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PARA PENSAR
Una clara relación,
Institución-Profesional
marca la pauta e infiere que,
ante la acción pública a la cual
esta obligado el profesional,
se necesitan Instituciones, que
nucleen, SIRVAN y capaciten,
para complementar ese accionar
individual ante la Comunidad
y por ende disponer y transferir, a la
misma,
todos los beneficios que posibilita el
PODER DE LA ARQUITECTURA.

ES LA ARQUITECTURA, ESTÚPIDOS
Por: Arq. Alejandro Añaños
arq_ananos@telecentro.com.ar
James Carville, estratega de la campaña de Bill Clinton,
que en 1992 derrota, por la presidencia de los EEUU, a
George Bush padre, hasta ese momento con un imbatible
90% de aceptación pública debido a sus éxitos indiscutibles, de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, que posicionan a EEUU como potencia mundial, con su famosa frase,
“es la economía, estúpido”, demuestra que su enfoque
hacia un discurso relacionado a la vida cotidiana de las
Personas fue más que suficiente para revertir la mencionada ventaja electoral.
Unas décadas antes, de este milagroso acontecimiento
político, Albert Einstein decía; “Si algo puede animar al
lego en materia económica, a reunir el valor necesario para dar una opinión sobre la esencia de las dificultades angustiosas del presente, es el descorazonante caos que se
advierte en las opiniones 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 principal 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?"...
Unas décadas después, la economía de EEUU, incluso
la global, no parecen haber dado señal alguna que, ese

discurso, relacionado a la vida cotidiana de las Personas,
tuviera algo de intencionalidad real más que la obtención
de voluntades para ganar una elección presidencial.
En el presente, bajo una evidente y gravísima crisis económica mundial, símbolos arquitectónicos, tradicionales
de la cultura occidental, como La Acrópolis de Atenas,
con el intento de privatizarla, se derruyen ante la inmoralidad del ser humano que pone precio a una obra de valor
cultural, estético y fundamentalmente ético incalculable a
fin de pagar deuda monetaria que su propia ineficiencia y
ambición desmedida generó. Es paradójico que, la cuna
de la cultura occidental, sea subyugada por un poder económico monetario que compra y vende Arquitectura y Personas como si fueran productos de Mercado de frutas y
verduras. Muy lejos quedó la economía (del griego; oikos
=hábitat y nomos=administración) ligada a la ecología
(del griego; oikos=hábitat y logos=razón) que discurría
sobre la lógica administración del hábitat ciudadano.
Por ello desde acá..., Argentina..., Sudamérica..., Tercer
Mundo..., les decimos; ¡Es la Arquitectura, estúpidos!...
Porqué está claro, entonces, que las graves problemáticas sociales actuales, generadas por; una ineficiente economía, un inadecuado uso de la técnica y su inapropiada
traducción tecnológica; son consecuencia directa de un
desarrollo arquitectónico desequilibrado que produce, a su vez, una ilógica administración de ese hábitat
ciudadano del cual tanto se preocupaban, discurrían y
repensaban nuestros antepasados occidentales..., los famosos ciudadanos griegos.

El equilibrio socio-económico depende
basicamente de una lógica administración del hábitat que establezca el principio de equilibrio necesario entre la economía y la ecología. Grandes pérdidas monetarias, de trabajo humano y energéticas
(1) así como complicadas situaciones sociales (2) se producen por pésimas decisiones en el diseño del hábitat y la vivienda que redundan a su vez en graves
des-equilibrios socio-económicos.

