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PARA PENSAR
Ante cualquier problema, debido a la
celeridad de los procesos de
crecimiento material actuales, se trata
de aislarlo o alejarlo sensorialmente.
Es así como la ética y estética
arquitectónica se distancian dejando a
las Personas indefensas y
subyugadas a las circunstancias; la
Casa ya no esta íntimamente ligada a
sus intereses productivos sino a sus
crecientes modalidades consumistas,
que no pueden asimilarse socialmente,
causando situaciones de “ESTADO”
cada vez más complejas y alarmantes.

ARQUITECTURA CON CIENCIA O SIN CIENCIA
Por: Arq. Alejandro Añaños
arq_ananos@telecentro.com.ar
Siglos y siglos de convencimiento sobre la pertenencia a
un medio mundo occidental con cuna en la civilización
Greco-romana…, ha llevado al hombre a límites insospechados en lo que respecta a su relación con lo objetivo y
especialmente a su significación… El solo hecho de querer diferenciarse de culturas milenarias, acumulando poder material, lo ha encausado a un mundo lleno de conflictos, contradicciones y paradojas irresolubles. En este
sentido, sorprendería a muchos que, el Teorema de Pitágoras es el resultado de su destierro, de la Ciudad de
Samos, por parte del tirano Polícrates, allá por el año 600
a. C. y su relación con los pueblos del medio oriente antiguo cuyas ciencias estaban muy adelantadas y utilizaban,
ya desde el año 2000 a. C., el famoso triángulo rectángulo
en el aplomo y rectificación de muros.
Esta pelea por el poder material se consolida a partir del
siglo XVIII con el surgimiento del capitalismo y su posterior oposición marxista, que solo se centran en una discusión económica absurda sobre la tenencia material, alejando al hombre de sus artes y reduciéndolas a meras
finalidades estéticas.
Esto último arrastra a la arquitectura, como forma de expresión estética, desligándola de las ciencias y ligándola
mayormente a cuestiones de tenencia material.

.
Es así que el hombre, fuera de encausarse en el camino
del desarrollo y el progreso..., postulado la Revolución Industrial..., continúa con su antigua disputa material, esta
vez con armas mucho más poderosas como; la incipiente
economía monetaria y la manipulación de las renovadas
ciencias que, lejos de convertirse en un medio para el
progreso colectivo, se convierten en un fin en si mismas
para el progreso individual… La experiencia histórica no
sirvió para que la humanidad, ¡¡toda!!, accediera a épocas
mejores sino para que continuara autodestruyéndose,
aún con mayor cinismo, y hasta ¡¡despojada de su propio
arte original!!; del latín ars o virtud, habilidad e ingenio
para hacer algo y a su vez del griego τεχνη o técnica que
refiere a las aplicaciones de las ciencias a dichas artes.
¿¡El resultado!? Una pésima economía y una manipulada
ecología, centrada en salvar a la ballena azul, al oso panda o al canario flauta de las Islas Azores, en vez de dedicarse, como Ciencias Sociales que son, a lo que esencialmente significan; la lógica administración del hábitat. Este mundo eco-nómico-lógico absurdo, en crisis incipiente, se traduce en una Arquitectura, coherente a él,
que se debate entre; lo urbano o rural, la ciudad formal o
informal, la vivienda country o social, si en vertical u horizontal o si al norte o sur, blanca o negra, transparente u opaca, etc. Cuestiones materialistas que, muy poco tienen
que ver con su impacto social real y hacen que, sumando
decisiones poco elogiables, se la condicione aún más a
cuestiones superficiales de mercado.
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La Arquitectura, de esta forma, se encuentra cada vez
más alejada de las técnicas, que respaldan a las aplicaciones de las ciencias necesarias para su propio arte de
construir. Las decisiones profesionales poco elogiables
sumadas a las muchas, también poco elogiables, del Mercado, interesado solamente en comercializar sus productos y, peor aún…, a leyes, como la 13059, que aportan para que esto último se convalide…, no ayudan a una Arquitectura que promueva las necesarias actividades productivas de las Personas y menos aún a una correcta producción, ambientalmente propicia, de su hábitat.
Producir un hábitat a partir de una Arquitectura con
ciencia y fundamentalmente con conciencia, abre las
puertas a una infinita gama de posibilidades técnicas, con
sus tecnologías apropiadas, cuyo arte consecuente y su
respectivo ejercicio social, seguramente, será promotor
de desarrollo humano, cultural y por ende regional…,
caso contrario, una Arquitectura sin ciencia y sin conciencia, desembocará seguramente en resultados insospechados... Quizás; ¿¡en una Arquitectura de container!?,
como los ejemplos de la izquierda o ¿¡en una Arquitectura
de Mis Ladrillos, Rasti o Legos!?, como la Casa del conductor de televisión inglés James May, a la derecha, construida con módulos de Lego o… ¿¡Quién sabe qué, no!?…
Esta postura, casi graciosa, no deja de validar la probable
eficiencia y eficacia, de cualquiera de estos dos sistemas
elegidos, en determinadas circunstancias puntuales, pero…; mientras estos u otros sistemas no invaliden la opción de con ciencia y conciencia Profesional necesarias
para un sano desarrollo de la producción arquitectónica.
Limitar la conciencia profesional o la capacidad de conocimiento reflexivo de las cosas, genera serios problemas
como el que plantea el Arq. Fernando Couto en la siguiente ficha, coutoarq@yahoo.com.ar, con respecto a la
selección, por ejemplo, de aberturas para una obra.

