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El Ministerio de Vivienda inaugura la 
exposición “Habitar el presente”  
 
 La muestra permite conocer la transformación de la ciudad y los 

últimos proyectos arquitectónicos de vivienda ejemplos de 
edificación sostenible y saludable. 

 Podrá visitarse en las Arquerías de Nuevos Ministerios hasta el 
próximo 31 de enero. 
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30 de noviembre de 2006. El Ministerio de Vivienda, ha inaugurado hoy la 
exposición “Habitar el presente. Vivienda en España: sociedad, 
ciudad, tecnología y recursos”.  
 
“Habitar el presente” es una exposición, producida por el Ministerio, que 
plantea una visión panorámica de la vivienda contemporánea en España, 
intentando hacer comprensible los conceptos con los que se definen a 
nuestras viviendas y ciudades: sostenibles, saludables y en armonía con 
el entorno. La exposición sobre nuevos proyectos de vivienda construidos 
recientemente en España, constituye una visión amplia del panorama 
actual de la nueva vivienda en nuestro país. 
 
Durante el acto de inauguración, Javier Ramos Gualllart, Secretario 
General del Ministerio, ha señalado que esta muestra “alcanza a todos 
los ciudadanos y no sólo a los profesionales o expertos en el sector, para 
que todos podamos tener un entendimiento mejor de lo que se debe de 
exigir a nuestras viviendas y al entorno que las rodea.” 
 
Habitar el presente 
Esta exposición presenta una selección de proyectos que han sido 
considerados emblemáticos y ejemplares de vivienda, pública y privada, 
realizados en los últimos 15 años a lo ancho del todo el territorio español.  
 
Ramos Guallart ha expuesto que es a partir de 1990 cuando “empiezan a 
definirse nuevas condiciones económicas, sociales y tecnológicas y se 
inicia una nueva sensibilidad por la sostenibilidad en la edificación de 
nuestras viviendas y ciudades.”  
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En su intervención, el Secretario General del Ministerio, ha alabado el 
esfuerzo de los comisarios Josep María Montaner y Zaida Muxí por hacer 
una exposición participativa y didáctica. “Su análisis didáctico de lo que 
constituye la buena arquitectura y las buenas prácticas proviene de un 
proceso en que se han valorado unos 600 proyectos por un comité de 
expertos y se han elegido los más representativos en función de cuatro 
conceptos básicos: sociedad, ciudad, tecnología y recursos.” 
 
“Habitar el presente” refleja las nuevas respuestas arquitectónicas a las 
nuevas estructuras sociales, a unos nuevos esquemas familiares mucho 
más diversos a lo habitual hace pocas décadas y, en definitiva, a los 
retos que hoy en día debe responder la construcción de vivienda.  
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Así, Javier Ramos, ha destacado que “la arquitectura recogida en estos 
ejemplos de vivienda ha sido concebida como creadora de espacio 
urbano y en función de las necesidades de la colectividad.”  
 
El visitante podrá encontrar en esta exposición viviendas que utilizan 
tecnologías y sistemas constructivos adecuados a los medios 
económicos y locales disponibles, recurriendo a la innovación tecnológica 
y al uso de materiales reciclables o reciclados. Igualmente, las viviendas 
han sido elegidas por favorecer unas formas de vida saludable, con el 
menor impacto sobre su entorno. 
 
Programa de exposiciones del Ministerio de Vivienda 
El Ministerio de Vivienda lleva a cabo una importante labor de difusión y 
promoción de la arquitectura, contemplada en su programa de 
exposiciones, con el convencimiento de que es necesario promover 
muestras que conciban la arquitectura en un sentido social amplio a 
través tanto sus aspectos técnicos y estéticos, como sociales, 
ambientales y económicos. A través de estas exposiciones el Ministerio 
pretende dar prioridad a las muestras de producción propia, con el 
objetivo de difundir las experiencias más destacadas y articular un 
espacio permanente de formación y de reflexión que promueva la 
concienciación, el interés y la participación de todos. 
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