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Estimado Director General: 
 
La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) es una organización profesional 
internacional que pone de relieve la dimensión de utilidad pública de los servicios 
de arquitectura y que tiene en cuenta los valores ambientales y locales, los 
derechos humanos y las dimensiones sociales y culturales para el correcto ejercicio 
profesional de los arquitectos. La UIA se compone de secciones miembros que 
representan a más de 1.400.000 arquitectos procedentes de 133 países y 
territorios. 
 
España es reconocida mundialmente por su arquitectura y muchos arquitectos 
españoles tienen un gran prestigio. Hoy en día, España atrae a muchos turistas 
debido a su entorno construido. La arquitectura es el núcleo del patrimonio 
construido. Los arquitectos reciben una formación especializada y no hay otra 
profesión que pueda abordar todos los temas relacionados con el espacio. 
 
La Organización Mundial del Comercio ha reconocido que los servicios de 
arquitectura merecen un tratamiento especial en el seno del comercio internacional 
porque abordan asuntos relevantes como: 
 
- El comportamiento honrado con los clientes: como profesión regulada, arquitectos 
tienen un código ético 
- La identidad cultural de los habitantes 
- La seguridad y salud de los habitantes 
- Los objetivos que las organizaciones internacionales han establecido para hacer 
frente a los problemas del cambio climático 
- El liderazgo necesario para permitir que las pequeñas empresas (contratistas) 
construyan todos los proyectos y sobrevivan, así, como agentes económicos. 
 
La legislación española actual, la "Ley de Ordenación de la Edificación", ofrece todas 
las garantías que aseguran que los arquitectos tienen las competencias 
profesionales necesarias para desarrollar el proyecto y llevar a cabo la dirección de 
obra de edificios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de promover la calidad en la arquitectura y el futuro del patrimonio 
construido en España, la Unión Internacional de Arquitectos expresa rotundamente 
su desaprobación a cualquier medida que ignore o intente reducir la importancia de 
la formación y las competencias de los arquitectos en el sector de la construcción. 
Por otra parte, la crisis actual no se resolverá con las mismas herramientas que 
condujeron a ella. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Albert Dubler 
Presidente de la UIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/c: Jordi Ludevid, Presidente del CAE 
       Albert Dubler, Presidente de la UIA 
       Michel Barmaki, Secretario General de la UIA 
       Antonio Riverso, Vicepresidente Región I UIA 
       Catherine Hayward, Encargada de Comunicaciones de la UIA 
       Nicolas Jelansky, Director de Administración de la UIA 


