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III. Otras Resoluciones

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

563	 ORDEN	de	12	de	febrero	de	2016,	por	la	que	se	modifica	el	Anexo	I	de	las	bases	re-
guladoras	de	las	subvenciones	destinadas	a	apoyar	las	inversiones	en	explotaciones	
agrícolas,	aprobada	por	la	Orden	de	11	de	diciembre	de	2015,	y	se	reabre	el	plazo	
de	presentación	de	solicitudes	para	acogerse	a	dichas	subvenciones.

Vista la iniciativa de las Direcciones Generales de Agricultura y de Ganadería, para mo-
dificar el Anexo I de las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a apoyar las 
inversiones en explotaciones agrícolas, aprobadas por Orden de 11 de diciembre de 2015, 
y se reabre el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a dichas subvenciones, y 
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 
de 11 de diciembre de 2015, se convocaron de manera anticipada para el ejercicio 2016, las 
subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas y se aprobaron 
las bases que han de regir la misma.

En el Anexo I de las referidas bases reguladoras que incluye los baremos estándar de 
coste unitarios se han detectado una serie de errores en el código de inversión, descripción, 
franja de aplicación, y coste unitario que deben corregirse. Dichos errores fueron motivados 
por las causas que figuran expuestas en el informe de la Dirección General de Agricultura de 
21 de enero de 2016, que obra en el expediente.

Segundo.- Por otra parte la letra a) del apartado 1 de la base 7 aprobada por la referida 
Orden de 11 de diciembre de 2015, establece un mes de plazo de presentación de solicitu-
des. Dicho plazo resulta insuficiente como quiera que parte del mismo ha coincidido con 
el periodo navideño en el que muchos días son festivos, y por tanto inhábiles a efectos ad-
ministrativos aunque computen al haberse fijado el plazo en meses, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que 
interesa su ampliación en quince días más. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente el titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas, para acometer la modificación de la Orden relacionada, al tratarse del órgano 
convocante, en virtud de lo establecido en el artículo 14, en relación con el artículo 3.1 del 
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 8.4.09), y de conformidad 
con lo establecido en los apartados 1 y 2.a), b) y f) del artículo 1 Reglamento Orgánico de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, aprobado por Decreto 40/2012, de 
17 de mayo.
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Segundo.- La rectificación de los baremos estándar de coste unitarios previstos en el 
Anexo I de las bases que rigen la convocatoria anticipada para el ejercicio 2016, de las sub-
venciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas, aprobadas por Or-
den de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 11 de diciembre de 2015, 
afecta al régimen de concurrencia, por lo que de conformidad con el artículo 9.1 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, debe concederse un nuevo plazo de presentación de so-
licitudes, para las inversiones destinadas a la agricultura, que son a las que se aplican dichos 
baremos. 

Asimismo dicho plazo interesa reabrirlo con carácter general, en quince días más, por lo 
expuesto en el antecedente de hecho segundo.

En virtud de lo anteriormente expuesto y vista la propuesta de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento,

R E S U E L V O:

Primero.- Modificar los baremos estándar de coste unitarios previstos en el Anexo I de 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explota-
ciones agrícolas, aprobadas por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas, de 11 de diciembre de 2015 (BOC nº 243, de 16.12.15), en el sentido siguiente: 

b) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“NUEVAS PLANTACIONES O RENOVACIÓN DE CULTIVOS”,  queda redactado como sigue:

c) El coste unitario relativo a la franja de apliación de 35,01 m²-50 m²  del código de inversión que se

indica a continuación, en el concepto “ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS”, queda redactado como

sigue:

3

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
30.800 Caqui Sin franjas 11,08 €/Ud

Código de
inversión

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

16.200 (Rg) Sin franjas 1,39

16.300 (Rg) Sin franjas 0,89
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,33 €/ud

Código de
inversión

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS –
RIEGO ASPERSIÓN (apertura y cierre de válvulas). 
Incluye instalación de programador, cableado,
válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL –
RIEGO ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y
caudalímetro). Incluye instalación de programador,
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS
INYECTORAS y mecanismos de inyección,
depósitos, sistema de filtrado, instalación eléctrica,
accesorios y montaje
Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego. Instalación y puesta en
funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde
la tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento €/m2

b) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“NUEVAS PLANTACIONES O RENOVACIÓN DE CULTIVOS”,  queda redactado como sigue:

c) El coste unitario relativo a la franja de apliación de 35,01 m²-50 m²  del código de inversión que se

indica a continuación, en el concepto “ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS”, queda redactado como

sigue:
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1,11

1,03

0,95
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16.200 (Rg) Sin franjas 1,39

16.300 (Rg) Sin franjas 0,89
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,33 €/ud

Código de
inversión

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS –
RIEGO ASPERSIÓN (apertura y cierre de válvulas). 
Incluye instalación de programador, cableado,
válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL –
RIEGO ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y
caudalímetro). Incluye instalación de programador,
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS
INYECTORAS y mecanismos de inyección,
depósitos, sistema de filtrado, instalación eléctrica,
accesorios y montaje
Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego. Instalación y puesta en
funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde
la tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento €/m2
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b) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“NUEVAS PLANTACIONES O RENOVACIÓN DE CULTIVOS”,  queda redactado como sigue:

c) El coste unitario relativo a la franja de apliación de 35,01 m²-50 m²  del código de inversión que se

indica a continuación, en el concepto “ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS”, queda redactado como

sigue:

3

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
30.800 Caqui Sin franjas 11,08 €/Ud

Código de
inversión

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

16.200 (Rg) Sin franjas 1,39

16.300 (Rg) Sin franjas 0,89
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,33 €/ud

Código de
inversión

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS –
RIEGO ASPERSIÓN (apertura y cierre de válvulas). 
Incluye instalación de programador, cableado,
válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL –
RIEGO ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y
caudalímetro). Incluye instalación de programador,
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS
INYECTORAS y mecanismos de inyección,
depósitos, sistema de filtrado, instalación eléctrica,
accesorios y montaje
Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra).
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos
de conexión desde la tubería secundaria hasta  los
emisores de riego. Instalación y puesta en
funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías,
válvulas, emisores y elementos de conexión desde
la tubería secundaria hasta  los emisores de riego,
instalación y puesta en funcionamiento €/m2

d) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS”, queda redactado como sigue:

e ) La descripción y la franja de aplicación relativos al código de inversión que se indica a

continuación en el concepto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,

quedan redactados como sigue:

f) Se incorpora el código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que queda redactado como sigue:

g) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que  queda redactado como sigue:

4

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

53.000 Sin franjas 15,67 €/m2

Código de
inversión

Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10
cm)

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.000
Hasta 3 m altura 13,54

Código de
inversión

Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.050
Más de 3 m altura 15,00

Código de
inversión

Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.300 Sin franjas 15,67

Código de
inversión

Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín.
10 cm) €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

42.000

642,28 €/m2
561,57 €/m2
507,13 €/m2
437,49 €/m2
313,80 €/m2

Código de
inversión

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE
TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas
formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque
enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

d) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS”, queda redactado como sigue:

e ) La descripción y la franja de aplicación relativos al código de inversión que se indica a

continuación en el concepto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,

quedan redactados como sigue:

f) Se incorpora el código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que queda redactado como sigue:

g) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que  queda redactado como sigue:
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Código de
inversión

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE
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d) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS”, queda redactado como sigue:

e ) La descripción y la franja de aplicación relativos al código de inversión que se indica a

continuación en el concepto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,

quedan redactados como sigue:

f) Se incorpora el código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que queda redactado como sigue:

g) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que  queda redactado como sigue:

