
ANEXO II -MÓDULOS DE INVERSION MÁXIMA (GANADERÍA)

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

1001 Sin franja   12,00%

CONSTRUCCIONES

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

2019

535,64

384,73

360,03

306,30

208,63

2020

558,97 €/m2

485,20 €/m2

434,40 €/m2

366,21 €/m2

241,93 €/m2

2021

642,28 €/m2

561,57 €/m2

507,13 €/m2 5 m2/UGM

437,49 €/m2

313,80 €/m2

2022 Sin franjas 3.024,20 €/Ud

2023 Sin franjas 4.969,74 €/Ud

2024 Sin franjas 193,24 €/Ud

2025 Sin franjas 520,35 €/Ud

2026 Sin frnajas 459,59 €/Ud

2003 Estercolero hormigón Sin franja 107,80

2004 Fosa de purines Sin franja 161,00

2005 Vado sanitario Sin franja 36,89

2006 Corrales (sin techo) Sin franja 100,00

2007 Techado corrales Sin franja 55,00

2008 Establo vacuno Sin franja 212,35

2009 Sala de ordeño vacuno Sin franja 250,00

2010 Establo ovino-caprino Sin franja 212,35

2011 Sala de ordeño ovino-caprino Sin franja 250,00

2012 Sala almacenamiento de leche Sin franja 275,00

2013 Nave de parto y cría porcino Sin franja 204,99

2014 Nave de cebo porcino Sin franja 204,99

2015 Nave de recría porcino Sin franja 204,99

 Unidad  Tope

 Gastos generales 

 Unidad  Tope

Construcción de almacén 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 €/m2 5 m2/UGM

10,01 m2 - 20 m2 €/m2 5 m2/UGM

20,01 m2 - 35 m2 €/m2 5 m2/UGM

35,01 m2 - 50 m2 €/m2 5 m2/UGM

Más de 50 m2 €/m2 5 m2/UGM

Construcción de almacén 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 5 m2/UGM

10,01 m2 - 20 m2 5 m2/UGM

20,01 m2 - 35 m2 5 m2/UGM

35,01 m2 - 50 m2 5 m2/UGM

Más de 50 m2 5 m2/UGM

Construcción de almacén 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 5 m2/UGM

10,01 m2 - 20 m2 5 m2/UGM

20,01 m2 - 35 m2

35,01 m2 - 50 m2 5 m2/UGM

Más de 50 m2 5 m2/UGM

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

Caseta prefabricada para vestuario/almacén. 
Consta de ventanas y puerta. Dimensiones 
mínimas de 12 m2 de superficie. Incluye 
instalación eléctrica

Lavabo o fregadero para caseta prefabricada. 
Incluida instalación de agua y evacuación al 
exterior

Plato ducha para caseta prefabricada. Incluida 
instalación de agua fría y caliente y evacuación 
al exterior, calentador, mampara o cortinas

Inodoro con cisterna para caseta prefabricada. 
Incluida instalación de agua y evacuación al 
exterior, además de mampara y puerta

€/m3

€/m3

€/m2

€/m2

€/m2

€/m2 10 m2/animal

€/m2 15 m2/plaza

€/m2 1,9 m2/animal

€/m2 3 m2/plaza

€/m2

€/m2 4,5 m2/animal

€/m2 1,3 m2/animal

€/m2 0,5 m2/animal

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:

0wJGvt0BHv2ASggRO6cAM0_FsJ4RMzyWy

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0wJGvt0BHv2ASggRO6cAM0_FsJ4RMzyWy


Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

2016 Nave conejos Sin franja 204,99

2017 Nave destinada a otro tipo de ganado Sin franja 204,99

2018 Pavimentación patios Sin franja 19,33

INFRAESTRUCTURAS GENERALES

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

3001 Sin franja 7,06

3002 Sin franja 3,20

3003 Sin franja 12,43

3004 Sin franja 15,67

3005 Sin franja 69,03

3006

100,40

90,24

81,61

73,35

63,74

52,81

42,93

36,85

3007 Construcción de estanque de hormigón armado

76,35

70,13

64,74

59,47

53,17

45,79

38,82

34,38

3008 Sin franja 85,47

3009 Sin franja 15,84

3010

65,73

51,18

41,76

36,53

31,70

27,72

24,05

19,95

3011 Sin franja 19,75

3012 Sin franja 10,32

 Unidad  Tope

€/m2 1,5 m2/reproductora

€/m2

€/m2

 Unidad  Tope

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

Hormigonado de caminos (espesor mínimo de 10 
cm) €/m2

Muros de sujeción en camino rural, 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

Hasta 200 m3 €/m3

200,01-300 m3 €/m3

300,01-400 m3 €/m3

400,01-600 m3 €/m3

600,01-1000 m3 €/m3

1.000,01-2.000 m3 €/m3

2.000,01-4.000 m3 €/m3

Más de 4.000 m3 €/m3

Hasta 200 m3 €/m3

200,01-300 m3 €/m3

300,01-400 m3 €/m3

400,01-600 m3 €/m3

600,01-1000 m3 €/m3

1.000,01-2.000 m3 €/m3

2.000,01-4.000 m3 €/m3

Más de 4.000 m3 €/m3

Cubrir estanque con hormigón. Incluye 
construcción de pilar/es de hormigón armado y 
forjado

