
 

Dirección 
Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) 
Plaça Nova, 5 
Barcelona 

Inscripciones 

930120440 
newsfundacion@naturgy.com 
www.fundacionnaturgy.org 

 

Seminario 
 

 

Rehabilitación  
energética:  
de las estrategias  
políticas a la práctica 
 
18 noviembre 2019, Barcelona 
 
Nos complace invitarte a la jornada sobre Rehabilitación energética: de las estrategias políticas a la práctica, 
organizada en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en la que participarán varios expertos 
destacados del sector.  
 

Agenda 

09:00h Sesión inaugural 
   Assumpció Puig, decana, Colegio de Arquitectos de Cataluña.  
            María Eugenia Coronado, directora general, Fundación Naturgy. 
   Miquel Rodríguez, comisionado de la Agenda 2030, representante del Ayuntamiento de Barcelona. 
   Pere Palacín, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, Generalitat de Catalunya.              
09:30h Bloque I: Las estrategias políticas 

- De la Directiva Europea sobre rehabilitación de edificios a la actualización y ampliación de la 
Estrategia Española  
Eulalia Figuerola, delegada Cataluña, Green Building Council España.   
- Barreras a la implantación y gestión de la rehabilitación 
Jordi Amela, director técnico, Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

10:30h Coloquio 
10:45h Pausa Café 
11:15h Bloque II: Mesa redonda de casos prácticos de rehabilitación  

  - Proyecto EU-Gugle: balance de la rehabilitación energética eficiente en Sestao, Vizcaya 
   Luiskar Delgado, director gerente, Sestao Berri 2010.  
       - EuroPACE Olot: soluciones innovadoras en financiar la rehabilitación  
   Jordi Ayats, gerente, Programa HolaDomus.  
       - Proyecto Growsmarter: Estocolmo, Colonia y Barcelona 

Gustaf Landahl, responsable del departamento de Planificación y Medio Ambiente en el Organismo de 
Salud y Medio Ambiente de la ciudad de Estocolmo.  

       - Remourban Project: Valladolid, Nottingham and Tepebasi 
   Miguel Ángel García, departamento de Estrategia y Desarrollo de Negocio, CARTIF.  
13:00h Coloquio 
13:15h Fin del seminario               
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Jordi Ayats 
Gerente, Programa HolaDomus. 
 
Jordi Ayats es Ingeniero Civil y director del 
programa HolaDomus. Jordi ha 
desarrollado su carrera profesional 
diseñando, implementando y gestionando 
equipos multidisciplinarios en proyectos 
tecnológicos e innovación para agencias 
públicas y privadas principalmente en 
España, Asia y Australia.  

 
Gustaf Landahl  
Ayuntamiento de Estocolmo. 
 
Responsable del Departamento de 
Planificación y Medio Ambiente en el 
Organismo de Salud y Medio Ambiente de 
la ciudad de Estocolmo, posee un máster 
en Ingeniería Civil por el Instituto Real de 
Tecnología de Estocolmo, Suecia. Empezó 
a trabajar para el consistorio de Estocolmo 
en 1988, como coordinador de proyectos 
municipal de planificación urbanística 
integral. En 1995, Landahl fue nombrado 
jefe del Departamento de Planificación y 
Medio Ambiente, que se encarga del 
control medioambiental en Estocolmo, así 
como de la vertiente medioambiental en la 
planificación urbanística y el tráfico.  
 

Miguel Ángel García, 
Departamento de Estrategia y 
Desarrollo de Negocio, CARTIF. 

Arquitecto (2010) y Máster de Investigación 
en Arquitectura (2012) por la Universidad 
de Valladolid. Actualmente es Responsable 
de Estrategia y Desarrollo de Negocio de la 
División de Energía en el Centro 
Tecnológico CARTIF, donde trabaja 
también como coordinador de los proyectos 
REMOURBAN (www.remourban.eu) y 
OptEEmAL (www.opteemal-project.eu) 
financiados por la Comisión Europea bajo 
el programa H2020.  

 

Eulalia Figuerola 
Delegada Cataluña, Green 
Building Council España. 
 
Arquitecta experta en 
sostenibilidad, análisis de Ciclo de vida 
de edificios y posgrado en eficiencia 
energética es actualmente Delegada de 
Cataluña de Green Building Council, 
donde colabora des del año 2009, donde 
coordina y realiza diversos proyectos en 
Catalunya. Los últimos proyectos 
realizados son Consciencia activa y 
reforma pasiva, un proyecto para hacer 
frente a la pobreza energética en 
Barcelona, o las Guías " salud y Cambio 
climático" y "Criterios para la 
ambientalización de concursos públicos" 
para la Diputación de Barcelona. 

 
Jordi Amela 
Director técnico, Consorci de 
l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
Licenciado en Derecho. Experiencia de 
más de 30 años en gestión de ayudas a 
la rehabilitación en diferentes 
Administraciones: Generalitat de 
Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, i 
actualment en el Consorci de l’Habitatge 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Ha 
formado parte del Grupo de Trabajo 
Permanente de Rehabilitación de la 
FEMP y ha colaborado en el informe 
GTR Ciudades. Ha sido profesor de 
Políticas Públicas de Vivienda en el 
graduado de Estudios Inmobiliarios en la 
Universidad de Barcelona y en la 
Universidad Abat Oliba. 

 

Luiskar Delgado 
Director gerente, Sestao Berri 
2010.  
 
14 años en el sector público de vivienda. 
Desde 2007 dirijo el proyecto Sestao 
Berri como fuerte pasión y con el objeto 
de volver a poner a SESTAO en el siglo 
XXI después de una ola de degradación 
económica-urbanística en las zonas más 
aledañas a las empresas que pivotaron 
la riqueza en Bizkaia a través de la 
siderurgia. En estos 11 años hemos 
nacido, crecido, desarrollado y queremos 
llegar a una madurez que permita crear 
que la regeneración social y urbanística 
de Sestao es posible más que nunca. 


