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Valorar la arquitectura. 
Macarena Salcedo Galera 
Profesora en prácticas del área de Expresión Gráfica Arquitectónica. 
 
 
‘Tengo la suerte de tener amigos con dinero, lo cual me permi-
te de vez en cuando hacer buena arquitectura’. Así empezaba 
un prestigioso arquitecto una conferencia a la que acudí siendo 
aún estudiante de arquitectura. El salón estaba lleno de alum-
nos que, como yo, atendían entusiasmados para recibir todo el 
conocimiento posible de aquella figura del momento. 

Durante cerca de dos horas pasaron ante nuestros ojos 
decenas de imágenes de edificios y obras que no dejaron indife-
rente a nadie. Los diseños más vanguardistas acabados con los 
mejores y más nobles materiales, auténticos templos concebi-
dos para ser admirados. Su autor, orgulloso, nos los presentaba 
como piezas de museo.  

No dudo que aquello fuera realmente buena arquitectu-
ra, pero… ¿Sólo la arquitectura cara es buena arquitectura? ¿Se 
debe valorar la arquitectura ‘al peso’? Quizá, en los últimos 
tiempos, para muchos ha sido así, la arquitectura se ha medido 
en precio y no en calidad, la regla del ‘tanto tienes, tanto vales’.  
Pero cuando la arquitectura no sólo se admira, sino que se vive, 
nos damos cuenta que la calidad de un espacio no está en el 
continente, sino en el contenido, que los materiales más nobles 
no son siempre los más bellos, sino los que envuelven con ma-
yor calidez al espacio. Y sobre todo, que la arquitectura no es un 
fin en sí misma, sino un medio del que disponemos para rela-
cionarnos con el espacio, para vivir. 

Lo cierto es que, en estos tiempos de cambio, vivimos el 
momento de devolver a la arquitectura sus valores. Si los perdió, 
quizá es que nosotros los perdimos primero. 
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