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1 OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN. 

Los principales objetivos de la transformación en regadío de la zona regable de Tierra de Barros 
son los siguientes: 

- Asegurar la continuidad, viabilidad y rentabilidad de los cultivos de vid y olivar en la 
comarca de Tierra de Barros ante los nuevos escenarios de cambio climático. 

- Aumentar el nivel productivo y las rentas de las explotaciones puestas en riego. 
- Mejorar el estado cualitativo y cuantitativo de las aguas subterráneas. 
- Satisfacer las demandas de agua de los cultivos en coherencia con las disponibilidades 

del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos 
en armonía con el medio ambiente y otros sectores afectados. 

- Diseñar un sistema hidráulico con un esquema general y tecnologías de riego que permita 
a la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros tutelar la transformación de regadío de 
la zona regable. 

- Diseñar un sistema hidráulico con un esquema general y tecnologías de riego que 
minimicen los costes, los costes de amortización de la inversión junto con los costes 
energéticos de elevación de agua que representan un altísimo porcentaje de los costes 
totales de cultivo. 

- Favorecer el desarrollo agrario de la comarca de Tierra de Barros. La transformación en 
regadío llevará asociada un aumento de la actividad agrícola y también el de la industria 
de procesado de las producciones. 

 

2 ADECUACIÓN DE OBJETIVOS A LO ESTABLECIDO EN LEGISLACIÓN. 

Conforme a los trámites establecidos en la Ley 6, de 23 de abril de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 98.4 de la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura 
se redacta el Plan General de Transformación de la Zona Regable de Tierra de Barros (Badajoz) 
así como el Documento Inicial Estratégico para el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de 
dicho Plan de Transformación. 

 

Mediante Decreto 232/2014 de 21 de octubre se declara de Interés de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura la Transformación en Regadío de la Zona Regable de Tierra de Barros, para la 
“implantación de riego de apoyo a los cultivos tradicionales (vid y olivo), siendo este sistema 
respetuoso con el medio ambiente y con un alto contenido social que permita elevar el grado de 
desarrollo de los municipios afectados, mejorando el nivel de empleo tanto de carácter rural como 
en las industrias y servicios asociados. Con ello se contribuye al mantenimiento y fijación de la 
población en el medio rural, objetivo básico del desarrollo rural”. 

En dicho Decreto 232/2014 de 21 de octubre se indica que en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadiana se refleja la disponibilidad de recursos hídricos de 41,47 Hm3 de las 
presas de Alange y Villalba de los Barros para la transformación en regadío de 15.000 has con 
una dotación de 2.765 m3/ha. El ámbito de territorial declarado en el Interés de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura afecta a 12 términos municipales como son: Aceuchal, Alange, 
Almendralejo, Fuente del Maestre, Mérida, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, 
Villafranca de los Barros, Villagonzalo, Villalba de los Barros y La Zarza. 
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Por tanto los objetivos se han adecuado al establecimiento de un sistema de riego que permita la 
transformación en la zona declarada, con los recursos disponibles superficiales que permitan la 
mejora de los recursos subterráneos presentes, minimizando los costes de amortización y 
explotación y permita elevar el grado de desarrollo de los municipios afectados. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La actuación prevista permite la transformación en regadío de unas 15.000 hectáreas mediante 
riego de apoyo, afectando los municipios de Aceuchal, Alange, Almendralejo, Fuente del Maestre, 
Mérida, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, 
Villagonzalo, Villalba de los Barros y La Zarza, todos ellos en la provincia de Badajoz. 

La zona de riego ha quedado dividida en 19 sectores de riego con funcionamiento independiente 
entre sí, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura  1. Sectores de riego de la zona regable de Tierra de Barros. 

 

Para la transformación en regadío se dispone de unos recursos superficiales totales de 41,47 
Hm3/año, en concreto de 34,72 Hm3/año procedentes del pantano de Alange y de 6,75 Hm3/año 
procedentes del pantano de Villalba, estando éstos últimos garantizados en un 80%. 
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Desde los pantanos de Alange y Villalba se elevan los recursos hasta los elementos de 
acumulación Almendralejo y Villalba durante las horas de menor coste energético a través de las 
conducciones principales, habiéndose previsto una regulación anual de los recursos. Del embalse 
de Almendralejo se realizará una elevación hasta el embalse de acumulación de Villafranca 
mediante una conducción principal durante las horas de menor coste energético, dominando éste 
último embalse las zonas de regadío de mayor cota. 