.
Como vimos en la edición anterior, la reglamentación de la Ley 13059
lleva a incluir en los proyectos una limitada, repetida y costosa gama de
ventanas, promovidas por la Norma, casi forzosamente de aluminio con
DVH. (Ni siquiera considero la posibilidad de utilizar PVC, por las pésimas
características técnicas y ambientales del material).
Ya que lo que proclama la Norma es la búsqueda de la eficiencia energética, quisiera profundizar un poco más en ese aspecto, con la máquina de
calcular en la mano;
Considero que el desempeño energético de cualquier producto comienza
con la obtención de las materias primas que lo componen y termina con la
disposición final de sus residuos. Este análisis seguirá este criterio, con
algunas simplificaciones en honor a la brevedad.
1 - Cantidad de energía necesaria para obtener un kilogramo de los materiales más comúnmente utilizados en la construcción de ventanas:
Fuente: SABADY; Pierre Robert - BIOLOGISCHER
SONNENHAUSBAU - Helion-Verlag - Zurich, 1981. Traducción al
español para Ediciones Ceac, S. A. - Barcelona, 1983.
1 kg de aluminio en bruto:
83.300 Wh
1 kg de acero en bruto:
16.700 Wh
1 kg de madera en aserradero:
833 Wh
1 kg de vidrio:
11.660 Wh
Por razones de oportunidad y espacio, no se agregará al análisis la
cantidad de energía consumida en el perfilado, armado, transporte y
colocación de las carpinterías en su posición definitiva en obra, ni la
necesaria para el tratamiento y disposición final de los residuos
generados por los distintos procesos. Y se continuará con el análisis del
comportamiento energético de sólo dos opciones:
a - ventana corrediza de perfilería de aluminio con DVH (3+6+3 mm) y
ruptor de puente térmico (inducida por la Norma).
b - ventana de abrir “a la francesa”, de madera, con vidrio simple de 3 mm
y postigo de madera de 2 cm más dos variables.
2 - Cantidades de energía insumida en materiales necesarios para fabricar una ventana de 1 m²:
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a - Para la ventana de aluminio:
- Perfiles de aluminio:
8 kg →
- Vidrio DVH 3mm:
16 kg →
b - Para la ventana de madera:
- Listones de madera:
20 kg →
- Postigos de madera:
10 kg →
- Vidrio 3mm:
8 kg →
c - Para la ventana de madera:
- Listones de madera:
20 kg →
- Vidrio DVH 3mm:
16 kg →
d - Para la ventana de madera:
- Listones de madera:
20 kg →
- Vidrio 3mm:
8 kg →

