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¡Participa en el reto! 
 
 

Regeneración de edificios de 
viviendas con sistemas innovadores 
sostenibles 



¿CÓMO PARTICIPAR EN EL RETO “REGENERACIÓN DE EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS CON SISTEMAS INNOVADORES SOSTENIBLES?  

INSTRUCCIONS 

PRIMER PASO: Enviar formulario de participación disponible en la página web   

de BIT Habitat: 

 

https://bithabitat.barcelona/es/proyectos/regeneracion-edificios-viviendas-con-

sistemas-innovadoras-sostenibles/ 

 

Pág. 3 

SEGUNDO PASO: Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona: 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico 

 

 ATENCIÓN: IMPRESCINDIBLE DISPONER DE CERTIFICADO DIGITAL 
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IMPORTANTE: Para que las propuestas sean válidas es necesario realizar estos dos 
pasos antes de que finalice el periodo de presentación de propuestas:         
     VIERNES 7 DE OCTUBRE A LAS 23,59 HORAS  
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PRIMER PASO: Enviar formulario de participación en la página web de BIT 
Habitat: 
 

1. Acceder a https://bithabitat.barcelona/es/proyectos/regeneracion-edificios-

viviendas-con-sistemas-innovadoras-sostenibles// 
 

2. Ir al apartado “PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS” y clicar a “+” 
 

 

 
 

 

3. Completar el formulario: 
- Introducir los datos requeridos 

- Adjuntar la documentación que se requiere (la cual se puede encontrar en el 
apartado de la misma web “Anuncios y documentación”)  

- Aceptar el consentimento del tratamiento de datos personales  

- Enviar la proposta  

 

 

 

 

- Os llegará un correo de confirmación de envío de tu respuesta. 
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
MUY IMPORTANTE: Para que la presentación de la propuesta sea válida, es 
necesario validar la participación a través del Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Barcelona.  
 
 
PARA HACERLO SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:  
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
 

 
1. Acceder al REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA  
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico 

 
2.   Clicar a “ACCESO A INSTANCIA GENÉRICA POR INTERNET”  

 
 
 

 
IMPORTANTE:  

 

Es necesario disponer de 

CERTIFICADO DIGITAL.  

 

Es necesario hacer este 

trámite en fecha y hora del 

periodo de presentación de 

propuestas. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/registro-electronico
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
 

 
3. Acceder a la “Instancia genérica” a través del tu Certificado Digital y 
completa los datos que os pide el formulario. 
 
4. En los campos “Asunto”, “Exposición de hechos y razones” o “petición”, 
poner “Participación en el reto urbano de regeneración de edificios de 
viviendas con sistemas innovadores sostenibles” o lo que consideréis. 

 
 
 

 

https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
 

 
5. Cuando completéis todos los datos clicar a “continuar”.  
 
6. En el apartado “Adjuntar documentación”,  adjuntar copia del 
“Documento básico 1. Instancia de solicitud de subvención” que 
encontrareis aquí:  
PENDENT INCLOURE ENLLAÇ DIRECTE DOC QUAN ESTIGUI PENJAT AL 
WEB BIT 
 

 
 
 

 

https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona.   
 
  
7. Cuando el documento este correctamente adjuntado os aparecerá así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Clicar a “Continuar”  
  
 
 
 
 

https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
 

 
9. Os aparecerà el resumen de la información facilitada en el formulario 
previo y de la documentación adjunta. Comprovar que es correcta y clicar a 
“enviar”. Si teneis que modificar cualquier  dato o la documentación 
adjunta, clicar a “modificar información”.  
 
 
 
 

 
 
 

 

https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/
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SEGUNDO PASO:   Validar la participación a través del Registro Electrónico del 

Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
 

 
10. Confirmar el envio de la “instancia genérica” mediante el procedimiento 
de firma digital: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://bithabitat.barcelona/projectes/el-panot-del-segle-xxi/
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Cualquier duda, escribir a: 
 

inn_urb@bithabitat.barcelona  


