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PARA PENSAR

Cada Organización, 
desde su lugar e incumbencia, 

tiene la obligación ética 
de enaltecer 

la actividad profesional, 
independiente, 

en pos de una sociedad libre, 
digna y soberana, posibilitando; 

no necesariamente a través de una 
ARQUITECTURA EN SERIE; 
los comprobados beneficios 

de una
ARQUITECTURA EN SERIO...



LA ARQUITECTURA DEL PODER O EL PODER DE LA ARQUITECTURA

Por: Arq. Alejandro Añaños
arq_ananos@telecentro.com.ar

Hablar de Sustentabilidad en Arquitectura no es solo refe-
rirse a cuestiones energéticas y de moda, debido a una 
crisis económica-monetaria mundial evidente. Primero 
habría que reconocer e identificar al destinatario de dicha 
sustentabilidad… ¡¡Al ser humano, todo, por supuesto!!...  
Y, en este sentido, no hay sustentabilidad posible con solo 
un 20% de seres humanos disfrutando de los supuestos 
avances de la tecnología. Una Arquitectura en serio, en-
tonces, implica inclusión a partir de la distribución equi-
tativa del conocimiento técnico profesional. No hay otra 
manera, ya que el desarrollo real de la sociedad depen-
de directamente de su asimilación de conocimiento. En 
este sentido, tanto el Profesional como sus Institucio-
nes, cumplen un papel altamente relevante.

En un todo de acuerdo con lo explicitado re-conceptuali-
zar al PODER como la capacidad de gestión para PODER 
HACER, en contra de su caracterización acumulativa, 
material e intelectual, actual, es fundamental para que ca-
da Profesional e Institución cumpla el rol social que le co-
rresponde sin tender a actuar como dominadores exclusi-
vos de ese PODER HACER. De esta manera el Poder de 
la Arquitectura subleva a la tradicional y excluyente 
Arquitectura del Poder.

 La Arquitectura del Poder, de unos 
pocos hacia otros muchos, parece estar 
transformándose, de a poco, en iconos 

reconocibles de lo que la conciencia 
colectiva humana no quiere de su futuro.   

Imágenes como la de Sociópolis en 
España o esta de New York en la Bienal 
de Venecia, infieren al Poder de la 
Arquitectura en la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa.



.
La Arquitectura no depende exclusivamente del gusto o 
cánones estéticos, sino que tiene en cuenta una serie de 
cuestiones prácticas, estrechamente relacionadas, como 
la elección de las técnicas y tecnologías de acuerdo a 
cada requerimiento regional y humano en particular.
Vitruvio, reconocido Arquitecto Griego, en su Primer 
Tratado de Arquitectura, describe la primer y más senci-
lla rueda hidráulica de la historia (1), utilizada por primera 
vez en Grecia para moler cereales. Consistía de un eje 
horizontal con un conjunto de aspas o palas radiales verti-
cales situadas en una corriente de agua a gran velocidad. 
La potencia de la rueda alcanzaba a 0,5 caballos vapor y 
molía 150kg de trigo por hora contra los 7kg/h que molían 
dos esclavos de aquel entonces (21 veces más eficien-
te)… Desde ya que no sirvió para abolir la esclavitud de la 
época y el HACER PODER doblegó nuevamente al 
PODER HACER. Pero se puede convenir que sentó ba-
ses constructivas sólidas que marcan un camino de bene-
ficios ciertos, e implican el uso de la técnica y su tecnolo-
gía consecuente, para aumentar el bienestar humano 
disminuyendo a su vez el esfuerzo necesario para poder  
lograrlo.
En el siglo XIX, inspirada en Vitruvio, la turbina hidráulica 
Pelton (2) y (3), consistiría también de un eje horizontal 
conectado a una rueda de palas verticales accionadas por 
una corriente de agua natural (micro-turbinas) o forzada 
(centrales hidroeléctricas)… Hoy, en el siglo XXI, con su 
espectacular revolución científica, la tecnología discrimi-
na todavía un porcentaje alto de la humanidad que no ha 
podido, aprovechar sus beneficios. En el gran conoci-
miento técnico acumulado en los últimos 4 siglos y funda-
mentalmente en el enaltecimiento de la actividad profe-
sional, esta la llave para tender a una sociedad que prio-
rice al PODER HACER por sobre el HACER PODER.



