GACETILLA “DE LOS ARQUITECTOS”

Arq. Alejandro Añaños

PARA PENSAR
Pensar en los residuos como una
solución para la producción
arquitectónica es convalidar la actual
situación caótica del sistema
productivo para proveerse luego de
un recurso que promueve el
subdesarrollo humano a nivel
mundial.
¡Una decisión por el absurdo que
agravaría la problemática de la
contaminación ambiental aún
más!

EL CUENTO DE LAS PSEUDO ARQUITECTURAS CONTINÚA
Por: Arq. Alejandro Añaños
arq_ananos@telecentro.com.ar
Cada vez más Pseudo Arquitecturas invaden libros, textos, notas periodísticas y demás, confundiendo al ¿¡qué
hacer!? profesional y su necesario mejoramiento cualitativo, fruto de una aceleración tecnológica en aumento.

Después de tanto despliegue lingüístico
y complejas conjeturas arquitectónicas,
se termina revistiendo una edificación
convencional con verde.
¿¡Quién la podará cada 3 meses!?

Recibir el diploma académico implica un contrato social
con un compromiso indeclinable de brindar todos los conocimientos adquiridos al bien estar general. Exige además, moralmente, continuar con la tarea de perfeccionamiento que, si esta cargada de obstáculos lingüísticos y
literales, dificulta en gran medida continuar respetando el
contrato social firmado. ¿¡Porqué desvirtuar entonces a la
Arquitectura!?…, ciencia, técnica y humanismo en una
única profesión…, con Pseudo Arquitecturas como; bio
o eco arquitectura, arquitectura bioclimática, verde, natural, sustentable, sostenible, etc., etc., que solamente indican variables técnicas dejando de lado científicas y humanísticas. ¿¡Se pretenderá transformarla en un producto de
consumo más!? ¿¡Quizás segmentarla hasta venderla en
paquetitos instructivos!? ¿O quizás anular su contenido
humanístico para que aparente una solución que no soluciona nada!? ¿¡O también despojarla de su contenido
científico para que pensar sea propiedad de quien sabe
quién o qué!? ¿¡Serán estas, las preguntas a develar!?

Retorcidas formas pretenden hacer creer
su integración con la naturaleza mientras
grandes ventanales generan una gran
pérdida y ganancia de calor.
¿¡Existirá energía que compense esto!?

.
Las Pseudo Arquitecturas son un claro tema de alta sensibilidad Profesional. Lo demuestra la gran cantidad de
mails recibidos en estos tres meses. El Arq. Fernando
Ferreras, por ejemplo, escribe; “Cada vez más palabras
que lo único que agregan es más confusión. Pareciera
que si uno hace sólo "Arquitectura" no está completo…,
que esta estafando al cliente o…, le falta aprender algo
más. Nos estamos acostumbrando, en general, a pensar
cada vez menos y dejamos en manos ajenas, como a
nuestro "papá" para que nos guíe y aconseje todo, como
si fuéramos incapaces e idiotas. Es así que en carteles de
bebidas alcohólicas dice "beber con moderación", en medicamentos "ante la menor duda consulte a su médico",
en cigarrillos "fumar es perjudicial para la salud" y en la lotería "jugar compulsivamente, etc., etc.". Tal vez es como
dicen nuestros mayores, "¡la palabra ya no vale nada!".
Haciendo un paralelismo con la Arquitectura, dos ejemplos de prestigiosos Arquitectos, pueden confirmar que la
producción arquitectónica no está muy lejos de las consideraciones precedentes; Mies Van Der Rohe ante una
pregunta con respecto al Pabellón de Barcelona (1) y (2)
dijo; -Señor Van der Rohe ¿Cómo consigue hacer esas
cubiertas planas tan grandes...?- -Pues... ¡con goteras!-.
Actualmente, con respecto al Complejo Ray y María Stata
Center del Instituto Tecnológico de Massachusett (3) y (4),
de Frank Gehry y ante una demanda judicial por fallas de
diseño y construcción que producen goteras y entrada de
nieve por las ventanas y techos, declara; -Los problemas
de construcción son inevitables en el diseño de edificios
complejos. Estas cosas son complicadas, implican a mucha gente y nunca se sabe exactamente qué fue lo que no
funcionó. Un edificio engloba varios miles de millones de
piezas de tejidos conectados y las posibilidades de ponerlas todas juntas sin algún pequeño error son escasas.

