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1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto constructivo para su presentación y defensa
como Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería.
En el paraje de Los Buitragos, T.M de Santomera, existe una finca rústica de
3,17 ha de superficie dedicada a cultivos hortícolas en regadío. Se proyecta la
modificación de cultivo para limonero, más concretamente para la variedad
Verna, principalmente debido a los buenos precios obtenidos y excelente
mercado de los últimos años, así como por las previsiones de rentabilidad del
cultivo del limonero Verna que previsiblemente se mantenga en años
venideros.
Las condiciones climatológicas y edafológicas de la finca hacen que sea muy
interesante el cultivo de esta variedad, ya que proporciona una alta rentabilidad
y en la comarca existe una estructura comercial ampliamente desarrollada a
nivel de almacenistas y exportadores que compran la producción. El agua
utilizada para el riego es apta para los cítricos, no originando salinidad ni
fitotoxicidad en las plantas, además con el sistema de riego elegido, riego por
goteo, entre sus ventajas incluye reducir esta concentración.
La situación actual de los mercados agrícolas aconseja adoptar este cultivo con
una adecuada mecanización, y comercialización; la finca con anterioridad se
encontraba con una explotación de cultivos hortícolas, que debido a la falta de
regularización de su mercado y a la diversidad de productos, cuesta mucho
competir con los cultivos de esta zona.
La futura plantación de limón Verna, tiene el fin de obtener frutos de calidad
que satisfagan la demanda creadas en la zona debido al incremento de
empresas exportadoras de este producto, y aumentar así la rentabilidad de la
explotación agrícola con la garantía de compra de los productos obtenidos de
este cultivo.
Por todo ello, se procede a la modificación del cultivo, efectuando la
preparación del terreno para la nueva plantación siguiendo el perfil natural del
terreno, para lo cual, se realizará, desbroce, despedregado y desfonde menor
de 1m previo en dirección trasversal a la pendiente del terreno, evitando
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modificar la pendiente del terreno y efectuar movimientos de tierra significativos
en la zona de plantación
El sistema elegido para el riego será por goteo, sistema de alta eficiencia y
respeto por el medio ambiente.
Por ser el sistema de riego por goteo un riego de alta frecuencia, es
indispensable disponer de la necesaria reserva de agua para mantener un
suministro continuo; por tanto es necesaria la construcción de un embalse con
la suficiente capacidad de regulación y almacenamiento de agua; siendo
precisa la construcción de un embalse de materiales sueltos con una capacidad
útil de 4.116 m3 impermeabilizado.
La construcción del embalse para riego es consecuencia de la baja
pluviometría de los últimos años, lo que produce desabastecimiento en el
trasvase Tajo- Segura, esto sumado las políticas restrictivas de trasvases, y la
necesidad de garantizar el riego en los meses donde la demanda se
incrementa, justifican la construcción de dicho embalse. El cabezal de riego se
instalará en una nave-almacén de 100m2 de superficie, ubicado en una zona
donde se pierde poca superficie cultivable y con buen acceso, ya que alberga,
además, maquinaria, herramientas agrícolas, productos fitosanitarios y
fertilizantes, entre otros.

2. OBJETO DEL PROYECTO.
El objetivo del proyecto es describir y justificar el cambio de cultivo, así como
las instalaciones y medios técnicos necesarios para la transformación y puesta
en regadío de un cultivo de limonero, variedad Verna en el T.M. de Santomera
(Murcia).
Se considerará la localización y el entorno de la parcela, el origen y las
propiedades del agua de riego, incluyendo las obras imprescindibles para su
transformación, que incluye la construcción de un embalse regulador para riego
y nave-almacén con dependencias para el cabezal de riego, almacén, taller,
aseos, etc. Además de establecer una plantación intensiva de limonero,
variedad Verna, provisto de riego localizado por goteo para una superficie de
3,17 hectáreas.
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3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FINCA.
3.1 Emplazamiento.

La explotación agraria objeto de proyecto sita en parcelas 7, 8 y 116 polígono
3. (Plano de situación S01). Estás parcelas serán la última adquisición de una
finca mayor, y puesto que la actividad principal de la explotación es la
exportación de cítricos, la explotación objeto de proyecto se destinará a tal fin.
La referencia catastral de naturaleza rústica de la parcela 7 (mayor)
30044A003000070000MH,

representada

en

el

plano

de

situación

y

emplazamiento (Plano S-01).

Figura 1. Plano de situación.

La explotación agrícola donde se va a realizar sustitución de cultivo de
hortícolas, por plantación de cítricos, así como la construcción de embalse y
nave, tal como puede apreciarse en planos adjuntos, linda:
 Norte:
Parcelas 5, 260 y 262 del polígono 3.
 Este:,
Parcelas 11 y 14 del polígono 3.
3
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 Sur:
Camino y parcela 9, 10, 113, 231 y 117 del polígono 3.
 Oeste:
Parcela 2, 10 y 114 del polígono 3
El número de Hoja de Instituto Geográfico Nacional 0913, y sus coordenadas
UTM indicadas en la tabla 1.
Tabla 1. Coordenadas UTM de la finca.

U.T.M.

HUSO

DATUM

X

Y

30 N

ETRS 89

671.600.

4.220.700

Es preciso indicar que esta propiedad cambiará de titular próximamente, y que
la misma es un enclave dentro de una propiedad mayor, la cual una vez
trasmitida quedará incluida por todos sus linderos dentro de esta propiedad
mayor.

3.2. Superficie de la finca.

Se trata de una finca agrícola de 3,1700 Has, situada T.M. Santomera, paraje
“Los Buitragos”.
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Figura 2. Plano de la parcela.

La superficie regable es un polígono irregular y se encuentra dentro de una
zona con pendiente media de 1,5 %, con unas cotas sobre el nivel del mar de
entre 96 – 93 m.s.n.m.

3.3. Clima.

Los datos climáticos utilizados en el estudio se han obtenido del SIAR (Sistema
de Información Agroclimática para el Clima), mediante la toma de datos de la
estaciones de Abanilla (La Jaira) y Torre de Cotillas (finca Taray).
Del periodo estudiado, de diez años (2007-2016), destaca el mes de enero,
como mes de temperaturas medias más bajas (10,92 ºC), y agosto como mes
de temperaturas más altas (26,61 ºC), siendo éstas óptimas para el desarrollo
de los agrios.
Con relación a los datos de pluviometría, los meses con mayor precipitación
fueron septiembre (44,85 mm) y mayo (36,02 mm), representando la media de
las precipitaciones de otoño y primavera el 31% y el 33% de las lluvias de todo
el año.
Los datos medios de las variables climáticas se indican en la tabla 2:
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Tabla 2. Datos climáticos.

Tª media anual

12 - 25 ºC

ETP media anual

1300 –1400 mm

Precipitación media anual

250 – 300 mm

Déficit medio anual

1000 – 1100 mm

Precipitación de invierno

26 %

Precipitación de primavera

33 %

Precipitación de otoño

31 %

A partir del estudio climático realizado (Anejo I: Estudio climático) se puede
apreciar que el clima es árido y seco, presentando un déficit hídrico muy
acusado, sobre todo durante el verano.
Las lluvias son muy limitadas y deficientes para contrarrestar la alta demanda
evaporante de la atmósfera, manifestándose un déficit hídrico severo.
Precisándose una cuota de agua adicional para que los cultivos sean rentables.
Según las temperaturas, el microclima favorece que la zona esté libre de
heladas, por lo que es adecuado para plantación de cítricos (Limón-Verna),
siendo el desarrollo del ciclo vegetativo normal, siempre que las restantes
condiciones agronómicas sean adecuadas. Requiriéndose un sistema de riego
y una reserva de agua que pueda cubrir las necesidades hídricas del cultivo
durante todo el año, especialmente en los periodos más secos.

3.4. Clasificación Climática.

El clima de la zona se clasifica así:
Clasificación bioclimática UNESCO-FAO:
a. Temperatura: clima templado-cálido y cálido, invierno suave.
b. Aridez: Clima bixérico con dos periodos secos, uno comprendido de enero a
mediados de febrero y otro de mediados de marzo a mediados de octubre
c. Índice Xerotérmico: clima bixérico templado acentuado.
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3.5. Agua de riego.

El agua para el riego procede principalmente del Trasvase Tajo-Segura,
gestionada por Comunidad de Regantes, cuya gestión del riego se hace por
turnos. La buena permeabilidad de los suelos y el alto contenido en caliza
permite el cultivo de cítricos. (Anejo II: Análisis de agua)
Este agua clasificada como de salinidad media, debida fundamentalmente al
contenido de sulfatos. Se considera adecuada para el cultivo de agrios, pues su
CE no supera los 2 ds/m (1.3 ds/m), valor por encima del cual se puede
comenzar a observar pérdidas de rendimiento.
El sistema de riego empleado será el riego por goteo, que aparte de una mayor
eficiencia en el uso del agua, nos permite utilizar aguas de peor calidad, por lo
que el agua que se pretende utilizar, si ya de por si es buena, con el sistema de
riego elegido se hace todavía mejor.
Se debe mantener el agua acidificada, con las cantidades de ácido calculadas,
con el fin de mantener un pH en torno a 5.5- 6.0 (y bicarbonatos aprox.0.5
mmol) y lograremos evitar obstrucciones en el sistema de riego, así
como, facilitaremos la absorción de la mayor parte de los abonos aplicados,
disminuyendo riesgos de bloqueos y precipitaciones. Debemos contabilizar las
unidades fertilizantes de fósforo o nitrógeno aplicadas, y descontarlas del
abonado.
El RAS clasifica el agua como no alcalinizante, es decir, sin problemas de
sodificación del suelo por el uso de este agua.
Se debe tener en cuenta que la relación de Ca, como la relación Ca/Mg se
encuentran bajas, por lo que se recomienda el aporte de calcio para
subir las relaciones.

3.6.- Suelo.

DETERMINACIONES FÍSICAS

Tenemos un suelo franco-arcilloso, que se caracteriza por tener una buena
capacidad de retención de agua y fertilizantes, pero podemos tener algún
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problema de compactación del terreno, así como, dificultad en el laboreo. En
conclusión, es uno de los mejores suelos para utilizar en agricultura, pues no
es tan pesado ni difícil de trabajar como los suelos arcillosos y muestra una
capacidad de retención hídrica y nutrientes aceptable, mucho mejor a los
suelos arenosos.

DETERMINACIONES FÍSICO- QUÍMICAS

Tenemos un suelo con un pH de 8,5 (alcalino), por lo que se pueden tener
problemas de bloqueos de ciertos elementos y desequilibrios. Se recomienda
el aporte de abonos acidificantes como el nitrato amónico-cálcico o la urea, así
como de abonos que en su composición lleven azufre como sulfato amónico,
superfosfato, etc.
El suelo se clasifica como salino debido principalmente a los altos contenidos
de sulfatos, los cuales se encuentran en exceso. No tenemos excesos de
cloruros, pero se recomienda facilitar el drenaje con el fin de lavar los sulfatos
y que no se acumulen los cloruros en el suelo y elegir un patrón tolerante a la
salinidad.
El nivel de materia orgánica se encuentra muy bajo, por lo que se tendrá que
aportar materia orgánica con el fin de mejorar las propiedades del suelo
como estructura, porosidad, etc.

DETERMINACIONES QUÍMICAS

El suelo tiene un contenido de caliza activa clasificado como alto, por lo que se
pueden producir problemas de clorosis en el cultivo por falta de hierro. Se
recomienda el aporte de quelatos de hierro.
El contenido en fósforo se considera normal. El contenido en potasio es bajo,
por lo que será un nutriente a aportar en el abonado de fondo.
Tenemos un alto contenido de magnesio en el suelo, que puede producir
problemas de absorción de otros elementos como el potasio y el calcio, por lo
que se recomienda aumentar el aporte de potasio y calcio con el fin de que se
encuentren equilibrados con el magnesio.
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3.7.- Cultivos existentes y colindantes.

Los cultivos existentes en la explotación agrícola eran hortícolas desde su
puesta en riego. Dicho tipo de cultivos se pretende sustituir por una plantación
de cítricos (limón, variedad Verna), con el fin de obtener frutos de calidad y
aumentar así la rentabilidad de la explotación agrícola.
En las parcelas colindantes se encuentran plantaciones de cítricos, en concreto
las variedades Verna y Fino, lo cual ha motivado el cambio de cultivo en esta
parcela, pues la rentabilidad de las parcelas colindantes es más constante, y la
infraestructura de la zona invita a este cambio de cultivo. (Anejo IV: Estudio de
mercado)

4.- ESTUDIO DE MERCADO.
El estudio de mercado señala la importancia del cultivo del limonero en España
y en particular en la Región de Murcia.
España se sitúa en la actualidad como el principal país productor de limón de la
cuenca mediterránea, además del principal país exportador de limón en fresco
del mundo.
La Región de Murcia se sitúa como el primer productor de limón a escala
nacional, con el 57% de la superficie cultivada total limonero, con una
importante repercusión en su economía, ya sea por la generación de empleo
como por el valor de producción.
En los datos obtenidos del Magrama del año 2016, la superficie destinada a
limones en esta región asciende a 23.053 hectáreas. Siendo Murcia la principal
región exportadora a escala nacional del limón.
Uniendo la superficie dedicada a limonero de Murcia y Alicante en el año 2011,
22.764 y 9.966 hectáreas, respectivamente, representa el 83% de la superficie
de cultivo dedicada a limonero en toda España.
España es el segundo país productor de limón a nivel mundial y el primero a
nivel europeo, la producción nacional, variable en función de condiciones
climáticas, se estima, en los últimos 10 años en 1.000.000 de toneladas
anuales.
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La producción de limón fresco se destina en su mayoría a la exportación y
principalmente a países de la unión Europea, consiguiendo el 71% de media de
las producciones actuales. Considerando únicamente las exportaciones de
limón fresco a la U.E. estas alcanzan el 93%, destacando como principales
países Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.
Según los datos del Ministerio de Agricultura, el consumo de limón en España
se mantiene estable, en torno a las 130.000 toneladas anuales.
En la UE la superficie cultivada de limonero es de 62.855 hectáreas. Siendo
España el país con más superficie con el 63,4% y la Región de Murcia a su vez
el 37% del total europeo
La cosecha media de las últimas campañas anuales del limón en la Región de
Murcia supera las 500.000 toneladas, permitiendo unas facturaciones de unos
140 millones de euros.
Los precios se han mantenido estables en torno a los 0,30 euros/kilogramos.
Durante el periodo de estudio la producción ha subido levemente y han
disminuido algo los precios debido a la rivalidad con Turquía en los mercados
de Europa oriental y de Argentina en Europa Occidental (CIRAD, 2013).
En 2016, Fuentes indica que “en España se está dando un cambio varietal
importante en limón. Si bien hasta ahora dominaba ampliamente la oferta de
limón Fino frente a limón Verna, la tendencia actual está llevando a los
agricultores a plantar más limón Verna y, en menor medida, nuevas variedades
introducidas en España recientemente.
Dos son los motivos que impulsan este cambio:
1.- La competencia con otros países es cada vez menor, ya que las cadenas
de distribución europeas demandan frutas con menos residuos de pesticidas y
cada vez es más complicado para los exportadores del hemisferio sur, dado
que requieren un mínimo de tratamientos al tratarse de tránsitos tan largos.
2.- El hecho de que con Verna, al cosecharse mayoritariamente entre abril y
julio, apenas hay solapamientos con Turquía, Argentina, Chile o Sudáfrica.
Cabe resaltar que, en los últimos años, las campañas de Verna han sido muy
positivas, mientras que las de Fino han variado más de un año a otro, al entrar
en solapamiento con los países competidores” (Revista: Fresh Plaza, Enrique
Fuentes, 2016).
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5. PLANIFICACIÓN VARIETAL.
5.1 Elección de la especie.

Se ha elegido limonero como especie a implantar debido principalmente:
- En las condiciones edafo-climáticas de la zona, de los cultivos leñosos
posibles, esta es una de las especies que proporciona alta rentabilidad.
- En la comarca existe una infraestructura ampliamente desarrollada a nivel de
almacenistas y exportadores que compran la producción.
- Por su adaptabilidad a los riegos deficitarios.

5.2. Elección de la variedad.

Dentro de las variedades cultivadas de limonero (Citrus liman L. Burm.) se
distinguen dos grupos: las variedades de otoño-invierno y las variedades de
primavera-verano.
En las variedades de otoño-invierno se encuentran; Fino, Eureka y Lisbon y en
las de primavera-verano la variedad Verna.
De todas las variedades, son Fino y Verna las más cultivadas en nuestra zona,
representando más del 98%, otras variedades como Eureka y Lisbon ocupan
el 2% quedando en regresión por dar el Eureka en nuestras condiciones
climáticas gran cantidad frutos segundos y también, porque al fructificar el árbol
exteriormente produce frutos cosecha con endoxerosis lo cual supone tener
podrido a la hora de su comercialización y Lisbon por su gran espinosidad y
elevado número de semillas en sus frutos.
Por lo tanto son la variedad Fino y la Verna las más importantes, eligiendo la
variedad Verna para hacer nuestra plantación por su nuevo nicho de mercado.
La variedad Verna presenta las siguientes características:
-

Árbol: Vigoroso, de gran tamaño y con pocas espinas.

-

Fruto: Se caracteriza por ser grande, alargado. De color amarillo intenso,

con mamelón y cuello pendular grandes, corteza algo rugosa y gruesa, rico en
zumo y con pocas semillas.
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Es una variedad reflorescente de segunda estación, estando su periodo de
recolección más importante entre febrero y julio, siendo estas fechas muy
atractivas para su comercialización. Presenta una buena persistencia del fruto
en el árbol, una vez alcanzada su madurez se puede mantener en el árbol
durante largo tiempo pudiendo retrasar la recolección según condiciones de
mercado.

5.3. Elección de la selección Verna.

El clon elegido es el Verna 51, que es más productivo y tiene mejor calidad que
el Verna 50 y lo está sustituyendo. El Verna 62 es el más productivo pero su
calidad es algo inferior a la de Verna 51. En 1990, García Lidón indica que “se
diferencian del Verna 50 en que sus frutos tienen el collar y el mamelón más
reducido, menor calibre y más productivo” (García Lidón y otros 1990).

5.4. Elección del portainjertos.

Para nuestra plantación, el patrón a elegir es Citrus Macrophilla, puesto que
presenta una elevada resistencia tanto a la salinidad como a la caliza activa,
siendo estos factores los más importantes a destacar. Además proporciona a la
variedad injertada una rápida entrada en producción permitiendo que a los dos
años ya comience la recogida de frutos, mientras que el uso del naranjo
amargo hace que la entrada en producción tarde de 4 a 6 años, le confiere
vigor, que se traduce en frutos de menor tamaño, algo más comerciales así
como, una productividad mayor que naranjo amargo.

5.5 Marco de plantación.

Para completar un diseño adecuado debemos elegir un marco de plantación
correcto que facilite las labores de cultivo y defina una orientación correcta
facilitando la captación de luz y la implantación del sistema de riego. Su
elección dependerá de varios factores como: vigor de la variedad y del patrón,
forma de poda, fertilidad del suelo, luminosidad, agua disponible.
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Marco de plantación: Será rectangular reduciéndolo a 6 x 4 m, obteniéndose
un total de 416 árboles por hectárea y según las dimensiones de nuestra finca
(2,67 ha) nos supone un total de 1110 árboles.
Líneas de plantación: La plantación se sistematizará en mesetas elevadas,
sistema que facilita la mecanización, se adapta a cualquier forma de riego y
puede prevenir problemas de asfixia radicular. Para facilitar la captación de luz
a los árboles, la orientación más conveniente es la Norte-Sur, pero nosotros la
modificaremos unos grados para así facilitar el diseño del sistema de riego,
con lo que nos queda una orientación con una ligera inclinación NoroesteSureste.

Caminos y vías de servicio: Los camino de acceso a la finca ya están
ejecutados y presentan una estructura, compactación y anchura óptimas. Todo
lo que sea añadir más caminos o vías a la parcela sería perder superficie de
cultivo. Con esto, debido al tamaño no muy extenso de la explotación, el
acceso está suficientemente conseguido.

5.6. Sistema de formación.

Poda de formación: Se realiza a partir de la implantación de los árboles,
durante los primeros años de vida del arbolado. El objetivo fundamental es
formar a la planta para que capte la mayor parte de energía solar, además
de proporcionar una estructura sólida y fuerte que facilite las prácticas
culturales.
-

Elección de futuras ramas principales. De entre las ramificaciones que se
han desarrollado durante la fase de instalación, se guardaran no más de 34 ramificaciones, si es posible de igual vigor y orientadas de forma que
utilicen todo el volumen de la futura copa

-

Supresión de ramificaciones competitivas. Con el fin de orientar las
corrientes de savia hacia las ramas principales y así favorecer su
desarrollo.
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-

Pinzamiento de las ramas secundarias. Este se hará cuando su longitud
alcance los 20 cm, favoreciendo la aparición de otras ramificaciones con
hojas, y por consiguiente la superficie foliar consiguiendo incrementar la
síntesis de hidratos de carbono.

-

Supresión de los primeros frutos. A partir del segundo año pueden ya
aparecer algunos frutos, que se recomienda suprimir desde su cuajado
para seguir favoreciendo el desarrollo de las ramas principales.

-

Poda

de

formación

durante

los

años

siguientes.

Se

provoca

el

desdoblamiento de las ramas principales, con pinzamientos para formar
pisos posteriores de vegetación. Suprimir las ramificaciones que compiten o
son abundantes. Realizando pinzamientos regulares sobre el resto de
ramificaciones, convirtiéndolas en brotaciones fructíferas.

Poda de fructificación: Los cítricos fructifican dependiendo de las distintas
especies, en pequeños brotes del año (con hojas o sin ellas) que se desarrollan
al principio de la primavera sobre brotes del año anterior, aunque también lo
pueden hacer sobre los de dos o tres años como el caso de limonero Verna. Se
realiza una vez formada la planta, consiguiendo regular el equilibrio
vegetativo-reproductivo, garantizando la máxima producción, cualitativa y
cuantitativamente, regulándose en el tiempo.
La forma de realizar este tipo de poda consiste fundamentalmente en:
-

Supresión de ramas envejecidas y secas que ya han producido en años
anteriores.

-

Recorte de las faldas para evitar que las mismas toquen el suelo.

-

Aclareo de ramillas para facilitar la entrada de la luz y el aire hasta las partes
internas de la copa.

-

Supresión de todas las ramas que superen la altura prevista del árbol así como,
de los chupones que puedan salir de las ramas principales.

-

En variedades con tendencia a la vecería como el limonero Verna, la poda será
más intensa el año que haya tenido menos producción.
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Época de poda

La poda se realizará cada año por podadores profesionales, requiriéndole lo
previsto según sanidad vegetal y prevención de riesgos laborales.
Nuestra variedad se podará después de la recolección a finales de mayo o
comienzos de junio.
Los restos de poda se incorporarán al suelo, siendo previamente triturados a
modo de cubierta vegetal, incorporados al suelo entre líneas de plantación
con el fin de mejorar la estructura, textura y vida microbiana del suelo.

6. DISEÑO AGRONÓMICO.
Con el diseño agronómico se determinarán las necesidades de agua de la
finca, perteneciente a las necesidades brutas de agua de riego en la época de
máxima evapotranspiración.

6.1. Evapotranspiración del cultivo.

El cálculo de la ETo se determina siguiendo el método de Penman-Monteith
recomendado por FAO, según los datos climáticos de la estación de Lora del
Río en Abanilla, para el periodo de 2007-2016.
La evapotranspiración del cultivo (ETc) se entiende como la pérdida de agua
de la explotación por evaporación y transpiración y su cálculo se realiza
considerando la demanda evapotranspirativa de nuestra zona a partir de la
ETo (Penman-Monteith), la fenología de nuestro cultivo y el coeficiente de
cultivo Kc.
La tabla 3 recoge los valores mensuales de la Evapotranspiración. (ETo, Kc y
ETc)
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Tabla 3. Datos de evapotranspiración de referencia (ETo, Kc y ETc)
Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Eto (mm/dia)

1,72
2,19
3,01
4,02
4,85
5,65
5,97
5,29
3,90
2,63
1,86
1,44

Kc

Etc (mm/dia)

0,70
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,70
0,70
0,70

1,20
1,53
1,95
2,61
3,15
3,68
3,88
3,44
2,53
1,84
1,30
1,00

6.2. Necesidades netas de riego. (Nn).

Las necesidades netas de riego vienen expresadas en la siguiente tabla:
Tabla 4. Necesidades netas de riego (mm / mes) para cada mes.

Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Etc
(mm/mes)

37,35
42,91
60,58
78,39
97,69
110,26
120,34
106,68
75,99
56,98
39,10
31,14

P. Efect (mm) Nn (mm/mes)

7,99
5,65
16,66
15,35
10,73
4,41
0,38
4,27
14,10
13,63
14,93
16,61

29,36
37,25
43,92
63,04
86,96
105,84
119,97
102,41
61,89
43,36
24,17
14,53

Según los resultados obtenidos, para un año de precipitaciones medias, todos
los meses se cubrirán con riego.
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6.3. Necesidades totales de riego (Nt).

Es necesario incorporar al riego cantidades complementarias de agua para
equilibrar la disminución por percolación, salinidad y uniformidad de riego.
Las necesidades totales de riego vienen especificadas en la tabla 5.
Tabla 5. Necesidades totales de riego (mm/mes) y (mm/día)

Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Nt (mm/mes) Nt (mm/dias)

35,66
45,24
53,34
76,55
105,59
128,53
145,68
124,36
75,16
52,65
29,35
17,65

1,15
1,62
1,72
2,55
3,41
4,28
4,70
4,01
2,51
1,70
0,98
0,57

Las necesidades máximas para cada árbol en un marco de plantación 6 x 4
vendrán dadas en el mes de julio:
Nt árbol = Nt x marco = 4,70 (mm/día) x 24 m2 = 112.78 l/árbol y día.
Caudal ficticio continuo: 4,70 x 10000 / 24 x 3600 = 0.543 l/s Ha.
Las necesidades totales (mm) para un año medio de nuestra plantación
ascienden a 889.74 mm/año = 8897 m3/ha y año (∑Nt mensuales obtenidas
en la tabla anterior).

6.4. Número de emisores por planta, dosis y tiempo de riego

Número de emisores por planta (n).

Habitualmente se sitúan dos líneas de goteros, una a cada lado del limonero.
Se colocará un total de 6 emisores por árbol con separación final de 1 m entre
ellos y un caudal de 4 l/h, pensando en reducir el tiempo de riego y ahorrando
energía,
17
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Dosis y tiempo del riego.

En la siguiente tabla se especifica el tiempo y la dosis de riego.

Tabla 6. Tiempo de riego (horas) y dosis de riego (l/árbol y día) para cada mes

Mes

TIEMPO DE
DOSIS DE
RIEGO
RIEGO
(horas)
(L/arbol y dia)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0,99
1,38
1,47
2,19
2,92
3,67
4,03
3,44
2,15
1,46
0,84
0,49

27,60
38,78
41,29
61,24
81,75
102,82
112,78
96,28
60,13
40,76
23,48
13,66

6.5. Caudal y presión de agua proporcionada y disponibilidad diaria de
agua.

La finca pertenece a la comunidad de regantes del Trasvase Tajo-Segura,
aportando esta comunidad los siguientes datos.
Hidrante con diámetro de 4 pulgadas, pudiendo proporcionar un caudal de 30
l/s. En riego por goteo, la asignación de agua está establecida entre 1,2 y 1,5
l/s y presión efectiva de 3,5 kg/cm2.
La disponibilidad diaria de riego se fija a 12 horas, con horario desde las 20:00
de la tarde hasta las 08:00 horas de la mañana, aunque la realidad actual es
que existen restricciones temporales, no teniendo disponibilidad de agua
durante todo el día.
Como queda demostrado según los cálculos (Anejo VI; apartado 1.5), se
concluye que con el agua de riego proporcionada se cubrirán las necesidades
hídricas de nuestro cultivo salvo en los periodos de mayor necesidad
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6.6. Número de sectores de riego y superficie.

Por la configuración de la finca, obtenemos dos sectores de riego, uno de
1,3500 ha el sector más alejado Sector II, y el resto de la superficie 1,3200ha
el Sector I, cerca de la balsa.

7. DISEÑO HIDRÁULICO.
El propósito de este apartado es dimensionar todos los elementos de la
instalación de riego localizado, el cual, se basa en el suministro del agua de
riego al cultivo mediante goteros, a través de tuberías, circulando el agua a
una presión determinada.
Este dimensionamiento busca un correcto aporte de las necesidades de agua
al cultivo, considerando el diseño agronómico realizado anteriormente.

7.1. Elección del emisor.

Se utilizará un gotero integrado en el ramal portagoteros, de un caudal de 4 l/h
autocompensante y antidrenante y rango efectivo de compensación entre 5 y
35 m.c.a.
El único problema que presenta este tipo de goteros es el envejecimiento del
elastómero (elemento regulador), que acarrea algunos costes en reposición. Al
ser la orografía del terreno, sensiblemente plana, se podría permitir utilizar
goteros sin el carácter de autocompensación, finalmente se opta por goteros
autocompensantes que nos permiten una mayor longitud en los tramos del
ramal y un diámetro de tubería menor, ya que la diferencia de precios no es
relevante.

7.2. Pérdidas de carga admisibles.

Teniendo en cuenta el criterio hidráulico y el criterio económico obtenemos:
Perdidas de carga de laterales portagoteros: 55% x 7,5 m.c.a = 4,125 m.c.a
Perdidas de carga de tuberías terciarias: 45% x 7,5 m.c.a = 3,375 m.c.a
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7.3. Laterales portagoteros.

Serán de polietileno de baja densidad de diámetro exterior de 16 mm, diámetro
interior de 13,2 mm y presión 2,5 atmósferas.
La máxima pérdida de carga obtenida en el lateral será de:
Hr = J x F x Lf
Hr = 0,045 x 0,366 x 118.32 = 1,948 m.c.a
Como podemos apreciar, este valor es mucho más bajo que los 4,125 m.c.a
de límite admisible para laterales portagoteros, lo que se pensó en un diámetro
de tubería menor (12 mm) para así abaratar costes, pero su cálculo de pérdida
de carga excedía el valor límite calculado, decantando la decisión a un
diámetro de tubería porta emisores de 16 mm, que nos lleva a una pérdida de
carga en el lateral totalmente admisible.
Al tratarse de una parcela de simetría irregular, pero los sectores equiparables
en superficie, son iguales los cálculos para los dos sectores, por lo que el
lateral portagoteros de ambos sectores también debe ser el mismo. El cálculo
de los laterales esta detallado en el anejo correspondiente y en los planos
R02, R03 y R04.

7.4. Tuberías terciarias o portalaterales.

Las tuberías serán de PVC de 125 mm de diámetro y presión de 6 atmósferas.
La pérdida de carga en las tuberías terciarias:
Hr = L x J x F
Hr = 125 x 0,008 x 0,359 = 0,5169 m.c.a
Estando el resultado por debajo de la perdida de carga admisible en tuberías
terciarias de 3,375 m.c.a.
Del mismo modo que en el anterior apartado, al tratarse de una parcela de
simetría regular, los cálculos serán los mismos para el segundo sector de riego.
El cálculo de las tuberías terciarias esta detallado en el anejo correspondiente y
en los planos R02, R03 y R04.
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7.5. Cálculo de la red de riego.

El diseño de las dos subunidades de riego, se completa con dos válvulas en la
entrada de cada una de las tuberías terciarias o portalaterales, las cuales solo
una estará abierta cuando reguemos (riego por sectores), y que de cada una
sale un caudal:
Q (Sector 2) = 52, 992 m3/h
Q (Sector 1) = 52,392 m3/h (existe una pequeña diferencia por los árboles que
perdemos en el sector donde está ubicada la nave-almacén, concretamente
perdemos 25 árboles que traducidos a agua de riego son 0,6 m 3 menos por
cada hora de riego).
Para la tubería que une el cabezal de riego con las válvulas en la entrada de
las tuberías terciarias, exactamente para el tramo de mayor longitud, en el
sector II de 132m (Plano nº02 y nº03 Red de riego), utilizaremos tuberías de
PVC con un timbraje mínimo de 6 atmósferas y 125 mm de diámetro (iguales a
las utilizadas para las tuberías terciarias),
La tubería que conducirá el agua de la salida de la balsa a la entrada del
cabezal de riego será del mismo tipo que las que hemos visto en el tramo
anterior (cabezal-terciarias) y que las utilizadas para las tuberías portalaterales:
PVC, D = 125mm, 6 atm.
La presión necesaria a la salida del hidrante será:
Hh = 30 m.c.a
La presión real suministrada por la comunidad de regantes del Trasvase Tajo
Segura en cada uno de los hidrantes que poseemos en la parcela es de 3,5
Kg/cm2 = 35 m.c.a, por lo que podemos decir que la presión de agua que
disponemos es suficiente para abastecer nuestro sistema de riego. Los
cálculos de las tuberías están detallados en el anejo correspondiente y en los
planos R02, R03 y R04.
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8. DISEÑO DEL CABEZAL DE RIEGO.
El cabezal de riego es el encargado de gestionar, filtrar, inyectar y repartir el
agua hacia los dos sectores de riego. De su correcto diseño y montaje
dependerá la eficacia del sistema de riego.
Nuestro cabezal incluirá un contador de agua (Woltman) situado tras los filtros,
instalaremos delante y detrás de los filtros, tres manómetros, que nos indicarán
cuando hay que limpiarlos, y otro para registrar la presión del agua de los
hidrantes.
También se instalarán válvulas de retención en la salida de los filtros y de los
depósitos de fertirrigación para evitar retrocesos.
Incorporaremos dos filtros de arena de Ø = 0,517 m = 5170 mm, que de
acuerdo a los cálculos correspondientes debemos utilizar filtros de 100 mesh
con una superficie de 760 cm2. Justificándose los cálculos en el anejo VI.
Para completar nuestro cabezal de riego, hemos de instalar un sistema de
inyección. Tres depósitos para los fertilizantes de 1000 litros cada uno y otro
para los micronutrientes, cuatro inyectores de 0,75 C.V. y cuatro agitadores de
0,5 C.V.
Se necesitará además un programador de riego.

9. PLANTACIÓN.
9.1. Preparación del suelo.

Una buena plantación comienza con una buena preparación del suelo, que
es fundamental para las restantes operaciones, la longevidad y buena
producción de los cítricos. Esta preparación consiste en una serie de
operaciones encaminadas a dejar el suelo en las condiciones idóneas para el
desarrollo de los primeros años de la plantación.
Las principales etapas son las siguientes:

Subsolado, esta labor pretende mullir el suelo en profundidad facilitando la
instalación

del

sistema

radicular

del

árbol.

La

profundidad

será
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aproximadamente de 80cm, realizándose 5-6 meses previos a la plantación,
con el fin de destruir la suela de labor de la plantación anterior.

Pase de arado de cincel (Chisel). Con esta labor se desmenuzarán los
terrones dejando el terreno mullido, fino y suelto, facilitándose las posteriores
labores. Además, facilita la aireación e infiltración de agua. Ayudando a las
raíces en su desarrollo. No deberemos excedernos con esta práctica porque
puede crear suela de labor. La profundidad será de unos 30 cm.

Formación de los caballones, se realizará con una motoniveladora. Estos
caballones serán de una base de 80 cm, una plataforma superior de 50 cm, con
una altura de 30 cm. Colocando las plantas en el centro y las distancias entre
los centros de las mesetas corresponden al lado mayor del marco de
plantación.
Para la apertura de zanjas se utilizará una máquina retroexcavadora,
posteriormente se instalará la red de tuberías de riego (enterradas y aéreas)
para lo que se necesaria mano de obra bajo supervisión técnica.

9.2. Plantación.

La adquisición de los árboles siempre debe hacerse en viveros conocidos que
nos certifiquen la calidad y nos aseguren que no son portadores de plagas y
enfermedades, evitando siempre las plantas de dudosa procedencia.
La plantación propiamente dicha la realizaremos en el mes de marzo o abril,
cuando la temperatura del suelo aumenta, antes de los fuertes calores.
El mismo día de la plantación deberán ser abiertos los hoyos, ya sea mediante
palas ahoyadoras manuales o mecánicas, realizándose antes de instalar los
plantones, siendo sus dimensiones de 0,6 m de diámetro y 0,5 m rellenando el
hoyo con la tierra y añadiendo 2 kg de materia orgánica bien compostada por
plantón, la tierra quedará mullida y en contacto con las raíces. Siendo
necesario regar seguidamente a la plantación. Los riegos durante los primeros
meses serán aproximadamente de 130 litros/planta a la semana.
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A continuación, la plantación se comprobará, reponiéndose las marras
necesarias. Habiéndose previsto un 10% para su reposición durante los
primeros tres años.
La plantación se realizará evitando las horas de mayor temperatura, es decir,
durante las primeras horas del día o a la puesta del sol. Estas labores deben
ser realizadas por manos expertas, por lo que si es necesario han de
contratarse profesionales que garanticen un resultado óptimo, tanto en el
marcado y trazado sobre el terreno como en la colocación de cada árbol. En
este caso este trabajo ira contratado con la empresa suministradora de la
planta.
Después de todo esto, hay una serie de cuidados que debemos tener con un el
árbol recién puesto:


Optimizar el suministro de agua.



Mantener el suelo libre de maleza.



Fertilización adecuada.



Protectores y tutores, para roedores y viento.

9.3. Mantenimiento sanitario de la explotación.

Teniendo en cuenta que la plantación puede verse alterada por enfermedades,
plagas y malas hierbas, y con el objetivo de conservar un buen estado sanitario
de la plantación se emplearán tratamientos necesarios para contrarrestar sus
efectos y evitar el problema. Se utilizará las normas de producción integrada en
estrategias de control, evitando tratamientos sistemáticos y cuidando siempre
que se realicen de forma racional y justificada, asegurando producciones de
mejor calidad. Los tratamientos, dosis y calendario de aplicación se muestran
en el Anejo V.

9.4. Fertirrigación.

La fertilización de la plantación se llevará a cabo por el sistema de riego debido
a las numerosas ventajas que se obtienen suministrando los abonos por este
sistema.
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En la tabla 7 se recogen los datos obtenidos de los fertilizantes de
macronutrientes para los tres periodos de la plantación.

Tabla 7. Valores de MAP, Nitrato amónico y Sulfato potásico obtenidos en los tres periodos de la
plantación

.

Reparto de los fertilizantes
Para nuestra variedad (Verna) se distribuyen los fertilizantes a lo largo del año
según la tabla 8, siempre siguiendo las directrices del reglamento de
producción integrada.
Tabla 8. Distribución de los fertilizantes variedad Verna (% de nutrientes mes/año). Reglamento de
producción integrada de cítricos.

MESES

%N

%P

%K

ENERO

0

0

0

FEBRERO

5

10

5

MARZO

7

10

7

ABRIL

10

10

10

MAYO

15

15

12

JUNIO

18

15

14

JULIO

20

15

22

AGOSTO

15

15

22

SEPTIEMBRE

10

10

10

OCTUBRE

0

0

0

NOVIEMBRE

0

0

0

DICIEMBRE

0

0

0

100

100

100

TOTAL

Con estas indicaciones se consigue la adecuada fragmentación del abonado
durante el año. Respetando la legislación vigente de comercialización de
cítricos a nivel europeo.
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9.5. Producción y recolección.

Se tendrá en cuenta que al tratarse de una nueva plantación, durante los
primeros dos años no se obtendrá producción. Se prevé como primera
cosecha, unos 2.000 kg/ha, el tercer año. Aumentándose paulatinamente hasta
alcanzar los 40.000 kg/ha el séptimo año y una vez superados los diez años de
plantación, hemos de obtener por encima de los 55.000 kg/ha. Se recolectarán
los frutos cuidadosamente, ya que intentaremos recolectar para desverdizado y
así entrar lo antes posible al mercado. Se recogerán los frutos una vez se
hayan superado los índices de madurez y un porcentaje de zumo del 35%,
como mínimo, asegurándonos de cumplir la legislación vigente.
La fruta se recogerá en cajas de campo de 20 kg, apilándose sobre palés que
serán transportados al camión por un tractor equipado para trasladarlos.
La recolección se llevará a cabo desde finales de marzo hasta finales de junio.
Con una cuadrilla de recolectores formada por entre 10 y 12 personas será
suficiente para atender la demanda del mercado. Cada recolector ha de coger
alrededor de 1000 kg diarios, por lo que cada hectárea (una vez en plena
producción) debe recolectarse en un máximo de 6 días. Además de la cuadrilla
recolectora hemos de contar con un encargado, que puede hacer las labores
de tractorista o no y al menos un cargador.
Según los cálculos, en el periodo de 15 días debe de estar recolectada toda la
finca, son cálculos orientativos, ya que la demanda de los mercados será quien
marque el ritmo de recolección y si fuera necesario, contratar más mano de
obra para acortar los plazos.
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Tabla 9. Producciones por hectárea.

Si bien, lo normal que se realiza en la venta de los cítricos es realizarla sobre el
árbol, encargándose el comprador de realizar dicha corta.

10. EMBALSE DE RIEGO.
10.1.- Dimensionado del embalse.

Considerando las necesidades hídricas estimadas del presente proyecto es
necesaria la construcción de un embalse de volumen total de 5.123.48 m3, con
el que se podrán cubrir dichas necesidades.
Se proyecta por tanto, un embalse de materiales sueltos, semiempotrado en el
terreno de 5 metros de profundidad (altura máxima del vaso), con taludes
interiores de 2,5/1 y resguardo de 0,7 m metros de profundidad, con una
capacidad útil de 4.116.21 m3 para cubrir las necesidades planteadas.
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Figura 3. Medidas de balsa

La forma del embalse se corresponde a una pirámide truncada, las
dimensiones están indicadas en la tabla 10.

Tabla 10. Características del embalse.

Área superior máxima del vaso

1.750 m2

Área inferior del vaso

450 m2

Altura máxima del vaso

5m

Volumen total

5.123.48 m3

Volumen útil

4.116.21 m3

Volumen de resguardo

1.029,14 m3

Pasillo de coronación

3m

Altura máxima del talud exterior

5m

Cota del pasillo de coronación

98,46 m

Cota lámina de agua

97.76 m

Cota de fondo

92,76 m

Talud interior

2,5/1
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Talud exterior

1,5/1

Clasificación (RD 9/2008)

Cat. C

10.2. Movimiento de tierras.

El embalse se construirá en zona con desniveles considerables, por lo que se
realizará el correspondiente movimiento de tierras. Antes de iniciar la
construcción se delimitarán las superficies a terraplenar y desmontar,
definiendo las cotas de las mismas, así como los puntos singulares donde se
colocarán las tuberías (Anejo IX – Embalse regulador).
El movimiento de tierras del embalse se realizará con un tractor Bulldozer tipo
D-9 en desmonte y traíllas de 6 m3 con tractor de 180 CV D.T y traílla de 3,5 m 3
con tractor de 100 CV D.T. en terraplén, previo desbroce de superficie ocupada
con un profundidad próxima de a los 30 cm. Los terraplenes serán apisonados
con rodillo vibrador de 10 Tm arrastrado por tractor de 100 CV.
Cuando se realiza la formación del vaso del embalse, se adoptará una
pendiente del 0,5 % en el fondo del embalse, para permitir el escurrimiento del
agua hasta el punto de desagüe sin formar charcos y compensar las posibles
deformaciones del terreno. Seguidamente se procederá al perfilado de los
taludes interiores y del fondo, con índice de compactación del 95 % del proctor
modificado, consiguiendo superficies homogéneas y exentas de aristas y de
materiales gruesos.

Tabla 11. Resumen superficies y volúmenes del embalse.
TOTALES

SUPERFICIE

VOLUMEN

DIFERENCIA

DESMONTE
TERRAPLEN

2.552,584
2.552,587

2.599,260
2.602,120

-2,860
2,860

Obtenemos las siguientes capacidades de embalse dependiendo de la cota
enrasada, los cuales se expresan en la tabla siguiente:
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Tabla 12. Volumen de llenado del embalse.

COTA (M)
92,76
92,96
93,16
93,36
93,56
93,76
93,96
94,16
94,36
94,56
94,76
94,96
95,16
95,36
95,56
95,76
95,96
96,16
96,36
96,56
96,76

SUPERFICIE en m2 VOLUMEN m

3

450,00
496,00
544,00
594,00
646,00
700,00
756,00
814,00
874,00
936,00

0,00
94,56
198,53
312,29
436,25
570,82
716,38
873,35
1.042,11
1.223,07

1.000,00
1.066,00
1.134,00
1.204,00
1.276,00
1.350,00
1.426,00
1.504,00
1.584,00
1.666,00
1.750,00

1.416,64
1.623,20
1.843,17
2.076,93
2.324,90
2.587,46
2.865,03
3.157,99
3.466,76
3.791,73
4.116,21

10.3. Impermeabilización.

La lámina impermeabilizante tiene como única función la de impermeabilizar,
como su propio nombre indica, la de evitar fugas de agua en el embalse.
El embalse se impermeabilizará con lámina de polietileno de alta densidad de
1,5 mm de espesor, sobre geotextil de 2 mm no tejido de filamentos continuos
de polipropileno 100% agujados de 2 mm de espesor y 200 gr/cm 2 en toda la
superficie interior de los vasos. Las superficies a impermeabilizar se resumen
en la tabla siguiente:
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Tabla 13. Resumen Superficies impermeabilizar.

IMPERMEABILIZACIONES

SOLERA
TALUDES
INTERIORES
ANCLAJES
SOLAPES
RECORTES (10%)
TOTAL

450 m

2

1.749,94 m 2
170 m 2
Y

236,99 m 2
2,606,93 m2

10.4. Entrada y salida de agua.

Cuenta con cota suficiente, para que el agua de la conducción de la
Comunidad de Regantes llegue por gravedad. La entrada de agua es por la
parte superior, mediante tubería de acero de diámetro 200 mm y espesor 6
mm. La cual vaciará sobre solera de hormigón escalonada, y terminada en
arqueta interior (Plano B04 y B05 detalle Balsa)
La salida de agua se realizará por abajo, mediante tubería de acero estirado de
200 mm sin soldadura y 6 mm de espesor recubierta de dado de dado
hormigón de 20 cm por encima y debajo con mallazo de 15 x 15 cm con
redondos de diámetro 10 mm.
En la tubería de entrada y salida se colocará una doble válvula; una de
compuerta y otra de mariposa.

10.5. Drenaje.

En el fondo del embalse se colocará un drenaje, mediante tubo ranurado
circular doble pared de PVC  200 mm. La salida de drenaje se realizará
mediante tubería de acero estirado  200 mm, hormigonada con HA-25
N/mm2, armado con mallazo # 15 x 15 cm y  10 mm.
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10.6. Aliviadero.
Se construirá un aliviadero de hormigón HA–25 N/mm2, armado con mallazo #
15 x 15 cm y  12 mm.
Diseñamos un aliviadero de sección rectangular de 1,0 x 0,4 con capacidad
suficiente para evacuar las máximas entradas posibles, en caso de una lluvia
torrencial, que coincida con el momento de llenado del embalse, con drenaje
sobre losa de hormigón que condice fuera de los taludes exteriores de la balsa.
(Plano B06 de balsa)

10.7. Canal de recogida de aguas de escorrentía.

Perimetralmente alrededor del embalse se construirá un canal de recogida de
agua de escorrentía, mediante piezas prefabricadas de hormigón en masa,
para proteger a los taludes de las aguas de lluvia, o eventuales sobrellenados
evitando la erosión en los taludes, en este caso sólo en terraplén, discurriendo
a lo largo del pie del talud exterior del dique de tierra.

10.8. Valvulería.

En la arqueta de válvulas de los embalses proyectados se instalarán los
siguientes elementos de control y regulación:
Válvulas de mariposa: Se instalará en la tubería de desagüe, de salida y la de
drenaje. Su función es la interrupción parcial o total de la circulación del agua a
lo largo de la tubería.
Ventosas. Se instalarán tanto en la tubería de desagüe como en la tubería de
salida del embalse. Serán las encargadas de quitar el aire acumulado que se
encuentra dentro de la tubería, de la entrada de aire cuando la presión en el
interior sea menor que la presión atmosférica y de eliminar el aire circulante en
suspensión del agua bajo presión.
Las dimensiones y las características constructivas de estos elementos quedan
reflejadas en el plano correspondiente.
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10.9. Cerramiento.

Instalaremos una valla de cerramiento evitando el acceso al vaso, por motivos
de seguridad. Obligándonos a la instalación del cerramiento a través de la línea
de coronación longitudinalmente a su borde exterior.
Como medida de seguridad se ha proyectado una valla perimetral compuesta
por malla galvanizada con trenzada plastificado de 1,8 metros de altura, sujeta
con postes galvanizados de 2 metros, que estarán colocados cada 3 metros.
Se introducirá el borde inferior de la malla para prevenir que se levante y se
reforzará el borde superior para evitar ser aplastado.
Tanto la valla como los postes irán colocados sobre una fila de bordillos de
hormigón. La puerta de acceso estará realizada, al igual que toda la valla con
postes galvanizados y malla. Se dispondrá en dos hojas, cada una de las
cuales tendrá unas dimensiones de 1,5 x 1,8 metros.

10.10. Bordillo perimetral.

En el borde del talud se colocará un bordillo perimetral que servirá para fijar el
anclaje de la lámina de impermeabilización. Dicho bordillo, además, protege los
taludes exteriores y el pasillo de coronación de la acción erosiva de la
escorrentía superficial por efecto del oleaje producido por el viento.

10.11. Camino de acceso al embalse.

Tanto el camino de acceso al embalse tendrá una anchura de 3 metros, con las
características que se reflejan en el plano correspondiente.

10.12. Revegetación de taludes.

Para le protección de los taludes se procederá la revegetación de los mismos
con especies autóctonas a fin de introducir algo de diversidad en los terrenos
de cultivo.
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Se revegetarán los taludes con las especies autóctonas Stipa tenacísima
(esparto), Anthillys citisoides (albaida) y Olea europea Subs. sylvestris
(acebuche).
Se colocará riego por goteo para asegura su arraigo. La distribución queda
reflejada en el plano de revegetación de taludes.

11. NAVE – ALMACÉN.
11.1. Situación.

La situación de la nave puede apreciarse y en los planos R01 para su ubicación
y sus características en los números desde N-01 al N-07.
Se situará entre el embalse y los sectores del riego, tal y como se observa en la
imagen 5 y en los planos correspondientes.

Figura 4. Ubicación de la nave.

En su interior se proyectará la ubicación del cabezal de riego, evitando de esta
forma una nueva construcción, a la vez que se facilita su manejo y control. Esta
disposición es posible dada la proximidad de la nave con el embalse. De igual
manera la nave servirá como almacén de maquinaria, abonos, productos
fitosanitarios etc.
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11.2. Distribución de la nave.
La nave tiene una superficie total de cien metros cuadrados (100 m2). Su
distribución interior tal y como se puede apreciar en el plano n° 06 es la
siguiente:

Tabla 14. Distribución de la nave.

DISTRIBUCION y SUPERFICIES en metros cuadrados (m2)

Cabezal de riego
Almacén Y Maquinaria
Vestuarios y servicios
Taller y almacén de repuestos
Almacen fitosanitarios y envases vacios
zona de distribución

27,48
36,40
5,05
3,05
14,41
13,61
100,00

11.3. Descripción general de la nave.

Las dimensiones de la nave están detalladas en la tabla 15.

Tabla 15. Medidas de nave

DIMENCIONES DE LA NAVE en metros lineales (m)

10,00
10,00
5,00
6,00

Longitud:
Anchura
Altura de pilares
Altura de cumbrera

La nave constará de un sistema de pórticos a dos aguas paralelos e
independientes, de perfiles de acero laminado, indicado en la tabla 16.

Tabla 16. Características de nave.
CARACTERISTICAS

Soportes
Cerchas

HE-200 B
IPN-220

La estructura metálica será pintada con pintura inorgánica de silicato de zinc
autocurable o similar de color mate.
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11.4. Departamentos interiores.

La distribución interior se realizará conjuntamente y su cubierta es conjunta.
La separación de las dependencias se realizará con ladrillo de hueco doble de
25 x 12 x 9 cm. Las paredes irán enlucidas por ambas caras con mortero de
cemento 1:2.
Se recomienda pintar las paredes interiores con pintura plástica de color
blanco, con el fin de mejorar estéticamente el aspecto interior de la nave.
Se utilizará carpintería de madera en las puertas interiores de aseos, vestuario,
y almacén de fitosanitarios. Estas deberán ser, al menos de 35 mm de espesor,
barnizadas en la tonalidad elegida.

11.5. Cerramientos exteriores.

La cubierta se resuelve mediante la utilización de planchas de acero laminado
apoyadas directamente sobre las correas y sujetas a las mismas por medio de
tornillos.
El cerramiento se realizará con paredes prefabricadas de hormigón de 12 cm
de espesor. No será necesario el enlucido de las paredes, tanto exteriores
como interiores, pues la pared prefabricada viene completamente terminada.
Se recomienda pintar, tanto la parte exterior como interior, con dos manos de
pintura plástica.
La iluminación y la ventilación quedan aseguradas por las ventanas laterales y
frontales de aluminio termolacado con vidrio doble de 1,2x1.0 m. Para el
acceso a la nave se proyectará un portón de chapa de acero basculante, de
dimensiones 3x3 m, con una puerta lateral de chapa de acero de 0.9x1.90 m
para el acceso directo al cabezal de riego.
Las puertas metálicas de acceso a la nave irán pintadas, con dos manos de
color de pintura al esmalte, sobre dos capas de pintura de protección de minio
al plomo. La sección de solado de la nave, se compondrá de una capa de 15
cm de espesor de zahorra clasificada, debidamente nivelada, regada y
compactada. Y por otra de hormigón H-175, de 4 cm de espesor, con
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endurecedor del hormigón, mezclado este a razón de 3 kg/cm2, siendo su
composición del 2 y 9 % de sílice y cuarzo respectivamente, tratando la
superficie final con rotoalisador.
Se dispondrá de juntas de dilatación en cuadrícula de 5x5 m, para evitar fisuras
por dilatación

11.6. Saneamiento

El abastecimiento de agua potable está asegurado mediante una toma de
servicio existente en la finca cercana a la nave.
El objetivo de la red de saneamiento y desagües es la eliminación de las aguas
pluviales, las aguas de los servicios sanitarios, las aguas residuales y las aguas
de limpieza.
Se realizará una red de recogida de aguas pluviales a base de canalones y
bajantes, que verterán directamente el agua al exterior.
Tanto las aguas sucias o negras procedentes de los servicios sanitarios
interiores de la nave, como las aguas de limpieza del cabezal de riego, se
verterán a unos colectores que desembocarán en las correspondientes
arquetas.
Las arquetas que recojan aguas sucias o negras estarán unidas a una fosa
séptica que se construirá junto a la nave.

A. Abastecimiento de agua potable

El agua potable procede de los canales del Taibilla.
Desde la toma de agua potable existente en la finca, se prolonga una tubería
de cobre de 15 mm de diámetro, a los distintos servicios de la nave.
La llave contador tendrá un diámetro de 15 mm El contador, que tendrá un
calibre de 10 mm, quedará instalado en la toma y protegido mediante puerta
metálica con cerradura.
Al lavabo, retrete y ducha llegará una tubería de cobre de 10 mm de diámetro.
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B. Evacuación de aguas pluviales
De acuerdo con las normas tecnológicas N.T.E., la sección necesaria de
canalón S se determina según la superficie vertida en la misma parte del
canalón, entre su bajante y su divisoria de aguas y según la zona pluviométrica
dada por las coordenadas geográficas de su localización.
La cubierta a dos aguas con una superficie de 100 m 2 (10 x 10). Se dispondrán
2 bajantes a cada lado separadas 5 m, que delimitan 4 tramos de canalón por
lado de cubierta, por lo que a cada uno le corresponde una superficie de
evacuación de veinticinco metros.
S = (100/2)/ 2 = 25 m2
Acorde con los mapas de zonas pluviométricas de la NTE-QTG, la construcción
se encuentra en zona Z.
Entrando en tablas con la zona y la superficie se obtiene una sección mínima
de canalón de 60 cm2. El desarrollo del mismo será el siguiente:

Figura 5. Sección de bajante

Estos canalones tendrán una pendiente del 1,5 % y serán de chapa
galvanizada.
En cuanto a las bajantes, serán de PVC, según la NTE-ISS, deberán tener, en
función de la superficie de evacuación, un diámetro de 60 mm. Las bajantes, se
colocarán verticalmente y adosadas a la pared de la nave.

C. Evacuación de aguas de limpieza.
Las tuberías de saneamiento de las aguas negras deben seguir el sentido
siguiente:
Lavabo - Ducha - Retrete - Arqueta - Fosa séptica
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Los caudales a evacuar, y el dimensionamiento de los colectores, son los
siguientes:
Tabla 17. Tuberías de evacuación

ORIGEN

LAVABO
DUCHA
RETRETE
ARQUETA

DIAMETRO Ø

DUCHA
RETRETE
ARQUETA
FOSA SEPTICA

50 mm
50 mm
100 mm
100 mm

Siendo los colectores de PVC cuya pendiente es del 3%.
La arqueta sinfónica será de 38 x 38 cm, ya que los colectores de salida no
superan los 100 mm de diámetro.
La fosa séptica tendrá sección rectangular, de 1,65 x 3,10 x 2,35 metros de
profundidad. Sus paredes estarán revestidas de piedra arreglada. Se recubrirán
con losas de cemento de 10 cm de espesor y posteriormente se recubrirá de
grava.

D. Evacuación de las aguas de limpieza.
Debe preverse una red de saneamiento de las aguas de limpieza de la zona del
cabezal de riego. Efectivamente, de manera periódica hay que proceder a la
limpieza de filtros, y también de la solera de dicha zona, para eliminar la
suciedad acumulada por el trasiego de abonos, etc.

12. NECESIDADES DE MAQUINARIA.
Hemos de considerar, que dada la extensión de nuestra explotación (2.67 ha
aprox.), la maquinaria y aperos en su gran mayoría serán alquilados como
queda demostrado en el Anejo VII: Maquinaria. Siendo mínima la utilización de
algunos de ellos, especialmente los requeridos para la implantación del cultivo,
y de aquellos otros, que por su precio elevado teniendo presente el número de
horas reales de trabajo en una finca como la nuestra.
Teniendo en cuenta las necesidades previstas según las distintas labores de
cultivo, la maquinaria y aperos necesarios para la explotación serán los
siguientes:
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Maquinaria de uso habitual en la explotación.

TRACTOR:
Potencia homologada.: 62 KW / 83 CV
Número de cilindros: 4
Peso: 2900Kg; 540 rpm y doble tracción.
PULVERIZADOR:
Capacidad: 1000 litros
Potencia del tractor recomienda: 17 CV
Velocidad de ejecución de trabajo: 4 - 10 Km/h
ATOMIZADOR:
Capacidad: 2000 litros
Potencia recomendada: 50 CV
Velocidad ejecución de trabajo: 4 - 10 Km/h
REMOLQUE-BATEA DE UN SOLO EJE: Carga máxima: 4 Toneladas

Alquiler de maquinaria para la implantación del cultivo
SUBSOLADOR, alquiler: 62 €/ha
ARADO CINCE, alquiler: 45 €/ha
MOTONIVELADORA PARA LA REALIZACIÓN DE CABALLONES alquiler:
125€/ha
FORMACIÓN CAMINO DE SERVICIO Coste: 0,99 €/m2
En estos precios se incluye tanto la maquinaria como la mano de obra.

13. COMERCIALIZACIÓN.
Se realizará a través de la Cooperativa El Limonar de Santomera. Esta
cooperativa forma parte de la Asociación Interprofesional del Limón y el
Pomelo (AILIMPO), que se encarga de la comercialización mundial de este
fruto. Los limones en parte serán recogidos con hojas, dado que esta
presentación es más atractiva en algunos mercados internacionales
facilitando su venta.
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14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
establece que según el tipo de proyecto, tan solo será necesario el Estudio
Básico de Seguridad y Salud, tal y como queda justificado en el anejo XI.
El Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997 regula las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo
como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de
construcción o ingeniería civil.
En el anejo XI se realiza el estudio de los posibles riesgos, las normas de
prevención y los diferentes elementos de protección necesarios en cada una de
las etapas de trabajo.

15. PLAN DE OBRA.
En la realización de las obras se tuvo presente que la plantación tendrá que
realizarse en febrero, de manera que la realización de las obras empezarán en
agosto con posterioridad a los trabajos realizados durante este mes, tal y
como se indica en el anejo XIII.

16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, efectuado
el informe de Estudio de Impacto Ambiental, al objeto de que la actividad
realizada no tenga impacto sobre el medio natural, con una baja influencia
sobre el medio. Desprendiéndose de su realización algunos efectos positivos
(Anejo XIV).
Contemplándose además la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección
Ambiental Integrada de la C.A.R.M.
La finca cumplirá con la política de explotación que maneja la propiedad,
siguiendo el tratado de Buenas Prácticas Agrícolas fomentadas por la Comunidad
Autónoma y las empresas productoras.
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17. ESTUDIO ECONÓMICO.
17.1. Presupuesto.

RESUMEN DE CAPITULOS

IMPORTE (€)

CAPITULO I: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

29.048,51 €

CAPITULO II: CIMENTACIONES.

2430,17 €

CAPITULO III: ESTRUCTURA NAVE-ALMACEN.

5.878,29 €

CAPITULO IV: CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE.

4841,63 €

CAPITULO V: INSTALACIONES

15.619,31 €

CAPITULO VI: AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

35.625,80 €

CAPITULO VII: CUBIERTA NAVE.

2.194,02 €

CAPITULO VIII: PLANTACIÓN

4.486,89 €

CAPITULO IX: SEGURIDAD Y SALUD

1.392,35 €

Presupuesto de ejecución material (PEM)

101.516,97 €

13% de gastos generales

13.197,20 €

6% de beneficio industrial

6091,02 €

Presupuesto de ejecución por contrata
(PEC=PEM+GG+BI)

120.805,19 €

21% IVA

25.369,09 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA
(PEC=PEM+GG+BI+IVA)

146.174,28 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada
cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (146.174,28 €).
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Estimándose la vida útil de la explotación en función de la vida útil del
limonero, establecida en 20 años, no obstante para instalaciones como la red
de riego, la nave agrícola y el embalse es mayor.

17.2. Rentabilidad financiera de la inversión.

Realizado el estudio económico de la inversión (anejo XVI) en el que se reflejan
los flujos de caja a lo largo de la vida útil del Proyecto, resulta lo siguiente:

Valor Actual Neto (VAN):
Obteniéndose para una tasa de actualización del 6%
V.A.N.= 101.881,70 €

Relación beneficio I Coste:
Obteniéndose para la misma tasa de actualización (6%).
B / C = 1,37
El plazo de recuperación del proyecto según el plazo de recuperación de la
inversión para un interés del 6 % es de 10 años.

Tasa Interna de Rendimiento (T.I.R.):
Esta tasa toma un valor del 10 %, siendo este el punto donde el VAN se hace
cero. Se puede decir que el proyecto es viable pues la TIR supera a la tasa de
actualización del 6% donde el inversor puede obtener financiación.

17.3. Ayudas y subvenciones.

En la actualidad es realmente interesante dedicar un apartado de ayudas y
subvenciones, pues existen innumerables tipos de ayudas diferentes y
organismos distintos, y considerarlas como una posible fuente de financiación.
A continuación, realizaremos un pequeño esbozo, citando algunas de las
ayudas que se puede acoger. Una de ellas sería la contemplada en Orden de
26 de noviembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
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destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y
la inversión de sus explotaciones en el marco del programa de desarrollo rural
de la Región de Murcia 2014-2020 (Anejo XXVII).
En esta se recoge una ayuda para la incorporación a la agricultura de un joven
agricultor para lo cual debe cumplir con una serie de requisitos, donde los más
relevantes son:
Edad como máximo 40 años. No haber estado anteriormente dado de alta
como autónomo, poseer alguna titulación de formación profesional de grado
medio o superior de la rama agraria, o como mínimo tener empezado alguno de
los módulos del curso de 120 h que se imparten de forma no reglada en los
centros autorizados como pueden ser los distintos CIFEA de la región de
Murcia o centros homologados, y para terminar con los requisitos, el joven
debe incorporarse con una explotación que garantice como mínimo 1 UTA y el
compromiso de mantener activa la explotación durante al menos 5 años.
Además, en la misma Orden se recoge la posibilidad de incluir un plan de
inversiones en la misma solicitud, siendo el mismo opcional.
En el anexo XXV, se aportan la modalidad de solicitud de AYUDA A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS POR JOVENES AGRICULTORES, línea 6.1
rellena, con la explotación que nos ocupa, el estadillo de estructura de las
parcelas que componen la explotación, la descripción del plan y sus objetivos,
criterios de selección, (pues existe concurrencia competitiva), los hitos y fases
a desarrollar teniendo en cuenta los requisitos exigibles en cada tramo y, para
finalizar el plan empresarial donde se recoge los indicadores de renta y las
condiciones exigidas para la 1ª instalación.
Se solicita actuación básica de incorporación que asciende a 22.500 €, la
pertenencia a cooperativa o SAT 2.500 €, contratación adicional de un
trabajador 5.000 € y dentro de las actuaciones necesarias para la instalación
(adquisición capital territorial) en nuestro caso la compra de 3,17 ha de tierra
arable de regadío en término municipal de Santomera, cuyo precio medio de
mercado asciende a unos 230.000 €, nos exigirán presentar una tasación
realizado por un tasador oficial. Aplicando el tramo modulado de los anexos de
la orden para esta inversión le corresponde el de mayor cuantía > 55.000 €
(IVA excluido), a este le corresponde una ayuda adicional de 35.000 €.
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Para concretar en la medida de creación de empresa asciende a un total de
65.000 €
Como en la solicitud genérica, hemos marcado la opción adicional de AYUDA
A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, línea 4.1, en
ella especificamos la descripción de las inversiones que vamos a solicitar y
cuyo importe global máximo será 100.000 (IVA excluido), y el porcentaje
subvencionado es el 60%.
A continuación pasamos a detallar: consta de la adquisición de un tractor de 83
CV,

distintas

máquinas

y

aperos

(Atomizador,

remolque,

cultivador),

construcciones como balsa de materiales sueltos con geomembrana de PE,
vallado de balsa, nave de cabezal de 100 m2, honorarios de estudio y proyecto.
La cuantía total asciende según módulos a 99.494,40 €, correspondiéndole el
60% de ayuda, que son 59.696,64 €.
En este periodo del 2014 al 2020, esta son las ayudas que se pueden solicitar
y, a partir de 2020, se pueden solicitar por separado, es decir el plan de
inversiones no tiene por qué estar ligado a un plan de creación de empresas
por joven agricultor, debemos decir que las cuantías son muy parecidas,
aunque desaparece la ayuda a la adquisición de tierras en el plan de creación
de empresas, siendo los requisitos exigidos también muy parecidos.
Además, cabe la posibilidad solicitar aquellas inversiones, que por exceder la
inversión máxima permitida de 100.000 € en el plan de inversiones, se nos han
quedado fuera y que cabe la posibilidad de ser solicitado a través de los
FONDOS OPERATIVOS y recogidos en RD 1179/2018, de 21 septiembre, por
el que se regula los Fondos y Programas Operativos de las Organizaciones de
Productores de sector de Frutas y Hortalizas (OPFH), manifestando que como
hemos condicionado el alta en la cooperativa a la aprobación del plan de
creación de empresas con una ayuda de 2.500 €, una vez aprobado el plan y
dado de alta en la Cooperativa “EL Limonar de Santomera” que posee a su vez
el reconocimiento como OPFH, el socio puede acceder a estas ayudas

a

través de unos programas operativos que solicita la empresa cuya duración
puede oscilar entre tres o cinco años, y cuya cuantía anual no podrá exceder el
8 % de su Valor de Producción Comercializada (VPC), aunque el Programa
Operativo se aprueba inicialmente para tres o cinco años, cada 15 de
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septiembre la OPFH presenta una anualidad de año en curso, en el que se
formalizara las inversiones a ejecutar para ese año en concreto y que serán
aprobadas en Asamblea General de socios pudiéndose determinar las ayudas
que interesen a la Organización de Productores de forma común a todos los
socios como cámara frigoríficas…, o bien a de forma individual y, recogida en
los anexos de el RD y que se especifican en la posterior orden de la Consejería
de Agricultura de la Región de Murcia, en ella incluiremos la plantación de
limoneros, los trabajos de preparación del terreno superficial, desfonde y
topeado, y puesta riego localizado para una extensión de 2,67 ha, los costes de
1.120 plantones de la variedad “Verna”, así como el cabezal de riego. En este
caso las ayudas no están moduladas, debiendo aportar para su aprobación tres
facturas proforma por inversión, cogiendo la de menor valor para cada una de
ellas y obteniéndose de esta manera el importe para su aprobación y
concesión. El valor de la ayuda asciende al 50% del importe de las mismas
excluyendo el IVA. En nuestro caso sería (34.000 € al 50%)
Además en estos programas viene recogida la posibilidad realizar inversiones
dentro de la medida 7, dirigidas a objetivos medioambientales que son
prioritarias y obligatorias para concesión global del programa, y que en nuestro
caso nos vendría perfecto para complementar la inversión aunque no la
valoramos de momento por no estar contempladas en el proyecto, siendo esta
la recogida en el R.D anexo IV, concretamente 7.13.1 Utilización de técnicas de
sombreo para frenar la evaporación de los recursos hídricos, pudiendo según
estudios llegar a reducir hasta en un 70 al 80 % las perdidas por evaporación .
Estableciendo en definitiva que para una inversión de 366.400 € (IVA no
incluido) podemos obtener una ayudad de 166.696 €, dependiendo si
solicitamos la adquisición capital territorial (compra de las 3.17 ha de tierra
arable de regadío).
Independientemente cabe de posibilidad de solicitar ayuda de pago básico y
pago verde, y si al final se decide comercializar como limón ecológico, se
podría solicitar la conversión y posterior mantenimiento de agricultura ecológica
mediante la Solicitud Única, cuya cuantía, ascendería aproximadamente a unos
5.000€ / anuales.
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Anejo I

Estudio climático

1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones climáticas de la zona
zona de Buitrago

vienen

de Santomera, en concreto la

determinadas por los mismos factores que

determinan la zona de Vega del Segura y Murcia. El clima en esta zona se
define como mediterráneo semiárido, caracterizados por inviernos templados, y
veranos muy secos, con precipitaciones escasas y ausencia de heladas.
El estudio climatológico nos ofrecerá el dato de las necesidades
hídricas de la finca para abastecer nuestra explotación.

2. TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES
Se ha recurrido a los datos

del Sistema de Información Agrario

de Murcia (SIAM), en concreto a las estaciones meteorológica de Torres de
Cotilla (MO12) (Taray), y Abanilla (MO41) (La Jaira).

Nombre - Paraje (Municipio)
Finca
Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM
Altitud
Fecha de Alta
Último dato recibido

Nombre - Paraje (Municipio)
Finca
Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM
Altitud
Fecha de Alta
Último dato recibido

Torres de Cotillas - Pilica (Torres de
Finca Taray
Lat:38º 0' 25,31" Lon:1º 18' 9,23"
X:649024 Y:4207948
161 m.
27-sep-99
08-jun-17

Abanilla - La Jaira (Abanilla)
Antonio Carrión
Lat:38º 10' 12,02" Lon:1º 3' 55,75"
X:669458 Y:4226450
162 m.
03-ene-99
08-jun-17

Tomando los datos de estas dos estaciones, en un periodo de diez años
(2007-2016), se obtienen en el siguiente cuadro, los datos medios anuales de
temperatura media (TMED), temperatura mínima (TMIN), precipitación (PREC),
número de horas por debajo de 7ºC (HORAS) y evapotranspiración (ETO).
1

Anejo I

Estudio climático

ESTACION MUNICIPIO
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12
MO41
MO12

Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas
Abanilla
Torres de Cotillas

PARAJE
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica
La Jaira
Pilica

DIAS

FECHA

364
365
366
360
359
365
364
365
365
361
366
366
365
365
365
365
365
365
366
366

2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016

TMED (º C)

17,49
17,66
17,32
17,64
17,85
17,99
16,78
16,82
17,7
18,08
17,48
18,02
17,3
17,97
18,16
18,72
18,01
18,51
17,84
18,39

TMIN (º C)

5,41
5,3
5,83
5,65
2,14
2,64
3,29
3,21
3,22
3,61
3,4
3,35
5,63
5,6
4,82
5,84
4,76
5,14
6,49
8

PREC (mm) HORAS0 (h)
ETO_PM_FAO (mm)

296,7
306,8
248,2
320,2
356,4
373,4
326,35
361,6
239,2
236,42
243
236,49
193,6
180,95
202,73
141,69
232,5
296,41
294
373,4

0
0
0
0
6
1
24
13
10
6
15
6
0
0
0
0
0
0
0
0

1.342,93
1.217,55
1.345,92
1.233,67
1.394,19
1.316,11
1.299,11
1.171,26
1.234,08
1.161,63
1.443,31
1.266,15
1.313,58
1.365,12
1.318,91
1.497,78
1.290,58
1.391,52
1.274,39
1.385,70

Tabla 1: Datos climáticos medios anuales para el periodo de diez años (2007-2016).

La temperatura media oscila entre diecisiete y diecinueve grados
centígrados (17ºC y 19ºC). Y la temperatura máxima se alcanza en Agosto,
siendo la media de 26,6ºC.
Las temperaturas mínimas no llegan a alcanzar los cero grados (0ºC).
Con respecto a las precipitaciones, la pluviometría oscila entre 250 y
350mm.
Las horas por debajo de los siete grados

carecen de importancia

significativa, pues de diez años tan solo en dos años se han alcanzado, sin
llegar en ningún caso a temperaturas de heladas.
La evapotranspiración anual oscila entre 1.300 y 1400 mm
En la siguiente tabla mostramos un resumen con las precipitaciones,
temperaturas máximas y mínimas, y con el dato de la Evapotranspiración,
referidos todos ellos a valores medios mensuales, del periodo de 10 años, en
las dos estaciones anteriormente indicadas.
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MO 12
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TMED (º C)

10,929
11,440
13,438
16,153
19,588
23,620
26,575
26,611
22,967
19,134
13,836
10,956

TMIN (º C)

PREC (mm)

6,031
6,618
8,541
12,175
14,960
18,910
23,695
23,388
18,938
14,448
8,407
6,789

HORAS0 (h)

21,150
14,585
36,515
20,809
15,708
14,135
1,225
11,131
44,139
29,943
34,985
38,412

0,8
0,6
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
1,1

ETO_PM_FAO (mm)

55,004
69,628
99,583
119,584
151,434
170,580
184,252
162,752
114,329
77,469
54,081
41,960

Tabla 2: Datos climáticos medios mensuales para el periodo de diez años (2007-2016). Torres
de Cotillas.

MO 41
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TMED (º C)

10,661
11,098
13,043
15,748
19,042
23,035
25,808
25,947
22,616
18,979
13,762
10,786

TMIN (º C)

PREC (mm)

5,909
6,834
8,367
11,937
14,100
18,608
23,160
23,112
18,523
14,244
8,521
6,435

17,863
11,990
36,020
26,120
17,510
12,880
1,440
7,150
44,865
23,760
30,500
33,170

HORAS0 (h)

1,1
1,5
0,1
0
0,3
0
0
0
0
0
0
2,5

ETO_PM_FAO (mm)

53,425
65,798
98,282
119,737
157,756
178,933
184,886
162,228
120,487
82,939
57,836
43,399

Tabla 3: Datos climáticos medios mensuales para el periodo de diez años (2007-2016).
Abanilla.

En las presentes tablas se observa que el mes cuya demanda es más
alta en ETO, coincide con el mes de julio.

3. VIENTOS
Los vientos más frecuentes son los de dirección N

y N O , y las

mayores velocidades se dan en O, N, NE.
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ESTACION TMED (º C)TMIN
MO12
17,66
MO41
17,49
MO12
17,64
MO41
17,32
MO12
17,99
MO41
17,85
MO12
16,82
MO41
16,78
MO12
18,08
MO41
17,70
MO12
18,02
MO41
17,48
MO12
17,97
MO41
17,30
MO12
18,72
MO41
18,16
MO12
18,51
MO41
18,01
MO12
18,39
MO41
17,84

(º C) PREC (mm) ETO_PM_FAO VVMED
(mm) (m/s) DVMED (º) ETI. Viento
5,30
306,80
1.217,55
1,27
331,38
NO
5,41
296,70
1.342,93
1,93
251,26
O
5,65
320,20
1.233,67
1,32
303,31
NO
5,83
248,20
1.345,92
1,89
349,93
N
2,64
373,40
1.316,11
1,34
312,66
NO
2,14
356,40
1.394,19
1,96
346,24
N
3,21
361,60
1.171,26
1,34
326,07
NO
3,29
326,35
1.299,11
1,82
337,87
N
3,61
236,42
1.161,63
1,25
11,11
N
3,22
239,20
1.234,08
1,95
54,48
NE
3,35
236,49
1.266,15
1,32
319,70
NO
3,40
243,00
1.443,31
1,91
23,77
NE
5,60
180,95
1.365,12
1,83
308,61
NO
5,63
193,60
1.313,58
1,59
345,31
N
5,84
141,69
1.497,78
2,06
257,47
O
4,82
202,73
1.318,91
1,52
354,11
N
5,14
296,41
1.391,52
1,82
33,26
NE
4,76
232,50
1.290,58
1,36
11,96
N
8,00
373,40
1.385,70
1,82
349,09
N
6,49
294,00
1.274,39
1,31
12,07
N

Tabla 4: Datos climáticos medios mensuales para el periodo de diez años (2007-2016).

Sin embargo, estos vientos no los consideramos limitantes para
nuestro cultivo porque no van a ocasionar daños a tener en cuenta.

4. CONCLUSIONES
Del periodo estudiado, de diez años (2007-2016), destaca el mes de
enero, como mes de temperaturas medias más bajas (10,92ºC), y agosto como
mes más cálido (26,61ºC), siendo estas temperaturas óptimas para el
desarrollo de los agrios.
En relación con los datos pluviométricos, los meses más lluviosos fueron
septiembre (44,85 mm) y mayo (36,02 mm), representando la media de las
precipitaciones de otoño y primavera el 31% y el 33% de las lluvias de todo el
año.
A partir del estudio climático realizado se puede observar que nos
encontramos ante un clima árido y seco, caracterizado por un déficit hídrico
muy acentuado, especialmente en los meses de verano.
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Las precipitaciones son muy escasas e insuficientes para compensar la
alta demanda evaporante de la atmosfera, reflejándose un grave déficit hídrico.
Precisándose un aporte hídrico complementario para rentabilizar los cultivos.
Teniendo en cuenta las temperaturas, el microclima favorece que la
zona esté libre de heladas, por lo que es adecuado para plantación de cítricos
(Limón-Verna), siendo el desarrollo del ciclo vegetativo normal, siempre que las
restantes condiciones agronómicas sean adecuadas. Requiriéndose un sistema
de riego y una reserva de agua que permita satisfacer las necesidades hídricas
del cultivo en todo momento, especialmente en los periodos secos.
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1. INTRODUCCIÓN

El agua que se utilizará para el riego procede del canal del trasvase Tajo-Segura.
Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de tomar las
muestras:
•

Los recipientes que se utilicen deben estar limpios y

no puedan

contaminar la muestra (no desprendan materia orgánica, elementos alcalinos etc.)
•

En corrientes superficiales se debe evitar tomar la muestra de zonas

estancadas, y procurando tomarla del seno de la corriente en flujo.
•

Siempre que sea posible, se enjuagará el recipiente varias veces con

el agua objeto de muestreo.
•

Se recomienda un volumen de la muestra de aproximadamente un litro.

•

Se debe llevar lo antes posible a analizar, si no, conservar en el

frigorífico y evitando la luz incida sobre el recipiente.
•

El

recipiente

se

debe

encontrar

etiquetado

para

su

perfecta

identificación (procedencia, cultivo, tipo de riego, fecha de muestreo etc.)

2. DATOS DEL ANÁLISIS
PH.............................7,97
CE..............................1,37 dS/m a 25°C
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Aniones

mg/l

mmol

meq/l

Cloruros
Sulfatos
Bicarbonatos
Carbonatos

154,61
350,76
135,42
o

4,36
3,65
2,22
o

4,36
7,3
2,22
o

CATIONES
Sodio
Potasio
Calcio
Magnesio

102,37
5,53
100,2
60,8

4,45
0,14
2,5
2,5

4,45
0,14
5
5

MICROELEMENTOS

0,21

Boro
TABLA 1: Análisis de agua

2.1 Comprobación del análisis

Se realiza con el fin de comprobar que la realización del análisis por parte
del laboratorio ha sido correcta. Consta de tres pasos:
l. La suma de las concentraciones de aniones y cationes, expresadas
en meq/l, deben ser iguales o presentar diferencias muy pequeñas.
∑ - (meq/l)= ∑ + (meq/l)
13,88≈14,59

error → (14,59-13,88) x 100/l4,59 = 4,86 %

como 4,86% < 5% se considera como CORRECTO.
2. La relación entre la CE (µS/cm) y la suma de cationes o aniones
(meq/l) se encuentra entre 80-11O.
1.370/l4,59

= 93,9

Este resultado nos indica que en nuestro análisis

predominan cloruros y sulfatos, como realmente refleja el análisis.
3. La relación entre la concentración de sales totales disueltas (mg/l) y
la CE (en /m) oscila entre 600 y 850.
T = 909,7 mg/l

,

CE= 1,37dS /m

909,7/1,37 = 664

Finalmente se considera el ANÁLISIS COMO CORRECTO.

2

Anejo II

Análisis de Agua

3. INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS
3.1 Índices de Primer Grado
 EL PH →No es un índice demasiado importante en la clasificación del
agua. Tenemos un pH de 7,97 que se encuentra dentro de un rango
normal

(6-8,5),

lo que

nos indica que no existe

ningún tipo de

contaminante.
 CONTENIDO SALINO TOTAL→ Tenemos un agua con una CE de 1,37
d S /m a 25° C, clasificándose según el riesgo por salinidad como MEDIO.

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Referencia

0.10-0.25

0.25-0.75

0.75-2.25

>2.25

Richards, 1994

<0.75

0.75-1.50

1.50-3.00

>3.00

Universidad de California

<0.70

0.70-3.00

>3.00

Ayers & westcot, 1987

<1.20

1.20-3.50

>3.50

Cerdá, 1980

TABLA 2: Clasificación del agua de riego según el riesgo de salinidad, basándose en la medida
de la conductividad eléctrica.

Para cítricos se recomienda como valor óptimo, que la CE del agua de riego
sea menor de 2 dS/m.
IONES →

Debemos tener en cuenta los aniones y cationes mayoritarios

(cloruros, sulfatos, bicarbonatos y calcio, magnesio, sodio, potasio).
 Cloruros →: Se

recomienda que estén

lo más bajos posibles,

estableciendo como valor de riesgo que superen los 8 meq/l. El agua
posee 4,36 meq/l que se considera como aceptable.
 Sulfatos →Se recomienda que se encuentren entre 4-1O meq/l, como
valores óptimos. El agua posee 7,3 meq/l, que se considera como
adecuado.
 Bicarbonatos→ Se recomienda que se encuentren entre 0,5-1,0 meq/l
como valores óptimos. El agua posee 2,22 meq/l, por lo que se tendrá
que acidificar el agua para reducir

el

nivel de

bicarbonatos hasta

aproximadamente 0,5 meq/l y evitar posibles obturaciones en el sistema
de riego.
 Sodio→ Se recomienda que se encuentre lo más bajo posible,
estableciendo como valor de riesgo que supere los 8 meq/l o que se
3

Anejo II

Análisis de Agua

encuentren en exceso relativo frente al calcio. El agua posee 4,45 meq/l y
se encuentra en desequilibrio con el calcio.
 Calcio→ Se recomienda que se encuentre entre 8-20 meq/l como valores
óptimos y, sobre todo, equilibrado con el resto de iones. El agua posee 5
meq/l que se considera bajo y en desequilibrio con el sodio y el magnesio,
por lo que se tendrá que aumentar su aporte.
 Magnesio → Los valores óptimos se encuentran entre 8-10 meq/l, pero
sobre todo equilibrado con el calcio. El agua posee 5 meq/l

que se

considera aceptable, pero se encuentra en desequilibrio con el calcio que
se encuentra muy bajo.
 Potasio →El agua posee 0,14 meq/l que habrá que tener en cuenta a
la hora de realizar el abonado. Es un nutriente a aportar.
 MICROELEMENTOS → En nuestra zona siempre debe determinarse
el contenido en boro, ya que, es un elemento que se necesita en
pequeñas cantidades y un exceso del mismo puede provocar problemas
en la planta. Para cítricos se establecen unos valores óptimos de boro
entre 0,1-0,4 ppm, teniendo el agua de riego 0,21 ppm, por lo que se
considera como aceptable. También puede interesar la determinación de
otros

micronutrientes como Fe, Mn, Cu, Zn, de cara a posibles

obturaciones del sistema de riego, pero no aparecen en nuestro análisis.

3.2 Índices de Segundo Grado.

 RASO (Relación De Adsorción de Sodio Corregida). Esta propuesta por
Suárez (1981) y es la utilizada actualmente. En este procedimiento se
admite la existencia de una
(carbonatos

o

silicatos)

fuente
y la

de

calcio

inexistencia

en

el

suelo

de precipitación del

magnesio. El SAR 0 se calcula mediante la expresión:

Donde Na y Mg son los contenidos de sodio

y

magnesio del agua
4
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de riego expresados en meq/l, y Ca0 es el valor de calcio corregido
que resulta en función del contenido
relación de C03H- y Ca
(0,7 X 1 0 - 3 )

en

2+

salino del agua (CE), de la

en el agua, y de la presión parcial de C02

la atmósfera

de

los

primeros

centímetros

del

suelo.(Ver tabla 3)
RESULTA SARo = 4,45 / Ѵ(3,6+5)/2 =2,14
De manera gráfica, determinamos el riesgo de alcalinización en función
del RAS0 y la salinidad del agua de riego en /m, no habiendo ningún
riesgo, de acuerdo con la figura 1.

FIGURA 1: RIESGO DE SODICIDAD EN FUNCIÓN DE DEL RAS CORREGIDO Y LA CE EN
dS/m.
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5 .2 2
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0,35

3 .6 1

3 .7 2
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3 ,6 0
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3 ,9 8

4 ,11

4 ,) 2

4 ,4 9

4 ,7 7

4 ,9 8

0,45

3 ,0 5

3 ,14

3 ,2 2

3 ,3 3

3 ,4 2

3 ,5 3

3 .6 8

3 ,8 0

4 ,0 0

4 . 15

4 ,4 1

4 ,6 1

0,50

2 ,8 4

2 ,9 3

3 .0 0

3 , 10

3 , 19

3 .2 9

3 ,4 3

3 ,5 4

3 ,7 2

3 ,8 7

4 , 11

4 ,3 0

0,75

2 . 17

2 ,2 4

2 .2 9

2 .3 7

2 .4 J

2 .5 1

2 .6 2

2 ,7 0

2 ,8 4

2 ,9 5

3 , 14

3 ,2 8

1,00

1, 7 9

1,8 5

1, 8 9

1,8 9

2 ,0 1

2 ,0 9

2 , 16

2 .2 3

2 ,3 5

2 ,4 4

2. 9

2 .7 1

1,25

1. 5 4

1. 5 9

1, 6 3

1, 6 8

1, 7 3

1. 7 8

1. 8 6

1. 9 2

2 .0 2

2 . 10

2 .2 3

2 .3 3
2 ,0 7

0,05

1,50

1, 17

1, 4 1

1, 4 4

1. 4 9

1. 5 3

U8

1. 6 5

1, 7 0

1. 7 9

1, 8 6

1. 9 7

1,75

1. 2 3

1. 2 7

I, JO

I, JS

1. 3 8

1, 4 3

1, 4 9

1, 5 4

1, 6 2

1, 6 1

1, 7 8

I, R6

2,00

1,11

1. 16

1. 19

1. 2 :\

1. 2 6

1, 3 1

1, 3 / i

1. 4 0

1. 4 8

1. 5 4

1, 6 3

1. 7 0

2,25

1, 0 0

1. 0 8

1. 10

1. 14

1. 17

1. 2 1

1. 2 6

1. 3 0

U7

1, 4 2

1. 5 1

1. 5 8

2,50

1, 0 1

1, 0 0

1, 0 2

1, 0 2

1, 0 9

1. 12

1, 17

1, 2 1

1. 2 7

1, 3 2

1, 4 0

1, 4 7

3,00

0 ,8 5

0 ,8 9

0 .9 1

0 .9 4

0 .9 6

1, 0 0

1. 0 4

1. 0 7

1. 13

1, 17

1, 2 4

1. 3 0

3,50

0 , 11

0 , 11

0 . 11

0 . 11

0 ,8 7

0 ,9 0

0 .9 4

0 ,9 7

1. 0 2

1, 0 6

1, 12

1. 17

4,00

0 ,7 1

0 ,7 3

0 ,7 5

0 ,7 1

0 , 11

0 ,8 2

0 ,8 6

0 ,8 8

0 ,9 3

0 ,9 7

1. 0 3

1. 0 7

4,50

0 .6 6

0 ,6 8

0 ,6 9

0 ,7 2

0 ,7 4

0 ,7 6

0 .7 9

0 ,8 2

0 .8 6

0 ,9 0

0 ,9 5

0 ,9 9

5,00

0 ,6 1

0 .6 3

0 .6 5

0 ,6 7

0 .6 9

0 ,7 1

0 ,7 4

0 ,7 6

0 .8 0

0 ,8 3

0 ,9 0

0 ,9 3

7,00

0 ,4 9

0 .5 0

0. 2

0 ,5 3

0 ,5 5

0 .5 7

0 .5 9

0 .6 1

0 ,6 4

0 ,6 7

0 ,7 1

0 ,7 4

10,00

0 ,3 9

0 ,4 0

0 ,4 1

0 ,4 2

0 .4 .l

0 ,4 5

0 ,4 7

0 ,4 1

0 .5 1

0 ,5 3

0 ,5 6

0 ,5 8

20,00

0 ,2 4

0 .2

0 .2 6

0 .2 6

0 .2 7

0 .2 8

0 .2 9

0 .3 0

0 .3 2

0 ,3 3

0 ,3 5

0 ,3 7

30,00

0 , 18

0 , 19

0 ,2 0

0 .2 0

0 .2 1

0 .2 1

0 .2 2

0 .2 3

0 ,2 4

0 ,2 5

0 ,2 7

0 ,2 8

0

TABLA 3: DETERMINACION DEL CALCIO CORREGIOO (Ca ). FUENTE: "TRATADO DE
FITOTECNIA GENERAL"

 RELACIÓN DE CALCIO Es la proporción relativa del calcio frente al
resto de cationes, en meq/l.
R. Ca= Ca / Mg + Ca+ Na

→ 5 + 5 + 4,45 = 0,35

Se recomienda que esta relación sea superior a 0,35, por lo que se
recomienda aumentar el aporte de calcio.
 RELACIÓN DE SODIO Es la proporción relativa del sodio frente al
resto de cationes, en meq/l.
R. Na= Na / Mg + Ca+ Na → 4,45 / 5 + 5+ 4,45 = 0,3
Se recomienda que se encuentre lo más baja posible (inferior a 0,30,35), para que no haya desequilibrios con el calcio y el magnesio. Se
encuentra alta, lo que nos indica que se debe aumentar sobre todo el
aporte de calcio.
 RELACIÓN

CALCIO- MAGNESIO

→

Es el cociente entre la

concentración de calcio y magnesio expresada en meq/l.
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R. Ca-Mg = Ca / Mg → 5 / 5

=

Se recomienda que la relación
baja nos indica que

existe

1
se encuentre entre 2 - 3. Al ser tan

un desequilibrio

entre

el calcio

y el

magnesio, debiendo aumentar el aporte de calcio en el abonado, con
nitrato cálcico u otro abono que contenga calcio.
 DUREZA Hace referencia al contenido de iones divalentes (calcio y
magnesio) de un agua de riego. Se mide en grados hidrotimétricos
franceses y se calcula por medio de la siguiente fórmula:
Dureza= mg/l Ca 2,5 + mg/l Mg 4,12/ l 0 → 100,2 X 2,5 + 60,8

X

4,12/ 10

= 50°F. Clasificándose el agua como dura.

TIPOS DE AGUA

GRADOS HIDROTIMETRICOS FRANCESES

MUY BLANDA

MENOR DE

7

BLANDA

7

14

SEMIBLANDA

14

22

SEMIDURA

22

32

DURA

32

54

MAS DE

54

MUY DURA

TABLA 4: Determinación de la Dureza.

 COEFICIENTE

ALCALIMÉTRICO (ÍNDICE DE SCOTT) Indica el

riesgo de toxicidad debida al ion cloruro, teniendo en cuenta la presencia
de sodio y sulfatos. Se establecen tres casos según la siguiente tabla:

En meq/l

En mg/l

+

1º caso Cl ≥ Na

+

K.= 20401 cr
2-

2º caso Cl <Na s ( Cl +SO )

K2 = 662012,6 cr +Na+

3º caso Na+> (Cl +SO/)

K3 = 662 / Na+- 0,32 Cl - - 0,43 SO4

TABLA 5: Determinación de la Alcalinidad Cl/Na

2-

+

El agua se encuentra en el segundo caso, por lo que aplicamos la
fórmula K2 resultando K2 = (6.620 / 2,6 x
13,12, clasificándose el agua como TOLERABLE

154,61) + 102,37

=

según su riesgo de

toxicidad por cloruros por la siguiente tabla:
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CALIDAD DE AGUA
BUENA
TOLERABLE
MEDIOCRE
MALA

VALORES INDICE DE SCOTT
MAYOR DE

18

18

6

6

1,2

MENOR

1,2

TABLA 6: Determinación de la Toxicidad. Índice de Scott.

4. CLASIFICACIÓN DEL AGUA DE RIEGO

4.1 Introducción.
Generalmente se recurre a las llamadas normas combinadas (basadas en la
utilización combinada de alguno de los índices antes descritos) para establecer
la clasificación de un agua de riego. Frecuentemente están poco adaptadas a
nuestras condiciones, por lo que conviene tomarlas con cautela, o mejor,
establecer clasificaciones paralelas propias para cada comarca agrícola.

4.2 Normas de Clasificación.
 NORMA DE H. GREEN. → Se establece en función del porcentaje de
sodio sobre el total de cationes y al contenido salino en meq/l. Para
calcularlo se usa la figura 2:

FIGURA 2: DIAGRAMA H.GREEN
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Teniendo un contenido salino de 28.5 meq/l y un porcentaje de sodio sobre
el total de cationes del 30%, se clasifica el agua como de BUENA CALIDAD.
 NORMA DE L. V. WILCOX
Esta norma considera el porcentaje
de sodio respecto al total de cationes y la CE en micromhos/cm a
25°C. Para su cálculo se utiliza la siguiente figura:

FIGURA 3: DIAGRAMA W I L C O X

Teniendo
de

una

CE

de

1,370 micromhos/cm

y

un

porcentaje

sodio intercambiable del 30% el agua se clasifica como BUENA A

ADMISIBLE.
 NORMAS DE TAMES. Clasifica las aguas de la siguiente manera:
1. Aguas de buena calidad. Son aquellas con:
CE < 0,8 ds/m, CSR < 1,25 meq/l , Boro < 0,33 ppm y relación de calcio > 0,35
2. Aguas de mala calidad. Son aquellas con:
CE > 20 d s /m o CSR > 2,5meq/l o Boro > 3,75 ppm o relación de calcio <
0,35
3. Aguas intermedias. Son las que presentan condiciones intermedias
entre los dos tipos de agua anteriores.
El agua cumple todos los requisitos para ser un agua buena, excepto que
9
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su relación de calcio es de 0,35, clasificándose el agua como intermedia.
 CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN

LA PERMEABILIDAD DE LOS

SUELOS → Atendiendo a las figuras siguientes se puede hacer un
diagnóstico del agua de riego considerando la permeabilidad del suelo, la CE y
el RAS.


FIGURA 4: CLASIFICACION DE AGUIA BASADA EN RIESGO DE SALINIDAD

FIGURA 5: CLASIFICACION DE AGUIA BASADA EN RIESGO DE SODIO (SAR)

El agua se clasifica como agua de superior calidad desde el punto de vista de
la alcalinización y como agua marginal (dudosa) según su CE para todo tipo de
suelos.
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5. TRATAMIENTOS DE LAS POSIBLES OBTURACIONES

5.1 Químicas

Introducción

Los precipitados químicos se pueden producir al modificarse las condiciones
iniciales del

agua

tales

como

pH,

temperatura,

presencia de

iones

incompatibles, pero principalmente por la evaporación del agua en los
emisores después de cada riego, lo que aumenta la concentración de sales
disueltas, que precipitan cuando se alcanza su límite de solubilidad. Las
obturaciones más frecuentes son las producidas por carbonato cálcico, pero
también se pueden producir precipitados de sulfato cálcico y otras sales. Para
evitar

ese

problema se

recomienda acidificar. También se

recomienda

evitar mezclas de abonos que puedan producir precipitados.

Precipitados de carbonato cálcico. Tratamiento preventivo.

El carbonato

cálcico es

precipita fácilmente.

El

una sal de

tratamiento

muy baja solubilidad por

preventivo

calizas es la acidificación. Para ello se

contra

pueden

lo que

las incn1staciones

utilizar distintos ácidos,

siendo los principales el ácido nítrico y el fosfórico porque además de
acidificar proporcionan

una

cierta cantidad

de

nutrientes. Existen otros

ácidos como el sulfúrico y el clorhídrico pero prácticamente no se utilizan en
nuestra zona.
Para

comprobar

si

tenemos

riesgo

de

precipitación de

carbonato

cálcico calculamos lo que se conoce como Índice de Langelier. Para ello se
procede de la siguiente manera:
En primer lugar se calcula el pHc del agua de manera idéntica que para el
RAS ajustado, con la única diferencia de que en el segundo sumando del pHc
sólo se tiene en cuenta la concentración de Ca, y no la de Ca + Mg .
pHc = ( pK2- pKc) + p (Ca)+ p ( Alk) pHc = 2,3 + 2,6 + 2,7 = 7,6
11
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La diferencia entre el pH del agua y el pHc es el Índice de Langelier ( ls ):
Is = pH del agua- pHc Is= 7,97- 7,6 = 0,36
Al ser el índice positivo, y comprendido

entre 0,0 y 0,5, indica que

tenemos tendencia a formar precitados de carbonato cálcico, y que además,
el riesgo de que se formen
para

este

problema

dichos

consiste

precipitados

es medio. La solución

en acidificar el agua de riego. Para ello

procederemos de la siguiente manera:
Se debe neutralizar el exceso de bicarbonatos →2,22 (mM del agua)- 0,5
(lo que queremos

que tenga el agua) = 1,72 mM de bicarbonatos se

pretenden neutralizar mediante la aplicación de ácido. La reacción sería:

Teniendo en el agua 0,5 mM, tras neutralizar 1,72 mM, se tendrá en el agua un
pH entorno

5,5 - 6,0 con lo que lograremos

evitar obstrucciones

en el

sistema de riego, así como, facilitará la absorción de la mayor parte de los
abonos aplicados.
Las cantidades

de ácido a aplicar según se use uno u otro ácido

serán las siguientes:
-

Ácido nítrico 1ml/L de nítrico 59%→ aporta 12,7 mM de NO3X→

1,72 mM de bicarbonatos a neutralizar

X= 0,135 ml/L de ácido nítrico 59%

para neutralizar 1,72 mM de

bicarbonatos
- Ácido fosfórico →1ml/ L de fosfórico 75% → 12 mM H 3 P04 X →1,72 mM de bicarbonatos a neutralizar
X = 0,143 ml/L de ácido fosfórico 75% para neutralizar 1,72 mM de
bicarb.

Precipitación de abonos

Se debe conocer en todo momento las características de los abonos utilizados
con el fin de no mezclar abonos incompatibles que produzcan precipitados y se
obturen el sistema de riego. En la figura 5 siguiente se presentan los abonos
que se pueden o no mezclar:
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N: No se pueden mezclar. S: Si se pueden mezclar.
X: Se pueden mezclar en el momento de su empleo.
FIGURA 6: FUENTE: RINCÓN SÁNCHEZ, L

6. CONCLUSIONES

Este agua clasificada como de salinidad media, debida fundamentalmente al
contenido de sulfatos. Se considera adecuada para el cultivo de agrios, pues
su CE no supera los 2 ds/m (1.3 ds/m), valor por encima del cual se puede
comenzar a observar algunas perdidas de rendimiento.
El sistema de riego que se va a utilizar es el riego por goteo, que aparte de
la mayor eficiencia en el uso del agua, nos permite utilizar aguas de peor
calidad, por lo que el agua que se pretende utilizar, si ya de por si es buena,
con el sistema de riego elegido se hace todavía mejor.
Se debe mantener el agua acidificada, con las cantidades de ácido calculadas
anteriormente, con el fin de mantener un pH entorno a 5.5- 6.0 (y bicarbonatos
aprox.0.5 mM) y lograremos evitar obstrucciones en el sistema de riego,
así

como, facilitaremos la absorción de

la mayor parte

de

los abonos

aplicados, disminuyendo riesgos de bloqueos y precipitaciones. Por supuesto,
13
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debemos contabilizar las unidades fertilizantes de fósforo o nitrógeno aplicadas, y
descontarlas del abonado.
El RAS clasifica el agua como no alcalinizante, es decir, sin problemas
de sodificación del suelo por el uso de esta agua.
Se debe tener en cuenta que la relación de Ca, asi como la relación Ca/Mg se
encuentran bajas, por lo que se recomienda el aporte de calcio para
subir esas relaciones.
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l. INTRODUCCIÓN

El suelo que se pretende cultivar para la producción de limoneros se trata
de un suelo en el que nunca se han cultivado agrios, por lo que, en principio
no habrá ningún problema en el establecimiento del cultivo.
En lo referente a la toma de muestras, esta se realizó dividiendo el terreno
en zonas homogéneas (distinto color de suelo, textura etc.). El diseño de los
puntos de muestreo fue en zig-zag con el fin de que la muestra sea lo más
representativa posible. Se tomaron entre 10-20 submuestras, a una
profundidad entre 25 - 50 cm, que luego se mezclaron hasta tener
aproximadamente un kilogramo que constituye la muestra representativa final.

2. DATOS DEL ANÁLISIS

TEXTURA

%

%Arena:

36

%Limo:

26

%Arcilla

38

CARACTERISTICAS QUIMICAS
Ph (suspensionl :2,5 en agua)
CE (ds/m a 25°C en extracto 1:5)
CIC( meq/100g )

VALOR
8,5
0,96
26,42
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ANALISIS QUIMICO

VALOR

Na asimilable (meq/1OOg):

1,56

K asimilable (meq/1OOg):

0,26

Ca asimilable (meq/1OOg):

15,3

Mg asimilable (meq/1OOg):

8,66

Carbonato cálcico total(%):

33,7

Caliza activa(%):

12,3

Cloruros (meq/1OOg):

0,87

Sulfatos (meq/1OOg):

9,58

Materia orgánica(%):

0,98

Nitrógeno total(%):
Relación C/N:
P asimilable (pptn, método de Olsen):
23,6
Hierro asimilable (ppm):

0,092
8,34
21,6

Manganeso asimilable (ppm): 0,4
Cobre asimilable (ppm):

5,2

Cinc asimilable (ppm):

2,9
0,9

Boro asimilable (ppm):

3. DETERMINACIONES FÍSICAS.
3.1 Textura
Es la proporción relativa de arena, limo y arcilla que presenta un suelo.
Según el diámetro de las partículas éstas se clasifican por el sistema USDA
en:
Arena gruesa: de 2 a 0,2 mm
Arena fina: de 0,2 a 0,02 mm
Limo: de 0,02 a 0,002 mm
Arcilla: < 0,002 mm
La textura del suelo se obtiene del triángulo de texturas del sistema USDA.
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Figura 1: Triángulo de textura del sistema USA.

Siendo la textura del suelo FRANCO- ARCILLOSA, que se caracteriza
por dar al suelo:
-

Una permeabilidad media.

-

Una mediana compactación del terreno.

-

Una capacidad alta de retención de agua y de fertilizantes.

-

Una dificultad medianamente alta para el laboreo.

3.2 Densidad real y aparente.

La densidad real es la media de las partículas del suelo (material sólido).
En nuestro caso, a falta de datos, de estima un valor aproximado de
2,65g/cm3 •
La densidad aparente se denomina como el peso de los sólidos del
suelo por unidad de volumen total del mismo, y se determina mediante la
desecación

en estufa a 105° C. Para nuestro

caso, un suelo franco-

arcilloso, se establece una densidad aparente de 1,25g/cm3 .
3.3 Porosidad total

Por

porosidad

de

un suelo

se conoce

la fracción de unidad de

volumen del mismo, en situ, que no está ocupada por materia sólida.
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Se calcula aplicando la siguiente formula:
Pt (%)
Resultando Pt

=

52,8

°/Ó.

=

1 00 (1 - da 1 dr )

Porosidad propia de un suelo franco, la cual,

se sitúa sobre el 50%.

3.4 Parámetros que definen la capacidad hídrica del suelo.

Equivalente de Humedad.
Aplicamos la fórmula de Garner:
Ho

=

0,555 ( % arcilla ) + O,187 ( % limo ) + 0,027 ( % arena )

= 26,9 % equivalente

de

humedad

expresado

como

Ho

→

humedad

gravimétrica en %, del suelo saturado totalmente en agua

Capacidad de Campo.
Se define como, la cantidad de agua expresada como humedad gravimétrica
en %, de un suelo que ha sido mojado abundantemente por riego o lluvia y
después

dejado

drenar

libremente,

evitando

las

perdidas

por

evapotranspiración , hasta que la intensidad del drenaje sea despreciable.
Aplicamos la fórmula de Paele:
Ce = 0,865 Ho + 2,54 Ce = 25,8 % capacidad de campo expresada como
humedad gravimétrica en %.

Punto de Marchitez.
Se define como el contenido de humedad en las raíces, en el cual la
planta marchita, ya no puede lograr recobrar igual turgencia al colocarla en una
atmósfera Saturada durante 12 horas. Aplicamos la fórmula de Brigss y Shantz:
Hm = Ho / 1,84 Hm = 14,6 %
Agua Útil.

Se define como la parte de agua del suelo que puede ser absorbida a un
ritmo adecuado como para permitir el crecimiento normal de las plantas que
viven sobre el suelo. Se calcula aplicando la siguiente fórmula:
%Reserva útil= Ce- Hm (en% de suelo seco)= 2 5 , 8 - 1 4 , 6 0 = 11,2 %
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4. DETERMINACIONES FISICO- QUÍMICAS
4.1 El pH
El suelo tiene un pH de 8,5 (en suspensión 1: 2.5 en agua) clasificándose
como alcalino según la tabla 1.

CLASIFICACION DE SUELOS Valor Ph
Muy Acido

< 5,5

Acido

5,5-6,5

Neutro

6,5-7,5

Alcalino

7,5-8,5

Muy Alcalino

>8,5

Tabla 1: Clasificación de pH

Un pH alcalino supone el riesgo de bloqueos de elementos como el hierro,
fósforo, manganeso etc.

4.2 Conductividad eléctrica
El suelo tiene una CE de 0,96 ds/m a 25° C en extracto 1:5, clasificándose
como salino según la tabla 2:
CLASIFICACION DE SUELOS CE (ds/m)*
No salino

< 0,35

Ligeramente salino

0,35-0,65

salino

0,65-1,15

Muy salino

1,15-2,00

Extremadamente salino

>2,00

* en extracto 1:5

Tabla 2: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CE (en extracto 1 : 5)

4.3 Carbonato cálcico total
El suelo tiene un 33,7 % de carbonato cálcico total. Se clasifica como
Notablemente Calizo según la tabla 3:
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CLASIFICACION DE SUELOS
Muy poco calizo
poco calizo
Medianamente calizo
Notablemente calizo
Fuertemente calizo

valor CACO3 TOTAL

<5%
5-10 %
10-25 %
25-45 %
>2,00

Tabla 3: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN CARBONATO CÁLCICO TOTAL

4.4 Materia orgánica
El suelo tiene un 0,98 % de materia orgánica. Se clasifica como Muy Bajo
según la tabla 4:
NIVEL
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto

% Materia Organica

< 1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
>5,0

Tabla 4: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA

Se recomienda aumentar el aporte de materia orgánica con el fin de
mejorar la estructura, porosidad, etc en el suelo.

5. DETERMINACIONES QUÍMICAS.
5.1 Carbonato cálcico activo
El suelo tiene un 12,3 %de caliza activa. Se clasifica como Alto según la
tabla

5, pudiendo

provocar

deficiencias de hierro, principalmente, pero

también de manganeso que provocarían clorosis en la planta si no se
corrigen.
NIVEL
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

valor CACO3 Activo

< 6%
6-10%
10-15%
> 15%

Tabla 5: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIDO
CÁLCICO ACTIVO

EN CARBONATO
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5.2 Nitrógeno total

El suelo tiene un 0,092 % en nitrógeno total. Se clasifica según el método
de Kjeldahl expuesto en la tabla 6 como Bajo. Se trata de un suelo con una
baja capacidad de ceder nitrógeno.

NIVEL
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto

Nitrogeno total en %

< 0,05%
0,05-0,10%
0,10-0,20%
0,20-0,30%
>0,30%

Tabla 6: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIDO EN NITRÓGENO.

5.3 Relación C/N
El suelo tiene una relación C/N de 8,34 y se clasifica como de nivel Bajo
según la tabla 7. Cuando la relación C/N es baja, la capacidad de liberación
de nitrógeno es alta, característico de suelos que han sufrido erosión o
están agotando la materia orgánica, como es el caso.

Relación C/N

<6
6-10
10-12
12-15
>15

Nivel
Muy bajo
Bajo
Normal
Alto
Muy alto

liberación de N

Excesiva
Alta
Normal
Escasa
Muy escasa

Tabla 7: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN LA RELACIÓN C/N

5.4 Fósforo asimilable
El suelo posee 23,6 ppm de fósforo asimilable ( método de Olsen ) y se
clasifica dentro del grupo III ( Todos los cultivos hortícolas y ornamentales,
agrios y frutales intensivos.
- 3

primeros

años

Cultivos

bajo

de implantación.)

fertirrigación
entrando

con

durante

los 2

suelo

franco

tenemos un nivel Normal de fósforo asimilable según la tabla 8:
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Nivel de fósforo asimilable (ppm )

CULTIVO

GRUPO
III

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto

suelto

0-8 9-16 17-24 25-40 41-64

franco

0-10 11-20 20-30 31-50 51-80

Arcilloso

0-12 13-24 25-36 37-60 61-96

Tabla 8: NIVEL DE FÓSFORO ASIMILABLE (MÉTODO DE OLSEN)

5.5 Análisis del extracto acuoso del suelo.
Donde se considera la cantidad de cloruros y de sulfatos disponibles
para el cultivo.
Tenemos 0,87 meq/ 100g de cloruros, que expresado en meq/l son 14,4
meq/l clasificándose como medio contenido en cloruros.
Tenemos 9,58 meq/100g de sulfatos, que expresado en meq/l son 159,1
meq/l clasificándose como excesivo contenido en sulfatos.

nivel de cloruros

< 10 meq/1
10-15 meq/1
> 15 meq/1

nivl de sulfatos Interpretación

< 1 meq/1
0,1 -2,5 meq/1
2,5-5 meq/1
> 5 meq/1

Bajo
Satisfactorio
Medio
Excesivo

Tabla 9: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN NIVELES EN EXTRACTO
SOLUBLE.

5.6 Capacidad de cambio catiónico.
Se define con1o la cantidad de cationes que puede adsorber un suelo. El
suelo presenta una capacidad de cambio de 26,42 meq/100g, clasificándose
como elevada según la tabla 10:

NIVEL
Valor de la CCC(meq/100g)
Muy bajo
<5
Bajo
5-10
Medio
10-20
Elevado
20-30
Muy elevado
>30
Tabla 10: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN NIVELES DE CCC.
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5.7 Análisis de los cationes de cambio
Los cationes de cambio son el calcio, magnesio, potasio y sodio.
Calcio →el suelo tiene 15,3 meq /100g. Se considera un nivel medio.
Magnesio → el suelo tiene 8,66 meq /100g. Se considera un nivel muy alto.
Potasio→ el suelo tiene 0,47 meq /I00g. Se considera como bajo.
Sodio → el suelo tiene 1,56 meq /100g Se considera un nivel medio.
Para realizar esta clasificación utilizamos la tabla 11:

Cationes

Calcio

Magnesio

Potasio

Sodio

Nivel (meq/100 g)
< 3,5
3,5 - 10
44105
20-30
>30
< 0,6
0,6-2,5
2.5-5
5-7,5
>7,5
< 0,25
0,25-0,5
0,5-0,75
0,75- 1
>1

<2
2-5
>5

Interpretación

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Tabla 11: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN NIVELES DE CATIONES DE
CAMBIO.

5.8 Relación K/Mg y relación Ca/Mg.
Según la tabla 12:
La relación K / Mg del suelo vale 0,05, siendo dicha relación baja.
La relación Ca / Mg del suelo vale 1,77, siendo adecuada.
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K /Mg
<0,2
0,2-0,3
>0,5

Ca/Mg
<1
5
>10

Nivel
Baja
Ideal
Alta

Tabla 12: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN RELACIONES ENTRE
CATIONES DE CAMBIO.

Se recomienda el aporte de potasio, además de para subir su nivel que
es bajo, para aumentar

la relación

K / Mg y no se vea limitada la

absorción del potasio por el alto contenido de magnesio. Se recomienda
también no descuidar el aporte de calcio, aunque se encuentre adecuado,
con el fin de que no se vea limitada su absorción

por la acción del

magnesio.

5.9 Micronutrientes asimilables
Los micronutrientes a tener en cuenta son el hierro, manganeso, zinc,
cobre y boro. Se clasifican de la siguiente manera:
Hierro

asimilable → suelo tiene 21,6 ppm. Se considera adecuado.

Manganeso asimilable → el suelo tiene 0,4 ppm. Se considera como
deficiente.
Zinc asimilable → suelo tiene 2,9 ppm. Se considera como adecuado
Cobre asimilable → suelo tiene 5,2 ppm. Se considera como adecuado.
Boro asimilable →el suelo tiene 0,9 ppm. Se considera como normal.

Fe asimilable

Mn asimilable Zn asimilable Cu asimilable

< 2,5 ppm

< 1ppm

2,5-4,5 ppm

1 -1,5 ppm

0,5-1 ppm

0,2-0,3 ppm

> 4,5 ppm

> 1,5 ppm

> 1 ppm

> 0,3 ppm

< 0,5 ppm

<0,2 ppm

Interpretación

Deficiente
Marginal
Adecuado

Tabla 13: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIOO EN
MICROELEMENTOS.
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NIVEL
Bajo
Normal
Excesivo

Boro asimilable
< 0,5 ppm
0,5-3 pmm
>3 pmm

Tabla 14: CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS POR SU CONTENIDO EN BORO.

6. CONCLUSIONES
DETERMINACIONES FÍSICAS

Tenemos un suelo franco - arcilloso, que se caracteriza por tener una
buena capacidad

de retención

de agua y fertilizantes,

pero podemos

tener algún problema de compactación del terreno, así como, dificultad en
el laboreo. En conclusión, es uno de los mejores suelos desde el punto
de vista agrícola, pues no es tan pesado y difícil de trabajar como los
suelos arcillosos pero presenta una capacidad de retención de agua y
nutrientes aceptable, mucho mejor que los suelos arenosos.

DETERMINACIONES FISICO- QUÍMICAS

Tenemos
pueden

un suelo

con un

tener problemas

pH de 8,5

de

bloqueos

(alcalino), por lo que se
de ciertos

elementos

y

desequilibrios. Se recomienda el aporte de abonos acidificantes como el
nitrato amónico - cálcico o la urea, así como de abonos que en su
composición lleven azufre como sulfato amónico, superfosfato etc.
El suelo se clasifica como salino debido principalmente a los altos contenidos
de sulfatos, los cuales se encuentran en exceso. No tenemos excesos de
cloruros,

pero se recomienda facilitar el drenaje con el fin de lavar los

sulfatos y que no se acumulen los cloruros en el suelo y elegir un patrón
tolerante a la salinidad.
El nivel de materia orgánica se encuentra muy bajo, por lo que se tendrá
que aportar materia orgánica

con el fin de mejorar las propiedades del

suelo como estructura, porosidad etc.
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DETERMINACIONES QUÍMICAS

El suelo tiene un contenido de caliza activa clasificado como alto, por lo que se
pueden producir problemas de clorosis en el cultivo por falta de hierro. Se
recomienda el aporte de quelatos de hierro.
El contenido en fósforo se considera normal. El contenido en potasio es bajo,
por lo que será un nutriente a aportar en el abonado de fondo.
Tenemos un alto contenido de magnesio en el

suelo, que puede

producir problemas de absorción de otros elementos como el potasio y el
calcio, por lo que se recomienda aumentar el aporte de potasio y calcio con el
fin de que se encuentren equilibrados con el magnesio.
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1. INTRODUCCIÓN.

La intención en siguiente anejo es la de hacer una breve descripción de
la situación presente y futura del sector citrícola, incluyendo en él, la posición
que ocupa y en qué momento está el cultivo del

limonero, y más

concretamente la variedad Verna.

2. PRODUCCIÓN DE CULTIVO.

2.1.

Nivel mundial.

Debido a que los limoneros son más sensibles a temperaturas bajas que
otros cítricos y no se adaptan bien a regiones tropicales o subtropicales
húmedas debido a su sensibilidad a enfermedades fúngicas, los principales
países productores de la región mediterránea son España, Turquía e Italia. En
el continente americano destacan Argentina y Estados Unidos. Otras regiones
importantes en producción comercial de limones son China y Sudáfrica (tabla
1).
TABLA 1: PRODUCCIONES MEDIAS DE 2011- 2012 DE LIMONES EN LOS PRINCIPALES
PAISES PRODUCTORES DEL MUNDO. Fuente CIRAD (2013).

PAISES
ARGENTINA
ESPAÑA
TURQUIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
CHINA
SUDAFRICA
CHILE

PRODUCCION MEDIA 2011-2012
(TONELADAS)

1.614.000
961.000
910.000
803.000
473.000
350.000
249.000
230.000

El limón tiene una muy elevada acidez (alrededor de un 5% del zumo es ácido
cítrico y málico), lo que no tiene acceso al mercado de frutas de mesa.
Además, el limón tiene un fuerte competidor, la lima, cuyo comercio mundial se
ha disparado en los últimos años hasta superar las 500.000 toneladas/año,
1
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mientras que el de limón sigue estable y estancado alrededor de 1.550.000
toneladas/año (CIRAD, 2013). Más del 85% del comercio mundial de limón
fresco está en manos de cuatro países, tal como podemos ver en la tabla 2.
TABLA 2: Comercio Mundial, fuentes CIRAD (2013)
PAIS

PRODUCCION EN TONELADAS

ESPAÑA
TURQUIA
ARGENTINA
SUDAFRICA
ESTADOS UNIDOS
CHILE
ITALIA

523.000
436.000
272.000
166.000
91.000
39.500
31.000

En el caso de Estados Unidos, su enorme producción está destinada
fundamentalmente al mercado interior (tabla 1. Producción de limón por
países).
2.2.

Nivel nacional.

Los cítricos constituyen con diferencia el principal grupo de frutales de regadío
en España en cuanto a superficie cultivada. De hecho, el 56% de la superficie
cultivada total de frutales (incluyendo cítricos, hueso y pepita, frutos secos)
corresponde a los cítricos (MAGRAMA, 2013).
Las especies de cítricos más cultivadas en España son el naranjo dulce, el
mandarino, el limonero y el pomelo. Los cítricos ocupaban una superficie de
314.887 hectáreas según datos nacionales de 2011, siendo el limonero la
tercera especie de cítricos cultivada con una superficie de 39.571 hectáreas.
En un estudio más reciente del año 2016 de MAGRAMA, “Encuesta sobre
superficie y rendimientos de cultico” (ESYRCE) la superficie total de cítricos
disminuye a la cantidad de 297.535 hectáreas,

siendo la superficie de

limoneros de 40.191 hectáreas. Por lo que aunque se ha disminuido la
superficie de cítricos, la superficie destinadas a limones, se ha incrementado
en un1.54 %.
La Región de Murcia, por su parte, constituye la principal zona productora de
limonero, registrando el 57% de la superficie cultivada total de esta especie,
seguida de la Comunidad Valenciana (25%) y Andalucía (15%). Es tanto en
2
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limonero como en pomelo donde se sitúa en el primer puesto a nivel nacional
(tabla 3).

Tabla·3: COMPARATIVA DE SUPERFICIE DE CITRICOS DE ESPAÑA CON
RESPECTO A MURCIA. Fuente CIRAD (2013).

ESPECIES
Naranjo
Mandarino
Limonero
Pomelo

MURCIA(Has.) ESPAÑA(has.) % MURCIA/ESPAÑA
9.867
153.222
6,40%
5.418
120.212
4,50%
22.764
39.751
57,00%
662
1.882
35,00%

El cultivo de cítricos en general y de limonero en particular en España se
realiza principalmente en zonas costeras del este y sur de la península y se
localiza sobre todo en lugares próximos al litoral y en los valles de los ríos,
zonas prácticamente fuera del riesgo de heladas.
La mayoría del cultivo del limón está concentrado en el sureste español por las
buenas condiciones edafoclimáticas y la elevada tecnificación e intensificación
alcanzada en la zona. Así, sumando las superficie de cultivo de Alicante y
Murcia del año 2011 (9.966 y 22.764 hectáreas, respectivamente), esta zona
representa el 83% de la superficie nacional.
En relación a variedades, Murcia tiene el 68% de la superficie cultivada de
limonero Fino a nivel nacional y el 39% del limonero Verna. Aunque en los
últimos años ha habido un gran avance relativo del limonero Fino, Murcia sigue
siendo el primer productor en ambas variedades.
La producción nacional, variable en función de condiciones climáticas, se
estima en los últimos diez años alrededor de 1.000.000 de toneladas anuales.
El los datos obtenidos del Magrama del año 2016, la superficie destinada a
limones en esta región asciende a 23.053 hectáreas.

2.3.

Nivel regional.

