
Habitantes de los 
ayuntamientos bañados por 

la ría de Vigo

EDAR DEL LAGARES VIGO

Capacidad máxima de depuración 
prevista para un número de 
habitantes

800.000,0
0

Capacidad entrada caudal en 
m3/s

12,00

Entrada media caudal media m3/s 2,60

Capacidad evacuación emisario 
m3/s

8,00

Incremento caudal en días de 
lluvia, al no existir colectores 
separativos m3/s

20 - 60

Vigo población + 293.500

Redondela población + 29.000

Cangas población + 26.400

Moaña población + 19.400

Nigran población + 17.700

Baiona población +

Soutomaior población +

12.100

7.000

Vilaboa población + 6.000



En este plano aparecen señaladas las zonas de vertidos contaminados mas 
importantes y frecuentes. Los problemas son los mismos en todas las 

aglomeraciones al no existir separación de pluviales y fecales.



Como se puede apreciar estas dos compuertas se abren hidráulicamente, con
los mandos instalados en la estación de impulsión existente en las
inmediaciones. Una practica empleada en otras cinco estaciones de impulsión
a lo largo de los colectores de las aguas fecales dentro del ayuntamiento de
Vigo.



Vertidos ría Vigo, 05 – 09 - 2017



Vertidos ria Vigo 17 -03 -2017

Puntos de vertido en Moaña



Punto de vertido Meira



Algunos puntos de vertidos en Cangas



Vertidos en diversos puntos de la Ria



Esta é a ría de Vigo que a 
queremos conservar nas 

mellores condicións posibles 
para futuras xeracións, pero 

isto é cousa de todos
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