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09:00 - 09:30 Recepción de asistentes

09:30 - 10:45 Fondos Europeos Next Generation en el sector inmobiliario 

Sr. Francisco Javier Martín
Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y agenda Urbana del Gobierno de españa

Sr.Carles Sala
Secretari d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya

Sr. Xavier Vilajoana 
presidente de la apCe

10:45 - 11:00 Coloquio

11:00 - 12:15 Rehabilitación y vivienda assequible en alquiler

Sr. Diego Soldevilla  
Director de Consultoría energética de Tinsa
Sra. Judith Masip  
especialista de Soporte Técnica de Uponor
Sr. antoni Guil  
Responsable de Negocio de los Sistemas de Revestimiento de Facha-
das de Mapei
Sr. Àlex Farràs  
Supervisor de montaje de Schindler
Sr. Ramón Castellanos   
Técnico comercial de Schindler

12:15- 12:30 Coloquio

programa

El parque edificado necesita intervenciones de rehabilitación, de regeneración y 
renovación urbanas que permitan hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y 
adecuada. La eficiencia energética de los edificios y a través de estos de las ciuda-
des constituye uno de los pilares básicos de futuro.

La actividad de rehabilitación en su conjunto debe de buscar áreas que permitan 
aplicar políticas integrales que prevean intervenciones no sólo en el ámbito fisi-
coespacial, sino también en los ámbitos social, económico, ambiental y de integra-
ción de la ciudad.

La ampliación del parque de vivienda asequible en alquiler es una necesidad social 
para facilitar el acceso a la vivienda especialmente a los jóvenes y a las familias 
más vulnerables.

parte de los fondos que la Ue tiene comprometidos con los distintos países miem-
bros para afrontar la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19 són tendentes 
a esta finalidad.
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