
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Regadíos e Infraestructuras

GUÍA  PARA  LA  REDACCIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  A  PRESENTAR  JUNTO  CON
SOLICITUD Y ANEXO II, EN BASE A LA ORDEN QUE REGULA LAS AYUDAS EN PROYECTOS DE
MEJORA,  CONSOLIDACIÓN  Y  MODERNIZACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  REGADÍO  EN
ACTUACIONES DE ÁMBITO GENERAL (LÍNEA 4.3.1.1) – CONVOCATORIA 2020

_____________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

La nueva Orden de Bases de ayudas a proyectos de Mejora de Regadíos presenta importantes novedades
respecto a la anterior. A destacar:

• La obligación de aportar  en el  momento de la  solicitud una notable documentación de tipo técnico,  que
permitirá  una  mejor  selección  de  los  proyectos  a  apoyar  a  partir  de  una  evaluación  de  los  criterios  de
baremación desde un inicio con información más completa.

• El cambio de criterio en la evaluación del ahorro de agua, bajo los conceptos de ahorro potencial y efectivo.

Ambas cuestiones necesitan de una guía para su correcta implementación, enfocada a definir y aclarar los
nuevos conceptos, a solicitar la información mínima a aportar por los proyectistas, y a establecer métodos de cálculo
uniformes para determinados criterios de baremación, lo que permitirá obtener datos objetivos, coherentes, y a su vez
homogéneos entre los distintos expedientes que concurren a las ayudas.

Con tal fin se redacta el presente documento, estructurado sobre el listado de documentación técnica a aportar
en el primer momento de la solicitud, y posteriormente, tras la propuesta de resolución provisional, junto con el Anexo II
de  alegación/reformulación/aceptación  de  la  subvención  propuesta.  Cabe  señalar  que  en  esta  guía  no  se  hace
referencia a la totalidad de los documentos a aportar en ambos momentos, para lo que se deberá revisar lo indicado en
el epígrafe 12 del Cuadro Resumen de la Orden, sino sólo a aquellos que por su novedad o multiplicidad de enfoques
técnicos posibles, se ha considerado necesario concretar.

ÍNDICE

BLOQUE 1: GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO

BLOQUE 2: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE AHORRO POTENCIAL DE AGUA (idéntico para Anteproyecto y
Proyecto)

BLOQUE 3: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PRESUPUESTO

BLOQUE 4: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE AHORRO ENERGÉTICO (idéntico para Anteproyecto y Proyecto)

BLOQUE 5:  GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE INDICADORES DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL (sólo para Proyecto)

___________________________
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BLOQUE 1: GUÍA DE CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO

INTRODUCCIÓN

En los apartados 12.a) 9. y 12.c) 1. del cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder
por el procedimiento de concurrencia competitiva para la línea de ayudas 4.3.1.1 se indica que debe aportarse un
Anteproyecto, en el caso de la solicitud, y un Proyecto de ejecución visado, junto al formulario Anexo II , en ambos casos
suscritos por un técnico competente según la naturaleza de la actuación prevista.

Según el tipo de obras objeto de esta Orden de bases y su dimensión, resulta de aplicación el Código Técnico
de la Edificación, que en su Anejo I plantea el  contenido que debe tener un proyecto. Así, los proyectos de obras
deberán  comprender,  al  menos,  una  Memoria  en  la  que  se  describa  el  objeto  de  las  obras,  que  recogerá  los
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada,
detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta, y que haga referencia a todos los documentos del proyecto,
concretando los aspectos más importantes que aparecen en ellos.

Los puntos de la Memoria se adaptarán al tipo de proyecto y a las actuaciones que éste recoja; pero en lo
referente a lo requerido por la Orden de Bases, debe incluir el contenido mínimo descrito en los citados apartados 12.a)
9. y 12.c) 1. de su cuadro resumen. Como se deduce de los mismos, el contenido de ambos documentos es similar, si
bien con las lógicas diferencias en la profundidad de desarrollo en cuanto a justificación de cálculos, y a la definición de
las actuaciones a ejecutar. Las mayores diferencias se encontrarán, en mayor medida, en los Anejos y el resto de la
documentación: número y detalle de los planos, presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud, Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, etc.

De esta forma, presentamos aquí una guía común para las memorias del Anteproyecto y del Proyecto de
Ejecución, habida cuenta de que esta guía se refiere al contenido mínimo solicitado en la Orden de Bases; el desarrollo
superior a este contenido queda a juicio del técnico proyectista, que en todo caso deberá justificar técnicamente las
actuaciones proyectadas.
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ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

3.  PUNTOS  DE  ABASTECIMIENTO DE  AGUAS.  CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  CAPTACIONES.  (Sólo  con  Proyecto  de
Ejecución)

4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS ACTUALES.

4.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO.

4.2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

4.3. EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA.

4.4. FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS INSTALACIONES.

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

5.1 ANALISIS TÉCNICO-ECONÓMICO.

5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

6.1 ESTUDIO ECONÓMICO.

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS.

8.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

8.3 PLAZO DE EJECUCIÓN.

8.4 AFECCIONES.

9. AHORRO DE AGUA.

10. INFRAESTRUCTURAS ENCAMINADAS A LA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

___________________________
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1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD U ORGANIZACIÓN.

Se identificará a la entidad solicitante/promotora de la actuación, y se realizará una descripción general de los
antecedentes y circunstancias de todo ámbito que llevan a plantear a la obra de mejora de regadíos en actuaciones de
ámbito general en infraestructuras colectivas de riego.

Se indicará la superficie de la C.R, sus límites, sus términos municipales, su cuenca hidrográfica, su UDA y su
superficie  regable.  Estos  datos  serán  coherentes  con  los  reflejados  en  los  arrchivos  SHP,  la  solicitud  y  resto  de
documentación técnica.

Se aportará zonificación del  perímetro regable según sistemas de riegos empleados (localizado, gravedad,
aspersión).

2. OBJETO DEL PROYECTO.

Se definirá  con precisión  el  objeto  de la  actuación y  los  objetivos  que se pretenden conseguir,  de forma
coherente con lo indicado en el punto 7.4 de la Solicitud de ayuda. Se detallará la motivación y justificación para el tipo
de inversión con que se ha solicitado la ayuda (según punto 7.1 del Anexo I, Solicitud).

3. PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES.
(Sólo con Proyecto de Ejecución)

Se hará una descripción detallada de cada una de las  fuentes de agua de abastecimiento de la entidad
solicitante, con independencia de que dichas fuentes resulten directamente afectadas por la actuación propuesta. Se
aportará para cada uno de ellos:

• Denominación.

• Información sobre los derechos de uso (título concesional, registro, catálogo, clave de expediente…).

• Situación (coordenadas).

• Procedencia (ríos, embalses, pozos, canales, etc).

• Masa de agua afectada y su estado.

• Tipología de la captación (bombeos, compuertas, etc.).

• Características  hidráulicas  y  geométricas  (caudales,  presiones,  potencia  de  las  bombas,  diámetro  de
compuertas, etc.).

• Características y coordenadas de los contadores.

• Además y en general, todos aquellos datos que tengan relevancia respecto a las dotaciones actuales en las
captaciones de la red de riego de la C.R.

Todos los datos anteriores serán coherentes con los reflejados en los planos SHP correspondientes.
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En el caso de existir equipos de bombeo en las captaciones:

• Cuadro  de  características  de  cada  equipo  de  bombeo:  caudal,  altura  manométrica  y  potencia,  curvas
características, rendimientos, fotografía de las placas de características de las bombas…

• Descripción  del  funcionamiento  tipo  en  el  mes  de  mayor  demanda:  número  de  equipos  y  horas  de
funcionamiento, todo ello de forma coherente con las características detalladas en la concesión.

Las fuentes de agua reflejadas en el proyecto y las actuaciones proyectadas deberán ser coherentes con los
derechos, respetándose las condiciones que se presentan en los mismos: caudales máximos punta, características de
los equipos (potencia, profundidad de sondeo,...), posibilidad de almacenamiento, superficie regable, etc. En caso de
modificación de las condiciones, deberá aportarse la autorización del organismo de cuenca; esto afecta también a
actuaciones de almacenamiento de agua, cuando no estén expresamente permitidas.

4.  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DE  INFRAESTRUCTURAS,  INSTALACIONES  Y  EQUIPOS
ACTUALES.

En  cada  uno  de  los  siguientes  apartados,  se  hará  mención  a  fechas  de  puesta  en  servicio  de  las
infraestructuras existentes,  junto con histórico de actuaciones posteriores y estado actual,  todo acompañado de la
correspondiente documentación acreditativa. Se describirán las características principales de las redes de distribución y
transporte, de las estaciones de bombeo existentes, y de todas aquellas infraestructuras principales de la Comunidad,
todo ello en coherencia con los planos aportados.

La información anterior se apoyará en fotografías de las infraestructuras, abundando en especial en aquellas
objeto de la mejora.

4.1 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO.

Se  describirá  la  instalación  hidráulica  de  riego  de  la  Comunidad  de  Regantes  desde  los  puntos  de
abastecimiento siguiendo el recorrido de las aguas hasta los hidrantes o toma de agrupación de las parcelas. Para una
mayor comprensión de la red de riego, se realizará un croquis de toda la infraestructura hidráulica donde puedan
identificarse claramente los sectores hidráulicos y la ubicación de los puntos de suministro, de los pozos, de las balsas
de almacenamiento, de los bombeos, de los filtrados, de las redes de riego, etc.

Se  enumerarán  todos  los  puntos  de  abastecimiento,  su  situación  (coordenadas),  su  volumen  anual
suministrado, su procedencia (ríos, embalses, pozos, canales, etc), la tipología de uso (según establece el Organismo
de Cuenca), la tipología de sus captaciones (bombeos, compuertas, etc.), número del sector hidráulico al que abastece
(en caso que la Comunidad de Regantes se encuentre dividida en sectores), las características hidráulicas y geométricas
de la captación (caudales, presiones, cotas de las captaciones, potencia de las bombas, diámetro de compuertas, etc),
características  y  coordenadas de los  contadores y  todos aquellos  datos  que tengan relevancia  con las  dotaciones
actuales en las captaciones de la red de riego de la Comunidad de Regantes.

Se  relacionarán  las  balsas  o  depósitos  existentes,  sus  características  (balsa  de  tierra,  revestidas  de  PE,
depósitos, cubiertas, etc.) y dimensiones de las mismas (superficie en planta, volumen de agua total almacenada, cota
de la solera, cota de coronación, taludes, etc.).

Guía para la redacción de la documentación técnica a presentar - Orden de Ayudas a Mejora de Regadíos – Convocatoria 2020 – v1

5 DE 48



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Regadíos e Infraestructuras

Se enumerarán todas las estaciones de bombeo y se indicará el origen del bombeo (gestionado o no por la
Comunidad de Regantes), el número del sector hidráulico al que abastece (en caso que la Comunidad de Regantes se
encuentre dividida en sectores), la superficie regada (sólo en el caso de que el uso sea el regadío y la superficie regada
dependa exclusivamente del bombeo), volumen bombeado y altura suministrada.

En lo referente a las estaciones de filtrado, se enumerarán las estaciones de filtrado, se indicará el número del
sector hidráulico al que filtra (en caso que la Comunidad de Regantes se encuentre dividida en sectores), el número y
tipo de filtro (de arena, de malla, de anillas,…), la presión nominal y el caudal nominal.

También se describirá la red hidráulica de riego y los posibles sectores hidráulicos en que se encuentre dividida
la Comunidad de Regantes, indicando: la superficie de regable de cada sector, la superficie regada de cada sector (en
caso de no coincidir con la superficie regable), la diferencia de cota respecto a la captación, el volumen de agua que
tiene a la entrada del mismo y el volumen de agua que distribuye.

Se detallará cada sector hidráulico, categorizando la red (primaria, secundaria,…), el tipo de conducción (canal,
acequia o tubería), el tipo de material, la longitud, la presión de diseño (en el caso de tuberías), caudal, cota de inicio y
cota final. 

Para finalizar, se indicará el sistema de riego (superficial, aspersión o localizado) que se está empleando (en
superficie o en % de superficie por cada sector), la presión de diseño de los hidrantes.

Para mayor claridad, se incluirá un pequeño plano en planta a escala adecuada de la red hidráulica desde los
puntos de abastecimiento hasta las tomas de riego, que integre todos los elementos que componen la red hidráulica
(balsas, estaciones de bombeo, estaciones de filtrado, desaladoras, depuradoras, etc.) con la codificación o numeración
que se le haya dado en este apartado.

4.2. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

Se hará una breve descripción de la infraestructura eléctrica, resumen de la información aportada en la propia
memoria, que sirva de base a los cálculos reflejados en el Anejo.

En primer lugar, se describirá la instalación eléctrica desde los puntos de suministro, indicando el origen de la
energía (enganche a red convencional, autoproducción o un sistema mixto de generación), hasta los hidrantes o las
tomas de agrupación de las parcelas, asignando una denominación inequívoca a cada elemento para la interpretación
del Anejo.

Se citarán y describirán con sus parámetros fundamentales las instalaciones de autoproducción de energía
eléctrica, si las hay, indicando los elementos que lo conforman (equipos de generación de energía, acumuladores de
energía,  sistemas de protección,  sistemas de control,  instrumentos de medición de la  producción energética  y  de
consumo, reguladores, inversores, conmutadores, etc.).