El cultivo de limonero es un cultivo con larga historia y tradición en el
sureste español y en Murcia en particular (González-Sicilia, 1963), con una
incuestionable importancia social y económica (Com, 1971; García García,
3
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2010). Con datos del año 2012 representa el 15% de la superficie regional de
regadío (Tabla 4).
Tabla 4: SUPERFIE DE REGADIO EN MURCIA Y LA PROPORCIÓN DESTINA AL CULTIVO
DEL LIMON: Fuente: Servicio de asociacionismo agrario y estadística.
MURCIA
REGADIO EN MURCIA
LIMONEROS
TOTAL

SUPERFICIE REGIONAL (HAS) PORCENTAJE
85%
147.230
15%
22.771
170.001
100%

La superficie cultivada de cítricos en la región se ha incrementado un 5,7% en
los últimos doce años, debido al aumento en superficie de pomelo (134%),
mandarino (84%) y naranjo (12%). El único cultivo que ha reducido superficie
es el limonero que ha perdido 1.828 hectáreas de cultivo en este periodo (7,4%) y aun así, sigue representando el 58% de la superficie de cítricos
regional. Esta disminución ha sido debida fundamentalmente a la competencia
comercial de terceros países; principalmente, Turquía como productor en
competencia con el limón Fino murciano de otoño-invierno y Argentina como
competidor con el limón Verna murciano de primavera-verano.
Con datos del año 2012, el cultivo de limón representa el 58% de la superficie
regional de cítricos y le sigue el naranjo con el 26%. Tabla 5.
Tabla 5: SUPERFICIE DE CITRICOS EN MURCIA AÑO 2012. Fuente: Servicio de
asociacionismo agrario y estadística.

Cultivo
limonero
Naranjo
Mandarino
Pomelo

Superficie(Has.) Porcentaje

22.771
10.361
5.380
665

58%
26%
14%
2%

Con datos del año 2016, el cultivo de limón representa el 55.26% de la
superficie regional de cítricos y le sigue el naranjo con el 25.03%. Tabla 6.

4
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Tabla 6: SUPERFICIE DE CITRICOS EN MURCIA AÑO 2016. Fuente: Magrama encuesta
sobre cultivos.
CITRICOS EN REGION DE MURCIA 2016

NARANJO
MANDARINO
LIMONERO
POMELO
NARANJO AMARGO
OTROS CITRICOS
FRUTALES CITRICOS

SUPERFICIE EN HAS

10443
7.705
23.053
491
0
26
41719

PORCENTAJE

25,03%
18,47%
55,26%
1,18%
0,00%
0,06%
100,00%

Aunque se ha disminuido la superficie se ha incrementado la producción esto
se debe a la reconversión varietal, y a la mejora en las prácticas culturales en
las plantaciones.
Las variedades autóctonas Fino y Verna son mayoritarias en Murcia, al igual
que en España, donde representan más del 97% del total de la superficie de
cultivo nacional (Porras, 2007). Variedades como Eureka son minoritarias y
pueden agruparse con Limonero Fino por su similitud productiva.
En la Región de Murcia hay plantadas 22.771 hectáreas de limoneros de las
variedades Fino (79 por ciento) y Verna (21 por ciento), lo que representa el 58
por ciento de la superficie total de España (40.801 hectáreas). La producción
de limón se concentra principalmente en las comarcas de la Vega del Segura,
Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena, y, en menor medida, en las
comarcas del Altiplano y Río Mula.
La serie histórica de plantaciones de limoneros hasta el años 2015 según los
servicio estadísticos de Agricultura de la Comunidad Murciana, indican una
bajada en los cultivos, esto se debe la reconversión varietal, menos superficie
y más producción, tal y como se indica en la imagen adjunta obtenida de la los
servicios estadísticos de la CARM, donde las producciones de los años 2009
(283.875 t) con relación a las superficie (22.484) es inversamente proporcional
al año 2015 con las producciones de este año( 418.501 t) con una superficie
inferior ( 21.662 ha) (Imagen 1)
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Imagen 1: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE CULTIVOS DE CITRICOS
PRODUCCIONES POR AÑOS (2009-2015). Servicios de estadísticos de la CARM.

Y

SUS

3. COMERCIALIZACIÓN.

La Región de Murcia junto al sur de la provincia de Alicante concentra
casi el 90% de la superficie de limón nacional y domina junto con Turquía el
comercio internacional de limón fresco. La comercialización en limón fresco es
mayoritaria y las exportaciones abarcan alrededor del 80% de la producción,
debido fundamentalmente a la proximidad con los países europeos y a la
calidad del limón del sureste español.
El volumen que se destina a la industria de transformación viene
condicionado por el nivel de producción y por el mercado de limón fresco de
cada campaña, variando según los datos de las últimas cinco campañas entre
un 17% y un 32% (en general, las campañas más productivas destinan mayor
proporción a industria).
6
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Imagen 2: PRODUCCIONES Y PRECIO DEL LIMON DESDE 1.994-2012. Fuente: Servicio de
asociacionismo agrario y estadística

Los precios

se han mantenido estables en torno a los 0,20- 0.30

euros/kilogramo (Imagen 2)
En las últimas campañas parece existir una mayor estabilidad. La tendencia
en el periodo analizado ha sido de ligero aumento de la producción y de una
algo más acusada disminución de precios. Esta disminución en precios está
influenciada en gran medida por la competencia de Turquía en los mercados de
Europa oriental y de Argentina en Europa Occidental (CIRAD, 2013).

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR CITRÍCOLA.

Murcia es la principal región exportadora a escala nacional del limón. El 84
por ciento de la producción de Murcia en la campaña 2011-2012 se exportó a
países de la Unión Europea (UE).
En la campaña 2011-2012 la producción de limón en la UE ascendió a
1.277.600 toneladas, de las que el 58 por ciento corresponden a España y el
31,5 por ciento a la Región de Murcia.

7
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Los principales clientes son, por este orden, Alemania, Francia, Polonia,
Reino Unido e Italia, que recibieron durante la pasada campaña el 78 por ciento
del total de las exportaciones de limón procedentes de la Región.
En la UE la superficie dedicada al cultivo del limón es de 62.855 hectáreas.
España es el Estado miembro que mayor superficie ostenta (63,4 por ciento del
total), mientras que la Región representa el 37 por ciento del total europeo
La cosecha media de las últimas campañas anual del limón en la Región de
Murcia supera las 500.000 toneladas, permitiendo unas facturaciones de unos
140 millones de euros.

5. TENDENCIAS DE FUTURO DEL LIMONERO
De acuerdo con el sector, en España se está dando un cambio varietal
importante en limón. Si bien hasta ahora dominaba ampliamente la oferta de
limón Fino frente a limón Verna, la tendencia actual está llevando a los
agricultores a plantar más y más limón Verna y, en menor medida, nuevas
variedades introducidas en España recientemente.
Dos son los motivos que impulsan este cambio:
1.- La competencia con los orígenes de ultramar es cada vez menor, ya que
las cadenas de distribución europeas demandan frutas con menos residuos de
pesticidas y cada vez es más complicado para los exportadores del hemisferio
sur, dado que requieren un mínimo de tratamientos al tratarse de tránsitos tan
largos”, explica Enrique Fuentes.
2.- El hecho de que con Verna, al cosecharse mayoritariamente entre abril y
julio, apenas hay solapamientos con Turquía, Argentina, Chile o Sudáfrica.
Cabe resaltar que, en los últimos años, las campañas de Verna han sido muy
positivas, mientras que las de Fino han variado más de un año a otro, al entran
en solapamiento con los competidores de ultramar.
La recolección de limón Verna comenzará a finales del mes de abril, y la
campaña de limón español se alargará hasta al menos finales de julio,
pudiendo incluso alargarse durante agosto.
En este contexto de vuelta a la normalidad de hace unos años, el
aprovechamiento comercial vendrá determinado por los calibres comerciales, y

8
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las partidas con alto porcentaje de limón gordo tendrán poco atractivo para el
fresco y para la industria.
Ailimpo (Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo) prevé una
campaña de limón Verna de transición donde España tiene la oportunidad de
consolidar su posición en el mercado de la UE, diferenciando su oferta con
servicio, con un limón fresco que, en apenas 72 horas desde la recolección,
está en el supermercado, y producido con las máximas garantías. La
certificación de las fincas bajo los protocolos GlobalGAP y GRASP será un
elemento diferenciador clave para los productores.
Ailimpo estima que España volverá a niveles de cosecha normal con
1.250.000 Toneladas, un aumento global del 10%. Según el informe Ailimpo
preaforo limón 2020-21.
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1. INTRODUCCIÓN.
En este anejo se realizará un estudio de cultivo, así como la elección de la
variedad y del portainjerto. Para ello debemos conocer su botánica, su biología
y su fisiología, con el fin de dar algunas nociones que ayudaran a conocer y
actuar adecuadamente ante cualquier situación que se pueda plantear en el
cultivo del limonero.

2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CULTIVO.
TAXONOMIA


Los agrios pertenecen a la familia de las Rutáceas.



Dentro de la familia, al género citrus.



En el género citrus se encuentran las principales especies cultivadas,
(naranjas, mandarinas, limones, pomelos, cidros, naranja amarga),
clasificándose el limonero como la especie citrus limón.



Casi todas las variedades cultivadas de limonero son híbridos. De hecho
es posible que el limonero cultivado sea un hibrido de dos especies
silvestres, la lima y el cidro.

LA PLANTA
La planta está compuesta por dos partes:
 La parte aérea, constituida por la variedad de la especie cultivada. Esta
es la parte productiva del árbol, la que da los frutos.
 La parte subterránea, formada por el portainjertos. Es la que asegura el
anclaje del árbol al suelo y permite la nutrición hídrica y mineral.

El sistema radicular
El crecimiento del sistema radicular, tanto en longitud como lateralmente,
está sobre todo en función de las características del suelo. Como norma
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general, (para el caso de los suelos francos) el sistema radicular se encuentra
localizado, en su mayor parte, en el primer metro de profundidad.
El sistema radicular está compuesto por:
1. Raíces principales, cuyo papel es fijar bien el árbol al suelo.
Pueden alcanzar los 2-3 metros de profundidad dependiendo del
tipo de suelo.
2. Las raíces secundarias, que se dividen en raíces más finas que
constituyen la barbada, siendo su función principal la de nutrición
de la planta. Esta barbada se localiza generalmente en los
primeros 50 cm del suelo, donde se encuentran las condiciones
óptimas para su desarrollo

La parte aérea
La parte aérea está constituida por el tronco, a partir del cual se
desarrollan las ramas estructurales, y más tarde las ramificaciones que llevan
las hojas, las flores y los frutos.
 El tronco
Su desarrollo está limitado en altura a unas decenas de centímetros, con el
fin de favorecer el posterior desarrollo de las futuras ramas estructurales. Es a
nivel del tronco donde se sitúa la zona del injerto resultante de la asociación del
patrón y la variedad. Esta será más o menos aparente en función de la
asociación variedad-patrón. Su función es asegurar el trasporte de la savia
bruta desde el sistema radicular al aéreo, y el de la savia elaborada desde éste
a las raíces.
 Las ramas
Constituyen el armazón del árbol. Tenemos 3, 4 ó 5 ramas primarias que
nacen del tronco. Deben tener un vigor similar, para tener una copa equilibrada
y se dividen en secundarias que son las que soportan los brotes vegetativos y
fructíferos. Cabe destacar que en el interior de la copa pueden desarrollarse, a
veces ramas verticales de gran vigor, provistas de grandes hojas y con espinas
muy pronunciadas. Son conocidas como “chupones” y se recomienda su
2
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eliminación porque son grandes consumidoras de savia perjudicando a las
ramas secundarias que son las encargadas de la fructificación.
 Las hojas
Los agrios son de hoja perenne, representando gran variedad de formas
y de tamaños, no solo entre especies y variedades sino también según la edad
de la hoja y la del árbol. El limonero se caracteriza por tener una hoja carente
de alas y la espina se encuentra poco desarrollada.
 Las flores
La flor está compuesta por:
-

Tres a cinco sépalos de color verde, soldados en forma de copa
protectora; estos constituyen el cáliz.

-

Cuatro a ocho pétalos blancos o ligeramente coloreados en purpura , en
algunas especies (limonero).

-

De veinte a treinta estambres, soldados por su base en grupos de 3 ó 4.

-

El pistilo está formado por la unión de varios carpelos. El ovario
constituye la parte basal del pistilo, y sobre él está montado el estilo que
termina en el estigma.
 El fruto
El fruto está compuesto por las siguientes partes:

-

La corteza: Constituye la parte no comestible del fruto: Está formada por
la epidermis y el mesocarpo externo e interno. Con la maduración del
fruto, la epidermis adquiere un color amarillo. El epicarpo y el mesocarpo
externo constituye el flavedo donde se encuentran localizadas

las

glándulas oleríferas ricas en aceites esenciales. El mesocarpo interno
constituye el albedo, más o menos espeso, de color blanco y textura
esponjosa.
-

La pulpa: es la parte comestible del fruto, y está formada por el
endocarpo. Este endocarpo está constituido por un conjunto de pelos o
vesículas que contienen el zumo y están agrupadas en los segmentos.
El número de estos varia de 8 a 11 para limones.
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Las semillas: procedentes de la fecundación de dos células sexuales; de
una parte, el anterozoide del grano de polen y de la otra el óvulo del
ovario.

3. ESPECIE, PATRÓN Y VARIEDAD.
3.1. Elección de la especie.
Se ha elegido limonero como especie a implantar debido principalmente:
- En las condiciones edafo-climáticas de la zona, de los

cultivos leñosos

posibles, esta es una de las especies que proporciona una alta rentabilidad.
- En la comarca existe una estructura comercial ampliamente desarrollada a
nivel de almacenistas y exportadores que compran la producción.
- Por su adaptabilidad a los riegos deficitarios.

3.2. Elección de la variedad.
Dentro de las variedades cultivadas de limonero (Citrus liman L. Burm.)
se pueden diferenciar dos grandes grupos: las de otoño-invierno y las de
primavera-verano.
En primer grupo se pueden incluir las variedades Fino, Eureka y Lisbon y en el
segundo la variedad Verna.
De todas las variedades, son Fino y Verna las más cultivadas en nuestra zona,
representando más del 98%, mientras que Eureka y Lisbon ocupan alrededor
del 2% estando estas últimas en regresión por dar el Eureka en nuestras
condiciones climáticas gran cantidad frutos segundos y también, porque al
fructificar el árbol exteriormente produce frutos cosecha con endoxerosis lo cual
supone tener podrido a la hora de su comercialización y Lisbon por su gran
espinosidad y elevado número de semillas en sus frutos, así como también,
porque cuando el árbol es adulto el adelanto en calibre del fruto es menor que
en Fino.
Por lo tanto son la variedad Fino y la Verna las más importantes, eligiendo la
variedad Verna para hacer nuestra plantación por su nuevo nicho de mercado.
La variedad Verna presenta las siguientes características:
4
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3.2.1. Características del limonero Verna.
La variedad Verna ó Berna (Vieja, antigua, del lugar o terreno) es de
origen desconocido, aunque probablemente proceda de una siembra de
semillas de limones italianos tipo "Monachello" realizada en la Huerta de
Murcia.
El árbol es vigoroso, con pequeñas y pocas espinas que al injertarlo sobre el
patrón naranjo amargo presenta un sobrecrecimiento en la zona del
injerto de la variedad respecto al patrón, que con el desarrollo del árbol nos
formará el "miriñaque" (falta de afinidad patrón-injerto), que dificultará la
circulación de la savia y nos acortará la vida productiva del mismo. Este
miriñaque se formará más o menos rápido y acusado según la altura a la que
se haya realizado el injerto sobre el naranjo amargo (a mayor altura menor
miriñaque y más tiempo tarda en formarse).
Es la variedad menos exigente en agua, siendo el árbol y sus frutos
más resistentes a los daños por helada que los de tipo Fino, aunque si esta es
intensa, el árbol tarda más tiempo en recuperarse vegetativamente de los
efectos de la misma, así como su producción, ya que fructifica en madera más
vieja que los Finos. Si la helada no es muy intensa se observan en el fruto
segmentos carpelares helados que se quedan secos, pudiéndose aprovechar
el fruto aunque el porcentaje de zumo del mismo se haya visto reducido.
Las hojas son consistentes, con el ápice agudo, de color más oscuro y
algo menores que las del limonero Fino.
Con tendencia natural a la reflorescencia (que no presenta el Fino) sobre todo
si durante el cultivo se producen desequilibrios hídricos o bien el árbol tiene
pocos frutos de la cosecha principal. Presenta una floración principal en
primavera (febrero-mayo), más larga y abundante que la del Fino, que nos dará
lugar a los frutos de cosecha, otra en junio ("segundos" o sanjuaneros") y una
tercera floración que va desde septiembre hasta final de año que serán los
llamados "rodrejos", "rédrojos" o "ridruejos" y en italiano ''verdelli". El marcado
escalonamiento de las floraciones en esta variedad, si bien suministra frutos a
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lo largo de todo el año, tiene como contrapartida el darlos en épocas que en la
mayoría de los años no tienen interés comercial (caso de los segundos).
Al ser la floración del Verna más larga y numerosa que la del Fino y al tener
más flores estaminadas, la hace más propensa a los ataques de Prays citri
Mili. También al permanecer durante el verano los frutos maduros en el
árbol, algunos años sufre el ataque de la "mosca del Mediterráneo".
Los frutos de "cosecha" son de tamaño medio-grande, dependiendo éste
del número de frutos que tenga el árbol, de las prácticas culturales a las que se
le somete así como de la humedad ambiente que haya durante el año.
Hay que resaltar que en el Yema aunque el fruto haya tomado su color
característico de madurez, si la primavera es húmeda, tiene un gran desarrollo
durante la misma, viéndose éste ralentizado durante los meses de verano más
secos y calurosos.

Estos son de forma alargada, con marcado mamelón

apical y collar ó lóbulo pedicular más o menos acusado, con pocas semillas
(1-4). La piel del limón maduro es de color amarillo pálido, de menor intensidad
que en el caso del Fino, alcanzando la coloración de uno a dos meses
después que este, teniendo
blanco-amarillento.

los frutos

del interior

del árbol

un color

De aroma característico y con un contenido en aceites

esenciales menor que en la variedad Fino.
La pulpa tiene un contenido medio en zumo siendo menor que en Fino, con
una acidez del mismo del 5 al 5.5 % en ácido cítrico. Su conservación en
árbol es buena, mejor que en Fino. Si el verano es caluroso el fruto suele
reverdecerse.

Fuertes calores con temperaturas superiores

a 40° e y

humedades bajas producen la descomposición de la pulpa y caída del fruto
maduro ("asado"), teniendo en los mismos un efecto parecido a una helada,
siendo los frutos más sensibles los situados en la parte superior de la copa
("punteros"). Son muy resistentes al transporte al tener más consistencia
y menos aceites esenciales que el resto de las variedades lo que les hace
tener menos problemas de oleocelosis, por lo que hasta hace relativamente
pocos ru1os su cultivo estaba muy extendido,

recolectándose

sus frutos

desde enero hasta finales de agosto e incluso septiembre, realizándose
su recolección por cortes o pases según iban adquiriendo los calibres
6
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Generalmente,

para que la cosecha de un huerto de

limoneros Verna, si se recolecta de una sola vez, tenga comercialmente
un calibre óptimo, alrededor de un 10% de los frutos deben de tenerlo
en exceso. El limón Yema, en conservación frigorífica es más sensible a
los daños por frío que las variedades tipo Fino.
El aumento de plantaciones de Fino, así como la fuerte competencia del
Hemisferio Sur, hace que el periodo de comercialización de la cosecha de
Verna se haya reducido, realizándose en la actualidad la mayor parte de su
recolección durante los meses de abril, mayo, junio y julio, pero siendo una
época interesante desde el punto de vista comercial.
Los frutos "segundos" o "sanjuaneros" proceden de la floración de junio, son
de tamaño grande, piel gruesa, con mamelón poco diferenciado y con la parte
apical del mismo estriada, con

un gran número de semillas, alrededor de

veinte, y que una vez alcanzada la madurez, rápidamente se les produce
endoxerosis (destrucción de los tejidos de la parte interna del eje del fruto),
desprendiéndose del árbol. Maduran de abril a junio. Su recolección debe de
hacerse en el momento óptimo, ya que si el "segundo" aunque tenga su
coloración típica se recolecta tierno, pasados unos días el fruto tiende a
ponerse flácido por deshidratación ("pansío") y si la misma se retrasa
tendrá el eje central engomado (endoxerosis). Son los frutos de Yema con
más riqueza en aceites esenciales y los menos apreciados comercialmente.
Los "rodrejos" son de buen tamaño, con poco mamelón y de piel muy lisa y
color verdoso precisando generalmente desverdización. Con un contenido
medio en zumo, pueden permanecer más de un año en el árbo1 si son rodrejos
auténticos (sin semillas), siendo los frutos de limonero con menor riqueza en
aceites esenciales y por tanto menos propensos a la oleocelosis motivada por
daños mecánicos.
En la actualidad sólo tienen interés los rodrejos procedentes de la floración de
septiembre-octubre que serán recolectados en septiembre-octubre del año
siguiente cuando hayan alcanzado su calibre comercial, ya que los de
flotaciones más tardías, su recolección coincidirá con la plena campaña del
Fino, aunque en

la mayoría de las veces, por lo general, al coincidir las
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primeras fases de desarrollo del fruto de estas flores tardías con los primeros
fríos invernales, este no llega a desarrollarse.
Los rodrejos que se recolectan en el mes de agosto y septiembre suelen
alcanzar buenas cotizaciones.
Dentro de las distintas variedades de limoneros, la variedad Verna,
posiblemente sea la más exigente en el aspecto nutricional en cuanto a
niveles de hierro, zinc y manganeso y para dar altas cosechas, el árbol debe
estar bien nutrido y no presentar síntomas carenciales, influyendo grandemente
en la cosecha siguiente, como en todas las variedades de cítricos tardías, el
número de frutos pendientes de recolectar de cosecha anterior, que haya en el
momento de la floración y cuaje.
3.2.2. Elección de la selección Verna.

De entre

las selecciones de Yema obtenidas (García Lidón el al,

1990), las que presentan mayor

interés son: "Verna

50", "Verna 51” y

''Verna 62", habiéndose descartado "Verna 70" por ser menos productiva
y por dar frutos de peor calidad. Vamos a describir sus características:
"Verna 50"
Es

la selección

más difundida,

responde

a

las características

generales de la variedad, con las siguientes diferencias: el árbol es más
vigoroso y productivo que el "Verna"

tradicional y con más espinas. La

reflorescencia es menor y la floración es

algo

más

agrupada,

con

tendencia a fructificar en el interior. Los frutos son simétricos con collar
y mamelón medio, bien conformados, compactos y tardíos. Tienen un alto
contenido en zumo y prácticamente no tienen semillas. Si se producen
pequeños desequilibrios

de

cultivo

o

climatológicos

y

las

épocas

normales de floración se modifican pueden acentuarse el collar y el
mamelón. Si se cultiva sobre citrus macrophylla presenta tendencia a dar
frutos algo gruesos. La entrada en producción de esta selección es más
rápida que en el "Verna" tradicional.
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"Verna 51” y “Verna 62"
Son dos selecciones muy similares. Presentan con relación al "Verna
50" que sus frutos son mejor conformados, con el collar y mamelón más
reducido y el tamaño del limón es de menor calibre, siendo más productivas.
Aunque los viveros Autorizados multiplican el Verna 50 es previsible que en
un futuro sea el Yema 51 el que principalmente se injerte, ya que el fruto del
mismo es más perfecto que el resto de los clones. Hay que tener en cuenta,
que la calidad del fruto del Verna viene muy influenciada por las condiciones
agroclimáticas del lugar, influyendo estas de una forma más acusada que en el
caso de limonero Fino.
El clon elegido es el Verna 51, que es más productivo y tiene mejor calidad
que Verna 50 y lo está sustituyendo. El Verna 62 es el más productivo pero
su calidad es algo inferior a la de Verna 51.

3.3. Elección del portainjerto
Los principales patrones utilizados en España son el Naranjo Amargo,
Citrange Troyer y Carrizo, Mandarino Cleopatra, Citrumelo y Citrus macrophilla.
De todos ellos, son el naranjo amargo y el citrus macrophilla los que se
utilizan para limonero. Sus características son las siguientes:

Naranjo Amargo
Ha sido el patrón tradicional y más usado para limonero, aunque su
empleo ha ido disminuyendo y en la actualidad apenas se utiliza como
portainjerto.
El naranjo amargo tiene buena resistencia al frío y a la asfixia radicular. En
todas sus combinaciones con limonero resulta tolerante a la tristeza, al parecer
debido a que el virus no se multiplica en las hojas del limonero, lo cual
impide el desarrollo de la enfermedad. Es resistente a Phytophthora sp y
Armi/laria sp y tolerante a exocortis y xyloporosis.

9

Anejo V

Estudio del cultivo

Injertado de limonero "Yema", en la zona del injerto se forma un "Miriñaque"
o

sobrecrecimiento del injerto respecto al patrón que es considerable en

árboles de 6 ó 7 años y alcanza grandes proporciones en árboles de más
edad, con problemas de circulación de savia que reducen la vida y la
producción del árbol.
Un modo de evitar o reducir la formación del "miriñaque", es la introducción
de madera intermedia de naranjo dulce ó limonero Fino, habiéndose
obtenido resultados aceptables con este último, si bien la propagación en
vivero por este método retarda la obtención de plantas comerciales y por
dicho motivo es poco empleada Las mejores maderas intermedias de
naranjo son la Blanca Común, Castellana y Sanguina, siendo con la Blanca
Común con la que se obtiene un mejor desarrollo del árbol y le confiere una
mayor resistencia a la clorosis férrica y a la salinidad. En el caso de lin1onero
con madera intermedia, lo ideal es realizar el sobreinjerto en las ramas
principales del naranjo, ya que le da al árbol una estructura capaz de
soportar el peso de grandes cosechas sin romperse, al ser la madera de
naranjo más resistente que la del limonero.

Citrus Macrophylla
Es el patrón más importante actualmente en las plantaciones de
limonero en España. Presenta muy buen desarrollo en vivero con el que se
consiguen árboles muy vigorosos. La entrada en producción es más rápida
que sobre naranjo amargo así como su productividad. Induce un adelanto
en la maduración comparado con el naranjo amargo. Es muy sensible al
frío, particularmente cuando la planta es joven, pero se recupera

con

bastante facilidad. Debe de evitarse se su plantación en zonas donde se
prevean temperaturas por debajo de - 3 º C , dependiendo la intensidad de
los daños, fundamentalmente, de la duración de las temperaturas por debajo
de 0° C, así como del grado de humedad.
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Por su susceptibilidad a la tristeza hay que poner los medios necesarios a fin
de evitar su contaminación en las etapas de vivero, así como suprimir los
rebrotes de macrophylla que nos puedan salir en la plantación definitiva.
Resistente a Phytophthora sp así como a la salinidad y a la caliza, tolerante a
exocortis, soporta mal la asfixia radicular que le ocasionará la podredumbre
seca de las raíces y al final la muerte del árbol. Muy sensible a xyloporosis,
llegando incluso a la pérdida del árbol, por lo cual es imprescindible el uso de
yemas de limonero libres de esta enfermedad para poderse injertar sobre este
patrón.
Es propenso a dar producciones de frutos de gran tamaño si la cosecha no es
abundante
La combinación Verna 51/macrophylla presenta mejor afinidad que en el caso
de Verna/naranjo amargo ya que el pequeño miriñaque que se produce no es
mortal para la planta, reduciéndose este cuanto más alto se realice el injerto, es
de gran Interés en la actualidad, ya que con este patrón se consiguen grandes
cosechas y rápida entrada en producción, presentando el inconveniente de
tender a dar calibres gruesos los años de poca producción y de un adelanto en
la maduración, lo cual es un factor negativo en el caso del limonero "Verna",
puesto que es una variedad de recolección tardía que abastece al mercado
de frutos frescos en el momento que no los hay de otras variedades,
pudiéndose

soslayar este

inconveniente adelantando

la recolección y

conservando los limones en cámara frigorífica. El empleo de las nuevas
selecciones de Yema y un cultivo adecuado con relación al abonado y
riego permite obtener producciones de calidad hasta mayo - junio.
El

rápido

desarrollo del

limonero

sobre

macrophylla produce

una

mala lignificación de la madera del árbol. Esto ocasiona rotura de ramas por
fuertes vientos o sobrecarga de grandes cosechas.
Por tanto, de cara a nuestra plantación, el patrón a elegir es citrus
macrophilla, pues presenta una muy buena resistencia a la salinidad y a la
caliza activa, siendo estos factores los más importantes a

destacar en el

análisis de suelo. Además proporciona a la variedad injertada una rápida
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entrada en producción permitiendo que a los dos años ya comience

la

recogida de frutos, mientras que el uso de naranjo amargo hace que la entrada
en producción tarde de 4 a 6 años, así como, una productividad mayor que
naranjo amargo.

4. MARCO DE PLANTACIÓN.
Para completar

un diseño adecuado debemos elegir un marco

de

plantación correcto que facilite las labores de cultivo y defina una orientación
correcta facilitando la captación de luz y la implantación del sistema de riego
Marco de plantación: El marco de plantación podemos reducirlo a 6 x 4 m, con
lo que alcanzamos un total de 420 árboles por hectárea.
Líneas de plantación:
que facilita

La plantación se realizará sobre mesetas, sistema

la mecanización, se adapta a cualquier forma de riego y puede

evitar futuros problemas de asfixia radicular. La orientación más adecuada
para facilitar la captación de luz a los árboles es la Norte-Sur, pero nosotros la
modificaremos unos grados para así facilitar el diseño del sistema de riego,
con lo que nos queda una orientación con una ligera inclinación NoroesteSureste.
Caminos y vías de servicio: Los camino de acceso a la finca ya está ejecutado
y presenta una estructura, compactación y anchura óptimas. Todo lo que sea
añadir más caminos o vías a la parcela sería perder superficie de cultivo. Con
esto, debido al tamaño no muy extenso de la explotación, el acceso está
suficientemente conseguido.

5. PREPARACIÓN DEL TERRENO.
Una buena plantación comienza con una buena preparación del suelo,
que es fundamental para las restantes operaciones, la longevidad y buena
producción de los cítricos. Esta preparación

consiste en una serie de

labores previas para que las raíces de los árboles encuentren

un medio

óptimo para su desarrollo los primeros años. Lo primero a tener en cuenta
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es que la profundidad aprovechable del suelo debe ser como mínimo de 50
cm, considerando además que el patrón elegido recomienda un suelo profundo.
La preparación de suelo para plantar especies frutales incluye todas las
operaciones agrícolas encaminadas a dejar el suelo en condiciones para el
desarrollo posterior de las plantas. Una correcta preparación del terreno influye
positivamente en el crecimiento de los árboles y en su rápida entrada en
producción. El propósito de la utilización de las labores de labranza es crear un
sustrato acorde a las necesidades de las especies que se van a plantar.

Labores de

preparación:

Los objetivos

básicos para

una

buena

preparación del terreno constan de labores culturales cuyos objetivos tienden a
remover, mullir, igualar y alisar el suelo para

airearlo,

aumentar

su

capacidad de retención de agua y facilitar sus labores fundamentales.
Estas operaciones, así mismo, buscan la incorporación

en profundidad

de enmiendas (orgánicas en nuestro caso) y abonos, como también eliminar
piedras, terrones, raíces y, en general, cualquier obstáculo antes de completar
la plantación.
Se destaca también el objetivo de facilitar el desarrollo radicular inicial de
los árboles eliminando la compactación de las tierras.
Las labores culturales previas a la plantación son:

Subsolado, que se llevará a cabo con antelación de 5 ó 6 meses para así
poder romper la suela de labor que han dejado las labores realizadas a la tierra
durante el periodo de explotación anterior. El subsolador trabajará a una
profundidad de 80-90 cm. Los objetivos de esta labor son:
1.- Conseguir una buena aireación y permeabilidad, al menos durante 4 ó 5
años.
2.- Destruir la suela de labor.
3.- Facilitar la instalación del sistema radicular.

Pase de arado cincel (Chisel), Desmenuza los terrones y deja el terreno
mullido facilitando las labores posteriores. Estimula la aireación e infiltración de
agua y elimina las malas hierbas. Deja el terreno fino, suelto y preparado para
13
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que, al hacer la plantación, las raíces exploren un buen volumen de suelo. No
conviene abusar de esta práctica puesto que crea suela de labor. No voltea ni
invierte las distintas capas del perfil, por lo que de esta manera conservamos
mejor la estructura del suelo. La profundidad de trabajo será de unos 30 cm.
El rendimiento de estos trabajos superficiales, ya sobre el terreno removido, es
grande, por lo que su ejecución es rápida y no suele ser preciso tampoco gran
potencia de tracción por lo que su coste de alquiler no resulta excesivamente
elevado.

Formación de los caballones, labor

que se llevará a cabo con una

motoniveladora. Los caballones tendrán unas dimensiones de 80-90 cm de
base. 50-60 cm de plataforma superior y 30-40 cm de altura. Las plantas se
ubicarán en el centro de los mismos y las distancias entre los centros de las
mesetas corresponderán al lado mayor del marco de plantación.
Una vez realizadas estas labores necesarias para la posterior implantación de
los árboles, procederemos a la apertura de zanjas e Instalación de la red de
tuberías para riego, para lo cual necesitaremos utilizar

una máquina

retroexcavadora abriendo las zanjas y tapándolas después de la instalación de
la red de riego, para lo cual además de la retroexcavadora será necesaria
mano de obra que bajo supervisión técnica proceda a la instalación de la red de
tuberías tanto enterrada como aérea.

6. PLANTACIÓN
Antes de proceder a comentar el sistema de plantación en sí,
hemos de decir que la adquisición de los árboles siempre debe hacerse en
viveros conocidos que nos certifiquen la calidad y nos aseguren que no son
portadores de plagas y enfermedades, evitando siempre las plantas de dudosa
procedencia.
La plantación

propiamente

dicha la realizaremos en el mes de marzo,

coincidiendo con la subida de las temperaturas y evitando los fuertes calores
del verano.
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Los árboles se deben plantar de forma tal que una vez asentados en el suelo
queden a la misma profundidad

que tenían

en el vivero. Para ello,

generalmente es necesario plantar varios centímetros más altos, pues el árbol
baja después con los riegos sobre todo si los hoyos se hicieron profundos y
hubo que rellenar

algo antes de plantar. Los hoyos de plantación, como

venimos comentando, deben ser abiertos antes de la colocación de los
plantones y deben ser lo suficientemente grandes para alojar sin restricción
las raíces extendidas de la planta. Por lo general, basta con 40-50 cm de
diámetro por 40-50 cm de profundidad. Al llenar el hoyo con tierra se deben
eliminar las piedras grandes y los restos de malezas. El suelo debe estar
mullido y quedar en contacto con las raíces, evitando bolsones de aire; para
ello, cada cierto tiempo se debe presionar el suelo con los pies o las manos.
Es difícil obtener un buen contacto de las raíces si se pisa sólo cuando el hoyo
se ha llenado completamente; incluso, es preferible no pisar la última capa.
Para obtener un óptimo

contacto con las raíces, conviene regar

inmediatamente después de la plantación, pero en ningún momento regar otra
vez mientras el suelo permanece húmedo, pues se corre el riesgo de causar
pudrición de raíces o del cuello. Aproximadamente los riegos semanales
deberán de sumar 125 litros por plantón en los cuatro primeros meses.
Para llevar a cabo la plantación, se evitara las horas de más calor y realizarla a
primera hora de la mañana o bien cuando el sol ya está bajando, además no se
recomendable dejar la planta tirada y expuesta al sol, porque puede producir
deshidratación y fermentación que originan enfermedades por hongos.
Estas labores deben ser realizadas por manos expertas, por lo que si es
necesario han de contratarse profesionales que garanticen el buen resultado,
tanto de la distribución como de la plantación en sí. En este caso este trabajo
ira contratado con la empresa suministradora de la planta.
Después de todo esto, hay una serie de cuidados que debemos tener con un
el árbol recién puesto:
 Optimizar el suministro de agua.
 Mantener el suelo libre de malezas.
 Fertilización adecuada.
 Protectores y tutores, para el viento, y roedores.
15
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7. PODAS.
La poda es una práctica cultural mediante la cual se regula la capacidad
vegetativa y productiva de la planta. Esta capacidad está fuertemente
influenciada, por las condiciones de clima, suelo, especie, cultivar, portainjerto,
destino de la producción, calidad y disponibilidad de la mano de obra y manejo
del cultivo: riego, fertilización, etc.
Como respuesta a la poda se producen diferentes efectos, algunos positivos y
otros negativos. La estrategia de poda implica por tanto, conocer y evaluar los
efectos de la poda de forma tal que los beneficios superen los posibles efectos
adversos, por tanto hemos de tener en cuenta que:
No debe podarse (poda de formación) hasta que la planta esté completamente
arraigada y posea brotaciones claras, normalmente se debería comenzar la
poda de formación a partir del segundo año de plantación, aunque también se
puede dejar crecer la planta salvaje hasta el tercer año, mientras se eliminan
del tocón los rebrotes que pudieran surgir de él. Esta práctica es muy ligera,
formando la nueva planta en tres ramas principales, esta práctica es muy
importante, ya que de ella depende la buena formación del nuevo árbol, la
distancia que debe mediar entre el suelo y las nuevas ramas es de al menos 50
cm.
Poda de formación: Se realiza a partir de la implantación de los árboles. Se
efectuará durante los primeros años de vida del árbol. El objetivo fundamental
es dar a la planta una forma adecuada para la mayor y mejor captación de
energía solar, además de proporcionar un esqueleto sólido y una estructura
fuerte que debe tender a facilitar las prácticas culturales (pulverizaciones,
raleo, labores de suelo, cosecha, etc.).
Esta poda debe inducir suficiente crecimiento vegetativo, que completado con
un programa especial de riego y fertilización, deberá

formar a la planta y

ocupar el espacio asignado en el menor tiempo posible.

Poda de fructificación: Es la que se efectúa cuando la planta está ya formada,
con el fin de regular el equilibrio

vegetativo - reproductivo,

garantizando
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una armónica y racional distribución de la máxima producción, cualitativa y
cuantitativamente, manteniéndola constante en el tiempo. Básicamente,
trataremos de romper el equilibrio entre vegetación y fructificación a favor de
este último. Si bien, se trata de anticipar la fructificación (precocidad), nunca
debe comprometerse la formación de la planta, sólo los árboles ya formados y
bien conducidos pueden responder a los principios y objetivos de la poda de
fructificación.
Si tratamos con variedades vigorosas las podas no deben ser severas, ya que
es sabido que acentuaríamos ese vigor y como resultado obtendríamos una
disminución de la cosecha. Se realiza después del grueso de la recolección
(finales de mayo o después) y anualmente, siendo más intensa cuanto más
tiempo haya transcurrido desde la última poda, ya que los agrios no permiten
una poda tan racional y artificiosa como la que se practica en otras especies
frutales para intensificar la producción. Como fructifican sobre madera del
mismo año se eliminarán las ramas viejas y agotadas, las mal dirigidas, los
chupones que salen del tronco principal y las ramas muertas y lesionadas.
Resumiendo, podemos decir que la poda de fructificación busca los siguientes
objetivos:
l. Mantener un vigor adecuado en las unidades de fructificación.
2. Reducir los puntos de fructificación, para así incrementar el tamaño y calidad
de los frutos.
3. Distribuir

adecuadamente el vigor de la planta, intensificándolo

en las

partes cercanas al tronco y las ramas primarias.
4. Controlar el tamaño del árbol.
5. Desarrollar ramas de renuevo para reemplazar ramas improductivas.
6. Limpieza, entre otras cosas para facilitar las labores culturales.
Estos objetivos se logran complementando con poda de raleo y de rebaje.

Poda de regeneración: Se practica en árboles en periodo de descenso
de producción, precisamente para recuperar la productividad de la planta.
Deben determinarse bien las causas que produjeron ese descenso, y si el
sistema radicular de la planta está sano y no hay síntomas de afecciones serias
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como nematodos, Phytophthora o problemas de compatibilidad de injerto entre
otras causas, puede recomendarse esta poda.

La poda de rejuvenecimiento

consistirá en un rebaje muy intenso, en

invierno, induciendo la brotación de yemas latentes cercanas a las zonas de los
cortes sobre madera vieja. Esta poda por su intensidad dejará sin producción la
planta ese año, pero para lograr el objetivo se debe sacrificar esa producción,
persiguiendo sólo la obtención de madera sobre la que se inducirán yemas
frutales para las próximas temporadas.
La poda se realizará anualmente por personal especializado a contratar cada
temporada. Se les exigirá un uso adecuado de las herramientas para evitar
posibles infecciones.
Nuestra variedad se podará en primavera, después de la recolección y sin
riesgo de heladas, a principios de marzo.
Por último, los restos de poda se dejarán en las calles para ser triturados y
quedar como cubierta vegetal que, con el tiempo, se incorpore al suelo como
materia orgánica.

8. MANTENIMIENTO SANITARIO DE LA EXPLOTACIÓN.
La plantación puede verse afectada por plagas, enfermedades y malas
hierbas, con el fin de mantener un buen estado sanitario de la explotación se
aplicaran

tratamientos encaminados a controlar

erradicar el problema.

sus efectos perniciosos y

Se utilizará las normas de producción integrada en

estrategias de control, evitando tratamientos sistemáticos y cuidando siempre
que se realicen de forma racional y justificada, asegurando producciones de
mejor calidad.

8.1. MALAS HIERBAS.

Las malas hierbas en plantaciones de cítricos compiten con los árboles
para tomar nutrientes, agua y luz, también
contribuyen

causan problemas

ya que

con las plagas depredadoras, interfieren con las operaciones
18
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culturales e incrementan la probabilidad de heladas. Así que el control de la
maleza se llevará a cabo de forma química con herbicidas, y de forma
mecánica, con trituradora, llevando a cabo un sistema de mínimo laboreo.
La mayor competencia con los árboles ocurrirá en los meses de primavera y
verano, debido a la escasez de recursos hídricos en nuestras latitudes, por
eso intentaremos mantener la parcela libre de malas hierbas. En cambio, en
los meses húmedos optaremos por dejar una cubierta vegetal en las calles,
debido a que en esta fecha no entrará en competencia con el cultivo
además mejorará la estructura del suelo y contribuirá

y

a disminuir la

erosión provocada por las lluvias.
Variedades de malas hierbas presentes en nuestra zona pueden ser:

-Poa annua, Malva sp.,Conyza sp., Fumaria officinalis, Sinopsis (Anuales de
invierno).
-Amaranthus sp. Chenopodium sp. ,(Anuales de verano).
-Oxalis sp. (Perenne de invierno).
-Cyperus rotundum,Convolvus arvensis1 sorghum halepense.... (Perenne de
verano).
Se sabe que la sensibilidad a los herbicidas varía con la edad, y hasta los
cuatro años los árboles son especialmente sensibles, así que esos cuatro
primeros años usaremos Oxifluorfen 24% (2.5 L/ha) en las líneas de los
árboles, realizando dos tratamientos por año, en otoño y en primavera,
mientras que en las calles daremos un pase de triturador.

Materia activa

oxifluorfen 24%

Producto

Dosis (gr /
1000L)

*******

L solución /
ha
2,5 L/ ha

Coste (€ / kg)

11,22 €/ l

Tabla 1: Materia activa, producto, dosis (L productos / 1000 L agua), litros de solución aplicada
por ha y coste del producto (€/L) para tratamiento herbicida

A partir

del quinto

potentes

como

año ya

podremos utilizar otros herbicidas más

el Terbutalizina 50% (3L/ha), realizando también dos

tratamientos al año (otoño y primavera). En las calles seguiremos utilizando el
triturador.
19

Anejo V

Estudio del cultivo

8.2. PLAGAS.

Cóccidos/cochinillas.
Hay muchas especies de lo que se conoce comúnmente como Cochinillas.
Todas ellas se caracterizan por tener una especie de escudo protector de
colores

y consistencias variadas. Entre las plagas de coccidos más

desarrolladas en nuestra zona podemos destacar:
Piojo rojo de California (Aonidiella aurantil} Serpeta gruesa {Lepidosaphes
beckii) Caparreta negra (Saissetia oleae)
Piojo gris (Parlatorio perganden)
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
Cotonet (Pianococcus citri)
Los daños producidos por estas plagas vienen dados de dos formas:
-Daños directos al absorber savia. Perdida de vigor.
-Daños indirectos por el hongo negrilla que se asienta sobre la melaza que
excretan la melaza puede impedir la fotosíntesis (Piojos y Serpeta no excretan
melaza). Los daños económicos pueden ser elevados, sobre todo al fijarse
en

los frutos

y mancharlos, que

los deprecia

y pierden mucho valor

comercial
El control y tratamiento de las plagas de producidas por coccidos se lleva a
cabo por diferentes vías:
-Poda de ramas afectada y zonas afectadas.
-Pulverización con insecticidas anticochinillas.
Son insectos difíciles de combatir, poseen caparazón que los protegen de los
insecticidas. los tratamientos químicos deben ir dirigidos contra las larvas (es
muy importante tratar cuando haya el mayor número de larvas, ya que de ello
depende más del 90% de la eficacia del tratamiento).
Se deben controlar las posibles

reinfecciones puesto

que el control

absoluto de las cochinillas es muy difícil.
Se debe aplicar

además un fungicida

a base de oxicloruro de cobre

(Mancoceb) para actuar contra la negrilla.
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Realizaremos dos tratamientos donde las materias activas más utilizadas
son piriproxifen y clorpirifo, uno a finales de mayo- principios de junio y otro 15 20 días después, siguiendo los detalles de dosificación que muestra la
siguiente tabla:

Materia Activa

Producto

Piriproxifen 10% Atominal
Clorpirifo 48%
Durban 48

Dosis
(L/1000L)

L solución

0,5L/ 1000L
2L/ 1000L

2000 L/ha
2000 L/ha

1 ha

Coste (€/ L)

21€/ L
6,50 €/ L

Tabla 2: Materia activa, producto, dosis (L productos / 1000 L agua), litros de solución aplicada
por ha y coste del producto (€/L) para tratamiento con insecticida anticochinillas.

Existe la posibilidad de complementar este tratamiento realizando una mezcla
con aceite de verano o aceite de parafina 83%, con una dosis de 10 L aceite /
2000 L agua para cada ha. Entre los productos comercializados como aceite de
parafina podemos citar el lvenol (9 €/ L).

Lepidópteros y homópteros.
Otras plagas de insectos como

mosca blanca (Aieurothrixus

Floccosus) o minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella) siguen el mismo
tratamiento expuesto con anterioridad. Normalmente son controlados con los
tratamientos efectuados en los meses de mayo - junio, no olvidemos que se
trata de un control químico a base de insecticidas y que los daños producidos
por estas plagas son muy semejantes a los producidos por los coccidos.
El caso de minador de cítricos, que suele atacar en periodo de brotación de
hojas nuevas tanto en primavera como en otoño, puede causar fuertes daños,
por lo que si detectamos su presencia debemos realizar un tratamiento a base
de Abamectina (0.5 -1L /1000L) más aceite mineral(25%) y repetirlo a los 10-12
días.

Materia activa

Abamectina
aceite mineral

Producto

+

*******

Dosis (gr /
1000L)

L solución /
ha

Coste (€ / kg)

0,5-1 L

1000 L

12,5 €/l
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Tabla 3: Materia activa, producto, dosis (L productos / 1000 L agua), litros de solución aplicada
por ha y coste del producto (€/L) para tratamiento con insecticida.

Pulgones.
Los pulgones son un grupo de insectos pertenecientes a la familia de
los homópteros. Los vamos a considerar por separado ya que van a recibir un
tratamiento de control diferente a los ya comentados anteriormente, aunque
su forma de atacar y los daños que producen se asemejan bastante a los ya
comentados.
Los pulgones o áfidos clavan su pico chupador y absorben savia, deformando
hojas y brotes, que se enrollan. Aparece también el hongo, de color negro,
sobre la melaza que excretan los pulgones, y hormigas que cuidan a éstos.
Son insectos diminutos que presentan diferenciaciones morfológicas clara,
encontrándose individuos ápteros (sin alas) e individuos alados. Pero quizá la
más importante y que sirve para clasificarlos es que existen pulgones de
diferentes colores.
El control se afrontará

de dos maneras dependiendo

de la virulencia del

ataque. Si es débil, hay que cortar las hojas y brotes dañados y darle una
ducha con agua jabonosa, por otro lado, si el ataque es más fuerte, habrá que
realizar un tratamiento de primavera con un insecticida antipulgón basado en
dos tipos de materia activa principalmente, acetametrid y tiametoxim, que
vamos a desarrollar más ampliamente en la siguiente tabla:

Materia activa

Acetrametid
20%

Producto

Epik

Tiametoxim 25% Asttara

Dosis (gr /
1000L)

L solución /
ha

Coste (€ / kg)

350 gr / 1000L

2000 L/ ha

65€/ kg

200 -300 gr /
1000L

2000 L/ ha

125€/ kg

Tabla 4: Materia activa, producto,dosis (gr producto /1000L agua),litros de solución aplicada por
ha y coste de producto (€/kg) para el tratamiento con insecticida antipulgón.

Ácaros.
La plagas de ácaros más importantes son la araña roja (Tetranychus
urticae) y el ácaro rojo de los cítricos (Panonychus citri), extendidas por todas
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las zonas de cultivo pudiendo causar importantes daños en variedades del
grupo navel.
El ácaro rojo

se alimenta de la clorofila de los tallos, hojas y frutos

principalmente. Cuando el ataque es muy intenso los órganos afectados toman
un color plateado, sobre todo en hojas y frutos verdes y se aprecian unas
finísimas telarañas, parecidas a las de la araña roja. Los frutos atacados en
estado verde, no llegan a adquirir su coloración normal, pero sí una tonalidad
amarillo - pálida que les quita belleza y valor comercial aunque sus
propiedades organolépticas no se vean afectadas.
Por otro lado, la araña roja puede producir graves y súbitas defoliaciones,
apreciándose previamente manchitas amarillas y pardas, y a veces también
finas telarañas, ocasionando importantes caídas de producción.
Son plagas que aparecen sobre todo cuando el ambiente es cálido y seco, por
lo que hemos de prestar especial cuidado en verano.
Para el control de ácaros podemos actuar de dos formas:
Por un lado de forma preventiva, eliminando las malas hierbas de la parcela
(ahí encuentran su lugar de refugio), evitando un exceso de abono nitrogenado
(favorece estas plagas) y manteniendo el árbol bien mojado (en ambientes
húmedos se desarrollan mucho peor), por otro, una

lucha química con

acaricida, evitando el tratamiento químico preventivo (tratar cuando se vea la
plaga) pues pueden

crear

resistencia, siendo conveniente

alternar

las

materias activas.

Materia activa

Fempriroximato
6,25%

Producto

Dosis (gr /
1000L)

L solución /
ha

Coste (€ / kg)

Awad

760 cm3

1000 L/ ha

45€/ kg

Hexitiazox 3,12%
Tabla 5: Materia activa, producto, dosis (gr producto /1000L agua),litros de solución aplicada
por ha y coste de producto (€/kg) para el tratamiento con insecticida Acaros.

8.3 ENFERMEDADES.
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Enfermedades Causadas Por Hongos.
Las enfermedades más importantes a nivel de daños ocasionados que
aparecen en nuestra zona de proyecto son las causadas por hongos, más
concretamente por phytophtora spp. Son enfermedades que afectan a todas las
especies de cítricos, destacando la gomosis y el aguado.
Pueden llegar a causar daños muy severos, comenzando con un debilitamiento
general del árbol, las hojas amarillean y la vegetación empobrece.
En gomosis, el patógeno procede de la raíz y va extendiéndose, la zona se
agrieta y exuda goma, la savia no circula bien hacia las hojas y estas tornan a
un verde más claro con un color amarillento

en el nervio central.

Debilitamiento general del árbol, empobrecimiento de la vegetación y con la
enfermedad

ya más

avanzada, exudación

gomosa

como

ya

hemos

adelantado, que puede incluso alcanzar a los frutos.
En la copa se produce falta de agua y nutrientes, debido a los vasos
conductores afectados a nivel del cuello causando con la consiguiente
disminución de la producción de frutos.
En caso de ataque a árbol joven (poco frecuente) el resquebrajamiento

y

pérdida de savia puede ocasionar la muerte.
Por otro lado, el aguado suele aparecer en los frutos maduros próximos al
suelo. Se ponen blandos, pierden brillo y terminan por caer. Los frutos verdes
con la piel tersa no son atacados.
Esta enfermedad llega por las salpicaduras de la lluvia en la tierra que alcanzan
a los frutos más próximos al suelo, normalmente hasta los 1,5 m de altura.
Los daños se producen al caer los frutos, causando una importante disminución
de la cosecha. Para minimizar estos daños, en primer lugar, debemos evitar el
encharcamiento del suelo, la falta de agua, y las heridas causadas a los
árboles bien por aperos de labranza o bien por otras causas.
Posteriormente, podremos tratar con compuestos químicos a base de
productos basados en la materia activa fosetil 80%. Podemos aplicarlos de dos
formas distintas, de forma tradicional mediante pulverización con pistola con
una dosis de 2,5 kg por cada 1000 litros de agua (2000 L de solución por ha)
en periodos de crecimiento activo de la planta, o, en plantaciones con sistema
de riego localizado, a razón de 1-25 g /árbol en función de la copa, con un
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máximo por aplicación de 10 kg /ha, efectuando como máximo dos aplicaciones
por campaña.
Entre los productos comercializados más utilizados con esta materia activa
están Aliette 80% wg y Pombal, con precios que oscilan entre los 12 -15 € / kg.

Materia activa

Fosetil 80%

Producto

Aliette 80%

Dosis (gr /
arbol)
ene-25

L solución /
ha
10 kg/ha

Coste (€ / kg)

15 €/l

Tabla 6: Materia activa, producto ,dosis (gr producto /árbol),litros de solución aplicada por ha y
coste de producto (€/kg) para el tratamiento.

Otras enfermedades causadas por hongos son la Negrilla (ya adelantada),
hongo que se asienta sobre la melaza excretada por cochinillas, pulgones y
mosca blanca, produciendo un polvo negro que deprecia el valor de los frutos
y por otro lado, Penlcllllum digltatum, causada por el hongo penicillium
italicum, más común en frutos almacenados. El hongo penetra por heridas y
golpes que pueda tener la fruta y produce manchas circulares de color azul
claro sobre la cascara.
Estas enfermedades

se suelen tratar

como ya hemos

comentado con

pulverizaciones de compuesto de cobre, y en el caso de Penicillium digitatum,
después de cosechar se pueden lavar los frutos con un fungicida.

Enfermedades Causadas Por Virus.
Las enfermedades causadas por virus son las más temidas debido a
que

no existen tratamientos efectivos, la única estrategia existente es la

prevención mediante patrones resistentes, usando plantas certificadas. No
presentan grandes problemas en las plantaciones modernas.
En este grupo nos encontramos enfermedades como el virus de la tristeza de
los agrios (CTV), exocortis y psoriasis, cada una con sus posibles daños y
sus tratamientos, pero como hemos adelantando, son enfermedades que en la
actualidad ya no presentan un problema para las plantaciones modernas, eso
sí, siempre que

sigamos las prácticas adecuadas como la adquisición de

plantones en viveros oficiales que certifiquen

una planta libre de virus,
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desinfección de herramientas de poda tras el uso y mantener los árboles sanos
y fuertes.

9. PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN.
Al tratarse de una nueva plantación, hemos de contemplar que los dos
primeros años no tendremos producción. Como primera cosecha, el tercer
año podemos esperar unos 2000 kg/ha, producción

que irá

aumentando

paulatinamente hasta alcanzar los 40.000 kg/ha el séptimo año y una vez
superados los diez años de plantación, hemos de movernos por encima de los
55.000 kg/ha. La

recolección se realizará con especial cuidado, ya que

intentaremos recolectar para desverdizado y

así entrar lo antes posible al

mercado. Se recogerán los frutos una vez se hayan superado los índices de
madurez y contengan un mínimo de 35% en zumo, asegurándonos de cumplir
la legislación vigente.
La fruta

se recogerá en cajas de campo de 20 kg, apilándose sobre

palés que

serán transportados al camión por un tractor equipado para

trasladarlos.
La recolección se llevará a cabo desde finales de marzo hasta finales de junio.
Pensamos que con una cuadrilla de recolectores formada por entre 10 y 12
personas será suficiente para atender la demanda del mercado. Cada
recolector ha de coger alrededor de 1000 kg diarios, por lo que cada ha (una
vez en plena producción) debe recolectarse en un máximo de 6 días. Además
de la cuadrilla recolectora hemos de contar con un encargado, que puede
hacer las labores de tractorista o no y al menos un cargador.
Con los cálculos estimados, en el periodo de 15 días debe de estar recolectada
toda la finca, pero como ya hemos comentado, no dejan de ser cálculos
orientativos, al final, la demanda de los mercados será quien marque el ritmo
de recolección y si fuera necesario, contratar más mano de obra para acortar
los plazos.
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Tabla 7: Producciones por ha.

Si bien, lo normal que se realiza en la venta de los cítricos es realizarla sobre
el árbol, encargándose el comprador de realizar dicha corta.
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1. DISEÑO AGRONÓMICO.
El primer paso para realizar el diseño del riego para una explotación es
realizar un diseño agronómico acertado. Con él determinaremos la cantidad de
agua que ha de transportar la instalación, correspondiente a las necesidades
brutas de riego en épocas de máxima necesidad. Es una parte vital en
cualquier proyecto de riego, ya que cualquier error en el diseño agronómico
afectará posteriormente al diseño hidráulico.
Para calcular el diseño agronómico comenzaremos con el cálculo de la
evapotranspiración:

1.1.

CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN DEL CULTIVO.

1.1.1. Cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo).
El cálculo de la ET0 se determina por el método de Penman-Monthei
recomendado por FAO, según los datos de la estación agroclimática de Lora
del Río en Abanilla, para el periodo de 2007-2016.

Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Temp Media
(ºC)

10,76
11,26
13,79
16,96
19,35
23,69
26,20
26,26
23,00
19,28
13,86
11,09
17,96

Temp Max
(ºC)

22,43
23,56
27,55
30,65
33,62
37,32
38,80
38,71
35,46
31,38
25,64
22,02
30,59

Temp Mín
(ºC)

0,82
1,63
3,33
7,05
8,86
12,68
14,97
17,65
14,12
8,66
4,35
2,41
8,04

Rad (MJ/m2)

9,32
11,96
16,90
21,96
24,15
25,71
26,42
23,16
18,21
13,37
9,73
8,00
17,41

Precip (mm) P. Efect (mm)

18,99
17,52
33,78
31,99
24,26
9,94
1,15
9,61
28,70
31,32
34,18
34,37
22,98

7,99
5,65
16,66
15,35
10,73
4,41
0,38
4,27
14,10
13,63
14,93
16,61
10,39

Eto (mm)

53,36
61,29
93,20
120,60
150,29
169,62
185,14
164,12
116,90
81,41
55,86
44,49
108,02

Tabla 1: Datos de la estación agroclimática de Lora del Río y datos calculados de ETo(mm/día).
Fuente: Estación agroclimática de Abanilla.
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1.1.2. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc).
La evapotranspiración del cultivo (ETc) es la cantidad de agua que
perderá nuestra parcela por evaporación y transpiración. La estimación del
cálculo la realizaremos teniendo en cuenta la demanda evaporativa de nuestra
zona estimada mediante la ETo (Penman-Monthei) de la tabla anterior, y las
condiciones de nuestro cultivo y su estado fenológico, estimado con el
coeficiente de cultivo Kc. Seguiremos la expresión:
ETc = ETox Kc
Donde:
ETo= Evapotranspiración de referencia (mm/día).
Kc = Coeficiente para cítricos adultos sin cubierta vegetal y limpio de malas
hierbas, y con un porcentaje de cobertura arbórea (suelo sombreado) del 70%.
(Fuente: FAO y Consejería de Agricultura, datos para el Vega del Segura).

Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Eto (mm/dia)

1,72
2,19
3,01
4,02
4,85
5,65
5,97
5,29
3,90
2,63
1,86
1,44

Kc

Etc (mm/dia)

0,70
0,70
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,70
0,70
0,70

1,20
1,53
1,95
2,61
3,15
3,68
3,88
3,44
2,53
1,84
1,30
1,00

Tabla 2: Evapotranspiración de referencia (ETo), coeficientes de cultivo (Kc) y
evapotranspiración del cultivo (ET c) para cítricos adultos sin cubierta vegetal y limpio de malas
hierbas, y con un porcentaje de cobertura arbórea (suelo sombreado) del 70%. Fuente: FAO y
Consejería de Agricultura,(datos para el Valle del Segura).

Los valores de Kc tabulados corresponden a los indicados por Doorenbos y
Pruitt (1977) y los obtenidos en mediciones recientes. El valor correspondiente
a la etapa de mediados de temporada es menor a los correspondientes a las
etapas inicial y final debido a los efectos de la menor abertura estomática
durante los periodos de máxima ET.
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1.2. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES NETAS DE RIEGO (Nn).

La estimación de las necesidades netas de agua en riego localizado
tiene mayor importancia que en otros sistemas de riego, ya que es muy limitado
el papel del suelo como almacén o reserva de agua.
Las necesidades netas vienen dadas por la ecuación:
Nn = ETc – Precipitación efectiva – Aporte capilar desde el suelo – Variación de
almacenamiento del suelo.
A efectos del diseño de la instalación de riego, no se consideran los aportes
capilares, salvo casos especiales, ni las variaciones de almacenamiento. Por
tanto:
Nn = ETc - Pe
Nn: Necesidades netas
ETc: Evapotranspiración del cultivo
Pe: Precipitación efectiva
Las necesidades netas de agua para nuestra finca serán los valores de ET c del
apartado anterior restándole la precipitación efectiva o agua de lluvia que se
aprovecha.
Para calcular la precipitación efectiva de cada mes utilizaremos el siguiente
criterio recomendado por FAO:
-Si la precipitación media del mes es mayor de 75 mm / mes……… Pe = 0,8 x
P – 10
-Si la precipitación media del mes es menor de 75 mm /mes……… Pe = 0,6 x P
– 10
Los datos de Pe son recogidos en la siguiente tabla a partir de los datos de
precipitación obtenidos en la estación agroclimática de Lora del Río

3
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Mes

Precip (mm) P. Efect (mm)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

18,99
17,52
33,78
31,99
24,26
9,94
1,15
9,61
28,70
31,32
34,18
34,37

7,99
5,65
16,66
15,35
10,73
4,41
0,38
4,27
14,10
13,63
14,93
16,61

Tabla 3: Precipitación media y efectiva (mm/mes) para el año medio. Fuente: estación
agroclimática de Abanilla (periodo 2001 – 2017).

Para finalizar el balance hídrico, debemos hallar las necesidades netas
realizando la diferencia entre ETc y Pe, ambas en mm/mes, por tanto, hemos de
multiplicar la ETc calculada en la tabla II por el número de días de cada mes y
restarle en cada caso la precipitación efectiva indicada en la tabla 3. Los
resultados superiores a cero mostrarán que en un año medio en cuanto a
precipitaciones, las necesidades del cultivo superan a la lluvia caída, por lo que
resulta necesario regar. En cambio, los resultados inferiores o iguales a cero,
nos indican que las necesidades están cubiertas.
El cálculo de las necesidades netas de riego viene expresado en la siguiente
tabla:

Mes

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Etc
(mm/mes)

37,35
42,91
60,58
78,39
97,69
110,26
120,34
106,68
75,99
56,98
39,10
31,14

P. Efect (mm) Nn (mm/mes)

7,99
5,65
16,66
15,35
10,73
4,41
0,38
4,27
14,10
13,63
14,93
16,61

29,36
37,25
43,92
63,04
86,96
105,84
119,97
102,41
61,89
43,36
24,17
14,53

Tabla 4: Necesidades netas de riego (mm / mes) para el año medio.
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Según los resultados obtenidos tendremos un calendario de riego anual, para
un año de precipitaciones medias, que irá desde enero hasta diciembre, todos
los meses las necesidades deben cubrirse por riego.

1.3. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES TOTALES DE RIEGO (Nt).

Las necesidades totales son mayores que las necesidades netas. Es
preciso incorporar al riego cantidades adicionales para compensar las pérdidas
causadas por percolación profunda, por salinidad y por uniformidad de riego.
Su cálculo viene dado por la siguiente expresión:
Nt = Nn / (1 – K) x CU
K puede calcularse mediante:
K = 1 – Ea
K = RL
Elegimos el valor más alto de los dos.
Donde:
Nt: Necesidades totales
Nn: Necesidades netas
Ea: Eficiencia de aplicación
RL: Requerimiento de lavado
CU: Coeficiente uniformidad

1.3.1. Cálculo de la K.
a.) Eficiencia de aplicación.
Utilizaremos los valores propuestos por Kéller (1978) para climas áridos en los
que se ha tenido en cuenta la precipitación efectiva para el cálculo de las Nn, y
para una profundidad de raíces entre 0.75 (m) y 1.5 (m). La tabla nos arroja un
valor que puede oscilar entre 0.90 y 0.95, nos decidimos por Ea = 0.95
Por tanto: K = 1 – 0.95 = 0.05
b.) Requerimiento de lavado.
Para hallar el requerimiento de lavado en riegos de alta frecuencia utilizaremos
la siguiente expresión:
5
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RL = CEa / 2máx CEe
Donde:
RL: Requerimiento por lixiviación, expresado en tanto por uno.
Cea: Conductividad eléctrica del agua de riego, expresada en dS/m (1,66 dS/m
en nuestro caso, según se vio en el anexo nº 2)
CEe: Conductividad eléctrica del extracto de saturación para el cual se provoca
un 100% de merma, o un 0% de producción, expresado en dS/m. Para nuestro
cultivo: 8.0 ds/m
Por tanto: RL = 1.37 dSm-1 / 2 x 8.0 dSm-1 = 0.085 = K
Aplicando el criterio de mayor valor entre las dos K, esta tendrá un valor de
0.085.

1.3.2. Coeficiente de uniformidad (CU).
El coeficiente de uniformidad (CU) se utiliza para evaluar las
instalaciones en funcionamiento y para el diseño de nuevas instalaciones. En el
diseño, el CU es una condición que se impone y que viene determinada por
factores económicos. Un Cu elevado exige mayor coste inicial de la instalación
(mayores diámetros de las tuberías, laterales más cortos, mayor número de
reguladores de presión, etc.), mientras que un CU más bajo trae como
consecuencia un mayor consumo de agua y más variabilidad en la cantidad de
agua que recibe cada planta.
Los valores de CU vienen tabulados atendiendo a varias características como
distancia entre emisores, número de emisores por planta y la topografía del
terreno. Consideramos que nuestro caso se ajusta a un valor de CU = 0.90,
con lo que imponemos la condición de que la parte menos regada de la finca
reciba al menos una dosis del 90% de la media.
Las necesidades totales de riego (Nt = Nn / (1 – K) x CU) para unos valores de
K = 0.08 y CU = 0.90, vienen especificados en la siguiente tabla.

6
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Mes

Nt (mm/mes) Nt (mm/dias)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

35,66
45,24
53,34
76,55
105,59
128,53
145,68
124,36
75,16
52,65
29,35
17,65

1,15
1,62
1,72
2,55
3,41
4,28
4,70
4,01
2,51
1,70
0,98
0,57

Tabla 5: Necesidades totales de riego (mm/mes) y (mm/día) para plantación con marco 6 x 4
(m).

Las necesidades máximas para cada árbol en un marco de plantación 6 x 4
vendrán dadas en el mes de julio:
Nt árbol = Nt x marco = 4,70 (mm/día) x 24 m2 = 112.78 L/árbol y día.
Caudal ficticio continuo: 4,70 x 10000 / 24 x 3600 = 0.543 L/s Ha.
Las necesidades totales (mm) para un año medio de nuestra plantación
ascienden a 889.74 mm/año = 8897 m3/ha y año (∑Nt mensuales obtenidas
en la tabla anterior).

1.4. DOSIS, FRECUENCIA, TIEMPO DE RIEGO Y NÚMERO DE EMISORES.

Una vez calculada las necesidades de riego hay que determinar la dosis,
frecuencia y la duración del riego, así como el número de emisores por árbol y
el caudal por emisor. Finalmente se determina la disposición de los emisores.

1.4.1. Superficie mojada por emisor.
Aunque la forma más correcta de determinar la superficie mojada por
cada emisor (proyección horizontal del bulbo húmedo que forma ese emisor) es
mediante pruebas de campo, en este caso, para el diseño del sistema de riego
nos hemos guiado por los datos aportados por Keller, en los que conociendo
que los caudales más frecuentes en riego por goteo son 2, 4 y 8 litros / hora, el
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tipo de textura del suelo y el distanciamiento entre emisores, podemos conocer
el diámetro de suelo mojado.
Para un caudal de 4 L/ hora, una textura media y una separación de emisores
de 1 m máximo, el diámetro de suelo mojado es de 1.10 m.
Superficie mojada por emisor = Π x r2 = Π x (0.55)2 = 0.95 m2

1.4.2. Porcentaje de superficie mojada (P).
El porcentaje de superficie mojada (P) para un marco de plantación
medio como el que nos encontramos, se puede expresar como un porcentaje
de la superficie sombreada por el cultivo (Ss) o superficie de proyección de la
copa, que para nuestro cultivo y marco es de 12.56 m2 (Sup. Proy. Copa = Π x
r2), este porcentaje de superficie mojada se recomienda que no sea inferior al
60%. Por tanto:
Sup. Proy. Copa = Π x (2.00)2 = 12.56 m2
Superficie a mojar por árbol = 12,56m2 / 2.2 = 5,71 m2
Los valores altos de P dan mayor seguridad, sobre todo en situaciones de
apuro (averías, evapotranspiración extrema), pero encarecen la instalación, al
exigir mayor número de emisores. Cuanto mayor es el intervalo entre riegos,
mayor es el riesgo en el caso de un valor de P muy próximo al mínimo.

1.4.3. Número de emisores por planta (n).
El nº de emisores por plantas viene dado por:
n = Superficie mojada por árbol / superficie mojada por emisor
Superficie que debe mojarse por árbol = 5.71 m2
Superficie mojada por emisor = 0.95 m2 (calculado en el punto anterior)
Por tanto: n = 5.71 m2 / 0.95 m2 = 5.42 ~6 emisores. Si se quiere cumplir
estrictamente de mojar como mínimo el 50 % de la superficie, se debe
redondear al alza, y tomar 6 emisores en lugar de 5.
En el cultivo de cítricos, tradicionalmente se colocan dos líneas de
goteros, una a cada lado del árbol. Al final, optamos por redondear al alza y
colocar un total de 6 emisores por árbol con separación final de 1 m entre ellos
y un caudal de 4 L/h, pensando en reducir el tiempo de riego con el
correspondiente ahorro de energía y también en la posibilidad de un
incremento de necesidades de riego en un año excepcionalmente seco.
8
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1.4.4. Dosis, intervalo entre riegos y duración del riego.
La cantidad de agua aplicada en cada riego vendrá dada por las
expresiones:
Dt= n x q x t
Dt= Nt x I
Donde:
Dt: Dosis total, en litros
n: Número de emisores
q: Caudal de cada emisor, en litros / hora
t: Tiempo de duración del riego, en horas
Nt : Necesidades totales, en litros por día
I: Intervalo entre riegos, en días
Uniendo las dos expresiones obtenemos:
n x q x t = Nt x I
No conocemos ni el intervalo entre riegos ni el tiempo de riego, por lo que
hemos de fijar una de ellas. Fijaremos el intervalo entre riegos, que para una
textura franco – arenosa como la que nos ocupa, podemos calificarla como
textura media, se establece en un riego diario para nuestra zona.
Por tanto, el tiempo de riego viene dado por la expresión:
t = Nt x I / n x q
Sustituyendo nuestros valores, para el mes de julio, mes de máximas
necesidades, el tiempo de riego será de:
t = 112.78 x 1 / 6 x 4 = 4.02 horas
En la siguiente tabla calculamos el tiempo y la dosis de riego para cada mes a
partir de la expresión:
Dosis diaria por árbol = Caudal emisor x nº de emisores x t
t= Nt x marco de plantación x I / Nº emisores x caudal del emisor

9

Anejo VI

Diseño Agronómico - Diseño Hidráulico - Cabezal de Riego

Mes

TIEMPO DE
DOSIS DE
RIEGO
RIEGO
(horas)
(L/arbol y dia)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0,99
1,38
1,47
2,19
2,92
3,67
4,03
3,44
2,15
1,46
0,84
0,49

27,60
38,78
41,29
61,24
81,75
102,82
112,78
96,28
60,13
40,76
23,48
13,66

Tabla 6: Tiempo de riego (horas) y dosis de riego (L/árbol y día) en los meses de marzo a
septiembre para 6 emisores con caudal de 4 L / h.

1.5. CAUDAL Y PRESIÓN DE AGUA SUMINISTRADO Y TIEMPO DIARIO
CON DISPONIBILIDAD DE AGUA.

Nuestra finca se encuentra incluida
Trasvase Tajo-Segura.

la comunidad de regantes del

Los datos facilitados por los técnicos de dicha

comunidad son los siguientes:
La parcela está provista de un hidrante con un diámetro de 4 pulgadas (se
encuentran preparadas para el riego por superficie) capaz de suministrar un
caudal de hasta 30 L/s. En lo que a riego por goteo, que en definitiva es el caso
que nos ocupa, la cuota de agua es de entre 1,2 y 1,5 L/s ha con una presión
efectiva de 3,5 Kg/cm2.
El tiempo diario con disponibilidad de riego está limitado a 12 horas, con
horario desde las

20:00 de la tarde hasta las 08:00 horas de la mañana,

aunque la realidad actual es que existen restricciones temporales, no teniendo
disponibilidad de agua durante todo el día.
Los datos facilitados por la comunidad de regantes nos permiten llegar a la
conclusión de que el agua de riego suministrada nos permite cubrir las
necesidades hídricas de nuestro cultivo salvo en los meses de mayor
demanda, por restricciones en el cultivo podemos demostrar con los siguientes
cálculos:
10

Anejo VI

Diseño Agronómico - Diseño Hidráulico - Cabezal de Riego

Necesidades máximas del cultivo:
112,78 L/árbol día x 1m3/1000L x 1 árbol/24 m2 x 10000m2/1 ha = 46.99 m3/ha
día x 2,67 Ha =

= 125.46 m3/día en el total de la finca.

Agua de riego suministrada por la comunidad de regantes:
Elegimos un caudal entre los valores que nos proporcionan de 1,2 – 1,5 L/s ha,
en este caso 1,35 L/s ha
1,35 L/s ha x 1m3/1000L x 3600 s/1h x 12h/1día = 58,32 m 3/ ha día x 2.67 Ha =
155.71 m3/día en el total de la finca.( Cuando no existen restricciones de
agua)
Como queda demostrado, el caudal de agua de riego suministrado es
suficiente para abastecer las necesidades hídricas de nuestro cultivo.

1.6. NÚMERO DE SECTORES DE RIEGO Y SUPERFICIE DE LOS MISMOS.

El número de sectores de riego, dada la extensión de la superficie a
regar se hará en dos sectores.
La superficie de cada uno de los sectores se calcula dividiendo la superficie
total de la finca entre el número de sectores de riego.
Superficie sector = Superficie total / nº sectores
Superficie sector = 2.67 ha/2 sectores = 1.335 ha en cada uno de los sectores,
por la configuración de la finca, obtenemos uno de 1,3500 el sector más
alejado, y el resto de la superficie al Sector I, cerca de la balsa.
Una vez finalizado el diseño agronómico, pasamos al cálculo del diseño
hidráulico para nuestro sistema de riego localizado.

2. DISEÑO HIDRAULICO.
El propósito de este apartado es dimensionar todos los componentes de
la instalación de riego localizado, el cual como su nombre adelanta, consiste en
la aplicación localizada del agua de riego al cultivo a través de unos emisores
denominados goteros, desde unas tuberías de distribución por las que circula el
agua a una determinada presión. Este sistema presenta ventajas tan
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importantes como el ahorro de agua, pues el riego por goteo permite la
aplicación de pequeñas dosis de riego de forma frecuente, con la consecuencia
de un adecuado nivel de humedad en el entorno de la raíz. De la misma forma,
supone un ahorro considerable de fertilizantes, ya que estos se disponen muy
próximos a las raíces y además se pueden fraccionar mejor según las
necesidades de la planta. Al disponer la planta de forma fácil tanto del agua
como de los nutrientes, se produce un aprovechamiento menos costoso desde
el punto de vista energético.
Este dimensionamiento busca un correcto aporte de las necesidades del cultivo
en el tiempo que se haya establecido, teniendo en cuenta el diseño agronómico
realizado con anterioridad.
Comienza el diseño eligiendo el tipo de emisor que vamos a utilizar,
asegurándonos que sus características satisfagan todas las necesidades
requeridas.

2.1. ELECCIÓN DEL EMISOR.

El emisor que vamos a utilizar es un gotero integrado en el ramal porta
goteros, de un caudal de 4 L/h autocompensante y antidrenante, manteniendo
así el caudal constate en un amplio rango de presión, concretamente la curva
con un rango efectivo de compensación deseable debe estar entre 5 y 35 m.c.a
para mantener la uniformidad del riego frente a estas posibles variaciones de
presión. Además de esto, deben cumplir las características requeridas en
cualquier emisor, poca sensibilidad a las obturaciones, elevada uniformidad en
la fabricación, resistencia a la agresividad química y ambiental, bajo costo y
reducida pérdida de carga en la conexión. El único problema que presentan
estos goteros es el envejecimiento del elastómero (elemento regulador), que
acarrea algunos costes en reposición. La orografía del terreno, sensiblemente
plana, podría permitirnos la utilización de goteros sin el carácter de
autocompensación, pero dada que la diferencia de precios no es relevante, nos
decidimos por los goteros autocompensantes que nos permiten una mayor
longitud en los tramos ramal y un diámetro de tubería menor.
En resumen, la aportación del agua a las plantas debe ser lo más
uniforme posible, por tanto, esta uniformidad constituye el punto de partida del
12
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diseño hidráulico de cualquier instalación de riego localizado, comenzando
como hemos dicho por una adecuada elección del emisor, con una garantía del
fabricante y un estricto cumplimiento de las normas de calidad, además por
supuesto de un correcto dimensionado de la red de distribución, para lo cual
pasamos a continuación a desarrollar el criterio hidráulico.

2.2. CRITERIO HIDRÁULICO.

El

criterio

hidráulico

empleado

en

el

caso

de

emisores

autocompensantes (exponentes de descarga cercanos a cero) es teóricamente
la diferencia de presión en el rango en el que son autocompensantes, por
tanto, la máxima diferencia de presión vendría dada por la expresión:
ΔHs = H max – H min = 35 m.c.a – 5 m.c.a = 30 m.c.a
En la práctica, este intervalo debe reducirse. Para asegurarnos, se acepta que
la presión mínima de funcionamiento debe estar entre 8-10 m.c.a y que la
variación máxima de presiones en la subunidad debe estar entre 5-10 m.c.a,
por lo que en nuestro caso tomaremos como referencia el valor medio de este
intervalo y admitiremos una variación máxima de 7,5 m.c.a.
Además del criterio hidráulico hemos de tener en cuenta el factor económico, y
está comprobado que el coste mínimo de la instalación ocurre cuando el 55%
de las perdidas admisibles en la subunidad de riego se producen en los
laterales portagoteros, mientras que el 45% restante se produce en las tuberías
terciarias o portalaterales (Criterio Económico).
Como ya hemos comentado, la variación máxima de presiones en la subunidad
debe estar entre 5-10 m.c.a, y hemos decidido adoptar el valor medio de este
intervalo, por lo que admitiremos una variación máxima de 7,5 m.c.a.
Por tanto:
Perdidas de carga de laterales portagoteros: 55% x 7,5 m.c.a = 4,125 m.c.a
Perdidas de carga de tuberías terciarias: 45% x 7,5 m.c.a = 3,375 m.c.a

2.3. CÁLCULO DE LATERALES PORTAGOTEROS.

Para un correcto dimensionamiento de un diseño hidráulico las pérdidas
de carga de los laterales no pueden superar el 55% del total como hemos visto
13
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en el apartado anterior. Vamos a comenzar calculando estas pérdidas en los
laterales portagoteros mediante la expresión:

Hr = J x F x Lf
Donde:
Hr = Pérdidas de carga en lateral, en m.c.a.
J = Pérdidas de carga unitaria, en m.c.a/m lineal.
F = Factor de Christiansen
Lf = longitud ficticia, en m.
La Longitud ficticia de lateral (Lf) = Longitud real + Longitud equivalente, donde
la longitud real es la longitud del ramal portagoteros y la longitud equivalente
viene dada por el tipo de emisor que estamos utilizando (longitud equivalente
de conexión del gotero) y el número de los mismos.
El factor de Christiansen (F) depende del número de emisores, de la distancia
al primero de estos emisores y de que esta distancia sea igual a la
equidistancia entre ellos o sea la mitad, además del régimen del fluido según
utilicemos tuberías de PE, PVC o bien tuberías de aluminio. Hemos de recordar
que estos valores se encuentran tabulados para todas estas distintas
posibilidades.
Para el cálculo de la perdida de carga unitaria (J) utilizaremos el diagrama de
pérdida de carga en tuberías de Polietileno de baja densidad (PEBD) para el
caudal que determinemos según el número de emisores y el caudal de los
mismos.
Por tanto se elige una tubería de polietileno de baja densidad que se considera
adecuada para nuestro sistema de riego y mediante la fórmula desarrollada con
anterioridad comprobamos si la perdida de carga está dentro de los límites
admisibles. Se elige una tubería normalizada de diámetro exterior 16 mm
(diámetro interior 13,2 mm y presión 2,5 atmósferas), que podemos asegurar
no supera la velocidad de conducción 1,2 m/s (0,6 m/s aprox.) con una longitud
equivalente para los goteros interlínea de 0,16 m/emisor.
Perdidas de carga:
Número de emisores = longitud del lateral/Se
Longitud del lateral: 102 m ( Plano - Red de riego cotas - sector G-H).
Se (separación de los emisores): 1 m
14
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Nº de emisores = 102 m/1 m = 102 ~ 102 emisores (0,5 m de distancia al
primero de los emisores)
Q = 102 emisores x 4 L/h = 408 L/h x 1m3/ 1000L = 0,408 m3/h
Según el diagrama para la determinación de pérdida de carga en PEBD, con
estos valores obtenemos un valor de J = 4,5%
El valor de F para 102 emisores en una tubería de PE y con un distanciamiento
al primer emisor de Se/ 2 según los valores tabulados de coeficientes de
Christiansen, resulta: F = 0,366
Por último, Lf = Longitud del lateral + (nº emisores x 0,16 m/emisor);
Lf = 102 m + (117 emisores x 0,16 m/emisor) = 118.32 m
Calculando:
Hr = J x F x Lf ;
Hr = 0,045 x 0,366 x 118.32 = 1,948 m.c.a
Como podemos apreciar, este valor es mucho más bajo que los 4,125 m.c.a de
límite admisible para laterales portagoteros, lo que se pensó en un diámetro de
tubería menor (12 mm) para así abaratar costes, pero su cálculo de pérdida de
carga excedía el valor límite calculado, decantando la decisión a un diámetro
de tubería porta emisores de 16 mm, que nos lleva a una pérdida de carga en
el lateral totalmente admisible.
Al tratarse de una parcela de simetría irregular,

pero los sectores son

equiparables en superficie, el cálculo realizado es el mismo para los dos
sectores de riego, por tanto el lateral portagoteros de ambos sectores será
como ya hemos adelantado un PEBD de 16mm de diámetro y 2,5
atmósferas.
Para finalizar, hemos de comentar que la topografía del terreno demuestra que
nos encontramos ante una parcela sensiblemente plana (sin pendientes
apreciables), por lo que no existe ningún tipo de problema con la longitud del
lateral portagoteros para la tubería elegida.
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2.4. CÁLCULO DE TUBERÍAS TERCIARIAS O PORTALATERALES.

El cálculo de la tubería terciaria se realiza de forma análoga al de las
laterales. Para ello vamos a comenzar calculando el número de tuberías
laterales portagoteros que parten de cada una de las tuberías terciarias:
Nº de laterales = (Longitud tubería terciaria / distancia entre líneas de plantas) x
2 (laterales/línea) x 1 (lados)
Longitud tubería terciaria: 125 m (Plano - Red de riego cotas - sector E-F)).
Distancia entre líneas de plantas: 6 m
Por tanto:
Nº de laterales = (125 m/6 m) x 2 = 41,6 ≈ 42 laterales
126 m/6m = 20,8 ~ 21 líneas de árboles). La distancia a la primera salida de
laterales de riego será de 3 m.
El caudal que circulará hasta el lateral más alejado, será:
Q(tubería terciaria) = nº laterales x Q(lateral);
Q(tubería

terciaria)

= 42 laterales x 408 L/h y lateral = 17.136 L/h x 1m3/1000L =

17,136 m3/h
Una vez conocido el caudal que circula por la tubería terciaria, elegimos el
diámetro y material para la misma, decidiéndonos por una tubería de PVC de
125 mm de diámetro y 6 atmósferas, y análogamente a lo realizado para el
caso de las tuberías portagoteros, ayudándonos en este caso del diagrama
para la determinación de pérdidas de carga en tuberías PVC (6 atm),
obtenemos un valor de J = 0,8% con una velocidad de conducción de 1,1 m/s,
por lo que nuestra elección es correcta.
El valor del coeficiente de Christiansen (F) para una longitud de 125 m de
tubería y 42 tramos entre laterales con una distancia al primer lateral l/2 y para
una tubería de PVC, arroja un resultado: F = 0,359
La longitud (L) en este caso viene dada únicamente por la longitud de la tubería
terciaria:
L = 125 m (Plano nº 3 Red de riego).
Con todos estos valores, pasamos al cálculo de la pérdida de carga que tiene
lugar en cada una de las tuberías terciarias:
Hr = L x J x F
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Calculando:
Hr = 125 x 0,008 x 0,359 = 0,5169 m.c.a
Como podemos observar, el resultado está muy por debajo del límite
establecido con anterioridad de 3,375 m.c.a, por lo que la elección de tubería
es totalmente admisible.
Del mismo modo que en el anterior apartado, al tratarse de una parcela de
simetría regular, el cálculo de tubería terciaria también será correcto para el
segundo sector o segunda subunidad de riego.

Como conclusión, las subunidades de riego tendrán:
-Laterales portagoteros PEBD, Ø = 16mm / 2.5 atm
-Portalaterales PVC, Ø = 125 mm / 6atm

2.5. CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO.

Para realizar el cálculo de la red de riego, vamos a comenzar calculando
la presión al origen del lateral más desfavorable mediante la expresión:
H0 = H + (0,73 x Hr) ± ΔZ/2
Donde:
H0: Presión en el origen del ramal
H: Presión media en el lateral, que debe coincidir con la presión nominal del
emisor
Hr: Perdida de carga en el ramal
ΔZ: Desnivel geométrico entre los extremos del ramal. Se toma signo positivo
(+) cuando el desnivel es ascendente, y negativo (-) cuando el desnivel es
descendente.
Para continuar calculamos la pendiente o desnivel de los extremos del lateral
portagoteros, que como hemos comentado es muy suave, prácticamente
inexistente al tratarse de una parcela plana en su totalidad:
La diferencia de cotas entre el extremo final y el comienzo del lateral
portaemisores en el caso más desfavorable es de 1 m con una longitud ramal
de 105 m (E. Plano Red de riego).
Calculando:
H0 = H + (0,73 x Hr) ± ΔZ/2;
17
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H0 = 10 m.c.a + (0,73 x 2.46 m.c.a) + 1/2 = 13.69 m.c.a
Del mismo modo vamos a calcular la presión en el origen de la tubería terciaría
porta ramal más desfavorable (Plano Red de riego) y con más desnivel, que
en este caso es inexistente, no existe diferencia de cotas (ya hemos
comentado que la parcela es prácticamente plana en su totalidad), utilizando en
este caso la pérdida de carga calculada para tuberías terciarias:
Hc = H0 + (0,73 x Hr) + ΔZ;
Hc = 12.13 + (0,73 x 0,804) + 0,5 = 14,26 m.c.a
Con esto completamos el diseño de las dos subunidades de riego, que hemos
de completar con dos válvulas a la entrada de cada una de las tuberías
terciarias o portalaterales, de las cuales solo una estará abierta cuando
reguemos (riego por sectores), y que de cada una sale un caudal:
Q (Sector 2) = 52, 992 m3/h
Q (sector 1) = 52,392 m3/h (existe una pequeña diferencia por los árboles que
perdemos en el sector donde está ubicada la nave-almacén, concretamente
perdemos 25 árboles que traducidos a agua de riego son 0,6 m 3 menos por
cada hora de riego).
Para continuar calcularemos la pérdida de carga en el tramo de tubería que
conecta el cabezal de riego ubicado en la nave con las válvulas desde donde
parten las tuberías terciarias, concretamente hasta la válvula del sector II que
es el más alejado del mismo, 132 (Planos nº2 y nº 3 Red de riego). Para ello
utilizaremos tuberías de PVC con un timbraje mínimo de 6 atmósferas y 125
mm de diámetro (iguales a las utilizadas para las tuberías terciarias),
ayudándonos nuevamente del diagrama para la determinación de pérdidas de
carga en tuberías de PVC. En este caso al no existir salidas, no incluiremos el
factor de Christiansen (F):
Hr = L x J
L = 132 m; J = 0,8%
Calculando:
Hr = 132 x 0,008 = 1,06 m.c.a
Como hemos venido haciendo hasta ahora, con este dato ya podemos calcular
la presión al inicio de este tramo de tubería, o lo que es lo mismo, la presión a
la salida del cabezal de riego:
Hsc = Hc + Hr (secundaria) + 10% Hc ± ΔZ
18
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Donde:
Hsc = Presión a la salida del cabezal de riego
Hc = Presión al origen de la tubería terciaria o porta lateral
Hr = Perdida de carga en el tramo que transcurre desde el cabezal de riego a
las válvulas de las tuberías terciarias.
10% Hc = Perdidas de carga secundarias
ΔZ = Desnivel geométrico entre los extremos del tramo de tubería
Calculando:
Hsc = 13,69 + 1,06 + 1,369 + 0 = 16,12 ~ 17 m.c.a
El desnivel es inexistente, no existe diferencia de cotas en el tramo.
Una vez obtenemos la presión a la salida del cabezal de riego, únicamente
hemos de sumar las pérdidas de carga que se producen en los filtros que van
colocados en el propio cabezal para conocer la presión a la entrada del cabezal
de riego:
Hec = Hsc + Hr (filtros)
Hr (filtro de arena) = 5 m.c.a
Hr (filtro de malla) = 5 m.c.a
Calculando:
Hec = 17 + 5 (filtro arena) + 5 (filtro anilla) = 27 m.c.a
Finalmente, hemos de calcular la presión necesaria a la salida de la balsa con,
sumando a la presión en la entrada del cabezal de riego, las pérdidas de carga
producidas en el tramo de conducción que lleva el agua desde dichos hidrantes
hasta el cabezal, y por último, la diferencia de altura geométrica en estos
puntos:
Hh = Hec + Hr(tramo) ± ΔZ
La tubería que conducirá el agua en este tramo será del mismo tipo que las que
hemos visto en el tramo anterior (cabezal-terciarias) y que las utilizadas para
las tuberías portalaterales:
PVC, D = 125mm, 6 atm.
Por tanto:
Hr = L x J
L: 4m; L= ∑ [(A-B) + (B-C)] Plano R02 Red de riego.
J: 8%
Hr = 425 x 0,008 = 3,4 m.c.a
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Calculando la presión necesaria a la salida del hidrante:
ΔZ = 1 m
Hh = 25 + 3,4 + 1 = 29,4 ~ 30 m.c.a
La presión real suministrada por la comunidad de regantes del Trasvase tajo
Segura en cada uno de los hidrantes que poseemos en la parcela es de 3,5
Kg/cm2 = 35 m.c.a, por lo que podemos decir con toda tranquilidad que la
presión de agua de que disponemos es suficiente

para abastecer nuestro

sistema de riego.

3. DISEÑO DEL CABEZAL DE RIEGO.
El cabezal de riego es la parte de la instalación que va a gestionar, filtrar,
inyectar y repartir el agua hacia los dos sectores de riego. De su correcto
diseño y montaje depende en gran medida la eficacia del sistema de riego.
Nuestro cabezal incluirá un contador de agua tipo Woltman que irá colocado
después de los filtros y será el encargado de medir los caudales utilizados.
Instalaremos tres manómetros, antes y después de los filtros, que por
diferencia de presión nos indican el momento en que hemos de limpiar los
filtros, y otro para comprobar la presión con la que viene impulsada el agua
desde los hidrantes. También se colocaran válvulas de retención a la salida de
cada filtro y a la salida de los tanques de fertirriego para evitar retrocesos.
Incorporaremos dos filtros de arena para un caudal de 30 m3/h y una velocidad
de agua dentro del filtrado de 70 m/h.
Para una correcta elección de los filtros hemos de calcular la superficie
filtrante mediante la expresión:
S = Q/V = 30 / 70 = 0,42 m2
Por tanto, cada filtro ha de tener una superficie: 0,42 / 2 = 0,21m2
El diámetro de cada uno de los filtros debe tener un valor de: D = 2 x (S/Π) 1/2 =
0,517. Por lo que instalaremos los filtros con un diámetro inmediatamente
superior al calculado (Ø = 0,517 m = 5170 mm).
Además de los filtros de arena hemos de instalar filtros de malla, el
orificio de este ha de ser 1/7 veces el diámetro del gotero. El gotero tiene un
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diámetro de 1,55 mm, que dividido entre 7 resulta 0,221 mm, o lo que es lo
mismo 221 μm , que es igual a 68 mesh (El número de mesh se puede definir
como la capacidad de filtrado de una malla o número de orificios por pulgada
cuadrada).
Para el cálculo de la superficie efectiva, tomaremos como velocidad máxima
dentro del filtro V= 1440 m/h e incrementaremos el caudal de riego en un 25%
como margen de seguridad:
Q = 30 m3/h + (0,25 x 30 m3/h) = 37.50 m3/h
Conocidos estos datos podemos calcular la superficie efectiva de filtrado:
S = 37.50 m3/h / 1440 m/h = 0,0256 ~ 0,03 m2
Considerando una superficie efectiva de la malla del 30%, la superficie de los
filtros a utilizar será de: S = 0,064 m2
Una vez calculados estos parámetros podemos concluir que debemos
utilizar filtros de 100 mesh con una superficie no inferior a 0,064 m2 = 640 cm2,
por lo que una elección acertada nos parece: S = 760 cm2.
Para completar nuestro cabezal de riego, hemos de instalar un sistema
de inyección que irá colocado entre los filtros de arena y los de malla. Constará
de tres depósitos de 1000 litros cada uno para los fertilizantes (N,P,K) y uno de
1000 litros para los micronutrientes, y cuatro inyectores de 0,75 c.v cada uno
que proporcionaran los nutrientes adecuados a cada sector en cada momento.
Cada uno de los depósitos llevara incluido un agitador de 0,5 c.v para
homogeneizar la disolución antes de comenzar la inyección.
Como último elemento del cabezal, es necesario añadir un programador
de riego adecuado para el control de la fertilización.
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1. INTRODUCCIÓN.

Para realizar una adecuada elección de la maquinaria ha

sido

necesario tener perfectamente definidas cuáles serán las técnicas a lo largo de
la vida de nuestra plantación y la maquinaria y aperos necesarios para su
ejecución, para de este modo no realizar ningún gasto innecesario.
Hemos de ser conscientes de que dada las dimensiones de nuestra finca (2.67
ha aprox. neta), la práctica totalidad de

la maquinaria y aperos van a ser

alquilados como demostraremos mediante los cálculos adecuados. Existen
algunos de ellos cuyo uso va a ser mínimo, sobre todo alguno de los utilizados
para la puesta en marcha de la explotación, y otros, que dado su elevado
precio de adquisición y dado el número real de horas de trabajo en una finca de
pequeñas dimensiones, será mucho más aconsejable y rentable el alquiler de
los mismos.
En las labores en que vayamos a alquilar la maquinaria hemos de dejar claro si
el precio de alquiler incluye la mano de obra, como se realiza normalmente, o
no la consideramos incluida. Para la realización de nuestro proyecto y facilitar
nuestros cálculos, vamos a considerar la mano de obra dentro del precio de
alquiler de maquinaria y aperos.
Prácticamente la totalidad de labores que vamos a realizar para la nueva
implantación y puesta en marcha de una explotación va a realizarse con
maquinaria y aperos de alquiler, ya que son labores que rara vez volverán a
repetirse en algunos años, por lo menos durante la vida útil de la arboleda
plantada. Estas prácticas y técnicas son las siguientes:
Subsolado. Con esta técnica se remueve y agrieta en profundidad la totalidad
de la parcela a plantar. Se trabajará a una profundidad de 80 cm. La época de
realización coincide normalmente con el final de verano, antes de las primeras
lluvias, así se puede de disponer de más tiempo para el resto de las labores
preparatorias. El efecto del subsolado es más duradero y apelmaza menos el
suelo con las lluvias posteriores que otras técnicas que también podrían ser
llevadas a cabo, como por ejemplo el desfonde.
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El apero subsolador no forma parte normalmente del parque de maquinaria de
una finca, hay que recurrir al alquiler del equipo, ya que su adquisición
representa una inversión muy alta.
Después de la labor de subsolado, el terreno queda sin voltear y agrietado pero
irregular, alomado y duro en superficie. Ello y la necesidad de enterrar abonos
y enmiendas y para eliminar las rodadas de los elementos mecánicos, hace
imprescindibles labores superficiales posteriores de carácter complementario
que comentamos a continuación.
Pase de arado cincel (Chisel). Desmenuza los terrones y deja el terreno
mullido facilitando las labores posteriores. Estimula la aireación e infiltración de
agua y elimina las malas hierbas. Deja el terreno fino, suelto y preparado para
que, al hacer la plantación, las raíces exploren un buen volumen de suelo. No
conviene abusar de esta práctica puesto que crea suela de labor. No voltea ni
invierte las distintas capas del perfil, por lo que de esta manera conservamos
mejor la estructura del suelo. La profundidad de trabajo será de unos 30 cm.
El rendimiento de estos trabajos superficiales, ya sobre el terreno removido, es
grande, por lo que su ejecución es rápida y no suele ser preciso tampoco gran
potencia de tracción por lo que su coste de alquiler no resulta excesivamente
elevado.
Formación de caballones. Para fincas llanas con una pendiente inferior al
5% como es el caso que nos ocupa, el sistema de plantación más aconsejado
es en caballones, estos aseguran que las raíces no queden encharcadas en
caso de anegamiento del terreno, que en caso de producirse haría mucho
daño a los naranjos sobre todo en los primeros años. Terminadas
operaciones

de

subsolado,

acondicionado

de

la

superficie

las

(refino,

eliminación de piedras, etc.), se procede a marcar las líneas sobre las que se
construirán los caballones.
Sobre una línea que siga la máxima pendiente se fijan unos puntos, señalados
con estacas, a la distancia que vayan a estar los caballones; en nuestro
caso 6m (marco 6x4 m). A partir de cada una de las estacas marcadas y a
unas distancias prudenciales, por ejemplo, cada 20-30 m, se van señalando
puntos que sigan una línea de longitud y desnivel preestablecido.
Las mesetas corridas o caballones se llevan a cabo con una motoniveladora o
arado bisurco, aporcando a ambas partes de la línea que sirve como referencia.
2
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Los caballones tendrán unas dimensiones de 0,60 m de altura por unos 2 m
de ancho, con lo que conseguiremos favorecer el drenaje.
La motoniveladora o arado bisurco para la realización de estos trabajos, como
es lógico, serán alquilados.
Apertura de zanjas e instalación de la red de riego. Estas operaciones
serán realizadas por una máquina retroexcavadora alquilada, que abrirá y
posteriormente tapará las zanjas por las que discurrirán nuestras tuberías,
además de contratar la mano de obra necesaria para la correcta instalación de
la red de riego, operaciones éstas siempre llevadas a cabo bajo la supervisión
de un técnico.
Una vez concluidas las labores necesarias para la puesta en marcha de la
explotación citrícola, el día a día de nuestra finca conllevará otras numerosas
labores para las que veremos que el alquiler de maquinaría será el sistema
más rentable dado el tamaño de nuestra explotación (el valor de adquisición de
estas máquinas no queda justificado por las horas de uso anuales de las
mismas en nuestra finca).
Estas labores del día a día que se llevan a cabo en la explotación son:
Tratamientos herbicidas y contra plagas y enfermedades. Para llevar a cabo
estas operaciones será necesario alquilar un tractor de 83 CV, un pulverizador
para tratamientos a suelo de 1000 litros, y un atomizador `para tratamientos
foliares de 2000 litros de capacidad.
Recolección. Se adquirirá un remolque con batea de un solo eje, y con
capacidad para 3750KG.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA.

2.1. CARACTERÍSTICAS

Y COSTE DE LA MAQUINARIA

DE USO

HABITUAL EN LA EXPLOTACIÓN.
Estas características y valores nos facilitaran los cálculos en los que se
demostrará que la decisión de alquilar la maquinaría es la más rentable para
la explotación.
TRACTOR FRUTERO:
Potencia Max.: 62 Kw / 83 CV
4 cilindros turboalimentado
3
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Doble tracción Peso: 2900Kg Régimen: 540 rpm
Valor de adquisición: 26.500 €
Valor de desecho (25% Va tractor): 6.625 €

PULVERIZADOR:
Capacidad del depósito: 1000 litros
Potencia requerida: 17 CV Anchura útil: 6 m Rendimiento: 50%
Velocidad óptima: 4 - 10 Km/h (Para los cálculos utilizaremos el valor medio: 7
km/h) Valor de adquisición: 3500 €
Valor de desecho (10% Va pulverizador): 350 €
El valor de desecho de pulverizador y atomizador es menor que el del tractor,
ya que pertenece a otro grupo de valor residual según la ASAE (Asociación de
Ingeniería Agronómica Americana).

ATOMIZADOR:
Capacidad del depósito: 2000 litros
Potencia requerida: 50 CV Anchura útil: 6 m Rendimiento: 50%
Velocidad óptima: 4 - 10 Km/h (Para los cálculos utilizaremos el valor medio: 7
km/h) Valor de adquisición: 7000 €
Valor de desecho (10% Va atomizador): 700 €

REMOLQUE-BATEA DE UN SOLO EJE: Capacidad: 4000 Kg (200 cajas)
Superficie: 3.30 x 1.90 = 6.27 m2
Valor de adquisición: 1200 €
Valor de desecho (10% Va remolque): 120 €

2.2. COSTE DE MAQUINARIA ALQUILADA PARA IMPLANTACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE LA EXPLOTACIÓN.
SUBSOLADOR, Coste de alquiler: 62 €/ha
ARADO CINCEL (CHISEL) Coste de alquiler: 45 €/ha
MOTONIVELADORA FORMADORA DE CABALLONES Coste de alquiler:
125€/ha
FORMACIÓN CAMINO DE SERVICIO Coste: 0,99 €/m2
4
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En todos los precios de alquiler van incluidas la maquinaría y la mano de
obra necesaria para ejecutar las operaciones.

3. RENDIMIENTO

DE LA MAQUINARÍA.

El rendimiento es un concepto asociado al trabajo. La eficiencia óptima
de una máquina es la relación entre rendimiento y gastos que dé como
resultado el costo más bajo por unidad de material movido o por unidad de
tiempo. En la productividad influyen directamente factores como el peso,
potencia, la transmisión de velocidades, estado de la maquinaría, etc., e
indirectamente otros muchos factores como el clima, la disponibilidad de
repuestos, la experiencia del operador, etc., que como podemos suponer no se
pueden recoger en gráficos ni tablas y dependen más de la experiencia y el
criterio de las personas dedicadas al cálculo de estas productividades.
En nuestro caso, nos limitaremos al cálculo de rendimientos que nos facilitan
las distintas fórmulas, las tablas y los manuales facilitados por los fabricantes
de maquinaría, para lo cual nos ayudaremos de las siguientes expresiones:
St = (AU x V)/10
Sr = St x R Te = 1/Sr H = S x Te J = H/h
Donde:
St: Capacidad de trabajo teórica o superficie de trabajo teórica (ha/h).
Sr: Capacidad de trabajo real o superficie de trabajo real (ha/h).
AU: Anchura útil (m).
V: velocidad óptima (Km/h).
S: Superficie útil de la finca (ha).
Te : Tiempo de ejecución (h/ha).
J: Nº de jornadas de trabajo
H: Nº de horas de trabajo de una jornada (6,5 horas)
Con esta formulación y los datos técnicos recogidos en el apartado anterior,
calculamos el rendimiento de la maquinaria adquirida:
3.1. ATOMIZADOR
St = (6 m x 7 km/h) / 10 = 4,2 ha/h
Sr = 4,2 ha/h x 0,5 = 2,1 ha/h
Te = 1 / 2,1 ha/h = 0,48 h/ha
H = 2.67 ha x 0,48 h/ha = 3,87 h
5
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J = 3,87 h / 6,5 h/jornada = 0,59 ~ 0,6 jornadas

3.2. PULVERIZADOR
Los valores de rendimiento para el pulverizador serán exactamente los mismos
que los calculados para el atomizador, ya que los valores de anchura útil,
velocidad óptima de trabajo y rendimiento coinciden plenamente.

4. COSTE DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA.

Evaluar los costes de operación o uso de maquinaria agrícola
adecuadamente es muy importante, ya que estos representan una parte
importante del coste total de producción.
El coste de uso u operación de cualquier maquinaría agrícola o equipo
depende fundamentalmente de cinco factores o condiciones de utilización
relacionados. Inversión inicial, intensidad de uso, mantenimiento, estado de
conservación y antigüedad.
En general, cuanto mayor es la inversión inicial, el costo operacional tiende a
elevarse; para contrarrestarlo es necesario generar con la maquinaría una
intensidad de uso lo más cercana posible a su máximo potencial, realizando,
durante su vida útil, de la mejor forma posible las labores de mantenimiento y
reparación, de forma tal que el estado de conservación de la maquinaría se
mantenga acorde a su antigüedad.
Estos factores y su manejo inciden de forma clara en el coste de utilización y
son la base de todos los cálculos.
El coste de utilización de la maquinaría queda definido de forma general por
la siguiente relación:
Costes totales (CT) = Costes fijos (CF) + Costes variables (CV)
El coste fijo (CF) es el coste, asociado o no al gasto de dinero, relacionado con
la utilización de la maquinaria, y no cambia directamente con las variaciones de
nivel o cantidad de utilización de la misma dentro de unos determinados valores
de tamaño y tiempo.
Dentro de los costes fijos hemos de incluir:
-Amortización
-Intereses del capital invertido
6
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-Seguros
-Impuestos
Por otra parte, los costes variables (CV) son aquellos costes asociados al
gasto de dinero, que se generan sólo en la medida que la maquinaria esté
utilizándose, y cuya magnitud está relacionada directamente con el nivel de
exigencia de utilización dado. Típicamente son ítems de labores, insumos e
imprevistos, entre los que se encuentran:
-Combustibles
-Lubricantes, grasas
-Neumáticos
-Reparación y mantenimiento
Una vez conocidos estos conceptos vamos a realizar el cálculo de costes fijos,
variables y totales para la maquinaria adquirida por la explotación. Para ello
serán necesarios datos técnicos que hemos facilitado con anterioridad como
el valor de adquisición y el valor de desecho, además de otros datos como el
número de horas de trabajo y el tiempo (nº de años o vida útil) que hemos de
fijar para el cálculo de los costes de utilización de las máquinas.

4.1. ATOMIZADOR
Valor de adquisición (Va): 7.000€ Valor de desecho (Vd): 700€
Nº de horas de trabajo (H): 1.200 h (máximo teórico) *
Tiempo (n): 10 años
Este valor, como decimos, es el máximo teórico dado por el fabricante.
Pero como ya hemos adelantado, dadas las reducidas dimensiones de nuestra
explotación, difiere con mucho de las horas reales de trabajo de todos los
equipos; que en el caso que nos ocupa del atomizador, puede elevarse a un
total de 20 horas de trabajo anuales (un máximo de 10 tratamientos como a
una media de 2 horas por tratamiento). Por tanto, los cálculos efectuados para
el máximo teórico de 1200 horas sí que demuestran que los costes diarios son
rentables para la maquinaría adquirida, pero los cálculos realizados para
las horas reales de trabajo nos llevarán a unos costes totales muy elevados,
por tanto, inasumibles para la explotación. Demostraremos así que la decisión
más acertada es la de alquilar los equipos.

7

Anejo VII

Maquinaria

Costes:
Fijos:
Amortización (a) = (Va – Vd)/n
a = (7.000 – 700)/10 = 630 €/año Interés (i) = interés anual x Va Interés anual:
9%
I = 0,09 x 7.000 = 630 €/año
Seguros e impuestos (s) = % Va
Hay que determinar un porcentaje del valor de adquisición que serán los
costes de seguros e impuestos. Este porcentaje suele estar fijado en el 2,5%
s = 0,025 x 7.000 = 175 €/año

Total costes fijos (CF) = a + i + s
CF = 630 + 630 + 175 = 1.435 €/año
CF(Máximo teórico) = 1.435 €/año x (10 años / 1.200 h) = 11,96 €/h
CF(Real) = 1.435 €/año x (10 años / 20 h) = 717,5 €/h
Como observamos, la diferencia entre costes con máximo teórico y costes
reales de la explotación es abismal, lo que ya nos adelanta que estos, no
serán asumibles, y el alquiler de todos los equipos será la opción más rentable.

Variables:
Costes por reparación y mantenimiento (GRM)
Para llevar a cabo el cálculo de costes variables (GRM) de uso de maquinaria
es necesario definir algunos valores que nos van a ayudar a calcular el
porcentaje respecto al valor de adquisición que suponen los costes de
reparación y mantenimiento. Estos valores de porcentaje también se
encuentran tabulados, por lo que podremos establecer una comparativa para
asegurar la fiabilidad de los resultados.
X = (horas acumuladas de trabajo de la máquina / horas vida útil de la máquina)
x 100

y = 0,191 X1,4

Función

que calcula el valor del coste acumulado y (% de valor de

adquisición) para el grupo 6 de reparación y mantenimiento, al que pertenece
el atomizador. Fuente Ortiz- Cañavate (ASAE).
Calculando:
X = (1.200 / (10 x 1.200)) x 100 = 10 y = 0,191 x 101,4 = 4,8%
8
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El dato tabulado para el porcentaje de valor de adquisición que índica el coste
de uso en un atomizador es del 5%, por tanto, podemos establecer que
estamos llevando a cabo un cálculo correcto.
GRM = (y / 100) x Va
GRM = (0,048 x 7.000) = 336,00 €/año
GRM(Máximo teórico) = 336 €/año x (10 años / 1.200 h) = 2,8 €/h
GRM(Real) = 336 €/año x (10 años / 20 h) = 168 €/h
Al no existir gasto de combustible y el de lubricantes ser muy pequeño a lo
largo de la vida útil, el total de costes variables será:
Total costes variables (CV)(Máximo teórico) = GRM = 336 €/año = 2,8 €/h
Total costes variables (CV)(Real) = GRM = 336 €/año = 168 €/h Totales:
CT = CF +CV
CT = 1.435 + 336 = 1771 €/año
CT(Máximo teórico) = 11,96 + 2,8 = 14,76 €/h
CT (Real) = 717,5 + 168 = 885,5 €/h
Seguimos confirmando que para las dimensiones de nuestra finca, los costes
reales resultan excesivos.
Siguiendo la misma mecánica para el cálculo de costes:

4.2. PULVERIZADOR
Va: 3.500 €
Vd: 350 €
H: 1.200 h
n: 10 años
Para el caso del pulverizador, los tratamientos realizados no excederán de
los 4-5 al año, con lo que el máximo de horas de trabajo anuales serán 10
horas (2 h/tratamiento). La diferencia entre el coste teórico máximo y el coste
real va a ser más importante aún.
Costes:
Fijos:
a = (3.500 – 350) / 10 = 315 €/año
i = 0,09 x 3.500 = 315 €/año
s = 0,025 x 3.500 = 87,5 €/año
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Total costes fijos (CF) = a + i + s
CF(Máximo teórico) = 315 +315 + 87,5 = 717,5 €/año x (10 /1.200) = 5,98 €/h
CF(Real) = 717,5 €/año x (10 /10) = 717,5 €/h
Variables:
Por reparación y mantenimiento (GRM) X = 10
y = 0,159 x 101,4 = 4% (coincide con el dato tabulado)
El pulverizador pertenece al grupo 5 de reparación y mantenimiento según
ASAE, por eso la función difiere algo de la del atomizador (grupo 6) y de
la del tractor (grupo 1) como veremos más adelante.
GRM = 0,04 x 3.500 = 140 €/año
GRM(Máximo teórico) = 140 €/año x (10 /1.200) = 1,17 €/h
GRM(Real) = 140 €/año x (10 /10) = 140 €/h
Por las mismas razones argumentadas para el atomizador calculado con
anterioridad:
Total costes variables (CV)(Máximo teórico) = GRM = 140 €/año =1,17 €/h
Total costes variables (CV)(Real) = GRM = 140 €/h
Totales:
CT = CF + CV
CT(Máximo teórico) = 717,15 + 140 = 857,15 €/año
CT(Real) = 717,15 + 140 = 857,17 €/h
Se da la coincidencia de que el coste anual del número máximo de horas
anuales teóricas coincide con el coste real por hora de uso del pulverizador,
con lo que se demuestra en una nueva ocasión hasta que punto nos sale
excesivamente cara la adquisición de maquinaria para las dimensiones y
tiempo real de trabajo de loa equipos en nuestra explotación.

4.3. TRACTOR
Va: 26.500 €
Vd: 6.625 €
H: 1.200 h
n: 10 años
Como en los dos casos anteriores, el nº real de horas de trabajo anuales del
tractor va a ser sensiblemente inferior a las ya conocidas 1.200 horas teóricas.

10
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Concretamente, y si nos ceñimos a los datos aportados con anterioridad, las
horas de trabajo del tractor no van a superar
por

lo

que

podemos

casi

aseverar

las
como

30-40

horas

anuales,

ya demostraremos a la

conclusión de estos cálculos, que para una dimensión de 2.67 ha de
superficie aproximada, es mucho más rentable el alquiler de maquinaría
para todas las operaciones, desde las más eventuales a las más comunes.
Costes:
Fijos:
a = (26.500 – 6.625) / 10 = 1.987,5 €/año
i = 0,09 x 26.500 = 2.385 €/año
s = 0,025 x 26.500 = 662,5 €/año
Total costes fijos (CF) = a +i +s
CF = 1.987,5 + 2.385 + 662,5 = 5.035 €/año
CF(Máximo teórico) = 5.035 €/año x (10 / 1.200) = 4,2 €/h
CF(Real) = 5.035 €/año x (10 / 40) = 1.258,75 €/h Variables:
Por reparación y mantenimiento (GRM) X = 10
y = 2,4 x 101,5 = 75,89% (Grupo 1 de reparación y mantenimiento según ASAE)
GRM = 0,7589 x 26.500 = 20.110, 85 €/año
GRM(Máximo teórico) = 20.110, 85 €/año x (10 / 1.200) = 16,76 €/h
GRM(Real) = 20.110, 85 €/año x (10 / 40) = 5.027,71 €/h
En el caso particular del tractor hemos de añadir a los costes por reparación y
mantenimiento los costes generados por el consumo de combustible,
neumáticos, y lubricantes y grasas.
Por combustible (C)
C = Ch x precio gasoil (€/L)
Para calcular el coste de combustible de una máquina hemos de definir
los siguientes términos:
Consumo horario (Ch) = (Nm x f x Ce) / p
Donde:
Nm: Potencia (Kw)
f: factor de carga
Ce: Consumo específico (kw h)
p: densidad del gasoil (g/L) Calculando:
Ch = (62 Kw x 0,6 x 230 g/Kw h) / 850 g/L = 10,06 L/h
11
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(Datos obtenidos de la ficha técnica del tractor y densidad del gasoil agrícola).
Precio del gasoil agrícola: 1 €/L (La tendencia de precios de combustibles no
parece que sea a la baja, por lo que elegimos el valor de 1 €/L; valor
aproximado que parece haberse establecido en los últimos tiempos)
Por tanto, coste variable por combustible:
C = 10,06 L/h x 1 €/L = 10,06 €/h
Por lubricantes y grasas (CL)
Consumo aceite de motor: Se efectúa un cambio de aceite cada 150 horas, y
sabiendo que la capacidad del depósito de aceite es de 15 litros y que el
consumo de aceite es de 0,015L/h:
Consumo aceite motor = (15 / 150) + 0,015 = 0,115 L/h
Consumo lubricantes del sistema hidráulico, caja de cambios y puente
trasero: Se efectúa un cambio por cada 1500 horas. Sabiendo que la
capacidad total del conjunto es de 70 litros:
Consumo lubricantes = 70 / 1.500 = 0,046 L/h
Consumo de grasas: El consumo aproximado es de 0,7 Kg/día de uso, por lo
que si cada día de trabajo se utiliza el tractor 6,5 horas:
Consumo grasas = 0,7 / 6,5 =0,11 L/h
Atendiendo a un precio medio para los distintos lubricantes de 3,34 €/L
CL = (aceite motor + lubricantes hidráulicos + grasas) x precio medio
CL = (0,115 + 0,046 + 0,087) x 3,34 = 0,83 €/h
Por neumáticos (CN)
CN = Cubiertas + cámaras
Las cubiertas se cambiaran cada 4000 horas de uso. Precios: Cubiertas
traseras: 1260 €/unidad
Cubiertas delanteras: 385 €/unidad
Coste de cubiertas = (2 x 1.260 + 2 x 385) / 4.000 = 0,82 €/h Cambio de
cámaras cada 2000 horas de uso. Precios: Cámaras traseras: 65 €/unidad
Cámaras delanteras: 40 €/unidad
Coste de cámaras = (2 x 65 + 2 x 40) /2.000 = 0,105 €/h
CN = 0,82 + 0,105 = 0,925 €/h
Total costes variables (CV) = GRM + C + CL + CN
CV(Máximo teórico) = 16,76 + 10,06 + 0,83 + 0,925 = 25, 255 €/h
CV(Real) = 5.027,71 + 10,06 + 0,83 + 0,925 = 5.039,525 €/h
12
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Totales:
CT = CF + CV
CT(Máximo teórico) = 4,2 + 25,255 = 29,455 €/h
CT (Real) = 1.258,75 + 5.039,525 €/h = 6.298,275 €/h
El coste total de la maquinaria (CTM) si fuera adquirida por la explotación será
el resultado de sumar los costes totales de atomizador, pulverizador y tractor:
Coste Total maquinaria (CTM) = Coste atomizador + Coste pulverizador +
Coste tractor
CTM(Máximo teórico) = 14,76 + 7,15 + 29,455 = 51, 365 €/h
CTM(Real)) = 885,5 + 857,5 + 6.298,275 = 8.041,275 €/h
Podemos apreciar claramente la diferencia tan grande de los costes calculados
para un máximo teórico de horas de trabajo que pudieran realizar las máquinas
adquiridas, y los costes de horas reales que de verdad trabajan estas en
nuestra explotación de aproximadamente 2.67 ha. Queda demostrado, como
venimos adelantando en comentarios anteriores, que para la explotación que
nos ocupa, lo más rentable es proceder al alquiler de la maquinaría para
todas las técnicas a realizar en la misma, ya que un coste real de 8.041,
275 €/ha es totalmente inasumible por la explotación a nivel económico.

5.

COSTE

DE

ALQUILER

DE

MAQUINARÍA

PARA

TÉCNICAS

HABITUALES.
Los precios de alquiler de maquinaría en nuestra zona incluyendo
tractor, atomizador o pulverizador

y operario, rondan los 110 euros por

tratamiento. Por tanto, para un máximo de 12-14 tratamientos anuales, el coste
de alquiler será de 1.540 €/año. Para el cálculo del coste horario basta con
dividir el coste por tratamiento entre 6,5 horas (jornada de trabajo que hemos
establecido), y nos da un resultado de 17 €/h.
Con estos cálculos y los realizados en el apartado anterior, podemos concluir
que el alquiler de maquinaria resulta más rentable económicamente para
nuestra explotación.
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1. INTRODUCCIÓN.

La fertirrigación a través del riego por goteo representa una aplicación
localizada de nutrientes en el bulbo de humectación que determina que el
desarrollo radicular esté muy localizado en estos bulbos. El objetivo principal de
la fertirrigación es el aprovechamiento del flujo de agua del sistema de riego
para transportar los elementos nutritivos que necesita la planta hasta el lugar
donde se desarrollan las raíces, con lo cual se optimiza el uso de agua, los
nutrientes y la energía, y se reducen las contaminaciones si se maneja
adecuadamente. Como ya hemos comentado, los riegos se dan con dosis
pequeñas de agua y muy frecuentes y la fertilización de igual forma se puede
realizar con pequeñas aplicaciones de nutrientes en cada riego o cada varios
riegos. De esta forma se consigue una eficiencia muy elevada del fertilizante al
ser aplicado en una zona de alto desarrollo de raíces y por tanto de elevada
actividad absorbente que se mantiene húmeda de una forma constante lo que
facilita la absorción del nutriente. Se incrementan por tanto las ventajas del
sistema localizado convencional pues la zona donde se localiza el fertilizante
está permanentemente húmeda.
La fertirrigación debe plantearse como la única alternativa cuando el
sistema de riego sea localizado, ya que significa una ventaja económica clara
una vez instalado el sistema de riego: no es precisa la aplicación de nutrientes
al suelo y su posterior incorporación, por lo que se ahorran labores y tiempo
de trabajo.

2. SISTEMA EMPLEADO.

Nuestra explotación al no contar con una extensión de terreno muy
grande (2,67Ha cultivables aprox.) está formada por una sola variedad. Esta
uniformidad representa una ventaja a la hora de planificar la fertilización: las
necesidades de nutrientes serán las mismas y no variaran de unos árboles a
otros, y además, al tratarse de una plantación nueva, el requerimiento de
nutrientes irá evolucionando al mismo tiempo con el paso de los años. Por tanto
1
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se instalará un equipo de fertirriego adherido al cabezal del sistema y que
constará como ya hemos adelantado de tres tanques de 2000 litros de
capacidad para cada uno de los tres macronutrientes (N, P, K) que permitirán
aportar diariamente las necesidades de los árboles, y un tanque de 1000
litros para completar el aporte de micronutrientes a las plantas cuando estos
sean necesarios y que también podrá ser utilizado para suministrar los
productos indicados para el correcto mantenimiento del sistema y red de riego.
Por descontado, además de estos depósitos, el equipo debe contar con un
sistema de inyección que permita la disolución correcta de los distintos
fertilizantes en el agua y su correcta incorporación a la red de riego para que la
absorción por parte de las plantas sea la deseada.
3. ELECCIÓN DE LOS FERTILIZANTES.

Los fertilizantes utilizados en fertirrigación deben ser productos muy
solubles en agua para evitar que precipiten y obturen los emisores. Deben
tenerse en cuenta dos factores: la compatibilidad de abonos (pues
determinadas mezclan pueden dar lugar a precipitados) y las características
del agua de riego (salinidad y dureza) para prevenir la precipitación y posibles
efectos negativos debido a un exceso de sales en la salida de los emisores.
Teniendo en cuenta estos factores y por supuesto el tipo de suelo, el cultivo del
que se trata y como no, el criterio económico, hemos realizado la siguiente
elección de fertilizantes:

3.1. FERTILIZANTE NITROGENADO: NITRATO AMÓNICO (33,5%).
El nitrato amónico posee una riqueza del 33,5% en N, donde la mitad se
encuentra bajo forma nítrica de rápida acción, y la otra mitad bajo forma
amoniacal de acción más retardada. De las dos formas, la nítrica, muy soluble
al agua (2.190 g/L a una temperatura de 20 ºC) y de nula retención por el
complejo absorbente del suelo, es asimilable por el cultivo de forma
inmediata, cubriendo las necesidades que la planta presenta tras la aplicación
del fertilizante.
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La forma amoniacal sin embargo, aunque también soluble al agua, es retenida
por el complejo absorbente de forma transitoria pasando posteriormente, y de
manera gradual, a nitrógeno nítrico para cubrir así las necesidades posteriores
del cultivo.
Además de estas características, el abono presenta una reacción ligeramente
ácida, que teniendo en cuenta nuestro suelo y nuestra agua (pH ligeramente
básicos), contribuirá a mantener la neutralidad del suelo y ayudará a que no se
presenten problemas por obstrucción.

