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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). 
 

 

 

 

 
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. 
 
 
 
  

 
 

Firdaous Ousssidhoum 
Arquitecta. Directora de Relaciones Internacionales de la Unión Africana de 

Arquitectos, Experta en desarrollo y estrategia urbanos, CIMES-UNESCO, Marruecos 
 

Nota:  ante la imposibilidad de contar con esta panelista en nuestra sede, se 
proyectará el vídeo de su intervención durante la mesa redonda sobre arquitectura en 

África celebrada el pasado 12 de mayo en Madrid 
 

Arquitecta y especialista en estrategias urbanas, Firdaous Oussidhoum es también 
profesora de Filosofía y Arquitectura, lo que le permite innovar en el enfoque del 
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.  
 

 
 

Eugenio A. Rodríguez Cabrera  
Arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria de la asignatura Hábitat y Desarrollo y licenciado en Antropología por el 
University College London. 
 
 



   
 

 
  

 
Irene Bello  

Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y 
Máster de Acción Solidaridad Internacional de Europa (Universidad Carlos III de 

Madrid). 

Inició su carrera en el mundo de la cooperación con actividades de voluntariado y 
prácticas en varias ONG y como asesora jurídica a población migrante (en Madrid y 
Canarias). 

En julio de 2004 se incorpora como técnica de sensibilización a Fundación Habitafrica, 
en la actualidad Alianza por la Solidaridad, pasando a ser en enero de 2005, delegada 
de la misma en Canarias, hasta la actualidad. Desde enero de 2009 ostenta el cargo 
de presidenta de la Coordinadora de ONGDs de Canarias. 

 

Rodrigo Vargas  
Arquitecto Urbanista, Universitat Politècnica de Catalunya. 

Máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Rodrigo Vargas empieza su carrera como arquitecto trabajando en diversos despachos 
arquitectura de orden internacional en Barcelona. A partir de 2010 inicia su recorrido 
profesional en Angola acumulando experiencias en diferentes ámbitos como la 
educación superior, colaborando como docente para la Universidade Privada de 
Angola (UPRA); o la coordinación y organización de eventos relacionados con el 
urbanismo como el 1º Workshop Ciudades Intermedias/Plano Base  organizado 
conjuntamente entre las instituciones locales Universidade Mandume Ya Ndemufayo 
(UMN), el Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCED) y la Cátedra 
UNESCO-UdL Ciudades Intermedias dirigida por Josep Maria Llop-Torné. 
 
En la actualidad colabora como consultor externo con la organización Development 
Workshop (DW-Angola)  con la que ha desarrollado numerosos proyectos de 
planeamiento urbano, hábitat social, modelos de vivienda progresiva, capacitación, 
difusión y organización de debates y conferencias en torno al fenómeno urbano. 
 


