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Justificación y oportunidad



Proyecto GRUPO OPERATIVO Huerta. 4.0 
(Invernaderos sostenibles en zonas frías  )  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

• Resolución de 17 de abril de 2018, del Fondo 
Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por la 
que se convocan ayudas para la concesión de 
subvenciones para la creación y funcionamiento 
de grupos operativos supra-autonómicos en 
relación a la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, para el año 2018.

Objetivo: 

• Creación del Grupo Operativo  para  el Proyecto 
Huerta. 4.0 (Invernadero solar pasivo)  



Objetivo  General  Huerta 4.0 

• El Grupo Operativo Supraautonómico Huerta 
4.0: invernaderos sostenibles en zonas 
frías pretende ofrecer un modelo de negocio 
rentable en áreas despobladas que mediante la 
adaptación del modelo de invernadero solar 
pasivo, junto con una mejora de la 
comercialización de las producciones mediante la 
introducción de variedades tradicionales y la 
comercialización de proximidad, haga que la 
actividad agrícola genere una renta sostenible en 
el tiempo, fijando población y reactivando el flujo 
económico en el mundo rural.



Problemática

• Escasa rentabilidad de la actividad agraria en muchas áreas de la 
geografía española.

• Abandono de la actividad y de las áreas rurales

• El 60% de los municipios españoles tenía menos de 1.001 habitantes a 
1 de enero de 2016 (40% de la superficie y apenas concentraba el 3,1% 
de la población).

• 19 provincias españolas estaban entre las menos densas de la Unión 
Europea en 2015.

• Serio problema en el centro y norte peninsular caracterizado por una 
población envejecida y una relativa escasez de mujeres



Problemática
•Muchas de estas zonas donde se está produciendo un 

continuo abandono de población, son áreas 
principalmente cerealistas y zonas de montaña.

•Reducida competitividad

• Limitadas posibilidades de diversificación de la 
producción hacia otros cultivos más rentables.
•Condiciones climatológicas
•Capacidad financiera
•Dificultad del acceso al crédito para innovar y buscar 

nuevas alternativas



Despoblación 



Regadíos 



Medio físico 



Radiación solar

• Muchas zonas del interior de España presentan inviernos fríos pero 
con alta radiación solar, lo que supone una gran oportunidad a la hora 
de implantar los invernaderos solares pasivos con éxito, ya que gracias 
a la energía solar podrían alcanzarse temperaturas en el interior del 
invernadero que hicieran posible la producción hortofrutícola durante 
los meses más fríos del año a pesar de las condiciones exteriores, o al 
menos adelantarla.



Radiación solar Insolación



Oportunidades
• Diversificación del modelo de negocio hacia cultivos con mayor 

valor añadido.

• Mediante:
• Tecnificación: Introducción de sistema forzados más eficientes

• Comercialización: Producción de variedades con mayor valor 
añadido y apreciadas por el consumidor.
• Focalización hacia el mercado
• Mayor conexión Productor – transformador/distribuidor

• Digitalización: Big Data, Machine Learning y Blockchain



Idea del proyecto

• Diseño e implantación del modelo Passive Solar Greenhouse adaptado a 
las condiciones climáticas del interior de España para la producción 
hortofrutícola de variedades locales de alto valor añadido, 
implementando tecnologías 4.0 de predicción e IoT para la mejora de la 
sostenibilidad y eficiencia energética, así como su integración en la 
economía circular.

• El proyecto quiere ofrecer un modelo de negocio rentable en áreas 
despobladas que junto con una mejora de la comercialización de las 
producciones mediante la introducción de variedades tradicionales y la 
comercialización de proximidad, haga que la actividad agrícola genere 
una renta sostenible en el tiempo, fijando población y reactivando el 
flujo económico en el mundo rural. 



Invernadero Solar Pasivo (1985 – 2015) 



Invernadero Solar Pasivo (1985 – 2015) 



Invernadero Solar Pasivo tradicional (China)



Invernadero Solar Pasivo tradicional (Mongolia)



Invernadero Solar Pasivo tradicional (Armenia)



Invernadero Solar Pasivo (Canadá)



Invernadero Solar Pasivo (Holanda)



Creación del Grupo Operativo 

Supra-autonómico Huerta 4.0 

La agrupación  y las acciones. 



Composición de la agrupación : 12  miembros:
Miembros solicitantes:

GAL Asociación Nordeste de Salamanca Representante: 

CSIC – IRNASA . Salamanca.
Universidad de Salamanca (Área de producción Vegetal)

Estación Experimental de la Fundación. Cajamar, Almería. 
SCL Agrícola de Barbastro. Huesca

GAL CEDER Somontano. Barbastro, Huesca.
UAGA – COAG Aragón 

ASAJA Salamanca 
Miembros Subcontratados:

Agente de Innovación: OFISET SL , Salamanca. 
Centro    de Experiencias de la Fundación Cajamar en Paiporta - Valencia

Miembros Colaboradores:
Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón.

Desarrolla Consultores SL. 







2ª Fase  
Convocatoria  otoño 2018.  
• Presentación de la candidatura con  proyecto de ejecución 

para  2- 3 años 
• Inversiones financiadas  al 60 % máximo  (inversiones en Salamanca CSIC-

inversiones en Huesca SCLAB)

• No inversiones  al 100%: Acciones de divulgación, dinamización, formación, 
promoción etc .   


