
EXTRACTO PLAN RENOVE DE CALDERAS Y AEROTERMIA DOMÉSTICAS 2019 

Primero. Beneficiarios 

Cualquier persona física propietaria, arrendataria o usufructuaria de una vivienda situada en la CV. 

Segundo. Objeto 

Impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, dirigidas a la renovación de equipos de ACS/calefacción 

de baja eficiencia en la CV, por calderas de condensación con un sistema de control/regulación eficiente o 

equipos de aerotermia, con cargo al presupuesto del IVACE del ejercicio 2018. 

Tercero. Bases reguladoras 

Orden 3/2017, de 3 de febrero, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del IVACE, dirigidas al 

ahorro y eficiencia energética en el sector doméstico (DOGV 7974, 07.02.2017). 

Cuarto. Cuantía 

Las ayudas se financiarán con cargo a los presupuestos de la GVA para 2019, dentro de la línea presupuestaria 

S6849000, Ahorro y eficiencia energética, prevista en el proyecto de Ley de presupuestos de la GVA para 2019, 

siendo la cantidad global máxima destinada a esta convocatoria 400.000 €, siempre condicionada a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2019. 

La cuantía de la ayuda, aportada por IVACE, será de 250, 400 o 800 € en función del equipo instalado. 

La aportación de la empresa instaladora adherida al Plan renove de calderas y aerotermia, consistirá en un 

descuento de 50, 80 o 150 € en la factura, dependiendo también del equipo instalado. 

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes 

Del 29/01/2019 hasta el 13/06/2019. 

Sexto. Otros datos 

1. Solicitudes: la empresa instaladora de la caldera tramitará la presentación de la solicitud del particular a través 

de la plataforma de gestión del Plan renove de calderas y aerotermia doméstica 2019, 

http://planrenove.ivace.es. 

2. Documentación a presentar: la prevista en el art. 12 de la convocatoria. 

3. Sólo será subvencionable la compra de una única caldera o equipo de aerotermia por cada persona solicitante 

y será necesaria la correspondiente sustitución del aparato antiguo por un nuevo equipo de los especificados 

en el listado de equipos subvencionables. 

4. La compra e instalación de calderas y equipos de aerotermia, deberá producirse a partir de la fecha de inicio 

de presentación de solicitudes. 

5. Los equipos objeto de esta ayuda deberán instalarse en viviendas ubicadas en la CV. 

6. Las empresas instaladoras interesadas en participar en la convocatoria de ayudas deberán adherirse al Plan 

renove de calderas y aerotermia domésticas 2019 a través de la web http://planrenove.ivace.es. La adhesión 

de las empresas instaladoras comenzará el 17/01/2019 y finalizará el 16/05/2019. 