3.2. FERTILIZANTE FOSFATADO: FOSFATO MONOAMÓNICO (MAP).
La riqueza del MAP es 12-60-0, también muy soluble (450 g/L a 20 ºC)
aunque requiere una buena agitación para su disolución. Pasee un bajo efecto
salinizante y una reacción ácida, por lo que también será una ayuda a la hora
de prevenir obstrucciones. A todo esto hemos de añadir un precio muy
económico que hace que su elección sea muy recomendable.

3.3. FERTILIZANTE POTÁSICO: SULFATO POTÁSICO.
Su riqueza es de un 50% en K2O, aunque en este caso la solubilidad no
es muy elevada (110 g/L a 20 ºC de temperatura). Su carácter es neutro,
abono recomendado para suelos alcalinos. Además de estas características,
podemos añadir que el sulfato potásico proporciona un aporte de azufre a
las plantas.

4. NECESIDADES DE ABONADO.

4.1 NECESIDADES DEL CULTIVO Y CÁLCULO DE ABONADO.
Las necesidades nutritivas se definen como la cantidad de elementos
nutritivos consumidos por la planta durante un ciclo vegetativo anual. En la
determinación de estas se incluye el consumo en el desarrollo de nuevos
órganos (vegetativos y reproductivos) y el crecimiento de los órganos
permanentes.
Las hojas de ciclos anteriores (hojas viejas), se deben considerar como fuente
de nutrientes, ya que al principio del ciclo vegetativo removilizan, hacia los
3
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nuevos órganos, una proporción importante de de su contenido en elementos
móviles y, cuando las condiciones del medio y de la planta lo permite,
recuperan parte de los elementos exportados.
Las necesidades nutritivas del limón para plantas de diferentes edades se
exponen en la tabla 1.
TABLA 1: Necesidades nutritivas anuales para cítricos de diferentes edades. Fuente: Guía
práctica de la fertilización racional de los cultivos en España. MARM.
EDAD (Años)

Plantón (2)
Desarrollo 6
Adulto (>12)

Gasto nutrientes
(g/árbol)
NPK
6,8
0,8
3,6
210
18
121
667
53
347

Nutrientes cubiertos por
hojas viejas (%)
NPK
25
12
22
32
16
28
32
17
29

Necesidades netas
(g/árbol)
NPK
5,1
0,7
2,8
142
15
87
453
44
246

Se muestra que parte de estos nutrientes son aportados por las reservas
contenidas en las hojas viejas.
Los valores expuestos en esta tabla son de tipo medio y pueden sufrir
variaciones en función de las características de la planta; sin embargo, tienen
un valor indicativo aproximado de las necesidades reales de los agrios.
La planificación de la fertilización para nuestra explotación se llevará a cabo
partiendo de los datos expuestos en la tabla 18, en función de la edad de la
plantación, diámetro de copa, densidad

de

plantación

y

producción,

siguiendo en todo momento las directrices del reglamento de producción
integrada.
Esta planificación irá sufriendo modificaciones sucesivas en función del
resultado de los análisis foliares realizados en los años sucesivos a fin de
conocer el estado nutritivo de la plantación. El análisis foliar se considera un
índice bastante preciso de la absorción de los diferentes elementos por parte
de la planta, ya que las hojas son muy sensibles a los cambios de
composición de medio nutritivo. Informa sobre la absorción real de los
nutrientes por la planta, muestra la presencia de estados carenciales o
excesivos y sugiere la aparición de antagonismos entre nutrientes. Para una
correcta

realización

del

análisis

foliar

deben

tenerse

una

serie

de

consideraciones previas a la hora de tomar las muestras: es importante saber
de qué parte de la planta se deben tomar las muestras, poniendo buen
4
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cuidado en no mezclar hojas de diferentes partes del vegetal y distinguiendo
hojas de brotes bien específicos, ya que la edad de la hoja también es
determinante en la concentración de los elementos. La recogida de muestras
debe llevarse a cabo por una persona instruida a tal técnica para de este modo
asegurar un resultado veraz del análisis. Dentro de lo posible se deben
muestrear hojas representativas del huerto, de tamaño promedio y sin
síntomas de deficiencia nutricional severa o enfermedad.
La interpretación del análisis foliar viene recogida en la tabla 2.
TABLA 2: Interpretación de análisis foliar según la concentración de nutrientes. Fuente:
Reglamento de producción integrada de cítricos.

LIMON

Muy bajo

% Nitrógeno < 2,30

Bajo

Normal

Alto

2,30 – 2,50

2,51 – 2,80

2,81 – 3,00

% Fósforo

< 0,10

0,10 – 0,12

0,13 – 0,16

0,17 – 0,20

% Potasio

< 0,50

0,50 – 0,70

0,71 – 1,00

1,01 – 1,30

Una vez realizados los análisis foliares en nuestra plantación, la fertilización se
irá modificando o corrigiendo atendiendo a los resultados de los mismos, ya
sea muy bajo, bajo, normal o alto en cada uno de los casos.
Procederemos ahora al cálculo de la fertilización para los tres macro nutrientes
(N, P, K). Para ello, primero vamos a convertir las concentraciones de
necesidades netas N, P y K (g/árbol) expuestas en la tabla 18, en óxidos o
unidades de fertilizante (forma en la que vienen expresados estos elementos
en los abonos): N, P2O5, K2O, multiplicando las concentraciones ya
adelantadas, por los factores de conversión correspondientes en cada caso:
N x 1 = N;
P x 2,3 = P2O5;
K x 1,2 = K2O
Los valores resultantes de N, P2O5, K2O, vienen resumidos en la tabla 3.
TABLA 3: Necesidades netas del cultivo (N, P, K) en g/árbol convertidas a necesidades netas
por unidad de fertilizante (N, P2O5, K2O).

5
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Necesidades netas (g/árbol)
N
P
K

Unidades de fertilizante (g/árbol)
N
P2O5
K2O

Plantón (2)

5,1

0,7

2,8

5,1

1,61

3,36

Desarrollo (6)

142

15

87

142

34,5

104,4

Adulto (>12)

453

44

246

453

101,2

295,2

Una vez conocidos estos valores, procedemos al cálculo de la fertilización de
macronutrientes, calculando a su vez el aporte de los abonos elegidos con
anterioridad:
Planificación de la fertilización para la primera etapa: Plantón (2 años).

Fosfato monoamónico (MAP) 12-60-0
1,61 g P2O5/árbol x 420 árboles/ha = 676,20 g P2O5/ha = 0,6762 kg P2O5/ha
(marco: 6 x 4)
0,6762 kg P2O5/ha x (100 MAP / 60 kg P2O5) = 1,127 kg MAP / ha
El MAP realiza también un aporte de N:
1,127 kg MAP/ha x (12 kg N / 100 kg MAP) = 0,135 kg N/ha.

-Nitratoamónico(33,5%)
5,1 g N/árbol x 420 árboles/ha = 2.142,0 g N/ha = 2,142 kg N/ha
2,142 kg N/ha – 0,067 kg N/ha (Procedentes del MAP)= 2,075 kg N/ha
2,075 kg N/ha x (100 kg Nitrato amónico / 33,5 kg N) = 6,194 kg Nitrato
amónico / ha

-Sulfato Potásico (50 % de K2O)
3,36 g K2O/árbol x 420 árboles/ha = 1.411,20 g K2O /ha = 1,4112 kg K2O /ha
1,4112 kg K/ha x (100 kg Sulfato potásico / 50 kg de K2O) = 2,822 kg Sulfato
potásico / ha
Planificación de la fertilización para la segunda etapa: Árbol en
desarrollo (6 años).

-Fosfato monoamónico (MAP) 12-60-0
34,5 g P2O5/árbol x 420 árboles/ha = 14.490 g P/ha = 14,490 kg P/ha (marco: 6
x 4)
6
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14,490 kg P/ha x (100 kg MAP / 60 kg P2O5) = 24,15 kg MAP / ha
Aporte de N:
24, 15 kg MAP/ha x (12 kg N / 100 kg MAP) = 2,898 kg N/ha

-Nitratoamónico(33,5%)
142 g N/árbol x 420 árboles/ha = 59.640 g N/ha = 59,640 kg N/ha
Llegados a este punto, incluiremos además de los aportes de N realizados
por el MAP, el aporte que también realiza el agua de riego y que calculamos
en el punto anterior:
59,640 kg N/ha – 3,28 kg N/ha (procedentes MAP) = 56,360kg N/ha
56.360 kg N/ha x (100 kg Nitrato amónico / 33,5 kg N) = 168,24 kg Nitrato
amónico / ha

-Sulfato potásico (50 % de K2O)
104,4 g K2O/árbol x 420 árboles/ha = 43.848 g K2O/ha = 43,848 kg K2O/ha
43,848 kg K/ha x (100 kg Sulfato potásico / 50 kg de K2O) = 87,696 kg Sulfato
potásico / ha

Planificación de la fertilización para la tercera etapa: árbol adulto (> 12
años).
-Fosfatomonoamónico.(MAP)12–60–0
101,2 g P2O5/árbol x 420 árboles/ha = 42.504 g P2O5/ha = 42,504 kg P2O5/ ha
(marco: 6 x 4)
42,504 kg P2O5/ha x (100 kg MAP / 60 kg P2O5) = 70,84 kg MAP / ha
Aporte de N:
70,84 kg MAP / ha x (12 kg N/ 100 kg MAP) = 8,500 kg N/ha

-Nitratoamónico(33,5%)
453 g N/árbol x 420 árboles/ha = 190.260 g N/ha = 190,260 kg N/ha
Restamos los aportes procedentes de MAP:
190,260 kg N/ha – 9,634 kg N/ha = 180,626 kg N/ha
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180.626 kg N/ha x (100 kg Nitrato amónico / 33,5 kg N) = 539,182 kg Nitrato
amónico / ha

-Sulfato potásico (50 % K2O)
295,2 g K2O/árbol x 420 árboles/ha = 123.984 g K2O/ha = 123,984 kg K2O /ha
123,984 kg K2O/ha x (100 kg Sulfato potásico / 50 kg de K2O) = 247,97 kg
Sulfato potásico / ha

En la tabla 4 recogemos los valores calculados para la fertilización de
macronutrientes en las diferentes

etapas

de

la

vida

de

las

plantas,

teniendo así una visualización rápida de las cantidades de abono a aportar.
TABLA 4: Valores de MAP, Nitrato amónico y Sulfato potásico calculados para fertilización en
los tres periodos de la plantación.

4.2. REPARTO DE LOS FERTILIZANTES.
El reparto de la fertilización durante el año para una variedad como
la que nos ocupa (Verna), siempre siguiendo las directrices del reglamento de
producción integrada, distingue un calendario de fertilización que ocupa
desde febrero a septiembre, y que desarrollamos en la tabla 5 con valores
porcentuales sobre el total de producto abonado en cada uno de los casos.
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TABLA 5: Calendario de fertilización variedad (% de nutrientes a aportar en cada mes
respecto al total anual). Fuente: Reglamento de producción integrada de cítricos.

MESES

%N

%P

%K

ENERO

0

0

0

FEBRERO

5

10

5

MARZO

7

10

7

ABRIL

10

10

10

MAYO

15

15

12

JUNIO

18

15

14

JULIO

20

15

22

AGOSTO

15

15

22

SEPTIEMBRE

10

10

10

OCTUBRE

0

0

0

NOVIEMBRE

0

0

0

DICIEMBRE

0

0

0

100

100

100

TOTAL

Siguiendo estas directrices conseguiremos un correcto fraccionamiento del
abonado a lo largo del año sobre el total de producto a aplicar calculado en el
apartado anterior, y siempre dentro de la legislación que en la actualidad rige
el mercado de comercialización de cítricos a nivel europeo.

5. APLICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES.

Como ya hemos comentado con anterioridad, la aplicación de los
fertilizantes se llevara a cabo desde los depósitos de abonado colocados a tal
efecto en el cabezal de riego, desde donde son inyectados a la red de
tuberías y distribuidos a través de agua de riego a la totalidad de los árboles.
En los tanques se preparará la disolución respetando en todo momento la
solubilidad de los abonos, sin sobrepasar el 70 % de este valor como
margen de seguridad. Además de esto hemos de tener en cuenta que la
concentración máxima de sales en el agua de riego para una fertirrigación
diaria es de 1,5 g/L, (Pizarro, 1987).
Para cumplir con estas premisas, lo primero que debemos tener en cuenta es
la conductividad eléctrica de nuestra agua de riego:
CE (dS/m a 25 ºC) = 1,30 dS/m x 0,64 = 0,832 g/L
9

Anejo VIII

Fertirrigación

Una vez conocido este dato, para cumplir con la premisa de concentración de
sales, la cantidad de fertilizante máxima a aportar será:
1,5 – 0.832 = 0,438 g/L
Para árboles adultos y en el mes de Julio, mes de máximas necesidades, la
cantidad de fertilizante a aportar viene dada por las siguientes expresiones:
Nitrato amónico (33,5 %): 539,182 kg/ha x 20 % = 107,84 kg/ha
Fosfato monoamónico. (MAP) 12 – 60 – 0: 70,84 kg/ha x 15 % = 10,63 Kg/ha
Sulfato potásico (50 % de K2O): 247,97 kg/ha x 22 % = 54,55 kg/ha
El total de abonado para una plantación de árboles adultos en el mes de
máximas necesidades viene dado por la suma de estos valores:
TOTAL: 107,84 + 10,63 + 54,55 = 173.016 kg/ha de fertilizantes.
El cálculo diario viene dado por:
173,016 kg/ha /31 días = 5,58 g/ha y día
La superficie productiva de nuestra explotación es de 2,67 ha, por tanto:
5,58 kg/ha x 2,67 ha = 14,902 kg = 14.902 g de fertilizante
La dotación de cada riego para el mes de máximas necesidades es de 112.78
L/árbol y día.
420 árboles/ha x 2.67 ha = 1.110 árboles
Por tanto:
112,78 L/árbol y día x 1.110 árboles = 125.185,80 L/día

La duración del riego está próxima a las cuatro horas, pero solo se
aplicaran los fertilizantes en las dos horas centrales, dejando la primera y casi
la cuarta sólo para riego. Por tanto, el tiempo de aplicación de fertilizantes es
de dos horas.
Calculando

el

volumen

de

agua

donde

se

inyectará

el

agua:

(125.185,80 L/día x 2/4 = 62.592,90 L/día
Por tanto, una vez conocidos estos datos, la cantidad de fertilizantes en g/L
será igual a:
14.902 g de fertilizante / 62.592,90 L = 0,238 g/L de fertilizante al día, que
como podemos ver es sensiblemente inferior al valor umbral de sales a aportar:
0,438 g/L
0,238 g/L < 0,438 g/L
10

Anejo VIII

Fertirrigación

Como se ha indicado, la concentración de fertilizantes para las condiciones
más desfavorable, árboles adultos y mes de máximas necesidades, no supera
el valor límite que podría resultar pernicioso. Por tanto, en principio no
debemos de tener ningún tipo de problema con la planificación de fertilización
realizada.
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1. INTRODUCCIÓN:
En este anejo se definen las características dimensionales de la balsa
proyectada, así como el método utilizado para la impermeabilización del vaso.
A su vez se procede a la justificación de la estabilidad de los diques de
cerramiento del vaso y elementos de seguridad considerados.

2. DIMENSIONES
GEOMÉTRICAS.

DEL

EMBALSE

Y

CARACTERÍSTICAS

Las características dimensionales de la balsa proyectada son las siguientes:

CARACTERISTICAS DE LA BALSA

MEDIDAS

Área ocupada por la balsa

4.300 m2

Ancho de coronación

3,00 m

Berma en talud de terraplén

SIN BERMA

Berma en talud de desmonte

SIN BERMA

Altura máxima del vaso

5,00 m

Cota vaso inferior

91,50 m

Cota coronación

96,50 m

Resguardo

1, 00 m

Altura útil máxima

95,5

Talud interior, aguas arriba

1-2,5

Talud exterior, aguas abajo

1-2,5

Volumen total

4,300 m

3

Se entiende por resguardo la distancia vertical entre el máximo nivel del agua
y la coronación del embalse. La determinación del resguardo ha de tener
en cuenta la altura de la lámina vertiente sobre el aliviadero y la altura
máxima afectada por el oleaje. La altura máxima del oleaje puede establecerse
con la siguiente expresión:
1
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H= 1.2
Donde:
H: altura del altura máxima del oleaje en m.
F: longitud máxima de la balsa en kilómetros.

Para una longitud máxima de la balsa de 54 m. en la sección donde se
encuentra el aliviadero, se traduce en una altura máxima del resguardo de 0,60
m.
2.1 DIMENSIONADO DEL ALIVIADERO.
La balsa deberá disponer de un aliviadero en su coronación de forma que en
caso de producirse fallo en el funcionamiento del llenado, éste sea capaz de
evacuar el caudal sobrante, evitando que el agua pueda desbordar por los
taludes de tierra de la balsa, con el consiguiente peligro de erosión de los
mismos.
El aliviadero adoptado dispone de los siguientes elementos:
a) El labio o umbral, por encima del cual vierten las aguas, en el que hay
que considerar su cota superior. En nuestro caso desemboca en una solera
de hormigón.
b) La tubería que transporta las aguas conduciéndolas desde la sección
de control hasta el desagüe.

2.1.1 Dimensionado del aliviadero.
El aliviadero debe ser capaz de evacuar, suponiendo que la balsa esté al
máximo de su capacidad útil, el exceso de agua en condiciones de
precipitación torrencial más desfavorable, más el caudal máximo que pueda
llegar por la escorrentía.
Si partimos de una precipitación máxima diaria de 150 mm, y una
precipitación máxima en una hora en la zona de 60 mm y que por la ubicación

2
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de la balsa no hay escorrentía posible, el caudal máximo a desaguar para esta
precipitación será de:
Y = 2.700 m2 x 60 l/m²‐h x 10-3 m3/l = 162,00 m3/hora<> 0,045 m3/seg
El caudal máximo de entrada en la balsa es de 0,10 m3/seg, en caso de
fallos de las válvulas de corte y a balsa llena el máximo caudal a desaguar es
de 0,045 m3/seg.

Proyectamos como aliviadero, una arqueta de 1,00 x 0,70.

Si consideramos que el máximo caudal que puede evacuar un aliviadero es el
que corresponde a un vertedero de aforo sin contracción lateral, la expresión a
utilizar es la siguiente:
3/2

Q0 = L x C0 x L
Q0 es el máximo caudal a evacuar en m3/seg.
C0 es el coeficiente de aliviadero, normalmente 1,6
L es la anchura del aliviadero 1,00 m
H0 es la altura de carga del aliviadero en m. (0,70 m. de resguardo de
seguridad considerando el anclaje de coronación)
Q0 = 1,00 x 1,6 x 0,73/2 = 0,93 m3/seg > 0,045m3/seg

Por lo que podemos concluir que el aliviadero proyectado, aún en el caso
más desfavorable con un calado del 50 %, es suficientemente capaz para
evacuar los caudales acumulados en la balsa, en las condiciones más
desfavorables.
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2.2 IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO DE LA BALSA

La impermeabilización se realizará mediante lámina de PE de alta densidad de
1,5 mm de espesor apoyado sobre membrana geotextil de 300 g/m2 en toda la
superficie interior del vaso.
El anclaje de la lámina en la coronación de efectuará mediante zuncho
perimetral de hormigón HA‐25/P/20/I tal como se indica en el Planos, además
de reforzar en los taludes interiores en las esquinas y en la zona cercana al
aliviadero, para evitar que el viento provoque desgarros en la lámina en la
zona de soldadura de la lámina con los perfiles de la arqueta.

2.3 ANCHO DE CORONACIÓN.

El ancho mínimo de coronación de la balsa según viene establecido
por la Instrucción Española de Grandes Presas, se determina según :
C = 3 + 1,5 (A – 15)1/3

Siendo :

C : Anchura de coronación en metros .
A : Altura del embalse en m.
Debido a que la anchura de coronación según esta Instrucción se establece
como mínimo establecido por la misma instrucción es de 3 m, adoptamos un
ancho de coronación de 3 m, de manera que se permita la circulación con
vehículos por el camino de coronación.
La balsa descrita en el presente Anejo, no tiene prevista la cumulación
de agua distinta de la que llegue a través de la conducción de la Comunidad
de Regantes. Al estar localizada la balsa fuera de cursos de agua no se
requerirá ningún elemento de seguridad que permita evacuar el agua de
escorrentía que se genere.

Para evitar los accesos no controlados a la balsa y con ello evitar
desgraciados accidentes, se colocará un vallado de 2 m de altura conformado
en malla metálica simple torsión galvanizada, alrededor de toda la balsa.
4
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Para el caso de que alguien pueda caer en el interior de la balsa se
dispondrá de láminas rugosas que permitan caminar sobre ellas, aún en caso
de estar mojadas y se señalarán convenientemente, con el rótulo de salida.
Además se colocarán cuerdas que ayuden a la salida.

3. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES.

3.1 MÉTODO DE CÁLCULO ADOPTADO.
El estudio de la estabilidad de taludes se ha realizado teniendo en cuenta el
terreno y con el desembalse rápido, según el cuadro que se adjunta:

Imagen 1: Taludes recomendados

4. VALVULERÍA
Para realizar el control y regulación de los caudales de salida de la balsa, se
requiere la instalación de un equipo de bombeo.
Para la entrada se prevé una derivación de la tubería general de la Comunidad
de Regantes que se construirá a partir de una arqueta de control existente, de
modo que el agua entrará por la coronación de la balsa. (Planos de balsa B03)
Para la tubería de entrada se colocará compuerta de control.
Las características se pueden observar en los planos.
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: EAE 2011

1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado

EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:


G

G

Gj

Gj


G
j

1
G
j 1 Gj

- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación



- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk

Acción de pretensado

Qk Acción variable
AE Acción sísmica
G

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

P

Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

1

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.600

1.000

0.500

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Nieve (Q)

0.000

1.500

1.000

0.500

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad
()

Coeficientes de combinación ()
Principal (p)

Acompañamiento (a)

Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)

Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

2

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinación ()

Favorable

Desfavorable

Principal (p)

Acompañamiento (a)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Viento (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

0.200

0.000

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

-1.000

1.000

Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)
Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable

Desfavorable

Carga permanente (G)

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

Nieve (Q)

0.000

1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad ()
Carga permanente (G)

Favorable

Desfavorable

1.000

1.000

-1.000

1.000

Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E)

3

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

1.2.2.- Combinaciones


Nombres de las hipótesis

PP

Peso propio

V(0°) H1

Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior

V(0°) H2

Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior

V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior
V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior
N(EI)

Nieve (estado inicial)

N(R) 1

Nieve (redistribución) 1

N(R) 2

Nieve (redistribución) 2

SX

Sismo X

SY

Sismo Y


E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb.

PP

1

1.000

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

2

1.600

3

1.000

1.600

4

1.600

1.600

5

1.000

1.600

6

1.600

1.600

7

1.000

1.600

8

1.600

1.600

9

1.000

1.600

10

1.600

1.600

11

1.000

1.600

12

1.600

1.600

13

1.000

1.600

14

1.600

1.600

15

1.000

16

1.600

17

1.000

0.960

18

1.600

0.960

19

1.000

0.960

20

1.600

0.960

21

1.000

0.960

1.600

22

1.600

0.960

1.600

23

1.000

0.960

24

1.600

0.960

25

1.000

0.960

26

1.600

0.960

27

1.000

28

1.600

29

1.000

1.600

30

1.600

1.600

31

1.000

1.600

0.800

32

1.600

1.600

0.800

SX

SY

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.600
1.600
1.600
1.600
0.960

1.600

0.960

1.600
0.800
0.800

4

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comb.

PP

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

33

1.000

1.600

34

1.600

1.600

35

1.000

1.600

36

1.600

1.600

37

1.000

1.600

38

1.600

1.600

39

1.000

1.600

0.800

40

1.600

1.600

0.800

41

1.000

1.600

42

1.600

1.600

43

1.000

0.960

44

1.600

0.960

45

1.000

0.960

46

1.600

0.960

47

1.000

0.960

48

1.600

0.960

49

1.000

0.960

50

1.600

0.960

51

1.000

0.960

52

1.600

0.960

53

1.000

54

1.600

55

1.000

1.600

56

1.600

1.600

57

1.000

1.600

0.800

58

1.600

1.600

0.800

59

1.000

1.600

60

1.600

1.600

61

1.000

1.600

62

1.600

1.600

63

1.000

1.600

64

1.600

1.600

65

1.000

1.600

0.800

66

1.600

1.600

0.800

67

1.000

1.600

68

1.600

1.600

69

1.000

0.960

70

1.600

0.960

71

1.000

0.960

72

1.600

0.960

73

1.000

0.960

74

1.600

0.960

75

1.000

0.960

76

1.600

0.960

77

1.000

0.960

1.600

78

1.600

0.960

1.600

79

1.000

0.960

1.600

80

1.600

0.960

1.600

81

1.000

1.600

82

1.600

1.600

83

1.000

SX

SY

0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0.960

1.600

0.960

1.600
0.800
0.800

0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

0.800
0.800
1.600

0.800

5

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comb.

PP

84

1.600

85

1.000

1.600

86

1.600

1.600

87

1.000

1.600

0.800

88

1.600

1.600

0.800

89

1.000

1.600

90

1.600

1.600

91

1.000

1.600

0.800

92

1.600

1.600

0.800

93

1.000

94

1.000

0.300 -1.000

95

1.000

-1.000 -0.300

96

1.000

-1.000 0.300

97

1.000

0.300 1.000

98

1.000

-0.300 1.000

99

1.000

1.000 0.300

100

1.000

1.000 -0.300



V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2
1.600

SX

SY

0.800
0.800
0.800

0.800
0.800

-0.300 -1.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb.

PP

1

1.000

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

2

1.350

3

1.000

1.500

4

1.350

1.500

5

1.000

1.500

6

1.350

1.500

7

1.000

1.500

8

1.350

1.500

9

1.000

1.500

10

1.350

1.500

11

1.000

1.500

12

1.350

1.500

13

1.000

1.500

14

1.350

1.500

15

1.000

16

1.350

17

1.000

0.900

1.500

18

1.350

0.900

1.500

19

1.000

0.900

20

1.350

0.900

21

1.000

0.900

22

1.350

0.900

23

1.000

0.900

24

1.350

0.900

25

1.000

0.900

26

1.350

0.900

27

1.000

0.900

1.500

28

1.350

0.900

1.500

SX

SY

1.500
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

6

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comb.

PP

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

29

1.000

1.500

30

1.350

1.500

31

1.000

1.500

32

1.350

1.500

33

1.000

1.500

34

1.350

1.500

35

1.000

1.500

36

1.350

1.500

37

1.000

1.500

0.750

38

1.350

1.500

0.750

39

1.000

1.500

0.750

40

1.350

1.500

0.750

41

1.000

42

1.350

43

1.000

0.900

44

1.350

0.900

45

1.000

0.900

46

1.350

0.900

47

1.000

0.900

48

1.350

0.900

49

1.000

0.900

50

1.350

0.900

51

1.000

0.900

52

1.350

0.900

53

1.000

0.900

1.500

54

1.350

0.900

1.500

55

1.000

1.500

56

1.350

1.500

57

1.000

1.500

58

1.350

1.500

59

1.000

1.500

60

1.350

1.500

61

1.000

1.500

62

1.350

1.500

63

1.000

1.500

0.750

64

1.350

1.500

0.750

65

1.000

1.500

0.750

66

1.350

1.500

0.750

67

1.000

68

1.350

69

1.000

0.900

70

1.350

0.900

71

1.000

0.900

72

1.350

0.900

73

1.000

0.900

1.500

74

1.350

0.900

1.500

75

1.000

0.900

76

1.350

0.900

77

1.000

0.900

78

1.350

0.900

79

1.000

SX

SY

0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
0.900

1.500

7

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comb.

PP

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

80

1.350

81

1.000

1.500

82

1.350

1.500

83

1.000

1.500

0.750

84

1.350

1.500

0.750

85

1.000

1.500

86

1.350

1.500

87

1.000

1.500

88

1.350

1.500

89

1.000

1.500

90

1.350

1.500

91

1.000

1.500

0.750

92

1.350

1.500

0.750

93

1.000

-0.300 -1.000

94

1.000

0.300 -1.000

95

1.000

-1.000 -0.300

96

1.000

-1.000 0.300

97

1.000

0.300 1.000

98

1.000

-0.300 1.000

99

1.000

1.000 0.300

100

1.000

1.000 -0.300

0.900

SX

SY

1.500
0.750
0.750

0.750
0.750
0.750
0.750
0.750
0.750

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb.

PP

1

1.000

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 SX SY

2

1.000

3

1.000

4

1.000

5

1.000

6

1.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

1.000

0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200



Tensiones sobre el terreno



Desplazamientos

Comb.

PP

1

1.000

2

1.000

3

1.000

4

1.000

5

1.000

6

1.000

7

1.000

8

1.000

9

1.000

10

1.000

11

1.000

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

SX

SY

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

8

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comb.

PP

V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2

12

1.000

13

1.000

14

1.000

15

1.000

16

1.000

17

1.000

18

1.000

19

1.000

20

1.000

21

1.000

22

1.000

23

1.000

24

1.000

25

1.000

26

1.000

27

1.000

28

1.000

29

1.000

-1.000

30

1.000

1.000

31

1.000

-1.000

32

1.000

1.000

1.000

SX

SY

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.3.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab : 0.160 g
K : 1.00

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

 : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso
Fracción de sobrecarga de nieve

: 0.50
: 0.50

9

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

1.4.- Resistencia al fuego
Perfiles de acero
Norma: Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Resistencia requerida: R 60
Revestimiento de protección: Pintura intumescente
Densidad: 0.0 kg/m³
Conductividad: 0.01 W/(m·K)
Calor específico: 0.00 J/(kg·K)
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de
resistencia.

2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas
Referencia

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Vinculación exterior
x y z x y z

Vinculación interior

N1

0.000 0.000 0.000 X

X

X

X X X

N2

0.000 0.000 5.000 -

-

-

-

N3

0.000 10.000 0.000 X

X

X

X X X

N4

0.000 10.000 5.000 -

-

-

-

-

-

Genérico

N5

0.000 5.000 6.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

N6

5.000 0.000 0.000 X

X

X

X X X

Empotrado

N7

5.000 0.000 5.000 -

-

-

-

N8

5.000 10.000 0.000 X

X

X

X X X

N9

5.000 10.000 5.000 -

-

-

-

-

-

-

-

Empotrado
Genérico
Empotrado

Genérico
Empotrado
Genérico

10

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Nudos
Coordenadas

Referencia

X
(m)

Y
(m)

Vinculación exterior

Z
(m)

x y z x y z
-

Vinculación interior

N10

5.000 5.000 6.000 -

-

-

-

-

Empotrado

N11

10.000 0.000 0.000 X

X

X

X X X

Empotrado

N12

10.000 0.000 5.000 -

-

-

-

N13

10.000 10.000 0.000 X

X

X

X X X

N14

10.000 10.000 5.000 -

-

-

-

-

-

Genérico

N15

10.000 5.000 6.000 -

-

-

-

-

-

Empotrado

-

-

Genérico
Empotrado

2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material
Tipo

Designación

E
(MPa)



G
(MPa)

·t

fy
(MPa) (m/m°C) (kN/m³)

Acero laminado S275 (EAE) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:
E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Tipo

Barra
Designación (Ni/Nf)

Acero laminado S275 (EAE)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N1/N2

N1/N2 HE 200 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 5.000 0.800

N3/N4

N3/N4 HE 200 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 0.800 5.000

N2/N5

N2/N5 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N4/N5

N4/N5 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N6/N7

N6/N7 HE 180 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 5.000 0.800

N8/N9

N8/N9 HE 180 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 0.800 5.000

N7/N10 N7/N10 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N9/N10 N9/N10 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N11/N12 N11/N12 HE 200 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 5.000 0.800

N13/N14 N13/N14 HE 200 B (HEB)

5.000

0.16 1.17 0.800 5.000

N12/N15 N12/N15 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N14/N15 N14/N15 IPN 220 (IPN)

5.099

0.20 1.16 1.000 5.099

N2/N7 IPN 220 (IPN)

5.000

1.00 1.00

-

-

N7/N12 N7/N12 IPN 220 (IPN)

5.000

1.00 1.00

-

-

N4/N9 IPN 220 (IPN)

5.000

1.00 1.00

-

-

N9/N14 N9/N14 IPN 220 (IPN)

5.000

1.00 1.00

-

-

N2/N7
N4/N9
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Descripción
Material

Tipo

Barra
Designación (Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
xy
(m)

xz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref.

Piezas

1

N1/N2, N3/N4, N11/N12 y N13/N14

2

N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N2/N7, N7/N12, N4/N9 y N9/N14

3

N6/N7 y N8/N9
Características mecánicas
Material
Tipo

Designación

Acero laminado S275 (EAE)

Ref.

Descripción

A
Avy Avz
Iyy
(cm²) (cm²) (cm²) (cm4)

Izz
It
(cm4) (cm4)

1

HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28

2

IPN 220, (IPN)

3

HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16

39.50 17.93 14.26 3060.00 162.00 18.60

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material
Tipo

Pieza
Designación (Ni/Nf)

Acero laminado S275 (EAE)

Perfil(Serie)

Longitud Volumen Peso
(m)
(m³)
(kg)

N1/N2 HE 200 B (HEB)

5.000

0.039

306.54

N3/N4 HE 200 B (HEB)

5.000

0.039

306.54

N2/N5 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N4/N5 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N6/N7 HE 180 B (HEB)

5.000

0.033

256.30

N8/N9 HE 180 B (HEB)

5.000

0.033

256.30

N7/N10 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N9/N10 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N11/N12 HE 200 B (HEB)

5.000

0.039

306.54

N13/N14 HE 200 B (HEB)

5.000

0.039

306.54

N12/N15 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N14/N15 IPN 220 (IPN)

5.099

0.020

158.11

N2/N7 IPN 220 (IPN)

5.000

0.020

155.04

N7/N12 IPN 220 (IPN)

5.000

0.020

155.04
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Tabla de medición
Material

Pieza
Designación (Ni/Nf)

Tipo

Longitud Volumen Peso
(m)
(m³)
(kg)

Perfil(Serie)

N4/N9 IPN 220 (IPN)

5.000

0.020

155.04

N9/N14 IPN 220 (IPN)

5.000

0.020

155.04

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Tipo

Longitud

Designación

Serie

Perfil

Perfil
(m)

Volumen

Peso

Serie Material Perfil Serie Material
(m)
(m)
(m³) (m³) (m³)

Perfil
(kg)

HE 200 B 20.000

0.156

1226.17

HE 180 B 10.000

0.065

512.61

HEB

30.000

0.222

IPN 220 50.594
IPN

50.594

1568.80
0.200

80.594

Material
(kg)

1738.77

0.200

Acero laminado S275 (EAE)

Serie
(kg)

1568.80
0.421

3307.57

2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie
HEB
IPN

Perfil

Superficie unitaria Longitud Superficie
(m²/m)
(m)
(m²)

HE 200 B

1.182

20.000

23.640

HE 180 B

1.063

10.000

10.630

IPN 220

0.816

50.594

41.275

Total

75.545

2.2.- Resultados
2.2.1.- Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.2.1.1.- Espectro de cálculo
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2.2.1.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones
Coef.Amplificación:

S
T
ae

(T
T

(T

(T
ac  S
S

1,
S
5
Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.451 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
: Coeficiente adimensional de riesgo

ac : 0.165 g

ab : 0.160 g
 : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
: Coeficiente adimensional de riesgo

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

S : 1.03

C : 1.30

ab : 0.160 g
 : 1.00
 : 1.09

 : 4.00 %
TA : 0.13 s

K : 1.00
C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

TB : 0.52 s
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K
TB 
2

Saa  a5

 


K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)

K : 1.00
C : 1.30

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II

2.2.1.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente
() correspondiente a cada dirección de análisis.

: Coeficiente de respuesta

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)

: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)

 : 0.55

 : 1.09

 : 4.00 %
 : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)

ac : 0.165 g

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

K : 1.00
C : 1.30
TA : 0.13 s

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)

TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)

15

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

2.2.1.2.- Coeficientes de participación
Modo

T

Lx Ly

Mx

Modo 1 3.031 1 0 16.38 %

My
0%

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
A = 0.38 m/s²
A = 0.38 m/s²
D = 88.3971 mm D = 88.3971 mm

Modo 2 0.418 0 1

0%

R=2
R=2
38.7 % A = 2.214 m/s² A = 2.214 m/s²
D = 9.78105 mm D = 9.78105 mm

Modo 3 0.326 0 1

0%

R=2
R=2
30.64 % A = 2.214 m/s² A = 2.214 m/s²
D = 5.95361 mm D = 5.95361 mm

Modo 4 0.326 0 1

0%

R=2
R=2
30.66 % A = 2.214 m/s² A = 2.214 m/s²
D = 5.95361 mm D = 5.95361 mm

Modo 5 2.303 1 0 18.07 %

0%

R=2
R=2
A = 0.5 m/s²
A = 0.5 m/s²
D = 67.1687 mm D = 67.1687 mm

Modo 6 2.263 1 0

0%

0%

R=2
R=2
A = 0.509 m/s² A = 0.509 m/s²
D = 66.0028 mm D = 66.0028 mm

Modo 7 0.685 1 0

0%

0%

R=2
R=2
A = 1.684 m/s² A = 1.684 m/s²
D = 20.0059 mm D = 20.0059 mm

Modo 8 0.215 0 1

0%

0%

R=2
R=2
A = 2.214 m/s² A = 2.214 m/s²
D = 2.59355 mm D = 2.59355 mm

0%

R=2
R=2
A = 1.718 m/s² A = 1.718 m/s²
D = 19.5373 mm D = 19.5373 mm

Modo 9 0.670 1 0 65.54 %
Total

99.99 % 100 %

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
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R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:

Hipótesis Sismo 1
Hipótesis
modal

T
(s)

A
(g)

Modo 2

0.418

0.226

Modo 3

0.326

0.226

Modo 4

0.326

0.226

Modo 9

0.670

0.175

2.3.- Uniones
2.3.1.- Especificaciones
Norma:
EAE: Instrucción de Acero Estructural (EAE). Artículo 59. Uniones soldadas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275 (EAE).

- Material de aportación (soldaduras): El material de aportación utilizable para la realización de
soldaduras (alambres, hilos y electrodos) deberá ser apropiado para el proceso de soldeo, teniendo en
cuenta el material a soldar y el procedimiento de soldeo; además deberá tener unas características
mecánicas, en términos de límite elástico, resistencia a tracción, deformación bajo carga máxima y
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resiliencia, no inferiores a las correspondientes del material de base que constituye los perfiles o chapas
que se pretende soldar (29.5 EAE)

Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) En cordones de soldadura en ángulo, el espesor de garganta no debe ser inferior a 3 mm cuando se
deposite en chapas de hasta 10 mm de espesor, ni inferior a 4.5 mm cuando se deposite sobre piezas
de hasta 20 mm de espesor, ni inferior a 5.6 mm cuando se deposite sobre piezas de más de 20 mm de
espesor. Además, dicho espesor de garganta no puede ser superior a 0.7 veces el espesor de la pieza
más delgada a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm o 6 veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 3 veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 6 veces el
espesor de garganta.

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

Unión en 'T'

Unión en solape

Comprobaciones:
Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta los esfuerzos mínimos establecidos en el artículo
56.1.
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Según el artículo 59.9.2 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), éstas soldaduras se
comprueban considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de la preparación menos
0.002 mm.

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 59.8 EAE.
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Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises

Tensión normal
Donde K = 0.9.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.

2.3.2.- Referencias y simbología

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

Método de representación de soldaduras

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
Referencia 3

2


 

a[mm]: El espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo debe tomarse igual a la altura del
mayor triángulo que pueda inscribirse en la sección del metal de aportación, medida normalmente al
lado exterior de dicho triángulo. 59.7 EAE

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el
lado opuesto al de la flecha.

Designación

Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
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Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación

Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2.3.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
2. Pernos de anclaje
a)
Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la
placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.
b)
Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera
que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).
c)
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.

20

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

3. Placa de anclaje
a)
Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del
perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión
límite según la norma.
b)
Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan
flechas mayores que 1/250 del vuelo.
c)
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en
las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
2.3.4.- Memoria de cálculo
2.3.4.1.- Tipo 1
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Taladros

Ancho Canto Espesor
Cantidad
(mm) (mm) (mm)

Esquema

Acero

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Placa base

450

450

20

8

33

22

6.5

S275
(EAE)

275.0 430.0

Rigidizador

450

100

8

-

-

-

-

S275
(EAE)

275.0 430.0

Rigidizador

117

100

6

-

-

-

-

S275
(EAE)

275.0 430.0

c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

a

Tipo

Soldadura perimetral a la placa

(mm)

(mm)

(mm)

t

Ángulo

6

978

9.0

90.00

En ángulo

l

(grados)

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.





||

Valor

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

Soldadura perimetral a la placa

Tensión normal
Aprov.
(%)



(N/mm²)

La comprobación no procede.

Aprov.
(%)

fu

(N/mm²)

w

430.0 0.85

2) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobación

Valores

Estado
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Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 175 mm

Cumple

Mínimo: 40 mm
Calculado: 50 mm

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:

Máximo: 50

- Paralelos a X:

Calculado: 34.7

Cumple

- Paralelos a Y:

Calculado: 46.2

Cumple

Longitud mínima del perno:

Mínimo: 23 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Máximo: 68.38 kN
Calculado: 59.61 kN

Cumple

Máximo: 47.87 kN
Calculado: 4.71 kN

Cumple

Máximo: 68.38 kN
Calculado: 66.35 kN

Cumple

Máximo: 100.48 kN
Calculado: 55.83 kN

Cumple

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:
- Cortante:
- Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 178.865 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 209.52 kN
Calculado: 4.41 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 236.574 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 236.574 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 235.389 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 235.389 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 3015.49

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 3015.49

Cumple

- Arriba:

Calculado: 3016.64

Cumple

- Abajo:

Calculado: 3016.64

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 257.453 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Ref.

(mm)

Preparación de
bordes

(mm) (mm) (grados)

a

Tipo

(mm)

l

t

Ángulo

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura a la
placa base

En ángulo

6

--

450 8.0 90.00

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura a la
pieza

En ángulo

6

--

100 8.0 90.00

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura del
borde superior a la pieza

En ángulo

6

--

200 8.0 90.00

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura a la
placa base

En ángulo

6

--

450 8.0 90.00

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura a la
pieza

En ángulo

6

--

100 8.0 90.00

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura del
borde superior a la pieza

En ángulo

6

--

200 8.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa
base

En ángulo

4

--

117 6.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa
base

En ángulo

4

--

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

85

De penetración
parcial

--

7

63 20.0 90.00

Soldadura de los pernos a la placa base

85

6.0 90.00

117 6.0 90.00
6.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.





||

Tensión normal

Valor Aprov.

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

(%)



(N/mm²)

Aprov.
(%)

fu

(N/mm²)

w

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura a
la placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura a
la pieza

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = -104): Soldadura
del borde superior a la pieza

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura a
la placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura a
la pieza

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 104): Soldadura del
borde superior a la pieza

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Soldadura de los pernos a la placa base

0.0

0.0

197.5 342.0 84.51

0.0

0.00

430.0 0.85
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

Espesor de garganta Longitud de cordones
(mm)
(mm)

En ángulo
En taller

430.0

4

578

6

2200

A tope en bisel simple con talón
de raíz amplio

7

503

En ángulo

6

978

En el lugar de montaje

Placas de anclaje
Material

S275 (EAE)

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Placa base

1

450x450x20

31.79

Rigidizadores pasantes

2

450/250x100/0x8

4.40

Rigidizadores no pasantes

2

117/17x100/0x6

0.63

Pernos de anclaje

8

Ø 20 - L = 460

Total 36.82
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Total

9.08
9.08

2.3.4.2.- Tipo 2
a) Detalle

25

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Geometría
Pieza Descripción

Esquema

Canto
total
(mm)

Acero

Ancho del Espesor del
ala
ala
(mm)
(mm)

Espesor del
alma
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Pilar

HE 200 B

200

200

15

9

S275 (EAE) 275.0 430.0

Viga

IPN 220

220

98

12.2

8.1

S275 (EAE) 275.0 430.0
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Rigidizador

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

173.4

95

14

S275 (EAE)

275.0

430.0

c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente

Comprobación

Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Esbeltez

--

--

--

29.61

Cortante

kN

78.54

276.70

28.38

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

50.71

261.90

19.36

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

47.69

261.90

18.21

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

48.50

261.90

18.52

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

57.00

261.90

21.76

Desgarro

N/mm²

33.32

261.90

12.72

Panel

Ala
Viga (b) IPN 220

Alma

Cortante

N/mm²

28.40

261.90

10.84

Punzonamiento

kN

18.94

475.92

3.98

Flexión por fuerza
perpendicular

kN

18.94

86.05

22.01

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

14.0

78.69

(grados)

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

77

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Ref.

Tensión de Von Mises

Tensión normal

fu

w
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola




||

36.5

44.6

7.7

0.0

0.0

35.2

Valor Aprov.

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma
Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma



(%)

(N/mm²)

86.5

21.36

36.6

26.9

46.7

11.53

0.0

43.0

1.5

82.4

20.36

35.2

0.0

0.0

25.7

44.5

11.01

0.0

34.8

42.5

7.8

82.6

20.40

34.8

0.0

0.0

25.7

44.5

11.00

0.0

42.1

51.4

1.5

98.5

24.34

42.1

0.0

0.0

30.7

53.2

13.16

0.0

Aprov.

(N/mm²)

(%)

11.81 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

11.38 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

11.25 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

13.61 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

2) Viga (a) IPN 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

12.2

78.69

(grados)

Soldadura del ala superior

En ángulo

6

98

Soldadura del alma

En ángulo

4

183

8.1

90.00

Soldadura del ala inferior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.



Soldadura del ala superior
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Tensión normal

(N/mm²)

w

(N/mm²)

Aprov.

fu

(%)



Valor

Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(%)

116.0

95.1

0.0

201.5

49.79

116.0

37.48

430.0

0.85

Soldadura del alma

84.3

84.3

0.0

168.5

41.64

84.3

27.22

430.0

0.85

Soldadura del ala inferior

95.1

116.0

0.0

222.3

54.94

97.5

31.48

430.0

0.85

3) Viga (b) IPN 220
Comprobaciones de resistencia
Componente
Alma

Comprobación

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Pandeo local
Tensión de Von Mises

N/mm²

2.63

136.24

1.93

N/mm²

19.57

261.90

7.47
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

a

Tipo

Soldadura del alma

(mm)

(mm)

(mm)

t

Ángulo

5

120

8.1

90.00

En ángulo

l

(grados)

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.



Soldadura del alma
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Tensión normal

Valor

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

11.2

11.2

0.9

22.4

Aprov.

fu

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

w

(%)



5.53

11.2

3.60

430.0

0.85

Aprov.

d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

En taller

En ángulo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4

1099

6

1232

4

366

5

240

6

393

430.0
En el lugar de montaje

En ángulo

Chapas
Material
S275 (EAE)

Tipo

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Rigidizadores

4

173x95x14

Peso
(kg)
7.24
Total

7.24

2.3.4.3.- Tipo 3
a) Detalle
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Geometría
Pieza Descripción

Esquema

Canto
total
(mm)

Acero

Ancho del Espesor del
ala
ala
(mm)
(mm)

Espesor del
alma
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Pilar

HE 200 B

200

200

15

9

S275 (EAE) 275.0 430.0

Viga

IPN 220

220

98

12.2

8.1

S275 (EAE) 275.0 430.0

30

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Rigidizador

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

173.4

95

14

S275 (EAE)

275.0

430.0

c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente

Comprobación

Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Esbeltez

--

--

--

29.61

Cortante

kN

78.54

276.70

28.38

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

48.50

261.90

18.52

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

57.00

261.90

21.76

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

50.71

261.90

19.36

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

47.69

261.90

18.21

Desgarro

N/mm²

33.32

261.90

12.72

Panel

Ala
Viga (b) IPN 220

Alma

Cortante

N/mm²

28.40

261.90

10.84

Punzonamiento

kN

18.94

475.92

3.98

Flexión por fuerza
perpendicular

kN

18.94

86.05

22.01

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

14.0

78.69

(grados)

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

77

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

77

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

137

9.0

90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Ref.

Tensión de Von Mises

Tensión normal

fu

w

31

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
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34.8

42.5

7.8

0.0

0.0

42.1

Valor Aprov.

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma
Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma



(%)

(N/mm²)

82.6

20.40

34.8

25.7

44.5

11.00

0.0

51.4

1.5

98.5

24.34

42.1

0.0

0.0

30.7

53.2

13.16

0.0

36.5

44.6

7.7

86.5

21.36

36.6

0.0

0.0

26.9

46.7

11.53

0.0

35.2

43.0

1.5

82.4

20.36

35.2

0.0

0.0

25.7

44.5

11.01

0.0

Aprov.

(N/mm²)

(%)

11.25 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

13.61 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

11.81 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

11.38 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

2) Viga (a) IPN 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

12.2

78.69

(grados)

Soldadura del ala superior

En ángulo

6

98

Soldadura del alma

En ángulo

4

183

8.1

90.00

Soldadura del ala inferior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.



Soldadura del ala superior
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Tensión normal

(N/mm²)

w

(N/mm²)

Aprov.

fu

(%)



Valor

Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(%)

116.0

95.1

0.0

201.5

49.79

116.0

37.48

430.0

0.85

Soldadura del alma

84.3

84.3

0.0

168.5

41.64

84.3

27.22

430.0

0.85

Soldadura del ala inferior

95.1

116.0

0.0

222.3

54.94

97.5

31.48

430.0

0.85

3) Viga (b) IPN 220
Comprobaciones de resistencia
Componente
Alma

Comprobación

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Pandeo local
Tensión de Von Mises

N/mm²

2.63

136.24

1.93

N/mm²

19.57

261.90

7.47
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

a

Tipo

Soldadura del alma

(mm)

(mm)

(mm)

t

Ángulo

5

120

8.1

90.00

En ángulo

l

(grados)

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.



Soldadura del alma
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Tensión normal

Valor

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

11.2

11.2

0.9

22.4

Aprov.

fu

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

w

(%)



5.53

11.2

3.60

430.0

0.85

Aprov.

d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

En taller

En ángulo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4

1099

6

1232

4

366

5

240

6

393

430.0
En el lugar de montaje

En ángulo

Chapas
Material
S275 (EAE)

Tipo

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Rigidizadores

4

173x95x14

Peso
(kg)
7.24
Total

7.24

2.3.4.4.- Tipo 4
a) Detalle

33

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Geometría
Pieza Descripción

Viga

Esquema

IPN 220

Canto
total
(mm)

220

Acero

Ancho del Espesor del
ala
ala
(mm)
(mm)

98

Espesor del
alma
(mm)

12.2

8.1

fy
fu
(MPa) (MPa)

Tipo

S275 (EAE) 275.0 430.0

Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

125

260

14

S275 (EAE)

275.0

430.0

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Interacción flexión - cortante

--

--

--

0.00

Deformación admisible

mRad

--

2

0.00

Esquema

Chapa frontal

c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación

2) Viga (a) IPN 220
Cordones de soldadura

34

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

a

(mm)

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

Soldadura del alma

En ángulo

4

183

8.1

90.00

Soldadura del ala inferior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.
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Tensión normal

(N/mm²)

w

(N/mm²)

Aprov.

fu

(%)



107.0

34.56

430.0

0.85

Valor

Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(%)

Soldadura del ala superior

95.1

116.0

0.0

222.3

54.94

Soldadura del alma

84.3

84.3

0.0

168.5

41.64

84.3

27.22

430.0

0.85

Soldadura del ala inferior

86.5

105.6

0.0

202.3

49.98

116.0

37.48

430.0

0.85

3) Viga (b) IPN 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

12.2

78.69

(grados)

Soldadura del ala superior

En ángulo

6

98

Soldadura del alma

En ángulo

4

183

8.1

90.00

Soldadura del ala inferior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.
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Valor

Tensión normal
Aprov.

fu

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

w

(%)



Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

Soldadura del ala superior

95.1

116.0

0.0

222.3

54.94

107.0

34.56

430.0

0.85

Soldadura del alma

84.3

84.3

0.0

168.5

41.64

84.3

27.22

430.0

0.85

Soldadura del ala inferior

86.5

105.6

0.0

202.3

49.98

116.0

37.48

430.0

0.85

d) Medición

35

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Soldaduras

fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

En taller

En ángulo

En el lugar de montaje

En ángulo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4

366

6

393

4

366

6

393

430.0

Chapas
Material
S275 (EAE)

Tipo

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Chapas

1

125x260x14

Peso
(kg)
3.57
Total

3.57

2.3.4.5.- Tipo 5
a) Detalle

36

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Taladros

Ancho Canto Espesor
Cantidad
(mm) (mm) (mm)

Acero

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Placa base

450

450

18

8

33

22

6.5

S275
(EAE)

275.0 430.0

Rigidizador

126

100

6

-

-

-

-

S275
(EAE)

275.0 430.0

37

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Elementos complementarios
Geometría

Pieza

Taladros

Ancho Canto Espesor
Cantidad
(mm) (mm) (mm)

Esquema

Rigidizador

450

100

9

-

Acero

Diámetro
exterior
(mm)

Diámetro
interior
(mm)

Bisel
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

-

-

-

S275
(EAE)

275.0 430.0

c) Comprobación
1) Pilar HE 180 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

Soldadura perimetral a la placa

a

l

t

Ángulo

(mm)

(mm)

(mm)

(grados)

6

887

8.5

90.00

En ángulo

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.
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Valor

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

Soldadura perimetral a la placa

Tensión normal
Aprov.
(%)



Aprov.

(N/mm²)

(%)

fu

(N/mm²)

La comprobación no procede.

w

430.0 0.85

2) Placa de anclaje
Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 60 mm
Calculado: 175 mm

Cumple

Mínimo: 40 mm
Calculado: 50 mm

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
2 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:

Máximo: 50

- Paralelos a X:

Calculado: 48.5

Cumple

- Paralelos a Y:

Calculado: 32.3

Cumple

Longitud mínima del perno:

Mínimo: 23 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

38

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia:
Comprobación

Valores

Estado

- Tracción:

Máximo: 68.38 kN
Calculado: 57 kN

Cumple

Máximo: 47.87 kN
Calculado: 4.59 kN

Cumple

- Tracción + Cortante:

Máximo: 68.38 kN
Calculado: 63.55 kN

Cumple

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 100.48 kN
Calculado: 52.99 kN

Cumple

- Cortante:

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Máximo: 380.952 MPa
Calculado: 170.771 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa:

Máximo: 188.57 kN
Calculado: 4.28 kN

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 261.905 MPa

- Derecha:

Calculado: 160.766 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 160.766 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 238.012 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 238.012 MPa Cumple

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 3997.23

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 3997.23

Cumple

- Arriba:

Calculado: 2523.05

Cumple

- Abajo:

Calculado: 2523.05

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 251.611 MPa Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

(mm)

Preparación de
bordes

(mm) (mm) (grados)

126 6.0 90.00

a

(mm)

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura a la
placa base

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura a la
placa base

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura a la placa
base

En ángulo

4

--

l

85

t

Ángulo

6.0 90.00

126 6.0 90.00
85

6.0 90.00

126 6.0 90.00
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Comprobaciones geométricas
Ref.

(mm)

Preparación de
bordes

a

Tipo

(mm)

l

t

Ángulo

(mm) (mm) (grados)

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura a la placa
base

En ángulo

4

--

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

En ángulo

4

--

Rigidizador y-y (x = -95): Soldadura a la
placa base

En ángulo

6

--

450 9.0 90.00

Rigidizador y-y (x = 95): Soldadura a la placa
base

En ángulo

6

--

450 9.0 90.00

De penetración
parcial

--

7

63 18.0 90.00

Soldadura de los pernos a la placa base

85

6.0 90.00

126 6.0 90.00
85

6.0 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.
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Tensión normal

Valor Aprov.

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

(%)



(N/mm²)

Aprov.
(%)

fu

(N/mm²)

w

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = -87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador x-x (y = 87): Soldadura al
rigidizador en el extremo

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = -95): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Rigidizador y-y (x = 95): Soldadura a la
placa base

La comprobación no procede.

430.0 0.85

Soldadura de los pernos a la placa base

0.0

0.0

187.4 324.6 80.20

0.0

0.00

430.0 0.85

d) Medición

40

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Soldaduras

fu
(MPa)

Ejecución

Espesor de garganta Longitud de cordones
(mm)
(mm)

Tipo

4

1228

6

1744

A tope en bisel simple con talón
de raíz amplio

7

503

En ángulo

6

887

En ángulo
En taller

430.0

En el lugar de montaje

Placas de anclaje
Material

S275 (EAE)

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)
28.61

Placa base

1

450x450x18

Rigidizadores pasantes

2

450/250x100/0x9

4.95

Rigidizadores no pasantes

4

126/26x100/0x6

1.43

Total 34.99
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Pernos de anclaje

8

Ø 20 - L = 458
Total

9.04
9.04

2.3.4.6.- Tipo 6
a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza Descripción

Geometría

Acero

41

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Esquema

Canto
total
(mm)

Ancho del Espesor del
ala
ala
(mm)
(mm)

Espesor del
alma
(mm)

Tipo

fy
fu
(MPa) (MPa)

Pilar

HE 180 B

180

180

14

8.5

S275 (EAE) 275.0 430.0

Viga

IPN 220

220

98

12.2

8.1

S275 (EAE) 275.0 430.0

Elementos complementarios
Geometría
Pieza

Esquema

Rigidizador

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Tipo

fy
(MPa)

fu
(MPa)

155

85

14

S275 (EAE)

275.0

430.0

c) Comprobación
1) Pilar HE 180 B
Comprobaciones de resistencia
Componente

Comprobación

Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Esbeltez

--

--

--

28.04

Cortante

kN

183.65

261.33

70.28

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

82.09

261.90

31.34

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

83.59

261.90

31.92

Rigidizador
superior

Tensión de Von Mises

N/mm²

82.09

261.90

31.34

Rigidizador inferior

Tensión de Von Mises

N/mm²

83.59

261.90

31.92

Desgarro

N/mm²

1.17

261.90

0.45

Panel

Ala

Cortante

N/mm²

69.46

261.90

26.52

Punzonamiento

kN

18.94

449.48

4.21

Viga (c) IPN 220

Alma

Flexión por fuerza
perpendicular

kN

5.94

80.83

7.35

Punzonamiento

kN

18.94

449.48

4.21

Viga (b) IPN 220

Alma

Flexión por fuerza
perpendicular

kN

5.94

80.83

7.35

Cordones de soldadura

42

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Comprobaciones geométricas
Ref.

a

Tipo

(mm)

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

14.0

78.69

(grados)

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

70

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

125

8.5

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

70

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

125

8.5

90.00

Soldadura del rigidizador superior a las alas

En ángulo

6

70

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador superior al alma

En ángulo

4

125

8.5

90.00

Soldadura del rigidizador inferior a las alas

En ángulo

6

70

14.0

78.69

Soldadura del rigidizador inferior al alma

En ángulo

4

125

8.5

90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.

Tensión normal





||

Valor Aprov.

60.7

74.1

0.0

141.9 35.07

0.0

0.0

51.3

61.8

75.4

0.0

0.0

0.0

52.2

60.7

74.1

0.0

0.0

0.0

51.3

61.8

75.4

0.0

0.0

0.0

52.2

(N/mm²) (N/mm²) (N/mm²) (N/mm²)

Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma
Soldadura del rigidizador superior a las
alas
Soldadura del rigidizador superior al
alma
Soldadura del rigidizador inferior a las
alas
Soldadura del rigidizador inferior al alma

88.8

(%)



(N/mm²)

60.7

21.94

0.0

144.5 35.71
90.4

61.8

22.34

0.0

141.9 35.07
88.8

60.7

21.94

0.0

144.5 35.71
90.4

61.8

22.34

0.0

Aprov.
(%)

fu

w

(N/mm²)

19.61 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

19.97 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

19.61 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

19.97 430.0 0.85
0.00

430.0 0.85

2) Viga (a) IPN 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

Tipo

a

(mm)

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

Soldadura del alma

En ángulo

4

183

8.1

90.00

Soldadura del ala inferior

En ángulo

6

98

12.2

78.69

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Ref.

Tensión de Von Mises

Tensión normal

fu

w

43

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
(N/mm²)

(N/mm²)

Valor

(N/mm²)

Aprov.
(%)



(N/mm²)

Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)



116.0

95.1

0.0

201.5

49.79

116.0

37.48

430.0

0.85

Soldadura del ala superior



||

(%)

Soldadura del alma

84.3

84.3

0.0

168.5

41.64

84.3

27.22

430.0

0.85

Soldadura del ala inferior

95.1

116.0

0.0

222.3

54.94

97.5

31.48

430.0

0.85

3) Viga (c) IPN 220
Comprobaciones de resistencia
Componente
Alma

Comprobación

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Pandeo local
Tensión de Von Mises

N/mm²

2.38

151.35

1.57

N/mm²

19.57

261.90

7.47

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.

a

Tipo

Soldadura del alma

En ángulo

(mm)

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

5

120

8.1

90.00

(grados)

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Tensión de Von Mises
Ref.
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Valor

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

11.2

11.2

0.9

22.4

Soldadura del alma

Tensión normal
Aprov.

fu

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

w

(%)



5.53

11.2

3.60

430.0

0.85

Aprov.

4) Viga (b) IPN 220
Comprobaciones de resistencia
Componente
Alma

Comprobación

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Pandeo local

N/mm²

2.38

151.35

1.57

Tensión de Von Mises

N/mm²

19.57

261.90

7.47

Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref.
Soldadura del alma

Tipo
En ángulo

(mm)

a

(mm)

l

(mm)

t

Ángulo

5

120

8.1

90.00

(grados)

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

44

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Tensión de Von Mises
Ref.



Soldadura del alma
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Tensión normal

Valor

Aprov.



Aprov.

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(N/mm²)

(%)

(N/mm²)

(%)

11.2

11.2

0.9

22.4

5.53

11.2

3.60

(N/mm²)

fu

w

430.0

0.85

d) Medición
Soldaduras
fu
(MPa)

Ejecución

Tipo

En taller

En ángulo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

4

1000

6

1120

4

366

5

480

6

393

430.0
En el lugar de montaje

En ángulo

Chapas
Material
S275 (EAE)

Tipo

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Rigidizadores

4

155x85x14

Peso
(kg)
5.79
Total

5.79

2.3.5.- Medición
Soldaduras
fu
(MPa)

Ejecución

Espesor de garganta Longitud de cordones
(mm)
(mm)

Tipo
En ángulo

En taller
430.0

A tope en bisel simple con talón
de raíz amplio

En el lugar de montaje

En ángulo

4

12262

6

20635

7

3016

4

3293

5

1920

6

9224

Chapas
Material

Tipo
Rigidizadores

S275 (EAE)

Chapas

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

16

173x95x14

28.96

8

155x85x14

11.58

3

125x260x14

10.72
Total

51.26
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola
Placas de anclaje
Material

Elementos

Cantidad

Dimensiones
(mm)

2

450x450x18

57.23

4

450x450x20

127.17

8

450/250x100/0x8

17.58

4

450/250x100/0x9

9.89

8

117/17x100/0x6

2.52

8

126/26x100/0x6

2.86

32

Ø 20 - L = 460

36.30

16

Ø 20 - L = 458

18.07

Placa base
Rigidizadores pasantes

S275 (EAE)

Rigidizadores no pasantes

Peso
(kg)

Total 217.26
Pernos de anclaje

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Total

54.37

3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias

N3, N8, N13, N11, N6 y N1

Geometría

Armado

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 127.5 cm
Ancho inicial Y: 127.5 cm
Ancho final X: 127.5 cm
Ancho final Y: 127.5 cm
Ancho zapata X: 255.0 cm
Ancho zapata Y: 255.0 cm
Canto: 55.0 cm

Sup X: 11Ø12c/22
Sup Y: 11Ø12c/22
Inf X: 11Ø12c/22
Inf Y: 11Ø12c/22

3.1.2.- Medición
Referencias: N3, N8, N13, N11, N6 y N1

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø12

Parrilla inferior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

11x2.39 26.29
11x2.12 23.34

Parrilla inferior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

11x2.39 26.29
11x2.12 23.34

Parrilla superior - Armado X

Longitud (m)
Peso (kg)

11x2.39 26.29
11x2.12 23.34

Parrilla superior - Armado Y

Longitud (m)
Peso (kg)

11x2.39 26.29
11x2.12 23.34

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

105.16
93.36 93.36

Total con mermas
Longitud (m)
(10.00%)
Peso (kg)
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

115.68
102.70 102.70

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento
Referencias: N3, N8, N13, N11, N6 y N1
Totales

Ø12

HA-25, Yc=1.5 Limpieza

6x102.70

6x3.58

6x0.65

616.20

21.46

3.90
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

3.1.3.- Comprobación
Referencia: N3
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0171675 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0190314 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0385533 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.022563 MPa

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 28.7 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 167.6 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 48.58 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.27 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 56.80 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 24.62 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 39.5 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N3:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N3
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 58 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N8
Dimensiones: 255 x 255 x 55
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0169713 MPa

Cumple

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.020601 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0340407 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.0240345 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:
- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 178.7 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: -16.42 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 52.49 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 17.36 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 57.39 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 42.5 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N8:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N8
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 59 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N13
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X
Comprobación

Nave agrícola
Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0171675 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0190314 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0385533 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.022563 MPa

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 28.7 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 167.6 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 48.58 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.27 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 56.80 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 24.62 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 39.5 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N13:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N13
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 58 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N11
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado
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Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N11
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0171675 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0190314 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0385533 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.022563 MPa

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 28.7 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 167.6 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 48.58 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.27 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 56.80 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 24.62 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 39.5 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N11:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple
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Anejo X
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Referencia: N11
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 58 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N6
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X
Comprobación

Nave agrícola
Valores

Estado

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0169713 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.020601 MPa

Cumple

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0340407 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.0240345 MPa

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión media en situaciones persistentes:

- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En dirección X:

Reserva seguridad: 178.7 % Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 13.2 %

Cumple

- En dirección X:

Momento: -16.42 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 52.50 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 17.36 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 57.39 kN

Cumple

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 42.5 kN/m²

Cumple

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.4 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Flexión en la zapata:

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Situaciones persistentes:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N6:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N6
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0004

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0001

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 59 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N1
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N1
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

- Tensión media en situaciones persistentes:

Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0171675 MPa

Cumple

- Tensión media en situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 0.3 MPa
Calculado: 0.0161865 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0190314 MPa

Cumple

Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.0385533 MPa

Cumple

Máximo: 0.374938 MPa
Calculado: 0.022563 MPa

Cumple

- En dirección X:

Reserva seguridad: 28.7 %

Cumple

- En dirección Y:

Reserva seguridad: 167.6 % Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
- Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas:
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

Flexión en la zapata:
- En dirección X:

Momento: 48.58 kN·m

Cumple

- En dirección Y:

Momento: 23.27 kN·m

Cumple

- En dirección X:

Cortante: 56.80 kN

Cumple

- En dirección Y:

Cortante: 24.62 kN

Cumple

- Situaciones persistentes:

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 39.5 kN/m²

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 23.5 kN/m²

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm

Cumple

Mínimo: 40 cm
Calculado: 48 cm

Cumple

Cortante en la zapata:

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

Canto mínimo:
Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Espacio para anclar arranques en cimentación:
- N1:
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08

Mínimo: 0.0009

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 0.0009

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: N1
Dimensiones: 255 x 255 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación

Valores

Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.001

- Armado inferior dirección X:

Mínimo: 0.0003

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección X:

Mínimo: 0.0002

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Mínimo: 0.0001

Cumple

Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

- Parrilla inferior:

Calculado: 12 mm

Cumple

- Parrilla superior:

Calculado: 12 mm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

- Armado inferior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado inferior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección X:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armado superior dirección Y:

Calculado: 22 cm

Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

Calculado: 58 cm

- Armado inf. dirección X hacia der:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección X hacia izq:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado inf. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 15 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia der:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección X hacia izq:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia arriba:

Mínimo: 18 cm

Cumple

- Armado sup. dirección Y hacia abajo:

Mínimo: 18 cm

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

3.2.- Vigas
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

3.2.1.- Descripción
Referencias

Geometría

Armado

C [N3-N8], C [N8-N13], C [N1-N6] y C [N6-N11]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N13-N11], C [N8-N6] y C [N3-N1]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

3.2.2.- Medición
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N1-N6] y C [N6-N11]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.54 11.08
2x13.66 27.33

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.70 11.40
2x14.06 28.11

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 10x1.33
Peso (kg)
10x0.52

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

13.30
5.25

22.48
55.44 60.69

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

14.63
5.78

24.73
60.98 66.76

Referencias: C [N13-N11], C [N8-N6] y C [N3-N1]

13.30
5.25

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado

Ø8

Ø20

Armado viga - Armado inferior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x10.54 21.08
2x25.99 51.99

Armado viga - Armado superior

Longitud (m)
Peso (kg)

2x10.70 21.40
2x26.39 52.78

Armado viga - Estribo

Longitud (m) 26x1.33
Peso (kg)
26x0.52

Totales

Longitud (m)
Peso (kg)

34.58
13.65

42.48
104.77 118.42

Total con mermas
Longitud (m)
(10.00%)
Peso (kg)
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

38.04
15.02

46.73
115.24 130.26

34.58
13.65

B 500 S, Ys=1.15 (kg)
Elemento

Ø8

Ø20

Hormigón (m³)

Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N1-N6] y C [N6-N11] 4x5.78 4x60.98 267.04

4x0.39

4x0.10

Referencias: C [N13-N11], C [N8-N6] y C [N3-N1]

3x1.19

3x0.30

5.14

1.29

Totales

3x15.01 3x115.25 390.78
68.15

589.67 657.82

3.2.3.- Comprobación
Referencia: C.3 [N3-N8] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

59

Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N3-N8] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N3-N8] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3 [N8-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N8-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3 [N13-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N13-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

Cumple
No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple
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Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N13-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Estado

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3 [N8-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N8-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N3-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N1-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N1-N6] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.3 [N6-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Diámetro mínimo estribos:

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Estado

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Separación máxima estribos:
- Sin cortantes:
Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el

requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

- Armadura superior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple

- Armadura inferior:

Calculado: 24.4 cm

Cumple
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Anejo X

Nave agrícola

Anejo X

Nave agrícola

Referencia: C.3 [N6-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2Ø20
-Armadura inferior: 2Ø20
-Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación

Valores

Estado

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
- Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.4

Mínimo: 8.2 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Mínimo: 0.05 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
- Situaciones accidentales sísmicas:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.15

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 35 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 28 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 35 cm

Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 27 cm

- Situaciones persistentes:

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Situaciones accidentales sísmicas:

Mínimo: 27 cm

Cumple

Momento flector: 0.00 kN·m
Axil: ± 0.31 kN

Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión
compuesta:
- Situaciones accidentales sísmicas:

Se cumplen todas las comprobaciones
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Estudio de Seguridad y Salud

1.- OBJETO.

El presente documento de Seguridad y Salud establece, durante la
construcción de la obra proyectada, las previsiones respecto a la prevención de
riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento, y las
instalaciones preceptivas de higiene y, bienestar de los trabajadores.
De otro lado, servirá para dar unas directrices básicas a la empresa o
empresas que por administración o contrata estén ejecutando alguna de las
obras proyectadas o las que de ellas se derivan, obligándoles a observar las
condiciones de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Dirección Facultativa del Ingeniero Director, todo ello a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre por el que
se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

2.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.

El plazo de ejecución estimado es de 3 meses, toda vez que la obra no
es compleja en su ejecución y montaje.
No se incluye fórmula de revisión de precios ya que no es de prever que
entre la adquisición de los materiales y el montaje y puesta a punto de los
mismos transcurran más de doce meses.
La mano de obra se encuentra incluida en los precios de las unidades,
estimándose que para el desarrollo de la misma serán necesarios:
- 1 Ingeniero Director.
- 1 Ingeniero Técnico.
- 1 Oficial albañil.
- 1 Peones albañiles.
- 2 Maquinista excavadora.
- 2 Maquinistas para trahillas.
- 1 Maquinista para rulo compactador.
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2.2.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

No será, en principio, afectado ningún servicio con servidumbre por la
obra en cuestión.
El recorrido de los camiones de abastecimiento de materiales irá
prefijado de forma inequívoca poniéndose las señales indicadoras que se
estiman convenientes.

2.3.- Unidades constructivas que componen la obra.

Se trata de un embalse Almacén-regulador de riego y nave agrícola. Las
unidades constructivas que componen la obra son las siguientes:
-

Movimiento de tierras.

-

Instalación de tuberías.

-

Albañilería y hormigones.

-

Impermeabilización.

-

Revegetación.

3.- RIESGOS.

3.1.- RIESGOS PROFESIONALES.

Los riesgos previstos durante la ejecución de las obras son:
- Excavaciones y explanaciones:
Desprendimientos en zanjas.
Caídas de personal a las zanjas.
Vuelco de maquinarias y vehículos.
Atropellos por máquinas y vehículos.
Atrapamientos.
Cortes y golpes.
Ruidos.
Vibraciones.
Polvo y proyección de partículas a los ojos.
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- En transporte, vertido, extendido y compactación:
Accidentes de vehículos.
Atropellos por máquinas y vehículos.
Atrapamientos.
Caída de material.
Costes y golpes.
Vibraciones.
Polvo.
Ruidos.
- En hormigones y obras de fábrica:
Caídas de personal a las zanjas hormigonadas.
Caída de materiales.
Electrocuciones.
Dermatosis por cemento.
Cortes y golpes.
Salpicaduras.
Proyección de partículas a los ojos.
Heridas producidas por objetos cortantes o/y punzantes.
Atropellos por máquinas o vehículos.
- En impermeabilización:
Caídas de personal al fondo del embalse.
Caída de materiales.
Dermatosis por uso de colas y pegamentos.
Cortes y golpes.
Salpicaduras.
Heridas producidas por objetos cortantes o/y punzantes
-

Riesgo de incendios:

En almacén, cajas de embalajes, maderas, etc.

3.2.- RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS.

Derivan de la circulación de los vehículos de transporte de materiales
por la vía pública y de la intersección de la vía de acceso con la carretera.
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4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

4.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.

- Cascos para todo el personal que participe en la obra, incluido visitantes.
- Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra,
según Convenio Colectivo Provincial.
- Prendas reflectantes.
- Botas de seguridad lona (Clase III).
- Botas de seguridad de cuero (Clase III).
- Botas impermeables al agua y a la humedad.
- Botas eléctricas.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Guantes de soldador.
- Guantes dieléctricos.
- Cinturón de seguridad de sujeción.
- Cinturón de seguridad a la caída.
- Cinturón anti-vibratorio.
- Mascarilla anti-polvo.
- Gafas contra impactos y anti-polvo.
- Pantalla de seguridad para soldador eléctrico.
- Polainas de soldador.
- Manguitos de cuero.
- Mandiles de cuero.
- Trajes de agua.
- Gafas para soldadura autógena.

4.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

- En excavación y explanación:
Vallas de limitación y protección.
Cintas de balizamiento.
4
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Señales acústicas y luminosas en maquinaria.
Barandillas.
Señales de seguridad.
Regado de pistas.
Topes de vertederos.
- En transporte, vertido, extendido y compactación:
Vallas de limitación y protección.
Cintas de balizamiento.
Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria.
Señales de seguridad.
Regado de pistas.
- En hormigón y obras de fábrica:
Iluminación de emergencia y nocturna.
Vallas de limitación y protección.
Cintas de balizarniento.
Señales de seguridad.
Redes o lonas de protección.
Barandillas.
Cable de sujeción de cinturones de seguridad.
- En soldaduras:
Válvulas antirretroceso.
Sujeción de los equipos generadores de corriente.
- En montaje eléctrico:
Interruptores diferenciales.
Tomas de tierra.
Transformadores de seguridad.
Pórticos limitadores de gálibo para la línea eléctrica.
-

En impermeabilización:

Barandillas.
Cable de sujeción de cinturones de seguridad.
- En incendios:
Extintores de polvo y gas portátiles.

5
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4.3.- FORMACIÓN.

Todo el personal deberá recibir, al empezar en la obra, una síntesis de
los métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente
con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, al
personal de la obra.
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de
socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos de trabajo
dispongan de algún socorrista.

4.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

Botiquines:
Se preverá por el Ingeniero Director de Obra la instalación de un local
para botiquín de primeros auxilios.
La presencia de médicos y centro de salud en la población próxima
resolverían la segunda parte de las afecciones. Existe igualmente un servicio
de ambulancias en dicha localidad al que se deberá tener siempre localizado.
Asistencia a accidentados:
El Ingeniero Director de la Obra deberá tener conocimiento de las
unidades que existen en la localidad (médicos autónomos, mutuas patronales,
mutualidades laborales, ambulatorios, etc), donde deberán trasladarse a los
accidentados para su más efectivo y rápido tratamiento.
Será obligado tener en la obra un sitio visible una lista de teléfonos y
direcciones de los centros asignados para las urgencias, ambulancias, taxis,
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido cada seis meses.
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red
municipal de distribución, sino de fuentes, pozos o trasvase será vigilada su
potabilidad.
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5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas
señales de advertencia de salida de camiones a la carretera a las distintas
reglamentarias del entronque con ella.
Serán señalizadas a tenor con la normativa vigente y de acuerdo con el
cuerpo municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento, tomándose las adecuadas
medidas de seguridad.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a
toda la persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos
necesarios.
Serán colocados discos de advertencia en las proximidades a la obra.

6.- VIGILANCIA DE SEGURIDAD.

Se nombrará un coordinador en materia de Seguridad de acuerdo con lo
previsto en el R.D. 1627/97 de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

7.- DISPOSICIONES GENERALES.

Se ejecutarán las distintas actividades en los tiempos contemplados en
el presente proyecto y siguiendo las directrices del coordinador en materia de
Seguridad y Salud, durante la ejecución de las obras.
Se adoptarán las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas accedan a la obra.
Durante la ejecución de la obra se aplicarán los siguientes principios:
-

Mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

-

Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías de circulación.

-

Correcta manipulación de los distintos materiales, así como la de utilización de
los medios auxiliares.

-

Control periódico de las instalaciones con objeto de corregir defectos que
pudieran afectar a la salud de los trabajadores.
7

Anejo XI

Estudio de Seguridad y Salud

-

Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

-

Vigilar el cumplimiento de los Reales Decretos 1215/97 de 18 de julio y 773/97
de 20 de mayo en lo referente a los equipos de trabajo y de protección personal
a utilizar por los trabajadores.

-

Disponer de un libro de incidencias donde se refleja el control y seguimiento del
presente plan de seguridad y salud.

-

Se comunicará a la autoridad laboral competente el inicio de las obras,
redactándose el comunicado de forma normalizada.

8.- DISPOSICIONES PARTICULARES.

Dadas las características particulares del lugar de ejecución de las obras
(al aire libre), así como el pequeño volumen de las mismas, no se prevén
riesgos en cuanto a salidas de emergencia, ventilación, circulación, etc., por lo
que los puntos que se deben señalar, junto a las anteriores disposiciones
generales son los siguientes:
-

Se procurará la estabilidad de los materiales y equipos.

-

Se proporcionarán los equipos y medios para que el trabajo se realice de,
forma segura.

-

En el suministro de energía eléctrica se observará la normativa. específica.

-

Se tendrá un especial cuidado en no prolongar el trabajo en horas de escasa
iluminación, o de proveer de la suficiente luz artificial.

-

Aunque la realización de las obras no deben conllevar ningún riesgo de
incendio, se mantendrá una alerta específica, debida al aislamiento de la
localización de las obras.

-

Se proveerá a los trabajadores de servicios higiénicos adecuados, así como
locales donde puedan comer y agua potable en cantidad suficiente.
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1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
El presente documento tiene por finalidad la ordenación de las
condiciones generales que deberán cumplirse tanto en la contratación y
construcción de la obra civil, como en las instalaciones y materiales
necesarios para la realización del proyecto: “DISEÑO, PLANTACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE UN CULTIVO DE LIMONERO VERNA EN EL
T.M. DE SANTOMERA (MURCIA).”
Para la realización de las obras se tendrá en cuenta la Memoria y los
Planos.
En caso de existir un problema cuya solución no se encuentre reflejada
en los documentos el proyecto se recurrirá a los Reglamentos y Normas
oficialmente vigentes.
El contratista deberá ejecutar todo lo especificado en el proyecto
teniendo en cuenta las prescripciones de este Pliego de Condiciones, y
ordene el Ingeniero Director de las Obras, para la buena marcha de las de
las obras, incluso cuando no se hallen taxativamente descritos y detallados
en el presente Pliego.

2. CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
ARTÍCULO I. OBJETIVOS DEL PRESENTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones, tiene por objeto la ordenación de las
normas y condiciones facultativas que han de regir en la ejecución de las
obras correspondientes al proyecto, incluidas en el presupuesto, abarcando
a todos los oficios y materiales que en ellas se emplean.
Las obras se ajustaran a los Planos, cuadro de precios y estados de
Mediciones, cualquier discrepancia será resuelta por el Ingeniero Director.
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias,
en el que la Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes crea
oportunas para la mejor realización de las obras, y todos los planos o
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documentos de obra que a lo largo de la misma vaya suministrando la
Dirección Facultativa.

ARTICULO II. OBRAS QUE COMPRENDE.
Las obras sujetas a las normas y condiciones facultativas contenidas en
este pliego son todas las que comprende el proyecto:
-

Acondicionamiento del terreno

-

Red de riego

-

Embalse

-

Construcción de la nave- almacén

-

Plantación

ARTÍCULO III. NAVE – ALMACÉN.

Se

ajustará

a

las

dimensiones

especificadas

en

los

anejos

correspondientes y cuyas características se detallan en los planos, anejos y
presupuesto del presente Proyecto.

ARTICULO IV. OBRAS SECUNDARIAS.

Serán obras de importancia secundaria que por su naturaleza no pueden
ser previstas con todos sus detalles y se determinan a medida que avanza
la ejecución de las obras.
Las obras secundarias se construirán con arreglo a los Proyectos
Particulares que se redacten, dependiendo de su necesidad, estando sujetas
a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la
contrata del Proyecto Definitivo.

ARTICULO V. VARIACIONES DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

Si el Director de las Obras juzgase necesario introducir cambios que
afecten a la situación, dimensiones o características estructurales o
constructivas de las obras y originen unidades de obra distintas a las que
2
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figuran en este proyecto, el contratista deberá realizarlas sin exigir
compensaciones por un aumento de las obras proyectadas, Tampoco podrá
formular reclamación alguna por los beneficios a percibir en el caso de que
tales cambios repercutieran en una disminución de las unidades de obra. No
podrá exigir precios distintos a los que figuran en el correspondiente Cuadro
de Precios del Proyecto.

3. CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES
3.1. PLIEGO
FACULTATIVA

DE

CONDICIONES

GENERALES

DE

ÍNDOLE

ARTÍCULO I.

El contratista o

constructora asume el compromiso de ejecutar con

medios humanos y materiales, propios o ajenos las obras sujetas al Proyecto
y al Contrato de obra y responde del cumplimiento de todas las leyes y
disposición laborales vigentes, y de cuanto figura en el Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ARTICULO II.

Sí en el contrato de la obra se estipula un plazo de ejecución de la
misma, y se quebranta dicho plazo por el contratista, la Dirección Facultativa
subrogada por la Propiedad, podrá retener en el abono de las certificaciones
hasta que lo estime oportuno, independientemente de sí el contratista estaba
también afectado por una cláusula de penalización en el contrato .

ARTICULO III.

No se considerará afectado, el plazo de ejecución de la obra por
aumento del volumen de obra, a condición de que dicho aumento no exceda
del 15% del presupuesto inicial.
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ARTICULO IV.

El contratista estará obligado a abonar a la Dirección Facultativa los
gastos por el incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra.

ARTICULO V.

Sin el contrato de adjudicación de obra no existe ninguna cláusula de
plazo de ejecución de la misma, o si la hay, no existe para su cumplimiento
penalización alguna, así la Dirección Facultativa se reserva el derecho de
subcontratar los trabajos que no serán ejecutados en el plazo de forma que
se le indique al Contratista, sin que esté tenga derecho a indemnización ni
reclamación alguna.

ARTICULO VI

El Contratista está obligado por la Dirección Facultativa y sin que afecte
a la marcha normal de la obra, a las siguientes prestaciones.

A) Prestación de los materiales de construcción y de la mano de
obra, que le sean requeridos, tanto para ayudar a las
instalaciones como a descarga de los materiales.
B) Prestación de los medios auxiliares como andamiajes,
encofrados, etc.
C) Prestación de la energía eléctrica que sea necesaria para las
distintas zonas de montaje, bien sea por suministro ordinario o
por grupos electrógenos que el Contratista pondrá a
disposición para atender a las necesidades de montaje, con la
potencia suficiente requerida, aumentando si fuera necesario
el número de elementos electrógenos.
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ARTICULO VII.

Una vez estipulado un plazo de ejecución para la obra por parte del
Contratista, no será de ninguna manera causa justificada de retraso e
incumplimiento

del

mencionado

plazo

una

deficiente

información,

localización o acopio de los materiales necesarios para la construcción, ni la
previsión de personal para la ejecución de los trabajos a los que está
comprometido.
No será motivo de ampliación de dicho del plazo los agentes
atmosféricos ni demás causas, exceptuando los riesgos catastróficos.

ARTICULO VIII.

El contratista o constructora, aceptará las modificaciones que le imponga
la Dirección Facultativa sin modificar los precios y los plazos de las unidades
afectadas.
Si la constructora se considera perjudicada por el orden establecido,
deberá hacerlo constar por escrito a la Dirección Facultativa en un plazo
máximo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de la orden.
La Dirección Facultativa atenderá la propuesta de la Constructora en el
conjunto de la obra y la tendrá en cuenta en su decisión.

ARTICULO IX.

El contratista ejecutara los trabajos de este proyecto, adaptándose a las
instrucciones que reciba en cada momento por la dirección facultativa,
obligándose a cumplir sus órdenes y a ejecutar cuanto sea necesario para
la correcta construcción de las obras.

ARTICULO X.

A estos efectos, existirá en las oficinas de las obras un libro de órdenes,
en el cual quedarán escritas, por parte de la dirección facultativa, todas las
órdenes que se precisen para la buena ejecución de los trabajos.
5
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Estas órdenes son de obligado cumplimiento para la Constructora así como
las que figuran en el Proyecto por lo que deberán llevar el enterado con la
firma del Jefe de la Obra.

ARTICULO XI.

Cuando del Programa de Trabajos se deduzca la necesidad de modificar
cualquier condición contractual, dicho Programa deberá ser redactado
contradictoriamente por el Contratista y el Ingeniero Director de las Obras,
para su aprobación por la Propiedad.

ARTICULO XII.

Inspección de las obras: El Contratista proporcionará al Ingeniero
Director de las Obras, o a sus subalternos o delegados, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento
de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones,
permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras.

ARTICULO XIII.

Los

gastos

que

se

produzcan

por

cambio,

rechazó,

derribó,

construcción, etc. de dichos materiales serán por cuenta del contratista, así
como los retrasos que se produzcan por tal causa no serán justificación para
el incumplimiento del plazo convenido.

ARTICULO XIV.

El consumo de agua y energía eléctrica, así como los gastos que
originan las gestiones de organismos, Acometidas, instalaciones, etc., para
la ejecución de la obra, serán por cuenta del Contratista y no producirán
repercusión alguna en los precios del presupuesto aceptado.

6

Anejo XII

Pliego de Condiciones

3.2. PLIEGO
ECONÓMICA.

DE

CONDICIONES

GENERALES

DE

ÍNDOLE

ARTICULO I.

Todas

las

obras

e

instalaciones

se

ejecutarán

atendiendo

escrupulosamente a los planos del proyecto, a cuanto se determina en este
pliego, a los estados de medición y cuadro de precios del presupuesto, que
la dirección facultativa puedan dictaminar en cada caso en concreto.

ARTICULO II.

El plazo de garantía será de un año, siendo por cuenta del contratista las
obras de conservación y reparación de las obras en contrata.

ARTICULO III.

Junto con el presupuesto de las obras a realizar, el Contratista está
obligado a adjuntar una lista de precios de materiales comunes, de medios
auxiliares ordinarios y de mano de obra que le puedan ser solicitados para
posibles trabajos por la Administración, así como para ayudas de montaje.
Igualmente se compromete a suministrar los precios descompuestos y
auxiliares de las diferentes unidades de obra del Proyecto.

ARTICULO IV.

Si durante la ejecución de las obras, aumenta el volumen de las mismas,
seguirán vigentes los precios ofertados por el presupuesto inicial para las
unidades de obra y para las unidades de obra nuevas, no ofertadas
inicialmente, se confeccionará el correspondiente precio contradictorio, que
se someterá a la Dirección Facultativa debiendo ser aprobado previamente
por éste. Los precios contradictorios tendrán como base los precios unitarios
de base para la adjudicación de la obra.
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ARTICULO V.

La dirección facultativa podrá suprimir o modificar las unidades de obra y
que crea conveniente, En ambos casos el contratista no tendrá opción ni
derecho a la reclamación alguna.

ARTICULO VI.

Una vez recibida y aprobada la oferta del contratista no será motivo de
precio contradictorio los precios aceptados por la misma que pretendan por
parte del contratista ser modificados por causas imputables a deficiencia en
la información, localización, calidad y otros datos a tener en cuenta cuando
se confeccionó la oferta.

ARTICULO VII.

Representante del Contratista: Una vez adjudicadas definitivamente las
obras, el Contratista designará una persona que asuma la dirección de los
trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la
Propiedad, a todos los efectos que se requieren durante la ejecución de las
obras. Dicho representante no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento
del Ingeniero Director de las Obras. La Propiedad exigirá que el Contratista
designe, para estar al frente de las obras, un Ingeniero Superior y/o un
Ingeniero Técnico con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes de la
Dirección de las Obras, relativas al cumplimiento del Contrato. En todo caso
previo el nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo
a la aprobación de la Propiedad.
Siendo la constructora la única responsable de la ejecución de las obras,
no teniendo derecho a indemnización alguna por erradas maniobras
producidas durante la construcción.

ARTICULO VIII.
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Una vez terminada la obra por parte de la Constructora, La Propiedad
podrá disponer del transformador o grupo electrógeno el tiempo que juzgue
oportuno, siendo de su cuenta a partir de ese momento el pago del alquiler
del mismo, así como del consumo de energía. Y pondrá a disposición, junto
con los precios descompuestos, el precio por día del alquiler del
transformador o grupo electrógeno.

3.3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL.
ARTICULO I. Documentos que definen las obras e instalaciones:
Documentos contractuales, quedan incorporados al contrato:

-

Planos

-

Cuadro de precios

-

Pliego de condiciones

-

Presupuestos totales y parciales

DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Serán los documentos que aporten datos sobre las obras e
instalaciones:
-

Anejos a la memoria

COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o
viceversa, habrá de ser ejecutado en como si estuviera en ambos. En caso
de contradicción entre los Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo
previsto en este último documento.
Las omisiones en los Planos y Pliego, o las descripciones erróneas de
los detalles de instalaciones que sean indispensables para llevar a cabo la
intención expuesta en Planos y Pliego, deban ser realizados y no exime al
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contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de instalaciones
erróneamente descritos en los Planos u omitidos, sino que deben ejecutarse.

ARTICULO II. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección, control y vigilancia de las obras e instalaciones estarán
encargadas a uno o más Ingenieros Técnicos.

ARTICULO III.

Además de las disposiciones particulares obtenidas en el presente
pliego, serán de aplicación las condiciones generales contenida en:


Ley del suelo.



Instrucción de Normas UNE de aplicación en el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.



Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.



Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón
en Masa o Armado EHE08.



Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de
tuberías de hormigón, de la Asociación Técnica de derivados de
cemento.



Pliego General de Condiciones Facultativas de Tuberías para
Abastecimiento de Agua, aprobado por el Ministerio de Obras
Públicas, el 22 de Agosto de l.963.



Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreteras y Puentes (Febrero l965).



Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del
Suelo, que estén vigentes.



Norma ASTM D-1735 sobre “Resistencia a la corrosión”



Ley 198/63 de Bases de Contratos del Estado



Reglamento General de Contratación del Estado (3.410/75).



Estatuto de los Trabajadores.
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M.
9-III-71) (BOE 16-III-71).



Reglamento Nacional del Trabajo de la Construcción y Obras
Públicas, y disposiciones complementarias (11/9/46 y 8/2/51).



Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la
Construcción y Obras Públicas (BOE 15.06.52, última
modificación en BOE 20.08.59).



Regulación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de 11 de marzo de 1.971 (BOE 16.03.71).



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE
16.03.71, última modificación en BOE 10.11.95).



Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95, última
modificación en BOE 8.03.96)



Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo (Real Decreto 486/97, BOE 23/4/97).



Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual (Real Decreto 773/97, BOE 12/6/97).



Obras de construcción. Seguridad y Salud (BOE 25.10.97)



Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-XI59) (BOE. 27-Xl-59).



Normas para Señalización de Obras en las Carreteras (O.M.14-III60) (B.O.E. 23-III-60).



Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

Nada que aparezca en esta especificación se interpretará, como que el
Contratista queda relevado de su responsabilidad de cumplir con todos los
Códigos, Normas y Reglamentos aplicables.

3.4. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ÍNDICE ÍNDOLE
TÉCNICA.

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL
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ARTICULO I

Todas las obras se ejecutarán siempre

ateniéndose a las reglas de

buena construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego para la
resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones
dictadas en este pliego ,se incluirán en la regla de buena construcción .

CAPÍTULO II. MAQUINARIA NECESARIA PARA EL PROCESO
ARTICULO I
La maquinaria que se precise para el funcionamiento de la instalación de
almacenamiento y elaboración deberán ajustarse a lo que él se describe en
el presente proyecto.

ARTICULO II
Si la Dirección de la obra lo considero necesario se podrá sustituir
cualquier maquinaria descrita por otra que aquella considere más oportuna
para la buena marcha de los procesos.

ARTICULO III
Todas las máquinas que se precisen deberán ser completamente
nuevas y o presentar signos de haber sido usadas con anterioridad.

ARTICULO IV
El material de construcción de la maquinaria deberá ser de la mayor
calidad, sin presentar grietas, resquebrajaduras, etc., que pudieran perjudicar
su funcionamiento.

ARTICULO V
No deberán presentar parte alguna que pudiera ocasionar accidentes
graves a los obreros de la instalación, estando protegidos debidamente los
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puntos que presenten cierto peligro como poleas, correas, cadenas y demás
partes móviles.

4. CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES.

4.1. CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA

4.1.1. OBRA CIVIL

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.
ARTICULO I.

El contratista ejecutará todos aquellos trabajos como: desbroce, despeje
de escombros, etc., Además de gestiones oficiales cuando sean necesarias,
como corte de árboles, uso de dinamita y en general todos aquellos trabajos
que supongan cualquier obstáculo para el comienzo de las obras.

ARTICULO II

El contratista realizará la carga, transporte y apilado de los elementos
que se deriven en el artículo anterior situándolos en el lugar que indique la
Dirección Facultativa.

ARTICULO III

Serán por cuenta del contratista, todas las construcciones y servicios
provisionales necesarios para la buena ejecución de la obra. Como:
-

Caseta de obra

-

Caminos interiores para el paso provisional de camiones y
maquinaria de comunicación

-

Instalación y conducciones interiores de agua, electricidad, aire
comprimido etc.
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Si existiera alguna obra o instalación provisional no mencionada
anteriormente, se entiende que es por cuenta del Contratista.

ARTICULO IV

Cuando las características de la obra requieran la colocación de vallas,
protección de vías públicas, etc.,

el Contratista tomará a sus expensas

cuantas mediciones sean necesarias y estén estipuladas en las ordenanzas
municipales correspondientes; así como para entradas y salidas de
vehículos en el solar y local de acopio de materiales, considerándose
responsable de este incumplimiento y de los daños que pudieran causar sus
operarios.

CAPÍTULO 2. REPLANTEOS Y DESNIVELES

ARTICULO I

Para situar sobre el terreno las diferentes obras que deben ejecutarse, el
Contratista solicitará ayuda de la Dirección Facultativa quien ejecutará sobre
el terreno las líneas de

referencia fundamentales y los puntos de nivel

necesarios que servirán de base al replanteo general.

ARTICULO II

Será el Contratista el encargado de facilitar cuántos elementos sean
necesarios para situar las obras en la forma, orientación y niveles que se
indican en los planos.

ARTICULO III
La dirección facultativa revisará el replanteo las veces que considere
necesarias, siendo el contratista el responsable de cualquier error en que
hubiese incurrido.
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ARTICULO IV

Una vez materializado el replanteo, se levantará la correspondiente acta
que será suscrita por la Propiedad, el Contratista y la Dirección Facultativa.

ARTICULO V

En tanto la dirección facultativa no ordené lo contrató por escrito queda
en vigor las especificaciones de las normas IETCC sobre replanteos.

ARTICULO VI

El Contratista llevara a cabo por su cuenta, los trabajos, materiales y
servicios ocasionados en

los anteriores artículos, ya que su costo se

considerará incluido en las unidades de obra a realizar.

CAPÍTULO 3. EXCAVACIONES
ARTICULO I

El contratista deberá realizar todas las excavaciones que sean
necesarias en la obra, para realizar la cimentación, enterrar las tuberías de
agua potable o aguas negras, drenaje, conductos eléctricos y/o telefónicos y
en general todas las que se indique en los planos o sean indicados por la
Dirección Facultativa.

ARTICULO II

El contratista, antes de comenzar las excavaciones, deberá realizar a
sus expensas cuantas pruebas y ensayos crea convenientes para
15
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determinar y comprobar las características de suelos y materiales. Así como
para determinar la posible existencia de tuberías, conducciones, cimientos y
en general de estructuras enterradas.
Si existieran estructuras enterradas, y estas tuvieran que conservarse y
protegerse, la excavación deberá hacerse cuidadosamente, siendo por
cuenta y riesgo del contratista, los daños que puedan causar a dichas
estructuras y su conservación y protección.

ARTICULO III

A la vista del estudio del terreno se llevarán las excavaciones hasta las
profundidades exigidas por el proyecto, si hubiese de bajar más de las
dimensiones de las zapatas, para las fundiciones no se utilizarán nunca
relleno, sino hormigón de limpieza H-125. Siendo la Dirección Facultativa
quien decidirá las dimensiones finales que deberán tener las zapatas.

ARTICULO IV

Las excavaciones serán entubadas y apuntaladas, de ser necesario,
para que los obreros puedan trabajar con seguridad.
Si debido a las excavaciones, se producen hundimientos en estructuras
existentes o nuevas, serán reparadas por el Contratista a sus expensas, ya
que es suya la responsabilidad.

ARTICULO V

El contratista está obligado a tener en obra un equipo de bombas de
achique para mantener las excavaciones secas.
En las excavaciones en las que hubiera penetrado agua se secará lo
antes posible y se profundizará el lecho de la fundición hasta quitar la capa
reblandecida que será inmediatamente reemplazada por hormigón pobre
(150 kg de cemento/m3 de hormigón).
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ARTICULO VI

Se retirara la capa vegetal de toda la superficie del terreno que deba ser
excavada, afirmada o compactada. El espesor debe ser el indicado por la
dirección facultativa según cada caso. Estas tierras serán portadas a los
vertederos aprobados por la dirección facultativa y será apilada en montones
uniformes con los taludes adecuados.
El importe de estos trabajos está incluido en la oferta del contratista para
excavación en tierras vegetales, cuando la distancia media del transporte
dentro de la parcela no sobrepase los cincuenta metros.

ARTICULO VII

Si la Dirección Facultativa dictamina introducir modificaciones que
repercutiesen en una disminución del volumen de excavación, el contratista
debe ejecutar los trabajos como manda dicha Dirección Facultativa.

ARTICULO VIII

No se admitirá un esponjamiento superior al 30% salvo casos especiales
en los que se determinará experimentalmente.

ARTICULO X

En tanto no se especifique por escrito lo contrario la dirección facultativa,
se ciñe a lo dispuesto en la ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación
(LOE) y el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
administraciones Publicas (Real Decreto1098/2001, de 12 de Octubre).

CAPITULO 4. RELLENOS Y COMPACTACIONES
ARTICULO I
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El Contratista queda obligado a realizar pruebas de compactación,
extendido, estabilización, etc., que crea conveniente para determinar el
equipo que mejor se adapte y su forma de ejecución.

ARTICULO II

Los rellenos se realizaran en capas de 30 centímetros añadiendo la
cantidad de agua necesaria para lograr el grado de humedad óptimo sin
sobrepasarlo nunca.

ARTICULO III

No se aceptara para relleno ningún tipo de tierra con materia orgánica y
cuando las tierras sean de préstamo no podrán utilizarse sin autorización de
la Dirección Facultativa. Si no se especifica en los planos se entiende que el
grado de compactación será del 95%.

ARTICULO IV

Una vez realizado el relleno y la compactación el Contratista esta
obligado a exigir los servicios de los especialistas para ejecutar las pruebas
y

ensayos

que

pongan

de

manifiesto

se

hayan

conseguido

las

especificaciones de los planos o de la Dirección Facultativa.
Sin no se obtuviera los resultados convenidos por la dirección
facultativa o los planos, el contratista queda obligado a realizar a su cargo
cuantas operaciones sean necesarias para lograr los resultados aropiados.

CAPITULO 5 CIMENTACIONES, HORMIGONES Y ARMADURAS
ARTICULO I

La cimentación se hará con hormigón de resistencia característica 250
kg/cm3 en zapatas, pilares y vigas de arriostramiento de las zapatas.
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ARTICULO II

La dirección facultativa calificará los hormigones por su resistencia a la
rotura en probeta cilíndrica según las prescripciones de la EHE-98.
El contratista pasará la oferta de hormigones por resistencia. La
dirección facultativa aprobará los áridos en sus distintos tamaños según los
criterios establecidos en la EHE-98, debiendo indicar la procedencia de los
mismos.

ARTICULO III

Cuantas pruebas, ensayos, etc., requieran áridos y hormigones, se
realizarán con suficiente antelación para que se pueda disponer de datos y
elementos de juicio suficientes, antes de que se produzca el hormigonado de
la obra, y serán por cuenta del contratista.

ARTICULO IV

El contratista debe ofrecer las granulometrías de los áridos y
confeccionará la dosificación según los métodos indicados en las normas del
IETCC. Utilizando preferentemente los métodos Fuller o Bollomey,
presentando a la Dirección Facultativa las curvas correspondientes, así
como la relación agua-cementos, apropiada en cada caso.

ARTICULO V

El cemento utilizado tipo Portland será aprobado por la Dirección
Facultativa, tras las correspondientes pruebas de fraguado y ensayos
necesarios, establecidas en la RC-75 y facilitadas por el Contratista.
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ARTICULO VI

Se confeccionarán las probetas correspondientes que se romperán en el
laboratorio oficial realizándose los ensayos previos según la norma EHE-98,
y según los resultados obtenidos se determinarán los hormigones.

ARTICULO VII

La aceptación por parte de la Dirección Facultativa de los materiales y
confección del hormigón no excusa al Contratista de la responsabilidad de
cualquier accidente posterior ya sea por defecto de la confección, puesta en
obra, manipulación, etc.

ARTICULO VIII

Cualquier

modificación

con

respecto

a

procedencia

de

áridos,

granulometrías o dosificación, deberá ser comunicada con suficiente
antelación a la dirección facultativa. El contratista no podrá hormigonar en
obra sin autorización por escrito en la dirección facultativa con la nueva
confección de hormigón.

ARTICULO IX

El cemento emplear será del tipo Portland, categoría 350, designación P350.

Debiendo

además

satisfacer

las

condiciones

del

Pliego

de

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-75. Su
suministro y almacenamiento estará asimismo de acuerdo con la norma
EHE-98.

ARTICULO X. EJECUCIÓN DE LOS HORMIGONES.

Los cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos
elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni
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deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de
hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los
efectos del método de compactación utilizado. Dichas condiciones deberán
mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente
para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las tensiones a que
será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Se prohíbe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan
de estar en contacto con el hormigón.
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en
función del modo de compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables
de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón.
Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que
absorban el agua contenido en el hormigón. Por otra parte, las piezas de
madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento,
sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.
Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias
en el momento del hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias
para garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de
fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta limpieza en los
fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la
parte interior de los encofrados correspondientes.
En el caso del hormigón pretensado las cimbras, encofrados y moldes
deberán resistir adecuadamente la redistribución de cargas que se origina
durante el tesado de las armaduras como consecuencia de la transmisión de
los esfuerzos del presentado al hormigón. Asimismo, deberán permitir las
deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, especialmente los
alargamientos, los acortamientos y contra-flechas que no deberán ser
coartados.
Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causa sacudidas ni
daños en el hormigón.
El empleo de productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de
las piezas deberán ser expresamente autorizado, en cada caso, por la
Dirección Facultativa. Dichos productos no deberán dejar rastros ni tener
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efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizar por las
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Por otra
parte, no deberán impedir la ulterior aplicación de revestimientos ni la posible
construcción de juntas de hormigonado, especialmente cuando se trate de
elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre sí para trabajar
solidariamente.
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados s aplicarán
en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o
molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos
sean efectivos.
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro productos
análogo pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes
compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o
grasa diluida.

ARTICULO XI

La dirección facultativa, en los momentos que estime oportuno, obtendrá
las muestras de hormigones con las que veces lo hará las correspondientes
pruebas de resistencia.
Si su composición o resistencia no son las debidas, la dirección
facultativa ordenara la demolición de la obra ejecutada desde la última
comprobación que resultó correcta, siendo la reposición por cuenta del
contratista, y sin que esto lo exima de la obligación de terminarla en la fecha
prevista.

ARTICULO XII

Por la propia naturaleza de la cimentación se entenderá que las cotas de
profundidad que figuran en el proyecto, pueden confirmarse, aumentarse o
variarse, total o parcialmente según la naturaleza del terreno real, teniendo
el adjudicatario que de percibir el importe que resulte en cada caso.
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ARTICULO XIV

En todas las estructuras de la cimentación, incluidas las zapatas se
dispondrá una capa de 10 centímetros de hormigón de limpieza H-125 en su
base.

ARTICULO XV

Las armaduras serán de acero corrugado, siendo su límite elástico
característico 4.100 kg/cm2

ARTICULO XVI

Para estructuras de hormigón armado, el contratista se compromete a
seguir escrupulosamente las indicaciones de los planos en cuanto al doblado
de armaduras, garrotes, etc., quedando obligado a solicitar de la Dirección
Facultativa cuantas aclaraciones necesite en este sentido.

ARTICULO XVII

Si por dificultades de mercado no se encontrase algún tipo de Hierro de
los indicados en el plano, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección
Facultativa presentando a la vez soluciones que crea convenientes en
función de los hierros más adecuados de que pueda disponer.
La dirección facultativa se comprometía a dar la solución definitiva en el
plazo razonablemente más corto. Si hubiera plazo de ejecución de obras,
este tiempo no será descontado.

ARTICULO XVIII

Quedan en vigor las normas de la EHE-98, sobre hierros para
armaduras, doblado o colocación en las diferentes estructuras, mientras que
la dirección facultativa no ordené lo contrario por escrito.
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ARTICULO XIX

Se encuentra en vigor el Pliego General de condiciones varias de la
Edificación, compuesto por el centro experimental de arquitectura, EHE-98,
MV y NTE.
Para la ejecución de las unidades de hormigón en masa y armada será
preceptiva la norma EHE-98.

ARTICULO XX

La resistencia característica del hormigón será la que se indica en las
bases de cálculo de la memoria. La ejecución, puesta en obra y curado del
hormigón se realizará de acuerdo con la norma EHE-98.
Todos

los

componentes

de

hormigón

deberán

cumplir

las

especificaciones para ellos prescritas en dicha norma.

ARTICULO XXI

El control de materiales se realizará conforme a lo prescrito en la norma
EH-88, con los niveles siguientes:
Para el hormigón se efectuará un control de nivel reducido. Para las
armaduras un control a nivel normal. En la ejecución será preceptivo un nivel
normal. Todo ello según lo indicado en las bases de cálculo de la memoria y
los coeficientes de seguridad serán, asimismo, los indicados en dichas
bases de cálculo.

CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA METÁLICA
ARTICULO I

En

la

construcción

de

la

estructura

metálica

se

seguirán

escrupulosamente las indicaciones que hay en los planos.

24

Anejo XII

Pliego de Condiciones

ARTICULO II

Mientras la Dirección Facultativa no indica lo contrario por escrito tienen
vigor las normas que específicamente se indican en el Pliego General de
Condiciones.

ARTICULO III

Cualquier perfil u otro elemento de la estructura que no cumpla las
condiciones técnicas de las normas MV será rechazado, y si tuviera ya
montado el contratista queda obligado a realizar cuántos trabajos fueran
necesarios para su sustitución a sus expensas, sin que en ningún caso, el
tiempo empleado en estos trabajos modifiquen el plazo de ejecución, tanto
parcial como total.

ARTICULO IV

Las armaduras de la nave serán de acero laminado, con límite elástico
de 2.600kg/cm2

ARTICULO V

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de indicar el orden en que
debe montarse la estructura, sin que por esto o modifique los precios el
Contratista.

ARTICULO VI

Al pasar la oferta de la estructura, el Contratista queda obligado a indicar
los tipos de máquinas de soldar con sus potencias, tipo de grúas, y en
general cuantos datos permita a la Dirección Facultativa de la eficiencia que
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se puede lograr, así como la potencia eléctrica que el contratista va a
necesitar para el montaje de la estructura.

ARTICULO VII

Queda terminantemente prohibido el uso de perfiles que no sean de
primera calidad, así como los no fabricados por casas de reconocidas de
calidad a juicio exclusivo de la dirección facultativa.

CAPÍTULO 7 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS
MATERIALES
ARTICULO I. CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales empleados cumplirán con las condiciones que para
cada uno de ellos se especifican en los artículos que siguen.
La dirección facultativa dictaminará en cada caso los que a su juicio
reúnan esas condiciones, y dentro del criterio de justicia se reserva el
derecho de ordenar sean retirados, demolidos o reemplazados dentro de
cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos de garantía, los
productos, elementos, materiales, etc. que a su parecer perjudiquen en
cualquier grado el aspecto seguridad o bondad de la obra.

ARTICULO II.AGUA

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del
hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la
protección de las armaduras frente a la corrosión.
Cuando no posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda,
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las
siguientes condiciones:
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Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71)
Sustancias disueltas (UNE 7130:58)

5
 15 gr/l

Sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131:58),
excepto para el cemento SR en que se eleva

 1 gr/l

este límite a 5 gr/l
Ion cloruro, Cl- (UNE 7178:60)
-

Para hormigón pretensado

-

Para hormigón armado u hormigón en
masa que contenga armaduras para

 1 gr/l
 3 gr/l

reducir su fisuración
Hidratos de carbono (UNE 7132:58)
Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE

0
 15 gr/l

7235:71)

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis
por los métodos de las normas indicadas.

ARTICULO III. ARENA

Sólo se utilizará arena limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta
de sustancias orgánicas o partituras terrosas.
En caso de no reunir estas condiciones deberán ser lavadas y tapizadas
hasta que queden limpias de arcilla, raíces y otras sustancias.
Se empleará arena seca para hacerlas dosificación es correspondientes,
y en caso de estar húmeda, se tendrá en cuenta el usar la cantidad de agua
contenida.
Tendrán los granos un diámetro de hasta un milímetro para revocar y
hasta cuatro mm para hormigones. La densidad apeguen aparente ha de ser
de 1,4 con un margen de tolerancia del 10%.
No podrá variarse la procedencia de la misma sin autorización expresa
la de la dirección facultativa, que procederá al examen y verificación de
muestras y procedencias cuando lo estime oportuno.
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ARTICULO IV GRAVAS
Serán de río o gravera. Se exigirá ser de naturaleza silícea y
completamente limpia de tierra y restos orgánicos; para hormigón en masa
el diámetro máximo de los granos será de tres centímetros.
Su resistencia a la compresión ha de sobrepasar el 10% la del hormigón
de la que forma parte, no ha de proceder de rocas atacables por los ácidos.
Deberá cumplir las prescripciones de la IOH.

ARTICULO V. ÁRIDOS EN GENERAL

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan
garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las
restantes características que se exijan a éste en el presente Pliego.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o
escorias siderúrgicas apropiadas. En cualquier caso el suministrador de
áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las siguientes
especificaciones:

Limitaciones a las sustancias perjudiciales
Cantidad máxima
SUSTANCIAS PERJUDICIALES

en % del peso
total de la muestra
Árido

Árido

fino

grueso

Terrones de arcilla, determinados con
arreglo al método de ensayo indicado 1,00

0,25

en la UNE 7133:58
Partículas blandas, determinados con
arreglo al método de ensayo indicado -

5,00

en la UNE 7134:58
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Material retenido por el tamiz 0,063
UNE EN 933-2:96 y que flota en un 0,50
líquido

de

peso

específico

1,00

2,

determinados con arreglo al método
de

ensayo

indicado

en

la

UNE

7244:71
Compuestos

totales

de

azufre

expresados en SO3= y referidos al 1,00

1,00

árido seco, determinados con arreglo
al método de ensayo indicado en la
UNE EN 1744-1:98
Sulfatos

solubles

en

ácidos

expresados en SO3= y referidos al 0,80

0,80

árido seco, determinados con arreglo
al método de ensayo indicado en la
UNE EN 1744-1:98
Cloruros expresados Hormigón
en Cl- y referidos al armado
árido

seco, hormigón

determinados

con masa

u 0,05

0,05

en
que

arreglo al método de contenga
ensayo indicado en armaduras para
la UNE EN 1744- reducir
1:98

la

fisuración
Hormigón

0,03

0,03

pretensado

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables
ni compuestos ferrosos.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.
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Designación y tamaños del árido

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm,
de acuerdo con la siguiente expresión: árido d/D.
Se denomina tamaño máximo D de un árido la mínima abertura de tamiz
UNE EN 933-2:96 por el que pase más del 90% en peso (% desclasificados
superiores a D menor que el 10%), cuando además pase el total por el tamiz
de abertura doble (% desclasificados superiores a 2 D igual al 0%). Se
denomina tamaño mínimo d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE
EN 933-2:96 por el que pase menos del 10% en peso (% desclasificados
inferiores a d menor que el 10%).
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que
pasa por un
Tamiz de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por grava o
árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido total, aquel,
que de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava
adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se
considere.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones
siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no
formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que
forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura
que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección del hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos
siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será
menor de 0,4 veces el espesor mínimo.
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el
efecto pared del encofrado sea reducido.
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ARTICULO VI. PROHIBICIÓN DE MEZCLAS PREVIAS

Los áridos anteriormente citados, arena y grava, no podrán presentarse
mezclados, sino que se tiran por separado a la obra, para su más fácil
verificación.

ARTICULO VII. CEMENTO

El que se empleará en estas obras, tanto de mortero como en hormigón
cumplirá los requisitos del vigentes del Pliego de Condiciones para la
recepción de conglomerantes hidráulicos en las obras de carácter oficial,
debiendo recibirse en obra los mismos envases cerrados en que fue
expedido de fábrica, y se almacenarán el sitio ventilado y defendido de la
intemperie, humedad del suelo y de las paredes.
El peso neto de cada saco será de 50 kg. Los sacos de viniesen rotos, o
con mal estado serán rechazados o aceptados únicamente como fracción de
saco.
Será por cuenta del contratista los moldes y material que haga falta, así
como los gastos que sea ocasiones en los ensayos y las facturas que, en su
caso, presente el laboratorio al que encomiendan las pruebas.
Se emplearán los tipos P-250 y P-350, salvo en los casos especiales
que existiera agentes agresivos el en terrenos o aguas de hormigonado.

ARTICULO VIII. CAL.

La cal ordinaria que se utilice para los morteros será gruesa y bien
calcinada, no contendrá tierra, huesos, caliches ni otras sustancias extrañas.
Tras su acabado, formará pasta grasa y untos al tacto que se emplearán en
mortero tras pasar por un tamiz y dejarla enfriar.
No se admitirá el empleo de cal que por el tiempo transcurrido desde su
fabricación, o por estar mal acondicionado en la obra, se haya apagado
espontáneamente.
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ARTICULO XI. YESO

El yeso será puro, exento de toda parte terrosa, bien cocido, molido y
tamizado, provendrá directamente del horno desechándose todo aquel que
presente señales de hidratación. En la obra se conservará en lugar seco.
Amasado con un volumen de agua de 1:1 y tendido sobre un paramento, no
deberá tener en la superficie de encendido manifestaciones salitrosas. El
amasado se hará con todo cuidado y a medida que se vaya necesitando.
El yeso blando para enlucido será perfectamente blanco mate y muy
tamizado. Su residuo en el tamiz de 900 mallas será inferior al 19% y en el
tamiz de 100 mallas inferior al 1%.

ARTICULO X. MORTEROS

El mortero común se fabrican apagando la cal por el método ordinario, y
una vez obtenida la pasta, se mezclará con la arena en la proporción de dos
partes de arena y una de cal, agregando el agua necesaria se batirá
perfectamente modificando su consistencia según la aplicación.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido
fino, cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de
adición para mejorar sus propiedades; cuya utilización deberán haber sido
previamente aprobadas por la Dirección Facultativa..

En el caso de que el cemento fuera de fraguado rápido sea amasará en
pequeñas cantidades y se empleara inmediatamente para no dar lugar a
que comience el fraguado. En ningún caso se admitirá el rebatido de
morteros.
Las proporciones de dosificación se fijarán para cada clase por la
Dirección Facultativa sino viniesen especificadas en el Proyecto.

32

Anejo XII

Pliego de Condiciones

ARTICULO XI. FÁBRICA DE LADRILLO

Todos los ladrillos serán cerámicos e iguales entre sí, con moldeados
regulares, sin grietas, ni alabeos y cocidos hasta presentar señales de
vitrificación.
La fractura será de grano fino, compacto y homogénea, sin cáliches ni
cuerpos extraños. Golpeados con un martillo producirán un sonido campanil
agudo y su color será lo más uniforme posible.
El su resistencia a la compresión no será inferior a 30 kg/cm 2
La mayoría de los ladrillos utilizados eran de hueco doble, siendo los
huecos de eje paralelo a la mayor dimensión de ladrillo y con un volumen
total superior al 33% del total aparente.

Se utilizará casi exclusivamente en ladrillo métrico de dimensiones 24 x
11,5 x 9 cm. Todos los ladrillos usados deberán cumplir las exigencias que
se fijan en la norma MV201-1972, para este tipo de materiales.

ARTICULO XII. FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGON

Los bloques de hormigón serán huecos o macizos según los casos.
Siendo su resistencia a la compresión no inferior a 40 kg/cm 2, su absorción
de agua no será mayor del 10% de su peso propio, el peso de cada bloque
no será mayor de 30 kg, con un error admitido menor del 1% en sus
dimensiones.
No presentarán grietas, deformaciones, alabeos ni desconchados de
aristas. Serán el tipo III, árido ligero.
El suministro a obras será directo desde fábrica, cumpliéndose los
anteriores requisitos y se recibirán los siguientes tipos:
-

Bloque entero, de dimensiones 19 x19 x 39 cm

-

Bloque entero, de dimensiones 14 x19 x 30 cm

-

Medios bloques

-

Bloques de fondo ciego

-

Bloques con dos caras perpendiculares lisas por esquinas.

-

Piezas dintel, de 19 x19 x 29 cm y de 14 x19 x 39 cm
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Alfeizar lo del dimensiones de 19 x 23 cm

ARTICULO XIII. MOSAICOS Y SOLDADOS.

Provendrán de fábricas acreditadas, estarán realizados a máquina,
prensados y perfectamente cortados.
La superficie será tersa y plana, las aristas activas y sin defectos que
perjudiquen su buen aspecto y resistencia. El espesor será uniforme,
comprendido entre 2,5 y 3 cm.
Los colores, dibujos y trazados del pavimento serán los que elijan la
Dirección Facultativa.

ARTICULO XIV. AZULEJOS

Los azulejos vierte-aguas y otros elementos análogos, provendrá de
fábricas acreditadas y tendrá en la forma y dimensiones especificadas en el
Cuadro de Precios.
Deberán estar confeccionados con esmero y no se admitirán los que
presentan grietas, estén elaborados o tengan algún otro defecto que
perjudiquen su buen aspecto o resistencia. Los colores, dibujos y trazados
serán los elegidos por la dirección facultativa.

ARTICULO XV MADERAS

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee, tanto en
construcciones definitivas como en las provisionales, tales como cimbras,
encofrados, andamios, etc. Se deberá reunir las siguientes condiciones:
-

En general de todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del
material y por lo tanto afecten a la duración y buen aspecto de la
obra.

-

En el momento de su empleo estará bien seca sin olor a humedad, y
deberá dar un ruido claro al golpe de maza, ofreciendo, por su
escuadría, la resistencia necesaria que en cada caso corresponda.
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-

No se podrá emplear madera cortada fuera de época de paralización
de la savia, la madera destinada a andamios y otros usos auxiliares
deberá tener en cada caso las dimensiones precisas para que su
resistencia garantice la seguridad del personal de la obra.

ARTICULO XVI. HIERRO DULCE

El Hierro dulce forjado será de primera calidad, fibroso, sin grietas ni
pajas, flexible en frío y de ninguna manera quebradizo, agrio y sin ninguna
imperfección que perjudique a su aspecto ni resistencia.
El hierro dulce laminado reunirá condiciones análogas a las del forjado.
Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pesos
estipulados, serán continuas en su estructura, sin prominencias, depresiones
o desigualdades.
Si la Dirección Facultativa lo estima necesario se efectuarán, en los
elementos indicados por él mismo, los ensayos férricos y de resistencia
precisos para asegurar su trabajo, al ser empleados en la obra. Estos
ensayos serán por cuenta del Contratista.

ARTICULO XVII. HERRAJES Y CLAVAZÓN.

