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Resumen 
 

 

 

Desde 07 2000 
ARQUITECTO por la ETSAM · Universidad Politécnica de Madrid   

Master reconocido de 6 años · MECES level 3 EQF level 7.  
Enlace 

Desde 07 2016 

hasta   05 2019 

Arquitecto Senior y coordinador de proyectos desplazado en Doha (Qatar) 

Gulf Organization for Research and Development (GORD).  
Enlace 

Desde 09 2008 

hasta  06 2016 Director de le Escuela de Diseño CENP · Madrid 
 

Enlace 

Desde 10 2013  

hasta  06 2015 

Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

COAM.  
Enlace 

10 2013 a 06 2015 

05 2009 a 05 2011 
Patrono de la Fundación Arquitectura COAM.   

Desde 05 2009  

hasta  06 2015 
Miembro de la Junta de Representantes del COAM.   

Desde 06 2011 Miembro Cofundador de la Asociación de Arquitectos (aA).   

Desde 2007  

hasa   2011 
Miembro de la Asociación de Jóvenes Arquitectos de Madrid (AJAM).   

Desde 11 2013  

hasta   06 2015 

Coordinador del Grupo de Trabajo Sobre Arquitectura Infancia y Juventud 

COAM.    
Enlace 

Cursos 2002-2015 
Profesor en diversos cursos de Instalaciones, Materiales de Construcción, 

Fundamentos Científicos del Diseño y Proyectos en la Escuela de Diseño CENP. 
  

Curso 1997-1998 Becario Erasmus en la Universitá degli Studi di Firenze.  Florencia, Italia.   

 

Fotógrafo profesional especializado en temas artísticos  Enlace 

 

 

Currículum gráfico de arquitectura Enlace 

 

 

Idiomas 
  

 Español, lengua materna.  

 Alto nivel de inglés, hablado y escrito.  

 Nivel básico de italiano y árabe.  

https://i-arquitectura.es/
https://dcv.myportfolio.com/projects
https://iarquitecturablog.wordpress.com/2000/01/01/cv-y-gestion-cv-management/
https://www.linkedin.com/in/diego-carreño-de-vicente-665aa415/?locale=en_US
https://www.behance.net/dcv_fotografia
https://lasendadelaprendiz.wordpress.com/
http://eficientedesign.wordpress.com/
http://diselabia.com/
https://iarquitecturablog.files.wordpress.com/2016/02/master-degree-certificate.pdf
http://www.gord.qa/
http://www.cenp.com/
http://www.coam.es/
http://arquitectura-infancia-juventud.org/
http://dcv_fotografia.prosite.com/
http://bit.ly/dcv_Portfolio


 

 

 

 

 Arquitecto Senior y coordinador de proyectos en GORD (Doha, Qatar) Enlace 

Desde 07 2016 hasta 05 2019 

 

GORD es el acrónimo en inglés de Gulf Organisation for Research and Development (la 

Organización del Golfo para la Investigación y el Desarrollo).  

 

GORD ha implementado el certificado de edificación eficiente GSAS (Acrónimo en inglés del 

Sistema Global de Evaluación Sostenible) especialmente diseñado para la región del Golfo y el 

norte de África.  

 

He formado parte de GORD durante tres años. En este tiempo he trabajado como certificador 

(Certified Green Professional) y coordinador de proyectos GSAS con la fusión específica de 

evaluar los diferentes proyectos desde la escala urbana e infraestructuras (Distritos industriales y 

desarrollos urbanos) a edificaciones relacionados con el Mundial 2022 de la FIFA, las estaciones 

del nuevo Metro de Doha, oficinas gubernamentales, edificios residenciales… La evaluación se 

realiza por medio de equipos interdisciplinares; dada mi formación, he estado centrado en 

evaluar los criterios relacionados con el consumo de agua, valores culturales, calcular el efecto 

isla de calor, accesibilidad, uso de materiales, etc. 

