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JORNADA PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT Y 
PRESENTAR EL X CATÁLOGO ESPAÑOL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

LUGAR: JORNADA: Salón de actos de la tercera planta del Ministerio de Fomento. 

EXPOSICIÓN DE LOS PANELES QUE COMPONEN EL CATÁLOGO: Salón de actos y 
vestíbulo de la tercera planta.  

FECHA: 5 de octubre de 2015 

 

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 2015.  

ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS 

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

Como todos los años desde 1986, Naciones Unidas conmemora el primer lunes de 
octubre el Día Mundial del Hábitat con la intención de recordar al mundo que todos 
tenemos el poder y la responsabilidad de dar forma al futuro de nuestras ciudades 
y pueblos.  

Desde el pasado año 2014, además, este día se convierte en el punto de partida del 
Urban October, un mes dedicado en su totalidad a la generación y difusión de 
conocimiento sobre los problemas y las oportunidades del Desarrollo Urbano 
Sostenible, en el contexto de los debates sobre la Agenda de Desarrollo post 2015 y 
en el proceso preparatorio hacia la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible -Hábitat III-. Dicho mes concluirá, a su vez, 
con el Día Mundial de las Ciudades, que se celebrará el próximo 30 de octubre. 

Es en contexto, ONU-Habitat, junto con el socio principal para el Día Mundial del 
Hábitat 2015, ONU Mujeres, ha elegido como lema para el Día Mundial del Hábitat 
2015: Espacios Públicos para todos. 

Los espacios públicos de las ciudades han sido con frecuencia subestimados dentro 
de las zonas urbanas pero, cada vez más, se consideran la columna vertebral de las 
ciudades. Estos espacios, en todas sus formas espaciales: parques, calles, aceras, 
mercados y zonas de juegos, deben ser lugares accesibles y agradables para todos, 
sin ningún afán de lucro. La existencia de buenos espacios públicos mejora la 
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cohesión social y promueve la salud, la felicidad y el bienestar para todos los 
ciudadanos, así como el fomento de la inversión, el desarrollo económico y la 
sostenibilidad ambiental. 

En concreto, los espacios públicos bien diseñados y gestionados son un activo clave 
para la habitabilidad y la economía de una ciudad porque: 

• Aumentan el valor de las propiedades 

• Fomentan la actividad minorista  

• Mejoran la seguridad 

• Fomentan la cohesión social y la igualdad 

• Mejoran la salud y el bienestar 

• Mejoran del medio ambiente 

• Hacen que la ciudad sea más atractiva 

• Promueven el transporte y la movilidad más eficaz y eficiente. 

Con estas premisas, en 2011, ONU-Habitat aprobó la resolución sobre el desarrollo 
urbano sostenible a través del acceso a los espacios públicos urbanos de calidad. 

Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente adoptadas destacan 
los espacios públicos como un tema clave e importante. "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, (Meta 11 Meta 7 - Para el año 2030, proporcionar acceso universal a los 
seguros, inclusivos y accesibles los espacios verdes y públicos, en particular para las 
mujeres y los niños, los ancianos y las personas con discapacidad)." 

Los objetivos que ONU-Habitat plantea para conmemorar el Día Mundial del Hábitat 
para el año 2015 son los siguientes: 

1.- Concienciar sobre la necesidad de espacios públicos bien diseñados y 
gestionados. 

2.- Desarrollar los procesos y las herramientas necesarias para promover y 
garantizar que los espacios públicos son propicios y seguros para las mujeres y los 
niños, los ancianos y las personas con discapacidad. 

3.-Propiciar la cohesión social de la comunidad y garantizar la seguridad de todos 
los ciudadanos a través de las actividades y los eventos celebrados en los espacios 
públicos de la ciudad. 

4.-Contribuir al fomento de un diálogo político que se centre en la amplia gama de 
cuestiones relacionadas con los espacios y vías públicas y su integración en la ciudad 
por medio de la planificación. 

5.- Identificar las políticas o actuaciones relacionadas con estos temas en los que el 
sistema de las Naciones Unidas, en particular, ONU-Habitat, pueden ofrecer 
contribuciones significativas. 
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6.- Identificar a los principales interlocutores en el ámbito urbano para fomentar su 
participación activa en los debates de manera que puedan alcanzar soluciones que 
contribuyan a un desarrollo sostenible, especialmente en relación con el tema de los 
espacios públicos. 

7.- Contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular el Objetivo 11 Objetivo 7; y a la Conferencia Hábitat III. 

 

PROGRAMA 

ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODOS 

 

10:30 – 10:50 Palabras de Bienvenida. 

o D. Juan Van-Halen Rodríguez, Director General de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo. 

o Dña. Carmen Sánchez-Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat en 

España.   

10:50 -11:00 Mensaje Oficial del Día Mundial del Hábitat. 

o D. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Habitat. 

11:00 -11:30.- Los espacios públicos en España: Ejemplos de Buenas Prácticas.  

o Dña. Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Urbanismo.   

 

Inauguración de la Exposición. 

11:30 - 13:30 Mesa Redonda: “Espacios Públicos para todos.”: Planificación, 

accesibilidad, seguridad, cohesión social y calidad de vida 

o D. José María Ezquiaga, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  

o D. Pedro Marín, Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano 

(OMAU) del Ayuntamiento de Málaga. 

o Dña. Carmen de la Cruz, Experta asociada del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo y ex-Directora del Área de Género del Centro Regional del 

PNUD para América Latina y el Caribe. 

o D. José Antonio Corraliza, Catedrático de Psicología Social y Ambiental de 

la Universidad Autónoma de Madrid  

13:30: 14:00  Coloquio 

14:00: Clausura de la Jornada y vino español.  


