
■ 8 de cada 10 edificios en España 
es susceptible de rehabilitarse con 
criterios de eficiencia energética. Si 
nuestra vivienda se construyó an-
tes de la década de los años ochen-
ta muy probablemente se hizo sin 
ningún tipo de aislamiento térmi-
co, y hasta 2000, de manera suma-
mente deficiente. Lo mismo ocu-
rre con los sistemas de calefacción 
o climatización. Esa nula capaci-
dad aislante es lo que provoca pér-
didas de calor y frío, con el consi-
guiente despilfarro de energía.

Una de las acciones más renta-
bles que podemos realizar en nues-
tro edificio es incorporar un aisla-
miento térmico, protegiendo las fa-
chadas y mejorar las características 
térmicas de nuestra vivienda sus-
tituyendo las ventanas. Estas me-
joras pueden suponer una reduc-
ción de hasta un 50% del gasto en 
calefacción y aire acondicionado. 

Conviene no olvidar que los edi-
ficios son responsables del consu-
mo del 30% de la energía en Espa-
ña y que son muy pocos los inmue-
bles que han acometido reformas 
para reducirlo. 

Si quieres que tu vivienda sea 
más sostenible y eficiente energé-

ticamente confía en un aparejador 
o arquitecto técnico. Te darán la so-
lución más adecuada para conse-
guirlo y se pondrán al frente de tu 
proyecto. Además, ahora puedes
beneficiarte de las importantes
ayudas europeas de los fondos
Next Generation. 

En las Illes Balears estos fondos 
destinarán más de 16 millones de 
euros a las líneas de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación de 
edificios y de mejora energética en 
viviendas. También más de 2 millo-
nes para la elaboración del Libro 
del Edificio Existente, una herra-
mienta imprescindible para las co-
munidades de propietarios. 

En el Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Mallorca 
te informarán, con sus oficinas de 
rehabilitación, de cómo puedes lle-
var a cabo este tipo de reformas y 
beneficiarte de las ayudas. Ade-
más, te ayudarán a gestionarlas. 

Las ayudas a cargo de los fondos 
europeos hacen que éste sea un 
momento único para hacer tu casa 
más sostenible y eficiente.

u Consulta con tu aparejador o arquitecto técnico cómo mejorar
el confort de tu hogar con las ayudas europeas

Viviendas más 
sostenibles y eficientes
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Si quieres que tu vivienda sea más sostenible confía en un aparejador o arquitecto técnico. Ahora puedes beneficiarte de las ayudas europeas de los fondos Next Generation. 

Una de las acciones más rentables en nuestro edificio es incorporar un aislamiento térmico. FOTOS: INGIMAGE
www.coaatmca.com 
www.obrascongarantia.com
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