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TIPOS DE RECINTOS EN 

RECAVIN 
 RECINTO NO COLINDANTE. Es el recinto sobre el que se 

van a ejecutar las acciones de la reestructuración. Todas 

las parcelas, con independencia de su superficie, deben 

llevar asociado, al menos, un recinto no colindante. 

Este/os recinto/s (no colindantes) deben sumar la 

superficie de la parcela a plantar/transformar. Al 

grabarlos en la aplicación no hay que marcar ningún 
tick. 

 

 RECINTO COLINDANTE. Solo deben declararse en 

parcelas con menos de 0,5 hectáreas y que no se 

encuentren entre las zonas exceptuadas.  

Estos recintos deben tener viñedo o declararse como 

finales en la propia solicitud para alcanzar la superficie 
de 0,5 hectáreas.  
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EJEMPLO 
Un titular quiere plantar en las parcelas13-23-28-6 y  

13-23-28-7, las dos colindantes y menores de 5000m2. 
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PARCELA 13:23:0:0:28:6 

Está formada por dos recintos: 
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PARCELA 13:23:0:0:28:7 

Está formada por un recinto: 
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¿CÓMO HAY QUE 

DECLARAR? (I) 

 Parcela13-23-28-6: 

 Recintos NO COLINDANTES (propios de la 

parcela, en los que se van a realizar las 
acciones):  

13:23:0:0:2:6:1, con 3020 m2. 

13:23:0:0:2:6:2, con 89 m2. 

 Recintos COLINDANTES:  

13:23:0:0:2:7:1. 
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DECLARAR EN RECAVIN 7 

 Parcela13-23-28-6: 

 Se dan de alta los recintos: 13:23:0:0:2:6:1y 

13:23:0:0:2:6:2. No marcamos tic de recinto 

colindante.  

 Se da de alta el recinto13:23:0:0:2:7:1 y se marca el 

tic de recinto colindante: 

 



QUÉ MUESTRA RECAVIN 

 En pantalla nos muestra todos los recintos asociados a 

esa parcela NO COLINDANTES y COLINDANTES: 
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 Parcela 13-23-28-7: 

 Recintos NO COLINDANTES: 

13:23:0:0:2:7:1, con 4217 m2. 

 Recintos COLINDANTES:  

13:23:0:0:2:6:1 
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¿CÓMO HAY QUE 

DECLARAR? (II) 
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GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 
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