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Localización

La cuenca fluvial del río 
Mandeo comprende total o 
parcialmente los municipios 
coruñeses de Sobrado, Curtis, 
Cesuras, Aranga, Oza dos 
ríos, Coirós, Irixoa, Paderne, 
Betanzos y Bergondo. 



Génesis del proyecto

El proyecto Mandeo se enmarca en la Convocatoria ayudas 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), bajo el 
título inicial “Mandeo. Puesta en valor de las cuencas 
fluviales, 1a fase, río Mandeo”. 

La propuesta es una iniciativa de la Diputación de A Coruña.



Objetivos generales

• Potenciar el desarrollo sostenible de un territorio, la 
cuenca del río Mandeo, a partir de la valorización del 
recurso agua. 

• Asimismo, el río será un elemento potenciador, 
dinamizador y de cohesión del territorio para el 
desarrollo económico y social del ámbito de actuación. 



Objetivos instrumentales

• Recuperación ambiental del ecosistema fluvial
• Promover la protección ambiental y sanitaria en el medio rural y el 

uso racional del agua.
• Contribuir a la recuperación de los emplazamientos fluviales más 

significativos y su acondicionamiento para uso público. 
• Promover la creación de riqueza en el territorio actuando en la 

calidad, percepción y disfrute del medio fluvial.
• Educar en conservación del patrimonio natural y cultural



Valores actualmente  reconocidos







Elementos a potenciar



El mundo natural es uno de los grandes tesoros de la cuenca. 

Esta faceta se ha potenciado particularmente.



Ejes del proyecto

• Acciones orientadas a la mejora del río 
como ecosistema.

• Acciones de educación ambiental.
• Acciones de promoción turística. 



Acciones orientadas a la mejora del río como 
ecosistema

• Conocimiento y análisis del sistema fluvial
– Campañas de caracterización mediante indicadores 

físico-químicos, biológicos y morfológicos.
– Análisis de fuentes de suministro.
– Estudio de directrices de saneamiento.

• Estaciones de control en continuo
– Parámetros físico-químicos.
– Ictiofauna.



Muestreos de indicadores 

Indicadores fisico-químicos
Indicadores biológicos
Indicadores morfológicos



Índices de calidad

IGCA: Índice General de Calidad de las 
Aguas



Inventarios de migradores

• Equipo para la detección, medición y grabación 
de los peces migradores, en la zona de Chelo



Índices de calidad biológica: vertebrados



Informes técnicos



Acciones orientadas a la mejora del 
río como ecosistema

• Actuaciones en saneamiento y depuración
– Basadas en el Estudio de Directrices
– Usando como criterio las Instrucciones Técnicas para 