 

En la siguiente figura se muestra las infraestructuras principales previstas. 

 

 

Figura  2. Infraestructuras principales. 

 

La captación en el pantano de Alange se ha previsto mediante una toma flotante que aloja 10 
equipos de bombeo verticales capaces de elevar unitariamente un caudal de 330 l/s a 30 m.c.a. 
equipados con un motor eléctrico de 132 kW de potencia nominal, que elevan hasta un depósito 
metálico de unos 11.000 m3 de capacidad y que se encuentra junto a la estación de bombeo de 
Alange.  

En la estación de bombeo de Alange se alojan 8 equipos de presión horizontales de cámara 
partida capaces de impulsar unitariamente un caudal de 412,5 l/s a una altura manométrica de 125 
m.c.a. equipados con motores eléctricos de 710 kW de potencia nominal que elevan los recursos 

Toma y EB Alange 

Toma y EB Villalba 

Emb. Almendralejo 
EB Almendralejo 

Emb. Villafranca 

Emb. Villalba 

Cond. Alange-

Cond. Almendralejo-Villafranca 

Cond. Villafranca-Villalba 

Cond. Villalba 

Cond. Villalba-Villalba 
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desde el depósito metálico hasta el embalse de Almendralejo a través de la conducción de 
impulsión Alange-Almendralejo. En aspiración de éstos equipos se ha previsto la instalación de 
dos filtros autolimpiantes de malla de 1,5x1,5 mm en línea de 1.200 mm de diámetro nominal. 

Tanto el filtrado como los equipos de bombeo se alojan en el interior de un edificio. 

 

La conducción principal Alange-Almendralejo se inicia en la estación de bombeo de Alange, y 
finaliza en el embalse de Almendralejo, con una longitud de unos 9.500 metros con tubería de 
HPTCC DN 1.500 mm. Esta conducción es bidireccional, que además de trasegar recursos de la 
toma al embalse, abastece a los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 19 a través de las conducciones 
Primarias. 

 

El embalse Almendralejo abastece los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, y 19 así como la estación de 
bombeo de Almendralejo. Es de materiales sueltos  con talud interior  de 3H:1V y talud exterior de 
2H:1V con impermeabilización a base de lámina de polietileno. Su cota de coronación es de 388,0 
m.s.n.m. y la cota de fondo de 368,5 m.s.n.m. Su volumen útil es de 7,02 Hm3. 

 

La estación de bombeo de Almendralejo se capta los recursos mediante una toma flotante del 
embalse de Almendralejo y lo eleva hasta el embalse de Villafranca a través de la conducción 
Almendralejo-Villafranca. Aloja un total de 4 bombas horizontales instaladas en paralelo capaces 
de proporcionar unitariamente un caudal de 475,0 l/s a una altura manométrica de 75 m.c.a. 
equipados con motores eléctricos de 500 kW de potencia nominal. En aspiración de éstos equipos 
se ha previsto la instalación de dos filtros autolimpiantes de malla de 1,5x1,5 mm en línea de 1.000 
mm de diámetro nominal. 

Tanto el filtrado como los equipos de bombeo se alojan en el interior de un edificio. 

 

La conducción principal Almendralejo-Villafranca parte de la estación de bombeo de Almendralejo 
y finaliza en el embalse de Villafranca. Presenta una longitud de unos 13.500 metros, siendo la 
conducción telescópica con tubería de HPTCC con diámetros de 1.800 a 1.400 mm. Es igualmente 
bidireccional y abastece los sectores 6, 13, 16 y 17 a través de conducciones primarias y presenta 
un entronque con la conducción principal Villafranca-Villalba. 

