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En 1985, la Asamblea General de la ONU, atendiendo a 
una recomendación de la Comisión de Asentamientos 
Humanos, designó el primer lunes de octubre de cada 
año como 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 convirtiéndose en una 
celebración para todos los arquitectos y arquitectas, y 
para los Colegios de Arquitectos que, como principales 
operadores de la cultura arquitectónica, se vuelcan en 
su celebración con un amplio abanico de actividades 
que tiene por fin acercar la importancia y los valores 
de la Arquitectura a la ciudadanía. En esta ocasión, el 
lema escogido por la UIA para festejar el Día Mundial de 
la Arquitectura es Hacia un futuro urbano mejor con el 
objetivo de reflexionar sobre cómo se deben remodelar 
los espacios sociales en todo el mundo debido a la 
actual pandemia, revelando una vez más cómo las crisis 
afectan de manera desproporcionada a las poblaciones 
más pobres y vulnerables. Las políticas urbanas deben 
garantizar servicios adecuados, refugio y espacios 
recreativos para todos los ciudadanos. La planificación, 
el diseño y la arquitectura urbanos son fundamentales 
para un mejor futuro urbano para todos. 
 

 

En 2013, la Asamblea General de la ONU designó el 31 
de octubre de cada año como el Día Mundial de las 
Ciudades con el objetivo de contribuir al desarrollo 
urbano sostenible en todo el mundo a través de la 
urbanización planificada que maximice la capacidad de 
las ciudades para generar empleo y riqueza y para 
fomentar la diversidad y la cohesión social. Estos 
objetivos han quedado enmarcados dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, en 
concreto en el ODS 11 [ciudades inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles] definidos en 2015 y que se 
han convertido en un referente obligado para los 
gobiernos y los arquitectos a nivel mundial. 
 

Ambas citas, Día Mundial del Hábitat y la Arquitectura [5 de octubre] y Día Mundial de las Ciudades [31 
de octubre] convierten a este mes en un referente cultural para los Colegios de Arquitectos que a nivel 
mundial se vuelcan en su celebración organizando multitud de actividades. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
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   Arquitectura para vivir mejor 
 

Este año, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España [CSCAE] ha elegido como lema 

para celebrar el Día Mundial de la Arquitectura "Arquitectura para vivir mejor", en sintonía con el de la 

UIA, "Hacia un futuro urbano mejor", proponiendo una reflexión sobre los nuevos retos a los que nos 

enfrentamos como profesión debido principalmente a la situación pandémica que nos atenaza, sin 

olvidar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, especialmente el ODS 11 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles. 

 

A los desafíos ya detectados y sobre los que se venía incidiendo años anteriores como la precaria 

situación de millones de personas refugiadas y desplazadas, la progresiva concentración en torno a las 

grandes ciudades en contraposición a la despoblación que está sufriendo el mundo rural, la falta de un 

parque residencial asequible que permita a jóvenes y familias acceder a una vivienda adecuada, o  la 

necesidad de afrontar la emergencia climática; surge la imperiosa urgencia de adecuar nuestras 

ciudades, hogares y espacios de trabajo a las nuevas necesidades derivadas de la crisis sanitaria y a los 

requerimientos de una población cada vez más envejecida. 

 

La Arquitectura, por sus trasversalidad artística, técnica y humanística, es la disciplina adecuada para 

dar respuesta a estos grandes retos de la sociedad actual. Nuestro colectivo está preparado y 

concienciado de la necesidad de ofrecer soluciones útiles y contribuir en la respuesta colectiva que 

exigen estos desafíos ofreciendo nuestra experiencia a los poderes públicos para que se implementen 

nuevas políticas más eficaces. 

 

En este sentido, vemos imprescindible apostar por un planeamiento estratégico y urbanístico de 

consenso que una a la sociedad en la consecución de objetivos comunes y ofrezcan respuestas 

holísticas a las diferentes escalas de los problemas fomentando la resiliencia urbana desde propuestas 

concretas de consolidación y renovación urbana y edificatoria. 

 

Para ello, las arquitectas y arquitectos trabajamos colectivamente promoviendo numerosas iniciativas 

desde los Colegios de Arquitectos y, sobre todo, en nuestro día a día, comprometidos con el bienestar 

del conjunto de la ciudadanía. Porque estamos convencidos de que trabajar para que cualquier persona 

disfrute de acceso a una vivienda adecuada, integrada en un entorno construido y medioambiental de 

calidad, da sentido a nuestro trabajo y a nuestra profesión.  

 

Desde el Colegio de Arquitectos de Almería, creemos en el valor de la Arquitectura y el Urbanismo 

como herramientas para una sociedad más justa y equilibrada, defendiendo el planeamiento como la 

mejor estrategia de conservación y crecimiento responsable y apoyando la buena arquitectura por su 

durabilidad, calidad constructiva, consideración del entorno y reconocimiento social. 

 

A ello os emplazamos, en el convencimiento de ser una responsabilidad compartida entre toda la 

sociedad.  
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