
 

Cuando todavía no hemos acabado de digerir las consecuencias de la burbuja inmobiliaria,

que se llevó por delante parte de nuestro territorio, ingentes cantidades de riqueza y dos

de las mayores cajas de ahorro de España, en el horizonte vuelven a aparecer señales de

reactivación del mercado inmobiliario y del sector de la construcción.
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Comentarios

Opinión Comunidad Valenciana Arquitectura Arte +

Se trata de un momento en el que todos deberíamos extremar las precauciones para no

repetir lo que ya sabemos como acaba. La intensidad de los debates sobre los planes de

movilidad, el papel del automóvil, el uso de la bicicleta o la función del carril bus son una

muestra de lo importante que es para los ciudadanos la calidad de vida en las ciudades.

Especialmente después de varias décadas de desarrollismo desmesurado en los que se

olvidó que las personas son el elemento central de las ciudades y que la arquitectura y el

urbanismo son elementos que condicionan nuestras vidas y no un simple decorado.

Por eso cobra especial interés la iniciativa del Colegio de Arquitectos de Valencia para

reconocer los mejores 20 edificios construidos entre 2014 y 2016. Buena arquitectura

realizada en tiempos de crisis y pensada para las personas. La selección de las obras

coincide con el 50 aniversario del colegio y de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura

de Valencia. Aunque la guardia deberíamos mantenerla de manera indefinida.
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