COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA

DÍA MUNDIAL DEL HABITAT Y LA ARQUITECTURA 2018
Estimad@ compañer@,
En 1985, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], atendiendo a una
recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos, designó que el primer lunes de octubre de
cada año sería el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestros
pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. También nos recuerda
que todos tenemos el poder y la responsabilidad de dar forma al futuro de nuestras ciudades y
pueblos. En 1997, la Unión Internacional de Arquitectos [UIA] decidió sumarse a esta iniciativa y
también instituyó el primer lunes de octubre de cada año como Día Mundial de la Arquitectura.
Este año el Día Mundial de la Arquitectura se conmemorará el lunes 1 de octubre, con el lema
ARQUITECTURA…..PARA UN MUNDO MEJOR.
La Arquitectura puede ayudar a resolver dos de los principales problemas a los que nos enfrentamos
como sociedad global: la degradación ambiental y las cada vez mayores necesidades del ser humano. A
través del planeamiento, puede detener la destrucción de espacios naturales y tierras agrícolas de gran
valor ayudando a reducir las necesidades básicas de la población mundial, cada vez más concentradas
en las grandes metrópolis.
Los arquitectos podemos ayudar a revertir situaciones perjudiciales en las que se destruye patrimonio,
se degrada el hábitat, se derrochan los recursos naturales y se consolidan las desigualdades sociales
compartiendo una misión fundamental, dar respuesta a las necesidades básicas de la humanidad,
hacer las ciudades más habitables, limpias y armoniosas, ayudar a los más necesitados con viviendas
dignas y asequibles, ofreciendo espacios públicos suficientes, seguros y utilizables por todos.
Desde el Colegio de Arquitectos de Almería, estamos convencidos del valor de la Arquitectura como
herramienta de la humanidad para una sociedad más justa y equilibrada. En este sentido, defendemos
el planeamiento urbanístico como la mejor estrategia de conservación y crecimiento responsable y
apoyamos la buena arquitectura por su durabilidad, calidad constructiva, consideración del entorno y
reconocimiento social. A la vez, consideramos necesario fomentar estrategias eficaces de
rehabilitación urbana y una cultura real de conservación y mantenimiento de las edificaciones e
infraestructuras existentes.
A ello os emplazamos con el convencimiento de ser una responsabilidad compartida entre toda la
sociedad.

José Eulogio Díaz Torres
Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Almería
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES_ COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ALMERÍA
Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura 2018 y con el objetivo de exponer y poner en
valor ejemplos de buena arquitectura en la provincia, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Almería ha organizado una serie de actividades para conmemorar dicho evento_

Viernes 5 de octubre
Inauguración exposición Premios ARCO de Arquitectura 2010-2011 y 2012-2016
Sede Colegial [12:30h]
Lunes 8 de octubre
Visitas guiada Mercado Central de Almeria_ Premio ARCO 2012-2016
Mercado de Central de Almería [18:30 h]
Martes 16 octubre
Entrega Premios ARCO de Arquitectura 2010-2011 y 2012-2016
Acto de entrega en Casa de las Mariposas_ Cajamar [18:30 h]
Ágape en Mercado de Central de Almería [20:30 h]
Queda pendiente de confirmar fecha_
Visitas guiada Casa de las Mariposas_ Premio ARCO ex aequo 2010-2012
Visitas guiada Ciudad de la Justicia_ Premio ARCO ex aequo 2010-2012

