
PLAN RENOVE VENTANAS Y PUERTAS 
SUBVENCIÓN DEL 25% 

 
OBJETO 
Incentivar la rehabilitación de los huecos acristalados de la fachada, tanto en lo referente al acristalamiento 
como a los marcos o perfiles, a fin de conseguir mejoras significativas en la demanda energética del edificio 

y los consiguientes ahorros en términos económicos. 
Será subvencionable la renovación de ventanas y puertas que formen parte de la envolvente térmica del 
edificio por nuevas ventanas y puertas que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas 

incluyendo:             
         Importe de la fabricación de las nuevas ventanas 
         Instalación en la vivienda 
         Retirada de las ventanas existentes 

  

BENEFICIARIOS 
Personas físicas propietarias o titulares de cualquier derecho sobre vivienda de uso residencial y 

comunidades o mancomunidades de vecinos, siempre que la actuación subvencionable se realice en 
inmuebles sitos en Galicia. 
  

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 
Será subvencionable la renovación de ventanas que formen parte de la envolvente térmica del edificio por la 

compra de nuevas ventanas que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas: 
         Disponer de marcado CE conforme a la norma UNE EN 14351-1:2006+A1:2011. 
         Exigencias mínimas de eficiencia energética: 

1ª. Opción A: carpintería de madera o PVC y acristalamiento que cumpla alguno de los siguientes 

requisitos: 
A.1. Doble acristalamiento con cámara de 12 mm o superior para vidrios normales. 
A.2. Doble acristalamiento con cámara de 6 mm o superior y con cristal bajo emisivo (con 

emisividad menor o igual a 0,1). 
2ª. Opción B: carpintería metálica con rotura de puente térmico de 12 mm o superior con doble 

acristalamiento con cámara de 6 mm o superior y con acristalamiento bajo emisivo (con emisividad 
menor o igual a 0,1). 

         La instalación de estas carpinterías deberá cumplir con la exigencia mínima establecida en el Código 

técnico de la edificación . 
         La renovación consistirá en la sustitución de una ventana existente por otra de igual o inferior 

tamaño. 
         Será subvencionable la colocación de una nueva ventana paralela a la existente (doble ventana), 

siempre y cuando esta nueva ventana satisfaga los requisitos energéticos citados. 
         También será subvencionable la renovación de puertas que separen estancias calefactadas del 

exterior: 
o    Si cumplen con las especificaciones técnicas indicadas 
o    Si tienen marco por todo el perímetro 

  
Se consideran costes subvencionables, cuando venga detallado en la factura: 

         El importe de fabricación de las nuevas ventanas y puertas 
         Su instalación en la vivienda 
         La retirada de las ventanas y puertas existentes 
  

El IVA (impuesto sobre el valor añadido) será subvencionable para los particulares, entidades sin ánimo de 
lucro y administraciones públicas. 
En ningún caso el coste de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor del mercado. 
Los gastos subvencionables deberán estar realizados y efectivamente pagados entre el día siguiente de la 

reserva de fondos y el último día del plazo de justificación. 

 

 



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

  
EBANISTERIA ALLARIZ es empresa autorizada por la Xunta y colaboradora, y nos encargamos de tramitar 

todo el procedimiento (hacer la reserva de los fondos y presentar la solicitud, así como presentar la 
documentación justificativa de la actuación). 
El cliente simplemente se dirigirá a nosotros,  elegirá una carpintería que cumpla los requisitos mínimos 

exigidos en el artículo 3 de estas bases, y nosotros nos encargamos de tramitarle la subvención. 
Nuestro contacto es: info@ebanisteriaallariz.com o en el número de teléfono 988440768. 

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
         La cuantía de la ayuda ascenderá a un máximo de 100 €/m2 de hueco, con unos límites de 3.000 € por 

vivienda unifamiliar/piso o edificios de viviendas. 
         Para el caso de comunidades de propietarios, la ayuda máxima será de 3.000 € por vivienda 

unifamiliar/piso, con el máximo de 50.000 € por edificio. 
         En cualquier caso, la cantidad de la subvención no podrá ser superior al 25 % del coste total de la obra. 

  

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda comenzará el día 1 de marzo y finalizará el 29 de 

septiembre de 2017, excepto que se produzca el supuesto de agotamiento de crédito. En este caso se 
informará del cierre adelantado del plazo de solicitud a través de la página web de la Dirección General de 

Energía y Minas y en el Diario Oficial de Galicia (código de procedimiento IN412B). 
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