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OFICINA DE APOYO A LA REHABILITACIÓN 
 

JORNADA TÉCNICO-INFORMATIVA  
ORDEN 21 DE JULIO DE 2021 

 
 
Desde las Red de Oficinas de Rehabilitación del COAVN se ha organizado una Jornada Técnico-
Informativa sobre la convocatoria de ayudas regulada por Orden de 21 de Julio de 2021, sobre medidas 
financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, 
accesibilidad y eficiencia energética con la participación de la Delegación Territorial de Vivienda de 
Álava de Gobierno Vasco y Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura.  
 

 
Dirigido a: colegiados/as 
Formato: presencial y streaming 
Fecha: 1 de febrero de 12:00 a 14:00 
Lugar: COAVN/ Delegación de Álava. Plaza del Renacimiento nº3, bajo.  
 
La jornada se centrará en exponer los aspectos técnicos más relevantes sobre este programa de 
ayudas, así como exponer las consultas y dudas más frecuentes.  
 
Al finalizar se abrirá un turno de preguntas. Preferiblemente, solicitamos por favor, nos remitáis antes 
del 25 de enero a las 12:00 a través del formulario de inscripción o al correo 
rehabilitacion@coavnalava.com, las consultas que queráis realizar en la jornada para que los/as 
técnicos/as que imparten la charla cuenten con las mismas con antelación  
 
Las personas que quieran asistir deberán realizar la inscripción en el siguiente enlace 
https://forms.gle/W6YvgKiYmeufvP7m6 
 
 
NOTA: Para evitar formular preguntas ya contestadas, se adjunta Documento de Preguntas Frecuentes 
sobre la Orden 21 de Julio de 2021, elaborado por las Oficinas de Rehabilitación del COAVN. Desde la 
puesta en marcha de las oficinas, se han ido recopilando las consultas más recurrentes sobre esta 
convocatoria que se resumen en el documento adjunto.  
Las respuestas han sido contrastadas con la Delegación Territorial de Vivienda de Álava para las líneas 
1 y 2 y Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura de Gobierno Vasco para la línea 3, departamentos 
encargados en resolver los expedientes de ayudas, a los que agradecemos su colaboración.  
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PROGRAMA 

 
Apertura 
Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación del COAVN 
 
PARTE I 
ASPECTOS TÉCNICOS Orden 21 de Julio de 2021 
 
 
PARTE  II 
COMPATIBILIDAD/RÉGIMEN PREVALENCIA ORDEN NEXT 
DOCUMENTO FAQ 
TURNO DE PREGUNTAS 
 

Ponentes 

- Yolanda Bombín. Arquitecta. Responsable del Área de Obras y Construcciones de la Delegación 
Territorial de Vivienda de Álava. 

- Sergio Martínez. Arquitecto. Delegación Territorial de Vivienda de Álava.  
- Zigor Telleria. Dirección de Vivienda, Suelo y Arquitectura 

 

 