Los tornillos y roblones empleados para el enlace de las piezas
metálicas deberán ser de hierro dulce de calidad, bien calibrados, de paso
igual a los tornillos, de cabeza uniforme, los roblones de las dimensiones
exigidas.
Los herrajes usados en la carpintería, para colgar y de seguridad serán
sencillos, pero bien construidos y fuertes, apropiados al objeto que se
destinan y de dimensiones suficientes.
Toda la clavazón y tornillería que se utilice será de hierro dulce y tendrán
la longitud y grosor necesarios.
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ARTICULO XVIII. CRISTALES

Los cristales utilizados en vidrieras, ventanas y puertas serán planos y
del tamaño correspondiente a cada caso. No tendrán manchas, burbujas ni
grietas, estrías, ni otros defectos de fabricación. No deberán amarillearse por
la luz y resistirán perfectamente la acción de la humedad, del color, del agua
fría o caliente, y de los ácidos, a excepción del ácido fluorhídrico.
Los cristales deben ser perfectamente transparentes e incoloros del
grueso uniforme y no inferior a 3 mm, y estarán perfectamente cortados, sin
asperezas ni ondulaciones.

ARTICULO XIX. MATERIALES DE LAS PINTURAS

El agua será pura, sin sales o materias orgánicas que puedan alterar los
colores a los restantes materiales.
Para el aceite de línea cumplirá los requisitos de la norma UNE el48003. El aguarrás cumplirá la norma UNE-480013.
La cola de origen animal será la adecuada.
El esmalte será inalterable y muy brillante, secando antes de 12 horas.

ARTICULO XX. PINTURAS, ACEITES Y BARNICES.

En todas las sustancias de uso general han de ser de excelente calidad.
Los colores reunirán las siguientes condiciones:
-

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie a la que
se apliquen.

-

Fijeza de su tinta.

-

Facultad de incorporarse a los demás componentes de la pintura.

-

Insolubilidad en el agua.

-

Ser inalterable por la acción de los aceites o de otros colores.

Los aceites y barnices reunirán, a su vez, las siguientes condiciones:
-

Inalterabilidad por la acción del aire.

-

Conservar la fijeza de los colores.
36

Anejo XII

Pliego de Condiciones

-

Transparencia y grillo perfecto.

Los colores se mezclarán perfectamente con aceites, el color del aceite
será amarillo claro, no admitiéndose que, al usarlo, deje ráfagas o manchas
que indiquen la presencia de sustancias extrañas.

ARTICULO XXI. TUBOS EN GENERAL

Tanto en cuanto a las cualidades que deben reunir las materias, como a
los

propios

tubos,

llaves,

piezas

especiales

y

a

los

ensayos

correspondientes, deberán tenerse en cuenta las especificaciones del
"Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

tuberías

de

abastecimiento de agua", aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974.

TUBERIAS DE FIBROCEMENTO

Los tubos de fibrocemento estarán fabricados por arrollamiento continuo
de capas laminares de 0'2 m. de espesor, sobre mandril de acero de
superficie completamente lisa. La fibra del material será de amianto de la
mejor calidad, y los diámetros interiores y las presiones de trabajo y rotura
serán las establecidas en las normas UNE-41080 y en las especificaciones
del M.O.P.U.
Los diámetros y espesores de los tubos, fijados en el proyecto, serán
proporcionales a los caudales y presiones a emplear, debiendo cumplirse
siempre que la relación entre la presión de rotura por presión interna y la
presión normalizada, marcada en el tubo, sea por lo menos igual a 2.
Igualmente, este tipo de tuberías deberá cumplir con lo indicado en el
"Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

tuberías

de

abastecimiento".

TUBOS DE ACERO

El acero empleado en la fabricación de los tubos y piezas especiales
será dulce, perfectamente soldable y cumplirá las especificaciones fijadas en
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el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua".
A requerimiento del Director de las obras el fabricante deberá
presentar copia de los análisis de cada colada y se realizarán ensayos de
soldadura a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta
soldada.
Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y
exteriormente, contra la corrosión por alguno de los procedimientos fijados
en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua".

OTROS TIPOS DE TUBERIAS

Para otra clase de tuberías en las que no se especifican condiciones
particulares en este Pliego, cumplirán las condiciones impuestas en el Pliego
correspondiente a cada tipo de las que se tuvieran que emplear.

ARTICULO XXII. GRIFERÍA.

Los grifos serán de obturación gradual, no admitiéndose los de cierre
súbito. Los tipos y calidades serán aprobados por la Dirección Facultativa.

ARTICULO XXIII. VÁLVULAS

Los cuerpos de las válvulas de compuerta y retención serán de hierro
fundido, las guarniciones de bronce y los husillos y los ejes de acero.
Las válvulas de retención estarán provistas de by-pass, palanca y
contrapeso.
Las válvulas se ensayarán en plataforma del fabricante. Las pruebas a
que se someterán las válvulas serán las siguientes:
- Prueba de seguridad y hermeticidad de la caja por ensayo de
presión.
- Ensayo de hermeticidad del cierre.
- Ensayo del material de las partes de la caja.
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Se seguirán en los ensayos las normas DIN.

ARTICULO XXIV. VENTOSAS

Condiciones de funcionamiento

La forma de guiado de las bolas flotantes deberá garantizar su correcta
situación en posición de cierre para lograr que este sea hermético. De forma
contraria al paso del aire a través del cuello hasta la salida exterior deberá
realizarse en forma tal que se impida la obturación de los orificios de salida
por la bola debido a la fuerza de impulsión del aire.
La relación peso-volumen de las bolas de cierre deberá garantizar su
flotabilidad al tiempo que toda presión del aire, en el interior de la ventosa
inferior o igual a l5 Kg/cm2 sea incapaz de mantener la bola en posición de
cierre si por cualquier causa ha llegado a situarse en esta posición.
En cualquier caso el diámetro de los orificios de salida nunca será
inferior a 5 mm.
Los

cuerpos

de

las

ventosas

serán

fácilmente

desmontables,

permitiendo la fácil sustitución de sus partes móviles así como su limpieza.
Serán de hierro fundido en su cuerpo y tapa. La bola flotante será
metálica protegida por goma.
Las ventosas irán protegidas por arquetas.
Los demás materiales que sin estar especificados en el presente pliego
haya de ser utilizados en las obras, serán de primera calidad y no podrán
emplearse sin el consentimiento de la dirección facultativa, que podrá
rechazar los que a su juicio no requieren las condiciones exigibles.
El contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún tipo por las
condiciones que se exijan para estos materiales.

ARTICULO XXV. MUESTRAS DE MATERIALES

De todos los materiales, el Contratista presentará oportunamente
muestras para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en
su momento, por comparación los materiales empleados.
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ARTICULO XXVI. RECONOCIMIENTO DE MATERIALES

Todos los materiales serán reconocidos, si se cree conveniente, por la
Dirección Facultativa antes de su empleo en obra, en cuya aprobación no
podrá procederse a su colocación, siendo retirados de la obra los que sean
desechados.
Este reconocimiento previo, de realizarse, no constituye la aprobación
definitiva, ya que pueden ser rechazados después de colocados aquellos
materiales

que

presenten

defectos

no

percibidos

en

el

primer

reconocimiento. Los gastos que se originen en ese caso, serán todos por
cuenta del Contratista.

ARTICULO XXVII. APARATOS.

Los aparatos, máquinas y demás múltiples que sea necesario emplear
para la ejecución de las obras, reunirán las mejores condiciones para su
funcionamiento.

ARTICULO XXVIII. PRUEBAS.

En todos aquellos casos en que no se especifique lo contrario en este
pliego, será obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles
necesarios para efectuar las pruebas de los materiales, siendo de su cuenta
a los gastos que originen éstas y los análisis a que crea convenientes
someterlos la Dirección Facultativa.

4.1.2. INSTALACIONES.

CAPITULO 1. INSTALACIÓN DE LA MAQUINARIA
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ARTICULO I. SOLICITUD DE OFERTAS.

Se le solicitarán ofertas de empresas especializadas en el ramo, para el
suministro de las máquinas y materiales necesarios para el funcionamiento
de las obras así como el montaje de los mismos que ofrecen, con arreglo al
presente Pliego de Condiciones.

ARTICULO

II.

DOCUMENTOS

QUE

SE

REMITEN

A

LOS

OFERTANTES.

Los documentos que se facilitarán a las distintas casas comerciales para
que realicen sus ofertas serán:
-

el presente pliego de condiciones.

-

los diversos planos de plantas y de secciones.

ARTICULO III. ESPECIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas que se reciban comprenderán los siguientes apartados:

-

El embalaje.

-

Transporte hasta pie de obra.

-

Colocación y montaje de la maquinaria.

-

Regulación de la maquinaria.

-

Puesta en funcionamiento de la instalación.

ARTICULO IV. NORMAS GENERALES

Los materiales empleados en la construcción de la maquinaria serán de
buena calidad y estarán exentos de cualquier defecto que pueda
comprometer la resistencia, duración y el buen funcionamiento de la
maquinaria y aparatos de la instalación.
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Los montajes y sustituciones que se haya de efectuar con frecuencia, no
necesitarán la intervención del personal especializado, distintos de los
operarios de la obra.
Ninguna parte de los aparatos deberá ofrecerá dificultades para su
inspección, limpieza, engrase, sustitución y montaje para la reparación de
cualquiera de las piezas.
Todos los aparatos y maquinarias no pulidos deberán ser cubiertos con
dos manos de pintura de aluminio tras su instalación.

ARTICULO V. INSTALACIÓN Y MONTAJE

La instalación y montaje de la maquinaria y su prueba final tendrá un
plazo de garantía que no será inferior a un año, la empresa suministradora
se verá obligada a reponer los accesorios, durante ese periodo, además de
sustituir aquellos que no respondan a las características o requerimientos
exigidos en el proyecto o también los que sufrieron alteraciones durante su
funcionamiento.

ARTICULO VI. PAGOS Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD

Todos los pagos se realizarán de acuerdo con las condiciones que se
establezca en el contrato con la casa suministradora. El contratista queda
obligado a someter a toda clase de verificaciones que solicite la dirección
facultativa durante la ejecución de los trabajos.

CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN DE RIEGO.
Las prescripciones técnicas se han elaborado siguiendo las vigentes
normas UNE y en su defecto las

ISO más recientes así como las

Recomendaciones de las Buenas Prácticas.
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ARTICULO I

El montaje las tuberías ha de realizarse según la normativa vigente y las
instrucciones dadas por la dirección de obra. Todo el material necesario será
puesto a disposición del Contratista, a excepción de los materiales de consumo
que los suministrará éste siendo los electrodos del tipo prescrito y previamente
aprobados por el Director de Obra.

ARTICULO II

El contratista deberá tener un registro del material recibido y en todo
momento deberá dar cuenta es acta de todo el material recibido y su destino.

ARTICULO III

Las tuberías deben estar totalmente libres de óxidos residuos de forma que
puedan ser fácilmente inspeccionadas las partes imperfectas.
Empleándose cepillos de hierro el para su limpieza. Las bridas deben ser
protegidas por material antioxidante fácil de quitar.

ARTICULO IV

Las válvulas de control dispondrán de by-pass para su aislamiento en
caso de reparación, así como también en las bombas. Estas válvulas serán
aisladas hasta que todas las líneas de la instalación hayan sido
completadas. Sólo después de la prueba de lavado y soplado deben
montarse los filtros provisionales.

ARTICULO V

La superficie de acoplamiento de bridas y partes rosadas deberán quedar
limpias sin rastro de grasa u óxido.
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ARTICULO VI

Será aplicado un disco para proteger en todas las conexiones embriadas
de las bombas, compresor y aparatos similares, hasta que las tuberías
queden conectadas entre sí. El ajuste final lo realizará la Dirección de Obra.

ARTICULO VII

El contratista se encarga de montar las tuberías, válvulas de seguridad,
contadores y correspondientes filtros y análogos.

ARTICULO VIII

El contratista se encarga del montaje de las tomas de presión y sus
conexiones.

CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO
ARTICULO I

La red de evacuación de aguas pluviales y residuales, discurre desde los
puntos donde se recogen hasta la acometida de la red de alcantarillado.

ARTICULO II

Las condiciones de ejecución, funcionales, control, seguridad al trabajo,
MEDICION, valoración y mantenimiento o son las establecidas en las
normas de Instalaciones y salubridad y saneamiento. NTE-ISS.

CAPITULO 4. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
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ARTICULO I

Condiciones relativas al ejecución, materiales y equipos industriales,
control en la ejecución, seguridad al trabajo, medición, valoración y
mantenimiento, Instalaciones de abastecimiento y distribución de agua.
Se adoptarán las normas es siguientes:

NTE-IFA Instalaciones de fontanería.
NTE-IFF Instalaciones de fontanería agua fría.

CAPITULO 5. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
ARTICULO I

Condiciones de ejecución, de los materiales de control de la ejecución,
seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las
instalaciones de incendios y rayos

ARTICULO II

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-81 sobre protección
contra incendios y se adoptarán lo establecido en la norma NTE-IPF de
protección contra incendios, así como se adoptará lo establecido en la
norma NTE-IPP Pararrayos.

4.1.3. TUBERIAS DE PVC, PE Y EMISORES.

CAPÍTULO 1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS EMISORES
EN RIEGO LOCALIZADO

45

Anejo XII

Pliego de Condiciones

ARTICULO I

Emisor: dispositivo instalado en un ramal de riego y destinado a
suministrar agua en forma de gotas, cuyo caudal, en régimen normal de
funcionamiento, no sobrepasa de 16l/h.
Microaspersor: dispositivo instalado en un ramal de riego, que trabaja a
baja presión y suministra agua en forma de lluvia a una superficie
determinada de forma circular. El régimen normal de funcionamiento,
sobrepasa el caudal de un emisor.
Emisor autocompensante: emisor de caudal fijo a presión de agua
variable dentro de unos límites especificados en la entrada del gotero.
Emisor sobre línea: diseñado para instalarlo en la pared del ramal de
riego.
Emisor autolimpiaante: es capaz de eliminar partículas no filtradas
situadas en su interior, evitando obstrucciones.
Presión nominal de ensayos: presión de trabajo descrita en la
publicación del fabricante como presión nominal de ensayo.
Campo de variación de las presiones de trabajo: Campo de variación de
presiones del agua a la entrada del emisor, entre la presión de trabajo
mínima y la presión de trabajo máximo especificadas por el fabricante del
gotero para asegurar su correcto funcionamiento.
Intervalo de regulación: intervalo de presiones a la entrada del emisor
autocompensante, dentro del cual éste se comporta como autocompensante.
Caudal nominal de ensayo: en emisores autocompensantes es el caudal
del emisor en el punto medio del campo de variación de presiones, a la
temperatura del agua de 23 más menos 2 °C.

ARTICULO II. CLASES

Los emisores se clasifican, de acuerdo con su uniformidad de caudal y
su ajuste al caudal nominal, en las dos categorías siguientes:
Uniformidad de categoría A: emisores de elevada uniformidad de caudal
y pequeña desviación de caudal respecto del nominal.
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Uniformidad de categoría B: emisores de baja uniformidad de caudal y
considerable desviación de caudal respecto o del nominal.

ARTICULO III. IDENTIFICACIÓN

Cada emisor debe llevar marcado clara y permanentemente los
siguientes datos:
-

Nombre del fabricante o de su marca comercial.

-

Caudal nominal de ensayo en l/h.

-

Letra A o B de acuerdo con su categoría

-

Flecha indicadora de la dirección del flujo en caso necesario.

ARTICULO IV. CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES

Cada emisor debe llevar marcado clara y permanentemente los
siguientes datos
El emisor y todos sus elementos deberán estar bien ejecutados Hill
fabricados, de acuerdo con las recomendaciones de la buena práctica.
Los componentes que aparezca en emisores desmontables del mismo
tamaño, modelo y producidos por el mismo fabricante, deberán ser
intercambiables.
Construcción de los distintos elementos que componen el emisor. Sí son
necesarias herramientas especiales deberá suministrar las el fabricante.
Los componentes del emisor deberán estar sin defectos que puedan
afectar a su funcionamiento o reducir su resistencia mecánica. La conexión
del emisor al lateral deberá realizarse de acuerdo con las especificaciones
del fabricante, siempre que la conexión cumpla los requisitos de
prescripciones relativas a la presión hidráulica interna y a la tracción.
Los materiales utilizados en la construcción del emisor deben ser
inalterables por el agua, fertilizantes y productos químicos normalmente
aplicados en el riego, incluidas las aguas residuales depuradas. Los
emisores no tendrán componentes metálicos en sensibles a la corrosión.
Los elementos de plástico del emisor que están expuestos a la luz solar
deberán estar protegidos contra la degradación por rayos ultravioleta
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ARTICULO V. MUESTRAS Y CONDICIONES GENERALES EN LOS
ENSAYOS

Los elementos de plástico del emisor que están expuestos a la luz solar
deberán estar protegidos contra
Deberán obtenerse al azar a partir de una población de 500 unidades
como mínimo, los emisores destinados a ensayos. El número de emisores
de la muestra será mínimo de 25.
Para la realización de los ensayos, los emisores deben de estar
colocados en los tubos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, con
sistema de conexión y herramientas a usar determinado por el mismo.
Los emisores sobre líneas deberán estar insertados en orificios
abiertos en la pared del tubo, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. La grasa o los productos químicos que puedan afectar a las
propiedades de los tubos o de los goteros, no deberán aplicarse para
acoplar el gotero al tubo.
Los ensayos deberán realizarse con agua filtrada a través de una malla
de 100 a 75 micras y una temperatura del aire ambiente de 23 más menos 2
°C. La presión del agua debe medirse con una de aproximación de 2 m.c.a.
Y no variará más del 1%.
El caudal del gotero debe medirse con una aproximación de 1%.

ARTICULO

VI.

ENSAYOS

DE

COMPROBACIÓN

DE

CARACTERÍSTICAS

El emisor y sus elementos no deberán presentar defectos de fabricación
como rayas, surcos, ni grietas o burbujas sobre la superficie del conducto de
agua.
La dimensión más pequeña del conducto interior debe estar conforme
con la dimensión declarada por el fabricante con una desviación admisible
del 15%.
Resistencia a la presión hidrostática; se conectará un extremo de la
tubería a una fuente de presión hidrostática y se cerrará el otro extremo. Se
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hará el ensayo con un mínimo de cinco emisores instalados en las tuberías.
Se realizará el ensayo en dos etapas:
1) Ensayar la estanqueidad del conjunto o de la forma siguiente. Se
incrementará la presión en tres intervalos; cinco minutos a 0,4 veces
la presión máxima de trabajo. Cinco minutos a 0,8 veces la presión
máxima de trabajo y sesenta minutos a 1,2 veces la presión máxima
de trabajo.
2) Después de la etapa una se aumentará la presión hasta dos veces la
presión máxima de trabajo, y se mantendrá esta situación durante
cinco minutos.
Los emisores deberán resistir el ensayo sin sufrir daños y sin
desconectarse el conjunto, si el emisor se desmonta para su limpieza
o sustitución de elementos y el ensayo se realizará después del
montaje del emisor siguiendo las instrucciones del fabricante tres
veces sucesivas.

Resistencia de los goteros a desconectarse por tracción: Aplicar
gradualmente una fuerza de tracción al gotero perpendicular al tubo, de 40
N, el durante una hora. El emisor deberá soportar la fuerza de tracción sin
moverse de la pared de tubo.

ARTICULO VII. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO.

Uniformidad de caudal: la muestra destinada al ensayo estará
compuesta por un mínimo de 25 emisores.
Previamente al inicio del ensayo la muestra se someterá, durante un
tiempo no inferior a una hora a una presión del valor central del intervalo de
presiones efectivas de trabajo. Los emisores se someterán por iii veces
consecutivas a la presión máxima, de manera alternativa, tres veces más a
la presión mínima. Estas presiones extremas se mantendrán durante un
mínimo de tres minutos. En los 10 minutos posteriores se situará la presión
en el valor medio del intervalo de compensación.
A continuación se realizará el ensayo de caudal: se medirá el caudal
derramado por los emisores cuando la presión de entrada sea igual al valor
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medio del intervalo de compensación. Se anotará independientemente el
caudal proporcionado por cada una de las salidas de los emisores y se
calculará el coeficiente variación mediante la siguiente fórmula:

C.V= S/q x 100

Donde S es la variación típica de la muestra y q el caudal medio de la
muestra.
El caudal medio tenido no deberá desviarse respecto del caudal nominal
de ensayo en más de un 5% en los emisores de categoría A y de un 10% en
los de categoría B. El coeficiente variación de los emisores ensayados no
será superior al 5% en los emisores de categoría A y de 10% en los
emisores de categoría B.

ARTICULO VIII DATOS FACILITADOS POR EL FABRICANTE

El fabricante deberá poner a disposición del usuario con los emisores
información por escrito que contenga los siguientes datos:

-

Año de fabricación

-

Número de catálogo del emisor

-

Instrucciones para la conexión del emisor a la tubería

-

Limitaciones del uso del emisor

-

Recomendaciones de filtrado

-

Curva de caudal- presión

-

Instrucciones para la limpieza y prevención de obturaciones

-

Categoría del emisor en relación a su uniformidad de caudal

-

Instrucción en de mantenimiento, almacenaje y reparaciones

-

Intervalo de presiones efectivas de trabajo

-

Ecuación característica del emisor

-

Coeficiente de variación de caudal.
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CAPÍTULO 2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA TUBERÍAS DE
POLIETILENO UTILIZADAS EN RIEGO LOCALIZADO
CONDICIONES GENERALES

ARTICULO I

Prescripciones técnicas que han de cumplir los tubos de polietileno de
baja media y alta densidad y sus accesorios utilizados en las redes de
conducción de agua y presión para riego localizado.

ARTICULO II

Polietileno: plástico derivado del etileno sometido a un proceso de calor
y presión que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su
peso molecular, de la distribución estática de los diferentes pesos
moleculares de las macromoléculas y de su densidad
Tubos de polietileno: se fabrican mediante un proceso de extrusión y
como base de resina de polímero de etileno en forma de polvo, de un
pigmento; negro de carbono que lo protege de la acción de los rayos
ultravioleta aumentando su estabilidad
Tubos de polietileno de baja densidad: esa que cuya resina base, sin
pigmentar tiene una densidad igual o menor del 0,930 g/cm 3. Los tubos son
relativamente blandos y flexibles.
Tubos de polietileno de media densidad: cuya resina base sin
pigmentar tiene una densidad superior a 0,931 y 0,940 g/cm3. Los tubos son
relativamente menos flexibles y más duros que el anterior.
Tubos de polietileno de alta densidad: esa que cuya resina base sin
pigmentar tiene una densidad superior a 0,940 g/cm3. Es un tubo
relativamente rígido y duro.
Diámetro nominal: es el diámetro exterior teórico, expresado en
milímetros especificado según las normas y que forma parte de la
identificación de los diversos elementos acoplables les entre sí en una
instalación.
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Diámetro exterior media de una sección recta: es el cociente entre la
longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en cualquier sección
de recta del mismo y 𝜋 redondeando al 0,1% más próximo por exceso.
Espesor nominal: los espesores nominales establecen en la norma
UNE 53-131.
Espesor en un punto cualquiera: es el resultado de la medida del
espesor de la pared del tubo en un punto cualquiera redondeando a la
medida de 0,05 mm inmediato superior
Espesor medio: es la media aritmética de los valores de espesores de
pared del tubo medidos en 4 puntos equidistantes, al azar en una misma
sección recta. Los cálculos se redondearan al 0,1 mm inmediato superior.
Diámetro interior medio en una sección recta: es la diferencia entre el
diámetro exterior medio y el doble del espesor medio, medidos ambos en la
misma sección recta del tubo.
Presión nominal: es el Valor de la presión interna para la que se ha
diseñado el tubo con un coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin
fallos en cuenta años. El coeficiente de seguridad tiene en cuenta las
fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir sobre el uso
continuado

del

material.

La

presión

nominal

se

expresarán

en

megapascales.
Presión de trabajo: es la presión hidráulica interior máxima, dinámica,
estática o transitoria, a la cual pueden estar sometido el tubo a la
temperatura de trabajo una vez instalado definitivamente. Es la presión
determinada en el proyecto y se expresa en megapascales.

ARTÍCULO III MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Teniendo en cuenta que en los tubos de PE-32 que el proceso de
fabricación califica el diámetro exterior, y el sistema de unión entre dos
secciones de tubo se realiza mediante ajuste interior en un accesorio, el
gotero. Es necesario un control de tolerancias del diámetro exterior medio,
del espesor de un punto cualquiera, del diámetro interior medio, sin el
cumplir las dos primeras no supone necesariamente que cumpla la tercera.
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ARTÍCULO IV. DIÁMETRO NOMINAL

Los diámetros y los espesores nominales para tubos de polietileno el
serán los que figuran en la norma UNE 53-131
Los ramales portaemisores de PE-32 tendrán diámetros exteriores e
interiores indicados en la memoria y anejo VI.

ARTÍCULO V. TOLERANCIAS DIÁMETRO EXTERIOR MEDIO

Las tolerancias máximas admitir inglés para el diámetro exterior medio
serán positivas, calculando se a partir de la fórmula x=0,0009Dn ;
redondeando al 0,1mm más próximo por exceso y con un valor mínimo de
0,3 mm y uno máximo de 5,00mm.
Para los ramales portaemisores las tolerancias máximas admisibles son
en el diámetro exterior medio de 0,3mm

ARTÍCULO VI. ESPESOR

La tolerancia entre el espesor de un punto cualquiera y el espesor
nominal será siempre positivo es igual a:
y = (0,1x e) +0,2 mm; Para tubos con espesor nominal menor o igual a
24 mm
Para tubos con espesor nominal superior a 24mm, se aplicará la
siguiente fórmula: y = (0,15 x e) +0,2 mm; todos los cálculos se redondearan
a 0,1 mm por exceso.

ARTÍCULO VII TOLERANCIAS DIÁMETRO INTERIOR MEDIO

Para ramales porta emisores de PE-32, las tolerancias del diámetro
interior medio serán tales que sí se introduce un accesorio no aumente su
diámetro interior medio en más del 13% a la temperatura en 23± 2 °C
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ARTÍCULO VIII. OVALACIÓN

La ovulación no se considera en los tubos cuya relación:
e/Dn ≤ 0,08 en PE-32
e/Dn ≤ 0,05 en PE-50A y PE-50B
Para tubos rígidos o semirígidos colocados en tramos rectos, la
diferencia máxima admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo en
una sección recta cualquiera y el diámetro exterior medio será igual a xi=
0,06 Dn, diámetro nominal y se redondea a0,1mm por exceso.

Para tubos flexibles dicha diferencias será: X2=0,06 Dn; los valores
máximos en la ovalación para tubos rectos y en rollo figuran en la norma
UNE 53-131.

ARTÍCULO IX. LONGITUD

La longitud de los tubos rectos era preferentemente de 6,8,10 y 12 m: la
longitud de los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida a
23ºC±2 °C, redondeando al centímetro más próximo por exceso.
Cuando los tubos se suministran en rollos, la longitud la establecerá el
fabricante y el diámetro interior de los rollos no deberá ser inferior a 25 veces
el diámetro exterior medio del tubo.

ARTÍCULO X. COMPONENTES DE LOS TUBOS DE POLIETILENO

Los materiales empleados y la fabricación de tubos de polietileno son los
siguientes:


Polietileno de baja, media o alta densidad, según se define en la norma
UNE 53-188.



Negro de carbono como pigmento
El negro de carbono entrará en una proporción de 2,5% en peso según

UNE 53-375 siendo sus características:
-

Densidad; 1,5-2,0 g/cm3

-

Materias volátiles máximas; 9% en peso
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-

Tamaño medio de partícula; 0,010-0,025 micras

-

Extracto de tolueno; 0,1% en peso

ARTÍCULO XI. ENSAYOS DE MATERIALES

No se efectuarán ensayos contradictorios de los materiales salvo que
exista discrepancia sobre su calificar, entre la dirección de las obras la el
contratista.
El en este caso los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a
cargo del contratista.
Si por interpretación dudosa de los resultados de los ensayos en fábrica
o en obra, de los ensayos y pruebas que sea preciso realizar en laboratorios
designados por la dirección de las obras; serán abonados por el contratista o
por la administración de las obras, si como consecuencia se rechazarse o
admitiese respectivamente los elementos ensayados.

ARTÍCULO XII. CARACTERÍSTICAS

El polvo de moldeo de los polímeros de etileno deben tener el tamaño y
composición uniforme.
Su coloración también será uniforme exentos de materiales extraños. No
deberá contener más del 5%

molar de comonómero alfa-olefínico, sin

contener ningún otro grupo funcional ni ninguna mezcla de tales polímeros.

ARTÍCULO XIII. DENSIDAD

La densidad se determinará por el método de la columna de gradiente
según las normas UNE53- 188. Se medirá a 20±2 °C y se expresarán en
kg/m3 o g/cm3 De acuerdo con el resultado, se clasificará en; baja densidad,
media densidad y alta densidad.
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ARTÍCULO XIV. ÍNDICE DE FLUIDEZ

El índice de fluidez es el peso en granos de producto fundido durante y
es minutos a 19 °C a través de una horquilla de 8 mm por presión de un
pistón con una carga especificada.
Se determinarán de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 43-200
Se establecen 5 tipos siguientes:
-

Tipo 1 <0,2 g/10minutos± 30%

-

Tipo 2 0,2 a 1 g/10minutos± 30%

-

Tipo 3 1 a 10 g/10minutos± 20%

-

Tipo 4 10 a 25 g/10minutos± 20%

-

Tipo 5 >25 g/10minutos± 20%

ARTÍCULO XV. VOLÁTILES

En los materiales de PE, el contenido máximo en volátiles será inferior a
0,5%.Su eliminación se efectuará de acuerdo a la norma UNE 53-135.

ARTÍCULO XVI. CENIZAS

Para los polímeros de etileno, el contenido máximo en cenizas será de
0,05% ex texto cuando los tipos con aditivos especiales. Su determinación
se realizará de acuerdo a la norma UNE53-090.

ARTÍCULO XVII. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS

La superficie exterior e interior de los tubos tendrán un aspecto o liso, y
libre de ondulaciones y de otros defectos eventuales, los tubos estarán
exentos de burbujas y grietas.
El contenido en negro de carbono deberá ser de 2,5±0,5% en peso
medido según la norma UNE 53-375.
Se considera que la dispersión de negro de carbono es correcta, si los
tubos se ensayarán según lo indicado en la norma UNE 51-133, cuando:
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-

Ningún grano individual supera el Valor de la microfotografía 5 y el
Valor medio de las 6 observaciones realizadas no supera el valor 4.

-

Todas las observaciones deben ser mejores que la presentada por la
microfotografía A

Si los tubos se ensayan según la norma UNE 53-200, el índice de fluidez
del compuesto para los PE-32 no será superior a 1 g/10 minutos. En los PE50A el valor no debe ser superior a 0,3 g/10 minutos y para losPE-50B no
será superior a 0,4 g/10 minutos. Las condiciones del ensayo para todos los
materiales serán; temperatura de 190 °C y peso de2,16 kg.
Cuando los tubos se ensayan según la norma UNE, 53-133 la
resistencia la tracción será como mínimo; PE-32 de 10 MPa ; PE-50 B de 10
MPa y ; PE-50 A de 10 MPa.
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma, el
alargamiento en la rotura de los tubos será como mínimo del 350%.
Deberán resistir durante un minuto sin experimentar pérdidas, a una
presión de ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal, si los
tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 53-133.
Las medidas de las probetas no deberán variar en más de un 3% en
sentido longitudinal, sí los tubos se ensayan según lo indicado en la norma.
No se admite la unión de tubos de polietileno con adhesivos ni soldadura
en redes de riego localizado Tampoco las uniones embriadas.
La unión con accesorios roscados no se harán directamente a la tubería.
La unión con accesorios a presión, se utilizarán únicamente aquellos que
permitan a la junta trabajar a tracción y no provoquen un aumento en el
diámetro interior del tubo superior al13%.
Los

tubos,

piezas

especiales,

accesorios

y

otros

elementos

suministrados en la obra deberán tener características geométricas
uniformes, compatibles con los diámetros establecidos para los tubos a los
que se acoplan.
Todos los tubos y accesorios deberán llevar marcado en lugar apropiado
y visible en al menos los datos que se indican a continuación: identificación
del fabricante, diámetro nominal en mm, presión nominal en MPa, referencia
del material, referencia de la norma UNE correspondiente y año de
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fabricación. En tubos con marcas espaciadas a intervalos de1,5 m como
máximo.
Y en accesorios: identificación del fabricante, diámetro nominal en los
tubos con que son compatibles, presión nominal y material fabricado (PE,
ABS, NP, PP o PVC)

ARTÍCULO XVIII.TUBOS DE POLIETILENO ENSAYOS

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este
material se realizarán según la normativa vigente.

CAPÍTULO 3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LAS TUBERIAS
DE PRESIÓN DE PVC NO PLASTIFICADO UTILIZADO EN RIEGO
LOCALIZADO.

ARTÍCULO I. CONDICIONES GENERALES

Se definirán las características técnicas y las condiciones de suministro
que han de cumplir los tubos y accesorios fabricados con policloruro de vinilo
no plastificado, como también aquellos elementos de distintos material que
se utilicen en las instalaciones fijas y móviles para riego.

ARTÍCULO II. DEFINICIONES

Tubos de cloruro de polivinilo no plastificado (PVC) : son tubos de
plástico rígidos, fabricados a partir de una materia prima compuesta
esencialmente por resina sintética de PVC técnico mezclada con una
proporción mínima indispensable de aditivos, colorantes, estabilizantes y
lubricantes y exenta de material de relleno.
Accesorios de PVC no plastificados: son los elementos que se
intercalan en la conducción unidos a los tubos por adhesivos o por juntas
elásticas permitiendo realizar; derivaciones, reducciones, cambios de
dirección, etc., Utilizándose en su fabricación la materia prima definida en la
definición anterior.
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Piezas especiales: son los elementos que se intercalan en las
conducciones unidas a los tubos por junta mecánica y cuya función es el
control y regulación de los líquidos como llaves, válvulas, filtros,
manómetros, y otros. Todos estos elementos pueden ser de distinto material;
bronce, acero, etc.
Juntas: son los elementos utilizados para la unión de tubos entre sí,
también con accesorios y piezas especiales de la conducción. Se consideran
dos tipos: por en colado y elastina.
Diámetro nominal: es el diámetro exterior teórico con especificados en
las normas UNE 53-112, se utiliza para identificar por medidas los diferentes
elementos acopla dos entre sí en una conducción.
Longitud del tubo: distancia teórica entre los extremos del mismo,
incluyendo la embocadura en su caso.
Diámetro exterior medio: es el cociente entre la longitud de la
circunferencia exterior del tubo medida en cualquier sección recta del mismo
y el número de secciones redondeando al 0,1mm más próximo por exceso
Espesor nominal: se obtienen a partir de la fórmula:
e = Pn x Dn / (2σ+Pn)
El valor del espesor nominal obtenido se redondea a 0,1 mm inmediato
superior.
Espesor medio: es la media aritmética de los valores equidistantes de
espesor de la pared de tubo. Los cálculos se redondearan al 0,1 mm
inmediato superior.
Ovalación en una sección recta del tubo: es la diferencia entre el
diámetro exterior medio y el diámetro interior medio respectivamente y el
diámetro exterior e interior máximo o mínimo. Se considerará el de mayor
valor absoluto. Aceptándose únicamente cuando la relación espesor
nominal/diámetro nominal es igual o superior a 0,035.
Presión nominal: es el valor de la presión interna diseñada para el tubo
y con un coeficiente de seguridad que puede mantenerse sin fallos durante
el cincuenta años, teniendo en cuenta las fluctuaciones de los parámetros
que se pueden producir durante su uso continuado. La presión nominal está
expresada en megapascales y pertenece a la identificación de los diversos
elementos acoplables entre sí en una instalación.
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Presión de trabajo: se define como la máxima presión hidráulica interior
dinámica estática o transitoria, a que puede estar sometida a una tubería en
su servicio una vez que se ha instalado definitivamente. Está expresada en
megapascales. La presión de trabajo a 20 °C, se corresponde con la presión
nóminal.

ARTÍCULO III. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS

-

Densidad; 1,35-1,46 g/cm3

-

Resistencia la tracción mínima; 49 MPa

-

Alargamiento a la rotura mínimo; 80%

-

Temperatura de reblandecimiento; >79 °C

Los tubos deben ser rectos y cilíndricos, exterior en interiormente. Sin
presentar ondulaciones, estrías, grietas, burbujas, ni otros defectos que
puedan perjudicar su normal utilización, tanto en su superficie exterior como
en la interior y en las secciones transversales o longitudinales. Podrán ser
trabajados mecánicamente, cortados, fresados, taladrados, etc.
La longitud de los tubos debe establecerse de acuerdo con el fabricante
admitiendo una tolerancia de±10 mm. Utilizándose preferentemente tubos de
longitud no inferior a cinco metros.
Sí para su montaje sea necesario emplear piezas de menor longitud se
realizará corte a escuadra de los tubos.
Las series comerciales de diámetros nominales figuran en la norma UNE
53-112.
El espesor en el cuerpo del accesorio será como mínimo el del tubo del
mismo diámetro y presión nominal.
La sección del tubo perpendicular a su eje se debe ser una corona
circular y las generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del
mismo serán dos rectas paralelas con las tolerancias de ovalización y
rectitud que se especifican en la norma UNE 53-112.
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ARTÍCULO IV. JUNTAS

Se tendrán en cuenta dos sistemas para asegurar la estanqueidad y la
resistencia mecánica en los acoplamientos de los tubos entre sí y con los
accesorios:
Juntas por encolado: Este tipo de juntas de deberá llevar en los
extremos del tubo una copa preforma en fábrica en colado se realizará entre
la superficie exterior del extremo marchó y la interior de la copa utilizando un
adhesivo disolvente de pvc rígido, formando soldadura en frío. Se utilizará
prioritariamente en en la unión del tubo con los accesorios no admitiéndose
para la unión de tubos de diámetro nominal superior a150mm
Juntas elásticas: este tipo de juntas aseguran en general una
estanqueidad más eficiente que el tipo por encolado además permite un
ligero juego en las uniones de la conducción absorbiendo variaciones de
presión de una cierta amplitud.
Se elegirán preferentemente en instalaciones fijas de las tuberías para
riego ya que las uniones son más sencillas de realizar que las anteriores.
Uno de los extremos del tubo debe ser expandido y modelado en fábrica con
un cajero circular en su interior en el cual se aloja un anillo el astro médico
formando parte intrínseca del tubo el extremo más o del tubo es biselado, y
la copa debe estar reforzada. El anillo se fabrica con un elastómero
compuesto de caucho natural o sintético y biselado formando un cierre
hidráulico trabajando a la compresión.

ARTÍCULO V. ACCESORIOS DE TUBERÍAS

Serán de PVC rígido fabricado por moldeo o inyección, además pueden
usarse de fundición de hierro u otros metales, sí contienen adaptadores y
juntas adecuadas para la conexión con tubos de PVC. Su resistencia a la
presión interna deberá ser como mínimo igual a la del tubo que se conecta.
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ARTÍCULO VI. MARCADO DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS.

Los tubos y accesorios deberán estar marcados conteniendo como
mínimo las siguientes características:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada, marca de
fábrica, indicación de pvc, diámetro nominal, presión nominal, además de la
trazabilidad del tubo (fecha de fabricación código indicativo de la factoría de
fabricación)
Las características de marcado deben estar etiquetados, impresos o
grabados directamente sobre el elemento siendo legible después de su
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcador no debe producir fisuras u otro tipo de defectos y si se
utiliza sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al
color base del elemento.

ARTÍCULO VII. MATERIALES COMPONENTES DE LAS TUBERIAS DE
PVC RÍGIDO

Deberán cumplir las especificaciones contenidas en este pliego, se
considerarán los siguientes materiales:
-

Resina sintética de PVC técnico

-

Policloruro de vinilo no plastificado

-

Aditivos

-

Adhesivos para encolado del PVC rígido

-

Lubricantes para juntas

-

Pinturas para estos revestimientos

Resina sintética de policloruro de vinilo: material termoplástico,
polímero de adición de cloruro de vinilo, que a temperatura ambiente es
sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades de flexibilidad y de
resistencia al choque.
Tiene poca estabilidad al calor y es difícil de moldear en caliente a él.
Como materias primas para sus la aplicación se considera el acetileno y el
ácido clorhídrico seco. Obteniéndose cloruro de vinilo. La resina utilizada
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para la fabricación de tubos de PVC no plastificados será PVC técnico en
polvo con una pureza mínima del 99%.
Policloruro de vinilo no plastificado: el material termoplástico
compuesto esencialmente por resina sintética de PVC técnico, mezclada con
aditivos colorantes, lubricantes y estabilizantes, en proporción mínima
indispensable en para permitir el moldeo del material por extrusión
aumentando la resistencia del producto final a los agentes químicos,
radiaciones térmicas y lumínicas.
Adhesivos disolventes para juntas soldadas: estos adhesivos
deberán contener un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las
superficies de PVC que han de ser unidas de modo que se convierta en una
sola pieza del mismo tipo que el PVC rígido.
Los lubricantes que se utilicen para juntas elásticas; estarán exentos
de aceites o grasas minerales.
Pinturas y revestimientos: Como protección antioxidante se utilizará
prioritariamente en el revestimiento de minio. Este material deberá ser tipo
electrolítico de plomo no admitiéndose el minio de Hierro.
Sobre superficies metálicas pulidas deberá usar se previamente una
impregnación tipo fosfatado. Esta impregnación será obligatoria sobre
galvanizados y chapas de acero podido, no admitiéndose galvanizados con
zinc en frío, debiendo ser efectuados por inmersión en baño caliente, siendo
el espesor mínimo de capa protectora al menos de30 micras.
La protección de cualquier clase, deberá mantener su Inalterabilidad
garantizada durante pieza años salvo pinturas a la intemperie que será al
menos de 3 años.

ARTÍCULO VIIII. ENSAYOS EN TUBERIAS DE PRESIÓN DE PVC
RIGIDO NO PLASTIFICADO.

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este
material se realizarán según la normativa vigente.
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CAPÍTULO 4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL MANEJO Y
LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERIAS DE PLÁSTICO POLIETILENO
Y PVC O UTILIZADAS EN RIEGO LOCALIZADO.
ARTICULO I. INSPECCIÓN EN FÁBRICA PREVIA AL TRANSPORTE.

El contratista deberá inspeccionar los pedidos de tuberías de polietileno
y PVC, además de las piezas especiales correspondientes, en fábrica o en
los almacenes del proveedor antes de proceder a la carga del material,
asegurándose que se corresponde con las exigencias del proyecto y todo se
encuentra en perfectas condiciones.
Se deberán proteger los tubos, especialmente en los extremos de los
tubos rígidos, especialmente en la copa y el extremo marchó.

ARTICULO

II.

CONSERVACIÓN,

ALMACENAMIENTO

Y

MANIPULACIÓN.

La carga sobre el vehículo se realizará cuidadosamente, a mano o con
medios mecánicos, sin dañar el material, evitando que los tubos descansen
directamente sobre la estructura metálica de la caja o sobre perfiles,
remaches u otras partes salientes metálicas disponiendo caballetes, tableros
de madera sobre el suelo de la caja. Utilizando cuerdas al bastidor del
vehículo para evitar rozamientos o golpes por dichas operaciones.
La descarga se realizará a mano evitando arrastrarlos por el suelo, ni
colocarlos en contacto con objetos cortantes, procurando descargar los
tubos a pie de obra para evitar desplazamientos, colocándolos a lo largo de
la carta y en el lado opuesto al caballón de la excavación.
Debe evitarse el almacenamiento un a la luz directa del sol durante
largos periodos de tiempo, disponiendo de una zona de almacenamiento o
consuelo liso y nivelado o lecho plano de estructura de madera, para evitar
cualquier curvatura o deterioro en los tubos.
Las tuberías de polietileno pueden almacenarse bajo techo o al
descubierto, ya que están debidamente protegidos contra las radiaciones
solares por la adición de negro de humo.
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Los rollos de tubería pueden almacenarse en posición vertical u
horizontal formando pilas de hasta dos metros de altura máxima y debe
mantenerse lejos de superficies con temperaturas superiores a 50 °C .
Los tubos con embocadura o con accesorios montados previamente se
deben proteger en los extremos contra el deterioro, alternando los extremos
con embocadura con los que no la tienen.
Sí debido al manejo o al almacenamiento defectuoso los rollos de
tubería o los tubos resultan dañados o con dobleces, se suprimirán
completamente los elementos o tramos afectados.

ARTICULO III. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA

Según las condiciones de utilización, la tubería se instalará: Tendida a la
intemperie sobre la superficie del suelo o enterrada en la zanja.
Normalmente las líneas alimentadoras y los tubos portaemisores de
polietileno se instalarán a la intemperie, tendidos sobre el suelo.

ARTICULO IV. INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS SOBRE LA
SUPERFICIE DEL SUELO.

Deberá acondicionarse a mano la solera donde ha de descansar la
tubería, eliminando restos vegetales , materia orgánica, piedras, raíces y
demás obstáculos que impidan la continuidad de la solera.
Las tuberías de plástico se instalarán apoyadas sobre soportes
especializados, dicha soportes no tendrán cantos afilados y llevarán una
abrazadera para la sujeción de la tubería. Las abrazaderas deberán aliviarse
correctamente y el apriete se realizará sin producir daños una tubería. Las
válvulas y demás órganos de control deberán ir anclados para reducir los
movimientos de la tubería en su manejo.
Los tubos portaemisores se instalarán sobre el suelo, colocándose
respecto a las líneas de cultivado como se especifique en el proyecto. Los
tubos deberán llevar acoplados los emisores antes de su colocación
procurando que las aberturas de descarga queden en la parte superior de
los tubos.
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Las tuberías alimentadoras deberán llevar instaladas los collarínes de
conexión de los tubos portaemisores, antes de ser colocadas sobre el
terreno. Además se acoplaran en ellas los tubos portaemisores antes de su
colocación para evitar la entrada de piedras en el interior de las tuberías.
Los accesorios y piezas especiales que quedan sometidos a a esfuerzos
y experimente reacciones cuya resultante no pueda ser absorbida por la
conducción se anclaran convenientemente al suelo. Este anclaje constará en
un lado de hormigón garantizando su estabilidad al deslizamiento.
Para la instalación de tuberías en zanjas, estas se abrirán a mano o
cuando su longitud lo justifique con una máquina adecuada a tal fin.
Las paredes de la zanja serán verticales, siempre que la naturaleza del
terreno lo permita y cuando no sea posible, las paredes verticales se alzaran
hasta la generatriz superior de las tuberías

y el resto tendrá sección

trapecial.
Las tierras de excavación se mantendrán amontonados en cordones,
paralelamente a la zanja, siempre en el lado más alto, para proteger la zanja
de aguas de escorrentía superficial.
La correcta nivelación de la solera de la zanja deberá perfilarse a mano
hasta dejarla con la sección transversal completamente horizontal y con las
pendientes longitudinales certificadas en el proyecto. Se compactarán bien
las áreas blandas, rellenando con gravilla y eliminando piedras sueltas y
rocas que accedan a la superficie y demás obstáculos que impidan la
correcta nivelación de la solera.
4.1.4. CONDICIONES PARA LAS PLÁNTULAS.
ARTICULO I. PLANTONES

Se adquirirán los plantones de viveros especializados, que garanticen
las condiciones que se exigen a los mismos. Se exigierá el certificado
fitosanitario expedido por el ministerio de agricultura. La
El reglamento será establecido por la legislación vigente.
El transporte se realizará directamente desde el vivero a la finca,
evitando retrasos que puedan perjudicar el buen estado de las plántulas,
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procediendo estas de plantas madre con buenas características fisiológicas,
bien constituidas y en perfecto estado sanitario. A la llegada la finca se
desembarcarán y examinarán cuidadosamente, procediendo a su devolución
en el caso de no encontrarse en las condiciones adecuadas.
El viverista o persona delegada tomará parte activa en la plantación,
asumiendo los gastos de la puesta a pie de finca de las plántulas a reponer.
La plantación se efectuará siguiendo las normas establecidas en el anejo
correspondiente.

ARTICULO II FERTILIZANTES

Los abonos químicos que se utilicen en la explotación han de ajustarse a
las normas establecidas.
Los abonos envasados deberán contener en el envase una etiqueta
detallando la clase de abono con su determinación, peso neto, riqueza
mínima de cada uno de los elementos fertilizantes. Cada uno de estos
vendrán expresados en lenta y número, así como la dirección del
comerciante en o fabricante que lo elabora o manipula.
La factura deberá especificar el número clase de los envases además
del peso total de la partida.
Los abonos químicos se almacenarán en recipientes impermeables y
cerrados.
Las mezclas y distribución de los mismos deberán realizarse bajo
recomendaciones técnicas, no debiendo en ningún caso delegar esta labor a
manos inexpertas.
La época de abonado y dosis son las indicadas en el anejo
correspondiente el director técnico de la explotación tendrá facultades para
adaptar dichas normas a los casos particulares y novedades que se
presenten.

ARTICULO III. PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Los productos fitosanitarios que se utilicen en la explotación deberán
ajustarse a la normativa vigente.
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Los productos fitosanitarios deberán estar envasados, precintados,
etiquetados según el modelo oficial, en el que constará el nombre del
producto, categoría, dohc psicología y riqueza en tanto por tiento en peso o
volumen del material activa pura. No serán admisibles aquellas partidas que
no reúnan las debidas garantías.
Las mezclas y uso de los productos fitosanitarios estarán bajo control
riguroso de un técnico. En en el envase, recinto, etiqueta o acta adjuntan se
harán constar los peligros a que están sujetos los manipuladores, las
técnicas convenientes de empleo, dosis admisibles, época de empleo y
demás indicaciones que sean indispensables para su buen uso. Deberán
respetarse asímismo los plazos de seguridad evitando la presencia de
residuos de plaguicidas nocivos para los consumidores, debiendo utilizar la
dosis aconsejará y en caso de utilizar mezclas, consultar las posibles
incompatibilidades.
La apertura de los envases y manipulación de los productos se
realizarán al aire libre, llegando posteriormente los envases vacíos al
vertedero autorizado.
El manipulador deberá protegerse siguiendo las recomendaciones que
figuran en las etiquetas de los productos; guantes de goma, mascarillas,
actas, etc.
No se emplearán para dos tratamientos máquinas que hayan sido
utilizadas anteriormente sin limpieza previa.
La aplicación de herbicidas deberá ajustarse a las dosis prescritas,
realizando los tratamientos en las fechas señaladas en este proyecto, según
estime la Dirección Técnica en cada momento.
Las dosis de empleo serán las recomendadas por la casa comercial
fijadas de antemano por el Ministerio de Agricultura.

4.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE
FACULTATIVA.

CAPÍTULO 1. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.
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ARTICULO 1

Un la dirección facultativa podrá requerir al contratista los medios que
considere oportunos para garantizar las calidades exigidas y el cumplimiento
de los pliegos convenidos. El contratista someterá a la dirección facultativa
propuestas para su aprobación.
El contratista o sus representantes deberán estar presentes en la obra
durante la jornada legal de trabajo y deberán acompañar a la Dirección
Facultativa a las visitas, suministrándole los datos previos para la
comprobación de cuanto estime necesario.
La dirección facultativa tendrá el derecho de exigir el orden de ejecución
de los diferentes trabajos coordinando todas las actividades que puedan
concurrir en una zona de obra. También tendrá el derecho de exigir al
contratista el despido de cualquier obrero por faltas de respeto, mal
comportamiento, imprudencia temeraria o por incompetencia.
El contratista realizará un parte diario con todos los trabajos realizados
revisando con detalle la ejecución de todas las unidades de obra.
Además

deberá

llevar

un

libro

de

órdenes

cursado

por

el

correspondiente Colegio Oficial con todas las órdenes dadas por la Dirección
Facultativa.
El contratista queda obligado a tomar las precauciones necesarias para
proteger a todo el personal del riesgo de accidentes, de acuerdo a la ley
vigente referente a la seguridad en el trabajo.
El contratista deberá realizar todos los trabajos que la Dirección
Facultativa le indique hasta que la obra quede en las debidas condiciones.
Además quedará obligado a retirar cuántas instalaciones provisionales
hayan sido necesarias y limpiar la obra de escombros y residuos que se
hayan podido producir.
Sea por causa de la dirección facultativa tuviera que demoler se y
realizarse otra vez una obra defectuosa, el tiempo empleado en estos
trabajos no se computarán en el plazo de ejecución de la obra.
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CAPÍTULO 2. EJECUCIÓN DE LA OBRA.
ARTICULO 1. GENERALIDADES

Las obras se ejecutarán atendiendo a las condiciones del presente
proyecto y a las reglas de la buena construcción.
Para la ejecución de replanteos, excavaciones, rellenos, hormigones y
estructuras se atenderá a lo indicado en el presente pliego y a las órdenes
dictadas por la Dirección Facultativa. Además la dirección facultativa llevar a
cabo Replanteos parciales que exija durante el curso de las obras.
Las zanjas para tuberias tendrán las dimensiones que figuran en el
presente proyecto, nivelando el fondo cuidadosamente y ensanchando los
puntos correspondientes a las uniones de los tubos.
El cerramiento exterior será a base de bloques huecos de hormigón,
procediéndose a su arrostramiento adecuado mediante hormigón armado.
En la construcción de los muros no se utilizarán piezas a medio bloque,
colocándose los bloques secos, sólo se humedecerá la superficie contacto
con el mortero. Se usará mortero mixto M-40ª; con cemento, cal y arena de
dosificación 1:1:7, extendiéndose sobre la superficie de asientos del bloque
con un espesor no inferior a un centímetro.
Sí existiese alabeo, quiebra, panza o cualquier otra imperfección en los
muros será causa de demolición.
En la caseta se utilizarán bloques de hormigón aplicándose todo lo
indicado para bloques de hormigón en este artículo.
Para demás tabiquería se utilizará ladrillo doble hueco, con mortero de
cemento P-350 a dosificación 1:6, un dándose en ladrillo encanto y testa
formando juntas de un centímetro espesor no presentando en ningún caso
ladrillos rotos.
Los empotramientos de pernos, pasadores, tubos, vástagos, etc., se
realizarán con el mayor cuidado dejándolas previamente abiertas.
Las barras de armaduras tendrán la forma representada en la sección
correspondiente ajustándose a las normas de la vigente instrucción para la
ejecución de las obras de hormigón.
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Para los enfoscados se preparará primeramente la superficie donde se
han de aplicar, rascando con cepillos metálicos,

limpiando el polvo y

regando la fábrica para arrastrar materias extrañas además de proporcionar
la humedad necesaria. Se arrojará con la paleta el mortero alisando después
con la talocha para dejar una capa homogénea de espesor uniforme. La
superficie del enfoscados tendrá un espesor mínimo de 1,5 cm con aspecto
acero para mayor adherencia del revoco posterior.
Para los enlucidos se mojará previamente con agua la superficie la
fábrica. Será de una sola capa, arrojando el mortero sobre la superficie y
alisando después, siendo el espesor mínimo de 1,5 cm.
Los enlucidos no deben presentar rugosidades ni huellas de las
herramientas empleadas, tampoco grietas, ni producir sonidos al golpearlo
que indiquen desprendimientos del paramento.

4.3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA.
ARTICULO I

Las mediciones se realizarán atendiendo a las prescripciones del Pliego
de Condiciones de la Edificación, para cada clase de obra.
Los precios unitarios, correspondientes a cada tipo de obra, incluirá los
aparatos, medios auxiliares,

herramientas y dispositivos

que

sean

necesarios para la completa total y absoluta terminación de los trabajos. En
serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de
este Pliego siempre ordenadas por la Dirección Facultativa.
La Contrata redactará la relación de unidades acompañadas de los
planos para ser revisados por la Dirección y servir de base para la
certificación correspondiente. Las unidades han de estar completamente
terminadas aun cuando algunos de los accesorios no estén determinados en
los cuadros de precios y mediciones.
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ARTICULO II.EXCAVACIONES.

Las excavaciones se abonarán por su volumen a los predios que figuran
en el presupuesto, estando comprendido en dicho precio el costo de todas
las operaciones necesarias para el desmonte, incluso el transporte a los
sitios determinados por la dirección. Quedarán incluidos los refiinos de las
superficies, talas y descuaje de raíces y otros medios auxiliares. No se
abonarán los excesos de excavaciones que el contratista realice, antes del
comienzo o durante el curso de la ejecución de las obras.
Se

entenderá

por

“metro

cúbico

de

excavación”

el

volumen

correspondiente a esta unidad antes de ejecutar la excavación, medida
sobre el mismo terreno, incluyendo en este precio las operaciones y gastos
necesarios para efectuarla.

ARTICULO III. OBRAS DE FÁBRICA.

El contratista abonará las obras de fábrica ejecutadas de acuerdo con
los planos o con las modificaciones introducidas por la dirección facultativa
constando en los planos de detalle y órdenes por escrito. Serán abonadas
según se especifique el precio unitario que se detalla en el presupuesto,
estando incluidos los refinos y repuntados de paramentos, cajas y orificios
de todas clases.
Los predios incluirán además del material de obra, sus asientos,
herramientas, andamios y demás medios auxiliares para su completa
terminación con arreglo a las condiciones exigidas.

ARTICULO IV.ESTRUCTURA METÁLICA.

El abono de la obra de estructura metálica se basará en el peso real,
durante la recepción de los materiales de obra.
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Se refiere al peso de los elementos principales de la estructura como
pilares, vigas, barras de arrostramiento, correas, etc. Y no a los elementos
de unión como pernos, tornillos, roblones etc. El peso de los elementos de
unión se determinará con un coeficiente sobre el peso de los elementos
principales.
No podrá exceder del 7% de la medición teórica el peso que resulte de
estas mediciones de la estructura, realizada en obra. El exceso en caso de
no obedecer a modificaciones anteriormente aprobadas por la Dirección
Facultativa será a cargo del Contratista.

ARTICULO V. HORMIGÓN

Las obras de hormigón se medirán metros cúbicos, terminadas y con
arreglo a las condiciones expuestas en este pliego y en las mediciones.
En los precios unitarios quedarán incluidos los medios auxiliares que se
precisen para su realización.

ARTICULO VI. ARMADURA

Las armaduras serán de características, forma y dimensiones según lo
indicado en los planos, debiendo tener en cuenta el constructor al
confeccionar los precios las pérdidas por despuntes, etc.
Las armaduras se abonarán por peso sobre báscula a pie de obra,
registrando el valor de cada pesada que firmará la Dirección Facultativa.
Si hubiera que sustituir una acero por otro de características análogas o
diferentes, se consultará con la Dirección Facultativa que podrá autorizar la
sustitución, sin eximir al contratista de la responsabilidad por los perjuicios
que eventualmente pueda originar el cambio, no pudiendo exigir por esta
materia cantidad superior a la que hubiese resultado de construir la obra con
la primitiva.
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ARTICULO VII. FORJADOS Y AZOTEAS.

Los forjados de bovedilla se medirán por metro cuadrado, obteniendo de
multiplicar la luz por su longitud, sin descontar los espacios ocupados por las
barras.
Las azoteas se medirán por metro cuadrado y debe incluir la formación
de juntas, viseras, pendientes etc.

ARTICULO VIII. CUBIERTAS METÁLICAS.

La cubierta de chapa de acero galvanizado se medirá por metro
cuadrado por la cara al exterior de los pilares. Los remates de la cubierta,
bajantes, recogida de aguas se medirán por metro lineal.

ARTICULO IX. ENFOSCADOS

Las mediciones de enfoscados, enlucidos y cielos rasos se medirán en
por metros cuadrados y no se descontarán los huecos menores de 2 m².

ARTICULO X. DESAGÜES

La medición de los desagües y pozos de registro se realizarán por metro
lineal o por unidad de construcción. En el precio de esta queda incluida la
mano de obra, los materiales y todos los medios auxiliares necesarios para
su realización.

ARTICULO XI. ESCALERAS.

Las escaleras se valorarán midiendo independientemente cada unidad
de obra y aplicando a cada una el precio correspondiente.
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ARTICULO XII. CARPINTERÍA Y CRISTALERÍA

En el precio de la carpintería se incluye el transporte, su colocación, los
herrajes para la seguridad y las cerrajerías.
La cristalería se medirá y abonará por metro cuadrado incluyendo en el
precio el transporte y la colocación.

ARTICULO XIII. ASEOS

En aseos incluyendo todos los aparatos sanitarios se valorarán por
unidad y según el precio asignado en el presupuesto, quedando incluida la
instalación completa de cada servicio.

ARTICULO XIV. PAVIMENTOS Y CHAPADOS

Para la valoración de pavimentos y chapados, se medirá por metros
cuadrados ejecutados, no deduciéndose los huecos inferiores a 0,5 m²,
aplicándole el precio consignado en el presupuesto.
Quedan incluidos en los precios; materiales, mano de obra y cuantos
medios auxiliares sean necesarios para su completa terminación así como el
importe de la limpieza perfecta de dichos paramentos.

ARTICULO XV. PINTURAS

La medición de las pinturas se realizará por metro cuadrado, sin tener en
cuenta el desarrollo de las molduras.

ARTICULO XVI. ALMACENAMIENTO

Los materiales que pueda sufrir un deterioro por agentes atmosféricos,
como cemento u otro material, deberán ser almacenados a cuenta y riesgo
del contratista.
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ARTICULO XVII. ENSAYOS PRUEBAS Y REPLANTEOS

Se verificarán por la Dirección Facultativa todos los ensayos, análisis y
pruebas que deberán realizarse para comprobar si los materiales cumplen
las condiciones fijadas en el presente Pliego, corriendo todos los gastos de
las pruebas y análisis a cargo del del Contratista, quedando comprendidos
en el precio el presupuesto.

ARTICULO XVIII. NUEVOS PRECIOS

En el caso de que fuese absolutamente necesaria la aplicación de
nuevos precios, se fijará contradictoriamente entre la dirección facultativa el
contratista, con arreglo a lo establecido en las condiciones generales y
teniendo

en

cuenta

la

descomposición

de

precios

del

cuadro

correspondiente.
Se deberá fijar cada nuevo precio antes de que se ejecute la obra en la
que deba aplicarse.

ARTICULO XIV.

Para la valoración de las unidades no especificadas en este pliego, la
Dirección Facultativa estimará las unidades de medida más apropiadas para
cada unidad de obra, multiplicando el resultado por el precio unitario
correspondiente.

La dirección facultativa tendrá libre acceso a los talleres de sus
proveedores, tanto los de estructura, carpintería, prefabricados para
comprobar el ritmo de fabricación facilitándole los datos oportunos el
correspondiente proveedor.

Las obras ejecutadas con sujeción al proyecto aprobado se abonarán al
contratista así como las modificaciones debidamente autorizadas por la
dirección facultativa.
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ARTICULO XV CERTIFICACIONES

Para la confección de las certificaciones se seguirán las bases
siguientes:


Hojas de mediciones totales.



Hojas de valoración



Hojas de resumen de valoración

Se expresarán en letra el importe de la certificación al final del resumen
con la fecha han y visto bueno de la dirección facultativa conforme a la
constructora y conforme la propiedad.
Si lo considera necesario La dirección Facultativa redactará al repasar
las Certificaciones; “Hojas provisionales de reparo”, en las que quedan
incluidas las unidades de obra que existe disconformidad por medición,
valoración, ejecución o cualquier otra causa, pasando copia al
constructor.
Sobre el importe de cada certificación de obra ejecutada, la constructora
realizará una deducción del 10%, que dará como garantía a la Propiedad
y será devuelta al Contratista a la firma del acta de recepción definitiva
de la obra terminada, descontando los, sí los hubiese el contratista.

4.4. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE LEGAL
ARTICULO I. EJECUCIÓN DE

OBRAS.

EL CONTRATISTA

Y

DIRECCIÓN.

Las obras deben entregarse completamente terminadas por el
Contratista, teniendo la obligación de cumplir estrictamente las condiciones
estipuladas y las órdenes exigidas ya sean verbales o escritas de la
Dirección Facultativa.
El contratista también tiene la obligación de demoler una obra si a juicio
de la Dirección Facultativa considerarse mal ejecutada y volverla a ejecutar
las veces necesarias hasta que quede satisfecha la Dirección, no teniendo
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derecho a indemnización, ni cuando las malas condiciones de aquella se
hubiesen notado después de la recepción provisional.
Es responsabilidad del Contratista la ejecución de las obras que hay
contratadas. Asimismo será responsable ante los tribunales de los
accidentes que por inexperiencia o descuido se produzcan tanto en la
construcción como en elementos auxiliares,como andamios, ateniéndose a
todas las disposiciones de política urbana y leyes comunes sobre la materia.
También será responsable de las entradas y salidas de vehículos en el
solar, vertederos y locales de acopio de materiales además de su
preparación, y de los daños que pudieran causar sus operarios en las fincas
inmediatas.
El contratista tiene obligación de ejecutar cuanto disponga la Dirección
Facultativa aunque no se halle expresamente determinado en este pliego.
Las dudas que pudiera tener el contratista en cualquier documento del
contrato, se resolverán por la Dirección Facultativa.
El contratista deberá tener siempre en la obra, el número de operarios
proporcional a la extensión y tipo de trabajo que se esté ejecutando.
El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar
caídas de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que
puedan causar accidente a alguien.
Debe haber un oficial encargado de los operarios y éstos han de ser
experimentados en sus respectivos oficios.
El contratista está obligado al cumplimiento de los preceptos de
legislación laboral vigente, además de todas las disposiciones del estado
referentes a la contratación, garantías de seguridad de los obreros en las
obras, seguros, etc.
El contratista deberá disponer de una caseta en el solar, debidamente
acondicionada donde pueda examinar los planos y demás documentos el
proyecto.
Si se causarse algún desperfecto en las propiedades colindantes a, el
contratista han deberá restaurar las por su cuenta dejándolas en el estado
en el que se encontraban al comienzo de las obras.
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ARTICULO II. COMIENZO DE LAS OBRAS.

El contratista deberá dar comienzo de las obras a los 10 días de
producirse la notificación de adjudicación de la subasta y notificación por
escrito del comienzo a la dirección facultativa.

ARTICULO II. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

Una vez el contratista haya terminado la totalidad los trabajos en la fecha
estipulada en el contrato se realizará una recepción provisional de la misma
por la Dirección Facultativa.
El plazo de garantía será de un año, verificando la recepción definitiva
transcurrido este plazo con las mismas personas y las mismas condiciones
que en la recepción provisional. En caso de estar las obras bien
conservadas y en perfecto estado el contratista hará entrega de las mismas
quedando relevado de toda responsabilidad.
En caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que la
dirección facultativa y dentro del plazo que está determinen, queden las
obras del modo y forma que determine el presente pliego. En caso de
incumplimientos del contratista, quedará rescindirá la contrata con pedida de
la fianza, de no ser que la administración le conceda un nuevo plazo que
será prorrogable.

ARTICULO IV. MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

En caso de que la dirección facultativa decidiese ejecutar por su cuenta
alguna de las obras que comprende el proyecto, modificarla o incluso
sustituir una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las
comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el contratista estas
disposiciones y no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización por tal
efecto.
En el caso de que dichas reformas hiciesen variar los trabajos,
informando por escrito al Contratista con dos meses de antelación, no podrá
exigir indemnización alguna. En el caso de no avisar con la antelación
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debida tendrá derecho a que se abone el material in aprovechable después
de haberlo entregado la obra.
También tendrá derecho en caso de modificación a una prórroga
prudencial, a juicio de la dirección facultativa del plazo para la terminación de
las obras.
Es necesaria la autorización escrita de la dirección facultativa para hacer
alguna modificación en las partes del proyecto.
Deberá constar el previamente y por escrito o el valor estipulado de las
modificaciones en las unidades correspondientes, el cual se abonará dentro
del plazo en el que el trabajo sea ejecutado, quedando el contratista
obligado ejecutar las variaciones y mejoras que se introduzcan.
En el caso de que pueda y deba de rescindirse la contrata, ya sea por
fallecimiento o quiebra del contratista como por variaciones de las obras,
antes o después de comenzar las, no ser posible hacerlo oportunamente o
no ejecutar las en el plazo estipulado, se aplicarán las disposiciones
contenidas en este pliego o en su defecto en las expuestas para tales casos
en el pliego de condiciones generales.
Las faltas que el contratista comenta durante la ejecución de las obras
así como las multas que tenga lugar en contradicción de las disposiciones
vigentes serán exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización
alguna.

ARTICULO V. DOCUMENTOS PARA EL CONTRATISTA.

El contratista podrá sacar copias de todos los documentos del Proyecto
o a sus expensas, cuyos originales le serán facilitados por la Dirección
Facultativa en las oficinas de la dirección, sin poderlos sacar de ellas.
También podrá sacar copias de las realizaciones valoradas y de las
Certificaciones expedidas por la Dirección.
El contratista tendrá un libro de órdenes en el que la dirección facultativa
escribirá, cuando sea conveniente, las que precise darle. Quedando en las
oficinas de la dirección facultativa.
El contratista quedará enterado de las órdenes firmando las y
expresando la hora en la que lo verifica.
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Es obligatorio el cumplimiento de dichas órdenes por el contratista, al
igual que el presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 horas
siguientes a la firma no presente reclamación sobre las mismas.

ARTICULO VI.

Para las cuestiones eventualmente no previstas en este pliego y que
puedan surgir en el transcurso de los trabajos, la dirección facultativa dictará
las órdenes oportunas para su resolución, siempre y cuando estén
previamente aprobadas.
Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán
competencia con de los Tribunales.
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1. INTRODUCCIÓN

Este anejo desarrolla

un plan de ejecución

de

las actividades que

componen el proyecto, desglosándose cada una de ellas en las unidades de
obra más representativas, asignándole unos rendimientos a la mano de obra
por cada unidad a ejecutar, especificándose sus interrelaciones o prelaciones
y programándolas en el tiempo en base a los requerimientos de mano de obra
y equipos.
Se realizará una programación básica utilizando el diagrama de barras o de
Gant ya que, a pesar de las limitaciones que presentan los planes de
ejecución, se muestra como una técnica suficiente a la vista de la
envergadura de las obras e instalaciones que componen este proyecto.

2. CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS

La duración de la jornada de trabajo no será siempre la misma sino que
variará en función de las horas de luz disponibles y de la duración de la
operación que se esté llevándose a cabo en cada momento.

2.1 Preparación del terreno, plantación y cuidados post-plantación.
O. Subsolado: a finales de Agosto
l. Primer gradeo
2. Abonado de fondo
3. Enmienda orgánica
4. Segundo gradeo
5. Replanteo
6. Hoyos
7. Plantación
8. Primer riego
9. Revisado
10. Colocación de protectores plásticos en los troncos y tutores
11. Reposición de marras
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2.2 Red de riego.
12. Apertura de zanjas (tuberías terciarias, secundarias y primaria)
13. Tendido de ramales portaernisores.
14. Colocación de terciarias
15. Colocación de secundarias y primaria
16. Colocación de accesorios (conexiones), válvulas y manómetros
17. Conexión de ramales de gotero e instalación de los goteros
18. Cabezal
19. Purgado y enterrado de tuberías
20. colocación de tensiómetros
21. Construcción de arquetas
2.3 Embalse

22. Movimiento de tierras, compactación y aliviadero
23. Refinado y compactación de taludes
24. Colocación de geomembrana y geotextil.
25. Colocación de tuberías
26. Albañilería
2.4 Nave-almacén
27. Movimiento de tierras
28. Cimentación
29. Estructura metálica
30. Cubierta
31. Albañilería
32. Revestimiento
33. Carpintería metálica
34 Instalación eléctrica
2.6 Instalación eléctrica
35. Toma red eléctrica
36. Instalación subterránea
.
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3. ORDEN DE PRELACIONES

Posteriormente, se determinará el orden de precedencia para todas las
actividades en base a las razones, fundamentalmente de tipo técnico.
 El comienzo de la ejecución del proyecto vendrá marcado por el movimiento
de tierras del embalse (Agosto),

y la finalización del proyecto con la

instalación y la reposición de marras.( febrero)
Las relaciones de dependencia entre las distintas actividades del proyecto
son las siguientes:
 El subsolado se hará a finales del verano anterior a la plantación y a tierra
seca.
 El primer gradeo se llevará a cabo tras las primeras lluvias de otoño
(buen tempero)
 El replanteo, los hoyos y la plantación se realizarán en un periodo sin
lluvias para facilitar el transito

sobre

el terreno,

realizándose además la

plantación en pasado el otoño de otoño, finales de invierno.
 La reposición de marras se hará durante la primavera antes de que lleguen
los fuertes calores del verano.
 La plantación se realizará después de la instalación de la red de riego con el
fin de asegurar el aporte de agua tras la plantación.
 Convendrá

que

la

nave

esté

terminada

cuando

se inicie

la

plantación agilizándose así los trabajos de modo que ésta sirva de almacén
de los diversos materiales.
 Las

construcciones

proyectadas

deberán

llevarse

a

cabo

lo

más

solapadamente posible en el tiempo para así aprovechar la maquinaria
necesaria, no retrasando otros trabajos que no tengan más remedio.
 El cabezal de riego no se montará hasta la construcción de la nave y el
embalse, y hasta que se ensamble toda la instalación de riego.
 Convendrá que la toma de corriente a la red general se instale antes del inicio
de la restante obra civil para así disponer de energía eléctrica la cual nos
facilitará el resto de trabajos.
 La apertura de zanjas para la tubería primaria será aprovechada para meter
la instalación eléctrica subterránea.
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 Hacia mediados de marzo,

deberán quedar terminados los trabajos,

y funcionando perfectamente tanto la plantación como el sistema de riego.

O precede a 1

12 precede a 14, 15

24 precede a 25

1 precede a 2

13 precede a 14

25 precede a 26

2 precede a 3

14 precede a 15

26 precede a 27

3 precede a 4

15 precede a 16

27 precede a 28

4 precede a 5

16 precede a 17

28 precede a 29

5 precede a 6

17 precede a 18

29 precede a 30

6 precede a 7

18 precede a 19, 34

30 precede a 31

7 precede a 8

19 precede a 20

31 precede a 32

8 precede a 9

20 precede a 21

32 precede a 33

9 precede a 1O

21 precede a 22

33 precede a 34

10 precede a 11

22 precede a 23

34 precede a 35

11 precede a 20

23 precede a 24

35 precede a 36, 29

Tabla I: Cuadro de ordenes

4

ANEJO XIV
IMPACTO AMBIENTAL

Anejo XIV

Impacto Ambiental

ÍNDICE

1.-INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1
2. ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................... 1
2.1 Características y naturaleza del proyecto ......................................... 1
2.2 fase de construcción ......................................................................... 2
2.3 fase de funcionamiento ..................................................................... 2
2.4 Descripción de los elementos medioambientales susceptibles de
ser afectados por el regadío. ................................................................ 2
2.4.1 Mediofisico. ................................................................................... 3
2.4.2 Medio biótico .................................................................................. 3
2.4.3 Medio perceptivo ............................................................................ 4
Paisaje: .................................................................................................... 4
2.4.4 Medio social ................................................................................... 5
2.5 Descripción de medidas correctoras ................................................. 5

Anejo XIV

1.

Impacto Ambiental

INTRODUCCIÓN

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se
realizará una estimación o informe de impacto ambiental favorable por
parte de las autoridades competentes, requisito previo a la obtención del
permiso de transformación de la finca.
Dicha estimación se hará de conformidad con la posibilidad prevista
en la ley, que se concreta con su respectivo reglamento, y que prevé
aquellas actividades que quedan excluidas de la exigencia de presentar
un estudio

y evaluación de impacto

ambiental, ello en atención a los

límites mínimos de dichos proyectos y actividades.
Dicha exclusión no es absoluta, ya que, de conformidad con el
espíritu de la dirección comunitaria, los referidos proyectos se someten a
otra evaluación, con un procedimiento abreviado

que concluye con la

estimación del impacto ambiental.
Allí se recogen las condiciones

que deben atenderse en orden

a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Concretamente en la sección tercera del artículo 30 de dicho capitulo, se
recoge el contenido de lo que debe ser la estimación de impacto ambiental.

2. ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL

2.1 Características y naturaleza del proyecto
Se trata de poner en marcha una plantación de limonero (de la
variedad Verna), sobre una planicie, que anteriormente fue cultivada, pero
que actualmente se encuentra abandonada.
La finca es de propiedad particular, y además de la transformación
de dicha finca, se pretende realizar su puesta en riego, adoptando el riego
por goteo; aparte de crear la infraestructura necesaria para mantener a la
finca en producción.
Posteriormente, tras

el acondicionamiento, se

procederá

a la

implantación del cultivo.

1
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2.2 Fase de construcción
l.

Acondicionamiento y

sistematización

de

tierras

desbroce

y

escarificación.
Roturación enmiendas
2. Red de riego
Apertura de zanjas.
Acopio de materiales y posibles residuos plásticos.
3. Construcción de la nave-almacén.
Movimiento de tierras construcción propiamente dicha.
Acometida eléctrica.
Accesos.
4. Construcción del embalse desbroce y despeje apertura del hoyo
construcción de taludes de soporte
5. Infraestructuras accesos
Abastecimiento de agua
Posibles vertederos y escombreras

2.3 Fase de funcionamiento
l. Cultivo
Tratamientos herbicidas
Tratamientos pesticidas tratamientos fertilizantes riegos
Poda y posterior manejo de restos operaciones de recolección
Ruido por trasiego de vehículos y personal movimiento de vehículos
Residuos y olores por operaciones del cultivo

2.4 Descripción

de

los

elementos

medioambientales

susceptibles de ser afectados por el regadío.
El medio ambiente en el que se encuentra inmerso nuestro proyecto
de

transformación

es

susceptible

de

ser

dividido

en

bloques

completamente diferenciados, y que en conjunto hacer posible el concepto
de medio ambiente.
A continuación se detalla la relación de los distintos medios y los
factores que lo componen

y en el

último punto

se detectarán

las

2
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interacciones entre las acciones ejercidas en la ejecución y puesta en
funcionamiento del proyecto con los distintos factores de cada medio.

2.4.1 Medio físico.
Atmósfera:
Sólo se verá afectada en la fase de construcción y su importancia
será muy poca, por deberse a los humos y polvo levantado por las
máquinas y el trasiego de los operarios. En la fase de funcionamiento,
la atmósfera prácticamente no es afectada, aunque si se registrara un
aumento de humedad relativa, debido a la puesta en riego de la finca.
Además,

se

puede

afectar

a

la atmósfera,

en el momento

de

realizar aplicaciones aéreas con productos fitosanitarios, especialmente si
se hacen con viento. De todas formas estos incrementos nunca serán
especialmente relevantes.

Terreno
El suelo y el perfil se alteran sensiblemente por los movimientos de
tierra. De igual manera, se produce un aumento de la cantidad de fertilizantes
en el suelo durante el cultivo. Se erradica la erosión por escorrentía y
desaparece el peligro de incendio. Se debe tener en cuenta que algunas
aplicaciones de

herbicidas al

suelo

(sobre

todo herbicidas residuales),

pueden ser contaminantes.
Agua:
Se produce una desviación de una tubería comunitaria de agua
procedente del trasvase, hasta el suelo fértil. Parte de esta agua la absorbe
el cultivo y la otra parte se pierde por evaporación a la atmósfera o
percolación al suelo.

2.4.2 Medio biótico
Vegetación
No hay endemismos ni cultivos, tan sólo gran variedad de vegetación
de monte bajo mediterránea. La aridez predominante del clima original que
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provoca que la vegetación sea poco abundante y muy pobre, origina que el
suelo apenas este cubierto.
En el monte bajo abundan tomillo, romero, jaras, alvias, bolagas,
trigueras, etc. que cubren grandes espacios en diversas asociaciones junto
con otras matas resecas y alejadas, que apenas enmascaran el suelo. En
definitiva, el esquema tradicional de los matorrales

de

monte

bajo

mediterráneo. Evidentemente la transformación de la finca acabará

con

estas comunidades. Como plantas de caminos e infestantes de terrenos
cultivados aparecen diversas gramíneas y crucíferas, destacando la grama,
corregüela, la verdolaga, amarantos y el hinojo.

Fauna
Ni hay especies en peligro, ni tampoco es un punto de paso de
migración alguna; tan sólo puede verse afectados por la trasfonnación
pequeños reptiles, roedores de campo, conejos, pequeñas aves, y multitud de
insectos.
A su vez, el nuevo hábitat fonnado cobijará a otras especies, con
lo que se considera que el resultado puede ser incluso beneficioso.

Procesos
Obviamente, tras la ejecución de las obras todos los procesos
biológicos existentes se destruyen, sin solución de continuidad.

2.4.3 Medio perceptivo
Paisaje:
No

hay

lugares

históricos,

ni

yacimientos arqueológicos. Se

reconoce que el paisaje vegetal que existía antes de la transformación, se
destruye totalmente y visualmente, produciendo un cambio estético profundo,
pasando de una visión agreste a una visión geométrica rectangular.
Hay que destacar que desaparecen los colores, ruidos y aromas
típicos del campo silvestre por colores ruidos y aromas típicos de una
plantación de limonero.
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2.4.4 Medio social
Población:
La puesta en cultivo de una superficie que antes estaba destinada a
otro tipo de cultivos, genera nuevas ocupaciones, a la vez que se originan
una serie de gastos como son materias primas, manutención, reparaciones,
accesorios,

útiles

diversos

etc,

que

lógicamente

deben

repercutir

positivamente sobre la economía de algunos comercios de la zona.
Del mismo modo, ésta acción tiende a potenciar el valor de la zona
y de los terrenos adyacentes, ya que, se crean unas infraestructuras
aprovechables por los propietarios de parcelas vecinas.
Aunque la transformación no deje ninguna instalación colectiva clara,
si que proporciona un servicio colectivo y trabajo eventual, tanto en la fase
de construcción como en la de explotación, no generando desempleo en
ningún caso.

2.5 Descripción de medidas correctoras
Se trata de transformar sólo estrictamente lo necesario, es decir, el
terreno de la misma propiedad que no se dedique a bancales o caminos se
debe respetar al máximo.
Se

procurará

en

todo

momento

no

acumular escombros

ni

basuras, previéndose la evacuación de cuantos residuos se generen a la
planta de tratamiento de residuos más próxima.
Los restos obtenidos de la poda se triturarán dentro de la propia
parcela, asegurándose que el tamaño de los restos que quedan es menor de
15 cm y siguiendo en todo momento las ordenes y directrices publicadas por
la conserjería de medio ambiente, agricultura y agua.
Se intentará, en lo posible, practicar la lucha integrada en el control
de plagas. En la misma línea se intentará aplicar solamente productos
fitosanitarios recomendados

para

el limonero, y en ningún caso

se

superarán las dosis máximas recomendadas ni los plazos de seguridad. Se
realizarán los tratamientos fitosanitarios en ausencia de viento. Se elegirán
aquellos productos fitosanitarios, que a igualdad de eficacia, sean menos
tóxicos para el hombre, la fauna en general e insectos útiles.
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racional

de

los

fertilizantes

para

evitar

problemas

medioambientales y sociales debido a su abuso como:
Eutrofización de las aguas interiores y costeras, por las aguas
de escorrentía y percolación de los campos.
Niveles elevados de nitratos y nitritos en

las

aguas

potables,

cumplimiento de la directiva 91/676-7 CEE relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación por nitratos utilizados en la agricultura. Acumulación de
metales pesados en los suelos.
Emisiones de óxidos nitrosos y de amoniaco.
Tanto

los herbicidas, como

los insecticidas de suelo que se

apliquen, deberán ser degradables en un plazo de tiempo determinado.
Se intentarán
en

seguir las indicaciones de las normas dictadas

el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También se

dispondrá de un botiquín de primeros auxilios.
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Nº

PRESUPUESTO

Ud Descripción

Medición

Precio Ud

Importe

CAPITULO I: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
1.1

M² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 30 cm, medios
mecánicos retirada de los materiales excavados y carga a camión, incluiye
transporte a vertedero autorizado.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible
existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a
iniciar. Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por
los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas
para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Superficie
Nave

ocupada 1

Superficie ocupada por 1
embalse

Área

Parcial

Subtotal

100,00

100,000

4.300,00

4.300,000

4.400,000 4.400,000
Total m² :
1.2

4.400,000

0,64

2.816,000

M³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará la posible existencia de servidumbres,
1
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elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio
homologado, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona,
corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y
características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por
debajo de la cota más baja del desmonte. Si existieran instalaciones en
servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de
las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas
horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión. Transporte de
tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos
y con los taludes estables.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte
superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud
socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al
borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su
estabilidad.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Uds.

Parcial

Subtotal

2553.00

2.553.00
2.553.00

Total m³ :

2.553.

1,65

2.553.00

5.259,18
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M³ Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la
propia excavación, con un grado de compactación 95% del Proctor
Modificado.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará la posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio
homologado, y que incluirá, entre otros datos: características del terreno que
se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta
un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático
y corrientes de agua subálveas.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse
afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes
compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar,
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal
de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y
extendido por tongadas. Humectación de las tierras. Compactación por
tongadas. Escarificado, refino, re-perfilado y formación de pendientes. Carga a
camión.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante
especificada y con el grado de compactación adecuado.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes
ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y se evitará la
acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas
cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga
junto a un talud del terraplenado. No se concentrarán cargas excesivas junto a
la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas
al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su
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importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su
estabilidad.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los
planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Total m³ :

1.4

2.374,73

8,58

20.375,18

M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará la posible existencia de servidumbres,
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que
puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la
información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio
homologado, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de
los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los
edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse
afectadas por las excavaciones
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el
comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de
entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la Obra, para su
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente
4
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apisonado.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus
características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe la
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o
parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la Obra, y en
la forma y plazos que éste dictamine.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Zapatas

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

6

2.550

2.55

0.55

21,458

Correas de atado de Uds.
zapatas
7

Total m³ :
1.5

21,458

21.458
Subtotal

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2,48

0,40

0,50

2.777

24,235

15,31

Subtotal

2,777

2,777

24,235

24,235
371,04

M3 de excavación en zanja con medios mecánicos en: anclaje de lámina
impermeabilizante, incluso relleno y compactación; zanja perimetral de
drenaje en base, canal de recogida de agua escorrentía y tubería entrada de
agua.
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Total M3 :

1.6

0,18

54,00

0,02

54,44

M2 de refino con tractor de 90 C.V. y Traílla niveladora.
Total M2:

1.7

300,000

2.553,000

Ha Desfonde menor de 1 m y despedregado de terrenos agrícolas en dirección
trasversal a la pendiente natural del terreno.
Total Ha :

TOTAL CAPITULO 1: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO :

3.17

36,49

118,67
29.048,51
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Ud Descripción

Medición

Precio Ud

Importe

CAPITULO II: CIMENTACIONES.
2.1

M

3

3

de hormigón en masa de 20 N/mm , R.C. en anclaje tubería de: salida de
agua, salida de drenaje y entrada de agua.
3

Total M :
2.2

M

3

10,000

8,64

86,40

de hormigón de 25 N/mm2. R.C. armado con mallazo de diámetro de 10
mm. en cuadrícula de 15x15 cm. en canal de entrada de agua, escalera de
acceso, arquetas y aliviaderos.
3

Total M :
2.3

20,000

12,96

259,20

M³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia
de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de
limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
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ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión
de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse

el

hormigonado

de

los

diferentes

elementos

sin

la

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Puesta en obra del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: No se depositarán sobrecargas en las proximidades de
la cimentación. Se vigilará la presencia de corrientes de agua para evitar el
desmoronamiento bajo la cimentación y la presencia de aguas agresivas.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
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Total m³ :

2.4

21,46

87,61

1.880,11

M³ Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia
de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la
fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de
limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie
limpia.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura
ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los
0°C.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión
de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales
durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo
comenzarse

el

hormigonado

de

los

diferentes

elementos

sin

la

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
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Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Puesta
en obra del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las
cargas al terreno.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: No se depositarán sobrecargas en las proximidades de
la cimentación. Se vigilará la presencia de corrientes de agua para evitar el
desmoronamiento bajo la cimentación y la presencia de aguas agresivas.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas
elevadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

7

2.550

0,40

0,50

2.778

Subtotal

2,778
Total m³ :
2.5

2,778

87,48

2,778
195,96

M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.

Correas de atado de Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2.55

2.55

0,10

0,650

Subtotal

zapatas
6
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7

Zapatas

Uds.

2.48

Largo

0,40

Ancho

Total m² :

0,10

0,100

Alto

0,750

0,750

0,750

Parcial

Subtotal

0.75

0,750

8,67

TOTAL CAPITULO 2 CIMENTACIONES :

Nº

Ud Descripción

6,500

2.430,17

Medición

Precio Ud

Importe
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CAPITULO III: ESTRUCTURA NAVE- ALMACÉN.
3.1

M² Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, L <
10 m, separación de 5 m entre pórticos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en
contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: No se realizarán trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución
de la Obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los
extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado. Resolución de las uniones
a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las
uniones. Comprobación final del aplomado. Reparación de defectos
superficiales.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección. La estructura será estable y transmitirá
correctamente las cargas.
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Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Total m² :

166,760

35,25

TOTAL CAPITULO 3 ESTRUCTURA DE LANAVE-ALMACÉN :

5.878,29

5.878,29
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Ud Descripción

Medición

Precio Ud

Importe

CAPITULO IV: CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE- ALMACÉN.
4.1

M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica,
de bloque CV hueco de hormigón, liso, gris, 40x20x20 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se comprobará que se ha terminado la ejecución
completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que
está seco y limpio de cualquier resto de obra.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Comprobación del nivel del forjado terminado y
rectificación de irregularidades. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Marcado de hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Repaso de las juntas y limpieza del paramento.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos
horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda
su altura y buen aspecto.
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Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las operaciones
que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

10,00

5,00

50,000

1

10,00

3,50

35,000

1

10,00

1,50

15,000
100,000

100,000

Alto

Parcial

Subtotal

Deducir

Uds.

Largo

Puerta nave

-1

3,00

3,00

-9,000

Ventanas nave

-5

1,00

1,60

-8,000

Total m² :
4.2

Ancho

Subtotal

83,000

21,71

-17,000

-17,000

83,000

83,000
1.801,93

M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5,
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
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frentes de forjado.

Nave 2 fachada

Uds.

Largo

2

83,00

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

166,000
166,000

Total m² :
4.3

166,000

9,38

166,000
1.557,08

M² Puerta basculante con puerta de surtidero en perfiles 80*40 y chapa tipo
"Pegaso" incluso cajoneras para cubrir pesas pintadas de minio y
montadas en obra.

Nave 1

Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

3,00

3,00

9,000

Subtotal

9,000
Total m² :
4.4

M

2

9,000

30,86

9,000
277,74

Ventana corredera de aluminio anodizado c/natural, con cerco de
50x35mm,

hoja

de

50x20mm

y

1,5mm

de

espesor,

para

recibir

acristalamiento, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y
seguridad.
Uds.

Largo

Ancho

7

1,00

1,20

Alto

Parcial

Subtotal

8,400
8,400

2

Total M :
4.5

M

2

8,400

55,48

6,000
443,84

Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de
espesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
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de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Uds.

Largo

Ancho

7

1,00

1,20

Alto

Parcial

Subtotal

8,400
8,000

2

Total m :
4.6

8,400

9,38

8,000
75,04

2

M² Solado de piso de hormigón de 200 kp/cm , de 15 cm. de espesor, con
malla
electrosoldada 200x200x5 mm. vibrado, nivelado y fratasado por medios
mecánicos cortado a 1/3 de su espesor en cuadrículas 5x5cm, con cuarzo.
Incluido tratamiento mediante resina epoxi.
Uds.

Sup.

útil Ancho

Parcial

Subtotal

(m²)
Nave

1

100,00

100,000
100,000

Total m² .:

100,000

6,86

TOTAL CAPITULO 4 CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE-ALMACEN :

100,000
686,00

4.841,63
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Ud Descripción

Medición

Precio Ud

Importe

CAPITULO V: INSTALACIONES.
5.1

Ml Tubería de acero estirado de 200 mm de diámetro y 6 mm de espesor en
entrada pantano.
Total Ml :

5.2

10,06

402,40

Ud. Válvula de mariposa de diámetro 250 mm. con mango reductor.
Total Ud. :

5.3

40,000

3,000

43,16

129,48

Ml Tubería drenaje a base de tubería especial drenaje de polietileno de
diámetro 200 mm incluso capa de arena en lecho y material filtrante según
planos.
Total Ml :

5.4

35,000

2,53

88,55

Ud. Arqueta recepción de aguas de drenaje en hormigón armado de
dimensiones 1,60x1,10x0,80 m con muros de 0,25 m y base de 0,30m
según planos.
Total Ud. :

5.5

2,000

10,73

21,46

Ud Cuadro General de Distribución constituido por armario según Proyecto,
conteniendo Interruptor de corte general, Interruptores automáticos
diferenciales e Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Total Ud :

5.6

1,000

516,64

516,64

Ud Luminarias para Alumbrado de emergencia y señalización de 100 lúmenes
tipo URA 21 de LEGRAN o similar, instaladas según de Planos
Total Ud :

5.7

2,000

17,51

35,02

Ud Extintores portátiles de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia 21A-113B
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Total ud :

5.8

1,000

21,00

21,00

Ud Ud. Instalación de gotero en ramales autocompensante de 4l/h y un
régimen de trabajo entre 5 y 40 m.c.a.
Total Ud :

5.9

0,16

216,80

Ud Ud. Tubería de 125 mm Ø de PVC para conectar Red de riego.
Total Ud :

5.10

1.355,000

459,00

2,56

1.175,04

Ud Electrobomba horizontal de 15 CV de potencia, motor eléctrico trifásico
con variador, base y estructura de soporte, i/p.p. elementos de sujeción
y protección, totalmente instalada y probada.
Total Ud:

5.11

1,000

1.567,37

1.567,37

2

Ud Filtro de arena de diámetro 0,52m, superficie de filtrado 0,21 m , totalmente
instalado
Total Ud:

5.12

290

580

2

Ud Filtro de malla 100 mesh, superficie de filtrado 0,76 m , totalmente instalado
Total Ud:

5.13

2,000

2,000

32

64

Ud Electrobomba dosificadora eléctrica de pistón trifásica (inox.) de 0,25 CV de
potencia (caudal, regulable, de 500 l/h); incluida instalación y elementos de
conexión a tanques y a colector de salida. Unidad totalmente acabada.
Total Ud:

5.14

1.021,11

4.084,44

Ud Electroagitador para fertilizantes de 0,5 CV de potencia. Colocado.
Total Ud:

5.15

4,000

4,000

337,75

1.351

Ud Depósito de polietileno de 1.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad
totalmente instalada

19

Anejo XV

PRESUPUESTO
Total Ud:

5.16

443,45

1330,35

Ud Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro
Total Ud:

5.17

3,000

1,000

295,64

295,64

Ud Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión magnética
del movimiento rotatorio de la turbina; con emisor de pulsos, para su
conexión a programador.
Total Ud:

5.18

920,70

920,30

Ud Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Total Ud:

5.19

1,000

7,000

12,60

88,20

Ud Electroválvula hidráulica 10" de membrana con diafragma integral, con
solenoide de 24V, con cierre gradual, incluidas conexiones, bridas y demás
elementos, totalmente instalada.
Total Ud:

5.20

1,000

918,90

918,90

Ud Válvula reguladora de presión, de fundición dúctil, de 4" de diámetro, PN=12
bar, pintada con pintura de poliéster.
Total Ud:

5.21

8,000

81,77

654,32

Ud Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria
independientes para cada programa, con transformador 220/24 V exterior,
modelo PC-301i-E "HUNTER".
Total Ud:

5.22

1,000

606,22

606,22

Ud Purgador automático de aire con boya y rosca, cuerpo y tapa de latón, para
una presión máxima de trabajo de 10 bar.
Total Ud:

5.23

4,000

12,50

50,04

Ud Válvula de compuerta

20

Anejo XV

PRESUPUESTO
Total Ud:

5.24

1,000

195,74

195,74

37,80

302,4

Ud Válvula de paso de 63 mm de diámetro.
Total Ud:

TOTAL CAPITULO 5 INSTALACIONES :

8,000

15.619,31
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Precio Ud
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CAPITULO VI: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES EMBALSE.
6.1

M

2

2

2

M . Colocación lámina de geotextil de 200 gr/m , incluidos solapes, para
protección de lámina de impermeabilización en balsas
2

Total M :

6.2

M

2

2.606.93

5,64

14.703,08

2

M . Colocación de lámina de polietileno de alta densidad, termosoldable,
de 2 mm de espesor
2

Total M :

3.353

6,24

20.922,72

TOTAL CAPITULO VI. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 35.625,80
EMBALSE :
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CAPITULO VII: CUBIERTA NAVE.
7.1

M² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado espesor 0,6 mm.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico
de los rastreles, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con
flecha mínima, del conjunto.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Incluye: Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación. Limpieza
y presentación de las chapas. Colocación de las chapas. Ensamble, reglaje
y sujeción de las chapas mediante tornillos autorroscantes. Ejecución de
encuentros especiales y remates.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe
quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de
unidades: Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el
mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento
y la libre dilatación de todos los elementos metálicos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

1

10,00

10,20

Alto

Parcial
102,000
102,000

Total m² :

Subtotal

102,000

TOTAL CAPITULO VII CUBIERTA NAVE- ALMACÉN :

21,51

102,000
2.194,02

2.194,02
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CAPITULO VIII: PLANTACIÓN.
8.1

M

2

Acondicionamiento del terreno, en preparación para plantación, incluso
enmiendas y abonados en revegetación de desmonte y terraplenes.
2

Total M :
8.2

M

2

900,000

2

900,000

276,000

81,00

1,55

427.80,45

Ml Malla galvanizada plastificada, sobre postes de tubo galvanizado de 50 mm
de diámetro, colocados cada 3 m y de 2,5 de altura sobre dado de
hormigón en masa de 200 kgs/cm2 r.c. Incluye puerta de acceso.
Total Ml :

8.5

0,09

Ml Bordillo perimetral de hormigón en masa tomado con mortero de cemento.
Total Ml :

8.4

54,00

Plantación en superficie desmonte y terraplén de vegetación autóctona en
talud de embalse, a un marco de 1x1m de plantones de las siguientes
especies: tapizantes.
Total M :

8.3

0,06

M

3

210,000

1,68

401,52

Gravilla compacta (10 cm. de espesor) en pasillo de coronación.
Uds.

Largo

Ancho

210

3,00

0,10

Alto

Parcial

Subtotal

71,700
71,700

3

Total M :
8.6

71,700

1,48

71,700
106,12

Ud Plantón certificado de Limon Verna sobre patrón Citrus Macrophila puesto
sobre terreno.
Total Ud :

TOTAL CAPITULO VIII. PLANTACIONES :

1.355,000

2,56

3.468,80
4.486,89
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Ud Descripción

Medición

Precio Ud

Importe

CAPITULO IX: SEGURIDAD Y SALUD.
9.1

M

Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.
Incluye: Acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Colocación,
instalación y comprobación. Mantenimiento. Limpieza semanal. Instalación
de lámina de polietileno de gramaje adecuado (amortizable en 2 usos)
sujeta a la plataforma del andamio para evitar la caída de partículas de
pequeño tamaño. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m :

9.2

2,000

11,78

23,56

Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.3

1,000

119,06

119,06

M² Protección de hueco horizontal con mallazo.
Incluye: Montaje y comprobación del mallazo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m² :

9.4

M

4,000

3,88

15,52

Pasarela de madera para paso sobre zanjas.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m :

9.5

5,000

7,13

35,65

Ud Casco de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.6

3,000

1,46

4,38

Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
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Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.7

2,000

10,06

20,12

Ud Gafas de protección contra impactos.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.8

2,000

1,53

3,06

Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.9

1,000

2,08

2,08

Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.10

2,000

1,29

2,58

Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.11

3,000

1,27

3,81

Ud Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.12

1,000

4,08

4,08

Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.13

1,000

34,74

34,74

Ud Juego de tapones antirruido de silicona.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.14

3,000

1,61

4,83

Ud Par de botas de agua sin cremallera.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.15

3,000

21,68

65,04

Ud Par de polainas para soldador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.16

1,000

2,27

2,27

Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.17

3,000

34,22

102,66

Ud Mono de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.18

3,000

12,59

37,77

Ud Mandil para soldador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.19

1,000

9,84

9,84

Ud Chaqueta para soldador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.20

1,000

36,35

36,35

Ud Bolsa portaelectrodos para soldador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.21

1,000

3,29

3,29

Ud Bolsa portaherramientas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

3,000

17,11

51,33
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Ud Faja de protección lumbar.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.23

1,000

11,11

11,11

Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.24

3,000

1,52

4,56

Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.25

1,000

6,67

6,67

Ud Filtro recambio para semi-mascarilla antipolvo.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.26

1,000

2,17

2,17

Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades
correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes
comprobaciones: Se protegerá frente a golpes.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.27

1,000

70,39

70,39

Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.28

1,000

73,95

73,95

Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los
pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del
pozo. Montaje. Desmontaje posterior.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud :

9.29

M

1,000

8,09

8,09

Cinta bicolor para balizamiento.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total m :

9.30

H

168,00

3,000

69,54

208,62

3,06

125,46

Horas de formación en seguridad e higiene en el trabajo
Total H :

9.32

0,56

Ud Reconocimiento médico obligatorio.
Total Ud :

9.31

300,000

41,000

Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,97x2,15x
2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo
de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
Total ms :

TOTAL CAPITULO IX .SEGURIDAD Y SALUD :

1,000

131,31

131,31
1.392,35
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Apartado

PRESUPUESTO

Ud

Descripción

CAPITULO I: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1

m

2

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, incluye transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra
0,08 €
Maquinaria
0,53 €
Medios auxiliares
0,01 €
3 % Costes indirectos
0,02 €
Total por m²
0,64€
Son SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

1.2

m

3

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.
Mano de obra
0,15 €
Maquinaria
1,81 €
Medios auxiliares
0,04 €
3 % Costes indirectos
0,06 €
Total por m³
2,06€
Son DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³

1.3

m

3

Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la
propia excavación, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
Mano de obra
1,19 €
Maquinaria
6,98 €
Medios auxiliares
0,16 €
3 % Costes indirectos
0,25 €
Total por m³
8,58€
Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³

1.4

m

3

Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Mano de obra
3,51 €
Maquinaria
11,02 €
Medios auxiliares
0,30 €
3 % Costes indirectos
0,46 €
Total por m³
15,31 €
Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m³

1.5

m

3

Excavación en zanja con medios mecánicos en: anclaje de lámina
impermeabilizante, incluso relleno y compactación; zanja perimetral de
drenaje en base, canal de recogida de agua escorrentía y tubería entrada
de agua.
Mano de obra
0,06 €
Maquinaria
0,12 €
Total
0,18 €
Son DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO por m

1.6

m

2

2

Refino con tractor de 90 C.V. y Traílla niveladora.
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0,006 €
0,012 €
0,02 €

Mano de obra
Maquinaria
Total
Son DOS CENTIMOS DE EURO por m
1.7

ha

2

Desfonde menor de 1 m y despedregado de terrenos agrícolas en
dirección trasversal a la pendiente natural del terreno.
Mano de obra
4,74 €
Maquinaria
29,13 €
Medios auxiliares
0,72 €
3 % Costes indirectos
1,09 €
Total por ha
36,49 €
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

CAPITULO II: CIMENTACIONES.

2.1

m

3

3

Hormigón en masa de 20 N/mm , R.C. en anclaje tubería de: salida de
agua, salida de drenaje y entrada de agua.
Mano de obra
2,34 €
Materiales
5,88 €
Medios auxiliares
0,17 €
3 % Costes indirectos
0,25 €
Total por m³
8,64 €
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS.

2.2

m

3

2

Hormigón de 25 N/mm . R.C. armado con mallazo de diámetro de 10 mm.
en cuadrícula de 15x15 cm. en canal de entrada de agua, escalera de
acceso, arquetas y aliviaderos.
Mano de obra
3,50 €
Materiales
8,81 €
Medios auxiliares
0,26 €
3 % Costes indirectos
0,38 €
Total por m³
12,96 €
Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

2.3

m

2

Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, para base de un solado.
Mano de obra
31,81 €
Maquinaria
4,19 €
Materiales
101,36 €
Medios auxiliares
2,89 €
3 % Costes indirectos
4,39 €
Total por m²
144,60 €
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

2.4

m

3

Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³.
Mano de obra
19,24 €
Maquinaria
14 €
Materiales
49,96 €
Medios auxiliares
1,75 €
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3 % Costes indirectos
Total por m²

2,62 €
87,48 €

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
3
por m
2.5

m

2

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, de 10 cm de espesor.
Mano de obra
2,37 €
Materiales
5,88 €
Medios auxiliares
0,17 €
3 % Costes indirectos
0,25 €
Total por m²
8,67€
Son OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

CAPITULO III: ESTRUCTURA NAVE- ALMACÉN.

3.1

m

2

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, L <
10 m, separación de 5 m entre pórticos.
Mano de obra
7,76 €
Maquinaria
5,64 €
Materiales
20,10 €
Medios auxiliares
0,70 €
3 % Costes indirectos
1,05 €
Total por m²
35,25 €
Son TRENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS por m²

CAPITULO IV: CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE- ALMACÉN.

4.1

m

2

Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica,
de bloque CV hueco de hormigón, liso, gris, 40x20x20 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10.
Mano de obra
4,78 €
Maquinaria
3,47 €
Materiales
12,38 €
Medios auxiliares
0,43 €
3 % Costes indirectos
0,65 €
Total por m²
21,71 €
Son VEINTIÚN EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS por m²

4.2

m

2

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5,
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado.
Mano de obra
2,07 €
Maquinaria
1,50 €
Materiales
5,35 €
Medios auxiliares
0,18 €
3 % Costes indirectos
0,28 €
Total por m²
9,38 €
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m²
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m

2

Puerta basculante con puerta de surtidero en perfiles 80*40 y chapa tipo
"Pegaso" incluso cajoneras para cubrir pesas pintadas de minio y
montadas en obra.
Mano de obra
1,86 €
Materiales
27,46 €
Medios auxiliares
0,62 €
3 % Costes indirectos
0,92 €
Total por m²
30,86 €
Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS por m²

4.4

m

2

Ventana corredera de aluminio anodizado c/natural, con cerco de
50x35mm, hoja de 50x20mm y 1,5mm de espesor, para recibir
acristalamiento, con carril para persiana, incluso herrajes de colgar y
seguridad.
Mano de obra
3,33 €
Materiales
49,38 €
Medios auxiliares
1,11 €
3 % Costes indirectos
1,66 €
Total por m²
55,48 €
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS por m²

4.5

m

2

Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, tipo Carglas, de 3/4 mm. de
espesor, incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.
Mano de obra
0,56 €
Materiales
8,35 €
Medios auxiliares
0,19 €
3 % Costes indirectos
0,28 €
Total por m²
9,38 €
Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS por m²

4.6

m

2

2

Solado de piso de hormigón de 200 kp/cm , de 15 cm. de espesor, con
malla electrosoldada 200x200x5 mm. vibrado, nivelado y fratasado por
medios mecánicos cortado a 1/3 de su espesor en cuadrículas 5x5cm, con
cuarzo. Incluido tratamiento mediante resina epoxi.
Mano de obra
1,51 €
Maquinaria
1,10 €
Materiales
3,92 €
Medios auxiliares
0,13 €
3 % Costes indirectos
0,20 €
Total por m²
6,86 €
Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

CAPITULO V: INSTALACIONES.
5.1

m

Tubería de acero estirado de 200 mm de diámetro y 6 mm de espesor en
entrada pantano.
Mano de obra
4,10 €
Materiales
5,50 €
Medios auxiliares
0,18 €
3 % Costes indirectos
0,28 €
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Total por m

10,06 €

Son DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m
5.2

Ud

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm. con mango reductor.
Mano de obra
2,03 €
Materiales
39,02 €
Medios auxiliares
0,84 €
3 % Costes indirectos
1,27 €
Total por Ud
43,16 €
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud

5.3

m

Tubería drenaje a base de tubería especial drenaje de polietileno de
diámetro 200 mm incluso capa de arena en lecho y material filtrante según
planos.
Materiales
2,45 €
3 % Costes indirectos
0,08 €
Total por m
2,53 €
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

5.4

Ud

Arqueta recepción de aguas de drenaje
dimensiones 1,60 x 1,10 x 0,80 m con muros
según planos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
Total por Ud

en hormigón armado de
de 0,25 m y base de 0,30m
3,50 €
6,70 €
0,21 €
0,32 €
10,73 €

Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud
5.5

Ud

Cuadro General de Distribución constituido por armario según Proyecto,
conteniendo Interruptor de corte general, Interruptores automáticos
diferenciales e Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Mano de obra
46,50 €
Materiales (interruptores)
444,31 €
Medios auxiliares
10,33 €
3 % Costes indirectos
15,50 €
Total por Ud
516,64 €
Son QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud

5.6

Ud

Luminarias para Alumbrado de emergencia y señalización de 100 lúmenes
tipo URA 21 de LEGRAN o similar, instaladas según de Planos
Mano de obra
0,66 €
Materiales
15,98 €
Medios auxiliares
0,35 €
3 % Costes indirectos
0,52 €
Total por Ud
17,51 €
Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

5.7

Ud

Extintores portátiles de 6 Kg. de polvo polivalente de eficacia 21A-113B
Materiales
20,37 €
3 % Costes indirectos
0,63 €
Total por Ud
21 €
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Son VEINTIUN EUROS por Ud

5.8

Ud

Instalación de gotero en ramales autocompensante de 4l/h y un régimen
de trabajo entre 5 y 40 m.c.a.
Materiales
0,155 €
3 % Costes indirectos
0,005 €
Total por Ud
0,16 €
Son DIECISEIS CENTIMOS DE EURO por Ud

5.9

Ud

Tubería de 125 mm Ø de PVC para conectar Red de riego.
Materiales
0,155 €
3 % Costes indirectos
0,005 €
Total por m
2,56 €
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO por
Ud

5.10

5.11

Ud

Ud

Electrobomba horizontal de 15 CV de potencia, motor eléctrico trifásico
con variador, base y estructura de soporte, i/p.p. elementos de sujeción y
protección, totalmente instalada y probada.
Mano de obra
39,63 €
Materiales
1.452,25 €
Medios auxiliares
29,84 €
3 % Costes indirectos
45,65 €
Total por Ud
1.567,37
Son MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud
2
Filtro de arena de diámetro 0,52m, superficie de filtrado 0,21 m ,
totalmente instalado
Mano de obra
8,7 €
Materiales
266,8 €
Medios auxiliares
5,8 €
3 % Costes indirectos
8,7 €
Total por Ud
290 €
Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS por Ud

5.12

Ud

2

Filtro de malla 100 mesh, superficie de filtrado 0,76 m , totalmente
instalado
Mano de obra
0,8 €
Materiales
29,6 €
Medios auxiliares
0,64 €
3 % Costes indirectos
0,96 €
Total por Ud
32 €
Son TREINTA Y DOS EUROS por Ud.

5.13

Ud

Electrobomba dosificadora eléctrica de pistón trifásica (inox.) de 0,25 CV
de potencia (caudal, regulable, de 500 l/h); incluida instalación y elementos
de conexión a tanques y a colector de salida. Unidad totalmente acabada.
Mano de obra
39,63 €
Materiales
932,30 €
Medios auxiliares
19,44 €
3 % Costes indirectos
29,74 €
Total por Ud
1.021,11€
Son MIL VEINTIUN EUROS CON ONCE CENTIMOS por Ud.
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Ud

Electroagitador para fertilizantes de 0,5 CV de potencia. Colocado.
Mano de obra
14,27 €
Materiales
313,64 €
3 % Costes indirectos
9,84 €
Total por Ud
337,75€
Son TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS por Ud.

5.15

Ud

Depósito de polietileno de 1.000 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad
totalmente instalada
Mano de obra
22,18 €
Materiales
407,97 €
3 % Costes indirectos
13,30 €
Total por Ud
443,45€
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS por Ud.

5.16

Ud

Depósito de polietileno de 500 litros de capacidad, incluido filtro. Unidad
totalmente instalada
Mano de obra
14,78 €
Materiales
271,98 €
3 % Costes indirectos
11,12 €
Total por Ud
295,64 €
Son DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CENTIMOS por Ud.

5.17

Ud

Contador de agua de tipo Woltman 6''. Consta de una trasmisión
magnética del movimiento rotatorio de la turbina; con emisor de pulsos,
para su conexión a programador. Cuerpo de fundición con recubrimiento
de epoxi. Con totalizador. Conexiones por bridas. Precisión de un 2% ,
incluida parte proporcional de piezas y accesorios, bridas, totalmente
instalado.
Mano de obra
7,40 €
Materiales
868,95 €
Medios auxiliares
17,43 €
3 % Costes indirectos
26,72 €
Total por Ud
920,30 €
Son NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
Ud.

5.18

Ud

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
Mano de obra
0,91 €
Materiales
11,19 €
Medios auxiliares
0,12 €
3 % Costes indirectos
0,37 €
Total por ud
12,60€
Son DOCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

5.19

Ud

Electroválvula hidráulica 10" de membrana con diafragma integral, con
solenoide de 24V, con cierre gradual, incluidas conexiones, bridas y
demás elementos, totalmente instalada.
Mano de obra
9,40 €
Materiales
865,24 €
Medios auxiliares
17,49 €
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3 % Costes indirectos
Total por Ud

26,77 €
918,90€

Son NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
5.20

Ud

Válvula reguladora de presión, de fundición
PN=12 bar, pintada con pintura de poliéster.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
Total por Ud

dúctil, de 4" de diámetro,
12,50 €
65,33 €
1,56 €
2,38 €
81,77 €

Son OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud
5.21

Ud

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección
diaria independientes para cada programa, con transformador 220/24 V
exterior, modelo PC-301i-E "HUNTER".
Mano de obra
29,00 €
Materiales
548,00 €
Medios auxiliares
11,55 €
3 % Costes indirectos
17,67 €
Total por Ud
606,22 €
Son SEISCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud

5.22

Ud

Purgador automático de aire con boya y rosca, cuerpo y tapa de latón,
para una presión máxima de trabajo de 10 bar.
Mano de obra
3,52 €
Materiales
8,38 €
Medios auxiliares
0,24 €
3 % Costes indirectos
0,36 €
Total por Ud
12,50€
Son DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

5.23

Ud

Válvula antirretorno, totalmente colocada y montada.
Mano de obra
1,84 €
Materiales
38,42 €
Medios auxiliares
0,81 €
3 % Costes indirectos
1,23 €
Total por Ud
42,30€
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud

5.24

Ud

Válvula de compuerta
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
Total por Ud

3,58 €
182,73 €
3,73 €
5,70 €
195,74 €

Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud
5.25

Ud

Válvula de paso de 63 mm de diámetro.
Sin descomposición

36,70 €
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3 % Costes indirectos
Total por Ud

1,10 €
37,80 €

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud

CAPITULO VI: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES EMBALSE.

6.1

m

2

2

Colocación lámina de geotextil de 200 gr/m , incluidos solapes, para
protección de lámina de impermeabilización en balsas
Mano de obra
1,85 €
Materiales
3,52 €
Medios auxiliares
0,11 €
3 % Costes indirectos
0,16 €
Total por m²
5,64 €
Son CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

6.2.

m

2

Colocación de lámina de polietileno de alta densidad, termosoldable, de 2
mm de espesor
Mano de obra
2,45 €
Materiales
3,47 €
Medios auxiliares
0,12 €
3 % Costes indirectos
0,20 €
Total por m²
6,24 €
Son SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²

CAPITULO VII: CUBIERTA NAVE.
7.1

m

2

Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado espesor 0,6 mm.
Mano de obra
4,68 €
Maquinaria
3,37 €
Materiales
12,38 €
Medios auxiliares
0,43 €
3 % Costes indirectos
0,65 €
Total por m²
21,51 €
Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS por m

2

CAPITULO VIII: PLANTACIÓN.

8.1

m

2

Acondicionamiento del terreno, en preparación para plantación, incluso
enmiendas y abonados en revegetación de desmonte y terraplenes.
Mano de obra
0,02 €
Maquinaria
0,04 €
Total por m²
0,06 €
Son SEIS CÉNTIMOS por m²

8.2

m

2

Plantación en superficie desmonte y terraplén de vegetación autóctona en
talud de embalse, a un marco de 1x1m de plantones de las siguientes
especies: tapizantes.
Mano de obra
0,035 €
Maquinaria
0,055 €
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0,09 €

Total por m²
Son NUEVE CENTIMOS por m
8.3

m

2

Bordillo perimetral de hormigón en masa tomado con mortero de cemento.
Mano de obra
0,53 €
Materiales
1,02 €
Total por m
1,55 €
Son UN EURO CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS por m

8.4

m

8.5

m

Malla galvanizada plastificada, sobre postes de tubo galvanizado de 50
mm de diámetro, colocados cada 3 m y de 2,5 de altura sobre dado de
hormigón en masa de 200 kgs/cm2 r.c. Incluye puerta de acceso.
Mano de obra
0,56 €
Materiales
1,12 €
Total por m
1,68 €
3

Son UN EURO CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS por m
Gravilla compacta (10 cm. de espesor) en pasillo de coronación.
Mano de obra
0,46 €
Materiales
1,02 €
3
Total por m
1,48 €
Son UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m

8.6

Ud

3

Plantón certificado de Limon Verna sobre patrón Citrus Macrophila puesto
sobre terreno.
Mano de obra
0,87 €
Materiales
1,69 €
Total por Ud
2,56 €
Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud.

CAPITULO IX: SEGURIDAD Y SALUD.
9.1

Ud

Andamio de protección para pasos peatonales en la vía pública.
Mano de obra
3,22 €
Materiales
8,08 €
Medios auxiliares
0,22 €
3 % Costes indirectos
0,26 €
Total por Ud
11,78 €
Son ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

9.2

Ud

Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW.
Mano de obra
3,57 €
Materiales (interruptores)
109,53 €
Medios auxiliares
2,39 €
3 % Costes indirectos
3,57 €
Total por Ud
119,06 €
Son CIENTODIECINUEVE EUROS CON SEIS CENTIMOS por Ud.

9.3

m

2

Protección de hueco horizontal con mallazo.
Mano de obra
Materiales
2
Total por m

1,32 €
2,56 €
3,88 €
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Son TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS por m

9.4

m

Pasarela de madera para paso sobre zanjas.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por m

2

6,92 €
0,21 €
7,13 €

Son SIETE EUROS CON TRECE CENTIMOS por m
9.5

Ud

Casco de seguridad.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por m

1,42 €
0,04 €
1,46 €

Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud
9.6

Ud

9.7

Ud

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
Sin descomposición
9,76 €
3 % Costes indirectos
0,30 €
Total por m
10,06 €
Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud
Gafas de protección contra impactos.
Sin descomposición
1,48 €
3 % Costes indirectos
0,05 €
Total por Ud
1,53 €
Son UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS por Ud

9.8

Ud

Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.
Sin descomposición
2,02 €
3 % Costes indirectos
0,06 €
Total por Ud
2,08 €
Son DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS por Ud

9.9

Ud

Par de guantes de goma-látex anticorte.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

1,25 €
0,04 €
1,29 €

Son UN EURO CON VEINTINUEVE CENTIMOS por Ud
9.10

Ud

Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Sin descomposición
1,24 €
3 % Costes indirectos
0,03 €
Total por Ud
1,27 €
Son UN EURO CON VEINTINUEVE CENTIMOS por Ud

9.11

Ud

Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.
Sin descomposición
3,96 €
3 % Costes indirectos
0,12 €
Total por Ud
4,08 €
Son CUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS por Ud

9.12

Ud

Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
Sin descomposición
33,70 €
3 % Costes indirectos
1,04 €
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Total por Ud

34,74 €

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud
9.13

Ud

Juego de tapones antirruido de silicona.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

1,56 €
0,05 €
1,61 €

Son UN EURO CON SESENTA Y UN CENTIMO por Ud
9.14

Ud

Par de botas de agua sin cremallera.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

21,03 €
0,65 €
21,68 €

Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS por Ud
9.15

Ud

Par de polainas para soldador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

2,00 €
0,70 €
2,70 €

Son DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS por Ud
9,16

Ud

Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Sin descomposición
33,19 €
3 % Costes indirectos
1,03 €
Total por Ud
34,22 €
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS por Ud

9.17

Ud

Mono de trabajo.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

12,21 €
0,38 €
12,59 €

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por Ud
9.18

Ud

Mandil para soldador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

9,54 €
0,30 €
9,84 €

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS por Ud
9.19

Ud

Chaqueta para soldador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

35,26 €
1,09 €
36,35 €

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por
Ud
9.20

Ud

Bolsa portaelectrodos para soldador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

3,19 €
0,10 €
3,29 €
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Son TRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS por Ud

9.21

Ud

Bolsa portaherramientas.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

16,60 €
0,51 €
17,11 €

Son DIECISIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS por Ud
9,22

Ud

Faja de protección lumbar.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

10,78 €
0,33 €
11,11 €

Son ONCE EUROS CON ONCE CENTIMOS por Ud
9.23

Ud

Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

1,47 €
0,05 €
1,52 €

Son UN EURO CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS por Ud
9.24

Ud

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

6,47 €
0,20 €
6,67 €

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS por Ud
9.25

Ud

Filtro recambio para semi-mascarilla antipolvo.
Sin descomposición
2,11 €
3 % Costes indirectos
0,06 €
Total por Ud
2,17 €
Son SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS por Ud

9.26

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

68,28 €
2,11 €
70,39 €

Son SETENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por Ud
9.27

Ud

Reconocimiento médico anual al trabajador.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

71,73 €
2,22 €
73,95 €

Son SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
por Ud
9.28

Ud

Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

7,85 €
0,24 €
8,09 €

Son OCHO EUROS CON NUEVE CENTIMOS por Ud
9.29

Ud

Cinta bicolor para balizamiento.
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Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

0,54 €
0,02 €
0,56 €

Son CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud
9.30

Ud

Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos
Total por Ud

67,46 €
2,08 €
69,54 €

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS por Ud
9.31

Ud

Horas de formación en seguridad e higiene en el trabajo
Sin descomposición
2,97 €
3 % Costes indirectos
0,09 €
Total por Ud
3,06 €
Son TRES EUROS CON SEIS CENTIMOS por Ud

9.32

Ms

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,97x2,15x
2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con
aislamiento de poliestireno expandido.
Sin descomposición
127,38 €
3 % Costes indirectos
3,93 €
Total por Ud
131,31 €
Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS
por Ud
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RESUMEN DE CAPITULOS

IMPORTE (€)

CAPITULO I

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

29.048,51 €

CAPITULO II

CIMENTACIONES.

2430,17 €

CAPITULO III

ESTRUCTURA NAVE

5.878,29 €

CAPITULO IV

CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE.

4.841,63 €

CAPITULO V

INSTALACIONES

15.619,31 €

CAPITULO VI

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

35.625,80 €

CAPITULO VII

CUBIERTA NAVE.

2.194,02 €

CAPITULO VIII

PLANTACIÓN

4.486,89 €

CAPITULO IX

SEGURIDAD Y SALUD

1.392,35 €

Presupuesto de ejecución material (PEM)

101.516,97 €

13% de gastos generales

13.197,20 €

6% de beneficio industrial

6091,02 €

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC=PEM+GG+BI)

120.805,19 €

21% IVA

25.369,09 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA(PEC=PEM+GG+BI+IVA)
146.174,28 €

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada
cantidad de NCIENTO CUARENTA Y SEIS MILCIENTO SETENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (146.174,28 €).