.
Evidentemente los avances técnicos con sus aplicaciones tecnológicas, debido al gran desarrollo del conocimiento científico de los dos últimos siglos, no fueron suficientes para promover un hábitat equilibrado que; contra todas las leyes de la naturaleza; canaliza agua de lluvia transformando un potencial recurso hídrico en un gran
problema hidráulico, derrocha gran cantidad de energía
renovable sobre-demandando energía no renovable,
consume superficie de suelo fértil para devolver contaminación ambiental y siembra más expectativas socio-económicas que las que puede cosechar, dejando a grandes
núcleos humanos en situación límite de vida y con complejas situaciones de convivencia.
Más claramente en esto del equilibrio socioeconómico;
los motivos por los cuales cualquier Persona, decide vivir
en un sitio determinado es básicamente por; autosuficiencia, que establece su principio de equilibrio económico y consecuentemente por seguridad (obtención de
alimento, vestido, cobijo, educación, trabajo, etc.), que
establece su principio de equilibrio social… Las Personas no buscan objetos en particular; buscan oportunidades para obtenerlos y la nueva sociedad industrial, desde
hace mas de dos siglos, responde con gran cantidad de
“objetos posibles”, de altísimo precio e irreconocible y
dubitativo valor real, sin importarle sus oportunidades de
obtención que son relegadas a segundo plano.
Surge un problema más que evidente; esta falta de equilibrio socio-económico es directamente proporcional a
las escasas oportunidades de obtención de bienes, o
mejor dicho a NO PODER vivir y controlar el hábitat,
consecuencia directa de su mal diseño (esbozo de una
idea) o concepción. No importa el material, precio, sitio,
etc..., solamente las oportunidades... Y como diría el amigo James Carville; ¡Es la Arquitectura, estúpido!...

En Argentina, según el PRO-RE-SE (Programa de Residuos por Servicios diseñado por el Arq. Alejandro Añaños), se pierden $ 250.000.000.000 anuales, en material residual originado en vivienda individual y proyectado a contaminar hábitat colectivo, por la misma razón que el ejemplo
izquierdo... ¡Pésimas y perimidas decisiones en el diseño del hábitat y la vivienda
redundan en los graves des-equilibrios socio-económicos expuestos en las fotos!...

El impacto económico (en lo que respecta
a la administración del hábitat construido)
de un complejo de viviendas orientadas a
Personas de bajos recursos monetarios u
otro orientado a Personas de altos recursos monetarios son, ambos, dos hechos
sociales concretos. Por ello etiquetar de
vivienda social, country, standard, exclusiva, etc..., no va mas allá de una estupidez
de mercado que pone precio a la pérdida
concreta de valor socio-económico.

.
Ser estúpido es ser terco o falto de razón y hacer las cosas con ignorancia, imprudencia o presunción. La crisis
económica global que está padeciendo la humanidad y
que va a empeorar todavía más, es el mejor ejemplo de la
estupidez humana llevada a la máxima expresión. El problema central a resolver no es la redistribución monetaria
sino una adecuada y apropiada redistribución del hábitat
que, hasta ahora y durante los últimos 200 años, está condicionado a la concentración monetaria o al famoso nivel
de consumo…, último eslabón de la economía.
Discusiones estúpidas entre socialismo o capitalismo,
progresismo o neoliberalismo, izquierda o derecha, campo o ciudad, vivienda social o country, vivienda individual
o colectiva, rural o urbano, etc., han hecho perder al ser
humano 200 años discutiendo el dinero y su capacidad de
consumo en vez del trabajo y su capacidad productiva.
En total sintonía, con los niveles de estupidez descritos, la
vivienda también se transformó en un objeto de consumo
cuya calidad varía ilógicamente, de acuerdo a la posesión
dineraria de las Personas y no, lógicamente, de acuerdo a
su capacidad de trabajo. Es así que se pueden verificar
claramente dos modalidades forzadas de vivienda social;
la orientada a Personas de alta posesión dineraria y la
orientada a Personas de baja o nula posesión dineraria…,
ambas enalteciendo socialmente esas evidentes diferencias y generando masas de polos opuestos que, lógicamente, tienden a atraerse generando situaciones socioeconómicas no deseadas (ricos y pobres, control y descontrol, seguridad e inseguridad, formalidad e informalidad, tenencia y no tenencia, etc., etc., etc.). No esta muy
lejos, de este esquema, la conformación espontánea de
Ciudad; cuyo tejido “informal” se cree desintegrado del
“formal” y esencialmente está total y funcionalmente integrado a su inadecuada lógica de conformación.

