
PRESENTACIÓN 
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria es la encargada de la realización de las II Jornadas 

Internacionales de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo que 

tendrán lugar el próximo mes de octubre en la ciudad de Las 

Palmas de G.C. como punto de encuentro de profesionales en la 

materia. Recoge así el testigo de la iniciativa que hace dos años 

puso en marcha la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Sevilla. 

 

El subtítulo de estas II Jornadas <<Contra el hambre de vivienda 

+20>> hace referencia al libro que Julián Salas publicó con ese 

sugestivo título donde analizaba, hace ya 20 años, el  problema 

de la vivienda en Latinoamérica y presentaba diversas soluciones 

tecnológicas encaminadas a paliar la hambruna habitacional.  

 

La crisis estructural en lo económico, social y político que está 

sufriendo a distintos niveles Europa, no debe hacernos olvidar que 

las desigualdades entre regiones y países continúan creciendo, 

especialmente en el continente vecino. El Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en 2011, con 

el fin de cumplir con una de las metas de los Objetivos del Milenio, 

proponía a los países con mayor prevalencia de tugurios (muchos 

de ellos en África subsahariana, donde vive casi el 65% de la 

población urbana de la región) establecer como prioridades 

políticas atender los problemas de  vivienda y servicios básicos, 

infraestructuras, transporte, energía, salud y educación y tenencia 

segura de las tierras para subsistir. En este sentido, además de 

los tradicionales programas de desarrollo, las relaciones de 

cooperación Sur-Sur pueden estar dibujando una nueva 

cartografía que habrá que analizar. 

 

Es pues un aliciente replantear en estas Jornadas las 

necesidades y el modelo habitacional que desde el ámbito de la 

cooperación internacional se está desarrollando en América Latina 

y África. Es pues un buen momento ahora de releer el libro de 

Julián Salas, teniéndolo como referencia y sabiendo que los 

temas allí analizados aún son de absoluta actualidad, de ahí el 

“+20” que acompaña el subtítulo de estas jornadas. 

 

COMITÉ CIENTÍFICO Y 
ORGANIZADOR 

 
Enrique Solana Suárez: Director de la Escuela de Arquitectura de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Manuel J. Martín Hernández:  Director del Departamento de Arte, 

Ciudad y Territorio de la ULPGC. 

Esteban de Manuel Jerez:  Profesor de la Universidad de Sevilla en la 

ETS de Arquitectura.  

Vicente J. Díaz García:  Investigador de la ULPGC grupo ARQPA 

(Arquitectura. Patrimonio. Participación)  

Héctor García Sánchez:  Profesor del Departamento de Expresión 

Gráfica y Proyectos Arquitectónicos de la ULPGC. 

Belén Gesto Barroso:  Arquitecta y Coordinadora del ICHaB (Instituto 

de Cooperación en Habitabilidad Básica). 

Vicente Mirallave Izquierdo : Profesor del Departamento de Arte, 

Ciudad y Territorio de la ULPGC. 

Paz Núñez Martí:  Profesora de la Universidad de Alcalá de Henares 

de la Escuela de Arquitectura. 

Idoia Oneca Munárriz:  Arquitecta y responsable del área de 

habitabilidad de la Fundación Habitáfrica. 

Ricardo Santana Rodríguez: Profesor del Departamento de 

Construcción Arquitectónica de la ULPGC. 
 

OBJETIVOS  
El objetivo de estas II Jornadas Internacionales es ahora continuar 

con el intercambio de ideas y experiencias entre quienes vienen 

trabajando en Cooperación Internacional al Desarrollo en el 

campo de la arquitectura y del hábitat, ya sea desde el ámbito 

universitario (impulsando la presencia de estos temas en la 

docencia, la investigación y la extensión universitaria), desde las 

administraciones públicas y también las organizaciones de la 

sociedad civil. También se trata de acercar a nuevos 

profesionales, investigadores, docentes y estudiantes interesados 

por la Cooperación al Desarrollo desde el Hábitat.  

 

 

                 PROGRAMA DEFINITIVO    

 



f 

 El Programa de actividades i.CUCID te acerca al mundo de la 

cooperación al desarrollo en la ULPGC a través de sus Meses 

temáticos, abriendo este curso académico 2012/2013 en octubre 

con el mes de Hábitat y Desarrollo. 

 

 El Hábitat con sus múltiples aspectos: espacios, clima, 

medioambiente, tecnología, salud, cultura, comunidades, 

familias… incide en la calidad de vida,  su mejora es fundamental 

para la erradicación de la pobreza, y en definitiva, para alcanzar 

un desarrollo sostenible. 