.
También Vitruvio enunció la famosa tríada clásica, en los 
albores de la era cristiana; utilidad, solidez y belleza (utili-
tas - firmitas - venustas), que conformaban un orden abso-
lutamente lógico que no podía comprender la belleza ar-
quitectónica sin solidez, perdurabilidad y menos aún, sin 
un gran valor utilitario…, concepto de la sustentabilidad 
mucho más pragmático que el asignado en la actualidad.
Parece que el tiempo, transcurrido desde aquellas épo-
cas, ha invertido esta secuencia lógica subyugando a las 
Personas a un orden estrictamente estético sin haber 
cambiado sustancialmente la eficiencia de sus tecnolo-
gías utilitarias (relación costo-beneficio).
Concretamente, este último punto, se puede ejemplificar 
con un proyecto realizado por el Estudio Yonoh Estudio 
Creativo ganador del Premio Porcelanosa Interiorismo 
2010 en Valencia, España. El proyecto, llamado River, 
presenta un pequeño loft independiente de 70m2, cons-
truido sobre el lecho de un río que, además de utilizar prin-
cipalmente materias naturales como la piedra y la made-
ra, se sirve de una gran rueda hidráulica para generar su 
propia energía eléctrica (1), (2), (3) y (4). 
En buena hora, se proponen técnicas milenarias para so-
lucionar las problemáticas tecnológicas micro que las 
grandes tecnologías modernas no pueden solucionar de-
bido a sus altos costos que a veces, ni siquiera, son ac-
cesibles para problemáticas macro.
En este sentido la decisión del Estudio Yonoh posee un al-
to valor ya que, reproduciendo a la famosa rueda hidráuli-
ca de Vitruvio e integrándola a la Arquitectura, evita los ex-
cesivos costos de producción industrial que son el cuello 
de botella principal para la implementación masiva de es-
te tipo de técnicas. De esta manera permite abastecer a la 
vivienda de electricidad, con una o varias micro-turbinas 
adosadas y seguramente a muy bajo costo operativo final.



.
En alguna oportunidad, Einstein, opinó ante los medios;
“Es descorazonante el caos que se advierte en las opinio-
nes de los expertos en economía”. “Para mi está claro: el 
progreso técnico que debía de haber servido al hombre 
para liberarlo de parte de su carga laboral es la causa prin-
cipal de las desgracias actuales”. “De aquí la aparición de 
quienes pretenden prohibir la introducción de progresos 
técnicos. ¡¡Un disparate a todas luces!! Pero queda en pie 
el dilema; ¿cómo encontrar una solución?"... Einstein 
bregaba por el conocimiento universal…, nunca se le hu-
biera ocurrido patentar sus descubrimientos ya que los 
consideraba de utilidad humanitaria y consecuencia lógi-
ca de los trabajos, ya realizados, por otros físicos famosos 
como Newton o Galileo… En este sentido el monopolio de 
las ideas es uno de los problemas, más graves a resolver, 
para posibilitar la diversificación del conocimiento en be-
neficio de toda la humanidad. Los Profesionales tienen 
una gran responsabilidad al respecto. Un claro ejemplo de 
lo antedicho es la aplicación de la energía eólica en la 
Arquitectura y en los supuestos beneficios que ello causa. 
Analizando esta cuestión se puede verificar que, mientras 
los Molinos Eólicos Persas (1) o los Cretenses (2), con un 
rendimiento de un 16%, aportaban a las comunidades en 
lo que respecta a su alimentación (molienda de granos), 
las Turbinas Eólicas del World Trade Center de Bahrein 
(3), del Strata Tower de Londres (4) o del Green Tower de 
Miami (5), con rendimientos de hasta un 40%, solo alcan-
zan a abastecer un promedio de un 10% de la energía 
necesaria para su funcionamiento… ¡¡Un despliegue tec-
nológico fabuloso que no aporta nada a la famosa eficien-
cia energética de la cual tanto se habla!! ¡¡Cuestiones 
estéticas y de egocentrismo profesional que tendrían que 
dejarse de lado para resolver los grandes desafíos éti-
cos que tiene la humanidad por delante!!...



 Frank Lloyd Wright puso toda su 
capacidad  profesional para lograr esta 

famosa casa transformada finalmente en 
solo un símbolo de la pelea de su época 

entre el Campo y la Ciudad

Quizás Wright, en esta época, hubiera 
proyectado lo mismo Esta vez, con la 
famosa rueda hidráulica de Vitruvio, ante 
la lucha por la sustentabilidad... ¿Se 
transformaría en otro símbolo más?

