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Introducción

La Comunidad
de Regantes
Los inicios de la agricultura de regadío en
la zona de Palos de la Frontera y Moguer
a finales del siglo XIX crearon un clima de
prosperidad económica y de desarrollo que
llega hasta nuestros días. Una zona fértil y
emprendedora que ha tenido un crecimiento
rápido gracias al progreso de una agricultura
que convierte al sector primario en uno de
los motores de la economía de la zona. Con
el paso del tiempo los frutos rojos se convertirían en uno de los grandes protagonistas del entorno.
El desarrollismo de la agricultura de regadío
trajo como consecuencia la regulación legal
del uso del agua. En ese contexto nace la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
La expansión agrícola provocó un aumento
de las hectáreas de regadío cultivadas, y por
tanto un incremento considerable en cuanto a la demanda de un recurso tan escaso
y apreciado. A pesar de que proliferaron las
extracciones subterráneas del acuífero 27,
ubicado en el ‘Entorno de Doñana’, no daba
cobertura suficiente a las necesidades de
riego, además de tratarse de una actividad
sin autorización administrativa.
Ante esta circunstancia, comenzó a usarse de manera rudimentaria agua superfi-

Palos de
la Frontera

cial procedente del sistema Chanza-Piedra
hasta que la administración transmitió a los
regantes de la zona el imperativo legal de
constituirse en asociación de usuarios según la Ley de Aguas de 1985 y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
De esta manera, en 1999 nace la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera para
regular y poner en orden todos los regadíos
de la zona, desde el punto de vista legal y
administrativo. Así, el 15 de junio de 2000
queda legal,mente constituida según resolución del Ministerio de Medio Ambiente, de
fecha 15 de junio de 2000, de la Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.

“

En 1999 nace la
Comunidad de
Regantes Palos de la
Frontera para regular
y poner en orden
los regadíos de la
zona
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Perímetro CR Palos de la Frontera
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Es su perímetro oficial
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entre Palos de la
Frontera y Moguer
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Modernización
de regadíos

Infraestructuras y funcionamiento

En sus años de historia, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera ha
hecho frente a una serie de obras que hacen de la entidad un referente en la
gestión del agua así como en la puesta en marcha de iniciativas de modernización de infraestructuras y del entorno en el que desarrolla su actividad.

El objetivo de dotar de agua a los agricultores de Palos de la Frontera y Moguer requería de un ambicioso proyecto de modernización y consolidación de
la zona regable que garantizara y saciara la demanda existente y superara la
distribución improvisada cada día por los regantes. Dichas obras tuvieron una
inversión total de más de 19 millones de euros.
Las obras consistieron, entre otros, en la construcción de una balsa de regulación con capacidad para 265.000 m3 que toma el agua directamente del
sistema Andévalo-Chanza-Piedras y riega al sector II y III . Se añaden tres
estaciones de bombeo, una para cada sector de riego. Junto a cada estación
se instaló un sistema de filtrado con 41 filtros de mallas que dan una calidad
óptima al agua.

265.000 m3

Además, se construyó red de tuberías de riego y de agua potable de más de
190 km de longitud y más de 237 unidades de riego, compuestas por los colectores de distribución de agua para cada parcela, ubicados dentro de unas
casetas de hormigón prefabricado y que albergan los contadores de agua
bruta para el riego, los contadores de agua potable para consumo humano y
la tecnología necesaria para la automatización y control remoto de los contadores.

Es el tamaño de la balsa de
regulación

3 estaciones
de bombeo

190 km

Además de la balsa general, existe otra, con una capacidad de 56.000 m3,
construida por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Esta segunda balsa da cobertura al sector I.

