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Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) 
 
El 25 de agosto de 2010, la Asamblea General eligió al Sr. Joan Clos de España como 
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), por un período de cuatro años, a partir del 18 de octubre de 
2010. El Programa ONU-Hábitat, establecido en 1978 para promover pueblos y 
ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar una 
vivienda adecuada para todos, contribuye igualmente con el objetivo general de la 
Organización de las Naciones Unidas de reducir la pobreza. El Sr. Clos ha sido 
recomendado para el cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon. 
 
El antiguo alcalde de Barcelona, el Sr. Clos, cuenta con una amplia trayectoria en el 
Gobierno de España, tanto a nivel local, como a nivel nacional. Entre 2006 y 2008, fue 
nombrado Ministro de Industria, Turismo y Comercio del país por el gabinete de 
gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Con anterioridad, entre 1997 y 2006, el Sr. 
Clos ejerció como Alcalde de Barcelona durante dos mandatos. Actualmente es el 
Embajador de España en la República de Turquía y en la República de Azerbaiyán. 
 
Durante su período como Alcalde, de 1997 a 2006, el Sr. Clos impulsó programas de 
inversión de gran alcance para la ciudad de Barcelona. Uno de los proyectos más 
ambiciosos fue el diseño y preparación de 22@Barcelona, cuyo objetivo era la 
renovación de las zonas industriales y tecnológicas de la ciudad. Además, se 
renovaron unas 250 hectáreas adicionales de terreno en una de las zonas más 
deprimidas de Barcelona y se edificaron viviendas sociales, hoteles y oficinas. En 
2004, esta zona acogió el primer Fórum Universal de Culturas y también el segundo 
Forum Urbano Mundial de las Naciones Unidas. 
 
 

 
Firdaous Ousssidhoum, Arquitecta. Directora de Relaciones Internacionales de la 
Unión Africana de Arquitectos, experta en desarrollo y estrategia urbanos, CIMES-

UNESCO, Marruecos 
 
Arquitecta y especialista en estrategias urbanas, Firdaous Oussidhoum es también 
profesora de Filosofía y Arquitectura, lo que le permite innovar en el enfoque del 
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desarrollo humano: la definición del espacio es para ella una herramienta de diálogo y 
comunicación para dar sentido al ámbito de relación cotidiano. 
 
Es lectora a nivel internacional y ha sido miembro del consejo de la Unión 
Internacional de Arquitectos durante 6 años. Su pasión por África la ha llevado a ser 
nombrada Directora de Relaciones Internacionales de la Unión Africana de 
Arquitectos, a través de la cual pretende traer otro enfoque a la profesión de 
arquitecto, como medio para mejorar sus condiciones y dar un nuevo enfoque al 
urbanismo. 
 

 

 
Samuel Babatunde Agbola, Profesor de Planificación Urbana y Regional, Universidad 

de Ibadán (Nigeria), e investigador del Instituto Africano de Investigación (ARI) 
 
Samuel Babatunde Agbola es profesor de Planificación Urbana y Regional 
especializado en Vivienda, Ordenación Territorio y Teoría de la Planificación. Después 
de graduarse en Economía por la Universidad Ahmadu Bello en Zaria, situada en el 
norte de Nigeria, trabajó brevemente como Subsecretario de Administración Pública en 
el estado occidental de ese país antes de asistir a la Universidad de Pennsylvania, en 
Filadelfia (EE. UU.), para estudiar el Máster y Doctorado en Planificación Urbana y 
Regional, que obtuvo en 1980 y 1983 respectivamente. 
 
Más tarde regresó a Nigeria y, en 1983, desempeñó sus funciones en la Universidad 
de Ibadán en la que, desde entonces, ha estado involucrado en programas de 
investigación y capacitación. Ha impartido diversos cursos o asignaturas sobre 
planificación, especialmente en sus áreas de especialización, y ha estado 
principalmente involucrado en la enseñanza de estudiantes de posgrado en la 
Universidad. 
 
También participó activamente en estudios de investigación y consultoría, sobre todo 
en las áreas de Vivienda y Desarrollo Urbano para ONU-Hábitat, OMS, CIID, UNICEF 
y muchas más. Muchos de estos estudios han sido publicados a nivel internacional y 
en revistas especializadas. El profesor Agbola tiene en su haber 10 libros, 36 artículos 
publicados en reputadas revistas internacionales de todo el mundo, 40 capítulos en 
publicaciones y numerosas monografías. 
 
