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ORDEZKARI ETA LAGUNOK 

 

AGUR BERO BAT EUSKALHERRIKO ARKITEKTO GUZTIEN IZENEAN. 

Es un verdadero honor para mí, como representante de todos los Arquitectos y Arquitectas vasco navarros saludar 

y dar la bienvenida a todos los asistentes a este acto de Adhesión del conjunto de Navarra a la Declaración de 

Davos 2018. 

Muchísimas gracias por responder a la llamada del Colegio y acoger en esta tierra, en esta casa, y por hacer 

vuestra la Declaración de Davos, en defensa de la calidad del espacio construido. Es, sin duda, un proyecto 

irrenunciable de futuro. 

Hace ya doce meses, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial y promovida por el Presidente 

de la Confederación Suiza, Alain Berset, en el contexto del año europeo del patrimonio cultural, representantes de 

la Comisión Europea, el Consejo de Europa y de una gran mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea, así como 

de entidades relacionadas con la cultura y el patrimonio, firmaban esta que ya es conocida “Declaración de Davos”.  

El poderoso término “Baukultur”, que aunque utilicemos y mantengamos en su lengua de origen traducimos como 

“cultura del habitar”/“bizi izatearen kultura” en la más amplia definición posible del concepto “habitar”/“bizi izan” y 

que busca y reclama alta calidad para Europa, toma en consideración los actuales cambios económicos, sociales y 

productivos y las amenazas medioambientales para plantear un nuevo enfoque que los integra con el principal 

objetivo de proteger y avanzar en los valores culturales de nuestro entorno, ciudades y territorio, con un principal 

carácter: precisamente un sobresaliente nivel de calidad.  

Es una realidad que vivimos en un cambio de época. Cualquier individuo, cualquier sector o segmento de la 

sociedad nos preguntamos cómo ha podido ocurrir esta transformación, cómo hemos llegado a este punto, cómo 

adaptarnos a los retos actuales, cómo hacer frente a este nuevo sistema de relaciones económicas, sociales y 

culturales.  

Ante este complejo panorama, toma cuerpo esta que hemos propuesto “Nuestra”/ y que ahora ya será ”Vuestra” 

Declaración de Davos para que sirva de brújula. Ella nos orientará para que nuestras ciudades y nuestros territorios  

sean aún mejores.  

 



 

“Nuestra”/”Vuestra” Declaración de Davos debe servir para afrontar el desarrollo de nuestro entorno construido 

desde una visión integral y centrada en la cultura y la cohesión social.  

“Nuestra”/”Vuestra” Declaración de Davos nos compromete a trabajar codo con codo para promover y diseñar 

políticas públicas, Agendas Urbanas, que, desde una visión transversal, defiendan la calidad del entorno construido 

en todas sus dimensiones. 

“Nuestra”/”Vuestra” Declaración de Davos debe ayudar a consolidar con orgullo nuestra identidad, lo que somos, lo 

que es Navarra, y a enriquecer nuestro patrimonio para futuras generaciones. 

Agradezco nuevamente este acto puesto que estamos siendo protagonistas de la fortaleza que esta Declaración 

demuestra, hoy especialmente sumando Navarra al proyecto y que ahora ya es  compartido con otras 

comunidades, instituciones y profesiones. 

Con enorme placer confirmo la solidez del concepto BAUKULTUR.  

Desde los Alpes hasta Navarra, pasando por Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, y Asturias, 

armémonos desde el consenso ante el reto. 

Mila esker zuen ekarpenagatik. Gure laguntza osoa duzue hemendik aurrera jarraitzeko, ez izan zalantzarik. 

Europarentzat batera ibiliko dugu eraikitako inguruaren balio kulturalak babesten eta sustatzen duen bidea. Hiri 

eraldaketa den aktibitate horren enbor, kalitate altu baten baldintzapean. 

Zorionak eta Eskerrik asko 

 


