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MINICENTRAL DE ARANGA 
 
 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 
La construcción de la Minicentral de Aranga nace del Estudio de los 

aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos gallegos, realizado por UNION  

FENOSA en el año 1975. Entre ellos se encontraban el río Mandeo, donde se 

definieron una serie de posibles localizaciones o tramos de río a explotar para 

la generación de energía.  Aprovechando que la legislación  favorecía la 

construcción de centros de generación eléctrica a partir de energías 

renovables. Obligando a la compra de toda la energía producida por 

generadores minoristas o autogeneradores a precios muy competitivos. 

 

El ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL a estudiar será sobre el proyecto 

desarrollado para la construcción de un aprovechamiento hidráulico para la 

producción de energía eléctrica en el río Mandeo, entre Castellana y Aranga. 

 

El aprovechamiento consiste en una minicentral hidroeléctrica fluyente de 
4,65 MW de potencia instalada y con una producción anual estimada de 
17,5 GWh. El salto bruto es de 75,5 m y el caudal máximo de turbinación  
es de 7 m3/s, se sitúa entre la cota 350,5 m de la boca de la toma hasta la 
cota 272,5 m del canal de aspiración de la turbina. 
 
El caudal mínimo es de 0,525 m3/s. El caudal máximo se garantiza 110 
días al año y que el caudal mínimo no se garantiza 5 días al año. El resto 
de días ( 230 días) se encuentra entre el mínimo técnico y el máximo. 
  
La obra se sitúa en la provincia de La Coruña  y la totalidad de las obras son 

realizadas dentro del Municipio de Aranga. Cerca de los lugares de Oroso, 

Posadoira y Barreiro y de Aranga. 

 



Esta Zona es de gran accesibilidad a través de la carretera VI, la autovia A-6 y 

diversas carreteras y pistas de menor importancia. Las coordenadas UTM del 

azud son: 

 

X: 580223,82 
Y: 4782318,5 
Huso: 29 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 La Minicentral de Aranga costa de los siguientes elementos: 

- Azud 

- Escala de peces. 

- Boca de Toma. 

- Canal de derivación. 



- Cámara de Carga. 

- Tubería de excedentes. 

- Tubería forzada. 

- Central 

- Equipos 

- Conexión a la red. 
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Canal de derivación 

 

 

               
 

 

 

 

El Azud 



El cual permite la captación del caudal de diseño, con su correspondiente 

boca de toma y escala de peces. La cota de coronación es la 351m. siendo 

la de los muretes laterales y estribos la 355,5m. En el eje del azud el fondo 

del río Mandeo se encuentra en la cota 338m. , siendo la cota de la 

cimentación de 335,4 m.  La Longitud  en coronación del aliviadero es de 16 

m.,  siendo la longitud total hasta los extremos de los estribos  40,7 m.  El 

perfil del aliviadero es  parabólico tipo Bradley, el talud del paramento  

aguas abajo después del tramo parabólico con una pendiente 0,75H:1V., 

Paramento vertical aguas arriba, cuenco amortiguador de trampolín 

sumergido. 

 

Se dotara al azud  de un tubo de fondo a la cota 340,75 m. en su 

embocadura se adopta un tubo de diámetro 500 mm. Con el diámetro 

adoptado se puede evacuar en avenida un caudal de 13,4 m3/s. La cota 

final del tubo de fondo será la  338 m. y tendrá una pendiente aproximada 

de 13,75 %.  

 

 

 

Escala para peces 
Se sitúa en el lado izquierdo del azud.  Se ha adoptado como sistema de 

paso una escala con ralentizadores planos llamada también paso tipo Denil, 

consistente en un canal que por medio de unas pantallas amortiguadoras 

disipan la energía.   

 

Este canal lo delimitan dos muros de espesores 0,2 m. Se han adoptado 

deflectores realizados con chapa de 8 mm.  De espesor, con un ancho de 

0,5m., con una pendiente del canal del 36,5 %. Dado que el desnivel que 

hay que salvar es de 11,5m., se dispondrá de 2 series dispuestas formando 

un ángulo de 120º. La primera de 20m.  De largo y la segunda de 13,8m., 

para un total de 33,8m. Los deflectores irán separados 1 m. 

