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CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN de SUBVENCIONES EN RÉGIMEN de 

CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL USO de ENERGÍAS RENOVABLES, y PARA ACCIONES 

de AHORRO y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

PROMOCIÓN DEL USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
 
A)Biomasa  

 Producción de 
energía térmica, para 
uso doméstico, o en 
edificios utilizando 
como combustible 
biomasa.  

 Nuevas redes de 
calefacción de 
distrito o ampliación 
de las existentes a 
nuevos usuarios 

B)Solar fotovoltaica aislada 
 
C)Sistemas geotérmicos 
 
D)Mini hidráulica y eólica  
 
E)Biogas 
 

 

PROMOCIÓN DEL AHORRO Y 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN 

 
 

G) Mejora de la eficiencia 
energética de las 
instalaciones térmicas 
de los edificios 
existentes 

 
H) Instalación de puntos 

de recarga eléctrica o 
de repostaje de 
combustibles 
alternativos  
 

  

OVIEDO AHORRA ENERGÍA Y 
MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE 

 

  

 

 
 



 

La Federación de asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) informa que 

la Consejería de  Empleo, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Minería 
y Energía, ha aprobado por resolución del 12 de diciembre de 2016 (BOPA nº 296 de 
23/12/2016 ) las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y 
eficiencia energética para empresas privadas. 

 

BENEFICIARIOS 

Las solicitudes de subvención deben ser realizadas por empresas privadas, incluyendo las empresas 

proveedoras de servicios energéticos y las gestoras de cargas del sistema, que promuevan el uso de 

las energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia energética 

El beneficiario final son los propietarios individuales o las comunidades de propietarios de viviendas 

 

TIPO Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES 

Las intervenciones previstas por las Bases Reguladoras para la promoción del uso de las energías 

renovables y del ahorro y la eficiencia energética se refieren al sector de la industria y de la 

edificación. Las Bases Reguladoras incluyen casos y especificaciones técnicas que exceden los 

objetivos de difusión de esta ficha informativa, por lo que se recomienda analizar el texto o acudir a 

una empresa especializada para cada caso concreto. 

Las Bases Reguladoras no incluyen, como en las Bases precedentes, las subvenciones a los sistemas de 

reparto de gastos de calefacción los edificios con instalaciones térmicas centralizadas. 

La cuantía  máxima de la ayuda varía según la tipología de intervención. En el caso de la mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes que se renueven, y con 
carácter general, la cuantía máxima de la ayuda es del 22%. En este caso, se exige que cumplan, al 
menos, con las exigencias mínimas que fija la normativa vigente, reduciendo su consumo de energía 
anual al menos en un 30%. 
A excepción de las ayudas otorgadas para la renovación de calderas y calentadores de agua a gas (Plan 
Renove de Calderas/calentadores) de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones, las 
presentes ayudas no serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera de las Administraciones, entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando el 
importe de la misma no sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otros incentivos, 
subvenciones o ayudas, supere el coste de la inversión, gasto o actividad a desarrollar por el 
beneficiario ni la intensidad de ayuda máxima prevista en las Directrices Comunitarias sobre ayudas 
estatales a favor del medio ambiente en vigor (DOUE C 82 de 1-04-2008). 

CONTACTA FAVO       favo.viviendas@gmail.com                      Favo Viviendas 

 

   

  

  

 

 

 
  

 

   

 


