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“Una manera de hacer Europa” 

Con fecha 15 de diciembre de 2015, se publicaron en el BOE las bases 

reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 

eficiencia energética en modos ferroviarios. Mediante Resolución de 13 de 

diciembre de 2016, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, publicada en el BOE el 19 de diciembre de 2016, se amplió el plazo 

de vigencia del programa hasta diciembre de 2017. Mediante Resolución de 

19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, publicada en el BOE el 26 de diciembre de 2017, se amplió el plazo 

de vigencia del programa hasta el 30 de abril de 2018 

Este programa ha estado dotado con un presupuesto de 13.000.000 €, con 

origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 

18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

 

 

 

Las actuaciones se debían encuadrar en una de las tipologías siguientes: 

 Medida 1. Mejora de la eficiencia energética mediante el frenado 

regenerativo de trenes. 

 Medida 2. Estrategias de ahorro energético en la operación del 

tráfico ferroviario 

 Medida 3. Mejora de la eficiencia energética en edificios ferroviarios 

existentes 

 Medida 4. Mejora de la eficiencia energética en alumbrado exterior 

y señalización 

 Medida 5. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones 

ferroviarias 
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Balance final del programa  

A lo largo de la convocatoria se han presentado 45 solicitudes, de las cuales se han 

resuelto favorablemente 40 solicitudes, que engloban 107 actuaciones, todas ellas en 

estado de ejecución y justificación actualmente. Las actuaciones acogidas, representan 

una inversión de más de 23,3 M€ y una ayuda comprometida de 6,1 M€.  

Su distribución por Comunidades Autónomas se muestra en la siguiente tabla: 

Comunidad Autónoma de 
la actuación 

Nº de 
actuaciones 

Inversiones (€) Ayuda otorgada (€) 

Andalucía 6 551.659 165.498 

Aragón 8 624.646 187.394 

Asturias, Principado de 1 74.551 11.322 

Cantabria 1 931.492 279.448 

Castilla - La Mancha 15 2.133.583 575.446 

Castilla y León 10 1.242.934 352.139 

Cataluña 22 6.773.118 1.759.478 

Comunidad Valenciana 7 743.365 183.019 

Galicia 1 88.833 22.090 

Madrid, Comunidad de 34 9.053.194 2.257.315 

País Vasco 2 1.071.858 307.321 

Total general 107 23.289.234 6.100.468 

La distribución por tipología de actuación se muestra en el siguiente gráfico: 
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