
CV Ana Bretaña: Catellano/Inglés  

 

 

Organisation: NASUVINSA. Navarra of Land and Housing 

Name: BRETAÑA First 

Name: 
Ana Nationality: Española  

Qualification Arquitecta. (Universidad de Navarra.  2006). 

Máster en Planeamiento y Gestión Urbanística Executive, MGU.(Instituto de 

Postgrado de la Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 2007/2009).  

 
 

Staff category*: Directora de Proyecto  

Short description 

of work 

experience, 

relevant to the 

proposal**: 

Licenciada en arquitectura en el año 2006, está  especializada tanto en el 

área de urbanismo, como en las áreas de rehabilitación y regeneración 

urbana; y ha desarrollado proyectos en ambos campos en sus más de 10 

años de experiencia profesional. Ana cuenta con un perfil orientado al 

 desarrollo y coordinación de proyectos, destacando los aspectos de gestión 

técnica, económica y social de actuaciones en entornos urbanos maduros, en 

que es necesaria la coordinación de todos los actores intervinientes. Entre 

los años 2009 y 2011 fue responsable del desarrollo del proyecto Lourdes 

Renove, de rehabilitación energética del Barrio de Lourdes de Tudela  

(Proyectos ECO-CITY, Programa Concerto UE), habiendo trabajado 

anteriormente como asesora de urbanismo en la sociedad pública Navarra de 

Suelo Residencial, S.A. (hoy Nasuvinsa). En su etapa en el sector privado su 

actividad se centro en la ordenación y gestión de suelo, así como la puesta 

en marcha de promociones inmobiliarias, tanto a nivel nacional como 

internacional.  
 

 

 

Organisation: NASUVINSA. Navarra of Land and Housing 

Name: BRETAÑA First 

Name: 
Ana Nationality: Spanish 

Qualification Architect (University of Navarre, 2006). 

Master in Urban Planning and Management. 

Staff category*: Junior Expert 

Short description 

of work 

experience, 

relevant to the 

proposal**: 

Specialized in Restoration and Rehabilitation of Architecture, Ms. Bretaña has a 

profile designed to develop and coordinate projects aimed at developing and 

coordinating plans to implement actions on the city built and developed. She has 

been Projet Manager in  the Project Energy Rehabilitation of the District of 

Lourdes, Tudela (ECO-CITY, program Concerto) between de years 2009-2001. 

Before she worked in private companies developing urban and building promotion 

plans both at national and international level.  

 

 


