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OBJETIVOS GENERALES

• COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD

• RENTABILIDAD

• OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

• MEJORAR DIVERSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS

• IMPULSAR INDUSTRIAS EN EL MEDIO RURAL

• EQUILIBRIO TERRITORAL

• PARTICIPACIÓN

• DESARROLLO RURAL: FIJACIÓN DE POBLACIÓN



COMPETITIVIDAD

SOCIO-ECONÓMICO

AMBIENTAL

ANÁLISIS DE IMPACTO



PROCESOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR: Contribución a la generación de

actividad económica y al relevo generacional en el medio rural

• El número de incorporaciones de jóvenes en zonas

concentradas es un 40% superior a zonas no

concentradas.

• La inversión privada de los agricultores para modernizar

sus explotaciones en zonas concentradas es un 36%

superior a zonas no concentradas.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



PROCESOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

AHORRO DE COMBUSTIBLE: Mejora de la competitividad de las
explotaciones agrarias.

• Un índice de reducción de 2,63 (IR = nº total de parcelas /

nº total de fincas)

• Una disminución en las distancias recorridas de un

43,95%.

• Un ahorro de combustible, debido a la reducción de

distancias y a la regularidad geométrica y tamaño de las

parcelas, de un 26% en secano y de un 32% en regadío.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



PROCESOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: Contribución a
la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria

• Optimización en el uso de la maquinaria y equipos: Una

reducción de un 25,73% en las emisiones de CO2 en la

superficie de secano y de un 31,61% en la de regadío. Se

reducirán estas emisiones de CO2 en más de 1.300

tn/año.

• Intensificación de los cultivos y de la creación de

superficies plantadas: Un incremento de la captación de

CO2

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

AHORRO EN EL USO DE AGUA:

• Supone una reducción media del agua usada del 20%.

(ahorro cercano a los 64 Hm3/año)

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: por reducción de costes e
incremento del margen de las explotaciones

• Mayor Valor Añadido Bruto.

• El coste de riego por aspersión en una zona modernizada

es un 33,83% inferior a la que no lo está.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA: Contribución a
la sostenibilidad de la actividad agraria y ahorro de productos
fitosanitarios y fertilizantes.

• Reducción de la contaminación difusa superior al 30 %.

• Ahorros de entre un 25 y un 30 % en el abonado

nitrogenado para obtener las producciones máximas.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD: por reducción de costes e
incremento del margen de las explotaciones

• El Valor Agregado Bruto de una hectárea modernizada es

un 32% superior a la que no lo está.

• El coste de riego por aspersión en una zona modernizada

es un 33,83% inferior a la que no lo está.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS AGRICULTORES Y
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

• Las necesidades de mano de obra por hectárea en

infraestructuras modernizadas son 10 veces inferiores.

• Sistemas de telecontrol en el 100 % de las

modernizaciones realizadas en los últimos 10 años

• El número de incorporaciones de jóvenes en zonas

modernizadas es un 80 % superior

• La inversión particular de los agricultores en zonas

modernizadas es un 240% superior a zonas no

modernizadas.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



TRANSFORMACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

INCREMENTO DEL MARGEN ECONÓMICO DE LAS
EXPLOTACIONES: Mejora de la competitividad

• El Valor Agregado Bruto por ha. del regadío en Castilla y

León es 3,5 veces superior que el del secano.

• Cada hectárea de regadío aporta de media 912 euros de

valor agregado, mientras que el secano aporta solo 258

euros.

• El maíz grano en regadío tiene una productividad en kg

por hectárea cinco veces superior al trigo en secano.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



TRANSFORMACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

INCREMENTO DE LA DIVERSIDAD DE CULTIVOS: Mejora de la
competitividad

• En secano los cereales de invierno constituyen dos

terceras partes de los cultivos herbáceos mientras que en

regadío la heterogeneidad de cultivos es mayor.

