
Muy Buenos días Estimado Presidente Sr. Luis Eduardo Bresciani, 

Vicepresidenta de asuntos internos Sra. Cecilia Leiva, Directores Nacionales, 

Premiados, Arquitectos, familiares y amigos. 

 

Es un agrado poder representar hoy con estas palabras a los arquitectos 

premiados y a su vez poder transmitirles a los nuevos colegiados, lo que ha 

significado para mi ser parte de esta institución. 

 

Hace 4 años,  el año 2008 al igual que ustedes, yo estaba sentada en este 

auditorio recibiendo el diploma de colegiado, con la simple intención de 

participar del Colegio de Arquitectos y de una comisión llamada ecoarq. 

Comisión que en esa época formaba un grupo de personas que se reunía para 

hablar de sustentabilidad, eficiencia energética y organizar las acciones para 

difundir dichas materias a nombre del colegio.  

 

Sin duda fue en esos años donde encontré mi vocación profesional, mi pasión 

por ser arquitecto, pasión que trascendía el ejercicio tradicional de la carrera y 

que se transformo en la motivación de ser y promover la concepción de 

ciudades y construcciones como entidades vivas, conscientes del consumo 

energético y el impacto en el medio ambiente. 

 

Así mis horas libres se transformaron en trabajo para llevar a cabo todas las 

ideas de un equipo que nacía bajo el amparo de una nueva forma de ver la 

arquitectura. Fue por esa razón que el año 2009 acepte el desafío de presidir la 

comisión Ecoarq….pero la meta no era solo eso, la importancia del tema y la 

convicción de muchos, NOS llevo a plantear el objetivo de llevar a la mesa del 

Directorio Nacional la petición, de hacer de este pequeño motor un nuevo 

Comité que se instaurara para siempre en nuestra orden. 

 

La tarea no iba a ser fácil, habíamos sufrido el terremoto del 27F y la 

sustentabilidad no era prioridad para nadie. A pesar de eso no DEJAMOS de 

insistir, insistir e insistir y después de muchas cartas, reuniones de directorio 

y meses sin mayores respuestas, ese año 2010 se instauro el Comité de 



Sustentabilidad y Energía, gracias a todos los que creyeron en la iniciativa 

como una directriz de la cual el Colegio de Arquitectos no podía quedar fuera.  

 

En los años venideros al 2010, las tareas continuaron, intentando ser fiel 

representante del gremio en mesas de trabajo tan importantes como, el 

estudio de una certificación ambiental para edificios públicos, o la 

investigación sobre medidas de adaptación para el cambio climático en la 

región metropolitana. Todas iniciativas que como arquitectos debemos 

representar activamente, por que somos actores relevantes en el desarrollo de 

la sociedad y la organización de sus ciudades.  

 

Y ustedes deben sentirse orgullosos de eso. 

 

Ser parte de esta institución no fue casualidad en mi vida, ser parte de esta 

institución me hizo fuerte en mi ejercicio profesional, tenaz con mis ideas,  

generosa con los conocimientos y fortaleció grandes capacidades. En esta 

etapa que hoy se cumple, espero haber podido inspirar a muchos en su carrera 

como arquitectos y de haber plantado una semilla de sustentabilidad para las 

nuevas generaciones. 

 

Finalmente quiero agradecer este reconocimiento a todas las autoridades y 

profesionales que creyeron en mi, que depositaron confianza y 

responsabilidades, especialmente al Pdte Luis Eduardo Bresciani a Sra. Cecilia 

Leiva y al equipo que hoy integra el Comité Hernán Bugueño, Nicolás Carbone 

y Carmen Gloria Garrido, pero por sobre todo no puedo dejar de agradecer a 

mi familia, sin ellos el desarrollo de la profesión no tiene el mismo sentido. 

 

Los invito a todos a ser participes del colegio  y que sean responsables 

representantes de nuestra profesión. 

 

Gracias!!! 

 

Bárbara Aguirre 

 


