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FEDERICO GARCÍA BARBA es natural de Santa Cruz de Tenerife (islas 
Canarias, España). Es arquitecto titulado en 1977 por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Profesionalmente, se ha especializado 
en diseño de equipamientos públicos, paisajismo y en planificación urbana. 
 
Ha sido director de la revista Basa, órgano de expresión del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias, desde su fundación en 1983 hasta 1991, publicando 
15 números de la misma. Sus trabajos y escritos se han venido difundiendo 
desde entonces  en diversos medios especializados de las islas y del exterior. 
 
También ha ejercido como profesor de Arquitectura, Urbanismo y Proyectos 
Paisajísticos en el Grado de Arquitectura de la Universidad Europea de 
Canarias entre 2013 y 2018 y también fue docente de la Escuela de 
Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria durante los años noventa del siglo 
pasado. 
 
En 2008, fue elegido Académico de Número de la sección de Arquitectura de la 
Real Academia Canaria de Bellas Artes. Ha sido Vicepresidente de dicha 
institución y actualmente sigue formando parte de su Junta Directiva. 
 
Así mismo, ha sido Vocal Ponente de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Canario entre los años 2008 y 2010. 
Y también Vocal del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, dependiente 
de la Consejería de Turismo y Cultura. Actualmente es miembro de la Comisión 
Insular del Patrimonio de Tenerife. 
 
También ha ostentado los cargos de Presidente de la Demarcación de 
Tenerife, La Gomera y El Hierro y Vicedecano del Colegio de Arquitectos de 
Canarias desde 2010 hasta 2013. Previamente, entre 1985 y 1987, fue también 
Vocal de Cultura de dicha institución profesional.  
 
En 1981, funda su propia oficina profesional que actualmente se conoce como 
García Barba CPPA slp, consultora dedicada a trabajos de urbanismo, diseño 
paisajístico, así como a proyectos de arquitectura de nueva planta y 
rehabilitación.  
 
Bajo su responsabilidad y dirección se han realizado numerosas intervenciones 
arquitectónicas, paseos, plazas, parques y planificación urbana y territorial en 
diversas islas del archipiélago canario. Ha ganado varios concursos de ideas y 
obtenido numerosos reconocimientos y premios por sus trabajos. En su 
trayectoria profesional ha complementado el trabajo técnico con la enseñanza 
universitaria y la investigación disciplinar, ejerciendo con regularidad como 
conferenciante sobre arquitectura y urbanismo en las islas, Europa y América.  
 
Hoy, coordina varios espacios en Internet dedicados a la difusión de ideas y 
debates sobre arquitectura y urbanismo, entre los que destaca el blog Islas y 
territorio y la plataforma Arquiscopio. 
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http://www.garciabarba.com/islasterritorio/
http://www.garciabarba.com/islasterritorio/
http://arquiscopio.com/