237

uniades de riego

56.000 m3
de la balsa del Sector I

Foto: Estación de bombeo

de red de tuberías de riego y agua
potable

Desde la culminación de estas obras, la comunidad ha contribuido al ahorro
energético gracias al riego directo de las parcelas mediante las estaciones de
bombeo, que suministran presión y caudal a las parcelas, y la sectorización
de éstas. De esta forma no es necesario el almacenamiento y posterior rebombeo. La Comunidad de Regantes cuenta con tres estaciones de bombeo,
de 4.800 kW de potencia, una para cada sector de riego; con 15 bombas verticales que oscilan entre los 180 y 840 CV, dotadas de variador de frecuencia
y con un caudal total de impulsión de 4.011 l/sg para 8,5 Kg/cm2 de presión,
que garantizan 1,2l/sg y hectárea a 3Kg/cm2 de presión a cada parcela.
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Sede
Social
Además de las balsas y estaciones de bombeo, se llevó a cabo
la construcción de la sede social de la Comunidad de Regantes.
Un edificio moderno, pensado como un espacio de uso del socio
y en el que dar cabida a la atención y servicios que se ofrecen a
los comuneros y a los agricultores de la zona.
Cuenta con una sala de formación en la que se imparten cursos
relacionados con la agricultura y el sector del regadío así como
una biblioteca agrícola.
Dispone de Sala de Junta y un Salón de Actos, con capacidad
para más de 200 personas y donde se celebran las convocatorias de Asamblea General de Usuarios.

+200 personas
de capacidad del Salón de actos.

Foto: Pié de foto
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Acondicionamiento
de los caminos del
paraje Coto de su
Excelencia (Sector II)
Otro de los grandes objetivos alcanzados por la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera fue la normalización administrativa, regularización y
mejora de los caminos de las explotaciones agrícolas ubicadas en el paraje del ‘Coto de su Excelencia’, en el
sector II.

las mismas. Ante esta circunstancia,
la Comunidad de Regantes decidió
actuar e intermedió entre SEPES y los
agricultores para dar una solución a
la situación. Tras un año de arduas
negociaciones y conversaciones, en
octubre de 2008 los agricultores obtuvieron la titularidad de las tierras
que desde tanto tiempo atrás vienen
Durante décadas, los regantes de di- cultivando.
cha superficie carecían de la titularidad de los terrenos. Era SEPES (En- De manera paralela a esta regularizatidad Pública Empresarial del Suelo) ción, se procedió a la mejora y aconel organismo público propietario de dicionamiento de los caminos de este
las 550 hectáreas que comprenden paraje. Una actuación que supuso
la superficie tras la expropiación for- todo un reto debido al plazo de actuazosa practicada por el antiguo INUR, ción y que tuvo una inversión de más
Instituto Nacional de Urbanización, de 2,5 millones de euros, subvencionaque adquirió los terrenos para la am- dos al 50% por la Consejería de Agripliación del Polígono Industrial Nuevo cultura y Pesca.
Puerto.
El resultado de la gestión y actuación
Los empresarios agrícolas continua- es una zona de titularidad de los agriron cultivando sus tierras a pesar de cultores que la trabajan y unos accela probabilidad de urbanización de sos inmejorables.

“

Fue el proyecto más
importante realizado en la
región andaluza por una
Comunidad de Regantes por
su envergadura, ejecución y
beneficio aportado

Foto: Pié de foto
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Pantalla
vegetal

18km

Entre los objetivos y la filosofía de la Comunidad de Regantes se encuentra el
desarrollo sostenible de la agricultura de regadío y su mimetismo en el paisaje
de la zona, consciente de la importancia que tiene en el uso sostenible de los
recursos naturales.
Así, la entidad realizó en 2012 un proyecto de integración paisajística en el entorno en el que desarrolla su actividad, basado en la implantación de una gran
pantalla vegetal de 18 kilómetros de distancia que delimita la agricultura, el
medio ambiente y el sector industrial. El objetivo del proyecto consiste en que
dos sectores estratégicos de la zona, como el agrícola y el industrial, convivan
de una manera sostenible.

Foto: Pantalla vegetal

Se han cubierto las zonas que lindan con las carreteras y suelo industrial, para
reducir el impacto visual en los campos de cultivo. Además, crea una barrera
de dispersión de las partículas procedentes del polígono industrial y de protección de los cultivos ante la acción del viento. La pantalla vegetal posibilita
la presencia de especies autóctonas, que contribuye a la mejora del medio
ambiente del entorno.
Este proyecto se inició con fondos propios y con el apoyo y la colaboración de
la Diputación Provincial de Huelva y ENCE (Energía y Celulosa).
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Telecontrol
Bombeo + Riego
Foto: Pié de foto

