GACETILLA “DE LOS ARQUITECTOS”

Arq. Alejandro Añaños

PARA PENSAR
Ante la resolución de un problema
evitar hacerlo a través de una gran
cantidad de masa arquitectónica se
torna indispensable ya que; ante
decisiones incorrectas, el problema
se consolidará obteniendo un grado
de inercia tal que se tornará
insolucionable o necesitará un gran
esfuerzo adicional para revertirlo.
Más masa, más inercia y más
esfuerzo necesario para el cambio
de ESTADO de las COSAS y las
PERSONAS.

VIVIENDA MAS-IVA
Le Grand Paris 2005

Proyecto de Groupe Descartes, Yves
Lion

Una Ciudad construida por poderosos
Reyes, Haussmann en el siglo XIX y
Mitterrand, con millones de francos, en el
siglo XX no resistió su propia masa y
explotó en llamas en el siglo XXI.

Por: Arq. Alejandro Añaños
info@arqsustancial.com.ar
Comenzar el año con problemas de masa no es para nada
sencillo. Los profesionales de la construcción, aunque no
nos demos cuenta, estamos altamente ligados a ellos.
Barrio cerrado, vivienda urbana o suburbana, vivienda
colectiva, intervención en villa miseria o de emergencia
o…, lo que incorrectamente llamamos…, vivienda social
o de interés social son sitios para nuestra arquitectura y
ligados directamente a la problemática de masa. Ahhh!!!,
incorrectamente porque, toda vivienda es de interés social y no hace falta ser tan explícito, con esta palabra compuesta que sensibiliza a más de uno, para referir una problemática que poco tiene que ver con la arquitectura pero
que paradójicamente necesita de ella para solucionarse.
Apartándonos de los temas puntuales convengamos que;
toda vivienda es social y genera, colectiva o individualmente, positiva o negativamente, ese efecto tan temido
de masa. Detengámonos en Francia, año 2005...; su presidente, Sr. Nicolás Sarkozy, después de las manifestaciones y barricadas que hicieron arder la Ciudad durante
varios días, anunció los resultados del Plan Le Grand
Paris de integración de las áreas centrales de la Ciudad
con su periferia. A esto tendríamos que pensar...; ¿Porqué
copiar a la Ciudad del Viejo Mundo cuando tenemos todo
por solucionar en la Ciudad del Nuevo Mundo?..

Proyecto de Atelier Christian de
Portzamparc

Proyecto de Roland Castro

¿¡Será suficiente con grandes símbolos
urbanos, pórticos seductores, lazos de
puentes y revestimiento verde para
solucionar un problema de masa que va
mas allá de aspectos reposteros!?

1) La densificación de Ciudad y su periferia tienen los mismos objetivos.

Villa de emergencia

Barrio cerrado
2) La obtención de status trae aparejada la demanda de status

3) Los Pensamientos de las Personas a
todo color.

.
En definitiva; más Personas, más viviendas, más valor
agregado, más impuesto al valor agregado, o sea un problema de VIVIENDA MAS IVA económicamente insolucionable y monetariamente inviable. Monetario porque
esencialmente es un problema derivado del dinero; si la
Ciudad piensa en altura y densidad por una cuestión de
renta (1) o en la descentralización por una cuestión de
estatus (2) ¿¡porque su periferia va a pensar distinto!? En
este sentido hacemos todo lo posible e incomprensible
por lograr, la utopía, que todas las Personas piensen igual
(3). La VIVIENDA MASIVA, entonces, nos trae problemas
de MASA y problemas de VALOR AGREGADO que se
torna insuficiente o negativo, para solucionar el trabajo y
desarrollo de las Personas necesario para sustentar ese
valor, haciendo que el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO que cobra el Estado, ¡¡o sea nosotros mismos!!, no
alcance o sea exiguo para solucionar los problemas que
genera el solo hecho de obtenerlo. Esto pasa en todos los
lugares del mundo, sin más observemos un reclamo en
España, donde el problema monetario (4) o el engaño estético (5) son cuestiones que tocan el ¿Con qué? ¿Cuánto? y ¿Para quién? y no el ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por
qué?... Ahora;
¿Qué una vivienda sea digna, significa que haga digno al
que la habite? Si hacer muchas viviendas monetariamente económicas significa hacer vivienda social, hacer muchas viviendas monetariamente anti económicas ¿¡Qué
significa!? Comenzar por estas preguntas y muchas más,
seguramente, va a enaltecer nuestro ejercicio profesional
y fortalecer lo que juramos cuando nos entregaron nuestro tan deseado Título Universitario; Utilizar todos los
conocimientos adquiridos para beneficio de la Comunidad (todas las Personas) que, con MAS IVA, aportó
para que pudiéramos obtenerlo.

4) Reclamo en España por los altos precios de alquileres y propiedades

5) Un engaño estético que seguramente
cambia muy poco.

