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La Agencia de la Vivienda de Cataluña, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Consejo de
Colegios de la Arquitectura Técnica de Cataluña y el Consejo de los Colegios de
Administradores de Fincas de Cataluña organizan una sesión informativa sobre las
subvenciones de los Fondos Next Generation [3], destinadas a la rehabilitación de edificios y
viviendas.
El acto tendrá lugar el próximo día 1 de junio, a las 10.30 h, en el Edificio El Sucre (Pl. 1
de octubre) de Vic.
Participarán en esta sesión el director de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la
Vivienda de la Agéncia de la Vivienda de Cataluña, Jordi Sanuy; el presidente en funciones
de la Demarcación de Comarcas Centrales del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Miquel
Sitjà; el vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de
Barcelona y Lleida, Victor Tapiol; y el presidente ejecutivo del Consejo de la Arquitectura
Técnica de Cataluña, Celestí Ventura.
Las personas interesadas en asistir a la jornada, que será en formato exclusivamente
presencial, deben hacer la inscripción en el siguiente enlace [4].
La sesión completa se colgará en las redes sociales del departamento de Derechos Sociales
y de los colegios profesionales.
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