 



El caudal de la escala estará regulado por una compuerta  de forma que en 

caso de avenida (cota 355,27) se siga obteniendo el caudal ecológico y que 

en caso de cota de agua 350,5m. evacúe el mismo caudal ( 0,66m3/s). 

 

Boca de Toma 
 

La boca de toma se encuentra en la margen derecha del río. Su ancho es 

de 2,7m., llevando el caudal derivado hasta el canal de derivación. La cota 

de derivación debe ser 350,5m., siendo la de la solera variable desde la 

cota 348,9m. hasta 348,4m.  Para regular el caudal derivado se establece 

una compuerta en la entrada de la boca y un aliviadero lateral de 16m.  de 

largo, hasta la entrada del canal enterrado, con el labio de l aliviadero a la 

cota de 350 m. El aliviadero vierte sobre el aliviadero del azud. 

Comenzando  2 m. después de la compuerta y con un resalto hidráulico de  

1 X 1 X 0,2 m  

 

Canal de Derivación 
 
El canal de derivación discurre desde la boca de toma hasta la cámara de 

carga por la margen derecha del río Mandeo, a media ladera. Su longitud 

total es de 2435,6 m. con una pendiente de un 0,1 %, siendo su sección 

rectangular tapada para régimen de lámina libre, con unas dimensiones 

interiores de 2 X 2,7 m., construido en hormigón armado. 

 

El canal se situara enterrado y por encima de el se mantendrá limpio un 

camino de 2,5m. de ancho, para un total de 6m. de explanación, sembrado 

con especies autóctonas de césped, de forma que será posible su uso 

como acceso al azud mediante vehículos  ligeros.  Se dotara a  la 

explanación de drenaje, consistente en una zanja drenante del lado de 

desmonte, drenes verticales y tubos drenantes bajo la explanación, hasta el 

talud. 

 

 

 



Cámara de Carga 
 
Se sitúa en la ladera sobre la Central, al final del canal de derivación. Su 

longitud total es de 20m. y su ancho de 6,2m. La cota de la solera se 

encuentra a 343,3m. 

 

Se compone de un cuerpo central continuación del canal de derivación con 

un aumento de pendiente inicial, hasta rebajar la cota de la solera del canal 

1,25 m. y a partir de aquí una solera sin pendiente. Después de los primeros 

11m. aumenta la profundidad del canal desembocando en un depósito 

cerrado, del cual parte la tubería forzada.  

 

Tubería de Excedentes. 
 
Se plante una tubería de excedentes de PVC que discurres enterrada por la 

ladera izquierda, con una longitud total de 127 m.  Se adopta un diámetro 

de 1,6 m. para un caudal evacuado de 7,9 m/s. 

 

Tubería Forzada. 
 
El trazado de la tubería se divide en cuatro tramos, comenzando el primero 

en la solera de la cámara de carga en la cota 343,3 m. y terminando en la 

central en la cota 272,5 m. La longitud total de la tubería es de 213,75 m., 

adoptándose un diámetro de 1,85m., utilizando tubería de fundición de 10 

mm. de espesor. 

 
Central. 
 
La central de Aranga posee planta rectangular de 15 X 22 metros.  La 

estructura de la Central se trata de un pórtico espacial con seis pilares 

cimentados en zapatas aisladas, el material para tolos los elementos 

estructurales es el hormigón armado. 

 

 



Equipos electromecánicos 
 
- Grupo generador ( turbina y alternador ) 

- Transformador de generación 

- Equipos eléctricos auxiliares y de telemando y control 

- Compuertas ( escala para peces, boca de toma, cámara de carga y 

canal de restitución)  

- Válvula de tubo de fondo  

- Válvula de mariposa a la entrada de turbina 

- Puente grúa. 

