
AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN
EDIFICIOS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DE RETO

DEMOGRÁFICO. (PROGRAMA PREE 5000)

1.- BENEFICIARIOS.
                                                                                                                                                     
Podrán ser destinatarios últimos:

a)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  de  naturaleza  privada  o  pública  que  sean
propietarias de edificios existentes destinados a cualquier uso. 

b)  Las  comunidades  de  propietarios  o  las  agrupaciones  de  comunidades  de
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda.

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan
los  requisitos  del  artículo  396  del  Código  Civil  y  no  hubiesen  otorgado  el  título
constitutivo de Propiedad Horizontal.

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.

e)  Las  empresas  de  servicios  energéticos  (ESEs),  o  proveedores  de  servicios
energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero.
           

2.- OBJETO.                     

Convocar ayudas a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  conforme  a  las  bases  reguladoras
establecidas en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.
 
                                                                                       

3.- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

a) Actuación 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.

b) Actuación 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en
las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y
agua caliente sanitaria.

c)  Actuación  3: Mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  de
iluminación.

Las  actuaciones  se  llevarán  a  cabo  exclusivamente  en  edificios  completos
existentes,  construidos con anterioridad a 2007, tal y como se establece en las
bases reguladoras.



Los usos de los edificios sobre los que se pueden realizar las actuaciones serán:

a) Edificios de vivienda unifamiliar.

b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda. 

c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.)

                                                                        
4.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.

Dentro del crédito disponible, la cuantía máxima individualizada de cada subvención
será  determinada  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  anexos  I  y  IV  de  las  bases
reguladoras, para cada una de las actuaciones subvencionables. 

Se establecen los siguientes límites para las actuaciones subvencionables: 

a) Coste elegible mínimo: 6.000 euros. 

b) Cuantía de ayuda máxima por destinatario y convocatoria: 500.000 euros.

ANEXO I: AYUDA BASE 



ANEXO IV: AYUDA ADICIONAL                  

Se podrá obtener una ayuda adicional a la ayuda base, siempre que se cumplan las
condiciones que para ello se requiere, en los casos en que concurra criterio social,
eficiencia  energética  o  actuación integrada,  de acuerdo  con la definición que de
estos conceptos se realiza en el anexo I de este real decreto.

El cálculo de la ayuda adicional se realizará sumando el porcentaje de cada uno de
los tres criterios según corresponda. 

En el caso del criterio de eficiencia energética solo se podrá aplicar uno de los tres
porcentajes, bien calificación energética A, B o incremento de 2 o más letras. 

                                                                                            
5.- GASTOS SUBVENCIONABLES.

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 1: MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Actuaciones  subvencionables. Serán  actuaciones  subvencionables  las  que  se
realicen en la envolvente térmica del edificio que se compone de los cerramientos
del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u
otro)  y  las  particiones  interiores  que  separan  los  recintos  habitables  de  los  no
habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida serán aquellas
que  consigan  una  reducción  de  la  demanda  energética  de  calefacción  y
climatización  del  edificio,  mediante  actuaciones  convencionales sobre  su
envolvente térmica,  como por ejemplo, las que afectan a las fachadas, cubiertas,
carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares. 

O con soluciones constructivas no convencionales las conocidas como medidas de
«arquitectura  bioclimática», como,  por  ejemplo:  Muros  trombe,  muros
parietodinámicos, invernaderos adosados, sistemas de sombreamiento, ventilación
natural, etc.                                                                                             



Se considerarán también costes elegibles,  las instalaciones auxiliares  necesarias
para llevar a cabo esta actuación, como andamiajes o grúas. 

Para la Opción A solo se considerarán subvencionables las actuaciones integrales
sobre  uno  o  varios  de  los  cerramientos  (fachada,  cubierta,  huecos,  etc.)  de  la
envolvente térmica del edificio, pero no sobre una o varias viviendas o locales del
mismo edificio, consideradas individualmente.

Para la Opción B solo se consideran subvencionables las actuaciones sobre uno o
varios  de  los  cerramientos  (fachadas,  cubierta,  huecos,  etc.)  de  la  envolvente
térmica,  sobre una o varias viviendas o locales del  mismo edificio,  consideradas
individualmente.                                                                                   
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 2. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE
ENERGÍAS  RENOVABLES  EN  LAS  INSTALACIONES  TÉRMICAS  DE
CALEFACCIÓN,  CLIMATIZACIÓN,  VENTILACIÓN  Y  AGUA  CALIENTE
SANITARIA 

Subtipología  2.1  Sustitución  de  energía  convencional  por  energía  solar
térmica. 

Actuaciones subvencionables. Aquellas en las se sustituya energía convencional
para  producción  de  agua  caliente  sanitaria,  calefacción,  refrigeración  y/o
climatización de piscinas en edificios existentes por energía solar térmica. 

Serán  subvencionables  las  instalaciones  solares  nuevas  y  rehabilitaciones  y/o
ampliaciones de instalaciones existentes siempre que supongan la sustitución y/o
incremento  de  la  potencia  de  generación  solar  y  que  se  realicen  en  edificios
existentes. También se consideran subvencionables instalaciones solares térmicas
que den servicio a una red de climatización urbana. 

Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica. 

Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas
en  las  instalaciones  de  calefacción,  climatización,  producción  de  agua  caliente
sanitaria y/o climatización de piscinas, tanto si el sistema de generación se ubica en
el propio edificio usuario como externo a él suministrando a uno o varios edificios
existentes,  siempre  que  sustituyan  instalaciones  de  energía  convencional,
incluyendo  la  modificación  de  redes  de  calefacción/  climatización,  empleando
instalaciones que utilicen la energía geotérmica.  