En cuanto a centros de transformación, se indicarán su número, su localización, potencia nominal, tensión
nominal en el primario y en el secundario, etc.
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4.3. EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA.

Este apartado se centrará principalmente en los equipos de bombeo, pero también deberán indicarse aquellos
elementos,  equipos  o  instalaciones  en  los  que  se  produzca  un  consumo  significativo  de  energía  (desaladoras,
depuradoras, estaciones de filtrado, etc.).

En lo referente a las estaciones de bombeo, se enumerarán para su identificación y se clasificarán según el tipo
de  bombeo  (bombeo  de  pozos;  elevaciones  a  cota  constante;  bombeo  de  inyección  directa  a  red;  ó  servicios),
estableciendo su ubicación dentro de la Comunidad de Regantes. También se identificarán las estaciones de bombeo
externas a la Comunidad de Regantes, si estas influyen en los parámetros hidráulicos y eléctricos de la red de riego de la
Comunidad Regantes, describiendo sus componentes de igual manera que los definidos dentro de la Comunidad 

En  cada  estación  de  bombeo se  detallará  el  número  de  bombas  que  lo  conforman,  el  tipo  de  bombas
(sumergidas, centrífugas, radiales, etc.), el tipo de agrupación (si los grupos de bombeo no son  iguales, se agruparán
por grupos de iguales características. Ejemplo: 3+2), la forma de agrupación (en paralelo o en serie), el caudal medio
bombeado (l/s), volumen anual bombeado (m3), la cota de captación o aspiración (m), la cota de bombeo (m), su
régimen de funcionamiento (especificando el procedimiento de puesta en marcha y parada de los grupos), horas de
funcionamiento diarias, horas de funcionamiento anuales y la antigüedad de las instalaciones (años). Se incluirán los
equipos que tengan una potencia superior a los 5 kW.

En el caso de desaladoras, se identificarán y se ubicarán dentro de la Comunidad de Regantes, y se detallará: el
sistema de desalación empleado, el  número de membranas, el  volumen anual de agua desalada (m 3), régimen de
funcionamiento, antigüedad de las instalaciones, el consumo energético mensual (kWh) y consumo energético anual
(kWh), así como cualquier otro dato técnico que el proyectista estime necesario.

  En lo que respecta a depuradoras de aguas residuales, se identificarán y se ubicarán dentro de la Comunidad
de Regantes, detallando el tratamiento de depuración empleado, el tipo de tratamiento, régimen de funcionamiento,
antigüedad de las instalaciones, el volumen anual de agua depurada o regenerada (m3), el consumo energético mensual
(kWh) y consumo energético anual (kWh), así como cualquier otro dato técnico que el proyectista estime necesario.

En lo referente a estaciones de filtrado, se identificarán y se ubicarán dentro de la Comunidad de Regantes,
detallándose el tipo de filtros, el  número de filtros, régimen de funcionamiento, antigüedad de las instalaciones, el
volumen anual  de agua filtrada (m³),  el  consumo energético mensual  (kWh) y consumo energético anual  (kWh),  y
cualquier otro dato técnico que se estime necesario.

Asimismo,  se  incluirá  cualquier  otro  elemento,  equipo  o  instalación  con  consumo energético  significativo,
identificando su localización, aportando datos generales, técnicos y de consumo energético sobre el mismo.

4.4. FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS INSTALACIONES.

Se detallará  el  funcionamiento  y  manejo  de las  instalaciones de la  Comunidad de Regantes siguiendo el
recorrido del agua desde la captación hasta los puntos de consumo, indicando entre otros datos:

• El régimen de captación de agua de la Comunidad de Regantes: caudal, frecuencia, etc.

• Horarios de funcionamiento de los pozos y bombeos por meses, especificando equipos y número de ellos.

• Trasiego de agua desde los puntos de captación a los puntos de almacenamiento.
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• Mezcla de aguas y justificación de las mismas, en su caso.

• Organización del reparto de agua a los usuarios de riego a presión.

• Presión mínima de diseño en las tomas de riego a presión.

• Jornadas de riego y duración de los turnos en caso de que los hubiera.

• Gestión de las peticiones de riego a manta.

• Facturación de agua a los regantes.

• Cupos de agua.

• Cualquier otra característica no incluida en las anteriores que refleje el funcionamiento de la Comunidad
de Regantes.

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

5.1 ANALISIS TÉCNICO-ECONÓMICO.

Planteamiento de las distintas opciones técnicas estudiadas, evaluación técnico-económica, y descripción de la
alternativa elegida.

5.2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

Se hará en base a:

• Los beneficios que cada una puede reportar a la entidad y su convergencia con los objetivos de la ayuda.

• Análisis de rendimiento o rentabilidad interna de la solución técnica propuesta.

• Viabilidad de la solución en lo referente a no dificultad de la ejecución de las obras, no dificultad de la puesta en
marcha y explotación de las obras, y no existir problemas de la seguridad en su ejecución.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

El objetivo de este estudio es realizar una evaluación económica y financiera acerca de la transformación de la
CR tras las mejoras proyectadas, analizando la viabilidad económica de la actuación por comparación de la situación
antes y después de la misma. De esta forma, corresponde al proyectista considerar la repercusión de las actuaciones
en la producción agrícola y su rentabilidad, de cara a incluir o no en el conjunto del análisis los costes de explotación y
los ingresos correspondientes a los cultivos de los agricultores de la Comunidad en las situaciones actual y futura.

El estudio podrá detallarse en Anejo al proyecto, presentando sólo los resultados y conclusiones principales en la
Memoria.
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6.1 ESTUDIO ECONÓMICO.

Se calcularán:

• Costes de explotación en la situación actual: incluirá amortizaciones, rentas de la tierra, seguros, cuotas de
la comunidad de regantes, cánones y costes energéticos, mano de obra, mantenimientos,... y todos aquellos gastos
que corresponden a la propia entidad. Podrán incluirse los costes de producción agrícola del conjunto de la entidad.

• Costes de explotación en la situación futura: de forma similar a la anterior, contemplando también nuevos
posibles  costes  incorporados como arrendamientos por emplazamiento de instalaciones.  Deberán tenerse en
cuenta todos los aspectos en que pueda generarse una mejora económica respecto a la situación inicial: reducción
de costes  por consumo de agua,  mantenimiento  de infraestructuras,  mano de obra,  consumos energéticos,
cambios en la gestión de cultivos… Como en la situación actual, podrán incluirse los costes de producción agrícola
del conjunto de la entidad, si se considera una notable repercusión de las actuaciones sobre esta variable.

• Coste de inversión: se contemplará no sólo la propia actuación, a partir del presupuesto base de licitación, sino
también otros costes necesarios, como redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y
salud, etc. Deberá considerarse que la obra es susceptible de ser subvencionada en un determinado porcentaje por
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

• Ingresos: si  se  incluyen  los  costes  de  producción  agrícola,  deberán  considerarse  también  los  ingresos,
identificándose las producciones y precios de venta, así como posibles ayudas de la PAC y otras subvenciones (las
cuales se incluyen en los precios de venta), y obteniéndose el beneficio ponderado en función de la superficie
ocupada por los cultivos.

Para  obtener  los  datos  anteriores,  será  necesario  asimismo  establecer  un  Plan  de  Financiación  y
Mantenimiento por parte de la entidad respecto a las actuaciones proyectadas.

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.

Los términos empleados para definir una inversión económica son los siguientes:

• Ingresos y gastos anuales de la explotación. 

• Flujo de caja: diferencia entre ingresos y gastos anuales de la explotación. 

• Tasa de actualización: valor  que convierte el  dinero corriente en términos constantes atemporales.  Vendrá
representado por el coste de oportunidad del capital del promotor, esto es, la rentabilidad de una inversión
alternativa, sin riesgo y a plazos equivalentes.

• Vida útil  del  proyecto:  número de años que está  activa la inversión o en que ésta es  susceptible  de ser
amortizada. Deberá definirse según las actuaciones proyectadas, pero para este tipo de infraestructuras puede
tomarse un valor medio de 25 años, ya que se estima que es el período que dispone la entidad para amortizar
los costes de la inversión y de la subvención. 

Los indicadores de rentabilidad económica que se pueden utilizar en la evaluación son: 

A) Valor actual neto (VAN): El valor actual neto (VAN) se define como la actualización de la corriente de
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flujos de caja del proyecto actualizados al año 0. El proyecto es económicamente viable si el VAN es positivo,
dada una tasa de actualización (r) equivalente al coste de oportunidad del capital del promotor. 

B) Tasa interna de rendimiento (TIR): Es el valor r que hace el valor actual neto igual a cero. Cuando la
TIR es suficientemente superior a la tasa de interés establecida (coste de oportunidad del capital del promotor),
la actividad es interesante desde el punto de vista económico, mientras que si es ligeramente mayor, igual o
menor, no lo es debido a que sería económicamente más deseable para el promotor no asumir el riesgo de la
inversión del proyecto e invertir en otra alternativa más segura. 

C) Relación beneficio neto-inversión: indica la relación de la suma de flujos de caja actualizados (excluida
la inversión) entre la inversión realizada.

D) Relación beneficio bruto coste:‐  indica la relación de la suma de beneficios brutos actualizados que
genera el proyecto entre la suma de costes actualizados que genera el mismo, significa el número de unidades
monetarias que genera el proyecto por cada unidad de coste que se produce.

E) Período de retorno o Pay-Back: Este valor indica el año en que el inversor empieza a recuperar el
capital invertido, o lo que es lo mismo, el año en que el VAN se anula o la TIR alcanza el valor r.

Se evaluarán dos situaciones, una sin subvención de las actuaciones y otra con el % de subvención solicitada,
extrayendo conclusiones de los resultados obtenidos con ambas hipótesis,  debiendo ser viable económicamente al
menos la subvencionada.

7. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.

Las obras objeto  de este  proyecto  se ajustarán a  la normativa  ambiental  de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, en particular la Ley 7/2007, de 20 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que deroga los
Reglamentos siguientes: Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
y el Decreto 153/1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.

Por otro lado consultada la cartografía de Medio Ambiente, la zona de actuación no estará incluida en ningún
espacio (Red Natura 2000, Espacio Natural protegido, LIC, ZEPA, etc.)  que requiera autorizaciones que impidan la
realización de las obras en el plazo establecido; en caso contrario se aportarán las solicitudes de autorización a los
organismos competentes.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS.

8.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Si la  intervención es  parcial, es decir, si la operación no afecta a la totalidad del perímetro regable, se
indicarán las superficies afectadas y se delimitarán además en el citado archivo SHP (ver apartado B.4.3 del Bloque
2, Guía para la redacción del Anejo de Ahorro Potencial de Agua).

Guía para la redacción de la documentación técnica a presentar - Orden de Ayudas a Mejora de Regadíos – Convocatoria 2020 – v1

10 DE 48



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Regadíos e Infraestructuras

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Descripción de las características constructivas y geométricas de las obras a ejecutar: 

• Longitudes de conducciones (de impulsión y distribución, etc) según materiales,diámetros y timbrajes.

• Características  de  las  balsas  (tipología,  volumen,  taludes  desmonte,  terraplén,  talud  interior,  cotas  de
coronación y fondo, profundidad, resguardo, ancho coronación, superficie de ocupación…), de las estaciones
de bombeo, rebombeo, automatismos, electrificación, obras de fábrica, hidrantes, de las zanjas de tuberías,
calderería, etc.

Las dimensiones de todas las unidades de obra que comprenden el  proyecto serán proporcionadas a los
derechos de agua y coherentes con lo declarado en el impreso de solicitud de la ayuda. 

8.3 PLAZO DE EJECUCIÓN.

Indicación del plazo de ejecución de la obra en meses.

8.4 AFECCIONES.

Identificación de los servicios y servidumbres afectados, delimitados en planos, tanto en planta como en alzado. Se
incluirá una relación de los servicios afectados de los diferentes Organismos, entidades y empresas concesionarias a cargo
de los mismos. Se recogerán los escritos enviados y recibidos de los contactos establecidos (correspondencia, fax,
teléfono,…),  se  analizarán  las  respuestas  y  su  repercusión  en  lo  proyectado.  Se  aportará  un  cuadro  resumen de
contactos, repercusiones y soluciones, enviadas y validadas por los afectados.

Finalmente, se definirán con exactitud todas las unidades de obra necesarias para las reposiciones proyectadas.

9. AHORRO DE AGUA.

Se presentará un resumen de lo incluido en el anejo correspondiente, coherente con lo antes desarrollado.

Se referirá expresamente en este punto la obligación o no de responder a los requisitos de cumplimiento de ahorro
potencial y/o efectivo, y en caso afirmativo, el % de ahorro potencial y/o efectivo que se alcanza con las actuaciones (tomado
del Anejo de Ahorro de Agua).