43

ANEXO XVI

ANÁLISIS FINANCIERO

Anejo XVI

Análisis Financiero

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1
2. ANÁLISIS DINÁMICO .................................................................................. 1
2.1 Vida de la inversión .................................................................................... 1
2.2 Pago de la inversión .................................................................................... 1
2.3 Inmovilizado ................................................................................................. 2
2.4 Pagos y cobros. ........................................................................................... 2
3. ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS, CASH FLOU. .............................. 4
4. RENTABILIDAD ............................................................................................. 5
4.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) ................................................................... 6
4.2. RELACIÓN BENEFICIO –INVERSIÓN ....................................................... 7
4.3. PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN ..................................... 7
4.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO .......................................................... 7

Anejo XVI

Análisis Financiero

1. INTRODUCCIÓN

El análisis de rentabilidad se realiza desde el punto de vista del análisis
dinámico. En este se consideran

los flujos de pagos y cobros

en la

explotación a lo largo de la vida del proyecto, que se ha estimado en 20
años en función de la vida útil del limonero, en base a los cuales se
determinan los índices de rentabilidad de la inversión.
- VAN.- Valor actualizado

neto.- Es la suma de todos los cash-flow

anuales actualizados originados por la inversión.
- RELACIÓN BENEFICIO –INVERSIÓN, Es una medida de la rentabilidad
relativa de una inversión.
- TIR.- Tasa interna de rendimiento. Es el valor del precio del dinero
que hace nulo al VAN de una inversión.
- Plazo de recuperación de la inversión. Es el periodo de tiempo que
ha de transcurrir
concretamente

para que la inversión se pague

a sí misma. Más

puede definirse como el periodo necesario para que el

cash-flows acumulado se anule.

2. ANÁLISIS DINÁMICO

2.1 Vida de la inversión
Se h a considerado un horizonte temporal de 20 años. Aunque la vida del
limonero es mucho mayor, no se quiere realizar un proyecto a muy largo
plazo, por el riesgo que se correría.

2.2 Pago de la inversión
El pago de la inversión o unidades monetarias para dar comienzo al proyecto
de la inversión, se efectúa en el año cero. El valor y desglose del mismo queda
reflejado en la tabla 1.
CAPITULOS

COSTE (€)
29.048,51 €

I

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

II

CIMENTACIONES

2.430,17 €

III ESTRUCTURA NAVE

5.878,29 €
1

Anejo XVI

Análisis Financiero

IV CERRAMIENTO Y SOLADO NAVE
V

4.841,63 €
15.619,31 €

INSTALACIONES

VI AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

35.625,80 €

VII CUBIERTAS NAVE

2.194,02 €

VIII PLANTACIÓN

4.486,89 €

IX SEGURIDAD Y SALUD

1.392,35 €
101.516,97 €

TOTAL
TOTAL CON GG+BI+IVA

146.174,28 €

Tabla 1: Pagos de la inversión

2.3 Inmovilizado

No se diferencia el inmovilizado renovable y no renovable, puesto que las
instalaciones; nave, balsa y riego, con su debido mantenimiento deben
amortizarse al final de la inversión; aunque las tablas de amortización se
incrementan en los elementos inmovilizados, se adaptará para los cálculos una
amortización lineal. (Tabla 2)

Año 1 al

AÑOS

VIDA DE INVERSION

20

AMORTIZACION
LINEAL

7.308,71 €

Tabla 2: Amortización lineal

2.4 Pagos y cobros.

Durante los dos primeros años, los gastos de cultivo son los mismos que
durante los seis años siguientes, salvo por la poda, en los cuadros siguientes
se analizan los costes de producción en cada una de las etapas, indicar que a
partir del octavo año los gastos son similares, a cuando el árbol se encuentre
en plena producción; se adjunta los gastos anuales del cultivo en su vida útil,
y cada una de sus etapas.
En la etapa I, los costes de la plantación se indican en tabla 3, salvo por la
poda.
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TRATAMIENTO KG/HA

SUPERFICIE (HA)

EUROS/HA

EURO/TRAMAMIENTO

ALQUILER DE MAQUINARIA12

2,67

15,5

125,00

GLIFOSATO 36%

2,67

12

96,72

DIFLUFENICAM 4% OXIFLUORCEN
2
15%

2,67

52

419,12

CLORPIRIFOS 48%

2

2,67

20

161,20

Piroproxifen 10%

2

2,67

15

120,90

Fosetil 80%

1

2,67

25

201,50

Oxido cuproso 75%

1

2,67

18

145,08

Imidacropid 20%

1

2,67

20

161,20

Hexitiazox 8,12%

1

2,67

19,5

157,17

2

fosfato amónico

1,27

2,67

1,84

Nitrato amónico

6,19

2,67

2

sulfato potásico

3,2

2,67

3,52

2,67

150

TOTAL

luz
poda
Gastos excepcionales

10%

1.500,00
193,44
838,24
322,40
241,80
201,50
145,08
161,20
157,17
4,91
5,34
9,40
1.000,00
400,50
256,45
2.583,35

Tabla 3: Costes de producción de 2 a 8 años. Etapa II.
CONCEPTO

TRATAMIENTO KG/HA

SUPERFICIE (HA)

EUROS/HA

EURO/TRAMAMIENTO

ALQUILER DE MAQUINARIA12

2,67

15,5

125,00

GLIFOSATO 36%

2,67

12

96,72

DIFLUFENICAM 4% OXIFLUORCEN
2
15%

2,67

52

419,12

CLORPIRIFOS 48%

2

2,67

20

161,20

Piroproxifen 10%

2

2,67

15

120,90

Fosetil 80%

1

2,67

25

201,50

Oxido cuproso 75%

1

2,67

18

145,08

Imidacropid 20%

1

2,67

20

161,20

Hexitiazox 8,12%

1

157,17

2

2,67

19,5

fosfato amónico

80,28

2,67

116,4

Nitrato amónico

200

2,67

100

sulfato potásico

3,2

2,67

309,13

2,67

220

luz
poda
Gastos excepcionales

10%

TOTAL

1.500,00
193,44
838,24
322,40
241,80
201,50
145,08
161,20
157,17
310,79
267,00
825,38
1.800,00
587,40
469,73
5.167,05

Tabla 4: Costes de producción en plena producción. Etapa III.

Con lo cual tenemos unos gastos de campaña según las etapas del cultivo de:

ETAPA I
1º Y 2º AÑOS

2.183,35 €

ETAPA II

ETAPA III

DEL 3º AL 8º

DEL 9º AL 20º

AÑOS

AÑOS

2.583,35 €

5.167,05 €
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Tabla 5: Gastos anuales de plantación, según etapas de cultivo.

Con respecto a los cobros por la venta de las producciones, se tomaran dos
valores medios 0,25 €/kg y 0,35 €/kg, obteniendo la siguiente tabla de valores
anuales:
VIDA CULTIVO

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INGRESOS

PRODUCCIONES
PRODUCCION
MEDIA (KG/HA)

0
0
2.055
7.809
15.618
34.524
39.456
54.252
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485
55.485

PRODUCCION
TOTAL (KG)

0
0
5.550
21.090
42.180
93.240
106.560
146.520
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850
149.850

TOTAL 0,15
(EUROS)

0,00 €
0,00 €
832,50 €
3.163,50 €
6.327,00 €
13.986,00 €
15.984,00 €
21.978,00 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €
22.477,50 €

TOTAL 0,25
(EUROS)

0,00 €
0,00 €
1.387,50 €
5.272,50 €
10.545,00 €
23.310,00 €
26.640,00 €
36.630,00 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €
37.462,50 €

TOTAL 0,35
(EUROS)

0,00 €
0,00 €
1.942,50 €
7.381,50 €
14.763,00 €
32.634,00 €
37.296,00 €
51.282,00 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €
52.447,50 €

Tabla 6: Valores de ingresos.

3. ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS, CASH FLOW.

Se indica en cada uno de los cuadros siguientes, el valor del Cash Flow, según
el precio de venta del producto. (Tablas 7 y 8)
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0,25 €/Kg
VIDA DE
INVERSION

AÑOS
1

PRODUCCIONES

INGRESOS

GASTOS Y PAGOS ANUALES

PRODUCCION
PRODUCCION TOTAL 0,25
GASTOS
AMORTIZACI
MEDIA
TOTAL (KG)
(EUROS)
ORDINARIOS ON LINEAL
(KG/HA)
0
0
0,00 €
2.183,35 €
7.308,71 €

TOTAL
GASTOS
ANUAL
9.492,06 €

CASH FLOU

CASH FLOU CON INVERSION

CASH FLOU
CASH FLOU ACUMULATIVA CON PAGO EN ACUMULATIVA
AÑO 0
-9.492,06 € -9.492,06 € -72.264,86 € -72.264,86 €

2

0

0

0,00 €

2.183,35 €

7.308,71 €

9.492,06 €

-9.492,06 € -18.984,13 €

-9.492,06 € -81.756,93 €

3

2.055

5.550

1.387,50 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

-8.504,56 € -27.488,69 €

-8.504,56 € -90.261,49 €

4

7.809

21.090

5.272,50 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

-4.619,56 € -32.108,26 €

-4.619,56 € -94.881,06 €

5

15.618

42.180

10.545,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

652,94 € -31.455,32 €

652,94 € -94.228,12 €

6

34.524

93.240

23.310,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

13.417,94 € -18.037,38 €

13.417,94 € -80.810,18 €

7

39.456

106.560

26.640,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

16.747,94 €

-1.289,45 €

16.747,94 € -64.062,25 €

8

54.252

146.520

36.630,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

26.737,94 €

25.448,49 €

26.737,94 € -37.324,31 €

9

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 €

50.435,22 €

24.986,74 € -12.337,58 €

10

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 €

75.421,96 €

24.986,74 €

12.649,16 €

11

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 100.408,70 €

24.986,74 €

37.635,90 €

12

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 125.395,43 €

24.986,74 €

62.622,63 €

13

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 150.382,17 €

24.986,74 €

87.609,37 €

14

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 175.368,90 €

24.986,74 € 112.596,10 €

15

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 200.355,64 €

24.986,74 € 137.582,84 €

16

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 225.342,38 €

24.986,74 € 162.569,58 €

17

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 250.329,11 €

24.986,74 € 187.556,31 €

18

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 275.315,85 €

24.986,74 € 212.543,05 €

19

55.485

149.850

37.462,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

24.986,74 € 300.302,58 €

24.986,74 € 237.529,78 €

20

55.485

149.850

37.462,50 €

5.168,05 €

7.308,71 €

12.476,76 €

24.985,74 € 325.288,32 €

24.985,74 € 262.515,52 €

Tabla 7: Resultado con precio indicado. (0,25 €/Kg)
0,35€/Kg
VIDA DE
INVERSION

AÑOS
1

PRODUCCIONES

INGRESOS

GASTOS Y PAGOS ANUALES

PRODUCCION
PRODUCCION TOTAL 0,35
GASTOS
AMORTIZACI
MEDIA
TOTAL (KG)
(EUROS)
ORDINARIOS ON LINEAL
(KG/HA)
0
0
0,00 €
2.183,35 €
7.308,71 €

TOTAL
GASTOS
ANUAL
9.492,06 €

CASH FLOU

CASH FLOU CON INVERSION

CASH FLOU
CASH FLOU ACUMULATIVA CON PAGO EN ACUMULATIVA
AÑO 0
-9.492,06 € -9.492,06 € -72.265,86 € -72.265,86 €

2

0

0

0,00 €

2.183,35 €

7.308,71 €

9.492,06 €

-9.492,06 € -18.984,13 €

-9.492,06 € -81.757,93 €

3

2.055

5.550

1.942,50 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

-7.949,56 € -26.933,69 €

-7.949,56 € -89.707,49 €

4

7.809

21.090

7.381,50 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

-2.510,56 € -29.444,26 €

-2.510,56 € -92.218,06 €

5

15.618

42.180

14.763,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

4.870,94 € -24.573,32 €

6

34.524

93.240

32.634,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

22.741,94 €

-1.831,38 €

22.741,94 € -64.605,18 €

7

39.456

106.560

37.296,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

27.403,94 €

25.572,55 €

27.403,94 € -37.201,25 €

8

54.252

146.520

51.282,00 €

2.583,35 €

7.308,71 €

9.892,06 €

41.389,94 €

66.962,49 €

41.389,94 €

4.188,69 €

9

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 106.934,22 €

39.971,74 €

44.160,42 €

10

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 146.905,96 €

39.971,74 €

84.132,16 €

11

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 186.877,70 €

39.971,74 € 124.103,90 €

12

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 226.849,43 €

39.971,74 € 164.075,63 €

13

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 266.821,17 €

39.971,74 € 204.047,37 €

14

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 306.792,90 €

39.971,74 € 244.019,10 €

15

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 346.764,64 €

39.971,74 € 283.990,84 €

16

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 386.736,38 €

39.971,74 € 323.962,58 €

17

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 426.708,11 €

39.971,74 € 363.934,31 €

18

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 466.679,85 €

39.971,74 € 403.906,05 €

19

55.485

149.850

52.447,50 €

5.167,05 €

7.308,71 €

12.475,76 €

39.971,74 € 506.651,58 €

39.971,74 € 443.877,78 €

20

55.485

149.850

52.447,50 €

5.168,05 €

7.308,71 €

12.476,76 €

39.970,74 € 546.622,32 €

39.970,74 € 483.848,52 €

4.870,94 € -87.347,12 €

Tabla 8: Resultado con precio indicado (0,35 €/Kg)

4. RENTABILIDAD

La evaluación financiera de un proyecto es el proceso mediante el cual una vez
definida la evaluación inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa
de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.
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El Proyecto es rentable siempre que los precios de los limones de variedad
Verna se mantengan a los valores actuales (Este año 0.50€/kg en árbol). Los
precios con los que se analiza esta inversión son los medios de la última
década.
Si estos precios se mantienen, la inversión tendría razón de ser, pero si
subiesen un poco las ganancias serían muy contundentes.
Analizado el sector, en los últimos años los precios tienden a subir, por la
apertura de nuevos mercados para las mismas calidades de esta variedad.
El precio medio para este año 2020 ha sido, en árbol entre 0.45 y 0.55 €/kg,
pero el precio medio de los últimos años se queda por debajo de 0.40 €/kg.
La inversión se pagará ella sola a partir de los años 10 y 8, (según el precio
indicado) respectivamente desde el inicio de la plantación. Es el plazo de
recuperación de la inversión y por ende el plazo de recuperación de nuestro
proyecto, resultando rentable teniendo en cuenta el tipo de proyecto.
Para el cálculo del VAN utilizaremos el precio de 0.35 €/kg
La propiedad garantiza el pago con sus propios medios, y se aplicará una tasa
de rentabilidad para el VAN del 6 %.

4.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Indica la ganancia neta generada por el Proyecto. Se calcula sumando los
flujos de caja de cada uno de los años homogeneizado a una tasa de
actualización del 6 % menos los pagos de la inversión.
Cuando el Proyecto tiene un VAN mayor que cero indica que para el tipo de
interés elegido resulta viable desde el punto de vista financiero.

Para una tasa de actualización del 6 % el VAN obtenido es de 101.881,70 €
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4.2. RELACIÓN BENEFICIO – COSTE

Es una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. Se calcula
dividiendo el VAN generado por el proyecto por su pago de inversión. Este
cociente da una idea de la ganancia neta generada por el Proyecto por cada
unidad monetaria invertida.
Para una tasa de actualización del 6 % la relación beneficio / inversión toma un
valor de 1,37 %.

4.3. PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Es el número de años que transcurren desde el inicio del Proyecto hasta que la
suma de los pagos actualizados, es decir, nos indica el momento de la vida de
la inversión en la que el inversor recupera su dinero. Será, por tanto, cuando el
VAN = 0
El plazo de la recuperación de la inversión para un tipo de interés del 6 % se
situará en el año 10.

4.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

Se puede decir que una inversión es viable cuando la tasa interna de
rendimiento excede al tipo de interés al cual el inversor puede conseguir
recursos financieros. El valor que toma el TIR, será aquel que haga que el VAN
sea igual a cero.
La Tasa Interna de Rendimiento alcanza un valor del 10,0%.. Se puede decir
que el proyecto es viable pues la TIR supera a la tasa de actualización del 6%
donde el inversor puede obtener financiación.
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1. Ayudas y subvenciones.
En la actualidad es realmente interesante dedicar un apartado de ayudas
y subvenciones, pues existen innumerables tipos de ayudas diferentes y
organismos distintos, y considerarlas como una posible fuente de financiación.
A continuación, realizaremos un pequeño esbozo, citando algunas de las
ayudas que se puede acoger. Una de ellas sería la contemplada en Orden de
26 de noviembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y
la inversión de sus explotaciones en el marco del programa de desarrollo rural
de la Región de Murcia 2014-2020 (Anejo XXV).
En ésta se recoge una ayuda para la incorporación a la agricultura de
un joven

agricultor para lo cual debe cumplir con una serie de requisitos,

donde los más relevantes son:
Edad como máximo 40 años. No haber estado anteriormente dado de
alta como autónomo, poseer alguna titulación de formación profesional de
grado medio o superior de la rama agraria, o como mínimo tener empezado
alguno de los módulos del curso de 120 h que se imparten de forma no reglada
en los centros autorizados como pueden ser los distintos CIFEA de la región de
Murcia o centros homologados, y para terminar con los requisitos, el joven
debe incorporarse con una explotación que garantice como mínimo 1 UTA y el
compromiso de mantener activa la explotación durante al menos 5 años.
Además en la misma orden se recoge la posibilidad de incluir un plan de
inversiones en la misma solicitud, siendo el mismo opcional.
En el anexo XXV, se aportan la modalidad de solicitud de AYUDA A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS POR JOVENES AGRICULTORES, línea

6.1

rellena, con la explotación que nos ocupa, el estadillo de estructura de las
parcelas que componen la explotación, la descripción del plan y sus objetivos,
criterios de selección, (pues existe concurrencia competitiva), los hitos y fases
a desarrollar teniendo en cuenta los requisitos exigibles en cada tramo y, para
finalizar el plan empresarial donde se recoge los indicadores de renta y las
condiciones exigidas para la 1ª instalación.
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Se solicita actuación básica de incorporación que asciende a 22.500 €,
la pertenencia a cooperativa o SAT

2.500 €, contratación adicional de un

trabajador 5.000 € y dentro de las actuaciones necesarias para la instalación
(adquisición capital territorial) en nuestro caso la compra de 3,17 ha de tierra
arable de regadío en término municipal de Santomera, cuyo precio medio de
mercado asciende a unos 230.000 €, nos exigirán

presentar una tasación

realizado por un tasador oficial, Aplicando el tramo modulado de los anexos de
la orden para esta inversión le corresponde el de mayor cuantía > 55.000 €
(IVA excluido), a este le corresponde una ayuda adicional de 35.000 €.
Para concretar en la medida de creación de empresa asciende a un total
de 65.000 €
Como en la solicitud genérica, hemos marcado la opción adicional de
AYUDA A LAS INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS, línea
4.1,

en ella especificamos la descripción de las inversiones que vamos a

solicitar y cuyo importe global máximo será 100.000 (IVA excluido), y

el

porcentaje subvencionado es el 60%.
A continuación

pasamos a detallar, consta de la adquisición de un

tractor de 83 CV, distintas máquinas y aperos ( Atomizador, remolque,
cultivador),

construcciones

geomembrana

como

balsa

de PE, vallado de balsa,

de

materiales

nave de

sueltos

con

cabezal de 100 m 2,

honorarios de estudio y proyecto.
La

cuantía

total

asciende

según

módulos

a

99.494,40

€,

correspondiéndole el 60% de ayuda, que son 59.696,64 €.
En este periodo del 2014 al 2020, esta son las ayudas que se pueden
solicitar y, a partir de 2020, se pueden solicitar por separado, es decir el plan
de inversiones no tiene por qué estar ligado a un plan de creación de empresas
por joven agricultor, debemos decir que las cuantías son muy parecidas,
aunque desaparece la ayuda a la adquisición de tierras en el plan de creación
de empresas, siendo los requisitos exigidos también muy parecidos.
Además cabe la posibilidad solicitar aquellas inversiones, que por
exceder la inversión máxima permitida de 100.000 € en el plan de inversiones,
se nos han quedado fuera y que cabe la posibilidad de ser solicitado a través
de los FONDOS OPERATIVOS y recogidos en RD 1179/2018, de 21
septiembre, por el que se regula los Fondos y Programas Operativos de las
2
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Organizaciones de Productores de sector de Frutas y Hortalizas (OPFH),
manifestando que como hemos condicionado el alta en la cooperativa a la
aprobación del plan de creación de empresas con una ayuda de 2.500 €, una
vez aprobado el plan y dado de alta en la Cooperativa “EL Limonar de
Santomera” que posee a su vez el reconocimiento como OPFH, el socio puede
acceder a estas ayudas a través de unos programas operativos que solicita la
empresa cuya duración puede oscilar entre tres o cinco años, y cuya cuantía
anual no podrá exceder el 8 % de su Valor de Producción Comercializada
(VPC), aunque el Programa Operativo se aprueba inicialmente para tres o
cinco años, cada 15 de septiembre la OPFH presenta una anualidad de año en
curso, en el que se formalizara las inversiones a ejecutar para ese año en
concreto y que serán aprobadas en Asamblea General de socios pudiéndose
determinar las ayudas que interesen a la Organización de Productores de
forma común a todos los socios como cámara frigoríficas…, o bien a de forma
individual y, recogida en los anexos de el RD y que se especifican en la
posterior orden de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia, en ella
incluiremos la plantación de limoneros, los trabajos de preparación del terreno
superficial, desfonde y topeado, y puesta riego localizado para una extensión
de 2,67 ha, los costes de 1.120 plantones de la variedad “Verna”, así como el
cabezal de riego. En este caso las ayudas no están moduladas, debiendo
aportar para su aprobación tres facturas proforma por inversión, cogiendo la
de menor valor para cada una de ellas y obteniéndose de esta manera el
importe para su aprobación y concesión. El valor de la ayuda asciende al 50%
del importe de las mismas excluyendo el IVA. En nuestro caso sería (34.000 €
al 50%)
Además en estos programas viene recogida la posibilidad

realizar

inversiones dentro de la medida 7, dirigidas a objetivos medioambientales que
son prioritarias y obligatorias para concesión global del programa, y que en
nuestro caso nos vendría perfecto para complementar la inversión aunque no la
valoramos de momento por no estar contempladas en el proyecto, siendo esta
la recogida en el R.D anexo IV, concretamente 7.13.1 Utilización de técnicas de
sombreo para frenar la evaporación de los recursos hídricos, pudiendo según
estudios llegar a reducir hasta en un 70 al 80 %las perdidas por evaporación .
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Estableciendo en definitiva que para una inversión de 366.400 € (IVA no
incluido) podemos obtener una ayudad de 166.696 €, dependiendo si
solicitamos la adquisición capital territorial (compra de las 3.17 ha de tierra
arable de regadío).
Independientemente cabe de posibilidad de solicitar ayuda de pago
básico y pago verde, y si al final se decide comercializar como limón ecológico,
se podría solicitar la conversión y posterior mantenimiento de agricultura
ecológica

mediante

la

Solicitud

Única,

cuya

cuantía,

ascendería

aproximadamente a unos 5.000€ / anuales.
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FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE
EN LAS ZONAS
RURALES

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

Expediente:…………………..…………….
Expediente:…………………..…………….

CÓDIGO DE LÍNEA
6.1 / 4.1
CÓDIGO GPS
6442 / 6403

SOLICITUD DE AYUDA
CREACIÓN DE EMPRESAS POR JÓVENES AGRICULTORES

SOLICITA ADICIONALMENTE AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
1. DATOS SOLICITANTE
N.I.F.:
27469547a
IBAN

PRIMER APELLIDO
ALEMÁN

SI

CÓDIGO DE LA ENTIDAD COLABORADORA

NO (CÓDIGO DE LINEA 4.1/CÓDIGO GPS 6403)

SEGUNDO APELLIDO
SAEZ
FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE
MARIA DOLORES
SEXO

08/09/1998
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Teléfono
Móvil
Fax
Tipo de vía

1º Nu

Municipio

DATOS REPRESENTANTE / COLABORADOR
NIF
Primer apellido
Teléfono representante

MUJER

Correo electrónico (en caso de notificación por sede electrónica)

Nombre de la vía

Provincia

HOMBRE

Letr. 1 2º Nu

Pedanía

Segundo apellido

Letr. 2 Bloqu. Escal Planta Puerta km

Apdo/Bu

Paraje

C.P.

Nombre

Cargo:

Correo electrónico representante (en caso de notificación por sede electrónica)

DATOS CONYUGE
N.I.F.:

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Regimen matrimonial:

Gananciales

Separacion de bienes

Otros

2. EXPONGO y declaro responsablemente que:
a. Todos los datos que figuran en el presente impreso y documentos adjuntos son ciertos.
b. Conozco la normativa publicada por la Unión Europea, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la solicitud, gestión y control de esta
línea de ayuda.
c. No estoy incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de beneficiarios de subvenciones establecen los artículos 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
y 11 de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, y cumplo los requisitos para acceder a la condición de beneficiario de estas
ayudas, de acuerdo con las bases reguladoras de las mismas.
d. Márquese una de las siguientes opciones:
No he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria.
Si he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria que a continuación se describen:
ORGANISMO/ASOCIACIÓN/ENTIDAD

PROGRAMA /
TIPO DE AYUDAS

CUANTÍA (€)
FECHA SOLICITUD FECHA CONCESIÓN

Solicitada

Concedida

Pagada

3. Y ME COMPROMETO A:
a. Cumplir con la normativa en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal así como la normativa relativa a los espacios protegidos de la Región de Murcia, Red Natura
2000, vías pecuarias, Directiva hábitats y a obtener las autorizaciones ambientales, permisos, licencias y otras autorizaciones, necesarias para el válido ejercicio de la actividad a
desarrollar.
b. Ejecutar el plan empresarial en el período que se señale en la resolución por la que se conceda la ayuda, sin perjuicio de las prórrogas y modificaciones que puedan concederse
por causas justificadas.
c. Instalarme en una explotación que se ajuste a la definición de micro o pequeña empresa.
d. Desde la fecha de concesión:
i. Comenzar a aplicar el plan empresarial dentro de los nueve meses siguientes.
ii. Ejercer la actividad agraria de manera personal en la explotación objeto de ayuda durante al menos cinco años.
iii. Obtener la calificación de explotación agraria prioritaria en un período máximo de 5 años.
e. Adquirir la competencia y cualificación profesional suficiente antes de la solicitud de pago final (en caso de no poseerla inicialmente).
f. Desde la fecha de instalación, cumplir la condición de agricultor activo en base al artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, dentro de los dieciocho meses siguientes.
g. Justificar ante la Administración la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos,
someterme a los controles necesarios para la comprobación de la correcta concesión de la ayuda y posterior mantenimiento de los compromisos. Notificar al órgano concedente la
modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención tan pronto se conozca, así como comunicar la solicitud
y/o percepción de otras subvenciones públicas para la misma finalidad.
h. Llevar de manera actualizada un cuaderno de explotación que permita un control de los gastos e ingresos que se incurren en la explotación y, en caso de solicitar ayuda a
inversiones en explotaciones agrarias, llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la operación, en el
supuesto en que esté obligado a su llevanza según la normativa vigente.
i. Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnico-económicos, laborales y sociales de la explotación, así como la referida a las ayudas percibidas en el marco de esta
medida, para la elaboración de indicadores orientados al seguimiento y evaluación de la misma.
j. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.
k. Residir en la comarca o en las comarcas limítrofes donde se encuentre la explotación.
Solicitud 1

l. En el caso de solicitar ayuda a la inversión en explotaciones agrarias:
i. Solicitar el pago una vez ejecutado el primer tramo del plan empresarial.
ii. Mantener las inversiones auxiliadas objeto de ayuda durante al menos 5 años, contados desde el pago final.
iii. Que las inversiones auxiliadas no tengan como resultado un incremento neto de la superficie regada.
m. Cumplir el resto de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras.
Que al amparo de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas
para jóvenes agricultores, PRESENTO este impreso junto con la documentación anexa requerida y,
4. SOLICITO la concesión de la ayuda que corresponde a las actuaciones indicadas conforme al plan empresarial adjunto, y, en su caso, al plan de inversiones
4.A. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN EMPRESARIAL. Indicar los importes de las actuaciones correspondientes(1). Marque con una única X(2) la programación temporal solicitada,
correspondiente a las anualidades para las que solicitará el pago, una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones (antes del 1 de octubre):
SOLICITUD DE AYUDA (importes en €) MEDIDA 6.1
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Básico
Explotación en zona de montaña

CUANTÍA
22.500
2.500

Explotación en municipio poco poblado

IMPORTE (1)
22.500

PROGRAMA TEMPORAL (años) (2)

2.500

Pertenencia a Cooperativa o SAT
2.500
2.500
Contratación adicional de trabajador
5.000
5.000
Actuaciones necesarias para la instalación (adquisición capital territorial/adquisición de ganado)
Por un valor (IVA excluido) de 5.000 hasta 10.000 €
5.000
Por un valor (IVA excluido) de 10.000 hasta 20.000 €
9.000
Por un valor (IVA excluido) de 20.000 hasta 35.000 €
16.000
Por un valor (IVA excluido) de 35.000 hasta 55.000 €
24.500
Por un valor (IVA excluido) de mas de 55.000 €
35.000
IMPORTE AYUDA SOLICITADA TOTAL (€)

1ER TRAMO
2' TRAMO

2017

2019

2017
2018

2019

ELECCION

35.000

AYUDA CORRESPONDIENTE (€):
TRAMO 1ª

65.000

2016
2018

AÑO
2016

€
15.600,00

TRAMO 2º
€
AÑO
49.400,00
2018

4.B CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE INVERSIONES. Rellenar
solamente si solicita ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias. Indicar las inversiones y su cuantía(3),
IVA excluido. Marque la anualidad para la que solicitará el pago(4), una vez ejecutada y justificada la inversión con anterioridad al 1 de octubre del año indicado.
er
La anualidad debe ser igual o posterior al 1 tramo de su plan empresarial:

DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES MEDIDA 4.1.

IMPORTE3 (€)

Tractor de 80-89 CV
33.200,00
Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta densidad/EPDM ≥ 2.000 m3 - 5.000
23.329,60
m3
Atomizador con capacidad > 1.500 y ≤ 3.000 litros
10.000,00
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto de ejecución material)
1.200,00
Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería metálica)
15.100,00
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con zócalo, altura > 1,5 m
1.864,80
Arado tipo "vernete"
9.500,00
Remolque agrícola ≤ 4.000 Kg MMA
5.000,00
Estudio, asesoramiento, inform. y preev. ahorro pot. agua en su caso
300,00

IMPORTE TOTAL:

2016

PROGRAMACIÓN (año) 4
2017
2018

% AYUDA
60%

2019

AYUDA CORRESPONDIENTE:
80%

59.696,64

99.494,40

5. ME TENGO INFORMADO QUE:
a. Mis datos se publicarán con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013
b. Mis datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la UE y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la UE.
c. Podré ejercer los derechos reconocidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, respecto de los datos de caracter personal.
Autorizo a que se me envíen las comunicaciones al correo electrónico indicado en esta solicitud.
Autorizo la cesión de mis datos a las Entidades Colaboradoras.
Autorizo a mi apoderado/Entidad Colaboradora a personarse en el expediente físico y realizar cuantas gestiones sean necesarias para la resolución del procedimiento.
Autorizo a que se me envíen notificaciones mediante comparecencia en Sede electrónica, según artículo 67, del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión
electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi
certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones
electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones (art. 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos).
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación: identidad del solicitante y del representante
legal si los hubiere, residencia del solicitante y cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Agencia Tributaria de la Región de
Murcia y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Doy mi consentimiento para la consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter
personal y documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención, tramitación y justificación de las ayudas.
EN CASO DE NO CONCEDER AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, QUEDO OBLIGADO A APORTAR PERSONALMENTE LOS DATOS/ DOCUMENTOS
RELATIVOS AL PROCEDIMINETO JUNTO A ESTA SOLICITUD
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan pueden ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso
de solicitud, concesión y pago de la ayuda solicitada. Esta información podrá ser cedida a otras Administraciones Públicas, o a empresas privadas a las que se les encarguen
trabajos relacionados con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada. Los datos relativos a los beneficiarios e importes serán publicados anualmente.

En SANTOMERA a 1 de AGOSTO de 2020

Fdo.: D/Dña: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

Solicitud 2

Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

1. DESCRIPCIÓN PLAN. OBJETIVOS
1. ¿Ha empezado el inicio de la actividad?
1.1. Ha realizado el alta en actividades
económicas (AEAT)

SI

NO

Descripción

X

EL ALTA ESTA CONDICIONADA A LA APROBACIÓN DE LA AYUDA

1.2. Ha realizado alta en la Seguridad Social

X

EL ALTA ESTA CONDICIONADA A LA APROBACIÓN DE LA AYUDA

1.3. Haber iniciado o recibido la formación. En el
caso de tener la capacitación suficiente, podrá
haberse obtenido en cualquier momento antes
de la solicitud.

X

LA TIENE TERMINADA

2. ¿A que actividad se va a dedicar?
2.1. Se trata de una Explotación agrícola

SI

NO

X

Descripción
CITRICOS

2.2. Se trata de una Explotación ganadera
2.3. Se tarta de una Explotación mixta

3. ¿Dónde se situará la explotación?
3.1. Esta situada en parte dentro zona RED
NATURA

SI

NO
X

3.2. Esta situada en zona protegida

X

3.3. Afecta a vías pecuarias

X

3.4. Zona sensible a nitratos

Descripción

X

ZONA VULNERABLE

4. Actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y eficiencia de recursos
4.1. Se realizarán actuaciones relacionadas con
la sostenibilidad ambiental y eficiencia de
recursos.
4.2. Se realizarán acciones innovadoras

SI

Descripción

X
X

4.3. Se realizarán actuaciones que promuevan la
eficacia de recursos

X

5. ¿La explotación requiere de inversiones?
SI

5.1. Requiere inversiones la explotación

X

5.1.1. Requiere compra de maquinaria

X

5.1.2. Dispone de maquinaria

X

5.1.3. Requiere inversiones en regadío

X

5.1.4. Dispone de regadío la explotación

X

5.1.5. Requiere la realización de otras
inversiones
5.1.6. Las inversiones a realizar afectan a la
RED NATURA o zonas protegidas

NO

NO

Descripción

X
X

prg ETE15 vers5 Descripcion 1

Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

6. ¿Cuáles son las previsiones de comercialización?
SI

6.1. Previsiones de comercialización

NO

x

SE DARÁ DE ALTA EN LA OPFH EL LIMONAR

6.1.1. Proveedores. Se cuenta con red de
proveedores necesarios para la explotación

X

6.1.2.Clientes. Se cuenta con red de clientes
necesarios para la explotación.

X

6.1.3. Canales de comercialización

X

SE DARA DE ALTA EN LA OPFH EL LIMONAR

6.1.3.1. Venta directa

X

6.1.3.2. Venta on-line. Páginas web.

X

6.1.3.3. Venta a través de otros canales de
comercialización

X

6.1.3.4. Cooperativas de comercialización

X

6.1.3.5. Industrias Agroalimentarias

X

Descripción

EL LIMOANAR DE SANTOMERA

6.1.3.6. Asentadores

X

6.1.3.7. Otros (describir)

X

7. ¿Existe alguna diferencia respecto al resto del mercado?

8. ¿Cuáles son las previsiones de asesoramiento?
SI

8.1. Asesoramiento.

X

8.1.1. Tiene previsión de realizar el
asesoramiento para su explotación

X

NO

Descripción
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CRITERIOS DE SELECCIÓN - CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS
NIF:

27469547a

1er APELLIDO ALEMÁN

2º APELLIDO:

SAEZ

NOMBRE:

MARIA DOLORES

1.
Características del solicitante
- El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1) .
-Agraria. Grado medio o superior (2)
Indicar:
Titolo superior . Grado Universitario
-Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.

Indicar:

ii) Dispone de certificado de profesionalidad de la familia profesional Agraria
Indicar:
iii) Dispone de curso de incorporación a la empresa agraria (mín. 100 horas)
Indicar:
Dispone de cursos
iV) Dispone de carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios:
- Nivel básico
- Nivel cualificado
- La solicitante es mujer
2.
Características de la explotación
a. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a nombre de su anterior titular (6)
- Nº catálogo:
b. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario, transmitiendo todos los elementos de la misma(10)
c. Explotación situada en municipios (7):
- De montaña:
- Poco poblado:
d. Al menos un 10% de la cabaña ganadera (9) es de:
i) Razas autóctonas de fomento .
ii) Razas autóctonas en peligro de extinción
3.
Características del plan empresarial presentado
a. Dimensión equivalente de la explotación; según UTAS generadas en la explotación del joven instalado
- 1,2 < UTAs ≤ 3
- 3< UTAs ≤ 6
- 6< UTAs ≤ 12
b. Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs
cada una.
c. El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs.
d. El plan incluye acciones innovadoras (8) que promueven la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica.
Indicar:
e. El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación.
Indicar:
f. El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s.
Indicar:
Recoge de la nave y lo envia al embalse
g. El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas automáticas, sistemas automáticos de control térmico, nebulización).
Indicar:
h) En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal.
i) Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas.
Indicar:

prg ETE15 vers5 Criterios 1

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE
EN LAS ZONAS

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA

FORMULARIO CRITERIOS DE SELECCIÓN
Marque los criterios por los que desea ser priorizado para cada medida
MEDIDA 6.1. CREACIÓN DE EMPRESAS POR JÓVENES AGRICULTORES
CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante
Máximo
a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).
Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.
ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)
iii)Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)
iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5) Nivel básico y/o Cualificado.
b. La solicitante es mujer.
2. Características de la explotación
Máximo
a.Instalación realizada en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a nombre del anterior titular(6)
b. Instalación realizada en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario, transmitiendo todos los
elementos de la misma(10)
c. Explotación situada en municipios(7):
Máximo 15
De montaña
Poco poblados
d. Al menos un 10% de la cabaña ganadera (9) es de:
Máximo 15
i) Razas autóctonas de fomento.
ii)Razas autóctonas en peligro de extinción.
3. Características del plan empresarial presentado
Máximo
a. Dimensión equivalente de la explotación; según UTAS generadas en la explotación del joven instalado.
1,2 < UTAs ≤ 3
3 < UTAs ≤ 6
6 < UTAs ≤ 12
Máximo
b. Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de una
dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una.
c. El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs.
d. El plan incluye acciones innovadoras (8) que promueven la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica.
e. El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación.
f. El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s.
g. El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas automáticas, sistemas automáticos
de control térmico, nebulización).
h. En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal.
i. Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas.
Máximo

Puntuacion Total

MÁXIMO

Puntos

Marque

25

25

25
6
23
22
21
5
40
6

X

Check
Admin

X
X
X

4
15
1
10
15
35
15
8
1
15

20
X

5
5
1
7
5

X

6
3
3
20

100

CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el margen bruto total de la explotación resultante al final del plan empresarial. Se
ordenarán de mayor MBT a menor MBT.

45
MBT:

32.051,00

Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.
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MEDIDA 4.1. INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante
a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).
Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.
ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)
iii)Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)
iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5) Nivel básico y/o Cualificado.
b. La solicitante es mujer
2. Características de la explotación
2.1. Explotación catalogada como prioritaria en el momento de solicitud de ayuda.
2.2. Explotación situada en municipios(7)

2.3. Razas autóctonas (9)
i) La explotación ganadera es al menos un 10% de raza autóctona de fomento.
ii)La explotación ganadera es al menos un 10% de razas autóctonas en peligro de extinción
3. Características del Plan de Inversiones

Puntos

Marque

35

35

35
6
33
32
31
5
40
10

X

Máximo

Máximo
Máximo 15
- De montaña
- Poco poblado o RN 2000

X
X
X
10
X

15
1

Máximo 15
10
15
Máximo

Si acomete alguna de las siguientes actuaciones que suponga al menos un 20 % del presupuesto auxiliable solicitado para cada epígrafe.

3.1. Equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen fuentes de energía renovable en la explotación. Máximo 10
a) Adquisición de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
b) Adquisición de control climático ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización de invernaderos o instalac. ganaderas.
c) En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal
d) Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas
e) Adquisición de tractores de categoría energética A
3.2. Eficiencia hídrica.
Máximo 15
a) Instalación y construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas pluviales
b) Instalación de cubiertas en embalses que reduzcan la evaporación.
c) Inversiones en materia de irrigacion en masas de agua con calificación inferior a buena por cantidad y que se produzca un ahorro
potencial superior al 10%.
d) Otras actuaciones en materia de irrigación de cultivos, que permitan un ahorro potencial de agua superior al 10% en instalaciones de
riego existente o de un elemento de infraestructura de irrigación.

Puntuación Total

Check
Admin

MÁXIMO

CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el ratio inversión/MBT de la explotación. Se ordenarán de menor a mayor ratio.

25

24

9
8
6
5
4

X

15
9

X

6

X

4

X

100

69
RATIO:

3,104

Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.

En SANTOMERA a 1 de AGOSTO de 2020
Fdo.: D/Dña: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ
(1)Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
(2)Las titulaciones de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero técnico agrícola, Licenciado en Veterinaria o título de grado análogo tendrá la misma consideración a efectos de baremación que el grado superior del ciclo formativo de la
familia profesional agraria.
(3) Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
(4)Expedido u homologado por la Consejería de Agricultura y Agua.
(5)Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
(6) Se deberá indicar el número de explotación agraria prioritaria del anterior titular.
(7) Relación de municipios de la Región de Murcia según anexo II. A tal efecto se considerará aquel municipio en el que la explotación disponga de mayor base territorial. En el caso de explotaciones ganaderas sin base territorial
se tendrá en cuenta el municipio donde se ubiquen la mayor cantidad de UGM.
(8) Para acreditar esta condición, el interesado deberá presentar un certificado emitido por la asociación o ente con el que colabora que justifique su inclusión en alguno de los programas de I+D+i desarrollados.
(9) Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas
ganaderas
(10) El efecto de la jubilación se debe haber producido con anterioridad a la solicitud de ayuda y con una antelación máxima de 6 meses. Se debe transferir todos los elementos y derechos de la explotación agrícola en base al
registro de explotaciones y al registro de ayudas PAC mantenidas por el jubilado en el año anterior a la jubilación.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN - INVERSIONES
NIF: 27469547a

1er APELLIDO ALEMÁN

2º APELLIDO:

SAEZ

NOMBRE: MARIA DOLORES

1.
Características del solicitante
- El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1) .
-Agraria. Grado medio o superior (2)
Indicar:
Titolo superior . Grado Universitario
-Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.
Indicar:
ii) Dispone de certificado de profesionalidad de la familia profesional Agraria
Indicar:
iii) Dispone de curso de incorporación a la empresa agraria (mín. 100 horas)
Indicar:
Dispone de cursos
iV) Dispone de carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios:
- Nivel básico
- Nivel cualificado
- La solicitante es mujer
2.
2.1.

Características de la explotación
Explotación catalogada como prioritaria en el momento de solicitud de ayuda.

2.2. Explotación situada en municipios(7)
- De montaña
- Poco poblado

- RN 2000

2.3. Razas autóctonas (9)
i) La explotación ganadera es al menos un 10% de raza autóctona de fomento.
ii) La explotación ganadera es al menos un 10% de razas autóctonas en peligro de extinción
3.

Características del Plan de Inversiones.

Si acomete alguna de las siguientes actuaciones que suponga al menos un 20 % del presupuesto auxiliable solicitado para cada epígrafe.

3.1. Equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen fuentes de energía renovable en la explotación.
a) Equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
Indicar:
b) Control climático ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización de invernaderos o instalaciones ganaderas.
Indicar:
c) En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal.
d) Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas.
Indicar:
e) Adquisición de tractores de categoría energética A
3.2. Eficiencia hídrica.
a) Recogida de aguas pluviales

Indicar:

b) Instalación de cubiertas en embalses que reduzcan la evaporación.
Indicar:
c) Inversiones en materia de irrigacion en masas de agua con calificación inferior a buena por cantidad y que se produzca un ahorro
potencial de agua superior al 10%.
Indicar:
d) Otras actuaciones en materia de irrigación de cultivos, que permitan un ahorro potencial de agua superior al 10% en instalaciones de riego
riego existentes o de un elemento de infraestructura de irrigación.
Indicar: Utilizacion de técnica de sombreo en balsa para reducir evaporación
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NOMBRE:
MARIA DOLORES
APELLIDOS:
ALEMÁN SAEZ
NIF:

27469547a

FECHA DE NACIMIENTO
08/09/1998
EDAD:

22

100% DE LA EXPLOTACIÓN EN ZONA DE MONTAÑA:
NO
TITULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN A REALIZAR LA MEJORA
TITULARIDAD ÚNICA
TITULARIDAD COMPARTIDA
Porcentaje de ayuda:…………………………….
Ayuda solicitada: ……………………………………
Puntuación criterios de selección:………………
Criterio secundario. RATIO Inv/MBT:…………
UTAs previstas en la explotación………………..

60,00%
59696,64
69
3,104
2,05
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Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

1. INVERSIONES
Indicar la ubicación de cada una de las inversiones solicitadas y su régimen de tenencia.
Descripción inversión
Tubería PVC, de presión, Ø 125 mm
Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
Automatismos y elementos cabezal de riego localizado
RL para marco de plantación > 300 y ≤ 500 árboles/Ha
Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería metálica)
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con zócalo, altura > 1,5 m
Labores profundas y superficiales, nivelación, marcado y ahoyado en cultivos leñosos
Desfonde o topeado
Plantación de cítricos (incluidos plantones)
Estudio, asesoramiento, inform. y preev. ahorro pot. agua en su caso
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto de ejecución material)

Municipio
44
44
44
44
44
44
44
44
44

Polígono
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Parcela
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Recinto
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Régimen de tenencia
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD
PROPIEDAD

PRESUPUESTO INVERSIONES

clave

Inversiones

Presentado

nº uds

Presupuesto
130103
060204
130202
150001
100202
100706
130403
130501
140001

Tractor de 80-89 CV
1,00
33.200,00
Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
4.166,00
de PE de alta densidad/EPDM
24.000,00
Atomizador con capacidad > 1.500 y ≤ 3.000 litros
1,00
10.500,00
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto de ejecución
1,00material)
1.200,00
Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería100,00
metálica)
16.000,00
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con
168,00
zócalo, altura > 1,5 m 1.900,00
Arado tipo "vernete"
1,00
9.500,00
Remolque agrícola ≤ 4.000 Kg MMA
1,00
5.800,00
Estudio, asesoramiento, inform. y preev. ahorro pot. agua en su caso
1,00
300,00

TOTAL INVERSIONES:

Presupuestos (€) (Importes sin IVA)
Modulado
Precio
Precio
Total
Unidad
Unidad
33.200,00
5,76
10.500,00
1.200,00
160,00
11,31
9.500,00
5.800,00
300,00

33.200,00
5,60
10.000,00
1.200,00
151,00
11,10
9.500,00
5.000,00
300,00

Importe a
aprobar

33.200,00
23.329,60
10.000,00
1.200,00
15.100,00
1.864,80
9.500,00
5.000,00
300,00

102.400,00

33.200,00
23.329,60
10.000,00
1.200,00
15.100,00
1.864,80
9.500,00
5.000,00
300,00

99.494,40

2. ASPECTOS A LOS QUE CONTRIBUYEN
Indicar cada una de las inversiones a solicitar que aspecto de los señalados afecta:
INVERSIONES
Tractor de 80-89 CV
Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
Atomizador con capacidad > 1.500 y ≤ 3.000 litros
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto de ejecución material)
Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería metálica)
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con zócalo, altura >
Arado tipo "vernete"
Remolque agrícola ≤ 4.000 Kg MMA
Estudio, asesoramiento, inform. y preev. ahorro pot. agua en su caso

Mejora rendimiento global*
Aumento de eficacia
Aumento de eficacia
Reducción de costes
Otros
Aumento de eficacia
Otros
Reducción de costes
Reducción de costes
Otros

Sostenibilidad ambiental**
Erososión-conservación del suelo
Reducción consumo insumos
Reducción consumo insumos

Cambio climático***
Reducción de emisiones
Eficiencia energética
Efecto nulo

1*

Efecto nulo
Reducción consumo insumos
Reducción consumo insumos

Eficiencia energética
Otros

1* Clasificación energética en caso de maquinaria

Realizar una pequeña descripción y estudio que indique de que forma contribuye cada inversión en cada aspecto señalado. Cuantificar en unidades (€, Tm, etc…) la cantidad
esperada de aumento o reducción que se produce al año por la inversión con respecto a la situación inicial
El plan consiste en la transformación de 3,17 ha de tierras de huerta en una plantación de Limón RL, pero en el plan solo se pide como inversión el tractor de 85 c ylos aperos necesarios cultivado, equipos de
tratamiento y por último la balsa y la nave, junto con los honorarios de estudios y proyecto. las demas imversiones plantación, labores necesaria, puesta en riego del riego localizado y el cabezal de riego se
pedira por otra linneas de ayudas en los fondos operativos.
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Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

3. INVERSIONES QUE CONTRIBUYEN A LA RECUPERACIÓN Y AHORRO DE AGUA
Señalar cual de las inversiones contribuye al ahorro de agua y a su mejor aprovechamiento:
INVERSIONES

AHORRO DE AGUA

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
Estudio, asesoramiento, inform. y preev. ahorro pot. agua en su caso

RECUPERACION DE AGUA

X
X

Que porcentaje de ahorro de agua se espera:
10,00%
Señalar dotación despues de la inversión en m3/(ha*año)
2.820
Señalar dotación antes de la inversión en m3/(ha*año)
2.538
En inversiones cuya finalidad sea la recuperación de agua (pluviales/drenaje), cuanto aprovechamiento de agua se espera con la inversión en m3/(ha*año)

40

4. SOLICITUD DE AYUDA
Inversión elegible total (sin IVA):…………… 99.494,40

Porcentaje de ayuda:…..

Ayuda total solicitada:..

60,00%

59.696,64

Criterios de priorización seleccionados

MEDIDA 4.1. INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante
a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).
Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.
ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)
iii)Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)
iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5) Nivel básico y/o Cualificado.
b. La solicitante es mujer.
2. Características de la explotación
2.1. Explotación catalogada como prioritaria en el momento de solicitud de ayuda.
2.2. Explotación situada en municipios(6)

2.3. Razas autóctonas (9)
i) La explotación ganadera es al menos un 10% de raza autóctona de fomento.
ii)La explotación ganadera es al menos un 10% de razas autóctonas en peligro de extinción
3. Características de la inversión

Máximo

Máximo
- De montaña
- Poco poblado o RN 2000

Puntos

Marque

35
6
66
32
31
5
40

X
X
X
X
10

10

X

35

Check

35

15
1
10
15

Máximo

Si acomete alguna de las siguientes actuaciones que suponga al menos un 20 % del presupuesto auxiliable solicitado para cada epígrafe.

3.1. Equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen fuentes de energía renovable en la explotación. Máximo 10
a) Adquisición de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación
b) Adquisición de control climático ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización de invernaderos o instalac. ganaderas.
c) En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal
d) Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas
e) Adquisición de tractores de categoría energética A
3.2. Eficiencia hídrica.
Máximo 15
a) Instalación y construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas pluviales
b) Instalación de cubiertas en embalses que reduzcan la evaporación.
c) Inversiones en materia de irrigacion en masas de agua con calificación inferior a buena por cantidad y que se produzca un ahorro potencial
superior al 10%.
d) Otras actuaciones en materia de irrigación de cultivos, que permitan un ahorro potencial de agua superior al 10% en instalaciones de riego
existente o de un elemento de infraestructura de irrigación.
Puntuación Total
MÁXIMO
CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el ratio inversión/MBT de la explotación. Se ordenarán de menor a mayor ratio.

25

24

9
8
6
5
4

X

15
9

X

6

X

4

X

100

69
RATIO:

3,104

Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.

Conforme, el peticionario

Fdo.:

Fdo.: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ
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REALIZADO:

APROBADO:

Fecha:

Fecha:

NOMBRE:
MARIA DOLORES
APELLIDOS:
ALEMÁN SAEZ
NIF:

27469547a

FECHA DE NACIMIENTO

08/09/1998

EDAD:

22

MUNICIPIO DE LA EXPLOTACIÓN:

Santomera

ACTIVIDAD PRINCIPAL
AGRÍCOLA

MODALIDAD INSTALACIÓN

GANADERA

MIXTA

ÚNICO

COMPARTIDA

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN:
CODIGO OTE:

AYUDA SOLICITADA:

65.000 €

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN:

45 PUNTOS

CRITERIO DE SELECCIÓN SECUNDARIO MBT:

32.051

SOLICITA AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
SI

NO

prg ETE15 vers5 Plan 1

Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
1.- CAPITALES PROPIOS
a) Capital territorial
Situación Inicial (has)
Arrendadas

Otras

Propiedad

3,17

1,95

3,17

3,17
5,12

1,95

3,17

Nave

Año
2020

Unidad
m2

Embalse

2020

m2

SUPERFICIES

Propiedad

Secano
Regadio
Forestal
Improductivo
Totales:
Total Explotacion:

Situación Prevista (has)
Arrendadas

Otras
1,95

1,95
5,12

b) Edificaciones
Descripción

Número
100,00

Precio/ud. (€)
151,00

Valor (€)
15.100,00

4.166,00

5,60

23.329,60

TOTAL:

38.429,60

c) Capital de explotación
c.1) Instalaciones, maquinaria, equipo y aperos
Descripción
Instalacion de riego RL
Tractor 83 CV
Pulverizador 1200 L
Atomizador 2000 L
Cultivador

Año

Unidad

2008
2020
2020
2005
2020

ha.
Eq.
Eq.
Eq.
Ap.

Número

Precio/ud. (€)
3,17
1,00
1,00
1,00
1,00

Valor (€)

2.910,00
33.200,00
15.000,00
10.000,00
9.500,00

TOTAL:

33.200,00
15.000,00
9.500,00

57.700,00

2.- ACTIVIDADES Y MARGENES BRUTOS
Actividad
HORTALIZAS A.L.(1 Cos.) R.T.
LIMÓN R.T.**
LIMÓN R.L.**
LIMÓN R.L.**

Unidades
Clase
Ha
Ha
Ha
Ha

Totales Ha:

Nº Unidades: (en 2ª y 3ª situac. seran previstas)
Situación 1ª
Situación 2ª
Situación 3ª
3,17
3,17
3,17
1,95
1,95
1,95

5,12

5,12

5,12

Unitario
5.212,00
5.875,00
6.260,00
6.260,00

M.B. (€)
Situación 3ª

19.844,20
12.207,00

32.051,20

Situación 1ª: Fecha de la presentación de la solicitud de ayuda
Situación 2ª: Fecha de la solicitud de cobro del 1er tramo
Situación 3ª: Fecha de la solicitud de cobro del 2º tramo
prg ETE15 vers5 REF: 306969 Plan 2

Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

3.- MANO DE OBRA
Descripción de la mano de obra por Actividad y Modalidad
Actividad
HORTALIZAS A.L.(1 Cos.) R.T.
LIMÓN R.T.**
LIMÓN R.L.**
LIMÓN R.L.**

Clase
Unidades
Ha
Ha
Ha
Ha

Nº Unidades en:
UTAs en:
Situac. 1ª Situac. 2ª Situac. 3ª UTA/Ud. Jornal/Ud Situac. 1ª Situac. 2ª
3,17
0,24
57,60
0,76
3,17
0,37
88,80
1,17
3,17
0,40
96,00
1,95
1,95
1,95
0,40
96,00
0,78
0,78

Totales:

1,54

Situac. 3ª

1,95

Jornales en:
Situac. 3ª

1,27
0,78

304,32
187,20

2,05

491,52

Situación Prevista

Modalidad de la mano de obra

Días

U.T.A.

Salarios €

► Familiar

› Titular :
› Cónyuge e hijos en edad laboral :
Total familiar :
► Asalariada: (Precio del jornal:

240,00

1,00

240,00

1,00

251,52

1,05

11.066,88

251,52

1,05

11.066,88

44,00 € / día)

› Fija :
› Eventual :
Total asalariada :

4.- GASTOS FIJOS
Situación Prevista

► Amortizaciones y otros gastos de edificios:
► Amortizaciones y otros gastos de Instalaciones, maquinaria y equipo:
► Mano de obra
► Canon anual de arrendamiento:
► Seguridad Social:
► Gastos de comunidades de regantes (cuotas,derramas y otros):
► Seguros (cosecha, maquinaria, accidentes y otros):
► Energía, combustible, lubricantes, etc.:
► Contribución, impuestos y otros gastos:

1.280,99
5.770,00
11.066,88
2.400,00
1.100,00
250,00
850,00
260,00

ACTUACIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN

clave

Actuaciones subvencionables
necesarias para su instalación **

nº uds

3,10
Adquisición
020001 capital territorial, incluidas las construcciones agrícolas y ganaderas

TOTAL INVERSIONES:

Presupuestos (€) (Importes sin IVA)
Presentado
Modulado
Precio
Precio
Presupuesto
Total
Unidad
Unidad
230.000,00

230.000,00

74.193,55

74.193,55

230.000,00

Importe a
aprobar
230.000,00

230.000,00
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Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ
ACTUACIONES NECESARIAS PARA SU
INSTALACIÓN*
Canón de arrendamiento primera
anualidad

Descripción
NINGUNO

Adquisición de capital territorial, incluidas NINGUNO
las construcciones agrícolas y ganaderas
Adquisición de ganado

NINGUNO

Adquisición de colmenas

NINGUNO

* No se considera actuación para obtener la ayuda, la transmisión entre padres y sus hijos, la transmisión de bienes entre miembros de la sociedad conyugal cualesquiera que sea el régimen
económico de la misma, ni la transmisión de bienes con una sociedad formada por los padres y/o cónyuge.

5. INDICADORES DE RENTA
- Aprobados para el año 2015
► Renta de Referencia (R.R.) :
► 35 % de R.R. :
► 120 % de R.R. :
► IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples):

- De la explotación
► Margen Neto :
► Renta de la explotación :
► Renta Unitaria de Trabajo (R.U.T.) :
► Nº de U.T.A.s en la fecha de la solicitud de ayuda:
► Nº de U.T.A.s en la solicitud de pago del 1er tramo:
► Nº de U.T.A.s en la solicitud de pago del 2º tramo:
► Nº de U.D.s en la solicitud de pago del 2º tramo:

28.051,20
9.817,92
33.661,44
6.390,13

9.073,33
20.140,21
9.834,09
1,54
1,95
2,05
26,71

6. INDICADORES DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA 1ª INSTALACIÓN

► Nº de U.T.A.s explot./Tit. en la solicitud de pago del 1er tramo >=1
► Nº de U.T.A.s explot./Tit. en la solicitud de pago del 2º tramo entre 1 y 20
► La explotación prevista cumple las condiciones de Prioritaria

si
si
si

Se cumplen las condiciones exigidas para la 1ª instalación :

si

7. INDICADORES DE VIABILIDAD
►
►
►
►

Nº de U.T.A.s previstas/Titular ≥ 1
R.U.T. prevista ≥ 35 % de R.R.
R.U.T. prevista ≥ IPREM
Nº de U.D.s Previstas/Titular > 8

El Plan Empresarial es auxiliable :

si
si
si
si

SI
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Titular: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

RESUMEN SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITUD DE AYUDA (importes en €) MEDIDA 6.1
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
CUANTíA
IMPORTE (1)
Básico
22.500
22.500
Explotación en zona de montaña
2.500
Explotación en municipio poco poblado
2.500
Pertenencia a Cooperativa o SAT
2.500
2.500
Contratación adicional de trabajador
5.000
5.000
Actuaciones necesarias para la instalación (adquisición capital territorial/adquisición de ganado)
Por un valor (IVA excluido) de 5.000 hasta 10.000 €
5.000
Por un valor (IVA excluido) de 10.000 hasta 20.000 €
9.000
Por un valor (IVA excluido) de 20.000 hasta 35.000 €
16.000
35.000
Por un valor (IVA excluido) de 35.000 hasta 55.000 €
24.500
Por un valor (IVA excluido) de mas de 55.000 €
35.000
IMPORTE TOTAL (€)
65.000

PROGRAMA TEMPORAL (años)
1ER TRAMO
2016
2017
2' TRAMO
2017 2018 2019
2018
2019
ELECCION
X

AYUDA CORRESPONDIENTE:
TRAMO 1ª
AÑO
2016

€
15.600,00

UTAs final plan
2,05

TRAMO 2º
AÑO
2018

€
49.400,00

MARGEN BRUTO final
32.051,20

CRITERIOS DE SELECCIÓN

MEDIDA 6.1. CREACIÓN DE EMPRESAS POR JÓVENES AGRICULTORES

CRITERIOS PRIMARIOS
Puntos Marque
1. Características del solicitante
Máximo
25
25
a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i)Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
25
X
Agraria. Grado medio o superior (2).
Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.
6
ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)
23
iii)Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)
22
X
iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5) Nivel básico y/o Cualificado.
21
X
b. La solicitante es mujer.
5
X
2. Características de la explotación
Máximo
40
a. Instalación realizada en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a nombre de su
6
anterior titular (6)
b. Instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario, transmitiendo todos los
4
elementos de la misma (10)
(7)
c. Explotación situada en municipios :
Máximo 15
De montaña
15
Poco poblados
1
d. Al menos un 10% de la cabaña ganadera (9) es de:
Máximo 15
i) Razas autóctonas de fomento.
10
ii)Razas autóctonas en peligro de extinción.
15
3. Características del plan empresarial
Máximo
35
20
a. Dimensión equivalente de la explotación; según UTAS generadas en la explotación del joven instalado.
1,2 < UTAs ≤ 3
15
X
3 < UTAs ≤ 6
8
6 < UTAs ≤ 12
1
b. Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de una
5
dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una.
5
c. El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs.
1
d. Incluye acciones innovadoras (8) que promuevan la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica
7
e. El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación.
5
X
f. El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s.
g. El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas automáticas, sistemas automáticos
6
de control térmico, nebulización).
3
h. En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal.
3
i. Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas.
Máximo 20

Puntuación Total

MÁXIMO

100

CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el margen bruto total de la explotación resultante al final del plan empresarial. Se
ordenarán de mayor MBT a menor MBT.

Check

45
MBT:

32.051,00

Mínima puntuación: 30 puntos.
Estudio realizado por:

Fdo.:

En

SANTOMERA
Conforme, el peticionario

a

Fdo.: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ
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ESTADILLO DE ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACIÓN
NIF / CIF
27469547a

PRIMER TITULAR

Santomera
Santomera
Santomera

3
3
3

Recinto

Municipo

Parcela

Nª orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

% PARTICIPACIÓN
100,00%

Descripción del recinto SIGPAC
Polígono

Parcela
agrícola
declarada

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

7
7
112

USOS
1 TA:Tierras arables
1 CI:Cítricos
2 CI:Cítricos

3,17
3,17
1,95

Total explotación (Inicial/Prevista): 5,12 / 5,12
Otros bienes y derechos
Instalacion de riego
Tractor
Aperos
Pulverizador
Atomizador

Superf.
(has.)

*INIC= Inicial **PREV= Prevista
Régimen
Explotación
(S-R
de
*
**
- F- I )
explotación
INIC PREV
R
Arrendamiento
X
R
Propiedad
x
R
Otras
X
X

Parcial (Inic/Prev):

Descripción / ubicación

5,12

5,12

Registro

para 3,17 ha de citricos
83 Cv
Cultivador

Explotaciones ganaderas
Denominación

Municipio

Especie

Nº de cabezas
Previsto
Inicial

REGA

El solicitante expone y declara responsablemente:
Que ha descrito la totalidad de su explotación agraria y se compromete a comunicar cualquier modificación que afecte a la misma.

En

Santomera

a

44044

Fdo.: MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ
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RESUMEN DE USOS SIGPAC
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

NIF / CIF

27469547a

Has.
USOS

Inicial

AG:Corrientes y superficies de agua
CA:Viales
CF:Asociación cítricos-frutales
CI:Cítricos
CO:Contorno olivar
CS:Asociación cítricos-frutales de cáscara
CV:Asociación cítricos-viñedo
ED:Edificaciones
FF:Asociación frutales-frutales de cáscara
FL:Frutos secos y olivar
FO:Forestal
FS:Frutos secos
FV:Frutos secos y viñedo
FY:Frutales
IM:Improductivos
IV:Invernaderos y cultivos bajo plástico
OC:Asociación olivar-cítricos
OF:Olivar-frutal
OV:Olivar
PA:Pasto con arbolado
PR:Pasto arbustivo
PS:Pastizal
TA:Tierras arables
TH:Huerta
VF:Viñedo-frutal
VI:Viñedo
VO:Viñedo-olivar
ZC:Zona Concentrada no incluida en la ortofoto
ZU:Zona Urbana

1,95

Previsto

5,12

3,17

Total:

5,12

5,12

prg ETE15 vers5 Estadillo 2

ANEXO AL ESTADILLO DE LA EXPLOTACIÓN (pag.1)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

Recinto

Municipo

Parcela

Descripción del recinto SIGPAC
Polígono

Parcela
agrícola
declarada
Nª orden
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

NIF / CIF

27469547a

USOS

Superf.
(has.)

*INIC= Inicial **PREV= Prevista
Régimen
Explotación
de
*
**
explotación
INIC PREV

(S-R
- F- I )

Parcial anexo pag. 1 (Inicial/Prevista):
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ANEXO AL ESTADILLO DE LA EXPLOTACIÓN (pag.2)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

Recinto

Municipo

Parcela

Nª orden
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Descripción del recinto SIGPAC
Polígono

Parcela
agrícola
declarada

NIF / CIF

27469547a

USOS

Superf.
(has.)

*INIC= Inicial **PREV= Prevista
Régimen
Explotación
(S-R
de
*
**
- F- I )
explotación
INIC PREV

140
141
142
143
144
Parcial anexo pag. 2 (Inicial/Prevista):
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ANEXO AL ESTADILLO DE LA EXPLOTACIÓN (pag.3)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MARIA DOLORES ALEMÁN SAEZ

Recinto

Municipo

Parcela

Nª orden
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Descripción del recinto SIGPAC
Polígono

Parcela
agrícola
declarada

NIF / CIF

27469547a

USOS

Superf.
(has.)

*INIC= Inicial **PREV= Prevista
Régimen
Explotación
(S-R
de
*
**
- F- I )
explotación
INIC PREV

Parcial anexo pag. 3 (Inicial/Prevista):
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HITOS Y FASES A DESARROLLAR
Tenga en cuenta los requisitos exigibles en cada tramo para indicar las anualidades de pago en su solicitud.
Con anterioridad a
un mes después
de la concesión

HITOS

TRAMO 1 TRAMO 2

I. COMUNES (BASICO)
X

Cualificación y competencia profesional exigida cumplida

X

Compra de insumos para la explotación

X

Alta Seguridad Social
Permanencia en la Seguridad Social

X

X

X
X
X

X

X

Alta Agencia tributaria
Permanencia en la Agencia Tributaria
Acreditación de la titularidad de la explotación
En producción al menos 1 UTA de las comprometidas
Venta de productos de la explotación (facturación).
En producción módulo equivalente a las UTAS comprometidas
Registro de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia (REARM)
Inscripción y Libro registro de explotaciones ganaderas (REGA)

X

Permanencia en registro (REGA)

X

Cumplimiento obligaciones TGSS, AEAT, AETRM.
Autorizaciones y licencias de actividad en su caso
Memoria de actuación anual

X
X
X

Informe del cumplimiento del plan empresarial

X
X
X
X
X
X
X

II. INCREMENTOS DE PRIMA
*Actuaciones (Adquisición de capital territorial/arrendamientos/compra de animales y
colmenas) necesarias para la instalación. Justificación del gasto y pago.
Alta como socio a Cooperativa o SAT, en su caso
Permanencia socio, en su caso
Contratación de trabajador durante la duración del plan, en su caso**
Permanencia contratación

X
X
X

X
X

X

* Actuaciones necesarias para la instalación: Gastos incurridos en la primera anualidad de acceso a la titularidad de la explotación agraria mediante arrendamiento y/o
propiedad, incluida la adquisición de construcciones agrícolas y ganaderas, así como los gastos de adquisición de ganado.
** La contratación se producirá como máximo un mes después de la concesión de la ayuda.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los
fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del
sector de frutas y hortalizas.

La regulación esencial específica del sector de frutas y hortalizas dentro de la
Organización común de los mercados agrícolas se encuentra en los artículos 32 y
siguientes del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE)
n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, y en el Reglamento (UE)
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan
los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000,
(CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo.
Asimismo, se aprobaron el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión,
de 13 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a los sectores de las frutas y
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa el Reglamento (UE)
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las sanciones que
deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 543/2011 de la Comisión, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión,
de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas.
Para adaptar nuestra normativa a los citados reglamentos, se aprobó el Real
Decreto 533/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan los fondos y programas operativos
de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
Posteriormente, y desde el 1 de enero de este año, es de aplicación el Reglamento
(UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.º
1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE)
n.º 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política
agrícola común, (UE) n.º 1308/2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y (UE) n.º 652/2014 por el que se establecen
disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud
animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de
reproducción vegetal. Dicho Reglamento modifica ciertos aspectos de los programas
operativos, introduciendo nuevas acciones de crisis o ampliando algunas de ellas, así
como simplificando el procedimiento de tramitación de la ayuda financiera nacional, y es
preciso aplicarlo en España mediante una nueva normativa.
Asimismo, y con aplicación parcialmente retroactiva desde el 1 de enero de este año,
son de aplicación el Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio
de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las
frutas y hortalizas transformadas, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1146 de la
Comisión, de 7 de junio de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen
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disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas
transformadas. Ambos reglamentos tienen como objetivo desarrollar las nuevas
disposiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y
del Consejo, así como clarificar determinados aspectos de la normativa.
También se incluyen en este real decreto, mínimos cambios de mejora de redacción
técnica.
Ello no obstante, dado que los cambios afectan a diversos artículos, por seguridad
jurídica debe aprobarse un nuevo real decreto.
El real decreto se adecua a los principios de buena regulación a que se refiere el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y
eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para garantizar que la normativa
europea se aplica de un modo homogéneo en todo el territorio nacional, lo que garantiza
el interés general. También se adecua al principio de proporcionalidad, pues no existe otra
alternativa menos restrictiva de derechos o que imponga menos obligaciones a los
destinatarios. En cuanto a los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia,
dicha norma se adecua a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento
jurídico, y se ha procurado la participación de las partes interesadas, evitando cargas
administrativas innecesarias o accesorias.
En la elaboración de esta disposición se ha consultado a las comunidades autónomas
y a las entidades representativas de los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 21 de septiembre de 2018,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. 1. El presente real decreto tiene como objeto establecer la normativa básica del
Estado en lo relativo a los fondos y programas operativos de las organizaciones de
productores y de las asociaciones de organizaciones de productores, para la aplicación en
el Reino de España de la reglamentación de la Unión Europea en dicha materia.
2. El presente real decreto se aplicará a las organizaciones de productores y a las
asociaciones de organizaciones de productores reconocidas de conformidad con el Real
Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el reconocimiento y el
funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
3. A efectos del presente real decreto, se entenderá por órgano competente al órgano
designado por la comunidad autónoma donde radique la sede social de la organización de
productores o de la asociación de organizaciones de productores.
Artículo 2. Definiciones y empleo de términos.
1. A los efectos del presente real decreto, los términos empleados en el Reglamento
(UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se
derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE)
n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, en el Reglamento (UE)
n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de
los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que
se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo, en el
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Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de los productos agrarios y
por el que se derogan los Reglamento (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE)
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, en el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la
Comisión, y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, tendrán el
mismo significado cuando se utilicen en el presente real decreto.
2. Asimismo, a los efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:
a) «Programa operativo»: Conjunto de medidas, acciones y actuaciones, establecido
en virtud del artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
b) «Actuación»: Conjunto de inversiones y conceptos de gasto en los que se puede
dividir una acción, definida en el artículo 2.g) del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
c) «Inversiones y conceptos de gasto»: unidades identificables física y
presupuestariamente en las que se puede dividir una actuación.
CAPÍTULO II
Valor de la producción comercializada

1. El valor de la producción comercializada de una organización de productores o de
una asociación de organizaciones de productores al que hace referencia el artículo 22 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, se calculará según lo establecido en el anexo I
del presente real decreto.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 22.3 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, se podrá incluir el valor de los subproductos en el valor de la producción
comercializada.
3. Con objeto de evitar el doble cómputo en los casos de miembros que abandonen
o se incorporen a la organización de productores o a la asociación de organizaciones de
productores no trasnacionales a que hace referencia el artículo 22.1 del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891 y en aplicación del artículo 23.3 de dicho reglamento, el valor
de la producción comercializada se deberá obtener de la contabilidad de la organización
de productores o la asociación de organizaciones de productores, incluyéndose el valor de
las cantidades efectivamente comercializadas y contabilizadas de los miembros
productores durante el tiempo que hayan permanecido en la organización o asociación en
el período de referencia.
En caso de productores que se incorporen por primera vez a una organización de
productores o asociación de organizaciones de productores, el valor de la producción
comercializada de estos productores se añadirá al de la organización de productores o
asociación de organizaciones de productores y se calculará como el valor real de la
producción comercializada facturada durante el periodo de referencia, establecido en el
artículo 4 del presente real decreto, de la organización de productores. En caso de que no
se disponga del valor en dicho periodo de referencia, se calculará en un periodo de doce
meses consecutivos dentro de los tres años anteriores a la presentación del programa
operativo o la correspondiente anualidad del fondo operativo.
También se podrá incluir el valor real de la producción comercializada facturada por
productores que hubieran pertenecido a una organización de productores o asociación de
organizaciones de productores siempre que la autoridad competente haya comprobado que no
existe doble cómputo en virtud del artículo 22.1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
En caso de que la organización de productores o la asociación de organizaciones de
productores sea transnacional, en aplicación del artículo 23.2 y 3 del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, el valor de la producción comercializada durante el periodo de
referencia se calculará teniendo en cuenta los miembros de dicha organización o
asociación a 1 de enero del año por el que se solicita la ayuda.
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4. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 22.8.b) del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, para el cálculo del límite mínimo del 90 % del capital de la filial también
podrán considerarse las participaciones, de los miembros productores de las
organizaciones de productores o de las asociaciones de organizaciones de productores,
en las condiciones previstas en el mencionado artículo 22.8.b).
5. En el caso de aplicación del artículo 23.4 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891 la organización de productores deberá presentar la justificación de la
reducción de la producción de acuerdo con lo especificado en el punto 4 del apartado B)
del anexo II del presente real decreto.
Artículo 4. Período de referencia.
El periodo de referencia mencionado en el artículo 23.1 del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, sobre el que se determinará el valor de la producción comercializada,
será el último periodo anual contable finalizado antes del 1 de agosto del año en que se
realiza la comunicación del importe del fondo operativo.
CAPÍTULO III
Fondos operativos
Artículo 5. Gestión.
En cumplimiento del artículo 24 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, la
gestión de los fondos operativos deberá realizarse mediante cuentas financieras
gestionadas por la organización de productores o asociación de organizaciones de
productores en las que la contabilización de cada operación se efectúe de tal modo que
cada asiento contable de gastos e ingresos, incluidos, en su caso, pagos y abonos
relativos a los fondos operativos, pueda identificarse.
Los pagos y abonos al fondo operativo podrán realizarse mediante una de las dos
siguientes alternativas:
a) Mediante una cuenta bancaria, única y exclusiva para la gestión del fondo
operativo. En este caso, se admitirán las regularizaciones en esta cuenta correspondientes
a las siguientes acciones, actuaciones, inversiones o conceptos de gasto establecidas en
el anexo III del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891:
1.º Costes específicos del apartado 1.
2.º Gastos de personal de la letra b) del apartado 2.
b) Mediante cuentas bancarias no exclusivas para el fondo operativo. En este caso,
los movimientos de ingresos y gastos del fondo operativo deberán ser auditados por un
auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas,
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, o en otro registro
equivalente comunitario. El alcance del informe del auditor deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 25.2 del presente real decreto.

A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, la constitución de los fondos operativos, así como su forma de
financiación deberán ser aprobadas, anualmente y con anterioridad a la fecha establecida
en el artículo 8 del presente real decreto, por la asamblea general de la entidad, o por el
órgano equivalente de la sección, si dicha entidad está organizada en secciones, o por un
órgano equivalente, según la personalidad jurídica de la organización de productores o
asociación de organizaciones de productores.
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Las aportaciones a dicho fondo operativo deberán realizarse durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la anualidad en cuestión, salvo
casos debidamente justificados a juicio de la autoridad competente.
En caso de financiación de inversiones en más de una anualidad en virtud del
artículo 13.2 del presente real decreto, las aportaciones a dicho fondo operativo deberán
realizarse en cada una de las anualidades en las que se financia la inversión. Asimismo,
se incluirán también las cantidades a tanto alzado.
Artículo 7. Información y documentación a presentar anualmente.
Las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de
productores con programa operativo en ejecución, tal y como se establece en el artículo 26
del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, y en el artículo 6 del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892, deberán comunicar anualmente al órgano competente a más
tardar el 15 de septiembre, en su caso, al mismo tiempo que presentan los proyectos de
programas operativos o las solicitudes de modificación de los mismos para la anualidad
siguiente, la información y documentación contenida en el anexo II del presente real
decreto.
CAPÍTULO IV
Programas operativos
Artículo 8. Presentación.
Los proyectos de programas operativos establecidos por el artículo 33 del Reglamento
(UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
deberán presentarse para su aprobación por las organizaciones de productores o las
asociaciones de organizaciones de productores ante el órgano competente, a más tardar
el 15 de septiembre del año anterior al del inicio de su aplicación según se establece en el
artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892.
Si el órgano competente de la comunidad autónoma así lo establece, dicha
presentación deberá realizarse a través de la aplicación «Gestión de Programas
Operativos» del Fondo Español de Garantía Agraria. También serán válidas otras
aplicaciones creadas a tal efecto por las comunidades autónomas.

1. La presentación de los proyectos de programas operativos deberá realizarse en un
documento único, ajustado al contenido mínimo establecido en el anexo III del presente
real decreto; y debiendo ir acompañados, al menos, de la documentación mencionada en
dicho anexo.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/892, para proceder a la aprobación de los proyectos de programas operativos y
al pago de la ayuda financiera de la Unión Europea establecida en el artículo 34 del
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, los órganos competentes deberán verificar que los programas
operativos contienen los elementos indicados en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 2017/892, en el anexo III del presente real decreto y, en particular que:
a) Tengan una duración entre tres y cinco años, tal como se establece en el 33.1 del
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013.
b) Estén aprobados por la asamblea general de la entidad, o el órgano equivalente
de la sección si dicha entidad está organizada en secciones, o por un órgano equivalente,
según la personalidad jurídica de la organización de productores o asociación de
organizaciones de productores.
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c) Las medidas, acciones, actuaciones, inversiones y concepto de gasto cumplan
con las condiciones de subvencionalidad establecidas en el anexo IV del presente real
decreto y anualmente su calendario de financiación cumpla los límites máximos de gastos
contemplados en el anexo IV del presente real decreto, así como lo establecido en los
aspectos medioambientales a que se refiere artículo 33.5. del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, con
las correspondientes obligaciones establecidas en las Directrices Nacionales para la
Elaboración de los Pliegos de Condiciones referentes a las Acciones Medioambientales, y
lo establecido en materia de cumplimiento de objetivos que se recoge en el artículo 33.1.
Las obligaciones establecidas en el artículo 33.5 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, serán:
1.º De cumplimiento anual si se opta por la obligación establecida en la letra a) de
dicho artículo.
2.º De cumplimiento a nivel programa operativo si se opta por obligación establecida
en la letra b) de dicho artículo, aplicándose, en su caso, el artículo 61.6, del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891.
En aplicación del artículo 33.2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, en el caso
de los programas operativos de las asociaciones de organizaciones de productores, el
límite para la medida de prevención y gestión de crisis establecido en el artículo 33.3 del
Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, se deberá calcular para cada una de las organizaciones de productores
que sean miembro de la asociación de organizaciones de productores.
d) Las acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto subvencionables en
el marco de los programas operativos se podrán realizar en las ubicaciones a que se
refiere el artículo 31.7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 y en las no excluidas
en el apartado 19 del anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
3. En caso de aplicación del artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, el
programa operativo incluirá asimismo la Ayuda Financiera Nacional en las condiciones
establecidas en el artículo 52 del Reglamento (UE) 2017/891
4. En virtud del artículo 29 del reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, durante las
anualidades 2019 y 2020 no se podrán incluir actuaciones de la Medida 1 del anexo IV del
presente real decreto en los programas operativos que conlleven un incremento de la
producción de melocotón, nectarina, paraguaya, platerina y melocotón plano. No obstante,
de manera motivada, la autoridad competente podrá realizar excepciones por ámbitos
geográficos, productos o variedades a dicha prohibición. Para ello deberán remitir un
certificado a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios que justifique que
para los productos o variedades exceptuadas no se requieren medidas excepcionales.
Relación con los programas de desarrollo rural.

1. Las salvaguardas, disposiciones y controles para evitar la doble financiación de
una misma acción u operación con cargo a los programas de desarrollo rural y a los
programas operativos, serán las establecidas en los programas de desarrollo rural de las
comunidades autónomas para el periodo 2014-2020, en cumplimiento del artículo 30.1 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
2. Las organizaciones de productores o asociaciones de organizaciones de
productores que sean beneficiarias de la medida 9 del Programa Nacional de Desarrollo
Rural o del Programa de Desarrollo Rural de la comunidad autónoma correspondiente,
podrán ejecutar un programa operativo durante el mismo periodo siempre que la autoridad
competente se asegure de que para una misma acción solo se recibe ayuda por una de
las dos líneas.
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Artículo 11. Financiación de retiradas y de operaciones de cosecha en verde y no
cosecha.
1. El importe del fondo operativo destinado a la financiación de retiradas que cumplan
con lo establecido en la acción 6.1 del anexo IV del presente real decreto en desarrollo del
artículo 46.1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, deberá tener en cuenta los
siguientes importes de ayuda, que incluyen tanto la participación de la Unión Europea
como la contribución de la organización de productores:
a) En el caso de productos incluidos en el anexo IV del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891: las cuantías fijadas en dicho anexo.
b) En el caso de productos no incluidos en el citado anexo IV: Las cuantías fijadas en
el anexo V del presente real decreto calculadas según lo establecido en el artículo 45.1.
del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
En caso de que la organización de productores haya recibido ingresos procedentes de
terceros por los productos retirados, dichos ingresos se deberán deducir de las cuantías
indicadas en los apartados a) y b) anteriores, en cumplimiento del artículo 45.1 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
2. En virtud del artículo 46.2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 si el
producto retirado tiene como destino la distribución gratuita, las organizaciones e
instituciones caritativas podrán solicitar a los destinatarios finales una contribución, previa
solicitud al órgano competente y autorización de éste.
Se podrá admitir el pago en especie por parte de los beneficiarios finales a los
transformadores siempre que haya sido autorizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación cuando dicho pago compense exclusivamente los costes de transformación
y no se produzca distorsión de la competencia entre las industrias en cuestión y siempre
que el órgano competente se asegure que el producto transformado se destina realmente
al consumo por parte de los mencionados destinatarios.
3. En caso de que se detecten irregularidades en virtud del artículo 64 del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891, en desarrollo del apartado b) de dicho artículo, se deberá
abonar el valor del producto en cuestión, así como la ayuda al transporte establecida en el
artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892 y la ayuda por selección y
envasado establecida en el artículo 17 de dicho Reglamento.
4. El importe del fondo operativo destinado a la financiación de las operaciones de no
cosecha o cosecha en verde que cumplan con lo establecido en el anexo IV del presente
real decreto para la acción 6.2, en desarrollo del artículo 49.a) del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, deberá tener en cuenta que los importes de la Unión Europea, como la
contribución de la organización de productores, no podrán superar las cuantías máximas
por hectárea fijadas en el anexo VI del presente real decreto con base en el artículo 48.4
del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, que incluyen tanto la participación de la
Unión Europea como la contribución de la organización de productores.
Artículo 12. Condiciones de aplicación de la ayuda para paliar los costes administrativos
derivados de la constitución de fondos mutuales y para la reposición de los mismos.
La ayuda para paliar los costes administrativos derivados de la constitución de fondos
mutuales y para la reposición de los mismos deberá respetar las disposiciones establecidas
en el artículo 33.3.d) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y en el 40 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
Artículo 13. Periodo de mantenimiento de las inversiones de los programas operativos, y
financiación de las mismas en más de una anualidad.
1. En desarrollo del segundo párrafo del artículo 31.5 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, el periodo durante el cual las inversiones realizadas en los programas
operativos deberán seguir perteneciendo al beneficiario y estar en su posesión, será de
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cinco años desde la fecha de adquisición, tal y como establece el artículo 71.1 del
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, a excepción de aquellas
inversiones cuya financiación se realice durante más de cinco años, en cuyo caso el
periodo de mantenimiento será coincidente con el de dicha financiación.
No obstante, en el caso de las inversiones relativas a plásticos o mallas de uso
plurianual, incluidos en las actuaciones 1.1.4, 1.1.5 y plantones de la actuación 1.2.3,
los envases y palets de campo de la actuación 3.1.4 y el sustrato reciclable de la
actuación 1.1.4, establecidas en el anexo IV del presente real decreto se podrá admitir un
periodo inferior a cinco años.
2. La financiación de las inversiones podrá realizarse a lo largo de una o varias
anualidades del programa operativo, incluso a lo largo de una o varias anualidades del
programa operativo siguiente, siempre que se realice en un único importe o en tramos
aprobados en el programa operativo por el órgano competente en las condiciones
establecidas en el artículo 31.6 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 en base a
una lógica financiera validada por la autoridad competente.
Dicha financiación deberá realizarse de manera continuada en el número de años en
que se periodifique la inversión sin dejar años intermedios en los que no se financie.
En virtud de dicho artículo, los tramos se podrán modificar únicamente a la baja y en
los siguientes casos:
a) Inclusión de la medida 6 del anexo IV del presente real decreto, o bien acciones,
actuaciones, inversiones o conceptos de gasto encuadradas en la misma.
b) Disminución del valor de la producción comercializada.
c) Disminución del grado de ejecución del fondo operativo hasta el 60 por ciento.
d) El importe ejecutado de la inversión sea inferior al presupuestado inicialmente.
No obstante, dicha disminución del tramo no podrá recuperarse en otras anualidades
del programa operativo.
Artículo 14. Programas operativos presentados por organizaciones de productores
resultantes de una fusión.
1. Podrán beneficiarse del incremento de ayuda financiera de la Unión Europea
establecida en la letra d) del artículo 34.3 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los programas operativos
presentados por organizaciones de productores resultantes de una fusión, tal y como se
define la misma en el artículo 3.2 del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, tanto los
estrictamente nuevos como los fusionados mediante una modificación para anualidad no
comenzada o durante la anualidad en curso.
2. Asimismo, en virtud del artículo 15.2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891,
los programas operativos de las organizaciones de productores resultantes de una fusión
podrán seguir ejecutándose en paralelo hasta su finalización, siempre que se justifique
debidamente en la solicitud.
Del mismo modo, en caso de integración de organizaciones de productores, la
organización de productores resultante asumirá los derechos y las obligaciones de las
organizaciones de productores integradas. Dicha organización de productores podrá
ejecutar los programas operativos en paralelo y por separado hasta el 1 de enero del
año siguiente a la integración, siempre que se justifique debidamente en la solicitud,
o fusionar los programas operativos desde el momento de la integración. Serán de
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aplicación los artículos 15 y 16 del presente real decreto, de manera que ello deberá
ser expresamente autorizado por la autoridad competente de la comunidad autónoma.
3. El valor de la producción comercializada en el caso de fusión de organizaciones
de productores, o de integración, se calculará de acuerdo con lo establecido en el apartado
6 del Anexo I del presente real decreto.
Artículo 15. Modificaciones de los programas operativos relativas a anualidades no
comenzadas.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891 todos los años, las organizaciones de productores o las asociaciones de
organizaciones de productores, podrán solicitar ante el órgano competente, a más tardar
el 15 de septiembre del año anterior, las modificaciones que se apliquen a partir del 1 de
enero del año siguiente. Para ello, el órgano competente adoptará una decisión sobre las
mismas a más tardar el 15 de diciembre del año anterior o el 20 de enero del año en
cuestión por razones debidamente justificadas.
Si el órgano competente de la comunidad autónoma así lo establece, dicha solicitud
deberá realizarse a través de la aplicación «Gestión de Programas Operativos» del Fondo
Español de Garantía Agraria. También serán válidas otras aplicaciones creadas a tal efecto
por las comunidades autónomas.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.1 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, las modificaciones que podrá aprobar el órgano competente serán las
siguientes:
a) Inclusión y supresión de medidas, acciones, actuaciones, inversiones o conceptos
de gasto.
b) Ampliación de la duración del programa hasta un total de cinco años.
c) Reducción de la duración del programa, sujeta a que la duración total sea, como
mínimo, de tres años.
d) Cambios de ubicación o de titulares, así como inclusión de nuevos titulares, de las
inversiones o actuaciones aprobadas.
No se considerará cambio de ubicación la modificación que se realice en la
identificación SIGPAC de la parcela ni la modificación que se realice dentro de un programa
operativo en la identificación SIGPAC de la parcela en cuestión.
e) Adelanto o retraso de la ejecución de las acciones, actuaciones, inversiones o
conceptos de gasto aprobados, en cuyo caso se podrá adelantar o retrasar la financiación
consecuentemente.
f) En caso de que la organización de productores haya decidido financiar
inversiones en más de una anualidad, reducción de los tramos conforme a lo establecido
en el artículo 13.2 del presente real decreto.
g) Variación de los presupuestos aprobados.
h) Forma de financiación o gestión de los fondos operativos, incluyendo, en su caso,
el cambio de cuenta bancaria específica.
i) Incremento del porcentaje de financiación de la Unión Europea del 50 al 60 por
ciento si se da alguno de los casos contemplados en el artículo 34.3 del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
j) Fusión de programas operativos en ejecución, motivada por:
1.º La fusión de organizaciones de productores, tal y como se define en el artículo 3.2
del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, o la integración, de organizaciones de
productores.
2.º El reconocimiento de una entidad de segundo o ulterior grado como organización
de productores, precedido de la pérdida de la calificación de organización de productores
de las entidades asociadas a la de segundo o ulterior grado y de todas menos una en caso
de fusiones o integraciones.

cve: BOE-A-2018-12836
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 230

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230

Sábado 22 de septiembre de 2018

Sec. I. Pág. 91621

k) Cualquier modificación con el fin de adaptarse a cambios en las directrices
nacionales para acciones medioambientales, contempladas en el anexo IV del presente
real decreto, en el Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, o en el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892.
3. Las solicitudes de modificaciones deberán ir acompañadas, como mínimo, de la
documentación contenida en el anexo VII del presente real decreto.
Artículo 16.

Modificaciones de los programas operativos durante la anualidad en curso.

a) Ejecución parcial de la anualidad del programa operativo; lo que implica dejar de
desarrollar total o parcialmente alguna de las medidas, acciones, actuaciones, inversiones
o conceptos de gasto aprobados, siempre que con el programa operativo resultante se
cumplan los mismos requisitos que fueron exigidos para su aprobación, y que el fondo
operativo aprobado y financiado sea igual o, con base en la letra c) del artículo 34.2 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, mayor al 60 por ciento del aprobado inicialmente.
b) Adelanto o retraso de la ejecución de las acciones o actuaciones con inversiones
o conceptos de gasto aprobados, en cuyo caso se podrá adelantar o retrasar la financiación
consecuentemente.
c) Cuando la organización de productores haya decidido financiar inversiones
en más de una anualidad reducción de los tramos conforme a lo establecido en el
artículo 13.2 del presente real decreto.
d) Variación del presupuesto de las inversiones o conceptos de gasto aprobados.
e) Cambios de ubicación o de titulares, así como inclusión de nuevos titulares o
ubicaciones, de inversiones o actuaciones aprobadas.
No se considerará cambio de ubicación la modificación que se realice en la
identificación SIGPAC de la parcela ni la modificación que se realice dentro de un programa
operativo en la identificación SIGPAC de la parcela en cuestión.
f) Forma de financiación o la gestión del fondo operativo, incluyendo en su caso el
cambio de cuenta bancaria específica.
g) Incremento del importe del fondo operativo dentro del límite del 25 por ciento del
aprobado inicialmente, siempre que no se supere el límite máximo de ayuda de la Unión
Europea por la constitución de dicho fondo, establecida en el artículo 34.2 del Reglamento
(UE) n.º 1308/2013, y teniendo en cuenta las condiciones establecidas en las letras b) y d)
del presente apartado.
Las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de
productores, podrán ampliar las inversiones o conceptos de gasto previstos para su
ejecución en el año, y adelantar las previstas para años posteriores, siempre que se
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1. Como aplicación del artículo 34.2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891,
durante el año en curso, las organizaciones de productores o asociaciones de
organizaciones de productores podrán realizar un máximo de una comunicación de
modificaciones cada dos meses naturales contados desde el comienzo de la anualidad,
exceptuando las establecidas en las letras j) y k) del apartado 2 del presente artículo, que
afecten a dicha anualidad del programa, siempre que se cumplan las condiciones
establecidas en el apartado 3 del presente artículo y que el fondo operativo resultante sea
como mínimo el 60 % del aprobado inicialmente y como máximo el 125 % del aprobado
inicialmente.
Si el órgano competente de la comunidad autónoma así lo establece, dicha
comunicación bimestral de modificaciones deberá realizarse a través de la aplicación
«Gestión de Programas Operativos» del Fondo Español de Garantía Agraria pudiendo ser
la misma acumulativa. También serán válidas otras aplicaciones creadas a tal efecto por
las comunidades autónomas.
2. Las modificaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo podrán ser
las siguientes:
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respeten los límites y condiciones establecidos en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
h) Fusión de programas operativos en ejecución, motivado por:
1.º La fusión, tal y como se define en el artículo 3.2 del Real Decreto 532/2017 de 26
de mayo, o la integración, de organizaciones de productores.
2.º El reconocimiento de una entidad de segundo o ulterior grado como organización
de productores, precedido de la pérdida de la calificación de organización de productores
de las entidades asociadas a la de segundo o ulterior grado, y de todas menos una en el
caso de fusiones o integraciones.
En caso de que se aplique este apartado, el importe del nuevo fondo operativo
estará limitado a la suma de los fondos operativos aprobados inicialmente a dichas
entidades, pudiéndose incrementar en un 25 por ciento, en aplicación del último párrafo
del artículo 34.2 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
i) Inclusión y supresión de inversiones o conceptos de gastos dentro del marco de
actuaciones aprobadas para la anualidad en cuestión de la que se solicita esta
modificación. No se considerará modificación el cambio de las características técnicas de
una determinada inversión, pero sí se considerará modificación el cambio de finalidad de
una inversión.
j) Inclusión de la medida, de las acciones, de las actuaciones y de las inversiones o
conceptos de gasto de las establecidas en la medida 6 del anexo IV del presente real
decreto, para prevención y gestión de crisis y de las acciones y actuaciones recogidas en
las directrices nacionales para acciones medioambientales.
k) Cualquier modificación realizada con el fin de adaptarse a cambios en las
directrices nacionales para acciones medioambientales, contempladas en el anexo IV del
presente real decreto, en el Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 o en el Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 2017/892, en el año en que dichas modificaciones hayan sido
introducidas.
En el caso de las directrices nacionales para acciones medioambientales, las
modificaciones se podrán realizar a partir de la fecha de aprobación por la Comisión
Europea de la nueva versión.
l) Substitución de una actuación por otra dentro de la misma acción, cuando una
actuación no se pueda llevar a cabo por circunstancias excepcionales ajenas a la
organización de productores.
m) Adición de la ayuda financiera nacional en aplicación del artículo 34 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
3. Las modificaciones contenidas en las letras a), b), c), d), g) e i) del apartado
anterior, que supongan la supresión de inversiones o conceptos de gasto, podrán realizarse
sin autorización previa, siempre que sean comunicadas por la organización de productores
al órgano competente a más tardar junto a la comunicación bimestral establecida en el
primer párrafo del apartado 1 del presente artículo.
Las modificaciones recogidas en la letra i) del apartado anterior que supongan la
inclusión de nuevas inversiones o conceptos de gasto, y en las letras e), f), h), j), k), l) y m)
de dicho apartado, precisarán la aprobación previa por parte del órgano competente, y, por
tanto, deberá solicitarse su aprobación antes de su ejecución, admitiéndose el fax o
cualquier medio electrónico para ello, especificando, en su caso, las acciones cuyo
presupuesto pudiera verse reducido.
Las modificaciones recogidas en la letra i), una vez hayan sido aprobadas, no podrán
ser objeto de nueva modificación de inclusión o supresión durante la anualidad en curso.
4. Además de las comunicaciones y solicitudes mencionadas en el anterior apartado,
las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores
deberán realizar una comunicación resumen con todas las modificaciones del programa y
del fondo operativo realizadas en virtud del presente artículo, a más tardar el 25 de
noviembre del año en curso, ante el órgano competente. No obstante, las modificaciones
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relativas a la medida 6 del anexo IV del presente real decreto podrán comunicarse hasta
el 28 de diciembre.
El órgano competente deberá adoptar una decisión sobre las mismas, en los casos
que corresponda, a más tardar el 20 de enero del año siguiente.
5. Las solicitudes de modificaciones deberán ir acompañadas, al menos, de la
documentación contenida en el anexo VII del presente real decreto.
Artículo 17. Decisión sobre las modificaciones de los programas operativos recogidas en
los artículos 15 y 16.
1. Para que las modificaciones solicitadas puedan ser aprobadas por el órgano
competente, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) Haber sido presentadas en los plazos establecidos para ello.
b) El programa resultante, una vez incluidas las modificaciones, deberá cumplir lo
establecido en el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
c) Ser aprobadas por la asamblea general de la entidad, o el órgano equivalente de
la sección si dicha entidad está organizada en secciones u órgano similar competente de
la organización de productores o de la asociación de organización de productores o, por el
órgano en que ésta haya delegado esta función, debiendo ser reflejadas explícitamente las
modificaciones en un acta del órgano correspondiente.
d) Las modificaciones contempladas en la letra h) del artículo 15.2 del presente real
decreto, y en la letra f) del artículo 16.2 del presente real decreto, requerirán
obligatoriamente la aprobación previa por la asamblea general de la organización de
productores o de la asociación de organización de productores, o el órgano equivalente de
la sección si dicha entidad está organizada en secciones, u órgano equivalente en función
de su personalidad jurídica.
e) Ir acompañadas, al menos, de la documentación e información contenida en el
anexo VII de este real decreto.
2. En el caso de las modificaciones durante el año en curso que exijan autorización
previa, la decisión deberá adoptarse dentro de los quince días naturales siguientes a la
recepción de la solicitud. La ausencia de dicha decisión supondrá que queda aprobada,
siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 16 del presente real decreto y que:
a) El importe del fondo operativo tras la introducción de todas las modificaciones
presentadas no supere un 25 por ciento del inicialmente aprobado.
b) Se respeten los límites establecidos en el artículo 34 del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
c) El fondo operativo resultante sea igual o mayor al 60 por ciento aprobado
inicialmente, en virtud de la letra c) del artículo 34.2 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891.
d) Las nuevas inversiones, conceptos de gastos, acciones o actuaciones introducidas,
sean elegibles de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del presente real decreto y del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
Artículo 18. Recuperación de las inversiones, o su valor residual, realizadas en las
instalaciones de miembros productores que causen baja en las organizaciones de
productores.
1. Si un miembro productor que ha realizado inversiones en su explotación o en
sus instalaciones dentro del marco de un programa operativo de una organización de
productores causa baja en la misma, deberá, en virtud del segundo párrafo del
artículo 31.7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, reembolsar a dicha organización
de productores dichas inversiones o el valor residual de las mismas, calculado según lo
establecido en el apartado D).5.º del anexo III del presente real decreto.
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En cumplimiento de dicho segundo párrafo del artículo 31.7 del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, las organizaciones de productores, en el momento de la presentación
de la cuenta justificativa mencionada en el artículo 25 del presente real decreto, deberán
comunicar, en su caso, de los miembros productores que hayan causado baja en la
organización de productores durante la anualidad anterior, los que hayan realizado
inversiones en sus explotaciones, las inversiones o el valor residual de las mismas, y los
importes recuperados por la organización de productores correspondientes a esos
conceptos. Dichos montantes tendrán el siguiente destino:
a) El 50 por ciento deberá quedar a disposición de la organización de productores en
cuestión y se añadirá al fondo operativo de la misma. No obstante, en los casos en los que
la contribución al fondo operativo para estas inversiones en cuestión la haya realizado el
propio miembro que causa baja, la organización de productores podrá establecer la no
devolución de este 50 por ciento.
b) El 50 por ciento restante será reintegrado por la organización de productores al
organismo pagador contemplado en el Real Decreto 2320/2004, de 17 de diciembre, por
el que se regulan determinadas competencias en relación con la ayuda económica
comunitaria a las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo, en
concepto de devolución de ayuda de la Unión Europea.
2. El órgano competente se asegurará de que las inversiones o el valor residual de
las mismas sea recuperado por la organización de productores.
3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, y en
aplicación del tercer párrafo del artículo 31.7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891,
se permitirá que no se produzca dicha recuperación en los siguientes casos:
a) Si el miembro productor que abandona la organización de productores se asocia
a otra organización de productores.
b) Si el miembro productor que causa baja en la organización de productores
transfiere su explotación donde realizó la inversión a un titular miembro productor de una
organización de productores.
CAPÍTULO V
Programas operativos parciales de asociaciones de organizaciones de productores
Presentación.

1. En aplicación del artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, una
asociación de organizaciones de productores podrá presentar también programas
operativos parciales, siempre que dichos programas hayan sido aprobados por la
asamblea general de la asociación de organizaciones de productores, o de la sección si
está organizada en secciones, o por un órgano equivalente, según sea su personalidad
jurídica.
Se entenderá por programa operativo parcial el conjunto de medidas y acciones
incluidas en los programas operativos de las organizaciones de productores que integran
una asociación de organizaciones de productores, que supongan sólo parte de las
contenidas en los programas operativos individuales de las organizaciones de productores,
y que vayan a ser ejecutadas por la asociación de organizaciones de productores.
2. Estos programas deberán ser presentados ante el órgano competente, en el plazo
previsto en el artículo 8, ajustados, mutatis mutandis, al anexo VIII, y les será de aplicación
lo dispuesto en el presente real decreto para las medidas, acciones, actuaciones,
inversiones, y conceptos de gasto de los programas operativos de las organizaciones de
productores.
3. Las organizaciones de productores miembros de las asociaciones de
organizaciones de productores que presenten un programa operativo parcial, deberán
presentar un programa operativo individual ante el órgano competente que les corresponda,
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especificando y cuantificando en ellos las medidas y acciones del programa de la
asociación de organizaciones de productores, e indicando la asociación de organizaciones
de productores por la que serán ejecutadas. Sin embargo, no será necesario que estén
acompañados de la documentación completa correspondiente a las mismas, que será
presentada por la asociación de organizaciones de productores.
4. Los programas operativos parciales de las asociaciones de organizaciones de
productores deberán cumplir para su aprobación con lo dispuesto en el artículo 9.2.c),
excepto lo referente a objetivos y aspectos medioambientales, y los límites máximos de
gastos contemplados en el anexo IV del presente real decreto, siendo los programas
operativos individuales de las organizaciones de productores de los que forman parte, los
que deban cumplir con los requisitos exigidos para la aprobación de los programas
operativos establecidos tanto por la normativa de la Unión Europea como por el presente
real decreto.
5. Asimismo las organizaciones de productores miembros de las asociaciones de
organizaciones de productores que presenten un programa operativo parcial deberán
incluir en el sistema informático definido en el artículo 23 del Real Decreto 532/2017, de 26
de mayo, qué acciones de su programa operativo van a ser ejecutadas por la asociación
de organizaciones de productores y el nombre de la misma.
Artículo 20.

Financiación.

1. Los programas operativos parciales de las asociaciones de organizaciones de
productores se financiarán con aportaciones de todos los miembros de la misma que se
beneficien de las medidas que contengan dichos programas. No obstante, en aplicación
del artículo 32.1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 los miembros que no tengan
la condición de organización de productores en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, no podrán beneficiarse
directamente de las ayudas al programa operativo.
2. Las aportaciones de las organizaciones de productores miembros de una
asociación de organizaciones de productores, deberán proceder exclusivamente de los
fondos operativos que tengan aprobados por los órganos competentes para cada
anualidad.
3. A los efectos de financiar sus programas operativos parciales, las asociaciones de
organizaciones de productores deberán constituir un fondo económico con las aportaciones
de sus miembros, que deberá gestionarse según lo establecido en el artículo 5 del presente
real decreto para los fondos operativos de las organizaciones de productores o de las
asociaciones de organizaciones de productores con programa operativo total y fondo
operativo.
4. A más tardar el 15 de septiembre de cada año, las asociaciones de organizaciones
de productores deberán comunicar al órgano competente el montante del fondo económico
del programa a ejecutar el año siguiente, ajustado a lo dispuesto en el anexo IX del
presente real decreto, en su caso, junto con la solicitud de modificaciones para anualidades
no comenzadas.
Artículo 21.

Modificaciones de los programas operativos parciales.

a) En el caso de modificaciones para anualidades no comenzadas, se aplicarán
mutatis mutandis los artículos 15 y 17.
b) En el caso de modificaciones durante el año en curso, se aplicarán, mutatis
mutandis los artículos 16 y 17.
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Artículo 22. Decisión por parte del órgano competente sobre los programas operativos
parciales y sus modificaciones.
1. El órgano competente comunicará a la asociación de organizaciones de
productores la decisión tomada sobre su programa operativo parcial o sobre sus
modificaciones a más tardar el 1 de diciembre del año de su presentación, según lo
dispuesto en el artículo 33 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
Dicha decisión deberá tenerse en cuenta para la aprobación de los programas
operativos, o sus modificaciones, de las organizaciones de productores miembros por
parte de los correspondientes órganos competentes. A estos efectos, dichas decisiones
deberán ser remitidas, al mismo tiempo que a las asociaciones de organizaciones de
productores, a dichos órganos. En este último caso, deberán remitirse junto con un informe
motivado que justifique la decisión adoptada y una copia del programa.
En caso de que la decisión adoptada por el órgano competente sobre el programa
operativo parcial de la asociación de organizaciones de productores, o sus modificaciones,
sea de aprobación, la resolución correspondiente deberá contener, al menos:
a) Un cuadro resumen por medidas, con las acciones, actuaciones, inversiones y
conceptos de gasto de cada una de ellas, en el que se indique su coste, su calendario de
financiación, el titular, y en su caso, el lugar de ubicación.
b) El importe total del coste de la realización del programa para el año siguiente y la
forma de financiación del mismo, indicando en una relación: todos los miembros de la
asociación de organizaciones de productores, el nombre de cada uno, su número de
identificación fiscal, si es o no organización de productores, su valor de la producción
comercializada, y su aportación económica en valor absoluto y porcentual.
c) El importe previsto de la ayuda financiera de la Unión Europea que le corresponde
a cada organización de productores miembro para financiar el programa operativo de la
asociación de organizaciones de productores del año siguiente.
2. Posteriormente a la decisión sobre el programa operativo parcial de la asociación
de organizaciones de productores, o sus modificaciones, los órganos competentes
correspondientes decidirán sobre los programas y fondos operativos de las organizaciones
de productores miembros de la misma, indicando en sus resoluciones el importe anual
correspondiente a la participación en el programa operativo de la asociación de
organizaciones de productores, detallado por medidas y acciones.
3. En el caso de que algún o algunos de los programas operativos individuales, o sus
modificaciones, no fuese aprobado por el órgano competente, la asociación de
organizaciones de productores deberá adaptar en consecuencia su programa operativo
parcial como modificación del año en curso, de forma que se mantengan en el resto de
programas operativos individuales los importes inicialmente previstos de participación en
el programa de la asociación de organizaciones de productores.
Solicitud de la ayuda en caso de programas operativos parciales.

1. En el caso de los programas operativos parciales de las asociaciones de
organizaciones de productores, las solicitudes de ayuda se presentarán bien por parte de
dichas asociaciones, o bien por parte de las organizaciones de productores miembros,
ante el órgano competente donde radique la sede social de las mismas.
2. Las asociaciones de organizaciones serán quienes deban presentar la cuenta
justificativa correspondiente mencionada en el artículo 25, relativa al programa operativo
parcial ante el órgano competente.
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CAPÍTULO VI
Ayudas
Artículo 24.

Solicitudes de ayuda.

1. Las solicitudes de ayuda que podrán presentar las organizaciones de productores
o las asociaciones de organizaciones de productores, referidas a un fondo operativo
concreto, por la ejecución del mismo en el periodo establecido en el artículo 7 del
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, ante el
órgano competente podrán ser:

2. Los plazos de pago para anticipos y pagos parciales serán de dos y tres meses,
respectivamente, a contar desde la recepción completa de la solicitud por parte del órgano
competente.
3. Las solicitudes de pagos parciales, saldo y ayuda total deberán presentarse
conforme al modelo que establezca el órgano competente, y deberán adjuntar, al menos,
la cuenta justificativa que le corresponda, según lo establecido en el artículo 25 del
presente real decreto.
4. Si el órgano competente de la comunidad autónoma así lo establece, dichas
solicitudes deberán realizarse a través de la aplicación «Gestión de Programas Operativos»
del Fondo Español de Garantía Agraria. También serán válidas otras aplicaciones creadas
a tal efecto por las comunidades autónomas.
Artículo 25.

Cuenta justificativa.

1. Junto con la solicitud de pagos parciales, saldo y ayuda total las organizaciones de
productores y las asociaciones de organizaciones de productores presentarán ante el
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a) Los anticipos de la parte de ayuda correspondiente a los gastos previsibles aún no
realizados regulados en los artículos 35 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, y 11
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, deberán presentarse en enero, mayo y
septiembre sobre una base cuatrimestral, no podrán suponer menos de un 20 por ciento
de la ayuda del fondo operativo aprobado, y deberán haber sido aportadas las
contribuciones financieras de los miembros o de la propia organización de productores, o
de ambos, o las contribuciones financieras de los miembros en caso de las asociaciones
de organizaciones de productores, correspondientes al fondo operativo.
En caso de que hayan sido percibidos anticipos sobre un fondo operativo previamente,
éstos deberán haber sido gastados realmente, así como las contribuciones
correspondientes de la organización de productores, antes de proceder a la concesión de
un nuevo anticipo. En caso contrario será de aplicación el artículo 67 del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891.
b) Los pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya aprobados y
gastados, regulados en el artículo 12 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892.,
podrán presentarse tres veces hasta el 31 de octubre de la anualidad en curso siempre
que el importe solicitado no suponga menos del 20 por ciento de la ayuda del fondo
operativo aprobado.
c) Los saldos a que hace referencia el artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/892, serán la diferencia entre la ayuda total solicitada una vez finalizada la
anualidad y los anticipos y pagos parciales cobrados durante la misma. Se presentarán a
más tardar en el plazo establecido en el artículo 9.1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º
2017/892.
d) La ayuda total a que hace referencia el artículo 9 del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 2017/892, será la ayuda correspondiente a la ejecución del programa operativo
durante una anualidad solicitada una vez concluida la misma, en caso de que no se hayan
solicitado anticipos ni pagos parciales. Se presentarán a más tardar en el plazo establecido
en el artículo 9.1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892.
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órgano competente una cuenta justificativa según lo dispuesto en el artículo 9.2 del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892 y en el artículo 23 del mismo, así como en la
sección 2 del capítulo 2 del título II del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a
presentar por las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de
productores
2. En caso de que la organización de productores o la asociación de organizaciones
de productores haya realizado la gestión del fondo operativo a través de una cuenta
bancaria, única y exclusiva, la cuenta justificativa establecida en el apartado 1 del presente
artículo deberá contener, al menos:
a) Una memoria de actuación justificativa sobre el cumplimiento del programa
operativo ejecutado con respecto al aprobado por el órgano competente que incluya un
cuadro comparativo entre las actividades realizadas y las aprobadas, y un informe sobre
los objetivos conseguidos con su realización tal y como se establece en el artículo 21.3 del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892 y en el artículo 31.1 del presente real decreto.
En la solicitud de saldo o ayuda total correspondiente al penúltimo año del programa
operativo, esta memoria deberá ir acompañada de un informe en el que figuren las
medidas, acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto, realizadas a lo largo
del programa, y los objetivos conseguidos. Dicho informe deberá ir acompañado del
anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, cumplimentado y reflejando la
situación de la entidad al final del programa operativo a través del sistema informático
definido en el artículo 23 del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo.
b) Una memoria económica que deberá contener:
1.º Informe sobre cómo se ha calculado el valor de la producción comercializada,
cálculo del mismo, y documentación contable que avale las cifras empleadas, como
justificante mencionado en el artículo 9.2.b) del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892.
2.º Relación detallada de las aportaciones al fondo operativo y forma de obtención de
las mismas, como justificante mencionado en el artículo 9.2.c) del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892.
3.º Una relación enlazada con el cuadro citado en el primer párrafo de la letra a) del
apartado 1 del presente artículo, clasificada según el cuadro de la resolución de aprobación
del programa operativo por parte del órgano competente, en el que se indiquen las
inversiones y gastos realizados, su lugar de ubicación, su titularidad, su coste, la desviación
respecto del importe por el que fueron aprobadas, su forma de financiación, el número y
fecha de las facturas que las soportan, y la fecha de pago de las mismas como justificantes
mencionados en el artículo 9.2.d), e), f) del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892.
4.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil y la documentación acreditativa del pago de la relación de inversiones a que se
hace referencia en el párrafo anterior, ordenadas por medidas, acciones, actuaciones,
inversiones y conceptos de gasto, de acuerdo con el cuadro de la resolución de aprobación
del programa operativo por parte del órgano competente. El órgano competente podrá
decidir que, en caso de que el número de facturas sea muy elevado, su presentación sea
substituida por una relación de las mismas.
5.º Documento en el que se recojan todos los movimientos del fondo operativo,
indicando la fecha y la procedencia o el destino de cada uno de sus movimientos.
Deberá ir acompañado de la documentación bancaria que acredite los movimientos
desde el 1 de enero del año correspondiente al fondo operativo hasta la fecha de
presentación de la solicitud de ayuda establecida en el artículo 9.1 del Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892, visado por la correspondiente entidad financiera.
Igualmente, también deberá ir acompañado de justificantes bancarios correspondientes
a las aportaciones al fondo.
6.º Sobre los miembros productores que hayan causado baja en la organización de
productores durante la anualidad anterior y hayan realizado inversiones en sus
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explotaciones, dichas inversiones o el valor residual de las mismas, y los importes
reembolsados a la organización de productores por esos conceptos.
3. En caso de que la organización de productores o la asociación de organizaciones
de productores haya realizado la gestión del fondo operativo en varias cuentas bancarias,
la cuenta justificativa establecida en el apartado 1 del presente artículo deberá ser
acompañada por un informe de un auditor inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o
en otro registro equivalente comunitario, que deberá tener el siguiente alcance:
a) Verificación de que el fondo operativo ha sido constituido acorde con lo aprobado
en el programa operativo.
b) Verificación de que los datos utilizados para el cálculo del valor de la producción
comercializada figuran en la contabilidad de la entidad y que las cuentas correspondientes
han sido aprobadas por la misma.
c) Verificación documental de que los gastos realizados y por los que se solicita
ayuda se ajustan al programa operativo aprobado, en cuanto a concepto, lugar de
ubicación y titularidad de las mismas, y han sido financiadas con el fondo operativo de
acuerdo a lo acordado por la asamblea general de la organización de productores.
En este caso, la cuenta justificativa deberá estar formada, al menos, por la memoria de
actuación justificativa mencionada en el apartado 2.a) del presente artículo, y por la
siguiente memoria económica:
1.º Informe del auditor mencionado en el apartado 3 primer párrafo del presente
artículo, en el que deberá constar el resultado detallado de las comprobaciones realizadas.
2.º La documentación mencionada en los puntos del apartado 2.b) del presente
artículo.
4. Los pagos financiados al amparo de los programas operativos se podrán justificar
mediante facturas y documentos que podrán emitirse a nombre de la organización de
productores, la asociación de organizaciones de productores, la filial contemplada en el
artículo 22.8 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, o, en desarrollo del artículo 26.4
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, a nombre de los miembros productores
de la organización de productores o miembros de la asociación de organizaciones de
productores, en caso de que se trate de pagos para inversiones o conceptos de gasto
realizadas en sus explotaciones o instalaciones.
En el caso de los gastos de personal, no se podrán aceptar otras facturas o documentos
no emitidos a nombre de la organización de productores, de la asociación de
organizaciones de productores, de la filial contemplada en el artículo 22.9 del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891 o, en desarrollo de del apartado 2.b) del anexo III del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, de cooperativas que son miembros de una
organización de productores cuya personalidad jurídica sea cooperativa de segundo o
ulterior grado. Para este último caso sólo se podrán admitir los gastos de personal relativos
a las actuaciones 2.2.1, 7.35.1 y 7.36.1.
En el caso de que alguno de los miembros productores de una organización de
productores o asociación de organizaciones de productores sea una entidad jurídica
compuesta por productores, los pagos también se podrán justificar mediante facturas y
documentos emitidos tanto a nombre de dicha entidad jurídica como a nombre de sus
miembros, en caso de que se trate de pagos para inversiones o conceptos de gasto
realizadas en sus instalaciones o explotaciones.
5. En caso de que la solicitud contenga gastos programados y no efectuados antes
del 31 de diciembre, a que se refiere el artículo 9.3 del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/892, la gestión del fondo deberá reflejar la aportación equivalente de la
organización de productores que permita afrontar el pago de los mismos, y la cuenta
justificativa mencionada en el apartado 1 del presente artículo deberá incluir la
documentación necesaria que acredite que la ejecución correspondiente a dichos gastos
no pudo llevarse a cabo por motivos ajenos a la organización de productores en cuestión.
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6. En caso de solicitud de pagos parciales en virtud del artículo 24, apartados 1.b)
y 3, del presente real decreto se presentarán los justificantes correspondientes, como
facturas y otros documentos que demuestren que se ha efectuado el pago.
Artículo 26.

Controles.

1. El Fondo Español de Garantía Agraria, en colaboración con las comunidades
autónomas, elaborará un plan nacional de control.
El plan nacional de control deberá recoger cualquier aspecto que se considere
necesario para la realización de los controles, tanto administrativos como sobre el terreno,
de la aprobación del programa operativo, de sus modificaciones y de las solicitudes de
ayuda.
2. Las comunidades autónomas elaborarán planes regionales de control ajustados al
plan nacional.
3. Corresponde a los órganos competentes la responsabilidad de los controles de las
ayudas reguladas en este real decreto. En aquellos casos en que los controles se lleven a
cabo por dos o más comunidades autónomas, se deberá establecer entre las
administraciones implicadas los mecanismos de colaboración para la mejor gestión de la
misma.
4. Sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones, no se efectuará pago alguno a
ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado artificialmente las condiciones
requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contrarias a
los objetivos del régimen de ayuda.
Artículo 27. Programas operativos de organizaciones transnacionales de productores y
asociaciones transnacionales de organizaciones de productores.
1. En caso de que una organización transnacional de productores o una asociación
transnacional de organizaciones de productores ejecute un programa operativo, serán de
aplicación, respectivamente, las letras b), c) en la parte correspondiente y d) del
artículo 14.3 y del artículo 21.3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, cuando en la
comunidad autónoma en cuestión radique la sede social de la entidad, definida en los
apartados 1 y 2 de los citados artículos, correspondiéndole tanto la aprobación de los
programas operativos como el pago de la ayuda.
Para tal fin, el órgano competente de la comunidad autónoma solicitará a la Dirección
General de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
que solicite al resto de Estados miembros implicados la documentación pertinente para el
cumplimiento del presente real decreto, en virtud de la cooperación administrativa indicada
en el artículo 14.3.c) del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
2. En los casos en los que la sede social radique en otro Estado miembro, el órgano
competente de la comunidad autónoma en cuestión deberá remitir al mismo la
documentación pertinente que se establezca en virtud de la cooperación administrativa
indicada en el artículo 14.3.c) y artículo 21 del Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la
Comisión, de 13 de marzo de 2017.
CAPÍTULO VII

Artículo 28. Coordinación en la aprobación y control de los programas operativos y sus
modificaciones en caso de organizaciones de productores o asociaciones de
organizaciones de productores de ámbito superior al de una comunidad autónoma.
1. Las organizaciones de productores, o asociaciones de organizaciones de
productores, presentarán ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde
radique su sede social el programa operativo. Dicho órgano remitirá, en caso necesario,
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tantas copias del programa operativo como comunidades autónomas estén implicadas
territorialmente en las acciones del mismo.
2. El órgano competente en la aprobación de este programa operativo, podrá requerir,
en caso necesario, de los órganos competentes de las comunidades autónomas
mencionadas en el apartado anterior la información necesaria para proceder a la emisión
de la decisión a que se refiere el artículo 33 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
En particular, esta información podrá referirse a:
a) En el caso de inversiones ubicadas en las comunidades autónomas en cuestión,
los correspondientes informes que acrediten que dichas inversiones no se han iniciado
antes del 1 de enero siguiente a la presentación de dicho programa operativo.
b) Que dichas inversiones ubicadas en las comunidades autónomas en cuestión
cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 30 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, y el artículo 10 del presente real decreto.
Los órganos competentes de las comunidades autónomas donde se realicen las
inversiones proporcionarán la información solicitada en el plazo máximo de 30 días
naturales a partir de la recepción de dicha solicitud.
Transcurrido este plazo sin que la comunidad autónoma competente para la aprobación
del programa operativo haya recibido esta información, estará legitimada para adoptar la
decisión que proceda.
3. En lo que se refiere al control de doble financiación, el órgano competente deberá
comunicar la resolución de aprobación de los programas operativos a las comunidades
autónomas en donde se vayan a realizar las medidas, acciones e inversiones o conceptos
de gasto especificando, en el caso de inversiones, la identificación de las parcelas
mediante el sistema SIGPAC en las que se efectúen las mismas, bien sean comunes, bien
se efectúen en explotaciones de miembros productores, e indicando además en este
último caso el nombre, razón social, DNI o NIF de los mismos.
4. Las disposiciones contempladas en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo
serán de aplicación a las modificaciones de los programas operativos reguladas por los
artículos 15 y 16 del presente real decreto.
5. El control del cálculo del valor de la producción comercializada a salida asociación
de organizaciones de productores y a salida filial definida según el artículo 22.8 del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, corresponderá al órgano competente de la
comunidad autónoma donde radique la sede social de la organización de productores o la
asociación de organizaciones de productores, o de la filial, que enviará un informe al resto
de comunidades autónomas que estén implicadas territorialmente.
6. El apartado 5 del presente artículo se aplicará mutatis mutandis a los controles
relativos a la cuenta justificativa establecida en el artículo 25 del presente real decreto.
CAPÍTULO VIII
Comunicaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Artículo 29. Comunicaciones de las comunidades autónomas relativas a la aprobación
anual de los fondos operativos.
Las comunidades autónomas, deberán remitir anualmente, hasta el 25 de enero, la
información establecida en el artículo 54.a) del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
Artículo 30. Comunicaciones y notificaciones de las comunidades autónomas relativas a
la medida de prevención y gestión de crisis.
1. Las comunidades autónomas comunicarán a la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los cinco días
naturales siguientes a la quincena vencida, la información relativa a las acciones 6.1 y 6.2
de la medida 6 del anexo IV del presente real decreto, desglosada por organizaciones de
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productores y producto, variedad o tipo, mediante la aplicación informática establecida
conforme al artículo 23 del 532/2017, de 26 de mayo.
No obstante, para aquellas comunidades autónomas que utilicen el módulo de gestión
y prevención de crisis establecida en la aplicación «Gestión de Programas Operativos» a
este efecto por el Fondo Español de Garantía Agraria, esta obligación se dará por
cumplida.
Artículo 31. Comunicaciones de las organizaciones de productores relativas a los
indicadores de los programas operativos.
1. A los efectos de remitir a la Comisión la información establecida en el artículo 21.3
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, las organizaciones de productores
deberán introducir en el sistema informático definido en el artículo 23 del Real decreto
532/2017, de 26 de mayo, entre el 1 de enero y el 15 de febrero de cada año, la información
relativa a los indicadores financieros y de ejecución y de resultado e impacto solicitados
por dicho sistema.
En lo que se refiere a los indicadores de base, en cumplimiento del artículo 4.1.a) del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, se deberán introducir en el mencionado
sistema informático entre el 1 y el 15 de septiembre del año de presentación del programa
operativo.
2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas validarán dicha
información introducida por las organizaciones de productores entre el 15 de febrero y
el 15 de septiembre de cada año, con el fin de cumplir a efectos de la remisión a la
Comisión del informe anual establecido en el artículo 54 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891.
Disposición transitoria primera. Programas operativos aprobados en virtud del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011.
Las organizaciones de productores comunicarán a la autoridad competente a más tardar
el 5 de octubre de 2018, su decisión sobre los programas operativos aprobados bajo el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011, de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en
los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, que podrán,
independientemente de que se hayan modificado de acuerdo con los artículos 15 y 16 del
presente real decreto:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Artículo 3, apartado 3, párrafos segundo y tercero.
Artículo 5, letra a).
Artículo 6.
Artículo 8, segundo párrafo.
Artículo 9, apartado 2, letra c) y 4.
Artículo 15, apartado 2, excepto la letra f).
Artículo 16, apartados 1, 2 excepto la letra c), 3 y 4.
Artículo 17, apartado 2.
Artículo 18.
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a) Continuar hasta su finalización bajo las condiciones aplicables antes de la entrada
en vigor del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de
2017. En este caso, no será necesario realizar dicha comunicación.
b) Ser modificados para que cumpla los requisitos del Reglamento Delegado (UE) n.º
2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.
c) Ser sustituidos por un nuevo programa operativo aprobado bajo el Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a los programas operativos aprobados,
que opten por la letra a), en todo caso se le aplicarán las siguientes disposiciones del
presente real decreto:
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– Artículos 19 a 23.
– Artículo 25, apartados 3 y 5.
– Artículo 26, apartado 1.
– Artículo 28.
– Artículo 29.
– Artículo 30.
– Artículo 31.
– Anexo I, apartado 1 letra g) y 2.
– Anexo II.
– Anexo III.
– Anexo IV, actuaciones 1.3.1, 2.1.7, 6.1.2 y 8.2.1 y medida 7 en cuanto a lista de
acciones subvencionables.
– Anexo VII.
– Anexo VIII.
– Anexo IX.
Los límites establecidos en las actuaciones 2.2.1, 3.1.4 y 2.2.son de aplicación desde
el momento de la adaptación a la nueva normativa de las anualidades que restan del
programa operativo. Si en las anualidades ya ejecutadas antes de la entrada en vigor ya
se hubiese sobrepasado el límite para el conjunto del programa operativo, en las
anualidades restantes no se podrán incluir estas actuaciones.
Disposición transitoria segunda. Programas operativos aprobados en virtud del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
A más tardar el 5 de octubre de 2018, las organizaciones de productores con
programas operativos aprobados bajo el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la
Comisión, de 13 de marzo de 2017, o modificados o sustituidos con el fin de adaptarse al
mencionado reglamento, deberán adaptarse a los requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) n.º 1308/2013 modificado por el Reglamento (UE) n.º 2017/2393 del Parlamento
Europeo y del Consejo, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, modificado por el
Reglamento Delegado (UE) n.º 2018/1145 y del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/892 modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2018/1146.
Disposición transitoria tercera.
programas operativos.

