
 

 

  

Miguel Ángel Díaz Camacho, representante de ASA. Doctor 

Arquitecto ETSAM 2012. Presidente de ASA.  Es director de MADC 

Arquitectos , estudio dedicado a la producción de arquitectura y a la reflexión 

disciplinar desde el blog Párrafos de Arquitectura ; profesor de Proyectos 

Arquitectónicos, director del MEEYAB e Investigador principal en AARCE, UCJC 

School of Architecture and Technology, Madrid; ha impartido clases y 

conferencias en numerosas universidades españolas. 

 

 

Carlos Gómez Caño, representante de Toshiba HVAC. Director General 

de Toshiba HVAC desde 2011, profesional de la climatización desde 1990 

desempeñando puestos de responsabilidad como la Dirección Comercial Global de 

Carrier España (2008 – 2011), la dirección de la división de Aire Acondicionado de 

LG Electronics (2003-2008) o la dirección de productos Industriales en Lennox 

España (2001-2003). 

 
 

 

 

 

 

 

CONCURSO REHABITANDO. COMPOSICIÓN DEL JURADO: 

El jurado del concurso REhabitando tiene una composición multidisciplinar, 
formado por diferentes profesionales con amplia experiencia en ingeniería, arquitectura, 

sociología y rehabilitación. 

http://www.madc-arquitectos.com/
http://www.madc-arquitectos.com/
http://madc-texts.blogspot.com.es/


 

José Manuel Granados Baño, Arquitecto por la ETSAM, 

ejerce como asociado en estudio profesional, con 16 años de experiencia. Ha 

desarrollado más de 370.000m2 de edificación residencial, locales comerciales 

(restauración) y salas cinematográficas.  

Tercer Premio en Concurso Madrid Renove Hoteles, convocado por el COAM, 

copartícipe de proyecto seleccionado para los premios ASPRIMA-SIMA 2015, 

por la mejor rehabilitación integral. Con conocimientos aplicados a soluciones 

sostenibles y de alta eficiencia energética, y siempre aprendiendo. 
 

 

Emilio Luque, doctor en Sociología por la UCM, diplomado en 

Antropología Social por la Universidad de Kent, y Especialista Universitario en 

Sociología del Consumo. Exdirector de Investigación del Instituto Universitario de 

Educación a Distancia y profesor de la UEM y la UNED de Ecología Humana, Medio 

Ambiente y Sociedad, Arquitectura y Sostenibilidad. Ha colaborado con la UEM y el 

CEU en la reforma pedagógica de la arquitectura hacia la sostenibilidad.  Ha 

participado en numerosas publicaciones y proyectos de investigación nacionales y 

europeos sobre la relación entre arquitectura, profesión y sostenibilidad, la 

economía del  conocimiento, la ciudadanía ecológica, la sociología de la alimentación y los conflictos 

ambientales urbanos.. 
 

  

Miguel Ángel Martínez Lucio, representante del 

Ayuntamiento de Madrid. Ingeniero Industrial por la ETSIM de la Universidad 

Politécnica de Madrid y P.D.G. en Dirección de Empresas por el IESE 

Universidad de Navarra. Es Jefe del Servicio de Conservación del Patrimonio 

Inmueble de la Dirección  General de Gestión y Defensa del Patrimonio del 

Ayuntamiento de Madrid. Fue Presidente de la Asociación de Ingenieros 

Industriales de Madrid y Secretario General del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Madrid.   
 

Laudelino Javier Sánchez de León Linares, Ingeniero 

Técnico Industrial en Mecánica por la E.U. Politécnica de Albacete y Master de 

Instalaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja como ingeniero de 

Instalaciones-Eficiencia Energética en la empresa ATEI CONSULTORES donde es 

responsable de estudios de demanda energética, acústica, ahorro de energía y 

condensaciones, y de la realización de proyectos HVAC en edificación. Es además 

Evaluador Acreditado VERDE (GBCe), amigo de ASA, socio del Ecómetro y 

colaborador del Council On Green.  



 

Jaime Segarra Culilla, representante del Colegio de Ingenieros 

Industriales de Madrid. Doctor Ingeniero Industrial por la ETSIIB. Es 

Presidente de la Comisión de Energía y miembro de la Comisión de Medio 

Ambiente de la Asociación y del Colegio de Ingenieros Industriales de 

Madrid y vocal de la Junta de Gobierno del mismo. Ha trabajado en empresas 

como IGE-Spain, GENERAL ELECTRIC TECHNICAL SERVICES COMPANY y  

GENUSA. Exdirector de Energía Nuclear para Europa. Ha formado parte de 

Comités de IRANOR y AECC. Colabora como experto independiente con diversas organizaciones 

internacionales en temas relacionados con la energía. Es miembro de la  Comisión de Energía y Recursos 

Naturales del Instituto de la Ingeniería de España y Asesor de la Presidencia del Foro de la Industria Nuclear 

Española.  
 

 

Alfonso Toribio Gutiérrez, representante del CSCAE. Arquitecto por 

la ETSAM. Se dedica al ejercicio libre de la profesión. Es Consejero encargado de 

Asuntos Culturales del CSCAE y Decano del Colegio oficial de Arquitectos de 

Asturias. Vocal de Junta COAA en cuatro ocasiones. Presidente de la Asociación 

Cultural Tribuna Ciudadana. Ha participado en numerosas conferencias y 

publicaciones sobre arquitectura y su obra fue seleccionada en la exposición “50 

años de arquitectura asturiana”, 1990. Ha recibido distintos reconocimientos por su 

obra como la mención en los Premios COAAsturias 1.989, premio finalista en los Premios COAAsturias 

2.009 y 1er Premio Concurso y  Trabajo Proyecto Desarrollo Social Centro Histórico de Quito, 2000.  
 

 

Mariluz Baldasano Valdés, Secretario del Jurado. Arquitecta 

con una gran inquietud por la sostenibilidad, actualmente miembro de la JD 

de ASA, a quien representa como vocal en comisión AENOR en el grupo 

AEN/CTN 198-Sostenibilidad en la Construcción, miembro de la JD del Green 

Building Council España, vocal de la comisión de Jóvenes Arquitectos del 

Colegio Superior de Arquitectos de Madrid, colabora con la Oficina Española 

de Cambio Climático y con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja con el proyecto HCe (Huella de Carbono en la edificación). 

 