4

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

53.000 Sin franjas 15,67 €/m2

Código de
inversión

Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10
cm)

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.000
Hasta 3 m altura 13,54

Código de
inversión

Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.050
Más de 3 m altura 15,00

Código de
inversión

Construcción de cortavientos de malla. Incluye
material y montaje de tubos, anclajes de hormigón,
alambre, tensores y malla €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.300 Sin franjas 15,67

Código de
inversión

Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín.
10 cm) €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

42.000

642,28 €/m2
561,57 €/m2
507,13 €/m2
437,49 €/m2
313,80 €/m2

Código de
inversión

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE
TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas
formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque
enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

h) La franja de aplicación relativa al código de inversión que se indica a continuación en el

concepto “MECANIZACIÓN DE CULTIVOS”,  queda redactada como sigue:

i) Se le asigna un nuevo código de inversión a la biotrituradora autónoma en el concepto

“MECANIZACIÓN DE CULTIVOS”, que queda redactado como sigue:

j) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“MECANIZACIÓN DE CULTIVOS”, queda redactado como sigue:

k) La descripción relativa al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INSTALACIONES GENERALES”, queda redactada como sigue:

5

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
73.500 Biotrituradora (Autónoma) Sin franjas 283,69 €/ud

Código de
inversión

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

74.400 Sin franjas 22.576,00 €/ud

Código de
inversión

Línea de siembra completa. Desapilador y llenador
de bandejas. Módulo de siembra automático,
sistema de tapado de semilla, riego y apilador de
bande jas te rminadas, con cer t i f i cado de
característ icas técnicas y declaración de
conformidad CE de seguridad en las Máquinas

Descripción Franja de aplicación* Coste unitario Unid.

70.000 Tractor agrícola

Menor de 20 CV 574,26 €/CV
20-25 CV 538,08 €/CV

25,01-30 CV 510,82 €/CV
30,01-35 CV 489,19 €/CV
35,01-40 CV 471,40 €/CV
40,01-45 CV 456,36 €/CV
45,01-50 CV 443,40 €/CV
50,01-60 CV 426,88 €/CV
60,01-70 CV 408,80 €/CV
70,01-80 CV 393,93 €/CV
80,01-90 CV 381,36 €/CV
Mayor 90 CV 370,53 €/CV

Código de
inversión

d) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INFRAESTRUCTURAS, CAMINOS INTERIORES Y BALSAS”, queda redactado como sigue:

e ) La descripción y la franja de aplicación relativos al código de inversión que se indica a

continuación en el concepto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,

quedan redactados como sigue:

f) Se incorpora el código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que queda redactado como sigue:

g) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS”,  que  queda redactado como sigue:
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Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

64.300 Sin franjas 15,67

Código de
inversión

Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín.
10 cm) €/m2

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

42.000

642,28 €/m2
561,57 €/m2
507,13 €/m2
437,49 €/m2
313,80 €/m2

Código de
inversión

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE
TEJA. Consta de cimentación, pilares y vigas de
hormigón armado soportando forjado de viguetas y
bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas
formada por tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque
enfoscado y pintado y carpintería de madera o
aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

boc-a-2016-034-563



Boletín Oficial de Canarias núm. 34

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Viernes 19 de febrero de 20164369

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, por razones de seguridad jurídica, 
el Anexo I de baremos estándar de costes unitarios con las modificaciones introducidas y 
referidas en el resuelvo anterior.

Tercero.- Reabrir por término de quince días el plazo de presentación de solicitudes de 
las subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas convocadas 
por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 11 de diciembre 
de 2015.

Cuarto.- Esta Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo 
de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
referida publicación de la misma, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de febrero de 2016.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,
 GANADERÍA, PESCA Y AGUAS,

Narvay Quintero Castañeda.

l) El coste unitario relativo al código de inversión que se indica a continuación en el concepto

“INSTALACIONES GENERALES”,  queda redactado como sigue:

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de Canarias, por razones de seguridad jurídica, el

anexo I  de baremos estándar de costes unitarios con las modificaciones introducidas  y

referidas en el resuelvo anterior.

Tercero.- Reabrir por término de quince días el plazo de presentación de solicitudes de las

subvenciones destinadas a apoyar las inversiones en explotaciones agrícolas convocadas por

Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de 11 de diciembre de

2015.

Cuarto.- Esta Orden surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

Canarias.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el

plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de Canarias, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición ante

este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la referida publicación
6

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

80.000

632,05

549,49

491,38

447,72

413,42

385,58

362,41

329,84

294,96

257,88

Código de
inversión

Cámara frigorífica modular con paredes y techo,
puerta y equipo de refrigeración. Incluye losa de
hormigón para la cámara. Montaje y puesta en
funcionamiento

Menor de 8 m3 €/m3

8-10 m3 €/m3

10,01-12 m3 €/m3

12,01-14 m3 €/m3

14,01-16 m3 €/m3

16,01-18 m3 €/m3

18,01-20 m3 €/m3

20,01-25 m3 €/m3

25,01-30 m3 €/m3

Mayor de 30 m3 €/m3

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

88.000 Sin franjas 521,52 €/ud

Código de
inversión

Cartel publicitario "Subvencionado FEADER" de
mater ia l res is tente a la in temper ie y de
dimensiones 2500 x 1875 mm, según normativa

boc-a-2016-034-563
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ANEXO I : BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTES UNITARIOS

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

10.000 Sin franjas 0,24
10.100 Hidrante 2”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 939,51 €/Ud
10.200 Hidrante 3”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.120,53 €/Ud
10.300 Hidrante 4”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.586,63 €/Ud
10.400 Hidrante 6”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 2.280,40 €/Ud

11.000 Sin franjas 103,04 €/CV

11.100

Hasta 2 CV 310,58 €/CV
2,01-4 CV 254,02 €/CV
4,01-6 CV 219,05 €/CV
6,01-10 CV 191,13 €/CV
10,01-15 CV 167,93 €/CV
15,01-20 CV 152,32 €/CV

> 20 CV 137,35 €/CV

11.200 Sin franjas 183,91 €/CV

11.500 186,00 €/CV

12.000

0,47

0,30

0,24

0,20

0,17

0,14

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.400

0,93

0,77

0,69

0,64

0,59

0,53

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

13.000 Sin franjas 373,80 €/ud

13.200 Sin franjas 2.751,38 €/ud

14.000 Sin franjas 0,31

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

14.400 Sin franjas 4.315,71 €/Ud

14.600 Sin franjas 1,54 €/litro

14.800 Sin franjas 3.190,44 €/Ud

Código de 
inversión

Conducción general desde punto de suministro de agua de riego 
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye 
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia de 
la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje

Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y 
montaje
Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y 
montaje   Sin franjas

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO LOCALIZADO 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO ASPERSIÓN 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
LOCALIZADO (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye instalación 
de programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Unidad de programador de riego SOLO TURNOS (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Unidad de programador de riego CONTROL TOTAL (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Filtro automático autolimpiante. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios. Hasta un máximo de 9.000 €. €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS INYECTORAS y 
mecanismos de inyección, depósitos, sistema de filtrado, instalación 
eléctrica, accesorios y montaje
Sistema de inyección de abonos. Incluye batería de INYECTORES 
VENTURI, depósitos de abonado, accesorios y montaje
Deposito de ácidos. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios
Sistema de té de compost (100l/día). Incluye material, montaje y puesta 
en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO

