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Foto: Instalación Fotovoltaica CR Valle inferior del Guadalquivir
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Programa de desarrollo rural 
de Andalucía 2014-2020

Medida 4 «Inversiones en Activos Físicos»

Submedida 4.3 «Apoyo a las inversiones en infraestructuras
relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la
agricultura»

Operación 4.3.1. Inversiones en infraestructuras de regadíos así
como las instalaciones y equipamientos asociados incluidas aquellas
actuaciones declaradas de interés general y acordes a los objetivos
de la Agenda Andaluza del Regadío H-2015 y sus actualizaciones.

Focus área 5A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura

Línea de ayuda «Disminución de la dependencia energética:
autoproducción y mejora de las instalaciones de riego».

Ayudas cofinanciadas. Concurrencia competitiva

1. Planificación
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Convocatoria 2017
ORDEN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Convoca las
ayudas previstas en la Orden de 26 de julio de 2017,
dirigidas a inversiones en autoproducción y mejora de
instalaciones en el sector Regadíos (BOJA núm. 186 de
27/9/2017).

2. Convocatorias
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ORDEN DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019. Convoca las
ayudas previstas en la Orden de 20 de julio de 2018,
dirigidas a la disminución de la dependencia
energética: autoproducción y mejora de las
instalaciones de riego (BOJA núm. 13 de 21/1/2020).

ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. Convoca las
ayudas previstas en la Orden de 29 de septiembre de
2020, dirigidas a mejora de regadíos en
infraestructuras colectivas de riego de CR, JC y CG
(BOJA núm. 241 de 16/12/2020).

Foto: Instalación Fotovoltaica CR Palos de la Frontera
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Objetivos generales

- Implantación o mejora de infraestructuras vinculadas a la
Autoproducción energética en instalaciones colectivas de riego.
- Ampliación instalaciones Autoproducción hasta cubrir las
necesidades energéticas de las instalaciones de riego.
- Mejoras tecnológicas de los equipos de bombeo y de la
instalación eléctrica.
- Mejoras de las infraestructuras de riego orientadas a la
disminución de la dependencia energética.
- Incremento de la eficiencia de instalaciones, contribuyendo a la
generación de energía para autoconsumo.

3. Objetivos
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Mantener enlaces en todas las páginas salvo 

portadas o portadillas

El título puede ocupar hasta 2 

líneas

El subtítulo es opcional

Objetivos específicos

- Implantación ITI de Cádiz: (e ITI de Jaén en AM2020) minorar la desventaja producida y el freno del proceso de
convergencia con el resto de España como consecuencia de la especial incidencia que ha tenido la crisis económica
en dicha provincia.
- Medidas destinadas a compensar, equilibrar y no perpetuar las desigualdades entre hombres y mujeres
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Autoproducción de energía en infraestructuras
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 y conmutadores, así como las piezas y el cableado 
necesarios para su montaje y conexionado.

4. Gastos subvencionables
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Mantener enlaces en todas las páginas salvo 

portadas o portadillas

Mejora de las instalaciones de riego
1) Mejoras tecnológicas sobre elementos de la instalación de riego:
motores, centro de transformación, etc. También a la instalación de variadores de frecuencia, arrancadores 
electrónicos, batería de condensadores, sistemas de protección, sistemas de control de equipos de bombeo o de la 
instalación eléctrica o de cualquier otro elemento que redunde en una disminución energética.
2) Mejoras de las infraestructuras de riego: cambios en las tomas, sistema de distribución y otros que impliquen una 
disminución energética.
3) Las piezas y el cableado necesarios para su montaje y conexionado.

Ahorro energético > 5%

Redacción proyectos y dirección de obras
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Intensidad y cuantías máximas

- Carácter general: 60%

- ITI Cádiz: 20% adicional

Intensidad de la ayuda

5. Dotaciones económicas
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- Máxima, ejecución obras: 1.000.000 € (* ampliado 2020)

- Mínima, ejecución obras: 25.000 €

Cuantías máxima y mínima de la subvención

Presupuesto Inversión Ayuda

Conv. 2017 14.426.404 10.655.598 4.485.201

Conv. 2020 8.220.000 (*) 16.042.212 8.180.844

RESULTADO -43,02% +50,55% +82,40%

Dotaciones y resultados económicos

- Primera orden de este tipo ayudas.

- Separación AT e IN

- Inexperiencia nuestra y del sector

Autocrítica 2017

- Aprendizaje, a pesar COVID

- Demanda del sector a futuras convocatorias

Éxito 2020

Mejora de regadíos 2020: Hasta el 20% del proyecto para AM.

