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ANEXO I: REQUISITOS DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

Las actuaciones subvencionables podrán encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías y/o subtipologías, 
y cumplir con los requisitos específicos que se establecen para cada una de ellas a continuación, de conformidad 
con el anexo IV del RD 691/2021, de 3 de agosto. 

I. Tipología de actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 

1. Objetivo. Reducir la demanda energética en calefacción y climatización de los edificios existentes, mediante la 
mejora de la eficiencia energética de su envolvente térmica en su conjunto o en alguno de los elementos que la 
componen. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las que se realicen en la envolvente térmica 
del edificio que se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior (aire, terreno u otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. Las actuaciones energéticas consideradas 
dentro de esta medida serán aquellas que consigan una reducción de la demanda energética de calefacción y 
climatización del edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente térmica. Las actuaciones energéticas sobre la 
envolvente térmica podrán contemplar soluciones constructivas convencionales y no convencionales. 

Se entienden por soluciones constructivas convencionales las utilizadas habitualmente en los edificios para reducir 
su demanda energética como, por ejemplo, las que afectan a las fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores, vidrios 
y protecciones solares. 

Se entienden como soluciones constructivas no convencionales las conocidas como medidas de «arquitectura 
bioclimática», como, por ejemplo: Muros trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de 
sombreamiento, ventilación natural, etc. 

Se considerarán también costes elegibles, las instalaciones auxiliares necesarias para llevar a cabo esta actuación, 
como andamiajes o grúas. 

Para la Opción A solo se considerarán subvencionables las actuaciones integrales sobre uno o varios de los 
cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica del edificio, pero no sobre uno o varios 
locales del mismo edificio, considerados individualmente. 

Para la Opción B solo se consideran subvencionables las actuaciones sobre uno o varios de los cerramientos 
(fachadas, cubierta, huecos, etc.) de la envolvente térmica, sobre uno o varios locales del mismo edificio, 
considerados individualmente. 

Tanto para la Opción A como para la Opción B, las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la 
envolvente térmica que se reforme, son las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del 
Código Técnico de la Edificación, que deben ser acreditadas y/o justificadas por el técnico competente en el 
proyecto y/o la memoria técnica. Al tratarse de un edificio existente será de aplicación el apartado IV de su Parte I, 
denominado «Criterios de aplicación en edificios existentes». Y en particular el criterio 2 de flexibilidad, de forma 
que en los casos en que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general, desde el 
punto de vista del cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de energía, podrán adoptarse soluciones que 
permitan el mayor grado de adecuación posible cuando, entre otros motivos, las soluciones no sean técnica o 
económicamente viables.  

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 3.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto, para la 
Opción A del cincuenta por ciento y para la Opción B del cuarenta por ciento del coste elegible de la actuación. 
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2.º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda 
adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que 
concurra criterio de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos 
conceptos se realiza en el artículo 6 del presente decreto.  

El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los dos criterios indicados según 
corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien 
calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que corresponden a 
esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a la suma de 
costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación 

final A 

Calificación 

final B 

Incremento de 

2 o más letras 

15% 10% 5% 25% 

II. Tipología de actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones 
térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria  

II.1. Subtipología 2.1: Sustitución de energía convencional por energía solar térmica  

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el uso de la energía solar 
térmica para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y/o climatización de piscinas. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables aquellas en las se sustituya energía 
convencional para producción de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y/o climatización de piscinas en 
edificios existentes por energía solar térmica. 

Serán subvencionables las instalaciones solares nuevas y rehabilitaciones y/o ampliaciones de instalaciones 
existentes siempre que supongan la sustitución y/o incremento de la potencia de generación solar y que se realicen 
en edificios existentes. También se consideran subvencionables instalaciones solares térmicas que den servicio a 
una red de climatización urbana. 

Las instalaciones solares térmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Responderán a la definición de «Instalación Solar Térmica» de la normativa vigente que le sea de aplicación. 

b) Las instalaciones y equipos cumplirán con la normativa vigente establecida en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE), el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas 
Revisión 2009 así como el documento reconocido del RITE «Guía ASIT de la Energía Solar Térmica», elaborado por 
ASIT y disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

c) Los captadores solares deben estar certificados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

d) Solo se admitirán captadores con coeficiente global de pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC).  

