
TALLER:
AYUDAS PROGRAMA PRE5000 EN 

ANDALUCÍA.
RECOPILACIÓN, CUMPLIMENTACIÓN Y 

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN. 
CASO PRÁCTICO.

PONENTE
Ana Belén Rey Planells

Arquitecto Técnico / Ingeniera de Edificación
Máster en Conservación del Patrimonio
Especialista en Técnicas de Intervención

Director Técnico en inARQe
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29 DE NOVIEMBRE DE 2022

Organiza Celebra

Colaboran



Exclusivamente 

Online
29 de noviembre 

de 2022
(Martes)

Horario: 

16:00h a 18:00h

Asistencia Gratuita, exclusiva colegiad@s de COAATs Andaluces

IMPORTANTE: Se exige compromiso de asistencia, para evitar que queden
plazas vacantes sin disfrutar por otros posibles interesados. En caso de no
asistencia, salvo justificación de causa mayor, dicho colegiado sólo
podrá participar en otras actividades del Plan de Formación Especial
Next Generation del Consejo Andaluz a través de lista de espera.

Plazas limitadas * Inscripción previa antes de 25 de noviembre a las 
12:00h

* El número de plazas disponibles es de 100, que se asignaron por sorteo, 
en caso necesario

Objetivos

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Avda. República Argentina nº 26-A, 1ºC. 41011. Sevilla Tlfno. 954 28 22 37. Email: info@ccoaatandalucia.org

Conocer la relación de documentación general, tanto técnica
como administrativa, requerida en la convocatoria de ayudas
(Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza
de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-
2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes en municipios del reto
demográfico (Programa PREE 5000), acogidos al Real Decreto
691/2021, de 3 de agosto) para formalizar las solicitudes de
subvención de obras de rehabilitación energética en edificios
completos (tanto residencial de vivienda colectiva como vivienda
unifamiliar).Se partirá del estudio de los requisitos a cumplir,
tanto por los solicitantes, como por el propio inmueble objeto de
actuación.
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