 

En este periodo he evaluado más de 214 proyectos, sumando un área total de más de 4,5 

millones m2 construidos y más de 850 Ha de área urbanizada. 

 

Mis obligaciones incluían la realización de auditorías a pie de obra para certificar la concordancia 

entre la documentación presentada y loa realidad construida.  

 

El número total de edificaciones y desarrollos urbanos auditados ascienden a 45, sumando más 

de 1,2 millones de m2 construidos y 400 Ha de área urbanizada. 

 

Aparte, he estado involucrado en la preparación de cursos de formación, la organización de 

congresos sobre sostenibilidad, así como en la mejora del sistema por medio de una evaluación 

continua. 

 

 Ejercicio libre de la profesión de arquitecto Enlace 

Desde 09 2000 hasta 06 2016 

 

En esos años he sido autor de más de 50 proyectos con los que he desarrollado 179.073 m2 en 

compañía de otros compañeros y de los cuales, soy responsable de más de 25.000 m2 por mí 

mismo. Además, he colaborado en el desarrollo de proyectos para otros estudios de arquitectura. 

 

Especializado en clínicas sanitarias, oficinas y vivienda, no han faltado proyectos singulares como 

montajes de exposiciones, intervenciones en parques de bomberos o el desarrollo de un parque 

zoológico. Siguiendo la especificidad española, no sólo se trabaja en el diseño, sino también en la 

gestión integral del proyecto o el seguimiento en la obra donde la experiencia facilita la 

resolución de problemas. 

 

i-arquitectura es el nombre comercial que me ha permitido desarrollar mi trabajo dentro de la 

profesión desde concursos, colaboraciones, estudios de detalle, licencias, un largo etcétera que 

abarca desde todas las competencias inscritas en la LOE a todo aquello que solicite un cliente y 

se le pueda solucionar, desde la escala más pequeña a la planificación de hectáreas. 

 

Entre las diferentes obligaciones a las que me enfrento están: 

 

• Gestión de proyectos. 

• Gestión de presupuestos y plazos. 

• Dirección facultativas y supervisión de obras. 

• Coordinación de equipos multidisciplinares 

• Elaboración de Informes y licencias 
 

Listado completo de encargos realizados 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enlace  

 

https://www.gord.qa/
https://www.i-arquitectura.es/
https://www.i-arquitectura.es/
http://bit.ly/2016_dcv_list


 

 

 

Artículos y Publicaciones  
 

 
Desde hace años, mantengo una colaboración activa con el Blog de la Fundación Arquia; en él podrán 

encontrar mi visión acerca de diversos aspectos de la arquitectura y la profesión de arquitecto en España. 

Enlace 

Aparte, intento mantener activo mi blog personal, Por la senda del Aprendiz (en español e inglés), un cajón de 

sastre en el que cabe un poco de todo. 

Enlace 

En septiembre de 2010 fundé con algunos compañeros la revista digital Somosarquitectura.  

Mantuvimos la actividad de la editorial hasta 2013. 

 

Somosarquitectura era un medio de comunicación nacido desde un grupo de diseñadores y arquitectos 

profesionales. Su difusión se basaba en los principios del libre acceso al conocimiento y la cooperación entre los 

profesionales. 

 

Su Misión y Visión: En los años que editamos, nuestra actividad principal fue iniciar debates en torno a los 

problemas que tenemos que afrontar como ciudadanos y como profesionales entendiendo ésta como la mejor 

manera posible de encontrar soluciones por medio de la colaboración entre muchos y de escucharnos unos a 

otros y a la sociedad. 

  Enlace 

 

Además, he mantenido una labor de comunicación e investigación a través de la creación de blogs. Es cierto 

que no siempre tiene uno tiempo para mantenerlos, pero entre todos conforman un corpus interesante de 

reflexiones: 

▪ Sobre el diseño en general. 