 

El embalse Villafranca abastece los sectores 6, 9, 13, 14, 16 y 17 en situación ordinaria además 
de los sectores 10, 11 y 12 cuando no se dispone de recursos suficientes en el pantano de 
Villalba. El embalse es de materiales sueltos  con talud interior  de 3H:1V y talud exterior de 2H:1V 
con impermeabilización a base de lámina de polietileno. Su cota de coronación es de 433,95 
m.s.n.m. y la cota de fondo de 413,95 m.s.n.m. Su volumen útil es de 8,53 Hm3. 

 

La conducción principal Villafranca-Villalba parte de un entronque con la conducción Almendralejo-
Villafranca y finaliza con un entronque con la conducción de Villalba. Presenta una longitud 
aproximada de 10.700 metros, con tubería de HPTCC y diámetros de 1.200 y 1.400 mm. De esta 
conducción parten las conducciones primarias que abastecen los sectores 9 y 14, y los sectores 
10, 11 y 12 a través del entronque con la conducción de Villalba en caso de necesidad. 
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La estación de bombeo Villalba se abastece del Pantano de Villalba y eleva los recursos hídricos 
al embalse de Villalba a través de la conducción principal Villalba-Villalba. La aspiración la realiza 
tras una conexión con una brida existente actualmente junto a una caseta a pie de la propia presa 
de Villalba. De ahí parte una conducción de aspiración hasta dos filtros en línea de DN 700 mm de 
malla autolimpiante de 1,5x1,5 mm. Los equipos de presión están formados por tres bombas 
horizontales de cámara partida con un caudal unitario de 316,7 l/s a una altura manométrica de 
120,7 m.c.a.. Tanto los equipos de presión como de filtrado se alojan en el interior de un edificio. 

 

El embalse Villalba abastece los sectores 10, 11 y 12. Es de materiales sueltos  con talud interior  
de 3H:1V y talud exterior de 2H:1V con impermeabilización a base de lámina de polietileno. Su 
cota de coronación es de 415,75 m.s.n.m. y la cota de fondo de 400,75 m.s.n.m. Su volumen útil 
es de 4,53 Hm3. 

 

La conducción principal Villalba-Villalba parte de la estación de bombeo de Villalba, y finaliza en el 
embalse de Villalba. Presenta una longitud de unos 4.700 metros, con tubería de HPTCC de DN 
900 mm. 

 

La conducción principal Villalba parte del embalse Villalba y finaliza en las inmediaciones del 
cabezal del Sector 10. Presenta una longitud de unos 7.300 metros con tubería de HPTCC DN 
1.200 y 1.400 mm, y abastece los sectores 10, 11, 12, 15 y 18 a través de conducciones de 
transporte. 

 

De las conducciones principales parten las conducciones primarias que abastecen los cabezales 
de sector que gobiernan cada uno de esto y a partir de los cuales parten las conducciones 
secundarias de cada sector. Estas conducciones primarias presentas diámetros nominales de 630 
mm a 1.500 mm en función del caudal de diseño obtenido. A continuación se enumeran las 
conducciones primarias: 

- Conducción primaria a Sector 2, de 450 metros de longitud en PVC-O DN 630 mm. 
- Conducción primaria a Sector 19, de 90 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sector 7, de 85 metros de longitud en PVC-O DN 630 mm. 
- Conducción primaria a Sectores 1, 3, 4, 5 y 8, de 2.550 metros de longitud en HPTCC DN 

1.500 mm. 
- Conducción primaria a Sectores 1, y 3, de 3.210 metros de longitud en HPTCC DN 1.000 

mm. 
- Conducción primaria a Sector 1, de 3.160 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sectores 5, y 8, de 5.510 metros de longitud en HPTCC DN 900 

mm. 
- Conducción primaria a Sector 5, de 3.230 metros de longitud en PVC-O DN 630 mm. 
- Conducción primaria a Sector 6, de 1.260 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sector 13, de 160 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sector 16, de 490 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sector 17, de 1.260 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
- Conducción primaria a Sector 14, de 110 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 
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- Conducción primaria a Sectores 11, y 12, de 4.590 metros de longitud en HPTCC DN 
1.000 mm. 

- Conducción primaria a Sector 12, de 4.010 metros de longitud en PVC-O DN 800 mm. 

