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Arquitectura . . . para un Mundo mejor.
La Arquitectura puede ayudar a nuestro planeta a resolver dos de sus principales
problemas: la degradación ambiental y las cada vez mayores necesidades del ser
humano. Los arquitectos podemos ayudar a revertir situaciones en las que se destruye
el patrimonio, se degrada el hábitat, se derrochan los recursos naturales y se consolidan
las desigualdades sociales.
La Arquitectura puede hacer que nuestro mundo sea mejor para todos, a través del
planeamiento, podemos detener la destrucción de espacios naturales y tierras agrícolas
de gran valor. Con la Arquitectura, podemos y debemos intentar reducir las
inconmensurables necesidades básicas de la población mundial, concentradas
principalmente en las grandes metrópolis.
Los arquitectos del mundo — hoy más de 3 millones — debemos compartir una misión
fundamental: dar respuesta a las necesidades básicas de la humanidad, hacer las
ciudades más habitables, limpias y harmoniosas; ayudar a los más necesitados con
viviendas dignas y asequibles, y ofrecerles espacios públicos suficientes, seguros y
utilizables por todos.
Sabemos cual es el poder de la Arquitectura, y queremos compartirlo para llegar a tener
ese mundo mejor. En nombre del Bureau, del Consejo y de las Secciones miembros de
la UIA, os invito, por tanto, a uniros a nosotros.
THOMAS VONIER FAIA RIBA
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The UIA established World Architecture Day on the first Monday of every October, to venerate the
power and value of architecture. It is an occasion for our member sections throughout the world to stage
events and actions that advance architecture in the public eye. This year, for the first time, the UIA held
an international competition for design of the 2018 World Architecture Day poster. We received
hundreds of entries, from which a distinguished jury of graphic designers chose the winner, attached, by
Ana Rute Costa and Rúben Ferreira Duarte of Portugal.

2018 World Architecture Day poster by Ana Rute Costa and Rúben Ferreira Duarte (Portugal)

