
   

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
FILA 0 

 
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 asentamiento humanos en el tercer mundo que dio 
un giro a su vida profesional, encaminándola a trabajar desde hace 11 años en este 
sector. 
 
Primero fueron tres años  en Namibia ejecutando un proyecto de la Fundación 
Habitafrica 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. 
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.  



   

 

 
 


