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DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 

Lunes, 2 de octubre de 2017 

De 16.00 a 18.30 

Salón de Actos 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM)  
c/ Hortaleza, 63. Madrid 

 

 

En 1986 Naciones Unidas señaló el primer lunes de octubre como el Día Mundial del Hábitat. La intención 
era recordar a los habitantes del planeta su capacidad, su responsabilidad y su poder para dar forma al 
futuro de nuestras ciudades y pueblos.  

Nuestras ciudades y hogares definen lo que somos de muchas maneras. Determinan si vamos a tener acceso 
a la educación y oportunidades de empleo, definen nuestra capacidad para llevar una vida saludable y el 
nivel de nuestra participación en la vida colectiva de la comunidad. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Hábitat fijado por Naciones Unidas en 1986 y el inicio 
de la XIV Semana de la Arquitectura que del 29 de septiembre al 8 de octubre se desarrollará en el Colegio 
Oficial de Arquitectos, ONU-Habitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos) y el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) les invitan a una sesión de CINE 
URBANO. 

PROGRAMA 

 

16:00-16:10 Presentación Día Mundial del Habitat 

16:10-16:25 The Quito Papers.  

Cortometraje realizado a partir de una investigación conjunta de ONU-Habitat y la Universidad de Nueva 
York sobre el futuro de las ciudades a partir de Habitat III. Con las intervenciones de Richard Burdett, Joan 
Clos, Saskia Sassen y Edward Sennett.  
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16:30-18:00 Citizen Jane, The battle for the city. Una película de Matt Tyrnauer. 

Trailer 

En 1960, el libro de Jane Jacobs La muerte y la vida de las grandes ciudades 
americanas produjo un fuerte impacto en los mundos de la arquitectura y la 
planificación debido a su exploración de las consecuencias de la 
reconfiguración de las ciudades por parte de los urbanistas y arquitectos 
modernos.  

Jacobs fue también una activista involucrada en la resistencia ciudadana del 
Nueva York de mediados del siglo XX para impedir que el "maestro 
constructor" Robert Moses remodelara la ciudad según sus intereses. 
En un momento en el que la urbanización se mueve hacia posiciones de 
vanguardia en la agenda global,  esta película refleja las dos visiones 
urbanas antagónicas personificadas por Jacobs y Moses. En la obra de 
Jacobs pueden encontrarse muchas de las pistas para formular soluciones a 
la vertiginosa variedad de problemas urbanos actuales y esta película 

supone un acercamiento a su obra y legado, al tiempo que examina la ciudad de hoy a través de la lente 
de una de sus más grandes estudiosas. 
 

18:00-18:30 Urban Labs, the Film.  

Mediometraje realizado por ONU-Habitat que recoge cinco experiencias de los Laboratorios Urbanos del 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en Filipinas, Ghana, México, Myanmar 
y Palestina. 

18:30-18.35 Cierre 

 

Acceso gratuito hasta completar aforo 

 

Más información 

Ana García Huerta 

Oficina de ONU-Habitat en España 

anna.garcia@onuhabitat.org 

91 597 50 15 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hKjkjntspfA
mailto:anna.garcia@onuhabitat.org

