
   

OCIC INFORMA 

Ayudas para la mejora de la eficiencia energética 

en viviendas 2022-2023 

Desde la Oficina de Información al Consumidor (OCIC) de la Comarca del 

Aranda, ponemos a disposición de los usuarios la información sobre las 

ayudas de Eficiencia Energética aprobadas en el año 2022. Desde OCIC solo 

podemos dar información de las mismas, para su gestión/solicitud es 

necesario que cada usuario lo realice por medios electrónicos o a través de 

asesorías especializadas en la materia. 

Se puede consultar información de la convocatoria de ayudas a la mejora energética en 

viviendas en Aragón para el año 2022, en la que se dispone del acceso al tramitador 

durante el plazo hábil de solicitudes y al resto de documentación relativa al 

procedimiento. 

Hay 3 tipos de ayudas: 

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. 

2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética 

en viviendas. 

3. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la 

rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.  

Las ayudas para la mejora de la eficiencia energética se orientan a la financiación de 

obras o actuaciones en los edificios de tipología residencial colectiva, incluyendo sus 

viviendas y en las viviendas unifamiliares, en los que se obtenga una mejora acreditada 

de la eficiencia energética, con especial atención a su envolvente edificatoria, dentro del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Convocatoria en 2022 

• Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la que se convocan subvenciones 

en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 

853/2021, de 5 de octubre. (PDF - 1,38MB) 

• Acceso al tramitador en línea para la solicitud de ayudas en materia de 

rehabilitación residencial para la mejora de la eficiencia energética 

• Corrección de errores de la Orden VMV/1018/2022, de 4 de julio, por la 

que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y 

vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. (PDF - 133 KB) 

La convocatoria, mediante el procedimiento de concurrencia 

competitiva, incluye los siguientes programas: 

Programa 3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel 

de edificio 

• Plazo de presentación de solicitudes: desde el 13 de septiembre de 2022 

hasta el 1 de septiembre de 2023. 

• Cuantías entre el 40 % y el 80% del coste subvencionable y con unos límites 

de cuantía por vivienda en función del porcentaje del ahorro energético 

conseguido, que podrán ir desde 6.300 € hasta 18.000 €. 

• Los límites de cuantía por vivienda podrán incrementarse en aquellos 

casos en que haya que proceder a la retirada de amianto hasta un máximo 

de 1.000 € por vivienda o 12.000 € por edificio y en aquellas viviendas que 

se justifique una situación de vulnerabilidad económica, donde las ayudas 

podrán alcanzar el 100% sin superar unas cuantías que variarán entre 

15.750 € y 23.500 € en función del ahorro energético. 

• Acceso al trámite del programa 3, ayudas en edificios y unifamiliares. 

Programa 4. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 

energética en viviendas 

• Plazo de presentación de solicitudes: desde el 25 de julio de 2022 hasta 

el 1 de septiembre de 2023. 

• Cuantías del 40 % del coste de la actuación, con un límite de 3.000 €. El 

coste mínimo de la actuación ha de ser igual o superior a 1.000 € por 

vivienda. 

• Acceso al trámite del programa 4, ayudas en viviendas. 

Programa 5. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio 

existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación 

• Plazo de presentación de solicitudes: desde el 25 de julio de 2022 hasta 

el 1 de septiembre de 2023. 
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• La cuantía máxima de la subvención para Libros del edificio existente para 

la rehabilitación será de 700 € en viviendas unifamiliares, y de 700 € en 

edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas más una cantidad de 60 € 

por vivienda. En caso de edificios de más de 20 viviendas, 1.100 € por 

edificio, más una cantidad de 40 € por vivienda, con una cuantía máxima 

de subvención de 3.500 €. 

• La cuantía máxima de la subvención para proyectos de rehabilitación de 

edificios será de 4.000 € en viviendas unifamiliares, y de 4.000 € en edificios 

plurifamiliares de hasta 20 viviendas más una cantidad de 700 € por 

vivienda. En caso de edificios de más de 20 viviendas, 12.000 € por edificio, 

más una cantidad de 300 € por vivienda, con una cuantía máxima de 

subvención de 30.000 €. 

• Acceso al trámite del programa 5, proyectos de rehabilitación y libros del 

edificio. 

Están a disposición de los ciudadanos las Oficinas de Rehabilitación que 

colaboran con el Gobierno de Aragón en el acompañamiento a los interesados 

en los diferentes procesos incluidos en estas ayudas, ofreciendo un servicio 

integral de información, gestión, tramitación y acompañamiento a los 

solicitantes. 

• Web Oficina de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos. 

• Web Oficina del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.  
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