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1. Contenido

El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà y el Conseller de Territori y Sostenibilitat

de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, inauguraron en Barcelona el seminario “Un nuevo concepto de

ciudad limpia y eficiente”, en el que se destacó la importancia de las ciudades como protagonistas en la

resolución de los retos energéticos y ambientales de nuestro planeta. Las ciudades representarán en 2030 el

75% del consumo energético mundial y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Diversos expertos abordaron cuatro aspectos importantes de la gestión energética y ambiental de las

ciudades: la reducción de la contaminación atmosférica procedente de los vehículos, la rehabilitación de los

edificios, la generación eléctrica descentralizada y la nueva regulación del uso del territorio.

2. Asistencia

La jornada contó con la presencia de 103 profesionales, responsables y técnicos de empresas de

servicios energéticos, de promoción y construcción, de transporte público, de fabricación y mantenimiento de

automóviles, expertos en cambio de uso del espacio urbano, especialistas en rehabilitación de edificios,

ingenierías, despachos y gabinetes de arquitectura, profesores, universitarios y administraciones públicas.

3. Valoración

De los cuestionarios cumplimentados deducimos que la jornada ha resultado positiva con una evaluación

global entre bien, muy bien y excelente en el 97,5% de los casos. Los ponentes que han participado

han sido valorados entre bien, muy bien y excelente en el 97,5% de los encuestados y al 83,3% les ha

sido de utilidad esta jornada para su carrera profesional.
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4. Materiales disponibles y entregados

- Programa del seminario

- Nota de prensa.

- Ponencias
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5. Fotografías

6. Repercusión en prensa

Se destaca: 

Prensa:  

• Las ciudades apuestan por la energía inteligente. 
• La Vanguardia. 18/12/2016

Prensa online:  

• GNF analiza en un seminario la Gestión Energética de las ciudades. 
• ESEficiencia.es. 07/12/2016 