€/m2

Cubrir estanque con malla (85% de sombreo). 
Incluye material y montaje €/m2

Estanque prefabricado de acero (incluye 
materiales, cimentación y montaje)

Hasta 250 m3 €/m3

250,01-500 m3 €/m3

500,01-750 m3 €/m3

750,01-1.000 m3 €/m3

1.000,01-1.500 m3 €/m3

1.500,01-2.000 m3 €/m3

2.000,01-3.000 m3 €/m3

Más de 3.000 m3 €/m3

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

€/m2

Vallado de seguridad de estanque con malla y 
postes de acero galvanizado o similar, con un 
mínimo de 2 metros de altura

€/m
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MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONSTRUCCIONES GANADERAS

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

4001 Tierra y vaciado Sin franja 3,00

4002 Rocas Sin franja 24,00

4003 Zanjas, pozos, etc. vaciado/m3 Sin franja 13,00

4004 Transporte y relleno Sin franja 3,00

ELECTRIFICACIÓN Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

5001 Sin franja 3.418,46 €/Ud

5006 Sin franjas 13,41 €/m

5002 Sin franja 1.523,44 €/Ud

5003 Sin franja 1,31 €/Wp

5007 Sin franja 0,65 €/Wnom

5008 Instalación solar fotovoltaica aislada: baterías (C) Sin franja 0,13 €/Wh

5009 Sin franja 0,1954 x (A+B+C) €/Ud

5004 Sin franja 7.532,10 €/Ud

5005 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

MAQUINARIA USO GANADERO

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

6001 Tractor uso ganadero

Menor de 20 CV 574,26

20-25 CV 538,08

25,01-30 CV 510,82

30,01-35 CV 489,19

35,01-40 CV 471,40

40,01-45 CV 456,36

45,01-50 CV 443,40

50,01-60 CV 426,88

60,01-70 CV 408,80

70,01-80 CV 393,93

80,01-90 CV 381,36

Mayor de 90 CV 370,53

 Unidad  Tope

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

 Unidad  Tope

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: paneles 
fotovoltaicos y estructura de soporte de módulos 
(A)
Instalación solar fotovoltaica aislada: inversor y 
regulador (B)

Instalación solar fotovoltaica aislada: mano de 
obra y material de instalación (D)
Instalación energía eólica. Incluye instalación de 
aerogenerador, baterías acumuladoras, inversor, 
conexión eléctrica y montaje

 Unidad  Tope

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV
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Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

6002 Carretilla transportadora oruga todo terreno
Hasta 8 CV 779,61

Mayor 8 CV 907,99

6009 Minicargadora

Hasta 30 CV 778,43

30,01-50 CV 662,57

Mayor de 50 CV 584,87

6010 Carretilla elevadora diésel

Hasta 25 kW 1.119,04

25,01-35 kW 1.053,86

35,01-50 kW 1.000,91

Mayor de 50 kW 951,11

6011 Grapa agrícola para minicargadora (apero) Sin franja 2.660,00

6012 Horquilla portapalet para minicargadora (apero) Sin franja 910,67

6003 Equipo tratamientos alta presión (apero) Sin franja 2.360,62

6004 Equipo tratamientos alta presión (autónomo) Sin franja 1.752,93

6005 Pala cargadora(apero)
Hasta 45 CV 4.436,67

Mayor de 45 CV 7.044,47

6006 Remolque (apero) Sin franja 3.901,95

6007 Picadora forraje Sin franja 5.229,44

6013 Biotrituradora (autónoma) Sin franja 266,27

6008 Carro Unifeed no autopropulsado Sin franja 35.000,00

EQUIPAMIENTO GANADERO

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

7001 Amarre caprino (12 plazas) Sin franja 1.520,33

7002 Amarre autoblocante vacuno (1 plaza) Sin franja 112,55

7003 Ordeñadora móvil Sin franja 1.441,67

7004 Ordeñadora fija CAPRINO/OVINO Sin franja 1.368,16

7005 Ordeñadora fija VACUNO Sin franja 3.001,25

7006 Comedero forrajera (central o pared) Sin franja 91,69

7007 Jaula gallinas ponedoras (acondicionadas)

Hasta 5.000 gallinas 19,03

5.001-10.000 gallinas 13,28

10.001-20.000 gallinas 10,12

Más de 20.000 gallinas 8,83

7008 Caja colmena Sin franja 51,80

7009 Alzas colmenas (precio 20 unidades) Sin franja 390,00

7010 Sin franja 182,81

OTROS

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

8001 Sin franja 34,07

8002 Sin franja 800,00 €/Ud 1 ud

OTROS NO MODULADOS

Código Descripción Franja de aplicación Coste unitario

9000

Los costes unitarios aprobados de conformidad con los módulos que tengan franjas de aplicación, se mantendrán en los

supuestos que se justifique por el beneficiario un menor número de unidades.

 Unidad  Tope

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/CV

€/kW

€/kW

€/kW

€/kW

€/ud

€/ud

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/CV

€/Ud

 Unidad  Tope

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/punto

€/punto

€/m

€/pico

€/pico

€/pico

€/pico

€/Ud

€/Ud

Jaula conejas reproductoras con nidales (2 
madres) €/Ud

 Unidad  Tope

Placa publicitaria “Subvencionado FEADER” de 
material resistente a la intemperie y de dimensiones 
420 x 315 mm, según normativa

€/Ud

Equipo informático completo (incluidos 
periféricos)

 Unidad  Tope

Otros no modulados
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