El gran beneficio, que el verde aporta al
aislamiento térmico, puede ser altamente
superado por los costos de
mantenimiento necesarios para no
colapsar la superficie que ocupa.

.
Acordar que cualquier obra de Arquitectura puede sufrir
alguna patología, fruto de vicios ocultos, condiciones ambientales extremas, deterioro natural de sus materiales o
falta de mantenimiento, es muy coherente. Lo que no es
coherente es llevar al límite y caprichosamente, los diseños respecto de la tecnología y materiales utilizados y luego avisar que es normal que posean alguna falla. En este
sentido sería muy preocupante que los frentes de las
obras de arquitectura tuvieran la obligación legal de colocar placas de bronce aclarando diversas cuestiones como; habitar con moderación, ante la menor duda consulte
a un arquitecto, calefaccionar o refrigerar excesivamente
es perjudicial para la salud o cocinar compulsivamente
puede causar condensación no deseada.
Esta Arquitectura de caprichosos simbolismos estéticos
genera entonces grandes problemas éticos que arrastran
consigo a sus esenciales implicancias técnicas, científicas y humanas, generando, a su vez, graves consecuencias eco-nómico-lógicas (lógica administración del hábitat) de gran repercusión en la vida diaria de las Personas.
Un ejemplo claro de esto lo constituye la Pseudo Arquitectura Verde:
¿¡Qué oculta este seudónimo absurdo!?... ¿¡Qué la verdadera Arquitectura no ha resultado sustentable, sostenible, ecológica, o quien sabe qué y es necesario cubrirla de
plantitas para disimular sus profundas fallas éticas!?...
¿¡Qué habrá que conformarse con esconder la basura bajo una gran alfombra verde!?... ¡¡¡Porque encapricharse
con cuestiones estéticas, que muchas veces generan patologías perjudiciales para la psiquis o salud humana, es
un grave problema ético!!!... ¿¡No basta con hacer solo arquitectura!?... ¿¡Porqué no enaltecer el arte de proyectar
y construir edificios en pos del bienestar humano en vez
de excusarse en seudónimos irrelevantes!?...
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Edificios verdes para la producción de
alimentos ocultan la necesidad urgente
de planificar los territorios. La
imaginación humana no tiene límites y
pareciera que la desmesura tampoco.

