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Mandato ONU-Habitat 

ONU-HABITAT RECIBE EL MANDATO DE TRABAJAR CON EL ESPACIO PÚBLICO  

A través de la Resolución del Consejo de Gobierno 23/4, Abril 2011  

 

• Los gobiernos han de trabajar con el 
espacio público dentro del marco de las 
políticas de desarrollo urbano.  

 
• Los gobiernos y las autoridades locales 

han de usar el espacio público para 
promover inclusión, desarrollo 
económico, cultura y resiliencia 
ambiental en las ciudades.  



¿Qué es Habitat III? 

1976 
Habitat I 

Vancouver, Canada 

1996 
Habitat II 

Istanbul, Turkey 

2016 
Habitat III 

Quito, Ecuador 



Agenda Urbana Global 

La Nueva Agenda Urbana 
aprobada en 2016 en Quito 
durante la conferencia mundial 
HABITAT III organizada por 
Naciones Unidas .  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ODS 11. 
“Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.” 



Ejes Estratégicos ODS no.11 

ODS No. 11: “Ciudades y Asentamientos Humanos  inclusivos, seguros resilientes y sostenibles” 

Manejo adecuado de 
residuos 

Fomento de la vivienda 
digna 

Transporte Público 
confiable 

Uso eficiente del 
suelo 

Prevención de 
riesgos cambio 
climático 

Disminución material 
particulado en el aire 

Espacios verdes 
públicos en las 
ciudades 

Índice de 
Biodiversidad en las 
ciudades  

Número de 
intersecciones por km2 

Existencia Política Urbana 
Nacional 

Estrategias de 
resiliencia 

Códigos de 
construcción 
urbana 



Hacia una urbanización sostenible: la Nueva Agenda Urbana 

Planeación 
Urbana 

Legislación 
Urbana 

Economía 
Urbana 

INCLUSIVA SOSTENIBLE 
 Derechos Humanos 
 Género 
 Juventudes 
 Inclusión Socio-Económica 
 Empleo  
 Convivencia 
 Inclusión Social y Espacial 

 Económicamente 
 Socialmente 
 Ambientalmente 

INTEGRADA 



La Nueva Agenda Urbana:three pronged approach 

Presentación original de Joan Clos, Director Ejecutivo de UN-Habitat 



La Nueva Agenda Urbana:three pronged approach 

• Economía urbana y finanzas municipales 
“Una Buena urbanización genera riqueza” 



La Nueva Agenda Urbana:three pronged approach 

• Regulación y norma urbana 

Ouagadougou, Burkina Faso 



La Nueva Agenda Urbana:three pronged approach 

• Buen diseño urbano 

Espacio público Parcelas edificables La ciudad 



Proyecto de documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) 

13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que:  
(…) 
 
b) Alientan la participación; promueven la colaboración cívica; generan un 
sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes; otorgan 
prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, 
verdes y de calidad que creen las condiciones adecuadas para las familias; 
contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional, las 
expresiones culturales y la participación política, según proceda; y 
fomentan la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades 
pacíficas y pluralistas, ciudades donde se satisfacen las necesidades de todos 
los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en 
situaciones de vulnerabilidad;  
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PROGRAMA GLOBAL EN ESPACIO PÚBLICO: Foco y actividades 

Gestión del 
conocimiento, 
promoción y 
herramientas 

Alianzas y 
asociaciones 
estratégicas 

Cooperación 
técnica, 

proyectos piloto 
y desarrollo de 

capacidades 

 

http://www.urbangateway.org/publicspace  
http://blockbyblock.org/  



Fundamentos de Espacio Publico 

 

¿QUÉ ES UN ESPACIO PUBLICO? 
“Espacios públicos son todos los lugares de propiedad pública o de 

uso público, accesible y de disfrute de todos sin fines de lucro”  

 
Charter on Public Spaces 

Pantano de Vargas, Boyacá 



Fundamentos de Espacio Publico 

 

ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD 

  
• CALLES – Espacio adecuado para las calles y malla 

urbana eficiente 

 

• ESPACIO PÚBLICO ABIERTO – Accesibilidad, áreas 

verdes, seguridad, funcional  

 

