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OBJETIVO 
 

El objetivo del Plan Renove de Salas de Calderas en la Comunidad de Madrid era reducir el 
consumo energético, reducir la contaminación atmosférica e incrementar la seguridad de las 
instalaciones térmicas. 

Este objetivo se concretaba en la aplicación de incentivos para la sustitución de calderas 
antiguas que no utilizasen gas natural como combustible ubicados en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, tras las que se instalasen calderas de condensación que utilizaran gas 
natural como combustible, y donde se incorporaran, además, sistemas de bombeo de caudal 
variable. 

Además, se debían cumplir las condiciones siguientes: 

 Los aparatos que se instalen debían ser nuevos, lo que se acreditaba mediante la factura 
correspondiente. 
 

 En ningún caso se podía acoger la compra sin instalación. 
 

 La/s caldera/s que se instalaran se debían encontrar en el listado de calderas de 
condensación aceptadas. 
 

 Los generadores de calor sustituidos debían ser inutilizados. 
 

 Podían acogerse todas aquellas sustituciones realizadas desde el 1 de noviembre de 2014 
y hasta el 15 de diciembre de 2015. 
 

 Sólo podían ser beneficiarios de los incentivos quienes, siendo los titulares o 
arrendatarios del inmueble en el que esté ubicada la instalación, sean además – y en 
último término – quienes realicen la inversión necesaria para la ejecución de la 
instalación. 
 

 En el caso de que en la renovación de calderas haya intervenido una empresa de servicios 
energéticos, el incentivo siempre se ingresaba en la cuenta bancaria del titular o 
arrendatario del inmueble. 

La gestión de expedientes fue realizada por ASEFOSAM, bajo la supervisión de la Fundación 
de la Energía.  

PRESUPUESTO DEL PLAN RENOVE E INCENTIVOS 
 

El presupuesto destinado a incentivos económicos fue aportado por las dos principales 
empresas distribuidoras de gas natural que operan en la Comunidad de Madrid, sin tener un 
límite prefijado. Todas aquellas reformas que cumplieran con los requisitos establecidos, 
eran susceptibles de recibir el incentivo correspondiente. 
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La cuantía de los incentivos dependía de la potencia térmica nominal de las calderas nuevas 
instaladas, limitado al 12% de la inversión incentivable. Algunos ejemplos de incentivos eran 
los siguientes: 

Potencia (kW) Incentivo 
100 1.511 € 
200 3.128 € 
400 4.926 € 
700 6.969 € 

 

De forma adicional, las empresas instaladoras adheridas al Plan Renove se comprometieron 
a realizar un descuento en factura definido de la siguiente forma: 

- Con carácter general: 0,3 € por kW de potencia térmica nominal de cada nueva 
instalación. 

- En caso de que las calderas de condensación instaladas incorporasen un sistema de 
telegestión: 0,3 € por kW de potencia térmica nominal de cada nueva instalación. 

El presupuesto destinado a gastos de gestión y publicidad provenía de las aportaciones 
realizadas por los fabricantes de calderas adheridos y por las empresas instaladoras 
adheridas.  

DATOS DE INTERÉS DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS EN 2015 
 

DATOS ECONÓMICOS DEL PLAN 

 

 

 

Ayudas concedidas (€):      705.927 

Gastos de gestión (web, gestión expedientes e inspecciones) (€): 90.143 

Gasto en publicidad (€):       2.109 

Ayuda media por expediente (€):      4.802 
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DATOS GENERALES 

 

 

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN 

 

 

 

Número de Empresas Adheridas al Plan Renove:    63 

Número de Instalaciones realizadas:     147 

Número de calderas sustituidas:     240 

Número de viviendas:       6.200 

Número de ciudadanos:       18.600 

Inversión total (M€):       12,09 

Inversión media (€):       82.266 

IVA inducido total (M€):      2,54 
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DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN 

 

 

Potencia total instalada antes de la reforma (kW):    79.143 

Potencia total instalada después de la reforma (kW):   67.619 

% ahorro potencia instalada:      14,56% 
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DATOS GEOGRÁFICOS DEL PLAN 

Localidad Nº de instalaciones 
subvencionadas 

Inversión (€) Incentivo (€) 

Alcalá de Henares 2 133.490 5.964 
Alcobendas 2 153.193 9.500 
Alcorcón 1 67.756 4.222 
Boadilla del Monte 1 90.581 9.480 
Leganés 3 216.025 14.490 
Madrid 127 10.576.331 604.528 
Majadahonda 3 324.910 20.661 
Móstoles 1 61.583 4.097 
Pozuelo de Alarcón 2 220.191 13.738 
Rozas de Madrid, Las 2 137.679 9.334 
Valdemoro 1 57.584 4.887 
Villanueva de la Cañada 1 32.789 2.807 
Villaviciosa de Odón 1 20.994 2.219 
TOTAL GENERAL 147 12.093.106 705.927 

Número de calderas sustituidas:     240 

Número de calderas instaladas:     252 

Potencia media de caldera instalada (kW):    268 

Combustible sustituido: 
 Gasóleo:     134 instalaciones 
 Carbón:      12 instalaciones 
 Biomasa:     1 instalación 
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