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La EDAR de Lagares (Vigo), ejecutada por el 
MAPAMA, recibe el Premio “Gran de Área 2017” que 
entrega el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

 

• El jurado ha destacado la calidad arquitectónica de las obras de la 
estación depuradora, que se encuentra en la fase de puesta en marcha  

• La nueva instalación tiene una capacidad de tratamiento de hasta 800.000 
habitantes-equivalentes 

 

20 de octubre de 2017- La EDAR de Lagares (Vigo), cuyas obras de 
ampliación han sido ejecutadas por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas 
de España (Acuaes), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente , ha sido galardonada con el premio “Gran de 
Area 2017” que otorga el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.  

El jurado ha premiado el compromiso de los autores y demás agentes 
involucrados en el proceso constructivo con una arquitectura responsable que 
busca ayudar a la mejora del entorno y ser expresión de la cultura 
arquitectónica y los valores colectivos de esta sociedad y de este tiempo. 

La depuradora, que se encuentra en fase de puesta en marcha, ha supuesto 
una inversión de 125 millones de euros, cofinanciados por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, con la ayuda del Fondo FEDER de la Unión Europea, la 
Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo. 

La nueva EDAR es capaz de admitir caudales de hasta 12 m³/s y tiene una 
capacidad de tratamiento de hasta 800.000 habitantes-equivalentes (año 
horizonte 2042) alcanzando unas exigentes calidades de vertido acordes con 
los límites fijados por la Unión Europea en su directiva 91/271. 

Además de la EDAR, la actuación del Saneamiento de Vigo, que ha requerido 
una inversión de 208,7 millones de euros, ha incluido la construcción de un 
emisario de 3.798 metros que consta de dos tramos: el terrestre que va desde 
la EDAR de Lagares hasta la playa de Samil, y el submarino propiamente 
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dicho que va desde este último punto hasta lograr una profundidad media de 
vertido cercana a los 36 metros de profundidad así como los trabajos de 
ampliación de la acometida eléctrica. 

El galardón, que premia la calidad arquitectónica de la depuradora, será 
entregado esta tarde en un acto que se celebrará en el Liceo Recreo 
Ourensano. 