• EQUIPAMIENTO PÚBLICO – adecuado a las 

necesidades, inclusivo 
 

Centro internacional, Bogotá 



Suelo destinado a la planificación de calles 



Suelo destinado a la planificación de calles 



Distribución del suelo destinado a espacio público 



Suelo destinado a la planificación de calles 



Espacio público en ciudades Colombianas 

Fuente: Reporte Estado Ciudades Colombianas 
ONU-Habitat 



Fundamentos de Espacio Publico 

 

El espacio público se relaciona 

directamente con los  

derechos humanos, la igualdad y  

el enfoque de género  

 

San Victorino, Bogotá 



Derechos humanos, igualdad y enfoque de género  



 
 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO A NIVEL CIUDAD 

 
 
 



Herramienta evaluación a nivel ciudad 



Herramienta evaluación a nivel ciudad 



Herramienta evaluación a nivel ciudad 



Herramienta evaluación a nivel ciudad 

Accesibilidad 
espacial 

Cantidad 

Localización y 
Distribución espacial 

Network 

Calidad 

EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA 
DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 
CUANTITATIVO 
Y CUALITATIVO 



Herramienta evaluación: i) accesibilidad espacial 

Buffer circular 

400m  

(5 min. 
Caminando) 

1000m 

(10 min. 
Caminando) 

Distancia de uso 
entre calles 

400m  

(5 min. 
Caminando) 

1000m 

(10 min. 
Caminando) 

Distancia de uso 
y áreas de 

servicio 

100*(área 
urbana 

cercana al ep 
/ total del 

área urbana) 



Herramienta evaluación: ii) cantidad 

Verde per cápita 

Área verde 
total / 

población 
total en el 

área 

(m2/hab) 

Porcentaje 
equivalente OPS 

Por: 
tipología, 

forma, 
propiedad y 

gestión 

Área total de 
suelo de OPS 

Por: 
tipología, 

forma, 
propiedad y 

gestión 



Herramienta evaluación: iii) localización y distribución 

espacial 

Localización 
geográfica 

Por: tipología, 
forma, propiedad y 

gestión 

Distribución 
geográfica 

Concentración 

Balance 



Herramienta evaluación: iv) Network 

Ratio 

Buffer área 400m de 
la network / área 
total superficie 



Herramienta evaluación: v) calidad - kobotoolbox 

Accesibilidad 

Nivel 
Accesibilidad 

total 

Visibilidad 

Condición 
infraestructura

s 

Conexión 
entorno 

Uso 

Escala del uso 

Tipos de 
actividades 

Numero y tipo 
de visitantes 

Confort 

Calidad del aire 

Ruido 

Limpieza 

Armonía visual 

Seguridad 

Instalaciones 
físicas 

Luz, mobiliario, 
basuras, 

baños, señal, 
drenaje, 
sombra, 

parking, etc. 

Área Verde 

Acceso y 
cantidad de 

césped 

Acceso y 
cantidad de 

arboles 

Acceso, 
cantidad y 

tipos de 
agricultura 

urbana 



Caso de estudio: Nairobi 



Caso de estudio: Nairobi 



Caso de estudio: Nairobi 



Inventario total 



Inventario total 



Proximidad 



Densidad 



Accesibilidad 



Tipos de espacio público 



Usuarios 



Percepción de seguridad 



Estrategia espacio público 

Estrategia 
escala ciudad 

Micro 
intervenciones 

potenciales 



Estrategia espacio público - ríos 



Estrategia espacio público - bosques 



Estrategia espacio público – nivel contaminación ríos 



Estrategia escala ciudad : corredor-Ngong Karura 



Estrategia escala ciudad: corredor-Ngong Karura 



Microintervenciones: parques de bolsillo 



Ejemplos en latinoamerica 



Ejemplos en latinoamerica 



Ejemplos en latinoamerica 



Estrategia: micro intervenciones potenciales  

ANALISIS DE PROXIMIDAD 



Estrategia: micro intervenciones potenciales  

NIVEL DE ACCESIBILIDAD A LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 



Estrategia: micro intervenciones potenciales  

ESPACIOS PÚBLICOS EN TUGURIOS 



Estrategia: micro intervenciones potenciales  



Estrategia: micro intervenciones potenciales  

SUPERFICIE POR TEXTURA 



Estrategia: micro intervenciones potenciales  

GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 



Proceso tradicional de planeamiento 



Proceso tradicional de planeamiento 



GRACIAS 
Sara Thabit  

sara.thabit@onuhabitat
.org 
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Asentamientos Humanos 
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