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 2.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto para la 
Opción A del cuarenta por ciento y para la Opción B del treinta por ciento del coste elegible de la actuación. 
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2.º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda 
adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que 
concurra criterio de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos 
conceptos se realiza en el artículo 6 del presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el 
porcentaje de cada uno de los dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo 
se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de dos o más letras. Los 
valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en 
el que los porcentajes son referidos a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación 

final A 

Calificación 

final B 

Incremento de 

2 o más letras 

10% 5% 0% 20% 

A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un coste elegible máximo, 
que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso, donde Ps (kW) es la potencia de la 
instalación solar térmica nueva. Se establecen tres tipologías de actuación diferentes en función de la aplicación 
abastecida: 

- Caso S1: instalaciones solares para producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas descubiertas 
y/o cubiertas. Coste elegible máximo (€)=1.000 x Ps(kW) 

- Caso S2: instalaciones solares para calefacción y opcionalmente aplicaciones recogidas en Caso S1. Coste elegible 
máximo (€) = 1.500 x Ps (kW) 

- Caso S3: instalaciones solares para calefacción y refrigeración y opcionalmente aplicaciones recogidas en el Caso 
S1. Coste elegible máximo (€) = 1.850 x Ps (kW) 

II.2. Subtipología 2.2: Sustitución de energía convencional por energía geotérmica 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el uso de la energía 
geotérmica para uno o varios de los siguientes usos: calefacción, climatización y producción de agua caliente 
sanitaria y climatización de piscinas. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en las instalaciones de 
calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, tanto si el sistema 
de generación se ubica en el propio edificio usuario como externo a él suministrando a uno o varios edificios 
existentes, siempre que sustituyan instalaciones de energía convencional, incluyendo la modificación de redes de 
calefacción/ climatización, empleando instalaciones que utilicen la energía geotérmica. 

Las instalaciones geotérmicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE) y, para el caso de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado, el 
documento reconocido del RITE «Guía técnica de diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito 
cerrado» publicada por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como cualquier otra legislación que les sea de aplicación. 

b) Para actuaciones con equipos de bomba de calor, los valores de rendimiento estacional utilizados por el técnico 
competente en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio deberán corresponderse con el rendimiento 
medio estacional de la bomba de calor y deberán estar determinados y justificados mediante alguno de los 
siguientes documentos: 
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- Ficha técnica o etiqueta energética de la bomba de calor donde aparezcan los rendimientos medios estacionales; 

- certificado EUROVENT o similar; 

- informe suscrito por el técnico competente. Para este informe podrá usarse el documento reconocido del RITE: 
«Prestaciones Medias Estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios». 

En el caso de las instalaciones de geotermia, se considerarán costes elegibles, además de los ya indicados en el 
artículo 7 del presente decreto, los siguientes conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución 
de la instalación, obra civil asociada e instalaciones auxiliares necesarias, así como, el coste de la realización de los 
estudios, ensayos, sondeos y simulaciones preliminares previas a la realización del diseño de la instalación, sondeos, 
excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización y demás elementos necesarios para su explotación, así como 
redes de calor/frío y estaciones de intercambio. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 3.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe de ayuda estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado:  

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto, para la 
Opción A del cuarenta por ciento y para la Opción B del treinta por ciento del coste elegible de la actuación. 

2.º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda 
adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que 
concurra criterio de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos 
conceptos se realiza en el artículo 6 del presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el 
porcentaje de cada uno de los dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo 
se podrá aplicar uno de los tres porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. 

Los valores de la ayuda adicional que corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, 
en el que los porcentajes son referidos a la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación 

final A 

Calificación 

final B 

Incremento de 

2 o más letras 

10% 5% 0% 20% 

A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un coste elegible máximo, 
que será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso, donde P (kW) es la potencia térmica del 
generador. Se tomará como potencia de la instalación, la potencia en calefacción B0W35 extraída de la ficha 
técnica o especificaciones del fabricante de acuerdo con los ensayos de la norma UNE-EN 14511. 

