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PARA PENSAR
La arquitectura se ha transformado
en segregadora y no integradora
social, por lo tanto motivadora del
sub-desarrollo humano.
El fundamentalismo generado por el
propio hombre, con respecto a lo
artificial o lo natural, lo urbano o lo
rural, la ciudad o el campo, la
riqueza o la pobreza, etc., etc., etc.,
es el motivo principal para presentar
a la arquitectura como culpable de su
pésima situación actual y no la forma
absurda con que se la aborda…

EL CUENTO DE LAS PSEUDO ARQUITECTURAS
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Tham & Videgard Arquitectos han proyectado este módulo habitable en Suecia,
“La Casa Arbol Invisible”. Descontando
la cantidad de pájaros que se estrellarán
en sus muros exteriores espejados, asombra el grado de artificiosidad humana para
tratar de integrarse a la naturaleza por el
absurdo. Rever esta y otras situaciones
arquitectónicas, en forma altamente crítica, puede que devele los pilares fundacionales para la Arquitectura del futuro.

Ya tratado, la ausencia generalizada de una lógica arquitectónica o ecología (del griego eco = oikos = hábitat y
logos = lógica o razón) produce graves problemas
económicos (del griego eco = oikos = hábitat y nomos =
administración) que conllevan, a su vez, grandes pérdidas materiales, graves patologías para la salud, pésimo
confort térmico, acústico e hidrófugo y condiciones de
hábitat irreparables. ¡¡Claro!!, todas estas problemáticas
que complican la administración del hábitat o economía,
normalmente se solucionan a partir de complejas técnicas, con una gran artificiosidad humana que, muchas
veces, no resuelven la problemática de fondo sino que le
dan cobertura temporal o la complican aun más. Así surgen “terrenos habitables” sobre entubamientos de causes
de ríos, tecnologías constructivas estandarizadas que no
siempre cumplen con los requerimientos del sitio, técnicas constructivas que colaboran a la depresión económica regional, instalaciones que solo corrigen malas praxis
técnicas y un sin fin de consecuencias más.
Así surgen las Pseudo Arquitecturas; falsas arquitecturas que solamente refieren a diversas técnicas y tecnologías para abordar las problemáticas mencionadas.
Revisarlas, corrigiendo, además, conceptos erróneos,
consecuencia de la liviandad lingüística con que se las
refiere, es el objetivo de esta y próximas Gacetillas.

Bio-arquitectura, Eco-arquitectura, Arquitectura verde, bio-climática, sustentable,
natural y / o sostenible, se transforman en
expresiones de deseo técnicas y tecnológicas que muy lejos están de resolver las
problemáticas actuales del hábitat humano definiendo así, una verdadera y representativa arquitectura futura.
Este y muchos otros ejemplos, parecen jugar con los sentidos de las Personas sin
dar respuesta a sus reales necesidades.

.
¿¡Dónde esta el cuento entonces!?... Bueno…, los
cuentos se utilizan, generalmente, para entretener y distraer a las Personas de sus rutinas de vida. Justamente
los cuentos de las Pseudo Arquitecturas distraen del verdadero y único objetivo de la Arquitectura que es; proyectar y construir el hábitat de acuerdo a las necesidades
eco-nómico-lógicas de las Personas o sea, de acuerdo
a una lógica administración del hábitat que permita
desempeñar sanamente, todas sus actividades de vida con la máxima facilidad y proyección temporal posible. En este sentido la Arquitectura es la construcción de
la vida misma de las Personas (ética) mientras que las
Pseudo Arquitecturas solamente indican diferentes formas de materializar dicha construcción (estética)… El
mayor error de la Arquitectura actual es la sublevación de la ética de vida a la estética de la forma y su
mayor desafío a futuro es revertir esta situación. Por
ello, reconocer a la técnica como herramienta para construir y no como capricho formal, en consonancia con las
modas de turno, es el gran desafío…
Por ejemplo; ¿¡Qué significa Bio-Arquitectura!?
Etimológicamente Bio significa vida o sea que; hacer
Arquitectura a partir de técnicas basadas en la utilización
de materia viva sería su significado sustancial.
Ahora; ¿¡Qué alcances tienen este tipo de técnicas!?
El Arquitecto Canadiense Lucas Kos, profesor de la
Universidad de Toronto, con su proyecto 4treehouse, utiliza cuatro árboles centenarios vivos, como estructura para suspender esta original casa, frente al lago Muskoka en
Canadá. Suspendiéndose de los mencionados 4 árboles
y evitando las fundaciones, aportadas por ellos mismos,
elevándose del suelo y utilizando, básicamente, madera
de provisión local, logra una vivienda de bajo impacto sobre el ambiente circundante.

