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IVACE ENERGÍA 2019: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

 

El IVACE ha publicado la convocatoria de ayudas para proyectos de inversiones en medidas de 

ahorro y eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes, así 

como en las instalaciones de iluminación interior en los edificios de uso terciario. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas o entidades de naturaleza pública o privada. El proyecto objeto de subvención 

deberá encontrarse en la Comunitat Valenciana. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán las dos siguientes líneas de ayudas: 

 

1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS 

EDIFICIOS EXISTENTES 

 

Proyectos de renovación o mejora de las instalaciones existentes de climatización (calefacción, 

refrigeración y ventilación) y producción de agua caliente sanitaria, por otras de alta eficiencia 

energética, en edificios de uso terciario. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

 

 Sustitución de calderas de potencia térmica nominal total superior a 70 kW. 

 Sustituciones en los que se instalen en un mismo edificio varias calderas cuya potencia 

térmica individual sea menor o igual a 70 kW, pero en conjunto sea superior a 70 kW. 

 Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío con potencia térmica superior 

a 12 kW por otras de alta clasificación energética. 

 Mejora de la eficiencia energética de instalaciones de climatización mediante 

instalación de máquinas de absorción/adsorción de calores residuales o renovables. 
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 Sustitución de equipos de bombeo de fluidos caloportadores de caudal constante por 

caudal variable. 

 Mejora o sustitución de sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire. 

 Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire 

de extracción. 

 Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas. 

 Mejora de los sistemas de climatización de piscinas cubiertas. 

 Nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y refrigeración urbana o 

de distrito. 

 Sistemas de control y regulación de las instalaciones térmicas. 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 Equipos de generación y transporte. 

 Tuberías de transporte de los fluidos caloportadores y sus elementos auxiliares. 

 Montaje y puesta en marcha. 

 Equipos auxiliares de regulación, control y contabilización. 

 Proyecto de Ingeniería. 

 Instalación de gas natural (para proyecto de cambio de combustible a gas natural). 

 

2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES 

 

Proyectos de renovación o mejora de las instalaciones existentes de iluminación interior, por 

otras de alta eficiencia energética, en edificios de uso terciario. 

 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

 

 Luminarias, lámparas y equipo. 

 Sistemas auxiliares para el control de encedido y regulación de nivel de iluminación. 

 Iluminación en expositores, carteles, escaparates y rótulos luminosos publicitarios. 

 Reformas de iluminación deportiva en espacios abiertos o cerrados. 
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COSTES SUBVENCIONABLES:  

 

 Se subvencionarán las inversiones en luminarias, lámparas, equipos, sistemas 

auxiliares de control y regulación, y los costes asociados a la instalación. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

 Proyectos de eficiencia energética en instalaciones térmicas de los edificios existentes: 

Subvención de hasta el 40% del coste, con un máximo de 200.000 € por proyecto. 

 Proyectos de eficiencia energética en instalaciones de iluminación interior de edificios 

existentes: Subvención de hasta el 35% del coste, con máximo 50.000 € por proyecto. 

 

D. PRESUPUESTO MÍNIMO 

 

 Para ambas líneas, se considerarán solo proyectos cuya inversión elegible sea superior 

a 6.000 €. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la presentación de la solicitud, y 

podrán finalizar hasta el 28 de mayo de 2020. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud abierto del 6 de marzo de 2019 hasta el 16 de abril de 2019. 
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