En la figura siguiente se muestran en color azul las conducciones primarias, y en color naranja las 
conducciones secundarias. 

 

Figura  3. Conducciones principales, primarias y secundarias. 

 

Los cabezales de sector alojan los equipos de filtrado de malla autolimpiantes de 125 micras, los 
equipos de presión en caso de necesidad y de los contadores volumétricos. Es decir, en aquellos 
sectores que requieran de mayor presión que la disponible para garantizar el riego en el punto 
más desfavorable del sector, se ha previsto se disponen de equipos de presión en paralelo 
equipados con variadores de frecuencia que ajustan las curvas de las bombas a las necesidades 
de presión y caudal, optimizando el consumo energético requerido. 

En la siguiente tabla se enumeran los sectores que se equipan con bombas y las características 
de las mismas. Destacar que los requerimientos de presión establecidos se han obtenido para la 
situación de funcionamiento más desfavorable en el mes de máxima demanda. 

 

Sector 
Funcionamiento 
red secundaria 

Equipos de bombeo previstos 

Unidades Caudal y alt. man. unitaria 

Sector 1 Gravedad - - 
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Sector 
Funcionamiento 
red secundaria 

Equipos de bombeo previstos 

Sector 2 Gravedad - - 

Sector 3 Presión 3 205,0 l/s a 13,0 m.c.a. 

Sector 4 Presión 3 176,7 l/s a 26,0 m.c.a. 

Sector 5 Presión 3 136,0 l/s a 11,7 m.c.a. 

Sector 6 Gravedad - - 

Sector 7 Presión 3 98,3 l/s a 37,9 m.c.a. 

Sector 8 Presión 3 124,3 l/s a 21,9 m.c.a. 

Sector 9 Presión 3 244,3 l/s a 40,4 m.c.a. 

Sector 10 Gravedad - - 

Sector 11 Gravedad - - 

Sector 12 Gravedad - - 

Sector 13 Presión 3 194,3 l/s a 17,1 m.c.a. 

Sector 14 Presión 3 161,7 l/s a 16,2 m.c.a. 

Sector 15 Gravedad - - 

Sector 16 Presión 3 185,7 l/s a 37,5 m.c.a. 

Sector 17 Presión 3 157,3 l/s a 26,7 m.c.a. 

Sector 18 Presión 3 143,3 l/s a 25,3 m.c.a. 

Sector 19 Presión 3 176,0 l/s a 16,5 m.c.a. 

Tabla 1. Funcionamiento previsto y características de los equipos de bombeo por sectores 

 

De los cabezales de sector parten las redes de distribución secundarias de cada sector hasta los 
hidrantes de riego, donde se ubican los elementos de control de cada toma, puesto que el riego 
previsto en la zona regable es bajo petición previa. El comunero solicita el riego dentro de un 
periodo y es la Comunidad de Regantes quien organiza el mismo en turnos, de tal manera que se 
optimice el consumo energético y por tanto, se dispone de un control sobre cada una de las tomas, 
tanto a nivel de apertura y cierre como lectura de consumos instantáneo y acumulado de forma 
telemandada. 

En la siguiente tabla se resume para cada sector la longitud de las conducciones secundarias y el 
rango de diámetros de la misma. 

 

 Long. Red secud. (m) Rango diámetros (mm) 

Sector 1 30.388 DN 800 – DN 90 

Sector 2 21.639 DN 630 – DN 90 

Sector 3 37.728 DN 800 – DN 90 

Sector 4 38.007 DN 800 – DN 90 

Sector 5 29.731 DN 630 – DN 110 

Sector 6 19.854 DN 800 – DN 125 

Sector 7 20.761 DN 630 – DN 90 
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 Long. Red secud. (m) Rango diámetros (mm) 

Sector 8 36.689 DN 630 – DN 90 

Sector 9 49.875 DN 800 – DN 90 

Sector 10 34.598 DN 800 – DN 90 

Sector 11 25.237 DN 630 – DN 90 

Sector 12 40.590 DN 800 – DN 90 

Sector 13 30.176 DN 800 – DN 90 

Sector 14 36.621 DN 800 – DN 90 

Sector 15 47.090 DN 800 – DN 90 

Sector 16 44.224 DN 800 – DN 90 

Sector 17 30.313 DN 800 – DN 110 

Sector 18 36.649 DN 630 – DN 90 

Sector 19 21.694 DN 800 – DN 90 

Tabla 2. Principales características red secundaria por sector. 

