La Ría de Vigo recibe los vertidos de aguas residuales domésticas de 420.000
habitantes de los que aproximadamente 300.000 utilizan el sistema de saneamiento del
Concello de Vigo. A estos vertidos se suman los procedentes de la intensa actividad
industrial de la zona, así como los motivados por el incremento de población en época
estival.
Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para dar respuesta a las condiciones
de vertido exigidas en la Directiva 91/271/CEE para zonas sensibles de más de 100.000
habitantes equivalentes. Debido a la problemática de contaminación fecal que presentaba
la Ría, que afectaba tanto a la actividad marisquera y de cultivos de moluscos como a
numerosas zonas de baño, se han dispuesto los medios necesarios para cumplir con los
límites impuestos por la autorización de vertido a los parámetros de control vinculados a
este tipo de contaminación.
Las obras en ejecución darán solución a los problemas asociados al saneamiento del
Concello de Vigo dando cumplimiento a los objetivos de calidad de las aguas en la Ría.

SANEAMIENTO DE VIGO
EDAR DE LAGARES

Esta actuación supone una inversión de 278,2 millones de euros (IVA incluido),
financiados en un 49% por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Fondos FEDER), en un 45% por la Xunta de Galicia y en un 6% por el Concello de Vigo.
La actuación incluye los siguientes proyectos:
·Estación depuradora de aguas residuales (EDAR de Lagares)
·Emisario submarino
·Ampliación de la acometida eléctrica existente

Población:
800.000 habitantes equivalentes

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa
Unha maneira de facer Europa

Inversión:
278,2 millones de euros

EDAR Lagares
La nueva EDAR tendrá una capacidad máxima de tratamiento de 800.000 h-e en términos de DBO5 y
su dimensionamiento hidráulico evitará los alivios directos a la ría durante episodios de tormenta.
Las obras incluyen la ejecución de una EDAR provisional destinada a garantizar la continuidad
temporal del tratamiento de las aguas residuales durante la ejecución de las obras.

Caudal de tratamiento en tiempo de lluvia: 12 m³/s
Caudal de tratamiento en tiempo seco: 3,40 m³/s
Población: 800.000 habitantes equivalentes
8

Línea de agua:
a)Pretratamiento y tratamiento primario:
Desbaste, pretratamiento y tratamiento primario de todo el caudal aportado por los colectores: 8
m³/s, en la actualidad, y 12 m³/s, en el año horizonte. La decantación primaria se resuelve con
decantadores lamelares reforzados durante los episodios de lluvia, por un proceso físico-químico
que incrementará su rendimiento.
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b)Tratamiento secundario:
Tratamiento biológico mediante biofiltración, que incorpora procesos de eliminación de nitrógeno por
vía biológica y de fósforo por vía química.
c)Tratamiento terciario:
Desinfección del efluente mediante radiación ultravioleta (UVA). La acción combinada de ésta y el
vertido al medio receptor a través de un emisario submarino garantizarán la calidad microbiológica
de las aguas de la Ría. El proyecto incluye el equipamiento necesario para la desinfección de un
caudal de 4,00 m³/s y la obra civil necesaria para tratar un caudal futuro de hasta 8,00 m³/s.
Tratamiento de lodos:
Proceso de digestión anaerobia precedido de una hidrólisis térmica, un proceso de deshidratación
mecánica de fangos y un secado térmico de baja temperatura que reducirá el volumen de residuos
generado. El proceso de hidrólisis térmica incrementará la producción de biogás y la eficiencia
energética de la instalación.
El diseño de los edificios busca la integración en el entorno mediante el empleo de materiales y
colores neutros y la adopción de formas puras. Las instalaciones de pretratamiento y decantación
primaria se ubicarán en un recinto subterráneo de modo que su cubierta forme parte del área
ajardinada del recinto situado en la parte más cercana a la marisma del río Lagares.
Los edificios que albergan la línea de tratamiento de aguas y la línea de tratamiento de lodos se han
dotado con los sistemas de ventilación y desodorización necesarios para minimizar el impacto
odorífero. En este sentido, se ha previsto que la carga de lodos se realice en el interior de un túnel
estanco que evitará cualquier tipo de fuga de olores.
Todas las dependencias se conectan mediante una galería de servicios, por la que discurrirán las
conducciones de lodos, agua de servicios, suministro de energía, control y aire para el tratamiento
de olores.

1. Desinfección U.V.
2. Tratamiento terciario y tormentas
3. Edificio de tratamientos de fangos
4. Edificio de reactivos
5. Biofiltros etapa 1
6. Biofiltros etapa 2
7. Decantación primaria
8. Pretratamiento y desarenado
9. Edificio de control
10. Edificio de trasferencia de
resíduos, tamizado y desodorización.
11. Zona de digestión y gasómetros
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Emisario submarino
El emisario submarino se inicia en la cámara de carga, situada en el recinto de la EDAR,
dotada de un bombeo que entrará en funcionamiento en función de la combinación de
valores del caudal y de las cotas de marea.
El emisario tiene dos tramos: el primero,
terrestre, con una longitud de 776 metros; y
el segundo, submarino, de 3.016 metros de
longitud, que incluye un túnel hincado de 695
metros de longitud y tubos de hormigón
armado de 1.800 mm de diámetro interior.

Emisario submarino

COLOCACIÓN TRAMO SUBMARINO
1.- TRANSPORTE TUBERÍA

4.- FASE EN ’S’
TRAMO A FONDEAR
ENTRADA
DE AGUA

2.- FASE DE ’CABECEO’
TRAMO A FONDEAR

SALIDA
DE AIRE

TRAMO A FONDEAR

SALIDA
DE AIRE

SALIDA
DE AIRE

TRAMO ANTERIOR
(YA FONDEADO)

5.- FASE EN ’J’

ENTRADA
DE AGUA

ENTRADA
DE AGUA

3.- FASE EN ’S’ (INICIO)

A continuación del tramo submarino, el
emisario está formado por una tubería de
polietileno de alta densidad (PEAD), de 2000
mm de diámetro exterior, que finaliza en un
tramo difusor formado por 31 cabezas
difusoras, con dos bocas de salida de
efluente cada una.
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Capacidad hidráulica: 8 m³/s
Profundidad de vertido: 36 m
Longitud hinca tramo terrestre: 776 m
Longitud hinca tramo submarino: 694 m
Longitud tramo submarino fondedo: 2.322 m

TRAMO ANTERIOR
(YA FONDEADO)

6.- TUBERÍA TENDIDA
TRAMO ANTERIOR
(YA FONDEADO)

SALIDA
DE AIRE

PUERTO DE VIGO