- Caso G1: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/refrigeración en circuito abierto, para un 
edificio: Coste elegible máximo (€) = 1.600 * P(0,83). 

- Caso G2: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado con 
intercambio vertical, con sondeos, para un edificio: Coste elegible máximo (€) = 4.000 * P(0,83). 

- Caso GR1: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito abierto, para 
generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que 
dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 2.600 * P(0,83). 



 

  
 

 

 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

 

- Caso GR2: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado, para 
generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que 
dé servicio a varios edificios: Coste elegible máximo (€) = 5.000 * P(0,83). 

II.3. Subtipología 2.3: Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía convencional en edificios existentes mediante el uso de biomasa como 
combustible para calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en instalaciones de calefacción, 
climatización, producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas que incluyan sistema de intercambio 
humos/agua y que sustituyan a instalaciones de energía convencional existentes en edificios, incluyendo 
inversiones en redes de calor y/o frío o su ampliación. Se considera que una instalación pertenece a la actuación de 
redes de calor cuando, utilizando una o varias tecnologías renovables, suministre energía al menos a dos centros 
consumidores mediante las correspondientes estaciones de intercambio. También se consideran subvencionables 
los aparatos de calefacción local, es decir dispositivos de calefacción de espacios que emite calor por transferencia 
directa sola o en combinación con la transferencia de calor a un fluido, a fin de alcanzar y mantener una 
temperatura agradable para los seres humanos en el espacio cerrado en el que el producto está situado, 
eventualmente combinado con la producción de calor para otros espacios, y equipado con uno o más generadores 
que convierten directamente los combustibles sólidos en calor, con la parte frontal cerrada. 

Las instalaciones de biomasa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Las instalaciones realizadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE). 

b) Las instalaciones de biomasa deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
al menos un 80% a fin de que se alcance un «Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos» del 
100%, de acuerdo con lo establecido el Anexo VI del el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

Las emisiones procedentes de las instalaciones de más de 1 MW y menores de 50 MW deberán cumplir con los 
requisitos de emisiones establecidos en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión 
medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, así como con cualquier otra legislación nacional que les sea de aplicación. 

La biomasa cumplirá los criterios de sostenibilidad establecidos en los artículos 29 a 31 de la Directiva 2018/2001, 
de energías renovables, así como los correspondientes actos delegados y de ejecución, en virtud de lo que resulte 
de aplicación del real decreto de transposición de dicha Directiva y en las disposiciones que se pudieran establecer 
para desarrollar la exigencia del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad en el ámbito de los usos térmicos. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 1.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe de ayuda estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto, para la 
Opción A del cuarenta por ciento y para la Opción B del treinta por ciento del coste elegible de la actuación. 

2.º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda adicional a 
la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio 
de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se realiza en el 
artículo 6 del presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres 
porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que 
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corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a 
la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación 

final A 

Calificación 

final B 

Incremento de 

2 o más letras 

10% 5% 0% 15% 

A los efectos del cálculo de la ayuda que corresponda a esta actuación, se considerará un coste elegible máximo, que 
será el que resulte de las siguientes expresiones en función del caso, donde P (kW) es la potencia térmica del generador: 

- Caso A1: aparatos de calefacción local. Coste elegible máximo (€) = 400 x P. 

- Caso B1: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio. Coste elegible máximo (€) 
= 880 x P(0,87). 

- Caso B2: instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio. Coste elegible 
máximo (€) = 1.540 x P(0,87). 

- Caso BR1: instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a 
los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 1.250 x P(0,87). 

- Caso BR2: instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de 
intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.124 x P(0,87). 

- Caso BR3: instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, 
así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar 
abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios. Coste elegible máximo (€) = 2.374 x P(0,87). 

No se incluyen costes elegibles máximos para las ampliaciones de redes de calor y/o frío. En caso de redes de calor 
serán subvencionables aquellos proyectos que conlleven una inversión elegible superior a 100.000 € e inferior a 
5.000.000. 

