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Día Mundial de la Arquitectura. 5 de octubre 

Arquitectura, construcción, 
clima. Compromisos y 
soluciones 
 
El 5 de octubre la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) celebra el Día Mundial de la 
Arquitectura 2015 bajo el lema «Arquitectura, Construcción, Clima. Compromisos y 
soluciones». Esta convocatoria antecede a la Conferencia de las Naciones Unidas COP21 que 
tendrá lugar en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre con el objetivo de alcanzar 
un acuerdo internacional sobre el clima que permita fijar unos límites al calentamiento global. 
 
En sus dos ramas principales -planeamiento urbanístico y edificación- la Arquitectura es una 
disciplina directamente relacionada con el consumo de recursos energéticos y la emisión de 
residuos que condicionan la evolución del clima. La expansión urbanística operada en España 
entre 1992 y 2007 generó un modelo de asentamiento diseminado con costes externos 
insostenibles por la multiplicación de las necesidades de transporte y el despliegue de enormes 
redes de infraestructuras básicas.  
 
Por su parte, la mayoría del parque inmueble no satisface unas condiciones mínimas de 
equilibrio entre las exigencias de confort demandadas por la sociedad y el consumo comedido 
de recursos naturales fungibles. 



 
- 2 - 

 
 
 
Los arquitectos españoles queremos manifestar la necesidad imperiosa de un cambio radical en 
las políticas desarrolladas en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo durante las décadas 
pasadas. 
 
En la ordenación del territorio defendemos la protección activa de los ecosistemas naturales en 
los entornos de pueblos y ciudades, la reducción al mínimo imprescindible de la ocupación 
antrópica del suelo, y el incremento de la biodiversidad con la creación de redes de parques, 
zonas verdes y huertos urbanos. 
 
En el planeamiento urbanístico, apostamos por la densidad a través de modelos compactos y 
ordenados, la diversidad funcional con la consiguiente reducción de las necesidades de 
movilidad y su satisfacción con sistemas no motorizados o colectivos, así como el trato 
prioritario a la regeneración de los tejidos urbanos consolidados, favoreciéndose en conjunto el 
incremento de la cohesión social.  
 
En la edificación, apoyamos la adaptación del parque inmueble existente a los niveles de 
exigencia actuales de habitabilidad, accesibilidad y contención en el consumo energético, 
introduciendo además una racional sostenibilidad económica a lo largo de la vida útil de los 
diferentes programas inmobiliarios. Aunque perentorias, estas medidas no son fáciles ni 
inmediatas y requieren un consenso social y político amplio. 
 
Más allá del 5 de octubre, los arquitectos españoles, a través de sus organizaciones 
representativas, mantendrán el camino emprendido hace tiempo de reciclaje formativo para 
adaptar su ejercicio profesional a las nuevas necesidades y de sensibilización pública sobre la 
trascendencia de los modelos urbanos y el parque inmueble para la viabilidad en el futuro del 
bienestar social. 
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