Declaración sobre la educación de arquitectos y planificadores
Tal como se aprobó en la reunión de ARC ● PEACE en Copenhague el 12 de abril de 2012

Esta declaración aboga por un enfoque más socialmente responsable de la educación en arquitectura,
planificación y diseño urbano que la que existe actualmente en muchas partes del mundo.
Pocas profesiones están tan claramente arraigadas en la sociedad como las de arquitectos y
planificadores. En consecuencia, los encargos que recibimos de nuestros clientes y empleadores no
siempre se alinean con nuestros valores democráticos y nuestro compromiso con los derechos humanos y
la equidad social y económica. En esas condiciones es difícil trabajar en pro de entornos social y
ecológicamente sostenibles.
Para ARC ● PEACE la educación de los arquitectos y urbanistas es una cuestión clave. Es muy
importante que las escuelas de arquitectura y planificación proporcionen a sus estudiantes una
comprensión del impacto que pueden ejercer en el mundo para convertirlo en un sitio mejor y, de hecho,
su responsabilidad de así hacerlo.
Instamos a las escuelas a desarrollar planes de estudio y entrenar instructores para que enseñen las
habilidades arquitectónicas y de planificación necesarias para crear entornos saludables y socialmente
sostenibles, diseñar edificios y planificar ciudades con mínimas huellas de dióxido de carbono, que
reducen el consumo y ahorran energía. De ninguna manera tenemos la intención de disminuir los
importantes objetivos de diseño de firmeza, confortabilidad y goce estético.
ARC ● PEACE recomienda los siguientes principios para reformar tanto el contenido educativo como
los métodos de enseñanza de la arquitectura y la planificación e insta también a los estudiantes a
participar en este proceso crítico de la reforma educativa.
Las escuelas de arquitectura y planificación, y las organizaciones profesionales deberían:
• Demostrar un fuerte compromiso en el desarrollo curricular de los derechos humanos, la
responsabilidad social y la sustentabilidad ecológica, tanto en la arquitectura como en la planificación;
• Promover una cultura de la escucha y el diseño participativo entre los arquitectos y los planificadores y
los procesos inclusivos de diseño que beneficien a las personas desfavorecidas y marginadas, a las que
tan a menudo se pasa por alto;
• Desarrollar habilidades para orientar la profesión hacia el diseño socialmente justo y democrático, y a
soluciones de diseño y planificación técnicamente sostenibles;
• Fomentar la educación interdisciplinaria y colaborativa y la investigación dirigida a la arquitectura, el
diseño y la planificación responsables;
• Ayudar a los estudiantes y las organizaciones profesionales para adquirir una perspectiva global sobre
la importancia de liderar el camino hacia un futuro sostenible en tiempos de crisis;
• Ofrecer programas de educación continuada sobre arquitectura y planificación ecológica y socialmente
responsables, para los arquitectos y los planificadores que practican sus profesiones.

