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PRESUPUESTO BASE 
(ANTEPROYECTO 2017) PARA 

SUPERFICIE DE 1.165 ha: 
16.786.774,74 € 

 
 
 

RESUMEN ECONÓMICO 
 

El coste de explotación por hectárea y año, CON FINANCIACIÓN 
de la inversión inicial, será de : 

453,55 €/ha y año 
 

El coste de explotación por hectárea y año, SIN FINANCIACIÓN 
de la inversión, será de : 

268,86 €/ha y año 
 



COSTE ANUAL  CON 
INTERESES

COSTE ANUAL  SIN 
INTERESES

COSTE DESGLOSADO ANUAL PARA LOS REGANTES CONSIDERANDO 
SU 25 % DE LA INVERSIÓN

€/Ha €/Ha

COSTE DE AMORTIZACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL (que son 3.650,60 
€/ha) 184,69 0,00

CANON DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 15,29 15,29

COSTE ENERGÉTICO MEDIO DE LA IMPULSIÓN DEL RÍO ZÚJAR 103,05 103,05

COSTE DE PERSONAL 38,10 38,10

COSTE DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE BALSA 112,42 112,42

TOTAL 453,55 268,86

Para el cálculo de los intereses se ha supuesto un interés del 3 % y un plazo de 30 años

• Para la obtención del volumen de agua se ha buscado el aprovechamiento al máximo 
de los recursos locales en arroyos de cabecera, y se ejecutarán en ellos. 

8 Azudes en 7 cauces con capacidad de aportación de 1,153 Hm3. 
6 Balsas de tormentas con capacidad de 0,148 Hm3. 

•Para almacenar todo ese agua se han previsto dos balsas. 
 Balsa Canchal con capacidad de 1,402 Hm3. 
 Balsa Cantador con capacidad de 0,377 Hm3. 

•Para años secos, se ha previsto un bombeo con motores de gasóleo con toma directa 
del Río Zújar con dos bombas con capacidad de impulsar a las balsas un caudal de 685 
y 340 m3/hora, respectivamente, en dos meses y así retrasar la decisión del bombeo lo 
más tarde posible.  
•También se ha previsto un bombeo solar entre las dos balsas para regulación y 
manejo del agua entre ellas. 
 

 
 
•La red primaria está formada por 4,72 km y 42,6 km de tuberías PVC y PVC-O de 
donde sale el agua filtrada por cabezales de filtrado de malla situados aguas abajo de 
las propias balsas hasta los hidrantes multiusuario 
• Hay 104 hidrantes multiusuario alojados en casetas de 15 m2, consistentes en unos 
colectores distribuidores con las siguientes características electrohidráulicas: 
apertura/cierre gestionada por la CR, reguladores de la presión y limitadores de los 
caudales máximos 
• La red terciaria lo forman 129,10 km de conducciones de tuberías PEAD hasta cada 
parcela regable. 
•Hay 699 tomas, una por cada parcela , con una válvula de corte alojada en arqueta 
prefabricada. 
 
 
 

•La superficie a regar que se ha adoptado como partida para el dimensionamiento 
hidráulico del sistema es de 1.165 ha.  
•El tamaño medio de las parcelas es de 1,6 ha 
•Se trata de riegos de apoyo deficitarios en parcelas con cultivos leñosos permanentes, 
los polígonos catastrales 12 (Pedregoso), 13 (Hinojoso), 14 (Cabeza Lobo) y parte del 17 
(Fuente del Charco) de Monterrubio de la Serena. 
•Puesto que las necesidades del olivar se han establecido en 1.250 m3/ha y año, se tiene 
que las necesidades hídricas anuales son de 1,50 Hm3. 

Inversión inicial por la Junta de Extremadura y por la Comunidad de Regantes 

Presupuesto Anteproyecto JUNTA 
EXTREMADURA REGANTE

11.658.292,75 €

13.873.368,37 €

16.786.775,73 €

14.409,25 € 10.758,65 € 3.650,60 €

75,00% 25,00%

PRESUPUESTO  DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

P.E.M. MÁS G.G (13 %) Y B.I. (6 %)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. (21 %)

COSTE POR HECTAREA (1.165 ha)

PORCENTAJES DE COFINANCIACIÓN MEDIOS

Descripción Capítulo

Coste por hectárea ASUMIDO POR:

Coste anual durante 30 años “con” y “sin” financiación de la inversión inicial 
De 3.650,60 € 

Datos generales del regadío 

Para los regantes que NO financien, después de hacer el pago de la 
inversión inicial de 3.650,60 €/ha tendrán un coste de explotación anual 

de 268,86 €/ha. 

Almacenamiento 

Red de riego  
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