
 

 

AYUDAS PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
DEL CICLO URBANO DEL AGUA (PERTE 
DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA)   

A. Breve descripción de la ayuda 
 
TIPOS DE ACTUACIONES: 
 
Tipo A – PLANIFICACIÓN:  
 
Elaboración/actualización de estrategias, planes, proyectos constructivos o estudios que 
promuevan la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en cualquier ámbito territorial 
de los términos municipales incluidos en la propuesta presentada y que incluyan, entre otros 
elementos, labores de caracterización topográfica y digital, creación de gemelos digitales, 
modelos hidrológico hidráulicos, evaluación del estado y diagnóstico de los sistemas de 
captación, abastecimiento, saneamiento, vertidos y depuración existentes bien a través de la 
modelización numérica o de otros tipos de actuaciones así como la redacción de proyectos 
constructivos derivados, así como planes y estudios asociados a la gestión de la calidad del 
agua en general y riesgos ambientales en relación con el abastecimiento, incluyendo planes de 
emergencia ante situaciones de sequía, así como saneamiento, vertidos, gestión de pluviales, 
calidad en general y riesgos de inundación pluvial. 
 
Tipo B – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y DIGITALIZACIÓN:  
 
Intervenciones específicas de mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua: 
 
− B.1 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización centradas en las 

infraestructuras de captación del agua o puntos de entrega para el uso público y en 
especial, sobre las captaciones directas al dominio público hidráulico, tanto superficiales 
como subterráneas. 

− B.2 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre cualquier elemento del 
sistema de abastecimiento, incluyendo redes de distribución, acometidas de interés 
público que afecten a una pluralidad de personas usuarias, que en conjunto fomenten a 
su vez la telegestión y la telelectura del sistema. 

− B.3 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización sobre el sistema de 
saneamiento y depuración, tanto en la red de colectores como otras infraestructuras 
existentes en los sistemas de saneamiento, así como en el conjunto de los procesos de 
las estaciones de depuración de aguas residuales y resto de infraestructuras del sistema 
de saneamiento. 

− B.4 Actuaciones de mejora de la eficiencia y digitalización en los puntos de vertido de 
aguas residuales asignados al beneficiario, y en especial los que viertan directamente al 
dominio público, tanto si el vertido se efectúa en tiempo seco como si se efectúan 
exclusivamente durante episodios de precipitación. 

 
Estas cuatro tipologías de actuaciones podrán complementarse con las actuaciones 
estructurales necesarias para la implantación de las actuaciones de mejora de la eficiencia 
proyectadas, incluyendo reparaciones y mejoras técnicas en los sistemas de abastecimiento, 
saneamiento y tratamiento de aguas, que permitan, entre otras actuaciones, el incremento de 
volúmenes tratados, la disminución de pérdidas, la correcta sensorización de los elementos 



 

 

anteriormente citados, así como todas las herramientas de comunicaciones necesarias para el 
desarrollo de las mismas, y en especial, aquellas destinadas a la implantación de tecnologías de 
la información Internet of Things (IoT). 
 
Tipo C – GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA: 
 
Elaboración/actualización o mejora de plataformas o sistemas de información y herramientas 
digitales en relación con el tratamiento, la reutilización de datos obtenidos de las actuaciones 
tipo B y la puesta en valor de toda la información generada de forma que permita una mejor 
gestión interna del ciclo urbano del agua y que se fomente la transparencia en la gestión del 
ciclo urbano del agua en el ámbito territorial de proyecto, fomentando la mejora de la 
eficiencia, el incremento de volúmenes tratados, la disminución de las pérdidas de agua, la 
mejora en la gestión de las infraestructuras de tratamiento, todo ello también para situaciones 
ordinarias como para la gestión de los sistemas en episodios de precipitación, fomentando el 
avance de la gestión hacia una gestión inteligente del ámbito urbano del proyecto (Smart city) 
y la ciberseguridad de cualquiera de los sistemas de gestión existentes o que se vayan a 
desarrollar en el marco de los proyectos incluidos. 
 
CONDICIONES DE LOS PROYECTOS: 
 
− Todos los proyectos deberán incluir, al menos, actuaciones B.1 o actuaciones B.4. 
− Las actuaciones B.2 y B.3 se desarrollarán siempre en complemento de, al menos, una 

actuación tipo B.1 o B.4, salvo que se justifique en la memoria técnica del proyecto, la 
plena vigencia e idoneidad de los sistemas existentes de control existentes y la no 
necesidad de inversiones adicionales. 

− En relación con la tipología B.2, todos los proyectos que la incluyan deberán llevar a 
cabo acciones para el control y la mejora de la gestión de las fugas estructurales en las 
redes de distribución y acometidas de interés público que afecten a una pluralidad de 
personas usuarias realizando una estimación de la mejora prevista con el proyecto en 
relación con el agua no registrada. Las actuaciones que incluyan mejoras en la 
telelectura del volumen de agua abastecida o consumida deberán realizarse, con nuevos 
contadores de agua, o adaptaciones de los ya existentes, que aseguren la mejora de la 
eficiencia y que fomenten la innovación y la sostenibilidad. 

