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A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno español
canaliza los fondos destinados por Europa a salir de la crisis provocada por el Covid-19. En el
marco de estos fondos de recuperación, se han aprobado una serie de medidas para
impulsar la rehabilitación con el objetivo de adaptar el parque de edificios y viviendas a
los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad.
Entre otros, se han convocado 6 programas de ayuda para la rehabilitación residencial y la
construcciób de vivienda social (Real Decreto 853/2021), que tienen como objetivo global
alcanzar, para el 2026, la cifra acumulada de 510.000 actuaciones de renovación de
viviendas, multiplicando por diez el ritmo actual de rehabilitaciones.
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La Oficina Técnica de Rehabilitación ofrece información y asesoramiento a los colegiados y
ciudadanos sobre las ayudas convocadas, y revisará la documentación técnica para la
tramitación de las solicitudes de subvención. >> [1]
Aprovecha las ayudas convocadas en el marco dels fondos Next Generation y rehabilita tu
edificio.? >> [2]
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NOVEDADES Y ACTUALIDAD:
· Jornada: Cálculo y definición de puentes térmicos en proyectos de rehabilitación
Miércoles 1 de junio a las 12 h. Más información e inscripciones [7]
· El Consorcio Metropolitano abre la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de los
fondos Next Generation. Más información [8]
· La Generalitat modifica los plazos para la solicitud de ayudas a la rehabilitación de
los fondos Next Generation. Más información [9]
· Curso asíncrono "Libro del Edificio Existente para la rehabilitación"
[10] Formación gratuita para colegiados, que desarrolla los contenidos mínimos que debe
incluir el Libro del Edificio. Más información [11]
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