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PARA PENSAR
Repensar a la economía desde la
producción arquitectónica
y particularmente de vivienda, es dar
un giro sustancial en la forma de ver
y entender al espacio contenedor de
todas las actividades humanas.
Infinitas variables económicas
obligan a la estrategia, al sentido
común profesional y a una desafiante
tarea de proyecto arquitectónico para
evitar el uso abusivo de recursos
y por ende la posible y poco deseada
inflación arquitectónica.

MATERIALIDAD EN VIVIENDA Y DESARROLLO
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Se podría concluir, de acuerdo a lo tratado hasta ahora,
que tender a evitar o contra restar situaciones inerciales negativas generadas a partir de la masa arquitectónica y del abuso excesivo de recursos y tecnología, implica sanear los tejidos conformados y lograr que el valor
agregado resultante promueva la productividad, de cada
una de sus células vivienda, en el tiempo. No respetar
estas condiciones básicas es alterar perjudicialmente
las condiciones normales DE ESTADO de las Personas
y su Arquitectura o más claramente; CONTAMINAR.
A esta altura del análisis podemos afirmar, fehacientemente, que contaminar implica a su vez apartarse de los
procesos de desarrollo humano (niveles materiales, intelectuales y morales cada vez más perfectos alcanzados
por un grupo de Personas) o sea; entrar en procesos de
sub-desarrollo. También se podría afirmar que el nivel de
desarrollo o sub-desarrollo alcanzado por un grupo humano no es directamente dependiente de sus capacidades materiales sino; de como se distribuyen, intelectual y
moralmente, dichas capacidades. Un hilo muy fino, entre
la ética y la estética arquitectónica, separa estas cuestiones…, en la diversificación del conocimiento y la información está la respuesta para promover el desarrollo y
bien-estar de las Personas…

...?

Una obra de Arquitectura se proyecta a partir de determinadas técnicas constructivas, de acuerdo a recursos y tecnologías apropiadas, en un todo coherente
con el sitio de implantación, los conocimientos profesionales disponibles y la posibilidad de transferirlos a
los destinatarios de dicha obra. En este sentido las decisiones con respecto a su materialidad son fundamentales para evitar la contaminación producida por situaciones negativas de masa inercial y / o abuso excesivo de
materia que alteran perjudicialmente las condiciones normales de estado mencionadas con anterioridad. Por ej.:
1- El abuso excesivo de materia, propia o importada, en
un sitio, para la construcción, altera perjudicialmente las
condiciones normales de estado de las Personas deteriorando sus posibilidades de desarrollo.
2- La masa inercial de aire interior de una vivienda con
alto contenido de humedad, más una masa de materia
constructiva mal seleccionada, a los efectos de su aislamiento termo-hidrófugo, altera perjudicialmente sus condiciones normales de estado con diferentes patologías.
3- La masa inercial pluvial generada por masa arquitectónica, sobre una infraestructura mal dimensionada o
incorrectamente seleccionada, altera perjudicialmente
sus condiciones normales de estado deteriorándola.
4- Por último; el abuso excesivo de materia residual
con inapropiada infra-estructura individual de vivienda, altera perjudicialmente las condiciones normales de estado
de las infra-estructuras colectivas.

.
CÉLULA PRODUCTIVA Y MATERIALIDAD:
Basar un proyecto arquitectónico de vivienda solamente
en su materialidad implica alejarse intelectual y moralmente del trabajo que justificaría su realización. En este
sentido tener en cuenta tanto cuestiones de desarrollo
humano como de desarrollo regional es imprescindible
para generar procesos de alto valor que generen a su
vez bien-estar razonable y perdurable en el tiempo.
Es entonces de suma importancia, cuando se toma una
decisión de proyecto, atender los cuatro reguladores de
la producción para no destinarlo al fracaso de antemano.

TÉCNICAS

RA
VALO CIÓN

Si las técnicas (1) para la construcción de
vivienda están basadas solamente en
procesos materiales que “valoraron” su
aspecto económico monetario (precio, no
valor) el conocimiento aplicado resultante,
con ese fin absoluto y sin una valoración
ambiental, seguramente va a promover el
sub-desrrollo humano o sea que; la o las
Personas que habiten la vivienda (2),
van a vivir por debajo de las condiciones de desarrollo necesarias.

PRODUCCION

En el caso de estas cocinas las técnicas
utilizadas para su construcción; (3) hormigón visto y puertas de abrir y (4) madera
natural, enchapada, acero pulido y cierres
con rodamientos; no parecen ser, a pesar
de su valor material o diferencia económico-monetaria (precio), condicionantes
de sus valores ambientales y de desarrollo humano; la comodidad de uso y
calidad espacial parecerían ser motivos más que suficientes.