10.  INFRAESTRUCTURAS  ENCAMINADAS  A  LA  DISMINUCIÓN  DE  LA  DEPENDENCIA
ENERGÉTICA.

En caso de que la actuación incluya la implantación de infraestructuras encaminadas a la disminución de la
dependencia  energética,  su  descripción,  diseño  y  justificación  deberá  definirse  como  un  subproyecto  dentro  del
documento general, para lo que se redactará un bloque específico dentro de la Memoria, que a su vez desarrollará un
esquema específico similar al de ésta, enfocado en la actuación de reducción de dependencia energética, y que hará
referencia a sus anejos específicos, como el de Ahorro Energético (ver Bloque 4 del presente documento) y otros que
correspondan (cálculos eléctricos, cálculo de estructuras, etc.).
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BLOQUE 2: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE AHORRO POTENCIAL DE AGUA (idéntico
para Anteproyecto y Proyecto)

INTRODUCCIÓN

En los apartados 12.a) 9. y 12.c) 1. del cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder
por el procedimiento de concurrencia competitiva para la línea de ayudas 4.3.1.1 se indica que el anteproyecto y el
proyecto que se presente debe incluir, entre otro contenido mínimo, un Anejo de ahorro de agua, en el que se estará a lo
dispuesto en el Anexo 8.2 de la Medida 4 del PDR.

Por otro lado, el apartado 4.a).2º. del Cuadro Resumen de la Orden, denominado “Requisitos que deben reunir
quienes soliciten la subvención” indica en sus  subapartados 10) y 11) , lo siguiente:

10) Las actuaciones sobre las infraestructuras directamente relacionadas con el regadío deberán acreditar en
el momento de la solicitud que posibilitarán un ahorro potencial de agua de, al menos, el 5%, medido como diferencia
de pérdidas en la infraestructura antes y después de la realización del proyecto. Los datos evaluados de pérdidas,
volúmenes y ahorro potencial harán referencia exclusivamente a los debidos a la parte de la infraestructura de regadío
objeto de las actuaciones.

l) Si el proyecto afectase a masas de agua subterráneas o superficiales cuyo estado haya sido calificado como
inferior a bueno en la Planificación hidrológica que resulte de aplicación, por motivos relativos a la cantidad de agua,
deberá garantizar  una reducción efectiva  del  consumo a escala  de inversión de cómo mínimo el  50% del  ahorro
potencial posibilitado por las actuaciones (artículo 46.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013).

El objetivo de este bloque es poder articular la estructura e información que ha de contener dicho anejo, a
través de una guía de su contenido mínimo, que permita corroborar los requisitos requeridos en la Orden que regula las
ayudas, y del desarrollo de la metodología de cálculo definida, que permitirá obtener datos objetivos y coherentes, y a su
vez homogéneos entre los distintos expedientes que concurren a las ayudas.

Se ha limitado lo máximo posible la información solicitada en este anejo, demandando sólo la específica para
su objeto; pero siempre considerando que la información general necesaria se aporta en la Memoria del Anteproyecto
y/o Proyecto de ejecución, habiéndose incluido en el bloque correspondiente de esta guía de contenido mínimo para
dichos documentos.

En la primera parte de este Bloque se indica la información a aportar en el Anejo de Ahorro de Agua, a partir
de un índice tipo. En la segunda, se explica al detalle el planteamiento teórico para desarrollar el método de cálculo,
hasta obtener las fórmulas a emplear; se plantean asimismo posibles variaciones al modelo general. Como apoyo, se
aporta además un archivo en formato Excel con varios ejemplos tipo, que incluyen esquemas de posibles actuaciones, y
tablas de cálculo con valores de pérdidas y el ahorro potencial alcanzado.
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PRIMERA PARTE: CONTENIDO MÍNIMO EN LA REDACCIÓN DEL ANEJO

Se desarrollan a continuación los contenidos mínimos que debe ofrecer este anejo para la justificación del
ahorro potencial posibilitado por la operación. El anejo formará parte del Anteproyecto y se mantendrá invariable en el
Proyecto de Ejecución.

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

1.1 ESQUEMA FUNCIONAL.

Con objeto de facilitar la comprensión de su funcionamiento en conjunto, se representará el esquema funcional
de la  totalidad de la infraestructura de riego mediante  croquis similar al adjunto, en el que se muestren las redes
principales, que interconectan los puntos de suministro con los embalses, bombeos y zona regable, indicando el sentido de
circulación del agua así como las cotas de los distintos puntos singulares; las conducciones de la red de distribución y, en
general, cualquier elemento o instalación afectada por la operación.

1.2 PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES.

Se citarán y denominarán todos los puntos de abastecimiento, y se aportará para cada uno de ellos:

• Derechos de agua: volumen anual, caudal máximo, caudal instantáneo, superficie regable, dotación unitaria
(resultante de lo anterior).

• Procedencia (ríos, embalses, pozos, canales, etc).

• Masa de agua afectada y su estado.

• Existencia de contadores y su emplazamiento dentro de la red.

• Otros datos relevantes respecto a las captaciones de la red de riego de la C.R. y sus dotaciones asignadas.

Guía para la redacción de la documentación técnica a presentar - Orden de Ayudas a Mejora de Regadíos – Convocatoria 2020 – v1

14 DE 48



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Regadíos e Infraestructuras

1.3 INVENTARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Se procederá a la descripción de la red hidráulica completa desde los puntos de abastecimiento siguiendo el
recorrido de las aguas hasta los hidrantes o toma de agrupación de las parcelas.

Se indicarán las balsas o depósitos existentes en el ámbito, y su volumen.

Se detallarán las estaciones de bombeo y su situación, descripción del sistema de automatización empleado en
la regulación del riego y todas aquellas infraestructuras que sean relevantes en la gestión del riego de la entidad.   

Toda la información descrita deberá ser coherente con la reflejada en el croquis anterior y los planos SHP
aportados, según el apartado 12 del cuadro resumen.

2.  ACTUACIONES  DE  MEJORA,  CONSOLIDACIÓN  Y  MODERNIZACIÓN  DE  REGADÍOS.

ACTUACIONES ENCAMINADAS AL AHORRO DE AGUA.

Se detallarán las actuaciones incluidas en el anteproyecto/proyecto presentado para la solicitud de ayudas, y la
situación futura  respecto a lo  ya detallado en el  apartado 1.  Se determinará así  la  superficie afectada por la
actuación (ver apartado B.4.3 de la Parte 2: Metodología, del presente bloque).

De entre dichas actuaciones, se señalarán aquellas que afectan a la red de transporte y distribución y que por
tanto originan ahorro de agua,  determinándose la  superficie afectada por el ahorro de agua (según apartado
B.4.3 de la Parte 2: Metodología, del presente bloque).

Se representará en croquis o gráfico el esquema funcional del conjunto de la Comunidad tras las acciones
proyectadas en el caso de variación respecto al descrito en el apartado 1.

3. CÁLCULOS DEL AHORRO POTENCIAL, Y EFECTIVO EN SU CASO.

Deberá aportarse toda la información justificativa de la determinación del valor concreto de ahorro potencial
que permite la operación, siguiendo las  indicaciones de la segunda parte de este bloque,  que desarrolla la
metodología de cálculo.  Para su  mejor  comprensión se aconseja  consultar  los  ejemplos de cálculo que se
presentan en el fichero en formato .ods subidos a la página web del procedimiento.

Cálculo de pérdidas en la SITUACIÓN ACTUAL:

1. Se tipificarán los elementos, conducciones o tramos homogéneos a modernizar en base a cada tipo: canales o
acequias  (en  tierra  o  revestidos)  y  tuberías.  Se  incluirán  las  conducciones  intercaladas  entre  tramos  a
modernizar, dado que sus características y estado no sólo afectan a la eficacia del conjunto, sino también a la
ponderación de las pérdidas en las conducciones aguas abajo (ver epígrafe B.1 de la Parte 2).

2. En caso de existir aguas arriba otras actuaciones incluidas en la operación, aunque no generen ahorro de agua
(grupos de impulsión, equipos de filtrado...), éstas marcan el inicio de la parte de red a estudiar para el cálculo
del ahorro potencial de agua a alcanzar (comenzando por la tipificación).
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3. Para cada uno de los elementos tipificados, se señalará el % de pérdidas de agua que se produce
en la situación actual, obtenido mediante la aplicación del método correspondiente entre los definidos en el
epígrafe  B.2 “Determinación de las  pérdidas de agua en conducciones”  de la Parte 2 -  Metodología,  del
presente bloque, justificándose según lo solicitado en cada método.

4. La información anterior se plasmará en un croquis de la infraestructura afectada por la modernización,
siguiendo los ejemplos de cálculo del fichero .ods: se deberá identificar cada tramo, representando además las
superficies regables correspondientes al final de la infraestructura representada.

5. Tabla que indique para cada tramo: superficie a la que suministra; tipo de conducción; edad; % pérdidas
para la situación actual; origen del % (medición, tabla o justificación); eficacia de las conducciones aguas
arriba; y producto de los valores anteriores, equivalente a la superficie minorada.

6. El  sumatorio  de  estos  productos,  junto  con  la  superficie  afectada  por  el  ahorro  de  agua,  son  los  datos
necesarios  para el cálculo de las pérdidas en la situación actual,  aplicando la fórmula (13) de la
segunda parte de este Bloque, o sus posibles adaptaciones.

Cálculo de pérdidas en la SITUACIÓN FUTURA:

1. Tipificación de cada elemento modernizado, señalando de igual forma que para la situación actual  el % de
pérdidas de agua que se produce  en la situación futura tras la actuación,  según el  epígrafe B.2
“Determinación  de  las  pérdidas  de  agua  en  conducciones”  de  la  Parte  2  del  presente  Bloque,  con  su
justificación correspondiente.

2. Croquis de la infraestructura tras la modernización, manteniendo el criterio de delimitación establecido
para la situación actual.

3. Tabla que indique para cada tramo: superficie a la que suministra; tipo de conducción; edad; % pérdidas
para la  situación futura;  eficacia  de las  conducciones aguas arriba;  y  producto  de los  valores  anteriores,
equivalente a la superficie minorada.

4. El  sumatorio  de  estos  productos,  junto  con  la  superficie  afectada  por  el  ahorro  de  agua,  son  los  datos
necesarios  para el  cálculo de las pérdidas en la situación futura,  aplicando la fórmula (13) de la
segunda parte de este Bloque, o sus posibles adaptaciones.

Finalmente, como conclusión para la actuación:

• Cálculo del ahorro potencial posibilitado por la actuación, en base a la diferencia de pérdidas en una y
otra situación, aplicando además, en su caso, la proporción de la superficie afectada por el ahorro de agua
frente a la afectada por la operación (según apartado B.4.3 de la Parte 2: Metodología, del presente bloque).

• Cálculo del ahorro efectivo a comprometer, en su caso.

• Justificación general de métodos de cálculo empleados, variantes, etc.

• Anejo de mediciones sobre conducciones, en su caso, con certificado de la empresa a cargo de las mismas.
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SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AHORRO POTENCIAL
DE AGUA PREVISTO EN EL PDR 2014-2020, PARA LA SUBMEDIDA 4.3.

A. DEFINICIÓN DE AHORRO POTENCIAL DE AGUA.

Las  operaciones  presentadas  para  la  mejora  de  infraestructuras  de  regadío  deben  posibilitar  un  ahorro
potencial mínimo de agua en virtud de lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento 1305/2013, que debe ser
estimado de forma previa a la resolución de las ayudas.

El ahorro a alcanzar con la modernización se corresponderá con la  reducción de pérdidas de agua
entre las situaciones antes y después del proyecto, calculado como la diferencia de los porcentajes del agua perdida a lo
largo de la infraestructura en cada situación respecto al caudal circulante por la misma. Con esta expresión de las
pérdidas y el consecuente ahorro de forma porcentual, es posible comparar dichos valores en distintos momentos
del uso de la infraestructura, con independencia del caudal suministrado en una u otra situación:

%AP= %PI - %PF (1)

Así, el  ahorro potencial mínimo de agua a conseguir se corresponderá con el  5% de la cantidad de
agua que circule por la parte de la infraestructura objeto de la mejora.

B. MÉTODO DE CÁLCULO DEL AHORRO POTENCIAL DE AGUA EN LA INFRAESTRUCTURA.

B.1 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN LA INFRAESTRUCTURA: FUNDAMENTOS DE BASE.

Según se ha explicado en el punto anterior, debemos calcular las pérdidas de agua para la situación actual y
para la posterior a las actuaciones, de forma independiente. Pasamos a plantear dicho cálculo para cualquiera de estas
situaciones.

El porcentaje de pérdidas en el conjunto de la red de riego corresponden a la diferencia entre el caudal que
entra QE  y el que finalmente sale, QS, dividido por el entrante:

%PR = [(QE-QS)/QE] * 100 (2)

Para un determinado período de tiempo, podemos traducir caudales en volúmenes:

%PR = [(VE-VS)/VE] * 100 (3)

Y si dicho período de tiempo es 1 año, el volumen que entra a la red es el total para el que la Comunidad tiene
derechos, VT, mientras que en el numerador tenemos el volumen de pérdidas total en la red al año, PR: 

%PR = (PR/VT] * 100 (4)

A su vez, el volumen de pérdidas anuales es la suma de los que se producen en cada una de las conducciones
de la red (1, 2, 3,...):

%PR = [(P1 + P2 + P3 + P4 + P5 +…) / VT] * 100 (5)
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El volumen de pérdidas PN en cada una de las conducciones puede ser expresado de la siguiente forma:

PN = %PN* VN  (6)

,  siendo %PN las pérdidas relativas en la conducción N, y VN el  volumen de agua que pasa por la misma
anualmente.

