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La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera; la decana del COAC,
Assumpció Puig; el presidente ejecutivo del Consejo de la Arquitectura Técnica de
Cataluña, Celestí Ventura; y el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de
Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, han presentado las nuevas Oficinas Técnicas de
Rehabilitación (OTR).

Se trata de tres oficinas independientes que gestionarán las tres instituciones gracias al
convenio firmado hace unas semanas con la consejería de Derechos Sociales. Los nuevos
espacios guiarán i asesorarán a la ciudadanía en la gestión y desarrollo de los procesos de
rehabilitación que se deriven de los programas enmarcados en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
En su intervención, la consellera Cervera ha explicado que los Fondos Europeos ?son una
oportunidad para dinamizar un sector clave de nuestra economía? y que las ayudas, dotadas
con un presupuesto de 480 millones de euros, beneficiarán a unas 60.000 viviendas en toda
Cataluña. Cervera ha reclamado ?apostar por la rehabilitación de edificios con la mirada
puesta en la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático?.
En esta línea, la decana del COAC, Assumpció Puig, ha remarcado que ?la respuesta a los
nuevos retos que la pandemia ha puesto de manifiesto ha de pasar por rehabilitar, renovar y
mejorar nuestros edificios, barrios y ciudades con una mirada integral, poniendo el confort y
la calidad de vida de las personas en primer lugar. Desde la Oficina Técnica de
Rehabilitación del COAC informaremos tanto a colegiados como a ciudadanía con el objetivo
que el máximo número de personas puedan beneficiarse de los Fondos Europeos?.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo de la Arquitectura Técnica de Cataluña,
Celestí Ventura, ha destacado que ?las Oficinas Técnicas de Rehabilitación son la
contribución de los colegios profesionales para aprovechar una oportunidad única de mejorar
el parque de viviendas de Cataluña y generar nueva ocupación?.
Por último, el gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida,
Lorenzo Viñas, ha concretado que la OTRC ?es el resultado de la estrecha colaboración con
la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que pone en valor el trabajo conjunto de la
administración pública con el sector privado, en un proyecto de alto interés para la ciudadanía
y el medio ambiente en nuestro país?.
Impulsar y guiar los procesos de rehabilitación
Este mes de abril ya se han puesto en funcionamiento las oficinas, a través de las cuales los
colegios profesionales ofrecen información sobre las subvenciones, asesoramiento en
su gestión y una red de profesionales para llevar a cabo los procesos de rehabilitación.
Cada oficina cuenta con un espacio web propio y un equipo detrás que trabajará
coordinadamente con la administración pública para gestionar las subvenciones:
Oficina Técnica de Rehabilitación del COAC
rehabilitacio.arquitectes.cat [2]
Oficina Técnica de Rehabilitación de los Colegios de la Arquitectura Técnica de
Cataluña
otr.cat [3]
Oficina Técnica de Rehabilitación del Consejo CAF
otrc.consellcaf.cat [4]
Activar la cultura rehabilitadora
Las tres instituciones, a través de las Oficinas Técnicas de Rehabilitación, serán las
encargadas de promover la rehabilitación del máximo número de edificios. Para ello, el

próximo mes de junio se iniciará una campaña divulgativa para activar la cultura de la
rehabilitación, poco enraizada en nuestro país, y poner en valor los beneficios de la
rehabilitación, clave para la renovación urbana y la creación de espacios más saludables y
confortables.
En la misma línea, la campaña quiere poner en valor la figura de los profesionales de la
rehabilitación y demostrar que el sector de la construcción es una herramienta primordial en
la recuperación del país después de la pandemia y en la gestión de los retos económicos y
sociales del siglo XXI.
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