ANEXO VII
Contenido mínimo del anteproyecto
MEMORIA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Descripción de la Comunidad de Regantes:
Ubicación
Organigrama del personal
Superficie total de la comunidad de regantes.
Número total de regantes de la comunidad.
Descripción de los sistemas de riego existentes en la comunidad y porcentaje de superficie en cada
sistema.
Cultivos implantados actualmente en la comunidad de regantes con detalle de superficie por cultivos.
Detalle de la gestión actual del riego en la comunidad
Justificación y objetivo de la inversión con detalle de superficies y beneficiarios afectados.
Necesidades hídricas actuales y futuras de la Comunidad de Regantes en función del patrón de cultivos y el
sistema de riego con el detalle de justificación en anexo.
Recursos hídricos disponibles. Origen y dotación.
Balance entre los recursos hídricos disponibles y necesarios.
Ahorro potencial de agua derivado de la mejora o la modernización calculado según lo establecido en el apartado
tercero 2.d) de la orden de convocatoria. Por su especial relevancia la justificación de este párametro se realizará
en un anexo aparte de la justificación del resto de indicadores específicos para inversiones en regadío.
Justificación de la necesidad o no de someter el proyecto a intervención ambiental de acuerdo con lo establecido
en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
Resumen del presupuesto.

ANEXOS:
Serán obligatorios los anexos siguientes:
Relación de parcelas afectadas por la actuación con detalle de superficie, calificación y titular catastral.
Indicadores específicos comunes para las inversiones en regadío según plantilla del anexo V. El anexo incluirá
detalle del cálculo de los indicadores.
Justificación, en su caso, del ahorro potencial de agua debido a la mejora o modernización calculado según lo
establecido en el apartado tercero 2.d) de la orden de convocatoria.
Justificación Técnica de los condicionantes específicos establecidos en el apartado tercero.2 o .3 de la orden
según tipo de operación.
Cálculos hidráulicos
Estudio económico y agronómico
Auditoría energética en su caso, que deberá incluir como mínimo análisis del diseño, del consumo energético, de
la eficiencia de los equipos y de la gestión del riego realizada por la comunidad, las mejoras propuestas y los
resultados previsibles, debidamente justificados.
Anexo fotográfico de la zona objeto de actuación.
PLANOS:
Plano de situación a escala hasta 1/50.000
Perímetro de riego de la zona regable y parcelario a escala hasta 1/25.000 con ubicación de las coordenadas del
contador/es generales del agua que entra en la comunidad.
Plano de planta de las obras a realizar con detalle de parcelas afectadas por la actuación y curvas de nivel a
escala hasta 1/5.000.
PRESUPUESTO:
Mediciones
Cuadros de precios
Presupuestos parciales
Presupuesto de ejecución material y por contrata.

