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La modernidad se afianzó a partir de cuestiones superficiales, poco jugadas,
para olvidar todas aquellas con las que tenía grados de compromiso
extremo.
Quizás por descuido o por no comprender, quizás por conveniencia o por
intereses ocultos, quizás para no enfatizar sus fracasos o inutilidad o quien
sabe porqué, lo cierto es que así fue y todos lo tomamos como vino.
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Muchas VIVIENDAS pueden deslumbrar
y asombrar a muchas PERSONAS solamente por el hecho de vislumbrar la posibilidad de consolidar un SITIO para el trabajo y desarrollo propio.

Energía… ¡energía!… ¿energía?… Moda…, deseo…,
necesidad… Indispensable para gente, individuos, sujetos, ciudadanos, habitantes, seres urbanos o rurales o…,
esencialmente, PERSONAS (del Griego Personam o
máscara con bocina, que amplificaba la voz, usada por los
actores de teatros griegos y romanos para expresar sus
estados de ánimo y sentidos), de allí Personajes o, antropológicamente, de acuerdo a lo definido, conjunto de cualidades y atributos que hacen a cada ser humano ÚNICO.
Ser, ÚNICO, que, por naturaleza, busca y decide en forma
autónoma, su cueva, choza, cabaña, hogar, morada o vivienda (del latín vivĕre o vivir) cuya función esencial fue,
sigue y seguirá siendo, la posibilidad de permanecer confortablemente en un sitio apto para el trabajo y su consecuente desarrollo.
Dura tarea, entonces, la de diseñar una VIVIENDA factible de VIVIR eficientemente permitiendo el trabajo y desarrollo de las PERSONAS. En este sentido, hay que tener
en cuenta que, energía es cantidad de trabajo realizado
que, a su vez, es esfuerzo a lo largo de una distancia y
que, cada espacio y objeto diseñado en una vivienda,
puede facilitar o entorpecer el trabajo, por ende aprovechar o desperdiciar energía y consecuentemente posibilitar o interrumpir un proceso potencial de desarrollo.

Una VIVIENDA puede desilusionar y entristecer a una PERSONA solamente por
el hecho de haber vislumbrado la posibilidad de consolidar un SITIO para el trabajo
y desarrollo propio que no fue.

Equilibrio en vivienda
Es imperioso equilibrar el potencial energético de las Personas con la energía demandada por sus Viviendas.
Proyectar una escalera hasta el infinito
destina, a las Personas que la suban, a un
final incierto. Proyectar una escalera con
límites ciertos, descansos, pedadas y alzadas adecuadas, destina a esas mismas
Personas a un final cierto y previsible.

.
Ahora bien: ¿Qué pasa cuando esta decisión naturalmente autónoma de la PERSONA no lo es tanto? ¿Qué
pasa cuando a esa PERSONA se le acaba el trabajo, se
torna in-eficiente o in-apropiado? ¿Qué pasa cuando los
esfuerzos de la PERSONA por mejorar se tornan in-suficientes o nulos? ¿Qué pasa cuando el grado de desarrollo
deseado por la PERSONA es inalcanzable?...
Bueno…, la respuesta es obvia; ante una diferencia de
potencial energético, positiva o negativa, la VIVIENDA
se transforma en un hábitat estratégico que puede jugar a favor o en contra de cada PERSONA.
Más claramente; cada PERSONA posee un potencial
energético característico que sería su capacidad de realizar trabajo. Si este potencial energético, como mínimo, no
se equilibra con la energía necesaria para mantener su
VIVIENDA, o cantidad de trabajo requerido para que no
se deteriore, estamos ante un grave problema.
Hablar de trabajo (esfuerzo a lo largo de una distancia)
implica movimiento y, por lo tanto, recordar los tres principios físicos de la dinámica; la inercia, propiedad de la
materia de resistir a cambiar su estado de reposo o movimiento, la masa, o la medida de inercia de la materia, que
indica que al aumentarla aumentará su resistencia y por
último la acción y reacción que ante cualquier fuerza
aplicada sobre la materia esta responde con una fuerza
igual y de sentido contrario.
O sea..., si tenemos que resolver, con nuestros proyectos,
un gran problema, evitemos hacerlo con una gran cantidad de masa ya que, ante decisiones incorrectas, dicho
problema se consolidará obteniendo un grado de inercia
tal que se tornará in-solucionable y necesitará un gran esfuerzo adicional para revertirlo y corregirlo.
Más masa, más inercia y más esfuerzo necesario para
el cambio de ESTADO de las cosas y las PERSONAS.

Inercia, masa y fuerza
Una relación muy sutil entre inercia, masa
y fuerza establece el equilibrio necesario
para que la Vivienda promueva el desarrollo de las Personas.
Solucionar problemas sociales, sin considerar los problemas de las Personas, con
masa construida y no con Vivienda habitable, produce una inercia tal que necesitará una gran fuerza para ser solucionado.

