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La práctica urbanística es el reflejo de los problemas propios de una sociedad y 
la expresión de las acciones que debe tomar un grupo humano para permitir un 
desarrollo adecuado de su entorno cultural y social. Sin embargo, la particularidad 
de los problemas no deja de pertenecer a una globalidad en la que cada vez más 
se zambulle la sociedad. Dentro de esta ambigüedad entre lo global y lo particular, 
la práctica urbanística se enfrenta al reto de responder de la forma más adecuada 
posible, sin perder la capacidad de percibir aquello que sobra en la globalidad y 
aquello que falta en la particularidad.

Entender los problemas de una ciudad o de un territorio concreto tiene que 
ver con una forma de afrontar los problemas, de una estrategia cultural sobre la 
apropiación del espacio físico y de la forma de vivirlo, pero también tiene que ver con 
la factibilidad de aprender a entender la posible implementación de experiencias 
exitosas a partir de mutaciones transculturales. 

El intercambio de experiencias o ideas no es algo novedoso en el campo del 
urbanismo, sin embargo si lo es la capacidad actual para poder obtener de forma 
inmediata la información de todo aquello que está sucediendo en otros lugares del 
mundo. La información es poder, poder para aprender, poder para elegir aquello que 
es válido de lo que no, pero sobre todo, es poder para entender nuestros problemas 
y de esta forma iniciar el camino más adecuado para su resolución.

Es en este aspecto que la revista iberoamericana de urbanismo pretende aportar 
al campo del conocimiento científico y académico, posibilitando un tráfico de 
información seleccionada entre aquellos que se dedican a analizar, entender y 
proyectar el territorio y las ciudades. 

Es una apuesta clara por la difusión de las ideas y las experiencias de un espacio 
cultural, el iberoamericano, que se percibe cercano y común en muchos aspectos 
pero que, sin embargo, es rico en particularidades y diferencias.

Particularidades y diferencias que comparten una historia común pero que viven 
una realidad socioeconómica cada vez más lejana, cuya mera existencia le aporta 
un enorme interés para su estudio comparado. Dos realidades que deben seguir 
manteniendo los lazos de unión que las acerca a pesar de la actualidad que las 
separa. La comparación de experiencias, la comprensión de problemas comunes y la 
forma de actuar en cada una de ellas, puede y debe ser una nueva forma de volver a 
acercar esos mundos.

La revista iberoamericana inicia su camino con cuatro artículos que hablan de esta 
dualidad entre la Iberoamérica “europea” y la “americana”, investigaciones que tratan 
esta circulación de ideas, como el primero de Alicia Novik que aborda la temática 
del intercambio desde aspectos más generales y abstractos, para pasar luego a 
casos más concretos aportando una visión histórica como la investigación sobre 
Rio de Janeiro y sus planes urbanísticos de Verena Andreatta, donde hace hincapié 
justamente en la particularidad de las influencias y la adaptación, transformación y 
creación de maneras de hacer ciudad. El tercer articulo, de Carles Crosas , también de 
corte histórico, trata sobre la construcción del barrio de El Vedado, en la ciudad de La 
Habana, poniendo énfasis en su relevancia urbanística dentro del contexto en el que 
fue creado. En último lugar, se presenta una investigación que nos lleva a la discusión 
de la actualidad, a través de los estudios cruzados sobre modelos de gestión de 
proyectos urbanos comparados entre Barcelona y Sao Paulo, desarrollado por Geisha 
Bugs.

Estos trabajos aquí presentados son un claro ejemplo de la posibilidad (y necesidad) 
de comparar las realidades diversas que se producen en el espacio iberoamericano 
destacando esa capacidad, de los actores, de recurrir a la búsqueda de la circulación 
de ideas en un intento por aprender y nutrirse de esos mundos.
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