
12.00 – 12.10 Presentación de la jornada 

12.10 – 13.40 Sesión técnica (modera Jaume Salom| IREC)
12.10 – 12.40     El papel del agente rehabilitador en la rehabilitación de barrios |Carlos T. Pérez 

Sánchez | CAFBL Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona – Lleida

12.40 – 13.10 Las oficinas de rehabilitación | Jordi Ayats | GarrotxaDomus

13.10 – 13-40 Valoración económica y ejemplos prácticos para la renovación de barrios |Paolo 
Civiero | PEDRERA

13.40 – 14.00 Encuesta/Debate (modera Paolo Civiero | PEDRERA)

14.00 Conclusiones

Elementos clave para la rehabilitación de barrios en el marco del Plan de
Recuperación según el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre 2021

02 diciembre 2021 | 12:00 – 14:00 | Webinar on line

Jornada NEXT GENERATION EU 

Registrarse aquí: 
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Skłodowska-Curie No 712949 (TECNIOspring PLUS), y de
ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de
la Generalitat de Catalunya).

Esta jornada ha sido organizada por IREC en el
marco del proyecto PEDRERA (Positive Energy
Districts renovation model).

https://forms.gle/rBphegjjEk8KJ4MH7

Organizado por:

En el marco del nuevo instrumento de
recuperación Next Generation EU y del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España (PRTR), el Real Decreto RD 853/2021
articula y regula los distintos programas de
ayuda entre los cuales destacan el Programa
de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a
nivel de barrio y el Programa de apoyo a las
oficinas de rehabilitación.

En este contexto, el objetivo de esta jornada
es definir los principios, las barreras y las
oportunidades de estos dos programas.
Durante el webinar se tratarán, entre otros
temas, la valoración económica de las
intervenciones con distintos ejemplos
prácticos y las buenas prácticas para la
renovación de barrios, así como el papel de las
oficinas y de los agentes involucrados en el
proceso de rehabilitación.

Programa de la jornada

https://forms.gle/rBphegjjEk8KJ4MH7

