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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo, se detallan las distintas alternativas de saneamiento para la 

zona de Ribeira - Aguiño y se presenta la solución adoptada en este proyecto. 

 
 

2.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el anejo de “Análisis de la Situación Actual” se detallan los condicionantes 

existentes.  

Partiendo de este análisis se pueden desarrollar las alternativas recogidas en el 

presente anejo. 

 
3.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas estudiadas en este proyecto se articulan entorno a dos ejes: 

 Ubicación y definición de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 Conducción de las aguas residuales hasta la nueva E.D.A.R. 

Encontrándose ambos ejes interrelacionados entre sí, se exponen en los siguientes 

apartados las opciones posibles para la actuación. 

 
 

4.- ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NUEVA EDAR 

4.1.- AMPLIACIÓN DE ACTUAL EDAR DE TOURO + NUEVA EDAR EN AGUIÑO 

Implantación de una depuración de las aguas residuales de la zona de Ribeira-

Palmeira en el lugar de Touro. Esta solución implicaría una depuradora para 65000 

HE a ubicar en los terrenos próximos a la depuradora actual, en este punto nos 

encontramos con ciertas limitaciones de espacio, que obligaría a soluciones lo más 

compactas posible y de mayor coste que las plantas convencionales, al mismo 

tiempo se dificultarían ampliaciones futuras. 

En Aguiño se ubicaría una segunda EDAR de 15.000 HE, se tratarían aquí las aguas 

residuales de Aguiño y de los núcleos de población de Carreira cuyas aguas 

confluyen a la red de Aguiño, también se incorporarían los núcleos de la costa: 

Castiñeiras, Fonteseca, Mosqueiros, Fonteramil y Ameixida por medio de un 

interceptor costero con tres bombeos. 

 
4.2.- EDAR ÚNICA EN AGUIÑO (ZONA DE TRANSPORTO) 

Tratamiento para el total de las aguas residuales de Aguiño y Ribeira, con una 

nueva depuradora ubicada en las proximidades de Aguiño, en Transporto, con 

capacidad para 80.000 HE. En este caso, sería necesaria la construcción de una red 

de colectores e impulsiones desde la depuradora de Touro hasta Aguiño. 

En Transporto se propone para la ubicación de la depuradora un terreno detrás de 

la zona portuaria. Esta zona se encuentra muy próxima al mar y fuera del alcance 

visual de las playas y del puerto. 

 
4.3.- EDAR ÚNICA EN AGUIÑO (ZONA DE MONTE DE COUSO) 

Tratamiento para el total de las aguas residuales de Aguiño y Ribeira, con una 

nueva depuradora ubicada en las proximidades de Couso, con capacidad para 

80.000 HE. 

El emplazamiento sería en el Monte de Couso en la zona de Penisqueira, donde 

existen parcelas de titularidad municipal. El emplazamiento se encuentra cercano al 

mar y alejado de los núcleos de población. Exige la conducción de las aguas por 

bombeo desde el núcleo de Aguiño y la conexión con la red de colectores e 

impulsiones que conducen las aguas residuales desde la depuradora de Touro. 

 
4.4.- EDAR ÚNICA EN AGUIÑO (POLÍGONO DE COUSO) 

Tratamiento del total de las aguas residuales de Aguiño y Ribeira, con una nueva 

depuradora ubicada en el polígono industrial de Couso, con capacidad para 80.000 

HE. 

