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Abstract (300 palabras):
En este caso se trata de elaborar ideas arquitectónicas y urbanísticas, para una ciudad que
considera a la familia como célula básica de la sociedad.
Tradicionalmente la ciudad ha dado, más o menos conscientemente,
una respuesta
arquitectónica-urbanística a multitud de problemas (de suelo y propiedad, de coordinación de las
diversas funciones a desempeñar en ella, de movilidad, de sostenibilidad energética, de equilibrio
social, etc.). Se trata ahora de que, en lugar de considerar esos problemas de un modo abstracto e
impersonal, se identifique a los ciudadanos y sus problemas específicos, como miembros de una
familia que en su diferente problemática comparten una causa común.
Ello supone la búsqueda de un equilibrio compartido, sin enfrentamientos de grupos ni objetivos
irreconciliables, que -distribuido en el espacio y el tiempo- se materializa en formas flexibles y
sostenibles de cara a un futuro próximo o remoto.
La vivienda, el conjunto residencial, supone una buena parte de la ciudad, pero a ella se suma
necesariamente un equipamiento que debe estar al servicio de aquélla, porque la vivienda acoge a
la familia que constituye la célula germinal de la sociedad que habita enteramente toda ciudad.
Por otra parte en la ciudad, como en la vivienda, se absorbe lo heredado de las generaciones
pasadas, reutilizándolo con respeto y cariño. Estas dos notas guían sin traumas las necesarias
adaptaciones, a los nuevos tiempos y a los nuevos estilos de vida.
Se trata de una cuestión que nunca se podrá resolver de una vez por todas, pero es posible atisbar
rasgos constitutivos de hacia dónde podría ir una investigación que se mueva en esta línea.
Es posible también identificar como buenas prácticas algunos proyectos o realizaciones parciales, o
extrapolar nuevas posibilidades a partir de otros que cubren, parcialmente, este tipo de objetivos.