▪ Sobre el diseño sostenible. (bilingüe español-inglés) 

 

Aquí tenéis una muestra de escritos que he publicado en diferentes medios. Espero que los podáis disfrutar: 

 

10 2018 
Una casa en la colina. 

 
Enlace 

 
Artículo escrito con motivo de la Semana de la Arquitectura 2018 para la Demarcación 

de Lanzarote del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en el que se resalta la 

capacidadd de la Arquitectura para porner en valor l paisaje (y viceversa, claro).  

  

 

10 2017 
 
At the twilight cycle  

Enlace 

 
 

Article written in Spanish for Lanzarote´s brand of the Official Chapter of Architects of 

Canary Islands during Architecture Week 2017, a text that express the need of each 

generation in having a specific architectural style and dreams.  

  

10 2015 Castillos en la arena 
 

Enlace 

 
Artículo escrito con motivo de la Semana de la Arquitectura 2015 para la Demarcación 

de Lanzarote del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en el que se describe las 

esencias de la actitud creadora en la edad temprana de un niño. 

  

02 2014 El papel del profesional en la sociedad del siglo XXI. 
 

Enlace 

 
Artículo escrito para CIC Construcción en el que se señalan los aspectos en los que deben 

evolucionar las capacidades de los profesionales de cara a los cambios de modelo que 

se están produciendo.. 

  

07 2014 La fábula de un arquitecto y la rehabilitación energética. 
 

Enlace 

 Artículo escrito para la revista EnergíadeHoy.com en el que se describe cómo en muchos 

casos en la rehabilitación energética lo último es pensar en máquinas. 
  

From 2008  

To      2014 

Imaginando bibliotecas para niños y jóvenes. 

Artículo en el que se exploran las bases que deben guiar al diseño de espacios 

de lectura específicos para niños y jóvenes. Blog del Grup de Treball de 

Biblioteques Infantils del Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 

Catalunya. (Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña). 

 
Enlace 

https://blogfundacion.arquia.es/author/diego/
https://lasendadelaprendiz.wordpress.com/
https://i-arquitectura.es/2000/01/01/editorial-somosarquitectura-publishing/
http://diselabia.com/
http://eficientedesign.wordpress.com/
http://coa-lz.com/2018/10/01/relatos-cortos-semarq2018-una-casa-en-la-colina-diego-carreno/
http://coa-lz.com/2017/10/03/textos-semanaarq2017-en-el-ciclo-del-crepusculo-por-diego-carreno/
http://www.coac-lz.com/2015/09/27/150927_textos_semarq15_castillos_en_arena_diego_carre%C3%B1o_vicente
http://www.cicinformacion.com/
http://media.wix.com/ugd/cbf4b2_96cb0d24495e130fef63667ab428c103.pdf
http://cocreacio.blogspot.com.es/2014/12/imaginando-bibliotecas-para-ninos-y.html


 

 

 

Otras actividades y trabajos   

2013 to 2015 
Coordinador del Grupo de Trabajo Sobre Arquitectura Infancia y Juventud 

COAM.  
Enlace 

2015 & 2009 Participante como artista en la Feria DEARTE Contemporáneo 
 

Enlace 

2014 

Participante como experto en el programa de Enriquecimiento de Altas 

Capacidades PEAC de la Comunidad de Madrid, España, con el taller “ Ucranias 

en la Percepción y en el Arte” 
 

Enlace 

10 2012 

Coordinador de la Jornada “Claves de la percepción y la escala en la 

construcción del entorno” junto con la edición “en formas · UP780nm” de la 

exposición de imágenes térmicas celebrada con motivo de la IX Semana de la 

Arquitectura 2012 y organizada por la Asociación de Arquitectos (aA). 

  

09 2012 

Coordinador del taller  infantil “Ven y siente la energía” sobre termografía y 

energía.  Organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM e 

impartido durante el mes de septiembre en el Solar Decathlon Europe dentro del 

programa 10ActionSD. 