La energía
Urbana
cuesta
menos que
la Rural?
Absurdo si
se tiene en
cuenta;
el costo de
su infraestructura,
el mayor
costo
cargado a
zonas
periféricas,
el elevado
costo de
traslado,
de materia
prima,
cada vez
más lejos
de la Urbe,
el absurdo
subsidio
del estado,
para evitar
el alza de
su precio
real, que
alimenta a
su vez el
derroche.
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Otro término compuesto, utilizado hasta el cansancio, es
la Pseudo Arquitectura Sustentable. Pareciera ser que
cuando algo sale mal o no se adecua a la realidad humana
causando caos, basta con agregarle la palabra sustentable para que todo mejore mágicamente sin antes poner un
poco de voluntad para ello. Es así que surgen también; la
vivienda sustentable, la economía sustentable, la producción sustentable, ¡la explotación forestal sustentable!, ¡¡la
explotación agraria sustentable!!, etc., etc... ¡Bueno!…, ni
hablar que explotar, es aprovecharse abusivamente de algo que, sumado a la palabra sustentable, puede ser altamente peligroso para el desarrollo del ser humano. En
realidad el verdadero significado de sustentable y no del
que se le asigna de acuerdo a imágenes colectivas falaces inventadas, es poder defender a algo o alguien con
razón y además conservarlo en su ser o estado o sostenerlo para que no se caiga o se tuerza. Habría que pensar,
entonces, que; si la principal condición supuesta de sustentabilidad es el bajo gasto energético y consumo de
agua, con la excusa del bajo impacto ambiental; se defiende la razón, se conserva en su estado o se sostiene
¿¡A quién!?... Imaginar a estas alturas que sostener en el
tiempo a las actividades humanas sería lo más sensato y
que, en un futuro no muy lejano, el 80% de la pobreza
mundial va a bajar gracias a la Vivienda y Arquitectura
Sustentables. Sin embargo se puede aseverar que no es
la tendencia marcada por las estadísticas actuales que
indican que los asentamientos de emergencia en las Ciudades y la pobreza mundial aumentan cada vez más...
¿¡De qué se habló entonces durante todos estos años!? O
mejor dicho; ¿¡Qué se hizo, al respecto, durante todos estos años!? ¡Solamente hablar!... ¿¡Quizás la palabra
sustentable se cargó de tantos vicios que ya no representa lo que motivo su uso!?...
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Y así se siguen sumando términos y palabras complementarias, de la arquitectura, en forma de prefijos o sufijos, sin llegar a comprender cual es el verdadero motivo
de su uso… Por ejemplo, con respecto a la Arquitectura
Bio-climática, independientemente de su errónea construcción lingüística, ¿¡Qué se quiere sugerir!? ¿Qué un
edificio tiene que estar bien ventilado para que sea sano?
¿Qué su insolación debe ser la correcta para prevenir
contaminación biológica? ¿Qué hay que evitar, con estas
dos primeras condiciones, las patologías por condensación superficial o intersticial en sus superficies internas?
¿Qué la utilización de calefacción o refrigeración artificial,
en demasía, es dañina para la salud y además costosa?
¡¡Cada vez más costosa!! ¿Qué conviene suplirla por el
acondicionamiento natural?... En definitiva, estas cuestiones, ¿¡no son el eje fundamental del buen arte de proyectar y construir edificios!? ¡¡O sea Arquitectura!! ¿Porqué
empeñarse en buscar nombres para nombrar lo mismo?
¿¡Porqué no, entonces, destinar el intelecto profesional a
solucionar los graves problemas técnicos y tecnológicos
que presenta la arquitectura actual!?
Más reflexiones aún surgen con la denominada Arquitectura natural. Evidentemente se trata de inferir el uso generalizado de técnicas constructivas con materiales como;
troncos, adobe, tierra cruda, caña, piedra, etc. Y, evidentemente también, habría que ser muy ingenuo para pensar en construir todas las ciudades con este tipo de materiales o distribuir horizontalmente una población mundial
en ascenso exponencial. No alcanzarían los recursos naturales y se sacrificaría gran parte del suelo destinado a la
producción de alimentos. A la vez habría que cambiar las
matrices de producción por otras que no serían compatibles con el pensamiento económico actual... ¿¡Traer el
Campo a la Ciudad!? ¿¡Llevar la Ciudad al Campo!? o...,
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simplemente, integrar al ser humano en un hábitat, único
e inclusivo, donde las brechas económico-monetarias no
sean tan amplias como la red vial que los separa, donde
los residuos de la Ciudad puedan transformarse en grandes cantidades de abono orgánico para la producción del
Campo que a su vez no contamine el agua freática, usada
en la Ciudad, con agroquímicos y pesticidas, donde el
agua de lluvia de la Ciudad sirva para el riego del Campo y
no para causar inundaciones o desperdigar recursos hídricos durante sus sequías, donde cada Persona pueda
tener una vida digna y no necesitar de una vivienda “digna” para poder subsistir indignamente, en fín, donde la
vida de Campo no sea un espectáculo para la Ciudad
ni la Ciudad espectacular para la vida del Campo.
No se esta muy lejos de lo mencionado en el párrafo anterior. Muchos profesionales ya incorporan a la arquitectura
de la vivienda, con una estética renovada, la vieja huerta
de los inmigrantes italianos y españoles. Además las nuevas técnicas de siembra directa en terreno (1) o macetas
(2), hidroponia (3), cultivo en bancales (4), muros verdes
exteriores (5) o interiores (6), etc., permiten generar atractivos espacios combinando la estética de los diferentes
ambientes de la casa como, estar, comedor, cocina, patios y jardines con espacios verdes destinados a la provisión directa de alimentos orgánicos que, cada vez más,
justifica auto-producirlos.
Concluyendo. Las Pseudo Arquitecturas solamente indican diferentes técnicas para resolver constructivamente a
la Arquitectura. Referirlas, entonces, como técnicas y no
como Arquitectura, conlleva no confundir ni desvirtuar tan
rica profesión. Su sustentabilidad queda, entonces, mayormente ligada a cuestiones éticas que estéticas e influenciada directamente por la economía, el desarrollo
humano y la distribución territorial entre otras cuestiones.

