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Madrid, 1 de marzo de 2018

Hace algunas semanas dio comienzo mi manda-
to como Presidente del CSCAE, acompañado en 
este ilusionante proyecto por el Secretario Gene-
ral, Laurea no Matas, los Vicepresidentes, Marta 
Vaii-Liossera y Antonio Maroño, y la Tesorera, Ma-
txalen Acasuso, también elegidos el mes pasado.
Quisiera, en nombre del Equipo de Gobierno y en 
el mío propio, agradecer la oportunidad que nos 
ha sido concedida, y que recibimos con ilusión, 
pero conscientes también de la responsabilidad 
que asumimos al afrontar el reto de trabajar por 
el re posicionamiento colectivo de los arquitec-
tos ante la sociedad y el impulso de la Arquitec-
tura como cuestión de interés general. Resulta 
obligado trasladarte mi compromiso con todos 
los arquitectos españoles, con la Arquitectura y 
con el conjunto de la sociedad, y manifestarte mi 
voluntad de apoyar y defender a los arquitectos 
y mejorar las condiciones en las que ejercemos 
nuestra profesión.
Soy muy consciente de que la dureza de la crisis 
económica, que golpeó duramente a la profesión, 
dejándonos en un escenario muy adverso con po-
cas oportunidades, redujo también la capacidad 
de apoyo de los Colegios y el Consejo Superior, 
no pudiendo ofrecer en ocasiones los servicios y 
el soporte que la profesión necesitaba. Ahora, una 
vez resistido el golpe inicial, emprendemos una 
nueva etapa en la que los arquitectos tenemos la 
oportunidad de recoger las demandas y los retos 
de la sociedad y liderar el camino, ofreciendo so-
luciones eficaces. Al apremiante derecho a una vi-
vienda digna y adecuada, se incorpora el derecho 
a la ciudad y su acción socializadora y de reequili-
bro . La urgencia de combatir el cambio climático, 
la pobreza energética, la sostenibilidad en todos 
sus aspectos y la resiliencia ya no son opciones 
de futuro, sino necesidades del presente. La incor-
poración de las nuevas tecnologías brinda oportu-
nidades que pueden mejorar nuestra calidad de 
vida, incorporando eficiencia y competitividad . Y 
la salud también se convierte gradualmente en la 
referencia que motiva y califica muchas de nues-
tras decisiones, especialmente las de largo plazo.
Las necesidades y retos anteriormente descritos 
requieren, inevitablemente, la mejora de nuestras 
viviendas, edificios, espacios públicos, ciudades y 
pueblos. Y es en este escenario donde la Arqui-
tectura y el Urbanismo encuentran su oportunidad, 
al contar con los profesionales más capacitados 
para definir y transformar estas realidades, abor-
dando el reto con responsabilidad, preparación y 
diversificación, de forma concertada, y ofreciendo 
a la sociedad un proyecto colectivo de futuro.
Aprovechar estas oportunidades requiere un ins-
trumento de liderazgo compartido, coordinado por 
el Pleno de Consejeros del CSCAE y los Colegios 
de Arquitectos, siempre orientados al servicio de 
la profesión y la Arquitectura. En este sentido, 
convencido de la necesidad de que el trabajo que 
desarrolle el CSCAE durante los próximos 4 años 
sea útil a la profesión y a la Arquitectura, recibe 
un cordial saludo y la expresión de mi firme com-
promiso en este empeño.

Recibie mi más cordial saludo.

Lluís Comerón Graupera. Presidente

Adiskide hori:

Madril, 2018ko martxoaren 1a.

Orain dela aste batzuk hasi zen nire agintaldia 
CSCAEko zuzendari bezala, eta ondoan ditut 
proiektu gogoangarri honetan Laureano Matas, 
idazkari nagusia, Marta Vall-Llossera eta Antonio 
Maroño presidenteordeak eta Matxalen Acasuso 
diruzaina, haiek ere aurreko hilean hautatuak.
Gobernu taldearen izenean eta neure izenean, 
eman zaigun aukera eskertzea gustatuko 
litzaidake, izan ere, ilusio handiz jaso dugu; 
baina, era berean, gure gain hartzen dugun 
arduraren jakitun ere bagara, arkitektoak gi-
zartean berriz ere jartzearen aldeko erronkari 
aurre eginez eta arkitekturaren inguruko ja-
kingura sustatuz. Espainiako arkitekto guztie-
kiko, arkitekturarekiko eta gizarte osoarekiko 
dudan konpromisoa helarazi nahi nizuke, eta 
arkitektoak babestu eta defendatzeko dudan 
nahia adierazi, baita gure lanbidean jarduteko 
baldintzak hobetzekoa ere.

Badakit krisi ekonomikoaren gogortasunak gure 
lanbidea gogor astindu zuela eta egoera zail ba-
tean utzi gintuela, aukera gutxirekin. Gainera, 
arkitektoen elkargoaren eta kontseilu gorenaren 
babeste-gaitasuna murriztu zuen, eta lanbideak 
behar zituen zerbitzuak eta euskarriak eskaini 
ezinik geratu ginen sarritan. Orain, lehenengo 
astinduari eutsi ondoren, etapa berri bat hasiko 
dugu, non arkitektook aukera dugun gizartea-
ren eskaria eta erronkak bildu eta horien buru 
izateko, irtenbide eraginkorrak eskainiz. Etxe-
bizitza duin eta egoki baterako premiazko es-
kubideari hiria eta bere ekintza sozializatzailea 
eta orekatua gehitzen zaizkio. Klima-aldaketari, 
energia-pobretasunari, jasangarritasunari, bere 
alderdi guztietatik, eta erresilientziari aurre egi-
teko premia jada ez da etorkizunerako auke-
ra, orainaldiko beharrizana baizik. Teknologia 
berriek gure bizi-kalitatea hobetu dezaketen 
aukerak ematen dizkigute, eraginkortasuna eta 
lehiakortasuna ekarriz. Osasuna ere gure era-
bakietan pixkanaka-pixkanaka eragiten duen 
erreferentzia bihurtzen ari da, batez ere epe 
luzera.
Aurrerago azaldutako beharrizanek eta erronkek, 
ezinbestean, gure etxebizitzak, eraikinak, es-
pazio publikoak, hiriak eta herriak hobetzea 
eskatzen dute. Hain zuzen ere, hortxe dute 
aukera arkitekturak eta hirigintzak errealitate 
horiek definitu eta itxuraldatzeko. Hoberen tre-
batutako profesionalekin erronkari helduz, modu 
arduratsuan, prestakuntza eta dibertsifikazio 
egokiarekin, hitzarmenen bitartez eta gizarteari 
etorkizunerako proiektu kolektibo bat eskainiz.
Aukera horiek aprobetxatzeko CSCAEko aholku-
larien osoko bilkuraren eta arkitektoen elkargoen 
arteko lidergoa beharrezkoa da, beti lanbidea-
ren zerbitzura bideratuta eta arkitekturari begira. 
Zentzu horretan, CSCAEn hurrengo 4 urteetan 
egingo den lana lanbiderako eta arkitekturarako 
lagungarria izateak berebiziko garrantzia duela 
sinetsita, eginkizun honetan nire konpromisoa 
adierazi nahi nizuke.

Jaso ezazu nire agurrik zintzoena.

Lluís Comerón Graupera, Presidentea
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