 
Enlace 

2012 

Coordinador de las conferencias “CIN: El diseño español como marca e identidad 

internacional”, en colaboración de la empresa InfinityInner. Centro Español de 

Nuevas Profesiones. 

  

2012 

Ponente en “Explorant el Fora de Camp de la Imatge – powered by Pecha Kucha” 

organizado por la Agrupación Arquitectura y Sostenibilidad del COA de 

Cataluña. COA de Cataluña, Barcelona. 

  

2011 

Ponente en “Pincha la Burbuja!, powered by PechaKucha” organizado por la 

Agrupación Arquitectura y Sostenibilidad del COA de Cataluña . Sala las 

Arquerías de Nuevos Ministerios, Madrid. 

  

2011 
Ponente en el Pabellón COAM/Solar Decathlon Europe en la Feria Infantil 

DABADUM (IFEMA · Madrid). 
  

2011 

Ponente en el I Congreso Nacional sobre el futuro del Arquitecto en Granada, 

organizado por  la Asociación de Estudiantes y Jóvenes Arquitectos de Granada. 

“El Arquitecto ante la liberalización de la profesión”. 

  

2011, 2010, 2009 

Promotor y coordinador de “Arquidiseña en 35mm”, Un Ciclo Documental sobre 

Arquitectura en la Semana de la Arquitectura. Con la participación de Fundación 

Caja de Arquitectos, la AJAM, Escuela de Diseño CENP, y diversas Universidades 

de Arquitectura. 

  

2010 
Ponente en la jornada UNDER 40 JÓVENES ARQUITECTOS CON PROYECTOS · Grupo 

Vía ·  “Sobre Las Nuevas Generaciones De Arquitectos”. 
  

2010 

Coordinación de la Jornada “Software de Evaluación Energética en el 

Proyecto”  (Instituto Español para el Diseño Sostenible, con la 

participación de ATECYR, Green Di CONSULT, GRAPHISOFT, NEMETSCHECK 

y AUTODESK). 

  

2010 
Participación con la EMVS de Madrid en la organización del Congreso 

Internacional SB10mad. 
  

2009 
Coordinador de “Arquidiseña en Verde”, Una Jornada sobre Sostenibilidad en la 

Semana de la Arquitectura. Con la Participación de la EMVS, NH Hoteles, Alia S.L. 
  

2009 

Coordinador de “Arquidiseña para Todos”, Una Jornada sobre Accesibilidad en la 

Semana de la Arquitectura. Con la Participación de la, ONCE, Confortel y Nexo 

Arquitectura. 

  

2008 
Coordinador del ciclo de conferencias  “Nueva Arquitectura desde la Juventud”  

realizadas en el entorno de la Semana de la Arquitectura 2008. 
  

http://arquitectura-infancia-juventud.org/
http://dearte.info/_feria/images/pdf/catalogo2015.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/peac/inicio
http://www.sdeurope.org/wp-content/uploads/2012/08/Triptico-actividades_infantiles.pdf
http://www.sdeurope.org/wp-content/uploads/2012/08/Triptico-actividades_infantiles.pdf


 

 

Otros cursos   

2016 GSAS Certificate Green Professional GORD 

2015 Il Smart Buildings Congress  Grupo TecmaRed 

2013 I Smart Buildings Congress  Grupo TecmaRed 

2012 4th Passivhaus Spanish Conference 
Plataforma Edificación 

Passivhaus 

2010 
I3CON International conference on Industrialised, Integrated, 

Intelligent Construction 
EMVS 

2010 Curso Auditorías Energéticas Fenercon 

2010 Curso en programas de evaluación energética CALENER VyP  Fenercon 

2010 SB10mad International Congress on Sustainable Building Conference EMVS 

2010 GEOENER  Geothermal Energy in Buildings and Industry Congress  Fenercom 

2007 Conference on geothermal exploitation at building. Ministerio de Fomento 

 

 

 
 


