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PARA PENSAR
El mayor error de la Arquitectura
actual es su sublevación de la ética
de vida a la estética de la forma.
Reconocer a la técnica como
herramienta para construir y no como
capricho formal, implica mucho para
investigar y hacer todavía, en pos de
una Arquitectura que resuelva los
preocupantes problemas que acosan
al ser humano.
Solo un lenguaje comprensible
colectivamente posibilitará
acciones comunes reparadoras.
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Esto no es ecológico.
Es un ambiente natural, hábitat
propicio para la vida de algunas
especies, de una duración regulada
por la naturaleza

Continuando con el cuento de las pseudo arquitecturas,
en esta oportunidad, le toca el turno a la eco-arquitectura…, otra falsa arquitectura que sugiere, de acuerdo a
su errónea construcción etimológíca, diferentes tipos de
técnicas para abordar el mundo del desarrollo, en su defecto subdesarrollo, arquitectónico.
¿¡Porqué errónea construcción etimológica!? Porque
el eco u oikos etimológicamente, es el ámbito vital o hábitat que necesitan las Personas para organizar su vida material, intelectual y ética o moral. El mismo hábitat generado a partir del arte o artificiosidad humana al proyectar y
construir (arquitectura).
Este concepto del eco esta abismalmente alejado del,
erróneo eco ligado a la naturaleza, que los constructores
huyen al relacionarlo con no construir.
En este sentido y ante la redundancia evidente del término compuesto eco-arquitectura, es más prudente referirse a eco-técnicas; a saber, técnicas constructivas a partir
de la utilización de recursos de ese ámbito vital descrito.
Es aquí donde aparecen una gama muy amplia de posibilidades constructivas de acuerdo; al ámbito vital que elijan
las Personas para vivir y a los recursos materiales disponibles en el mismo. Claro está que, cuando este ámbito
vital es la ciudad, la valoración eco-técnica entra en un
camino sinuoso, ambiguo y a veces contradictorio.

Esto no es ecológico.
Es un ambiente artificial, hábitat
“propicio” para la vida de la especie
humana, de una duración regulada,
también, por la naturaleza
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.
Eco-técnica, entonces, no implica solo una técnica constructiva. Implica, en el proceso de proyecto, una toma de
partido integral con respecto al aprovechamiento de todos
los recursos disponibles, en el sitio elegido para desarrollar la obra arquitectónica, en total concordancia con un
proyecto de vida que promueva el desarrollo de las Personas en dicho sitio, eco o ámbito vital.
Sin embargo, de acuerdo a posturas segmentadas de
mercado basadas en sus intereses eco-nómico-monetarios, las eco-técnicas parecen reducirse a aspectos de demanda energética parcial que incluye solamente; materiales de construcción y combustibles necesarios. Claro
está que, si la demanda de materiales y combustibles excediera su oferta, se generaría un proceso inflacionario
muy difícil de contener. Por el contrario, si fuera la oferta la
que excediera la demanda, el proceso sería deflacionario
y posteriormente recesivo. El mejor ejemplo, de esto último, es la realidad inmobiliaria de la Europa de hoy.
La mejor opción, a estos vicios económico-monetarios, es
revertir su lógica actual de concentración a desconcentración y diversidad. Para ello es necesario cambiar la mirada, con respecto a la energía necesaria para los desarrollos arquitectónicos, al efecto que, dicha energía, no se
transforme en causa de sub-desarrollo arquitectónico y
consecuente sub-desarrollo humano.
Con respecto a los materiales, existen innumerables posibilidades técnicas que se transformarán en eco-técnicas
si su elección es la más adecuada al sitio. Para ello habrá
que evaluar; el origen del material, las cantidades disponibles, su valor agregado productivo, su futuro mantenimiento y especialmente las capacidades humanas locales para su puesta en obra y posteriores reparaciones, entre otras menores. Todas estas cuestiones implican evaluaciones y decisiones básicamente ENERGÉTICAS.
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ENERGÍA aprovechable o no de acuerdo a las decisiones
de proyecto. La energía no se pierde, se trasforma. Que
se trasforme en desarrollo o sub-desarrollo arquitectónico
es pura responsabilidad profesional.
Queda claro entonces que la eco-técnica no es la forma
de construir sino la correcta decisión de la forma de construir. No hay, por lo tanto, recetas válidas aplicables matemáticamente ya que, para cada caso a abordar por el Profesional, entra a jugar la realidad eco-nómico-lógica de
cada Persona o mejor dicho, la lógica administración
del hábitat que tiene cada Persona.
Este sentido eco-nómico-lógico implica que el profesional tenga otras responsabilidades, a parte de la obra de
arquitectura concreta, que tienen que ver con las áreas
económicas de; producción, distribución, comercialización y consumo de bienes. Aquí se abre un abanico
mayor de consideraciones eco-técnicas que pueden sintetizarse en cuatro básicas;
Una Persona decide habitar cuando tiene definido su ámbito de trabajo en una clara relación vivienda-producción. También decide vivir en zonas no muy alejadas de
ese ámbito de trabajo en una relación directa viviendadistribución. Desde ya que, si trabaja como emprendedor, decidirá cuales serán las posibilidades de oferta de su
trabajo en la tercer relación vivienda-comercialización.
Y finalmente decidirá sobre su modalidad y calidad de
vida de acuerdo a la cuarta relación vivienda-consumo.
Si cada decisión eco-técnica individual es incorrecta la colectiva resultante promoverá diferentes problemáticas,
de; producción con contaminación, distribución con
obstrucción, comercialización con deterioro adquisitivo y / o finalmente consumo con derroche, conformando, un gran hábitat sub-desarrollado, contaminante y propenso al gran desperdicio ENERGÉTICO.
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Ahora… ¡¡La gran discusión y el huevo y la gallina!!... En
la cadena económica; ¿Qué esta primero?; ¿¡La producción o el consumo!?...
Saliendo de la discusión histórica económica y entrando a
la arquitectónica, se podría aseverar que la producción es
la que define el habitar y el habitar las modalidades de
consumo. Por ende, considerando que la construcción de
vivienda y sus gastos energéticos ocupan más del 50% de
la economía actual, la labor profesional orientada a ella es
clave para la conformación de una sana, perdurable y por
ende, lógica administración del hábitat. Proyectarla como
hábitat productivo, es indispensable para revertir su modalidad actual de consumo excesivo y contaminación.
En este sentido el Arq. Bolotner y la Arq. Gatti, 3º Premio del 1º Concurso de Casas Sustentables, organizado
por el C.A.P.B.A y A.A.P.E., proponen; una casa que explora la posibilidad de generar espacios interesantes sin
hacer alarde excesivo de la tecnología, mediante la correcta ubicación de cada elemento y el estudio constructivo eficiente, que tiende a la:
- utilización de artefactos de bajo consumo
- re-utilización de aguas grises para inodoros.
- re-utilización de agua de lluvia, para riego.
- utilización de pinturas al agua y cemento alisado.
- utilización de energías eólica, solar y otras.
- disposición de colectores solares para agua caliente sanitaria y calefacción por piso radiante.
- disposición de ventilaciones cruzadas y ventiladores de
techo, para evitar el aire acondicionado.
- así como; patios, ambientes externos, parasoles corredizos, aleros y toldos para control solar y ventilación natural.
En definitiva; una serie de elementos de partido generales
que pueden ser muy útiles a la hora de definir las eco-técnicas para modelos arquitectónicos particulares.