 
Conexión a la red eléctrica 
 
La central se conectara  a la red de Media Tensión, concretamente a la red 

de 15 KV, en la ramificación que va hasta Pousadoira, en el punto 

3506161TEX705. Para ello se instalara una línea subterránea que subirá 

paralelamente a la tubería forzada hasta la cámara de carga y una vez allí 

continuara una línea aérea hasta dicho punto. La longitud de la línea 

subterránea es de 220 m. y la de la línea aérea es de 1220 m.  

 

Servicios afectados y expropiaciones 
 
 No se afecta a ningún servicio público ni infraestructura durante el 

transcurso de la construcción y la explotación  del proyecto.  Pero si  se 

tiene  unas 43200 m2 de parcelas en expropiación. 

 

Presupuesto 
PEM : 450.715.227 ( 2.700.00 Euros) 
 
PEC : 622.167.301 ( 3.740.000 Euros) 
 
 
 
 



 
 
1.2 RELACIONES DE ACCIONES DEL PROYECTO  
 

  PROGRAMA DE OBRA    
           
   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
PREPARACION DEL 
TERRENO                 
Desbroce           
Movimientos de Tierra                 
OBRA CIVIL          
Azud, Boca de Toma y Escala 
de Peces             
Canal              
Cámara de Carga            
Tubería de excedentes           
Tubería forzada            
Edificio, Explanada y Accesos            
Equipo electromecánicos               
Jardinería                 

 

Los elementos que pueden verse afectados son:  

- Agua 

- Geología / paisaje. 

- Vegetación. 

- Fauna. 

- Atmosfera 

- Socioeconomía. 

 

 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Aguas superficiales 

 

La calidad de las aguas puede verse afectada durante la construcción por el 

vertido accidental de sedimentos o acumulaciones de los mismos.  

Los niveles de caudales se verán afectados tanto en la fase de construcción 

como en la de explotación. 

 

Geología y paisaje 



 
En general, el efecto de movimientos de tierras sobre el paisaje y la 

constitución del terreno, será un efecto temporal durante la construcción.  

 

La construcción del Azud cambiara la constitución del río en un pequeño 

tramo. Se deben tomar las medidas necesarias en el diseño del azud, de 

forma que se reduzcan las erosiones aguas abajo del azud.  Y se pueda 

eliminar la acumulación de sedimentos aguas arriba. 

  

Vegetación 
 
Se debe prestar atención  en cada caso a las especies afectadas, para su 

correspondiente repoblación.  La vegetación que se encuentra afectada 

estará asociada a la etapa de construcción.  

 

Fauna 
 
Se darán sobretodo en la fase de la construcción, debido a los ruidos, 

movimientos de maquinaria y la alteración de hábitats.  Estos efectos no 

deben durar más allá de esta fase. 

 

La fauna piscícola se vera afectada en la fase de construcción por los 

posibles vertidos. 

 

Atmosfera 
 

Se producirán nubes  de polvo y ruido 

 

Socioeconomía 
 
Se vera afectado el uso piscícola del río debido fundamentalmente a la gran 

actividad que se desarrollará en la zona. 

  
ETAPA DE EXPLOTACION 



 
Aguas superficiales 
 

En la fase de explotación no se producirán efectos sobre la calidad de las 

aguas.  Se verán afectados los niveles del caudal  

 

Geología y paisaje 
 

La restitución del caudal turbinado podría producir  una erosión minima en 

el cauce.  

 

Fauna 
 
Se vera afectada la vida piscícola por las posibles variaciones de caudal. 

Socioeconomía 
 

Creara nuevos puestos de empleo.  

 

Tomando las medidas necesarias, podrá usarse como coto de pesca el río 

en este tramo. 

 

 

 

 

 

 1.3. IDENTIFICACIÓN DE USO DE MATERIALES, SUELOS Y OTROS 
RECURSOS 
 

a) OBRAS O INICIO DE ACTIVIDAD 
 

MATERIALES Y OTROS RECURSOS 
 
Material de relleno diverso 
 

Volumen relleno con productos de excavación = 17.998,52 m3. 
Volumen relleno tierra vegetal = 2.115,63 m3. 

