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ARAGÓN: AYUDAS EN MATERIA DE AHORRO Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El  Departamento de Economía, Industria y Empleo de Aragón ha publicado la convocatoria de 

ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y 

aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Empresas privadas, autónomos, instituciones sin ánimo de lucro y comunidades de 

propietarios, y las corporaciones locales. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Será subvencionable la ejecución de proyectos e instalaciones en materia de ahorro y 

diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos 

autóctonos y renovables que supongan la explotación de los recursos energéticos relativos a: 

 

a) Biomasa. 

b) Geotermia. 

c) Solar térmica. 

d) Minihidráulica. 

e) Solar fotovoltaica. 

f) Eólica y solar fotovoltaica. 

 

Se subvencionarán las actuaciones relativas a la ejecución de nuevos proyectos e 

instalaciones, así como la ampliación de potencia o sustitución de instalaciones existentes. 

Cuando se trate de la sustitución de anteriores instalaciones de energía renovable, solo será 

subvencionable la parte de la inversión proporcional a la potencia aumentada de la instalación. 

 

Deberán presentarse solicitudes independientes para cada una de las materias previstas. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Subvenciones a fondo perdido, con los siguientes límites en función del tipo de beneficiario: 

 

 Empresa privada o autónomo: Hasta un máximo del 60% del coste subvencionable de 

la inversión. 

 Corporación local: Hasta un máximo del 70% del coste subvencionable de la inversión. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

  

A modo general, serán subvencionables los siguientes gastos: 

 

 Coste de los equipos, maquinaria e instalaciones. 

 Obra civil asociada. 

 Proyectos de ingeniería. 

 Actuaciones de montaje y pruebas de seguridad reglamentarias. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

El periodo para realizar las actuaciones objeto de las ayudas comienza el día 1 de enero de 

2018 y se extiende hasta el 5 de noviembre de 2018.  

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

Plazo de solicitud abierto desde el 26 de mayo hasta el 25 de junio de 2018. 