 

La red de distribución abastece a hidrantes de agrupación o hidrantes individuales en función del 
tamaño de éstas. Para parcelas de más de 7,5 hectáreas se han dispuesto de hidrantes 
individuales. Las parcelas de superficie menor se han agrupado en hidrantes de agrupación.  

Los hidrantes disponen de una válvula de seccionamiento general, de un filtro cazapiedras y de los 
elementos de control volumétrico y de apertura y cierre de cada toma. 

 

En la siguiente tabla se indican los hidrantes de agrupación e individuales a instalar para cada uno 
de los sectores de riego. 

Hidrantes de 
Agrupación 

Hidrantes 
Individuales 

Hidrantes de 
Agrupación 

Hidrantes 
Individuales 

Sector 1 40 13  Sector 11 47 6 

Sector 2 48 2  Sector 12 63 8 

Sector 3 68 9  Sector 13 49 10 

Sector 4 64 2  Sector 14 73 1 

Sector 5 57 1  Sector 15 85 5 

Sector 6 7 32  Sector 16 66 4 

Sector 7 34 1  Sector 17 28 12 

Sector 8 52 2  Sector 18 52 3 

Sector 9 74 10  Sector 19 18 20 

Sector 10 52 4     

Tabla 3. Hidrantes individuales y de agrupación por sector. 
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El sistema de control y telemando previsto gestiona cada una de las estaciones de bombeo, 
embalses y captaciones así como el control sobre cada uno de las estaciones cabeceras de 
sector. Para ello se ha previsto una comunicación vía radio entre cada elemento anterior y el 
Centro de Control.  

En los hidrantes se dispone de Unidades Terminales Remotos que controlan la apertura y cierre 
de cada toma y el consumo mediante emisores de pulsos. Estos terminales se comunican con 
unidades concentradoras situadas en las estaciones cabeceras a las que pertenecen y éstas se 
comunican con el Centro de Control. 

 

El suministro de energía previsto para las estaciones de bombeo principales y los cabezales de 
sector es a través de una subestación eléctrica de 13,5 MW que se abastece de una línea de 66 
kV existente en la zona. A partir de ésta se distribuye mediante líneas aéreas de 20 kV hasta los 
puntos de consumo, salvo en los cabezales de sector 3, 5 y 8 que se ha previsto su conexión a la 
red de 15 kV existente, y el abastecimiento de energía de los cabezales 1, 6, 10, 11 y 12 que se 
ha previsto mediante sistema fotovoltaico puesto que se trata de cabezales sin equipos de presión 
instalados. 

 

4 EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

Tras el estudio de Alternativas realizado, la alternativa seleccionada permite un coste de las 
inversiones menor al presentar un menor número de infraestructuras, con mayor simplicidad del 
sistema, y un coste energético derivado de la explotación menor al disponer de elementos de 
regulación más centrados y a mayor cota, con lo que se aprovechan las horas de menor coste 
energético para elevar los recursos hídricos a éstos y reducir la necesidad de rebombeos en los 
cabezales de sector. 

 

La solución prevista además permite la interconexión de toda la zona de riego de Tierra de Barros, 
en lo que a procedencia de recursos hídricos se refiere, de tal manera que en casos 
extraordinarios de necesidad se pueda derivar tanto desde el embalse de Alange como desde el 
embalse de Villalba. 

 

5 VIABILIDAD TÉCNICA. 

El sistema previsto permite como se ha indicado anteriormente, captar los recursos desde el 
embalse de Alange y Villalba durante las horas de menor coste energético y elevarlos a los 
elementos de acumulación como son el embalse de Almendralejo y Villalba. Desde el primero, y 
en horas de menor coste energético se elevarán los recursos hasta el embalse de Villafranca con 
el fin de dominar la zona regable de mayor cota. 

