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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SUSTITUCIÓN DE 
CALDERAS INDIVIDUALES POR OTRAS DE MAYOR EFECIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO TERRITORAL DE CASTILLA-LA 
MANCHA. 

Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta el día 15 de octubre de 2015, salvo agotamiento previo a dicha 
fecha del crédito consignado para las ayudas. 
Las actuaciones subvenciona bies extenderán sus efectos desde el 16 de 
octubre de 2014 hasta el15 de octubre de 2015. 

Actuaciones Subvencionables: 

a) Sustitución de calderas indivjduales que utHicen cualquier combustible no cata logado 

como energía renovab le, por otras calderas de condensación que utilicen gas natural o gases 

li cuados del petróleo (GLP). 

b) Sustitución de calderas individuales que ulilicen gasoil por calderas de condensación que 

funcionen con gasoil. 

Requisitos: 

a) Las nuevas calderas deberán ser instalaciones individua les domésticas, con una potencia 

nominal comprendida entre 15 y 70 Kw, con altas prestaciones energéticas, dentro de las 

establecidas previamente por la Consejería de Fomento, como calderas efic ientes. 

b) Las calderas a instalar serán nuevas y han de tener como destino final su instalación 

dentro de viviendas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha. La 

sustitución conllevará una reducción de, al menos, el 20% del consumo de energía. 

e) En ningún caso podrán acogerse al programa la compra sin instalación de las calderas. 

d) Las calderas sustituidas no seran de condensación, coo la excepción del caso en que las 

mismas utilicen gasoil como combustible y se sustituyan por ca lderas de gas. 


Las solici ludes se presenlarán por 'os interesados en los establecimienlos adherid os, quienes, lo remitirán 
a la entidad o entidades colaboradoras, en e l caso de existir éstas, o a la Administración directamente en su 
defecto. 

Se puede obtener mas información en la p<l:gina web de , ~~tf.;"fc~~:~YJ '";';:J .~(Ir~ '~ .~~m,ali va public..1da en el 
Di~rlo Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 75, de ~ de la Consejerla de 
Fomento. por la que base" ,f~~~~~ para la sustitución de ventanas, sustitución dese establecen las '
calderas individuales. suslitución de salas de té de presencia y ~ convocan las mismas. 

- www.horthe.org 

http:www.horthe.org

