Anexo I
Criterios de cuantificación de la inversión
Para la cuantificación de los importes de las diferentes partidas que integran la inversión
prevista en los proyectos, que se podrá considerar como subvencionable por parte del Instituto
Aragonés de Fomento, se aplicarán los siguientes criterios:
-Obra civil:
En las traídas y acometidas de servicios se considerará el coste declarado como previsto.
En urbanización y obras exteriores, se considerará el coste declarado como previsto, con
un tope máximo de 20,00 €/m2.
En la estimación de la inversión relativa a la obra civil necesaria para la ejecución del
proyecto, se considerará el coste declarado como previsto considerando los siguientes topes
máximos (módulos) de coste de construcción:
Nave industrial y/o de producción: 250,00 €/m2.
Oficinas: 300,00 €/m2.
En el caso de rehabilitación y/o obras de mejora, el coste máximo incentivable será del 75%
de los módulos establecidos.
-Bienes de equipo y otros activos materiales:
No se aplican topes máximos, por lo que se considerará como subvencionable el coste de
adquisición declarado como previsto. Los elementos de transporte exterior no se considerarán
subvencionables, a excepción de vehículos especiales que formen parte de la actividad principal de
la empresa.
-Ingeniería y dirección de obra:
Sólo se admitirán trabajos de preparación, planificación, diseño, redacción y dirección
facultativa del proyecto de construcción y/o rehabilitación, y su importe máximo subvencionable será
del 6% del total de la inversión aprobada.
-Activos Inmateriales:
Los activos inmateriales deberán reunir los siguientes requisitos:
1.º Serán explotados únicamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda.
2.º Serán considerados como elementos del activo amortizables.
3.º Serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado.
4.º Figurarán en el activo de la empresa y permanecerán en el establecimiento del
beneficiario de la ayuda durante un período mínimo que marca esta convocatoria.
Relación de Municipios muy afectados por la reconversión de la Minería del Carbón
Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Alloza, Andorra, Ariño, Calanda, Cañizar del Olivar, Castellote,
Escucha, Estercuel, Foz-Calanda, Gargallo, Montalbán, Palomar de Arroyos y Utrillas
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