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Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas 
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula 
la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 

 

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.  

2. Las actuaciones se llevarán a cabo exclusivamente en edificios completos existentes en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (opción A del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto), 

construidos con anterioridad a 2007 

3. 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.) de los regulados por el artículo 

2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (Ley Orgánica de 

Educación). 

Las actuaciones habrán de conseguir y justificar una reducción del consumo de energía final y 

de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su situación de partida. El ahorro de 

energía final a nivel de usuario final se justificará mediante uno de los métodos de cálculo del 

anexo V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012. 

 

COSTE MÍNIMO ELEGIBLE: 12.000 euros. 

 

PLAZO SOLICITUDES: hasta el 31 de julio de 2021. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación. 

1. Objetivo. Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación de edificios 
existentes. 

2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las siguientes: 

Para ser subvencionable la potencia instalada en iluminación nueva o de la instalación 
existente sobre la que se actúe deberá ser mayor a 10 kWe en edificios de viviendas colectivos 
y de 40 kWe en el resto de edificios. 

Serán consideradas también 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, excluido vivienda incluidos en los apartados b) y c) del artículo 13.3 de este real decreto, 
entre ellas las que con carácter orientativo y no limitativo se relacionan a continuación: 
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a) Luminarias, lámparas y equipo: sustitución  

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  

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. 

En particular tendrán esta consideración las actuaciones que ostenten la certificación 
AENOR EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas, entre otras. 

e) Implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo 
momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones realizadas a favor 
de la mejora de la eficiencia energética. 

Las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la instalación de 
iluminación que se rehabilite son las que figuran en el documento HE-3, Eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación, del Código Técnico de la Edificación. 

3. Cuantía de las ayudas.  

El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base 15% y la Ayuda Adicional. 

Uso del 
edificio 

% adicional: 
Criterios 
sociales 

% adicional: Eficiencia energética 
% adicional: 
Actuación 
integrada 

Calificación 
final A 

Calificación 
final B 

Incremento 
de 2 
o más letras 

Vivienda. 0 % 10 % 5 % 0 % 0 % 

Resto de 
usos. 

0 % 10 % 5 % 0 % 0 % 

Costes elegibles 

a) Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, del 
certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

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. 
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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. 

A estos efectos, se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos 
gastos que el solicitante o destinatario último de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o 
profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud. En ningún 
caso se admitirá que tales gastos de gestión superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, 
con un límite de 3.000 euros por expediente. 

Igualmente, y a estos efectos, se considerarán como costes de gestión de la justificación de 
la realización de las actuaciones objeto de ayuda aquellos gastos que el destinatario último de la 
ayuda pudiera satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo la gestión técnica, 
administrativa y documental de la justificación ante el órgano instructor de la realización de las 
actuaciones que conforman el proyecto. 

El coste elegible máximo total admitido en el Programa para sufragar los gastos: 

a) Derivados de la elaboración del informe que acredite la adecuada realización de las 
actuaciones emitido por un organismo o entidad de control, 

b) de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones y 

c) de la elaboración del informe del auditor sobre la cuenta justificativa del proyecto. 

No podrá superar globalmente el siete por ciento del importe de la ayuda solicitada, con un 
límite de 7.000 euros por expediente. La realización y facturación de estos servicios podrá 
efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa. 

 

DESTINATARIOS FINALES 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias. 

b) Las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten 
dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad. 

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos 
definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 
a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE.  

 

CONCESIÓN: Concurrencia competitiva simplificada, único criterio fecha solicitud.  