Como dato de partida, tomaremos para este volumen anual el máximo que puede llegar a circular anualmente
por la red, que correspondería a la dotación por unidad de superficie a la que suministra la conducción, asignada por
los derechos de agua, y a la que llamaremos du. El empleo de este valor, como veremos a continuación, nos permite
realizar  cálculos independientes de los  consumos a nivel  de parcela y  de los cultivos implantados en uno u otro
momento,  con lo que obtendremos finalmente valores relativos,  que serán por tanto también independientes de lo
anterior.

De esta forma, el volumen que entra en un año a la conducción N,  VN, correspondería en principio a dicha
dotación unitaria (du), para toda la superficie a la que suministra, aguas abajo, que llamaremos SN:

VN = du * SN (7) 

Y así, el volumen total anual de agua que entra a infraestructura a modernizar (red completa o parte de ella)
es, siendo ST la superficie a la que suministra, es decir, la superficie afectada por el ahorro de agua (ver epígrafe B.4.3):

VT = du * ST  (8)

Sin embargo, esto sólo es así al inicio de la red. El volumen saliente del primer tramo, VS1, será igual al entrante
VE1 pero reducido en un % correspondiente a las pérdidas estimadas para dicho tramo; dicha diferencia corresponde a la
eficacia en el transporte para dicha conducción, e1:

VS1 = VE1 * (100-%P1) = du * S1 * (100-%P1) = du * S1 * e1 (9)

Dicho volumen saliente es el que circula a continuación por el siguiente tramo, o se reparte en varios si hay
bifurcación; en ambos casos, el volumen de entrada está minorado por la eficacia del tramo anterior. Esta minoración
continua aguas abajo, de forma que el volumen que realmente entra a la conducción N es:

VN = du * SN * e1 * e2 *...* eN-1 = du * SN * eaaN (10)

, siendo eaaN la eficacia de la red aguas arriba del tramo o elemento N. Así, las pérdidas en el tramo N, según la
fórmula (6), serán:

PN = %PN* VN  = %PN * du * SN * eaaN (11)

Volviendo en este punto a la fórmula (5) del total de pérdidas en la red, podemos decir que:

%PR = [(%P1*du*S1  + %P2*du*S2*eaa2  + %P3*du*S3*eaa3  + %P4*du*S4*eaa4  +…) / du * ST] * 100 (12)

Y dado que du es un valor único para toda la Comunidad, quedaría finalmente:

%PR = [(%P1*S1  + %P2*S2*eaa2  + %P3*S3*eaa3  + %P4*S4*eaa4  +…) / ST] * 100 (13)
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Por tanto, hemos obtenido un cálculo del % de pérdidas para la red en una situación concreta (inicial o
final), que depende del % de pérdidas de cada elemento en dicha situación, de la eficacia de transporte de
las conducciones aguas arriba del elemento, y de la superficie a la que suministra dicho elemento. Éstos
serán los datos que tendremos que conseguir para cada una de las conducciones de la red que van a estar sujetas a
mejora:

• La superficie a la que suministra cada elemento deberá ser evaluada según el esquema de distribución de la
infraestructura de riego de la Comunidad.

• El % de pérdidas en cada elemento deberá ser determinado por uno de los dos métodos indicados en el Anejo
al PDR y desarrollados en el epígrafe B.2 de esta Parte 2.

En el fichero en formato hoja de cálculo que aparece en esta misma web se presentan varios ejemplos de
redes de distribución, con la determinación de ambos parámetros correspondientes a cada elemento.

B.2 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE AGUA EN CONDUCCIONES.

Para la obtención de los valores de pérdidas en cada uno de los tramos de la red en la SITUACIÓN INICIAL,
el proyectista deberá optar por una de las siguientes formas de cálculo, en base a lo establecido en el Anejo
del PDR:

• Determinación mediante mediciones en la red: se describe en el epígrafe B.2.1.

• Determinación mediante estimación directa: en el epígrafe B.2.2 se desarrolla el uso y la interpretación de
los intervalos de los valores de la tabla, en base a justificación.

Por su parte, y con independencia del método elegido para evaluar la situación actual, para la SITUACIÓN
FUTURA el  proyectista  deberá justificar  técnicamente el  % pérdidas estimado  que  se  alcanzará  tras  la
actuación para cada uno de los tramos afectados. En todo caso, el % pérdidas de una conducción tras su
modernización será como máximo el correspondiente al estado “Bueno” en la tabla de estimación directa
del Anejo del PDR (incluida en el epígrafe B.2.2).

Es importante señalar, por último, que solamente son computables las pérdidas que tengan lugar aguas arriba
de los hidrantes o tomas parcelarias, es decir, no se admiten como reducción potencial los cambios en sistemas de
riego más eficientes a nivel de parcela, ni cualquier otra actuación en la misma, que redunden no en reducción de
pérdidas sino en una disminución de consumo.

B.2.1 DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS MEDIANTE MEDICIONES EN LA RED.

Para evaluar las pérdidas en la situación actual, se pueden efectuar mediciones de los caudales circulantes en
los distintos tramos o ramales de la red. Utilizando la misma fórmula (2), la estimación de las pérdidas en % de la
conducción, ramal o red estudiada, responderá de forma general a la siguiente ecuación:

%PC = [(QE – QS) / QE] * 100 (14)

Donde:

%PC: Porcentaje de Pérdidas en la conducción analizada.
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QE: Caudal a la entrada del tramo, ramal o red evaluada.

QS: Caudal a la salida del tramo, ramal o red evaluada.

Si en el tramo o ramal a modernizar existen derivaciones de agua, al caudal de entrada se le restarán los
caudales derivados.

Las  mediciones  de  caudal  en  tuberías  presurizadas  se  efectuarán  empleando  contadores  volumétricos  o
caudalímetros, sean existentes en la red o bien equipos portátiles. En canales o acequias se utilizarán aforadores o bien
molinetes, en cuyo caso se determinará el caudal mediante el método de sección velocidad. ‐

Cuando se empleen molinetes, se deberán efectuar las mediciones siguiendo las siguientes pautas:

• Si el ancho superficial del flujo del agua es inferior a 1m, se medirá la velocidad del agua sobre la vertical
correspondiente al eje de simetría del canal.

• Si la anchura de agua es superior a 1 m se tomarán dos verticales, situadas al 25 y al 75 % de la misma.

• La hélice del molinete se introducirá a una profundidad correspondiente al 60% del calado, medido desde la
solera. Se realizarán al menos dos mediciones a dicha profundidad, tomando como válida la media resultante.

Cuando se realice la evaluación a partir de mediciones en determinados tramos representativos de la
red, se deberán indicar y justificar los pares de puntos de control seleccionados (inicio y fin de cada tramo estudiado). Si
una  conducción  no  es  homogénea  en  toda  su  longitud  (en  cuanto  a  material,  sección,  estado,…)  pero  no  tiene
derivaciones, puede estudiarse como un todo, midiendo exclusivamente en su punto inicial y final.

Si la conducción en estudio es homogénea, las pérdidas de agua se producen por igual a lo largo de ella,
siendo por tanto directamente proporcionales a su longitud. Así, puede medirse sólo un tramo de dicha conducción, de
forma que el % pérdidas se calculará relativizado por unidad de longitud, dividiendo entre la longitud del tramo elegido
según la siguiente fórmula:

%Pt =( [(QE – QS) / QE] * 100)/Lt (15)

  Siendo QE y QS los caudales de entrada y salida del tramo evaluado y L t su longitud. Finalmente el %PC de la
conducción completa será resultante de multiplicar %Pt por la longitud de la conducción completa, LC:

%PC = %Pt * LC (16)

El ensayo de pérdidas se reflejará en un acta firmada por la entidad independiente a cargo del mismo.

B.2.2 DETERMINACIÓN DE PÉRDIDAS MEDIANTE ESTIMACIÓN DIRECTA.

Cuando la inversión contemple la sustitución de la red de transporte o distribución de una Comunidad de
Regantes, de un sector, o parte de la misma o de un sector, se podrá realizar una estimación directa de las pérdidas en
la distribución de la red existente, para así obtener finalmente el ahorro potencial posible mediante la diferencia del % de
pérdidas entre la situación inicial y final.

Los valores preliminares admisibles para esta estimación directa serán los siguientes, según corresponda:
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% PÉRDIDAS

TIPO DE CONDUCCIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno Regular Malo

Canal en tierra 15 22,5 30

Canal revestido 10 17,5 25

Tubería 5 12,5 20

Según se indica  en el  Anexo al  Capítulo 8.2 Medida 4 del  PDR-Andalucía,  se  presupondrá un estado de
conservación bueno para aquellas conducciones que tengan menos de 15 años, estado regular  para aquellas que
tengan entre 15 y 30 años y estado malo para aquellas que tengan más de 30 años. No obstante,  se admite que
dichos valores preliminares fijos,  dado que corresponden a  un intervalo  amplio  de edades de la  instalación,
puedan modificarse con la correspondiente justificación técnica, dentro de los intervalos marcados por
el estado correspondiente a su edad, y el estado inmediatamente inferior. De esta forma:

• Para conducciones de 30 años o más, se empleará por defecto el valor correspondiente a estado “Malo”,
pudiendo no obstante justificarse técnicamente un valor menor, superior en todo caso al del estado “Regular”.
Por ejemplo, para un canal en tierra de 35 años, podrá ser admisible justificadamente un % pérdidas superior
al 22,5%, hasta el 30%.

• Para conducciones de más de 15 años y menos de 30 desde su instalación, se tomará por defecto el valor
para el estado “Regular”, pudiendo mediante justificación técnica asignarse un valor de pérdidas superior al
valor del estado “Bueno”. Por ejemplo, para un canal revestido de 18 años podría justificarse técnicamente un
% pérdidas superior al 10%, hasta el 17,5%; y para una tubería de 25 años, unas pérdidas por encima del 5% y
hasta el 12,5%.

• Para conducciones con edad inferior a 15 años, se empleará en todo caso el valor correspondiente a “Bueno”
para la situación actual.

Todo ello resulta aplicable solamente a la situación actual; para la situación tras las actuaciones se
justificará el valor de pérdidas estimado, que será como máximo el correspondiente a la conducción
resultante en estado “Bueno”.

Se presentarán fotografías de las infraestructuras a modernizar representativas de su estado, y facturas u otra
documentación para acreditar las fechas de su ejecución o instalación.

B.3 CÁLCULO DEL AHORRO POTENCIAL.

Tras obtener los porcentajes de pérdidas en las situaciones pre y post actuación, podremos calcular finalmente
el ahorro potencial que se alcanza tras la modernización:

%AP= %PI  - %PF (1)
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En  cualquier  caso,  se  establecen  las  siguientes  limitaciones  para  el  ahorro  potencial  propuesto  como
alcanzable por la operación:

• No se admitirá en la solicitud de ayuda un valor  de ahorro potencial  inferior  al  que el  proyecto justifique
técnicamente como posible, dado que en tal caso no se acreditaría la necesidad de la inversión proyectada.

• El Ahorro potencial finalmente propuesto tras la actuación, en cualquier caso, será como mínimo del 5%.

Además de lo anterior, debe considerarse el cumplimiento de las eficiencias mínimas de transporte
y distribución para la red tras una modernización, establecidas en la planificación hidrológica  que resulte
de aplicación, de cara a garantizar la validación del requisito de coherencia con dicha planificación en el informe que
dicho organismo debe emitir (ver Cuadro resumen de la Orden de bases, 4.a).2º. 1)).

B.4 VARIACIONES SOBRE LOS SUPUESTOS, Y SU JUSTIFICACIÓN.

A continuación, se plantean posibles situaciones para las que se justificaría una variación de la fórmula final de
cálculo del ahorro potencial, no así del método general.

B.4.1 ÁREAS O SECTORES DE RIEGO CON NECESIDADES MUY DIFERENTES.

El  método  de  cálculo  presentado,  como  decíamos  antes,  permite  obtener  un  valor  de  ahorro  potencial
independiente  de  caudales  circulantes  y  necesidades  de  riego,  con  sólo  un  condicionante:  una  dotación  unitaria
uniforme para toda la superficie afectada por el proyecto. Este supuesto es perfectamente válido si consideramos que se
trataría del criterio a utilizar para el diseño de la red con independencia de los cultivos, dimensionando en base a un
máximo de caudal equivalente a que dicha dotación unitaria sea la establecida por el organismo de cuenca.

Sin embargo, en el caso de que sí existieran grandes desequilibrios entre las necesidades de riego de distintas
zonas de la Comunidad (por ejemplo, en el caso de zonas de invernaderos frente a otras con extensivos), el supuesto
anterior minora las pérdidas en las conducciones con mayor volumen transportado; y considerando el estado de dichas
conducciones, este cálculo podría ser muy desfavorable para la Comunidad. En estos casos, puede ser justificable el
empleo para algunas conducciones de valores diferentes a la du uniforme; para ello, se podría utilizar la fórmula (12),
considerando en este caso necesidades de riego adaptadas a cada sector:

%PR = [(%P1*du1*S1  + %P2*du2*S2*eaa2  + %P3*du3*S3*eaa3  + %P4*du4*S4*eaa4  +…) / du * ST] * 100 (17)

Para la determinación de cada duN será necesario valorar, como es lógico, los cultivos a los que se suministra;
se considerarán las limitaciones de la dotación por cultivo establecidas en la planificación hidrológica de referencia, y
por supuesto, tendrá presente la coherencia del volumen total transportado por la infraestructura con el de derechos
anuales.

