CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
2017-2020
Objetivo

Resumen incentivo para cambio de ventanas.Actualizado 27/03/2018
Sustitución de ventanas o huecos acristalados, o bien únicamente de su acristalamiento, con
menores prestaciones térmicas, por otras con mejores prestaciones energéticas, tanto para
condiciones de invierno como de verano, incluyéndose la instalación de nuevas ventanas o
acristalamiento para conformar un conjunto de doble ventana.
No se incluye la instalación o sustitución de cerramientos o acristalamientos de terrazas
techadas
Deberán cumplirse las disposiciones del Código Técnico de la Edificación, salvo en edificios
industriales y usos para procesos, debiéndose satisfacer los requerimientos indicados en sus
documentos básicos HE0 y HE1.
En el caso de la instalación de marco metálico, este deberá contar con rotura de puente térmico
de, al menos, 16 milímetros.
Se admite la instalación de mosquiteras en las ventanas, si bien estas no serán objeto de
incentivo, por lo que en caso de incluirse, deberán facturase como un gasto separado.
Se mejorarán las prestaciones térmicas y de protección solar respecto a la solución existente,
instalando doble acristalamiento con transmitancia térmica del acristalamiento menor o igual a
1,5 W/ m² K y factor solar de valor máximo de 0,50 en orientaciones SE, S, SO y O, y 0,60 en el
resto de orientaciones.
La realización de la actuación deberá permitir una reducción del consumo de energía y de la
emisión de gases de efecto invernadero.
Se requerirá que exista, previamente a la ejecución de la medida, al menos, un equipo generador
o consumidor de energía en el que se produzca dicha reducción energética.
Inversión mínima 500 euros.

Tabla 1(modificación 23/03/2018)
Porcentajes y condiones

Sujeto a vigencia y condiciones publicadas en BOJA, aprobadas por la Consejería de empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Sistemas de Ventanas y Cerramientos

70 %

65 %

60 %

Construido antes
1980

Construido entre
1980 y 2007 incluidos

Caso General

QUIERO + INFO

Sujeto a vigencia y condiciones publicadas en BOJA, aprobadas por la Consejería de empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Solicitar presupuesto
Le realizamos la valoración para el cambio de ventanas donde
aparecerá el porcentaje subvencionable en función de los
años de construcción de la vivienda. ( Ver tabla 1 en página
anterior )

Elaboración de Certificado Previo
Una empresa de auditoria energética, que esté adherida como
empresa colaboradora, realizará un certificado energético
para determinar la eficiencia actual de la vivienda y si el
cambio de ventanas, mejoraría su eficiencia. Si es positivo,
pasaríamos al punto 3.
Esta gestión la puede realizar usted o nosotros. Es
subvencionable como máximo un 5 % del total del
presupuesto.

Solicitud del incentivo
Nosotros como empresa colaboradora, presentaríamos
toda la documentación a la Agencia Andaluza de la Energía
para que nos den luz verde a la actuación solicitada.
En este apartado usted daría la autorización para que la
Administración compruebe que no tiene deudas con ella.

Resolución de concesión
Una vez tengamos la resolución de concesión por parte de la
Agencia Andaluza de la Energía, pasaríamos a colocar las
ventanas. Un requisito previo sería que, usted solicite al
ayuntamiento de su localidad licencia de obra menor para
cambio de ventanas. Importe no subvencionable.

PASO 5

Colocar ventanas
Realizamos la instalación contratada. Una vez terminada
pasaríamos al punto 6.

PASO 6

PASO 7

Certificado Posterior
Una vez realizada la actuación, la misma empresa que auditó
su hogar en el paso 2, vuelve para confirmar que lo que
propusimos, se ha realizado y que ello ha logrado la mejora
en la eficiencia energética de la vivienda. Esto generará un
certificado a posterior, necesario para el punto 7.

Cobro del incentivo.
Presentación de toda la documentación por parte nuestra,
incluida factura y los pagos generados por parte de usted..

PASO 8

Tributación.
.El importe que usted perciba está sujeto a RENTA.

Solicitar + info ahora

