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09:00 - 09:30 Recepción de asistentes

09:30 - 10:00 Fondos Europeos Next Generation en el sector inmobiliario 

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

10:00 - 10:30 Resolución DSO/825/2022 de la Agència de l’Habitatge  
de Catalunya. Convocatoria de Subvenciones

Sr. Jordi Sanuy
Director de Qualitat de l’Edificació de la Generalitat de Catalunya

10:30 - 11:00 Ampliación del parque de vivienda asequible en alquiler
Sr. Albert Toledo
Director de promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya

11:00 - 12:15 Rehabilitación con eficiencia energética

Sr. David paramio  
Director general de Agentia R+ (Acerta + Tinsa)
Sra. Judith Masip  
especialista de Soporte Técnica de Uponor
Sr. Antoni Guil  
Responsable de Negocio de los Sistemas de Revestimiento  
de Fachadas de Mapei
Sra. Verónica Salinas  
Responsable de Nuevas Instalaciones y rehabilitación en Catalunya y 
Andorra 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.

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, así como la ampliación del parque de vivienda asequible en alquiler.

por medio de la Resolución DSO/825/2022, de 22 de marzo la Agencia de la Vi-
vienda de Cataluña abre la convocatoria para la concesión, en régimen de con-
currencia pública no competitiva, de las subvenciones para la financiación de las 
actuaciones de rehabilitación de tres de los programas que se preveían en el Real 
Decreto 853/2021, de 5 de octubre: programa 3 de ayudas a las actuaciones de re-
habilitación a nivel de edificio, Programa 4 de ayudas a las actuaciones de mejora 
de eficiencia energética en viviendas y el Programa 5 de ayudas para la elabora-
ción del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos 
de rehabilitación.

en la presente jornada se repasaran los principales aspectos de la convocatoria de 
las subvenciones de los diferentes programas, así como su solicitud y tramitación.
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