Plazos relativos a la anualidad 2019 de los fondos y

Para la anualidad 2019, el plazo establecido en los artículos 7, 8, 15, 20 y 31 se
pospone hasta el 5 de octubre de 2018.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 533/2017, de 26 de mayo, sobre fondos y programas
operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Título competencial.

Este real decreto tiene carácter de normativa básica y se dicta de conformidad con lo
establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.
Disposición final segunda.

Facultad de modificación.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a
llevar a cabo las modificaciones precisas en las fechas establecidas en el real decreto, así
como en sus anexos, cuando dichas modificaciones sean exigidas como consecuencia de
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la normativa Unión Europea. También llevará a cabo la modificación del anexo IV como
consecuencia de cambios en la lista de medidas, acciones, actuaciones, inversiones o
conceptos de gasto que cumplan con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor y aplicación.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo el artículo 9.3, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
No obstante, los artículos 10.2, 12, 13.2, el apartado 1.f) del anexo I, y las acciones
6.4, 6.5 y 6.7 del anexo IV, serán de aplicación desde el 1 de enero de 2018.
Dado en Madrid, el 21 de septiembre de 2018.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
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ANEXO I
Cálculo del valor de la producción comercializada
1. El valor de la producción comercializada de una organización de productores o
una asociación de organizaciones de productores será la suma de los siguientes valores
contables correspondientes al periodo de referencia establecido en el artículo 4 del
presente real decreto, a los que se deberá deducir los importes establecidos en el
apartado 4 del presente anexo:
a) La producción de frutas y hortalizas para la cual se encuentra reconocida la
organización de productores, producida por ella misma y por sus miembros productores, y
comercializada como producto en fresco por dicha organización.
O bien la producción de frutas y hortalizas para la cual se encuentra reconocida la
asociación de organizaciones de productores producida por ella misma o por sus miembros
productores que son organizaciones de productores, y comercializada como producto
fresco por dicha asociación.
b) La producción de frutas y hortalizas para la cual se encuentra reconocida la
organización de productores, producida por ella misma y por sus miembros, y
comercializada para la transformación de los productos enumerados en la parte X del
anexo I del Reglamento (UE) n.º 1308/2013,del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, y del anexo I del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, en las
condiciones de proporcionalidad que se indican en el artículo 22.2 de este último
Reglamento, siempre que hayan sido transformadas por una organización de productores,
por una asociación de organizaciones de productores o sus miembros productores, o por
filiales definidas en el artículo 22.8 del mismo Reglamento, por ellos mismos o mediante
externalización.
O bien la producción de frutas y hortalizas para la cual se encuentra reconocida una
asociación de organizaciones de productores, producida por ella misma y por sus
miembros productores que son organizaciones de productores, y comercializada para la
transformación de los productos enumerados en la parte X del anexo I del Reglamento
(UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
y del anexo I del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, en las condiciones de
proporcionalidad que se indican en el artículo 22.2 de este último Reglamento, siempre
que hayan sido transformadas por una organización de productores, por una asociación de
organizaciones de productores o sus miembros productores, o miembros organizaciones
de productores, o por filiales definidas en el artículo 22.8 del mismo Reglamento, por ellos
mismos o mediante externalización.
c) La producción de frutas y hortalizas correspondiente a otras organizaciones de
productores, pero comercializada en fresco o para transformación en los productos
enumerados en la parte X del anexo I del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y del anexo I del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891.
Para la consideración de este valor deberán cumplirse las siguientes condiciones:
1.º Que sea de aplicación lo dispuesto por el artículo 12.1.b) y c) del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891,
2.º que la organización de productores autorice a sus miembros productores a
realizar esta comercialización,
3.º que dicho producto sea comercializado en su totalidad por otra, u otras
organizaciones de productores y nunca por la que realizó la autorización, y
4.º que el miembro productor autorizado comercialice toda la producción de ese
producto a través de una sola organización de productores.
d) Los subproductos a que se refiere el artículo 22.3 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891.
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e) en aplicación del artículo 22.4 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, las
retiradas del mercado realizadas en virtud del artículo 34.4 del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013, estimadas en función del precio medio de los productos comercializados
por la organización de productores durante el periodo de referencia en cuestión.
f) en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.10 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, las indemnizaciones procedentes de seguros sobre las producciones,
percibidas en virtud de:
1.º Pólizas contratadas, en concepto de asegurado, por la organización de
productores o sus miembros productores.
2.º Aplicaciones formalizadas por los miembros productores a pólizas colectivas,
siempre que la organización de productores reciba el importe de la indemnización.
g) El valor de la producción comercializada de los nuevos miembros que se incorporen
por primera vez a una organización de productores o asociación de organizaciones de
productores se calculará como el valor real de la producción comercializada facturada
durante el periodo de referencia, establecido en el artículo 4 del presente real decreto, de
la organización de productores o asociación de organizaciones de productores. En caso de
que no se disponga del valor en dicho periodo de referencia, se calculará en un periodo de
doce meses consecutivos dentro de los tres años anteriores a la presentación del programa
operativo o la correspondiente anualidad del fondo operativo.
O bien, el valor de la producción comercializada facturada por productores que hubieran
pertenecido a una organización de productores o asociación de organizaciones de
productores en las condiciones determinadas en el artículo 3.3 del presente real decreto.
h) En aplicación de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 22 del Reglamento
Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, cuando haya
externalización de alguna actividad, el valor económico añadido de la actividad
externalizada por la organización de productores a sus miembros productores, a terceros,
o a una filial distinta de la definida en el apartado 9 del mismo artículo 22.
2. El valor de la producción comercializada se deberá obtener a partir de la
correspondiente documentación contable que lo acredite, debiendo estar todos los asientos
contables respaldados por facturas expedidas conforme al Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y cuando éstas no sean exigibles, por recibos firmados,
extractos bancarios u otros justificantes que acrediten suficientemente las transacciones
comerciales.
Las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de
productores deberán diferenciar contablemente las ventas de productos para los que está
reconocida de los demás productos objeto de su actividad.
La contabilidad a partir de la cual se obtiene el valor de la producción comercializada
deberá estar aprobada por el órgano competente de la organización de productores o de
la asociación de organizaciones de productores o, en ausencia de dicha aprobación, las
referencias contables en que se basen el citado cálculo, de conformidad con el artículo 3
del presente real decreto, estén auditadas por un auditor externo inscrito como ejerciente
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, o en otro registro equivalente comunitario.
No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá autorizar que, en
casos debidamente justificados, y, en particular, cuando el periodo de referencia de una
organización de productores finalice en una fecha próxima a la establecida en el artículo 4
del presente real decreto, la aprobación de la contabilidad por el órgano competente de la
organización de productores o el informe de un auditor externo sobre las cuentas auditadas
se produzca en una fecha posterior a la presentación del programa operativo pero con
anterioridad a fecha de aprobación del programa operativo. Dicho órgano competente
podrá establecer además una fecha límite para esta presentación excepcional de los
documentos que en cualquier caso deberá ser anterior al 15 de diciembre.
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3. En caso de que una organización de productores o una asociación de
organizaciones de productores no tenga contabilizadas las ventas de su producción de
forma separada de las ventas procedentes de terceros, a partir de las cuentas relativas a
las compras de cada producto para los que la organización de productores esté reconocida,
tanto de socios como de proveedores independientes(grupo 600 »compras» y 400
«proveedores») se calculará el porcentaje que suponen las compras correspondientes a
su producción, respecto de las compras totales de productos correspondientes a las
categorías de reconocimiento. El porcentaje así calculado se aplicará a las ventas de
productos correspondientes a las categorías de reconocimiento, para calcular el valor de
su producción comercializada.
4. Al valor facturado de la producción comercializada por la organización de
productores, por la filial o por la asociación de organización de productores, se le aplicarán
las siguientes deducciones:
a) El importe de los gastos de transporte de mercancía envasada y preparada para
la venta pagados a terceros que figure en la contabilidad de la entidad.
b) El importe de los servicios profesionales de comisionistas y agentes mediadores
independientes en las ventas.
c) El importe de los descuentos sobre ventas por pronto pago.
d) El importe de las devoluciones de ventas.
e) El importe de los rappels y descuentos aplicados en las operaciones de ventas.
f) En el caso de utilización de medios propios para el transporte de mercancía
envasada y preparada para la venta a salida de organizaciones de productores, el importe
equivalente al coste de amortización y de utilización de dichos medios.
g) En su caso, el coste del transporte entre el centro de acondicionamiento del
producto y el de salida a través de la filial.
h) El importe del IVA o del IGIC.
i) Los costes de transporte interno a la organización de productores cuando la
distancia entre los puntos centralizados de recogida o envasado de la organización de
productores y el punto de distribución de la misma supere los trescientos kilómetros.
No obstante, en las organizaciones de productores ubicadas en las Islas Canarias e
Islas Baleares, el coste del transporte interno entre el centro de envasado y el de
distribución de dichas organizaciones cuando éste esté ubicado en los puertos de salida,
formará parte del valor de la producción comercializada.
j) El importe de los seguros de mercancías en las operaciones de venta.
k) Diferencias negativas de cambios.
Para poder aplicar las reducciones previstas en las letras a), b), c), d), e) y j) será
necesario que los importes correspondientes estén previamente contabilizados y que la
reducción se practique en consonancia con los respectivos asientos contables.
5. La organización de productores que desee calcular todo o parte de su valor de la
producción comercializada a la salida de una filial o de una asociación de organización de
productores deberá comunicar esa intención anualmente, aportando la siguiente
información:
a) Datos de las actividades que realizan con la asociación de organizaciones de
productores o filial, bien mediante contratación, o tras la venta en firme de la producción,
o tras la puesta a disposición de la producción.
b) Declaración de la filial o de la asociación de organizaciones de productores en la
que se compromete a permitir la realización de los controles físicos y administrativos que
el órgano competente considere oportunos para comprobar los aspectos relacionados con
el valor de la producción comercializada y con la propiedad del capital social en el caso de
la filial.
c) En el caso de una asociación de organizaciones de productores, nombre y número
de reconocimiento y comunidad autónoma donde tenga su sede social.
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d) En el caso de una filial: NIF, nombre, dirección, código postal, municipio según el
Instituto Nacional de Estadística, provincia, comunidad autónoma, Estado miembro,
teléfono, fax, correo electrónico, forma jurídica, y propietarios del capital social con su
correspondiente participación en la entidad.
Anualmente, y junto con la comunicación anterior, deberá presentar la documentación
a la que hace referencia el artículo 7 del presente real decreto y un certificado del valor de
la producción comercializada de la filial o de la asociación de organización de productores,
correspondiente a la producción aportada por la organización de productores, y el método
de cálculo de dicho valor.
6. En los casos de fusiones, definidas en el artículo 3.2 del Real Decreto 532/2017, y
en aplicación del artículo 15 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 y del artículo 14
del presente real decreto, en los casos de constitución de una entidad de segundo o
ulterior grado como organización de productores o de integraciones de organizaciones de
productores reconocidas, precedidos de la pérdida de calificación como organización de
productores de las entidades asociadas a la de segundo o ulterior grado y de todas las
entidades menos una el caso de e integraciones, el valor de la producción comercializada
será la suma de los valores de la producción comercializada de cada una de las
organizaciones de origen en cada uno de sus periodos de referencia calculados según lo
dispuesto en el artículo 3.1 del presente real decreto.
7. En virtud del artículo 23.4 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, cuando el
valor de un producto experimente una reducción, de al menos el 35 por ciento, por motivos
ajenos a la responsabilidad y control de la organización de productores, el valor de la
producción comercializada de dicho producto será igual al 65 por ciento de su valor en el
periodo de referencia anterior. A efectos de justificar que la reducción en el valor del
producto se ha producido por motivos ajenos a la responsabilidad y control de la
organización de productores, en el momento de la comunicación contemplada en el
artículo 7 del presente real decreto se deberá presentar el documento citado en el punto 4
del apartado B) del anexo II de este real decreto.
ANEXO II
Información y documentación mínima a remitir anualmente por las organizaciones
de productores y las asociaciones de organizaciones de productores
A)

Datos generales de la entidad:

1.º Número de organización de productores o de asociación de organizaciones de
productores.
2.º Razón social.
3.º Domicilio.
4.º NIF.
5.º Persona de contacto y teléfono de la misma.
6.º Anualidad del programa a financiar.
7.º Programa operativo al que pertenece: 20... a 20...
8.º Asociación de organización de productores a la que pertenece.
Documentación a remitir:

1.º Copia del acta de la Asamblea General de la organización de productores o la
asociación de organizaciones de productores o el órgano equivalente de la sección si
dicha entidad está organizada en secciones u órgano equivalente en función de la
personalidad jurídica en el que se haga constar la aprobación de la constitución del fondo
operativo anual, las disposiciones para su provisión y, el método de cálculo de las
contribuciones financieras; y que todos los miembros productores o miembros que son
organizaciones de productores en el caso de las asociaciones han tenido la oportunidad
de beneficiarse del fondo operativo y de participar democráticamente en las decisiones
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relacionadas con la utilización del mismo y de las contribuciones financieras. Dicho
documento deberá contener, además:
a) La forma en que se gestionara el fondo operativo de las establecidas en el
artículo 5 del presente real decreto.
b) El importe del fondo operativo a constituir en la anualidad que comienza el 1 de
enero siguiente, indicando los importes que se prevén destinar a cada medida, acción,
actuación, inversión y concepto de gasto del programa operativo.
c) El método de cálculo y el nivel detallado de cada una de las contribuciones
financieras, tanto para el presupuesto de financiación como para el de ejecución,
aportando, en su caso, la información necesaria para justificar los diferentes niveles de
contribución.
d) El procedimiento de financiación del fondo operativo.
2.º Un documento en el que figuren las acciones, actuaciones, inversiones y
conceptos de gasto a realizar en la anualidad siguiente dentro de cada medida del
programa, y para cada una de ellas, al menos:
a) Una descripción detallada de la misma, incluyendo el importe previsto para su
ejecución.
b) Lugar exacto de ubicación de la parcela agrícola, indicando la identificación
geográfica mediante el sistema SIGPAC.
c) Titularidad, indicando nombre, nacionalidad o razón social, NIF o en su caso NIE,
y relación con la organización de productores.
d) Medios humanos y materiales necesarios para su realización.
e) En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe de la inversión o concepto de gasto a incluir supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, tres ofertas
de diferentes proveedores
f) Justificación de la necesidad de su realización.
g) Calendarios de ejecución y financiación.
h) Forma de financiación.
i) En su caso, un acta emitida por la autoridad competente de la comunidad
autónoma donde se vaya a realizar la inversión en la que se haga constar que la inversión
a realizar no se ha iniciado en la parcela correspondiente.
Esta información en la primera anualidad del programa deberá estar incluida en el
anexo III.
3.º Certificado relativo al valor de la producción comercializada sobre el que se
basará el cálculo de la ayuda financiera de la Unión Europea al fondo operativo, y en su
caso, certificado de la filial/asociación de organizaciones de productores, calculado según
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento delegado (UE) n.º 2017/891 y en el anexo I
del presente real decreto. En ambos casos, deberá especificarse:
a) El periodo de referencia.
b) La fecha y el foro en el que la contabilidad a partir de la cual se ha obtenido, fue
aprobada por el órgano competente de la organización de productores o de la asociación
de organizaciones de productores teniendo en cuenta, en su caso, el plazo de presentación
establecido en el último párrafo del apartado 2 de dicho anexo.
c) Cada uno de los importes de los conceptos relacionados el apartado 1 del anexo I
del presente real decreto.
d) Cada uno de los importes de los conceptos relacionados en el apartado 4 del
anexo I del presente real decreto.
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e) En su caso, estar acompañado por un documento en el que figuren los cálculos
realizados en virtud del apartado 3 del anexo I del presente real decreto.
En caso de que la contabilidad de la entidad no haya sido aprobada por el órgano
competente de la misma, este certificado deberá indicarlo y los datos contables utilizados
por la organización de productores, basarse en los datos del informe del auditor externo
con las características recogidas en el artículo 5.b) del presente real decreto.
4.º En el caso de que el valor de un producto haya experimentado una reducción por
motivos ajenos a la responsabilidad y control de la organización: la documentación que
justifique este hecho, y que demuestre, en particular, que dicho descenso no se ha debido
a disminuciones de los efectivos productivos.
5.º En su caso, la documentación e información descrita en el apartado 5 del anexo I
del presente real decreto.
6.º Un compromiso de los titulares de las acciones, actuaciones, inversiones, y
conceptos de gasto, de que no han recibido, ni van a recibir, directa o indirectamente,
ninguna otra ayuda por la ejecución de las mismas.
7.º La documentación específica para cada acción, actuación, inversión y concepto
de gasto, exigida por el Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892, el presente real decreto o las Directrices Nacionales para la
Elaboración de los Pliegos de Condiciones referentes a las Acciones Medioambientales.
ANEXO III
Formato de los proyectos de programas operativos a presentar por las
organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores
A)

Identificación de la entidad solicitante:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

Razón social.
Domicilio social.
Teléfono.
Fax.
E-mail.
NIF.
Persona de contacto y teléfono de la misma.

B)

Descripción de la situación partida de la entidad:

1.º En cuanto a los efectivos productivos de la entidad:
a) Superficies de cultivo por especies, comunidades autónomas y Estados miembros.
b) Volúmenes de producción por especies, comunidades autónomas y Estados
miembros.
c) Actuaciones que ya desarrolla la organización de productores o la asociación de
organizaciones de productores en el ámbito de la obtención de la producción.

a) Descripción del proceso comercial
b) Actuaciones que ya desarrolla la organización de productores o la asociación de
organizaciones de productores en este ámbito.
3.º En cuanto a la infraestructura:
a) Descripción de las instalaciones a disposición de los miembros productores,
indicando si son en propiedad, arrendadas, o con contrato de servicios.
b) Actividades externalizadas y entidades que las realizan.
c) Filiales.
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Medios humanos.
Equipo administrativo.

4.º Sección 4 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892,
cumplimentado reflejando la situación de partida de la entidad al comienzo del programa
operativo a través del sistema informático definido en el artículo 23 del Real Decreto
532/2017 de 26 de mayo por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de
las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas.
C) Objetivos perseguidos por el programa operativo: se deberán especificar los
objetivos del programa operativo teniendo en cuenta las perspectivas de producción y
salidas comerciales, y haciendo referencia a como contribuye a la consecución de los
objetivos definidos en la estrategia nacional. Con este objeto, deberán ser
cuantificados.
De acuerdo con el artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, el programa operativo deberá contener al
menos dos de los objetivos contemplados en dicho apartado, o dos de los objetivos
mencionados en el artículo 152.c) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
D) Duración y medidas del programa:
1.º Descripción detallada de las medidas, desglosadas en acciones, y estas en
actuaciones, a realizar en cada año de aplicación del programa, para conseguir los
objetivos perseguidos por él. Se deberá indicar en qué grado cada acción y actuación:
a) Persigue los objetivos mencionados en el artículo 33 del Reglamento (UE)
n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
b) Complementa y es coherente con otras medidas que esté llevando, o haya llevado,
a cabo la entidad para conseguir los mismos objetivos, en especial con las contenidas en
la ayuda al desarrollo rural y en programas operativos anteriores.
c) Implican un riesgo de doble financiación.
d) Se cumple que más del 50 por ciento del valor de los productos afectados por
su realización son aquellos para los que la organización de productores o la
asociación de organizaciones de productores esté reconocida y es producción
comercializada de la organización de productores o la asociación de organizaciones
de productores.
e) Todos los miembros productores han tenido la oportunidad de beneficiarse de
ellas, teniendo en cuenta que, en el caso de los programas operativos de las asociaciones
de organizaciones de productores, los miembros que no tengan la condición de
organización de productores en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, no pueden tener dicha oportunidad.

a) Una descripción detallada de la misma, incluyendo el importe previsto para su
ejecución.
b) Lugar exacto de ubicación de la parcela agrícola, indicando la identificación
geográfica mediante el sistema SIGPAC.
c) Titularidad, indicando nombre o razón social, NIF, y relación con la organización de
productores.
d) Medios humanos y materiales necesarios para su realización.
e) En cumplimiento del artículo 31.3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe de la inversión o concepto de gasto a incluir supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, tres ofertas de diferentes
proveedores.
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Justificación de la necesidad de su realización.
Calendarios de ejecución y financiación.
Forma de financiación.

3.º En cuanto a la acción relativa a las retiradas previstas, al menos para la primera
anualidad del programa, deberá indicarse:
a) Volumen, en peso, de las retiradas previstas, por especies, indicando las
cantidades previstas a destinar a la distribución gratuita.
b) Volumen medio, en peso, de la producción comercializada de la organización de
productores correspondiente a cada uno de los tres periodos de referencia anteriores a la
anualidad en la que se van a realizar las retiradas, de las especies sobre las que se prevé
hacer retiradas. En caso de no disponer de esta información, el volumen de dichas
especies será el considerado en el reconocimiento de la organización de productores.
4.º Relación de acciones medioambientales a desarrollar en el programa operativo
incluyendo la opción de cumplimiento de estos compromisos de entre los apartados a) y b)
del artículo 33.5 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
5.º Certificado en el que figure el acuerdo adoptado por la asamblea general de la
entidad, o por el órgano equivalente de la sección si dicha entidad está organizada en
secciones, o por el órgano equivalente según la personalidad jurídica de la organización
de productores, para obtener el reembolso de las inversiones o valor residual de las
inversiones, establecidas en el artículo 18 del presente real decreto en caso de que el/los
socios causen/n baja en la organización.
El periodo de obligación de devolución de una inversión o de su valor residual, a los
efectos del cálculo al que hace referencia el artículo 18 del presente real decreto y el
último párrafo del artículo 31.7 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, que será
fijado por la organización de productores en cinco años o en el número de años
correspondiente en los caso en los que la financiación de la inversión se realice en más de
cinco años salvo para los casos establecidos en el segundo párrafo del artículo 13.1 del
presente real decreto.
Dicho valor residual se calculará de la siguiente forma:
Valor residual = [Valor adquisición × (Periodo de obligación de devolución –Periodo
comprendido entre la fecha de adquisición y la fecha de baja del socio)] / Periodo de
obligación de devolución.
E) Aspectos financieros:
1.º Presupuesto previsto para su ejecución para cada año de aplicación del programa.
2.º Calendario de realización, por años.
3.º Calendario de financiación, por años.

1.º El anexo II del presente real decreto referido al fondo operativo que financiará el
primer año del programa.
2.º Copia del acta de la asamblea general de la organización de productores o de la
asociación de organizaciones de productores de que el programa operativo ha sido
aprobado por la asamblea general de la entidad o el órgano equivalente de la sección si
dicha entidad está organizada en secciones, o por un órgano equivalente, según la
personalidad jurídica de la organización de productores o de la asociación de
organizaciones de productores.
3.º Un documento de la entidad en que se comprometa a cumplir las disposiciones
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2017/892, del presente real decreto o las Directrices
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Nacionales para la Elaboración de los Pliegos de Condiciones referentes a las Acciones
Medioambientales.
4.º Un compromiso de los titulares de las acciones, actuaciones, inversiones, y
conceptos de gasto, que se realizarán el primer año del programa, de que no han recibido,
ni van a recibir, directa o indirectamente, ninguna otra ayuda por la ejecución de las
mismas.
5.º La documentación específica para cada acción, actuación, inversión y concepto de
gasto, exigida por el Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, el Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 2017/892, el presente real decreto o las Directrices Nacionales para la Elaboración
de los Pliegos de Condiciones referentes a las Acciones Medioambientales.
ANEXO IV
Medidas, acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto
subvencionables en el marco de los programas operativos y los requisitos
relativos a las mismas
Jerarquía:
– Los epígrafes de primer nivel describen las medidas.
– Los epígrafes de segundo nivel describen las acciones.
– Los epígrafes de tercer nivel describen las actuaciones.
– Los apartados de último nivel describen las inversiones o conceptos de gasto que
pueden incluirse en cada actuación.
1. Medida dirigida a planificar la producción
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 80 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
En todas las inversiones el solicitante deberá cumplir con toda la normativa obligatoria
que corresponda, en particular en lo que se refiere a autorizaciones, licencias y uso del
agua.
Descripción

Condiciones de subvencionalidad

1.1 Infraestructuras de las explotaciones o instalaciones
1.1.1 Instalaciones de riego en parcelas. (1.1.1.)
•
•
•
•
•
•

– La misma inversión en riego no puede ser incluida a nivel de socio y
dentro de una misma anualidad en dos acciones simultáneamente
Tuberías, válvulas, ventosas, hidrantes, caudalímetros, transmisiones
(sólo en esta o en la actuación 7.11.1).
de presión, variadores y arrancadores, calderines, sistemas de
telecontrol, automatismos, filtros, sistemas de riego.
Estaciones de bombeo (Bombas, obra civil para su instalación,
transformadores, infraestructuras de suministro de energía.
Cabezales de riego.
Tensiómetros, sensores y sondas de humedad.
Placas solares para cabezales.
Grupos electrógenos para cabezales.

• Movimientos de tierras, estudios geotécnicos, membranas de
impermeabilización, valvulería, tuberías, aliviaderos, desagües,
perforaciones, entubado de pozos, construcción de balsas de riego.
1.1.3 Desaladoras y otras instalaciones para el riego. (1.1.3.)
• Obra civil, filtros, tuberías, membranas, válvulas, ventosas,
transformadores, bombas, automatismos, depósitos y balsas.
• Infraestructuras de transporte de agua (canales y tuberías de gran
capacidad).
• Otras.
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1.1.4 Acondicionamiento de parcelas para realizar nuevas
plantaciones. (1.1.4.)
• Arranque de las plantaciones anteriores.
• Movimientos de tierras, estructuras soporte, aportes y mejoras de
tierras.
• Utilización de plástico para acolchado de caballones y entre
caballones.
• Enarenado.
• Mallas antihierba.
• Elementos para entutorado de plantones.
• Trabajos de preparación del suelo.
• Utilización de sustrato reciclable.
1.1.5 Invernaderos y otros sistemas de cultivo protegido. (1.1.5.)
• Construcción de invernaderos: Plásticos, estructuras de sujeción de
la cubierta, utilización de sustrato reciclable.
• Mejora de invernaderos: Plásticos, instalación de dobles puertas,
doble techo, ventanas cenitales, equipamiento de emisión de CO2,
generadores, sistemas de calefacción y aprovechamiento de CO2,
sistemas de riego, refrigeración, túneles, tunelillos, sublimadores,
mallas de sombreo, etc.

– La dimensión de las construcciones auxiliares será proporcional al
uso relacionado exclusivamente con la actividad de la OP: Las vías
de acceso se dimensionarán en función del tráfico que vayan a
soportar derivado de esta actividad. Los almacenes tendrán una
capacidad proporcional a la actividad que se realice en campo por la
OP o sus socios.
La titularidad del semillero deberá estar a nombre de la organización
de productores.

1.1.6 Construcciones auxiliares. (1.1.6.)
• Vías de acceso a las explotaciones, almacenes en campo,
almacenes de insumos, casetas para riego, casetas de pesaje, etc.
1.1.7 Otras infraestructuras de las explotaciones. (1.1.7)
• Sistemas antihelada y antigranizo, parrales para uva de mesa,
cortavientos, sistemas de soporte y entutorado, etc.
1.1.8 Semilleros. (1.1.8)
1.2.1 Maquinaria y aperos. (1.2.1.)
• Maquinaria y aperos específicos para llevar a cabo las labores de los
cultivos para los que está reconocida la organización de productores,
o en caso de que esta maquinaria o aperos no fuera exclusiva de
esos cultivos, justificación de que se va a emplear en las labores de
esos cultivos.
1.2.2 Vehículos. (1.2.2)
• Vehículos para:
○ El transporte interno de producto de la OP.
○ El acceso a las explotaciones.

– En lo que se refiere a la maquinaria, el alquiler como alternativa a la
compra sólo se permitirá cuando se justifique económicamente
mediante la presentación de un informe realizado por técnico
competente.
– Se excluyen las herramientas manuales.
En caso de que sea obligatorio normativamente, toda la maquinaria y
aperos deberá estar inscrita en el ROMA (Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola).
– Los vehículos para transporte interno se usarán exclusivamente para
este fin. La titular de los vehículos será la organización de
productores y deberán llevar marcado el anagrama de dicha
organización de productores.
– Los vehículos para acceso a las explotaciones serán de uso
exclusivo para el personal cualificado al servicio de la OP en la
realización de las actividades de la misma y el importe de la
adquisición estará limitado a 18.000 € en el caso de utilitarios que se
podrá elevar a 28.000 € si se trata de vehículos todoterreno, para los
que se deberá aportar la ficha técnica correspondiente. La titular de
los vehículos será la Organización de Productores.
– Los vehículos se podrán financiar mediante arrendamiento
financiero. En este caso, no serán subvencionables los gastos
recogidos en el apartado 12 del anexo II del Reglamento Delegado
(UE) no 2017/891.
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– Solo serán subvencionables plantones provenientes de proveedores
inscritos en el registro de comerciantes de material vegetal y/o
registro de productores de semillas y plantas de vivero del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. En caso de plantones
originarios de proveedores no nacionales, este requisito se
considerará cumplido con la tenencia del pasaporte fitosanitario.
– Se podrán incluir los royalties, pero en la misma anualidad del
programa operativo que el material vegetal correspondiente.
El GPS se identificará en la maquinaria que se instale mediante
número de bastidor y matrícula, en su caso.

1.3 Ajuste de la oferta a la demanda
1.3.1 Arranque de plantaciones de cultivos leñosos (1.3.1).

– Únicamente se podrán arrancar variedades que presenten
problemas de comercialización en el mercado, lo que se deberá
justificar debidamente a juicio de la autoridad competente.
– Se limitará anualmente al 10 % de la superficie de la organización
de productores para la variedad en cuestión. No obstante, dicho
porcentaje podrá aumentarse hasta el 25 % si el arranque va
acompañado de una reconversión varietal siempre que con la misma
no se produzcan incrementos productivos y se realice hacia
variedades que no presenten problemas de comercialización en el
mercado, lo que se deberá justificar debidamente a juicio de la
autoridad competente.
– El gasto anual con cargo al programa operativo estará limitado a
4.000 €/hectárea.

2. Medida dirigida a mejorar o mantener la calidad de los productos
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 60 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
Descripción

2.1

Condiciones de subvencionalidad

Calidad y seguridad alimentaria

2.1.1 Mejora de la trazabilidad. (2.1.1.)
– Los instrumentos informáticos deberán destinarse a la
• Adquisición de instrumentos de gestión y análisis para sistemas de
actuación descrita, excluyéndose de forma explícita el
trazabilidad: programas informáticos, lectores, etc.
uso de los mismos para cuestiones administrativas.
• Plataforma virtual para el control de la trazabilidad.
2.1.2 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de – Se deberá presentar un certificado de una empresa
producto. (2.1.2.)
acreditada para estos fines.
2.1.3 Implantación y mejora de sistemas de gestión de calidad de – Se deberá presentar un certificado de una empresa
proceso (2.1.3)
acreditada para estos fines.

2.1.5 Gastos de certificación de producción integrada y producción
ecológica y otros sistemas protocolizados de calidad. (2.1.5)

cve: BOE-A-2018-12836
Verificable en http://www.boe.es

2.1.4 Construcción de laboratorios y equipamiento (material de – Se deberá presentar un certificado de una empresa
laboratorio no fungible) (2.1.4.)
acreditada para estos fines.
• Obra civil y gastos de material no fungible (microscopios, material – Será incompatible con las acciones 7.14 y 7.16 cuando
de laboratorio, etc.).
se trate de una práctica obligatoria recogida en el coste
específico correspondiente.
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2.1.6 Análisis (2.1.6)
– Esta actuación será incompatible con la actuación 2.1.4.
• Gastos relacionados con análisis cuyo objetivo sea el de controlar
y las acciones 7.14 y 7.16 a nivel de superficie cuando
la situación medioambiental y de calidad en todo el ámbito de la
se encuentren contemplados como práctica obligatoria
producción (suelo, agua, etc.), manipulación, acondicionamiento,
en los módulos de producción ecológica o integrada.
transformación y envasado.
– Solo serán subvencionables los análisis realizados en
• Análisis multiresiduos para exportación.
laboratorios acreditados.
– No serán subvencionables los análisis de carácter
obligatorio relacionados con la salud pública.
– Deberán estar inscritos en el Registro oficial de
productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, así como en el Registro de
determinados medios de defensa fitosanitaria.
2.1.7 Coste específico en trampas, mosqueros, depredadores – Esta actuación será incompatible con las acciones 7.14
naturales, feromonas, extractos vegetales, microorganismos,
y 7.16 a nivel de superficie cuando se encuentren
plantas repelentes o cualquier otro material de protección vegetal,
contemplados como práctica obligatoria en los módulos
excluyendo productos químicos, respetuosos con el medio
de producción ecológica o integrada.
ambiente, derivados de la implantación de sistemas de calidad – Se realizará un estudio por un organismo independiente
distintos de producción integrada y ecológica. (2.1.7.)
para establecer un importe a tanto alzado en base al
artículo 31.2.a) y apartado 3, del Reglamento Delegado
(UE) n.º 2017/891, que cubrirá el coste adicional y las
pérdidas de ingresos.
2.1.8 Cadena de frío y conservación del producto mediante frío y
otras formas de conservación (2.1.8):
– Técnicas de prolongación de la vida de frutas y hortalizas
– Sistema Smartfresh, catalizador de etileno, retardador, kit de
conservación para frutas, a base de SO2 (anhídrido sulfuroso), y
otros activos de acción similar.

Técnicas de prolongación de la vida de frutas y hortalizas.
Todo nuevo principio activo debe ser previamente validado
por la Administración.
Gastos no elegibles:
– Gastos relacionados con el mantenimiento y
conservación y consumibles.
– Gastos salariales de Entrada y salida de producto en las
cámaras frigoríficas (gastos de funcionamiento).

2.2 Personal para la mejora o mantenimiento de la calidad o de
protección medioambiental

3. Medida dirigida a mejorar la comercialización
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 80 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
En todas las inversiones el solicitante deberá cumplir con toda la normativa obligatoria
que corresponda.
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2.2.1 Gastos de personal que contribuyan a la mejora o – Para el personal de calidad deberá realizarse alguna de
mantenimiento de la calidad o del medio ambiente de acuerdo con
las actuaciones de la medida 2 aunque no se incluyan
el anexo III, apartado 2.b) del Reglamento Delegado (UE) n.º
en el programa operativo.
2017/891. (2.2.1.)
– Para justificar que el personal es cualificado se deberá
aportar una descripción y justificación de la cualificación
del puesto de trabajo o del trabajo a realizar. La
justificación del coste se realizará mediante gastos
reales.
– El gasto correspondiente a las actuaciones de personal
2.2.1 y 3.2.3, estará limitado al 20 por ciento para el
conjunto del programa operativo. En caso de
incumplimiento será de aplicación el artículo 61.6, del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, de tal manera
que el importe de ayuda correspondiente a la última
anualidad del programa operativo se reducirá
proporcionalmente al rebasamiento de este límite.
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Infraestructura y equipos.

3.1.1 Obra civil. (3.1.1.)
– En lo que se refiere tanto a la obra civil como a la
• Adquisición/construcción de naves, construcción de centrales
maquinaria, instalaciones y equipos, el alquiler como
hortofrutícolas, industrias de transformación, acondicionamiento y
alternativa a la compra sólo se permitirá cuando se
cubierta de espacios para recepción o expedición de productos
justifique económicamente mediante la presentación de
hortofrutícolas, ampliaciones de centros de transformación,
un informe realizado por técnico competente.
construcción muelles de recepción y expedición, aislamientos – Las vías de acceso se dimensionarán en función del
naves, acondicionamiento de suelos; mejora, acondicionamiento y
tráfico que vayan a soportar derivado de la actividad de
reforma de los elementos anteriores, así como sus proyectos de
la OP.
ejecución, vías de acceso a las centrales hortofrutícolas, etc.
– En el caso de tienda minorista, ésta sólo será elegible si
• Adquisición/construcción de tiendas minoristas; mejora,
más del 50 % del valor de los productos que se venden
acondicionamiento y reforma de los elementos anteriores, así
en ella son frutas y hortalizas para los que la organización
como sus proyectos de ejecución, etc.
de productores está reconocida y han sido producidas
• Traspasos de puestos en mercados mayoristas.
por ella o por otras organizaciones de productores.
– Solo será subvencionable el coste del traspaso, pero no
los gastos de funcionamiento posteriores.
3.1.2 Maquinaria, instalaciones y equipos. (3.1.2.)
– La maquinaria, instalaciones o equipos deberán estar
• Instalación maquinaria de manipulación, clasificación y
directamente relacionados con el producto final, el
presentación; maquinaria de limpieza, pelado y troceado,
proceso o la actividad de la organización de productores.
maquinaria de selección y calibrado, maquinaria de envasado,
instalaciones eléctricas en nave o en central, maquinaria de
confección de «cuarta o quinta gama», maquinaria para la
transformación o para la valorización de subproductos de la
transformación, envolvedoras, etiquetadoras, túneles de lavado de
cajas, transformadores e instalaciones eléctricas. Mejora y
acondicionamiento de los elementos anteriores, etc.
• Instalación de básculas, cintas transportadoras, maquinaria limpia
cintas paletizadores, despaletizadores y apiladoras de envases,
transportadores aéreos de cajas, carretillas elevadoras y
transpaletas.
• Equipamiento frigorífico.
• Instalaciones y equipamiento necesario para una tienda minorista
o un puesto en mercado mayorista.

3.1.4 Envases y palets de campo que se utilicen más de un año. – El gasto correspondiente a los envases y palets de
(3.1.4.)
campo estará limitado al 5 por ciento para el conjunto del
programa operativo. En caso de incumplimiento será de
aplicación el artículo 61, apartado 6, del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2017/891 de tal manera que el
importe de ayuda correspondiente a la última anualidad
del programa operativo se reducirá proporcionalmente al
rebasamiento de este límite.
3.1.5 Otras inversiones en infraestructura y equipos. (3.1.5.)
3.1.6 Inversiones y acciones relacionadas con la transformación de
frutas y hortalizas en frutas y hortalizas transformadas (productos
enumerados en el anexo I, parte X, del Reglamento (UE) n.º
1308/2013 y en el anexo I del Reglamento Delegado (UE) n.º
2017/891). (3.1.6)
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3.1.3 Equipamiento informático. (3.1.3.)
– Los sistemas de información y comunicación solo serán
• Sistemas de control de producción y trazabilidad (programas
subvencionables si contribuyen a la consecución de uno
informáticos, lectores, etc.), Automatización clasificación de líneas
o más objetivos de los establecidos en los artículos 33.1
de producción (hardware y software).
y 152.1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
• Implantación de canal Web y de sistemas de información y – El equipamiento informático deberá destinarse a la
comunicación mediante mensajes a móviles.
actuación descrita, excluyéndose de forma explícita el
uso de los mismos para cuestiones administrativas.
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Medios para la comercialización

3.2.1 Realización de estudios de mercado y programación de la – Se incluirán estudios relativos al momento óptimo de
producción. (3.2.1.)
recolección, variedades más adecuadas o periodo de
almacenamiento, entre otros factores, en función del
destino, así como otro tipo de estudios de mercado.
3.2.2 Promoción comercial. (3.2.2.)
– En el caso de la promoción comercial:
Promoción genérica, de marcas de la OP y de etiquetas de calidad
• Lo establecido en el punto 4 y del anexo III del
mediante:
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
• Creación de sitios de Internet, así como sus modificaciones y • No se podrán incluir inversiones o conceptos de gasto
actualizaciones.
que reciban subvención a través de otras vías.
○ Publicidad (en medios de comunicación audiovisual -cine, cadenas • Se deberá presentar un plan de promoción que recoja al
menos los objetivos del plan, las actuaciones que se van
especializadas de televisión-, anuncios radiofónicos, en prensa
a realizar y, en su caso, la sinergia entre ellas, los
general y especializada, en prensa de jornadas y congresos,
destinatarios del plan y los principales mensajes a
posters, vallas publicitarias, etc.),
transmitir.
○ Publicidad específica en los envases finales que llegan al
○
○
○
○
○
○
○

consumidor o envases que llegan al punto de venta directa al – Sólo serán elegibles premios relacionados con la
consumidor: pegatinas o sobrecoste de la impresión en el envase.
actividad de frutas y hortalizas (por ejemplo, una cesta
Publicidad en las piezas de fruta: pegatinas
de frutas, material para cocinar estos productos, libros
Iniciativas pedagógicas destinadas a los niños y adolescentes en
relacionados...)
los centros de enseñanza,
– En el caso concreto de la participación en ferias, en caso
Iniciativas de información a los consumidores en los lugares de venta,
de que ya se reciba subvención por otra vía para alguno
Folletos con información sobre los productos y recetas,
de las inversiones o conceptos de gasto de una
pasatiempos infantiles, etc.
determinada feria, no se podrán incluir los otros en el
Material de concursos (premios, folletos) que promuevan el
marco de los PO.
consumo de frutas y hortalizas.
– La asistencia de personal de la OP/AOP a ferias estará
Merchandaising,
limitada al personal comercial contratado por la entidad
Participación en ferias relacionadas con la actividad de frutas y
para actividades comerciales.
hortalizas:

• Coste de los stands (alquiler del suelo, diseño, montaje,
elementos), azafatas y otro personal del stand, actividades de
animación, etc.
• Asistencia de personal de la OP/AOP.

cve: BOE-A-2018-12836
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financiadas con ayudas públicas, conjuntamente con otras OP.
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Condiciones de subvencionalidad

3.2.3 Personal cualificado para la mejora del nivel de – Personal: para justificar que el personal es cualificado se
comercialización. (3.2.3.)
deberá aportar una descripción y justificación de la
cualificación del puesto de trabajo o del trabajo a realizar.
Sólo se subvencionará personal adicional al ya
contratado, o personal que aun estando contratado con
anterioridad y disponiendo de la cualificación requerida,
realice una nueva actividad (control del momento óptimo
de la recolección en términos de grados brix y
consistencia, optimización del almacenamiento o
variedades más adecuadas entre otros), comercialización
de nuevos productos, nuevas líneas o en nuevos
mercados, y como máximo durante un programa
operativo para una misma actividad (máximo 5 años). La
justificación del coste se realizará mediante gastos
reales.
– El gasto correspondiente a las actuaciones de personal
2.2.1 y 3.2.3, estará limitado al 20 por ciento para el
conjunto del programa operativo. En caso de
incumplimiento será de aplicación el artículo 61.6, del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 de tal manera
que el importe de ayuda correspondiente a la última
anualidad del programa operativo se reducirá
proporcionalmente al rebasamiento de este límite.
3.2.4 Accesorios para medios de transporte frigorífico o en – En la actuación 3.2.4 no se podrá incluir la cabina
atmósfera controlada. (3.2.4.)
tractora ni ningún otro elemento que no sea específico
de frío o atmósfera controlada.

cve: BOE-A-2018-12836
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3.2.5 Apertura de oficinas comerciales en el exterior. (3.2.5.)
– En lo que se refiere tanto a la obra civil como a la
○ Adquisición/construcción de la obra civil
maquinaria, instalaciones y equipos de las oficinas
○ Instalaciones y equipamiento.
comerciales en el exterior, el alquiler como alternativa a
○ Personal (se aplica lo establecido para el personal de la acción
la compra sólo se permitirá cuando se justifique
(3.2.3))
económicamente mediante la presentación de un
informe realizado por un técnico competente.
– La organización de productores deberá presentar en el
momento de la solicitud de la ayuda total o saldo
documentación justificativa de los trabajos comerciales
realizados.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230

Sábado 22 de septiembre de 2018

Sec. I. Pág. 91650

4. Medida dirigida a investigación y producción experimental
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 30 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
Descripción

4.1

Inversiones en instalaciones o fincas piloto. (4.1.1.)

Condiciones de subvencionalidad

– La producción experimental, en virtud del apartado 1 del
anexo III del Reglamento Delegado (UE) nº 2017/891, se
determinará mediante coste específico. Sólo podrá
aprobarse cuando se disponga de personal cualificado
que se encargue de la misma y se presente un protocolo
sobre la experimentación a realizar que justifique la
novedad del mismo y el riesgo que supone. Dicho
protocolo deberá incluir el cálculo de los costes
específicos, y ser valorado por un Centro público de
investigación u organismo equivalente a juicio del órgano
competente.
– Las inversiones han de contar con las autorizaciones y
licencias necesarias según requiera la naturaleza de la
inversión.

4.2 Personal cualificado dedicado a la acción en exclusiva, o – La justificación del coste de la acción 4.2 se realizará
justificado con control horario. (4.2.1.)
mediante gastos reales.
4.3

Material no fungible de laboratorio. (4.3.1.)

4.4 Contrataciones externas con centros de investigación.
(4.4.1.)
4.5 Adquisición de plantas perennes. (4.5.1.)
4.6 Otros gastos en función de las características de la acción
experimental y del grado de innovación y el riesgo que entrañe
la misma. (4.6.1.)

5. Medida dirigida a formación y servicios de asesoría
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 30 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.

5.1

Producción ecológica (5.1.1.)

5.2

Producción integrada (5.2.1.)

5.3

Otros aspectos medioambientales (5.3.1.)

5.4

Trazabilidad (5.4.1.)

5.5

Calidad (5.5.1.)

Condiciones de subvencionalidad

– La organización de productores deberá estar llevando a
cabo alguna de las acciones que se pueden incluir en un
programa operativo, aunque no la incluya en el fondo
operativo.

• Contratación de servicios de formación y asesoría sobre
verificación de calidad tanto en origen como en destino, etc.
5.6
Formación y asesoría en otras acciones propias del – No serán subvencionables los gastos administrativos
Programa operativo distintas de los anteriores (5.6.1.)
relacionados con la elaboración del programa operativo.

cve: BOE-A-2018-12836
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6. Medida dirigida a prevención y gestión de crisis
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 33 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
Descripción

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2

Condiciones de subvencionalidad

Retiradas
Distribución gratuita
Compostaje y biodegradación
Alimentación animal
Otros destinos

– Respetar la Circular 34/2016 de retiradas del FEGA.
– Respetar el artículo 11 del presente real decreto.
– Respetar la normativa medioambiental y sanitaria establecida por las
comunidades autónomas u otros órganos competentes.

Recolección en verde y no recolección

6.2.1 Recolección en verde
6.2.2 No recolección

– Respetar la Circular 34/2016 de cosecha en verde y no cosecha del
FEGA.
– Respetar el artículo11 del presente real decreto.
– Respetar la normativa medioambiental y sanitaria establecida por las
comunidades autónomas u otros órganos competentes.

6.3 Formación destinada a la prevención y Se podrán subvencionar bajo esta actuación cursos o jornadas que tengan
gestión de crisis. (6.3.1.)
por finalidad formar al personal y a los socios de las OP en lo relativo a:
• Mecanismos disponibles para prevención y gestión de crisis:
○ Descripción de los instrumentos y descripción del procedimiento de
aplicación.
○ Interés del uso de estos mecanismos.
• Otros cursos o jornadas relacionados con prevención y gestión de crisis,
siempre que dicha relación se justifique en el programa del curso o
jornada.
6.4 Promoción y comunicación destinada a
prevención y gestión de crisis incluyendo la
diversificación y consolidación de mercados
de frutas y hortalizas.)
6.4.1 Promoción y comunicación destinada a Respetar lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Ejecución (UE)
prevención y gestión de crisis
n.º 2017/892, en el punto 20 del Anexo II y en el punto 14 del anexo III del
Reglamento Delegado (UE) 2017/891, pudiéndose sólo incluir actuaciones
realizadas como consecuencia de:

6.5 Costes administrativos derivados de la
constitución de fondos mutuales y
contribuciones financieras para la reposición
de los mismos. (6.5.1.)
6.6 Devolución del capital y pago de los Las medidas de prevención y gestión de crisis se financiarán bien
intereses de préstamos contraídos por las
directamente o bien mediante los préstamos a los que se refiere este
Organizaciones de Productores para financiar
apartado, sin que puedan acumularse ambas formas de financiación.
medidas de prevención y gestión de crisis.
(6.6.1.)
6.7 Asesoramiento a organizaciones de Respetar lo establecido en el artículo 51 bis y punto 12 del anexo III del
productores y asociaciones de organizaciones
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891.
de productores con grado de organización
bajo y a productores individuales (6.7.1)

cve: BOE-A-2018-12836
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6.4.2 Diversificación y consolidación de mercados
de frutas y hortalizas

• Previsión de excedentes coyunturales.
• Previsión o concentración real de la oferta en un momento puntual.
• Precios anormalmente bajos en momentos puntuales que puedan afectar
al comportamiento de la campaña.
• Otras motivaciones, como la disminución coyuntural del consumo debido
a condiciones climáticas desfavorables.
Respetar lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/892, en el punto 21 del anexo II y en el punto 13 del anexo III del
Reglamento Delegado (UE) 2017/891.
Respetar lo establecido en el artículo 40 del Reglamento Delegado (UE) n.º
2017/891.
Respetar lo establecido en el artículo 12 del presente real decreto.
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7. Medida dirigida a objetivos medioambientales
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 60 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
Descripción

Condiciones de subvencionalidad

7.1 Inversiones para luchar contra la erosión en cultivos leñosos
(7.1.1.)
7.2 Incorporación al suelo de restos de poda o colocación sobre el Las condiciones a cumplir para todas estas acciones
mismo para mejorar su contenido en materia orgánica y luchar
son las establecidas en las directrices nacionales
contra la erosión (7.2.1.)
para acciones medioambientales.
7.3

Utilización de compost de origen vegetal (7.3.1.)

7.4 Realización de abonado en verde mediante leguminosas y otras
especies (7.4.1.)
7.5 Realización de abonado en verde mediante restos de la propia
explotación en hortícolas de invernadero (7.5.1.)
7.6

Empleo de técnicas de solarización o biosolarización (7.6.1.)

7.7

Instalaciones o mejoras de depuración del agua (7.7.1.)

7.8 Transformación de invernaderos con suelo en invernaderos sin
suelo con recirculación de solución nutritiva en zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario (7.8.1)
7.9 Mejora de la eficiencia de filtros y equipos similares para la
reducción de emisiones de polvo y otras partículas (7.9.1.)
7.10

Instalaciones o mejoras de recuperación del agua (7.10.1.)

7.11 Mejora de sistemas de riego por otros más eficientes
(modernización de regadíos) (7.11.1)
7.12 Recarga de acuíferos, actuaciones para reducir la escorrentía
superficial y evitar avenidas de agua (7.12.1.)
7.13 Utilización de la técnica de sombreo de embalses para frenar la
evaporación de los recursos hídricos (7.13.1.)
7.14

Producción ecológica genérica (7.14.1.)

7.15 Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica,
alternativos a los convencionales, utilizados en agricultura
ecológica, en cultivos hortofrutícolas (7.15.1.)
7.16

Producción integrada genérica (7.16.1.)

7.18 Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica, – El coste de la utilización de planta injertada en
alternativos a los convencionales, utilizados en agricultura
hortícolas estará limitado al 35 por ciento del fondo
convencional, en cultivos hortofrutícolas (7.18.1.)
operativo.
7.19 Utilización de planta injertada en hortícolas de invernadero
para reducir el uso de productos químicos. (7.19.1.)
7.20 Utilización de la técnica de embolsado de melocotón como
barrera física frente a plagas para reducir el uso de productos
químicos (7.20.1.)

cve: BOE-A-2018-12836
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7.17 Utilización de métodos de lucha biológica y/o biotecnológica,
alternativos a los convencionales, utilizados en producción
integrada, en cultivos hortofrutícolas (7.17.1.)
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7.21 Utilización de la técnica de descortezado en uva de mesa para
reducir el uso de productos químicos (7.21.1.)
7.22 Implantación de setos en la parcela para favorecer la
biodiversidad y el mantenimiento/restauración del paisaje (7.22.1.)
7.23

Instalaciones de energía renovable (eólica y solar). (7.23.1.)

7.24 Utilización de medios de producción, transformación o
acondicionamiento más eficientes energéticamente (7.24.1.)
7.25 Cogeneración [producción combinada de calor y energía] de
energía a partir de residuos derivados de la producción,
transformación, acondicionamiento del producto para su
expedición o comercialización de frutas y hortalizas (7.25.1.)
7.26 Costes adicionales por la utilización del ferrocarril o del
transporte marítimo, frente al transporte por carretera (7.26.1.)
7.27. Utilización de cubiertas vegetales en cultivos frutales frente
como alternativa al manejo convencional (7.27.1)
7.28 Utilización en la explotación de hilo biodegradable y rafia
biodegradable (7.28.1.)
7.29 Utilización en la explotación de plásticos biodegradables y
compostables (7.29.1.)
7.30 Valorización de residuos generados en las fases de producción,
transformación, acondicionamiento del producto para su
expedición o comercialización (7.30.1)
7.31

Tratamiento, recuperación y clasificación de residuos (7.31.1.)

7.32 Obtención de biogás a partir de residuos derivados de la
producción y transformación de frutas y hortalizas (7.32.1.)
7.33

Reducción de emisiones de contaminación acústica (7.33.1.)

7.34 Acciones de formación y sensibilización medioambiental
(7.34.1.)
7.35 Asistencia técnica
medioambientales (7.35.1.)

para

llevar

a

cabo

acciones

7.37

Certificación de la huella de carbono (7.37.1.)

7.38

Certificación de la huella hídrica (7.38.1.)

cve: BOE-A-2018-12836
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7.36 Análisis, asesoría y auditoría para llevar a cabo acciones
medioambientales (7.36.1.)
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8. Otras acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto.
El gasto anual para el conjunto de la medida estará limitado al 40 por cien del fondo
operativo aprobado y efectivamente ejecutado.
Descripción

8.1

Condiciones de subvencionalidad

Fusiones, adquisiciones y participaciones. (8.1.1.)

• Compra de terrenos no edificados cuando sea necesaria para
efectuar una inversión incluida en el programa y compra de bienes
inmuebles de conformidad con las condiciones establecidas en el
apartado 6 del anexo III y el artículo 31 Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, siempre que no hayan sido comprados con ayuda de
la Unión Europea o ayuda nacional en los últimos diez años.
• Inversiones en acciones de empresas del sector de frutas y – Sólo se podrán incluir acciones de empresas del sector
hortalizas, incluidas las inversiones en industrias del sector de
de frutas y hortalizas que realicen actividades con
frutas y hortalizas, si la inversión contribuye al logro de los objetivos
productos o servicios de la OP.
del programa operativo.
• Gastos jurídicos y administrativos derivados de las fusiones o
adquisiciones de organizaciones de productores y de la creación
de organizaciones de productores transnacionales o asociaciones
de productores transnacionales. Estudios de viabilidad y
propuestas que las organizaciones de productores hayan
encargado en este ámbito.
8.2 Gastos generales (8.2.1.).
Cumplir con lo establecido en el anexo III apartado 2, letra
a) del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891 teniendo
en cuenta que la cantidad fija a tanto alzado del 2 % se
calculará en función del fondo operativo aprobado, pero
se corregirá, en su caso, en función del fondo operativo
realmente ejecutado.
8.3.1 Estudios (8.3.1)
Los estudios deberán contribuir a los objetivos recogidos
Realización de estudios distintos a los recogidos en la actuación
en el artículo 33. 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
3.2.1 del presente anexo.
8.4.1 Otras acciones no incluidas en los apartados anteriores
conducentes a la consecución de los objetivos indicados en el
artículo 33, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013.
(8.4.1).

ANEXO V
Importes de ayuda para las retiradas de productos no incluidos en el anexo IV del
Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891
Importe de ayuda (€/100 kg)

Acelga . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcachofa . . . . . . . . . . . . . . 
Apio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brócoli . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calabacín  . . . . . . . . . . . . . 
Calabaza . . . . . . . . . . . . . . 
Caqui . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . 

Distribución
gratuita

26,08
73,70
38,40
15,44
31,90
22,80
22,78
31,10
8,94

Otros destinos

19,56
55,28
28,80
11,58
23,92
17,10
17,08
23,33
6,71
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Importe de ayuda (€/100 kg)
Producto

Distribución
gratuita

Otros destinos

Cereza . . . . . . . . . . . . . . . . 
Champiñón  . . . . . . . . . . . . 
Ciruela . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escarola . . . . . . . . . . . . . . .
Espárrago  . . . . . . . . . . . . . 
Espinaca . . . . . . . . . . . . . . 
Frambuesa  . . . . . . . . . . . . 
Fresa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Granada . . . . . . . . . . . . . . .
Haba verde  . . . . . . . . . . . . 
Híbridos de pequeños
cítricos . . . . . . . . . . . . . . 
Higo fresco  . . . . . . . . . . . . 
Judía verde . . . . . . . . . . . . 
Kiwi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lechuga . . . . . . . . . . . . . . . 
Nabo, nabicol y chirivía . . . 
Níspero  . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraguaya, platerina y
melocotón plano . . . . . . . 
Pepino . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pimiento . . . . . . . . . . . . . . .
Puerro . . . . . . . . . . . . . . . . 
Repollo, col . . . . . . . . . . . . 
Zanahoria  . . . . . . . . . . . . . 

87,92
57,23
41,30
32,93
104,14
33,77
273,10
65,28
41,51
47,43
26,97

65,94
42,92
30,97
24,70
78,11
25,33
204,83
48,96
31,13
35,57
20,23

79,70
69,20
48,02
38,89
53,50
69,31
47,65

59,77
51,90
36,01
29,17
40,12
51,99
35,74

26,58
35,60
32,57
18,99
22,32

19,94
26,70
24,43
14,24
16,74

ANEXO VI
Compensaciones para las operaciones de cosecha en verde y renuncia a efectuar
la cosecha
Parte A) Recolección normal
Compensación (€/ha)
Producto

Secano

Regadío
aire libre

Regadío
protegido

Coliflor
Manzana
Uva
Albaricoque
Nectarina
Melocotón
Pera
Sandía
Naranja
Mandarina
Clementina

2.189
1.278
1.356
713
453
925
1.606
904
-

2.821
4.440
6.968
3.086
4.754
4.634
4.459
2.841
4.244
3.546
4.264

3.863
-
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Compensación (€/ha)
Producto

Secano

Satsuma
Limón

-

Regadío
aire libre

4.287
4.280

Regadío
protegido

-

Productos fuera del anexo IV del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891
Acelga
Ajo
Apio
Brócoli
Calabaza
Caqui
Cebolla
Cereza
Champiñón
Ciruela
Escarola
Espinaca
Granada
Haba verde
Híbridos de pequeños cítricos
Higo fresco
Kiwi
Lechuga
Nabo, nabicol, chirivía
Níspero
Paraguaya, platerina y melocotón plano
Puerro
Repollo, col
Zanahoria

2.457
2.651
2.066
777
1.921
823
1.270
958
4.723
4.137
726
1.278
2.803
4.476
2.407

4.625
4.607
5.188
3.991
4.183
3.769
3.630
3.073
4.309
5.694
4.935
4.129
2.989
3.686
3.511
5.558
6.936
9.261
5.456
5.796
7.104
4.119
8.344

10.439
7.675
1.063
7.352
6.243
8.105
-

Parte B) Recolección parcial
En caso de realización de recolección parcial, por aplicación del segundo párrafo del
artículo 48.3 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, los productos y el porcentaje de
recolección semanal, a efectos del cumplimiento del periodo máximo de seis semanas, serán:
Tabla 1. Porcentaje de recolección semanal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tomate
ciclo
corto **

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tomate
ciclo
largo **

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Berenjena Pepino Calabacín Pimiento Espárrago Alcachofa

0
0
0
0
3
1,62
2,3
2,31
2,31

0
0
0
0
1,25
1,25
1,25
1,25
5

0
0
0
0
1,25
1,25
1,25
1,25
3,75

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fresa

0
0
0
0
0
0
0
0
0,1

Judía
Judía
verde
verde ciclo
ciclo
primavera
otoño

0
0
0
0
0
0
0
8,3
8,3

0
0
0
0
0
0
0
7
7

Melón

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tomate
ciclo
corto **

0
0
0
7,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10
10
7,5
7,5
7,5
7,5
-

Tomate
ciclo
largo **

0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
-
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Berenjena Pepino Calabacín Pimiento Espárrago Alcachofa

3,84
3,85
3,85
3,84
2,89
2,88
2,89
2,88
1,54
1,54
1,54
1,54
1,53
1,93
1,92
1,92
1,93
2,88
2,89
2,88
2,88
3,08
3,08
3,08
3,07
3,08
3,85
3,84
3,85
3,84
3,85
-

5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
3,75
3,75
3,75
3,75
-

3,75
3,75
3,75
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
5
5
5
5
-

0
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
5
5
5
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
2,5
2,5
2,5
-

1
1,5
1,5
2
4
4
5
6
10
18
15
10
7
6
5
2
1
-

0
0
1
0,5
0,5
1
2
1,4
1,35
1,25
1,5
2,5
2,25
2,25
2,5
2
2
2
2
2,25
2,25
2
2,25
2,25
5
5
5
5
5
5
6,25
6,25
6
6,25
6,25
-

Fresa

0,5
0,85
1,35
2,2
2,3
2,2
2,5
3
4
6,5
7
7,5
11
9
7,8
7,1
7
6,6
6
5,4
0,1
-

Judía
Judía
verde
verde ciclo
ciclo
primavera
otoño

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
-

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
-

Melón

0
0
0
3
3
9
10
10
10
10
10
10
8
6
5
3
2
1
-

* En el caso del espárrago, el primer año es improductivo, por lo que las semanas son las transcurridas
desde el 1 de enero del año siguiente a la plantación y no desde la fecha de plantación.
** En el caso del tomate, únicamente se podrá percibir compensación hasta el 31 de mayo.

No obstante, las Comunidades autónomas verificarán si los calendarios de recolección
semanal son aplicables a sus condiciones de producción. En caso de que no sea aplicable,
podrán aplicar su calendario de recolección específico debiéndolo comunicar a la Dirección
General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Pesca y
Alimentación.
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Tabla 2. Importes a efectos del cálculo de la compensación por recolección parcial
Compensación (€/ha)
Producto

Tomate (1 XI-31 V)
(ciclo corto o largo).
Berenjena.
Melón.
Alcachofa.
Calabacín.
Productos fuera del anexo IV Espárrago.
del Reglamento delegado (UE) Fresa.
n.º 2017/891
Judía verde.
Pepino.
Pimiento.
Productos del anexo IV del
Reglamento delegado (UE)
n.º 2017/891

Secano

Regadío aire
libre

Regadío
protegido

-

16.157

22.410

1.908
2.020
3.484
2.032

6.603
10.357
3.285
5.085
4.044
7.073
7.677
6.880
8.110

15.867
11.525
8.591
4.232
17.272
9.246
16.310
16.393

El importe de compensación por hectárea se calculará multiplicando (A) x (B), siendo:
(A) El porcentaje que queda por cosechar, en función de la semana de cultivo que
figura en la tabla 1 de este anexo y que se calculará sumando los porcentajes de las seis
semanas siguientes desde que se ha efectuado la operación de prevención de crisis. En
el caso de que la operación se realice entre el lunes y el miércoles de la semana esa será
la primera semana de cálculo del porcentaje de cosecha restante. En caso de que se
realice entre el jueves y el domingo, esa semana se considerará como cosechada y, a
efectos de cálculo del porcentaje que queda por cosechar, la primera semana será la
siguiente, y
(B) el importe (€/ha) correspondiente por producto fijado en la tabla 2.
ANEXO VII
Documentación mínima a aportar junto con las solicitudes de modificación de los
programas operativos de las organizaciones de productores y de las asociaciones
de organizaciones de productores
En todos los casos.

1. Certificado en el que conste que las modificaciones solicitadas sobre el programa
operativo, han sido aprobados por el órgano competente según su personalidad jurídica o
instancia en que haya delegado.
2. Ir acompañados de los justificantes en los que se expongan los motivos, naturaleza
y consecuencia de las modificaciones solicitadas, así como de aquellos justificantes que
fueran necesarios para su aprobación.
3. Cuando se modifique la forma de gestión de los fondos operativos y se escoja la
opción contenida en la letra a) del artículo 5 del presente real decreto, se deberá aportar
el certificado de la entidad financiera depositaria de la cuenta bancaria para el movimiento
exclusivo del fondo, con indicación de su sucursal, el número de cuenta y la denominación
de ésta: «Fondo operativo de la organización de productores o de la asociación de
organizaciones de productores... (denominación de la organización o asociación)».
4. En su caso, certificación del secretario de la organización de productores o de la
asociación de organizaciones de productores por la que se aporta acuerdo de la asamblea
general de la entidad, o el órgano equivalente de la sección si dicha entidad está
organizada en secciones, u órgano equivalente de la organización de productores o de la
asociación de organizaciones de productores en función de su personalidad jurídica, por
el que se delega la competencia en la presentación y aprobación de solicitudes de
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modificación del programa operativo, previstas en los artículos 15 y 16 del presente real
decreto, en una determinada instancia de la organización de productores.
5. En su caso, un acta emitida por la autoridad competente de la comunidad
autónoma donde se vaya a realizar la inversión, o en su defecto un acta notarial, en la que
se haga constar que la inversión a realizar no se ha iniciado en la ubicación correspondiente.
Será de aplicación para cambios de ubicación de inversiones, adelanto de la ejecución de
las mismas, incremento del número de unidades si la unidad es de superficie, inclusión de
nuevas inversiones, inclusión de nuevas actuaciones medioambientales o sustitución de
actuaciones.
B) Relativas a anualidades no comenzadas. En caso de que se introduzca como
acción nueva, inversiones en explotaciones individuales de miembros o si se incrementan
el número de explotaciones individuales de socios en las que se vayan a realizar
inversiones encuadradas en el programa operativo:
1. Certificado en el que figure el acuerdo adoptado por la asamblea general de la
entidad, o el órgano equivalente de la sección si dicha entidad está organizada en
secciones, u órgano equivalente según la personalidad jurídica de la organización de
productores, para obtener el reembolso de estas inversiones, o valor residual de las
mismas, en caso de que el/los socios cause/n baja en la organización.
2. El periodo de obligación de devolución de una inversión o de su valor residual, a
los efectos del cálculo del valor residual al que hace referencia el artículo 18 del presente
real decreto, y el segundo y tercer párrafo del artículo 31.7 del Reglamento Delegado (UE)
n.º 2017/891, que será fijado por la organización de productores en cinco años o en el
número de años de financiación correspondiente en los casos en los que la financiación de
la inversión se realice en más de cinco años.
Dicho valor residual se calculará de la siguiente forma:
Valor residual = [Valor adquisición × (Periodo de obligación de devolución –Periodo
comprendido entre la fecha de adquisición y la fecha de baja del socio)] / Periodo de
obligación de devolución.
3. Compromiso escrito de cada miembro beneficiario de inversiones en explotaciones
individuales, de no acogerse, directa o indirectamente, a una doble financiación, de la
Unión Europea o nacional, por las medidas incluidas en el programa operativo.
4. Justificación de que todos los productores han tenido la oportunidad de
beneficiarse de la aplicación del fondo operativo. A este efecto se requerirá certificado del
secretario de la organización de productores o de la asociación de organizaciones de
productores respecto a la decisión tomada en la asamblea general, o en el órgano
equivalente de la sección si dicha entidad está organizada en secciones, o en el órgano
equivalente en función de su personalidad jurídica, en la que debe reflejarse que todos los
miembros han tenido la oportunidad de participar en las medidas o acciones contenidas en
el programa operativo.
C) Relativas a la anualidad en curso. En las modificaciones que supongan un cambio
de ubicación en explotaciones individuales de socios, un acta notarial en la que se haga
constar que la inversión a realizar no se ha iniciado en la parcela correspondiente a la
nueva ubicación, o una declaración de la organización de productores en la que se
compromete a no comenzar la ejecución de la inversión hasta que no exista un acta
emitida por la autoridad competente de la comunidad autónoma donde se vaya a realizar
la inversión, en la que se haga constar que la inversión a realizar no se ha iniciado en la
parcela correspondiente a la nueva ubicación.
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ANEXO VIII
Formato de los proyectos de programas operativos parciales de las asociaciones
de organizaciones de productores
A)

Identificación de la entidad solicitante:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º

Razón social.
Domicilio social.
Teléfono.
Fax.
E-mail.
NIF.
Persona de contacto y teléfono de la misma.
Fecha de reconocimiento.
Número de miembros en fecha reconocimiento.

B)

Descripción de la situación partida de la entidad:

1.º Número y relación de miembros actuales, indicando su nombre, NIF, si son o no
organización de productores, en su caso n.º de organización de productores, y domicilio
social.
2.º Fines estatutarios de la asociación.
3.º En cuanto a los efectivos productivos de la entidad:
a) Volúmenes de producción por especies, con los que trabaja y origen de los
mismos.
b) Actuaciones que ya desarrolla la organización de productores en el ámbito de la
obtención de la producción.
4.º En cuanto a la comercialización:
a) Descripción del proceso comercial.
b) Actuaciones que ya desarrolla la organización de productores en este ámbito.
5.º En cuanto a la infraestructura:
a) Descripción de las instalaciones indicando si son en propiedad, arrendadas, o con
contrato de servicios.
b) Actividades externalizadas y entidades que las realizan.
c) Filiales.
d) Medios humanos.
e) Equipo administrativo.

1.º Descripción detallada de las medidas, desglosadas en acciones, y estas en
actuaciones, a realizar en cada año de aplicación del programa, para conseguir los
objetivos perseguidos por él. Se deberá indicar en qué grado cada acción y actuación:
a) Persigue los objetivos mencionados en el artículo 33.1 del Reglamento (UE) n.º
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
b) Complementa y es coherente con otras medidas que esté llevando, o haya llevado,
a cabo la entidad para conseguir los mismos objetivos, en especial con las contenidas en
la ayuda al desarrollo rural y en programas operativos anteriores.

cve: BOE-A-2018-12836
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C) Objetivos perseguidos por el programa: se deberán especificar los objetivos del
programa operativo teniendo en cuenta las perspectivas de producción y salidas
comerciales, y haciendo referencia a como contribuye a la consecución de los objetivos
definidos en la estrategia nacional. Con este objeto, deberán ser cuantificados.
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c) Implican un riesgo de doble financiación.
d) Se cumple que más del 50 por ciento del valor de los productos afectados por su
realización son aquellos para los que las organizaciones de productores esté reconocida
y es producción comercializada de la organización de productores.
e) Todos los miembros productores han tenido la oportunidad de beneficiarse de
ellas, teniendo en cuenta que, en el caso de los programas operativos de las asociaciones
de organizaciones de productores, los miembros que no tengan la condición de
organización de productores en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 no pueden tener
dicha oportunidad.
2.º Para cada acción, actuación, inversión y concepto de gasto, excepto para las
retiradas del mercado, a realizar en la primera anualidad del programa, deberá indicarse,
al menos:
a) Una descripción detallada de la misma, incluyendo el importe previsto para su
ejecución desglosado por unidades de obra.
b) Lugar exacto de ubicación de la parcela agrícola, indicando la identificación
geográfica mediante el sistema SIGPAC.
c) Titularidad, indicando nombre o razón social, NIF, y relación con la organización de
productores.
d) Medios humanos y materiales necesarios para su realización.
e) En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe de la inversión o concepto de gasto a incluir supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, tres ofertas de diferentes
proveedores.
f) Justificación de la necesidad de su realización.
g) Calendarios de ejecución y financiación.
h) Forma de financiación.
3.º En cuanto a la acción relativa a las retiradas previstas, al menos para la primera
anualidad del programa, deberá indicarse:
a) Volumen, en peso, de las retiradas previstas, por especies. Indicando las
cantidades previstas a destinar a la distribución gratuita.
b) Volumen medio, en peso, de la producción comercializada de la organización de
productores correspondiente a cada uno de los tres periodos de referencia anteriores a la
anualidad en la que se van a realizar las retiradas, de las especies sobre las que se prevé
hacer retiradas.
En caso de no disponer de esta información, el volumen de dichas especies
considerada en el reconocimiento de la organización de productores.
F) Aspectos financieros:
1.º Presupuesto previsto para su ejecución para cada año de aplicación del programa.
2.º Calendario de realización, por años.
3.º Calendario de financiación, por años.
Otra documentación:

1.º Relación de miembros de la asociación de organizaciones de productores,
indicando: razón social, NIF, domicilio completo, si son organización de productores o no,
número de registro en caso de que lo fuera, y actividad a la que se dedica.
2.º Documento que recoja las funciones que ha realizado en los tres últimos años, y
las perspectivas de actuación para los años de duración del programa operativo.
3.º Certificación emitida por el secretario indicando que los miembros que no tengan
la condición de organización de productores en virtud del Reglamento (UE) n.º 1308/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, no son beneficiarios directos
de la ayuda a los programas.
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ANEXO IX
Información y documentación mínima a remitir anualmente por las asociaciones de
organizaciones de productores con programa operativo parcial
A)

Datos generales de la entidad:

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º

Razón social.
Domicilio.
NIF.
Persona de contacto y teléfono de la misma.
Anualidad del programa.
Programa Operativo al que pertenece: 20... a 20...

B)

Documentación a remitir:

1.º Copia del Acta de la Asamblea General de la asociación de organizaciones de
productores o el órgano equivalente de la sección si dicha entidad está organizada en
secciones u órgano equivalente en función de la personalidad jurídica en el que se haga
constar que la constitución del fondo anual, las disposiciones para su provisión, y el
método de cálculo de las contribuciones financieras. Dicho documento deberá contener,
además:
a) La forma en que se gestionará el fondo de las establecidas en el artículo 5 del
presente real decreto.
b) El importe del fondo a constituir en la anualidad que comienza el 1 de enero
siguiente, indicando los importes que se prevén destinar a cada medida, acción, actuación,
inversión y concepto de gasto del programa operativo.
c) El método de cálculo de las contribuciones financieras, aportando, en su caso, la
información necesaria para justificar los diferentes niveles de contribución.
d) El procedimiento de financiación del fondo.
e) Una relación con la VPC, el periodo de referencia, y la aportación de cada miembro
de la asociación de organizaciones de productores, en valor absoluto y en valor relativo,
indicando si es organización de productores o no.

a) Una descripción detallada de la misma, incluyendo el importe previsto para su
ejecución desglosado por unidades de obra.
b) Lugar exacto de ubicación de la parcela agrícola, indicando la identificación
geográfica mediante el sistema SIGPAC.
c) Titularidad, indicando nombre o razón social, NIF, y relación con la asociación de
organizaciones de productores.
d) Medios humanos y materiales necesarios para su realización.
e). En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando
el importe de la inversión o concepto de gasto a incluir supere las cuantías establecidas en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, tres ofertas de diferentes
proveedores.
f) Justificación de la necesidad de su realización.
g) Calendarios de ejecución y financiación.
h) Forma de financiación.
Esta información en la primera anualidad del programa deberá estar incluida en el
anexo VIII.
3.º En su caso, la documentación e información descrita en el apartado 5 del anexo I
del presente real decreto.

cve: BOE-A-2018-12836
Verificable en http://www.boe.es

2.º Un documento en el que figuren las acciones, actuaciones, inversiones y
conceptos de gasto a realizar en la anualidad siguiente dentro de cada medida del
programa, y para cada una de ellas, al menos:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 230

Sábado 22 de septiembre de 2018

Sec. I. Pág. 91663

cve: BOE-A-2018-12836
Verificable en http://www.boe.es

4.º Un compromiso de los titulares de las acciones, actuaciones, inversiones, y
conceptos de gasto, de que no han recibido, ni van a recibir, directa o indirectamente,
ninguna otra ayuda por la ejecución de las mismas.
5.º La documentación específica para cada acción, actuación, inversión y concepto
de gasto, exigida por el Reglamento Delegado (UE) n.º 2017/891, el Reglamento de
Ejecución (UE) n.º 2017/892, el presente real decreto o las Directrices Nacionales para
la Elaboración de los Pliegos de Condiciones referentes a las Acciones
Medioambientales.
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
780

Orden de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la inversión en
explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-2020.
El Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo Rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, tiene como fin establecer las
normas generales que rigen las ayudas de la Unión al desarrollo rural y sus
prioridades, contemplando ayudas a la inversión en activos físicos que mejoren el
rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, recogidas en
el artículo 17 del citado Reglamento.
Para la implementación de estas ayudas se ha incorporado en el Programa
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia para el periodo 2014—2020, dentro
de la medida 4 (Inversiones en activos físicos), la Submedida 4.1 inversiones en
explotaciones agrarias.
La ayuda a la inversión en explotaciones agrarias se configura como
una medida encaminada a la mejora de los resultados económicos de las
explotaciones, facilitando la reestructuración y modernización de las mismas, con
objeto de incrementar la participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola.
Las inversiones previstas en estas bases reguladoras persiguen el
cumplimiento de los siguientes objetivos: incrementar la competitividad de las
explotaciones agrarias, a través de la mejora de los rendimientos y la reducción
de los costes de producción; mejorar las condiciones de vida y trabajo de
agricultores y ganaderos en el medio rural; y mejorar las estructuras productivas
de las explotaciones. En definitiva, lograr la sostenibilidad ambiental de las
explotaciones, la permanencia en la actividad agraria, generando o manteniendo
puestos de trabajo, y por tanto, mantener la población en el medio rural y
preservar el medio ambiente.
Se dará prioridad a las inversiones que disminuyan el consumo y las
emisiones contaminantes, de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 167/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y la Directiva 2003/37/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, tales como la adquisición de nueva maquinaria de alta
eficiencia energética, a la electrificación rural, a partir de fuentes de energía
renovables, mediante instalaciones solares fotovoltaicas o eólicas y a potenciar
las inversiones encaminadas a la reducción de pérdidas por evaporación de un
recurso tan escaso en la Región de Murcia como es el agua, mediante instalación
de cubiertas fijas o flotantes que minimicen la evaporación en los embalses.
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Dichas inversiones, por tanto, requieren de unas bases reguladoras
específicas.
En cumplimiento del artículo 53.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del
Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, se
ha dado trámite de audiencia al sector. Además, de conformidad con el artículo
3.1 c) del Decreto n.º 331/2009, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el
Consejo Asesor regional de las Organizaciones Profesionales Agrarias, la presente
Orden se ha sometido a la consideración del citado órgano consultivo.
Por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 3 de julio de 2015, se
aprobó el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 y en
su virtud, a iniciativa del titular de la Dirección General competente en materia
de Desarrollo Rural, y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 13 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras, en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, destinadas a las inversiones en explotaciones
agrarias situadas en su ámbito territorial, específicas para agricultores profesionales,
conforme al artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, al Reglamento Delegado (UE) n.º
807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, y al contenido del Programa de
Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de esta Orden, se entiende por:
1. Agricultor profesional: Persona física que siendo titular de una explotación
agraria, al menos el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias
u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta
procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior
al 25% de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o
complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo Agrario.
2. Agricultor a Título Principal: El agricultor profesional que obtenga al menos
el 50% de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación, y cuyo
tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea
inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
3. Agricultor activo: Definición establecida conforme se recoge en el artículo
9 del reglamento (UE) n.º 1307/2013 y en el capítulo I del Título II del Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015,
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos
de desarrollo rural, modificado por el Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre.
4. Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente y administrados por su titular en el ejercicio de la actividad
agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una
unidad técnico—económica.
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5. Explotación agraria prioritaria: Aquella explotación agraria que cumpla los
requisitos recogidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias y en el Decreto n.º 8/2013, de 18 de enero, por el que
se crea y regula el registro de explotaciones agrarias prioritarias y de titularidad
compartida de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
6. Explotación de titularidad compartida: Unidad económica, sin personalidad
jurídica, que se constituya por un matrimonio o pareja unida por análoga
relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria. Los
titulares deberán estar dados de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad
agraria, trabajar en la explotación de modo directo y personal y residir en el
ámbito territorial en el que radique la explotación conforme a la Ley 35/2011,
de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y al
Decreto n.º 8/2013, de 18 de enero, por el que se crea y regula el registro de
explotaciones agrarias prioritarias y de titularidad compartida de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
7. Titular de explotación: Persona física o jurídica, ya sea en régimen de
titularidad única, ya en régimen de titularidad compartida (inscrita en el registro
correspondiente) que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y
derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo
los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gestión de la explotación.
8. Viabilidad económica de la explotación: Se considerará que una
explotación es viable económicamente cuando genere al menos una UTA, y su
Renta Unitaria de Trabajo sea igual o superior al 35% de la Renta de Referencia.
9. Renta Agraria: A los efectos de esta Orden, corresponde al saldo entre el
valor monetario de la producción bruta, descontados los gastos fijos y los gastos
variables inherentes a la producción (sin considerar impuestos ni subvenciones).
10. Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona
dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Se cuantificará
sobre la base de los módulos objetivos establecidos en el anexo I.
11. Renta unitaria del trabajo (RUT): El rendimiento económico generado
en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo, y se obtiene
dividiendo, entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la
explotación, la cantidad resultante de sumar a la renta agraria el importe de los
salarios pagados.
12. Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios
en España. La renta de referencia, para el año 2019, queda fijada en la cuantía
de 28.884,88 €.
13. Competencia profesional adecuada: Cualquiera de las siguientes:
a) Titulación académica universitaria de grado medio o superior, grado o
máster en materias relacionadas con la actividad desarrollada en la explotación.
b) Titulación de Formación Profesional de grado básico, medio o superior
en materias relacionadas con la actividad desarrollada en la explotación, o
titulaciones equivalentes de la familia profesional agraria.
c) Diploma o certificado de cursos en materia agraria expedidos u
homologados por la Consejería competente en materia de Agricultura, impartidos
por instituciones públicas y privadas, en los que se acredite el temario impartido,
horas lectivas y fechas de su realización, con un mínimo de 120 horas. Siendo al
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menos 55 de estas horas de la orientación productiva principal de la explotación,
30 horas de gestión técnico empresarial, o materias encaminadas al ahorro
de energía y con la protección del medio ambiente y la adaptación de las
explotaciones al cambio climático, y 10 horas de condicionalidad.
d) Certificados de Profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria.
e) Tres años de experiencia profesional demostrable, tanto por cuenta ajena
como por cuenta propia. En caso de no poseer los tres años, se precisa acreditar
40 horas lectivas, de cualquiera de las indicadas en el punto c) de este apartado,
por cada año de carencia. Computará, a efectos de este cálculo, la acreditación
de usuario profesional de productos fitosanitarios con un máximo de 60 horas.
14. Plan de mejora: Documento de análisis de la explotación agraria que,
partiendo de la situación inicial, identifica, describe y analiza todos los elementos
de la explotación agraria que entran a formar parte de los resultados económicos
de la misma, y de su viabilidad técnica y económica, y la situación final una vez
consideradas las inversiones solicitadas, de acuerdo con el punto 8 de este artículo.
Artículo 3. Ayudas.
La presente disposición regula las ayudas, en la modalidad de concesión
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar una parte de
las inversiones subvencionables en explotaciones agrarias establecidas en el
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, submedida 4.1, y previstas
en el artículo 11 de esta Orden. Las mismas consistirán en una subvención de
capital, que se abonará previa ejecución y justificación por parte del beneficiario
de las inversiones aprobadas, así como del cumplimiento del resto de requisitos
previstos en esta Orden.
Esta línea de ayuda está dirigida a apoyar aquellas inversiones, materiales e
inmateriales, que mejoren el rendimiento global, los resultados económicos y la
sostenibilidad de la explotación agrícola y ganadera.
Artículo 4. Financiación.
La financiación de las ayudas reguladas en esta Orden corresponde en un
63,00% a la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), en un 11,10% a la Administración General del Estado, por medio
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y en un 25,90% a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Artículo 5. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. La ayuda tendrá la forma de reembolso de costes efectivos, conforme al
artículo 67 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
2. La intensidad de la ayuda será del 40% del importe admisible de las
inversiones subvencionables, con carácter general, incluidas en la solicitud de
ayuda. Este importe se incrementará en 20 puntos porcentuales adicionales, en el
caso de inversiones en explotaciones situadas en zonas de montaña de la Región
de Murcia (anexo II), y otro 20% adicional, en el caso de jóvenes agricultores
que se hayan establecido durante los cinco años anteriores a la solicitud de la
ayuda, y sigan cumpliendo la condición de edad (menores de 41 años).
3. El importe admisible máximo de las inversiones, por beneficiario y
explotación, se limita a 40.000,00 €.
4. La ayuda se otorgará para una única anualidad.
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Artículo 6. Requisitos de los beneficiarios.
Para ser beneficiario de la ayuda a la inversión en explotaciones agrarias
deberán cumplirse con carácter general en el momento de la solicitud de la
ayuda, los siguientes requisitos:
1. Ser titular de la explotación agraria donde se vaya a realizar la inversión en
el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, o en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (dependiendo de la orientación agrícola o ganadera). Dicha
explotación debe coincidir con la declarada en el plan de mejora.
2. Ser Agricultor Activo, conforme al artículo 2.3 de la presente Orden.
3. En caso de persona física, deberá cumplir, además:
a) Ser agricultor profesional en la explotación de la que es titular, tal y como
se define en el artículo 2.1 de esta Orden.
b) Tener 18 años cumplidos.
c) Estar afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en adelante
RETA), por su actividad agraria, durante un período mínimo y continuado de
doce meses, inmediatamente anterior a la publicación de la correspondiente
convocatoria.
4. En caso de comunidades de bienes, además de los requisitos indicados en
el apartado 1, deberán cumplir lo siguiente:
a) Estar constituidas y en pleno funcionamiento para la actividad agrícola o
ganadera durante un periodo mínimo de, al menos, un ejercicio fiscal completo
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de la ayuda.
b) Al menos el 50% del número de comuneros y del capital social deben ser
agricultores profesionales, dados de alta en la Seguridad Social (en RETA) por su
actividad agraria.
c) Existencia de un pacto de indivisión por un periodo de nueve años desde
el pago final de la ayuda, conforme a los artículos 11.3 y 39 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones y al artículo 35.5 de esta Orden.
5. En caso de personas jurídicas, deberán, en el momento de la solicitud de
la ayuda, cumplir, además de los requisitos indicados en el apartado 1, todos los
siguientes requisitos:
a) Estar constituidas y en pleno funcionamiento para la actividad agrícola o
ganadera durante un periodo mínimo de, al menos, un ejercicio fiscal completo
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de ayuda.
b) Tener como objeto principal la actividad agraria.
c) Al menos el 50% de los socios y del capital social deben ser de agricultores
profesionales, dados de alta en la Seguridad Social (en RETA) por su actividad
agraria.
d) Haber obtenido, en los tres ejercicios fiscales declarados en su impuesto
de sociedades, un resultado de explotación positivo. No obstante, podrá utilizarse
para la evaluación del resultado de la explotación, la media declarada de los tres
últimos ejercicios fiscales.
6. En caso de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida, deberán
estar inscritas en el Registro correspondiente.
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Artículo 7. Requisitos de la inversión.
Las inversiones solicitadas deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser económicamente viables y adecuadas a la explotación agrícola o
ganadera.
2. El dimensionado de las inversiones de la explotación será ajustada a la
superficie, y a los cultivos existentes y predominantes en la misma.
3. Cumplir con lo especificado en el anexo III, sobre limitaciones generales y
sectoriales.
4. En caso de inversión para adquisición de tractor:
a) Solo se considera admisible la adquisición de una unidad por explotación.
b) Debe poseer el marcado CE exigido por la normativa europea relativa
a la homologación de vehículos agrícolas: Reglamento (UE) n.º 167/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Directiva 2003/37/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo.
5. Cuando el objeto de la operación incluya la dotación o mejora de una
instalación de riego, ésta debe disponer de un sistema adecuado para la
medición del agua que dicha instalación de riego utiliza, y el resto de elementos
que determina el artículo 46 del reglamento 1305/2013 para inversiones en
instalaciones de riego. Deberá, a su vez, cumplir con el resto de directrices
recogidas en el anexo IV de esta Orden.
Artículo 8. Requisitos de la explotación.
1. La explotación deberá estar inscrita a nombre del peticionario en el
Registro de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia.
2. En el caso de que la explotación objeto de ayuda se ubique además de
en la Región de Murcia en otra comunidad autónoma, la inversión podrá recibir
auxilio con cargo a estas bases reguladoras conforme a lo dispuesto en el artículo
5 del Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el
régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de
desarrollo rural para el período 2014-2020.
Artículo 9. Acreditación de los requisitos.
Los solicitantes de las ayudas deben acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 6 de esta Orden tal y como se especifica a
continuación, en general, en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
1. Titularidad de la explotación:
a) En caso de que el régimen de tenencia sea el arrendamiento:
1º. Mediante contrato de arrendamiento firmado entre arrendador y
arrendatario, en el que se especifique la descripción catastral, o SIGPAC, de
cada parcela, incluida la superficie, el importe del arrendamiento y duración del
mismo, que será superior a cinco años desde la fecha de pago de la ayuda. Dicho
contrato deberá estar liquidado del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
2º. La Administración comprobará, mediante consulta telemática en la
base datos de Catastro, la titularidad catastral. En caso de no coincidencia, el
interesado deberá aportar acreditación de título de propiedad del arrendador
(nota simple actualizada del Registro de la Propiedad).

NPE: A-130219-780

Página 3643

Número 36

Miércoles, 13 de febrero de 2019

3º. Igualmente, la Administración comprobará, mediante consulta telemática
al Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, de acuerdo con el artículo 6.1, la titularidad del solicitante en dicho registro.
b) En caso de que el régimen de tenencia sea la propiedad:
1º. Mediante consulta telemática en la base de datos de Catastro, se
comprobará la titularidad catastral, de manera exclusiva, a nombre del solicitante.
En caso de no coincidencia, el interesado deberá aportar acreditación de título de
propiedad mediante nota simple actualizada del Registro de la Propiedad.
2º. Mediante consulta telemática al Registro de Explotaciones Agrarias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se comprobará el cumplimiento del
artículo 6.1.
3º. En caso de parcelas pertenecientes a sociedad conyugal en régimen
ganancial de la que forme parte la persona solicitante, en aplicación de la
legislación vigente relativa a lo dispuesto para dichas sociedades, debe aportarse
declaración responsable del régimen matrimonial y autorización expresa por
parte del otro cónyuge para la administración y disposición de estos bienes por
parte del solicitante.
c) La titularidad de la explotación ganadera se acreditará, además de lo
anteriormente indicado en los puntos anteriores, con la aportación del libro
de explotación ganadera actualizado, a nombre del titular de la misma. Se
comprobará por parte de la Administración la inscripción de la explotación en el
Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) de la Región de Murcia.
d) Para las explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias
Prioritarias y en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida, no
se precisa la acreditación de la titularidad de la explotación, si no se han producido
modificaciones respecto a la base territorial inscrita en dichos registros, en caso de
contratos de arrendamiento, siempre que el plazo de vigencia en los mismos sea
superior al período de compromisos de cinco años desde la fecha de pago de la
ayuda. En caso necesario, se deberán acreditar las modificaciones realizadas, y la
actualización de los contratos de arrendamiento u otras formas de tenencia.
2. Agricultor profesional:
a) A este efecto, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden APA/171/2006,
por la que se modifica la Orden de 13 de diciembre de 1995 que desarrolla el artículo
16.1 y la disposición final sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización
de las Explotaciones Agrarias, que establece el sistema de estimación objetiva para
el cálculo de la renta total del titular y de la renta unitaria del trabajo.
b) Se aportará la Declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) del último ejercicio fiscal disponible, y en caso de no resultar favorable,
se podrán aportar otras dos declaraciones de renta de los cinco últimos años, en
las que el peticionario conste como declarante de rentas agrarias, realizándose la
media aritmética de las mismas.
3. Edad. Se recabará información de oficio por parte de la Administración,
previo consentimiento del interesado.
4. Competencia profesional, según artículo 2.13:
a) Las horas de cursos o formación académica se acreditarán mediante
diplomas, títulos o certificado del responsable del centro correspondiente, en el
que se especifiquen: homologación, materias impartidas, duración de las mismas
y el receptor.
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b) La experiencia profesional debe acreditarse mediante Informe de vida
laboral actualizado.
5. Informe de vida laboral actualizado de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que acredite la cotización en el régimen especial de autónomo por su
actividad agraria.
6. Comunidades de bienes:
a) CIF.
b) Escrituras de constitución/Estatutos debidamente actualizados.
c) Deberán nombrar un representante o apoderado único de la comunidad,
con poderes de representación suficientes, previo a la solicitud de ayuda, para
poder cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la misma.
d) Informe de vida laboral de los comuneros, que acredite el requisito de
afiliación a la Seguridad Social en el RETA por su actividad agraria.
7. Personas jurídicas:
a) CIF.
b) Escrituras de constitución y estatutos debidamente actualizados.
c) Poder del representante para presentar la solicitud, en su caso.
d) Impuesto de sociedades de los tres últimos ejercicios fiscales declarados.
e) Informe de vida laboral de los socios, que acredite el requisito de afiliación
a la Seguridad Social en el RETA por su actividad agraria.
Artículo 10. Plan de Mejora.
1. Se deberá presentar un plan de mejora para su explotación en que se
acredite y justifique la sostenibilidad y viabilidad económica de la misma, a
través de la realización de determinadas inversiones, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.8 de esta Orden, manteniendo, al menos, la renta
unitaria de trabajo de su explotación con respecto a la situación inicial, o que no
disminuya la renta agraria cuando se haya incrementado el número de unidades
de trabajo agrario como consecuencia de las inversiones auxiliadas.
2. El plan de mejora de la explotación agraria es el documento de análisis
de la totalidad de la explotación agraria, de acuerdo con el artículo 2.14 de
la presente Orden, necesario para garantizar la viabilidad de las inversiones
propuestas.
3. Dicho plan se ajustará al modelo recogido en el anexo V, disponible
igualmente en la Guía de Procedimientos y Servicios (GPS) de la CARM y en la
página Web de la Sede Electrónica (https://sede.carm.es).
4. La Administración se reserva el derecho a realizar las comprobaciones
necesarias sobre la veracidad de los datos de ingresos y gastos consignados en el
plan. Para ello, podrá recurrir a bases de datos, estadísticas y otra bibliografía a
nivel de cultivo y/o Comarca agraria.
Artículo 11. Inversiones subvencionables.
Las ayudas, de acuerdo con los costes de referencia y módulos máximos
establecidos en el anexo VI, cubrirán, uno o varios de los gastos subvencionables
en los siguientes grupos del PDR 2014-2020 de la Región de Murcia:
1. Construcciones e instalaciones agropecuarias, tales como almacenes
agrícolas, implantación de cultivos no anuales, instalaciones de regadío, embalses,
sistemas de recirculación de agua, instalaciones de reutilización de lixiviados en
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cultivos sin suelo, instalaciones frigoríficas, eléctricas, instalaciones que mejoren
la eficiencia energética de las instalaciones tales como conducciones hidráulicas,
equipos de filtrado, inversiones que supongan una mejora del bienestar animal,
una mejora de las condiciones higiénico sanitarias de explotaciones ganaderas, e
inversiones de valorización y gestión de subproductos de origen animal.
2. Maquinaria y equipos nuevos, tales como tractores, remolques,
trituradoras, máquinas y equipos destinados a la primera transformación, así
como vehículos apícolas.
3. Inversiones de reestructuración y reconversión productiva de especies,
patrones y variedades.
4. Instalaciones de energía renovable para autoconsumo de la explotación,
tales como la fotovoltaica, solar térmica, eólica, y biomasa (biogás, leña, material
vegetal, etc.).
5. Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, relativos a costes
generales y/o asesoramiento sobre sostenibilidad económica y medioambiental,
vinculados a los grupos anteriores.
6. Estudio de viabilidad, relacionado con el plan de mejora.
7. Las inversiones no moduladas deberán ceñirse a las áreas descritas en los
puntos anteriores de este artículo.
8. En la memoria del plan de mejora debe especificarse claramente la
necesidad e idoneidad de la maquinaria, equipos, vehículos o instalaciones a
incorporar a la explotación.
Artículo 12. Inversiones y gastos excluidos.
1. No serán inversiones subvencionables:
a) La adquisición de tierra o de animales.
b) La compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda,
plantas anuales y su plantación.
c) La adquisición de equipos de segunda mano.
d) Las inversiones de simple sustitución o reposición.
e) Las inversiones realizadas y ejecutadas con anterioridad al levantamiento
del acta de no inicio.
f) Las inversiones que no cumplan con las limitaciones establecidas en el
anexo III.
g) En los arrendamientos con opción a compra, los demás costes
relacionados con esos contratos, tales como el margen del arrendador, los costes
de refinanciación de los intereses, los gastos generales y los gastos de seguro.
h) Las inversiones financiadas por terceros, mediante convenios o contratos
en los que la propiedad de los bienes objeto de la actuación no pertenezca al
beneficiario dentro del período máximo de justificación y ejecución de la fase de
pago, o no establezcan el abono de la totalidad de los gastos dentro de dicho
período.
i) Instalaciones de energía renovable cuya producción exceda del
autoconsumo.
j) Instalaciones de obtención de energía eléctrica a partir de combustibles
fósiles (diésel y gasolina).
k) Inversiones situadas en vía pecuaria.
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l) Instalaciones destinadas al aforo, sondeo o captación de aguas
subterráneas.
m) Inversiones en regadío que incumplan las directrices indicadas en el
anexo IV de esta Orden.
2. No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) El impuesto de valor añadido (IVA) ni cualquier otro impuesto, tasa o
gravamen.
b) Gastos incurridos antes de la solicitud de ayuda.
Artículo 13. Compromisos y obligaciones de los beneficiarios.
1. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda y mantener
las inversiones auxiliadas durante al menos 5 años siguientes a la fecha de
pago de la ayuda al beneficiario. Durante este periodo las inversiones deberán
permanecer en el patrimonio del beneficiario y destinarse al fin concreto de la
ayuda. En caso de bienes inscribibles en registro público, deberá hacerse constar
este extremo en dicho Registro.
2. Llevar un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un código
contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una operación
reembolsada sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya
incurrido efectivamente.
3. Facilitar a la Administración la verificación del empleo dado a los fondos
percibidos.
4. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.
5. Someterse a los controles necesarios para la comprobación de la correcta
concesión de la ayuda y posterior mantenimiento de los compromisos.
6. Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnico—
económicos, medioambientales, laborales y sociales de la explotación, así como la
referida a las ayudas percibidas en el marco de esta medida, para la elaboración
de indicadores orientados al seguimiento y evaluación de la misma.
7. Comunicar a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
la solicitud y/o percepción de otras subvenciones públicas para la misma
finalidad. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca la
circunstancia que lo motiva.
8. Notificar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la
subvención tan pronto se conozca.
9. Adoptar las medidas de difusión y publicidad contenidas en el anexo III del
Reglamento de Ejecución 808/2014 de la Comisión, desarrollado por el artículo 3
del Reglamento 821/2014 de la Comisión.
10. Cumplir las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 11 de la
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Murcia, así como no encontrarse incursos en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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11. Realizar las inversiones auxiliadas, justificar y presentar la solicitud de
pago en los términos establecidos en las bases reguladoras y en la Orden de
concesión de la ayuda.
12. Mantener la explotación en un adecuado nivel de cultivo y manejo,
sin mostrar signos de abandono o pérdida de actividad durante el periodo de
compromiso fijado en esta Orden.
13. En caso de inversiones en regadío:
a. Se deben cumplir las directrices marcadas en el anexo IV de esta Orden.
b. Cumplir con las obligaciones de ahorro efectivo en el consumo de agua,
exigidas de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1305/2013, y detalladas en el
anexo IV de esta Orden.
14. Aportar la documentación establecida en los anexos IX y XI de esta
Orden, junto con las solicitudes de ayuda y de pago, respectivamente.
Artículo 14. Autorizaciones específicas.
1. Los beneficiarios deberán disponer de las autorizaciones/concesiones o
licencias que, en su caso, procedan conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental
Integrada, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, previamente a la
fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
2. En caso de inversiones distintas de maquinaria agrícola, que no estén sujetas
a ninguna obligación descrita en el apartado anterior, se aportará por la persona
interesada declaración responsable, según anexo VIII, indicando este extremo.
3. En caso de arrendamiento, y de inversiones distintas de maquinaria
agrícola móvil, el arrendador debe autorizar al peticionario de la ayuda a realizar
las inversiones. El modelo de dicha autorización se encuentra recogido en el
anexo VII.
4. En caso de que la propiedad sea pública, el solicitante deberá contar con la
autorización administrativa necesaria sujeta a Derecho, de la/s parcela/s objeto
de la inversión, que abarque, al menos, un plazo de cinco años desde el pago de
la ayuda.
5. Adicionalmente, en aquellas inversiones distintas de maquinaria agrícola
móvil que se vayan a ejecutar en espacios declarados como Zonas Especiales de
Conservación, cuyo Plan de Gestión Integral aprobado requiera de comunicación
previa, se deberá adjuntar, previamente a la a la fecha de presentación de la
solicitud de la ayuda.
6. Para inversiones no sujetas a las obligaciones descritas en el apartado
1 de este artículo, el interesado deberá aportar, en el momento de la solicitud
de pago licencia de obras municipal, y Certificado Municipal de viabilidad
urbanística de la actuación, en caso de inversiones distintas de maquinaria, como
embalses, construcciones, plantaciones con elementos estructurales permanentes
(invernaderos o parral), o de cualquier otra inversión que, de acuerdo con la
Ordenanza reguladora del Ayuntamiento donde se ubique la misma, esté sujeta a
obtención de dicha licencia.
Artículo 15. Moderación de costes.
1. El coste de las inversiones subvencionables en ningún caso será superior
al valor de mercado.
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2. Para inversiones moduladas en el anexo VI cuyo importe de gasto
subvencionable supere la cuantía de 50.000,00 € en ejecución de obra, y de
18.000,00€ para el resto, el solicitante deberá presentar como mínimo tres
ofertas de proveedores diferentes, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien. La
elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa.
3. Para inversiones no moduladas en el anexo VI, el solicitante deberá
presentar, como mínimo, tres ofertas de proveedores diferentes, con carácter
previo a la prestación del servicio o la entrega del bien. La elección entre las
ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta más ventajosa.
4. Para las inversiones del artículo 11, apartados 1 y 4 de esta Orden, se
aportará, además de lo anterior, memoria técnica valorada o proyecto, efectuado
por técnico competente, que describa las inversiones solicitadas, incluyendo
planos y croquis detallados.
5. El valor máximo subvencionable de las inversiones indicadas en el anexo VI,
vendrá determinado por los módulos establecidos en el mismo.
Artículo 16. Interoperabilidad y simplificación documental.
1. Salvo oposición expresa en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el
artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se presumirá autorización del interesado a la
Administración para que sean consultados o recabados de forma electrónica los
datos concernientes a:
a) Verificación y consulta de datos de identidad y fecha de nacimiento del
solicitante, así como la identidad del representante legal, si lo hubiere, a través
de la Dirección General de la Policía.
b) Consulta de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, relativos
al cumplimiento de sus obligaciones con la misma.
c) Consulta de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales con la misma.
d) Consulta de datos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia relativos
al cumplimiento de obligaciones fiscales con la misma.
e) Consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma
electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter personal y
documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para la obtención, tramitación y justificación de la ayuda.
2. El resto de documentos requeridos no incluidos en el punto anterior,
deberán ser aportados por los solicitantes.
3. Los documentos aportados junto con la solicitud de ayuda y de pago
serán copias auténticas electrónicas. Para ello, de acuerdo con artículo 27.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el interesado podrá requerir la expedición de copias
auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presente, y que se
vaya a incorporar al expediente electrónico.
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Artículo 17. Incompatibilidad de las ayudas.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases reguladoras
son incompatibles con otras ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea
para el mismo fin.
2. Las inversiones que afecten a explotaciones de miembros de una
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), promovidas y
financiadas con fondos de la misma, para las que exista una contribución
económica específica de los miembros que se benefician de la acción, podrán
acogerse únicamente a las subvenciones contempladas en el marco de los fondos
operativos de la OPFH.
3. Cuando se trate de inversiones de carácter individual de agricultores
miembros de una OPFH que hayan sido concebidas, decididas, financiadas y
llevadas a cabo por el propio agricultor, se financiarán exclusivamente conforme
a lo previsto en el PDR.
4. Por otro lado, las inversiones que tengan que hacer las OPFH en sus
instalaciones de transformación y manipulación se financiarán con cargo a los
Programas Operativos de las OPFH.
5. No serán auxiliables aquellas inversiones contempladas en el programa
nacional apícola que sea de aplicación en la Región de Murcia.
6. No se concederán ayudas para la reestructuración de los viñedos que se
contemplan en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la OCM de los productos agrarios y
por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE)
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, que establece el nuevo programa de apoyo
al sector vitícola.
Capítulo II
Procedimiento de Concesión
Artículo 18. Solicitudes de concesión.
1. Las solicitudes se formularán mediante acceso a la sede electrónica de la
CARM (https://sede.carm.es), de acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015,
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para lo
cual se ha habilitado el correspondiente trámite on line. Para su cumplimentación
se requerirá certificado digital o DNI electrónico.
2. Las personas físicas que no dispongan de certificado digital o DNI
electrónico, podrán otorgar su representación mediante apoderamiento
Apud acta cumplimentada al efecto, firmada por las dos partes (poderdante
y representante), la cual se debe adjuntar obligatoriamente como documento
anexo a la solicitud.
3. El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la correspondiente
convocatoria.
4. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre
obligatoriedad de términos y plazos, no serán admitidas a trámite las solicitudes
que se presenten fuera de plazo, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que
será notificada a los interesados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015.
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5. Los peticionarios presentarán una única solicitud de ayuda. En caso
contrario, solo será tenida en cuenta la última solicitud presentada dentro del
plazo establecido.
6. La presentación de la solicitud conlleva la aceptación de las obligaciones
y compromisos establecidos en las presentes bases y en la notificación de la
resolución de concesión.
7. Una vez presentada, la solicitud solo podrá modificarse si existen errores
obvios, no admitiéndose en ningún caso un aumento del importe de la ayuda
solicitada una vez concluido el plazo de solicitud.
8. Junto a la solicitud, debidamente cumplimentada, se presentará la
documentación indicada en el anexo IX, sin perjuicio de otros permisos, licencias
o autorizaciones, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo con el artículo
28 de la Ley 39/2015. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, se podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la
acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento.
9. El órgano instructor podrá recabar de los solicitantes la aportación de
cuantos documentos no incluidos en el anexo IX se estimen necesarios para la
correcta instrucción del expediente.
10. Si la solicitud presentada no reúne la totalidad de los requisitos, de
acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada de acuerdo con el
artículo 21 de la Ley 39/2015.
Artículo 19. Instrucción del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección
General competente en materia de Desarrollo Rural, a través del Servicio de
Modernización de Explotaciones Agrarias y Explotaciones Prioritarias, quien, al
objeto, podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba
pronunciarse. Para aquellas inversiones que puedan afectar al medio natural, se
solicitará al órgano ambiental competente pronunciamiento específico sobre esta
materia. Para ello, el órgano instructor podrá solicitar cuantos informes estime
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
indicados.
2. No se auxiliarán aquellas actuaciones incompatibles con el pronunciamiento
o resolución dictada por el órgano ambiental.
Artículo 20. Pre evaluación de las solicitudes.
Las solicitudes serán pre evaluadas por el órgano gestor para verificar
el cumplimiento de los requisitos impuestos para adquirir la condición de
beneficiario. Aquellas que no reúnan tal condición serán desestimadas mediante
resolución motivada del titular de la Dirección competente en materia de
Desarrollo Rural, y serán notificadas de acuerdo con el artículo 40 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Artículo 21. Control administrativo de no inicio.
1. Con carácter previo a la resolución de concesión y con posterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda, los técnicos designados por la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, comprobarán la exactitud de los datos
consignados en el plan de mejora y en la solicitud, realizando inspección in
situ para comprobar la coherencia del plan aportado con la realidad física de
la explotación, y constatando la no existencia de la inversión, la cual no podrá
comenzar antes del levantamiento del acta de no inicio.
2. Tras la expedición de la correspondiente acta de no inicio de la realización
de las inversiones, los peticionarios podrán, con anterioridad a la notificación
de la resolución, iniciar éstas por su cuenta y riesgo, sin que ello presuponga
derecho a recibir la ayuda.
Artículo 22. Evaluación de las solicitudes.
1. Según las limitaciones presupuestarias, la concesión de la ayuda se
realizará atendiendo a la mayor puntuación conseguida por los solicitantes de
acuerdo con los criterios de selección recogidos en el anexo X. Los peticionarios
marcarán en su solicitud cuales de estos criterios deben ser tenidos en cuenta.
2. Los criterios de selección a valorar, indicados en el anexo X, se
comprobarán por la Administración de la siguiente manera:
a) Características del solicitante.
1.º Agricultor a título principal (ATP): si el solicitante autoriza en la solicitud
a la Administración a recabar datos de ésta u otras administraciones, el control
será automático, mediante la obtención de los datos de su última declaración
IRPF. En caso de no resultar favorable, se le requerirá para que aporte dos de
las cinco últimas rentas, que servirán de base para el cálculo de la media con la
última declaración.
2.º Agricultor, de edad menor o igual a 40 años, que no haya sido beneficiario
de la misma medida en el marco del PDR 214-2020: mediante consulta del DNI
y de la base de datos de beneficiarios de la ayuda a inversión en explotaciones
agrarias, reguladas mediante Orden de 26/11/2015 (BORM n.º 277, 30/11/2015).
3.º Titular inscrito en el Registro de Explotaciones de Titularidad Compartida,
mediante consulta al Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad
Compartida, obrante en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
4.º Titular inscrito en el Registro de Operadores de Agricultura Ecológica:
mediante consulta al citado Registro del Consejo de Agricultura Ecológica de la
Región de Murcia.
5.º Titular de la explotación mujer en caso de personas físicas, o cuando más
del 50% del capital social esté en manos de mujeres y éstas formen parte de los
órganos de gobierno en caso de personas jurídicas: mediante comprobación del
dato en el Documento Nacional de Identidad, escritura de constitución e impuesto
de sociedades.
b) Características de la explotación.
1.º Explotación catalogada como prioritaria en vigor en el momento de
solicitud de ayuda: mediante consulta ante el Registro de Explotaciones Agrarias
Prioritarias de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca.
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2.º Explotación situada en municipio de montaña, municipio poco poblado
o zona con limitaciones naturales: mediante cruce informático del Registro de
Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia con la base de datos alfanumérica
disponible en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo
con el anexo II.
3.º Explotación situada en zona sensible a la contaminación por nitratos o
zona Red Natura 2000: mediante cruce informático del Registro de Explotaciones
Agrarias de la Región de Murcia con la base de datos alfanumérica disponible en
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
4.º Explotación cuya dimensión equivalente en UTAS generadas sea superior
a 2: mediante comprobación en los controles administrativos correspondientes
del plan de mejora aportado, según anexo V.
5.º Explotación ganadera cuya cabaña esté constituida, al menos en un 10%,
por razas autóctonas de fomento o razas autóctonas en peligro de extinción:
mediante comprobación en el REGA y comprobación del Libro de movimientos
actualizado a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
6.º La explotación dispone, en el momento de la solicitud de ayuda, de
seguro agrario combinado del cultivo o ganado predominante en la explotación:
mediante aportación de póliza de la campaña actual, o de la campaña
inmediatamente anterior a la convocatoria de la ayuda, suscrita por el solicitante.
7.º Diversificación de la producción: la explotación descrita en el plan de
mejora incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de
una dimensión equivalente de, al menos, 0,2 UTAs cada una (de acuerdo con el
anexo V).
c) Características de la inversión:
1.º Tractor, o camión apícola con propulsión alternativa a motor de
combustión interna alimentado por gasoil, (tecnología pura o híbrida con biogás,
gas natural o motor eléctrico). Se comprobarán las características técnicas del
mismo, concretamente: marca, modelo, versión, eficiencia energética y fase de
emisiones, a través de las facturas proforma.
2.º Adquisición de tractor de clasificación energética A: mediante
comprobación en el listado de la Estación de Mecánica Agrícola del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
3.º Tractor adquirido previo achatarramiento de tractor de más de 15 años
existente en la explotación: mediante consulta al Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola (ROMA) del tractor a sustituir indicado por el interesado en su solicitud,
comprobando la fecha de inscripción, que deberá ser anterior al 1 de enero de
2004, y la titularidad a nombre del solicitante. Será obligatoria la baja y posterior
descontaminación y destrucción del tractor, conforme al artículo 5 del Real
Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
4.º Proyectos que incorporen equipos o maquinaria de alta eficiencia
energética y/o que utilicen energía a partir de fuentes renovables: mediante la
aportación de proyecto firmado por técnico competente.
5.º Instalación de cubierta de embalse para reducción de la evaporación:
mediante la memoria técnica valorada/proyecto requerido en el artículo 15.4.
6.º Adquisición de control climático (ventanas o pantallas automáticas,
ventiladores o nebulización de invernaderos o instalaciones ganaderas): mediante
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comprobación de la memoria técnica valorada/proyecto, firmado por técnico
competente, aportado.
7.º Aislamiento térmico de instalaciones ganaderas: mediante la
comprobación de la memoria técnica valorada/proyecto, firmado por técnico
competente.
8.º Más de 3,5 metros de altura a la canal en invernaderos, mediante
comprobación de la memoria técnica/proyecto, firmado por técnico competente.
9.º Instalación/construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas
pluviales: mediante comprobación de la memoria técnica/proyecto, firmado por
técnico competente.
10º Inversiones en materia de irrigación en masas de agua con calificación
inferior a buena, y que se produzca un ahorro potencial superior al 10%:
mediante comprobación de la memoria técnica/proyecto, firmado por técnico
competente.
3. La asignación de puntos recogidos en el anexo X por cualquiera de los
criterios del punto c) anterior, conllevará la necesaria ejecución de la inversión
asociada a los mismos. En caso de incumplimiento, de acuerdo con el artículo
34.3 de esta Orden, se producirá la pérdida de derecho al cobro de la totalidad de
la ayuda concedida al solicitante.
4. En el caso de solicitudes que tengan la misma puntuación, éstas se
ordenarán, de forma decreciente, según la puntuación total obtenida en el
apartado 1 del anexo X. De persistir el empate, se aplicará el mismo criterio con
los apartados 2 y 3, del mismo anexo, sucesivamente.
5. Para el estudio y valoración de las solicitudes se creará una Comisión de
Evaluación integrada por la Jefe de Servicio de Modernización de Explotaciones
Agrarias y Explotaciones Agrarias Prioritarias y dos técnicos del mismo Servicio,
designados por el Director General competente en materia de Desarrollo Rural.
La Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada.
6. La valoración de las solicitudes por la Comisión y la concesión de la ayuda
se podrán realizar por lotes de análoga puntuación, siempre y cuando se efectúe
conforme a la priorización establecida.
7. En aquellas solicitudes para las que se propone la concesión por reunir
los requisitos y existir crédito presupuestario total para atender las mismas, la
ayuda se distribuirá entre las distintas anualidades, adaptando la ayuda al plan
de mejora presentado y en última instancia al crédito presupuestario existente en
la convocatoria.
8. La puntuación mínima para optar a la ayuda será de 30 puntos.
9. Para las solicitudes que cumpliendo con las condiciones administrativas
y técnicas establecidas en las bases reguladoras, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, si se renunciase
a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente podrá
acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al
solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de puntuación, siempre y
cuando por la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos,
la siguiente solicitud que correspondiera según dicho orden.
10. No obstante lo anterior, cuando, una vez finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, se compruebe que el crédito consignado en la
convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes que superen
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la puntuación mínima descrita en el apartado 8 de este artículo, para conceder
la ayuda a todas ellas, no será necesario realizar la evaluación prevista en este
artículo, de lo que se dejará constancia en informe emitido al efecto por el órgano
instructor.
Artículo 23. Propuestas de resolución provisional y definitiva.
1. El titular de la Dirección General competente en materia de Desarrollo
Rural, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, formulará
propuesta de resolución provisional total o parcial, debidamente motivada, que
contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión, junto
con su cuantía, y a los excluidos de la ayuda. Dicha resolución provisional será
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, concediéndose a su vez,
un plazo de diez días a los interesados, a contar a partir del día siguiente a la
publicación, para presentar alegaciones. En caso de no presentar alegaciones, la
propuesta de resolución formulada se tendrá por aceptada y tendrá el carácter de
definitiva.
2. Examinadas las alegaciones, en su caso, el titular de la Dirección General
competente en materia de Desarrollo Rural formulará propuesta de resolución
definitiva, debidamente motivada, que será publicada en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia, en la que se expresará la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de la ayuda, especificando su cuantía, y la de aquellos
respecto de los que se propone la desestimación de su solicitud.
3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no
se le haya notificado la resolución de concesión.
4. Con anterioridad a formular propuesta de resolución, se comprobará que
los solicitantes están al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), con la Agencia Tributaria de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ATRM) y de sus obligaciones
fiscales con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Artículo 24. Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el Consejero de
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, dictará orden resolutoria del procedimiento,
que contendrá los compromisos y obligaciones inherentes a la ayuda, y que será
notificada a los interesados. En la misma se indicará a los beneficiarios que, de
acuerdo con el punto 1.5 del anexo III del Reglamento (UE) n.º 808/2014, la
ayuda se cofinancia con FEADER, correspondiente a la medida 4 y a la prioridad 2
del PDR 2014-2020 de la Región de Murcia.
2. La Orden se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses
contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes, y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de esta Orden,
o potestativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente contado a partir
del día siguiente a la notificación de la Orden, sin perjuicio de que se ejercite
cualquier otro que se estime oportuno.
3. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución
expresa legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
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Artículo 25. Notificación.
1. De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones se
practicarán por medios electrónicos.
2. Las notificaciones, de acuerdo con la Orden de 28 de octubre de 2016, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los
sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, se realizarán a través de la Sede electrónica
de la CARM (https://sede.carm.es), y mediante dirección electrónica habilitada
única, accesible a través de la URL https://notificaciones.060.es, y a través de
“Mi Carpeta” en Punto General de Acceso de la Administración General del Estado
en http://administración.gob.es/, para lo cual deberán disponer de certificado
digital o DNI electrónico.
3. No obstante, cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo
con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal
fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el
interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido
del acto notificado.
4. En caso de notificación infructuosa, por los motivos indicados en el artículo
44 de la Ley 39/2015, se publicará la misma en el BOE, surtiendo los efectos que
se deriven.
Artículo 26. Modificación de la resolución de concesión.
1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de
ayudas, previa solicitud justificada del beneficiario, será presentada durante los 2
primeros meses de la anualidad correspondiente de la ayuda concedida, junto con
el nuevo plan de mejora, en su caso, y la documentación que por la modificación
sufra variaciones.
2. Las solicitudes de modificación del plazo de justificación se ajustarán a
lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En cualquier caso, estará supeditado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para atender la misma.
3. Las modificaciones no podrán incrementar la cuantía de la subvención
inicialmente aprobada. Asimismo, no deben alterar el objetivo de la subvención,
ni la admisibilidad, ni dañar derechos de terceros, ni modificar los criterios de
prioridad en el caso de que no haya habido crédito suficiente para atender todas
las solicitudes susceptibles de ayuda.
4. No se admitirán modificaciones que afecten a los criterios de selección
descritos en el artículo 22.2.c).
5. En su caso, será necesaria nueva acta de no inicio.
6. No se admitirán modificaciones que supongan un cambio en el beneficiario
de ayuda.
7. No se podrán presentar más de dos solicitudes de modificación por
solicitante y plan de mejora.
8. Las inversiones para las que se solicita modificación no pueden estar
ejecutadas ni justificadas antes de dicha solicitud.
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9. Cualquier modificación requerirá, para tener efectos, de la resolución
de aprobación del titular de la Dirección General competente en materia de
Desarrollo Rural. La falta de resolución y notificación al interesado, transcurridos
dos meses desde la presentación de la solicitud de modificación, supondrá la
desestimación de la misma.
Capítulo III
Procedimiento de pago
Artículo 27. Ejecución de las inversiones.
1. Toda inversión por la que se solicita el pago deberá estar, a fecha de
solicitud de pago, completamente ejecutada y justificada, así como ser viable y
funcional para el fin por el cual se aprobó la ayuda.
2. El beneficiario queda comprometido a la realización de las inversiones y
gastos auxiliados en los términos establecidos en su correspondiente Orden de
Concesión.
3. El plazo máximo de ejecución y justificación, se fijará en la correspondiente
convocatoria y se le indicará al beneficiario en su correspondiente Orden de
Concesión.
4. El incumplimiento del plazo anterior dará lugar a la pérdida del derecho
al cobro de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la
presente Orden.
Artículo 28. Justificación de la subvención.
1. Las operaciones subvencionadas en esta Orden deberán ejecutarse y
justificarse por el beneficiario de la ayuda conforme al plan aprobado y a la orden
de concesión de la ayuda.
2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
revestirá forma de cuenta justificativa del gasto realizado, y su presentación se
realizará junto con la solicitud de pago.
3. Se deberán justificar las inversiones realizadas mediante la presentación
de los documentos de gasto (facturas) y justificantes de pago, conforme a la
orden de concesión, y de acuerdo a los plazos establecidos.
4. Únicamente será válida la justificación del gasto realizado, y efectivamente
pagado por el beneficiario, con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud
de pago.
5. La efectividad del pago se acreditará mediante copia de cheque, pagarés
y/o transferencia y extractos bancarios (emitidos y/o autentificados por la entidad
bancaria), en los que se refleje el cargo del mismo. Para que sea aceptado
un pago que se realice mediante cheque o pagaré, el desembolso efectivo
de la cantidad objeto de la factura habrá de realizarse dentro del periodo de
justificación de inversiones reflejado en la orden de concesión.
6. No se admitirá acreditación de ningún pago en efectivo o metálico.
7. No será admisible cualquier tipo de pago realizado con anterioridad a la
solicitud de ayuda.
8. Se deberá inscribir la maquinaria agrícola en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola a nombre del beneficiario de la ayuda.
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9. Dispondrá de la autorización/concesión o licencia que en su caso proceda,
conforme a la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley
4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada.
10. Deberá contar con el correspondiente permiso de circulación a nombre
del beneficiario, en caso de adquisición de tractor o camión apícola.
11. Se deberá aportar Informe de cumplimiento del plan de mejora, según
anexo XIII, que acredite el cumplimiento de normativa medioambiental, y de
higiene y bienestar animal, emitido por titulado en Ingeniería Agrónoma,
Ingeniería Técnico Agrícola o título de grado análogo. También podrán realizar
dicho informe Licenciados en Ciencias Ambientales o título de grado análogo,
en las áreas del conocimiento relativas al medio ambiente y Licenciados en
Veterinaria o título de grado análogo, en las áreas relativas al conocimiento
de higiene y bienestar animal. El órgano instructor podrá efectuar las
comprobaciones que estime oportunas para verificar dichos informes.
12. Si el importe justificado y subvencionable es inferior al 50% del concedido
inicialmente, el interesado perderá el derecho al cobro del total de la subvención,
de acuerdo con el artículo 34.4 de esta Orden.
Artículo 29. Solicitud de pago.
1. El plazo de ejecución, justificación y solicitud de pago se fijará, para
la anualidad correspondiente, en la Orden de concesión. En cualquier caso, el
período de solicitud de pago se fijará en la correspondiente convocatoria de
ayudas.
2. El beneficiario presentará una única solicitud de pago, una vez ejecutadas
y justificadas las inversiones.
3. La solicitud de pago se encontrará disponible en la Sede electrónica de
la CARM (https://sede.carm.es), para su trámite on line, de acuerdo con el
artículo 41.1 de la Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos justificativos
correspondientes detallados en el anexo XII. Dicha documentación es
necesaria para el pago de la ayuda, sin perjuicio de otros permisos, licencias y
autorizaciones, necesarios para el válido ejercicio de la actividad a desarrollar.
El instructor podrá recabar a los solicitantes la aportación de otros datos o
documentos, no incluidos en el anexo, y que considere necesarios para la correcta
instrucción del procedimiento.
5. Las solicitudes de pago irán dirigidas al Director General competente en
materia de Desarrollo Rural.
6. Si la solicitud presentada no reúne la totalidad de los requisitos, de
acuerdo con el artículo 67 de la Ley 39/2015, se requerirá al interesado para
que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución, que deberá ser dictada de acuerdo con el
artículo 21 de la Ley 39/2015.
Artículo 30. Reducciones y exclusiones.
1. Conforme al Reglamento 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de
2014, los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren
admisibles una vez realizados los correspondientes controles administrativos.
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2. La Dirección General competente en materia de Desarrollo Rural
examinará la solicitud de pago presentada por el beneficiario, y determinará los
importes admisibles. Además, fijará:
a) El importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la
decisión de concesión;
b) el importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del
gasto que figure en la solicitud de pago.
c) Si el importe fijado con arreglo a la letra a) supera el importe fijado con
arreglo a la letra b) en más de un 10 %, se aplicará una reducción al importe
fijado con arreglo a la letra b).
d) El importe de la reducción será igual a la diferencia entre esos dos
importes, pero no irá más allá de la retirada total de la ayuda.
e) No obstante, no se aplicarán reducciones cuando el beneficiario pueda
demostrar a satisfacción de la autoridad competente que no es responsable de la
inclusión del importe no admisible, o cuando la autoridad competente adquiera de
otro modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.
Artículo 31. Publicidad.
1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán sujetos, en todo momento de
la tramitación de las ayudas y en la ejecución de las inversiones, al régimen de
información y publicidad prevista en el Anexo III del Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014.
2. Las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden se harán públicas
conforme a lo que dispongan las normas de desarrollo de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 32. Pago de las subvenciones concedidas.
1. El abono de las ayudas se efectuará una vez realizadas y justificadas las
inversiones subvencionables en los términos establecidos en la presente Orden
y en la correspondiente resolución de concesión, y tras la presentación de la
solicitud de pago y su documentación anexa por el beneficiario.
2. El órgano instructor verificará in situ la adecuación de las inversiones
auxiliadas al plan de mejora aprobado. En cualquier caso, no se emitirá
certificación si no estuviesen efectuadas y justificadas las inversiones, o si no se
cumplieran los fines que justifican la concesión de la ayuda y los requisitos para
el pago de la misma.
3. El pago de la ayuda concedida será efectuado tras la ejecución del
correspondiente plan de mejora, no procediendo al pago en caso contrario.
4. Efectuados los controles anteriores, el Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, dictará Orden por la que se proponga o deniegue el pago de
la ayuda. La Orden se notificará conforme a lo establecido en el artículo 25.
5. Conforme al artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 908/2014
de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, el importe de las deudas pendientes
que pudieran tener los beneficiarios derivadas de los procedimientos de reintegro
de ayudas, se deducirá de cualquier pago futuro que la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca deba realizar a los beneficiarios por cualquiera de
las ayudas de la PAC.
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Artículo 33. Seguimiento y control de la subvención.
1. Se realizará seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas
que se hayan concedido, recabando de los perceptores el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los plazos establecidos y realizando las correspondientes
comprobaciones.
2. Dichas actuaciones podrán ser llevadas a cabo a iniciativa de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de sus servicios técnicos, con
independencia del seguimiento y control que sea necesario realizar por otros
órganos de la Administración en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Artículo 34. Pérdida de derecho al cobro de la ayuda.
1. Producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, el no hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así
como la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o el incumplimiento por
el beneficiario de cualquiera de las demás obligaciones y compromisos dimanados
de esta orden.
2. La falta de presentación o la ausencia de justificación, dará lugar a la
pérdida del derecho al cobro de la ayuda, y al reintegro de las cantidades que
pudieran haber sido abonadas con anterioridad, conforme a la graduación de los
incumplimientos descritos en el artículo 37 de esta Orden.
3. Se producirá la pérdida total de derecho al cobro de la ayuda, cuando
habiendo obtenido puntos por cualquiera de los criterios descritos en el artículo
22.2.c), el solicitante no ejecutara, por cualquier causa, las inversiones asociadas
a esos criterios.
4. Cuando el importe justificado y subvencionable sea inferior al 50% del
total concedido inicialmente, se producirá la pérdida de derecho al cobro del total
de la subvención.
Capítulo IV
Reintegro y Régimen Sancionador
Artículo 35. Reintegro de las ayudas.
1. Los beneficiarios estarán obligados a reintegrar las cantidades percibidas
más el interés de demora correspondiente, en los supuestos de nulidad y
anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como cuando
concurra alguna de las causas de reintegro establecidas en el artículo 37.1 de la
misma.
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las obligaciones
y compromisos dimanados de esta Orden o la variación de la finalidad de la
inversión subvencionada, dará lugar a la incoación por el órgano competente para
la concesión de las ayudas del correspondiente expediente que podrá finalizar, en
su caso, con la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas
y los intereses de demora.
3. El régimen de reintegros será el establecido en el artículo 7 del
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de
2014 y, supletoriamente, en los artículos 31 a 37 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
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y en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Para inversiones en regadío que afecten a masas de agua clasificadas
como inferior a buena, la no reducción del uso de agua correspondiente, tendrá
como consecuencia el reintegro de las ayudas percibidas para dichas inversiones.
5. De conformidad con el artículo 71 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y considerando
el período de durabilidad de las operaciones de cinco años desde el pago final de
la ayuda, se establece la siguiente graduación, proporcional al período durante el
cual se hayan incumplido los requisitos, objeto de la recuperación:
a) Primer y segundo año: 100% de la ayuda.
b) Tercer año: 90% de la ayuda.
c) Cuarto año: 80% de la ayuda.
d) Quinto año: 70% de la ayuda.
Artículo 36. Ayudas no reintegrables.
1. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas cuando el
incumplimiento de alguna de las obligaciones exigidas al beneficiario sea debido a
alguna de las siguientes causas:
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad
permanente absoluta para el trabajo o gran invalidez.
c) Catástrofes naturales que haya afectado gravemente a la explotación.
d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.
e) Epizootía que haya afectado a una parte o totalidad del ganado.
f) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si
esta expropiación no era previsible en el momento de la solicitud.
2. El beneficiario o su derecho habiente notificará por escrito a la autoridad
competente las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales,
adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicha autoridad, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que el beneficiario, o su
derechohabiente, esté en condiciones de hacerlo.
Artículo 37. Graduación de los incumplimientos de las condiciones
impuestas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen en el anexo XV los
criterios para la graduación de los incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo del otorgamiento de la subvención, con indicación de los porcentajes
de perdida de derecho al cobro o, en su caso, reintegro de la subvención que
se exigirá en cada caso, teniendo en cuenta que el cumplimiento se aproxime
de modo significativo al total, y se acredite por los beneficiarios una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Artículo 38. Régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la presente Orden
quedan sometidos al régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
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Disposición adicional primera. Delegación y facultad de desarrollo.
1. Se delega en el titular de la Dirección General competente en materia
de Desarrollo Rural, la concesión, denegación, autorización, disposición o
compromisos de gasto, reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago,
para resolver las solicitudes presentadas, así como la incoación, instrucción y
resolución de los expedientes de reintegro que sean consecuencia de pagos
efectuados al amparo de la presente Orden. Las anteriores delegaciones incluyen
en cada caso la de los actos administrativos que estén vinculados o sean
consecuencia de las actuaciones objeto de delegación.
2. Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia de
Desarrollo Rural, para dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias
que requiera el cumplimiento de la presente disposición y, en concreto, para
modificar los modelos de documentación que se indican en los anexos de esta
Orden, así como para implementar, en su caso, herramientas informáticas que
faciliten la cumplimentación de los expedientes.
Disposición adicional segunda. Condición de aplicación.
1. La convocatoria o convocatorias que se deriven de las presentes bases
serán ejecutadas conforme al Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, al Reglamento Delegado
(UE) n.º 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014, al Reglamento
de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, al
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de 17 de julio de 2014, al contenido
del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 y al Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020, así como demás normativa comunitaria
de aplicación a las ayudas cofinanciadas por el FEADER.
2. Cualquier cambio que deba realizarse en esta medida de ayuda para
atender las exigencias comunitarias, conllevará la adaptación de las ayudas
recogidas en esta Orden.
Disposición adicional tercera. Cuantía adicional en la convocatoria.
La/s convocatoria/s derivada/s de estas bases reguladoras podrá/n fijar,
además de la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, una
cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de
una nueva convocatoria, conforme al artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Disposición transitoria única. Expedientes de ayuda en vigor.
Las concesiones de ayuda pendiente de pago, correspondientes a la
convocatoria 2015, se regirán por la normativa aplicable al tiempo del
otorgamiento de su concesión.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 8 de febrero de 2019.—El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Miguel Ángel del Amor Saavedra.
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Anexo I
MODULACIÓN DE ACTIVIDADES
Unidad

UTA/Ha

Ha/UTA

1

ALBARICOQUE CONSERVA. R.L.**

ACTIVIDADES

Ha

0,35

2,86

2

ALBARICOQUE CONSEVA. R.T.**

Ha

0,3

3,33

3

ALBARICOQUE DE SECANO*

Ha

0,18

5,56

4

ALBARICOQUE MESA R.L.**

Ha

0,55

1,82

5

ALBARICOQUE MESA R.T.**

Ha

0,5

2,00

6

ALCACHOFAS R.L.