47 proyectos / 10 incluyen actuaciones de generación de 

energía renovable (PFV)
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6. Caracterización Fotovoltaicas
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Autoproducción  2017 Autoproducción  2020

FTV Proyectadas (nº): 12 FTV Proyectadas (nº): 25

Potencia Nominal total (kWp)= 8.001,69 Potencia Nominal total (kWp)= 12.100,57

Potencia Nominal (kWp)
• FTV más pequeña proyectada= 51,87 (CR La 

Rambla, Granada)
• FTV más grande proyectada= 5.989,80 (CR Valle 

inferior del Guadalquivir, Sevilla)
• FTV (media acotada, sin extremos)= 490,00

Potencia Nominal (kWp)
• FTV más pequeña proyectada= 86,76 (CR Virgen 

del Rocío, Sevilla)
• FTV más grande proyectada= 4.060,80 (CR Genil-

Cabra, Córdoba)
• FTV (media acotada, sin extremos)= 394,13

Producción FTV (media) mWh/año= 811,19
(producción anual de una FTV de 490,00 kWp)

Producción FTV (media) mWh/año= 652,45
(producción anual de una FTV de 394,13 kWp)

Eficiencia sistemas* (83,06%) mWh/año= 673,77
(*energía que realmente se aprovecha)

Eficiencia sistemas* (89,84%) mWh/año= 586,16 
(*energía que realmente se aprovecha)

Autoproducción = Ahorro (mWh/año)= 8.085 Autoproducción = Ahorro (mWh/año)= 14.654
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Provincias: 5
Comunidades de regantes: 9
Superficie regable afectada: 43.526,70 Has
Comuner@s benefiari@s: 3.651

6. Caracterización Fotovoltaicas (Convocatoria 2017)
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Ahorro energético: 8.085 Mwh/año
Presupuesto inversión aceptado: 10.655.598,81€ 

Subvención (RC): 4.485.219,55€    
Ahorro de 12.701.535 €/vida útil de los proyectos
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Provincias: 6
Comunidades de regantes: 14
Superficie regable afectada: 102.156,18 Has
Comuner@s benefiari@s: 15.484

6. Caracterización Fotovoltaicas (Convocatoria 2020)
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Ahorro energético: 14.654 Mwh/año
Presupuesto inversión aceptado: 16.042.212,54 € 

Subvención (RC): 8.180.844,82 €€    
Ahorro de 23.581.949,50 €/vida útil de los proyectos
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Paneles solares mas eficientes y a menor precio

Sanisinaia salana atasanit atileni bandali

7. Justificación económica de la inversión
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* Watt Pico (Wp) es la Potencia Nominal de un Módulo Solar Fotovoltaico

Precio medio final anual de la electricidad en España (nivel industrial)
para el período 2012 a 2020 (en euros por megavatio-hora)

Eficiencia del panel solar.  Cantidad de energía solar que cae sobre la 
superficie de un panel y se convierte en electricidad; 
Eficiencia promedio de conversión de paneles ha aumentado del 4% a 
más del 25%. 
Margen de mejora; de la energía capturada un 10-15% se pierde o se 
disipa y el resto, 85-90%, se inyecta a la red.

INCLUSO SIN SUBVENCIÓN SON SISTEMAS 
RENTABLES A MEDIO-LARGO PLAZO

LA VIABILIDAD ECONÓMICA MEDIA DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS, 
SIN SUBVENCIÓN, TENÍAN UN PAY-BACK DE 12, 13 AÑOS; CON 

SUBVENCIÓN DE 4,86 AÑOS
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Paneles fotovoltaicos flotantes

8. Nuevas mejoras tecnológicas
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Gran simbiosis energética entre el sol y las masas de agua dentro de los
sistemas fotovoltaicos flotantes.
Ventajas: 1) Opción ante la baja de disponibilidad de terrenos o alejada
de los grupos-motores de bombeo.
2) Permiten reducir la evaporación del agua almacenada.
Desventajas: Son sistemas más caros de instalar (flotadores) y de
mantener (salpicaduras: agua reduce eficacia y vida útil y accesos
mediante botes).

Diferentes opciones en el mercado de estructuras flotantes

PANELES FOTOVOLTÁICOS FLOTANTES

Sistema modular de cubos de polietileno de alta densidad
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Paneles fotovoltaicos flotantes

8. Nuevas mejoras tecnológicas
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Proyectado: CR Cuevas Almanzora ó CR Cruz de los Caminos

Foto: Instalación Fotovoltaica Mérida

Foto: Instalación Fotovoltaica Lorca
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Variadores de frecuencia con kit solar

8. Nuevas mejoras tecnológicas
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Sistema más eficaz. Permite maximizar el régimen de funcionamiento del motor de un grupo de bombeo cogiendo la energía 
directamente de los paneles solares, transformando la corriente continua de las placas (24V) a corriente alterna trifásica (230V ó 380V) 
sin necesidad de utilizar inversores ni sistemas de almacenamiento, reduciendo las pérdidas.

Paneles CC

Proyectado: CR Ing. Eugenio Olid ó CR Bajo Guadalquivir

Paneles CC
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