Cabe señalar que, sin embargo, los tipos de riego en parcela no afectan al cálculo general, dado que éste se
realiza en base a la dotación en derechos, que es el valor máximo que circulará por una determinada conducción, con
independencia de la eficiencia de aplicación en parcela.
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B.4.2 EXISTENCIA DE VARIAS TOMAS.

En  caso  de  existir  varias  tomas  que  aporten  a  través  de  conducciones  a  una  única  infraestructura  de
almacenamiento o distribución, la superficie a considerar para estas conducciones no será la total de la Comunidad,
sino que será proporcional al volumen aportado por cada toma respecto al conjunto.

Si se trata de varias tomas que alimentan sectores diferenciados, para el cálculo de pérdidas consideraremos
cada sector como una red independiente con su volumen y superficie correspondiente. Finalmente, la suma de pérdidas
en cada situación (inicial y final) será la suma ponderada considerando la superficie de cada sector respecto a la total
de la actuación.

Se muestra un ejemplo de este caso en el fichero de hoja de cálculo adjunto, Ejemplo 3.

B.4.3 INTERVENCIONES PARCIALES.

Según se indica en el Anexo al capítulo 8.2 Medida 4 del PDR Andalucía, “para el cálculo de la cantidad de
agua  sobre  la  que  realizar  el  ahorro  deberá  tenerse  en  cuenta  la  concesión  legal  de  aguas  del  solicitante,  y  la
proporción afectada por la infraestructura objeto de la operación”.  Así,  se contemplan  intervenciones
parciales, cuando las actuaciones de mejora no afectan a la totalidad de la red de la Comunidad desde la toma o
tomas, y por tanto, no existe una afección directa de las mismas sobre la totalidad de la superficie regable. Esto ocurre
por ejemplo, en el caso de redes muy extensas y complejas, si la operación contempla actuaciones sólo sobre una parte
concreta de la misma.

En este tipo de proyectos se llevará a cabo el  estudio del ahorro potencial exclusivamente sobre la
parte de infraestructura a modernizar que conlleve ahorro de agua, y su ámbito correspondiente, ya que para
el resto de elementos no cambian las pérdidas entre la situación inicial y final y por tanto no influyen en el ahorro
posibilitado.

Pero hay que considerar que, además de las actuaciones directamente implicadas en el ahorro de agua, la
línea de ayudas contempla también la elegibilidad de otras actuaciones ligadas al regadío, que no colaboran al
ahorro potencial,  pero que  sí deben ser consideradas para contabilizar la superficie afectada por la
operación.  Por  tanto,  de  cara  a  definir  el  ahorro potencial  a proponer en la solicitud,  se  establecen  los
siguientes criterios:

• Superficie regable de la Comunidad:  superficie correspondiente al  total  de parcelas para  las que la
Comunidad tiene acreditados derechos de riego.

• Superficie afectada por la operación: de la anterior, superficie en cuyo riego interviene cualquiera de los
elementos incluidos en la actuación propuesta (generen ahorro de agua o no). Es el ámbito de la actuación
proyectada.

• Superficie afectada por el ahorro de agua: de la anterior, superficie regada por las infraestructuras sobre
las  que se va  actuar  para  generar  ahorro  de agua.  Es decir,  es  la  superficie  a  la  que da suministro  el
volumen/caudal sobre el que se calcula el ahorro potencial, y sobre la que, por tanto, repercute exclusivamente
dicho ahorro.
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Así, aplicando lo anterior para el caso de intervenciones parciales:

• Si  la superficie afectada por la  operación (ámbito del  proyecto)  coincide con la superficie regada por  las
infraestructuras que ahorran agua, es decir, no existen otras actuaciones que no posibiliten ahorro fuera de
esta superficie, el ahorro calculado para las mismas corresponderá al ámbito del proyecto, y por tanto será el
declarado en la solicitud. Esta situación se refleja en los ejemplos incluidos en el archivo de hoja de cálculo
que se ofrece en la web del procedimiento, números 1, 2, 3 y 5.

• En el caso de que el ámbito total del proyecto sea más amplio que la superficie afectada por el ahorro de agua,
el porcentaje de ahorro potencial determinado debe minorarse, de forma proporcional según la relación entre
ambas superficies. A este caso corresponde el Ejemplo 4 del fichero adjunto.

C. CÁLCULO DEL AHORRO EFECTIVO EN EL CONSUMO DE AGUA.

Las iniciativas  de modernización que en cumplimiento  del  artículo  46 del  Reglamento 1305/2013 deban
garantizar  un  ahorro  efectivo  de  agua  durante  los  cinco  años  inmediatamente  posteriores  a  la  finalización  de  la
actuación, es decir, aquellos proyectos que afectasen a masas de agua subterráneas o superficiales cuyo
estado haya sido calificado como inferior a bueno (por motivos relativos a la cantidad de agua)  en la
planificación hidrológica de aplicación, deberán garantizar una reducción efectiva del consumo a escala de
inversión de como mínimo el 50% del ahorro potencial posibilitado por las actuaciones  (artículo 46.4 del
Reglamento (UE) nº 1305/2013).

Según se establece en el documento “Condiciones de elegibilidad para inversiones en infraestructuras públicas
de regadío” del Marco Nacional de Desarrollo Rural, que resulta de aplicación sobre la Orden de bases de las ayudas,
“se entenderá que una masa de agua no alcanza el buen estado por razones cuantitativas cuando:

• Tratándose de masas de agua subterráneas, si su estado cuantitativo es inferior al bueno.

• Tratándose de masas de agua superficiales, si su estado global es inferior al bueno, y entre las presiones
identificadas para dicha masa de agua se ha identificado presión por extracciones.”

Esta reducción de consumo será aplicable asimismo a aquellas iniciativas, para las que aun no resultando
obligatorio, quieran comprometerse a un ahorro efectivo para optar a puntos por el criterio B.1 a.2). En ambos casos, e l
compromiso del  futuro beneficiario de la  ayuda deberá ser  un  consumo anual no superior  al  volumen
correspondiente  al  de  los  derechos  de  agua,  menos el  volumen de  ahorro  comprometido en  otras
convocatorias, y menos el 50% del ahorro potencial determinado en el apartado B.

Por  consiguiente,  para  estos  casos,  habrá  que  comenzar  por  cuantificar  en  volumen  el  ahorro  potencial
calculado. Partiendo de la propia definición del ahorro potencial:

%AP= %PI - %PF (1)

Y del cálculo de dicho porcentaje tanto en la situación inicial como en la final:

%PR = (PR/VT] * 100 (4)

Podemos decir:
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%AP= [(PI – PF)/ VT] * 100 (18)

Denominando AP al volumen de agua equivalente al ahorro potencial:

%AP= (AP/ VT) * 100 (19)

%AP es el valor anteriormente calculado, y VT es el volumen anual concesional, o bien en caso de intervención
parcial (epígrafe B.4.3), se calcula como el producto de la superficie afectada por el ahorro de agua, por la dotación
unitaria, du. Por tanto:

AP = %AP*VT / 100 (20)

Y de esta forma, podemos calcular el volumen de ahorro efectivo mínimo a comprometer:

AE ≥ 0’5*%AP*VT / 100 (21)

Guía para la redacción de la documentación técnica a presentar - Orden de Ayudas a Mejora de Regadíos – Convocatoria 2020 – v1

25 DE 48



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
Servicio de Regadíos e Infraestructuras

BLOQUE 3: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PRESUPUESTO

INTRODUCCIÓN

El presupuesto se estructurará por capítulos conforme al apartado 5 de este bloque y en él deben quedar
claramente reflejadas todas las unidades de obra que hay que ejecutar y que se han definido a lo largo del proyecto. Se
debe agrupar en Capítulos, Subcapítulos y Partidas (en la profundidad correspondiente al Anteproyecto y Proyecto), de
tal manera que estén unidas en un mismo epígrafe todas las unidades que tengan la misma naturaleza. Por tanto, hay
que estudiar previamente esta división, para que su inclusión en cada apartado sea el adecuado.

Los capítulos de este documento serán los siguientes:

• Mediciones

• Cuadro de Precios

• Presupuestos Parciales.

• Presupuesto General.

ÍNDICE

1. MEDICIONES.

2. CUADRO DE PRECIOS.

3. PRESUPUESTOS PARCIALES.

4. PRESUPUESTO GENERAL

5. MENCIÓN ESPECIAL AL APARTADO 7 DEL ANEXO I (SOLICITUD DE AYUDA).

___________________________
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1. MEDICIONES.

En las mediciones se incluirán todos los datos necesarios, de todas las partidas, para que la supervisión pueda
hacerse  sin  medir  sobre  los  planos  o  ficheros  de  dibujo.  Se  incluirá  en  este  capítulo  un  apartado  denominado
"Mediciones auxiliares" para determinadas unidades de obra cuyos listados de medición son excesivamente largos
(movimientos de tierras, etc.).

Las  medidas  de  las  unidades  de  obra  en  ningún  caso  se  incrementarán  por  las  pérdidas  de  material  por
esponjamientos, solapes, derrames, sobreanchos, tornillería, mermas, despuntes,curvatura de elementos lineales que
se puedan medir en planta, cocas en cables eléctricos y cualquier otra pérdida de material que impida deducir su
medición de los planos , debiendo estar incluidas éstas pérdidas en el precio descompuesto del anejo de justificación
de precios.

2. CUADRO DE PRECIOS.

Compuestos por:

• Cuadro de Precios nº1 : único cuadro de precios en letra y en número

• Cuadro de Precios nº2 : único cuadro de precios en subtotales de:

* Materiales

* Mano de Obra

* Maquinaria

* Medios Auxiliares, si fuese preciso.

3. PRESUPUESTOS PARCIALES.

El capítulo de presupuestos parciales contendrá las distintas partidas de cada fase de la obra y deberán ir
numeradas en los citados presupuestos o capítulos, haciendo clara referencia a los precios unitarios (igual numeración).
Se establecerán dichos presupuestos parciales de obras de acuerdo al plan de obra siguiendo la estructura del mismo.
El capítulo de presupuestos parciales contendrá, además de los presupuestos parciales anteriores, los siguientes:

• Presupuesto  de Control  de  Calidad1 (  que  incluirá  el  plan de ensayos valorado  desarrollado en  su  anejo
correspondiente).

• Presupuesto para Reposición e Indemnización de Servicios Afectados.

• Presupuesto para la Gestión de Residuos2 (que incluirá lo desarrollado en su anejo correspondiente).

• Presupuesto  para  Seguridad  y  Salud  laboral  que  repetirá  el  desarrollo  del  que  se  incluye  en  su  anejo
correspondiente.

1 El Control de calidad y la Gestión de residuos se han de valorar en los anejos respectivos con unidades de medición, no en 
porcentaje o precio alzado, ni incluido en el precio del contratista mediante mención en el PPTP.

2 El Control de calidad y la Gestión de residuos se han de valorar en los anejos respectivos con unidades de medición, no en 
porcentaje o precio alzado, ni incluido en el precio del contratista mediante mención en el PPTP.
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3.1 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE PARTIDAS ALZADAS.

A continuación se definen los criterios a aplicar en la utilización de los dos tipos de Partidas Alzadas siguientes:

A)Partidas Alzadas de Abono Íntegro: 

El uso de las Partidas Alzadas de abono integro sólo se hará para determinadas unidades de obra auxiliares
(cimbras, apeos, etc.) cuyo coste pueda depender, en general, de un proceso constructivo y éste de los medios que el
Contratista pueda disponer. 

En cualquier caso las Partidas Alzadas de abono íntegro se habrán de justificar en el Anejo de Justificación de
Precios del Proyecto, determinando un precio razonable a partir de un cierto proceso constructivo igualmente razonable.
Si  posteriormente los medios o el  ingenio del  Contratista adjudicatario le permiten ofrecer,  como constructor,  una
solución que, previamente justificada y aceptada por la Dirección de Obra, le supusiera algún tipo de ventaja, ése es su
oficio y beneficio. Las partidas alzadas de abono íntegro tienen sentido y no suponen duda respecto del precio cerrado,
si se utilizan a los efectos referidos.

B)Partidas Alzadas a Justificar: 

Su utilización se considera tolerable sólo cuando por razones debidamente justificadas de imposibilidad de
definición completa y precisa de la medición de una determinada parte de la obra, sea necesario esperar a la ejecución
de la misma para conocer tal medición y entonces poder valorar la Partida Alzada. Las Partidas Alzadas a justificar
quedan fuera del concepto del precio cerrado, hasta que su medición se concrete.

