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95CONCLUSIÓN 01 – E.T.S. Arquitectura del Vallés.

01 – Espacio, afecto y hábitat

Alberto Altés Arlandis / E.T.S. Arquitectura del Vallés.

Cuando los directores del seminario reivindican el papel esencial 
y activo de la arquitectura en la estructuración del territorio —
alguien podría decir en «la producción del espacio»—, así como 
el carácter integrador del proyecto de arquitectura, parece que, 
por un lado, identifican, comprenden y aceptan como condición 
de partida la creciente complejidad de los procesos de produc-
ción del espacio contemporáneo y que, por otro, reconocen y 
valoran las cualidades, riqueza y diversidad de este territorio y 
los paisajes a que da lugar.

Parece entonces especialmente pertinente la invitación a 
reflexionar sobre la relación de la arquitectura con el paisaje y el 
lugar, y sobre el debate en torno al término «sostenibilidad» y a 
las contradicciones surgidas en torno a él.

Y han resultado especialmente adecuados como escenarios impul-
sores de tal debate los emplazamientos escogidos y los enuncia-
dos propuestos. En un primer momento podría parecer que el 
emplazamiento de Huerta de la Reina, al norte, es un caso paradig-
mático de desarrollo urbano, es decir, una posibilidad de construir 
«nueva ciudad» destruyendo una parte del paisaje, y el caso del 
Polígono Sur, el de una zona conflictiva ya existente en la que inter-
venir mediante una o varias estrategias de regeneración urbana. 
En realidad, el planteamiento del seminario y el debate generado 
en torno a las diferentes ponencias y las discusiones mantenidas 
durante las visitas a los emplazamientos y las sesiones de taller 
han dado lugar en algunos casos a interesantes propuestas que 
han intentado acercarse al problema de hacer ciudad a partir de 
una mirada amplia y global, entendiendo que ambos emplaza-
mientos deben pensarse como escenarios interconectados de un 
proceso de generación de espacios habitables.

El concepto de habitabilidad, que se ha entendido en algunas 
de las propuestas a varios niveles y escalas, unido al de soste-
nibilidad, no sólo ambiental sino también económica y social, ha 
conducido a proyectos orientados a la planificación de procesos 
de consolidación «rur-urbana» —un término utilizado recien-
temente en referencia a espacios de especial condición que 
presentan simultáneamente características de una zona rural y 
de una urbana— a partir del fomento de actividades producti-
vas ligadas al territorio y al paisaje como la agricultura ecoló-
gica —producción y consumo locales—, dotándolas de valores 
añadidos altamente atractivos, así como a interesantes ejerci-
cios tipológicos que permiten transformar progresivamente las 
rígidas y monótonas estructuras obsoletas de los bloques del 
Polígono Sur. Mediante pequeñas operaciones de adición y 
sustracción se posibilita la aparición de otros perfiles sociales, 
aumentando por tanto la «complejidad» del espacio urbano a 

través de la mixtificación y fomentando la aparición de nuevas 
actividades que puedan tejer una trama social más compacta.

Resulta gratificante constatar como el breve pero intensí-
simo «espacio» del seminario/taller da lugar a trabajos de gran 
complejidad que tratan de conectar, realizar lecturas transversa-
les y acercarse a planteamientos holísticos, prácticas colabora-
tivas y trabajos en red y/o a múltiples escalas.

Cabría quizá pensar en la idea de multiplicidad como posibili-
dad de acercamiento a esta creciente complejidad en la produc-
ción del espacio contemporáneo, y entender el espacio no tanto 
como una idea abstracta o un concepto estético aislado sino 
como una realidad dialógica e intertextual fuertemente conec-
tada con la cultura, y, por tanto, con factores sociales, econó-
micos, tecnológicos y estéticos. De esta forma, otras disciplinas 
como la antropología, la sociología, la economía, la geografía, las 
ciencias ambientales, el arte, el cine… podrían aportar algunos 
puntos de partida y ayudar a formar una cierta mirada crítica 
y múltiple que facilitara una posterior intervención o práctica 
espacial que no olvidara los fundamentos del espacio colectivo 
y la esfera pública, y los relacionara con las diferentes miradas, 
capas y conflictos derivados de la estrecha relación entre el 
espacio y lo político.

Cabría quizá imaginar una práctica que, sin alejarse de la exce-
lencia constructiva, no dejara de lado la sabiduría tradicional a 
la hora de relacionarse con el paisaje y los recursos naturales 
de un determinado ecosistema, ni abusara de las tecnologías 
más avanzadas para obtener un confort alcanzable mediante 
medidas arquitectónicas pasivas, sino que, mirando, leyendo, 
escuchando y sintiendo el lugar, se insertara en él respetuosa, 
cuidadosa e inteligentemente, construyendo un nuevo lugar, aún 
mejor si cabe y, siempre, más habitable, o quizá tan sólo, como 
ya se ha apuntado, «provocando una ocasión de uso».

La idea de transversalidad podría entonces sustituir, o, al menos, 
presentarse como alternativa, a la de «autonomía»; podría 
entonces la producción, proyección y diseño de procesos espa-
ciales convertirse también en alternativa al «objeto» como resul-
tado final de la práctica proyectual.

Sería entonces el proyecto, verdaderamente, un espacio de coor-
dinación transversal y transdisciplinar que, desde la excelencia 
constructiva, se desplegara como generador de espacios habi-
tables y afectos espaciales en la casa, el edificio público o el 
territorio.
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