− Las actuaciones se diseñarán para colaborar al objetivo general de lograr una reducción 
del consumo medio de energía anual de, al menos, un 10 % en relación con la mejora y 
renovación de las infraestructuras existentes incluidas en el proyecto o en comparación 
con las alternativas convencionales.  

− Los beneficiarios coordinadamente con el titular del servicio tendrán la obligación de 
mantener las actuaciones objeto de la subvención durante al menos los cinco años 
siguientes a la finalización del proyecto. 

 
Ejecución de los proyectos: 
 

• Los proyectos podrán haberse iniciado a partir del 1 de febrero de 2020 y ejecutarse 
antes del 31 de diciembre de 2025. 

 
• Los beneficiarios deberán certificar el inicio de las actuaciones objeto de subvención 

en el plazo de 9 meses desde el otorgamiento de la ayuda, así como la ejecución al 
menos del 40 % del importe del coste subvencionable de las actuaciones previstas en 
el plazo de 18 meses desde el otorgamiento de la ayuda. 

 



 

 

 
Nota: Se deberá presentar una solicitud por cada proyecto. En cada convocatoria, un mismo 
solicitante podrá presentar una o más solicitudes para uno o varios términos municipales o 
para varias agrupaciones de términos municipales, individualmente o en agrupación con otros 
solicitantes. 

B. Beneficiarios 
 

− Las personas físicas o jurídicas que sean operadores, en cualquier tipo de modalidad. 
− Agrupaciones de solicitantes. 
− Las diputaciones provinciales o aquellas Administraciones que, tengan asumidas sus 

competencias propias, así como los cabildos y consejos insulares. 
 

Cada proyecto deberá incluir uno o varios términos municipales, de forma que, de manera 
individual o conjunta, incluyendo en este caso las entidades supramunicipales con 
personalidad jurídica, el proyecto seleccionado atienda, como mínimo a una población de no 
inferior a 20.000 habitantes (permanente más estacional de mínimo 60 días de cada año 
natural). 
 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
− Personal: 

a) Los gastos de personal aprobados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
para el proyecto. 
b) El 100 % del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para 
la realización de la actividad objeto de la ayuda y así quede patente en su contrato 
laboral. 
c) Hasta el 85% del coste del resto de los trabajadores de la entidad.  

 
− Gastos de desplazamiento, alojamiento, y manutención. 
− Costes de asistencias y contratos externos tales como de servicios de gestión, ingeniería, 

implementación, seguimiento y obra civil. 
− Costes de material inventariable: El coste de compra, leasing, renting y adquisición de 

cualquier activo material e inmaterial, incluida la adquisición de equipos, sensores, 
software, aplicaciones informáticas, equipamientos tecnológicos, gestión y 
mantenimiento de servidores o almacenamiento de información on line, destinado 
exclusivamente a la actuación. 

− Costes de material fungible. 
− Los gastos de operación o mantenimiento de las actuaciones. 
− Costes indirectos hasta un máximo de 4% sobre los costes directos. 
− Gasto derivado de la revisión de cuenta justificativa por el auditor, hasta un límite de un 

5% de la ayuda concedida. 
 
Nota: Los beneficiarios podrán subcontratar con terceros hasta el 90% del importe total del 
proyecto. 
 



 

 

D. Tipo de Incentivo 
Subvención a fondo perdido con pago anticipado de hasta el 80%. 

E. Intensidad de las ayudas 
 
Importe máximo de ayuda por cada solicitud será de hasta 10.000.000 euros y el importe 
mínimo será de, al menos, 3.000.000 de euros. 
 
Intensidades máximas de las ayudas en cada proyecto 
 

a) Actuaciones financiables ubicadas en términos municipales con una población 
permanente inferior a 5.000 habitantes hasta un máximo del 80%. 

b) Actuaciones financiables implementadas en la tipología B.3 y B.4 hasta un máximo del 
80%. 

c) Actuaciones financiables implementadas para el resto de las tipologías de 
agrupaciones y actuaciones hasta un máximo del 60%. 

• Complementos de financiación asociados a determinadas actuaciones de los proyectos y a 
aquellas agrupaciones que presenten proyectos en el ámbito de la presente convocatoria: 
 
− En los proyectos que incorporen actuaciones B.1, B.2, B.3 y B.4 y que, por lo tanto, 

mejoren de forma integral la gestión del ciclo del agua, se añadirá un 5% adicional al 
porcentaje de intensidad máxima. 

− En los proyectos presentados por agrupaciones de participantes o que, siendo un único 
beneficiario, tengan un ámbito territorial de más de cinco términos municipales, se 
añadirá también un 5% adicional. 

 
 

F. Bolsa Económica disponible 
200.000.000 euros. 
Este programa se financia con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

G. Fuete y fecha de publicación 
Boletín Oficial del Estado 30 de septiembre de 2022. 

H. Plazo de solicitud 
El plazo de la solicitud será desde el día 3 de octubre de 2022 hasta el 10 de febrero de 2023.   
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