
SUBVENCION

FIN PLAZO 

SOLICITUD COSTES SUBVENCIONABLES

VIVIENDA 

HABITUAL REQUISITOS QUIEN LA SOLICITA

Plan Renove 

Calderas y 

aerotermia

18/06/2020

sustitución de equipos de ACS/calefaccion de baja 

eficiencia por calderas de condensación eficiente o 

equipos de aerotermia INVERSION REALIZADA 

ENTRE EL 30/01/20 Y EL 18/06/20

NO   

(propietario, 

usufrutuario o 

arrendatario)

vivienda anterior al 2013, debe ser sustitución de la 

calefacción existente (ver listado de exclusiones), NO 

SON COMPATIBLES CON OTRAS AYUDAS PARA LA 

MISMA INVERSION

empresa instaladora

Plan Renove 

Ventanas
18/06/2020

rehabilitación térmica de ventanas y puertas-

ventana (acristalamiento, marco y premarco) 

INVERSION REALIZADA ENTRE EL 30/01/20 Y EL 

18/06/20

SI (propietario, 

usufrutuario o 

arrendatario)

sustitución de exteriores (ver listado de exclusiones) 

NO SON COMPATIBLES CON OTRAS AYUDAS PARA LA 

MISMA INVERSION

empresa instaladora

vivienda de mas de 20 años de antigüedad (excepto 

para accesibilidad)

las obras podrán estar finalizadas antes de solicitar la 

ayuda  o deberán terminarse como máximo en el 

plazo de 6 meses desde el día siguiente a la  

publicación de la ayuda 14/5/20, es decir,fin plazo 

obras 15/11/20.

propietario, usufructuario o arrendatario vivienda en 

C.V.
1-5 puntos 25% del presupuesto, máximo 3.000€

presentación solicitud telemático 6-10 puntos 30% del presupuesto, máximo 3.600€

son compatibles con las ayudas de rehabilitacion, y 

plan renhata otros ejercicios si es dif. La inversión y no 

superan conjuntamente los 12,000€

11-15 puntos 35% del presupuesto, máximo 4.200€

3-6 puntos 5% del presupuesto, máximo 600€

7-10 puntos: 10% del presupuesto, máximo 1,200€

IEEV.CV: conservación d ela cimentación, estructura 

e instalaciones

Vivienda anterior al 1996 (no para personas con 

discapacidad >  33%)

IEEV.CV:conservación de cubiertas, azoteas, 

fachadas y medianera u otros elementos comunes, 

incluyendo procesos de desamiantado.

que el 70% de superficie construida tenga uso 

residencial,

Instalación de ascensores, renovación de 

ascensores, salvaescaleras, rampas, instalación de 

señales luminosas o sonoraras que permitan la 

orientación en el uso de escaleras y ascensores

tener el informe de evaluación del edificio IAEV.CV

Instalación de videoporteros y análogos
duración máxima de las obras 24 meses desde la 

publicación de la resolución de la ayuda

Mejora envolvente térmica

se pueden iniciar las obras antes de la solicitud de la 

ayuda pero despues de la presentación telemática del 

IAEV.CV

instalacion/sustitución de equipos de producción de 

calor o frío, instalación de sistemas de control, 

reuglación y gestión energética…

no pueden estar finalizadas antes de la solicitud de la 

ayuda

utilización de energías renovables, mejora 

iluminación por LED…, reutilización de aguas 

grises…

si no requiere proyecto, hay que aportar memoria 

descriptiva de un técnico

Ayudas informe 

evaluación 

edificios

30/06/2020

coste del informe

comunidades de propietarios, agrupaciones de c.p. o 

personas propietarias

solicitante de forma 

telemática

AYUDA

el presupuesto admitido (independientemente del que el 

presupuesto real sea superior) no será inferior a 2.000€ ni superior 

a 12.000€ (excepto accesibilidad)

Basica: 5% del coste de la obra(incluidos honorarios profesionales), 

máximo 600€

Plan RENHATA 30/06/2020

Adicional II: 

Adicional I: 

reforma habitaciones húmedas (cocina, baños…)

reforma accesibilidad para personas con diversidad 

funcional o movilidad reducida (33% de 

discapacidad o mayores de 70 años)

instalación de sistemas integrados de domótica, 

que mejores la acceesibilidad y autonomía para 

personas con diversidad funciona o movilidad 

reducida

Según la inversión 250€, 400€ o 800€ (nunca mas del 30% del 

coste), la empresa instaladora descontará en factura 50€/ 80€/ o 

150€ según el tipo de caldera.

Como máximo 75€/m2 (15€/m2 descuento en fra. Por la empresa 

instaladora, resto el IVACE),máximo 30% del coste y 3,000€ por 

vivienda.                                                                                            

Inversión mínima 1.000€

el técnico colaborador 

(aparejador, arquitecto..)

SI                                          

(empadronados 

con 

anterioridad a 

la solicitud)

20€ por vivienda y 20€/m2, sin que supere 500€ por edificio ni 50% 

del coste del informe

solicitante de forma 

telemática

Rehabilitación: 

conservación, 

seguridad y 

accesibilidad

Rehabilitación: 

mejora 

eficiencia 

energética y 

sostenibilidad

30/06/2020

SI, estar 

empadronado 

en el momento 

de solicitud de 

la ayuda (no 

hay periodo 

mínimo de 

años)

si los ingresos de la unidad familiar son inferiores a 3 x IPREM 

(7.519,59 €) o si es de accesibilidad si reside persona con 

discapacidad o mayor d e65 años, ayuda complementaria del 35% 

del coste

se puede incrementar 1,000€ si es vivienda de interes cultural o 

vivienda catalogada de protección integral

8,000€ por vivienda y 80€/m2 para accesibilidad y conservación

Ayuda del 40% con el límite de:

3,000€ por vivienda y 30€/m2  para conservación

14,000€ por vivienda donde resida una persona con discapacidad 

17,000€ por vivienda donde resida persona con discapacidad 

superior al 65%, parálisis cerebral…