Desde diferentes ámbitos profesionales
se habla de la desintegración social y ruptura de tejido urbano cuando esto no existiría fuera de los preceptos, monetarios,
establecidos por el “mercado”.
Los asentamientos informales, a la forma
económica global establecida, son totalmente funcionales a esta dinámica global
imperante que prioriza la mano de obra
barata y la renta habitacional, como forma
socio-económica e improductiva de vida.

.
LA BÚSQUEDA DE EQUILIBRIO SOCIO-ECONÓMICO
Tendencia al equilibrio Económico:
La economía (oikos; hábitat y nomos; administración), es
la "Ciencia Social" que estudia los procesos sociales de
producción, distribución, comercialización y consumo de
bienes, que define las formas de administración del hábitat. Para que estos bienes sean realmente bienes y no
males, que produzcan un consecuente malestar social,
tienen que corresponderse con sus valores ecológicos
(oikos; hábitat y logos; lógica o razón) que cierran el sistema de equilibrio buscado; producir sin contaminar, distribuir sin obstruir, comercializar sin deteriorar la capacidad
de compra y consumir sin derrochar, que define la lógica o
razonable administración del hábitat… Solo, de esta última forma, el sitio elegido por una determinada Persona o
Comunidad, va a ser permanente, próspero y permitir el
progreso de sus futuras generaciones.
Tendencia al equilibrio Social;
¿¡Qué pasaría entonces si esta búsqueda, del equilibrio
entre la economía y la ecología, no se produce!?:
Las Personas pierden la "seguridad" (pérdida de su estado de equilibrio) que, el territorio que eligieron para su progreso, sea el correcto y se corresponda con sus intereses
y capacidades productivas. O sea; el deterioro ambiental
o contaminación no les permite generar bienes (producción), los sistemas obtusos de circulación y distribución
no están adecuadamente diseñados de acuerdo a las necesidades productivas de las Personas por ende obstruyen (distribución de la riqueza), es así que se deteriora su
comercialización o la posibilidad de adquirirlos (poder adquisitivo) y por último, el consumir productos mal concebidos (consumismo), produce derroche de lo producido
(contaminación).

PRODUCIR
SIN
CONTAMINAR

DISTRIBUIR
SIN
OBSTRUIR

COMERCIALIZAR
SIN
DETERIORAR

CONSUMIR
SIN
DERROCHAR
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Tendencia al estado de equilibrio;
Un razonamiento: habitar significa morar o vivir en una
casa o ciudad, hábitat es el espacio diseñado que permite
o verifica la vida perdurablemente. Ahora; ¿¡Qué seguridad hay de poder garantizar la vida perdurable en espacios que no permiten producir y distribuir la riqueza generada o que deterioran el poder adquisitivo de la mayoría
social y contaminan!?...
Tendencia al equilibrio monetario;
Toda esta problemática se inicia con la búsqueda, post
Revolución Industrial, del equilibrio monetario en vez del
equilibrio socio-económico explicado hasta ahora.
Para esto hay que tener en cuenta que la circulación monetaria tiende a equilibrarse con la circulación de objetos
producidos, que a su vez tienen que ser bienes sociales.
Dicha circulación monetaria es legítima cuando el hábitat
diseñado permite el correcto funcionamiento socio-económico y facilita las capacidades productivas a la gran
mayoría de las Personas...
Otra frase de Einstein puede ayudar a respaldar lo dicho y
verificar los grados de responsabilidad, del Profesional de
la construcción, en la construcción del hábitat;
“Una repartición planificada del trabajo conducirá paulatinamente a la solución de las necesidades sectoriales, y
ello llevará a la seguridad material del individuo. Esta seguridad, así como el tiempo libre y las fuerzas sobrantes,
pueden ser benéficos para el desarrollo de la personalidad. De ese modo, la comunidad volverá a sanar. Esperemos que los historiadores que vengan puedan interpretar
las enfermedades sociales de hoy, sólo como males infantiles de una humanidad con ambiciones de superación,
originadas sólo por la excesiva rapidez del proceso cultural”.