ANEXO I : BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTES UNITARIOS

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

10.000 Sin franjas 0,24
10.100 Hidrante 2”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 939,51 €/Ud
10.200 Hidrante 3”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.120,53 €/Ud
10.300 Hidrante 4”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.586,63 €/Ud
10.400 Hidrante 6”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 2.280,40 €/Ud

11.000 Sin franjas 103,04 €/CV

11.100

Hasta 2 CV 310,58 €/CV
2,01-4 CV 254,02 €/CV
4,01-6 CV 219,05 €/CV
6,01-10 CV 191,13 €/CV
10,01-15 CV 167,93 €/CV
15,01-20 CV 152,32 €/CV

> 20 CV 137,35 €/CV

11.200 Sin franjas 183,91 €/CV

11.500 186,00 €/CV

12.000

0,47

0,30

0,24

0,20

0,17

0,14

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.400

0,93

0,77

0,69

0,64

0,59

0,53

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

13.000 Sin franjas 373,80 €/ud

13.200 Sin franjas 2.751,38 €/ud

14.000 Sin franjas 0,31

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

14.400 Sin franjas 4.315,71 €/Ud

14.600 Sin franjas 1,54 €/litro

14.800 Sin franjas 3.190,44 €/Ud

Código de 
inversión

Conducción general desde punto de suministro de agua de riego 
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye 
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia de 
la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje

Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y 
montaje
Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y 
montaje   Sin franjas

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO LOCALIZADO 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO ASPERSIÓN 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
LOCALIZADO (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye instalación 
de programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Unidad de programador de riego SOLO TURNOS (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Unidad de programador de riego CONTROL TOTAL (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Filtro automático autolimpiante. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios. Hasta un máximo de 9.000 €. €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS INYECTORAS y 
mecanismos de inyección, depósitos, sistema de filtrado, instalación 
eléctrica, accesorios y montaje
Sistema de inyección de abonos. Incluye batería de INYECTORES 
VENTURI, depósitos de abonado, accesorios y montaje
Deposito de ácidos. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios
Sistema de té de compost (100l/día). Incluye material, montaje y puesta 
en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO

ANEXO I : BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTES UNITARIOS

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

10.000 Sin franjas 0,24
10.100 Hidrante 2”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 939,51 €/Ud
10.200 Hidrante 3”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.120,53 €/Ud
10.300 Hidrante 4”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.586,63 €/Ud
10.400 Hidrante 6”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 2.280,40 €/Ud

11.000 Sin franjas 103,04 €/CV

11.100

Hasta 2 CV 310,58 €/CV
2,01-4 CV 254,02 €/CV
4,01-6 CV 219,05 €/CV
6,01-10 CV 191,13 €/CV
10,01-15 CV 167,93 €/CV
15,01-20 CV 152,32 €/CV

> 20 CV 137,35 €/CV

11.200 Sin franjas 183,91 €/CV

11.500 186,00 €/CV

12.000

0,47

0,30

0,24

0,20

0,17

0,14

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.400

0,93

0,77

0,69

0,64

0,59

0,53

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

13.000 Sin franjas 373,80 €/ud

13.200 Sin franjas 2.751,38 €/ud

14.000 Sin franjas 0,31

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

14.400 Sin franjas 4.315,71 €/Ud

14.600 Sin franjas 1,54 €/litro

14.800 Sin franjas 3.190,44 €/Ud

Código de 
inversión

Conducción general desde punto de suministro de agua de riego 
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye 
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia de 
la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje

Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y 
montaje
Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y 
montaje   Sin franjas

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO LOCALIZADO 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO ASPERSIÓN 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
LOCALIZADO (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye instalación 
de programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Unidad de programador de riego SOLO TURNOS (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Unidad de programador de riego CONTROL TOTAL (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Filtro automático autolimpiante. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios. Hasta un máximo de 9.000 €. €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS INYECTORAS y 
mecanismos de inyección, depósitos, sistema de filtrado, instalación 
eléctrica, accesorios y montaje
Sistema de inyección de abonos. Incluye batería de INYECTORES 
VENTURI, depósitos de abonado, accesorios y montaje
Deposito de ácidos. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios
Sistema de té de compost (100l/día). Incluye material, montaje y puesta 
en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO
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15.000 (Rg) Sin franjas 0,75

15.100 (Rg) Sin franjas 0,64

15.200 (Rg) Sin franjas 1,24

15.300 (Rg) Sin franjas 1,16

15.400 (Rg) Sin franjas 1,81

15.500 (Rg) Sin franjas 0,89

15.600 (Rg) Sin franjas 0,79

16.000 (Rg) Sin franjas 1,12

16.100 (Rg) Sin franjas 1,45

16.200 (Rg) Sin franjas 1,39

16.300 (Rg) Sin franjas 0,89

16.400 (Rg) Sin franjas 0,55

16.500 (Rg) Sin franjas 1,34

16.600 (Rg) Sin franjas 0,89

17.000 Sin franjas

17.200 Sin franjas 0,11

17.400 Sin franjas 1.471,69 €/Ud
17.600 Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y montaje Sin franjas 295,18 €/CV

18.000 Sin franjas 2,44

18.200 Sin franjas 8,63

18.300 Sin franjas 6,64
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,33 €/ud

18.500 Sin franjas 1.803,33 €/ud

18.600 Sin franjas 1.935,67 €/ud

18.700 Sin franjas 2.843,67 €/ud

SORRIBAS Y NIVELACIONES DE TERRENOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

20.100

6,01-7% pendiente 5,48

7,01-8% pendiente 5,62

Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes 
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de 
conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado platanera y subtropicales (otros). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (multisalida autocompensantes). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (autocompensantes r.turbulento). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Sobre tierra). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Enterrado). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego. Instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión subtropicales. Incluye tuberías, válvulas, emisores 
y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión otros cultivos. Incluye tuberías, válvulas, emisores 
y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Cabezal de filtrado. Incluye sistema de filtrado malla y/o arena y 
abonadora, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios 0,16 €/m2

  Red fija tratamientos fitosanitarios o red de lavado. Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Grupo de presión para red de tratamiento fitosanitario. Incluye piezas de 
conexión y montaje

Hidroponía SOLUCIÓN PERDIDA. Incluye la instalación total, incluso 
riego y accesorios €/m2

Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye la instalación total de la 
red de drenaje y sistema de recirculación, incluso riego y accesorios €/m2

Red de drenaje y recirculación para hidroponía, Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Humidímetro (medidor contenido de agua, conductividad eléctrica y 
temperatura)

Equipo de monitoreo del contenido de agua en suelo (3 sondas, contador 
y envío datos GPRS). Incluye montaje y puesta en funcionamiento
Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración (sensores de 
temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío 
datos GPRS). Incluye montaje y puesta en funcionamiento

Código de 
inversión

Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y 
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros 
de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto 
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto 
se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de 
que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% 
se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20% 
pendiente.

€/m2

€/m2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO

ANEXO I : BAREMOS ESTÁNDAR DE COSTES UNITARIOS

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES

Franja de aplicación Coste unitario Unid.

