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Información acerca de las ayudas Next Generation Programa de ayuda en los ámbitos de
rehabilitación de la vivienda y la vivienda social dentro del marco general del plan de
recuperación transformación y resiliencia. A los ámbitos de la rehabilitación a nivel de
edificios y las más importantes para nosotros, a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas.

¿Que se subvenciona?

La sustitución de ventanas por unas que cumplan el CTE (Código Técnico de la
Edificación)

Tributarán en el IRPF? NO

Cuáles son los requisitos solicitados?
Ya puedes solicitarlas? Si

- Justificante de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias (Seguridad Social y
Hacienda) y factura de ventanas.

- Certificado y memoria justificativa, anterior y posterior, de los valores térmicos de las
ventanas.

- Memoria del Proyecto.
- Licencia de obras.

¿Cuáles son las líneas subvencionables?

- Una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de
al menos un 7%.

- O bien reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.

- O bien sustituir por ventanas que cumplan el CTE.

¿Qué se subvenciona?

- Ventanas destinadas a primera vivienda y no a negocios.

- Estar empadronado en el domicilio donde se vayan a instalar las ventanas.

- El cambio de ventanas, con importe mínimo de 1.000 €.
-



Cumplimiento de las tablas DB-HE1 de envolvente térmica del CTE, hasta un máximo
de 3.000 € por vivienda.

- Reducción de la demanda energética anual global.
- Reducción de consumo energético.

- Un 7% en demanda de calefacción y refrigeración.

- Con una subvención del 40% y un importe máximo de 3.000 €.

- Deducción de IRPF de un 20% con una cuantía (base máxima) de 5.000 €
- Un 30% en consumo de energía primaria no renovable.
No son subvencionables:

-Las Licencias, tasas, impuestos o tributos, excepto el IVA no deducible por ejemplo para
particulares, que si se subvenciona.
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