
Como en años anteriores desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del 
Gobierno de Aragón se está trabajando en las convocatorias de las ayudas contempladas 
en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, concretamente en los programas de ayudas al 
alquiler de vivienda y la rehabilitación de edificios y viviendas. 
Esperan que dichas convocatorias se puedan publicar en el Boletín Oficial de Aragón a lo 
largo de este mes de julio o primera semana de agosto, por ello, para ir avanzando en la 
materia se han organizado unas charlas informativas en las tres capitales de provincia. 
Dado que este año la convocatoria de ayudas al alquiler, tiene una línea exclusiva para 
ayudas al alquiler para jóvenes, también se ha organizado una charla exclusiva para dicha 
convocatoria. La diferencia entre ambas convocatorias es que en el caso de las 
ayudas al alquiler para toda la ciudadanía es para aquellas personas cuyos 
ingresos sean a partir de 0,5 IPREM. En el caso de las ayudas al alquiler para 
jóvenes, es para aquellos cuyos ingresos sean superiores a 1,2 el IPREM y además 
ser menor de 35 años a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Los días y lugares de las charlas son: 
 
HUESCA el 17 de julio de 2018 
Ayudas a la rehabilitación: A las 10:30 horas en el Salón de actos del Edificio de Servicios 
Múltiples, Plaza Cervantes, 1 de Huesca 
Ayudas al alquiler convocatoria general: A las 12:00 horas en el Salón de actos del 
Edificio de Servicios Múltiples, Plaza Cervantes, 1 de Huesca 
Ayudas al alquiler convocatoria específica para jóvenes: A las 18:30 horas en el Centro 
Multiusos “Genaro Poza” del Gobierno de Aragón, calle Barbastro, 3 bajos de Huesca 
  
ZARAGOZA el 18 de julio de 2018 
Ayudas a la rehabilitación: A las 10:30 horas en el Sala Jerónimo Zurita, sita en el Paseo 
Mª Agustín, 36, Edificio Pignatelli de Zaragoza 
Ayudas al alquiler convocatoria general: A las 12:00 horas en el Sala Jerónimo Zurita, sita 
en el Paseo Mª Agustín, 36, Edificio Pignatelli de Zaragoza 
Ayudas al alquiler convocatoria específica para jóvenes: A las 18:30 horas en la sede del 
Instituto Aragonés de la Juventud, calle Franco y López, 4 de Zaragoza 
  
TERUEL el 19 de julio de 2018 
Ayudas a la rehabilitación: A las 10:30 horas en el Salón de actos del edificio Carmelitas, 
calle San Francisco, 1 de Teruel 
Ayudas al alquiler convocatoria general: A las 12:00 horas en el Salón de actos del edificio 
Carmelitas, calle San Francisco, 1 de Teruel 
Ayudas al alquiler convocatoria específica para jóvenes: A las 18:30 horas en el Centro 
Social en Calle Yagüe de Salas, 16 en Teruel 
  
            Para asistir a la jornada y por razones de aforo, es necesario inscribirse, 
remitiendo un correo electrónico a: 
rehabilitacion@aragon.es, para inscribirse en la charla de ayudas para rehabilitación. 
dgvivienda@aragon.es, si es para inscribirse en las charlas de ayudas al alquiler 
  
Indicando, ciudad a la que se desea asistir, nombre y apellidos, teléfono, correo 
electrónico para contactar, cargo que ostentas, organismo al que perteneces y charla a la 
que deseas asistir (ayudas al alquiler general y/o ayudas al alquiler para jóvenes). 
  
  
	


