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Régimen

Beneficiarios

Presupuesto

Importe de la ayuda

Plazo de solicitud

Ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, cabildos y otras entidades 
públicas de municipios menores de 5.000 habitantes, o de municipios no urbanos hasta 20.000 
habitantes cuyos núcleos de población no lleguen a 5.000 habitantes y tengan la consideración 
de municipios de reto demográfico.

85% de la inversión - posibilidad de alcanzar el 100% en el caso de proyectos que tengan 
la consideración de "proyectos integrales" 
Inversión total elegible superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 euros.

Desde el 5 de noviembre del 2021

Por orden de solicitud - hasta un año o agotar fondos

75 millones de euros

Proyectos subvencionables
Proyectos singulares locales de energía limpia: mejora de la eficiencia energética de edificios e 
infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad sostenible.

Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

Biomasa: Ejecutar instalaciones con biomasa en edificios de nueva construcción, nuevos 
equipamientos o proceder a la renovación de los sistemas disponibles tiene un indudable 
interés por suponer una diversificación energética que permite obtener independencia frente a 
mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad energética y ventajas económicas, 
para sus titulares y el propio país.

Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre que tengan 
por objeto la ejecución de distintos proyectos.

Inversiones subvencionables
• Equipos y sistemas para descarga, movimiento y almacenamiento del combustible.
• Equipos de combustión e intercambio entre los gases y el fluido portador de calor. Sistemas

de generación de frio. Sistemas de reducción de emisiones al aire.
• Sistemas de distribución de calor/frio a puntos de consumo. Adaptación de la sala

de máquinas existente a la nueva instalación incorporando depósitos de inercia,
intercambiadores, bombas, colectores, etc.

En biomasa el coste elegible unitario máximo en función de la potencia de la instalación es de 
614 €/kW.



Serán costes elegibles las asistencias técnicas relativas a la realización de inventarios de 
edificios públicos de cara a un plan de sustitución de consumos térmicos por renovables, 
a la adecuación de ordenanzas municipales o locales para la promoción de las renovables 
térmicas, así como a la formación del personal adscrito a las entidades locales en relación con 
la tramitación de licencias o actuaciones relativas a las renovables térmicas. Será elegible un 
importe máximo para estos conceptos complementarios de un 10% del presupuesto total de la 
actuación.

También, serán inversiones subvencionables:
• Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, redacción de informes y demás

documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas.
• La redacción de los proyectos técnicos, redacción de los pliegos objeto de licitación.
• Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
• Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones

Deberán lograr una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 
80%.

Las actuaciones que incluyan aparatos de calefacción local o calderas de menos de
 1 MW:

• Deberán presentar una acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento
de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que
se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento
de Ecodiseño en vigor (según corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión o
Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión).

• Como requisito adicional, el beneficiario mantendrá un registro documental suficiente que
permita acreditar que el combustible empleado en el equipo dispone de un certificado
otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1,
según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase A1 de la norma UNE-EN-
ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. Este
registro se mantendrá durante un plazo de 5 años.

Requisitos para las instalaciones de biomasa
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Bases y convocatoria
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Más información

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/692/dof/spa/pdf
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de