.
En estas últimas preguntas y consideraciones hay algunas cuestiones trascendentes a analizar; lo monetariamente económico refiere exclusivamente al precio y lo
económico al valor ya que lo monetario permite, actualmente, el funcionamiento de la economía pero ¡no es la
economía! En este sentido las preguntas ¿Con qué?
¿Cuánto? y ¿Para quién? aprecian (ponen precio) y las
preguntas ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Por qué? valorizan
(abren juicio de valor). La primer pregunta, ante un proyecto tendría que ser ¿Cómo?, no ¿Con qué?, ya que hay
una diferencia cualitativa entre los límites de una economía particular y la disponibilidad tecnológica de la economía toda…, mas explícitamente; importar tecnología a
una economía particular puede deteriorar el desarrollo
futuro de la misma. Así mismo ¿Cuánto? infiere cuestiones de cantidad que muy poco tienen que ver con las de
calidad que nos infiere el ¿Dónde? y, finalmente, ¿Para
quién? suena bastante discriminador ante un ¿Por qué?
La moda, independientemente de sus vicios, indica, muchas veces, tendencias interesantes para las cuestiones
planteadas en el párrafo anterior. La Arquitectura Minimalista, por ejemplo, marca una tendencia a la síntesis que,
automáticamente, implicaría la reducción de “materiales,
mano de obra y precio”. Esta premisa minimalista verifica, a partir de un correcto cuestionamiento del ¿Cómo?
¿Dónde? y ¿Por qué? y un gran juicio de valor.
Veamos; esta serie de sillones de la izquierda, artesanal
(1), industrializado (2) y reciclado (3), pueden causarnos
un problema económico (valor), mucho más allá del monetario (precio), así mismo, las casas minimalistas de la
derecha, particularmente la (6), cuya relación con el entorno y la utilización de materiales locales no implicó su
menor precio ya que necesitó una estructura independiente por la forma de disponer los troncos.

.
Finalizando. La utilización MAS-IVA de recursos para la
construcción de vivienda en un determinado sitio, como
por ejemplo los sillones de troncos ejemplificados, reduciría los recursos naturales locales que, con un gran juicio
de valor, implicaría considerar un plan de reforestación
para que el valor dado al recurso, árbol, no sea superado
por su precio que aumentaría a medida que se agote y
tenga mayor demanda y menor oferta.
Desde ya que la problemática de utilización MAS-IVA de
recursos para la construcción tiene también su correlato
técnico. Ante cualquier resolución constructiva, a mayor
masa de materiales, más problemas a resolver. Una muy
buena opción, para simplificar estos problemas, la constituyen los emplacados y en particular los realizados con
diferentes maderas reconstituidas y aislantes varios. La
siguiente secuencia constructiva muestra como con escasos recursos materiales, pero suficientes y muy prácticos,
se puede cerrar una construcción minimizando los problemas que surgen de la superposición de materiales como;
puentes térmicos, condensación, fallas estructurales, filtraciones, etc. Sobre una estructura cualquiera, platea de
hormigón armado o en este caso un encadenado de bloques de cemento, de dispone tan solo una solera de madera tratada (1) para el montaje de paneles mixtos de madera y poliestireno expandido (2) que a su vez ensamblan
verticalmente con juntas machimbradas complementadas con tirantes de madera y ayudándose con puntales
para mantener su plomo (3). Todo este sistema solamente
requiere, para su montaje, sellador adhesivo, clavos y algunos dispositivos de ensamble metálicos. Los tirantes
de madera de las uniones verticales sirven, a su vez, de
estructura para las vigas de techo (4) y (5) donde luego se
montarán otros paneles que se fijaran a los tabiques con
planchuelas metálicas clavadas (6)

.
a ellas se fijan los paneles de techo (7), luego se coloca la
protección hidrófuga en los paneles exteriores (8) y la protección hidrófuga del techo (9). Finalmente las carpinterías, cuyo premarco ya queda conformado por el mismo
sistema, y los revestimientos exteriores, entre una gran
variedad posible, para pared y techo. Este tipo de sistema
constructivo, panelizado con unidades sándwich, permite, independientemente del modelo formal analizado, una
gran variedad de formas y tipos de montajes que no
obstaculiza para nada nuestra imaginación y creatividad
profesional. Veamos sin más los tipos arquitectónicos
(10), (11) y (12). Además; a partir de diferentes conformaciones de panel, combinando placas de OSB, aglomeradas revestidas, fenólicas o diferentes tipos de reciclados con aislantes como el poliestireno expandido, fibra de
madera compactada o fibra de vidrio rígida, se puede obtener una gran versatilidad y síntesis constructiva que
disminuya los problemas técnicos y patologías constructivas y, a la vez, genere innumerables posibilidades arquitectónicas.
Concluyamos, entonces, que no solo podemos tener vivienda MAS-IVA con respecto a su contexto sino también
con respecto a su conformación material y técnica. En
ambos casos las características cuantitativas de masa y
valor agregado conllevan características cualitativas del
objeto final, sea este muchas viviendas o una vivienda
con muchos tipos de materiales. Hallar un equilibrio exacto entre lo cuantitativo y lo cualitativo es nuestra tarea profesional para que la vivienda sea el ámbito ideal que dignifique a la Persona que la habite. En definitiva; mas masa
de arquitectura o de tecnología no, necesariamente,
garantiza una vivienda de mayor calidad y economía,
por el contrario, muchas veces inutiliza la gestión pública
de recursos que se generan a partir de su valor agregado.

Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con mayor cantidad de torres, incluso por delante de Dubai y
Shangai. La razón de su masificación, como lo aseguran
muchos Urbanistas actuales, es generar un ámbito de intercambio cultural y pluralidad social. Un sin número de
actividades deportivas de riesgo, bastante interesantes,
lo atestiguan; veamos sin más que refrescante es mirar vidrieras en palermo, cruzar la calle vadeando un caudaloso río o simplemente disfrutar de un espectacular canotaje en plena avenida. Problemas de masa que tienen una
sola respuesta; ECONOMIA y VIVIENDA MAS-IVA.