II.4. Subtipología 2.4: Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en las 
subtipologías 2.1 a 2.3 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación, 
producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas de edificios existentes, mediante actuaciones en 
el subsistema de generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3. 

2. Actuaciones subvencionables Se consideran actuaciones subvencionables las realizadas en instalaciones térmicas 
de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, así como la climatización de las 
piscinas. 

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica que se renueve, son las que 
figuran en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) vigente. 

Las actuaciones energéticas subvencionables serán, entre otras, las siguientes: 

a) Sistemas de generación térmica incluyendo soluciones de aerotermia e hidrotermia de alta eficiencia energética 
que impliquen la sustitución de equipos de generación térmica existentes que permitan mejorar la eficiencia 
energética en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria. 

b) Sistemas de ventilación natural y forzada. 

c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior. 
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d) Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de energías residuales. 

e) Sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación: Enfriamiento 
evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del aire de condensación, enfriamiento 
evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc. 

No se considerará coste elegible la sustitución de generadores térmicos por otros que utilicen combustibles de 
origen fósil. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 1.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto para la Opción 
A del cuarenta por ciento y para la Opción B del treinta por ciento del coste elegible de la actuación. 

2º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda adicional a 
la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio 
de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se realiza en el 
artículo 6 del presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres 
porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que 
corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a 
la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 

Actuación 

integrada 
Calificación 

final A 

Calificación 

final B 

Incremento de 

2 o más letras 

10% 5% 0% 5% 

II.5. Sub-tipología 2.5: Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control 
y emisión de las instalaciones térmicas 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación, 
producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas de edificios existentes, mediante actuaciones en 
los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas en instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, así como la climatización de las 
piscinas. 

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación térmica que se renueve, son las que 
figuran en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) vigente. 

Las actuaciones energéticas subvencionables serán, entre otras, las siguientes:  

a) Caso D1: todas aquellas actuaciones que permitan mejorar la eficiencia energética en las instalaciones térmicas 
de los edificios en los sistemas de distribución, regulación y control, elementos terminales, etc. y entre ellas las que 
con carácter orientativo y no limitativo se relacionan a continuación: 

- Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren energía, por ejemplo, en función de la 
variación de la temperatura exterior, la presencia o las necesidades del usuario. 
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- En particular, tendrán la consideración de actuaciones energéticas subvencionables los elementos que permitan 
el control remoto o el control automático por medios digitales de elementos para, entre otras, las siguientes 
instalaciones: 

• Sistemas de control automático de toldos, persianas o cortinas del edificio, que permitan el aprovechamiento 
óptimo de la luz solar. 

• Sistemas de regulación de la climatización, que adapten la temperatura del edificio en función de la variación de 
la temperatura exterior, la hora del día, la zona o la presencia de personas. 

• Sistemas de control remoto o automático de la programación y puesta en marcha de electrodomésticos. 

• Sistemas de detección de la apertura y cierre de ventanas que adviertan de posibles usos ineficientes de energía 
de los sistemas de climatización. 

En particular tendrán esta consideración las actuaciones que ostenten la certificación AENOR EA0026:2006 
Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas, entre otras. 

- Sistemas de gestión electrónica de suministro de agua caliente sanitaria para edificios que permitan controlar el 
consumo de agua caliente sanitaria y energía, limitar el caudal máximo instantáneo, el volumen máximo de uso e 
incluso el corte del suministro por estancia. 

- Grifos para el control y gestión de agua caliente sanitaria en el punto de consumo, que permitan una óptima y 
rápida regulación de temperatura y caudal, y que puedan ser controlados directamente por el usuario y, a la vez, 
mediante sistemas electrónicos, para gestionar y controlar el consumo instantáneo, la temperatura de salida y el 
volumen máximo de consumo de éstos. Será considerada en las actuaciones la integración de estos sistemas en 
un sistema domótico o inmótico que permita la comunicación entre los diferentes sistemas, de forma que estos 
interactúen entre si y puedan ser controlados local o remotamente. 