Ha

0,3

3,33

7

ALGARROBO DE REGADIO**

Ha

0,08

12,50

8

ALGARROBO DE SECANO*

Ha

0,045

22,22

9

ALMENDRO R.L.**

Ha

0,1

10,00

10

ALMENDRO R.T.**

Ha

0,08

12,50

11

ALMENDRO SECANO*

Ha

0,05

20,00

12

ARROZ

Ha

0,15

6,67

13

CEREAL REGADIO

Ha

0,04

25,00

14

CEREAL SECANO

Ha

0,01

100,00

15

CEREZO R.L.**

Ha

0,65

1,54

16

CEREZO R.T.**

Ha

0,6

1,67

17

CIRUELO R. L.**

Ha

0,4

2,50

18

CIRUELO R.T.**

Ha

0,38

2,63

19

CLEMENTINO R.L.**

Ha

0,3

3,33

20

CLEMENTINO R.T.**

Ha

0,25

4,00

21

F. CORTADA BULBOSAS INVER.

Ha

4

0,25

22

F. CORTADA CLAVEL INVER.

Ha

6,5

0,15

23

F. CORTADA COMPLEM .INVER.

Ha

3

0,33

24

F. CORTADA OTRAS ESP. INVER.

Ha

5

0,20

25

FLOR CORTADA A.L.

Ha

1,8

0,56

26

FORRAJERAS REGADIO

Ha

0,06

16,67

27

HORTALIZAS A.L. (+ 1 Cos.) R.L.

Ha

0,47

2,13

28

HORTALIZAS A.L. (+ 1 Cos.) R.T.

Ha

0,45

2,22

29

HORTALIZAS A.L. (1 Cos.) R.L.

Ha

0,25

4,00

30

HORTALIZAS A.L. (1 Cos.) R.T.

Ha

0,24

4,17

31

HORTALIZAS INVER. R.L.

Ha

1,7

0,59

32

HORTALIZAS INVER. R.T.

Ha

1,4

0,71

33

HORTALIZAS INVER.R.L. CALEFACCIÓN

Ha

1,7

0,59

34

LEGUMINOSAS SECAS

Ha

0,05

20,00

35

LIMÓN R.L.**

Ha

0,4

2,50

36

LIMÓN R.T.**

Ha

0,37

2,70

37

MANDARINO R.L.**

Ha

0,32

3,13

38

MANDARINO R.T.**

Ha

0,3

3,33

39

MAIZ REGADIO

Ha

0,08

12,50

40

MANZANO R.L.**

Ha

0,35

2,86

41

MANZANO R.T.**

Ha

0,27

3,70

42

MEDICINALES AROM.Y CONDIM.

Ha

0,04

25,00

43

MELOCOTÓN R.L.**

Ha

0,6

1,67

44

MELOCOTÓN R.T.**

Ha

0,5

2,00

45

NARANJO AMARGO R.L.**

Ha

0,15

6,67

46

NARANJO AMARGO R.T.**

Ha

0,13

7,69

47

NARANJO DULCE R.L.**

Ha

0,3

3,33

48

NARANJO DULCE R.T.**

Ha

0,29

3,45
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49

NECTARINA R.L.**

50

NECTARINA R.T.**

Ha

0,5

2,00

51

NISPERO REGADIO**

Ha

0,55

1,82

52

NOGAL R.L.*

Ha

0,18

5.56

53

OLIVAR R.L.**

Ha

0,17

5,88

54

OLIVAR R.T.**

Ha

0,13

7,69

55

OLIVAR SECANO*

Ha

0,06

16,67

56

ORNAMENTALES A.L.

Ha

2

0,50

57

ORNAMENTALES INVERNADERO

Ha

5

0,20

58

PERAL R.L.**

Ha

0,35

2,86

59

PERAL R.T.**

Ha

0,28

3,57

60

PISTACHO R.L.*

Ha

0,12

8,33

61

PISTACHO SECANO*

Ha

0,06

16,67

62

PIMIENTO PARA PIMENTÓN

Ha

0,3

3,33

63

POMELO R.L.**

Ha

0,3

3,33

64

POMELO R.T.**

Ha

0,25

4,00

65

SATSUMA R.L.**

Ha

0,3

3,33

66

SATSUMA R.T.**

Ha

0,25

4,00

67

SEMILLAS OLEAG.SECANO

Ha

0,01

100,00

68

TOMATE AIRE LIBRE

Ha

1

1,00

69

TOMATE INVERNADERO

Ha

2,7

0,37

70

TOMATE INVERNADERO (Alta tecnología)

Ha

2,8

0,36

71

TOMATE MALLA

Ha

1,6

0,63

72

UVA PARRAL APIRENA R.L.**

Ha

1

1,00

73

UVA PARRAL APIRENA R.T.**

Ha

0,75

1,33

74

UVA PARRAL R.L.**

Ha

0,5

2,00

75

UVA PARRAL R.T.**

Ha

0,45

2,22

76

VIÑA ESPALDERA R.L.**

Ha

0,1

10,00

77

VIÑA VINO ESPALDERA R. APOYO**

Ha

0,07

14,29

78

VIÑA VINO R.L.**

Ha

0,08

12,50

79

VIÑA VINO SECANO**

Ha

0,05

20,00

80

SEMILLERO HORTALIZAS (Aire Libre)

Ha

2

0,50

81

SEMILLERO HORTALIZAS (Invernadero)

Ha

10

0,10

Ha

0,6
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1,67

Los cultivos indicados con (*) y (**), que en el momento de solicitud se encuentren con edades inferiores respectivamente a 4 y 3 años desde
la fecha de plantación en campo, respectivamente, no computarán a efectos de los parámetros indicados anteriormente, al no haber
alcanzado los valores arriba referenciados.
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NPE: A-130219-780

Unidad

Ud/UTA

Colmenas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas madres
Cabezas madres
Cabezas madres
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas

500
50
165
83
250
180
750
350
10.000
3.000
5.000
2.000
1.000

CERDO DE 20 A 100 KG

Cabezas

400

CERDA GESTANTE
CERDA MÁS DE 50 KG
CERDA PRODUCCIÓN LECHÓN
LECHONES 6 A 20 KG

Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas

250
100
165
2.500

ABEJAS
BOVINO DE LECHE
BOVINO HASTA 6 MESES
BOVINO A PARTIR DE 6 MESES HASTA 2 AÑOS
CAPRINO CARNE
CAPRINO LECHE
CONEJOS
OVINO
POLLOS PARA CARNE
POLLOS PARA CARNE CAMPEROS
GALLINAS PONEDORAS (JAULA/SUELO)
GALLINAS PONEDORAS (ACCESO AIRE LIBRE)
GALLINAS PONEDORAS (CRÍA ECOLÓGICA)
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Anexo II
MUNICIPIOS DE MONTAÑA, POCO POBLADOS Y ZONAS CON LIMITACIONES
NATURALES
Relación de municipios de la Región de Murcia:
En zona de montaña
Caravaca de la Cruz
Moratalla
Lorca, Polígonos Catastrales:
Del 1 al 35 y el 38
Del 191 al 251
Del 257 al 299
Del 319 al 322
Del 330 al 333 más el 309 y el 328

Poco poblados*
Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama
de Murcia, Blanca, Bullas, Calasparra,
Campos del Rio, Caravaca de la Cruz,
Cehegín, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo de
Murcia, Jumilla, Librilla, Lorca, Mazarrón,
Moratalla, Mula, Ojós, Pliego, Puerto
Lumbreras, Ricote, Torre-Pacheco, Totana,
Ulea, Villanueva del Segura, Yecla.

* Datos de población por tipo de zona según la metodología DGURBA (2012).

Relación de zonas con limitaciones naturales:
Zonas con limitaciones naturales*
Abanilla, Albudeite, Alcantarilla, Bullas, Campos del Río, Cartagena (pedanías: Rincón de
San Ginés, Aljorra (La), San Antonio Abad, Alumbres, Santa Lucía, Canteras, Magdalena
(La), Campo Nubla, Escombreras, Hondón, Perín, Puertos (Los)), Cehegín, Fortuna, Fuente
Álamo de Murcia (pedanías: Paganes (Los), Cánovas, Campillo de Arriba, Palas (Las),
Almagros (Los), Pinilla (La), Loma (La), Espinar (El), Campillo de Abajo, Cuevas de Reyllo,
Escobar, Jorges (Los), Vivancos (Los)), Jumilla, Mazarrón (pedanías: Atalaya, Leiva,
Garrobo, Saladillo, Majada (La), Mazarrón, Cañada del Romero, Gañuelas, Mingrano),
Molina de Segura, Mula, Murcia (pedanías: San Ginés, Rincón de Beniscornia, Beniaján,
Espinardo, Era Alta, Arboleja, Monteagudo, Alquerías, Raya (La), Carrascoy, San José de la
Vega, Dolores (Los), Baños y Mendigo, Algezares, Palmar (El), Puebla de Soto, Barqueros,
Torreagüera, Ñora (La), Aljucer, Cañada de San Pedro, Cañada Hermosa, Churra, Corvera,
Guadalupe, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Murcia, Nonduermas, Puntal (El), Los Ramos, Rincón
de Seca), Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote y Yecla.
* Zonas recogidas en la versión 6 del PDR 2014-2020 de la Región de Murcia, de fecha 17/10/2018.
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Anexo III
LIMITACIONES GENERALES Y SECTORIALES
1. En el caso de plantaciones, el material vegetal a emplear procederá de viveros autorizados.
2. En el caso de plantaciones, no será auxiliable la reposición de faltas, ni el doblado de plantaciones.
3. No será auxiliable la adquisición de unidades de segunda mano, para ninguna de las inversiones.
4. En caso de construcciones, las parcelas sobre las que se efectúen edificaciones superiores a 40
m² (excluidos invernaderos), tienen que ser de propiedad de manera exclusiva o compartida con
el cónyuge del beneficiario, en el momento de la certificación. Se exceptúa de esta norma en caso
de disponer de cesiones de la Administración o contrato de arrendamiento, con una duración
expresa de al menos 10 años desde la solicitud de ayuda.
5. No será auxiliable la construcción de invernaderos tipo parral con estructura de madera, la
construcción de almacenes aislados del resto de la explotación (excepto para explotaciones
apícolas), así como la adquisición, construcción o acondicionamiento de vivienda.
6. Únicamente serán auxiliables los caminos rurales que discurran por la explotación.
7. No será auxiliable la compra de cosechadoras de cereal/leguminosas, salvo explotaciones de más
de 500 Ha de cultivo a recolectar.
8. No serán subvencionables las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y
maquinaria, salvo si la nueva adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos a los
anteriores por la tecnología utilizada o por su rendimiento.
9. En caso de tractores:
a) Únicamente será auxiliable la adquisición de una unidad por beneficiario, debiendo de
inscribirse en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) a nombre del solicitante, con
anterioridad a la solicitud de pago.
b) La tracción auxiliable máxima por explotación agraria (agrícola o ganadera), excluido el gestor
de potencia, se establece en 80 CV, pudiéndose incrementar según la siguiente estructura de
explotación:
1º Secano:

1 CV/Ha.

2º Regadío:

9 CV/Ha.

3º Invernaderos:

10 CV/Ha.

A estos efectos, no computará la superficie no agraria.
c) No se auxiliarán tractores de potencia igual o superior a 190 CV.
10. Vehículos distintos de maquinaria agrícola: No será auxiliable. Esta limitación no será aplicable
para apicultores con 750 o más colmenas. El límite de inversión máximo queda fijado según el
siguiente peso máximo autorizado:
a) Mayor o igual a 18 toneladas

60.000 €.

b) 16 toneladas

54.000 €.

c) 8 toneladas

37.000 €.

d) Para garantizar el cumplimiento de este apartado, el titular deberá presentar una declaración
jurada de no disposición de ninguna unidad adicional. El nuevo vehículo deberá matricularse a
su nombre.
11. No serán auxiliables vibradores y paraguas de recogida de olivar y almendro para superficies
inferiores a 25 Hectáreas de cultivo a recolectar.
12. La superficie mínima para la adquisición de cosechadoras de plantas aromáticas será de 30
Hectáreas.
13. En caso de adquisición de vendimiadoras de uva, para considerar auxiliable su adquisición, la
explotación deberá disponer de las siguientes superficies, como mínimo:
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a) Sistema autopropulsado: 180 has.
b) Sistema arrastrado:

90 has.

14. En caso de inversión en instalaciones de energía renovable para autoconsumo de la explotación,
la potencia máxima será inferior a 10 Kw.
15. En caso de instalaciones de energía:
a) Únicamente se auxiliarán los tramos de líneas eléctricas que discurran por la explotación del
peticionario.
b) Cuando se realicen inversiones para la producción de energía térmica y/o electricidad
procedentes de fuentes renovables en explotaciones agrícolas, las instalaciones dedicadas a
la producción de energía renovable podrán optar a la ayuda únicamente si su capacidad no es
superior al equivalente al consumo medio anual combinado de energía térmica y electricidad
en la explotación agrícola, incluida la unidad familiar de la explotación.
c) Los beneficiarios aportarán proyecto efectuado por técnico competente que acredite el
cumplimiento de la limitación indicada en el punto b) anterior.
16. Las inversiones deben contribuir a mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de la
explotación, o dirigirlas a retos relacionados con el medio ambiente y cambio climático.
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Anexo IV
DIRECTRICES PARA INVERSIONES EN REGADÍO
1. No serán subvencionables las inversiones para transformación de secano en regadío, o que
colaboren en dicha transformación.
2. Sólo se auxilian inversiones en instalaciones de riego en superficies de regadío preexistentes. A
efectos de ésta Orden, se entiende como aquella superficie que dispone de derechos de agua de
riego, inscrita en el Registro de Aguas, a fecha de solicitud de la ayuda.
3. Se deberá presentar, junto con la solicitud de ayuda, documento administrativo expedido por la
Administración Hidráulica competente, en su caso, que acredite el derecho al riego de la/s
parcela/s y/o recinto/s, donde se ubiquen las inversiones.
4. Se acreditará el caudal asignado en m3/año a la/s parcela/s objeto de inversión, y el derecho de
agua reconocido y autorizado, mediante:
a) Certificado de la Comunidad de Regantes y/o,
b) Concesión de aguas, en caso de otras comunidades de usuarios a las que pertenezca el
solicitante y/o,
c) Documento de inscripción en el Catálogo de aguas privadas, o en el Registro temporal de aguas
privadas (Sección C) del Organismo de cuenca, en caso de aprovechamientos privativos.
5. En caso de arrendamiento, el contrato especificará el derecho al uso del agua por parte del
arrendatario sobre la/s parcela/s objeto de arrendamiento.
6. Los beneficiarios estarán obligados a instalar y mantener los sistemas de medición de agua de
riego (contadores) de manera que garanticen una información precisa de los caudales
efectivamente utilizados.
7. Deberán mantener actualizado un registro de consumo de agua en las parcelas agrícolas objeto
de la inversión, durante los cinco años de compromiso, a disposición de la Administración para
cualquier control a posteriori que se derive.
8. No se auxiliarán inversiones destinadas a la captación de aguas subterráneas para regadío (pozos
y sondeos).
9. Deberá cumplir con las obligaciones de reducción en el consumo de agua, exigidas de acuerdo
con el Reglamento (UE) nº 1305/2013.
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TIPOS DE INVERSIONES AUXILIABLES EN REGADÍO EXISTENTE
SUJETAS A
PREEVALUACIÓN
Ahorro potencial de agua ≥
10%
Tipo 2

NO SUJETAS A
PREEVALUACIÓN
Tipo 1
Eficiencia energética (1)
Embalses (2)
Uso de agua regenerada (3)
Transformación de riego
tradicional a localizado en
parcelas donde el agua de
riego procede de masa de
agua con calificación igual o
superior a buena (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Cualquier inversión en el
sistema de riego existente
distinta de los epígrafes (1),
(2) o (3) del Tipo 1, con
aguas de procedencia de
masa de agua con calidad
superior o igual a buena.

SUJETAS A REDUCCIÓN EFECTIVA DE
AGUA
Tipo 3
Cualquier inversión en el sistema de riego
existente distinta de los epígrafes (1), (2) o
(3) del Tipo 1, con aguas de procedencia
de masa de agua con calidad inferior a
buena.
Cualquier inversión del epígrafe (4) del
Tipo 1 con aguas de procedencia de masa
de agua con calidad inferior a buena.

Inversiones que afecten únicamente a la eficiencia energética de la instalación de riego.
Inversiones para la construcción de embalse para la explotación, no ligado a nueva captación de agua, y
que no sea parte de un proyecto de ampliación de la superficie de regadío. No será auxiliable la parte de la
inversión que supere la proporción en depósitos (embalses) de riego de 1.000 m3 por hectárea de cultivo.
Inversiones en el uso de agua regenerada.
Inversiones tendentes a transformar el sistema de riego tradicional a un sistema de alta eficiencia, donde
se asegure un ahorro de al menos el 10% de agua, siempre que la calificación de la masa de agua de
procedencia sea igual o superior a buena.

MASAS DE AGUA SEGÚN SU CALIFICACIÓN
MASAS DE AGUA CON CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A
BUENA
Regadíos tradicionales y ampliaciones Cuenca del Segura
(Decreto 1953)
EDAR
Sistema Tajo-Segura
Desaladoras
Aguas subterráneas incluidas en el Anexo a

Código
70.003
70.010
70.014
70.015
70.016
70.017
70.018
70.019
70.020
70.022
70.028
70.033
70.034
70.036
70.037
70.038
70.041
70.043
70.044
70.046
70.062
70.063
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MASAS DE AGUA CON CALIDAD
INFERIOR A BUENA

Aguas subterráneas incluidas en el Anexo b

Anexo a
Aguas subterráneas con estado igual o superior a bueno

Nombre
ALCADOZO
PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO
CALAR DEL MUNDO
SEGURA-MADERA-TUS
FUENTE SEGURA-FUENSANTA
ACUÍFEROS INFERIORES DE LA SIERRA DE SEGURA
MACHADA
TAIBILLA
ANTICLINAL DE SOCOVOS
SINCLINAL DE CALASPARRA
BAÑOS DE FORTUNA
BAJO QUÍPAR
ORO-RICOTE
VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA
SIERRA DE LA ZARZA
ALTO QUÍPAR
VEGA ALTA DEL SEGURA
VALDEINFIERNO
VELEZ BLANCO-MARIA
PUENTES
SIERRA DE ALMAGRO
SIERRA DE CARTAGENA

Número 36

Código
70.001
70.002
70.004
70.005
70.006
70.007
70.008
70.009
70.011
70.012
70.013
70.021
70.023
70.024
70.025
70.026
70.027
70.029
70.030
70.031
70.032
70.035
70.039
70.040
70.042
70.045
70.047
70.048
70.049
70.050
70.051
70.052
70.053
70.054
70.055
70.056
70.057
70.058
70.059
70.060
70.061
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Anexo b
Aguas subterráneas con estado inferior a bueno

Nombre
CORRAL RUBIO
SINCLINAL DE LA HIGUERA
BOQUERÓN
TOBARRA-TEDERA-PINILLA
PINO
CONEJEROS-ALBATANA
ONTUR
SIERRA DE LA OLIVA
CUCHILLOS-CABRAS
CINGLA
MORATILLA
EL MOLAR
JUMILLA-YECLA
LACERA
ASCOY-SOPALMO
EL CANTAL-VIÑA PI
SERRAL-SALINAS
QUIBAS
SIERRA DEL ARGALLET
SIERRA DE CREVILLENTE
CARAVACA
CUATERNARIO DE FORTUNA
BULLAS
SIERRA ESPUÑA
TERCIARIO DE TORREVIEJA
DETRÍTICO DE CHIRIVEL-MALÁGUIDE
TRIÁSICO MALÁGUIDE DE SIERRA ESPUÑA
SANTA-YÉCHAR
ALEDO
BAJO GUADALENTÍN
CRESTA DEL GALLO
CAMPO DE CARTAGENA
CABO ROIG
TRIÁSICO DE LOS VICTORIA
TRIÁSICO DE CARRASCOY
SIERRA DE LAS ESTANCIAS
ALTO GUADALENTÍN
MAZARRÓN
CABEZO DE JARA
LAS NORIAS
ÁGUILAS

AHORRO POTENCIAL DE AGUA. PREEVALUACIÓN
1. La PREEVALUACIÓN consistirá en una memoria técnica o proyecto realizado por técnico competente*, a
presentar junto con la solicitud de ayuda, cuyo resultado aseguré que la inversión en la instalación de riego
conlleva un ahorro potencial de al menos el 10% de agua, respecto a la situación inicial.
2. El ahorro potencial se determinará en m3/año, de acuerdo con la reducción teórica de las necesidades de
dotación de cada una de las parcelas de la explotación. Para el cálculo de este ahorro se tendrá en cuenta,
entre otras:
a) La reducción de pérdidas para la mejora de las conducciones dentro de la explotación.
b) La reducción del volumen de agua requerido por el nuevo sistema de aplicación del riego, en comparación
con el sistema primitivo.
c) El posible cambio permanente debido a la nueva orientación productiva de las parcelas en las que se
mejoran las instalaciones de riego.
3. La situación inicial corresponderá con la dotación de cada parcela de la explotación.
4. La preevaluación deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
a) Listado de parcelas, con indicación de la dotación y procedencia certificadas:
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Polígono

Parcela
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Dotación m3/ha y año

TOTAL
(1) Indicación de procedencia del agua:
a. Regadíos tradicionales y ampliaciones de la Cuenca del Segura (Decreto 1953).
b. EDAR.
c. Sistema Tajo-Segura.
d. Desaladora.
e. Aguas subterráneas anexo a.
f. Aguas subterráneas anexo b.

b) Descripción de la inversión.
c) Justificación y resultados esperados con la inversión. Ahorro potencial de agua.
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Procedencia (1)

Dotación m3/ha y año

Ahorro potencial de
agua %

* Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola o título de grado análogo.

REDUCCIÓN EFECTIVA DEL USO DEL AGUA
1. Cuando el agua de riego proceda de una masa de agua clasificada como de calidad inferior a buena, la
parte del ahorro potencial del agua se debe convertir en una reducción real en el uso del agua a nivel
de la inversión. La reducción deberá ser mayor o igual al 50% del ahorro potencial de agua preevaluado
inicialmente con la inversión.
2. En estos casos, se deberán presentar junto con la solicitud de ayuda los justificantes de consumos y
procedencia del agua de riego en la explotación de los dos años anteriores a la solicitud de ayuda, con
el fin de acreditar la situación inicial antes de la modernización.
3. La reducción efectiva en el uso de agua de la instalación se apreciará sobre el volumen de agua que
utiliza la misma, ya sea por una infraestructura de regadío, o procedente de una captación propia. Dicha
reducción se calculará como la diferencia entre:
a) La dotación de la explotación antes de la modernización: La dotación (en m3/año) de la explotación
o la media aritmética del consumo de agua aportada en la parcelas de al menos los 2 últimos años.
b) La dotación de la explotación después de la modernización (en m³/año): El consumo de agua de
riego (m3/año) en la explotación después de realizada la inversión.
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Procedencia F
Inferior a buena

Dotación
(m3/ha y año)

Ahorro
potencial de
agua (m3)

Ahorro
efectivo de
agua (m3)

TOTAL
4. Los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de agricultura podrán comprobar la
reducción efectiva del consumo de agua.
5. La ayuda quedará supeditada a la comprobación de estos condicionantes. La no reducción del uso de
agua descrito, tendrá como consecuencia el reintegro de las ayudas percibidas por el citado concepto.
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Anexo V
PLAN DE MEJORA
DATOS DEL SOLICITANTE
NIF/CIF
PRIMER APELLIDO

NOMBRE
SEGUNDO APELLIDO

DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
Agrícola:
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

RECINTO

USO SIGPAC

SECANO/REGADÍO (S/R)

SUP. (Ha)

TENENCIA(*)

TOTAL
(*) Propiedad (P); Arrendamiento (A); Aparcería (C); Usufructo (U).

Ganadera:
MUNICIPIO

ESPECIE

RAZA

CÓDIGO REGA

Nº CABEZAS/COLMENAS

TENENCIA

Construcciones e instalaciones:
DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES
(ml; m2; has; m3;..)

TENENCIA

AÑO

REGISTRO

UBICACIÓN (Tm-Pol-Par-Rec)

Maquinaria y equipos:
DESCRIPCIÓN (marca modelo y potencia)

NPE: A-130219-780

RÉGIMEN TENENCIA

AÑO

Nº DE REGISTRO
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SITUACIÓN INICIAL (antes de las inversiones)
A

Ingresos

Agrícola:
ACTIVIDAD(*)

SUP (Ha)

RENDIMIENTO (Kg/Ha)

€/Kg

€/Ha

€/Actividad

TOTAL INGRESOS AGRÍCOLAS (€)

Ganadera:
ACTIVIDAD(*)

UNIDAD

Nº UNIDADES

€/Unidad

€/Actividad

TOTAL INGRESOS GANADEROS (€)
(*) De acuerdo con Anexo I.

B

Gastos variables

Agrícola:
SUP (Ha)

ACTIVIDAD(*)

GASTO (€)/Ha

GASTO €/Actividad

TOTAL GASTOS VARIABLES AGRÍCOLAS (€)

Ganadera:
ACTIVIDAD(*)

UNIDAD

Nº UNIDADES

GASTO (€)/Unidad

GASTO €/Actividad

TOTAL GASTOS VARIABLES GANADEROS (€)
(*) De acuerdo con Anexo I.

C

Gastos fijos

TIPO
AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DE EDIFICIOS
AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
SALARIOS (D)
CANON ANUAL DE ARRENDAMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL PROPIA
GASTOS DE COMUNIDAD DE REGANTES
SEGUROS
ENERGÍA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ETC.
CONTRIBUCIÓN Y OTROS IMPUESTOS Y TASAS
OTROS: ___________________________________
TOTAL (€)
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E
Ingresos (A):
Gastos variables (B):
Gastos fijos (C) €:

________ €.
________ €.
________ €.

Renta Agraria: A – (B+C)
E

F
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Renta Agraria: __________ €.

Unidades de Trabajo Agrario (UTA)

Agrícola:
SUP (Ha)

ACTIVIDAD(*)

UTA/Actividad

UTA/Ha(*)

TOTAL UTAS AGRÍCOLAS
(*) De acuerdo con Anexo I.

Ganadera:
UNIDAD

ACTIVIDAD(*)

Nº UNIDADES

UTA/Ud(*)

UTA/Actividad

TOTAL UTAS GANADERAS
(*) De acuerdo con Anexo I.

G
Renta Agraria (E):
Salarios (D):
UTAS (F):

Renta Unitaria del Trabajo (RUT):

________€.
________€.
________€.

Renta de Referencia (RR) para 2019(*):
35% RR:
10.109,71 €.
120% RR:
34.661,86 €.

RUT (G):

___________€.

28.884,88 €.

RUT comprendida entre el 35% y el 120% de la RR:
(*) La Renta de referencia se actualizará anualmente, mediante Orden APM, publicada en el BOE.
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SI

NO.
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SITUACIÓN PREVISTA (tras la ejecución de las inversiones)
Descripción de las inversiones
CÓDIGO(*)

UBICACIÓN SIGPAC (Tm-Pol-Par-Rec)

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN(*)

(*) Según Anexo VI.

Memoria descriptiva de las inversiones

(Justifique, de forma descriptiva, la necesidad e idoneidad de las inversiones solicitadas)
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN
Incluido unidades de ejecución (ml, m2, m3, has, …etc.)

JUSTIFICACIÓN

A

Ingresos

Agrícola:
ACTIVIDAD(*)

SUP (Ha)

RENDIMIENTO (Kg/Ha)

€/Kg

€/Ha

€/Actividad

TOTAL INGRESOS AGRÍCOLAS (€)

Ganadera:
ACTIVIDAD(*)

UNIDAD

Nº UNIDADES

€/Unidad

TOTAL INGRESOS GANADEROS (€)
(*) De acuerdo con Anexo I.
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€/Actividad
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Gastos variables

Agrícola:
SUP (Ha)

ACTIVIDAD(*)

GASTO (€)/Ha

GASTO €/Actividad

TOTAL GASTOS VARIABLES AGRÍCOLAS (€)

Ganadera:
UNIDAD

ACTIVIDAD(*)

Nº UNIDADES

GASTO (€)/Unidad

GASTO €/Actividad

TOTAL GASTOS VARIABLES GANADEROS (€)
(*) De acuerdo con Anexo I.

C

Gastos fijos

AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DE EDIFICIOS
AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DE INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
SALARIOS (D)
CANON ANUAL DE ARRENDAMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL PROPIA
GASTOS DE COMUNIDAD DE REGANTES
SEGUROS
ENERGÍA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ETC.
CONTRIBUCIÓN Y OTROS IMPUESTOS Y TASAS
OTROS: ___________________________________
TOTAL (€)

E
Ingresos (A):
Gastos variables (B):
Gastos fijos (C) €

________€.
________€.
________€.

Renta Agraria: A – (B+C)
E

F

€

Renta Agraria: __________€.

Unidades de Trabajo Agrario (UTA)

Agrícola:
ACTIVIDAD(*)

SUP (Ha)

UTA/Ha(*)

TOTAL UTAS AGRÍCOLAS
(*) De acuerdo con anexo I.
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Ganadera:
UNIDAD

ACTIVIDAD(*)

Nº UNIDADES

UTA/Ud(*)

UTA/Actividad

TOTAL UTAS GANADERAS
(*) De acuerdo con anexo I.

G
Renta Agraria (E):
Salarios (D):
UTAS (F):

Renta Unitaria del Trabajo (RUT):

________€.
________€.
________€.

RUT (G):

Renta de Referencia (RR) para 2019(*):
35% RR:
10.109,71 €.
120% RR:
34.661,86 €.

(E + D)/F

__________€.

28.884,88 €.

RUT comprendida entre el 35% y el 120% de la RR:

SI

NO.

(*) La Renta de referencia se actualizará anualmente, mediante Orden APA, publicada en el BOE.

H

Cambio climático y Recuperación y ahorro de agua

En relación con la lucha contra el cambio climático y la recuperación y ahorro de agua, indique aquellas inversiones en las que se
espera un efecto beneficioso, describiendo dicho efecto:
INVERSIÓN

EFECTO

NOTA: La Administración se reserva cualquier acción tendente para comprobar la realidad de los datos consignados, mediante
consultas a diferentes bases de datos, así como a la comprobación de la información contable necesaria para evaluar la
viabilidad económica de la explotación tras las inversiones.
El presente documento consta de 6 páginas, el cual se firma al margen en todas ellas, fechándose y firmándose, a su vez, en la rúbrica
siguiente:
En _________________, a ____________de ________________ de 20__
Fdo.: el solicitante.

Fdo.: El Técnico colaborador:

_______________________

___________________________
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Anexo VI
COSTES DE REFERENCIA Y MÓDULOS MÁXIMOS
CÓDIGO
060000
060100
060101
060102
060103
060104
060105
060106
060107
060108
060109
060110
060111
060112
060113
060119
060120
060121
060122
060123
060124
060200
060201

DESCRIPCIÓN
REGADÍOS
TUBERÍAS (incluido excavación, relleno de zanjas, etc..)
Tubería PVC, de presión, Ø 63 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 75 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 90 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 110 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 125 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 140 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 160 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 180 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 200 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 250 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 315 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 400 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 500 mm
Tubería de hormigón, Ø 30 cm
Tubería de hormigón, Ø 40 cm
Tubería de hormigón, Ø 50 cm
Tubería de hormigón, Ø 60 cm
Tubería de hormigón, Ø 70 cm
Tubería de hormigón, Ø 80 cm
BALSAS (incluido movimientos de tierra)
Balsa de hormigón ≤ 400 m3

m3

61,2

m3

42,0

060202

Balsa de hormigón > 400

060203

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM < 2.000 m3

m3

6,5

060204

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 2.000 m3 – 5.000 m3

m3

6,0

060205

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 5.000 m3 – 10.000 m3

m3

4,5

060206

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 10.000 m3 – 20.000 m3

m3

4,0

060207

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 20.000 m3 – 30.000 m3

m3

3,7

060208

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 30.000 m3 – 50.000 m3

m3

3,5

060209

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana
de PE de alta densidad/EPDM ≥ 50.000 m3

m3

3,3

060210

Sistema de sombreo antievaporación, malla PE/PP y anclaje
perimetral

m2

9,0

060211

Cubierta flotante de esferas o tipo panal

m2

10,0

060212

m4

UNIDAD PRECIO (€)
UNIDAD PRECIO (€)
ml
5,5
ml
6,0
ml
7,5
ml
9,0
ml
11.5
ml
14,0
ml
19,0
ml
21,5
ml
30,0
ml
42,0
ml
62,5
ml
90,0
ml
150,0
ml
25,1
ml
29,0
ml
37,2
ml
49,9
ml
52,3
ml
61,5
UNIDAD PRECIO (€)

060301

Cubierta flotante fija de polietileno/polipropileno
8,0
DRENAJES Y DESAGÜES (incluida excavación, tubería,
UNIDAD PRECIO (€)
relleno de zanjas, colocada y tapada)
Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 15 cm
ml
17,0

060302

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 20 cm

ml

20,0

060303

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 25 cm

ml

24,0

060300
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060304

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 30 cm

ml

27,0

060305

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 40 cm

ml

33,0

060306

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 50 cm

ml

40,5

060307

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 60 cm

ml

49,0

060308
060309
060400
060401
060402
060403
060500
060501
060502
060503

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 80 cm
Desagüe a cielo abierto
ARQUETAS
Arqueta de riego con compuerta metálica
Arqueta de riego con compuerta de hormigón
Arqueta de registro
ACEQUIAS
Acequia de 20 x 20 cm
Acequia de 20 x 30 cm
Acequia de 20 x 40 cm
RIEGO LOCALIZADO (incluye sistema de distribución en
parcela)
RL para marco de plantación ≤ 300 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 300 y ≤ 500 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 500 y ≤ 700 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 700 y ≤ 900 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 900 y ≤ 1.100 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 1.100 árboles/Ha
RL para cultivos hortícolas al aire libre
RL para cultivos hortícolas en invernadero y ornamentales
RIEGO POR ASPERSIÓN
Riego por aspersión, cobertura total enterrada
Riego por aspersión, para hortícolas, cobertura parcial
Pivot
Riego por aspersión contra heladas en cultivos leñosos
CASETA DE RIEGO (de obra, o prefabricada)
Caseta para riego localizado (incluido enlucido, solera de
hormigón y carpintería)

060600
060601
060602
060603
060604
060605
060606
060607
060608
060700
060701
060702
060703
060704
060800
060801
060802

Automatismos cabezal de riego localizado

070000
070100

MEJORA DE SUELOS
SISTEMATIZACIÓN DE TIERRAS
Labores profundas y superficiales, nivelación, marcado y ahoyado
en cultivos leñosos
Labores preparatorias y nivelación en plantaciones hortícolas

070101
070102
070103
070104
070105
080000
080100
080101

Aporte de tierras
Desfonde o topeado
Despedregado
PLANTACIONES
ARANQUE PLANTACIÓN ADULTA
Arranque de plantación adulta de cítricos, frutales y uva de mesa,
incluidos la recogida y triturado o quemado

080200

NUEVAS PLANTACIONES

080201

Desinfección de suelos

080202
080203
080204
080205
080206

Plantación de frutal a raíz desnuda (incluidos plantones)
Plantación de frutal con cepellón (incluidos plantones)
Plantación de cítricos (incluidos plantones)
Plantación de parral (incluidas plantas injertadas)
Plantación de patrones de viña (incluye precio del patrón)

NPE: A-130219-780

ml
97,0
ml
2,2
UNIDAD PRECIO (€)
Ud
100,0
Ud
90,0
Ud
75,0
UNIDAD PRECIO (€)
ml
16,8
ml
18,8
ml
29,0
UNIDAD PRECIO (€)
Ha
2.820,0
Ha
2.910,0
Ha
3.240,0
Ha
3.310,0
Ha
3.420,0
Ha
3.760,0
Ha
3.200,0
Ha
6.010,0
UNIDAD PRECIO (€)
Ha
3.817,0
Ha
2.000,0
Ha
1.500,0
Ha
3.300,0
UNIDAD PRECIO (€)
m2

195,0

Según
factura
UNIDAD PRECIO (€)
UNIDAD PRECIO (€)
Ud

Ha

2.300,0

Ha

1.300,0

m3

10,0
Ha
750,0
Ha
2000,0
UNIDAD PRECIO (€)
UNIDAD PRECIO (€)
Ha

2.000,0

UNIDAD PRECIO (€)
Según
factura
plantón
4,0
plantón
5,0
plantón
6,5
plantón
2,7
plantón
2,3
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Plantación de pistacho a raíz desnuda (incluye precio del patrón)
Plantación de pistacho con cepellón (incluye precio del patrón)
Plantación de nogal a raíz desnuda (incluye precio del patrón)
Plantación de nogal con cepellón (incluye precio del patrón)
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plantón
plantón
plantón
plantón

11,5
12,5
4,0
5,0

Estructura para plantaciones apoyadas, sistema “espaldera” en
Ha
5.120,0
postes metálicos y alambres
Estructura para plantaciones apoyadas, tipo “parral” en postes
Ha
15.000,0
metálicos y alambres
Estructura para plantaciones apoyadas, semiparral en “Y” en
Ha
7.500,0
postes metálicos y alambres
Estructura para plantaciones apoyadas tipo parral con malla
m2
2,5
antigranizo y/o plástico
REINJERTO DE PLANTACIONES DE CÍTRICOS, FRUTALES Y
PARRAL (incluye preparación, rebaje, yemas y su
UNIDAD PRECIO (€)
colocación)
Árbol
18,0
Reinjerto de árboles ≥ 8 años de edad
Árbol
8,0
Reinjerto de árboles < 8 años de edad
Parra
12,0
Reinjerto de parral para uva de mesa
UNIDAD PRECIO (€)
ROYALTIES
Según
Royalties
Ha
factura
CONSTRUCCIONES GANADERAS
UNIDAD PRECIO (€)
UNIDAD PRECIO (€)
GANADO VACUNO
Cobertizo con suelo pavimentado para vacas en producción (máx.
110,0
m2
6,5 m2/cab.)
Patio pavimentado para vacas en producción (máx. 9 m2/cab.)
m2
20,0
m2

20,0

m

2

8,0

m2

60,0

m2

250,0
150,0

m2

110,0

090109

Lechería de vacuno
Área de reposo pavimentada y cubierta para sementales (máx. 14
m2/cab.)
Área de ejercicio pavimentada para sementales (máx. 22 m2/cab.)

m2

m2

20,0

090110

Cobertizo para terneros (máx. 6 m2/cab.)

m2

110,0

090111

Patio pavimentado para terneros (máx. 8 m2/cab.)

m2

20,0

m2

110,0

090104
090105
090106
090107
090108

Zona de espera a ordeño (máx. 2 m2/cab.)
Patio con explanación, sin pavimentar para vacas en producción
(máx. 9 m2/cab.)
Pasillo cubierto de alimentación para vacas en producción (máx.
3,5 m2/cab.)
Sala de ordeño mecánico vacuno (máx. 6 m2/cab.)

090112

Enfermería y lazareto para terneros (máx. 10

090200
090202

UNIDAD PRECIO (€)
GANADO OVINO Y CAPRINO
Nave para ovino/caprino (máx. 2 m2/cab. Adulto y 0,7 m2/cab.
120,0
m2
Cordero/cabrito < 6 meses)
Zona pavimentada aire libre, ovino/caprino (máx. 2 m2/cab.)
m2
138,0

090203

Cobertizo pavimentado, ovino/caprino (máx. 2 m2/cab.)

m2

75,0

090204

Sala de ordeño mecánico para ovino/caprino (máx. 1,4 m2/cab.)

m2

210,0

090205

Lechería de ovino/caprino

m2

160,0

m2

120,0

090201

090206
090300

Enfermería y lazareto para ovino/caprino (máx. 2
GANADO AVIAR
Nave para aves de corral

090302

Cebadero de pavos (máx. 0,25 m2/cab.)
Cebadero de codornices (máx. 0,05

m2/cab.)

UNIDAD PRECIO (€)

090301
090303

m2/cab.)

m2/Cab.)

m2

130,0

m2

93,0

m2

93,0
100,0

090304

Cebadero de pollos (máx. 0,05 m2/cab.)

m2

090305

Área exterior de ejercicio para pollos, sin pavimentar, compactada

m2

10,0

Nidales sencillos (2 nid./par.)

m2

6,3

090306
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090307

Nidales dobles (1 nid./par.)

090400

CONEJOS
Nave para cunicultura

UNIDAD PRECIO (€)

Jaulas metálicas completas para conejas reproductoras
Jaulas metálicas para cebo de conejos

Ud
35,0
Ud
26,0
UNIDAD PRECIO (€)
Ud
26,0
Docena
10,5
Ud
80,0
Ud
56,0
Ud
23,0
Ud
1.440,0

090401
090402
090403
090500
090501
090502
090503
090504
090505
090506
090507

APICULTURA
Caja vacía, sin cuadros ni cera (tipo “layens”)
Cuadros con cera (tipo “layens”)
Colmena completa (incluido enjambre)
Caja para apicultura tipo “alza”, de 1 cuerpo y 1 alza
Alzas para apicultura
Bomba trasiego de miel
Extractor eléctrico, tipo “layens”, reversible, de 8 cuadros para
apicultura

090508

Otros extractores para apicultura

090509
090510
090511
090512
090513
090514
090515
090516
090517
090518
090519
090600
090601
090602
090603

Cubeta de desopercular manual
Desoperculador manual
Desoperculador semiautomático
Desopercualdor automático
Núcleos para colmena tipo “layens”
Palet colmenero simple ≤ 5 cajas
Palet colmenero con barandilla ≤ 5 cajas
Palet colmenero simple ≤ 10 cajas
Palet colmenero con barandilla ≤ 10 cajas
Portapalets hidráulico
Cera laminada

090604
090605
100000
100100

OTROS: ESTERCOLEROS, SILOS DE FORRAJE
Estercolero de hormigón armado
Fosa de purines de hormigón armado
Vado sanitario
Silo trinchera
Silo torre
CONSTRUCCIONES RURALES
INVERNADEROS

m2
m2

Ud

11,0
130,0

5.000,0

Según
factura
Ud
360,0
Ud
1.000,0
Ud
3.100,0
Ud
5.569,0
Ud
27,0
Ud
28,0
Ud
48,0
Ud
50,0
Ud
65,0
Ud
3.700,0
Kg
10,8
UNIDAD PRECIO (€)
m3
40,0
m3
79,0
m3
26,0
Ud

m3
45,0
3
m
62,0
UNIDAD PRECIO (€)
UNIDAD PRECIO (€)

100101

Invernadero con estructura metálica tipo “parral”, con plástico
tricapa de 800 galgas. Superficie < 2.500 m2

m2

13,0

100102

Invernadero con estructura metálica tipo “parral”, con plástico
tricapa de 800 galgas. Superficie ≥ 2.500 m2

m2

10,0

m2

14,0

m2

8,0

m2

6,0

100103
100104
100105

Invernadero con estructura metálica tipo “multicapilla”, con plástico
tricapa de 800 galgas
Invernadero de malla sombra (umbráculo para tomate, con malla
antitrips y entutorado
Invernadero de malla sombra (umbráculo para cítricos y tomate)

100106

Invernadero con estructura metálica tipo “multitunel”, con plástico
tricapa de 800 galgas, con superficie < 3.000 m2

m2

23,0

100107

Invernadero con estructura metálica tipo “multitunel”, con plástico
tricapa de 800 galgas, con superficie ≥ 3.000 m2

m2

18,0

100108

Invernadero con estructura metálica tipo “multitunel”, con cubierta
de policarbonato

m2

50,0

100109

Pantalla térmica para invernadero

100110

Recogida de aguas pluviales en invernadero
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m2
15,0
invern.
2
Hidroponía en invernadero (incluye instalación de fertirrigación
m
5,0
invern.
completa)
ALMACENES
UNIDAD PRECIO (€)
Calefacción en invernadero

100203
100300

Labores preparatorias para construcción de almacenes
4,0
m2
(desbrozado, limpieza, zahorra, nivelación y compactación)
Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería
145,0
m2
metálica)
Cobertizo
m2
80,0
SOLERAS EN CONSTRUCCIONES Y PATIOS
UNIDAD PRECIO (€)

100301

Solera de hormigón de 15 cm sobre base de grava de 15 cm

100302
100303
100400
100401
100402
100500

Solera de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor, sobre base de
m2
8,0
zahorra compactada de 15 cm
Patio, con explanación y 20 cm de zahorra compactada
m2
3,5
MUROS DE CONTENCIÓN
UNIDAD PRECIO (€)
Muro de mampostería en seco > 50 cm de espesor
m3
120,0
Muro de bloques de hormigón armado
m3
32,0
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
UNIDAD PRECIO (€)

100501

Cámara frigorífica, incluido aislamiento

100600

SECADEROS

100601

Secadero de pimiento, tipo tradicional (obra civil)

100602

Secadero de pimiento con solera de hormigón y cubierta de
invernadero metálico o plástico

100201
100202

100700

m2

m3

20,0

100,0

UNIDAD PRECIO (€)
m3

93,0
23,0

110000
110100

CERRAMIENTOS Y CORTAVIENTOS
UNIDAD PRECIO (€)
Muro de bloque de hormigón hueco de 20 cm de espesor, para
m2
16,3
alturas ≤ 1,5 m
Muro de bloque de hormigón hueco de 20 cm de espesor, para
m2
18,9
alturas > 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada sin
ml
8,4
zócalo, altura ≤ 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con
ml
10,4
zócalo, altura ≤ 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada sin
ml
9,2
zócalo, altura > 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con
ml
11,1
zócalo, altura > 1,5 m
Vallado cinegético, altura ≤ 1,5 m
ml
8,0
Vallado cinegético, altura > 1,5 m
ml
10,0
UNIDAD PRECIO (€)
CAMINOS RURALES
LABORES PREPARATORIAS
UNIDAD PRECIO (€)

110101

Desbroce, despeje y transporte de capa vegetal para camino rural

m2

0,2

110102

Formación de caja

m

2

0,2

Escarificado superficial de firmes granulares

m2

0,2

110104

Compactación y riego del plano de fundación

m2

0,3

110105

Refino y planeo con apertura de cunetas

m2

0,6

110200

RODADURAS

110201

Zahorra compactada, capa de 10 cm de espesor

m2

1,6

Doble riego asfáltico, incluido riego de imprimación

m2

3,0

110203

Triple riego asfáltico, incluido riego de imprimación

m2

3,5

110204

Aglomerado asfáltico en frío, capa de 5 cm de espesor

m2

5,5

110205

Aglomerado asfáltico en caliente, capa de 5 cm de espesor

m2

6,0

110300

OTRAS UNIDADES

100701
100702
100703
100704
100705
100706
100707
100708

110103

110202

UNIDAD PRECIO (€)

UNIDAD PRECIO (€)

110301

Revestimiento de cunetas con hormigón de 50 cm de ancho

ml

15,6

110304

Caño para paso de caminos, sin embocadura, Ø 80 cm

ml

117,0
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110306
110307
110308
130000
130100
130114
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130200
130201
130202
130203
130204
130205
130206
130207
130300
130301
130302
130303
130304
130400
130401
130402
130403
130404
130405
130406
130407
130408
130409
130410
130411
130412
130413
130414
130415
130500
130501
130502
130503
130600
130601
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Paso salvacunetas para caminos, Ø 40 cm
Paso salvacunetas para caminos, Ø 50 cm
Caño sencillo, Ø 60 cm
Embocadura caño sencillo Ø 60 cm
MAQUINARIA Y EQUIPOS

ml
55,0
ml
81,0
ml
95,0
ml
260,0
UNIDAD PRECIO (€)

TRACTORES (según potencia declarada, incluido gestor de
potencia y cabina, en su caso)

UNIDAD PRECIO (€)

Tractor menor de 60 CV
Tractor de 60-69 CV
Tractor de 70-79 CV
Tractor de 80-89 CV
Tractor de 90-99 CV
Tractor de 100-109 CV
Tractor de 110-119 CV
Tractor de 120-129 CV
Tractor de 130-149 CV
Tractor de 150-179 CV
Tractor de 180-189 CV
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

Ud
19.500,0
Ud
23.400,0
Ud
28.700,0
Ud
33.200,0
Ud
35.300,0
Ud
42.800,0
Ud
43.500,0
Ud
55.200,0
Ud
65.700,0
Ud
68.000,0
Ud
76.000,0
UNIDAD PRECIO (€)
Ud
6.000,0
Ud
10.000,0
Ud
6.600,0

Atomizador con capacidad ≤ 1.500 litros
Atomizador con capacidad > 1.500 y ≤ 3.000 litros
Cañón para tratamientos fitosanitarios
Equipo arrastrado para tratamientos fitosanitarios, hasta 3.000
Ud
11.000,0
litros
Equipo suspendido para tratamientos fitosanitarios, hasta 1.200
Ud
5.500,0
litros
Espolvoreador con barra para tratamientos fitosanitarios
Ud
2.600,0
Equipo suspendido con barra herbicida
Ud
4.500,0
SEMBRADORAS Y ABONADORAS
UNIDAD PRECIO (€)
Abonadora arrastrada (mín. 25 Has.)
Ud
8.700,0
Abonadora suspendida
Ud
2.850,0
Sembradora voleo
Ud
4.300,0
Sembradora neumática
Ud
11.400,0
APEROS
UNIDAD PRECIO (€)
Acaballonadora
Ud
1.200,0
Acolchadora
Ud
5.000,0
Arado tipo “vernete”
Ud
9.500,0
Cortadora de tierra en horticultura
Ud
12.000,0
Desbrozadora
Ud
5.000,0
Subsolador
Ud
3.800,0
Rodillo
Ud
2.400,0
Fresadora (rotovator)
Ud
8.000,0
Traílla
Ud
2.500,0
Trituradora de leña
Ud
9.000,0
Recogedora de leña
Ud
1.700,0
Cultivador > 16 brazos
Ud
7.500,0
Cultivador 11-15 brazos
Ud
3.700,0
Cultivador < 10 brazos
Ud
1.300,0
Binadora
Ud
4.500,0
REMOLQUES
UNIDAD PRECIO (€)
Remolque agrícola ≤ 4.000 Kg MMA
Ud
5.250,0
Remolque agrícola > 4.000 Kg y ≤ 8.000 Kg MMA
Ud
11.000,0
Remolque bañera de acero inoxidable para uva
Ud
14.000,0
CAMIONES APÍCOLAS
UNIDAD PRECIO (€)
Camión para transporte apícola (18 Tm MMA)
Ud
60.000,0
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130602
130603
130604
130700
130701
130702
130703
130704
130705
130706
130707

Camión para transporte apícola (16 Tm MMA)
Camión para transporte apícola (8 Tm MMA)
Adaptación camión para transporte apícola
OTROS EQUIPOS
Pala cargadora con cazo (< 1.000 Kg)
Plataforma frutera y recolección hortícolas
Tijeras eléctricas
Vibrador paraguas (almendro y olivar), mín. 25 Has.
Tijeras neumáticas, con sierra, vibrador y compresor
Vibrador recolector olivar
Recogedora/Acordonadora de leña

130708

Cosechadoras de plantas aromáticas

170000
170001
170002
170003
170004
170005

INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
AUTOCONSUMO DE LA EXPLOTACIÓN
Instalación solar fotovoltaica, incluido apoyo, sin conexión a red,
uso directo, potencia < 5 Kw
Instalación solar fotovoltaica, incluido apoyo, sin conexión a red,
uso de baterías, potencia < 5 Kw
Instalación solar fotovoltaica, incluido apoyo, sin conexión a red,
uso directo, potencia < 10 Kw
Instalación solar fotovoltaica, incluido apoyo, sin conexión a red,
uso de baterías, potencia < 10 Kw
Placas solares térmicas, incluido apoyo y circuito hidráulico
completo

170006

Aerogenerador para energía eólica

170007

Calefacción de biomasa para invernadero

140000
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Ud
54.000,0
Ud
37.500,0
Ud
6.000,0
UNIDAD PRECIO (€)
Ud
6.900,0
Ud
1.500,0
Ud
1.300,0
Ud
28.000,0
Ud
3.400,0
Ud
1.000,0
Ud
3.500,0
Según
Ud
factura
UNIDAD PRECIO (€)
Wp*

1,7

Wp*

2,5

Wp*

1,3

Wp*

1,5

Según
factura
Según
Ud
factura
Según
Ud
factura
UNIDAD PRECIO (€)
Ud

PLAN DE INVERSIONES
Estudio, asesoramiento, Informe y Preevaluación de ahorro
140001
solicitud
300,0
potencial de agua en su caso
150000
HONORARIOS DE PROYECTOS
UNIDAD PRECIO (€)
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto del
Según
150001
proyecto)
proyecto
160000
INVERSIONES NO MODULADAS
UNIDAD PRECIO (€)
Según
160001
Inversiones no moduladas
Presupuesto
* Wp: watio pico instalado.
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Anexo VII
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO
D/Dª ……………………………………………………., con NIF/CIF ……………………., en calidad de propietario de los
recintos que a continuación se indican, según referencias SIGPAC:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

AUTORIZA A:
D/Dª ………………………………………………….., con NIF/CIF ………………………, cuyos recintos integran su
explotación agraria declarada en la solicitud de ayuda a inversión en explotaciones agrarias, y en la estructura de la
explotación declarada en su plan de mejora asociado, a la ejecución de las inversiones solicitadas de acuerdo al plan
de mejora indicado.
Y para que conste expresamente ante la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, firmo la presente
autorización.
En ……………………………., a ……. de …………………. de 20…

El Propietario/a:

El autorizado (solicitante de la ayuda)

Fdo.: ……………………………….

Fdo.: …………………………………..
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Anexo VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña. ___________________________________, con NIF/CIF _____________________, a efectos de solicitar la
ayuda a la Inversión en explotaciones agrarias, dentro del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región
de Murcia,

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que las inversiones objeto de solicitud, distintas de maquinaria agrícola, no se encuentran sujetas a ninguna
autorización/concesión y/o licencia de acuerdo con la siguiente legislación:
-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

-

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos descritos en el artículo 14 de la Orden de bases reguladora de
las ayudas, firmo la presente declaración.
En _______________.
__/___/______

Fdo.: __________________
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Anexo IX
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE AYUDA
1.

Acreditación identidad de persona física, mediante DNI del titular (en caso de no autorizar en su solicitud
de ayuda a su consulta telemática).

2.

Acreditación de la titularidad de la explotación, mediante los siguientes documentos, en los que se
indicarán las referencias catastrales:
a) En caso de propiedad: Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad (en caso de no autorizar
en su solicitud de ayuda la consulta telemática en la base de datos de Catastro, o que el titular
catastral no coincida con el solicitante de la ayuda).
b) En caso de arrendamiento:
1º. Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos, con una duración tal que permita el
cumplimiento de los compromisos adquiridos y que el propietario autorice a ejecutar las
inversiones.
2º. Nota simple actualizada del registro de la propiedad, a nombre del arrendador (en caso de no
autorizar en su solicitud de ayuda la consulta telemática en la base de datos de Catastro, o que el
titular catastral no coincida con el arrendador).

3.

Plan de Mejora, según anexo V.

4.

Proyecto, firmado por técnico competente, para las inversiones descritas en los puntos 1 y 4 del artículo
11 de esta Orden, con detalle de la ubicación de la actuación, características de las mismas y plano
acotado, en caso de construcciones. En caso de inversiones en energía renovable, además deberá
acreditarse la adecuación de la potencia a instalar para el suministro requerido.

5.

Acreditación de comunidad de bienes:
a) CIF.
b) Copia de escrituras actualizadas/estatutos.
c) Informe de vida laboral y última IRPF de los comuneros que desarrollen su actividad en la explotación
agraria como agricultor profesional.
d) Pacto de indivisión, conforme al artículo 6.4.c).

6.

Acreditación de persona jurídica:
a) CIF.
b) Copia de escrituras actualizadas y estatutos.
c) Acuerdo de presentar la solicitud correspondiente, llevar a cabo las inversiones previstas y el
nombramiento del representante.
d) Impuesto de sociedades de los tres últimos ejercicios fiscales declarados.
e) Informe de vida laboral de los socios.

7.

Acreditación de explotación de Titularidad compartida: mediante copia de la Resolución de inscripción
en el Registro de titularidad compartida de la Región de Murcia.

8.

Acreditación de agricultor profesional:
a) Declaración IRPF del último ejercicio (no será necesaria su aportación si el solicitante ha prestado su
consentimiento a la obtención de este y otros datos a la Administración).
b) En caso de resultar desfavorable, aportación de otras dos declaraciones IRPF de las cuatro últimas
disponibles.

9.

Certificado de proveedor o fabricante, que acredite el marcado CE del nuevo tractor, en su caso, que
certifique cumplimiento del Reglamento 167/2013 y la Directiva 2003/37/CE, relativas a la homologación
de tractores agrícolas.

10. Tres ofertas, presupuestos, o facturas pro-forma, pormenorizadas, de diferentes proveedores, de cada
uno de los gastos solicitados, en su caso, donde consten: mediciones, precios unitarios y presupuestos
parciales de las diferentes unidades (obra civil, equipos, materiales, mano de obra, etc.), descritos con
sus características técnicas fundamentales.

NPE: A-130219-780

Número 36

Miércoles, 13 de febrero de 2019

Página 3689

11. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), y de sus
obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuando el solicitante haya
denegado su consentimiento a la administración para obtenerlos.
12. En caso de inversiones en regadío:
a) Memoria técnica o proyecto justificativo del ahorro potencial (en su caso), conforme a las directrices
recogidas en el anexo IV.
b) Memoria técnica o proyecto justificativo de la reducción efectiva del uso del agua en su caso, junto
con los justificantes de los consumos y procedencia del agua de riego en la explotación de los dos
últimos años anteriores a la solicitud de ayuda, en los caso de obligación de Reducción efectiva del
uso del agua, conforme a las directrices recogidas en el anexo IV.
13. Autorizaciones/concesiones o licencias establecidas en el artículo 14 de esta Orden, en caso de
inversiones sujetas a las mismas.
14. Proyecto efectuado por técnico competente que acredite el cumplimiento de las exigencias establecidas
en el anexo III, punto 15.b), sobre autoconsumo de energía eléctrica en la explotación, en su caso.
15. En caso de vehículo distinto de maquinaria agrícola, declaración responsable de no disposición de
ninguna unidad adicional.
16. Informe de vida laboral actualizado.
ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
En caso de solicitar priorización, deberá aportar la documentación que se indica, en función de los criterios
marcados en la solicitud (se describen según epígrafes del anexo X):
1. Características del solicitante:
1.1 Acreditación de agricultor a título principal:
a) Declaración IRPF del último ejercicio.
b) En caso de resultar desfavorable, aportación de otras dos declaraciones IRPF de las cuatro últimas
disponibles.
1.3 Certificado de Calificación en el Registro de titulares de explotación agraria de Titularidad
Compartida, en caso de no autorizar la consulta electrónica a la Administración, por parte del
interesado.
1.4 Titular inscrito en el Registro de Operadores de Agricultura Ecológica: Certificado de inscripción de
la explotación en el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. No será necesaria su
aportación si el solicitante autoriza su consulta de forma electrónica a la Administración.
2. Características de la explotación:
2.1. Certificado de Calificación de explotación prioritaria, en caso de no autorizar la consulta electrónica
a la Administración, por parte del interesado.
2.3 Razas autóctonas de fomento o en peligro de extinción: mediante Libro ganadero actualizado.
2.5 Póliza de Seguro agrario combinado de campaña, conforme al artículo 22.2.b) 6º.
3. Características de la inversión:
3.1 Facturas proforma del tractor y/o camión apícola con energía alternativa al motor de combustión
interna alimentado por gasoil, en su caso, donde se detallen: características técnicas, marca, modelo,
versión, eficiencia energética y fase de emisiones.
3.3 Certificado de Inscripción en ROMA del tractor a sustituir, conforme al artículo 22.2.c) 3º.
3.4 a 3.10: Proyecto/memoria de las inversiones, donde se detallen ubicación, croquis y características
técnicas.

Todos los documentos aportados serán copias auténticas electrónicas, conforme al artículo 16.3 de esta Orden.
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Anexo X
CRITERIOS DE SELECCIÓN
BAREMO
(puntos)

CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante:

Máximo

40

1.1 Agricultor a Título Principal
1.2 Agricultor de edad menor o igual a 40 años, que no haya sido beneficiario de la misma medida en el marco
del PDR 2014-2020
1.3 Titular inscrito en el Registro de Explotaciones de Titularidad Compartida(1)

20

1.4 Titular inscrito en el Registro de Operadores de Agricultura Ecológica
1.5 Titular de la explotación mujer en caso de personas físicas, o cuando más del 50% del capital social esté en
manos de mujeres y éstas formen parte de los órganos de gobierno en caso de personas jurídicas
2. Características de la explotación:
Máximo
2.1 Explotación catalogada como prioritaria, en vigor, en el momento de solicitud de ayuda(2)
2.2 Explotación ubicada en
··
····
Máximo

10

Municipio de montaña(3)
Municipio poco
zona con limitaciones
zona vulnerable a la contaminación por nitratos o
zona Red Natura 2000
2.3 Explotación cuya dimensión equivalente en UTAS generadas sea superior a 2

15

2.4 Al menos un 10% de la cabaña ganadera(4) es de:

Máximo

10

poblado(3),

naturales(3),

14
12
5
30
20
15
12
10

Razas autóctonas de fomento

10

Razas autóctonas en peligro de extinción

8

2.5 La Explotación agraria dispone de seguro agrario
2.6 diversificación de la producción. La explotación descrita en el plan de mejora incluye el cultivo o cría de dos
o más especies agrícolas o ganaderas de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una (de acuerdo
con el anexo V)
3. Características de la inversión(6):
Máximo
3.1 Tractor y/o camión apícola con propulsión alternativa al motor de combustión interna alimentado por gasoil(7)

5

30
30

3.2 Adquisición de tractor de clasificación energética A

25

combinado(5)

5

3.3 Tractor adquirido previo achatarramiento de tractor con más de 15 años existente en la
3.4 Proyectos que incorporen equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen energía a partir
de fuentes renovables(9)
3.5 Instalación de cubierta de embalse para reducción de la evaporación
3.6 Adquisición de control climático (ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización de
invernaderos o instalaciones ganaderas)
3.7 Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas

15

3.8 En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal

5

explotación(8)

12
10
8
6

4
3.9 Instalación/construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas pluviales
3.10 Inversiones en materia de irrigación en masas de agua con calificación inferior a buena, y que se produzca
2
un ahorro potencial superior al 10%
TOTAL
100
CRITERIOS SECUNDARIOS
En caso de empate, se ordenarán los expedientes de forma decreciente, según la puntuación total obtenida en el apartado
1. En caso de persistir el empate, se aplicará el mismo criterio con los apartados 2 y 3, sucesivamente.
Mínima puntuación: 30 puntos.

(1) y (2) De acuerdo con el Decreto nº 8/2013.
(3) Relación de municipios y zonas de la Región de Murcia según anexo II. A tal efecto se considerará aquel municipio en el que la explotación
disponga de mayor base territorial. En el caso de explotaciones ganaderas sin base territorial se tendrá en cuenta el municipio donde se ubiquen
la mayor cantidad de UGM.
(4) Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se
establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas.
(5) De la campaña actual, o de la inmediatamente anterior a la convocatoria de la ayuda, con cobertura al cultivo/ganado predominante en la
explotación.
(6) Para la asignación de puntos, el importe de la/s inversión/es de este apartado debe ser superior o igual al 20% del importe total de las
inversiones solicitadas.
(7) Tecnología pura o híbrida con biogás, gas natural o motor eléctrico. Se comprobará la eficiencia energética del modelo, así como la fase de
emisiones en las características técnicas.
(8) Antigüedad del tractor de acuerdo con el ROMA.
(9) Energía solar o eólica.
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Anexo XI
CUENTA JUSTIFICATIVA
Don /Doña ………………………………………………………… con NIF …………………….. en representación de ……………………………………………. con
CIF/NIF ………………………….., en relación al expediente con NRUE ……………………………………………. para el que solicita ayuda a la inversión en
explotaciones agrarias,
DECLARA
Que las facturas que se relacionan en la tabla siguiente corresponden a obligaciones de pago reconocidas, y se encuentran efectivamente pagadas entre el
…. de …………. de 20… y el …. de …………. de 20…

Nº
orden

i.

TRABAJOS PREVISTOS
INICIALMENTE
Concepto

TOTAL

Importe
aprobado

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO (FACTURAS)
Nº

Fecha
de
emisión

Proveedor

Objeto de gasto (breve
descripción)

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL PAGO
Importe
Base
Imponible
(sin IVA)

1.Cheque/2.Transferencia/3.Pagaré/4.Letra/5.Traspaso.
Fdo. …………………………………….(Firma del titular/representante legal, con sello de la entidad (en su caso).
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Anexo XII

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE PAGO
1. Certificado bancario en el que consten los datos del Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN), a
nombre del peticionario de la ayuda.
2. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) y de sus obligaciones frente a la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cuando el solicitante haya denegado su consentimiento
a la Administración para obtenerlos.
3. Cuenta justificativa, según modelo anexo XI, en la que se especificará la justificación, pago de las
inversiones, y se desglosarán cada uno de los gastos incurridos, acompañada de:
a. Originales de las facturas detalladas o documento probatorio de valor equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil, junto con sus documentos de pago correspondientes.
b. Extractos de cuenta bancaria donde conste el cargo de los pagos efectuados.
4. Certificado del proveedor acreditativo de pago de las facturas, de acuerdo con anexo XVI.
5. Inscripción en los registros correspondientes de las inversiones realizadas.
6. Inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de la CARM en su caso.
7. Certificado de alta en la DGT del tractor, vehículo apícola, u otra maquinaria susceptible de inscripción en
la DGT, en su caso.
8. Permiso de circulación, a nombre del beneficiario, en caso de adquisición de tractor o camión apícola.
9. Características técnicas del tractor con propulsión alternativa a la combustión interna, en su caso, donde
se especifique: marca, modelo, eficiencia energética y fase de emisiones, en caso de resultar priorizado
por el criterio 3.1 del anexo X.
10. Certificado acreditativo de baja definitiva del tractor sustituido en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) de la CARM, en caso de resultar priorizado por el criterio 3.3 del anexo X.
11. Certificado acreditativo de la entrega correspondiente en un Centro Autorizado de Tratamiento de
Vehículos (CAT) para la descontaminación y destrucción del tractor sustituido, en su caso, según modelo
del anexo XIV, que incluirá copia del Certificado de baja definitiva de la Dirección General de Tráfico (DGT),
tramitado por el CAT, en caso de resultar priorizado por el criterio 3.3 del anexo X.
12. Informe relativo al cumplimiento del Plan de Mejora y a la normativa medio ambiental, higiene y bienestar
animal, según anexo XIII.
13. Licencia de obras, en su caso.
14. Certificado Municipal de viabilidad urbanística, en su caso.

Todos los documentos aportados serán copias auténticas electrónicas, conforme al artículo 16.3 de esta Orden.
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Anexo XIII
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL, HIGIENE Y BIENESTAR
ANIMAL
D/Dª ……………………………………………….…..……, con DNI …………………..… en calidad de 1…………………………

INFORMA:
Que se ha visitado la explotación agraria de la que es titular D/Dª…….…………..………………..……..………………….con
DNI……………………….., acogido a una ayuda en inversiones en explotaciones agrarias, con número de expediente
….……………………………………...., en la que se constata que la misma cumple con el Plan de Mejora aprobado así como
con las normas mínimas en Materia de Medio Ambiente, Higiene y Bienestar Animal, y con el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de la Región de Murcia en las zonas de obligado cumplimiento.
Se comprueba que dicha explotación está debidamente inscrita y actualizada en los registros correspondientes a su
actividad, habiendo recibido asesoramiento en las materias y efectuando las siguientes actuaciones en relación con la
sostenibilidad ambiental y eficiencia de recursos:
Inversión
Mejora rendimiento global

Sostenibilidad ambiental

Cambio climático

Recuperación y ahorro de agua

Y para que surta a los efectos oportunos
En ................................, a ........ de ............................. de 20......

Fdo.: …………………………………….……………

1

Titulación académica y entidad de asesoramiento, en su caso.
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Anexo XIV
CERTIFICADO DE RETIRADA A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS
(A rellenar por el Centro Autorizado de Tratamiento)
D/Dña. …………………………………………, con NIF …………………………, como representante de la
empresa ……………………………………….., con sede social en (dirección, municipio y provincia)
…………………………………….., y número de

CERTIFICO:
1.

Que el tractor, con marca ……………………………., modelo ………………………… y nº de identificación
………………………….………..………., propiedad de …………..………………..……………, con NIF/CIF
……………………..………., según manifiesta, HA SIDO DESCONTAMINADO Y DESTRUIDO en las
instalaciones de esta empresa, con fecha ……………………, conforme al RD 20/2017, de 20 de enero,
sobre los vehículos al final de su vida útil.

2.

Que ha sido realizado, por parte de esta empresa, el trámite on line correspondiente ante la Dirección
General de Tráfico (DGT), para su baja definitiva, adjuntando para ello copia del Certificado de baja de la
DGT.
(Se debe acompañar fotografía previa y fotografía posterior al achatarramiento)

En …………………………….., a …….. de ………………….. de 20….

(Firma y sello de la empresa)
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Anexo XV
PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE CRITERIOS/REQUISITOS DE ADMISIBILDAD
Las penalizaciones detectadas en controles administrativos y sobre el terreno (excepto aquellas sobre
admisibilidad de los gastos, que se penalizarán según artículo 30 de esta Orden), de acuerdo con la Circular
32/2017 del FEGA sobre criterios para la aplicación de penalizaciones en las medidas de desarrollo rural no
establecidas en el ámbito del sistema integrado de período 2014/2020, se aplicarán sobre el importe
determinado con base en el artículo 30, con el siguiente detalle:
Obligación

Clasificación

Nº(1)

Penalización

Ejecutar y justificar las actuaciones que fundamentan la
concesión de las ayudas, definidas en los artículos 6, 7 y 8.

Excluyente

1

100%

Incumplimiento del artículo 34.

Excluyente

1

100%

Hallarse al corriente de sus obligaciones frente a la Agencia
Tributaria, a la Hacienda Pública Regional y a la Seguridad
Social

Excluyente

1

100%

Contar con las autorizaciones, concesiones y licencias
necesarias, de acuerdo con artículo 14.

Excluyente

1

100%

Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin
haberse autorizado la correspondiente prórroga

Excluyente

1

100%

Someterse a las actuaciones de comprobación y control
exigidas por la normativa facilitando cuanta documentación e
información les sea requerida.

Básico

1

50%

2

100%

Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actuaciones
subvencionadas y que puedan ser objeto de incompatibilidad
con estas ayudas

Principal

1

40%

Cumplir con las obligaciones de difusión, información y
publicidad derivadas del artículo 13 del Reglamento 808/2014,
de 17 de julio

Principal

1

25%

2

40%

1

50%

2

100%

1

25%

2

40%

1

25%

2

40%

Inscripción en registros correspondientes

Básico

Llevar un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un
código contable adecuado a todas las transacciones
relacionadas con una operación reembolsada sobre la base
de los costes subvencionables en los que se haya incurrido
efectivamente.

Principal

Mantener la explotación en un adecuado nivel de cultivo y
manejo, sin mostrar signos de abandono o pérdida de actividad
durante el periodo de compromiso

Principal

(1) Número de incumplimientos de compromisos u otras obligaciones.
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Anexo XVI
CERTIFICADO DEL PROVEEDOR ACREDITATIVO DE PAGO DE LAS FACTURAS
D/Dña. ……………………………………., con DNI ……………………., en calidad de …………………………., y
en representación de la empresa …………………………….……., con CIF/NIF …………………..,
CERTIFICA
Que D/Dña. ……………………………………., con NIF/CIF ………………………., tiene totalmente pagadas las
facturas que a continuación se relacionan:
FACTURAS
FECHA DE EMISIÓN

Nº FACTURA

IMPORTE TOTAL (€)

TOTAL

Mediante los siguientes documentos acreditativos del pago, atendidos a su vencimiento:

FORMA DE PAGO

Nº DE REFERENCIA

PAGO
FECHA
VENCIMIENTO

ENTIDAD
BANCARIA

IMPORTE TOTAL
(€)

TOTAL

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo en …….….…………, a ……. de …….….….. de 20…

(Firma y sello de la entidad)
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I. Comunidad Autónoma
3. Otras

disposiciones

Consejería de Agricultura y Agua
11783

Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores
para la creación de empresas agrarias y la inversión de sus
explotaciones en el marco del programa de desarrollo rural de
la Región de Murcia 2014-2020, y se aprueba la convocatoria
correspondiente al año 2015 de las citadas líneas de ayuda.

El Reglamento 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo Rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece unas medidas
destinadas a la inversión en explotaciones agrarias y a la creación de empresas
por jóvenes agricultores.
Estas ayudas, recogidas en los artículos 17 y 19 del Reglamento 1305/2013,
tienen por objetivo fomentar la creación de empleos en las zonas rurales,
garantizar la viabilidad de las nuevas actividades y la mejora del rendimiento
global y la sostenibilidad de la explotación agraria.
La creación de empresas y, en concreto, aquellas cuyo objeto sea la actividad
agraria y sean acometidas por jóvenes son de especial interés para la Región de
Murcia, estimulando así, un relevo generacional en el sector agrario.
En el contexto económico actual, se hace necesario el apoyo a los jóvenes
con el fin de fomentar la inclusión social, y el desarrollo equilibrado, sostenible,
económico y territorial de las zonas rurales.
Dicha actuación primordial requiere de unas bases reguladoras específicas
destinadas a la creación de empresa por jóvenes agricultores, que adicionalmente
y de manera conjunta puedan acometer inversiones en sus explotaciones.
En cumplimiento del artículo 53.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre,
del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
se ha dado trámite de audiencia al sector. Además, de conformidad con el
artículo 3.1 c) del Decreto nº 331/2009, de 9 de octubre, por el que se crea
y regula el Consejo Asesor regional de las Organizaciones Profesionales
Agrarias, la presente Orden se ha sometido a la consideración del citado
órgano consultivo.
Por Decisión de Ejecución de la Comisión de fecha 3 de julio de 2015, se
aprobó el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 y en
su virtud, a iniciativa del titular de la Dirección General competente en materia
de Desarrollo Rural, y en uso de las facultades que me atribuye el artículo 13 de
la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia,
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Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y aprobar la
convocatoria para la anualidad 2015, en la modalidad de concesión en régimen
de concurrencia competitiva, de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes
agricultores y las inversiones en sus explotaciones conforme a lo establecido en
los artículos 17 y 19 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, al Reglamento Delegado (UE) nº
807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 y, al Reglamento de Ejecución
(UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014 y al contenido del
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Orden, se entenderá por:
1. Agricultor profesional: Persona física que siendo titular de una explotación
agraria, al menos el 50% de su renta total la obtenga de actividades agrarias
u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta
procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior
al 25% de su renta total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias
o complementarias sea igual o superior a la mitad de una Unidad de Trabajo
Agrario.
2 . A c t i v i d a d e s c o m p l e m e n t a r i a s : S e c o n s i d e ra r á n a c t i v i d a d e s
complementarias la participación y presencia de la persona titular, como
consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter representativo,
así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o
profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario. También se
considerarán actividades complementarias las de transformación de los productos
de la explotación agraria y la venta directa de los productos transformados
de su explotación, siempre y cuando no sea la primera transformación, así
como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del
medio ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinegéticas y
artesanales realizadas en su explotación.
3. Agricultor activo: Definición establecida conforme se recoge en el artículo
9 del reglamento (UE) nº 1307/2013 y en el capítulo I del Título II del Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015,
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos de
desarrollo rural.
4. Joven agricultor: Persona que, en el momento de presentar la solicitud,
no tiene más de cuarenta años, cuenta con la capacitación y la competencia
profesionales adecuadas y se establece en una explotación agraria por primera
vez como titular de esa explotación.
5. Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente y administrados por su titular en el ejercicio de la actividad
agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una
unidad técnico-económica.
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6. Explotación agraria prioritaria: Aquella explotación agraria que cumpla los
requisitos recogidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias y en el Decreto n.º 8/2013, de 18 de enero, por el que
se crea y regula el registro de explotaciones agrarias prioritarias y de titularidad
compartida de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
7. Explotaciones de titularidad compartida: Unidad económica, sin
personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se
constituya por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad,
para la gestión conjunta de la explotación agraria. Los titulares deberán estar
dados de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad agraria, trabajar en
la explotación de modo directo y personal y residir en el ámbito territorial en el
que radique la explotación conforme a la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias y al Decreto n.º 8/2013, de
18 de enero, por el que se crea y regula el registro de explotaciones agrarias
prioritarias y de titularidad compartida de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
8. Titular de una explotación: La persona física, ya sea en régimen de
titularidad única, ya sea en régimen de titularidad compartida, inscrita en el
registro correspondiente que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y
derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo
los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gestión de la explotación.
9. Plan empresarial: Descripción del proyecto empresarial que describirá la
situación inicial de la explotación agrícola, las fases y objetivos para el desarrollo
de las actividades de la explotación agrícolas. Así como, los detalles de las
actuaciones, incluidos los relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la
eficiencia de los recursos, necesarias para el desarrollo de las actividades de la
explotación agrícola, tales como inversiones, formación y asesoramiento.
10. Margen Bruto (MB): Es la medida básica o primaria de la rentabilidad de
la explotación desde la óptica de empresa. Corresponde al saldo entre el valor
monetario de la producción bruta y el valor de ciertos costes directos inherentes
a esta producción.
Para cada explotación el margen bruto de una cierta actividad se calcula
multiplicando su dimensión física, hectáreas o cabezas de ganado según los
casos, por el coeficiente correspondiente. La suma de los márgenes brutos de
todas las actividades de la explotación corresponderá con el margen bruto total
(MBT) de la explotación.
En el anexo I se indican los márgenes brutos teóricos para determinadas
actividades.
11. Fecha de instalación o establecimiento: Aquella en la que el joven
accede a una ocupación que le posibilite la realización de actividades que le
permitan generar rentas agrarias. A los efectos de las ayudas a la creación de
empresas para los jóvenes agricultores se considerará fecha de instalación o de
establecimiento, aquella en la que el joven una vez iniciado su plan empresarial
presente la primera solicitud de pago cumpliendo las condiciones indicadas en el
artículo 37.
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12. Ejecución del plan empresarial: Se entiende ejecutado correctamente el
plan empresarial para el cobro del último tramo de la ayuda, cuando se cumplan
todas las condiciones indicadas en el artículo 37.
13. Unidad de trabajo agrario (UTA): El trabajo efectuado por una persona
dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Se cuantificará
sobre la base de los módulos objetivos establecidos en el anexo I.
14. Renta de referencia: Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios
en España. La renta de referencia, para el año 2015, queda fijada en la cuantía
de 28.051,20 euros.
15. Renta unitaria de trabajo (RUT): El rendimiento económico generado
en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y se obtiene
dividiendo, entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la
explotación, la cantidad resultante de sumar el margen neto o el excedente neto
de la explotación y el importe de los salarios pagados.
16. Actuaciones necesarias para la instalación: Son aquellas actuaciones
necesarias para el inicio de la actividad agraria, sin necesidad de inversiones de
mejora. A los efectos de la determinación de los incrementos de prima auxiliable
en el plan empresarial se tendrán en cuenta exclusivamente los gastos de
adquisición del capital territorial, y las construcciones e instalaciones agrícolas
y ganaderas que sobre ellas se asienten, incluidos los correspondientes gastos
notariales y registrales. Además, serán auxiliables los gastos de arrendamiento
correspondientes a la primera anualidad, gastos de asesoramiento para Plan
Empresarial y los gastos de adquisición de colmenas y ganado de las especies
indicadas en el anexo I.
17. Zonas de montaña y áreas poco pobladas: Los municipios recogidos en
el anexo II.
18. Unidad de dimensión: La dimensión económica correspondiente a 1.200
Euros de margen bruto.
19. Capacitación y competencia profesional adecuada: Se considerará
capacitación y competencia profesional adecuada cualquiera de las siguientes:
a) Título de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero de
Montes, Ingeniero Técnico Forestal o Licenciado en Veterinaria o título de grado
análogo.
b) Diploma de Capataz Agrícola.
c) Título de Técnico Auxiliar (Formación Profesional I “FP-I”) o Técnico
Especialista (Formación Profesional II “FPII”) de la Rama Agraria.
d) Técnico de Grado Medio o Superior de la Familia Profesional Agraria.
e) Diploma o certificado de cursos en materia agraria expedidos u
homologados por la Consejería competente en materia de Agricultura, impartidos
por instituciones públicas y privadas, en los que se acredite el temario impartido,
horas lectivas y fechas de su realización, con un mínimo de 120 horas.
f) Certificados de Profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional
Agraria.
El joven debe poseer u obtener la acreditación de usuario profesional de
productos fitosanitarios o de usuario de nivel básico de plaguicidas de uso
ganadero en función de si la instalación se ha efectuado en una explotación
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agrícola o ganadera respectivamente. En explotaciones mixtas, deberá aportar
ambas acreditaciones.
Artículo 3. Ayudas.
La presente disposición regula las siguientes ayudas, en la modalidad
de concesión en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a jóvenes
agricultores que se establecen en el programa de desarrollo rural de la Región de
Murcia:
a) Ayudas a la creación de empresas agrarias (Submedida 6.1).
b) Ayudas para la inversión en explotaciones agrarias (Submedida 4.1).
Artículo 4. Financiación.
1. La financiación de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes
agricultores (medida 6.1) y de inversiones en explotaciones agrarias (medida 4.1)
corresponde en un 63% a la Unión Europea, a través del FEADER, el 27% a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente y el resto (10%) a la Administración General del
Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2. Las ayudas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria
17.02.712A.770.02 de los ejercicios 2016, 2017, 2018, y 2019 o partidas
equivalentes en ejercicios futuros, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según los siguientes proyectos y
cuantías:
V
Ejercicio

Medida 4.1

Proyecto

Cuantía

Medida 6.1

Proyecto

Cuantía

2016

Inversiones en
explotaciones
agrarias

43.746

1.520.000,00 €

Creación de
empresas
por jóvenes
agricultores

43.749

6.480.000,00 €

2017
2018
2019

3.000.000,00 €
8.000.000,00 €
7.000.000,00 €

Total

19.520.000,00 €

8.000.000,00 €
8.000.000,00 €
5.000.000,00 €

Total

27.480.000,00 €

3. Los gastos correspondientes a las distintas anualidades quedan
supeditados a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
correspondientes.
4. La distribución entre los distintos créditos de la cuantía total máxima
global tiene carácter estimativo de acuerdo con el artículo 58.4 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Se podrán efectuar los oportunos ajustes de anualidades de los créditos
presupuestarios previstos en la convocatoria. En cualquier caso, el ajuste quedará
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente, y a la tramitación
del expediente correspondiente.
6. Cuando atendiendo al número de solicitudes presentadas, se compruebe
que en alguna de las líneas existe remanente, por no agotarse totalmente el
crédito previsto, dicho remanente podrá destinarse a la línea en la que queden
solicitudes pendientes de concesión conforme a la priorización establecida. A tal
efecto, el Titular de la Dirección General competente en materia de Desarrollo
Rural, por delegación de la Titular de la Consejería competente en materia de
Desarrollo Rural, que se le confiere por el presente artículo, dictará la oportuna
resolución.
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Capítulo II
Ayuda a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores
Artículo 5. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. El presente capítulo regula la ayuda a la creación de empresas agrarias
por jóvenes que se establezcan comVo titulares de una explotación agraria.
2. La ayuda tendrá la forma de prima o pago global.
3. El importe de la prima, será de 22.500 euros (módulo básico) por joven
instalado. Esta ayuda podrá incrementarse hasta alcanzar un máximo de
70.000 euros por joven instalado, de acuerdo con lo establecido en el anexo
III, dependiendo de las características sociales de la explotación y del esfuerzo
económico asumido por el joven agricultor, conforme al plan empresarial, a la
hora de emprender la actividad agraria.
4. La ayuda se concederá en dos tramos que deberán estar recogidos en
el plan empresarial. El importe a conceder en el primer tramo será del 24% de
la prima total, siendo el importe del segundo tramo, la liquidación final del plan
empresarial certificado. Las condiciones o hitos exigibles para cada tramo se
definen en el artículo 37.
Artículo 6. Modalidad de instalación.
La creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores se realizará
mediante alguna de las siguientes modalidades:
a) Titularidad única: Instalación de un joven como titular único de una
explotación, en la que el joven ejerce la titularidad exclusiva de la explotación
agraria como persona física.
b) Titularidad Compartida: Instalación conforme a lo dispuesto en la Ley
35/2011, de 4 de octubre. Cada uno de los dos titulares tendrá derecho al
importe de la prima que le corresponda, hasta un máximo de 70.000 euros.
Artículo 7. Requisitos de los Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Tener entre 18 años y 40 años de edad inclusive, en el momento de
presentar la solicitud de ayuda.
b) Haber iniciado alguna de las siguientes actuaciones:
1.º Haber solicitado, causado alta o modificación a la actividad agraria
en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con anterioridad o
simultáneamente a la presentación de solicitud de ayuda.
2.º Poseer la capacitación y competencia profesional adecuada o al menos
haberla iniciado.
c) Acceder por primera vez como titular de una explotación agraria. Para
ello, en el momento de solicitud de ayuda, deberá reunir todos los siguientes
requisitos:
1.º No haber causado alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la Seguridad Social, (RETA), por la actividad agraria con anterioridad a los 6
meses previos a la presentación de la solicitud de ayuda.
No obstante, podrán ser beneficiarios aquellos que hubiesen causado alta en
un plazo anterior como familiar colaborador del titular de la explotación.
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2.º No haber sido titular de una explotación agraria con una dimensión cuyo
volumen de empleo modulado sea igual o superior a media UTA con anterioridad
a los 6 meses previos a la presentación de la solicitud de ayuda.
3.º No haber obtenido ingresos procedentes de actividades agrarias
superiores al 20% de la renta de referencia en el ejercicio anterior a la solicitud
de ayuda, conforme a su última declaración de IRPF.
d) Poseer la capacitación y competencia profesional adecuada en el momento
de solicitud de ayudas o compromiso de obtenerla. Plazo máximo 3 años desde
el momento de concesión de ayuda y siempre antes del pago del último tramo de
ayuda.
e) En plan empresarial, de conformidad con la orientación productiva de la
explotación agrícola o ganadera, deberá planificar la formación específica en la
aplicación de productos fitosanitarios o biocidas ganaderos.
f) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Tesorería General
de la Seguridad Social.
g) Presentar un plan empresarial cumplimentado conforme al artículo 2.9
y 9 de esta Orden. El plan incluirá un estudio técnico económico viable que
prevea que la explotación agraria alcanzará la calificación de prioritaria en el
periodo máximo de 5 años desde la fecha de concesión de ayuda, disponible en
las dependencias de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y en la
página Web corporativa http://www.carm.es.
h) Residir en la comarca o comarcas limítrofes donde radique la explotación.
2. En caso de explotaciones de titularidad compartida: Los dos titulares
deben cumplir individualmente las condiciones establecidas en el apartado 1 de
este artículo, y suscribir un acuerdo de voluntades para la constitución de una
explotación agraria de titularidad compartida.
Artículo 8. Requisitos de la explotación en la que se instala el joven.
Para ser beneficiario de las ayudas recogidas en esta Orden las explotaciones
donde vayan a ejercer la actividad agraria deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1. Tener una dimensión de al menos una unidad de trabajo agrario por joven
que se instala, de acuerdo con lo módulos recogidos en el anexo I. Se limitará
el acceso en explotaciones con tamaños entre 1 UTA y 20 UTAs por joven que se
instala.
2. Cumplir la definición de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2
de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
3. Que la explotación en la que se instala constituya en si misma una unidad
técnico-económica con los medios necesarios para el correcto ejercicio de la
actividad.
4. Debe estar situada en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
En el caso de que la explotación en la que se instale, se extienda a dos o más
comunidades autónomas, la mayor parte de la base territorial deberá estar en
la Región de Murcia. En el caso de explotaciones ganaderas, las instalaciones y
unidades de producción deberán estar ubicadas en la Región de Murcia.
Artículo 9. Plan empresarial.
1. La ayuda estará supeditada a la presentación del solicitante de un plan
empresarial en el que se recojan las características definidas en el artículo 2.9 de
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esta orden, conforme al modelo normalizado (anexo IV) que estará disponible en
las dependencias de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y en la
página Web corporativa http://www.carm.es.
2. El plan empresarial:
a) Deberá resultar que la explotación posibilite la ocupación de al menos una
unidad de trabajo agrario pVor joven que se instala y su renta unitaria de trabajo
(RUT) sea igual o superior al 35% de la renta de referencia e inferior al 120% de
ésta.
b) Relacionará la totalidad de los elementos que constituyen la explotación
agraria, terrenos, edificios e instalaciones, maquinaria y equipos utilizados para
la producción y definirá las etapas de desarrollo del proyecto debiendo prever la
ejecución, justificación y solicitud de pago en dos tramos.
c) Deberá preveer la creación de una explotación funcional y operativa, con
los elementos necesarios para alcanzar la finalidad de la actividad proyectada, sin
requerir inversiones adicionales.
3. En el caso de explotaciones de titularidad compartida se presentará un
único plan empresarial, si bien, este deberá disponer que la explotación posibilite
la ocupación de al menos dos unidades de trabajo agrario y su renta unitaria de
trabajo (RUT) sea igual o superior al 35% de la renta de referencia e inferior al
120% de ésta.
Artículo 10. Actuaciones subvencionables.
1. Será subvencionable por esta Orden mediante la forma de pago global,
los costes inherentes al inicio de la actividad agraria, conforme a la justificación
y acuerdos predefinidos en el artículo 37. La subvención se pagará si se cumplen
los acuerdos predefinidos en el plan empresarial aprobado.
2. La prima total a percibir por el joven, será el resultado de la suma de:
a) Un módulo básico.
b) Incrementos.
3. Los incrementos dependen de las características sociales de la explotación
a incorporarse y del esfuerzo económico asumido por el agricultor, conforme al
plan empresarial, a la hora de emprender la actividad agraria, tales como:
a) Explotación situada en zona de montaña.
b) Explotación situada en municipios poco poblados.
c) Pertenencia a Cooperativa o SAT para la comercialización de los productos
de la explotación.
d) Contratación adicional de un trabajador a jornada completa, durante el
periodo que dura la ejecución del plan. El asalariado no podrá ser beneficiario de
las ayudas reguladas en esta Orden.
e) Actuaciones necesarias para la instalación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.16.
En el caso de apicultura, para poder optar al incremento por el
apartado a) y b), el joven debe disponer de una superficie asociada en
las citadas zonas, en régimen de propiedad, arrendamiento o autorización
administrativa, que posibilite la actividad y el asentamiento de las colmenas,
conforme al anexo XIII.
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4. Serán subvencionables las actuaciones cuyo fin sea el establecimiento
del joven a alguna de las actividades productivas que aparecen moduladas en el
anexo I.
No obstante, se podrán subvencionar orientaciones productivas distintas de
las que aparecen en dicho anexo condicionado a la presentación de un estudio
económico de gastos e ingresos que indique el número mínimo de hectáreas o
cabezas de ganado que posibilite al final del plan un margen bruto de mas de
15.000 euros y la ocupación de al menos 1 UTA.
5. Únicamente podrán considerarse subvencionables las actuaciones
realizadas a partir de la fecha de solicitud de ayuda.
6. Para acceder a los incrementos de prima establecidos, en caso de
explotación en zona de montaña o con baja población, se tendrá en cuenta
que más del 50% de la superficie de la explotación se encuentre en municipios
catalogados como zonas de montaña y/o con baja población según lo indicado
en el anexo II. En caso de apicultura corresponderá con la situación donde se
encuentre más del 50% de la/s parcela/s asociadas a la actividad.
7. Las actuaciones necesarias para la instalación, cuyos módulos máximos se
establecen en el anexo IX, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) En adquisición de ganado:
1.º Ovino-Caprino. Los animales procederán de explotaciones oficialmente
indemnes o indemnes a brucelosis ovina/caprina.
2.º Caprino. Los animales procederán de explotaciones oficialmente
indemnes a tuberculosis caprina.
3.º Bovino. Los animales procederán de explotaciones oficialmente indemnes
a tuberculosis y brucelosis bovina.
b) La adquisición de base territorial, junto con sus construcciones e
instalaciones necesarias para la actividad, deberán estar dentro del territorio de
la Región de Murcia.
c) La adquisición de instalaciones y construcciones deberán contar con las
preceptivas licencias medioambientales, para la actividad a desarrollar, previa a
la solicitud de pago.
d) No se auxiliará ninguna adquisición de capital territorial para la
transformación de secano en regadío.
8. No serán subvencionables explotaciones ganaderas con manejo en
integración.
Artículo 11. Actuaciones excluidas.
1. No se considerará elegible para obtener el incremento de la prima
modulado en el anexo III, y denominado como, “Actuaciones necesarias para la
instalación”, las siguientes transmisiones de bienes:
a) Entre padre o madre y sus hijos (compra, arrendamiento).
b) Entre miembros de la sociedad conyugal cualquiera que sea el régimen
económico de la misma.
c) De una sociedad formada exclusivamente por los padres y/o cónyuge.
2. No será subvencionable el impuesto de valor añadido (IVA) y otros
impuestos, tasas y gravámenes.
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Artículo 12. Compromisos y obligaciones específicos de los
beneficiarios.
1. Aportar a la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal, antes del
mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución de concesión:
a) Alta del beneficiario en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de
la Seguridad Social en la actividad agraria. La justificación se realizará mediante
certificado o informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.
b) Contrato indefinido de trabajador a tiempo completo, mientras dure su
plan empresarial, junto con la vida laboral del asalariado, en caso de incremento
de prima por la contratación adicional de un trabajador.
2. El plan empresarial deberá comenzar a aplicarse dentro de los nueve
meses siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.
3. El joven agricultor deberá cumplir la condición de agricultor activo dentro
de los dieciocho meses siguientes a la fecha de la instalación.
4. Durante al menos 5 años desde la fecha de concesión de la ayuda deberá:
a) Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda.
b) Alcanzar y mantener la catalogación de explotación agraria prioritaria.
5. Mantener al menos 5 años desde el mes siguiente a la notificación de
la resolución de concesión, la situación de alta en la Seguridad Social por su
actividad agraria y residir en la comarca o comarcas limítrofes donde radique su
explotación.
6. Ejecutar y justificar el plan empresarial de conformidad con lo establecido
en la resolución de concesión y en las presentes bases reguladoras.
7. Llevar de manera actualizada un cuaderno contable que permita realizar
un control de los gastos e ingresos que se incurren en la explotación, en el que
conste al menos la información indicada en el anexo V.
8. En las explotaciones de titularidad compartida mantener, durante 5 años
desde la notificación de la concesión, la explotación conforme a lo dispuesto en
Ley 35/2011, de 4 de octubre.
Artículo 13. Moderación de costes.
1. Para la adquisición de colmenas y ganado cuyo importe de gasto
subvencionable supere el importe de 18.000 euros, deberán presentar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la entrega
del bien. La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
2. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse un
Certificado de tasador independiente cualificado efectuado por una sociedad de
tasación homologada por el Banco de España. Entre los métodos utilizados para
la valoración se incluirán los Precios indicados en la última orden en vigor de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios
en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la
Región de Murcia.
3. El valor máximo subvencionable de las actuaciones indicadas en el anexo
IX, vendrán determinadas por los módulos máximos establecidos en el mismo.
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Capítulo III
Ayuda a inversiones en explotaciones agrarias vinculadas a la creación
de empresas por jóvenes agricultores
Artículo 14. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. El presente capítulo regula la ayuda a inversiones en explotaciones
agrarias que se soliciten simultáneamente a las ayudas destinadas a la creación
de empresas por jóvenes agricultores.
2. La ayuda tendrá la forma de reembolso de costes efectivos con arreglo al
artículo 67 del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
3. La intensidad de la ayuda será del 60% del importe elegible de las
inversiones subvencionables y se incrementará 20 puntos porcentuales
adicionales, en el caso de que la totalidad de la explotación se encuentre en
municipios catalogados como zonas de montaña (anexo II).
4. La inversión elegible máxima concedida por beneficiario no podrá superar
el ratio de viabilidad de 8.000 euros por unidad de dimensión, teniendo como
valor máximo 100.000 euros por beneficiario y explotación.
5. La ayuda se otorgará para una única anualidad. Dicha anualidad no será
anterior a la concedida para el primer tramo del plan empresarial.
Artículo 15. Requisitos de los Beneficiarios.
Para ser beneficiario de la ayuda a inversiones en explotaciones agrarias, el
solicitante debe cumplir con los requisitos recogidos en el artículo 7 de esta orden
y resultar ser beneficiario de la ayuda a la creación de empresas por jóvenes
agricultores.
Artículo 16. Requisitos de la inversión.
1. Para ser beneficiario de las ayudas recogidas en esta orden, las
inversiones deben ser económicamente viables y adecuadas a la explotación
agrícola o ganadera. La inversión elegible máxima no podrá superar los importes
establecidos en el artículo 14.4.
2. Las inversiones solicitadas no deben ser dependientes de la realización del
plan empresarial de incorporación, de tal manera que si estas no se realizasen o
auxiliasen, la incorporación a la actividad agraria no se vea comprometida.
3. Las inversiones tendrán como objetivo:
a) Mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación.
b) Mejora de los resultados económicos de las explotaciones y facilitar
la reestructuración de las mismas, en términos de tamaño y orientación
productiva.
c) Retos relacionados con el medio ambiente, cambio climático y bienestar
animal.V
4. Las inversiones deben de cumplir con lo especificado en el anexo VI sobre
limitaciones generales y sectoriales. Para inversiones en regadío deberán cumplir
con lo especificado en el anexo VII.
5. En caso de no ser propietario de la explotación y para el resto de
inversiones, se adjuntará a la solicitud de ayuda una autorización del propietario
en los términos establecidos en el modelo que se adjunta (anexo X). En el caso de
que la propiedad sea pública, serán necesarias las autorizaciones administrativas
correspondientes.
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Artículo 17. Plan de inversiones.
El plan de inversiones contendrá al menos los puntos recogidos en el anexo VIII,
conforme al modelo normalizado que estará disponible en las dependencias de la
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente y en la página Web corporativa
http://www.carm.es.
Artículo 18. Inversiones subvencionables.
1. Las ayudas cubrirán uno o varios de los siguientes gastos subvencionables:
a) Grupo 1: Construcciones e instalaciones agropecuarias: La construcción
o mejora de bienes inmuebles, instalaciones agropecuarias, almacenes
agrícolas y de primera transformación, implantación de cultivos no anuales,
instalaciones de regadío en parcela dentro de las explotaciones, embalses,
sistemas de recirculación de agua, instalaciones de reutilización de lixiviados
en cultivos sin suelo, instalaciones frigoríficas, eléctricas, instalaciones que
mejoren la eficiencia energética de las instalaciones tales como conducciones
hidráulicas, equipos de filtrado, inversiones que supongan una mejora
del bienestar animal, una mejora de las condiciones higiénico sanitarias
de explotaciones ganaderas, inversiones de valorización y gestión de
subproductos de origen animal.
b) Grupo 2: Maquinaria y equipos: La adquisición de nueva maquinaria
y equipo hasta el valor de mercado del producto, tales como tractores,
remolques, trituradoras, maquinaria y equipos agrícolas y destinados a primera
transformación, así como vehículos apícolas.
c) Grupo 3: Inversiones para el cumplimiento de normas: Inversiones para
cumplir normas de la Unión aplicables a la producción agrícola, con anterioridad a
los 24 meses posteriores al establecimiento en su explotación.
d) Grupo 4: Reestructuración y reconversión productiva de especies,
patrones y variedades.
2. Serán subvencionables para cada uno de los grupos anteriores, la
adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes,
licencias, marcas registradas.
3. También son subvencionables, con un límite del 12% de la inversión
total auxiliable o hasta el módulo máximo establecido en el anexo IX, los
gastos generales vinculados a los grupos anteriores, tales como honorarios
de arquitectos, ingenieros, asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.
Artículo 19. Inversiones y gastos excluidos.
1. No serán actuaciones subvencionables:
a) La adquisición de equipos de segunda mano.
b) La adquisición de capital territorial.
c) La compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda,
animales, plantas anuales y su plantación.
d) La adquisición de tractores de clasificación energética inferior a “B” según
lo establecido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
e) Ampliación de zonas regables.
f) Las actuaciones realizadas y ejecutadas con anterioridad al levantamiento
del acta de no inicio.
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g) Las inversiones que no cumplan con las limitaciones establecidas en el
anexo VI y en el anexo VII.
h) No serán subvencionables actuaciones en explotaciones ganaderas con
manejo en integración.
2. No será subvencionable el impuesto de valor añadido (IVA) y otros
impuestos, tasas y gravámenes.
Artículo 20. Inversiones que afecten a dos o más comunidades
autónomas.
En el caso de que la explotación objeto de ayuda se ubique además de en la
Región de Murcia en otra comunidad autónoma, la operación podrá recibir auxilio
con cargo a estas bases reguladoras conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del
Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen
de coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo
rural para el período 2014-2020.
Artículo 21. Compromisos y obligaciones de los beneficiarios.
1. Ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda y mantener
las inversiones auxiliadas durante al menos 5 años siguientes al pago final al
beneficiario. Durante este periodo las inversiones deberán permanecer en el
patrimonio del beneficiario y destinarse al fin concreto de la ayuda.
2. Llevar o bien un sistema de contabilidad aparte, o bien asignar un código
contable adecuado a todas las transacciones relacionadas con una operación
reembolsada sobre la base de los costes subvencionables en los que se haya
incurrido efectivamente.
3. En caso de inversiones en regadío se deben cumplir las directrices
marcadas en el anexo VII de esta Orden. Para inversiones que afecten a masas
de agua clasificadas como inferior a buena, la no reducción del uso de agua
comprometido tendrá como consecuencia el reintegro de las ayudas percibidas
para inversiones en regadío.
Artículo 22. Moderación de costes.
1. El coste de las inversiones subvencionables en ningún caso será superior
al valor de mercado.
2. Para las inversiones cuyo importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 50.000 euros en ejecución de obras y de 18.000 euros para el
resto, deberán presentar como mínimo tres ofertas de proveedores diferentes,
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación
del servicio o la entrega del bien. La elección entre las ofertas presentadas, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
más ventajosa.
3. El valor máximo subvencionable de las actuaciones indicadas en el anexo IX,
vendrá determinado por los módulos establecidos en el mismo.
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Capítulo cuarto
Disposiciones comunes
Artículo 23. Compromisos y obligaciones generales.
1. Justificar ante la Administración la aplicación de los fondos percibidos a la
finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención en la forma y
plazos establecidos en las presentes bases reguladoras.
2. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.
3. Someterse a los controles necesarios para la comprobación de la correcta
concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos.
4. Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnicoeconómicos, medioambientales, laborales y sociales de la explotación, así como la
referida a las ayudas percibidas en el marco de esta medida, para la elaboración
de indicadores orientados al seguimiento y evaluación de la misma.
5. Comunicar a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
la solicitud y/o percepción de otras subvenciones públicas para la misma
finalidad. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca la
circunstancia que lo motiva.
6. Notificar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia
que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la
subvención tan pronto se conozca.
7. Adoptar las medidas de difusión y publicidad contenidas en el anexo III del
Reglamento de Ejecución 808/2014 de la Comisión, desarrollado por el artículo 3
del Reglamento 821/2014 de la Comisión.
8. Cumplir las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 11 de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Murcia, así como no encontrarse incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
9. Realizar las actuaciones auxiliadas, justificar y presentar las solicitudes
de pago en los términos establecidos en las bases reguladoras y en la Orden de
concesión de la ayuda.
10. Mantener la explotación en un adecuado nivel de cultivo y manejo, sin
mostrar signos de abandono o pérdida de actividad durante los periodos de
compromisos fijados en esta Orden.
Artículo 24. Autorizaciones específicas.
1. Los beneficiarios deberán contar con las autorizaciones o licencias que,
en su caso proceda conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental y la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada,
previo a la solicitud de pago de la ayuda.
2. En caso de contratos de arrendamiento, el arrendador se compromete
a autorizar al peticionario de la ayuda a realizar las actuaciones auxiliadas. El
modelo de dicha autorización se encuentra recogido en el anexo X. El contrato
de arrendamiento tendrá una duración tal que permita cumplirse los periodos de
compromisos dimanados de estas ayudas.
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En el caso de que la propiedad sea pública, deberá contar con la autorización
necesaria sujeta a derecho.
3. Las operaciones auxiliadas distintas de maquinaria agrícola móvil que
estén ubicadas en zonas Red Natura 2000, en Espacios Naturales Protegidos
o en montes, así como que puedan presentar posible afección a vía pecuarias
o a otros elementos del medio natural protegidos (tales como la flora y
fauna), serán objeto de pronunciamiento de compatibilidad con dichas
zonas/espacios. A tal efecto el solicitante deberá presentar plano o croquis
detallado de sus actuaciones según anexo XI, junto con la solicitud de ayuda.
Dicho anexo será remitido por el instructor al órgano competente para su
pronunciamiento.
4. Adicionalmente en aquellas actuaciones que se desarrollen en los espacios
declarados como Zonas Especiales de Conservación, cuyo Plan de Gestión Integral
aprobado necesiten comunicación previa, deberán adjuntar, previa a la realización
de las actuaciones, copia de dicha comunicación registrada oficialmente.
Artículo 25. Interoperabilidad y simplificación documental.
1. La solicitud de ayuda incluirá una declaración responsable de que los
solicitantes no están incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. Asimismo, en la solicitud, los interesados podrán prestar su consentimiento
expreso para que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente pueda
llevar a cabo electrónicamente los siguientes trámites:
a) Verificación y consulta de datos de identidad y fecha de nacimiento del
solicitante, así como la identidad del representante legal, si lo hubiere, a través
de la Dirección General de la Policía.
b) Consulta de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, relativos
al cumplimiento de sus obligaciones con la misma.
c) Consulta de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
relativos al cumplimieVnto de obligaciones fiscales con la misma.
d) Consulta de datos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia relativos
al cumplimiento de obligaciones fiscales con la misma.
e) Consulta de datos de la residencia obrantes en el Instituto Nacional de
Estadística.
f) Consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma
electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter personal y
documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para la obtención, tramitación y justificación de la ayuda.
3. El resto de documentos requeridos no incluidos en el punto anterior,
deberán ser aportados por los solicitantes.
La presentación de la solicitud por parte del peticionario conllevará
la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por los
organismos competentes, siempre que no sean los previstos en el apartado
anterior.
También deberán aportar los interesados los documentos previstos en el
apartado anterior cuando no den su consentimiento expreso para la obtención de
los mismos.
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Artículo 26. Incompatibilidad de las ayudas.
1. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases reguladoras
son incompatibles con otras ayudas cofinanciadas con fondos de la Unión Europea
para el mismo fin.
2. Los gastos auxiliados por la submedida 4.1, inversiones en explotaciones
agrarias y por la submedida 6.1, creación de empresas agrarias, son
incompatibles entre sí. De tal forma que únicamente será auxiliable por una de
las dos submedidas.
3. Las inversiones que afecten a explotaciones de miembros de una
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH en adelante)
promovidas y financiadas con fondos de la misma, para las que exista una
contribución económica específica de los miembros que se benefician de la acción,
podrán acogerse únicamente a las subvenciones contempladas en el marco de los
fondos operativos de la OPFH.
Cuando se trate de inversiones de carácter individual de agricultores
miembros de una OPFH que hayan sido concebidas, decididas, financiadas y
llevadas a cabo por el propio agricultor, se financiarán exclusivamente conforme
a lo previsto en el PDR.
Por otro lado, las inversiones que tengan que hacer las OPFH en sus
instalaciones de transformación y manipulación se financiarán con cargo a los
Programas Operativos de las OPFH.
4. No se concederán ayudas para la reestructuración de los viñedos que se
contemplan en el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento y del Consejo
de 17 de diciembre de V2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007,
que establece el nuevo programa de apoyo al sector vitícola.
5. No serán auxiliables aquellas acciones contempladas en los programas,
previstos en el Reglamento (CE) 797/2004, para la mejora de la producción y
comercialización de los productos de la apicultura que sean de aplicación en la
Región de Murcia, o norma que le sustituya.

