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DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES: CIUDADES DISEÑADAS PARA CONVIVIR 

“LAS NUEVAS AGENDAS URBANAS” 

 

 

 

 

LUGAR: Salón de Proyecciones de la primera planta del Ministerio de Fomento. Paseo de 
la Castellana 67. Madrid 

FECHA: 30 de Octubre de 2015 

 

En 2013, La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 31 de octubre como el Día 

Mundial de las Ciudades, e invitó a dar a conocer este Día y debatir sobre los retos y las 

oportunidades de las ciudades para lograr el desarrollo social, económico y 

medioambiental. Su objetivo es sensibilizar y crear conciencia para lograr ciudades verdes 

y eficientes en sus emisiones de carbono, ciudades seguras y sanas, resilientes y preparadas 

para el cambio y las adversidades, ciudades inclusivas y equitativas accesibles para los más 

vulnerables y ciudades productivas y competitivas donde se asegure el trabajo decente.  

El lema elegido para este Día Mundial de las ciudades 2015 es: “Ciudades diseñadas para 

convivir” y constituye un escenario perfecto para hablar, intercambiar información y 

debatir sobre las Nuevas Agendas Urbanas. En primer lugar, sobre la Agenda Urbana 

internacional que se discutirá durante la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible -HABITAT III-1 que tendrá lugar en Quito, Ecuador, 

en octubre del próximo año. En segundo lugar sobre la Agenda Urbana de la Unión 

Europea que se aprobará en mayo de 2016, en Ámsterdam si se cumple el compromiso 

asumido por los Ministros responsables de urbanismo de la Unión europea suscrito en la 

Declaración de Riga de 10 de junio de este año. En tercer y último lugar, sobre la Agenda 

Urbana española. 

El intenso debate participativo que ahora mismo está abierto a nivel internacional, sobre lo 

que debe ser la nueva Agenda Urbana, tanto en el seno de las Naciones Unidas como de la 

Unión Europea, puede y debe servirnos para tratar de afrontar con éxito, una Agenda 

Urbana española que afronte los retos propios de nuestro urbanismo. Cambios sociales que 

no responden a los patrones tradicionales; retos institucionales y de gobernanza 

corresponsable a todos los niveles, retos económicos, de relocalización de oportunidades, 

retos territoriales de carácter transversal y, por supuesto, medioambientales. 

El Día Mundial de las Ciudades, concluye además el Urban October, que comenzó con el Día 

Mundial del Hábitat y que se ha dedicado en su totalidad a la generación y difusión de 

conocimiento sobre los retos y las oportunidades de las ciudades y que inicia cada primer 

lunes de mes, con la celebración del Día Mundial del Hábitat. 

                                                           
1 http://unhabitat.org/habitat-iii/  

http://unhabitat.org/habitat-iii/
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DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES: “CIUDADES DISEÑADAS PARA CONVIVIR” 

“LAS NUEVAS AGENDAS URBANAS” 

 

11.15 – 11:50  Inauguración.  

o D. Julio Gómez-Pomar, Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda del Ministerio de Fomento. 

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

Mensaje Oficial del Día Mundial de las Ciudades. Joan Clos, Subsecretario General 

de Naciones Unidas, Director Ejecutivo de ONU-Habitat y Secretario General de 

Hábitat III. (video) 

o D. Juan Ávila Francés, Secretario General de la Federación Española de Municipios 

y Provincias. 

11.50 – 12:10  La Nueva Agenda Urbana que saldrá de la III Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III-  

o Dña. Ana Moreno. Coordinadora del secretariado de la Conferencia Hábitat III. 

12:10 – 12:40  La Agenda Urbana de la Unión Europea (AUUE).  Presidencia Holandesa UE 

2016. 

o D. Pedro Campos Ponce.  Asesor Europeo de Políticas Urbanas del Gobierno de 

Holanda.  

12.40 – 13:20 La Agenda Urbana Española: retos y oportunidades. 

o D. Alfonso Vegara. Presidente de la Fundación Metrópoli. 

13.20-13:45 Coloquio. 

13:45  Clausura. 

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

Ministerio de Fomento. 

14:00 Vino español. 


