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EL OCTUBRE URBANO DE ONU-HABITAT 
 

Cada octubre ONU-Habitat invita a los países, las ciudades, las comunidades y los ciudadanos 

alrededor del mundo a centrarse en cómo mejorar la vida en las zonas urbanas y garantizar que 

el desarrollo urbano no deje a nadie atrás. El Octubre Urbano es una oportunidad para organizar 

intercambios relevantes y formar parte de la conversación global sobre los desafíos y 

oportunidades que presenta el acelerado ritmo de cambio en nuestras ciudades y pueblos. 

 

Dentro del marco del Octubre Urbano, ONU-Habitat junto con Metrópolis y con ciudades de 

todo el mundo, celebran el Día Mundial Metropolitano (World Metropolitan Day) el 7 de 

octubre. 

 

SOBRE EL DÍA MUNDIAL METROPOLITANO 2020 
  

Con motivo del aniversario de la Declaración de Montreal sobre Áreas Metropolitanas, 

celebrado el 7 de octubre (2015), se conmemora cada año el Día Mundial Metropolitano, una 

iniciativa de ONU-Habitat y Metrópolis, que promueve la cooperación para lograr un desarrollo 

territorial más sostenible e integrado.  
 

En un contexto global caracterizado por la pandemia COVID-19, el 

#WorldMetropolitanDay2020 brindará la oportunidad de debatir los desafíos y oportunidades 

de los gobiernos metropolitanos para abordar los escenarios actuales. 

 

EL FENÓMENO METROPOLITANO EN EL PAÍS VASCO  
El desarrollo territorial del País Vasco caracterizado por crecimiento urbano más o menos 

equilibrado dentro del territorio, ha venido condicionando una funcionalidad altamente 

interdependiente entre las tres capitales provinciales - muy próximas entre sí - con otras 

ciudades y poblados medianos e intermedios, y con el ámbito rural. Por esta razón, muchas 

veces se habla del País Vasco como una “región Metropolitana”. La Agenda Urbana de Euskadi 

“Bultzatu 2050” así como las Directrices de Ordenación Territorial recientemente aprobadas 

reconocen y refuerzan esta condición particular del territorio vasco, entendiendo el potencial 

que se deriva del fenómeno metropolitano. 

 

La configuración del territorio de Euskadi se convierte en una región urbana policéntrica, donde las tres 

áreas metropolitanas conviven con un entramado de ciudades intermedias con una fuerte vinculación 

con el entorno rural y natural, que mantiene su morfología y su identidad y cuya interrelación marca 

una de las señas de identidad del País Vasco. Entender el Euskadi urbano es entender su vínculo con el 

espacio rural, con el capital natural que rodea y se intersecciona con el entramado urbano, su red de 

Espacios Naturales y una dotación de infraestructuras que actúa como conector de esta realidad diversa. 

(Agenda Urbana de Euskadi - Bultzatu 2050) 

 

https://urbanoctober.unhabitat.org/
https://www.metropolis.org/campaigns/world-metropolitan-day#:~:text=October%207%3A%20World%20Metropolitan%20Day,nature%20of%20many%20territories%20worldwide.
http://observatoire.cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20151007_habitat_declarationMontreal-en.pdf


 

 

EL ROL DE LA METRÓPOLIS Y LA RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA  
La situación sin precedentes generada a partir de la pandemia del COVID-19 ha obligado a 

repensar en muchos aspectos el rol de las ciudades y la relación entre los espacios urbanos y 

rurales. Por ejemplo, en un contexto de confinamiento y de limitaciones, varios principios 

vertebradores del hecho metropolitano pueden verse limitados, como la movilidad, la hiper-

conectividad, las actividades y formas urbanas enfocadas en lo masivo, entre otros. Incluso, 

algunas de las propuestas teóricas que han venido reforzándose – como la idea de la ciudad de 

los 15 minutos – si bien no pueden entenderse directamente contrarias a la metrópolis, sí que 

cuestionan varios de sus principios. Sin embargo, por otro lado, la situación de crisis económica 

y las grandes dificultades que confrontan algunos grupos sociales, pueden hacer necesario 

rescatar algunos principios del fenómeno metropolitano: la cooperación entre territorios 

diversos, los vínculos urbano-rurales, el aprovechamiento de las economías de escala, entre 

otros. 

 

EVENTO 
En el marco del Octubre Urbano y del Día Mundial Metropolitano, ONU-Habitat, el Gobierno del 

País Vasco y METREX han organizado de manera conjunta un evento virtual abierto al público, 

que contará con la participación de expertos de instituciones globales y gobiernos. El webinar 

abordará las iniciativas realizadas a nivel metropolitano para acelerar la transformación positiva 

de las realidades urbanas y territoriales, especialmente tomando en cuenta el entorno actual de 

emergencia de COVID-19 en el contexto del País Vasco.  

 

PROGRAMA 
 

10. 00 I BIENVENIDA Y PRESENTACION 

- Carmen Sanchez-Miranda, Jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España.  

- Arantza Leturiondo Aranzamendi, Vice-Consejera de Planificación Territorial del 

Gobierno del País Vasco. 

10.20 | MESA REDONDA.  

- Henk Bouwman, Secretario General de METREX 

- Octavi de La Varga, Secretario General de Metropolis 

- Ignacio de La Puerta, Director General de Planificación Territorial, Urbanismo y 

Regeneración Urbana del Gobierno del País Vasco. 

- Claudia Murray, Miembro de investigación de la Universidad de Reading 

- Rafael Forero, Experto Metropolitano, Sección de Políticas, Legislación y Gobernanza 

de ONU-Hábitat 

- Área metropolitana invitada (Ámsterdam / París - TBC) 

 

 



 

 

11:40 | DIÁLOGO ABIERTO 

 

DIFUSIÓN GLOBAL 
El evento será publicado en la plataforma internacional de ONU-Habitat para el Octubre 

Urbano. Además, la historia del evento será incluida en el Informe del Octubre Urbano 

2020; consulte aquí el Informe Octubre Urbano 2019. 

 

Las fotos, vídeos u otra información recolectada durante el evento también podrán ser 

compartida a communication@metropolis.org. 

 

Finalmente, toda la difusión que se realice del evento en redes sociales ayudará a promover el 

debate metropolitano a nivel global a través de los hashtags #OctubreUrbano #UrbanOctober 

#WorldMetropolitanDay2020 y las etiquetas @UNHABITAT @UNHabitatSpain 

@metropolis_org. 

 

https://urbanoctober.unhabitat.org/
https://urbanoctober.unhabitat.org/
https://urbanoctober.unhabitat.org/sites/default/files/2020-05/Urban_October_Report_2019.pdf

