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Objetivos
Las sustitución de ventanas es una alternativa dentro del conjunto de actuaciones u obras

que permiten contribuir a a la consecución de los requisitos de reducción en el indicador de

consumo de energía primaria no renovable, reducción de la demanda energética o

justificar la modificación o la sustitución de elementos de la envolvente térmica que cumplan

valores de transmitancia térmica y permeabilidad del aire establecidos en el Código

Técnico de la edificación. En este taller se pretende explicar con ejemplos el papel que

puede representar el hueco en las líneas de ayuda, tanto en la rehabilitación de edificios

como, sobre todo, en la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Avda. República Argentina nº 26-A, 1ºC. 41011. Sevilla Tlfno. 954 28 22 37. Email: info@ccoaatandalucia.org

Programa
0. Introducción a los programas de ayudas

1. Requisitos técnicos para conseguir la subvención

2. El hueco en el certificado de eficiencia energética

3. Memoria justificativa a presentar

4. Cuantía de las ayudas. Ejemplos

5. Desgravaciones fiscales. Ejemplos

6. Información, documentación solicitud

30 de ENERO de 
2023

17:00 a 19:00h
Exclusivamente

Online

Asistencia gratuita, exclusiva colegiad@s de COAATs andaluces

Plazas limitadas* Inscripción previa antes del 26 de enero a las 12:00 h
* El número de plazas disponibles es de 150, que se asignaran por sorteo, en caso necesario. En caso de una 
mayor demanda se organizarán nuevas ediciones. 

IMPORTANTE: Dada la alta demanda para evitar que queden plazas vacantes sin disfrutar
por otros posibles interesados, la reserva de matrícula implica un coste de 10 euros,
importe que se cargará al colegiado en caso de no asistencia.
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