• La aparición de producciones de alto valor solo es posible

en zonas de regadío modernas.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



TRANSFORMACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL:

• La densidad de población es 3 veces superior en zonas de

regadío de alta intensidad respecto a zonas de secano.

• La proporción de mujeres respecto a hombres es un 2%

superior en zonas de riego.

• Las zonas de regadío presentan unas tasas de actividad

muy superiores. El número de trabajadores es 3,6 veces

superior.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



TRANSFORMACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y MODERNIZACIÓN DE LA
AGRICULTURA: Contribución a la generación de actividad
económica y al relevo generacional en el medio rural

• El número de incorporaciones de jóvenes agricultores es

6,5 veces superior en zonas de alta intensidad de riego,

que en zonas de secano.

• La inversión total sujeta a ayudas de modernización es 7,5

veces superior.

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



TRANSFORMACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

POTENCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA: Sinergia con otras actividades en el medio
rural, especialmente con la industria agroalimentaria

• El Regadío constituye la principal fuente de materias

primas para la alimentación humana (azúcar, harinas de

calidad…)

• La producción láctea se sustenta en forrajes (regadíos).

• Las frutas y hortalizas (consumo directo o en conserva…)

ANÁLISIS DE 

IMPACTO



CONCENTRACIÓN PARCELARIA

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

TRANSFORMACIÓN A NUEVOS REGADÍOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN



PROCESOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

1. Criterios vinculados a procesos de mejora,

modernización y/o transformación de

regadío.

• Antes de modernización o nuevo regadío,

obligatorio concentrar

2. Preferencia de concentraciones ya declaradas

de utilidad pública y urgente ejecución o en

proceso.

• Existe ya un compromiso

3. Criterios vinculados a la productividad

agrícola y/o ganadera

• Concentrar la eficacia y eficiencia en

zonas con mayores repercusiones

productivas y socioeconómicas

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN



PROCESOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

4. Criterios vinculados a la aceptación social

• Voluntad y convencimiento de los propios

beneficiarios

5. Concentraciones parcelarias en régimen

asociativo

• Aplicar en zonas desfavorecidas,

simplificación de procesos

6. Otros criterios (carácter excepcional, como

necesidad)

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN





MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

1. Selección automática de aquellas actuaciones

para las que existe compromiso de realización

• Planes publicados, convenios firmados

2. Aceptación social

• Voluntad y convencimiento de los propios

beneficiarios

3. Adecuación ambiental

• Cumplimiento normativa y evaluaciones

de impacto ambiental

3. Ahorro del agua:

• Criterio de ahorro y sostenibilidad

4. Efectos socioeconómicos

• Criterios de dimensión de la actuación

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN



MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

5. Optimización energética:

• uso de energías alternativas y soluciones

de optimización energética particulares.

6.Otros criterios (carácter excepcional, como

necesidad)

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN



NUEVOS REGADÍOS

1. Actuaciones para las que EXISTE COMPROMISO
de realización

• Planes publicados, convenios firmados

2. ESTADO DE DESARROLLO de la transformación:

• Actuaciones con inversiones ya realizadas

3. Situación de la zona en la PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
• Limitaciones del Plan Hidrológico

4. Situación de la CONCENTRACIÓN PARCELARIA
5. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS:

• Criterios de dimensión de la actuación

6. INTEGRACIÓN AMBIENTAL
• Cumplimiento normativa y evaluaciones de

impacto ambiental

7. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA
8. OTROS CRITERIOS

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN





1. COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD
2. REDUCCIÓN DE COSTES
3. DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS
4. RELEVO GENERACIONAL
5. AHORRO ENERGÉTICO
6. MAYOR COMODIDAD
7. MAYOR SEGURIDAD
8. MAYOR CALIDAD DE VIDA
9. SINERGIA CON LA EMPRESA AGROALIMNETARIA
10. MAYOER EMPLEO EN LAS ZONAS RURALES
11. FIJACIÓN DE POBLACIÓN

12.FUTURO
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