 

A través de novedosas e interesantes actividades, viajaremos 

juntos por los diversos Hábitat del mundo, conoceremos sus 

características, problemáticas, discutiremos soluciones con 

expertos, compartiremos  experiencias de cooperantes, y a través 

de la creatividad nos acercaremos a la Cooperación Internacional 

desde la perspectiva del Hábitat y el Desarrollo. Todo esto desde 

el 1 al 28 de octubre en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

08:30 Recepción de participantes y comunicaciones 

09:00 Acto de inauguración de ARCaDia II 

MÓDULO 3: ESCUELAS DE ARQUITECTURA 

Papel de las escuelas de arquitectura en la formación para las 

relaciones entre el hábitat y el desarrollo 

COORDINA: ESCUELA DE ARQUITECTURA. ULPGC  

09:00 Conferencia Manuel Delgado 

"Apropiaciones sociales y competencias de uso en espacios públicos en 

África. Sobre las consecuencias de la automobilización en ciudades africanas" 

10:00 Comunicaciones en experiencias 

 3.1 Eduardo Cáceres, Lucía Martínez (TIDES-ULPGC) 
 3.2 Roberto Goycoolea, Paz Núñez (UAH) 
 3.3 Lourdes Galindo (PFC-ULPGC) 
 3.4 Rocío Narbona (ULPGC) 
 3.5 Rayco Tejera (ULPGC) 
 3.6 Anna Altemir, Hilda Cuba, Anna Haro (Base-A, UPC) 
 3.7 Javier Parra (OTC-Honduras) 
 3.8 Eneritz Hernández, Marta Torrecilla (ULPGC) 
 3.9 Idaira Moreno Ramos (ULPGC) 

12:00 Descanso 

12:30 Mesa Redonda 3. Moderador: Miembro de la E. Arquit. 

MÓDULO 4: UNIVERSIDAD-SOCIEDAD-ARQUITECTURA 

La cooperación al desarrollo en 2012 

COORDINA: FEDERACIÓN DE ARQUITECTURA SOCIAL 

16:00 Conferencia Esteban de Manuel Jerez 

"El triángulo de la universidad comprometida: investigar, educar, 

transformar" 

17:00 Comunicaciones de experiencias 

 4.1 L. López, D. Atienzar, N. Vilalta, N. García (SOSTRE-Valencia) 
 4.2 Carmen del Rey, Jorge Silva (ASF-Castilla y Leon) 
 4.3 Cristina Martínez (OH-Madrid) 
 4.4 Pablo Alvero  (ACS-Sevilla) 
 4.5 A. Muchada (ACS-Sevilla) 
 4.6 Marta Solanas (GIEST-U. Pablo de Olavide) 

 

18:30 Acto de Clausura:  

Reflexión global 

Acto de cierre 

 

MÓDULO 1: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Cooperación al desarrollo a debate  

COORDINA: FUNDACIÓN HABITÁFRICA 

09:30 Conferencia Julián Salas Serrano 

"Contra el hambre de vivienda: 20 reflexiones fundamentales" 

10:30 Comunicaciones de experiencias  

 1.1 Fernando Martín-Consuegra, (ICHaB-CSIC) 
 1.2 Roberto Goycoolea (UAH) 
 1.3 Rafael Marcos Lucero (ETSAM-UPM) 
 1.4 Javier Parra, (OTC-Honduras) 
 1.5 Enrique Castaño (UAH) 
 1.6 Juan Sebastián López (DACT-ULPGC) 
 1.7 Ana Pons (Fundación Habitáfrica) 
 1.8 Juan Manuel Febles (Taller de Arquitectura) 
12:00 Descanso 

12:30 Mesa Redonda 1 

Moderador: Representante de Fundación Habitáfrica 

 

MÓDULO 2: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Grupos de Investigación, una Cooperación compartida.  

COORDINA: GRUPO DE INVESTIGACIÓN ARQPA 

16:00 Conferencia Mbuyi Kabunda 

"Balance de la cooperación al desarrollo de los 50 últimos años y la 

alternativa de la cooperación Sur-Sur" 

17:00 Comunicaciones de experiencias 

 2.1 Alessandro Laudiero (OH-Madrid) 
 2.2 Alejandro Muchada (ACS-Sevilla) 
 2.3 Belén Gesto (ICHaB-Madrid) 
 2.4 Ignacio Oteiza (I. Eduardo torroja-CSIC) 
 2.5 Mª A. Fernández Nieto (UFV), J. Gallego Sánchez-T.(ETSAM) 
 2.6 Plácido Lizancos Mora (Ergosfera) 
 2.7 Plácido González, (GAMUC-ETSASevilla) 
 2.8 Isabel Raposo (GESTUAL-U. Lisboa) 
 2.9 Sara Delisau, Vicente Díaz, Manuel Martín (DACT-ULPGC) 

18:30 Descanso 

19:00 Mesa Redonda 2: Moderador: Manuel Martín Hernández 

14:00 Descanso y almuerzo de los participantes 

 

20:30 Fin de la jornada 

14:00 Descanso y almuerzo de los participantes 

 

20:30 Acto de clausura 

   

PRESENTACIÓN DE 
COMUNICACIONES  E 

INSCRIPCIÓN 
 

INSCRIPCIÓNES GRAL.:  

Hasta el 17 de octubre de 2012  (incripción on-line) 

http://icucid.fulp.ulpgc.es/inscripciones-habitat-y-desarrollo/ 

 

RECEPCIÓN DE RESÚMENES Y COMUNICACIONES: 

Hasta el 30 de septiembre  de 2012 

 

Más Información en: http://arcadia.arqpa.es  

 


