
Mejora de E.E. de Instalaciones Térmicas e Iluminación

¿Quién se beneficia?
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¿Qué Edificios?
Comunidades de propietarios
Propietarios de edificios
ESE

C1 - Reforma de sala de calderas de producción de calefacción y ACS

● No haber solicitado otras ayudas para la misma actuación
● Informe de Evaluación de Edificio - IEE
● Proyecto o memoria técnica de la actuación a realizar
● Presupuesto de la empresa que realizará la actuación
● Licencia municipal
● Acuerdo de la Comunidad de Propietarios

● Honorarios profesionales
● Proyectos técnicos
● Coste de ejecución de la obra y

de la instalación
● Inversión en equipos
NO impuestos, tasas ni tributos

S1 - Instalación solar de producción de ACS y climatización de piscinas

S2 - Instalación solar de calefacción

S3 - Instalación solar de calefacción y refrigeración

M1 - Sistemas de contabilización consumos (edificios anteriores RITE)
Sistema repartidor costes e instalación válvulas termostáticas

C2 - Mejora eficiencia energética de las instalaciones térmicas
Equipos alta eficiencia energética / evaporativos / aire ext.
Sistemas de control y regulación de equipos

ILU – Mejora eficiencia energética de la iluminación
Luminarias y lámparas / sistemas control y monitorización

● Finalizados antes de 2013
● 70 % superficie destinada a residencial vivienda
● Mejora de una letra en la calificación energética
● Potencia de la instalación térmica > 100 kW

● Inicio de las obras 6 meses desde
resolución ayuda

● Justificación de la ejecución obras en
12 meses desde la resolución ayuda

● Certificado final de obra
● Certificado de la inst. térmica
● Certificado Eficiencia Energética
● Informe adecuación actuaciones
● Facturas de los pagos realizados

2.070 x P

1.170 x Ps

1.755 x Ps

2.164 x P

Hasta el 90 %
del coste de la

actuación
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¿Qué Necesito?
¿Qué 

Subvenciona?

EU
RI

BO
R 

+ 
0%

  -
12

 a
ño

s

¿Qué Condiciones?