10.000 Sin franjas 0,24
10.100 Hidrante 2”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 939,51 €/Ud
10.200 Hidrante 3”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.120,53 €/Ud
10.300 Hidrante 4”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 1.586,63 €/Ud
10.400 Hidrante 6”. Incluye contador, llave, caja, brida, accesorios y montaje. Sin franjas 2.280,40 €/Ud

11.000 Sin franjas 103,04 €/CV

11.100

Hasta 2 CV 310,58 €/CV
2,01-4 CV 254,02 €/CV
4,01-6 CV 219,05 €/CV
6,01-10 CV 191,13 €/CV
10,01-15 CV 167,93 €/CV
15,01-20 CV 152,32 €/CV

> 20 CV 137,35 €/CV

11.200 Sin franjas 183,91 €/CV

11.500 186,00 €/CV

12.000

0,47

0,30

0,24

0,20

0,17

0,14

12.200

0,76

0,49

0,38

0,32

0,27

0,22

12.400

0,93

0,77

0,69

0,64

0,59

0,53

12.600

1,50

1,23

1,11

1,03

0,95

0,86

13.000 Sin franjas 373,80 €/ud

13.200 Sin franjas 2.751,38 €/ud

14.000 Sin franjas 0,31

14.200 Sin franjas 4.978,99 €/Ud

14.400 Sin franjas 4.315,71 €/Ud

14.600 Sin franjas 1,54 €/litro

14.800 Sin franjas 3.190,44 €/Ud

Código de 
inversión

Conducción general desde punto de suministro de agua de riego 
(depósito o red) hasta el cabezal de riego o tubería secundaria. Incluye 
material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Cuadro eléctrico para grupo de bombeo. Precio referido a la potencia de 
la bomba para la que se instala. Incluye piezas de conexión y montaje

Grupos de bombeo (Electro bomba). Incluye piezas de conexión y 
montaje

Grupos de bombeo (Motobomba diesel). Incluye piezas de conexión y 
montaje
Grupos de bombeo (Motobomba gasolina). Incluye piezas de conexión y 
montaje   Sin franjas

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO LOCALIZADO 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego  SOLO TURNOS – RIEGO ASPERSIÓN 
(apertura y cierre de válvulas). Incluye instalación de programador, 
cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
LOCALIZADO (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye 
instalación de programador, cableado, válvulas y puesta en 
funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Automatismo y control de riego CONTROL TOTAL – RIEGO 
ASPERSIÓN (incluye sondas pH, CE y caudalímetro). Incluye instalación 
de programador, cableado, válvulas y puesta en funcionamiento

< 2.500 m2 €/m2

2.500-5.000 m2  €/m2

5.000-7.500 m2 €/m2

7.500-10.000 m2 €/m2

10.000-15.000 m2 €/m2

> 15.000 m2 €/m2

Unidad de programador de riego SOLO TURNOS (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Unidad de programador de riego CONTROL TOTAL (incluye instalación y 
puesta en funcionamiento)
Filtro automático autolimpiante. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios. Hasta un máximo de 9.000 €. €/m2

Sistema de inyección de abonos. Incluye BOMBAS INYECTORAS y 
mecanismos de inyección, depósitos, sistema de filtrado, instalación 
eléctrica, accesorios y montaje
Sistema de inyección de abonos. Incluye batería de INYECTORES 
VENTURI, depósitos de abonado, accesorios y montaje
Deposito de ácidos. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios
Sistema de té de compost (100l/día). Incluye material, montaje y puesta 
en funcionamiento

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO
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20.100

8,01-9% pendiente 5,75

9,01-10% pendiente 5,89

10,01-11% pendiente 6,03

11,01-12% pendiente 6,17

12,01-13% pendiente 6,31

13,01-14% pendiente 6,44

14,01-15% pendiente 6,58

15,01-16% pendiente 6,72

16,01-17% pendiente 6,86

17,01-18% pendiente 6,99

18,01-19% pendiente 7,13

19,01-20% pendiente 7,27

NUEVAS PLANTACIONES  O RENOVACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
30.000 Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Sin franjas 9,63 €/Ud
30.100 Aguacates Sin franjas 12,44 €/Ud
30.150 Papaya (precio pie final) Sin franjas 3,18 €/Ud
30.200 Mango Sin franjas 12,34 €/Ud
30.250 Piña Sin franjas 1,50 €/Ud
30.300 Guayabo Sin franjas 12,47 €/Ud
30.350 Almendro Sin franjas 10,09 €/Ud
30.400 Higuera Sin franjas 10,77 €/Ud
30.450 Albaricoque Sin franjas 10,12 €/Ud
30.500 Paraguayo Sin franjas 10,92 €/Ud
30.550 Melocotón o Durazno Sin franjas 10,10 €/Ud
30.600 Manzano Sin franjas 10,12 €/Ud
30.650 Peral Sin franjas 10,12 €/Ud
30.700 Cerezo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.750 Ciruelo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.800 Caqui Sin franjas 11,08 €/Ud
30.850 Granada Sin franjas 10,12 €/Ud
30.900 Rosales Sin franjas 3,15 €/Ud
31.000 Próteas Sin franjas 3,72 €/Ud
31.100 Anturio Sin franjas 1,80 €/Ud
31.150 Helecho de cuero Rumora Sin franjas 0,68 €/Ud
31.200 Aloe vera Sin franjas 3,87 €/Ud
31.250 Strelitzia Sin franjas 1,90 €/Ud
31.300 Frambuesa Sin franjas 3,43 €/Ud
31.350 Morera Sin franjas 2,07 €/Ud
31.400 Arándano Sin franjas 3,52 €/Ud
31.450 Kiwi Sin franjas 12,30 €/Ud
31.500 Chirimoyo Sin franjas 21,17 €/Ud
31.550 Guanábana Sin franjas 18,00 €/Ud
31.600 Litchi Sin franjas 20,00 €/Ud
31.650 Mamey Sin franjas 38,00 €/Ud

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

40.000

535,64 €/m2

384,73 €/m2

360,03 €/m2

306,30 €/m2

208,63 €/m2

41.000

558,97 €/m2

485,20 €/m2

434,40 €/m2

366,21 €/m2

241,93 €/m2

Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y 
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros 
de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto 
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto 
se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de 
que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% 
se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20% 
pendiente.

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

Código de 
inversión

Código de 
inversión

Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta 
de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por 
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta 
a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera 
o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de 
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de 
viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO

15.000 (Rg) Sin franjas 0,75

15.100 (Rg) Sin franjas 0,64

15.200 (Rg) Sin franjas 1,24

15.300 (Rg) Sin franjas 1,16

15.400 (Rg) Sin franjas 1,81

15.500 (Rg) Sin franjas 0,89

15.600 (Rg) Sin franjas 0,79

16.000 (Rg) Sin franjas 1,12

16.100 (Rg) Sin franjas 1,45

16.200 (Rg) Sin franjas 1,39

16.300 (Rg) Sin franjas 0,89

16.400 (Rg) Sin franjas 0,55

16.500 (Rg) Sin franjas 1,34

16.600 (Rg) Sin franjas 0,89

17.000 Sin franjas

17.200 Sin franjas 0,11

17.400 Sin franjas 1.471,69 €/Ud
17.600 Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y montaje Sin franjas 295,18 €/CV

18.000 Sin franjas 2,44

18.200 Sin franjas 8,63

18.300 Sin franjas 6,64
18.400 Maletín control pH y CE para hidroponía Sin franjas 1.020,33 €/ud

18.500 Sin franjas 1.803,33 €/ud

18.600 Sin franjas 1.935,67 €/ud

18.700 Sin franjas 2.843,67 €/ud

SORRIBAS Y NIVELACIONES DE TERRENOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

20.100

6,01-7% pendiente 5,48

7,01-8% pendiente 5,62

Riego localizado platanera y subtropicales (autocompensantes 
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de 
conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado platanera y subtropicales (otros). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (autocompensantes r.turbulento). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (otros). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado flores (multisalida autocompensantes). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (autocompensantes r.turbulento). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Sobre tierra). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento €/m2