Tecnología
La Comunidad de Regantes apuesta de manera decidida por el uso de la tecnología para el control y correcto
funcionamiento de todas sus instalaciones y en aras de
la eficacia en la gestión y distribución del agua. Con el
objetivo de controlar las instalaciones de riego dispersas
geográficamente y de hacer un control eficiente del agua
posee dos sistemas de telecontrol: uno para el bombeo y
otro para el riego.
Con el sistema de telecontrol de bombeo, se controlan las
tres estaciones de impulsión y permite arrancar y parar
las bombas, conocer el caudal bombeado, las presiones
de trabajo y el consumo energético, lo que facilita su optimización. Estas variables se registran en el ordenador
central instalado en la Sede Social, donde se realizan informes y gráficas de dichos valores.
Por su parte, e interconectado con el telecontrol de bombeo, se encuentra el telecontrol de riego, que posibilita
el conocimiento del estado de la red de riego y de agua
potable. Destaca por su funcionalidad para conocer las
presiones en los distintos puntos de red, el caudal instantáneo y el volumen acumulado consumido. Toda esta
información se transmite también a la sede social de la
comunidad, donde se encuentra el interfaz para poder
operar con el sistema.

Agua
Potable

“

En 2006 se convirtió en
la primera comunidad en
dar este servicio

Las necesidades de mano de obra durante la
campaña agrícola provoca cada temporada la
venida de cientos de trabajadores jornaleros. Por
ello, el empresario agrícola tuvo que construir
viviendas para dar cobijo a los temporeros, que
pueden llegar a las 15.000 personas, frente a los
10.885 habitantes que componen el censo municipal.
Conscientes de la necesidad de ofrecer dignas
condiciones de vida a esa masa social de jornaleros, la Comunidad de Regantes consideró básico
y esencial el uso y consumo de agua potable con
todas las garantías sanitarias que exige la ley.
Así, aprovechando las obras de modernización,
se instaló una red de abastecimiento de agua
potable en 2006, tras obtener autorizaciones, permisos y requisitos sanitarios según manda la ley.

“

Dos Estaciones de Tratamiento de Agua
Potable (ETAP) surten el agua potable
que distribuye la Comunidad de Regantes
Palos de la Frontera. Este bien es analizado
mensualmente y sus resultados se publican
en el Sistema de Información Nacional de
Agua de Consumo (SINAC)

Foto: Pié de foto

Dos Estaciones de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) surten el agua potable que distribuye la
Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
Este bien es analizado mensualmente y sus resultados se publican en el Sistema de Información
Nacional de Agua de Consumo (SINAC).
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Desde 2002, atiende
e informa de:
Infraestructuras y funcionamiento
Foto: Pié de foto

SAR Servicio de
Asesoramiento
al Regante
formación del socio. Por ello, se organizan cursos teóricos y prácticos de
fertirrigación, uso eficiente del agua,
y de todas aquellas materias y contenidos que sean demandados por los
regantes, o que el departamento técnico considere oportunos por su utilidad y aplicación práctica. La información y formación es una herramienta
Desde el punto de vista administrati- de vital importancia para el desarrollo
vo, este servicio trata de agilizar las y competitividad del sector agroalisolicitudes propuestas por los usua- mentario.
rios, dando traslado y conocimiento
al área técnica de la Comunidad para En la línea de apoyo al regante, la Cosolucionar, en un breve espacio de munidad de Regantes puso a su distiempo, las incidencias planteadas. posición un logo con el que la comuEl SAR intenta inculcar al usuario la nidad garantiza que el agua con la que
optimización de los recursos de agua riegan los socios de la misma es legal
y energía empleados en sus explota- y certificada y, además, está garantizada. Se trata de un valor añadido de
ciones.
cara a toda la cadena productiva de
Dentro de este servicio destaca la los frutos y a su comercialización.
Entre las prestaciones que ofrece la
Comunidad de Regantes Palos de la
Frontera destaca el Servicio de Asesoramiento al Regantes (SAR) que,
desde 2002, atiende e informa al
usuario en soluciones técnicas a los
problemas como regantes y recoge
las inquietudes en materia de riegos.

Soluciones
Técnicas
Meteorología
Administración
Formación

Reconocimientos

Concedida por la Diputación
Provincial de Huelva

2002

Medalla de oro
Municipio de
Palos de la Frontera

Otorgado por la Federación Onubense de Empresarios (FOE.), en la
categoría de Medio Ambiente, Ahorro Energético y Empleo de Nuevas
Tecnologías.

