
 

 

 

NOTA INFORMATIVA: JORNADAS SOSTENIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN 
.

 

Como ya habíamos comunicado anteriormente, dentro de los Actos de CONMEMORACIÓN 
del 90 ANIVERSARIO está prevista la realización de unas Jornadas Técnicas sobre 
Sostenibilidad y Construcción, a celebrar los días 26 y 27 del presente mes de mayo. 

Estas Jornadas se van a impartir desde el Espacio Circus, una sala de convenciones situada 
en la calle Marqués de Santa Cruz 14, y su difusión se hará de forma mixta, presencial en 
la propia sala y por videoconferencia. 

La importancia de estas Jornadas radica, además del propio temario a tratar, de imperiosa 
actualidad y valor futuro, en el alto nivel de los distintos ponentes que hemos conseguido 
reunir, todos ellos especialistas muy reconocidos en sus respectivas materias, con amplia 
experiencia y variada procedencia: Administración, Universidad, Empresa y profesiones 
liberales. 

Destacamos la presencia del Director General de Agenda Urbana y Arquitectura del 
Gobierno de España, Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, Arquitecto de amplio y 
reconocido currículo; Albert Cuchí Burgos, profesor titular en la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Cataluña; Miguel Ángel Díaz Camacho, Investigador y profesor 
en la universidad Camilo José Cela y Juan Rubio del Val, Arquitecto del Área de 
Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal de Vivienda de Zaragoza  

Entre los ponentes locales, más conocidos de todos nosotros, Fermín Bravo Lastra, Director 
General de Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias; Carlos Omar Suárez. 
Ingeniero Industrial, promotor y constructor de la primera vivienda energéticamente 
autosuficiente; Loreto Itziar Fernández Gutiérrez, Jefa de Sección de Supervisión de 
Proyectos del Gobierno del Principado de Asturias y por último y no por ello menos 
importante, nuestro compañero Diego Cueto Ferrero, Director Técnico de Construcciones 
Emilio Cueto.  

Nuestro agradecimiento a todos ellos, por su esfuerzo y colaboración. 

Acompañamos el programa definitivo y las instrucciones para la inscripción, recordando que 
la asistencia a la sala está limitada a un aforo restringido y reservada de forma prioritaria 
para los colegiados, dado que las Jornadas están abiertas a otros colectivos. 

Severino Vázquez Ania 

Secretario 
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