
 
 
 

 
 
 
Como ya todos conocéis, desde 1997, y por decisión adoptada por la Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA) en la Asamblea celebrada tras el Congreso de Barcelona, todos los primeros lunes 
de octubre se conmemora, coincidiendo con el ‘Día Mundial del Hábitat’, el ’Día Mundial de la 
Arquitectura’.  
 
‘Cultura - Arquitectura’ es el lema elegido para la presente edición con el que la UIA quiere destacar 
‘la multitud de interpretaciones e ilustraciones que reflejan la diversidad, riqueza, imaginación y 
capacidad de invención de los arquitectos a través de sus diseños y obras’. 
 
En sintonía con la declaración de la UNESCO ‘Situar la cultura en el centro de las política de 
desarrollo sostenible’, aprobada en Hangzhou el pasado mes de mayo, la UIA quiere instar a los 
gobiernos y a la sociedad civil a sacar el máximo provecho del poder de la cultura para ‘valorar, 
salvaguardar y transmitir la cultura a las generaciones futuras’ valiéndose de la misma ‘como recurso 
para lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de las zonas urbanas’. 
 
Nuestro Colegio quiere sumarse a estas reivindicaciones focalizando el contenido de los actos 
conmemorativos del ‘Día Mundial de la Arquitectura’, en la firme defensa de los valores culturales y 
patrimoniales inherentes a dos edificios claves para el entendimiento de la Modernidad en nuestra 
ciudad y que en la actualidad se encuentran amenazados por la piqueta: el Edificio ‘El Olivillo’ 
(Antonio Sánchez Esteve 1942-43) y la Escuela de Naútica (Luis Laorga Gutiérrez y José López 
Zanón 1963-68). 
 
Entendiendo con la UNESCO, que el patrimonio es un activo esencial para nuestro bienestar y el de 
las generaciones futuras y que, como resultado de los efectos combinados de la urbanización, las 
presiones del desarrollo, o la globalización, éste se está perdiendo a una velocidad alarmante, se 
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hace necesario, hoy más que nunca, reforzar las políticas que garanticen su protección y promoción  
como parte del acervo común, dándole al mismo tiempo un papel central en la vida de las ciudades.  
 
Conscientes además que la vida cultural y la calidad de los ambientes urbanos son factores clave 
para lograr ciudades sostenibles, el Colegio de Arquitectos de Cádiz quiere aprovechar la 
conmemoración del DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA para reclamar unas políticas sensibles 
con la cultura, que promuevan el respeto, la transmisión y continuidad de los valores propios del 
legado contemporáneo, ejemplificados en estos dos edificios modernos, impregnados de sensibilidad 
y armonía con el entorno natural y el contexto urbano en el que se implantan, y del que forman parte 
indisoluble al desempeñar un papel vital en su conformación y entendimiento. 
 
A todo ello pretende contribuir el PROGRAMA DE ACTIVIDADES que se adjunta, que contará con la 
participación de tres compañeros de prestigio cuyas intervenciones contribuirán sin duda a que la 
sociedad entienda mejor las razones de peso que cimentan nuestra firme defensa del patrimonio del 
Movimiento Moderno.  
 
Nada más nos gustaría que poder contar con vuestra asistencia y participación en el mismo. 
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