Políticas de Rehabilitación
en el Sur de Europa
Miércoles 25 de abril de 2018
El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12, 08003 Barcelona
La crisis financiera mundial de 2007 congeló las nuevas promociones inmobiliarias en muchos países, mientras que las medidas de austeridad dejaron
los barrios de bajos y medios ingresos vulnerables a la decadencia urbana.

Como resultado, las políticas públicas y los profesionales de la vivienda se
reorientaron hacia la renovación de la vivienda. La diversidad de retos sociales (aumento de la falta y vulnerabilidad de la vivienda, el envejecimiento de
la población, los refugiados, etc.) y la disponibilidad de recursos financieros
limitados fueron las condiciones para la innovación.
El objetivo de la sesión es compartir las mejores prácticas en financiación
para la renovación de la vivienda y conversar sobre los potenciales de escalabilidad y transferibilidad a través de las fronteras.
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Bienvenida a los miembros del Consejo de la Vivienda Social de
Barcelona (CHSB), a cargo del Javier Burón, gerente de Vivienda
del Ayuntamiento de Barcelona

Mesa redonda y debate : «Políticas proactivas de renovación
de viviendas con impacto social»
MODERADORA:

Elisabet Cirici, directora de Operacions de l’Institut

Català del Sòl
Besim Nebiu, director del programa Habitat for Humanity en
Europa, Oriente Medio y África
Javier Burón, Programa de Rehabilitación de Fincas de Alta
Complejidad, Barcelona
Dimitra Siatitsa, doctora en Arquitectura y asesora especial del
Secretariado General de Bienestar, Grecia
Rui Neves Bochmann Franco, concejal de Vivienda y Desarrollo Local,
Ayuntamiento de Lisboa, Portugal
Paloma Lombardo, directora del centro de estudios Registrales
de Castilla la Mancha
Giordana Ferri, directora de Fondazione Housing Sociale, Italia
Chiara Rizzica, directora de proyectos de Fondazione Housing Sociale, Italia
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Para cualquier duda relacionada con la
Jornada, puedes contactar con la Secretaría:
93 319 63 23 secretariajornada@manners.cat

Consulta la
Guía de servicios y
ayudas a la vivienda
de Barcelona

