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AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES TÉRMICAS 

Rosario Pallarés Rodríguez 

Junio 2022 

 

 

NORMATIVA: 

 Real Decreto 1124/2021, 21 de diciembre 

 Real Decreto 377/2022, 17 de mayo 

 Resolución de 16 de marzo de 2022 

 Resolución de 10 de mayo de 2022  

 

ACTUACIONES INCENTIVABLES: 

 Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables 

térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y /u otros sectores de 

la economía, incluyendo el sector residencial. 

 Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables 

térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del 

sector público. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

 Aplicaciones térmicas para productos de frío y/o calor en edificios: agua caliente 

sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas. 

 Aplicaciones de baja, media y alta temperatura en procesos productivos u otras 

aplicaciones térmicas: ebullición, esterilización, limpieza, secado, lavado, 

blanqueamiento, vaporizado, decapado, cocción, lixiviación, baños térmicos 

para tratamiento de superficies, abastecimiento de servicios de lavandería, 

lavado de vehículos, pasteurización y conservación de productos perecederos, 

climatización de naves de uso industrial, ganado e invernaderos. 

 Solar térmica 

 Geotermia y energía ambiente (aerotermia e hidrotermia) 

 Biomasa 

 Microrredes de distrito calor y/o frío. 

 



 2 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 Costes indirectos: 3% del presupuesto 

 Inversión en equipos y materiales relacionadas con las tipologías de actuación 

objeto de la ayuda. 

 Coste de ejecución de las obras y/o instalaciones relacionadas con las tipologías 

de actuación objeto de la ayuda. 

 Equipamientos electrodomésticos, hidráulicos, de control y auxiliares, cuando 

estén asociados a la actuación objeto de la ayuda. 

 Sistemas de gestión, control activo y monotorización, tanto de la producción 

como de la demanda de energía térmica de instalaciones consumidoras 

abastecidas por el proyecto objeto de la ayuda, que ayuden a optimizar la gestión 

y la producción. 

 Obras civiles. 

 Distribución interior y equipos terminales serán elegibles en instalaciones de 

bomba de calor siempre que se instalen en equipos terminales de alta eficiencia 

como radiadores de baja temperatura, suelo radiante o ventiloconvectores. 

 Coste del desmantelamiento de las instalaciones existentes. 

 Coste de la redacción de los proyectos y memorias técnicas. 

 Costes de dirección facultativa. 

 Coordinación de seguridad y salud de la obra y montaje. 

 Costes de gestión de la solicitud. No más del 4% del importe de la ayuda 

solicitada, con un máximo de 3.000 € por expediente. 

 Costes de gestión de la justificación, informe del auditor sobre la cuenta 

justificativa. No más del 7% del importe de la ayuda solicitada, con un máximo 

de 7.000 € por expediente. 

 

DESTINATARIOS (entre otros): 

Programa de incentivos 1: siempre que realicen una actividad económica por la 

que ofrezcan bienes o servicios en el mercado 

 Personas físicas o jurídicas. 

 Cualquier entidad del sector público institucional de cualesquiera 

Administraciones Públicas. 

 Agrupaciones, asociaciones, consorcios. 

Programa de incentivos 2: siempre que no realicen una actividad económica por la 

que ofrezcan bienes o servicios en el mercado 

 Entidades locales. 

 Entidades del sector público. 

 Agrupaciones, asociaciones, consorcios. 
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EMPRESAS ADHERIDAS:  

 Las empresas adheridas podrán actuar como representantes del beneficiario. 

 Solicitud de estas empresas como adheridas. 

 Son las empresas prestadoras de los servicios objeto de esta ayuda. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: 

 Desde el 25 de mayo de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023 

 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

 Tener residencia fiscal en España 

 Estar dado de alta en el censo de empresarios 

 

CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS: 

 Anexo III RD 1124/2021, 21 diciembre. 

 Ayuda base más ayuda adicional. 

 No podrá superar 15 millones de euros por empresa y proyecto. 

 Gran empresa: 35% de la ayuda base 

 Mediana empresa: 40% de la ayuda base 

 Pequeña empresa: 45% de la ayuda base 

 

RESOLUCIÓN, EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

 Resolución en 6 meses a contar desde que se presenta la solicitud 

 Ejecución en un plazo máximo de 18 meses desde la resolución de la concesión 

 Justificación en el plazo de tres meses desde la finalización de ejecución. 

 

FORMA DE PAGO: 

 Un pago único al final cuando se justifica la realización del proyecto. 

 Pago anticipado si el importe de la ayuda es superior a 50.000 € y como máximo 

el 50% del importe. Se ha de presentar aval bancario por el importe del anticipo 

más un 5% 


