PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA
ENERGÍAS RENOVABLES EN
AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO, Y
TÉRMICAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

Programa 6. Instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector
residencial.

PLAZOS
Apertura de ventanilla: 02/12/2021.
Resolución: 6 meses desde la

¿COMO SE
SOLICITAN?
PROGRAMAS DE INCENTIVOS
PARA ENERGÍAS RENOVABLES
EN AUTOCONSUMO,
ALMACENAMIENTO, Y
TÉRMICAS EN EL SECTOR
RESIDENCIAL

Programa 6. Instalaciones de
energías
renovables térmicas en el
sector residencial.

presentación de la solicitud.
Ejecución/justificación: 18 meses
desde la notificación de la

Tramitación 100% telemática

resolución.

mediante firma digital.

Vigencia hasta el 31/12/2023

Solicitud del incentivo:
Directamente por la persona o
entidad solicitante o
Representado por una entidad
adherida.
Las solicitudes de incentivos

Partidas obligatorias
presupuesto

INCENTIVOS:

serán atendidas por orden de

“Ejecución de las obras y/o

presentación.

instalaciones relacionadas”

Las solicitudes se acompañarán

“Equipos y materiales”

de los anexos correspondientes y

“Sistemas de gestión, control activo

de documentación

y monitorización [...]” (todos los
programas y tecnologías excepto
biomasa aparatos de calefacción
local).

Actuaciones incentivables
Inversión en instalaciones de producción de energía térmica con
fuentes renovables, destinadas a la climatización o producción
de ACS en viviendas.

Instalaciones aerotérmicas aire-agua para climatización y/o ACS

Instalación Solar Térmica

Biomasa

Instalaciones geotérmicas para
climatización y/o ACs

Módulo
(€/kW)

Valor máx.
(€/vivienda)

500 €/kW

3.000 €

P>400 kW

450 €/kW

550 €

100kW<P<=400kW

600 €/kW

780 €

I50kW<P<=100kW

750 €/kW

900 €

P<=50kW

900 €/kW

1.800 €

Calderas

250 €/kW

2.500 €

Aparatos
calefacción local

250 €/kW

3.000 €

2.250 €/kW

1.350 €

1.600 €/kW

9.000 €

De circuito
cerrado
De circuito
abierto
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Ayuda sobre actuación adicional
Inversión en instalaciones de producción de energía térmica con
fuentes renovables, destinadas a la climatización o producción
de ACS en viviendas.

Nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulico para
la incorporación de suelo radiante para proyectos de aerotermia,
geotermia, hidrotermia o solar térmica, siempre que estos sistemas
funcionen al 100% con energía renovable.

Nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulico para
la incorporación de radiadores de baja temperatura o
ventiloconvectores para proyectos de aerotermia,geotermia,
hidrotermia o solar térmica siempre que estos sistemas funcionen al
100% con energía renovables.

Módulo
(€/kW)

Valor máx.
(€/vivienda)

600 €/kW

550 €/kW

3.600 €

1.830 €

Solar térmica 350 €/kW

385 €

Biomasa 40 €/kW

480 €

Desmantelamiento de instalaciones existentes.
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