Como en el caso anterior, en un proyecto correctamente realizado, se debe justificar el valor de estas partidas
en el Anejo de Justificación de Precios, y si bien será de forma aproximada en lo que hace a las mediciones, lo será de
forma precisa en cuanto a las unidades de obra a utilizar. Dichas unidades de obra estarán totalmente definidas en el
Anejo de Justificación de Precios y en el Cuadro de Precios del Proyecto. Con ello quedará establecida claramente cual
es la forma en que posteriormente se habrá de concretar la medición y consecuentemente cerrar su importe. En el
Pliego de Condiciones se habrán de relacionar las unidades de obra que compondrán la Partida.

Las  "Partidas Alzadas a Justificar según el Cuadro de Precios para……." constituyen realmente un artificio
como consecuencia de un defecto de información del proyecto y en definitiva en un buen proyecto no deberían existir.

La cuantía total  de todas las Partidas Alzadas a Justificar del proyecto no podrá exceder el  5% (cinco) del
Presupuesto de Ejecución Material del mismo.

4. PRESUPUESTO GENERAL.

El Presupuesto General seguirá la siguiente estructura:

• Presupuesto General de Ejecución Material (P.E.M.), que incluye todos los Presupuestos Parciales descritos (de
obras y del resto de conceptos).

• Presupuesto General Base de Licitación, producto del incremento del P.E.M. en un 20%, en concepto de 14%
de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial, y en el porcentaje del I.V.A. vigente.

El presupuesto además de su copia en pdf se presentará en archivo bc3.
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5. MENCIÓN ESPECIAL AL APARTADO 7 DEL ANEXO I (SOLICITUD DE AYUDA).

Dentro de las normas y contenido para la redacción del proyecto técnico, y dentro del presente apartado de
Documento  IV-Presupuesto  se  hace  especial  mención  a  que  en  dicho  documento  debe  aparecer,  además  de  la
información reflejada anteriormente, una tabla resumen con los datos resumidos de presupuesto sobre las inversiones
y/o gastos previstos a realizar (en concordancia con  los datos reflejados en el apartado 7.1 del Anexo I (Solicitud de
ayuda).
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BLOQUE 4: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE AHORRO ENERGÉTICO (idéntico para
Anteproyecto y Proyecto)

INTRODUCCIÓN  

En los  apartados 12.a)  10.  y  12.c)  2.  del  cuadro resumen de las  bases reguladoras de subvenciones a
conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva para la línea de ayudas 4.3.1.1 se indica que el anteproyecto
y el proyecto que se presente debe incluir entre otro contenido mínimo, en el caso de actuaciones de autoproducción
y/o mejora de instalaciones, un Anejo de ahorro de energético, conforme al modelo y las indicaciones publicadas en la
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Por otro lado, el apartado 4.a).2º. del Cuadro Resumen de la Orden, denominado “Requisitos que deben reunir
quienes soliciten la subvención” indica en sus  subapartados 13) y 14) , lo siguiente:

“3) Para las inversiones en infraestructuras vinculadas a la disminución de la dependencia energética, se requerirá una
reducción de la demanda energética externa de al menos el 5% respecto a la situación inicial. El ahorro de energía y la
mejora  de  la  eficiencia  en  su  aplicación  se  evaluará  por  comparación  entre  los  consumos  reales  antes  de  las
actuaciones y los previstos en situación post proyecto.

14) Para actuaciones de autoproducción de energía y mejora de Instalaciones se cumplirán además los siguientes
requisitos:

a) Las obras y actuaciones para las que se soliciten ayudas deberán contar con instrumentos que permitan medir la
energía eléctrica generada y energía eléctrica consumida. Los instrumentos que permitan medir dichas energías, sin
perjuicio de la autorización que requiera su instalación, deberán ser permanentes, accesibles para la Administración,
con totalizadores y protegidos contra manipulaciones. No se admitirán dispositivos con mecanismos de puesta del valor
a 0.

b) Las inversiones en sistemas de autoproducción energética tendrán un dimensionamiento acorde al consumo anual de
energía. La potencia energética generada, una vez realizada la implantación o la mejora, no superará a la requerida por
la infraestructura de riego peticionaria de ayuda. Además, la energía vertida a la red debe ser menor o igual a la
consumida en el periodo de un año.

c) La energía eléctrica que se ahorre debido a la ejecución de la inversión subvencionada, no se utilizará para otros
fines, sino que deberá constatarse el ahorro real y efectivo.”

El objetivo de este Bloque es articular la información que debe aportar dicho Anejo de Ahorro Energético, a
través de una guía de contenido mínimo, que permita responder a los requisitos de la Orden de Bases. El Anejo será
idéntico entre Anteproyecto y Proyecto, salvo que haya reajustes en la definición de las actuaciones
entre ambos. En caso de producirse una reducción en el ahorro energético propuesto, consecuencia del reajuste, se
revisaría la acreditación de la baremación sobre los criterios objetivos definida en la solicitud, con la consiguiente
reducción en su caso; pero en caso de incrementarse el compromiso de ahorro, no repercutiría en un incremento de la
baremación, ya que supondría una modificación de la solicitud en lo que respecta a los criterios de selección.
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ÍNDICE

1.-  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ESQUEMA FUNCIONAL.

1.1 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.
1.2 ESQUEMA FUNCIONAL.
1.3 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO
1.4 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.
1.5 EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA
1.5 FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS INSTALACIONES.

2.-  CONSUMO ENERGÉTICO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

3.- ACTUACIONES PROYECTADAS PARA DISMINUIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

4.-  CONSUMO ENERGÉTICO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES PREVISTO TRAS LAS ACTUACIONES
PROYECTADAS. 

5.-  BALANCE  DEL  AHORRO  ENERGÉTICO:  COMPARATIVO  CONSUMOS  PREACTUACIÓN-
POSTACTUACIÓN.

6.-  PLAN  DEL  CONTROL  DE  AHORRO  ENERGÉTICO  DURANTE  LOS  5  AÑOS  POSTERIORES  A  LA
ACTUACIÓN.

___________________________

Tomando  como  referencia  el  índice  anterior  y  basándonos  en  el  Protocolo  de  Auditoría  Energética  en
Comunidades de Regantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se proponen los siguientes
contenidos para cada uno de sus apartados:

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Descripción según los apartados siguientes de la situación de la Comunidad de Regantes respecto a sus
instalaciones hidráulicas y eléctricas, su funcionamiento y manejo antes de la actuación.    

Es imprescindible que, con las descripciones aportadas en los epígrafes que se citan a continuación, quede
descrita  completamente  la  instalación  de  riego  de  la  CR  en:  origen  del  agua  de  riego,  caudales  disponibles,
sectorización de la CR, gestión del riego (duración de riego y caudales necesarios por sectores), infraestructuras y
equipos existentes con diagrama de flujo de agua, etc.

1.1 DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

Se indicarán datos generales del  suministro hídrico tales como: el  volumen de agua otorgado en el  título
concesional (m³/año), volumen de agua que entra en el sistema (m³/año) y su asignación por sectores (en caso que no
coincida con el  título concesional),  y volumen  de agua suministrada para otros  usos (m³/año).  Estos datos serán
coherentes con los indicados en el Anejo de Ahorro de Agua.
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1.2 ESQUEMA FUNCIONAL.

Con objeto de facilitar la comprensión de su funcionamiento en conjunto, se representará el esquema funcional
de la totalidad de la  infraestructura  de riego mediante  croquis similar al  adjunto, en el  que se muestren las redes
principales, que interconectan los puntos de suministro con los embalses, bombeos y zona regable, indicando el sentido de
circulación del agua así como las cotas de los distintos puntos singulares. En dicho esquema también se debe incluir la red
de conducciones principales de la red de distribución y, en general, cualquier  elemento o instalación afectada por la
operación.

1.3 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE RIEGO.

Se procederá a la descripción de la red hidráulica completa desde los puntos de abastecimiento siguiendo el
recorrido de las aguas hasta los hidrantes o toma de agrupación de las parcelas.

Se indicarán las balsas o depósitos existentes, y su capacidad.

Se detallarán las estaciones de bombeo y su situación, descripción del sistema de automatización empleado en
la regulación del riego y todas aquellas infraestructuras que sean relevantes en la gestión del riego de la C.R.   

Toda la información descrita deberá ser coherente con la reflejada en el croquis anterior y los planos SHP
aportados, según el apartado 12 del cuadro resumen.

1.4 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.

En este apartado se procederá a la descripción de la instalación eléctrica desde el enganche a la red eléctrica o
desde la instalación de autoproducción de energía eléctrica, hasta los hidrantes o las tomas de agrupación de las
parcelas.
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Se indicará el  origen de la energía (enganche a red convencional,  autoproducción o un sistema mixto de
generación). 

En el caso de enganche a red convencional, se aportarán al menos datos correspondientes a la denominación
de la línea a la que se engancha, su ubicación dentro de la Comunidad de Regantes, la longitud de la línea, el tipo de
circuito (simple o doble), la tensión de la red, así como cualquier otro dato que el proyectista estime necesario.

En  caso  que  la  Comunidad  de  Regantes  dispusiera  de  alguna  instalación  de  autoproducción  de  energía
eléctrica, se describirá dicha instalación indicando los elementos que lo conforman (equipos de generación de energía,
acumuladores de energía, sistemas de protección, sistemas de control, instrumentos de medición de la producción
energética  y  de  consumo,  reguladores,  inversores,  conmutadores,  etc.),  su  ubicación  dentro  de  la  Comunidad  de
Regantes, las dimensiones de la instalación, datos de potencia generada punta y total anual, y factor de potencia.

En lo referente a centros de transformación, se indicarán su número, su localización dentro de la Comunidad
de Regantes, el número de transformadores, el tipo de transformador, potencia nominal, tensión nominal en el primario
y en el secundario, etc.

1.5 EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA.

Este  apartado  se  centra  principalmente  en  los  equipos  de  bombeo,  debido  a  que,  por  tiempo  de
funcionamiento y potencia requerida, son los principales demandantes de energía dentro de la red de riego de una
Comunidad de Regantes. No obstante, también deberán contemplarse aquellos elementos, equipos o instalaciones que
tengan un consumo significativo de energía (desaladoras, depuradoras, estaciones de filtrado, etc.).

En lo referente a las estaciones de bombeo, se enumerarán para su identificación y se clasificarán según el tipo
de  bombeo  (bombeo  de  pozos;  elevaciones  a  cota  constante;  bombeo  de  inyección  directa  a  red;  ó  servicios),
estableciendo su ubicación dentro de la Comunidad de Regantes. También se identificarán las estaciones de bombeo
externas a la Comunidad de Regantes, si éstas influyen en los parámetros hidráulicos y eléctricos de la red de riego de la
Comunidad Regantes, describiendo sus componentes de igual manera que los definidos dentro de la Comunidad.

En  cada  estación  de  bombeo se  detallará  el  número  de  bombas  que  lo  conforman,  el  tipo  de  bombas
(sumergidas, centrífugas, radiales, etc.), el tipo de agrupación (si los grupos de bombeo no son iguales, se agruparán
por grupos de iguales características. Ejemplo: 3+2), la forma de agrupación (en paralelo o en serie), el caudal medio
bombeado (l/s), volumen anual bombeado (m3), la cota de captación o aspiración (m), la cota de bombeo (m), su
régimen de funcionamiento (especificando el procedimiento de puesta en marcha y parada de los grupos), horas de
funcionamiento diarias, horas de funcionamiento anuales y la antigüedad de las instalaciones (años). Se incluirán los
equipos que tengan una potencia superior a los 5 kW.

Dentro  de  cada  estación  de  bombeo  y  agrupados  en  grupos  de  bombeo  de  iguales  características,  se
pormenorizarán los datos técnicos de cada grupo como: frecuencia (Hz), voltaje (V) velocidad de giro del motor (rpm),
potencia del motor (kW), factor de potencia (cos ), nº de rodetes (en el caso de pozos), caudal nominal (l/s) y presión

nominal (mca). Asimismo, se indicarán si el grupo de bombeo posee arrancadores electrónicos y accionamiento con
variador. 

En el caso de desaladoras, se indicarán sus consumos energéticos mensuales y el total anual (kWh), así como
cualquier otro dato técnico y de consumo que el proyectista estime necesario para el ahorro energético.
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  En lo que respecta a depuradoras de aguas residuales, se identificarán y ubicarán dentro de la Comunidad de
Regantes, señalando el volumen anual de agua depurada o regenerada (m3), el consumo energético mensual (kWh) y
consumo energético anual (kWh), así como cualquier otro dato técnico y de consumo que el proyectista estime necesario
para el ahorro energético.

En lo referente a estaciones de filtrado, se identificarán y se ubicarán dentro de la Comunidad de Regantes,
detallando el régimen de funcionamiento, antigüedad de las instalaciones, el volumen anual de agua filtrada (m³), el
consumo energético mensual  (kWh) y  consumo energético anual  (kWh),  así  como cualquier  otro dato técnico y de
consumo que el proyectista estime necesario para el ahorro energético.

Por último, se incluirá cualquier otro elemento, equipo o instalación de la red que el proyectista considere que
tiene un consumo significativo de energía, identificando su localización, y aportando datos generales, técnicos y de
consumo energético sobre el mismo.

1.6 FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LAS INSTALACIONES.

Se detallará  el  funcionamiento  y  manejo  de las  instalaciones de la  Comunidad de Regantes siguiendo el
recorrido del agua desde la captación hasta los puntos de consumo, indicando entre otros datos:

• El régimen de captación de agua de la Comunidad de Regantes: caudal, frecuencia, etc.

