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Actuaciones subvencionables 

Las actuaciones para las que podrán solicitarse las subvenciones contempladas en esta orden serán las 
siguientes: 

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

• Serán aquellas que reduzcan la demanda energética en calefacción y climatización de los 
establecimientos de alojamiento turístico, mediante la mejora de la eficiencia energética de su 
envolvente térmica en su conjunto o en alguno de los elementos que la componen. 

• Serán subvencionables aquellas actuaciones 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 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. 

• Solamente 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 
una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente. 

b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de 
calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; incluida la instalación de 
redes de calor y frío alimentadas por fuentes de energía renovable y/o calor residual para complejos 
turísticos de varios edificios. 

Esta actuación puede comprender uno de los siguientes 5 subtipos. 

b.1) Sustitución de energía convencional por energía solar térmica. 

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. 

b.2) Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.  

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 
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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. 

b.3) Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas. 

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 
emiten 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. 

b.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en los subtipos b.1 a 
b.3. 

Tienen por objeto 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 que no estén incluidas en los apartados b.1 a b.3. 

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: 

i) 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. 

ii) Sistemas de ventilación natural y forzada. 

iii) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior. 

iii) Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de energías residuales. 

iv) Sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación: 
enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, preenfriamiento evaporativo del aire de 
condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de 
extracción, etc. 
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No se considerará coste elegible la sustitución de generadores térmicos por otros que utilicen combustible 
de origen fósil. 

b.5) Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión 
de las instalaciones térmicas. 

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. 

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

• Tienen por objeto reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación de edificios 
existentes. 

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

i) 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. 

ii) 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. 

iii) 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. 

iv) 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. 

v) 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. 
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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 

Gastos subvencionables 

a. Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, del 
certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

b. Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, entendiendo como tales, aquellos gastos que se 
pudieran satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y 
documental de su solicitud ante la Comunidad de Castilla y León. 

c. Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de actuación 
objeto de ayuda. 

d. Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 

e. Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 

f. La inversión en equipos y materiales efectuada. 

g. Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y 
justificación de estas subvenciones. 

h. Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones objeto de ayuda que 
incluyen aquellos gastos que el destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a empresas o 
profesionales por llevar a cabo la gestión técnica, administrativa y documental de la justificación 
ante el órgano instructor de la realización de las actuaciones que conforman el proyecto. 

i. El coste del informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda, 
emitido por un organismo de control o entidad de control. 

j. Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación. 

k. Los gastos correspondientes a la retirada del amianto cuando por motivo de la actuación sea 
necesario retirar aquellos productos de construcción que contengan amianto. 

l. Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir los criterios de 
la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente», publicada por el Ministerio para la Transición y el Reto 
Demográfico. 

m. En el caso de las instalaciones de geotermia, se considerarán costes elegibles, además de los ya 
indicados, los siguientes conceptos: la inversión en equipos efectuada, los costes de ejecución de la 
instalación, la 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. 



 
 

5 
 

n. Los costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la 
solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, memorias 
técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran 
sido facturados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se 
hubieran iniciado con fecha posterior a 1 de enero de 2021. 

No se consideran costes subvencionables los siguientes: 

• a. licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA, podrá ser considerado elegible 
siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. 

• b. No se considerará elegible ningún coste distinto a los previstos en el apartado 1 ni que haya sido 
facturado al destinatario último de la ayuda con anterioridad a la fecha de registro de solicitud de la 
ayuda, con excepción de lo dispuesto en la letra n del apartado 1 . 