El profesor Agbola pertenece a numerosas asociaciones profesionales y académicas, 
entre las que figuran el Nigerian Institute of Town Planners (NITP), el Town Planners 
Registration Council (TOPREC), del que es un miembro registrado y vitalicio), la 
Sociedad Económica Nigeriana, la ICSU y la Association of African Planning Schools 
(AAPS) de la que es también el actual Presidente. 
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Manuel J. Martín Hernández, Catedrático de Universidad en el Área de Composición 

Arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y profesor de la Universidad de Guadalajara (México). 

 
Es actualmente director del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. En los últimos 
años ha estado como conferenciante en universidades de América Latina y Europa y 
como investigador visitante en las universidades de Columbia (Nueva York) y McGill 
(Montreal). 
 
Ha publicado recientemente Plan Maestro de La Antigua Guatemala. Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad (con Juan S. López García, 2012); Un modo de afrontar 
la ciudad africana (Premio de Ensayo “Casa África”, con Vicente Díaz García y 
Eugenio Rodríguez Cabrera, 2014) y está en edición La casa en la arquitectura 
moderna. Respuestas a la cuestión de la vivienda. Colabora en libros y revistas 
especializadas nacionales e internacionales con temas de Teoría y Crítica de la 
Arquitectura, Arquitectura Doméstica y Patrimonio Arquitectónico. 
 
Ha redactado Inventarios del Patrimonio Arquitectónico Canario y diversos 
documentos para su Planeamiento municipal (como el “Proyecto La Isleta Participa”, 
2011, 2º Premio Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria). 
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Paz Núñez Martí. Arquitecta. Profesora del Departamento de Arquitectura. Escuela de 

Arquitectura. Universidad de Alcalá 
 
Además de ser arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
UPM, especialidad de Urbanismo cabe recalcar dos de las especialidades que marcan 
su trayectoria profesional y vital: Técnico Especialista en Recuperación del Patrimonio 
Histórico, por la Comunidad de Madrid y la UPM, y titulada en el Curso de 
Especialización de Posgrado de Técnico en Cooperación al Desarrollo en 
Habitabilidad Básica. UPM. Desde 2002 es Profesora asociada del Área de 
Construcciones Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Alcalá –UAH- de Madrid, impartiendo docencia en grado y posgrado dentro del Máster 
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Universitario de Proyectos Arquitectónicos Avanzados y Ciudad, donde ha sido 
reconocida por su tarea investigadora y divulgativa en la asignatura “Intervención en la 
ciudad no planificada”.  
 
Ha sido invitada por distintos organismos tanto públicos como privados y por 
universidades de América Latina, África Subsahariana, Europa y España para impartir 
seminarios y conferencias sobre temáticas vinculadas al papel del arquitecto en la 
ciudad informal, políticas públicas de inclusión social a través de la mejora de los 
asentamientos humanos y tecnologías de bajo coste apropiadas y apropiables 
vinculadas a la transferencia social.  
 
También ha dirigido ciclos de conferencias, seminarios y cursos de verano sobre la 
producción social del hábitat y técnicas de construcción adecuadas para proyectos de 
cooperación al desarrollo con personalidades de reconocido prestigio en dicha 
temática, así como exposiciones fotográficas sobre temas africanos.  
 
Cuenta con una amplia experiencia en terreno gracias a la dirección de proyectos de 
cooperación en asentamientos precarios en países del Sur sin dejar de lado acciones 
vinculadas con la población marginalizada y en peligro de exclusión social en países 
del Norte redactando, entre otros, planes de inclusión social para asentamientos 
chabolistas en la Comunidad de Madrid. 
 
Es la coordinadora de la línea de investigación de Hábitat y Territorio del Grupo de 
Investigación Aplicada a la Cooperación al Desarrollo COOPUAH de la UAH. Tiene 
publicados varios libros sobre la construcción de viviendas de bajo coste y la 
incidencia de la universidad en el desarrollo social de países con bajo IDH y artículos 
en revistas internacionales sobre habitabilidad básica. 
 
En el año 2005 su trayectoria fue reconocida otorgándole el Premio Joven 2005 en la 
Categoría de Solidaridad por la Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid. En la actualidad compagina su tarea docente investigadora con la profesional 
a través de su propio estudio de arquitectura Núñez y Asociados. 
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Idoia Oneca, técnica de planificación periurbana de Alianza por la Solidaridad. 