Capítulo v
Procedimiento de concesión
Artículo 27. Instrucción del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección
General de Desarrollo Rural y Forestal, que será el órgano competente para la
instrucción de los procedimientos derivados de las presentes bases y al objeto
podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deban
pronunciarse. Para aquellas operaciones que puedan afectar al medio natural, se
solicitará al órgano ambiental competente pronunciamiento específico sobre esta
materia. Así mismo, podrá solicitar cuantos informes estime necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
deben pronunciarse.
2. No se auxiliaran aquellas actuaciones incompatibles con el pronunciamiento
o resolución dictada por el órgano ambiental.
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Artículo 28. Solicitudes de concesión.
1. Las solicitudes se formularán en el modelo normalizado que figura en el
anexo XII debiendo marcar y acreditar los criterios de evaluación y priorización
de solicitudes que deseen ser tenidos en cuenta respecto de su solicitud, e irán
dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente,
debiendo presentarse en el Registro General de esta Consejería (Plaza Juan
XXIII, s/n, 30008 – Murcia) o bien en cualquiera de las dependencias previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día de entrada en vigor
de la presente orden y finaliza a los dos meses de la entrada en vigor de la
citada orden. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera
del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de la misma que deberá ser
notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.
3. En el mismo modelo normalizado en el que se solicitan las ayudas a la
creación de empresas por jóvenes agricultores se cumplimentará, en su caso, la
petición de ayuda destinada a inversiones en explotaciones agrarias.
4. Los peticionarios presentarán una única solicitud de ayuda. En caso de
presentar la misma persona varias solicitudes de ayuda, sólo será tenida en
cuenta la última solicitud presentada dentro del plazo establecido.
5. Se deberá indicar en la solicitud de ayuda el importe y las dos anualidades
por las que solicita ayuda que corresponderán con el fin de las actuaciones
definidas en cada uno de los tramos descritos en su plan empresarial, en función
del cumplimiento de requisitos descritos en el artículo 37 para cada anualidad.
6. En el caso, de solicitar simultáneamente ayuda a las inversiones en
explotaciones agrarias, se indicará la descripción de las mismas y el coste de
la/s inversión/es (IVA excluido), así como la anualidad en la que con anterioridad
al 1 de octubre las mismas estén completamente ejecutadas y justificadas.
Dicha anualidad no será anterior a la concedida para el primer tramo del plan
empresarial.
7. La presentación de la solicitud conlleva la aceptación de las obligaciones y
compromisos establecidos en la presente disposición.
8. Las solicitudes de ayuda, una vez presentadas, solamente podrán
modificarse si existen errores obvios, no admitiéndose en ningún caso un
aumento del importe de ayuda una vez concluido el plazo de solicitudes.
9. Junto a la solicitud, debidamente cumplimentada, se presentará la
documentación indicada en el anexo XIII, de esta Orden, sin perjuicio de otros
permisos, licencias o autorizaciones, necesarios para el válido ejercicio de la
actividad a desarrollar, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en
poder de la Consejería de Agricultura y Agua, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y
el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan. A estos efectos se entiende que finalizó en la
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fecha en que se notificó, al ahora solicitante de la subvención, la resolución final
del procedimiento inicial que individualmente le afectase como interesado.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, se
podrá requerir al solicitante su presentación, o, en su defecto, la acreditación por
otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a
la formulación de la propuesta de resolución.
10. El órgano instructor podrá recabar de los solicitantes la aportación
de otros datos o documentos, no incluidos en el anexo y que se consideren
necesarios para la correcta instrucción del procedimiento.
11. Si la solicitud presentada no reúne la totalidad de los requisitos se
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
y/o presente la documentación requerida, con indicación de que transcurrido el
mismo sin haberse subsanado la falta o aportado los documentos solicitados,
se tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo de la misma,
previa resolución del titular de la Dirección General competente en materia de
Desarrollo Rural, en los términos previstos en artículo 42 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 29. Preevaluación de las solicitudes.
Las solicitudes serán preevaluadas para verificar el cumplimiento de los
requisitos impuestos para adquirir la condición de beneficiario. Aquellas que no
reúnan tal condición serán desestimadas mediante resolución motivada del titular
de la Dirección General competente en materia de Desarrollo Rural.
Artículo 30. Control administrativo in situ.
Con carácter previo a la resolución de concesión y con posterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda, los técnicos designados por la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, comprobarán la exactitud de los datos
consignados en los planes, realizando inspecciones in situ para comprobar la
coherencia del plan empresarial aportado con la realidad física de la explotación
y en el caso de ayudas a inversiones se constatará la no existencia de éstas, las
cuales no podrán comenzar antes del levantamiento del acta de no inicio.
Tras la expedición de la correspondiente acta de no inicio de la realización
de las inversiones, los peticionarios podrán, con anterioridad a la notificación de
la Resolución, iniciar éstas por su cuenta y riesgo sin que ello presuponga un
derecho a recibir la ayuda.
Artículo 31. Evaluación de las solicitudes.
1. Según las limitaciones presupuestarias, la concesión de la ayuda se
realizará atendiendo a la mayor puntuación conseguida por los solicitantes según
los criterios de selección recogidos en el anexo XIV. Los peticionarios marcarán en
su solicitud cuales de estos criterios deben ser tenidos en cuenta para cada una
de las líneas de ayuda solicitadas.
2. Los criterios de selección que se aplicarán a la valoración de los
expedientes se referirán a los siguientes supuestos:
a) Características del solicitante.
b) Características de la explotación.
c) Características del plan empresarial y/o inversiones.
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En el caso de solicitudes que tengan la misma puntuación, éstas se ordenarán
atendiendo a un criterio secundario recogido en el anexo XIV.
3. Para el estudio y valoración de las solicitudes se creará una Comisión de
Evaluación integrada por el Jefe de Servicio de Modernización de Explotaciones
Agrarias y Explotaciones Agrarias Prioritarias y dos técnicos del Servicio de
Modernización de Explotaciones Agrarias y Explotaciones Prioritarias designados
por el Director General de Desarrollo Rural y Forestal. La Comisión emitirá un
informe con el resultado de la evaluación efectuada.
La valoración de las solicitudes por la Comisión y la concesión de la ayuda
se podrán realizar por lotes de análoga puntuación, y de manera independiente
para cada línea de ayuda, siempre y cuando se efectúe conforme a la priorización
establecida.
4. En aquellas solicitudes para las que se propone la concesión por reunir
los requisitos y existir un crédito presupuestario total para atender las mismas,
la ayuda se distribuirá entre las distintas anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019,
en dos tramos, el primero del 24% y el segundo del 76%, adaptando la ayuda
al plan empresarial aprobado y, en última instancia, al crédito presupuestario
existente en la convocatoria.
5. La puntuación mínima para optar a la ayuda, para cada una de las
medidas, será de 30 puntos.
6. Para las solicitudes que cumpliendo con las condiciones administrativas
y técnicas establecidas en las bases reguladoras, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, si se renunciase
a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente podrá
acordar sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al
solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre
y cuando por la renuncia por parte de alguno de os beneficiarios, se haya
liberado crédito suficiente para atender al menos la siguiente solicitud que le
correspondiera según el orden de puntuación.
7. No obstante lo anterior, cuando, una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, se compruebe que el crédito consignado en la convocatoria fuera
suficiente, atendiendo al número de solicitudes que superen la puntuación mínima
descrita en el apartado 5 de este artículo, para conceder la ayuda a todas ellas,
no será necesario realizar la evaluación prevista en éste artículo, de lo que se
dejará constancia en un informe emitido al efecto por el órgano instructor.
Artículo 32. Propuestas de resolución provisional y definitivas.
1. El titular de la Dirección General competente en materia de Desarrollo
Rural, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Evaluadora, formulará
propuesta de resolución provisional total o parcial, debidamente motivada, que
contendrá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión junto
con su cuantía y a los excluidos de la ayuda. Dicha resolución provisional será
publicada en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, concediéndose a su vez,
un plazo de diez días a los interesados, a contar a partir del día siguiente a la
publicación, para presentar alegaciones. En caso de no presentar alegaciones, la
propuesta de resolución formulada se tendrá por aceptada y tendrá el carácter de
definitiva.
2. Podrá prescindirse del trámite de alegaciones cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
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y pruebas que las aducidas por los interesados. En tal caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones, en su caso, el titular de la Dirección
General competente en materia de Desarrollo Rural formulará la propuesta de
resolución definitiva, debidamente motivada, en la que se expresará la relación
de solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda, especificando
su cuantía, y la de aquellos respecto de los que se propone la desestimación de
su solicitud.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho
alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no
se le haya notificado la resolución de concesión.
5. El Jefe de Servicio de Modernización de Explotaciones Agrarias y
Explotaciones Prioritarias emitirá un informe, que se incorporará al expediente,
en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que
los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 33. Resolución.
1. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, la Consejera de
Agua, Agricultura y Medio Ambiente dictará orden resolutoria del procedimiento,
que será notificada a los interesados.
2. La Orden se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses
contados a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo para la
presentación de solicitudes, y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de esta Orden,
o potestativo de reposición en el plazo de un mes, igualmente contado a partir
del día siguiente a la notificación de la Orden, sin perjuicio de que se ejercite
cualquier otro que se estime oportuno.
3. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la resolución
expresa legitima a los interesados para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda.
Artículo 34. Notificación.
1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por parte del interesado o su representante, así como
la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.
2. Los actos de trámite que así lo requieran y de las resoluciones que se
dicten en los distintos procedimientos de ayuda, podrán efectuarse de alguna de
las formas siguientes:
a) Por medios electrónicos, a través del Servicio de Notificación electrónica por
comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, cuando el solicitante así lo haya
autorizado a la Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal en su solicitud,
según artículo 67 del decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la CARM.
A tal fin, el solicitante o representante, adquiere la obligación de acceder
periódicamente a través de su certificado digital o DNI electrónico a su buzón
electrónico, ubicado en la Sede Electrónica de la CARM: https://sede.carm.
es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Transcurridos 10 días naturales desde la
puesta a disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que se haya
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descargado, se entenderá que la misma ha sido rechazada, de conformidad con
el artículo 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos y con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b) Cuando los interesados no autoricen la notificación por medios electrónicos,
la notificación se realizará mediante correo certificado con acuse de recibo, en
los términos establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el Reglamento por el que se regula la prestación
de los servicios postales, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio
Postal Universal, aprobado mediante Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre.
c) Mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en los
supuestos previstos en la presente orden, así como en los casos a que se refiere
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En cualquier momento durante la tramitación del procedimiento, los
interesados podrán comunicar a la Consejería competente en materia de Desarrollo
Rural que las notificaciones sucesivas no se realicen electrónicamente, realizándose
en tales supuestos dicha notificaciones en la forma prevista en la letra b) y c).
Artículo 35. Modificación de la resolución de concesión.
1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión de ayudas,
previa solicitud justificada del beneficiario será presentada antes del 1 de marzo
de la anualidad correspondiente para cada tramo de ayuda concedida, junto con
el nuevo plan empresarial y plan de inversiones, en su caso, y la documentación
que por tal modificación sufra variaciones.
2. Las solicitudes de modificación del plazo de justificación se ajustaran a
lo dispuesto en el art. 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. En cualquier caso estará supeditado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente para atender la misma.
3. Las modificaciones no podrán incrementar la cuantía de la subvención
inicialmente aprobada. Asimismo no deben alterar esencialmente la naturaleza u
objetivos de la subvención, ni los de elegibilidad, ni dañar derechos de terceros,
ni modificar los criterios de prioridad en el caso de que no haya habido crédito
suficiente para atender todas las solicitudes susceptibles de ayuda.
4. No se admitirán las modificaciones que supongan:
a) Cambio de beneficiario.
b) Modificación de actuaciones que afecten a más del 30% del importe de
ayuda inicialmente otorgado.
5. Las inversiones para las que se solicita la modificación no pueden estar
iniciadas, ni ejecutadas en el momento de levantar el acta de no inicio de la
modificación.
6. Cualquier modificación requerirá, para tener efectos, la resolución
de aprobación del titular de la Dirección General competente en materia de
Desarrollo Rural. La falta de resolución y notificación al interesado, transcurridos
dos meses desde la presentación de la solicitud de modificación supondrá la
desestimación de la misma.
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Capítulo VI
Disposiciones relativas a los pagos de las ayudas
Artículo 36. Ejecución de las inversiones.
1. Toda inversión por la que se solicita el pago deberá estar, a fecha de
solicitud de pago, completamente ejecutada, ser viable y funcional para el fin por
el cual se aprobó la ayuda.
2. El beneficiario queda comprometido a la realización de las inversiones y
gastos auxiliados en los términos establecidos en la Orden de concesión.
3. El plazo de ejecución, justificación y solicitud de pago se fijará por
anualidades en la Orden de concesión, siendo antes del 1 de octubre de la
anualidad para la que se otorgó la ayuda.
4. El incumplimiento del plazo anterior, dará lugar a la pérdida del derecho
al cobro de la ayuda de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la
presente Orden.
5. Si la ejecución de las inversiones hubiera alcanzado el objetivo perseguido
y se mantiene la viabilidad técnica económica de la explotación agraria, si no
se justificara debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá el
importe de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía resultante de detraer los justificantes no presentados, sin perjuicio de
las posibles reducciones y exclusiones a las que se refiere el artículo 39 de esta
Orden.
6. Si el importe justificado y subvencionable es inferior al 50% del concedido
inicialmente, el interesado perderá el derecho al cobro de la subvención.
Artículo 37. Justificación de la subvención.
1. Las operaciones subvencionadas en esta Orden deberán ejecutarse y
justificarse por el beneficiario de la ayuda conforme al plan aprobado y a la orden
de concesión de la ayuda. Las actuaciones se ejecutaran de conformidad con los
condicionantes dictados en los pronunciamientos medioambientales.
2. En el caso de ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores.
a) La justificación del módulo básico del primer tramo únicamente se
realizará con la acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Haber ejecutado las actuaciones, hitos o fases aprobados en el plan
empresarial para el primer tramo.
2.º Mostrar evidencias de haber empezado la actividad agraria mediante la
presentación de facturas de compras de insumos para la explotación.
3.º Permanencia en la Seguridad Social como trabajador autónomo en la
actividad agraria conforme al art. 12.1.a
4.º Tener en producción al menos el módulo equivalente a 1 UTA de las
comprometidas.
5.º En su caso, haber realizado, justificado y pagado las actuaciones
indicadas en el artículo 2.16. En caso de explotaciones apícolas, las colmenas
subvencionadas en su plan empresarial, permanecerán en la Región de Murcia,
en el momento de la certificación.
6.º Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
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7.º Autorización o licencia que, en su caso proceda, conforme a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental y la Ley 4/2009 de 14 de
mayo de Protección Ambiental Integrada.
8.º En su caso, estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
9.º Presentar una memoria de actuación (Anexo XV).
10.º En su caso, presentar un certificado de alta de socio y permanencia en
la cooperativa o SAT.
Para solicitar el pago del primer tramo será necesario haber cumplido con
anterioridad a la fecha de solicitud todos los requisitos a justificar en el primer
tramo.
b) La justificación del módulo básico del segundo tramo únicamente se
realizará con la acreditación del cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.º Que se hayan ejecutado y justificado todas las actuaciones aprobadas
en su plan empresarial, habiendo realizado los gastos inherentes a la actividad,
permitiendo la generación de rentas.
2.º Permanencia en la Seguridad Social como trabajador autónomo en la
actividad agraria conforme al art. 12.1.a
3.º Su explotación debe estar inscrita a su nombre en el Registro de
Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia (REARM) y/o, en su caso,
permanecer en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
4.º Tener la formación requerida completada.
5.º Haber empezado a generar ingresos (facturas de venta).
6.º Mantener en producción el módulo equivalente a las UTAs comprometidas.
7.º Presentar una memoria de actuación (Anexo XV).
8.º Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
9.º Mantener la contratación indefinida del trabajador asalariado, en su caso.
10.º En su caso, mantener la condición de socio en la Cooperativa o SAT.
11.ª Informe del cumplimiento del plan empresarial (Anexo XX).
Para solicitar el pago del segundo tramo, será necesario haber cumplido con
anterioridad a la fecha de solicitud todos los requisitos a justificar en el segundo
tramo. En ningún caso, se procederá al pago si no se han cumplido la totalidad
de requisitos.
3. La justificación de los incrementos de prima establecidos, se efectuará
junto con la solicitud de pago del primer tramo de ayuda. Realizándose del
siguiente modo:
a) Actuaciones necesarias para la instalación:
1.º La acreditación de los gastos se realizará mediante la presentación de
facturas detalladas originales.
2.º En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles la escritura de
compraventa, adecuada a la tasación presentada.
3.º En el caso de arrendamiento de capital territorial, se presentarán los
contratos debidamente liquidados de impuestos.
4.º Resolución o autorización ambiental en su caso.
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5.º La efectividad de los pagos se acreditará mediante copia de cheque,
pagarés y/o transferencia y extractos bancarios, en los que se refleje el cargo de
los mismos. El desembolso efectivo de los pagos habrá de realizarse dentro del
periodo de justificación del primer tramo.
6.º Los pagos serán realizados por el beneficiario que, en caso de
explotaciones de titularidad compartida, se realizará a través de la cuenta
corriente asociada a explotación de titularidad compartida.
7.º No se admitirán pagos en metálico.
b) Explotación en zona de montaña o con baja población: Documentos
acreditativos de la titularidad de la explotación.
c) Pertenencia a Cooperativa o SAT: Certificado del órgano rector de la
entidad en la que se admite como socio, y conste su aportación a la sociedad
por un importe igual o superior al incremento de prima a percibir. En el caso
de instalaciones distintas a la titularidad única, podrá percibir el incremento de
prima cada joven que se instala, siempre que se acredite una contribución al
capital de la sociedad de, al menos, el incremento de prima por joven instalado
que la solicita.
d) Contratación adicional de trabajador a tiempo indefinido mientras dure el
plan: Informe de vida laboral del trabajador por cuenta ajena y relación nominal
de trabajadores TC2 del peticionario de la ayuda. En el caso de instalaciones
distintas a la titularidad única, podrá percibir el incremento de prima cada joven
que se instala, siempre que se acredite la contratación de tantos trabajadores
como jóvenes se instalen y soliciten dicho incremento de prima.
4. En el caso de las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias, para su
solicitud se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
revestirá forma de cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se
realizará junto con la solicitud de pago (anexo XVI).
b) Se deberán justificar las actuaciones realizadas, mediante la presentación
de los documentos de gasto y de pago, conforme a la orden de concesión y de
acuerdo a los plazos establecidos.
c) Únicamente será valida la justificación del gasto realizado al efectivamente
pagado por el beneficiario con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud
de pago, una vez justificado el primer tramo de la ayuda de creación de empresas
por jóvenes agricultores.
d) La efectividad de los pagos se acreditará mediante copia de cheque,
pagarés y/o transferencia y extractos bancarios (emitidos y/o autentificados
por la entidad bancaria), en los que se refleje el cargo de la misma. Para que
sea aceptado un pago que se realice mediante cheque o pagaré, el desembolso
efectivo de la cantidad objeto de la factura habrá de realizarse dentro del periodo
de justificación de inversiones que se refleje en su orden de concesión.
e) No se admitirá la acreditación de ningún pago en efectivo o metálico.
f) Poseer las correspondientes autorizaciones o licencias que, en su caso
proceda, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
y la Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada.
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g) Inscribir la maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola a nombre del beneficiario de la ayuda.
h) Informe del cumplimiento del plan de inversiones. Según anexo XX.
5. Como requisito para el pago de la ayuda, el beneficiario deberá
presentar informe normalizado según anexo XX, emitido por entidad
de asesoramiento inscrita en el Registro de Entidades de Servicios de
Asesoramiento (Orden de 30 de octubre de 2008. BORM 15 de noviembre de
2008), que acredite que cumple la normativa medioambiental, de higiene y de
bienestar animal. En su defecto, dicho informe podrá ser emitido por titulados
en Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnico Agrícola o título de grado análogo.
También podrán realizar dicho informe, Licenciados en Ciencias Ambientales
o título de grado análogo, en las áreas del conocimiento relativas al medio
ambiente y Licenciados en Veterinaria o título de agrado análogo, en las áreas
relativas al conocimiento de higiene y bienestar animal. El órgano instructor
podrá efectuar las comprobaciones que estime oportunas para verificar dichos
informes.
Artículo 38. Solicitud de pago.
1. Para el cobro de la ayuda concedida destinada a la creación de
empresas por jóvenes agricultores, el beneficiario presentará una solicitud de
pago para cada una de las dos anualidades para la que se otorgó la ayuda.
Las solicitudes de pago se presentarán una vez ejecutadas y justificadas las
actuaciones, conforme a la orden de concesión, debiendo de transcurrir al
menos un año entre las mismas, y antes del 1 de octubre de la anualidad
correspondiente.
2. Para el cobro de la ayuda concedida destinada a inversiones en
explotaciones agrarias, el benVeficiario presentará una única solicitud de pago,
una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones. La solicitud de pago se
presentará antes del 1 de octubre de la anualidad para la que se otorgó la ayuda.
3. La solicitud de pago, se ajustará al modelo normalizado conforme al anexo XVII
para la creación de empresas por jóvenes agricultores y conforme al anexo XVIII para
las inversiones adscritas al plan empresarial, que se facilitarán en las dependencias
de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, así como a través de
Internet en la dirección: www.carm.es. La solicitud deberá encontrarse firmada
por el beneficiario o representante legal, en su caso.
4. La solicitud normalizada deberá ir correctamente cumplimentada y
acompañada de los documentos justificativos correspondientes detallados en
el anexo XIX. Dicha documentación es necesaria para el pago de la ayuda,
sin perjuicio de otros permisos, licencias y autorizaciones, necesarios para
el válido ejercicio de la actividad a desarrollar. El instructor podrá recabar
a los solicitantes la aportación de otros datos o documentos, no incluidos
en el anexo y que considere necesarios para la correcta instrucción del
procedimiento.
5. Los beneficiarios deberán dirigir su solicitud de pago al Director General
de Desarrollo Rural y Forestal, presentándola en cualquiera de los Registros del
sistema unificado del Registro de la Administración Regional, o bien mediante su
presentación en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 39. Reducciones y exclusiones.
1. Conforme al Reglamento 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 los
pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles
una vez realizados los correspondientes controles administrativos.
2. La Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal examinará la solicitud
de pago presentada por el beneficiario y determinará los importes admisibles.
Además, fijará:
a) el importe pagadero al beneficiario en función de la solicitud de pago y la
decisión de concesión;
b) el importe pagadero al beneficiario tras el examen de la admisibilidad del
gasto que figure en la solicitud de pago.
Si el importe fijado con arreglo a la letra a) del párrafo segundo supera el
importe fijado con arreglo a la letra b) del mismo párrafo en más de un 10%, se
aplicará una reducción al importe fijado con arreglo a la letra b).
El importe de la reducción será igual a la diferencia entre esos dos importes,
pero no irá más allá de la retirada total de la ayuda.
No obstante, no se aplicarán reducciones cuando el beneficiario pueda
demostrar a satisfacción de la autoridad competente que no es responsable de la
inclusión del importe no admisible o cuando la autoridad competente adquiera de
otro modo la convicción de que el beneficiario no es responsable de ello.
Artículo 40. Publicidad.
1. Para operaciones que reciban una ayuda pública total superior a 10.000 €,
se colocará al menos un panel con la información acerca de la operación (de un
tamaño mínimo de A3). Para acciones que supongan inversiones que superen un
coste total de 50.000 euros, el beneficiario deberá colocar una placa explicativa
y en las infraestructuras cuyo coste total supere los 500.000 euros se instalará
una valla publicitaria. Tanto en la placa como en la valla publicitaria figurará una
descripción del proyecto o de la operación, que ocupará como mínimo el 25% de
la placa o valla, junto con el lema “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en zonas rurales”.
2. Las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden se harán públicas
conforme a lo que dispongan las normas de desarrollo de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Artículo 41. Pago de las subvenciones concedidas.
1. El abono de las ayudas se efectuará una vez realizadas y justificadas las
actuaciones subvencionables en los términos establecidos en la presente Orden
y en la correspondiente resolución de concesión y tras la presentación de la
solicitud de pago y su documentación anexa por el beneficiario.
2. El órgano instructor verificará in situ la adecuación de las operaciones
auxiliadas al plan empresarial aprobado. En cualquier caso, no se emitirá
certificación si no estuviesen efectuadas y justificadas las actuaciones o si no se
cumplieran los fines que justifican la concesión de la ayuda y los requisitos para
el pago de las mismas.
3. El pago de las ayudas concedidas para inversiones en explotaciones
agrarias será efectuado tras la certificación del primer tramo del plan empresarial
y del correspondiente plan de inversiones, no procediendo al pago en caso
contrario.
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4. Efectuados los controles anteriores, la Consejera de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, dictará Orden por la que se proponga o deniegue el pago de la
ayuda. La Orden se notificará conforme a lo establecido en el artículo 34.
5. Conforme al artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014
de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, el importe de las deudas pendientes
que pudieran tener los beneficiarios derivadas de los procedimientos de reintegro
de las ayudas, se deducirá de cualquier pago futuro que la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente deba realizar a los beneficiarios por cualquiera de
las ayudas de la PAC.
Artículo 42. Seguimiento y control de las subvenciones.
1. Se realizará el seguimiento y control de las subvenciones y ayudas públicas
que se hayan concedido, recabando de los perceptores el cumplimiento de los
requisitos exigidos en los plazos establecidos y realizando las correspondientes
comprobaciones.
2. Dichas actuaciones podrán ser llevadas a cabo a iniciativa de la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de sus servicios técnicos, con
independencia del seguimiento y controles que sean necesarios realizar por otros
órganos de la administración en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Artículo 43. Pérdida de derecho al cobro de la ayuda.
1. Producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, el no hallarse
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así
como la concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o el incumplimiento por
el beneficiario de cualquiera de las demás obligaciones y compromisos dimanados
de esta orden.
2. La falta de presentación o la ausencia de justificación, dará lugar a la
pérdida del derecho al cobro de la ayuda, y al reintegro de las cantidades que
pudieran haber sido abonadas con anterioridad, conforme a la graduación de los
incumplimientos descritos en el artículo 46.
3. En los casos de inejecución o falta de justificación de los incrementos
de prima concedidos, procederá la pérdida del derecho al cobro de los citados
incrementos y al reintegro de las cantidades que pudieran haber sido abonadas
con anterioridad por estos incrementos.
4. La inejecución o falta de justificación de la ayuda destinada a la creación
de empresas por jóvenes agricultores, supondrá la pérdida de derecho al cobro
de las ayudas, incluida la destinada a inversiones en explotaciones agrarias, en
su caso, que se hayan concedido y al reintegro de las cantidades que pudieran
haber sido abonadas con anterioridad.
Capítulo VII
Reintegro y régimen sancionador
Artículo 44. Reintegro de la ayuda.
1. Los beneficiarios estarán obligados a reintegrar las cantidades percibidas
más el interés de demora correspondiente, en los supuestos de nulidad y
anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como, cuando
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concurra alguna de las causas de reintegro establecidas en el artículo 37.1 de la
misma.
2. El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las obligaciones
y compromisos dimanados de esta Orden o la variación de la finalidad de la
actuación subvencionada, dará lugar a la incoación por el órgano competente
para la concesión de las ayudas del correspondiente expediente que podrá
finalizar, en su caso, con la obligación de reintegrar las cantidades percibidas y
los intereses de demora.
3. El régimen de reintegros será el establecido en el artículo 7 del
Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de
2014 y, supletoriamente, en los artículos 31 a 37 de la Ley 7/2005, de 18 de
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 45. Ayudas no reintegrables.
1. No procederá el reintegro de las ayudas percibidas cuando el
incumplimiento de alguna de las obligaciones exigidas al beneficiario sea debido a
alguna de las siguientes causas:
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad
permanente absoluta para el trabajo o gran invalidez.
c) Catástrofes naturales que haya afectado gravemente a la explotación.
d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.
e) Epizootía que haya afectado a una parte o totalidad del ganado.
f) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si
esta expropiación no era previsible en el momento de la solicitud.
2. No se considerará incumplida la obligación de destino cuando tratándose
de inversiones en bienes muebles, estas fueran sustituidas por otras que sirvan
en condiciones análogas para el fin para el que se concedió la subvención y este
uso se mantenga hasta completar el período de compromiso establecido, siempre
que la sustitución sea autorizada por el órgano instructor.
3. El beneficiario o su derecho habiente notificará por escrito a la autoridad
competente las causas de fuerza mayor y circunstancias excepcionales,
adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicha autoridad, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que el beneficiario o su
derechohabiente esté en condiciones de hacerlo.
Artículo 46. Graduación de los incumplimientos de las condiciones
impuestas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley general
de Subvenciones se establecen los siguientes criterios para la graduación de los
incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la
subvención, con indicación de los porcentajes de perdida de derecho al cobro o,
en su caso, reintegro de la subvención que se exigirá en cada caso, teniendo en
cuenta que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente
a la satisfacción de sus compromisos:
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1. Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga: - 100%.
2. Incumplimiento de la presentación de la solicitud de pago en el plazo
establecido: - 10% por cada día de demora.
3. La no justificación de al menos el 50 por cien de la inversión fijada, en la
Orden de concesión de ayuda a inversiones en explotaciones agrarias: -100%
Dichos criterios responden al principio de proporcionalidad, y resultarán
de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, la cantidad que haya de reintegrar.
Artículo 47. Régimen Sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la presente orden
quedan sometidos al régimen sancionador previsto en el Título IV de la Ley
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Disposición adicional primera. Delegación y facultad de desarrollo.
1. Se delega en el titular de la Dirección General competente en materia
de Desarrollo Rural, la concesión, denegación, autorización, disposición o
compromisos de gasto, reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago,
para resolver las solicitudes presentadas, así como la incoación, instrucción y
resolución de los expedientes de reintegro que sean consecuencia de pagos
efectuados al amparo de la presente Orden. Las anteriores delegaciones incluyen
en cada caso, la de los actos administrativos que estén vinculados o sean
consecuencia de las actuaciones objeto de delegación.
2. Se faculta al titular de la Dirección General competente en materia de
Desarrollo Rural, para dictar las resoluciones y adoptar las medidas necesarias
que requiera el cumplimiento de la presente disposición y, en concreto, para
modificar los modelos de documentación que se indican en los anexos de esta
Orden, así como para implementar, en su caso, herramientas informáticas que
faciliten la cumplimentación de los expedientes.
Disposición adicional segunda. Condición de aplicación.
Esta convocatoria se aprueba y será ejecutada conforme al Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013, al Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de
julio de 2014, al Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión de 11
de marzo de 2014, al contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural 20142020 y al Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, así
como demás normativa comunitaria de aplicación a las ayudas cofinanciadas por
el FEADER.
Cualquier cambio que deba realizarse en dichas medidas para atender las
exigencias Comunitarias, conllevará la adaptación de las ayudas recogidas en
esta Orden.
Disposición transitoria primera. Expedientes de ayuda en vigor.
Los expedientes de ayuda aprobados pendientes de resolución se regirán por
la normativa aplicable al tiempo del otorgamiento de su concesión.
Disposición derogatoria única. Norma derogada.
Queda derogada la Orden de 5 de julio de 2012 de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen las bases reguladoras de
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las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias y a la primera instalación
de jóvenes agricultores en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región
Murcia 2007-2013, y se realiza la convocatoria para 2012.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Murcia, a 26 de noviembre de 2015.—La Consejera de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá-Martínez.
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ANEXO I
MODULACIÓN DE ACTIVIDADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Unidad

UTA / Ha

M.B./Ud (€)

ALBARICOQUE CONSERVA. R.L.**

ACTIVIDADES

Ha

0,35

5.293,00

ALBARICOQUE CONSEVA. R.T.**

Ha

0,3

4.520,00

ALBARICOQUE DE SECANO*

Ha

0,18

2.784,00

ALBARICOQUE MESA R.L.**

Ha

0,55

8.506,00

ALBARICOQUE MESA R.T.**

Ha

0,5

7.865,00

ALCACHOFAS R.L.

Ha

0,3

4.529,00

ALGARROBO DE REGADIO**

Ha

0,08

1.252,00

ALGARROBO DE SECANO*

Ha

0,045

695,00

ALMENDRO R.L.**

Ha

0,1

2.625,00
2.027,00

ALMENDRO R.T.**

Ha

0,08

ALMENDRO SECANO*

Ha

0,05

872,00

ARROZ

Ha

0,15

2.300,00
650,00

CEREAL REGADIO

Ha

0,04

CEREAL SECANO

Ha

0,01

160,00

CEREZO R.L.**

Ha

0,65

10.300,00

CEREZO R.T.**

Ha

0,6

9.545,00

CIRUELO R. L.**

Ha

0,4

8.125,00

CIRUELO R.T.**

Ha

0,38

6.100,00

CLEMENTINO R.L.**

Ha

0,3

5.025,00

CLEMENTINO R.T.**

Ha

0,25

4.193,00

F. CORTADA BULBOSAS INVER.

Ha

4

80.500,00

F. CORTADA CLAVEL INVER.

Ha

6,5

102.000,00

F. CORTADA COMPLEM .INVER

Ha

3

50.125,00

F. CORTADA OTRAS ESP. INVER.

Ha

5

108.589,00

FLOR CORTADA A.L.

Ha

1,8

30.000,00

FORRAJERAS REGADIO

Ha

0,06

1.078,00

HORTALIZAS A.L.(+ 1 Cos.) R.L.

Ha

0,47

9.377,00

HORTALIZAS A.L.(+ 1 Cos.) R.T.

Ha

0,45

8.003,00

HORTALIZAS A.L.(1 Cos.) R.L.

Ha

0,25

6.231,00

HORTALIZAS A.L.(1 Cos.) R.T.

Ha

0,24

5.212,00

HORTALIZAS INVER. R.L.

Ha

1,7

30.450,00

HORTALIZAS INVER. R.T.

Ha

1,4

24.000,00
32.040,00

HORTALIZAS INVER.R.L. CALEFACCIÓN

Ha

1,7

LEGUMINOSAS SECAS

Ha

0,05

833,00

LIMÓN R.L.**

Ha

0,4

6.260,00

LIMÓN R.T.**

Ha

0,37

5.875,00

MANDARINO R.L.**

Ha

0,32

5.600,00

MANDARINO R.T.**

Ha

0,3

5.350,00

MAIZ REGADIO

Ha

0,08

1.255,00

MANZANO R.L.**

Ha

0,35

6.028,00

MANZANO R.T.**

Ha

0,27

5.015,00

MEDICINALES AROM.Y CONDIM.

Ha

0,04

698,00

MELOCOTÓN R.L.**

Ha

0,6

9.527,00

MELOCOTÓN R.T.**

Ha

0,5

7.709,00

NARANJO AMARGO R.L.**

Ha

0,15

2.383,00
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ACTIVIDADES
NARANJO AMARGO R.T.**
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Unidad

UTA / Ha

M.B./Ud (€)

Ha

0,13

2.078,00

NARANJO DULCE R.L.**

Ha

0,3

5.000,00

NARANJO DULCE R.T.**

Ha

0,29

4.700,00

NECTARINA R.L.**

Ha

0,6

9.527,00

NECTARINA R.T.**

Ha

0,5

7.709,00

NISPERO REGADIO**

Ha

0,55

9.336,00

NOGAL R.L.*

Ha

0,18

7.173,00

OLIVAR R.L.**

Ha

0,17

3.200,00

OLIVAR R.T.**

Ha

0,13

2.160,00

OLIVAR SECANO*

Ha

0,06

720,00

ORNAMENTALES A.L.

Ha

2

33.416,00

ORNAMENTALES INVER.

Ha

5

109.643,00

PERAL R.L.**

Ha

0,35

7.600,00

PERAL R.T.**

Ha

0,28

6.613,00

PISTACHO R.L.*

Ha

0,12

4.971,00

PISTACHO SECANO *

Ha

0,06

2.358,00

PIMIENTO PARA PIMENTON

Ha

0,3

5.213,00

POMELO R.L.**

Ha

0,3

4.910,00

POMELO R.T.**

Ha

0,25

4.100,00

SATSUMA R.L.**

Ha

0,3

5.000,00

SATSUMA R.T.**

Ha

0,25

4.193,00

SEMILLAS OLEAG.SECANO

Ha

0,01

153,00

TOMATE AIRE LIBRE

Ha

1

17.500,00

TOMATE INVERNADERO

Ha

2,7

42.000,00

TOMATE INVERNADERO (Alta tecnología)

Ha

2,8

47.738,00

TOMATE MALLA

Ha

1,6

25.200,00

UVA PARRAL APIRENA R.L.**

Ha

1

21.585,00

UVA PARRAL APIRENA R.T.**

Ha

0,75

17.338,00

UVA PARRAL R.L.**

Ha

0,5

11.143,00

UVA PARRAL R.T.**

Ha

0,45

9.052,00

VIÑA ESPALDERA R.L.**

Ha

0,1

3.300,00

VIÑA VINO ESPALDERA R. APOYO**

Ha

0,07

2.200,00

VIÑA VINO R.L.**

Ha

0,08

2.300,00

VIÑA VINO SECANO**

Ha

0,05

772,00

SEMILLERO HORTALIZAS (Aire Libre).

Ha

2

31.250,00

SEMILLERO HORTALIZAS (Invernadero)

Ha

10

164.253,00

Los cultivos indicados con (*) y (**), que en el momento de la solicitud del primer pago se encuentren con edades inferiores respectivamente a 4 y 3 años desde la fecha de
plantación en campo, no computarán a efectos de los parámetros indicados anteriormente al no haber alcanzado los valores arriba referenciados.

1
2
3
4
5
6
7
8

ACTIVIDADES

Unidad

Ud / UTA

M.B./UTA (€)

Colmenas

500

34.332,00

BOVINO DE CARNE

Cab

250

13.792,00

BOVINO LECHE

Cab

75

60.223,00

CABRAS-CARNE

Cab madres

250

10.771,00

CABRAS-LECHE

Cab madres

180

24.346,00

CONEJOS

Cab madres

500

18.077,00

ABEJAS

OVINO INTENSIVO

Cab

500

11.200,00

OVINO EXTENSIVO

Cab madres

300

13.441,00
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ANEXO II

MUNICIPIOS DE MONTAÑA Y POCO POBLADOS

Relación de municipios de la Región de Murcia:

De montaña
Caravaca
Moratalla
Lorca, Polígonos Catastrales:
Del 1 al 35 y el 38
Del 191 al 251
Del 257 al 299
Del 319 al 322
Del 330 al 333 mas el 309 y el 328

* Datos de población por tipo de zona según la metodología DGURBA (2012).
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Poco poblados*
Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama de
Murcia, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del
Rio, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Cieza,
Fortuna, Fuente Álamo de Murcia, Jumilla,
Librilla, Lorca, Mazarrón, Moratalla, Mula, Ojós,
Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, TorrePacheco, Totana, Ulea, Villanueva del Segura,
Yecla.
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ANEXO III

MÓDULOS PAGO GLOBAL CREACIÓN DE EMPRESAS JÓVENES AGRICULTORES
Módulo
B
A
S
I
C
O
I
N
C
R
E
M
E
N
T
O
S

Cuantía (€)

Básico INICIO DE ACTIVIDAD

5.400

Básico EJECUCIÓN PLAN

17.100

+ explotación en zona de montaña*

2.500

+ explotación en municipios poco poblados*

2.500

+ pertenencia a Cooperativa o SAT para la comercialización de productos agrarios
+ contratación adicional de un trabajador a jornada completa de manera indefinida
Actuaciones por un valor de 5.000 hasta 10.000 €
+ Cuando se realicen
Actuaciones por un valor de más de 10.000 € hasta 20.000 €
actuaciones** necesarias
Actuaciones por un valor de 20.000 hasta 35.000 €
para la instalación dentro
Actuaciones por un valor de 35.000 hasta 55.000 €
de los rangos siguientes:
Actuaciones por un valor de más de 55.000 €

2.500
5.000
+ 5.000
+ 9.000
+ 16.000
+ 24.500
+ 35.000
70.000

* Según anexo II.
** Actuaciones indicadas en el artículo 2.16.
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ANEXO IV

PLAN EMPRESARIAL. CONTENIDO MÍNIMO
1. Datos del solicitante.
2. Modalidad de instalación.
3. Datos de la explotación.
a.
b.
c.
d.

Tipo de actividad.
Código OTE.
Municipio de la explotación
Estadillo de la explotación

4. Descripción del plan. Objetivos.
a.
b.
c.
d.
e.
5.
6.
7.
8.

Actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y eficiencia de recursos.
Actuaciones necesarias para la instalación.
Inversiones, en su caso.
Comercialización.
Asesoramiento.

Hitos y fases a desarrollar.
Estudio de explotación prioritaria.
Ayuda solicitada. Tramos.
Puntuación criterios de selección.
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ANEXO V

MODELO CUADERNO CONTABLE EXPLOTACIÓN

Agua

Fecha

GASTOS ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Concepto*

Factura

Importe €

Tratamientos fitosanitarios
Abonados
Labores culturales
Maquinaría y equipos
Combustible
Electricidad
Seguros
Otros gastos

Tratamientos zoosanitarios

Fecha

GASTOS ACTIVIDAD GANADERA
Concepto*

Factura

Importe €

Revisión de maquinaria y equipos
Limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de
equipos e instalaciones
Alimentación animal
Combustible
Electricidad
Seguros
Otros gastos

Ingresos por la producción
Subvenciones
Otros ingresos

NPE: A-301115-11783

Fecha

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
Concepto

Factura

Importe €
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ANEXO VI
LIMITACIONES GENERALES Y SECTORIALES
1.PLANTACIONES
a) El material vegetal a emplear en las plantaciones procederá de viveros autorizados.
b) No será auxiliable la reposición de faltas, ni el doblado de plantaciones.
2. TRACTORES, MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS
a) No será auxiliable la adquisición de tractores, maquinaria y equipos de segunda mano.
b) No será auxiliable la compra de cosechadoras, salvo explotaciones de mas de 500 Ha de cultivo a recolectar.
c) Únicamente será auxiliable un tractor por beneficiario (explotación para el caso de no único) debiendo de inscribirse en el registro de maquinaria agrícola a
nombre solicitante con anterioridad a la solicitud de pago. La tracción auxiliable máxima por explotación, excluido el gestor de potencia, se establece en 80 CV,
pudiéndose incrementar según la siguiente estructura de explotación:
a. Secano 1,5 CV/Ha
b. Regadío 10 CV/Ha
c. Invernaderos 20 CV/Ha
d) Vehículos distintos de maquinaria agrícola: No será auxiliable. Esta limitación no será aplicable para aquellos apicultores que se instalen con 500 ó más
colmenas. El límite de inversión máximo queda fijado según el siguiente peso máximo autorizado:
a. Mayor o igual a 18 toneladas
b. 16 toneladas
c. 8 toneladas

60.000 €
54.000 €
37.000 €

e) No serán auxiliables vibradores y paraguas de recogida de olivar y almendro para superficie inferiores a 25 Hectáreas del cultivo a recolectar.
f) En caso de adquisición de vendimiadoras de uva, para considerarse auxiliables la adquisición de las mismas, la explotación deberá disponer de las siguientes
superficies como mínimo:
a. Sistema autopropulsado, 180 has.
b. Sistema arrastrado, 90 has.
3. CONSTRUCCIONES
a) Las parcelas sobre las que se efectúen edificaciones superiores a 40 m² (excluidos invernaderos) tienen que ser de propiedad de manera exclusiva o compartida
con el cónyuge del beneficiario, en el momento de la certificación. Se exceptúa de esta norma en caso de disponer de cesiones de la Administración o contrato de
arrendamiento, con una duración expresa de al menos 10 años desde la solicitud de ayuda.
b) No será auxiliable:
a. La construcción de invernadero tipo parral con estructura de madera.
b. La construcción de almacenes aislados del resto de la explotación. La presente limitación no será aplicable
en caso de explotaciones apícolas.
c. La adquisición, construcción o acondicionamiento de vivienda.
4. CAMINOS RURALES
Únicamente serán auxiliables los que discurran en la propia explotación.
5. ENERGÍA
a) Únicamente se auxiliaran los tramos de líneas eléctricas que discurran por la explotación del peticionario.
b) Cuando se realicen inversiones para la producción de energía térmica y/o electricidad procedentes de fuentes renovables en explotaciones agrícolas, las
instalaciones dedicadas a la producción de energía renovable podrán optar a ayuda únicamente si su capacidad no es superior al equivalente al consumo medio
anual combinado de energía térmica y electricidad en la explotación agrícola, incluida la unidad familiar de la explotación.
c) Cuando se realicen inversiones para la producción de biocarburantes con arreglo a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en
explotaciones agrícolas, las instalaciones dedicadas a la producción de energía renovable podrán optar a ayuda únicamente si su capacidad no es superior al
equivalente al consumo medio anual de combustible de transporte en la explotación agrícola.
d) Los beneficiarios aportarán Proyecto efectuado por técnico competente que acredite el cumplimiento de las limitaciones indicadas en los párrafos b) y/o c).
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ANEXO VII
DIRECTRICES INVERSIONES EN REGADÍO
1.

No serán subvencionables las inversiones para transformación de secano en regadío, o que colaboren en dicha
transformación. A estos efectos, cualquier ampliación de superficie de regadío será asimilable a una transformación de
secano en regadío.

2.

Sólo se auxilian inversiones en instalaciones de riego en superficies de regadío preexistentes. A efectos de ésta
orden, se entiende como aquella superficie que dispone de derechos de agua de riego y en catastro figura como
aprovechamiento de regadío.
Se deberá presentar junto con la solicitud de ayuda:
a) Documento Administrativo expedido por la Administración Hidráulica competente sobre la parcela y/o
recinto, ó/y
b) Certificado expedido por el órgano competente de la Comunidad de Regantes, y/o de otras comunidades
de usuarios de agua a la que pertenezca el solicitante, en la que se refleje las parcelas catastrales o/y
recintos SIGPAC, por el que acredite el caudal asignado, en m3/año.
c) Cesión de agua a nombre del joven en su caso, por la que se acredite la disponibilidad de agua por el
periodo de duración de su plan.

3.

No se auxiliará las inversiones destinadas a la captación de aguas subterráneas para regadío (pozos y sondeos).

4.

No serán subvencionables las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si la nueva
adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores por la tecnología utilizada o por su
rendimiento.

5.

Las inversiones deben contribuir a mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación, o dirigirlas a
retos relacionados con el medio ambiente y cambio climático.

6.

Los beneficiarios estarán obligados a instalar y mantener los sistemas de medición de agua de riego (contadores) de
manera que garanticen una información precisa de los caudales efectivamente utilizados.

TIPO DE INVERSIONES AUXILIABLES
TIPO DE INVERSIONES PARA MODERNIZAR REGADIOS EXISTENTES

INVERSIONES NO SUJETAS A
PREEVALUACION
TIPO 1

Eficiencia energética (1)
Embalses (2)
Uso de agua regenerada (3)
Transformación de riego tradicional a
localizado en parcelas donde el agua de
riego no procede de masas de agua
cuya calificación sea inferior a buena. (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

INVERSIONES SUJETAS A
PREEVALUACION
Ahorro potencial de agua de al menos el
10%
TIPO 2
Cualquier inversión en el sistema de
riego existente no incluidas en
“INVERSIONES NO SUJETAS A
PREEVALUACION” TIPO 1

INVERSIONES SUJETAS A UNA
REDUCCION DEL USO DE AGUA
EFECTIVO
TIPO 3

Cualquier inversión en el sistema de
riego existente sujetas a preevaluación
(TIPO 2) cuya agua proceda de masas
de agua cuya calificación sea inferior a
buena.

Inversiones que afecten únicamente a la eficiencia energética de la instalación de riego.
Inversiones para la creación de un embalse para la explotación no ligado a una nueva captación de agua y que no sea parte de un
proyecto para ampliar la superficie de regadío que afecte a una masa de agua. No será auxiliable la parte de inversión que supere la
proporción en depósitos (embalses) de riego de 1.000 m3 por hectárea de cultivo.
Inversiones en el uso de agua regenerada.
Inversiones tendentes a transformar el sistema de riego tradicional a un sistema de alta eficiencia, donde se asegurará un ahorro de
al menos el 10% de agua, siempre que la calificación de las aguas de donde procede el riego no sea inferior a buena.
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MASAS DE AGUA SEGÚN SU CALIFICACIÓN
Según la procedencia de la asignación/concesión de los recursos hídricos:
MASAS DE AGUA CON CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A
BUENA

MASAS DE AGUA CON CALIDAD INFERIOR A BUENA

Regadíos tradicionales y ampliaciones Cuenca del Segura
(Decreto 1953)
EDAR
Sistema Tajo-Segura
Desaladoras
Aguas subterráneas incluidas en el Anexo 1

Aguas subterráneas incluidas en el Anexo 2

AHORRO POTENCIA DE AGUA. PREEVALUACIÓN
La PREEVALUACIÓN consistirá en una memoria técnica o proyecto visado realizada por técnico competente* a presentar junto
con la solicitud de ayuda cuyo resultado aseguré que con la inversión en la instalación de riego se produzca un ahorro potencial
de al menos el 10% de agua con respecto a la situación inicial.
El ahorro potencial se determinará en m3/año, de acuerdo con la reducción teórica de las necesidades de dotación de cada una
de las parcelas de la explotación. Para el cálculo de este ahorro se tendrá en cuenta, entre otras:
-

La reducción de pérdidas para la mejora de las conducciones dentro de la explotación.
La reducción del volumen de agua requerido por el nuevo sistema de aplicación del riego en comparación con el
sistema primitivo.
El posible cambio permanente debido a la nueva orientación productiva de las parcelas en las que se mejoran las
instalaciones de riego.

La situación inicial corresponderá con la dotación de cada parcela de la explotación.
La preevaluación deberá contener al menos los siguientes elementos:
1. Listado de parcelas con indicación de la dotación y procedencia certificadas.
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Procedencia (1)

Dotación m3/ha y año

TOTAL
(1)

Indicación de donde proviene el riego.
a.
Regadíos tradicionales y ampliaciones de la Cuenca del Segura (Decreto 1953)
b.
EDAR.
c.
Sistema Tajo-Segura.
d.
Desaladora.
e.
Aguas subterráneas anexo 1.
f.
Aguas subterráneas anexo 2.

2. Descripción de la inversión.
3. Justificación y resultados esperados con la inversión. Ahorro potencial de agua.
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Procedencia
(1)

Dotación m3/ha y año

* Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Técnico Agrícola o título de grado análogo.
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REDUCCIÓN EFECTIVA DEL USO DE AGUA
Cuando el agua de riego proceda de una masa de agua clasificada como inferior a buena la parte del ahorro potencial del agua
se debe convertir en una reducción real en el uso del agua a nivel de la inversión. La reducción deberá ser mayor o igual al 50%
del ahorro potencial de agua prevaluado inicialmente con la inversión.
En estos casos, se deberá presentar junto con la solicitud de ayuda los justificantes de consumos y procedencia del agua de
riego en la explotación de los dos años anteriores a la solicitud de ayuda con el fin de acreditar la situación inicial antes de la
modernización.
La reducción efectiva en el uso de agua de la instalación se apreciará sobre el volumen de agua que utiliza la misma, ya sea por
una infraestructura de regadío, o procedente de una captación propia. Dicha reducción se calculará como la diferencia entre:
1. La dotación de la explotación antes de la modernización.
La dotación (en m3/año) de la explotación o la media aritmética del consumo de agua aportada en la parcelas de al
menos los 2 últimos años
2. La dotación de la explotación después de la modernización (en m³/año). El consumo de agua de riego (m3/año) en
la explotación después de realizada la inversión.

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

Procedencia F

Inferior a buenas

Dotación m3/ha
y año

Ahorro potencial
de agua (m3)

Ahorro
efectivo
de
agua
(m3)

TOTAL
Los servicios técnicos de la consejería competente en materia de agricultura, podrán comprobar la reducción efectiva del
consumo de agua.
La no reducción del uso de agua descrito tendrá como consecuencia el reintegro de las ayudas percibidas por el citado
concepto.
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Código
70.003
70.010
70.014
70.015
70.016
70.017
70.018
70.019
70.020
70.022
70.028
70.033
70.034
70.036
70.037
70.038
70.041
70.043
70.044
70.046
70.062
70.063

Código
70.001
70.002
70.004
70.005
70.006
70.007
70.008
70.009
70.011
70.012
70.013
70.021
70.023
70.024
70.025
70.026
70.027
70.029
70.030
70.031
70.032
70.035
70.039
70.040
70.042
70.045
70.047
70.048
70.049
70.050
70.051
70.052
70.053
70.054
70.055
70.056
70.057
70.058
70.059
70.060
70.061
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ANEXO 1
Aguas subterráneas con estado igual o superior a bueno

ALCADOZO
PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO
CALAR DEL MUNDO
SEGURA-MADERA-TUS
FUENTE SEGURA-FUENSANTA
ACUÍFEROS INFERIORES DE LA SIERRA DE SEGURA
MACHADA
TAIBILLA
ANTICLINAL DE SOCOVOS
SINCLINAL DE CALASPARRA
BAÑOS DE FORTUNA
BAJO QUÍPAR
ORO-RICOTE
VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA
SIERRA DE LA ZARZA
ALTO QUÍPAR
VEGA ALTA DEL SEGURA
VALDEINFIERNO
VELEZ BLANCO-MARIA
PUENTES
SIERRA DE ALMAGRO
SIERRA DE CARTAGENA

Nombre

ANEXO 2.
Aguas subterráneas con estado inferior a bueno

CORRAL RUBIO
SINCLINAL DE LA HIGUERA
BOQUERÓN
TOBARRA-TEDERA-PINILLA
PINO
CONEJEROS-ALBATANA
ONTUR
SIERRA DE LA OLIVA
CUCHILLOS-CABRAS
CINGLA
MORATILLA
EL MOLAR
JUMILLA-YECLA
LACERA
ASCOY-SOPALMO
EL CANTAL-VIÑA PI
SERRAL-SALINAS
QUIBAS
SIERRA DEL ARGALLET
SIERRA DE CREVILLENTE
CARAVACA
CUATERNARIO DE FORTUNA
BULLAS
SIERRA ESPUÑA
TERCIARIO DE TORREVIEJA
DETRÍTICO DE CHIRIVEL-MALÁGUIDE
TRIÁSICO MALÁGUIDE DE SIERRA ESPUÑA
SANTA-YÉCHAR
ALEDO
BAJO GUADALENTÍN
CRESTA DEL GALLO
CAMPO DE CARTAGENA
CABO ROIG
TRIÁSICO DE LOS VICTORIA
TRIÁSICO DE CARRASCOY
SIERRA DE LAS ESTANCIAS
ALTO GUADALENTÍN
MAZARRÓN
ENMEDIO-CABEZO DE JARA
LAS NORIAS
ÁGUILAS
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ANEXO VIII

PLAN DE INVERSIONES. CONTENIDO MÍNIMO
1.
2.
3.
4.

Datos del solicitante.
Descripción de las inversiones solicitadas.
Porcentaje de ayuda.
Aspectos a los que contribuyen las inversiones.
a. Mejora del rendimiento global de la explotación
b. Sostenibilidad ambiental.
c. Cambio climático.

5.
6.
7.
8.
9.

Inversiones que contribuyen a la recuperación y ahorro de agua.
Preevaluación de ahorro potencial de agua, en su caso, ajustada a las directrices indicadas en el anexo VII.
Fecha de justificación y ejecución de las inversiones.
Ayuda solicitada. Anualidad.
Puntuación criterios de selección.
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ANEXO IX
COSTES DE REFERENCIA Y MÓDULOS MÁXIMOS
1. ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN
CÓDIGO
010000
010001
010002
010003
010004
010005
010006
010007
010008
010009
010010

DESCRIPCIÓN

030000
030100
030101
030102
030200
030201
030202
030203
030300
030301
030302
030303
030400
030401
030402
030403
030404
030405
030406
040000
040001
050000
050001

Otras actuaciones no moduladas

020001

NPE: A-301115-11783

PRECIO (€)

Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año
Ha/año

300,0
600,0
600,0
600,0
1.200,0
1.440,0
1.650,0
1.650,0
2.050,0
2.560,0

CANON DE ARRENDAMIENTO PRIMERA ANUALIDAD
Arrendamiento de tierras arables de secano
Arrendamiento de almendros de secano
Arrendamiento de olivos de secano
Arrendamiento de vid de secano
Arrendamiento de tierras de riego
Arrendamiento de olivos en regadío
Arrendamiento de cítricos de riego
Arrendamiento de frutales de riego
Arrendamiento parral de uva de mesa
Arrendamiento de invernaderos
ADQUISICIÓN DE CAPITAL TERRITORIAL, INCLUIDAS LAS
CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
Adquisición capital territorial, incluidas las construcciones agrícolas y
ganaderas
ADQUISICIÓN DE GANADO
GANADO VACUNO
Vaca lechera (nueva y cubierta) mayor de 24 meses, incluido transporte
Vacuno de carne (mayor de 5 meses)
GANADO OVINO
Oveja vientre con cría
Oveja vientre sin cría
Morueco
GANADO CAPRINO
Cabra reproductora murciano-granadina sin cría
Cabra reproductora murciano-granadina con cría
Macho cabrío
APICULTURA
Enjambre de abejas
Caja vacía, sin cuadros ni cera (tipo "layens")
Cuadros con cera (tipo "layens")
Colmena completa (incluido enjambre)
Caja para apicultura tipo "alza", de 1 cuerpo y 1 alza
Alzas para apicultura
PLAN EMPRESARIAL
Estudio, asesoramiento e Informe de Plan Empresarial
ACTUACIONES NO MODULADAS

020000

UNIDAD

-

-

Ud
Ud

2.000,0
820,0

Ud
Ud
Ud

115,0
72,0
90,0

Ud
Ud
Ud

150,0
200,0
300,0

Ud
Ud
Docena
Ud
Ud
Ud

42,0
28,0
16,0
86,0
60,0
16,0

€/solicitud

300,0
Según
Presupuesto
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2. INVERSIONES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

060000
060100
060101
060102
060103
060104
060105
060106
060107
060108
060109
060110
060111
060112
060113
060114
060115
060116
060117
060118
060119
060120
060121
060122
060123
060124
060125
060126
060127
060200

REGADÍOS
TUBERÍAS (incluido excavación, relleno de zanjas, etc..)
Tubería PVC, de presión, Ø 63 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 75 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 90 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 110 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 125 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 140 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 160 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 180 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 200 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 250 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 315 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 400 mm
Tubería PVC, de presión, Ø 500 mm
Tubería de aluminio, Ø 50 mm
Tubería de aluminio, Ø 70 mm
Tubería de aluminio, Ø 89 mm
Tubería de aluminio, Ø 108 mm
Tubería de aluminio, Ø 133 mm
Tubería de hormigón, Ø 30 cm
Tubería de hormigón, Ø 40 cm
Tubería de hormigón, Ø 50 cm
Tubería de hormigón, Ø 60 cm
Tubería de hormigón, Ø 70 cm
Tubería de hormigón, Ø 80 cm
Tubería de hormigón, Ø 100 cm
Tubería de hormigón, Ø 110 cm
Tubería de hormigón, Ø 150 cm
BALSAS (incluido movimientos de tierra)

060201
060202

Balsa de hormigón > 400

060203

UNIDAD PRECIO (€)

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

4,6
5,1
6,2
7,4
9,6
12,0
16,9
18,5
24,2
36,1
56,0
88,2
145,0
4,8
7,0
9,6
11,9
21,5
25,1
29,0
37,2
49,9
52,3
61,5
148,4
155,0
159,3

Balsa de hormigón ≤ 400 m3

m3

61,2

m4

m3

42,0

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM < 2.000 m3

m3

7,8

060204

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM ≥ 2.000 m3 - 5.000 m3

m3

5,6

060205

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM ≥ 5.000 m3 - 10.000 m3

m3

5,3

060206

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM ≥ 10.000 m3 - 20.000 m3

m3

4,8

060207

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM ≥ 20.000 m3 - 30.000 m3

m3

4,4

060208

Balsa de materiales sueltos, impermeabilizada con geomembrana de PE de alta
densidad/EPDM ≥ 30.000 m3 - 50.000 m3

m3

4,1
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m3

3,7

Sistema de sombreo antievaporación, malla PE/PP y anclaje perimetral
DRENAJES Y DESAGÜES (incluida excavación, tubería, relleno de zanjas,
colocada y tapada)

m2

13,0

060301

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 15 cm

ml

17,0

060302

060209
060210
060300

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 20 cm

ml

20,0

060303

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 25 cm

ml

24,0

060304

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 30 cm

ml

27,0

060305

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 40 cm

ml

33,0

060306

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 50 cm

ml

40,5

060307

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 60 cm

ml

49,0

060308

Tubería ranurada corrugada circular doble pared en PVC, Ø 80 cm
Desagüe a cielo abierto
ARQUETAS
Arqueta de riego con compuerta metálica
Arqueta de riego con compuerta de hormigón
Arqueta de registro
ACEQUIAS
Acequia de 20 x 20 cm
Acequia de 20 x 30 cm
Acequia de 20 x 40 cm
RIEGO LOCALIZADO (incluye sistema de distribución en parcela)
RL para marco de plantación ≤ 300 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 300 y ≤ 500 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 500 y ≤ 700 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 700 y ≤ 900 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 900 y ≤ 1.100 árboles/Ha
RL para marco de plantación > 1.100 árboles/Ha
RL para cultivos hortícolas al aire libre
RL para cultivos hortícolas en invernadero y ornamentales
RIEGO POR ASPERSIÓN
Riego por aspersión, cobertura total enterrada
Riego por aspersión, para hortícolas, cobertura parcial
Pivot
Riego por aspersión contra heladas en cultivos leñosos
CASETA DE RIEGO (de obra, o prefabricada)
Caseta para riego localizado (incluido enlucido, solera de hormigón y
carpintería)

ml

97,0

ml

2,2

Ud
Ud
Ud

100,0
90,0
75,0

ml
ml
ml

16,8
18,8
29,0

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

2.820,0
2.910,0
3.240,0
3.310,0
3.420,0
3.760,0
3.200,0
6.010,0

Ha
Ha
Ha
Ha

3.817,0
2.000,0
1.500,0
3.300,0

m2

160,0

060309
060400
060401
060402
060403
060500
050501
050502
050503
060600
060601
060602
060603
060604
060605
060606
060607
060608
060700
060701
060702
060703
060704
060800
060801
060802

Según
factura

070102

Automatismos cabezal de riego localizado
MEJORA DE SUELOS
SISTEMATIZACIÓN DE TIERRAS
Labores profundas y superficiales, nivelación, marcado y ahoyado en cultivos
leñosos
Labores preparatorias y nivelación en plantaciones hortícolas

070103
070104
070105
070200

Aporte de tierras
Desfonde o topeado
Despedregado
ENMIENDAS

Ha
Ha
Ha

2.860,0
280,0
462,0

070201

Estercolado previo a implantación de cultivos arbóreos (máx. 30 Tm/Ha regadío
y 15 Tm/ha en secano)
Enarenado en invernaderos

Tm

50,0

Ha

2.800,0

070000
070100
070101

070202
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070203
070204
080000
080100

Estercolado para enarenado en invernadero
Estercolado en invernadero
PLANTACIONES
ARANQUE PLANTACIÓN ADULTA

Ha
Ha

2.180,0
1.750,0

080101

Arranque de plantación adulta de cítricos, frutales y uva de mesa, incluidos la
recogida y triturado o quemado
NUEVAS PLANTACIONES

Ha

2.400,0

plantón
plantón
plantón
plantón
plantón
plantón
plantón
plantón
plantón

Según
factura
6,0
7,0
7,0
2,0
1,3
10,5
11,0
12,5
13,0

Ha

5.120,0

Ha

18.000,0

Ha

7.500,0

m2

5,0

Árbol
Árbol
Parra

18,0
8,0
12,0

080200
080201
080202
080203
080204
080205
080206
080207
080208
080209
080210
080211
080212
080213
080214
080300
080301
080302
080303
080400
080401
090000
090100
090101

Desinfección de suelos
Plantación de frutal a raíz desnuda (incluidos plantones)
Plantación de frutal con cepellón (incluidos plantones)
Plantación de cítricos (incluidos plantones)
Plantación de parral (incluidas plantas injertadas)
Plantación de patrones de viña (incluye precio del patrón)
Plantación de pistacho a raíz desnuda (incluye precio del patrón)
Plantación de pistacho con cepellón (incluye precio del patrón)
Plantación de nogal a raíz desnuda (incluye precio del patrón)
Plantación de nogal con cepellón (incluye precio del patrón)
Estructura para plantaciones apoyadas, sistema "espaldera" en
postes metálicos y alambres
Estructura para plantaciones apoyadas, tipo "parral" en postes metálicos y
alambres
Estructura para plantaciones apoyadas, semiparral en "Y" en postes
metálicos y alambres
Estructura para plantaciones apoyadas tipo parral con malla antigranizo y/o
plástico
REINJERTO DE PLANTACIONES DE CÍTRICOS, FRUTALES Y PARRAL
(incluye preparación, rebaje, yemas y su colocación)
Reinjerto de árboles ≥ 8 años de edad
Reinjerto de árboles < 8 años de edad
Reinjerto de parral para uva de mesa
ROYALTIES
Royalties
CONSTRUCCIONES GANADERAS
GANADO VACUNO
Cobertizo con suelo pavimentado para vacas en producción (máx. 6,5 m2/cab.)

090102

Patio pavimentado para vacas en producción (máx. 9

090103

Zona de espera a ordeño (máx. 2 m2/cab.)
Patio con explanación, sin pavimentar para vacas en producción (máx. 9
m2/cab.)
Pasillo cubierto de alimentación para vacas en producción (máx. 3,5 m2/cab.)

090104
090105
090106

Sala de ordeño mecánico vacuno (máx. 6

m2/cab.)

m2/cab.)

Ha

3.000,0

m2

110,0

m2

20,0

m2

20,0

m2

8,0

m2

60,0

m2

250,0
150,0

090107

Lechería de vacuno

m2

090108

Área de reposo pavimentada y cubierta para sementales (máx. 14 m2/cab.)

m2

110,0

090109

Área de ejercicio pavimentada para sementales (máx. 22 m2/cab.)

m2

20,0

m2

110,0

090110
090111
090112
090200
090201
090202
090203

NPE: A-301115-11783

Cobertizo para terneros (máx. 6

m2/cab.)

Patio pavimentado para terneros (máx. 8

m2/cab.)
m2/cab.)

Enfermería y lazareto para terneros (máx. 10
GANADO OVINO Y CAPRINO
Nave para ovino/caprino (máx. 2 m2/cab. adulto y 0,7 m2/cab. cordero/cabrito <
6 meses)
Zona pavimentada aire libre, ovino/caprino (máx. 2 m2/cab.)
Cobertizo pavimentado, ovino/caprino (máx. 2

m2/cab.)

m2

20,0

m2

110,0

m2

120,0

m2

25,0

m2

75,0
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Sala de ordeño mecánico para ovino/caprino (máx. 1,4 m2/cab.)

m2

210,0

Lechería de ovino/caprino

m2

160,0

Enfermería y lazareto para ovino/caprino (máx. 2 m2/cab.)
GANADO AVIAR
Nave para aves de corral

m2

120,0

m2

130,0

m2

93,0

090302

Cebadero de pavos (máx. 0,25

090303

Cebadero de codornices (máx. 0,05 m2/Cab.)

m2

93,0

Cebadero de pollos (máx. 0,05 m2/cab.)

m2

100,0

090305

Área exterior de ejercicio para pollos, sin pavimentar, compactada

m2

10,0

090306

Nidales sencillos (2 nid./par.)

m2

6,3

090307

Nidales dobles (1 nid./par.)

m2

11,0

090400
090401

CONEJOS
Nave para cunicultura

m2

130,0

090402
090403
090500
090501
090502
090503
090504
090505
090506
090507

Jaulas metálicas completas para conejas reproductoras
Jaulas metálicas para cebo de conejos
APICULTURA
Caja vacía, sin cuadros ni cera (tipo "layens")
Cuadros con cera (tipo "layens")
Colmena completa (incluido enjambre)
Caja para apicultura tipo "alza", de 1 cuerpo y 1 alza
Alzas para apicultura
Bomba trasiego de miel
Extractor eléctrico, tipo "layens", reversible, de 8 cuadros para apicultura

Ud
Ud

35,0
26,0

090508

Otros extractores para apicultura

Ud

090509
090510
090511
090512
090513
090514
090515
090516
090517
090518
090519
090600

Cubeta de desopercular manual
Desoperculador manual
Desoperculador semiautomático
Desopercualdor automático
Núcleos para colmena tipo "layens"
Palet colmenero simple ≤ 5 cajas
Palet colmenero con barandilla ≤ 5 cajas
Palet colmenero simple ≤ 10 cajas
Palet colmenero con barandilla ≤ 10 cajas
Portapalets hidráulico
Cera laminada

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Kg

28,0
16,0
86,0
60,0
16,0
1.200,0
3.500,0
Según
factura
300,0
1.000,0
3.000,0
6.000,0
21,0
28,0
48,0
50,0
65,0
3.700,0
6,0

OTROS: ESTERCOLEROS, SILOS DE FORRAJE
Estercolero de hormigón armado

m3

40,0

090602

Fosa de purines de hormigón armado

m3

79,0

090603

Vado sanitario

m3

26,0

Silo trinchera

m3

45,0

090605

Silo torre

m3

62,0

100000
100100

INVERNADEROS

090304

090601

090604

m2/cab.)

Ud
Docena
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

CONSTRUCCIONES RURALES

100101

Invernadero con estructura metálica tipo "parral", con plástico tricapa de 800
galgas. Superficie < 2.500 m2

m2

13,0

100102

Invernadero con estructura metálica tipo "parral", con plástico tricapa de 800
galgas. Superficie ≥ 2.500 m2

m2

10,0

m2

14,0

m2

8,0

100103
100104

NPE: A-301115-11783

Invernadero con estructura metálica tipo "multicapilla", con plástico tricapa de
800 galgas
Invernadero de malla sombra (umbráculo para tomate, con malla antitrips y
entutorado
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100105

Invernadero de malla sombra (umbráculo para cítricos y tomate)

m2

6,0

100106

Invernadero con estructura metálica tipo "multitunel", con plástico tricapa de 800
galgas, con superficie < 3.000 m2

m2

23,0

100107

Invernadero con estructura metálica tipo "multitunel", con plástico tricapa de 800
galgas, con superficie ≥ 3.000 m2

m2

18,0

100108

Invernadero con estructura metálica tipo "multitunel", con cubierta de
policarbonato

m2

50,0

m2

100109

Pantalla térmica para invernadero

100110

Recogida de aguas pluviales en invernadero

100111

Calefacción en invernadero

100112

Hidroponía en invernadero (incluye instalación de fertirrigación completa)

100200

ALMACENES

100201

Labores preparatorias para construcción de almacenes (desbrozado, limpieza,
zahorra, nivelación y compactación)

m2

4,0

100202

Almacén de maquinaria y productos (incluida solera y carpintería metálica)

m2

151,0

100202

Cobertizo

m2

80,0

100300

SOLERAS EN CONSTRUCCIONES Y PATIOS

100301

Solera de hormigón de 15 cm sobre base de grava de 15 cm

m2

20,0

100302

Solera de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor, sobre base de zahorra
compactada de 15 cm

m2

8,0

100303

m2

3,0

100400

Patio, con explanación y 20 cm de zahorra compactada
MUROS DE CONTENCIÓN

100401

Muro de mampostería en seco > 50 cm de espesor

m3

120,0

Muro de bloques de hormigón armado
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

m3

51,0

Cámara frigorífica, incluido aislamiento
SECADEROS

m3

112,6

Secadero de pimiento, tipo tradicional (obra civil)
Secadero de pimiento con solera de hormigón y cubierta de invernadero
metálico o plástico

m3

93,0

m3

23,0

100402
100500
100501
100600
100601
100602

invern.
m2
invern.
m2
invern.
m2
invern.

6,0
0,4
15,0
5,0

100700

CERRAMIENTOS Y CORTAVIENTOS

100701

Muro de bloque de hormigón hueco de 20 cm de espesor, para alturas ≤ 1,5 m

m2

16,3
18,9

ml

8,4

ml

10,4

ml

9,2

ml

11,1

100707
100708

Muro de bloque de hormigón hueco de 20 cm de espesor, para alturas > 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada sin zócalo, altura
≤ 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con zócalo,
altura ≤ 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada sin zócalo, altura
> 1,5 m
Vallado con postes de hormigón/metálicos y malla galvanizada con zócalo,
altura > 1,5 m
Vallado cinegético, altura ≤ 1,5 m
Vallado cinegético, altura > 1,5 m

m2

ml
ml

8,0
10,0

110000
110100

CAMINOS RURALES
LABORES PREPARATORIAS

110101

Desbroce, despeje y transporte de capa vegetal para camino rural

m2

0,2

Formación de caja

m2

0,2

Escarificado superficial de firmes granulares

m2

0,1

Compactación y riego del plano de fundación
RODADURAS

m2

0,3

100702
100703
100704
100705
100706

110102
110103
110104
110200

NPE: A-301115-11783
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Zahorra compactada, capa de 10 cm de espesor

m2

1,6

Doble riego asfáltico, incluido riego de imprimación

m2

2,5

Triple riego asfáltico, incluido riego de imprimación

m2

3,0

Aglomerado asfáltico en frío, capa de 5 cm de espesor

m2

6,0

Aglomerado asfáltico en caliente, capa de 5 cm de espesor
OTRAS UNIDADES

m2

6,2

ml

15,6

ml
ml
ml

42,0
56,0
117,0

120000

Revestimiento de cunetas con hormigón de 50 cm de ancho
Caño para paso de caminos, sin embocadura, Ø 40 cm
Caño para paso de caminos, sin embocadura, Ø 60 cm
Caño para paso de caminos, sin embocadura, Ø 80 cm
ELECTRIFICACIÓN RURAL

120001

Centros de transformación

120002
120003
120004
120005

Centro de transformación intemperie completo, incluye apoyo hasta 25 kVA
Centro de transformación intemperie completo, incluye apoyo hasta 50 kVA
Grupo electrógeno diesel refrigeración líquida, hasta 40 kVA
Grupo electrógeno trifásico, de gasolina, para potencias de hasta 12 kVA
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Ud
Ud
Ud
Ud

Según
factura
4.580,0
5.100,0
11.000,0
2.700,0

110202
110203
110204
110205
110300
110301
110302
110303
110304

130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130107
130108
130109
130110
130111
130112
130113
130200
130201
130202
130203
130204
130205
130206
130300
130301
130302
130303
130304
130400
130401
130402
130403
130404
130405
130406

NPE: A-301115-11783

TRACTORES (según potencia declarada, incluido el gestor de potencia y
cabina, en su caso)
Tractor de 60-69 CV
Tractor de 70-79 CV
Tractor de 80-89 CV
Tractor de 90-99 CV
Tractor de 100-109 CV
Tractor de 110-119 CV
Tractor de 120-129 CV
Tractor de 130-149 CV
Tractor de 150-179 CV
Tractor de 180-189 CV
Tractor de 190-209 CV
Tractor de 210-249 CV
Tractor de 250 CV o superiores
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO
Atomizador con capacidad ≤ 1.500 litros
Atomizador con capacidad > 1.500 y ≤ 3.000 litros
Cañón para tratamientos fitosanitarios
Equipo arrastrado para tratamientos fitosanitarios, hasta 3.000 litros
Equipo suspendido para tratamientos fitosanitarios, hasta 1.200 litros
Espolvoreador con barra para tratamientos fitosanitarios
SEMBRADORAS Y ABONADORAS
Abonadora arrastrada (mín. 25 Has.)
Abonadora suspendida
Sembradora voleo
Sembradora neumática
APEROS
Acaballonadora
Acolchadora
Arado tipo "vernete"
Cortadora de tierra en horticultura
Desbrozadora
Subsolador

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

23.400,0
28.700,0
33.200,0
35.300,0
42.800,0
46.000,0
58.700,0
65.700,0
68.000,0
76.000,0
82.300,0
93.000,0
97.000,0

Ud
Ud
Ud
Ud

15.000,0
1.505,0
4.800,0
11.400,0

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

600,0
5.000,0
9.500,0
12.000,0
5.000,0
3.800,0

6.000,0
10.000,0
7.300,0
15.000,0
6.000,0
2.600,0
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130411
130500
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130502
130503
130600
130601
130602
130603
130604
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130701
130702
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130704
140000
140001
150000
150001
160000
160001
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Rodillo
Fresadora (rotovator)
Traílla
Trituradora de leña
Recogedora de leña
REMOLQUES
Remolque agrícola ≤ 4.000 Kg MMA
Remolque agrícola > 4.000 Kg y ≤ 8.000 Kg MMA
Remolque bañera de acero inoxidable para uva.
CAMIONES APÍCOLAS
Camión para transporte apícola (18 Tm MMA)
Camión para transporte apícola (16 Tm MMA)
Camión para transporte apícola (8 Tm MMA)
Adaptación camión para transporte apícola
OTROS EQUIPOS
Pala cargadora con cazo (< 1.000 Kg)
Plataforma frutera
Tijeras eléctricas
Vibrador paraguas (almendro y olivar), mín 25 Has.
PLAN DE INVERSIONES
Estudio, asesoramiento, Informe y Preevaluación de ahorro potencial de agua
en su caso
HONORARIOS DE PROYECTOS
Honorarios de proyectos (máx. 12% sobre presupuesto del proyecto)
INVERSIONES NO MODULADAS
Inversiones no moduladas
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Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

2.400,0
8.000,0
2.500,0
14.000,0
1.700,0

Ud
Ud
Ud

5.000,0
10.000,0
11.000,0

Ud
Ud
Ud
Ud

60.000,0
54.000,0
37.500,0
6.000,0

Ud
Ud
Ud
Ud

6.900,0
2.500,0
1.360,0
28.000,0

solicitud

300,0

Según
Presupuesto
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ANEXO X
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO
D./Dª. ....................................................................... con NIF/CIF ........................ en calidad de propietario de los
recintos, que a continuación se indican, según sus referencias SIGPAC:

Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

AUTORIZA A:

D./Dª....................................................................... con NIF/CIF .................... cuyos recintos forman parte de su
explotación agraria, a la ejecución total de las actuaciones necesarias para el establecimiento del joven a la
empresa agraria conforme a su plan empresarial, y en su caso, a la realización de las inversiones contempladas en
su Plan de Inversiones.
Y para que conste expresamente ante la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, firmo la presente en
......................., a ......... de.................................... de 20....

EL TITULAR

EL PROPIETARIO/A

Fdo.: ................................

Fdo.: .............................

NPE: A-301115-11783
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ANEXO XI

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Nombre:
NIF/CIF:
Tipo de ayuda: 4.1.
MUNICIPIO:
COORDENADAS UTM
CONCEPTO
OPERACIONES A
REALIZAR

Vías Pecuarias

6.1.

POLÍGONO:

PARCELA:

RECINTO:

1.2.3.4.Monte / Forestal

Espacios Naturales Protegidos
Red Natura
CROQUIS SOBRE FOTOGRAFÍA AEREA DE LAS ACTUACIONES/INVERSIONES

NPE: A-301115-11783

1
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ANEXO XII. SOLICITUD DE AYUDA

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE
EN LAS ZONAS
RURALES

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE

SOLICITUD DE AYUDA
CREACION DE EMPRESAS POR JOVENES AGRICULTORES

SOLICITA ADICIONALMENTE AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
1. DATOS SOLICITANTE
NIF/CIF

Primer apellido

Expediente:…………….……………………………..…………..

CÓDIGO DE LÍNEA
6.1
CÓDIGO GPS
6442

CÓDIGO DE LA ENTIDAD COLABORADORA
…………………………………………………….
SI

NO (CÓDIGO DE LÍNEA 4.1/CÓDIGO GPS 6403)
Nombre

Segundo apellido

IBAN

Fecha nacimiento

Dirección a efectos de notificación
Teléfono
Móvil

Fax

Tipo de vía

1º Nú.

Nombre de la vía

Provincia

Municipio

Datos representante / Colaborador
NIF
Primer apellido

Sexo
Hombre

Mujer

Correo electrónico (en caso de notif. por sede electrónica)
Letr. 1

2º Nú.

Letr.2

Pedanía
Segundo apellido

Teléfono representante

Correo electrónico representante (en caso de notif. por sede electrónica)

Datos Cónyuge
NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Bloqu.

Escal.

Planta

Puerta

Paraje
Nombre

Nombre

Km

Apdo/
Bu.
C.P.

Cargo

Régimen matrimonial: Gananciales
Otros
Separación de bienes

2. EXPONGO y declaro responsablemente que:
a. Todos los datos que figuran en el presente impreso y documentos adjuntos son ciertos.
b. Conozco la normativa publicada por la Unión Europea, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la solicitud,
gestión y control de esta línea de ayuda.
c. No estoy incurso en ninguna de las prohibiciones que para la obtención de beneficiarios de subvenciones establecen los artículos 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones y 11 de la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, y cumplo los requisitos para
acceder a la condición de beneficiario de estas ayudas, de acuerdo con las bases reguladoras de las mismas.
d. Márquese una de las siguientes opciones:
No he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria.
Si he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria que a continuación se describen:
CUANTIA (€)
PROGRAMA / TIPO DE
FECHA
FECHA
ORGANISMO/ASOCIACIÓN/ENTIDAD
AYUDAS
SOLICITUD
CONCESIÓN
Solicitada
Concedida
Pagada

3. ME COMPROMETO A:
a. Cumplir con la normativa en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal, así como la normativa relativa a los espacios naturales protegidos de
la Región de Murcia, Red Natura 2000, vías pecuarias, Directiva hábitats y a obtener las autorizaciones ambientales, permisos, licencias y otras
autorizaciones necesarias para el válido ejercicio de la actividad a desarrollar.
b. Ejecutar el plan empresarial en el período que se señale en la resolución por la que se conceda la ayuda, sin perjuicio de las prórrogas y modificaciones
que puedan concederse por causas justificadas.
c. Instalarme en una explotación que se ajuste a la definición de micro o pequeña empresa.
d. Desde la fecha de concesión:
i.
Comenzar a aplicar el plan empresarial dentro de los nueve meses siguientes.
ii. Ejercer la actividad agraria de manera personal en la explotación objeto de ayuda durante al menos cinco años.
iii. Obtener la calificación de explotación agraria prioritaria en un periodo máximo de 5 años.
e. Adquirir la competencia y cualificación profesional suficiente antes de la solicitud de pago final (en caso de no poseerla inicialmente).
f. Desde la fecha de instalación, cumplir la condición de agricultor activo en base al artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013, dentro de los dieciocho
meses siguientes.
g. Justificar ante la Administración la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la subvención en la forma y
plazos establecidos, someterme a los controles necesarios para la comprobación de la correcta concesión de la ayuda y posterior mantenimiento de los
compromisos. Notificar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afectase a alguno de los requisitos exigidos para la concesión
de la subvención tan pronto se conozca, así como comunicar la solicitud y/o percepción de otras subvenciones públicas para la misma finalidad.
h. Llevar de manera actualizada un cuaderno de explotación que permita un control de los gastos e ingresos que se incurren en la explotación. Además, en
caso de solicitar ayuda a inversiones en explotaciones agrarias, llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las
transacciones relativas a la operación, en el supuesto en que esté obligado a su llevanza según la normativa vigente.
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Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnico-económicos, laborales y medio ambientales de la explotación, así como la referida a las
ayudas percibidas en el marco de esta medida, para la elaboración de indicadores orientados al seguimiento y evaluación de la misma.
j.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.
k. Residir en la comarca o en las comarcas limítrofes donde se encuentre la explotación.
l.
En el caso de solicitar ayuda a la inversión en explotaciones agrarias:
i.
Solicitar el pago una vez ejecutado el primer tramo del plan empresarial.
ii. Mantener las inversiones auxiliadas objeto de ayuda durante al menos 5 años, contados desde el pago final.
iii. Que las inversiones auxiliadas no tengan como resultado un incremento neto de la superficie regada.
m. Cumplir el resto de las obligaciones establecidas en las bases reguladoras.
Que al amparo de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación
de empresas para jóvenes agricultores, PRESENTO este impreso junto con la documentación anexa requerida y,
i.

4. SOLICITO la concesión de la ayuda que corresponde a las actuaciones indicadas conforme al plan empresarial adjunto, y, en su caso, al plan de inversiones.
4.A. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN EMPRESARIAL. Indicar los importes de las actuaciones correspondientes(1). Marque con una única X(2) la programación
temporal solicitada, correspondiente a las anualidades para las que solicitará el pago, una vez ejecutadas y justificadas las actuaciones (antes del 1 de octubre):
SOLICITUD DE AYUDA (importes, en €) MEDIDA 6.1
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
CUANTÍA
Básico
22.500
Explotación en zona de montaña
2.500
Explotación en municipio poco poblado
2.500
Pertenencia a Cooperativa o SAT
2.500
Contratación adicional de trabajador
5.000
Actuaciones necesarias para la instalación, conforme al articulo 2.16
Por un valor (IVA excluido) de 5.000 hasta 10.000 €
5.000
Por un valor (IVA excluido) de 10.000 hasta 20.000 €
9.000
Por un valor (IVA excluido) de 20.000 hasta 35.000 €
16.000
Por un valor (IVA excluido) de 35.000 hasta 55.000 €
24.500
Por un valor (IVA excluido) de más de 55.000 €
35.000
IMPORTE SOLICITADO TOTAL (€)

IMPORTE(1)

1er TRAMO
2º TRAMO
ELECCION

PROGRAMACIÓN TEMPORAL (años)
2016
2017
2017
2018
2019
2018
2019






AYUDA CORRESPONDIENTE
1er TRAMO
2º TRAMO
AÑO
€
AÑO

€

4.B. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE INVERSIONES. Rellenar solamente si solicita ayuda a las inversiones en explotaciones agrarias. Indicar las inversiones y
su cuantía(3), IVA excluido. Marque con una única X(4) la anualidad para la que solicitará el pago, una vez ejecutada y justificada la inversión con anterioridad al 1 de
octubre del año indicado. La anualidad debe ser igual o posterior al primer tramo de su plan empresarial:
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES MEDIDA 4.1

IMPORTE (€)
2016


IMPORTE TOTAL (€)

PROGRAMACIÓN (año) (4)
2017
2018



% AYUDA
 60%
 80%

2019


AYUDA CORRESPONDIENTE €:

5. ME TENGO POR INFORMADO QUE:
a.

Mis datos se publicarán con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013.

b.

Mis datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la UE y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la UE.

c.

Podré ejercer los derechos reconocidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, respecto de los datos de carácter personal.

Autorizo a que se me envíen las comunicaciones al correo electrónico indicado en esta solicitud.
Autorizo la cesión de mis datos a las Entidades Colaboradoras.
Autorizo a mi apoderado/Entidad Colaboradora a personarse en el expediente físico y realizar cuantas gestiones sean necesarias para la resolución del procedimiento.
Autorizo a que se me envíen notificaciones mediante comparecencia en Sede electrónica, según artículo 67, del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la
Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones (art. 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, de acuerdo con el articulo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación: identidad del solicitante y del representante legal si los hubiere, residencia del solicitante y cumplimiento de
las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Agencia Tributaria de la Región de Murcia y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Doy mi consentimiento para la consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter personal y documentos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención, tramitación y justificación de las ayudas.
En el caso de no conceder autorización a la administración, quedo obligado a aportar personalmente los datos/documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud.
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan pueden ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la ayuda solicitada. Esta información podrá ser cedida a otras
Administraciones Públicas, o a empresas privadas a las que se les encarguen trabajos relacionados con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada. Los datos relativos a los beneficiarios e
importes serán publicados anualmente.

En ..............................a ....... de .............................. de 20......
(Firma del Titular)
Fdo.: D/Dña.……………………………………………
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ANEXO XII (Continuación)
REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES

Marque los criterios por los que desea ser priorizado, para cada medida.
MEDIDA 6.1. CREACIÓN DE EMPRESAS POR JOVENES AGRICULTORES
CRITERIOS PRIMARIOS

BAREMO
(Puntos)

1. Características del solicitante.

Máximo

Marque Ckeck

25

a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i) Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).

25

Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.

6

ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)

23

iii) Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)

22

iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5)Nivel básico y/o Cualificado.

21

b. La solicitante es mujer

5

2. Características de la explotación.

Máximo

40
6

a. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a nombre de su anterior
titular(6)
b. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario, transmitiendo todos los
elementos de la misma(10)
c. Explotación situada en municipios(7):
Máximo

15

De montaña

15

Poco poblados
d. Al menos un 10% de la cabaña ganadera (9) es de:

Máximo

4

1
15

i) Razas autóctonas de fomento.

10

ii) Razas autóctonas en peligro de extinción.

15

3. Características del plan empresarial presentado.
a. Dimensión equivalente de la explotación; según UTAS generadas en la explotación del joven instalado.

35

Máximo
1,2 < UTAS 3

15

3 < UTAS 6

8

6 < UTAS 12

1

Máximo

15

b. Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de una
dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una.

5

c. El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs.

5

d. El plan incluye acciones innovadoras(8), que promuevan la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica.
e) El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación

1
7

f) El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s

5

g) El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas automáticas, sistemas
automáticos de control térmico, nebulización).
h) En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal.

6

i) Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas.

3
3

Máximo

20

Máximo Total

100

CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el margen bruto total de la explotación resultante al final del plan empresarial. Se ordenarán de mayor MBT a
menor MBT

Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.

En .............................a ....... de .............................. de 20......

Fdo.: D/Dña.…………………………………………… (Firma del solicitante)
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MEDIDA 4.1. INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS.
CRITERIOS PRIMARIOS

BAREMO
(puntos)

1. Características del solicitante.

Máximo

Marque

Check

35

a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i) Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).

35

Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.

6

ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)

33

iii) Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)

32

iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5)Nivel básico y/o Cualificado.

31

b. La solicitante es mujer

5

2. Características de la explotación:

Max

2.1. Explotación catalogada como prioritaria en el momento de solicitud de ayuda.

10

2.2. Explotación situada (7)

2.3. Razas autóctonas

40

Máximo

15

En municipios de montaña

15

En municipios poco poblados o RN 2000

1

Máximo

(9)

15

i) La explotación ganadera es al menos un 10 % de de raza autóctona de fomento.

10

ii)La explotación ganadera es al menos un 10 % de razas autóctonas en peligro de extinción

15

3. Características del Plan de Inversiones
Max
Si acomete alguna de las siguientes actuaciones que suponga al menos un 20 % del presupuesto auxiliable solicitado para cada epígrafe.
3.1 Equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen fuentes de energía renovable en la explotación.
Máximo

25

a) Adquisición de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación

9

b) Adquisición de control climático (ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización) de invernaderos o instalaciones ganaderas.

8

c) En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal.

6

d) Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas.

5

f ) Adquisición de tractores de categoría energética A

10

4

3.2. Eficiencia hídrica.

Máximo

15

a) Instalación y construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas pluviales

15

b) Instalación de cubiertas en embalses que reduzcan la evaporación.

9

c) Inversiones en materia de irrigación en masas de agua con calificación inferior a buena por cantidad, y que se produzca un ahorro potencial
superior al 10%
d) Otras actuaciones en materia de irrigación de cultivos que permitan un ahorro potencial de agua superior al 10 % en instalaciones de riego
existentes o de un elemento de infraestructura de irrigación.
Máximo

6
4
100

CRITERIOS SECUNDARIOS
Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el ratio inversión/MBT de la explotación. Se ordenarán de menor a mayor ratio

Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.
(1)Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
(2)Las titulaciones de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero técnico agrícola, Licenciado en Veterinaria o título de grado análogo tendrá la misma consideración a efectos de baremación que el grado superior del ciclo
formativo de la familia profesional agraria.
(3) Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
(4)Expedido u homologado por la Consejería de Agricultura y Agua.
(5)Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
(6) Se deberá indicar el número de explotación agraria prioritaria del anterior titular.
(7) Relación de municipios de la Región de Murcia según anexo II. A tal efecto se considerará aquel municipio en el que la explotación disponga de mayor base territorial. En el caso de explotaciones ganaderas sin
base territorial se tendrá en cuenta el municipio donde se ubiquen la mayor cantidad de UGM.
(8) Para acreditar esta condición, el interesado deberá presentar un certificado emitido por la asociación o ente con el que colabora que justifique su inclusión en alguno de los programas de I+D+i desarrollados.
(9) Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas
(10) El efecto de la jubilación se debe haber producido con anterioridad a la solicitud de ayuda y con una antelación máxima de 6 meses. Se debe transferir todos los elementos y derechos de la explotación agrícola
en base al registro de explotaciones y al registro de ayudas PAC mantenidas por el jubilado en el año anterior a la jubilación.

En .............................a ....... de .............................. de 20......
Fdo.: D/Dña.…………………………………………… (Firma del solicitante)
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ANEXO XIII
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE AYUDA
1. PARA TODOS LOS SOLICITANTES
a. Acreditación identidad y residencia:
i. NIF del titular, y cónyuge, en su caso.
ii. Certificado de empadronamiento.
b. Acreditación de haber iniciado la instalación 6 meses anteriores a la solicitud de ayuda: Uno o varios de los siguientes documentos:
i. Inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Modelo 036 o 037 de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) o
Documento Único Electrónico (DUE).
ii. Certificado formativo:
1. Acreditación de la formación realizada.
2. Certificado de inscripción de curso de formación en caso de sólo haberla iniciado.
c. Acreditación de la no incorporación con anterioridad a la solicitud:
i. Informe de vida laboral actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social.
ii. Declaración del I.R.P.F. del último ejercicio, de la unidad familiar del peticionario o las suyas propias en caso de ser fiscalmente
independiente, o certificados de la AEAT, en los que conste la no presentación de declaraciones de I.R.P.F.
iii. Certificado de retenciones e ingresos, en el caso que en las declaraciones presentadas figuren rendimientos del trabajo.
d. Acreditación de la titularidad de la explotación, mediante alguno de los siguientes documentos en los que se indicaran las referencias catastrales:
i. Precontratos u opciones de compra para el acceso a la titularidad de una explotación agraria, liquidada de los impuestos
correspondientes.
ii. Escritura Pública o nota simple o certificado del Registro de la Propiedad.
iii. Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos, con una duración tal que permita el cumplimiento de los compromisos adquiridos y
que el propietario autorice a ejecutar las inversiones. Así mismo, se deberá acreditar mediante nota simple del registro de la propiedad o
certificado, el título de propiedad de las parcelas arrendadas en los casos en que el propietario no sea el titular catastral.
iv. Otros títulos válidos en Derecho.
e. Plan empresarial.
f. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la AEAT, y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y de sus
obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando el solicitante haya denegado su consentimiento a la administración para
obtenerlos.
g. Anexo XI, en caso de actuaciones a realizar sobre Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 o en Montes, así como las actuaciones que
puedan presentar posible afección a vías pecuarias o a flora y fauna protegida.
h. Copia de comunicación previa en actuaciones sujetas a las mismas conforme al Plan de Gestión Integral en los espacios declarados como
Zonas de Especial Conservación.
2. ADEMAS EN EL CASO DE EXPLOTACIONES DE TITULARIDAD COMPARTIDA
a. NIF provisional o definitivo de la explotación agraria de titularidad compartida como entidad sin personalidad jurídica.
b. Certificado IBAN de cuenta corriente asociada al NIF de titularidad compartida.
c. Certificado de matrimonio o certificado de inscripción de pareja de hecho, o aseveración de vinculación análoga relación de afectividad incluida
en la declaración conjunta
d. Acuerdo de voluntades para la constitución de una explotación agraria de titularidad compartida como entidad sin personalidad jurídica.
3. ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN:
a. Formación
Acreditación de la capacitación agraria mediante la presentación de certificación académica.
b. En caso de que la instalación se efectúe en una explotación por jubilación del anterior propietario o en una explotación agraria
calificada de prioritaria previamente:
Acuerdo del titular cedente para la cesión de la totalidad de la explotación al joven que se instala.

NPE: A-301115-11783

Número 277

Lunes, 30 de noviembre de 2015

Página 39489

c. El plan incluye acciones innovadoras, que promuevan la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica.
Descripción y justificación de las acciones. El solicitante deberá presentar junto con la solicitud de ayuda, un certificado emitido por la asociación o
ente con el que colabora que justifique su inclusión en alguno de los programas de I+D+i desarrollados.

4. ACREDITACIÓN DE INCREMENTOS DE AYUDA:
1. Actuaciones subvencionables indicadas en el articulo 2.16.
a. Compra de animales y colmenas: Tres ofertas, presupuestos o facturas pro-forma de diferentes proveedores de cada uno de los gastos
solicitados, si el importe supera los 18.000 euros.
b. Adquisición de tierras:
i. Libro de familia para verificar que las compraventas son auxiliables.
ii. Contrato de opción de compra en el que se identifique catastralmente las parcelas a adquirir.
iii. Escritura Pública del inmueble y nota simple o certificado del Registro de la Propiedad de la/s parcela/s a adquirir.
iv. Certificado de tasador independiente cualificado (efectuado por una sociedad de tasación homologada por el Banco de España).
v. En caso de adquisición de establos, apriscos o granjas existentes, la correspondiente licencia medioambiental.
c. Arrendamientos:
Contratos de arrendamiento, y autorización al peticionario de la ayuda a realizar las operaciones (Anexo X).
2. En caso de apicultura, para optar al incremento de ayuda asociado a la ubicación física, deberá acreditar disponer de una superficie de al menos
5 has, repartidas en más de un asentamiento.
5. EN CASO DE SOLICITAR INVERSIONES SIMULTÁNEAMENTE:
a. Proyecto o Memoria técnica valorada con planos y croquis detallado de las actuaciones (referencia SIGPAC), en caso de actuaciones en
construcciones e instalaciones.
b. Plan de inversiones.
c. En caso de no ser propietario/a, autorización para la realización de la obra o actuación objeto de ayuda por parte de la persona propietaria,
usufructuaria, u otras figuras análogas y compromiso a inscribir en el registro de la propiedad las construcciones.
d. Tres ofertas, presupuestos o facturas pro-forma de diferentes proveedores de cada uno de los gastos solicitados, en su caso.
e. En caso de inversiones en regadío,
i. Documento que acredite la disponibilidad de agua de riego, indicando la superficie regable (polígono y parcela).
a) Documento Administrativo expedido por la Administración Hidráulica competente sobre la parcela y/o recinto, ó/y
b) Certificado expedido por el órgano competente de la Comunidad de Regantes, u otras comunidades de usuarios de agua, a la
que pertenezca el titular de la explotación, en la que se refleje las parcelas catastrales o/y los recintos SIGPAC, por el que
acredite el caudal asignado, en m³/año.
c) Cesión de agua a nombre del joven en su caso, por la que se acredite la disponibilidad de agua por el periodo de duración de su
plan.
ii. En su caso, memoria técnica o proyecto visado efectuado por técnico competente, relativa a la preevaluación de acuerdo con las
directrices sobre inversiones en regadío. Análisis y estudio de la reducción potencial de agua tras la inversión.
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ANEXO XIV

CRITERIOS DE SELECCIÓN
MEDIDA 6.1. CREACIÓN DE EMPRESAS POR JOVENES AGRICULTORES

CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante.

BAREMO
(Puntos)
Máximo

25

a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i) Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).

25

Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.

6

ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)

23

iii) Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)

22

iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5)Nivel básico y/o Cualificado.

21

b. La solicitante es mujer
2. Características de la explotación.

5
Máximo

40
6

a. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria previamente calificada como prioritaria a nombre de su anterior
titular(6)
b. La instalación se realiza en la totalidad de una explotación agraria por jubilación del anterior propietario, transmitiendo todos los
elementos de la misma(10)
c. Explotación situada en municipios(7):
Máximo

15

De montaña

15

Poco poblados
d. Al menos un 10% de la cabaña ganadera (9) es de:

Máximo

4

1
15

i) Razas autóctonas de fomento.

10

ii) Razas autóctonas en peligro de extinción.

15

3. Características del plan empresarial presentado.
a. Dimensión equivalente de la explotación; según UTAS generadas en la explotación del joven instalado.

35

Máximo
1,2 < UTAS 3

15

3 < UTAS 6

8

6 < UTAS 12
Máximo

1
15

b. Diversificación de la producción. El plan empresarial incluye el cultivo o cría de dos o más especies agrícolas o ganaderas de una
dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs cada una.
c. El plan tiene como finalidad la producción ecológica de una dimensión equivalente de al menos 0,2 UTAs.

5

d. El plan incluye acciones innovadoras(8), que promuevan la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica.
e) El plan dispone de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación

1
7

f) El plan dispone de sistema de recogida de aguas pluviales o instalación de cubiertas en embalse/s

5

g) El plan dispone de Control climático de invernaderos o instalaciones ganaderas (ventanas o pantallas automáticas, sistemas
automáticos de control térmico, nebulización).
h) En caso de invernaderos, disponen de más de 3,5 metros de altura a la canal.

6

i) Aislamiento térmico en instalaciones ganaderas.

CRITERIOS SECUNDARIOS

5

3
3

Máximo

20

Máximo Total

100

Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el margen bruto total de la explotación resultante al final del plan empresarial. Se
ordenarán de mayor MBT a menor MBT.
Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.
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MEDIDA 4.1. INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS.
CRITERIOS PRIMARIOS
1. Características del solicitante.

BAREMO
(puntos)
Máximo

35

a. El solicitante tiene completada la siguiente formación en el momento de solicitud:
i) Ciclos formativos de las familias profesionales (1).
Agraria. Grado medio o superior (2).

35

Industria agroalimentaria. Grado medio o superior.

6

ii) Certificado de profesionalidad correspondientes a la Familia Profesional Agraria (3)

33

iii) Curso de incorporación a la empresa agraria. Mínimo 100 horas (4)

32

iV) Usuario profesional de productos fitosanitarios (5) Nivel básico y/o Cualificado.

31

b. La solicitante es mujer

5

2. Características de la explotación:
2.1. Explotación catalogada como prioritaria en el momento de solicitud de ayuda.
2.2. Explotación situada (7)

Max

40

Máximo

10
15

En municipios de montaña

15

En municipios poco poblados o RN 2000
2.3. Razas autóctonas (9)

Máximo

1
15

i) La explotación ganadera es al menos un 10 % de de raza autóctona de fomento.

10

ii)La explotación ganadera es al menos un 10 % de razas autóctonas en peligro de extinción

15

3. Características del Plan de Inversiones

Max

Si acomete alguna de las siguientes actuaciones que suponga al menos un 20 % del presupuesto auxiliable solicitado para cada epígrafe.

25

3.1 Equipos o maquinaria de alta eficiencia energética y/o que utilicen fuentes de energía renovable en la explotación. Máximo
a) Adquisición de equipos que utilicen fuentes de energía renovable para su consumo en la explotación

10
9

b) Adquisición de control climático (ventanas o pantallas automáticas, ventiladores o nebulización) de invernaderos o instalaciones
ganaderas.
c) En caso de instalación de invernaderos, estos son de más de 3,5 metros de altura a la canal.

8

d) Aislar térmicamente las instalaciones ganaderas.

5

6

f ) Adquisición de tractores de categoría energética A
3.2. Eficiencia hídrica.

4
Máximo

15

a) Instalación/construcción de actuaciones tendentes a la recogida de aguas pluviales

15

b) Instalación de cubiertas en embalses que reduzcan la evaporación.

9

c) Inversiones en materia de irrigación en masas de agua con calificación inferior a buena por cantidad, y que se produzca un ahorro
potencial superior al 10%
d) Otras actuaciones en materia de irrigación de cultivos que permitan un ahorro potencial de agua superior al 10 % en instalaciones de
riego existentes o de un elemento de infraestructura de irrigación.
Máximo

6

CRITERIOS SECUNDARIOS

4
100

Para el desempate se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el ratio inversión/MBT de la explotación. Se ordenarán de menor a mayor ratio
Mínima puntuación: Al menos 30 puntos.
(1)Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
(2)Las titulaciones de Ingeniero Agrónomo, Ingeniero técnico agrícola, Licenciado en Veterinaria o título
de grado análogo tendrá la misma consideración a efectos de baremación que el grado superior del ciclo
formativo de la familia profesional agraria.
(3) Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
(4)Expedido u homologado por la Consejería de Agricultura y Agua.
(5)Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
(6) Se deberá indicar el número de explotación agraria prioritaria del anterior titular.
(7) Relación de municipios de la Región de Murcia según anexo II. A tal efecto se considerará aquel
municipio en el que la explotación disponga de mayor base territorial. En el caso de explotaciones
ganaderas sin base territorial se tendrá en cuenta el municipio donde se ubiquen la mayor cantidad de UGM.
(8) Para acreditar esta condición, el interesado deberá presentar un certificado emitido por la asociación
o ente con el que colabora que justifique su inclusión en alguno de los programas de I+D+i desarrollados.
(9) Orden AAA/251/2012, de 9 de febrero, por la que se modifican el Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de
26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las
razas ganaderas
(10) El efecto de la jubilación se debe haber producido con anterioridad a la solicitud de ayuda y con una
antelación máxima de 6 meses. Se debe transferir todos los elementos y derechos de la explotación agrícola
en base al registro de explotaciones y al registro de ayudas PAC mantenidas por el jubilado en el año
anterior a la jubilación.
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ANEXO XV

MEMORIA DE ACTUACIÓN
Don /Doña ……………………………..………………………………………………………… con NIF …………………………….. en
representación de ………………………… ……………………. con CIF/NIF ………………………………….. , en relación al expediente con
NRUE ……………………………………………………………………………………………………. para el que solicita ayudas, DECLARA
RESPONSABLEMENTE que ha efectuado las siguientes actuaciones en el periodo comprendido desde el …… de …….. de 20…. al
………de ……………de 20…..

1. Cualificación y competencia profesional realizada:
Cursos en Materia Agraria / Nº de horas acreditadas: …………
Título

Fecha de realización

Lugar de impartición

Horas

Titulaciones académicas / Nº de horas acreditadas: …………
Título

Fecha de realización

Lugar de impartición

Horas

2. En explotaciones agrícolas, realización de curso
Curso usuario profesional de productos fitosanitarios.
Curso de plaguicidas de uso ganadero.
Título

Fecha de realización

Lugar de impartición

Horas

3. Actuaciones
Fecha

Adquisición capital territorial

Arrendamientos

NPE: A-301115-11783

Concepto. Identificación SIGPAC

Importe €

Forma de pago
(*)

Fecha de pago

Número 277

Fecha

Lunes, 30 de noviembre de 2015

Factura

Compra de animales /colmenas

Importe € (sin
IVA)

Importe
factura (€)

Forma de
pago (*)

Página 39493

Importe
pago (€)

(*) Forma de pago
1- Cheque

2- Transferencia

3- Pagaré

4.- Letra

4. Ingresos y gastos de la explotación (según anexo V). Cuaderno contable.
5. Alta y permanencia en la Seguridad Social y Agencia Tributaria
Fecha de alta:
Actividad de alta:

6. Inscripción en registros
Registro de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia.
Fecha de solicitud:
Modificaciones:
Registro de Explotaciones Ganaderas.
Fecha de solicitud:
Modificaciones:
Inscripción Consejo Agricultura Ecológica de la Región de Murcia:
Fecha de solicitud:
Modificaciones:

7. Acceso socio de cooperativa o SAT
Nombre de la Cooperativa o SAT:
Fecha de solicitud:
Fecha de alta:

8. Contratación de trabajadores a tiempo indefinido durante la duración del plan.
Número de trabajadores:
Fecha de contratación:

9. Asesoramiento recibido.
Objeto del Asesoramiento.
Entidad de asesoramiento/Oficina comarcal/Asociación Profesional.

10. Actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y eficiencia de recursos.

NPE: A-301115-11783

5.- Traspaso

Fecha de
pago
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ANEXO XVI
RELACIÓN DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO
Don /Doña ……………………………..……………………………………………………………………………………………… con NIF …………………………….. en representación de …………………………
…………………………………………………………………………………………………….
con
CIF/NIF
…………………………………..
,
en
relación
al
expediente
con
NRUE
……………………………………………………………………………………………………. para el que solicita ayudas,

DECLARA

que las facturas que se relacionan en la tabla siguiente, y cuya copia compulsada se adjunta, corresponden a obligaciones de pago reconocidas y se encuentran efectivamente pagadas entre el … de
………………… de 20…. y el …. de ……………. De 20….
Nº de
orden

TRABAJOS PREVISTOS
INICIALMENTE
Concepto
Importe
aprobado

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO (FACTURAS)
Nº

Fecha
de emisión

Proveedor

Objeto de gasto (breve descripción)

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL PAGO
Importe Base
Imponible
(sin IVA)

Forma
(1)

Fecha
de
pago

Importe
total
pago

IVA

Importe Base
Imponible
(sin IVA)

Importe
solicitado

TOTAL

En …………………….. a ….. de ……………. de 20….

Fdo.: D………………………………………………………… NIF ……………………………………

(Firma del Titular / Representante legal y sello de la entidad
NPE: A-301115-11783

(1)

Pagina …….. de …….
1- Cheque
2- Transferencia
3- Pagaré
4.- Letra
5.- Traspaso
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FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO XVII
SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA
A LA CREACION DE EMPRESAS PARA JÓVENES AGRICULTORES
PAGO PRIMER TRAMO
PAGO SEGUNDO TRAMO

CÓDIGO DE LÍNEA
6.1
CÓDIGO GPS
6442

CÓDIGO DE LA ENTIDAD COLABORADORA
…………………………………………………………………….

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y REPRESENTANTE LEGAL
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI:
Teléfono fijo:

APELLIDO1
Teléfono Móvil:

Fax:

APELLIDO2
Datos bancarios:
IBAN

Código Entidad Código Sucursal

NOTIFICACIÓN
DOMICILIO a efectos de notificación (avda, calle o plaza):
Pedanía:

Paraje:

NOMBRE

Nº
Provincia:

Letra

Municipio:

Código Control
Bloque

Código postal:

Esc.

Nº Cuenta

Planta

Puerta

Km

Apdo.

Correo electrónico (caso de notificación por sede electrónica)

DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI:

APELLIDO1

APELLIDO2

Cargo:

Teléfono:

NOMBRE
Fax:

2. EXPONE que tiene concedida una subvención por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, cuyo número de expediente NRUE es
………………………………………………………, que se han cumplido las condiciones para el pago de la subvención concedida en cuanto a lo adoptado en el plan empresarial, y
3. DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos aquí reseñados son ciertos y se corresponden con el Plan Empresarial aprobado y que:
No he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria
Si he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria que a continuación se describen;
PROGRAMA / TIPO DE
ORGANISMO/ASOCIACIÓN/ENTIDAD
FECHA SOLICITUD
FECHA CONCESIÓN
AYUDAS
Solicitada

CUANTIA (€)

Concedida

Pagada

4. SOLICITO que una vez comprobado por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la ejecución y la justificación de las acciones realizadas según lo dispuesto en el plan
empresarial, se me abone el importe correspondiente al

PRIMER TRAMO

SEGUNDO TRAMO de la ayuda, que asciende a ……………………….. € (euros).

5. ME TENGO POR INFORMADO QUE:
a. Mis datos se publicarán con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013.
b. Mis datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la UE y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la UE.
c.
Podré ejercer los derechos reconocidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, respecto de los datos de carácter personal.
Autorizo a que se me envíen las comunicaciones al correo electrónico indicado en esta solicitud.
Autorizo la cesión de mis datos a las Entidades Colaboradoras.
Autorizo a mi apoderado/Entidad Colaboradora a personarse en el expediente físico y realizar cuantas gestiones sean necesarias para la resolución del procedimiento.
Autorizo a que se me envíen notificaciones mediante comparecencia en Sede electrónica, según artículo 67, del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la
Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones (art. 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, de acuerdo con el articulo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación: identidad del solicitante y del representante legal si los hubiere, residencia del solicitante y cumplimiento de
las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Agencia Tributaria de la Región de Murcia y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Doy mi consentimiento para la consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter personal y documentos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención, tramitación y justificación de las ayudas.
En el caso de no conceder autorización a la administración, quedo obligado a aportar personalmente los datos/documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud.
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan pueden ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la ayuda solicitada. Esta información podrá ser cedida a otras
Administraciones Públicas, o a empresas privadas a las que se les encarguen trabajos relacionados con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada. Los datos relativos a los beneficiarios e
importes serán publicados anualmente.

En .................a .... de........... de 20......

SR. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL

NPE: A-301115-11783

Fdo.: D………………………………………………………………
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FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO XVIII
CÓDIGO DE LÍNEA
4.1
CÓDIGO GPS
6403

SOLICITUD DE PAGO DE LA AYUDA
A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD COLABORADORA
…………………………………………………………………….

1. DATOS DEL SOLICITANTE Y REPRESENTANTE LEGAL
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI:
Teléfono fijo:

APELLIDO1
Teléfono Móvil:

Fax:

APELLIDO2
Datos bancarios:
IBAN

NOTIFICACIÓN
DOMICILIO a efectos de notificación (avda, calle o plaza):
Pedanía:

Paraje:

NOMBRE

Código Entidad Código Sucursal
Nº

Letra

Provincia:

Municipio:

Bloque

Código Control
Esc.

Código postal:

Nº Cuenta

Planta

Puerta

Km

Apdo.

Correo electrónico (caso de notificación por sede electrónica)

DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI:

APELLIDO1

Cargo:

APELLIDO2

NOMBRE

Teléfono:

Fax:

2. EXPONE que tiene concedida una subvención por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, cuyo número de expediente NRUE es
………………………………………………………………………………………………………………, que se han cumplido las condiciones para el pago de la subvención concedida en cuanto
a plazos, tramitación, justificación y obligaciones del beneficiario y que adjunto a esta solicitud la documentación necesaria para la tramitación de las ayudas, y
3. DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos aquí reseñados son ciertos y se corresponden con el Plan Empresarial aprobado y que:
No he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria
Si he obtenido y/o solicitado otras ayudas públicas para las actuaciones de la presente convocatoria que a continuación se describen;

CUANTIA (€)
ORGANISMO/ASOCIACIÓN/ENTIDAD

PROGRAMA / TIPO DE AYUDAS

FECHA SOLICITUD

FECHA CONCESIÓN
Solicitada

Concedida

Pagada

4. SOLICITO que una vez comprobado por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, la ejecución y la justificación de las acciones realizadas, se me abone el importe de la
ayuda siguiente, conforme a la cuenta justificativa que se adjunta a esta solicitud:
INVERSION JUSTIFICADA Y EJECUTADA (sin IVA)

SR. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL

NPE: A-301115-11783

% AYUDA

AYUDA SOLICITADA
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5. ME TENGO POR INFORMADO QUE:
a.

Mis datos se publicarán con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013.

b.

Mis datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la UE y nacionales, para salvaguardar los intereses financieros de la UE.

c.

Podré ejercer los derechos reconocidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, respecto de los datos de carácter personal.

El solicitante autoriza que se le envíen las notificaciones al correo electrónico indicado en esta solicitud.
El solicitante autoriza que se le envíen notificaciones al teléfono móvil indicado en esta solicitud.
Autorizo la cesión de mis datos a las Entidades Colaboradoras.
Autorizo a mi apoderado/Entidad Colaboradora a personarse en el expediente físico y realizar cuantas gestiones sean necesarias para la resolución del procedimiento.
Autorizo a que se me envíen notificaciones mediante comparecencia en Sede electrónica, según artículo 67, del Decreto 302/2011, de Régimen Jurídico de la Gestión electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. A tal fin, adquiero la obligación de acceder periódicamente a través de mi certificado digital o DNI electrónico, a mi buzón electrónico ubicado en la
Sede Electrónica de la CARM https://sede.carm.es /apartado consultas/ notificaciones electrónicas/ o directamente en la URL https://sede.carm.es/vernotificaciones (art. 28.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos).
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/ceder, de forma electrónica o por otros medios, de acuerdo con el articulo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, en concreto los datos personales relacionados a continuación: identidad del solicitante y del representante legal si los hubiere, residencia del solicitante y cumplimiento de
las obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Agencia Tributaria de la Región de Murcia y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Doy mi consentimiento para la consulta u obtención de esta u otras Administraciones Públicas, de forma electrónica o por otros medios, de cualquier otro dato de carácter personal y documentos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención, tramitación y justificación de las ayudas.
En el caso de no conceder autorización a la administración, quedo obligado a aportar personalmente los datos/documentos relativos al procedimiento junto a esta solicitud.
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan pueden ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero informático. Asimismo, se le
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de la ayuda solicitada. Esta información podrá ser cedida a otras
Administraciones Públicas, o a empresas privadas a las que se les encarguen trabajos relacionados con la gestión, control, evaluación y pago de la ayuda solicitada. Los datos relativos a los beneficiarios e
importes serán publicados anualmente.

En ………….................a ….. de …................. de 20....

Fdo.: D………………………………………………………………

SR. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL
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ANEXO XIX
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE PAGO
1. Documentación común:
1. Certificado bancario en el que conste los datos de su Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) a nombre del peticionario de la ayuda.
2. Certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia y de sus obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando el solicitante haya denegado su consentimiento a la administración
para obtenerlos.
3. Memoria de actuación cuyo modelo se adjunta en el anexo XV.

2. Primer tramo creación empresa agraria:
1. Permanencia en la Seguridad Social al régimen especial de trabajadores autónomos por su actividad agraria. Se deberá acreditar mediante la presentación de un
informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del mes anterior a la presentación de la solicitud de pago.
2. Permanencia de la actividad económica en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la actividad agraria. Acreditar mediante certificado AET o
equivalente.
3. Presentación de copia del cuaderno contable (anexo V) adjuntando una muestra de facturas de compra de insumos.
4. Actuaciones necesarias para la instalación (art. 2.16):
a. En caso de adquisición de bienes inmuebles: Copia compulsada de escritura pública de compraventa liquidada de impuestos y registrada a nombre
del beneficiario. En la escritura deberá hacerse constar el importe de la subvención concedida, así como la obligación de destino de ejercer la
actividad agraria en la explotación y de mantener las inversiones durante un plazo no inferior a 5 años desde la solicitud de pago de la ayuda. Además
deberá acompañar los documentos de pago y extracto bancario acreditativo de haberse realizado el pago.
b. En caso de arrendamiento, los contratos liquidados y la documentación de pago.
c. En su caso, facturas y justificantes de pago del resto de actuaciones definidas en el art´2.16
d. Certificado sanitario oficial de movimiento, en su caso.
5. Solicitud de toda la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia (REARM)
6. Libro de Registro de Explotaciones Ganaderas.
7. Autorizaciones o licencias establecidas en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en caso de actuaciones
sujetas a la misma.
8. En su caso, certificado del órgano rector de la entidad asociativa, en la que se admite como socio y conste su aportación a la sociedad por un importe igual o
superior al incremento de prima a recibir.
9. Informe de la vida laboral del trabajador por cuenta ajena, en su caso.

3. Segundo tramo creación empresa agraria:
1. Permanencia en la Seguridad Social al régimen especial de trabajadores autónomos por su actividad agraria. Se deberá acreditar mediante la presentación de un
informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del mes anterior a la presentación de la solicitud de pago.
2. Permanencia de la actividad económica en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por la actividad agraria. Acreditar mediante certificado AET o
equivalente.
3. Presentación de copia del cuaderno contable (anexo V) adjuntando las facturas de venta de los productos de la explotación.
4. Inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Región de Murcia (REARM) y/o, en su caso, en el Registro de explotaciones
Ganaderas (REGA).
5. Acreditación de la capacitación y competencia profesional adecuada conforme a lo establecido en la Orden de ayudas, en caso de no haberlo acreditado
anteriormente.
6. Informe de la vida laboral del trabajador por cuenta ajena, en su caso.
7. Informe relativo al cumplimiento de la normativa medioambiental, de higiene y de bienestar animal, según anexo XX.

Para la justificación de la puntuación señalada en los criterios de selección, en el segundo tramo se deberá justificar de la
siguiente forma:
1. Si el plan tenía como finalidad la producción ecológica, se deberá presentar certificado de inscripción de la explotación en el Consejo Regulador de Agricultura
Ecológica de la Región de Murcia.
2. Si el plan incluía acciones innovadoras, que promueven la eficiencia de los recursos y el paso a una economía hipocarbónica, certificado emitido por la
asociación o ente con el que colabora que evalúe los I+D+i desarrollados.

4. Solicitud de pago de inversiones.
1. Cuenta justificativa, según modelo anexo XVI, en la que se especificará la justificación, pago de las inversiones, y se desglosarán cada uno de los gastos
incurridos, acompañada de:
a. Originales de las facturas detalladas o documento probatorio de valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil, junto con sus documentos
de pago correspondientes.
b. Extractos de cuenta bancaria donde conste el cargo de los pagos efectuados.
2. Inscripción en los registros correspondientes de las inversiones realizadas (maquinaria agrícola, etc..).
3. Licencia de obras, en caso.
4. Autorizaciones o licencias establecidas en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, en caso de inversiones
sujetas a la misma.
5. Informe relativo al cumplimiento del plan de inversiones y a la normativa medio ambiental, higiene y bienestar animal, según anexo XX.
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ANEXO XX
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

D/Dª

……………………………………………………………………………………….....................………………….,

con

DNI

…………………….. en calidad de 1…………………………………………………………………………………… …………………………….……
………………… …………………………………………

INFORMA:

Que se ha visitado la explotación agraria de la que es titular D/Dª…….……………………………..………………
……………………..……..………………….con DNI……………………….., acogido a una
agricultores

ayuda

en

inversiones

en

explotaciones

agrarias,

ayuda para la creación de empresas por jóvenes
con

numero

de

expediente

………………

………………………………………………………...., en la que se constata que la misma cumple con el Plan aprobado así como con las normas
mínimas en Materia de Medio Ambiente, Higiene y Bienestar Animal.

Se comprueba que dicha explotación está debidamente inscrita y actualizada en los registros correspondientes a su actividad,
habiendo recibido asesoramiento en las materias y efectuando las siguientes actuaciones en relación con la sostenibilidad ambiental y
eficiencia de recursos:
Actuaciones
Mejora rendimiento global

Sostenibilidad ambiental

Cambio climático

Recuperación y ahorro de agua

Y para que surta a los efectos oportunos
En ................................, a ........ de ............................. de 20......

Fdo.: …………………………………….……………

1

Titulación académica y entidad de asesoramiento, en su caso.
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ANEJO XVIII
PLANOS

Anejo XVIII

Planos

ÍNDICE

Núm. Plano

Título

Escala

S01

Plano de situación y emplazamiento

1:25.000

R01

Riego: Curvas de nivel, sectores, arquetas y caminos 1:3.000

R02

Red de riego

1:1.500

R03

Dimensiones de tuberías

1:1.500

R04

Sectores de riego

1:1.500

R05

Arqueta y zanja

1:50

R06

Arquetas y conexiones

1:50

B01

Embalse: planta y perfil longitudinal

1:2.000

B02

Perfil transversal

1:1.000

B03

Detalle perfiles

1:600

B04

Detalle tubería de llenado

1:125

B05

Detalle tubería de vaciado

1:125

B06

Detalle aliviadero

1:125

N01

Nave: Cimentación y estructura

1:100

N02

Nave: Detalles cimentación

1:50

N03

Nave: Detalles nudos; tipos 1 y 5

1:15

N04

Nave: Detalles nudos; tipos 2 y 3

1:20

N05

Nave: Detalles nudos; tipos 4 y 6

1:20

N06

Vistas de la nave

1:100

N07

Distribución de la nave

1:50
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