
 

 

Circular 20 
Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU  
Barcelona, 6 de mayo de 2014 

 

Comisión de Planificación Estratégica Urbana  

Re-imaginar espacios públicos 
"Crear y mantener espacios públicos vibrantes y humanos" 

4-6 junio de 2014 en Durban, Sudáfrica  
 
Estimados miembros, 
 
Nos adentramos en el siglo XXI y es cada vez más evidente que el bienestar de los 
ciudadanos, incluidos los grupos vulnerables, está influenciado por el entorno inmediato. 

Por esta razón, la Comisión de Planificación Urbana Estratégica están contribuyendo en el 
grupo de expertos sobre el espacio público de ONU Habitat, que está desarrollando un 
documento global de orientación. 

Particularmente para las ciudades africanas, es muy importante que los espacios públicos 

sean producidos, diseñados y gestionados para añadir valor al bienestar de los ciudadanos 

y visitantes por igual. Los espacios públicos diseñados con gente para la gente no sólo 
contribuyen a la buena salud pero tienen efectos positivos para la seguridad, los niveles de 
productividad, las acciones comunitarias y la economía. 

Por favor tomar nota del próximo intercambio de aprendizaje que explorará las maneras 
creativas de planificación, desarrollo y gestión de los espacios públicos como bienes 
comunes. El intercambio de 3 días se enfocará en buenas prácticas existentes y una mirada 
crítica a: 

 diseño humano - centrado en las personas; 

 administración y gestión; 
 seguridad; 
 espacios públicos como catalizadores de la transformación socio-económica.  

El Municipio de eThekwini, a través de su proyecto “Imaginar Durban” y el Instituto 

Municipal de Aprendizaje (MILE) así como el Departamento Provincial de Gobernanza 
Cooperativa Provincial y Asuntos tradicionales de KwaZulu-Nata (COGTA)  se han asociado 
con la Comisión CGLU de Planificación Estratégica Urbana y CGLU-África para acoger este 
intercambio de aprendizaje. Las discusiones durante el intercambio influirán en la 
planificación y la práctica a nivel mundial, regional, nacional y local. 

No duden en ponerse en contacto con nosotros si necesitan información adicional. A través 
de: s.hoeflich@uclg.org  y hyacinthia.naidoo@durban.gov.za  

 
Atentamente, 
  

El Secretariado Mundial de CGLU 
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en nombre de la Comisión de Planificación Estratégica Urbana  
 
  
Pulsen los vínculos a continuación para acceder a los documentos siguientes: 

 
 RE-IMAGINAR Espacios públicos (nota concepto)  (en inglés) 

 Invitación Intercambio de aprendizaje sobre el Espacio Público   (en inglés) 
 
 

 

https://www.dropbox.com/s/1daghz72ha2y08r/Revised%20Concept%20Paper%20Public%20Spaces%206%20may.docx
https://www.dropbox.com/s/4bdlrdlx7341mwn/Pre%20-%20public%20space%20learning%20exchange%20invite%20V3%20%281%29.pdf

