
 
 

Estimad@s compañer@s y amig@s, quería recordaros que hoy jueves 8 de noviembre de 2018 es un 
día especial porque se celebra el Día Mundial del Urbanismo, y por tanto, es un día de celebración 
para los que compartimos nuestra profesión y nuestra disciplina, es por tanto, es un día especial para 
nuestra Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. 

 Desde el año 1949 promovido por las Naciones Unidas, cada 8 de noviembre se celebra el Día Mundial 
del Urbanismo con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación 
urbana. Se reconoce y promueve el papel de esta planificación en la creación y manejo de comunidades 
sostenibles. Papel que nosotros como arquitectos urbanistas, estamos dispuestos y comprometidos a 
responsabilizarnos con nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación, para enfrentarnos y dar respuesta a las 
necesidades sociales, económicas y ambientales existentes en nuestras ciudades y territorios. 

 Fieles a nuestros principios, desde el año 2015 la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas 
de España (UAAU), con el apoyo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), 
comenzó un proceso de debates y reflexiones que concluyó con el documento denominado "ANTE EL 
AGOTAMIENTO DE UN MODELO, HACIA UN URBANISMO SOSTENIBLE", documento para la 
renovación/regeneración del Urbanismo en España,  reconocido también como la "CartaGena", puesto 
que culminó en nuestra ciudad de Cartagena durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2016, días en 
los que esta Agrupación de Murcia celebró este día Mundial del Urbanismo haciéndolo coincidir con la 
Asamblea Anual de la  UAAU y unas jornadas denominadas "Cartagena, Paisaje, Turismo y Renovación 
urbana". Recordaros también, que este documento ya se presentó en nuestro Colegio en una jornada 
de urbanismo en abril de 2016, tras su aprobación por unanimidad en el Plenario del CSCAE en febrero 
de 2016. 

 Este documento guarda consonancia con los principios que se expresan en la Agenda Urbana de la 
ONU, de la Agenda Urbana Europea y de la Agenda Urbana Española, todavía esta última en fase de 
redacción. 

 Siguiendo con este compromiso, la UAAU celebra este año su Asamblea Anual en Logroño en el día de 
hoy, celebrando posteriormente una Jornada de Urbanismo denominada "Los Nuevos Principios del 
Urbanismo y los desafíos de su aplicación práctica" organizada por la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas de La Rioja.  Tanto a la Asamblea como a la Jornada, me acompañarán en este caso, nuestro 
Secretario de la Agrupación, D. Valentín Martín Fanjul en representación de la misma y, nuestro 
Decano, D. Rafael Pardo Prefasi en representación del CSCAE. 

 Sin otro particular, me despido con un cordial y afectuoso saludo, 

  

Moisés Martínez Rubio 

Presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Murcia 

  

  

 