666.400 Wh
186.560 Wh

Σ = 852.960 Wh

16.660 Wh
8.330 Wh
93.280 Wh

Σ= 118.270 Wh

16.660 Wh
186.560 Wh

Σ= 203.220 Wh

16.660 Wh
93.280 Wh

Σ= 109.940 Wh

3 - Perdidas de calor por transmision para esas ventanas puestas en el
AMBA (mismo lugar del ejemplo anterior, con 1467 GD anuales)
Fuente: normas iram impuestas por la reglamentación de la ley 13059:
a - Para la ventana de aluminio:
- por el bastidor: 0,25 m² x 2,85 x 1467 x 24 =
25.086 Wh/año
- por el DVH:
0,75 m² x 3,23 x 1467 x 24 =
85.291 Wh/año
Σ=
110.377 Wh/año
b - Para la ventana de madera:
- por el bastidor: 0,25 m² x 2,07 x 1467 x 24 =
18.247 Wh/año
- por el postigo: 0,75 m² x 2,15 x 1467 x 24 =
56.773 Wh/año
Σ=
75.020 Wh/año
c - Para la ventana de madera:
- por el bastidor: 0,25 m² x 2,07 x 1467 x 24 =
18.247 Wh/año
- por el DVH:
0,75 m² x 3,23 x 1467 x 24 =
85.291 Wh/año
Σ=
103.538 Wh/año
d - Para la ventana de madera:
- por el bastidor: 0,25 m² x 2,07 x 1467 x 24 =
18.247 Wh/año
- por el vidrio: 0,75 m² x 5,76 x 1467 x 24 =
152.099 Wh/año
Σ=
170.346 Wh/año
En definitiva;
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Construir 1 m² de ventana de aluminio con DVH y ruptor
de puente térmico insume al menos 734.690 Wh más
(620% más energía) que 1 m² de ventana de madera con
vidrio simple y postigo. Además, 1 m² de ventana de aluminio pierde anualmente 35.357 Wh más (47% más energía) que 1 m² de dicha ventana de madera, incrementando así su ineficiencia energética. ¿QUÉ ES, ENTONCES,
LO QUE SE BUSCA POR NORMA?
CONCLUSIÓN:
¿¡Hacia una Arquitectura sin ciencia y sin ventanas!?;
No es correcto inducir y obligar a determinadas cuestiones materiales, cuando existen sobradas herramientas
científicas para deducir profesionalmente y en forma
autónoma, la cuestión planteada por el Arq. Couto. Esta
falacia legal deja afuera de la discusión otras cuestiones,
positivas para la elección de una carpintería de aluminio,
como la durabilidad, el diseño, la prestación, el mantenimiento etc... Queda claro, entonces, que no se está a
favor ni en contra de ningún material sino del condicionamiento intelectual, impuesto por ley, que induce
a su elección. En este sentido las leyes existen para establecer límites éticos y morales, ¡¡no intelectuales!!,
que permitan a las sociedades moverse dentro de determinados parámetros que respeten sus libertades individuales sin perjudicar las del prójimo.
Tener con-ciencia, que cuestiones de imposición científica, a través de la ley, inducen, no ya a la utilización obligatoria de determinada tipología de ventanas sino, a desechar el uso de las mismas, puede transformarse en una
tendencia arquitectónica peligrosa que promueva la inconciencia profesional, ya sin-ciencia, y, lo que es peor
aún, el deterioro de la forma de vida de las Personas.
¿¡Que pasaría si se regulara, también por ley, los materiales de techos y muros!?...
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Sin apartarse de las cuestiones de ley, que influyen en la
Arquitectura, vale la pena, a esta altura, abordar otra
cuestión trascendental…; una ley anti-constitucional es
socialmente perjudicial pero una ley constitucional que,
por x motivo, no se cumple, multiplica dicho perjuicio...
Es el caso de las Leyes 1854 y 992 de la C.A.B.A. que;
reglamentan la gestión integral de sus residuos sólidos y
declaran como servicio público a la actividad de su recuperación y gestión obligatoria por parte de la comunidad
toda, respectivamente… ¡¡Muy buena decisión de Ley!!
Pero, los proyectos arquitectónicos y su distribución territorial dentro de la C.A.B.A., en sus diferentes versiones;
espacios de producción, comercialización, distribución y
consumo de bienes; tienden a convalidar pésimas decisiones, a futuro, para el desarrollo de una de las Ciudades
más importantes del mundo.
Ahora… ¿¡Porqué pésimas decisiones!?
Teniendo en cuenta que;
- con un promedio de 30% más en el valor de alquileres y
un 50% o más, en el de propiedades, la zona norte parece
desacelerar inversiones mientras que la sur proyecta iniciar e incrementarlas.
- la zona sur de la C.A.B.A. permanece virgen de emprendimientos arquitectónicos y con un gran potencial a favor.
- la falta de trabajo, los asentamientos informales y la perimida infraestructura de servicios, es una realidad in-evitable e incluso creciente.
- a pesar de la abultada cantidad de informes y estadísticas sobre la producción de residuos en la C.A.B.A. no se
han cumplido las metas para su reducción paulatina.
- las mayores inversiones reales consideradas y promocionadas públicamente, para el sector sur de la C.A.B.A.
se refieren a la reconversión de ex plantas industriales en
edificios de vivienda, comercio y esparcimiento público
como; la Ex Alpargatas (1) y la Ex Canale (2).
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Habría que considerar, entonces, que;
- El incremento de las inversiones inmobiliarias en vivienda, como lo es el caso de la Ex Morenita (3), implica consolidar más población (coherentemente al significado de
urbanismo=tendencia a una ciudad cada vez más populosa), o sea, mayor producción de residuos y por lo tanto,
menor posibilidad de reducir su cantidad en el tiempo.
- Tanto en la C.A.B.A., como en otras Ciudades habría que
modificar la tendencia absurda a validar solamente, áreas
de servicios para el consumo, invalidando áreas posibles
de producción, porque destruye su necesario desarrollo
eco-nomico-lógico (gr. = lógica administración del hábitat) de sus habitantes.
- Aprovechar arquitectónicamente la infra-estructura mixta, todavía intacta de la C.A.B.A., en su zona sur, puede
ser positivo para modificar la actual imagen de ciudad
consumista y contaminante a otra de carácter socio-productivo. Desde ya, reconvirtiendo su economía, a partir de
fuertes propuestas arquitectónicas derivadas de sus necesidades sociales y recursos existentes.
- No hay posibilidad de cambio ni de presentar al mundo
una Ciudad diferente, ya sin hablar de la C.A.B.A. exclusivamente, si no se modifica la metodología arquitectónica
de encarar su desarrollo solamente desde una economía
del consumo. De esta manera, muy probablemente, se logrará entrar en las mismas crisis inmobiliarias y monetarias que actualmente están complicando a los Países del
“Primer Mundo” o, mejor dicho, del Viejo Mundo.
- A la derecha se encuentra la Planta de procesamiento de
R.S.U. de la C.A.B.A. (4), desbordada en su funcionamiento y con condiciones de salubridad, en su entorno,
bastante indeseables. Seguir proyectando, a la Ciudad,
de acuerdo a métodos de concentración y no de distribución, está llevando a la C.A.B.A. y a otras muchas Ciudades del mundo, a fracasos económicos contundentes.

