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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas 

Ref.: 2010-MC-246.

El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón (Burgos) es titular de un aprovechamiento

de aguas con destino a fuerza motriz en un molino harinero por un caudal de 708 l/s a derivar

de la margen izquierda del río Zadorra en el término municipal de La Puebla de Arganzón

(Burgos) y un salto bruto de 2,43 m, que figura inscrito en el libro de aprovechamientos de

la Confederación Hidrográfica del Ebro con número de inscripción 27.924. 

El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón (Burgos) ha solicitado un aumento del

caudal de dicho aprovechamiento hasta un total de 2,2 m3/s con destino a la producción

de energía eléctrica, así como convertir el antiguo molino harinero en un Centro de

Interpretación de las Energías Hidroeléctricas y Renovables. A tal fin, el peticionario ha

aportado el proyecto titulado «Proyecto básico concesional para el aprovechamiento

hidroeléctrico en el molino harinero municipal situado en el río Zadorra en La Puebla de

Arganzón (Burgos)» suscrito en La Puebla de Arganzón (Burgos) y abril de 2010. En este

documento se estudia el aprovechamiento del caudal solicitado para producción de

energía eléctrica empleándose parte de las infraestructuras que forman parte del

aprovechamiento original (azud, canal de conducción, edificación y canal de desagüe) y

sobre las que se ejecutarán, en síntesis, las siguientes obras: 

Azud: Reparación de algunos tramos deteriorados del azud actual. 

Canal de conducción: Se aumentará la profundidad del canal existente desde 0,80 m

hasta 1,50 m de profundidad manteniendo la anchura actual (1,53 m) para conducir el

caudal solicitado. Se dispondrá una nueva compuerta de entrada mecánica automática de

elevación y descenso mediante husillos, así como la disposición de una reja de 60 x 6 y

de un limpiarrejas automático. 

Edificio: Se desmontarán las instalaciones correspondientes al molino, y se excavará

y hormigonará el espacio previsto para la instalación de los equipos electromecánicos. 

Canal de desagüe: Limpieza y dragado de todo el canal de salida hasta el río. 

El régimen del aprovechamiento será fluyente y sin regulación. El desnivel del tramo

a ocupar es el mismo que el del aprovechamiento original (2,43 m). 

En cuanto a la maquinaria se proyecta la instalación de una turbina SemiKaplan de

eje inclinado, caudal nominal de 1.880 l/s, salto neto de 2,4 m y 38,10 kW de potencia

nominal, acoplada mediante multiplicador a un generador asíncrono de 50 kW de potencia

eléctrica. La instalación se completa con el transformador y los oportunos elementos de

maniobra, protección y medida, servicios auxiliares y de protección personal, con su red
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de tierras. La evacuación de la energía se realizará mediante una línea de media tensión

que conectará con la línea distribuidora perteneciente a lberdrola, S.A. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren

perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la

Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados

a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a

cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la

Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 24-26, Zaragoza, en horas hábiles

de oficina. 

En Zaragoza, a 9 de julio de 2018.

El Comisario adjunto,

Javier San Román Saldaña
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