


La Fundación Estudios Calidad Edificación Asturias 
FECEA, abre una nueva manera de acceder a co-
nocimientos fundamentales en la época actual de 
reflexión y acercamiento a la forma de proyectar y 
construir con criterios de eficiencia energética y de 
sostenibilidad, mas allá de los mínimos exigibles en el 
CTE, código que habrá de ir acomodándose a las 
directivas europeas. Todas estas cuestiones serán 
abordadas en los cursos-seminarios que desde aquí 
se plantearán de manera alterna entre Oviedo y Gijón.

Por ello consideramos necesario poder analizar y dis-
cutir sobre proyectos de edificación con un mayor 
nivel de profundidad y por ello recurrimos a la forma 
de cursos-seminarios, donde un número reducido de 
profesionales puede conocer de primera mano todos 
los aspectos de un proyecto explicado por sus autores, 
indicando las decisiones de proyecto y cómo abordar 
los cálculos y detalles necesarios para conseguirlo.

También existen ponencias que expondrán las últimas 
reflexiones en materia de sostenibilidad en la edifica-
ción y en la ciudad.

Hemos seleccionado a un grupo amplio y represen-
tativo de proyectistas con un reconocido prestigio 
y amplia trayectoria en este campo para que expli-
quen en profundidad y adecuadamente detallados, 
algunos casos prácticos de esta forma de entender 
la Arquitectura.

Todos ellos vienen, desde hace años, mostrando su 
preocupación y reflexionando sobre las cuestiones 
energéticas y de sostenibilidad en la arquitectura, sin 
que ello suponga una rémora en una resolución formal 
vanguardista y distinguida en diversos concursos.

En estos cursos-seminarios que inaugura esta nueva 
forma de acercamiento a la Arquitectura, contaremos 
con una breve introducción sobre la manera de abor-
dar los proyectos y los principios que han ido apli-
cando los arquitectos y colaboradores, para después 
centrarnos en los proyectos concretos, ambos buenos 
ejemplos de esta manera de proyectar y construir.

Dado el carácter práctico de estos cursos-semi-
narios y la necesidad de mantener una forma ágil de 
conversar y reflexionar con los autores de los edificios 
expuestos, el número de asistentes se ha limitado a 

20-30 personas, lo que nos garantiza una sesión 
intensa y fructífera.

El importe de la asistencia a la totalidad del ciclo 
es de 150 euros y el de cada una de los cursos 
sueltos es de 30 euros. 

Con el objeto de organizar y garantizar un buen fun-
cionamiento de estos cursos-seminarios, se ha es-
tablecido una cuota de derecho de reserva de plaza. 
El importe de esta cuota es de 25 euros para el total 
de los mismos y de 5 euros en el caso de optar por 
asistir de forma independiente a cada curso. Las 
cuotas de reserva abonadas se descontarán de 
las cantidades totales.

Para formalizar la reserva, los interesados deben dirigirse a 
FECEA, indicando la opción elegida y enviando el justificante 
de haber efectuado el ingreso en la cuenta de la Fundación, 
así como los datos necesarios para la facturación.

Núm. de cta.: 2048 0135 02 3400012082
FECEA C/ Principado nº 9, 33007 Oviedo. Tel.: 985 20 24 42 
Fax: 985 20 32 89. E-mail: fecea@fecea.org

Opción 1.
Asistencia a la totalidad de los cursos: 150€

❏ Cuota de reserva 25€ Antes del 28-6-2011
❏ Cantidad restante 125€ Antes del 12-9-2011

Opción 2.
Asistencia a cursos sueltos: 30€ por curso
Cuota de reserva 5€ por curso 
(Se enviará recordatorio con las fechas límite)

Márquese los cursos que interesen y la cantidad 
correspondiente

❏ Curso 1  ❏ Curso 2  ❏ Curso 3  ❏ Curso 4  ❏ Curso 5  
❏ Curso 6  ❏ Curso 7

❏ 5€  ❏ 10€  ❏ 15€  ❏ 20€  ❏ 25€  ❏ 30€  ❏ 35€

Cantidad restante: se enviará recordatorio con las fe-
chas límites 

Márquese los cursos a los que se ha preinscrito y la 
cantidad que corresponda

❏ Curso 1  ❏ Curso 2  ❏ Curso 3  ❏ Curso 4  ❏ Curso 5  
❏ Curso 6  ❏ Curso 7

❏ 25€  ❏ 50€  ❏ 75€  ❏ 100€  ❏ 125€  ❏ 150€  

❏ 175€   

UNA FORMA SOSTENIBLE DE ENTENDER LA ARQUITECTURA



A continuación, se proporciona el programa tentativo previsto.