.
Insistiendo sobre el dilema ética-estética se podría, casi 
aseverar, que la belleza, o conjunto de cualidades cuya 
manifestación sensible produce deleite espiritual y  admi-
ración, es seguramente el motivo fundamental por el cual 
se inicia el proceso de diseño. Tener cuidado, para que su 
influencia invasiva no derive en una espléndida obra ar-
quitectónica ineficiente, es fundamental para establecer 
ese equilibrio entre ética y estética arquitectónica.
No sería la primera vez que, un diseño arquitectónico ma-
terializado, termine siendo una escultura muy aplaudida y 
observada por la humanidad.
La "Casa de la Cascada" (1) es el mejor ejemplo de ello;
Frank Lloyd Wright desplegó en ella su mayor labor crea-
tiva, marcando una tendencia arquitectónica, en significa-
tiva morfología, que se integraba al paisaje circundante, 
con sus volúmenes de hormigón atrevidos y sus materia-
les autóctonos… Pero, ¡oh!, pequeño detalle; ¡Nunca pu-
do ser habitada con la función para la que fue concebi-
da!... No cuesta mucho a partir de este ejemplo imaginar a 
Wright, en la actualidad, incorporando la famosa rueda 
hidráulica de Vitruvio (2), aprovechando la famosa casca-
da en pos de la muy de moda, a estas alturas trillada, efi-
ciencia energética. ¡Ahora!; ¿¡eficiencia energética 
para quien!? Para los que venden técnicas, viejas tecno-
lógicamente, sobredimensionadas o para lo que concien-
temente proponen una tecnología, adecuada a técnicas, 
viejas o nuevas, correctamente seleccionadas.
La ARQUITECTURA DEL PODER parecería tomar la de-
lantera con respuestas arquitectónicas, muy apetecibles 
formalmente pero, poco eficientes funcionalmente. Los 
Profesionales, los reales poseedores del PODER DE LA 
ARQUITECTURA, tienen el deber, ético y moral, de modi-
ficar esta situación que no aporta nada a la eficiencia 
energética ni a la sustentabilidad en la Arquitectura.



.
El Arq. Carlos Barragán, lector de la Gacetilla, escribe:
“Veo la necesidad de repensar esto de hacer arquitectura. 
Si todo termina en una técnica elitista, de arquitectura pa-
ra pocos, para mi, dejó de ser arquitectura, con la excep-
ción de aquellos pocos innovadores, que tengan capaci-
dad para definir nuevos sustratos teóricos, conceptuales y 
formales. A esos pocos, quizás, el capital, le permita de-
sarrollar novedades formales. Pero si la epidemia de la 
forma, por la forma misma, cunde, terminemos con la far-
sa de arquitecturas novedosas y hagamos escultura”.
Hay una clave válida para que el Profesional independien-
te no se sienta subyugado a esta ARQUITECTURA DEL 
PODER. Esa clave son las Instituciones, organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales, que desempeñan 
funciones de interés público, como; investigación, educa-
ción, capacitación, control, etc. Las Instituciones, enton-
ces, complementan totalmente lo que implica al “Ser Pro-
fesional”; ejercer una ciencia, arte u oficio empleando 
todas las facultades individuales hacia la acción pública.
Esta relación, Institución-Profesional marca la pauta e 
infiere que, ante la acción pública para la cual se esta obli-
gado profesionalmente, se necesita de las Instituciones, 
que nuclean, SIRVEN y capacitan, para complementar el 
accionar individual ante la Comunidad y por ende dispo-
ner y transferir, a la misma, todos los beneficios que brin-
da el PODER DE LA ARQUITECTURA. Es importante, 
para un ejercicio plenamente democrático de la actividad 
profesional que no se crucen los roles colectivos del profe-
sional institucionalizado con los roles individuales del pro-
fesional independiente. Monopolizar la información en 
cualquier institución puede también crear núcleos de ejer-
cicio de ARQUITECTURA DEL PODER coartando las li-
bertades individuales del Profesional en pleno ejercicio y 
contra toda forma de convivencia democrática.

 Proyectos como el de esta Ciudad 
Eólica en Noruega, que promete 

generar hasta 8MW de energía eléctrica, 
aparenta PODER solucionar la grave 

problemática energética del futuro.   

La impaciencia por la generación de 
energía eléctrica ha olvidado, en la 
conciencia colectiva, el gran PODER 
mecánico que posee la energía eólica en 
soluciones de trabajo a Comunidades.
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