 
4.5.- CUADRO DE COMPARATIVAS 

En el siguiente cuadro se exponen las ventajas e inconvenientes de cada alternativa 

para el emplazamiento de la EDAR: 
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 Ventajas  Inconvenientes 

Alternativa 1 : 
AMPLIACIÓN DE LA ACTUAL EDAR DE 
TOURO + NUEVA EDAR EN AGUIÑO 

65.000 HE + 15.000 HE 

 Aprovechamiento de algunas instalaciones y terrenos actuales (colectores, 
nave EDAR actual) 

 Se evita el transporte de grandes cantidades de aguas residuales entre 
Ribeira y Aguiño 

 Menor inversión en nuevos colectores, pero resulta necesario conectar la zona 
costera a la red de Aguiño 

 No hay posibilidad de “traspaso” de la problemática actual (olores, 
sedimentos,  etc.) a zonas nuevas 

 
 

 Superficie limitada en Touro con necesidad de importantes 
expropiaciones 

 Duplicidad de plantas de tratamiento y de puntos de vertido y 
generación de residuos 

 Más limitaciones a futuras ampliaciones de la  EDAR, en Ribeira por 
falta de espacio  

 Impacto en zonas urbanas, con posible rechazo social 
 Mayor incidencia medioambiental del vertido 
 Menor eficiencia global y mayores costes de explotación al tratarse 

de dos plantas independientes 

Alternativa 2  
EDAR ÚNICA EN AGUIÑO  
(ZONA DE TRANSPORTO) 

80.000 HE 

 EDAR única con capacidad para todo el ámbito de actuación 
 Mayor eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales, menores costos de 

explotación globales que en la anterior alternativa 
 Saneamiento de los núcleos costeros entre Ribeira y Aguiño con el propio 

colector general que interceptaría los vertidos actuales  
 Reducción de residuos y fangos a evacuar y posibilidad de generación de 

energía eléctrica 
 Bombeos finales a EDAR de pequeña altura 

 Ausencia de terrenos municipales, necesidad de expropiaciones 
 Zona urbana de Aguiño cercana, con posible rechazo social 
 Acceso de vehículos de mantenimiento a través de la zona urbana 
 Necesidad de llevar las aguas residuales de Ribeira hasta Aguiño, 

con tramo final a través del núcleo de población 
 Posibilidad de “traspaso” de la problemática actual (olores, 

sedimentos,  etc.) a zonas nuevas en caso de no solventarse 
 Zona protegida por patrimonio (“Muelle Fenicio”) cercana, posible 

conflictividad 

Alternativa 3 
EDAR ÚNICA EN AGUIÑO  

(ZONA DE MONTE DE COUSO) 
80.000 HE 

 EDAR única con capacidad para todo el ámbito de actuación 
 Mayor eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales, menores costos de 

explotación  
 Ubicación de la EDAR alejada de zonas urbanas  
 Ubicación de la EDAR alejada de zonas protegidas por patrimonio 
 Régimen de vientos favorable para evitar olores en las zonas pobladas 
 Saneamiento de los núcleos costeros entre Ribeira y Aguiño con el propio 

colector general que interceptaría los vertidos actuales  
 Reducción de residuos y fangos a evacuar y posibilidad de generación de 

energía eléctrica 
 Terrenos de titularidad municipal sin necesidad de expropiaciones 
 Superficie disponible suficiente y posibilidad de ampliación futura 
 Accesos con poca interferencia al núcleo urbano 

 Posibilidad de “traspaso” de la problemática actual (olores, 
sedimentos,  etc.) a zonas nuevas en caso de no solventarse 

 Necesidad de llevar las aguas residuales de Ribeira hasta Aguiño,  
 Mayor inversión en colectores y estaciones de bombeo 
 Necesidad de bombeos finales para alcanzar la ubicación de la 

EDAR 
 

Alternativa 4 
EDAR ÚNICA EN AGUIÑO  
(POLIGONO DE COUSO) 

80.000 HE 

 Mismas ventajas que la alternativa 3  salvo la titularidad de los terrenos 
 

 Mismas desventajas que la alternativa 3 más: 
 Necesidad de bombeos finales de gran importancia para alcanzar 

la ubicación de la EDAR 
 Ubicación de la EDAR cercana a zona de interés comunitario LIC 
 Conducción de vertido en zona LIC 
 Planta de tratamiento de aguas urbanas en zona industrial, riesgo 

de conexión de residuos industriales sin tratamiento previo 
 Terrenos con valor económico elevado 
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4.6.- CONCLUSIONES 

La alternativa 1 con dos EDAR resulta de difícil justificación, tanto desde el punto de vista de la 

explotación como en particular por la dificultad de localización de terrenos para el 

emplazamiento de la planta de Ribeira (65.000 HE), además en Aguiño (15.000 HE), los terrenos 

más adecuados quedarían alejados en exceso del punto de concentración actual de caudales y 

exigiría la construcción de impulsiones auxiliares. Esto nos lleva a desechar de principio esta 

alternativa. 

