
Rehabilita 
Aragón Mejora tu casa, 

cambia tu mundo

Ahora puedes acometer la 
rehabilitación o mejoras que 
necesita tu casa. Accede a 
las ayudas de los fondos 
Next Generation UE a través 
de las Oficinas de Apoyo 
a la Rehabilitación del 
Colegio de Arquitectos de 
Aragón que encontrarás en 
todo el territorio.



Te ofrecemos apoyo y colaboración en la gestión 
y tramitación de las ayudas.
–
Colaboramos con tus técnicos en la elaboración 
de propuestas para solicitar las subvenciones.
–
Elaboramos informes de adecuación de las 
solicitudes de ayudas.
–
Desde los Colegios de Arquitectos disponemos 
de Ventanillas únicas, con servicios integrales 
para ciudadanos/as, profesionales y empresas, 
para facilitarte el trabajo.
–
También nos desplazamos a vuestras oficinas 
para ofreceros asesoramiento.
–
Te ayudamos en la solicitud y procedimientos 
para la rehabilitación sostenible de edificios de 
titularidad y uso público.

¿Qué son 
las Oficinas 
de Apoyo a la 
Rehabilitación 
del COAA?

Las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los 
Colegios de Arquitectos son un instrumento al 
servicio de las administraciones locales, de los 
profesionales y del conjunto de la ciudadanía 
para facilitar la gestión de las ayudas destinadas 
a la rehabilitación de viviendas y regeneración 
de barrios y optimizar la ejecución de proyectos 
con el fin de que el mayor número de familias se 
beneficie de los fondos y puedan mejorar su ca-
lidad de vida.

¿Cómo pueden ayudarme?

Si soy un 
ayuntamiento

Si soy 
ciudadano/a

Te informamos y ofrecemos soluciones en el 
ámbito de la rehabilitación y en el marco de las 
ayudas existentes.
–
Te prestamos atención personalizada, 
ofreciéndote guías y documentos informativos.
–
Gestionamos el Libro del Edificio Existente.
–
Ponemos a tu disposición a nuestros colegiados 
a través de la RED DE ARQUITECTOS DE 
ARAGÓN.
–
Te ayudamos en la presentación telemática 
de solicitudes por parte de nuestros técnicos, 
incluyendo la representación de los interesados 
que así lo solicitan.
–
Promovemos acciones colectivas y de 
divulgación y difusión para dar a conocer los 
beneficios de la rehabilitación y las ayudas 
existentes.

https://www.coaaragon.es/Ventanilla/VU_RedArquitectos.aspx
https://www.coaaragon.es/Ventanilla/VU_RedArquitectos.aspx


Te ofrecemos capacitación y formación en:
–
Aspectos técnicos y normativos, relacionados 
con la rehabilitación energética y los fondos 
europeos Next Generation.
–
Gestión y tramitación de proyectos y 
expedientes de rehabilitación con ayudas 
públicas.
–
Gestión integral de las actuaciones de 
rehabilitación y renovación urbana.
–
Acciones divulgativas para la capacitación.
–
Elaboramos y difundimos guías y documentos
de apoyo de los distintos tipos de ayudas.
–
Te damos apoyo y consultoría desde nuestras 
unidades técnicas.

Si soy un 
profesional

Funcionamos en red con 
otras Oficinas de Apoyo a 
la Rehabilitación de España

Te ponemos en contacto con 
un Arquitecto especialista en 
rehabilitación y subvenciones

Damos difusión a las buenas prácticas 
y acciones de éxito en España.
–
Elaboramos de forma conjunta instrumentos 
de apoyo.
–
Disponemos de repositorios comunes 
de información, legislación y ejemplos.
–
Coordinamos las unidades de apoyo 
y consultoría.



900 404 404 rehabilitaaragon.com

ZARAGOZA TERUELHUESCA
C/ San Voto 7 (Pl. Ariño) C/ San Francisco 31Avda. del Parque 16

+ información

OAR de Huesca
oar.huesca@coaaragon.es 
Santiago Pujol

OAR de Zaragoza
oar.zaragoza@coaaragon.es
Amaia Saiz

OAR de Teruel
oar.teruel@coaaragon.es
Pablo León

HUESCA

ZARAGOZA

TERUEL

Oficinas
Rehabilita 
Aragón

Coordinación de las Oficinas
coordinacion.oar@coaaragon.es
Cristina Cabello