.
HABITAT EN EQUILIBRIO:
Evidentemente una des-equilibrada distribución del hábitat construido, que tiende a concentrarse y fagocitar hábitat productivo, alejando a las Personas de los procesos de
control de sus recursos naturales, produce los obvios desequilibrios socio-económicos descritos hasta aquí. En este sentido las cuestiones monetarias, tendrían que ser solamente una herramienta de la economía para la redistribución del ingreso productivo y no transformarse en un fin
en si mismo tendiendo a desvirtuar las formas productivas
y deteriorar la lógica administración del hábitat que es su
objetivo fundamental conjuntamente con la ecología…
Evidentemente el ser humano ha olvidado las 3 leyes de
la física de Newton sobre el movimiento de los cuerpos;
1º Ley: Cualquier cuerpo sobre el cual no se aplica ninguna fuerza o se aplican varias que se anulan entre si (condiciones necesarias para su equilibrio) se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Las Personas,
como cuerpos posibles, pueden encontrarse entonces en
un estado de autosuficiencia (reposo) o en un estado de
desarrollo (movimiento rectilíneo y uniforme) en la búsqueda de niveles materiales, intelectuales y morales cada
vez más perfectos. Las Personas en la actualidad y en general, han perdido su equilibrio en ambos casos, bajo la
influencia de un mal concebido desarrollo, priorizando sus
niveles materiales por sobre los intelectuales y morales
en pos de un “crecimiento monetario sustentable” inalcanzable ya que al vivir en un mundo finito no puede existir,
bajo ningún punto de vista, un crecimiento infinito.
2º Ley: A medida que un cuerpo aumenta su masa, también aumenta su inercia o su capacidad a resistir cualquier cambio de estado. Aumentar masa, con hábitat
construido, implica consolidar cualquiera de los dos estados de equilibrio. En este sentido agregar más masa, de

Está claro que las formas
de evolución de la Ciudad
actual (ej: Buenos Aires)
no son nada productivas,
fagocitando, como ameba,
las áreas verdes y alejando a las Personas del control de sus recursos cuyo
desconocimiento contribuye al desinterés y descuido
de su hábitat.
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hábitat construido, implica incluir a más Personas a ese
estado de equilibrio y bien-estar general. Lógicamente
aumentar masa, de hábitat construido, a Personas inmersas en un estado de des-equilibrio implica consolidar aún
más dicho estado y por ende aumentar su capacidad de
resistir cualquier fuerza que tienda a equilibrarlo.
3º Ley: Todo cuerpo sometido a una fuerza de acción responde con una fuerza de reacción en la misma dirección y
de igual intensidad pero de sentido contrario. Cuanto más
masa consolide a un grupo de Personas, mayor será el
esfuerzo que habrá que realizar para su cambio de estado, tanto en pos del equilibrio como del des-equilibrio.
Vivimos días en que todo está fuertemente condicionado
a los factores monetarios por sobre los económicos y donde los intereses materiales particulares prevalecen por
sobre los intelectuales y morales colectivos desvirtuando
así a la verdadera y única economía ligada a la ecología.
La Arquitectura es un hecho esencialmente cultural. Los
Arquitectos, tienen que diseñar obras que, mucho más
allá de ser un buen negocio para alguien, constituyan un
ámbito de fortalecimiento cultural basado en la lógica administración del hábitat. Esto implica un innegociable
compromiso ético entre profesional, comitente y comunidad, orientado a obtener respuestas arquitectónicas equilibradas. Si no, se deja de obrar como Profesional para
convertirse en instrumento de algún interés monetario.
La responsabilidad de un constructor es solamente construir, la de un Arquitecto, la construcción socio-económica. ¡Hay un esencial contenido de gran valor cultural, en
esta última acción!. En este sentido la arquitectura no es
una mercadería..., los Arquitectos no estamos formados
para comerciar..., no somos mercaderes, ni requerimos
"moral de mercado", sino una absoluta y estricta ética
profesional.

