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La Generalitat, en su interés por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la
Comunitat Valenciana, está avanzando en la promoción de la calidad de las viviendas, esta vez
desde la perspectiva de las necesidades particulares de las mismas, fomentando la reforma
interior de dichos inmuebles.

Esta iniciativa se concreta en un Plan de Reforma Interior de Viviendas, Plan Renhata, que
contempla subvenciones a las personas propietarias, usufructuarias o inquilinas de la vivienda,
para actuaciones sobre los elementos privativos de las mismas y dirigidas a la adecuada
conservación del inmueble, la mejora de su calidad, sostenibilidad, accesibilidad y
habitabilidad.

Hoy en día, una parte importante del parque de calderas domésticas y equipos de
ACS/Calefacción de los hogares de la Comunitat Valenciana posee una notable antigüedad, lo
que supone un consumo de energía más elevado del que cabría esperar, al ser equipos con un
rendimiento energético menor. Sin embargo, el consumo de energía en los hogares podría
reducirse significativamente, incentivando la instalación de equipos de alta eficiencia
energética, como son las calderas de condensación y los equipos de aerotermia, en la
Comunitat Valenciana.

El objeto de la presente resolución es convocar las ayudas del IVACE para el impulso de
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medidas de ahorro y eficiencia energética, dirigidas a la renovación de equipos de
ACS/calefacción de baja eficiencia en la Comunitat Valenciana por calderas de
condensación con un sistema de control/regulación eficiente o equipos de aerotermia,
con cargo al presupuesto del IVACE del ejercicio 2020.

Consulta toda la información en el siguiente enlace:
- RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE)&nbsp; por&nbsp; la&nbsp; que&nbsp; se&nbsp;
convocan&nbsp; ayudas&nbsp; del&nbsp; Plan&nbsp; Renove&nbsp; de&nbsp;
Calderas&nbsp; y&nbsp; Aerotermia&nbsp; Domésticos&nbsp; 2020,&nbsp; destinadas&nbsp;
a&nbsp; la&nbsp; sustitución&nbsp; de&nbsp; equipos&nbsp; de&nbsp;
ACS/calefacción&nbsp; de&nbsp; baja&nbsp; eficiencia&nbsp; por&nbsp; calderas&nbsp;
de&nbsp; condensación&nbsp; o&nbsp; equipos&nbsp; de&nbsp; aerotermia,&nbsp; y&nbsp;
se&nbsp; convoca&nbsp; asimismo&nbsp; la&nbsp; adhesión&nbsp; de&nbsp;
empresas&nbsp; instaladoras.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 30 de enero de 2020 y
finalizará el 18 de junio de 2020.
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