.
Si se menciona “construcción en paja” automáticamente
es relacionada con una construcción muy básica o precaria. ¡¡Y no es así!! En zonas rurales donde sobra este recurso material, por no utilizarse en cultivos o alimento animal, puede traducirse en una eco-técnica eficaz que resuelva varios problemas económicos a la vez como; el
transporte de gran cantidad de materiales pesados, la
mano de obra externa, el gasto monetario y energético
que esto significa, el aislamiento térmico y el consecuente
ahorro, en artefactos para calefacción o refrigeración, etc.
Como se observa en las imágenes, esta técnica es muy
sencilla y básicamente requiere de; (1) una base de hormigón armado, bloques de cemento, piedra o madera que
separe los mampuestos de paja del suelo con un sistema
de anclaje y drenaje intermedio, (2) un encadenado nivelador de tablas, cada 2 hiladas, que permita nivelar horizontalmente los mampuestos y refuerzos verticales de
cañas que los cosan verticalmente ya que, en este caso,
no se utilizó mortero de asiento, (3) accesorios, como ángulos metálicos o planchuelas, para el montaje de cada
nivel a la estructura principal y (4) una estructura de madera, anclada con hierro, para unificar el sistema y adosar
el revestimiento interior y la protección exterior ya que, en
este caso, se decidió reemplazar el revoque de tierra tradicional por (5) un estucado de barro con placas de policarbonato que lo protegen del ambiente natural.
Esta Cabaña, en Chile, proyectada por AATA Arquitectos
Asociados, se caracteriza por la poca intervención en el
terreno a partir del tipo de fundación y la distribución de su
superficie útil en dos plantas de 5,40m x 5,40m, el bajo
consumo energético, con vanos regulados según cada
orientación y la selección material cuidadosa con recursos que sobran en la región como; fardos de paja, barro y
madera.

.
Básicamente una estructura, de madera, contiene los fardos de paja que son estucados con barro para evitar la
humedad y protegidos por planchas de policarbonato que
además, al ser transparentes, exponen estéticamente la
elección técnica. La decisión eco-técnica, entonces, se
caracteriza por; los beneficios eco-nómico-lógicos humanos y regionales con un resultado arquitectónico final,
de un atractivo cubo habitacional, de bajo impacto ambiental y con una imagen que roza lo moderno sin alejarse
de lo tradicional del lugar. Un ejemplo para pensar.