2007

Otorgada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Palos de la
Frontera

Huelva - Junta
Distinción recibida con
motivo de la celebración
del Día de Andalucía.

2009
Declaración de Interés
General de las Obras de
Modernización de la
Comunidad
Reconocido por el Estado de la
Nación, mediante el Ministerio de
Agricultura y Pesca, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el 28 de
diciembre de 2004

Concedida por la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de
Andalucía

2014

2011

2003
A lo largo de años de historia,
el trabajo realizado por la Comunidad de Regantes Palos
de la Frontera ha sido reconocido en numerosas ocasiones por parte de distintas
Administraciones Públicas y
entidades relacionadas con
el mundo empresarial, el medio ambiente y la agricultura
de la zona.

Entrega de la
concesión
definitiva de
Aguas

Premio empresario
del año

Medalla de oro
al mérito de la
Provincia

Etiqueta
Doñana 21
Distintivo que reconoce
a las empresas de la comarca de Doñana que han
incorporado a su gestión
prácticas correctas de
calidad y de protección
medioambiental

AENOR
Certifica que el sistema de gestión integrado de
la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera
es conforme con las normas UNE-EN ISO 9.001
(Sistema de Gestión de Calidad) y UNE-EN ISO
14.001 (Sistema de Gestión Ambiental). Es la
primera Comunidad de Andalucía, y la segunda a
nivel nacional que obtiene el Certificado de Gestión
Integrada de Calidad y Medio Ambiente de AENOR

I Premio FENACORE
Por el trabajo realizado por la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera para
ofrecer un completo programa formativo adaptado a las necesidades de los agricultores y pensado para el avance del sector.

Foto: Pié de foto

Destaca dentro del apartado de reconocimientos obtenidos por la Comunidad de Regantes, la designación
como organizador del XIII Congreso
Nacional de Comunidades de Regantes junto a la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes. La Comunidad ejerció de anfitriona y organizadora de la edición XIII, celebrada en
2014, consiguiendo que fuera la primera vez, desde 1913, que se celebre
en Huelva.
Se trata de un evento de repercusión
nacional, celebrado cada cuatro años,
donde se intercambia información,
los últimos avances en la gestión, legislación y tecnologías relacionadas
con el regadío, y sobre todo la sabiduría humana que se ha ido heredando generación tras generación de los
agricultores españoles. Además sirve
de punto de encuentro entre regantes,
administraciones y empresas relacionadas con el regadío.

“

El XIII Congreso Nacional de
Comunidades de regantes fue todo
un éxito contanto con una asistencia
de 1.000 participantes, supuso un
antes y un después

En estos Congresos se pretende dar
respuesta a infinidad de temas relacionados con la gestión del agua y
la modernización de regadíos. Un encuentro en el que se abordan problemáticas que arrastra el sector como
la caída del precio de los productos
agrarios, la bajada de las exportaciones y, especialmente, el encarecimiento excesivo de las tarifas eléctricas.
Con la celebración del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes

se dio un fuerte impulso al sector agroalimentario provincial, a la misma vez
que se exaltó los grandes valores turísticos, sociales, gastronómicos y culturales de nuestra provincia de Huelva.
Además se buscaron soluciones a los
aspectos mejorables del regadío en
España, en cuanto a utilización y optimación de recursos, solidaridad con
el agua y un aspecto tan importante
para el futuro como la sostenibilidad
medioambiental, máxime si vivimos
en pleno Entorno de Doñana.
Por tanto, la realización del Congreso
en Huelva aportó a los congresistas y
participantes una visión nueva y distinta de un estras empresas agrícolas,
donde pudieron apreciar el nivel de
tecnificación que existe en nuestros
regadíos, en los que destaca un 100%
de la superficie regada con un sistema de riego localizado, el uso de la
fertirrigación, el auge de los cultivos
hidropónicos y el alto grado de automatización, todo ello con el objetivo
del ahorro de agua y fertilizantes para
conseguir la máxima sostenibilidad.
El balance general fue un verdadero
éxito y un hito en la historia de la celebración de este congreso, cuya XIII
edición, con la asistencia de más de
1000 participantes, supuso un antes y
un después.