Junio 
30 de junio

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Sostenibilidad en edificios públi-
cos. Edificio Sede del Ente Regional de la Ener-
gía de Castilla y León (EREN) 
Belén Martín Granizo Arquitecto. DMG Arquitec-
tura

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 Sostenibilidad en edificios públi-
cos. Ayuntamiento de Mieres
Daniel Díaz Font Arquitecto. DMG Arquitectura

19:30-20:00 Mesa redonda

Septiembre 
19 de Septiembre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Sostenibilidad en la edificación. 
Exposición de un edificio proyectado y cons-
truído con criterios de sostenibilidad
Andrés Perea Ortega Arquitecto

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 Presentación de la Asociación 
Sostenibilidad y Arquitectura (ASA)
Mª Jesús González Díaz Presidenta de ASA 

19:30-20:00 Mesa redonda

Octubre 
6 de octubre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Nuevo Urbanismo y ciudad sos-
tenible
Salvador Rueda Dtor. de la Agencia de ecología 
urbana de Barcelona. Licenciado en Ciencias Bio-
lógicas. Licenciado en Psicología. Diplomado en 
Ingeniería Ambiental. Diplomado en Gestión Ener-
gética

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 Plan de Acción Integral de la 
Plat ja de Palma 
Fernando Prats Palazuelo Arquitecto urbanis-
ta, Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados 
(AUIA). Coordinador del Área de Sostenibilidad y 
del Plan de Acción Integral de la Platja de Palma

19:30-20:00 Mesa redonda

28 de octubre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Industrialización y sostenibili-
dad en la arquitectura. Exposición de edificio 
de viviendas prefabricado y sostenible
Felipe Pich Aguilera Arquitecto. Socio de Pichar-
chitects

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 “Cambio Global en España 
2020/2050. Edificación”
Albert Cuchí i Burgos Arquitecto. Profesor de la 
Escuela Politècnica de Cataluña. Autor del capítulo 
Edificación. Cambio Global España 2020/50

19:30-20:00 Mesa redonda



Noviembre 
10 de noviembre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 El planeamiento urbanístico en 
el siglo XXI, un cambio necesario 
José Fariña Tojo Arquitecto Catedrático de Urba-
nística y Ordenación del Territorio en la Universidad 
Politécnica de Madrid 

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 “Ciudades inteligentes y soste-
nibilidad Global”
Luis M. Jiménez Herrero Director ejecutivo del 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

19:30-20:00 Mesa redonda

24 de noviembre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Arquitectura e investigación en 
materia de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética en la edificación. Exposición de edifi-
cio de viviendas sostenibles
Joan Sabaté i Picasó Arquitecto. Sabaté Asso-
ciats. Arquitectura i Sostenibilitat (SaAS)

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 Rehabilitación y futuro. Exposi-
ción de edificios rehabilitados con criterios 
de sostenibilidad
Xavier Casanovas Boixereu Coordinador de Re-
habilitación y Medio Ambiente del Colegio de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Barcelona. Profesor de la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 
Presidente de RehabiMed

19:30-20:00 Mesa redonda

Diciembre 
15 de diciembre

15:45-16:00 Presentación
D. Arturo Gutiérrez de Terán Director FECEA

16:00-17:30 Green Building Council - España 
(GBCe)
Luis Álvarez-Ude Cotera Director general de GBC 
España

17:30-18:00 Pausa / Café

18:00-19:30 La sostenibilidad en la edifica-
ción desde el punto de vista empresarial
Valentín Alfaya Arias Dirección de Calidad, Pre-
vención y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial

19:30-20:00 Mesa redonda
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