.
Reviendo este último ejemplo de las cocinas aparece un
interesante modelo para el análisis productivo que marca
tendencias en lo que respecta al desarrollo humano.
Normalmente se relaciona a los núcleos húmedos con la
generación de diferente clase de basura que, de alguna
manera, hay que eliminar y esconder. Por ello los sistemas de provisión de agua potable, que permiten limpiarla y los sistemas de desagüe y recolección convencionales, evacuarla y esconderla en algún sitio público fuera
de la vista y percepción colectiva.
En esta mirada hay dos errores conceptuales muy claros
y contundentes; (1) los núcleos húmedos generan materia residual, no basura, que, (2) de ser un recurso material privado, se transforma en material contaminante
público. Esta doble paradoja plantea las falencias de un
sistema productivo, clásico e ineficiente, que promueve, a
su vez, subdesarrollo humano a partir de una ineficaz economía (momos=administración;oikos=hábitat).
Profesionales y Empresas de todo el mundo, responden a
la problemática planteada, desde diferentes ópticas; (1)
Fagor Brandt Aion, diseñada por Antoin Lebrun, con el
protagonismo de las plantas que filtran el agua para su
reutilización, (2) Genus 900, de ProductoDesignForum,
blanca, compacta y de gran ahorro energético, (3) la cocina de Kate Jaclin, de la Queensland University of
Technology (Australia), también modular y compacta, recicla el agua, transforma residuos orgánicos en abono para una huerta de vegetales, funciona con energía solar y
esta construida con bio-plástico reciclado, (4) el mueble
huerta diseñado por Philips que provee de vegetales y
carne de pez a partir del proceso de depuración de agua y
fotosíntesis, (5) Whirlpool con su cocina Fagor, también
con filtros verdes y ahorro energético a partir de la reutilización del calor de los electrodomésticos para calentar
agua y (6) su mueble verde, diseñado por Ludovica y
Roberto Palomba para la Feria de muebles de Milán.
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Pero el ejemplo más relevante, quizás, esta logrado por
Faltazi Lab y su diseño de cocina Ekokook que, con un estudio exhaustivo de funcionalidades y prestaciones posibles, concreta un exclusivo mueble con; una zona de tratamiento; (a) sólidos, (b) líquidos, (c) orgánicos, (d) y lavado y otra zona de procesado; (e) cocinado (f) almacenado (g) preparado (h) secado (i) almacenado frío (j) almacenado de sólidos y (k) almacenado de líquidos.
Un centro integral que piensa todo el ciclo de vida de los
alimentos; los residuos orgánicos se convierten en compost para el cultivo de plantas comestibles, el agua se recicla completamente, los residuos sólidos son clasificados en diferentes compartimentos y muchos alimentos se
acopian en contenedores superiores para evitar el descarte masivo de envases.
Pero la alta tecnología no propicia un uso generalizado
que corrija los graves problemas productivos existentes...
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… Graves problemas productivos que influyen negativamente en el desarrollo del hombre moderno y requieren
de una tecnología eficiente y al alcance de todos. En este
sentido miradas como las de Alexandra Jorgensen, de
la Universidad de Buckinghamshire Chilterns en Inglaterra, con su cocina ética, pueden ser inspiradoras de renovadas propuestas. Ella utiliza al diseño como disparador de conductas éticas y moralmente sanas tendientes a promover la sustentabilidad en la arquitectura y
desarrollo humano (niveles materiales, intelectuales y
morales cada vez más perfectos alcanzados por las Personas). También los diseñadores John Arndt y Wonhee
Jeong, del Studio Gorm, han realizado esta cocina de
similares características a la anterior. Ambas confirman,
con el sano crecimiento del verde comestible, que sus
sistemas productivos funcionan con eficacia y promueven
el desarrollo integral de sus usuarios.

.
Es altamente relevante, entonces, la relación existente entre un sistema productivo eficiente y el desarrollo humano. Y
un sistema productivo eficiente, solamente se logra con un meticuloso y también
eficiente diseño arquitectónico. Desde
ya que un diseño arquitectónico eficiente
no se consigue solamente a partir del
buen diseño de artefacto, equipamiento o
espacio, como lo es la cocina del ejemplo,
sino a partir de conceptos más abarcadores que promuevan la integración arquitectónica.
¡¡Claro está!!..., así como la complejidad
de la tecnología ciega a la sencillez de
la técnica la complejidad del diseño
arquitectónico ciega a la sencillez de la
integración arquitectónica.
El mundo moderno esta lleno de artefactos (del latín; “arte factus” o hecho con
arte)…, imposibles de conocer por completo…, muchos de alta complejidad tecnológica…, todos y cada uno de ellos, con
un gran sentido individual del mundo…
¿¡Cómo decidir profesionalmente, ante
esta complejidad tecnológica que plantea el sentido individual del mundo, sino
a través del sentido común que nos proporciona la sencillez de la técnica!?
Para ser más explicito; una mirada ecológica (logos=razón;oikos=hábitat) o racional del hábitat nos diría que cuanto más
concentrado este el problema (mayor masa inercial) más difícil será su resolución

La forma de materialización, del oxigenador de agua
superior y el biodigestor inferior, dos técnicas
diferentes para el tratamiento de material residual,
indica la disparidad de cada tecnología con
respecto a su integración arquitectónica en la
vivienda.
¡¡El desafío profesional queda planteado!!

mayor esfuerzo “eco-nómico” para contra
restar el efecto de masa inercial. Por lo
tanto y elementalmente; la primera conclusión técnica es dispersar y no concentrar; la segunda es considerar a los sólidos orgánicos y aguas residuales como
alimento de bacterias y plantas y no como
basura contaminante que, cuanto más
concentremos más dificultades va a ocasionar (contaminación=abuso excesivo en
el alimento para bacterias) ya que, ni las
bacterias ni las plantas, lo van a poder procesar; la tercera es separar y clasificar los
diferentes tipos de material residual para
facilitar su procesamiento conociendo de
antemano su composición básica; la
cuarta decidir las técnicas para procesar y
re-utilizar cada compuesto (clasificación,
trituración, bio-digestión, descomposición, filtración, alimentación, evaporación,
condensación, oxigenación, aspersión,
combustión, etc) y la quinta los dispositivos finales a utilizar que; a mayor dispersión de material residual menor carga
tecnológica necesaria…, o sea, a menor masa inercial mayor beneficio económico.
En definitiva, el objetivo es adecuar las
técnicas, con sus respectivas tecnologías,
al diseño arquitectónico para lograr la integración mencionada.
Un gran desafío profesional que se irá
dilucidando a partir del análisis de cada
espacio integrante de la vivienda.