 

Desde éstos elementos de acumulación como son el embalse de Almendralejo, Villalba y 
Villafranca, se permite el riego durante la jornada de riego suplementándose solamente presión en 
los sectores y turnos de riego que así se requieran, disponiéndose para ello no sólo del control a 
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nivel de toma que permita la configuración de turnos de características similares dentro de cada 
sector, sino de variadores de frecuencia de los equipos de presión de los cabezales de riego de tal 
manera que se adecuen las curvas de funcionamiento de las bombas a los requerimientos de cada 
turno, y por tanto, se ajuste el coste energético derivado de la explotación del sistema. 

 

 

 

6 VIABILIDAD AMBIENTAL  

El artículo 2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, sobre ámbito de aplicación, dice que será de aplicación a cualquier 
plan, programa, proyecto, obra, instalación y actividad, de titularidad pública o privada, que se 
desarrolle en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que puedan 
generar impactos en el medio ambiente y/o poner en riesgo la salud de las personas. 

Por otra parte, la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en el artículo 3, dice que el 
ámbito de aplicación de esta ley es la ordenación general de las actividades de los sectores 
agrario y agroalimentario en los aspectos relacionados con las explotaciones agrarias, las 
infraestructuras rurales, la producción primaria agraria y la calidad de los productos 
agroalimentarios, sin perjuicio de los ámbitos específicos consignados expresamente en 
determinados capítulos. El artículo 98 de esta norma sobre Plan Generales de Transformación 
dice que los Planes Generales de Transformación, o cada una de las partes en que se haya 
dividido el mismo, será aprobados mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura a propuesta de la Consejería competente en materia de regadíos, y previo 
sometimiento del mismo a evaluación ambiental estratégica. 

Una vez obtenida la Declaración Ambiental Estratégica deberá ser redactado el proyecto 
constructivo respetando los criterios en ella establecidos y sometido posteriormente a Evaluación 
Ambiental para la obtención de su correspondiente DIA. 

Lo más significativo es que parte del área de actuación se adentra en zonas de  la ZEPA Llanos y 
Complejo Lagunar de La Albuera y la ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange aunque en 
ningún caso se afectará a los valores ambientales que fueron cause de la protección de estos 
espacios. La ocupación de estos prácticamente despreciable sobre la totalidad del se superficie de 
los mismos. Además en el caso de la ZEPA Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera se actuará 
sobre espacios ordenados en el Plan de Gestión (PG) como de uso común, respetándose por 
causa del desarrollo de la transformación los usos comunes agrarios a los que se refiere el PG 
(desarrollo agrícola con cultivos tradicionales locales). 
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Figura  4. ENP y perímetro de la zona objeto de transformación. 

 

Según lo expuesto en el Anexo 7 Estudio de viabilidad ambiental entendemos que el impacto 
ambiental total del conjunto de actuaciones necesarias para completar la transformación en 
regadío es compatible con el mantenimiento de los valores ambientales existentes en la situación 
actual. 

No obstante, será preciso elaborar, por parte del promotor, el preceptivo Documento Inicial, que 
será remitido al órgano ambiental para que devuelva el Documento de Alcance relativo al Estudio 
Ambiental Estratégico conforme a la Ley 16/2015. 
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7 ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Para el análisis económico de las actuaciones se han analizado los costes de producción, 
rendimientos, precios de los productos y subvenciones, tanto de la distribución actual de cultivos 
como de la alternativa prevista tras la transformación.  

Además se han analizado todos los costes necesarios para llevar a cabo la inversión prevista, 
como son costes de estudios y redacción de proyectos, direcciones de obra, asistencias técnicas y 
coordinaciones de seguridad y salud necesarias, así como la inversión necesaria para la 
instalación del sistema de riego en el interior de cada una de las parcelas. Todo ello se presenta 
en anexo a la presente Memoria. 

 

En la siguiente tabla se muestran los costes de inversión estimados de inversión. 

