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Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
NOMBRE OEL EQUIPO DE

BOSOTA

rNNovAcróN

Proyecto Demostrat¡vo de Riego Fotovoltaico, del Aseguramiento de su Calidad a
Largo Plazo, e lntroducción en el Mercado.
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El objetivo general del proyecto BOSOLA es el diseño y construcc¡ón de la
primera instalación de bombeo fotovoltaico de alta potenc¡a para una comun¡dad
de regantes en La Rioja.
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Se plantea la primera un¡dad demostrativa de implantac¡ón de un campo

TRABAJOS PTANTEADOS POR

fotovoltaico para el riego por impulsión existente en la Comun¡dad de Regantes de

Er EqutPo DE tNNovActóN

Las Planas de Aldeanueva

de Ebro {La Rioja).

Mostrar la v¡abil¡dad técn¡ca y económica de s¡stemas de bombeo fotovoltaico.
lmplantac¡ón de sistemas solar fotovoltaico a los s¡stemas de ¡rr¡gación ex¡stentes
que reduzcan del 50% al75o/. el costo de la electr¡cidad para el riego.
Reduc¡r el consumo energético en r¡ego agrícola product¡vo alcanzando el 0%
del consumo de energía convencional contaminante y el 100% de renovables.
EFECÍOS ESPERADOS A
ATCANZAR

la pr¡mera apl¡cac¡ón a escala real y la replicación comercial de un
nuevo producto verde en TRLg que consiste en sistemas de bombeo fotovoltaico
para el riego de la agricultura productiva consum¡endo cero electricidad
convenc¡onal y reduc¡endo del 50% al 75% el coste de la electr¡cidad para
Realizar

¡rrigac¡ón.
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COMUNIDAD DE REGANTES I.AS PLANAS DE ALDEANUEVA DE EBRO

Corpo.ación de Derecho Público formada por 93 agricultores que representan 246,24
hedáreas, cuyo cultivo pr¡nc¡pal es el viñedo y ubicadas en el Térm¡no Mun¡cipal de Alfaro
(La Rioja).
TABER 1900 S.t,P.

Proyectos y Direcciones de obra de lnfraestructuras Agrarias.

BREvE DEscRtPctóN DE Los

socros

rNsflTUTo DE ENERGIA sorAR uNrvERstDAD poUTÉcNtcA oE MADR|D.
Grupo sistemas fotovolta¡cos del lnstituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Con experienc¡a en proyectos de ¡nvestigación, patentes, ponenc¡as y publicac¡ones
especial¡zadas en el sector.
rNsrAr.AcroNEs y MoNTAJES ErÉcrRrcos tocRoñEsEs (rMEL)
Empresa ¡nstaladora eléctr¡ca con exper¡encia en instalaciones solares fotovoltaicas e
instalaciones de riego y bombeo entre otras.
coNSEJERfA DE AGR|CULTURA, GANADERTA y MEoro aMBtENTE DE LA RtoJA. sERvtcto
DE INFRAESTRUCTUMS AGRARIAS.

SECTOR OBJETIVO DEt EQUIPO
(Atricultura, Ganadería, Silvicultura,
lndt¡stria af ¡mentaria, eta)
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