
 

 

       

CONVOCATORIA SUBVENCIONES INSTALACIONES DE 
ENERGÍAS RENOVABLES  

Organismo  
Consejería de Empleo Industria y Comercio. Gobierno de Canarias 
 

Plazos 
convocatoria 

 
Del 3 de febrero de 2015 al 5 marzo 2015 
 
 

Objetivo de la 
ayuda 

 
Aplicación de medidas de ahorro energético y realización de auditorías energéticas en las 
instalaciones municipales, bajo el PO de Fondos Europeos FEDER CANARIAS (eje 4, 
temas prioritarios categorías de gasto 39, 40, 41 y 42. 
 
 

Beneficiarios  
Cualquier cantidad o persona física o jurídica de naturaleza privada , incluida las 
empresas de servicios energéticos cuya actuación se realice en Canarias 
(asociaciones sin ánimo de lucro, comunidades de propietarios, comunidades de 
bienes, unión temporal de empresas...) 
 
 
 

Actuaciones 
subvencionables 

 
A) Biomasa 
B) Solar Térmica de Baja temperatura 
C)Equipo de tratamiento en campo de biomasa para su astillado o empacado 
D) Solar Fotovoltaica aislada 
E) Sistema eólico aislado 
F) Instalaciones de almacenamiento, manejo, tratamiento de sistemas de digestión 
anaerobia y de aprovechamiento energético y/o eléctrico y pequeñas instalaciones de 
potencia eléctrica inferior a 500KW 
G) Geotermia 
H) Aerotermia 
I) Otras instalaciones de energía renovable 
 
 

Plazos  ejecución  
Inicio de la inversión: 1 de enero de 2015 
Fecha límite de la inversión: 20 de julio de 2015 
Para empresas, la fecha de inicio se inversión se corresponde con la fecha de solicitud 
 
Fecha límite de resolución: 2 de agosto de 2015 
 

Tipo y cuantía de la 
ayuda 

 
Con carácter general: 30% para empresas y 40% para el resto de solicitantes, con un 
máximo de 200.000 € 
 
NO serán subvencionables las instalaciones que tengan como destino el uso de viviendas 
ni cuarto de aperos. Tampoco aquellas cuyo destino sea la generación eléctrica para 
vertido en red. 
 
 
 



 

 

       

A) BIOMASA. Crédito disponible: 250.000 € 
Coste de los equipos, instalaciones, obra civil asociada y realización de proyectos de 
ingeniería. 
 
Por ejemplo: sistemas de tratamiento y alimentación de combustible, sistemas de 
combustión de horno, calderas, sistemas de generación de frío asociados a la generación 
mediante máquinas de absorción, sistemas de distribución, sistemas eléctricos de control 
y monitorización, obra civil (cimentaciones, excavaciones...), ingeniería y dirección de 
obra. 
 
Ver límites y condiciones en correspondientes bases. 
 
B) SOLA TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA. Crédito disponible: 950.000 € 
Instalaciones con sistemas prefabricados (sistema indirecto), bajo nombre comercial, 
cuyos captadores solares tienen un coeficiente de pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC). No se 

subvencionan los equipos directos. 
 
 
Instalaciones por elementos mediante calentamiento a partir de la captación de radiación solar con 
igual coeficiente de pérdidas. 
 
Otras aplicaciones especiales (por ejemplo, sistema de captadores solares en aplicaciones de 
refrigeración). 
 
No se subvencionan proyectos cuya instalación sirva para cumplir con los requisitos susceptibles 
de aplicación fijados por el Código Técnico de Edificación. 

 
Condición: superficie de captación útil sea superior a 50 m2 
Ver resto de condiciones técnicas en bases y convocatoria. 
 
C) EQUIPO DE TRATAMIENTO EN CAMPO DE BIOMASA PARA SU ASTILLADO O 
EMPACADO. Crédito disponible: 120.000 € 
Maquinaria específica para tratamiento de la biomasa, para uso energético. 
Es elegible: sistemas de tratamiento de la biomasa (astillado/empacado) sistemas 
hidráulicos y mecánicos de tratamiento, sistemas de control y monitorización o telegestión, 
sistemas eléctricos asociados, accesorios y equipos auxiliares, habitáculo del operador y 
máquinas autopropulsadas. 
 
No se subvencionan: empacadoras y trituradoras habitualmente utilizadas en actividades 
agrícolas o forestales, cuyos usos principales no son la producción de biomasa con 
aplicaciones energéticas. 
 
Ver resto de condiciones técnicas en bases y convocatoria. 
 
D) SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA. Crédito disponible: 200.000 € 
Se identifican cuatro tipo de aplicaciones prioritarias: 

1. Electrificación en servicios públicos 
2. Electrificación agrícola o ganadera: bombeos de agua, sistemas de riego, 

sistemas de ordeño, refrigeración, iluminación de invernaderos... 
3. Señalización y comunicación: navegación aérea y marítima, repetidores de 

telecomunicaciones... 
4. Otras: generación de hidrógeno, protección catódica, alimentación de vehículos 

eléctricos... 
 