El Puente Nicolás Avellaneda, símbolo
del industrialismo, representa La Vieja
Ciudad Productora, ya en decadencia y
actualmente transformada en La Ciudad Administradora y Concentradora.
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Proyectar La Ciudad Actual con ciencia y con conciencia
no parece ser, como en siglos pasados, pura y exclusivamente, aumentando su oferta de habitación debido a las
cuestiones de inmigración e incremento poblacional característicos de las urbes de aquel entonces. Grandes actividades industriales, motivo más que suficiente para dicho aumento poblacional, hoy no existen y son reemplazadas por actividades, en gran medida administrativas,
que, per sé, no son productivas sino sus complementarias. La Ciudad Productora se ha transformado en La
Ciudad Administradora y Concentradora a la vez, de
grandes núcleos poblacionales alejados de sus actividades productivas y dependientes de un “Mercado” que no
siempre da prioridad a sus necesidades básicas.
Si se pretende que La Ciudad Futura sea inclusiva y promueva el bienestar y desarrollo de todos sus Ciudadanos
tendrá que dejar de lado sus vicios de crecimiento desmedido, sin ciencia y sin conciencia y entrar en procesos
de verdadero desarrollo donde las capacidades de entendimiento, reflexión y participación, en dichos procesos, no
sean negadas u ocultadas a sus Ciudadanos.
Sin duda alguna Las Ciencias ocuparán un lugar estratégico en la conformación de La Ciudad Futura, pero, son
sus ciudadanos los que, con gran responsabilidad social,
tienen que transitar por un camino de racionalidad colectiva y no de interés individual.
Los profesionales tienen y tendrán una gran responsabilidad en la conformación de La Ciudad Futura. No, obligados, en su hacer, por ley o con-vencidos con palabras de
moda sino, con un grado de con-ciencia tal, que pueda
revertir la problemática que, sin-ciencia, ha dejado a las
actuales Ciudades en ESTADOS riesgosos de vivencia y
con-vivencia. La Arquitectura ha llegado a ser símbolo
del PODER de pocos. Es momento que se transforme en
la herramienta del PODER HACER de muchos.

El, ya inexistente, Puente de Barracas,
símbolo del fallecimiento de La Vieja
Ciudad Productora sugiere una Ciudad
Futura de nuevos puentes que promuevan un verdadero desarrollo humano.