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Enterrado). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria 
hasta  los emisores de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego aspersión otros cultivos (sobre tierra). Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los 
emisores de riego. Instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión platanera. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión subtropicales. Incluye tuberías, válvulas, emisores 
y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Riego microaspersión otros cultivos. Incluye tuberías, válvulas, emisores 
y elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta  los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento €/m2

Cabezal de filtrado. Incluye sistema de filtrado malla y/o arena y 
abonadora, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios 0,16 €/m2

  Red fija tratamientos fitosanitarios o red de lavado. Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Grupo de presión para red de tratamiento fitosanitario. Incluye piezas de 
conexión y montaje

Hidroponía SOLUCIÓN PERDIDA. Incluye la instalación total, incluso 
riego y accesorios €/m2

Hidroponía SOLUCIÓN RECUPERADA. Incluye la instalación total de la 
red de drenaje y sistema de recirculación, incluso riego y accesorios €/m2

Red de drenaje y recirculación para hidroponía, Incluye material, 
instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Humidímetro (medidor contenido de agua, conductividad eléctrica y 
temperatura)

Equipo de monitoreo del contenido de agua en suelo (3 sondas, contador 
y envío datos GPRS). Incluye montaje y puesta en funcionamiento
Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración (sensores de 
temperatura, humedad, viento, radiación solar y pluviometría. Envío 
datos GPRS). Incluye montaje y puesta en funcionamiento

Código de 
inversión

Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y 
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros 
de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto 
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto 
se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de 
que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% 
se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20% 
pendiente.

€/m2

€/m2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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42.000

642,28 €/m2

561,57 €/m2

507,13 €/m2

437,49 €/m2

313,80 €/m2

43.000

Sin franjas 3.024,20 €/ud

INFRAESTRUCTURAS,CAMINOS INTERIORES Y BALSAS.

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

50.000 Sin franjas 7,06

51.000 Sin franjas 3,20

52.000 Sin franjas 12,43

53.000 Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 cm) Sin franjas 15,67

54.000 Sin franjas 69,03

55.000

100,40

90,24

81,61

73,35

63,74

52,81

42,93

36,85

55.200 Construcción de estanque de hormigón armado

76,35

70,13

64,74

59,47

53,17

45,79

38,82

34,38

55.400 Sin franjas 85,47

55.600 Cubrir estanque con malla (85% de sombreo). Incluye material y montaje. Sin franjas 15,84

56.000

22,89

17,23

13,62

56.500 Balsa de tierra. Incluye excavación, formación de taludes y compactación Sin franjas 8,47

57.000

65,73

51,18

41,76

36,53

31,70

27,72

24,05

19,95

58.000

13,62

10,63

9,12

8,30

7,36

Construcción de almacén agrícola de CUBIERTA DE TEJA. Consta de 
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de 
viguetas y bovedillas. Cubierta a una, dos o cuatro aguas formada por 
tabiquillos y teja. Cerramiento de bloque enfoscado y pintado y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

Baño para almacén agrícola, con ducha, inodoro, lavabo, carpintería y 
terminado alicatado. Incluye instalaciones de fontanería y saneamiento, 
incluso fosa séptica y pozo absorbente

Código de 
inversión

Apertura camino rural. En su caso, incluye excavación, nivelación y 
compactación €/m2

Asfaltado de camino SUBBASE. Incluye un mínimo de 10  cm de material 
de relleno, extendido y apisonado €/m2

Asfaltado camino CAPA DE FIRME. Incluye un mínimo de 5 cm de 
mezcla asfáltica en caliente, extendido y compactado €/m2

€/m2

Muro visto para sujeción de caminos o bancales, de altura mínima de 1 

m. Referido a m2 de muro construido sobre rasante hasta coronación.
€/m2

Construcción de estanque de mampostería hormigonada. Incluye 
enfoscado interior e impermeabilización

0-200 m3 €/m3

200-300 m3 €/m3

300-400 m3 €/m3

400-600 m3 €/m3

600-1000 m3 €/m3

1.000-2.000 m3 €/m3

2.000-4.000 m3 €/m3

>4.000 m3 €/m3

0-200 m3 €/m3

200-300 m3 €/m3

300-400 m3 €/m3

400-600 m3 €/m3

600-1000 m3 €/m3

1.000-2.000 m3 €/m3

2.000-4.000 m3 €/m3

>4.000 m3 €/m3

Cubrir estanque con hormigón. En su caso, incluye construcción de 
pilar/es de hormigón armado y forjado. €/m2

€/m2

Balsa de plástico para riego. Incluye excavación, formación de taludes y 
colocación lámina geotextil.

Hasta 1.000 m3 €/m3

Entre 1.000 m3  y 5.000 m3 €/m3

Más de 5.000 m3 €/m3

€/m3

Estanque prefabricado de acero. Incluye materiales, cimentación y 
montaje.

Hasta 250 m3 €/m3

Entre 250 m3 y 500 m3 €/m3

Entre 500 m3 y 750 m3 €/m3

Entre 750 m3 y 1.000 m3 €/m3

Entre 1000 m3 y 1.500 m3 €/m3

Entre 1500 m3 y 2.000 m3 €/m3

Entre 2000 m3 y 3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3

Impermeabilización de estanque con lámina de PVC o mortero 
impermeabilizante. Incluye materiales y montaje. Se considera la 
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
 

Hasta 250 m3 €/m3

Entre 250 m3 y 500 m3 €/m3

Entre 500 m3 y 750 m3 €/m3

Entre 750 m3 y 1.000 m3 €/m3

Entre 1000 m3 y 1.500 m3 €/m3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
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0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO

20.100

8,01-9% pendiente 5,75

9,01-10% pendiente 5,89

10,01-11% pendiente 6,03

11,01-12% pendiente 6,17

12,01-13% pendiente 6,31

13,01-14% pendiente 6,44

14,01-15% pendiente 6,58

15,01-16% pendiente 6,72

16,01-17% pendiente 6,86

17,01-18% pendiente 6,99

18,01-19% pendiente 7,13

19,01-20% pendiente 7,27

NUEVAS PLANTACIONES  O RENOVACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.
30.000 Cítricos (naranja, limón, lima, mandarina y pomelo) Sin franjas 9,63 €/Ud
30.100 Aguacates Sin franjas 12,44 €/Ud
30.150 Papaya (precio pie final) Sin franjas 3,18 €/Ud
30.200 Mango Sin franjas 12,34 €/Ud
30.250 Piña Sin franjas 1,50 €/Ud
30.300 Guayabo Sin franjas 12,47 €/Ud
30.350 Almendro Sin franjas 10,09 €/Ud
30.400 Higuera Sin franjas 10,77 €/Ud
30.450 Albaricoque Sin franjas 10,12 €/Ud
30.500 Paraguayo Sin franjas 10,92 €/Ud
30.550 Melocotón o Durazno Sin franjas 10,10 €/Ud
30.600 Manzano Sin franjas 10,12 €/Ud
30.650 Peral Sin franjas 10,12 €/Ud
30.700 Cerezo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.750 Ciruelo Sin franjas 10,12 €/Ud
30.800 Caqui Sin franjas 11,08 €/Ud
30.850 Granada Sin franjas 10,12 €/Ud
30.900 Rosales Sin franjas 3,15 €/Ud
31.000 Próteas Sin franjas 3,72 €/Ud
31.100 Anturio Sin franjas 1,80 €/Ud
31.150 Helecho de cuero Rumora Sin franjas 0,68 €/Ud
31.200 Aloe vera Sin franjas 3,87 €/Ud
31.250 Strelitzia Sin franjas 1,90 €/Ud
31.300 Frambuesa Sin franjas 3,43 €/Ud
31.350 Morera Sin franjas 2,07 €/Ud
31.400 Arándano Sin franjas 3,52 €/Ud
31.450 Kiwi Sin franjas 12,30 €/Ud
31.500 Chirimoyo Sin franjas 21,17 €/Ud
31.550 Guanábana Sin franjas 18,00 €/Ud
31.600 Litchi Sin franjas 20,00 €/Ud
31.650 Mamey Sin franjas 38,00 €/Ud