Subtipología  2.3  Sustitución  de  energía  convencional  por  biomasa  en  las
instalaciones térmicas. 

Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las realizadas
en instalaciones de calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria
y climatización de piscinas que incluyan sistema de intercambio humos /agua y que
sustituyan  a  instalaciones  de  energía  convencional  existentes  en  edificios,
incluyendo inversiones en redes de calor y/o frío o su ampliación. 



También se consideran subvencionables los aparatos de calefacción local, es decir
dispositivos de calefacción de espacios que emite calor por transferencia directa sola
o en combinación con la transferencia de calor a un fluido.

Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de 
generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3.

Actuaciones  subvencionables Se  consideran  actuaciones  subvencionables  las
realizadas  en  instalaciones  térmicas  de  calefacción,  climatización,  ventilación  y
producción de agua caliente sanitaria así como la climatización de las piscinas. 

Las actuaciones energéticas subvencionables serán, entre otras, las siguientes: 

a)  Sistemas  de  generación  térmica  incluyendo  soluciones  de  aerotermia  e
hidrotermia de alta eficiencia energética.  

b) Sistemas de ventilación natural y forzada. 

c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior.

d) Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de
energías residuales.

e) Sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía
de  la  instalación:  Enfriamiento  evaporativo,  condensación  evaporativa,
preenfriamiento  evaporativo  del  aire  de  condensación,  enfriamiento  evaporativo
directo e indirecto previo a la recuperación de calor del aire de extracción, etc. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 3. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables todas aquellas
que permitan mejorar  la  eficiencia energética  en las instalaciones de iluminación
interior  de las  zonas comunes de  los edificios existentes de tipología residencial
colectiva de vivienda y de los edificios de cualquier otro uso,

a) Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con luminarias de
mayor rendimiento.                                                                           

b)  Sistemas y elementos que permitan el  control  local,  remoto o automático por
medios digitales de encendido y regulación de nivel de iluminación

c) Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con utilización
de las tecnologías anteriores, de forma que se reduzca el consumo eléctrico anual
respecto al sistema actual de iluminación.

d) Sistemas y elementos que permitan el control remoto o el control automático por
medios digitales de instalaciones destinadas a controlar:

– Sistemas de iluminación eficientes ajustándola a las necesidades de cada 
momento.                                                              



– Sistemas de control automático de toldos, persianas o cortinas del edificio, 
que permitan el aprovechamiento óptimo de la luz solar.

– Sistemas de control automático del encendido y apagado de la iluminación 
de los edificios. 

     
6.- COSTES ELEGIBLES

a)  Los  honorarios  profesionales  satisfechos  para  la  elaboración,  por  el  técnico
competente,  del  certificado  de  eficiencia  energética  previsto  en  el  Real  Decreto
390/2021, de 1 de junio. 

b) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda. 

c)  Los  costes  de  la  redacción  de  los  proyectos  técnicos  relacionados  con  las
tipologías de actuación objeto de ayuda.

d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.

e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 

f) La inversión en equipos y materiales efectuada.

g) Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la
solicitud y justificación de estas ayudas. 

h) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones. 

i) El informe del auditor sobre la cuenta justificativa. 

j) El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la
ayuda emitido por un organismo de control o entidad de control. 

k)  Otras  partidas  necesarias  (auxiliares  o  no)  específicas  de  cada  tipología  de
actuación. 

l) Cuando por motivo de la actuación sea necesario retirar aquellos productos de
construcción que contengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo
establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.

m) Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir
los criterios de la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente», publicada por el
Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico. 



7.- SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 27 de enero de 2022 y durará
hasta el 31 de diciembre de 2023.

La solicitud es telemática. Se necesita un método de identificación y firma 
electrónica (DNIe, certificado electrónico o cl@ve).
     

8.- DOCUMENTACIÓN

Presentar en todos los casos:

Presupuesto                                                   

Certificado  de  Eficiencia  Energética.  Necesario  antes  y  después  de  la
actuación.

Informe justificativo

Acuerdo de la Junta Directiva o Comunidad de propietarios

Escrituras de la empresa o contrato de arrendamiento

Certificado del Pleno (entidades locales)

Declaración Responsable Propietario (SE ADJUNTA MODELO)

Relación de propietarios del edificio

Acuerdo de la Junta de Propietarios

Proyecto o memoria técnica

Declaraciones responsables (SE ADJUNTA MODELO)

Otorgamiento de Representación

Documentación que consultará la administración
Para  poder  resolver  este  trámite,  la  administración  consultará  algunos  datos
adicionales:

Validación de NIF de un contribuyente

NIF de contribuyente

Documento de identidad  

Documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias



Documento  acreditativo  de  estar  al  corriente  de  pago  con  la  Seguridad
Social                                                       

Acreditación de estar al corriente de pago con la Comunidad Autónoma

Datos catrastrales

El solicitante puede oponerse a que la administración consulte esta información. En 
tal caso deberá aportar los documentos correspondientes que acrediten esa 
información en el momento de hacer la solicitud. 

9.- MÁS INFORMACION                                                    

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ayudas-programa-pree-rehabilitacion-
energetica-edificios/pree-5000-convocatoria-2022

Las  especiales  características  de  estas  ayudas  y  su  complejidad  aconsejan  la
participación de una entidad colaboradora para la realización de la gestión de las
ayudas, por lo que se contará con el Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Servicios, como órgano consultivo y de colaboración con el
Gobierno de Aragón. infopree@camarasaragon.com

Contacto y ayuda: Teléfono. 976 716 213

SE  ADJUNTA  LA  CONVOCATORIA  Y  PUEDE  CONSULTAR  LAS  BASES
REGULADORAS DE LA AYUDA EN ESTE LINK: 

Programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto
demográfico | Idae