 
Licenciada en Arquitectura con la especialidad de Urbanismo por la Universidad de 
Navarra, trabajó durante cuatro años en diferentes estudios de arquitectura y 
ordenación del territorio hasta que realizó en la UPM el posgrado del ICHAB de 
Cooperación para el desarrollo de asentamientos humanos en el tercer mundo que dio 
un giro a su vida profesional, encaminándola a trabajar desde hace 11 años en este 
sector. 
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Primero fueron tres años en Namibia ejecutando un proyecto de la Fundación 
Habitáfrica con la Federación Namibia de Chabolistas, perteneciente a la red 
internacional SDI (Shack Dwellers International), y después 7 años como asesora 
técnica y coordinadora en España de los proyectos de habitabilidad de la misma 
organización, participando en viajes de identificación, seguimiento y evaluación de los 
proyectos, así como en la elaboración de varios manuales y sistematizaciones en las 
temáticas de urbanismo, metodologías participativas, agua y saneamiento.  
 
Actualmente es técnica de planificación periurbana de Alianza por la Solidaridad, 
organización resultante de la fusión de Fundación Habitáfrica, Fundación Ipade y 
Solidaridad Internacional. 
 
 

 
Vicente Díaz, Doctor Arquitecto, investigador de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, Especialista en Cooperación al Desarrollo y en Participación ciudadana 
en el campo del urbanismo y la arquitectura 

 
Ha desarrollado estancias en diferentes países de América Latina y actualmente 
imparte docencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria en la asignatura “Hábitat y desarrollo” en la que se reflexiona sobre la 
ética en la arquitectura, la cooperación al desarrollo, la gestión social del hábitat o la 
participación ciudadana. 
 
Ha participado en diferentes encuentros internacionales sobre arquitectura y 
cooperación al desarrollo, es coordinador de la revista digital de divulgación “Márgenes 
de Arquitectura Social” y es coautor del libro “Un modo de afrontar la ciudad africana” 
con el que obtuvo el premio ensayo Casa África, 2013. 
 

 

 
Elena López-Gunn, Directora de ICATALIST, profesora asociada del Instituto de 

Empresa 
 
Dirige la empresa ICATALIST, especializada en la innovación y transferencia de 
conocimiento. Ha realizado trabajos con la FAO y con Repsol. Acaba de co-editar un 
libro sobre la Adaptación al cambio climático a través de la gestión del agua 
(http://www.routledge.com/books/details/9780415635936/). Es profesora asociada del 
Instituto de Empresa y colaboradora del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.  
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Anteriormente trabajó en el Graham Centre para el Cambio Climático de la London 
School of Economics, en un proyecto sobre el Derecho Humano al agua y su 
implementación. Tiene un doctorado por King´s College (Londres) sobre políticas 
públicas y un Máster en Derecho y Medio Ambiente por la Universidad de Cambridge. 
 
Ha colaborado con organismos como Transparencia Internacional España, la Agencia 
Ambiental inglesa, la UNDP, etc. Su área de especialidad es la acción colectiva, la 
gestión de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático, la evaluación de 
políticas públicas y la innovación social.  
 
 

 
Julián Salas, Profesor ‘ad honorem’ de la ETSAM; Director de la Cátedra UNESCO en 

Habitabilidad Básica de la UPM – ETSAM; Científico Titular del CSIC, Instituto E. 
Torroja de la Construcción 

 
Fue Coordinador General de la Cooperación Española en Chile. Creó y coordinó en el 
marco del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(Programa CYTED), el Subprograma Tecnologías para viviendas de interés social en 
Latinoamérica. 
 
Autor de libros y monografías, entre ellos, Contra el Hambre de Vivienda: soluciones 
tecnológicas latinoamericanas, que recibió un Primer Premio en la IV Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura. Ha realizado o coordinado informes o asesorías 
relacionadas con temas de cooperación para el desarrollo de relevancia fuera de 
España, para Naciones Unidas Hábitat, Unión Europea, AECI, Ministerio de Economía, 
CYTED, Euskal Fondoa, así como para la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional: “Objetivos, Estrategias y Programas para un Plan de Cooperación sobre 
Habitabilidad Básica en el Marco del Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008”.  
 
Desde 2006 es responsable de la Cátedra UNESCO en Habitabilidad Básica en la 
Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM. Director y profesor de 17 Cursos de 
Especialización de la UPM en ‘Cooperación para el Desarrollo en Asentamientos 
Humanos en el Tercer Mundo’. 
 
Actualmente coordina la creación de Cátedras UNESCO de Habitabilidad Básica en la 
Universidad Eduardo Mondale, Maputo (Mozambique) con financiación de la UPM.  
 
Fue propuesto por el Consejo General de los Colegios de Arquitectos de España a la 
LISTA DE HONOR DE NACIONES UNIDAS PARA EL HÁBITAT. 


