


1.- Subvenciones para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular de establecimientos 
que realicen la actividad de alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias

Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas
Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias

Requisitos de los establecimientos turísticos alojativos
 Inscritos en el Registro General Turístico de Canarias
 Edificios existentes construidos con anterioridad al 1 de enero de 2007
 Planta hotelera (Hotel, Hotel urbano, Hotel emblemático y Hotel rural)
 Planta extrahotelera (Apartamento, Villa, Casa Emblemática, Casa Rural y Vivienda Vacacional)
Opción A: Establecimiento alojativo turístico que ocupe totalmente un edificio
Opción B: Establecimiento alojativo turístico que ocupe parcialmente un edificio

Actuaciones subvencionables (iniciadas tras la solicitud excepto actuaciones preparatorias desde el 1/01/2021) 
Mejoras en la eficiencia energética de la envolvente térmica del edificio
Mejoras de la eficiencia energética y uso de energías renovables en instalaciones de calefacción, refrigeración, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria
Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación

Requisitos
Reducción de al menos un 30% del consumo de energía convencional (certificado energético del edificio tras la actuación)
Mejora de la calificación energética del edificio en al menos una letra (escala de emisiones de dióxido de carbono (Kg CO2 / m2 año)
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1.- Subvenciones para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular de establecimientos 
que realicen la actividad de alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias

Actuaciones no subvencionables
 Edificios de nueva construcción
 Proyectos de ampliación
 Cambio de uso del edificio

Gastos subvencionables
 Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración por técnico competente del certificado de eficiencia energética
Costes de gestión de la solicitud (hasta un máximo del 4% de la actuación con un límite de 3.000€)
 Redacción de proyectos, informes y dirección facultativa
 Costes de ejecución de obras y/o instalaciones e inversión en equipos y materiales
 Informe organismo de control y certificación
 Costes de justificación de la actuación (gestión de la justificación + informe auditor + OCA) (hasta un máximo del 7% con un límite de 7.000€)
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Anexo II. Características técnicas de las actuaciones subvencionables

Opción A (Establecimientos que ocupen totalmente un edificio): Actuaciones sobre la envolvente térmica del edificio
Opción B (Establecimientos que ocupen parcialmente un edificio): Actuaciones sobre una o más viviendas o locales del edificio

Instalaciones nuevas
Rehabilitaciones y/o ampliaciones (incremento de la potencia de generación de calor)
Servicio a red de climatización urbana

Sistema de generación interior del edificio
Sistema de generación exterior del edificio (suministro a uno o varios edificios)
Se permite la modificación de redes de calor/frio

Sustitución de instalaciones de energía convencional
Inversiones y/o ampliaciones de redes de calor/frío (solo tipología A)
Aparatos de calefacción local

Tipología de actuación 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
Soluciones constructivas convencionales o no convencionales que permitan reducir la demanda de energética de calefacción y/o climatización del edificio.

Tipología de actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y 
agua caliente sanitaria
Subtipología 2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica
Uso de instalaciones solares térmicas para producción de calor en ACS, calefacción, refrigeración y/o climatización de piscinas

Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica
Uso de instalaciones geotérmicas para reducir el uso de energía convencional en calefacción, climatización, ACS y/o climatización de piscinas

Subtipología 2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas (Combustibles usados reducción de las emisiones de CO2 > 80%)
Uso de biomasa como combustible para la producción de calor en calefacción, climatización, ACS y/o climatización de piscinas
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Anexo II. Características técnicas de las actuaciones subvencionables

Aerotermia e Hidrotermia
Sistemas de ventilación natural y forzada
Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de energías residuales
Técnicas evaporativas (enfriamiento evaporativo, condensación evaporativa, etc.)

Sistemas de control automáticos (toldos, persianas, cortinas, electrodomésticos y ventanas)
Sistemas de control de consumo (grifos y válvulas termostáticas)
Sistemas de monitorización digital del consumo

Luminarias y lámparas
Equipos de control y regulación del encendido e intensidad lumínica
Reubicación de puntos de luz (obra)
Sistemas de monitorización

Tipología de actuación 2. Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y 
agua caliente sanitaria
Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3.

Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas

Tipología de actuación 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Actuaciones que permitan reducir el consumo de las instalaciones de iluminación
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Anexo III. Cuantía de las ayudas

 Cuantía de las ayudas
Ayuda base (según tipología de la actuación)
Ayuda adicional (por eficiencia energética o actuación integrada)

 Eficiencia energética (obtención de calificación A o B, o aumentar dos letras)
Actuación integrada (actuación tipología 1 combinada):

 Subtipología 2.1 (reducción de al menos un 30% de la demanda energética)
 Subtipología 2.2 a 2.4 (al menos el 60% de la potencia térmica generada debe proceder de las soluciones técnicas implementadas)
Tipología 3 (renovación de al menos 25% de la superficie de iluminación)
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2.- Subvenciones por tramitación anticipada para financiar proyectos de eficiencia energética en pymes 
que prestan servicios en el ámbito de la actividad turística no alojativa ubicadas en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias

Beneficiarios
 Pymes con establecimientos que presten servicios turísticos no alojativos
 Establecimiento situado en la CCAA de Canarias e inscrito en el Registro Turístico General de Canarias

Actuaciones subvencionables (inicio de las actuaciones posterior al 1 de enero de 2022) 
Mejoras de la eficiencia energética y uso de energías renovables en instalaciones de calefacción, refrigeración, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria; 
incluida la instalación de redes de calor y frío alimentadas por fuentes de energía renovable y/o calor residual.
Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación
Mejoras en la eficiencia energética de la envolvente térmica del establecimiento
Mejora de la eficiencia energética en el equipamiento de frío industrial, de cocina (incluido cuartos fríos), de lavado y de lavandería.
Otras actuaciones diferentes a las anteriores que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono

Requisitos
Reducción de al menos un 30% del consumo de energía convencional (certificado energético del establecimiento tras la actuación)
Mejora de la calificación energética del establecimiento en al menos una letra (escala de emisiones de dióxido de carbono (Kg CO2 / m2 año)
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2.- Subvenciones por tramitación anticipada para financiar proyectos de eficiencia energética en pymes 
que prestan servicios en el ámbito de la actividad turística no alojativa ubicadas en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias

 Gastos subvencionables
 Honorarios profesionales satisfechos para la elaboración por técnico competente del certificado de eficiencia energética
 Redacción de proyectos, informes y dirección facultativa
 Costes de ejecución de obras y/o instalaciones e inversión en equipos y materiales
 Costes de gestión técnica de la subvención, como redacción de informes y demás documentación requerida para el buen fin de estas ayudas
 Informe del auditor sobre la cuenta justificativa
 Costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir los criterios de la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el 
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”, publicada por el Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico

Intensidad de la ayuda
95% del presupuesto subvencionable
Inversión mínima de 1.000€
Ayudas sujeta al régimen de minimis
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DATOS DE CONTACTO DUDAS O CONSULTAS

Tlf.: 828 012 888
email: oficinatecnica@coiico.es
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