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 Todas las administraciones, 
guiadas de manera especial des-
de Europa, trabajan para comba-
tir el cambio climático. Los retos 
para conseguir aminorar la hue-
lla en el Planeta han ganado pro-
tagonismo en los últimos años. 
La lucha en favor de la Tierra 
fuerza la puesta en marcha de 

La proliferación de placas solares es un síntoma de la mayor implantación de fórmulas de energía limpia incluso en el consumo doméstico. RAMIRO

materias lo fundamental es ase-
sorarse con expertos. León faci-
lita en diferentes campos la posi-
bilidad de conseguir un proyecto 
adecuado a cada necesidad para 
alcanzar esa reforma que limi-
te el consumo energético y que 
mejore la calidad de vida o de 
estancia en los diferentes luga-
res de trabajo.

unas medidas que son un reto 
que está incentivando la inves-
tigación y el uso de nuevas tec-
nológicas y de modernos mate-
riales tanto en la construcción, 
como en la reforma de edificios 
o en la obra pública.

También se busca el ahorro. 
Aminorar el gasto energético 
tanto en viviendas como en in-

dustrias y oficinas incentiva esos 
trabajos que tras una inversión 
inicial luego merman de mane-
ra importante las facturas perió-
dicas que toca abonar. 

El final de las calderas de car-
bón o la mejora en los aislantes 
son algunos de los elementos de 
cambio más evidentes. Pero no 
son los únicos. Como en tantas 

Por ahorro y por necesidad planetaria
La energía es hoy una prioridad, se busca una mayor eficacia tanto por razones económicas como por la creciente 
concienciación ecológica. León cuenta con un grupo de empresas que ofrecen las mejores posibilidades de eficiencia

El final de las calderas 
de carbón o la mejora  
en los aislantes son 
elementos de cambio 
evidentes

¿Sabes cómo conseguir una ayuda para las obras de tu vivienda o negocio,
y hacerlos más eficientes energéticamente?

Consulta a un arquitecto
Solo los profesionales de la arquitectura 
garantizamos la seguridad, eficiencia y 
calidad de la edificación
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