ALMACENES Y CUARTOS DE APEROS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

40.000

535,64 €/m2

384,73 €/m2

360,03 €/m2

306,30 €/m2

208,63 €/m2

41.000

558,97 €/m2

485,20 €/m2

434,40 €/m2

366,21 €/m2

241,93 €/m2

Sorribas y nivelaciones. Incluye nivelación del terreno (desmonte y 
terraplén) y aporte de al menos 50 cm de tierra vegetal. No incluye muros 
de contención. La pendiente se aplicará según SIGPAC de cada recinto 
afectado. En el caso de no actuar sobre toda la superficie de un recinto 
se determinará la pendiente media del trozo de terreno. En el caso de 
que la pendiente de un recinto, completo o parcial, sea superior al 20% 
se aplicará el coste unitario asignado a la franja de aplicación 19,01-20% 
pendiente.

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2

Código de 
inversión

Código de 
inversión

Construcción de almacén agrícola de ESTRUCTURA METÁLICA. Consta 
de cimentación de hormigón armado, pilares y pórticos formados por 
perfiles metálicos. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado, cubierta 
a una, dos o cuatro aguas de paneles metálicos y carpintería de madera 
o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

Construcción de almacén agrícola de TECHO FORJADO. Consta de 
cimentación, pilares y vigas de hormigón armado soportando forjado de 
viguetas y bovedillas. Cerramiento de bloque, enfoscado y pintado y 
carpintería de madera o aluminio. Incluye instalación eléctrica interior

Hasta 10 m2

10,01 m2 - 20 m2

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2

Más de 50 m2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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58.000

6,71

5,84

5,45

CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

60.000
8,81

7,46

60.500
10,86

8,91

61.000
13,24

9,66

61.500
17,63

12,32

62.000
21,73

17,26

62.500
48,71

37,35

63.000
1,60

1,43

63.500
Sin franjas 15,71

63.600
6,99

4,99

64.000 Hasta 3 m altura 13,54

64.050 Más de 3 m altura 15,00

64.100 Sin franjas 7,62

64.200
Sin franjas 9,56

64.300 Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín. 10 cm) Sin franjas 15,67

64.400 Sin franjas 1,30

64.500 Sin franjas 1,97

64.600 Malla de sombreo. Incluye material y montaje. Sin franjas 1,10

65.000 Sin franjas 17,03

65.100
Sin franjas 55,49

66.000 Sin franjas 7,66

66.100 Sin franjas 2.883,33 €/ud

66.200
Sin franjas 3,94

66.300 Sin franjas 4,05

66.400 Sin franjas 0,87

66.500 Sin franjas 1,46

66.600 Sin franjas 2,11

66.700 Entutorado. Incluye instalación de postes, anclajes, alambres y tensores Sin franjas 0,92

Impermeabilización de estanque con lámina de PVC o mortero 
impermeabilizante. Incluye materiales y montaje. Se considera la 
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
 

Entre 1500 m3 y 2.000 m3 €/m3

Entre 2000 m3 y 3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3

Código de 
inversión

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 
m. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. 
Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 
m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 4 
m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel malla /plástico, de altura en hombros mayor o 
igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel policarbonato, de altura en hombros mayor o igual 
a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación policarbonato para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero. €/m2

Recrecido-refuerzo de invernadero malla/plástico (alzado mín. 1 m). 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de 
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla

€/m2

Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de 
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla €/m2

Pantalla termo-reflectora móvil motorizada (con malla aluminizada). 
Incluye material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Pantalla para "fotoperiodo" con malla antiraíz (lateral y techo). Referido a 
superficie de cultivo sombreado. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

€/m2

Malla anti-hierba (130 gr/ m2). Incluye material y colocación. €/m2

Malla anti-hierba bajo cama de picón. Incluye material y colocación de 
malla y picón €/m2

€/m2

Mesas galvanizadas (referido a superficie de mesa galvanizada 
instalada). Incluye material y montaje. €/m2

Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de inundación (referido a superficie 
de mesa de estas características instalada). Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Calefacción ambiental para invernadero. Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Automatismo ventana, sensor viento,  temperatura y humedad.  Incluye 
material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios
Motoreductor y mecanismo de apertura de ventanas. Incluye material, 
instalación eléctrica y cuadro de manipulación. Accesorios y puesta en 
funcionamiento €/m2

Cooling (panel húmedo). Vaporizadores, extractores y ventiladores. 
Incluye material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Sistema de nebulización. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

Latada de descuelgue en invernadero de tomates. Incluye material y 
montaje €/m2

Iluminación de cultivo. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

€/m2
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6,71

5,84

5,45

CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

60.000
8,81

7,46

60.500
10,86

8,91

61.000
13,24

9,66

61.500
17,63

12,32

62.000
21,73

17,26

62.500
48,71

37,35

63.000
1,60

1,43

63.500
Sin franjas 15,71

63.600
6,99

4,99

64.000 Hasta 3 m altura 13,54

64.050 Más de 3 m altura 15,00

64.100 Sin franjas 7,62

64.200
Sin franjas 9,56

64.300 Pasillos hormigonados invernadero (espesor mín. 10 cm) Sin franjas 15,67

64.400 Sin franjas 1,30

64.500 Sin franjas 1,97

64.600 Malla de sombreo. Incluye material y montaje. Sin franjas 1,10

65.000 Sin franjas 17,03

65.100
Sin franjas 55,49

66.000 Sin franjas 7,66

66.100 Sin franjas 2.883,33 €/ud

66.200
Sin franjas 3,94

66.300 Sin franjas 4,05

66.400 Sin franjas 0,87

66.500 Sin franjas 1,46

66.600 Sin franjas 2,11

66.700 Entutorado. Incluye instalación de postes, anclajes, alambres y tensores Sin franjas 0,92

Impermeabilización de estanque con lámina de PVC o mortero 
impermeabilizante. Incluye materiales y montaje. Se considera la 
actuación sobre la totalidad de la superficie del vaso.
 

Entre 1500 m3 y 2.000 m3 €/m3

Entre 2000 m3 y 3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3

Código de 
inversión

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 m y hasta 4 
m. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero parral malla/plástico, de altura mayor de 4 m y hasta 6 m. 
Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 3 
m y hasta 4 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero raspa y amagado malla/plástico, de altura mayor o igual a 4 
m y hasta 6 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel malla /plástico, de altura en hombros mayor o 
igual a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Invernadero multitunel policarbonato, de altura en hombros mayor o igual 
a 3 m, con ventanas. Incluye material y montaje

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación malla/plástico para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Colocación policarbonato para cambio de cubierta de invernadero. 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero. €/m2

Recrecido-refuerzo de invernadero malla/plástico (alzado mín. 1 m). 
Incluye material y montaje. Se aplica en la superficie en planta del 
invernadero.

