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WORKSHOP PARA TÉCNICOS,
SEGUNDA SESIÓN
Fecha: 18 de marzo de 2022

Lugar: PRAE Valladolid (formato presencial)

Destinado a: arquitectos, ingenieros,
ambientólogos, paisajistas, botánicos y otros
técnicos interesados en la temática.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interre
• Utilizar plantas tolerantes con el agua y adaptadas al clima y a las condiciones del
lugar.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