 
Acopio de materiales (hormigón, acero corrugado, tubería, ladrillo, tejas). 



 
Vehículos de obra y maquinaria. 
 
Equipos necesarios. 
 
SUELOS 
 
El suelo es de tipo rústico sin ninguna figura de protección ambiental. 
 
Se ocuparán de forma permanente 14.000 m2 de terreno por el que se 
instalará el canal de derivación y 330 m2 correspondientes al edificio de 
la central.  

 
b) DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

 
Agua captada para la producción de energía eléctrica. 
 
Uso de energía eléctrica para funcionamiento de equipos. 

 
c) ABANDONO O EXTINCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Vehículos y maquinaria de obra. 
 
Vertedero de residuos de demolición y deconstrucción. 

 
 
1.4. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES 
 
 

a) OBRAS O INICIO DE ACTIVIDAD 
 

Residuos debido a movimiento de tierras (desbroce de vegetación, 
excavaciones y perforaciones) y aperturas de caminos de acceso a 
maquinaria y vehículos de obra y de transporte de material. 
 

Volumen excavación tierra   =   2.745,4 m3 
Volumen excavación tránsito  = 17.053,2 m3 
Volumen excavación en roca = 10.419,0 m3   

 
Vertidos accidentales de aceites y carburantes de la maquinaria y 
sustancias peligrosas. 
 
Vertidos ocasionales de tierras al cauce del río. 
 
Incremento de los niveles de polvo en la atmósfera debido a 
movimientos de tierras y rellenos y de gases debido a los vehículos de 
obra y maquinaria. 
 
Aumento de niveles sonoros debido a excavaciones, rellenos y tráfico de 
maquinaria y vehículos de obra.  



 
b) DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 

Vertido al río del caudal de agua turbinada ocasionando cambios 
bruscos de nivel aguas abajo. 

 
c) ABANDONO O EXTINCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Residuos varios de demolición y deconstrucción. 
 
Aumento de niveles sonoros debido a uso de maquinaria de obra. 

 
Incremento de los niveles de polvo en la atmósfera debido a las obras de 
demolición. 
 
Vertidos accidentales de aceites y carburantes de la maquinaria y 
sustancias peligrosas. 
 
Vertidos ocasionales de restos de residuos al cauce del río. 

 
 

 

 

 

EXPOSICION DE ALTERNATIVAS 
 

 

 Como la legislación actual, favorece la construcción de centros de 

generación eléctrica de energías renovables.  Y con la necesidad de aumentar 

el servicio eléctrico. UNION FENOSA realiza una serie de estudios de 

aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos gallegos y uno de estos es el río 

Mandeo, donde se definieron una serie de posibles localizaciones  o tramos de 

río  a explotar para la generación de energía. El río Mandeo desde aguas abajo  

de Aranga  hasta su desembocadura en la ria de Betanzos tiene la figura de 

protección ambiental de Red Natura 2000.  Por ello se desestima la 

implantación de una minicentral en este tramo de río 

 

 La zona para la implantación de la minicentral de Aranga es de gran 

accesibilidad a través de la carretera Nacional VI, la autovía A-6 y diversas 

carreteras y pistas.  Nos encontramos con un tramo de río que tiene un gran 



desnivel en un tramo bastante corto, desde la cota 400m. hasta la cota 275m. 

en apenas 3300m.  El terreno es realmente abrupto favoreciendo la 

construcción de una instalación con las características que plantea este 

proyecto. Las características  geológicas de la zona favorecen en general la 

construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico en ella.  Por todo esto y que 

se trata de una obra para mejorar la red eléctrica de Galicia se toma la decisión 

de realizar la obra en esta ubicación. 

 

 La secunda alternativa que se podría tomar es no realizar la Minicentral, 

con lo cual estaríamos mermando esta necesaria actividad para el desarrollo 

de la sociedad y entraríamos  en un debate de Evaluación Estratégica. 

 

 

  