.
Otro ejemplo, mucho más extremo todavía, de Arquitectura, a partir de técnicas con materia viva, lo constituye la
construcción botánica del Grupo Baubotanik, de la
Universidad de Stuttgart en Alemania, que ha centrado
sus proyectos en el aprovechamiento de plantas en pleno
proceso de crecimiento.
Determinadas especies arbóreas, como los Sauces en
este caso; de crecimiento rápido, alta resistencia a las podas e injertos, gran resistencia estructural, flexibilidad y
una gran absorción de líquidos para su crecimiento (100 a
200 litros diarios); fueron aprovechadas, incorporando algunas técnicas de costura y encadenamiento con acero,
para construir esta primera torre viva de 9m de altura y
9m2 aproximados de superficie.
La tecnología consecuente consta de una subestructura
de acero que ordena a las varas de los sauces, en crecimiento constante, desde su fundación (1) hasta los nodos
que le dan inercia al sistema vivo (2), las vigas que se
empotran a medida que crece la masa arbórea (3) y una
serie de bandejas continuas que van dando forma al espacio interior (4). Luego, parte de la estructura de acero es
retirada, para dar forma final a esta estructura viva, que
tarda de 8 a 10 años en conformarse y tendrá que ser podada periódicamente. Valga la aclaración que; las ramas
de poda pueden ser usadas como combustible para calefacción, a partir de una estufa rusa y la cantidad de raíces
de su fundación, que absorben un gran caudal de líquidos, pueden utilizarse para la fitodepuración de aguas
residuales.
Como se puede verificar, de acuerdo a todo lo expuesto,
la mal llamada bio-arquitectura no es más que una serie
de técnicas, desde ya muy originales, para lograr hacer
arquitectura a partir de materia viva.
También muy lejos están las espectaculares simulaciones
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formales insinuadas por la “arquitectura orgánica” que,
a pesar de su reminiscencia literal de lo vivo y sus interesantes logros estéticos, muy lejos está de simular eficientemente al funcionamiento orgánico de los seres vivos.
A lo sumo habría que hablar de aparatos (conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada) o
máquinas (diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas
a la formación de un todo), como, de hecho, alguna vez lo
sugiriera Le Corbusier. Es un despropósito hablar de órgano u orgánico (entidades colectivas, animales o vegetales que cumplen determinadas funciones para la vida)
cuando se esta muy lejos de lograr una arquitectura que
signifique y justifique esa alusión técnica.
Frank Lloyd Wright decía; “La arquitectura es vida o por
lo menos es la vida misma tomando forma y por lo tanto es
el documento más sincero de la vida tal como fue vivida
siempre”…; Walter Gropius; “La Arquitectura da vida a
materiales inertes al relacionarlos con el ser humano”…;
Alvar Aalto; “La auténtica esencia de la arquitectura consiste en una reminiscencia variada y en desarrollo, de la
vida orgánica natural”… Ninguno de ellos, independientemente de sus opiniones traducidas en logros, se refería a
la Arquitectura como organismo sino a una relación entre
su materialización y la vida misma del ser humano. Construir intelectualmente, entonces, una arquitectura basada
en criterios cercanos a la realidad y no alejados delirantemente de ella, sería la base para lograr un mejor perfil
arquitectónico futuro fuera de un ambiente, intelectual actual, contaminado lingüísticamente, que no lleva a ningún razonamiento valedero porque, simplemente, parte
de premisas falsas.
Hablar de Bio Arquitectura es hablar de Arquitectura viva,
no inerte. Hablar de Arquitectura Orgánica es hablar de
órganos, no de máquinas. Sino, en definitiva, una nebulosa dialéctica empañará a la Arquitectura futura.

Losas continuas y cáscaras de HºAº son
excelentes recursos técnicos para desarrollar una Arquitectura altamente plástica,
flexible a su entorno inmediato y desplegar un alto nivel creativo que enaltece la
gran artificiosidad y creatividad profesional. Pero esta forma de hacer arquitectura
está muy lejos de los principios linguísticos utilizados para significarla. Respetarlos hará que la Arquitectura no reúna a
las Personas en otra Torre de Babel.

Algunas utilidades, a partir de técnicas con materia viva
en la producción arquitectónica, parecen centrarse fundamentalmente en; ventilación de muros (1), recuperación
de suelo (2), acondicionamiento de aire interior (3), fitodepuración de agua (4) y producción de alimentos (5).
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Hacia un uso humano de la técnica con materia viva:
Quizás, este tipo de técnica, hasta que la bio-tecnología y
nano-tecnología estén más avanzadas en lo que respecta
a técnicas constructivas para arquitectura e incluso a valor acorde a las grandes y graves necesidades humanas,
convendría aprovecharla en sus inigualables ventajas para generar elementos constructivos complementarios que
resuelvan problemáticas de; isla de calor, acondicionamiento de aire, ventilación, inundación, tratamiento de
agua gris y negra, alimentación, etc., etc., etc. De hecho
en eso se esta trabajando, pero hay mucho para investigar y hacer todavía, en pos de alcanzar una arquitectura
que resuelva los preocupantes problemas que acosan al
ser humano. Solo un lenguaje comprensible colectivamente posibilitará acciones comunes reparadoras. El
análisis lingüístico, entonces, es altamente estratégico.

Cuenta la historia que, en alguna
época, cuando todos hablaban
la misma lengua, los hombres
decidieron reunirse y construir
la Torre más alta del mundo, la
Torre de Babel. Así llegarían al
cielo y serían todopoderosos...
Jehová los vio, bajo a la tierra y
cambió sus lenguas.
Los hombres, al no entenderse
entre sí, se dispersaron
por todo el mundo

desilusionados por no haber
alcanzado la meta que se habían
propuesto.
No costó mucho hacer que la
realidad se transformara en un
cuento..., solamente se necesitó
que los hombres no se
entendieran entre sí…

¿¡Con el cuento de las
Pseudo-Arquitecturas
pasará lo mismo!?