• Horarios de funcionamiento de los pozos y bombeos por meses, especificando equipos y número de ellos.

• Trasiego de agua desde los puntos de captación a los puntos de almacenamiento.

• Mezcla de aguas y justificación de las mismas, en su caso.

• Organización del reparto de agua a los usuarios de riego a presión.

• Presión mínima de diseño en las tomas de riego a presión.

• Jornadas de riego y duración de los turnos en caso de que los hubiera.

• Gestión de las peticiones de riego a manta.

• Facturación de agua a los regantes.

• Cupos de agua.

• Cualquier otra característica no incluida en las anteriores que refleje el funcionamiento de la Comunidad
de Regantes.

2. CONSUMO ENERGÉTICO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES.

En este apartado se analizará el consumo energético total de los distintos equipos instalados en la Comunidad
de Regantes relacionados con la infraestructura de riego. Partiendo de las características técnicas y parámetros de
funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y eléctricas de la Comunidad de Regantes, así como el manejo de las
mismas, se obtendrán datos que permitirán conocer el consumo energético de la instalación antes de la actuación.

Para  acreditar  la  disminución  de  la  dependencia  energética  debe  alcanzarse  un  ahorro  energético  real  y
efectivo; por tanto, es imprescindible que haya existido consumo previo en la instalación o equipo sobre el que se va a
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actuar, justificable mediante facturas de consumo eléctrico, o de combustibles en caso de emplearse generadores
eléctricos.

 En el caso de contratos con compañía eléctrica, se deberán aportar datos correspondientes a la denominación
de la línea a la que se engancha, el poste de enganche, nombre de la compañía eléctrica suministradora del servicio,
fecha del contrato, referencia del contrato, tarifa y todo dato que pueda identificar claramente el contrato. Para cada uno
de ellos se aportarán, además, los consumos mensuales tomados de las facturas de al menos las 3 últimas campañas
(si la antigüedad de la instalación lo permite), de forma que para calcular el ahorro energético (apartado 5 de este
Bloque),  puedan utilizarse  los  consumos anuales  medios  de al  menos  estas  3 campañas con objeto  de eliminar
posibles desviaciones por años muy lluviosos o muy secos. Se aportarán los datos de consumo eléctrico en tablas
iguales o similares a ésta:

En  el  caso  de  contratos  de  suministros  de  combustibles,  se  aportarán  el  nombre  de  la  compañía
suministradora,  tipo  de  combustible,  fecha  y  referencia  del  contrato,  y  todo  dato  que  permita  su  identificación.
Asimismo, se aportarán los siguientes datos de consumo de combustible de las 3 últimas campañas de riego (si la
antigüedad de la instalación lo permite) en tablas iguales o similares a ésta:
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En caso  que  la  Comunidad  de  Regantes  dispusiera  de  alguna  instalación  de  autoproducción  de  energía
eléctrica,  se  indicará  su  ubicación,  las dimensiones de la instalación,  el  tipo de generador de energía,  el  número
generadores, la potencia por cada generador instalado, la potencia total instalada, el factor de potencia, la producción
anual de energía eléctrica, el consumo eléctrico anual destinado al riego, así como cualquier otro dato que estime
necesario el proyectista y que considere de interés para definir el consumo eléctrico e identificar la instalación. Todos los
datos de consumo energético correspondientes a las 3 últimas campañas de riego (si la antigüedad de la instalación lo
permite)  será  pormenorizada  en  consumos  mensuales  y  si  es  posible,  se  expresará  en  tablas  similares  a  las
anteriormente descritas en este apartado.

Los consumos totales de energía obtenidos deberán expresarse en tonelada equivalente de petróleo (tep) y en
kilovatio-hora  (kWh)  para  su  posterior  gestión.  A  modo de  ejemplo,  se  indican  algunas  de  las  conversiones  más
utilizadas:

Tipo energía Unidad
Tonelada equivalente

de petróleo

Eléctrica 1 MWh 0,086 tep

Gasóleo 1 m3 0,872 tep

Fuelóleo 1 t 0,960 tep

Los datos obtenidos se recogerán en una tabla similar a la mostrada a continuación:

Tipo de energía Unidad Cantidad Coeficiente de conversión a tep Total tep Total kWh

Eléctrica MWh

Ref. Contrato 1: MWh 0,086

Ref. Contrato n: MWh 0,086

Gasóleo m3

Equipo 1: m3 0,872

Equipo n: m3 0,872

Fuelóleo tt

Equipo 1: tt 0,960

Equipo n: tt 0,960

TOTAL

tep: tonelada equivalente de petróleo
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3. ACTUACIONES PROYECTADAS PARA DISMINUIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA.

Memoria explicativa y justificativa de las actuaciones proyectadas en relación a instalaciones de autoproducción
de energía, mejora de la infraestructura hidráulica o de la infraestructura eléctrica que originen de forma directa o
indirecta un ahorro energético.

Se explicarán con detalle todas las modificaciones que afecten al funcionamiento o manejo de las instalaciones
de la Comunidad de Regantes y si estas medidas pueden generar un ahorro energético (sectorización del riego por
reestructuración  de  la  red;  variaciones  de  presiones,  caudales  o  alturas  manométricas  de  la  red  hidráulica  por
decisiones técnicas de eficiencia;...).

Deberán aportarse datos generales y técnicos pormenorizados de los equipos e instalaciones proyectadas (tipo
de  elementos,  número,  dimensiones  de  las  instalaciones  o  de  los  elementos,  datos  técnicos,...)  para  una  mayor
comprensión de los cambios realizados. Se indicará su ubicación dentro de la Comunidad de Regantes, sus condiciones
de uso  (caudal  de trabajo,  número de horas de  funcionamiento  y  períodos  diarios  de  uso)  y  se  aportarán  datos
hidráulicos de su funcionamiento (curvas de funcionamiento con punto previsto de trabajo, presión, volumen, altura
manométrica, etc.) y del consumo energético de las actuaciones proyectadas (consumo energético, potencia, etc.).

En el  caso de varias actuaciones para la reducción de dependencia energética por distintas vías, sean de
autoproducción, de mejora de instalaciones o de mejoras en las infraestructuras de riego, para justificar la elegibilidad
de cada una de ellas será necesario acreditar el ahorro energético que se alcanza de forma individual, es decir, con
independencia del obtenido por la inversión en otras instalaciones, y de la actuación en su conjunto.

El ahorro energético debe alcanzarse en condiciones de uso de los equipos compatible, por un lado, con las
necesidades de riego indicadas en la solicitud; y por otra, con los derechos de riego con que cuenta la CR: fuentes de
agua, caudales bombeados, alturas piezométricas, potencias de los equipos de bombeo... todos ellos ajustados a los
máximos  concesionales.  No  se  admitirá  el  planteamiento  de  condiciones  de  uso  que  respondan  a  situaciones
transitorias, autorizaciones en precario o concesiones temporales.

En caso de grupos de varias bombas, deberá/n establecerse la/s hipótesis de funcionamiento del conjunto
(bombas utilizadas,  caudales  bombeados,  horas de  riego para  cada  modo de funcionamiento)  que justifiquen los
consumos energéticos actual y futuro, en ambos casos compatibles con las necesidades de riego y los derechos de
aprovechamientos de aguas.

4.  CONSUMO ENERGÉTICO DE LA  COMUNIDAD DE  REGANTES PREVISTO TRAS  LAS

ACTUACIONES PROYECTADAS.

En este apartado se pasará a describir la situación futura respecto al consumo energético que se presentará
tras  las  actuaciones subvencionadas y  no subvencionadas descritas  en el  apartado 3,  analizando sus variaciones
respecto a lo redactado.

Para empezar, se especificarán las mejoras propuestas en cada contrato o en las compras de otras energías,
justificando la causa de la mejora. Así mismo, se enumerarán y se indicará: la tarifa actual, la tarifa tras la mejora, el
coste actual ( /año) (media de las 3 últimas campañas) y el coste de la nueva tarifa ( /año), calculando el ahorro€ €
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económico anual  ( /año)  y  ahorro energético bruto (kWh) que supone la implantación de la misma. Para ello se€
emplearán tablas similares a las siguientes:

En  caso  que  las  actuaciones  previstas  contemplen  una  instalación  de  autoconsumo  energético,  deberá
justificarse el  adecuado  dimensionamiento  de la  instalación propuesta  respecto  a  las  necesidades energéticas  del
equipo o equipos a los que se dará suministro, aportando y comparando para ello información mensual de energía bruta
generada y neta aprovechable en un año tipo, respecto a los consumos mensuales medios obtenidos con las facturas
de los 3 últimos años.

Como resumen de lo anterior, se deberá especificar el tipo de instalación seleccionada, la potencia máxima
generada (kW), el consumo anual previsto (kWh) de la red de riego, el Ahorro energético bruto anual (kWh) y el ahorro
económico con el autoconsumo al precio de la tarifa actual ( /año). Para ello se emplearán tablas similar a ésta:€

Id. Instalación Potencia máxima generada
(kW)

Consumo anual previsto
(kWh)

Ahorro energético bruto  anual
(kWh)

Ahorro económico
( /año)€

1

2

nn

Total

5. BALANCE DEL AHORRO ENERGÉTICO: COMPARATIVO CONSUMOS PREACTUACIÓN-

POSTACTUACIÓN.

A modo de resumen, se expondrán las mejoras que atendiendo a los apartados anteriores supongan un ahorro
energético, indicando el Consumo anual actual (kWh), el Consumo anual tras la mejora (kWh) y el Ahorro energético
bruto anual (kWh), que deberá ser coherente con el indicado en la solicitud de la ayuda. El ahorro energético, en el
supuesto de varias actuaciones, se desglosará en los distintos ahorros parciales que se producen por cada actuación.

Se analizaran los distintos puntos críticos de consumo energético detectados y se justificarán los motivos por
los que se hace las mejoras, valorando el ahorro energético y el ahorro económico de la misma.
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6. PLAN DEL CONTROL DE AHORRO ENERGÉTICO DURANTE LOS 5 AÑOS POSTERIORES

A LA ACTUACIÓN.

Memoria explicativa de las medidas que tomará el  beneficiario de la ayuda para controlar que el   ahorro
energético esté en los márgenes mencionados en este estudio, instrumentos de medidas que se emplearán, forma de
comunicación de los datos, frecuencia de los mismos y medidas correctoras a usar en caso de desviación con respecto
al ahorro comprometido. 

En resumen, se solicita el programa de ahorro energético y su seguimiento para controlar y ajustarse al ahorro
comprometido. 
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BLOQUE 5: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DEL ANEJO DE INDICADORES DEL MARCO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL (sólo para Proyecto)

INTRODUCCIÓN

En la siguiente tabla se relacionan una serie de indicadores para el seguimiento y evaluación del PDR de
Andalucía 2017-2020, tanto específicos de la medida 431, como comunes con otras medidas del PDR, que incluyen los
establecidos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, y que es necesario sean aportados por la entidad beneficiaria, en
cumplimiento del artículo 14 del Reglamento 808/2014 de la Comisión por la que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013.

Dicha tabla deberá presentarse cumplimentada, incluida como “Anejo de indicadores establecidos en el Marco
Nacional de Desarrollo Rural” al Proyecto de Ejecución (no para el Anteproyecto).

ANEJO DE INDICADORES PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDR DE ANDALUCÍA 2017-
2020, CONFORME A LOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

ID beneficiario
directo: género y
edad

Número de Comuneros por rango de edad y 
género

años Mujeres Hombres

<15

15-24

25-40

>41

Superficie total de la
explotación/ Tamaño
de explotación

Superficie total de la comunidad de regantes 
solicitante de la ayuda.
Esta información se deberá de recoger en dos 
momentos diferenciados. Uno antes de la 
ejecución del proyecto/actividad (previo) y otro 
una vez finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

ha (con dos 
decimales)

ha (con dos 
decimales)

Superficie total 
subvencionada afectada 
por las inversiones

Superficie afectada por la inversión
ha (hectáreas con dos decimales)

Red Natura 2000 Indicar si la inversión se desarrolla dentro de 
algún espacio RN2000. Para ello se aplicará la 
regla del 50%: si el 50% o más de las 
actividades se desarrollan físicamente en 
RN2000, se considerará que sí.

SÍ (S) / NO (N) 

Afección RN2000 La inversión subvencionada se considera que 
tiene afección sobre la RN2000 cuando, 
aunque no se desarrolle físicamente dentro de 
un espacio o superficie de RN2000, tiene 
afección o relación directa sobre ella

SÍ (S) / NO (N) 
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Código del espacio 
RN2000

Asociado al “SÍ” del los campos/variables 
“RN2000” o “Afección RN2000”.
Indicar el código de los Espacios RN2000 
afectados por las actuaciones

Código del Espacio RN2000

Localización de la inversión Código postal donde se localiza la inversión Código Postal

Zonas con limitaciones 
naturales

Se debe indicar si la inversión se desarrolla en 
una zona con limitaciones naturales. Para ello 
se aplicará la regla del 50%: si el 50% o más de 
las actividades se desarrollan físicamente 
dentro de una ZLN se considerará que sí.

