
EXTRACTO PLAN RENOVE VENTANAS 2019 

Primero. Beneficiarios 

Cualquier persona física propietaria, arrendataria o usufructuaria de una vivienda de ocupación habitual 

situada en la CV. 

Segundo. Objeto 

Impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, dirigidas a la rehabilitación térmica de ventanas y 

puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco) en viviendas habituales de la CV, con cargo al 

presupuesto del IVACE de 2019. 

Se considera como actividad susceptible de ayuda la renovación de ventanas y puertas-ventana en la 

vivienda de ocupación habitual.  

Será subvencionable la instalación (montaje y desmontaje), el acristalamiento, el marco y premarco; no 

serán subvencionables las persianas y otros elementos de protección solar, las obras de albañilería ajenas 

al objeto de estas ayudas, ni las tasas o licencias necesarias para llevar a cabo la instalación. 

Se deberán cumplir las especificaciones técnicas que se recogen en el art.4 de la convocatoria. 

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 de 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 máxima destinada a esta convocatoria de 1.100.000 €, 

condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 2019. 

La cuantía de la ayuda individual, aportada por el IVACE, será como máximo de 75 €/m² para 

renovaciones completas de las ventanas o puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco). 

La aportación del comercio o empresa instaladora consistirá en un descuento en la factura de 15 €/m² 

en el momento de la instalación. 

La cuantía de la ayuda aportada por el IVACE, no podrá superar en ningún caso el 30 % del coste 

subvencionable. Si se diera este caso, la aportación del IVACE se reducirá hasta el límite del 30 %. 

Asimismo, la cuantía de ayuda máxima será de 3.000 € por vivienda en el que se sustituyan las ventanas y 

puertas-ventana. 

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes 

Del 29/01/2019 hasta el 13/06/2019. 
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Sexto. Otros datos 

1. Solicitudes: el comercio o empresa instaladora tramitará la presentación de la solicitud del particular a 

través de la plataforma de gestión del Plan Renove de Ventanas 2019, http://planrenove.ivace.es 

2. Documentación a presentar: la prevista en el artículo 11 de la convocatoria. 

3. Las renovaciones objeto de estas ayudas tienen que tener como destino final su instalación dentro del 

territorio de la CV. 

4. Se considerarán solo proyectos cuya inversión sea superior a 1.000 €, IVA no incluido. 

5. Sólo serán subvencionables las renovaciones realizadas a partir de la fecha de inicio de presentación de 

solicitudes. 

6. Los comercios y las empresas instaladoras interesadas en participar en la convocatoria de ayudas 

deberán adherirse al Plan Renove de Ventanas 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. 


