RESEÑA CURRICULAR DE LOS PONENTES
SERGIO MARTÍN. Asociación Ciencias Ambientales, ACA.
Sergio Martín es Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, actualmente
coordinador de proyectos, delegado de Andalucía y responsable de comunicación de la Asociación de
Ciencias Ambientales. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en proyectos de conservación,
comunicación ambiental, formación y educación ambiental en áreas muy diversas como la ornitología,
agricultura ecológica o los temas ligados a la energía y la eficiencia energética.
Como colaborador desde hace más de 5 años de la Asociación de Ciencias Ambientales, ha participado en
el comité de revisión de los dos últimos estudios sobre la Pobreza Energética en España llevados a cabo por
la Asociación y ha participado en la organización del Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama), en
sus dos últimas ediciones. Sergio es además uno de los impulsores y responsables de un evento de
divulgación científica, Desgranando Ciencia, que a finales de 2018 celebrará su 5ª edición.
JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CRUZ. Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA.
La Carolina (Jaén) 1976.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén (1995-1999).
Abogado y empleado público, el gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha
desarrollado su carrera profesional primero ejerciendo la abogacía, en la empresa privada y, por último,
ligado a esta agencia desde que se incorporó a su plantilla, en el año 2004.
En esta agencia ha desempeñado diferentes puestos. Primero en la provincia de Jaén, donde fue jefe de
Gestión Patrimonial hasta el año 2009; y con posterioridad en la sede central de AVRA, en Sevilla, donde ha
sido jefe de Operaciones, gerente de la Oficina de Gestión y Administración del Patrimonio en Alquiler,
director del Área de Gestión del Parque Público de Viviendas y jefe de la Unidad del Servicio de Vivienda
Pública.
En abril de 2017 fue nombrado gerente de AVRA por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

CECILIA FORONDA DÍEZ. Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES.
Cecilia Foronda es Ingeniera Química con la especialidad en Medio Ambiente por el Centro Politécnico
Superior de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es la directora del área de Ciudades Sostenibles de
ECODES.
Su actividad profesional se centra en el desarrollo de proyectos para lograr ciudades bajas en carbono,
responsables e inclusivas. Desde 2013 ha desarrollado proyectos dirigidos a luchar contra la Pobreza
Energética y mejorar la eficiencia energética de los hogares un doble objetivo luchar contra el cambio
climático y mejorar la economía doméstica. Anteriormente fue directora del área de Cambio Climático y
Energía en la misma organización.
MARÍA JOSÉ BEJARANO TALAVERA. Consejería de Fomento y Vivienda.
María José Bejarano Talavera (Huelva, 1982) es licenciada en Humanidades y Postgrado de Especialista
Universitario en Archivística, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde 2015
desempeñaba el cargo de Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva.
Concejala de Cultura, Festejos, Turismo, Mujer y Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Hinojos (Huelva)
desde 2011, María José Bejarano desarrolló anteriormente su profesión como técnica en digitalización de
archivos en la empresa Binfra, SA (2005-2011).
ISIDORO TAPIA RAMÍREZ. Banco Europeo de Inversiones, BEI.
Isidoro Tapia es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad Carlos III y MBA por la Escuela de
negocios de Wharton (Universidad de Pensilvania). Su carrera profesional ha estado centrada en el sector
energético, primero como consultor en el despacho Solchaga Recio y Asociados. Más adelante, trabajó
como asesor del Secretario de Estado de Energía, y entre 2010 y 2012 fue Secretario General del IDAE.
Durante este periodo, fue también el representante español en la agencia internacional de renovables
IREENA. Actualmente trabaja en la división de proyectos del BEI en Luxemburgo, como especialista en
proyectos de eficiencia energética y energías renovables.
SARA DÍEZ BARBA, Gerente del Área de Planificación de Fondos Europeos en la Consultora de Políticas
Públicas Red2Red
Sara Díez es gerente del Área de Planificación de Fondos Europeos en la Consultora de Políticas Públicas
Red2Red. Licenciada en Ciencias Económicas y en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad
Autónoma de Madrid y licenciada en Ciencias Políticas por la UNED.
Aporta experiencia de más de 10 años en consultoría de políticas públicas, trabajando para diversos
organismos y Administraciones Públicas en la planificación, diseño de políticas y planes de actuación con
un diagnóstico exhaustivo, análisis socioeconómico y regional y su proyección en actuaciones y programas
en los objetivos temáticos previstos en FEDER y FSE como son la I+D+i, TIC, Competitividad de la PYME,
Economía baja en Carbono, Cambio Climático, Medio Ambiente, Transporte e infraestructuras, Empleo,
Inclusión social y lucha contra la pobreza y Educación.
ELENA MORÓN SERNA. Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA.
Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora por la Universidad de Sevilla. Vinculada a la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía desde el año 2004, ha sido directora técnica de las Áreas
de Rehabilitación de Úbeda, Baeza y de Sevilla. Actualmente es Jefa de la Sección de Rehabilitación y
coordina todos los proyectos de mejora de la eficiencia energética de la edificación y el espacio público
que se están desarrollando. Toda su carrera profesional ha estado vinculada a la rehabilitación y
restauración, ha trabajado en proyectos europeos para diversos ayuntamientos y ha sido miembro de
algunos equipos de investigación relacionados con la vivienda eficiente de la Universidad de Sevilla y

Granada, también ha codirigido proyectos de investigación para la Consejería de Cultura y Obras Públicas.
Actualmente es profesora asistente honoraria del departamento de proyectos arquitectónicos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y ha codirigido tesis doctorales relacionadas con la intervención
urbana.
ANA BRETAÑA DE LA TORRE. Sociedad pública de vivienda y urbanismo del Gobierno de Navarra,
NASUVINSA.
Formación:Arquitectura Superior y especialización en Restauración y Rehabilitación de la Arquitectura.
Universidad de Navarra. Máster en Planeamiento y Gestión Urbanística Executive, MGU. Instituto de
Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas. Madrid.
Experiencia profesional:
2004-2009. Experiencia en empresa privada en la gestión de proyectos de edificación y planeamiento y
gestión urbanística.
2009-actualidad. NASUVINSA. Empresa pública dependiente del Gobierno de Navarra con competencias en
materia de territorio, industria y vivienda.
Principal actividad desarrollada dentro de Nasuvinsa:
Responsable técnica de la puesta en marcha y gestión de Proyectos Estratégicos en el campo de la
Regeneración Energética de Barrios.
Proyectos destacados: Proyecto Lourdes Renove en Tudela (2009-2012) y el Proyecto Efidistrict en
Pamplona(2013 – 2018).