Hasta 6.000 m2 €/m2

Más de 6.000 m2 €/m2

Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de 
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla

€/m2

Construcción de cortavientos de malla. Incluye material y montaje de 
tubos, anclajes de hormigón, alambre, tensores y malla €/m2

Pantalla termo-reflectora móvil motorizada (con malla aluminizada). 
Incluye material, instalación, puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Pantalla para "fotoperiodo" con malla antiraíz (lateral y techo). Referido a 
superficie de cultivo sombreado. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

€/m2

Malla anti-hierba (130 gr/ m2). Incluye material y colocación. €/m2

Malla anti-hierba bajo cama de picón. Incluye material y colocación de 
malla y picón €/m2

€/m2

Mesas galvanizadas (referido a superficie de mesa galvanizada 
instalada). Incluye material y montaje. €/m2

Mesas cultivo móviles y/o con  fondo de inundación (referido a superficie 
de mesa de estas características instalada). Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Calefacción ambiental para invernadero. Incluye material, 
instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Automatismo ventana, sensor viento,  temperatura y humedad.  Incluye 
material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios
Motoreductor y mecanismo de apertura de ventanas. Incluye material, 
instalación eléctrica y cuadro de manipulación. Accesorios y puesta en 
funcionamiento €/m2

Cooling (panel húmedo). Vaporizadores, extractores y ventiladores. 
Incluye material, instalación/puesta en funcionamiento y accesorios €/m2

Sistema de nebulización. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

Latada de descuelgue en invernadero de tomates. Incluye material y 
montaje €/m2

Iluminación de cultivo. Incluye material, instalación/puesta en 
funcionamiento y accesorios €/m2

€/m2
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MECANIZACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación* Coste unitario Unid.

70.000 Tractor agrícola

Menor de 20 CV 574,26 €/CV
20-25 CV 538,08 €/CV

25,01-30 CV 510,82 €/CV
30,01-35 CV 489,19 €/CV
35,01-40 CV 471,40 €/CV
40,01-45 CV 456,36 €/CV
45,01-50 CV 443,40 €/CV
50,01-60 CV 426,88 €/CV
60,01-70 CV 408,80 €/CV
70,01-80 CV 393,93 €/CV
80,01-90 CV 381,36 €/CV

Mayor de 90 CV 370,53 €/CV

71.000 Minicargadora
Hasta 30 CV 778,43 €/CV

30,01 a 50 CV 662,57 €/CV
Mayor de 50 CV 584,87 €/CV

71.100 Grapa agrícola para minicargadora (apero) Sin franjas 2.660,00 €/ud
71.200 Horquilla portapalet para minicargadora (apero) Sin franjas 910,67 €/ud

71.300 Carretilla transportadora oruga todo terreno
Hasta 8 CV 779,61 €/CV

Mayor de 8 CV 907,99 €/CV
71.400 Motocultor o motoazada Sin franjas 236,81 €/CV
71.500 Abonadora (apero) Sin franjas 1.335,18 €/ud
71.600 Arado (apero) Hasta 25 CV 581,37 €/ud
71.610 Arado (apero) 25,01 a 45 CV 1.318,57 €/ud
71.620 Arado (apero) Mayor 45 CV 2.234,03 €/ud
71.700 Cosechadora/arrancadora de papas (apero) Sin franjas 1.986,22 €/ud
78.000 Cavadora (apero)(ANM) Hasta 25 CV 4.252,97 €/ud
78.010 Cavadora (apero)(ANM) 25,01 a 45 CV 5.065,00 €/ud
78.020 Cavadora (apero)(ANM) Mayor 45 CV 8.250,75 €/ud
71.900 Cultivador (apero)(ANM) Sin franjas 1.453,93 €/ud
72.020 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 1-2 hileras 7.261,00 €/ud
72.040 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 3-4 hileras 13.427,33 €/ud
72.060 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 5-6 hileras 18.227,67 €/ud
72.100 Remolque (apero) Sin franjas 3.901,95 €/ud
72.200 Rotavator (apero) Hasta 25 CV 2.093,98 €/ud
72.210 Rotavator (apero) 25,01 a 45 CV 3.137,00 €/ud
72.220 Rotavator (apero) Mayor de 45 CV 4.440,32 €/ud
72.300 Sembradora monograno (apero) Sin franjas 5.360,00 €/ud
72.400 Plantadora de papas manual o semiautomática (apero) Sin franjas €/ud
72.500 Plantadora de papas automática (apero) Sin franjas 5.765,53 €/ud
72.600 Subsolador (apero) Sin franjas 1.783,29 €/ud
72.700 Asurcador (apero) Sin franjas 1.052,40 €/ud
72.800 Equipo de tratamientos de alta presión (apero) Sin franjas 2.360,62 €/ud
72.900 Espolvoreador (apero) Sin franjas 1.692,30 €/ud
73.000 Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) Sin franjas 1.752,93 €/ud
73.200 Motopulverizador Sin franjas 651,74 €/ud
73.300 Trituradora (apero) Hasta 25 CV 3.647,62 €/ud
73.310 Trituradora (apero) 25,01 a 45 CV 4.254,67 €/ud
73.320 Trituradora (apero) Mayor de 45 CV 5.050,65 €/ud
73.400 Pala cargadora (apero) Hasta 45 CV 4.436,67 €/ud
73.410 Pala cargadora (apero) Mayor de 45 CV 7.044,77 €/ud
73.500 Biotrituradora (autónoma) Sin franjas 283,69 €/CV
73.600 Carros de descuelgue (autónomo) Sin franjas 2.939,79 €/ud

73.800 Sin franjas 20.578,88 €/ud
73.900 Equipo tratamiento de alta presión automotriz Sin franjas 20.630,00 €/ud
74.000 Rueda estrecha de tractor completa. Incluye llanta, disco y neumático. Sin franjas 1.130,69 €/ud

74.100 Sin franjas 10.410,18 €/ud

74.200 Sin franjas 13.593,50 €/ud

Código de 
inversión

1.906,35 

Llenadoras de macetas con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas

Mezcladora de sustrato. Con cinta transportadora de evacuación de 
sustrato y sistema para humedecer la mezcla. Capacidad de la tolva ≥ 

1m3. Ruedas para transporte,con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las Máquinas

Desmenuzadora de sustrato (Big Bale). Capacidad para recibir la bala de 
sustrato formato Big Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y 
sistema de alimentación a otras máquinas,con certificado de 
características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad 
en las Máquinas

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0cUrF7RdHA0jj1Xfo1FyRYZ6yZrklxcaq

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0M7X2fmHXGcM5fGA6dm6wmQLGDSZUyNkO
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74.300 Sin franjas 18.735,67 €/ud

74.400 Sin franjas 22.576,00 €/ud

INSTALACIONES GENERALES

Descripción Franja de aplicación Coste unitario Unid.

