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La problemática de la vivienda se ha convertido en uno de los puntos quizás más 
esquivos del urbanismo actual. ¿Constituye aún un problema urbanístico? 

La emergente diversidad de demandas sociales, expresadas en los nuevos tipos 
urbanos, se contrapone a la moral disciplinar dominante de los urbanistas que 
se ha limitado, exclusivamente, a la ciudad a través su estructura física: la ciudad 
de los espacios públicos, de las centralidades, la ciudad del imaginario de la 
representatividad colectiva; pero también, la ciudad comprometida con los 
valores ecológicos, la ciudad sostenible y compacta. Estamos ante una reflexión 
especializada, por un lado, de cariz científico (lo sostenible) y, por otro, cultural 
(culturalista) asociada a la nostalgia por la ciudad perdida.

Este proyecto reproduce la esencia básica del “housing”: bloques colectivos 
(connotación de “lo sostenible” en el tipo arquitectónico), espacio público 
indiferenciado (connotación de la integración social en la ciudad) y un mismo 
modelo de gestión público-privado (confirmación de la asociación entre el Estado 
y la Empresa). Mejor o peor diseñadas, la mayor parte de las transformaciones 
residenciales se construyen en base al canon de la promoción inmobiliaria. 
Consecuentemente, las aproximaciones morfologisistas han restringido, en torno a la 
autonomía de los hechos urbanos, la problemática urbanística a la “epidermis”, según 
el término utilizado por Manuel De Solá Morales. Esta omisión del proyecto del lleno, 
más que estratégica o estructural, confirma la imposibilidad de incidir en torno a la 
residencia como componente vital de la ciudad.

Se torna imperioso recuperar la dimensión transversal que cohesiona la transición 
de lo público a lo doméstico (de lo colectivo a lo individual), pero no sólo como 
innovación de diseño (representación de los estilos de vida) sino para reconsiderar 
el problema del tipo-edilicio (su forma productiva como lenguaje social) como 
legitimidad de la esfera de lo público, hacia una identidad morfológica y unas 
prácticas urbanas mas plenas, mas reales.

En esta edición presentamos cuatro enfoques que recuperan la problemática 
residencial como uno de los puntos centrales de la cohesión disciplinar del 
urbanismo contemporáneo. En el primer artículo, Zaida Muxi indaga sobre el 
sentido político que tiene la arquitectura de la vivienda sentando las bases de una 
problemática común. De algún modo, esto nos conduce a una consideración de 
los modelos de desarrollo urbano donde el desvío de las determinaciones de la 
arquitectura-como-ícono (público o privado) permite, por un lado, un giro en la 
reflexión sobre los procesos evolutivos de la vivienda hacia un renovado enfoque 
morfológico (interfase físico-social) tal como se expone en el análisis sobre la ciudad-
barrio PREVI-Lima. En la misma línea, Javier Fernandez Castro explica la posibilidad de 
la reivindicación vecinal, a través de un proyecto urbano en Buenos Aires, en torno a 
modelos residenciales heterogéneos, superpuestos y sujetos a procesos antagónicos 
coexistentes. Finalmente, de forma complementaria, el cuarto artículo, expone el 
proyecto residencial como un medio no sólo de la cultura del habitar sino de las 
políticas del hábitat en iberoamericano.
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