Inversión Total 

Total (€) (€/ha) 

Anteproyecto 48.400,00 3,23 

Proyecto Básico 121.000,00 8,07 

Proyecto Constructivo 1.882.542,98 125,55 

Total Proyectos 2.051.942,98 136,85 

Dir. Obra y AT, Coord. Seg y Salud 1.882.542,98 125,55 

Expropiaciones 5.358.918,90 357,40 

Presupuesto Obra 188.254.298,19 12.555,19 

Inversión Adicional en parcelas 28.439.010,48 1.896,68 

Total 225.986.713,53 15.071,67 

 

La vida útil del proyecto se ha estimado en 30 años, considerándose un valor residual de las 
mismas del 20%. Además se ha considerado que a los 15 años se hace una renovación de los 
equipos de bombeo, filtrado y láminas impermeabilizantes, considerándose un valor residual de 
éstos del 10%. 

La tasa de actualización empleada se corresponde con el valor promedio de los datos anuales 
publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, 
correspondientes a los tres últimos años, que se sitúa en el 2,91%. 

Respecto de la subvención se ha considerado la subvención de las obras del 50% por parte de la 
Administración, tal y como se indica en la siguiente tabla: 

Es escenario de subvenciones previsto ha sido el siguiente: 

% Subven. 

Inversión Admón Inversión Agricultores 

  Total (€) (€/ha) Total (€) (€/ha) 

Anteproyecto 100,0% 48.400,00 3,23 0,00 0,00

Proyecto Básico 100,0% 121.000,00 8,07 0,00 0,00

Proyecto Constructivo 100,0% 1.882.542,98 125,55 0,00 0,00

Total Proyectos 2.051.942,98 136,85 0,00 0,00
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D.O., AT, Coord. S.y Salud 100,0% 1.882.542,98 125,55 0,00 0,00

Expropiaciones 100,0% 5.358.918,90 357,40 0,00 0,00

          

Presupuesto Obra 50,0% 94.127.149,09 6.277,60 94.127.149,09 6.277,60

Inversión Adic. parcelas 0,0% 0,00 0,00 28.439.010,48 1.896,68

Total 103.420.553,96 6.897,40 122.566.159,58 8.174,27

 

 

A partir de los datos anteriores se obtienen los siguientes resultados: 

T.I.R. (%)=  7,54%  Rentable 

V.A.N. (euros) =  6.122 €  Rentable 

PAY‐BACK (años) =  15,85  

Bneto/Inversion =  1,749  

Bbruto/(I + C) =  1,095   Rentable 

 

Por tanto, la T.I.R. es superior a la tasa de capitalización empleada y el V.A.N. es positivo, luego la 
inversión prevista es RENTABLE. 

 

8 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 

Los municipios afectados por la zona de Tierra de Barros presentan en su mayoría un fuerte 
carácter agrícola y una renta disponible por habitante (salvo en Mérida) inferior a la del conjunto de 
Extremadura, por lo que la implantación del riego de apoyo a los cultivos tradicionales de la zona 
de Tierra de Barros permitirá el desarrollo de los municipios afectados, al aumentar la 
productividad de los cultivos y aumentar las rentas agrarias. Con ello no sólo se mejora las rentas 
de los agricultores adheridos a la transformación directamente, sino que aumentará la actividad 
agroindustrial de la zona y la actividad en servicios asociados, contribuyendo todo ello en el 
mantenimiento y fijación de la población en el medio rural. 

 

 

9 CONCLUSIONES. 

Tras los análisis realizados se puede concluir que el Proyecto de Transformación de la Zona 
Regable de Tierra de Barros (Badajoz) es viable desde el punto de vista técnico, puesto que 
permite transformar la zona en regadío mediante un riego de apoyo; ambiental, al no presentar 
impactos significativos; económico al obtenerse que se trata de una inversión rentable y 
socioeconómico al permitir el desarrollo rural de la zona, y por tanto, viable su ejecución. 
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Anexo 01 - Recopilación de la Información. 
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Anexo 02 - Datos Climáticos, Geológicos y Análisis 
Socioeconómico. 
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Anexo 03 - Estudio de Alternativas. 
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Anexo 04 - Aspectos Técnicos. 
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Anexo 05 - Análisis Económico. 
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Anexo 06 - Viabilidad Social. 
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Anexo 07 - Análisis Viabilidad Ambiental. 
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