.
Finalmente; se está en presencia de un cambio mundial
único del cual nadie se anima a predecir su fin ya que apenas ha comenzado. América Latina y Argentina en particular, se encuentran ante una oportunidad histórica para
realizar un viro de timón y producir cambios sustanciales
que terminen con centurias de estupidez humana.
En este sentido la vivienda cumple un papel preponderante y tendría que dejar de ser, mayormente, una mera mercancía, de especulación monetaria y financiera, para
transformarse en la célula social estratégica que, promueva un verdadero desarrollo humano (niveles materiales,
INTELECTUALES Y MORALES cada vez más perfectos)
y consolide comunidades altamente productivas con proyecciones socio-económicas de largo plazo y a sus futuras generaciones.
Esto no se puede lograr con un modelo de vivienda barata
monetariamente, redituable comercialmente y cara económicamente, que derrocha energía, evacua agua, tira a
la basura materia prima, desperdicia trabajo y desaprovecha la naturaleza sin que sus habitantes conozcan el
como, donde, cuanto, porque y para que.
Otra frase de Einstein, de característico equilibrio, decía;
“El valor de un hombre para su comunidad suele fijarse
según como oriente su sensibilidad, su pensamiento y su
acción hacia el reclamo de los otros.
Acostumbramos a definirlo como bueno o malo según su
comportamiento en ese orden. De modo que, a primera
vista, parecería que sólo las cualidades sociales determinan el juicio acerca de una Persona”.
Valorizar la actividad profesional en pos de una sociedad
más justa, libre y democrática no se hace a través de las
formas con que se aborde la problemática de la vivienda
sino a través de los métodos a tener en cuenta para abordar dicha problemática.

Wall Street
es nuestra Calle
La Calle adquiere un
gran valor socioeconómico cuando la
Vivienda lo pierde.
El gran dilema a
resolver por el
NUEVO MUNDO...

.
Mantener los métodos actuales, de responder a una demanda desordenada por un sistema económico-monetario actual en plena decadencia, es cometer los mismos
errores que hasta el presente con proyecciones, a mediano y largo plazo, de; mayores gastos para el ESTADO (todos los Ciudadanos), deterioros constructivos por malas
decisiones eco-nómico-lógicas, por lo tanto deterioro del
nivel de vida de sus habitantes y el consecuente aumento
de la demanda en zonas socio-económicamente críticas.
En un todo de acuerdo con lo escrito; si aumenta la masa
construida, en un área socio-económi-camente crítica, se
consolida esa situación debido a que; aumentar su masa
es aumentar su inercia o sea aumentar su capacidad de
resistir a cualquier esfuerzo que tienda a cambiar su situación, por ende su capacidad de reacción negativa, ante
acciones positivas, será mucho mayor y difícil de contrarestar. Estos principios físicos, de la dinámica de los cuerpos, pueden ser muy útiles para predecir, con gran sentido común, las relaciones causa-efecto en cualquier
situación socio-económica crítica que se presente.
Estas situaciones de masa habitacional que consolidan y
condenan a las Personas a un modelo socio-económico
crítico, independientemente de sus bonanzas monetarias
circunstanciales, son la causa y acción principal de todos
los efectos y reacciones secundarias posibles que se encuentran en su misma línea metodológica. Resolver esta
paradoja causa-efecto implica cambiar los métodos y revertir paulatinamente dicho modelo socio-económico. Ser
tercos, faltos de razón o hacer las cosas con ignorancia,
imprudencia o presunción es seguir siendo estúpidos al
no darse cuenta que la Arquitectura y en particular la Vivienda, cumple un papel preponderante para las sociedades del futuro que quieran olvidar la era del VIEJO
MUNDO para entrar en la era del NUEVO MUNDO.