La alternativa 2 posee importantes ventajas, no obstante la necesidad de grandes 

expropiaciones, la cercanía al casco urbano de Aguiño y el cercano enclave protegido por 

patrimonio conocido por “Muelle Fenicio”  desaconsejan su toma en consideración. 

Son las alternativas 3 y 4 las más ventajosas, resultando únicamente gravoso la conducción de 

las aguas residuales de Ribeira hasta el emplazamiento de la EDAR en la parroquia de Aguiño, si 

bien esta conducción propicia de por sí el saneamiento de los núcleos situados entre Ribeira y 

Aguiño. 

Vemos que la alternativa 4 tiene el gran inconveniente de acercarse a la zona LIC y realizar el 

vertido a aguas de la misma, con lo que su elección carece de fundamento medioambiental y se 

encontraría con dificultades legales y sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y vistas sus ventajas e inconvenientes, reflejados en el anterior 

cuadro, se propone una única EDAR de 80.000 HE cuyo  emplazamiento se establece en el 

monte de Couso junto a punta Penisqueira, que se corresponde con la alternativa 3 desarrollada 

en el anterior apartado 4.3. 

 

5.- ALTERNATIVAS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A LA E.D.A.R. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores para el emplazamiento de la nueva EDAR, se 

definen seguidamente dos posibles soluciones para la conducción de las aguas residuales de las 

parroquias de Ribeira y Palmeira hasta la nueva planta de tratamiento desde el punto de 

concentración de caudales en la actual planta de Touro. 

 

 

5.1.- CONDUCCIÓN GENERAL TRAZADA POR EL INTERIOR 

Consiste en elevar mediante bombeo las aguas residuales de Ribeira, que se concentran 

actualmente en la depuradora de Touro, hasta una cota suficiente para que fluyan por un 

colector de gravedad hasta Aguiño. Se dispone un trazado inicial de la impulsión apoyándose en 

caminos existentes con altura de impulsión bastante alta, aproximadamente 98 m.  

Desde este punto se iniciaría un colector de gravedad que se encaja, asimismo, por caminos 

existentes y que atraviesa los lugares de Mamoa, Cruce y Outeiro. Este colector exige un tramo 

en hinca de 140 m. Llega finalmente a las cercanías de Aguiño, donde puede seguir dos 

trazados: alcanzar la EDAR a través de un  bombeo en Listre (alternativa B-2) o unirse a través 

de un bombeo en Areeiros (alternativa B-1) que recogería también el caudal proveniente de la 

costa. 

Esta solución exigiría sanear los núcleos costeros con un colector independiente con sus 

bombeos para incorporar estas aguas residuales a la red de Aguiño desde donde se enviarían a 

la EDAR por un nuevo bombeo a situar en las inmediaciones del puerto de esta localidad o en 

caso de la alternativa B-1 enviados desde Areeiros. 

 

5.2.- CONDUCCIÓN GENERAL TRAZADA POR LA COSTA 

En este caso, el trazado de la nueva red de colectores, que uniría el nuevo bombeo de Touro a 

la nueva ubicación de la EDAR, seguiría la carretera de la costa hasta llegar a Areeiros donde se 

impulsaría en dirección al emplazamiento de la nueva EDAR. Este trazado permite un fácil 

saneamiento de la zona costera interceptando los vertidos que se producen en diversos puntos. 