SÍ (S) / NO (N)

Tipo de zonas con 
limitaciones naturales

Se indicará que tipo de limitaciones naturales 
existen. Solamente en el caso de que el 
campo/variable de Zonas con Limitaciones 
Naturales sea SI.

Montaña (M) / Otras (O) / 
Limitaciones específicas (L)

Empleo mantenido: horas 
totales

Indicar una aproximación del número de horas 
totales al año (base 100 con dos decimales) 
que suponen los empleos mantenidos gracias 
al proyecto considerando que un empleo a 
tiempo completo son 1800h laborables/año y 
desglosando la información por categorías de 
género y edad.
El empleo mantenido se define como el nuevo 
número de puestos de puestos de trabajo que 
continúan como consecuencia de la puesta en 
marcha de la actividad/proyecto apoyado.

N.º Horas totales (base 100)

(%) Mujeres Hombres

16-24 
años

25-40 
años

>41 
años

Empleo creado: horas 
totales 

Indicar una aproximación del número de horas 
totales que suponen los empleos creados 
gracias al proyecto, considerando que un 
empleo a tiempo completo son 1800h 
laborables/año y desglosando la información 
por categorías de género y edad.
El empleo creado se define como el número de 
nuevos puestos de trabajo que se inician como 
consecuencia de la puesta en marcha de la 
proyecto subvencionado, es decir, aquellos que 
no se estaban desarrollando con anterioridad a 
la puesta en marcha del proyecto. No se 
considerará como empleo creado aquel 
relacionado con la fase de diseño/ 
construcción del proyecto.

N.º Horas totales (base 100)

(%) Mujeres Hombres

16-24 
años

25-40 
años

>41 
años
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Rama agraria: tipo Esta información se deberá de recoger en dos 
momentos diferenciados. Uno antes de la 
ejecución del proyecto/actividad (previo) y otro 
una vez finalizado el proyecto/actividad (final)
Códigos Tipos:
1. Herbáceos
2. Hortícolas
3. Viñedo de vinificación
4. Otros cultivos permanentes

Previo proy. Final proy.

Código tipo Código tipo

Tipo de cultivo específico Indicar el tipo de cultivo principal de la 
Comunidad de Regantes.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

Producción de la rama 
agraria

1. Si se dispone de este dato --> rellenar este 
campo/variable y dejar en blanco “Producción 
de las actividades agrarias”, “Producción de las
actividades agrarias” y “Subvenciones que 
recibe el agricultor”
2. Si no se dispone de este dato--> dejar en 
blanco y rellenar “Producción de las actividades
agrarias”, “Producción de las actividades 
agrarias” y “Subvenciones que reciben los 
agricultores”
Pago recibido por los productores, teniendo en 
cuenta las subvenciones percibidas y 
descontando exclusivamente los impuestos 
sobre los productos anualmente. 
Designa el conjunto de bienes y servicios 
producidos durante un año, valorados a precios
básicos, es decir, agregando al valor de la 
producción de las actividades agrarias, las 
subvenciones a los productos y restando los 
impuestos en cada uno de sus componentes.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Producción de las 
actividades agrarias 

Sólo completar si no se dispone el 
campo/variable “Producción de la rama 
agraria”.
Indicar la producción anual ( /año) derivada de€
las actividades agrarias, considerando los 
siguientes conceptos: -Bienes y servicios 
vendidos por las unidades agrarias a otras 
unidades (agrarias o de otras ramas).
-Bienes producidos para su transformación por 

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)
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los productores agrarios.
-El consumo final propio: se incluye el 
autoconsumo y el salario en especie.
-Los bienes de capital fijo producidos por 
cuenta propia.
-El aumento o disminución de los stocks de 
productos determinados 
-El reempleo en la propia unidad productora de 
los productos vegetales utilizados en la 
alimentación animal (cereales, semillas 
oleaginosas, plantas forrajeras, etc.).
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Impuestos sobre los 
productos 

Sólo completar si no se dispone el 
campo/variable “Producción de la rama 
agraria”.
Indicar los impuestos anuales ( /año) €
considerando tanto el IVA como el resto de 
impuestos sobre los productos.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Subvenciones que recibe el
agricultor 

Sólo completar si no se dispone el 
campo/variable “Producción de la rama 
agraria”.
Indicar las subvenciones anuales recibidas por 
el agricultor ( /año).€
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Gasto material vegetal Indicar el gasto realizado en la compra de 
material vegetal: semillas y plantones. 
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Gastos en energía y 
lubricantes

Indicar los gasto en energía y lubricantes 
consumidos en el proceso productivo.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Otros gastos Indicar otros gastos: fertilizantes, enmiendas, 
productos fitosanitarios, gastos veterinarios, Previo proy. Final proy.
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piensos, mantenimiento de material, 
mantenimiento de edificios, servicios agrícolas 
y otros bienes y servicios.
No se incluyen en este concepto los gastos en 
equipamiento y mejora de las explotaciones, 
que serán considerados como gastos de 
inversión.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Producción agraria de la 
explotación 

Indicar la producción agraria de los cultivos 
(toneladas/año). Se refiere a los coeficientes 
europeos estándar de producción empleados en
la explotación.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

/año (euros con €
dos decimales)

/año (euros €
con dos 
decimales)

Tipo de tecnología utilizada
(agua)

Señalar el/los tipos de tecnología de riego 
empleados en la Comunidad de Regantes.
Códigos Tipo:
1. Riego en superficie
2. Riego por goteo
3. Riego por aspersión
4. Riego por microaspersión
5. Riego hidropónico
6. Riego por nebulización
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

Códigos Tipo Códigos Tipo

Código de la masa de agua 
afectada por el proyecto

Código de la masa de agua (según 
Confederación Hidrográfica) que ha sido 
afectado por el proyecto

Código

Superficie de riego 
controlada por TIC

Indicar la superficie de riego que es controlada 
por cada una de las siguientes TICs: 
1. medidores de uso de agua en parcela
2. sistemas inteligentes de telecontrol
3. sistemas inteligentes de fertirrigación
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Tipo
TIC

Previo proy. Final proy

1
ha (con dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

2
ha (con dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

3
ha (con dos
decimales)

ha (con dos
decimales)
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Superficie de riego con 
tarifas de la comunidad de 
regantes orientadas a la 
eficiencia en el uso del 
agua 

Se entiende por superficie orientada a la 
eficiencia, aquellas superficies regables a las 
que aplica una tarifa basada en todo o en parte
al volumen utilizado, y que apliquen precios 
más altos o penalización a consumos 
superiores a la dotación media de la zona de 
riego.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

ha (con dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

Superficie regada Indicar la superficie regada mediante los 
distintos sistemas de riego. 
Códigos Tipo:
1. gravedad/inundación
2. aspersión/automotriz
3. localizado/goteo
Esta información se deberá de recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final)

Tipo
Previo
proy.

Final proy.

1
ha (con

dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

2
ha (con

dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

3
ha (con

dos
decimales)

ha (con dos
decimales)

Volumen de agua por 
campaña de riego

Indicar el volumen total de agua (m3/año) y 
(m³/ha) con dos decimales, empleado en una 
campaña de riego antes y después de la 
realización del proyecto desglosado según los 
distintos sistema de riego.
Códigos Tipo:
1. gravedad/inundación
2. aspersión/automotriz
3. localizado/goteo
En los caso en los que no existan medidores 
antes de la modernización, se realizarán 
estimaciones del indicador según las 
necesidades estimadas de los cultivos y 
característica del sistema de riego.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto (previo) y una vez finalizado el 
proyecto (final)

Tipo
Previo
proy.

Final proy.

1

m3/año m3/año

m3/ha m3/ha

2

m3/año m3/año

m3/ha m3/ha

3

m3/año m3/año

m3/ha m3/ha

Ahorro potencial de agua 
(m3/año)

El ahorro potencial se considera como aquel 
ahorro derivado de la mejora de la 
infraestructura de transporte y distribución de 
aguas por la disminución de las pérdidas de 
agua. 

m3/año (con dos decimales)
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Ahorro potencial de agua 
(%)

De manera general, el ahorro potencial se 
considera como aquel ahorro derivado de la 
mejora de la infraestructura de transporte y 
distribución de aguas por la disminución de las 
pérdidas de agua. 

% (con dos decimales)

Ahorro efectivo de agua 
derivado de la 
modernización

Indicar la parte del ahorro potencial (m3/año) 
que no va a dedicarse a consolidar el regadío, 
es decir, aquella que va a dejar de extraerse de 
la masa de agua después del proyecto asociado
a la modernización de infraestructuras 
preexistentes.

m3/año (con dos decimales)

Alternativas de cultivos Indicar la alternativa de cultivo de regadío.

Aumento de la dotación 
neta suministrada a las 
parcelas 

Indicar si la parte del ahorro potencial obtenido 
con la operación y que se va a destinar a 
consolidar el regadío ha supuesto o no un 
aumento en la dotación neta suministrada a las
parcelas.

SI(S)/NO(N)

Dotación neta Indicar la dotación neta suministrada a las 
parcelas de regadío (m3/ha.año).
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final).

Previo proy. Final proy.

m3/ha.año (con
dos decimales)

m3/ha.año (con
dos decimales)

Aumento la superficie 
regada dentro del 
perímetro de la zona 
regable

Indicar si la parte del ahorro potencial obtenido 
con la operación y que se va a destinar a 
consolidar el regadío se ha empleado o no en 
aumentar la superficie regada dentro del 
perímetro de la zona regable.

SI(S)/NO(N)

Nº de explotaciones 
afectadas

N.º de explotadas afectas por la inversión
n.º

Dimensión media de la 
superficie elemental de 
riego

Indicar la dimensión media de la superficie 
elemental de riego. Se calcula dividiendo la 
superficie de regadío cuya red de distribución 
de agua se moderniza entre el número de 
hidrantes o tomas de la infraestructura. A 
efectos de cálculo, es indiferente el hecho de 
que de una misma toma se puedan alimentar 
varias parcelas de distintos propietarios que 
tengan que abordar su riego en común.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto/actividad (final)

Previo proy. Final proy.

ha/hidrante o 
toma (con dos 
decimales)

ha/hidrante o 
toma (con dos 
decimales)

Aportaciones de agua en Asociado al “SÍ” del campo/variable “RN2000” Previo proy. Final proy.
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Espacios RN2000 o “Afección RN2000”
Indicar las aportaciones anuales medias 
(hm3/año) del río en el tramo en que forma 
parte del espacio Natura 2000.
En el caso de extracciones de aguas 
subterráneas, solamente se considerarán los 
espacios que se localicen sobre la masa de 
agua y estén funcionalmente relacionados con 
ella, así como los que no estando sobre dichas 
masas, se alimenten de masas de agua 
superficiales cuyo caudal procede 
principalmente de masas de agua subterráneas.
En el caso de extracciones de masas de agua 
superficiales, se considerarán como mínimo los
espacios que se localicen a menos de 10 km 
aguas abajo del punto de toma, siguiendo la 
red hidrográfica. 
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto (previo) y una vez finalizado el 
proyecto (final).
Las aportaciones después del proyecto (final) 
se refieren a haber descontado de las 
anteriores el volumen anual de extracciones 
adicional necesario para el riego de la nueva 
zona de regadío creada.

hm3/año hm3/año

Consumo de energía Indicar el consumo de energía (electricidad y 
combustible) de la infraestructura de 
transporte, distribución y gestión del agua.
Debe aparecer en el proyecto para la dotación 
anual de la zona a modernizar.
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final)

Previo proy. Final proy.

Mwh/año (con 
dos decimales)

Mwh/año (con 
dos decimales)

Tipo de energía usada Indicar el/los tipos de energía que se 
consumen.
Códigos Tipo:
1. Solar fotovoltaica
2. Solar termoeléctrica
3. Eólica ubicada en tierra
4. Eólica ubicada en mar
5. Hidroeléctrica <10MW 
6. Hidroeléctrica <50MW
7. Biomasa: Cultivos energéticos
8. Biomasa: Residuos agrícolas
9. Biomasa: residuos forestales
10. Biomasa II: Biogás de vertederos

Previo proy. Final proy.

Códigos Tipo Códigos Tipo
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11. Biomasa: Biogás generado en digestores
12. Biomasa: Estiércoles
13. Biomasa: Instalaciones industriales del 
sector agrícola
14. Biomasa: Instalaciones industriales del 
sector forestal 
15. Biomasa: Licores negros de la industria 
papelera
16. No renovable
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final)

Energía renovable 
generada 

Hace referencia exactamente a la energía 
renovable generada en la zona de riego por 
instalaciones construidas con la finalidad de 
autoabastecer la infraestructura 
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final) Mwh/año (con dos 
decimales)

Previo proy. Final proy.

Mwh/año (con 
dos decimales)

Mwh/año (con 
dos decimales)

Capacidad de producción Indicar la capacidad o potencial de producción 
de la instalación en unas condiciones 
determinadas. Esta producción no podrá 
superar el consumo medio anual de 
combustible o de energía de la explotación de 
que se trate
Esta información se deberá recoger en dos 
momentos diferenciados: antes de la ejecución 
del proyecto/actividad (previo) y una vez 
finalizado el proyecto (final))

Previo proy. Final proy.

Mwh/año (con 
dos decimales)

Mwh/año (con 
dos decimales)
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