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Antonio Lucio Gil 
 
 

• Abogado de la Asamblea de Madrid 
febrero de 2015 – actualidad (1 año 8 meses) 

• Director de la Revista Ecosostenible 

2006 – actualidad (10 años) 

• Miembro de la Comisión de Medio Ambiente del  Comité Olimpico Español 

2006 – actualidad (10 años) 

• Profesor de la EOI Escuela de Organización Industrial 
2012 – actualidad (4 años) 

• Experiencia anterior 
o Responsable Servicio de Consultoría Independiente. 

o Proyecto Eunoia pareja 

o Miembro Grupo Central URBACT II -Workstream "Motivar Movilidad modo 
de pensar" 

o Miembro del Comité Organizador del "WSBC 14 Barcelona" 

o Foro CIVITAS 2012: Presidente de apertura / cierre de Sesiones 

o CONAMA colaborador en temas de movilidad. 

o Colaborador de Vitoria (Capital Verde Europea 2012): "La Reunión 
Ciudades Hacia Río + 20" 

o Colaborador de X CONFERENCIA CIUDADES carfree de 2011, 
Guadalajara (México) 

o Colaborador de EIMA-8 de 2011, Sao Paulo (Brasil) 

o Vicepresidente Green Building Council España 2010 - 2014  

o Director Fundación Movilida 2005 -  2011  

o Director de Medio Ambiente Madrid 2012  

o Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental 

 

+ info: https://es.linkedin.com/in/antonio-lucio-gil-99a2bb14 



 

 

Ignacio de la Puerta 
 

 

 

 

Director de Estudio de Arquitectura 
febrero de 2013 – actualidad (3 años 8 meses) 

 

• Miembro del Grupo de Trabajo sobre la Rehabilitación “GTR”  

Informes anuales sobre la Rehabililtación Sostenible en España 

2013 – actualidad  

• Director General de Vivienda, Innovación y Control del Gobierno Vasco 
mayo de 2009 – enero de 2013 (3 años 9 meses) 

Responsable y Coautor de: 
- Plan Estratégico de Rehabilitación y Regeneración Urbana 2010-2013, de la CAPV 
- Bultzatu 2025, Hoja de ruta de Edificación sostenible del País Vasco 
- Decreto de Inspección Técnico de los Edificios 
- Programa de intervención en áreas urbanas prioritarias HIRIBER 
- Orden de ayudas a la rehabilitación, en la mejora de la eficiencia energética 
- Orden de ayudas REVIVE (REhabilitación de VIViendas y Edificios) 
 
Coautor de: 
- Proyecto de Ley de Vivienda del País Vasco 
 
 

• Director Area de Urbanismo y Oficina del Plan General del Ayuntamiento de Eibar 
Responsable del Plan Estratégico de la Ciudad de Eibar. 
- Rehabilitación de la Casa Consistorial (Edificio calificado como bien cultural 
con la categoría de"Monumento") 
- Rehabilitación del Palacio Markeskua 
- Centro Integrado de Actividades Empresariales en Azitain. 
 
 

+ info: https://es.linkedin.com/in/ignacio-de-la-puerta-rueda-63a6016b 

 
 



 

 

Arancha Espinosa 
 

 

 

ARQUITECTO,  

Colegiada 1688 del COACYLE desde 1994, ejerciendo libremente la profesión 
desde esa fecha.  

Organizo y gestiono una empresa de Servicios de Arquitectura que cuenta con 

colaboradores acreditados en distintas disciplinas. Trabajamos con todo tipo de 
entidades/empresas aportando soluciones a problemas técnicos. 
 
En la actualidad colaboro con el Departamento de Construcción de la 

ETSAUPM , impartiendo entre otras disciplinas, acondicionamiento acústico.  
 
Pertenezco a la agrupación de Arquitectos por la Sostenibilidad (AxS), 
Demarcación de Valladolid dentro del COACYLE. Formo parte activa dentro de 
la agrupación. 

Entre las actividades realizadas se encuentra:  

o Coordinadora junto con M Jesús González Díaz del bloque temático sobre 
arquitectura y edificios, del Congreso de Arquitectura Sostenible 2.009 en 
Valladolid.  

o Organización del taller "Qué son y para que sirven las herramientas de 
sostenibilidad" en el colegio de arquitectos con los temas: HADES, 
PASSIVHAUS y VERDE.  

o Visitas guiadas a distintos puntos de interés de la ciudad objeto de valorar la 

arquitectura menos conocida , "Hacer visible lo invisible" actividad que 
coincidió con el Día de la Arquitectura. 

 
 
+ info: https://es.linkedin.com/in/arancha-espinosa-galindo-59466248 

 

 

 



 

 

Salvador Rueda 
 

 

 

TITULACIÓN 

Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Barcelona, 1976. 
Licenciado en Psicología. Universidad de Barcelona, 1980. 
Diplomado en Ingeniería Ambiental. Ministerio de Industria y Energía y Universidades e 
Investigación, 1981. 
Diplomado en Gestión Energética. Universidad Politécnica de Barcelona, 1984. 

CAPACITACIONES 

En la actualidad es el Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, desde 
su fundación el 5 de junio de 2000. 
Ha ocupado cargos de dirección en tareas de planificación en Departamentos de la 
Generalitat de Cataluña y cargos de gestión en los Ayuntamientos de Barcelona y 
Sant Adrià de Besòs. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Autor de diversos libros, artículos científico-técnicos y de divulgación sobre medio 
ambiente urbano. 
Asesor científico/comisario de exposiciones nacionales e internacionales. 
Ponente en másters, postgrados y congresos nacionales e internacionales. 
Miembro del Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea 
(1994-2000). 
 
 
+ info: https://es.linkedin.com/in/arancha-espinosa-galindo-59466248 

 

 

 



 

 

Enrique Manuel Cobreros 
 

 

 

 
Director AEICE  Clúster de la Construcción Eficiente 
marzo de 2013 – actualidad (3 años 7 meses) 

 
 
RESPONSABLE DE ECODISEÑO C&C ARQUITECTOS 
junio de 2012 – enero de 2013 (8 meses) 

Responsable del ecodiseño de dos proyectos de 80 y 92 viviendas VPO, consiguiendo 
la calificación energética A (emisiones de CO2), e implementando soluciones pasivas 
y activas que permitan su reconocimiento dentro de los estándares de sostenibilidad 
actuales: emplazamiento, orientación, movilidad, colectividad, uso de energías 
renovables, cuidado del medio ambiente, reducción de residuos, reducción de 
consumos, aprovechamiento del agua de lluvia, absortividad, ventilación eficiente, 
iluminación natutral, etc 

 

 
Director Técnico Construcción a 
1998 – junio de 2012 (14 años)Valladolid 

Responsable de los departamentos de Producción, Contratación y Oficina Técnica 
(Calidad, Medio Ambiente, Prevención, Mantenimiento y Asistencia técnica a obras), 
con una media de 90/100 personas a mi cargo y entre 8 y 10 centros de trabajo 
simultáneos. Gerente de varias UTES y responsable de las relaciones comerciales de la 
empresa con los clientes públicos y privados. 
 
Director Técnico ASPICA CONSTRUCTORA, S.A. 

1998 – junio de 2012 (14 años) 

 

+ info: https://es.linkedin.com/in/enrique-manuel-cobreros-garc%C3%ADa-53740237 

 



 

 

Más información 
 

 

Visite nuestra página web www.premioconstruccionsostenible.es para conocer 
más sobre los Premios de Construcción Sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 