Todos los equipos e instalaciones cumplirán con la normativa vigente y Pliego de 
Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares fotovoltaicas aisladas. 
 
Los equipos deberán estar garantizado por 3 años y debe incluir contrato de 



 

 

       

mantenimiento por igual periodo con revisión mínima semestral. 
 
Ver resto de condiciones en bases y convocatoria. 
 
E) SISTEMA EOLICO AISLADO. Crédito disponible: 80.000 € 
Se identifican cuatro tipo de aplicaciones prioritarias equivalentes a la línea SOLAR 
FOTOVOLTAICA AISLADA. Se incluye: 

 Aerogenerador, incluso sistemas de soporte y fijación, con potencia máxima de 
10KW. 

 Acumulación: baterías, elementos de interconexión, indicadores nivel batería... 
 Monitorización: sensores, sistemas de comunicación remota... 
 Obra civil: movimiento tierras, cimentaciones, arquetas... 

 
Los equipos deberán estar garantizado por 3 años y debe incluir contrato de 
mantenimiento por igual periodo con revisión mínima semestral 
 
F) INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO, TRATAMIENTO Y SISTEMAS 
DE DIGESTIÓN ANAEROBIA Y DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y/O 
ELÉCTRICO Y PEQUEÑAS INSTALACIONES DE POTENCIA ELÉCTRICA INFERIOR A 
500 kw. Crédito disponible: 100.000€ 
Los principales elementos subvencionables son:  

1. Sistemas de manipulación  y preparación de residuos 
2. Reactor y sistemas de alimentación y descarga, extracción del biogás... 
3. Gestión y manipulación del biogás: sistemas de depuración, compresores... 
4. Sistemas de aprovechamiento energético: motores de combustión  del biogás, 

equipos de recuperación... 
5. Conexión a la red: transformador, cabinas, protecciones... 
6. Obra civil: excavaciones cimentaciones, zanjas, edificios... 

 
G) GEOTERMIA. Crédito disponible: 350.000 
Se incluye sistemas de aprovechamiento de energía térmica para redes de distrito y 
aprovechamiento de la energía térmica para la climatización, en reformas o nuevas obras. 
 
Los elementos principales subvencionables son: 

1. Ingeniería y dirección de obra. 
2. Perforación de sondeos  
3. Obra civil (excavaciones, cimentaciones, zanjas, urbanización, edificios...) 
4. Sistemas de captación del recurso geotérmico: sondeos, intercambiadores, 

acumuladores, tuberías.. 
5. Sistemas de aprovechamiento mediante medios electromecánicos 
6. Bomba de calor que permita el intercambio geotérmico. 
7. Sistemas de distribución (tendido de tuberías, sistemas de regulación...). 
8. Control y monitorización. 

 
Aplicaciones tipo: climatización de edificios de uso no residencial, producción de agua 
caliente sanitaria, climatización de piscinas y generación térmica para procesos 
industriales. 
La tecnología debe cumplir con lo dispuesto en la circular 2/2014 de fecha 28/04/2014 
relativo a las condiciones de usos de bombas de calor en el calentamiento de piscinas al 
aire libre en Canarias. 
 
H) AEROTERMIA. Crédito disponible: 150.000 € 
Los elementos principales subvencionables son:  

 Ingeniería y dirección de obra 
 Obra civil (cimentaciones, zanjas...) 
 Sistemas de captación del recurso aerotérmico (intercambiadores, 

acumuladores...) 



 

 

       

 Sistemas de aprovechamiento mediante medios electromecánicos 
 Bomba de calor que permite el intercambio aerotérmico 
 Sistemas de distribución. 
 Sistemas eléctricos de control y monitorización. 

 
Tipos de aplicaciones: climatización de edificios de uso no residencial, producción  de 
agua caliente sanitaria, climatización de piscinas y generación térmica para procesos 
industriales. 
 
No se subvenciona instalaciones cuyo uso sea exclusivamente para calentamiento de 
piscinas al descubierto. 
 
I) OTRAS INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES. Crédito disponible: 
200.000€ 
Se podrá considerar gasto subvencionable la inversión energética elegible, entendiendo 
como tal aquella parte de la inversión en bienes tangibles que sea necesaria para alcanzar 
los objetivos energéticos y medioambientales previstos. Podrá incluirse, en caso 
necesario, la dirección de obra y el coste de redacción  del proyecto. 
 
Total Créditos existente: 2.400.000 € 
 
 

Costes elegibles  
Todos aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad. 
 
Subvenciones compatibles con otras ayudas. 
Los documentos justificativos se conservarán por un período mínimo de cuatro años 
 
 

Información 
adicional  

 
ORDEN de 25 de enero de 2015, por la que se efectúa convocatoria para el año 2015, de 
concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, en el 
marco de la Orden de 20 de diciembre de 2013, que aprobó las bases reguladoras que 
regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. 

ORDEN de 20 de diciembre de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras por 
las que se regirán las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. 

 
 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-022-446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-022-446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-022-446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-022-446.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/250/004.html