Obras Hidráulicas de Galicia
– En colaboración con la Administración Hidráulica



Estudio de directrices de saneamiento



Priorización de actuaciones

ANÁLISIS AMBIENTAL TERRITORIAL

IRI
Priorización de actuaciones
Análisis de alternativas de punto de vertido 

ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS DE VERTIDO

Fijan calidad de efluentes
Establecen rendim.mínimos de procesos
 

ALTERNATIVAS DE PROCESOS
DE DEPURACIÓN

ANÁLISIS CAPACIDAD DE ACOGIDA

ICA
Permite seleccionar emplazamientos
Permite selccionar tecnologías

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

ACTUACIONES SELECCIONADAS EN SANEAMIENTO - PROYECTO MANDEO

Obj. Vert. H-E diseño Exist. Prop. Colectores EDAR
Bomb/ 

Tanques Total

Aranga 3-34 Ponte Aranga OV2 50 0,000 0,899 125.800 60.000 60.000 245.800 25,25

Bergondo 8-05 Pedrido OV4+ 250 0,000 1,794 251.000 167.200 0 418.200 26,76

Betanzos 9-06 Miodelo Nueva OV4+ 500 3,444 1,147 160.400 257.900 0 418.300 23,54

Cesuras 26-03 Trasanquelos OV2 150 0,000 2,274 318.400 121.500 0 439.900 10,69

Coiros 27-11 O Casal Coiros OV5 400 2,465 2,311 323.500 224.300 0 547.800 30,32

Curtis 32-04 Padreiro OV2 100 0,000 0,997 139.600 94.300 0 233.900 4,66

Irixoa 39-09 O Penedo OV3 150 0,000 2,329 326.100 121.500 0 447.600 21,20

Oza dos Rios 63-03 Carraceda OV3 150 0,000 2,034 284.700 121.500 0 406.200 15,35

Paderne 64-10 Insua OV4+ 500 0,000 2,454 343.500 257.900 0 601.400 29,14

Sobrado dos M. 80-13 Vilariño OV2 200 1,902 1,091 152.700 145.400 0 298.100 4,96

Colectores EDAR Bomb/ 
Tanques

Total

2.425.700 1.571.500 60.000 4.057.200

Red asoc.(km)Depuración

Características de la aglomeración Inversión estimada 
 (€ Ejecución por Contrata) IRI

Municipio
Cod. 

Aglom. EDAR



ARANGA



OZA DOS RÍOS



Acciones de educación ambiental y formación

• Objetivos
• Formación de técnicos
• Educación ambiental a los vecinos
• Educación ambiental a los visitantes

• Recursos
• Infraestructuras de educación y formación
• Unidades didácticas y campañas de sensibilización
• Cursos y jornadas



Formación de técnicos

• Campañas de formación a técnicos vinculados con la 
explotación de los sistemas de suministro de agua y la 
gestión de las aguas residuales. 

• Abiertas a técnicos de otras zonas que estén interesados 
en asistir.



Educación ambiental a vecinos 

• Unidades didácticas
• Para cada uno de los ciclos educativos
• Con apoyo para su implementación
• Para colectivos específicos

• Vive o Mandeo
• Campaña de “adopción” de tramos de río
• Incluye formación específica sobre evaluación de 

los ecosistemas



Unidades didácticas



Paneles didácticos – juego didáctico

• Maqueta interactiva que visualiza los 
usos (buenos y malos) del agua 

– 10 unidades (una por Concello)
– Se implementa en todos los Centros 

Públicos



Participación ciudadana



Con 20 asociaciones implicadas y más de 300 voluntarios, han comenzado 
las jornadas de formación para la adopción del río Mandeo. Han tenido 
lugar en el Aula de la Naturaleza de Chelo y en diferentes colegios y 
locales de asociaciones de la zona.



Formación a los 
voluntarios



Educación ambiental a visitantes

• Manuales y guías
• Unidades formativas
• Guías de observación de fauna y flora
• Guías de rutas
• Guías de patrimonio etnográfico y cultural



Infraestructuras de educación ambiental

• Centro etnográfico y de formación en Curtis
• Área de interpretación del entorno de Chelo
• Zonas de observación de la marisma del Mandeo



Centro etnográfico de Curtis

En el núcleo de Teixeiro, en la zona
alta de la cuenca.
Junto al paseo fluvial del río Carregal



Observatorios ornitológicos
2 unidades en ambas márgenes de la ría. Cuadernos de campo y kits para colegios



Observatorios ornitológicos



Centro de Interpretación en Chelo



Dinamización turística

• Itinerarios culturales o etnográficos, como el de Os 
Caneiros, en Betanzos.

• Rutas de senderismo, con una orientación lúdica o 
deportiva.

• Red de zonas de ocio, distribuidas por la cuenca y con 
una estética y tematización homogénea. Cada una de 
las zonas, destaca algún aspecto cultural de la zona.

• Red de hostelería agrupada en una marca común



Construcción de zonas de ocio
CONCELLO ZONA DE OCIO
ARANGA Ponte Aranga

BERGONDO Playa O Pedrido
CESURAS A Rexidoira

OZA DOS RÍOS Reboredo
SOBRADO Grixalba











Rutas de senderismo

Disfrutar de un recorrido por el arte y la cultura y descubrir los secretos de la 
naturaleza en el Mandeo es posible a través de sus más de 20 rutas de 
senderismo, que cruzan el río y sus afluentes. 



Campaña “Refuxios del Mandeo”

28 establecimientos adscritos





Promoción

• Visitas guiadas
– Colegios de la provincia
– Colectivos interesados
– Técnicas

• Autoguiado
– Físico (carteles, mapas, bloques de 

actividades)
– Electrónico







www.riomandeo.com



Propuesta
Mandeo: reserva de la biosfera

• Propuesta conjunta con la Asociación Mariñas-
Betanzos

• Zona núcleo: actual LIC
• Valores ambientales y culturales

– Gran parte de la documentación técnica ya generada