Las aguas residuales de Aguiño se impulsan desde una parcela municipal en las inmediaciones 

del puerto de esta localidad. La parroquia de Carreira, ubicada en el interior, se conecta 

actualmente a la red de Aguiño, por lo que su saneamiento está garantizado al enviar las aguas 

residuales concentradas en Aguiño a la  nueva EDAR por bombeo.  

El bombeo inicial dispondrá de un adecuado pretratamiento de las aguas aprovechando las 

instalaciones existentes para minimizar el problema de olores en el trazado. El colector 

dispondrá de tanques de tormenta y grupos electrógenos en los bombeos para evitar alivios a la 

ría. 
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5.3.- CUADRO DE COMPARATIVAS 

En el siguiente cuadro se exponen las ventajas e inconvenientes de cada alternativa: 

 

 Ventajas  Inconvenientes 

Alternativa A : 
CONDUCCIÓN GENERAL  
TRAZADA POR LA COSTA 

 Saneamiento de los núcleos costeros entre Ribeira y Aguiño con el propio 
colector general que interceptaría los vertidos actuales a la ría 

 Bombeos  de alturas moderadas 
 El saneamiento de la parroquia central de Carreira se realiza sin necesidad de 

actuaciones complementarias 
 

 
 Posibilidad de “traspaso” de la problemática actual (olores, 

sedimentos,  etc.) a zonas costeras en caso de no solventarse 
 Zonas atravesadas con mayor  tráfico de vehículos y densidad de 

población , especialmente en época estival, lo que implica mayor 
dificultad en la ejecución de las obras 

 

Alternativa B : 
CONDUCCIÓN GENERAL  

TRAZADA POR EL INTERIOR 

 Disminución del riesgo de vertido de caudales contaminantes en zonas 
costeras en casos de emergencia en el colector general 

 Mayor facilidad para acometer las obras al tratarse de zonas menos pobladas 
y con menor densidad de tráfico 

 

 
 Bombeo inicial desde la actual EDAR de gran altura, dificultad 

técnica y dudosa fiabilidad 
 Resulta necesario conectar la zona costera a la red de Aguiño con 

nuevos bombeos, colectores y tanques de tormenta para sanear 
esta zona, lo cual requeriría un proyecto y actuación 
complementaria 

 En una zona del trazado se necesitará la expropiación de terrenos 
para la conducción en gravedad 

 Para realizar el tramo en gravedad serán necesario zanjas próximas 
a los 9 m con posible necesidad de hinca 

 Posibilidad de “traspaso” de la problemática actual (olores, 
sedimentos,  etc.) a zonas del interior en caso de no solventarse 

 
 

 

5.4.- CONCLUSIONES 

La alternativa B contempla un bombeo inicial desde la actual EDAR de Touro de gran 

importancia (98 m), con gran complejidad técnica y con riesgo de no ser completamente fiable 

en su explotación al tratarse de elevados caudales de aguas residuales. Al mismo tiempo esta 

alternativa obliga a ubicar otro colector general secundario por la costa con sus 

correspondientes tanques de tormenta y bombeos, que si bien serían de mediana entidad 

obligan duplicar la obra civil con respecto a la alternativa A. Al mismo tiempo la principal ventaja 

del trazado interior de minimizar el riesgo de vertido en la costa no lo es tal pues exige un 

bombeo final a la EDAR cercano a la misma. 

La alternativa A propone un trazado a modo de colector interceptor costero que garantiza el 

saneamiento de esta zona. Al mismo tiempo los núcleos interiores de la parroquia de Carreira ya 

poseen saneamiento conectado a la red de Aguiño por lo que su saneamiento está garantizado 

sin actuaciones complementarias. El riesgo de vertidos se minimiza al emplear tanques de 

tormenta y grupos electrógenos de emergencia en los bombeos. 

Tras el análisis anterior y de acuerdo con el cuadro de alternativas, se propone un trazado que 

discurre por la costa para conducir las aguas residuales de Ribeira a la nueva planta, lo que se 

corresponde con la alternativa A del anterior apartado 5.2. 


