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CHARLA ON-LINE ÁNGELA DE LA CRUZ SUBDIRECTORA GENERAL DE 
URBANISMO DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 

“LEY 8/2013 DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANAS Y SU IMPACTO EN LA VALORACIÓN 

INMOBILIARIA” 

El CPSV ha desarrollado un programa formativo denominado Valoraciones Inmobiliarias. European 
Master EM-REV. Podéis encontrar más información al respecto en 
http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/220300/valoracions-immobiliaries-
european-master/ 

El diseño y desarrollo del mismo ha contado con la colaboración o participación de AEVIU y 
TEGoVA, adaptando su contenido para cubrir en su totalidad los conocimientos detallados como 
requisitos educacionales mínimos (MER) para la obtención del distintivo profesional REV. 

Como colaborador con la AEVIU, el CPSV tiene la amabilidad de invitar a todos nuestros Asociados 
a la ponencia que se desarrollará dentro del programa anteriormente citado. Este evento se 
celebrará el próximo 14 de octubre de 16 a 17 horas de modo on-line. 

 

 

La ponente será Dña. Ángela de la Cruz, 
Subdirectora General de Urbanismo del 
Ministerio de Fomento. La exposición que 
realizará será al respecto de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, conocida como la ley 
3R. Más concretamente, se abordará el 
impacto de la citada ley sobre el resto del 
marco legislativo en vigor en España y en 
especial sobre aquella legislación relacionada 
con el campo de la gestión y la valoración. 

Este tipo de actividades y pastillas formativas, promovidas desde el Comité Académico de la AEVIU 
y en este caso especialmente desde el CPSV de la UPC que realiza la presente invitación, son 
importantes de cara a justificar la formación continuada (CPD) de los Asociados y en especial de los 
REV. 

Para poder tomar parte en esta actividad, aquellos Asociados que lo deseéis podéis remitir solicitud 
mediante correo electrónico a info@aeviu.es hasta el próximo día 13 a las 14 horas. La conferencia 
se desarrollará bajo la plataforma Conect, en la que dispondremos de audio para escuchar la 
ponencia y acceso a la formulación de preguntas en el chat de la actividad. 

Las plazas son limitadas, ¡lanza tu reserva!  

 

PD: Formación computable para el CPD  