80.000

632,05

549,49

491,38

447,72

413,42

385,58

362,41

329,84

294,96

257,88

81.000 Sin franjas 3.418,46 €/ud

82.000 Sin franjas 13,41 €/ml

83.000 Sin franjas 1.523,44 €/ud

84.000 Sin franjas 1,17 €/WHD

85.000 Sin franjas 7.532,10 €/ud

86.000 Grupo electrógeno

 Menor de 20 kVA 447,78 €/kVA
20-25 kVA 367,40 €/kVA

25,01-30 kVA 333,12 €/kVA
30,01-35 kVA 307,04 €/kVA
35,01-40 kVA 286,33 €/kVA
40,01-50 kVA 261,96 €/kVA
50,01-60 kVA 237,52 €/kVA
60,01-90 kVA 204,16 €/kVA

Mayor de 90 kVA 173,24 €/kVA

87.000 Sin franjas 34,07 €/ud

88.000 Sin franjas 521,52 €/ud

89.000 Sin franjas 23,61

Lavadora de bandejas de cultivo. Equipo de material anticorrosivo. 
Sistema de lavado con agua a presión con posibilidad de incorporar 
sistema de desinfección y secado, con certificado de características 
técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad en las Máquinas

Línea de siembra completa. Desapilador y llenador de bandejas. Módulo 
de siembra automático, sistema de tapado de semilla, riego y apilador de 
bandejas terminadas, con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las Máquinas

* En aperos se refiere a la potencia mínima del tractor al que deben ir 
acoplados, especificada por el fabricante. 

Código de 
inversión

Cámara frigorífica modular con paredes y techo, puerta  y equipo de 
refrigeración. Incluye losa de hormigón para la cámara. Montaje y puesta 
en funcionamiento

Menor de 8 m3 €/m3

8-10 m3 €/m3

10,01-12 m3 €/m3

12,01-14 m3 €/m3

14,01-16 m3 €/m3

16,01-18 m3 €/m3

18,01-20 m3 €/m3

20,01-25 m3 €/m3

25,01-30 m3 €/m3

Mayor de 30 m3 €/m3

Electrificación. Cuadro general y acometida. Incluye conexión a la red 
eléctrica y cuadro general de protección
Electrificación. Líneas de transporte y distribución. Incluye la instalación 
de líneas de distribución eléctricas dentro de la explotación, desde la caja 
general de protección hasta donde se requiera potencia eléctrica
Instalación solar térmica. Incluye depósito de agua aislado térmicamente, 
colector, conexión y montaje
Instalación solar fotovoltaica aislada. Incluye paneles solares 
fotovoltaicos, baterías acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y 
montaje
Instalación energía eólica. Incluye instalación de aerogenerador, baterías 
acumuladoras, inversor, conexión eléctrica y montaje

Placa publicitaria "Subvencionado FEADER" de material resistente a la 
intemperie y de dimensiones 420 x 315 mm, según normativa
Cartel publicitario "Subvencionado FEADER" de material resistente a la 
intemperie y de dimensiones 2500 x 1875 mm, según normativa
Captador de agua de niebla. Unidades relativas a superficie captadora de 
niebla. €/m2 
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MECANIZACIÓN DE CULTIVOS

Descripción Franja de aplicación* Coste unitario Unid.

70.000 Tractor agrícola

Menor de 20 CV 574,26 €/CV
20-25 CV 538,08 €/CV

25,01-30 CV 510,82 €/CV
30,01-35 CV 489,19 €/CV
35,01-40 CV 471,40 €/CV
40,01-45 CV 456,36 €/CV
45,01-50 CV 443,40 €/CV
50,01-60 CV 426,88 €/CV
60,01-70 CV 408,80 €/CV
70,01-80 CV 393,93 €/CV
80,01-90 CV 381,36 €/CV

Mayor de 90 CV 370,53 €/CV

71.000 Minicargadora
Hasta 30 CV 778,43 €/CV

30,01 a 50 CV 662,57 €/CV
Mayor de 50 CV 584,87 €/CV

71.100 Grapa agrícola para minicargadora (apero) Sin franjas 2.660,00 €/ud
71.200 Horquilla portapalet para minicargadora (apero) Sin franjas 910,67 €/ud

71.300 Carretilla transportadora oruga todo terreno
Hasta 8 CV 779,61 €/CV

Mayor de 8 CV 907,99 €/CV
71.400 Motocultor o motoazada Sin franjas 236,81 €/CV
71.500 Abonadora (apero) Sin franjas 1.335,18 €/ud
71.600 Arado (apero) Hasta 25 CV 581,37 €/ud
71.610 Arado (apero) 25,01 a 45 CV 1.318,57 €/ud
71.620 Arado (apero) Mayor 45 CV 2.234,03 €/ud
71.700 Cosechadora/arrancadora de papas (apero) Sin franjas 1.986,22 €/ud
78.000 Cavadora (apero)(ANM) Hasta 25 CV 4.252,97 €/ud
78.010 Cavadora (apero)(ANM) 25,01 a 45 CV 5.065,00 €/ud
78.020 Cavadora (apero)(ANM) Mayor 45 CV 8.250,75 €/ud
71.900 Cultivador (apero)(ANM) Sin franjas 1.453,93 €/ud
72.020 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 1-2 hileras 7.261,00 €/ud
72.040 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 3-4 hileras 13.427,33 €/ud
72.060 Plantadora (plántulas) (apero)(ANM) 5-6 hileras 18.227,67 €/ud
72.100 Remolque (apero) Sin franjas 3.901,95 €/ud
72.200 Rotavator (apero) Hasta 25 CV 2.093,98 €/ud
72.210 Rotavator (apero) 25,01 a 45 CV 3.137,00 €/ud
72.220 Rotavator (apero) Mayor de 45 CV 4.440,32 €/ud
72.300 Sembradora monograno (apero) Sin franjas 5.360,00 €/ud
72.400 Plantadora de papas manual o semiautomática (apero) Sin franjas €/ud
72.500 Plantadora de papas automática (apero) Sin franjas 5.765,53 €/ud
72.600 Subsolador (apero) Sin franjas 1.783,29 €/ud
72.700 Asurcador (apero) Sin franjas 1.052,40 €/ud
72.800 Equipo de tratamientos de alta presión (apero) Sin franjas 2.360,62 €/ud
72.900 Espolvoreador (apero) Sin franjas 1.692,30 €/ud
73.000 Equipo tratamiento de alta presión (autónomo) Sin franjas 1.752,93 €/ud
73.200 Motopulverizador Sin franjas 651,74 €/ud
73.300 Trituradora (apero) Hasta 25 CV 3.647,62 €/ud
73.310 Trituradora (apero) 25,01 a 45 CV 4.254,67 €/ud
73.320 Trituradora (apero) Mayor de 45 CV 5.050,65 €/ud
73.400 Pala cargadora (apero) Hasta 45 CV 4.436,67 €/ud
73.410 Pala cargadora (apero) Mayor de 45 CV 7.044,77 €/ud
73.500 Biotrituradora (autónoma) Sin franjas 283,69 €/CV
73.600 Carros de descuelgue (autónomo) Sin franjas 2.939,79 €/ud

73.800 Sin franjas 20.578,88 €/ud
73.900 Equipo tratamiento de alta presión automotriz Sin franjas 20.630,00 €/ud
74.000 Rueda estrecha de tractor completa. Incluye llanta, disco y neumático. Sin franjas 1.130,69 €/ud

74.100 Sin franjas 10.410,18 €/ud

74.200 Sin franjas 13.593,50 €/ud

Código de 
inversión

1.906,35 

Llenadoras de macetas con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las máquinas

Mezcladora de sustrato. Con cinta transportadora de evacuación de 
sustrato y sistema para humedecer la mezcla. Capacidad de la tolva ≥ 

1m3. Ruedas para transporte,con certificado de características técnicas y 
declaración de conformidad CE de seguridad en las Máquinas

Desmenuzadora de sustrato (Big Bale). Capacidad para recibir la bala de 
sustrato formato Big Bale al completo. Desmenuzador de sustrato y 
sistema de alimentación a otras máquinas,con certificado de 
características técnicas y declaración de conformidad CE de seguridad 
en las Máquinas
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