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Contexto financiero para la digitalización
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Contexto financiero para la digitalización
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- Plan de saneamiento y depuración aglomeraciones 
menores a 5000 h.e: 100M
- Plan mejora del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de pequeños y medianos 
municipios(menores a 20.000 habitantes): 100M

Reparto de la Inversión 1: 642 M
Se han aprobado 2 Planes y reparto a 
CCAA en 2021:
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--Plan de saneamiento y depuración aglomeraciones 
menores a 5000 h.e: Aragón: 2,9M. Valencia:3,57M

- Plan mejora del abastecimiento y reducción de 
pérdidas en redes de pequeños y medianos 
municipios(menores a 20.000 habitantes): Aragón: 
5,5M. Valencia:7M.

Fondos recibidos en 2021 CCAA:
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Convocatoria de subvenciones dirigida a municipios de menos de 20.000
habitantes (727).

¿Qué vamos a hacer en Aragón con los 5,5 
M€ de Fondos MRR UE?
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- Para mejora del abastecimiento y reducción
de pérdidas en redes de abastecimiento.

- Según datos INE en Aragón se pierde el
18,33% del agua suministrada. En Comunidad
Valenciana 18,03%. (16,3% media nacional).

Convocatoria ORDEN AGM/10/2022, de 17 de 
enero, publicada BOA 24/1/2022
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Línea 1: Instalación de dispositivos de medida y 
transmisión de datos para conocer las pérdidas 
de agua en un sistema de abastecimiento.

Línea 2: Renovación y mejora de las redes de 
abastecimiento municipales para conseguir la 
disminución de las pérdidas de agua.

2 líneas de subvención:
INCOMPATIBLES ENTRE SI (para la misma 

entidad de población)
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a) Instalación de caudalímetros o contadores de consumo de agua en los puntos de 
control del sistema de abastecimiento (captaciones o tomas principales, entrada o 
salida de depósitos o balsas, sectorización…). No se subvencionan contadores en los 
puntos de suministro a los abonados ni a los consumos municipales.
b) Instalación de otros equipos y sensores que permitan mejorar el control de las 
pérdidas de agua (manómetros, etc.).
c) Instalación de equipos de conexión de los elementos anteriores con sistemas de 
gestión y control automatizado. Los dispositivos deberán transmitir datos en protocolo 
abierto e integrable con aplicaciones de terceros.
d) Herramientas y servicios de gestión, incluyendo el coste de las comunicaciones, 
para integrar los datos recogidos por los equipos implantados, con objeto de realizar 
el control y la vigilancia de la demanda de consumos y las pérdidas de agua.
e) Construcción de arquetas para instalar los equipos de medición y transmisión.
f) Asistencia técnica.
g) Mantenimiento durante un año

Línea 1: Instalación de dispositivos de medida y 
transmisión de datos
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- Procedimiento simplificado telemático
- Todo el que lo pida y cumpla requisitos será 

beneficiario
- Será requisito indispensable tener contadores 

individuales instalados
- Cofinanciación máxima 80%. Importe máximo 

a conceder :5.500 €. 

Línea 1: Instalación de dispositivos de 
medida y transmisión de datos 
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- No será necesario solicitar presupuesto 
previo.

- Se financiará 1 año de mantenimiento y se 
exigirá compromiso mantenimiento posterior

- Indicador a cumplir: % disminución de 
pérdidas en la red, por lo que los datos de 
medición durante 5 años se remitirán al IAA.

Línea 1: Instalación de dispositivos de 
medida y transmisión de datos 
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- Será condición previa poder justificar con 
mediciones y datos objetivos el porcentaje de 
perdidas existente en la instalación y sus 
futuras mejoras (no se aceptarán meras 
estimaciones).

- Procedimiento ordinario en concurrencia 
competitiva. Se valorarán, entre otros, 
factores vinculados a la despoblación

Línea 2: Renovación y mejora de las redes 
de abastecimiento
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- Cofinanciación máxima 80%. Importe máximo 
a conceder :250.000 €. 

- Indicador a cumplir: % disminución de 
pérdidas en la red, por lo que los datos de 
medición durante 5 años se remitirán al IAA.

Línea 2: Renovación y mejora de las redes 
de abastecimiento
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- Enero 2022: publicación convocatoria 
subvenciones MRR.

- Primer semestre 2022: Resolución 
convocatoria.

- Plazo ejecución (línea 1): 2022-2023
- Plazo ejecución (línea 2): 2022-2024
- Verificación indicadores: junio 2025

Plazos
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Finalidad : posterior contratación de un sistema para la obtención 
automatizada de datos de caudales y otras variables en instalaciones 
de abastecimiento de agua y el análisis de las mejoras de eficiencia de 
las redes. Control indicadores MRR. 

- indicadores de eficiencia, esquemas de cálculo, variables a 
medir,,,

- existencia en el mercado de plataformas de software que 
cubran las necesidades, por si solas o mediante adaptación o 
personalización. 

- posibilidades de desarrollo del sistema sin apoyarse en 
plataforma existente.

-estimación de costes y plazos

Consulta preliminar al mercado PCSP
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Gracias
https://www.aragon.es/-/instituto-aragones-del-agua

iaa@aragon.es
mdfornals@aragon.es
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