- Válvulas termostáticas mecánicas o electrónicas para la regulación del aporte de calor a los emisores que cumplan 
con la norma UNE-EN-215. 

b) Caso D2: serán considerados también subvencionables los sistemas de monitorización del consumo de energía, 
en tiempo real o de forma diferida, que permitan la transmisión de su información hacia sus usuarios a través de 
dispositivos digitales. Entre las prestaciones que podrá incluir esta el desglose de los consumos de energía más 
importantes (iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, electrodomésticos, etc); el almacenamiento de los 
datos de consumo o generación de energía para su posterior consulta por el usuario o quien este autorice, y 
comunicación con los dispositivos compatibles, consulta de estadísticas, etc. Los datos de consumo podrán 
aparecer tanto en valor energético, como en valor económico y en emisiones de dióxido de carbono. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior a 1.000 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1.º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto, para la Opción 
A del cuarenta por ciento y para la Opción B del treinta por ciento del coste elegible de la actuación. 

2.º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda adicional a 
la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio 
de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se realiza en el 
artículo 6 del presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres 
porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que 
corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a 
la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 
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% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 
Actuación 
integrada 

Calificación 
final A 

Calificación 
final B 

Incremento de 
2 o más letras 

10% 5% 0% 5% 

3.º Ayuda Adicional para el caso D2. Al coste elegible correspondiente a la instalación, tal como se definen en el caso 
D2, no será de aplicación el anterior apartado 2.º. 

III. Tipología de actuación 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación de edificios existentes. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables todas aquellas que permitan mejorar la 
eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior de las zonas comunes de uso colectivo de los 
edificios existentes, entre ellas las que con carácter orientativo y no limitativo se relacionan a continuación:  

a) Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de mayor rendimiento, lámparas 
de mayor eficiencia y reactancias electrónicas regulables y que permitan reducir la potencia instalada en 
iluminación, cumpliendo con los requerimientos de calidad y confort visual reglamentados. 

b) Sistemas y elementos que permitan el control local, remoto o automático por medios digitales de encendido y 
regulación de nivel de iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia, por zona del edificio o 
regulación de nivel de iluminación según el aporte de luz natural. 

c) Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización de las tecnologías anteriores, 
de forma que se reduzca el consumo eléctrico anual respecto al sistema actual de iluminación. 

d) Sistemas y elementos que permitan el control remoto o el control automático por medios digitales de 
instalaciones destinadas a controlar: 

- Sistemas de iluminación eficientes ajustándola a las necesidades de cada momento. 

- Sistemas de control automático de toldos, persianas o cortinas del edificio, que permitan el aprovechamiento 
óptimo de la luz solar. 

- Sistemas de control automático del encendido y apagado de la iluminación de los edificios. 

En particular tendrán esta consideración las actuaciones que ostenten la certificación AENOR EA0026:2006 
Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas, entre otras. 

e) Implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo momento las condiciones de confort 
y la idoneidad de las actuaciones realizadas a favor de la mejora de la eficiencia energética. 

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de iluminación que se rehabilite 
son las que figuran en el documento HE-3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, del Código 
Técnico de la Edificación. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones cuyo coste elegible sea superior 1.800 euros. 

3. Cuantía de las ayudas. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que 
pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho 
importe estará sometido a los límites que se establezcan en la normativa de ayudas de estado: 

1º Ayuda Base. La intensidad de la ayuda será, según lo establecido en el artículo 6 del presente decreto, tanto para la 
Opción A como para la Opción B del veinte por ciento del coste elegible de la actuación.  
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2º Ayuda Adicional por criterio de eficiencia energética o actuación integrada. Se podrá obtener una ayuda adicional a 
la ayuda base, siempre que se cumplan las condiciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio 
de eficiencia energética o actuación integrada, de acuerdo con la definición que de estos conceptos se realiza en el 
artículo 6 el presente decreto. El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de los 
dos criterios según corresponda. En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres 
porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. Los valores de la ayuda adicional que 
corresponden a esta tipología de actuación se indican en el cuadro siguiente, en el que los porcentajes son referidos a 
la suma de costes elegibles correspondientes a esta tipología de actuación: 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 
Actuación 
integrada 

Calificación 
final A 

Calificación 
final B 

Incremento de 
2 o más letras 

10% 5% 0% 5% 

 


