
Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2022, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia no competitiva, a proyectos de eficiencia
energética y economía circular de empresas turísticas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14,
Inversión 4, Submedida 2, y se efectúa su convocatoria

Estado: Abierta

Referencia: 663067

Objeto de la convocatoria: 

La financiación de proyectos de inversión para la mejora de la eficiencia energética de los alojamientos turísticos
ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Publicación oficial: 23/12/2022

Fecha inicio convocatoria: 24/12/2022

Fecha fin convocatoria: 23/06/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 27.160.890 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios existentes o parte de
ellos, destinados total o parcialmente a alojamiento turístico.
b) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios o partes de ellos destinados total o
parcialmente a alojamiento turístico, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente que los faculte de
forma expresa para acometer aquellas actuaciones para las que se solicita la subvención.
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En ambos supuestos, los alojamientos turísticos deberán figurar inscritos en el Registro de Turismo de
Andalucía.

Cuantía de la ayuda: 
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, la cuantía
máxima de la subvención, en Andalucía como región letra a), será del 45% de los costes subvencionables. La
cuantía máxima de la subvención será del 55% de los costes subvencionables en el caso de las subvenciones
concedidas a medianas empresas, y del 65% de los costes subvencionables en el caso de subvenciones a
pequeñas empresas.

Actividades subvencionables: 

Serán proyectos subvencionables aquellos que permitan conseguir y justificar una reducción del consumo de
energía primaria no renovable del 30% con respecto a la situación de partida, pudiendo contemplar una o varias
de las siguientes actuaciones:
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria; incluida la instalación de redes de calor y frío
alimentadas por fuentes de energía renovable y/o calor residual para complejos turísticos de varios edificios.
c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
2. Las actuaciones tendrán que realizarse, necesariamente, en edificios o complejos de edificios destinados total
o parcialmente a los siguientes alojamientos turísticos, que consten inscritos el Registro de Turismo de
Andalucía:
a) Establecimientos hoteleros.
b) Establecimientos de apartamentos turísticos.
c) Camping.
d) Áreas de pernocta de autocaravanas.
e) Casas rurales.
f) Complejos turísticos rurales.
g) Viviendas turísticas de alojamiento rural.
h) Viviendas con fines turístico.

Requisitos: 

a) Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica que se reforme, son
las que figuran en el Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación, que
deben ser acreditadas y/o justificadas por el técnico competente en el proyecto y/o la memoria técnica. Al tratarse
de un edificio existente será de aplicación el apartado IV de su parte I, denominado «Criterios de aplicación en
edificios existentes». Y en particular el criterio 2 de flexibilidad, de forma que en los casos en que no sea posible
alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general, desde el punto de vista del cumplimiento de las
exigencias básicas de ahorro de energía, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de
adecuación posible cuando, entre otros motivos, las soluciones no sean técnica o económicamente viables.
b) Todos los valores de transmitancia utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de
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eficiencia del edificio que no sean «por defecto», deberán estar justificados de la forma siguiente: Si el valor
seleccionado es «estimado» o «conocido», deberá aportar la composición del cerramiento. Si el valor
seleccionado es «conocido» y el material utilizado no está en la base de datos del programa informático de
calificación de la eficiencia energética utilizado, deberá aportar el Documento de Idoneidad Técnica Europeo
(DITE) del material utilizado. Se deberá aportar siempre, en el caso de vidrios y cerramientos, el marcado CE o
ficha técnica de la carpintería y de los vidrios, donde figuren las características térmicas de los mismos.

Solicitud: 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25150.html

&nbsp;

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/663067

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/245/5
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