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Circular Informativa F-31/2022 
16 de Agosto de 2022 

 

CONVOCATORIA DE INCENTIVOS PARA LAS REDES 
DE CALOR Y FRÍO, Y PARA PROYECTOS SINGULARES 

DE INSTALACIONES QUE USEN BIOGÁS 
  

Estimados Asociados: 

El BOE nº 185 del 3 de agosto pasado publicó el extracto de la 

resolución de 27 de julio de 2022, por la que se formaliza la Primera 

convocatoria de programas de incentivos para proyectos de redes de 

calor y frío y de proyectos singulares de biogás, orientados al cumplimiento 

de los objetivos (componente 7.I1 del PRTR): 

✓ de instalar al menos 3.800 MW de generación renovable para el primer 
semestre de 2026 

✓ desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la 
edificación y en los procesos productivos, mediante la producción y 
aprovechamiento del biogás 

 
Los programas de incentivos se dividen en los que están dirigidos a los 

beneficiarios/as que realicen alguna actividad económica por la que ofrezcan 

bienes y/o servicios en el mercado (P. de incentivos 1) y los dirigidos a 

beneficiarios/as que no realicen actividades económicas por las que ofrezcan 

bienes y/o servicios en el mercado, incluyendo entre los mismos, personas 

jurídicas públicas que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión 

Europea para ser entidades no generadoras de actividad económica (P. de 

incentivos 2). 

A continuación, les indicamos más detalles de cada convocatoria, a las 

que pueden acceder pulsando en los correspondientes enlaces: 

Primera convocatoria de Programas de incentivos a PROYECTOS 

SINGULARES DE INSTALACIONES DE BIOGÁS (150 millones de euros): 

Las solicitudes podrán presentarse desde las 9:00 h del día 12 de 

septiembre de 2022 hasta las 14:00 horas del día 14 de octubre de 2022, 

considerando el 12 de septiembre como fecha de inicio del cómputo del plazo 

de seis meses para resolver. 
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Programa incentivos 1: pulse aquí. 

Programa incentivos 2: pulse aquí. 

Bases reguladoras: Consulte la Orden TED/706/2022 

 

Primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de REDES 

DE CALOR Y FRÍO QUE UTILICEN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE (100 

millones de euros): 

Programa Incentivos 1: pulse aquí. 

Programa Incentivos 2: pulse aquí 

Bases reguladoras: Consulte la Orden TED/707/2022 

 

Para mantener un carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán 

solicitudes de proyectos cuya ejecución, en el caso del programa 1, no se haya 

iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, y en el 

caso del programa 2, no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta orden. 

Sin otro particular, y en la confianza del interés de esta información, 

reciban un cordial saludo. 

  

 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24348.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/07/21/ted706
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-B-2022-24349.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12471#:~:text=A%2D2022%2D12471-,Orden%20TED%2F707%2F2022%2C%20de%2021%20de%20julio%2C,%C2%AB%20BOE%20%C2%BB%20n%C3%BAm.