Responsabilidad
Social Corporativa
y Comunicación

Responsabilidad Social Corporativa

Uno de los ejes vertebradores de la filosofía de la
Comunidad de Regantes Palos de la Frontera es
su presencia activa en su entorno social, contribuyendo a la mejora y desarrollo de la sociedad
local. Desde los principios del surgimiento de la
entidad, se tuvo muy presente la importancia de
crear vínculo con asociaciones, entidades, hermandades o clubes deportivos que conforman
el patrimonio cultural, social y deportivo de Palos de la Frontera y Moguer.

El socio dispone de varias plataformas
con las que estar al día de la actualidad
de la comunidad, como su web, www.
crpalos.com, los diversos perfiles en
redes sociales o el servicio de mensajería móvil. Además, está prevista
la puesta en funcionamiento de una
aplicación móvil con la que el socio
podrá acceder a información como el
consumo, tarifas, parcelas, analíticas…

Son numerosos los convenios firmados y las
colaboraciones con estas entidades y que vienen motivadas por la apuesta que se hace desde la Comunidad de Regantes por aumentar el
bienestar de la sociedad local. Una muestra del
carácter social que la impregna y que, a su vez,
suponen un valor añadido. Entre estas actividades destaca el Árbol de los Deseos, que cada
Navidad reúne a cientos de personas en torno
a un árbol navideño en el que colocan estrellas
con deseos escritos y que, una vez recontadas,
la Comunidad traduce en un donativo a una organización benéfica.
Junto a esta presencia activa destaca la puesta
en valor de la entidad a través de acciones cuyo
objetivo pasa por dar a conocer la Comunidad
de Regantes y su función en la distribución eficaz del agua de riego. Así, destacan visitas de
estudiantes nacionales e internacionales interesados en el funcionamiento de la entidad, o el
programa educativo Aquafresi, encaminado a
educar a los escolares en la importancia de la
agricultura del regadío en la zona de Palos, Moguer y mazagón.
Foto: Pié de foto
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Nuevos proyectos

Mejora del
telecontrol del
Sector I

“

Se pretende centralizar
geográficamente el centro de
trabajo para coordinar las
actuaciones en la red de riego.

Autoproducción
de energía
Se trata de un proyecto encaminado a
disminuir la dependencia energética del
Sector I de la Comunidad de Regantes.
Consiste en la instalación de una planta
fotovoltaica destinada a producir energía
solar para autoconsumo. Ello supondrá un
ahorro importante en la factura eléctrica
de la Comunidad, además de contribuir a
la reducción de emisiones de CO2, con la
consiguiente colaboración en la lucha por
reducir el efecto invernadero mediante la
utilización de una fuente de energía renovable.

Con el paso del tiempo, desde que se ejecutasen las obras de modernización de la
comunidad, la tecnología ha avanzado. Por
ello, aún contando en su día con un sistema de telecontrol vanguardista, se ha evolucionado hasta el punto de que, sin ser obsoleto, el actual sistema de telecontrol vía
cable se ha visto superado por los nuevos
sistemas vía radio, por lo que la Comunidad ya ha adaptado dos de sus tres sectores de riego a esta tecnología. El objetivo
pasa por actualizar el Sector I cuya inversión tecnológica redundará en un mayor
control en la gestión y ahorro de un recurso
tan escaso como el agua.

Nuevo Almacén
Con el propósito de mejorar tanto la logística como la capacidad de almacenamiento
y taller de la comunidad, se está construyendo una nave industrial junto a la Sede
Social. Se pretende centralizar geográficamente el centro de trabajo para coordinar
las actuaciones en la red de riego. Actualmente estas funciones se realizan de forma diseminada a lo largo del ámbito de
riego de la Comunidad, con los consiguientes sobrecostes en tiempos de reacción,
suministro y acopio de materiales y desplazamiento.
Nuevos proyectos

En definitiva, la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera
se ha convertido en un referente en la distribución y gestión
eficaz de agua de regadío y potable. Sus instalaciones y su
funcionamiento permiten dar un servicio eficiente y responsable medioambientalmente, conscientes de la importancia
de la disposición de agua para el desarrollo de la agricultura,
de los motor de la economía de la zona. La transparencia, la
escucha de las demandas de los socios y el posicionamiento
en su entorno como un agente activo son las señas de identidad de la entidad.

crpalos.com

