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El Día Mundial de las Ciudades 2017 promueve:

La Organización de las Naciones Unidas declaró el 31
de octubre Día Mundial de las Ciudades, fecha que tiene
como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
del desarrollo urbano sostenible y, a la vez, promover la
cooperación y la acción para dar respuesta a los retos actuales
de las ciudades.
Las previsiones apuntan que la población urbana mundial se
duplicará de aquí al 2050, hecho que convertirá el desarrollo
urbanístico en una de las tendencias más transformadoras
del siglo XXI. A pesar de los retos asociados al crecimiento
acelerado, las ciudades también tienen un papel relevante
para fomentar nuevas formas de inclusión social y poner al
alcance de sus habitantes servicios sociales y de erradicación
de la pobreza. Este año, bajo el lema Innovación en la
gobernanza, Ciudades abiertas se celebrarán en todo
el mundo diversas actividades que tienen la voluntad
de fortalecer el compromiso global con la urbanización
sostenible, siguiendo las indicaciones de la Nueva Agenda
Urbana y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados
por Naciones Unidas.
En Barcelona, ONU-Habitat concentra en el Recinto
Modernista de Sant Pau las propuestas de esta celebración
con un abanico de actividades abiertas y dirigidas a públicos
diversos a lo largo de la semana que finaliza el domingo
5 de noviembre.
Este espacio patrimonial arquitectónico, obra de Lluís
Domènech i Montaner es, además de un referente histórico
y cultural de la ciudad, un punto de encuentro entre
instituciones internacionales que trabajan en los ámbitos
de la sostenibilidad, la salud y la educación. Un lugar
identificado con los valores y objetivos de esta iniciativa.

Del 31 de octubre
al 5 de noviembre
Programa de actividades para
divulgar los valores y objetivos
del Día Mundial de las Ciudades
información e inscripciones en
www.diamundialciutats.org

Domingo, 5 de noviembre
Fiesta del Día Mundial
de las Ciudades
De 10 a 14h
Actividades dirigidas a familias
y a todos los visitantes del Recinto
Ciudad + viva
Crea la ciudad donde quisieras vivir
en una maqueta gigante.
Organizado por Lavola.
Barcelona cambiante
Realiza un puzle gigante para ver
la evolución de Barcelona.
Organizado por Castell de Torre Baró.
Distrito de Nou Barris - Ayuntamiento
de Barcelona.
Recursos o residuos?
Aprende jugando sobre la generación
de residuos en nuestras ciudades.
Organizado por el Área Metropolitana
de Barcelona.
Trabajemos por una energía sostenible
Visita la exposición sobre la adaptación y
mitigación del cambio climático.
Organizado por la Diputación de
Barcelona.
Pedaleemos y hagamos palomitas
Genera energía con las piernas hasta que
exploten las palomitas.
Organizado por la Diputación de Barcelona.

Por una Barcelona + Sostenible Participa
en las actividades educativas para
promover el consumo responsable en la
ciudad.
Organizado por el Ayuntamiento
de Barcelona.
Nevera de provecho
Disfruta de un espectáculo de magia
familiar para concienciar sobre
el desperdicio alimentario.
Organizado por la Agencia de Residuos
de Cataluña, Área Metropolitana de
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona.
Hacemos imanes modernistas
Pinta imanes con motivos modernistas y
llévatelos a casa.
Organizado por el Museo del Gas de la
Fundación Gas Natural Fenosa.
Las energías del futuro
Experimenta con las distintas energías de
la ciudad.
Organizado por el Museo del Gas de la
Fundación Gas Natural Fenosa.
Los títeres de Mimi: la jirafa azul
Diviértete con el teatro de títeres por los
valores de la diferencia y la igualdad.
Organizado por Nexe Fundación.
Camino sensorial y psicomotriz
Estimulación de los sentidos a través de
distintas texturas.
Organizado por Nexe Fundación.
Los hilos invisibles
Juega tejiendo las relaciones entre
individuos de una ciudad.
Organizado por Limón y Menta.
Diálogos intergeneracionales
Conversa con los más jóvenes sobre
los retos del cambio climático. Organizado
por Plant-for-the-Planet.
12h - Actuación de la coral Cor de Mestres
de Música de Catalunya Organizado por
Amics de la UNESCO Barcelona.

