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Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Arquitectura, por ser hoy la protagonista. Y en segundo lugar, a tod@s a quienes 
nos motiva a guardarla y mantenerla en su incuestionable lugar.

Mi primera ocasión en este cargo en un día tan señalado para nuestra profesión me sirve para dirigir el foco de atención 
hacia la ciudad y el urbanismo. Se une esta voluntad a dos hechos concretos de los que l@s arquitect@s hemos sido 
protagonistas recientemente. El primero de ellos se producía el pasado 7 de julio cuando la UIA, la Unión Internacional de 
Arquitectos, comunicaba la celebración de esta importante fecha bajo el lema “Healthy Cities, Happy Cities – Ciudades 
saludables, ciudades felices”, incidiendo en nuestra responsabilidad en la tarea de definición y protección del paisaje urbano, 
indiscutiblemente relacionado con el bienestar de las personas que habitan en él. El segundo acaba de tener lugar durante el 
pasado congreso Greencities & Sostenibilidad en Málaga, donde el CSCAE, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España, ha firmado, con el apoyo de todos los consejeros, una declaración de compromiso institucional permanente con 
la mejora de la calidad de vida en las ciudades a través de un urbanismo concebido desde la responsabilidad profesional.

Ambas manifestaciones señalan la importancia y el reto en este campo para nuestra disciplina. Me gustaría transmitir 
un mensaje de apoyo para quien se encuentra desarrollando la profesión en este sentido. Y una llamada a la acción 
a quien desee ahondar en él. Además de crecer, la ciudad se transforma y evoluciona constantemente, por lo que la 
reflexión constante e interdisciplinar sobre su estructura, funcionamiento e imagen es imprescindible. Me gustaría defender 
y promover hoy nuestra excepcional capacidad de afrontar los proyectos con visión integral, amplia y completa, dispuesta 
en todas las ocasiones para comprender la profesión en su más extensa dimensión.

Hoy, día Mundial de la Arquitectura 2014, dediquemos unos minutos a reforzar nuestro vínculo con el urbanismo. Tan 
importante éste, como aquella, puesto que ambos impactan de manera directa en la ciudad y en definitiva, en las personas.

Arkitektura eta hirigintza, biak gure ogibidearen eremu garrantzitsu.
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