.
Son tan reales los problemas por masa que, muchos Arquitectos de todo el mundo, se preocupan por escapar de
ellos con propuestas que, para muchos pueden ser discutibles pero, no dejan de ser una búsqueda para nuestro
aprendizaje profesional.
Lógicamente cuando; a mayor masa mayor problema, a
menor masa menor problema y ante el nomadismo cada
vez mas generalizado en el trabajo, los problemas climáticos que se suceden cada vez con mayor frecuencia, los
precios inaccesibles, para muchas Personas, de la construcción y / o créditos, los costos altísimos de la energía
cuando no es subsidiada por el estado, etc., etc., han llevado a predimensionar al mínimo los espacios habitables
a fin que puedan ser fácilmente trasladados ante situaciones climáticas o de trabajo y a la vez con mínimos requerimientos energéticos a fin de posibilitar su autonomía total.
Así están surgiendo; desde Viviendas en containers hasta
otras, formalmente más extrañas pero, que tienden a la
simplificación de espacios y la multiplicidad de funciones.
Estas viviendas en propiedad horizontal, realizadas a partir de la superposición de módulos de container (1 y 2) es
una opción, en muchos países asiáticos y europeos, que
brinda el acceso a un sitio habitable, para Personas con
menores recursos monetarios. Otra combinación de módulos de container (3 y 4) permite la obtención de un espacio ajustado para Personas con mayor disponibilidad monetaria. Esta otra vivienda (5 y 6) aparentemente moldeada en fibra, con una serie de perfiles incorporados en su
estructura que permiten su tensado y suspendido de los
árboles, es otra opción, bastante loca por cierto, para Personas amantes del verde y que pretenden generar escaso
impacto ambiental en el entorno que deciden para su habitación. Distintas máscaras representarán nuestros sentidos hacia estas propuestas... Es importante analizarlas.

.
La alegría, la desesperanza, el llanto inconsolable, la avaricia, el sarcasmo, la tristeza, la tranquilidad, la indiferencia, la desazón, el consuelo, la algarabía o la sencilla resignación son algunas de las máscaras posibles ante los
ejemplos anteriores y ante esta micro Vivienda (1, 2, 3 y 4)
diseñada por el Arq. Jo Nagasaka; un cubo mínimo de
3m2 que incorpora todas las funciones básicas, de esparcimiento, estar, descanso, alimento, necesidades biológicas y aseo, en un solo módulo blanco que posibilita su fácil traslado e implantación en todo tipo de sitios incluso en
otra Vivienda. También esta micro Vivienda urbana (5 y 6),
diseñada por el Prof. Richard Horden de la Universidad
Técnica de Munich, con la colaboración del Instituto Tecnológico de Tokio, inspirado en las casas de té japonesas
e ideada para estudiantes, cortas estadías o viajes de negocios, es un módulo de 6,5m2 que cuenta con dos camas dobles, baño, cocina, mesa para 5 personas y espacio para guardar ropa y equipos. A un precio de 25.000 a
34.000 euros tarda 8 semanas en fabricarse en el centro
de producción que se encuentra en Austria.
Todas estas viviendas tienen todas las características de
una buena casa prefabricada; reduciendo al mínimo el impacto ambiental, con diseños coherentes que optimizan
superficie y aprovechan al máximo la luz natural y con módulos que pueden cubrir cualquier necesidad funcional y
además la posibilidad de añadirle equipamiento, que
ofrezca una mejor relación con el entorno, como; paneles
solares, calefacción con energía renovable, recuperación
de agua de lluvia, aislamiento térmico y acústico natural,
madera certificada y tratada, etc.
Cualquier máscara es válida para estas propuestas de
Vivienda. Son la prueba fehaciente de que existen. Y existen porque hay temas irresueltos, o mal resueltos, que
son de responsabilidad profesional hallarles una solución.

.
Claro…, ante, el aumento descontrolado de los precios de
la Vivienda, el uso irracional y especulativo del suelo, la
falta inminente y / o encarecimiento de la energía para la
habitación y la producción, las crisis ambientales, etc…,
las máscaras son infinitas y sus respuestas, inmediatas y
sin reflexionar sobre la problemática de fondo, seguramente, nos indicarán los problemas pero no las soluciones. Igualmente algunos diseños, más, de Micro-casas
posibilitarán una reflexión final sobre el tema.
En realidad los motivos que esconden las pequeñas dimensiones de una Vivienda, según lo explicitado, son, la
limitación de presupuesto, la escasez de superficie urbana, su uso estacional, la optimización energética, etc. Tener en cuenta estas razones, da como resultado un espacio elemental que ofrece un lugar para cada una de las
funciones básicas de las Personas.

.
Ahora…, Si ese espacio elemental; es relleno de espacios
residuales, mantiene costos altos de construcción, baja el
nivel de vida y / o limita actividades, fuera de ser una solución, es un problema de GRAVEDAD. O sea…, estamos
aumentando la masa, su inercia y, por lo tanto, su fuerza
de reacción ante posibles acciones. En este sentido otro
principio de la física es muy claro al respecto: el principio
de gravitación dice; los cuerpos, compuestos de materia,
tienen una atracción directamente proporcional a su masa
e inversamente proporcional a su distancia al cuadrado.
Se deduce que ante un problema de GRAVEDAD disminuir su masa o, primordialmente, alejarse lo suficiente de
ella para no incrementar su inercia y su capacidad de reacción negativa ante probables acciones positivas, es la
solución. ¡¡Apliquemos con sentido común y a diferentes
problemáticas de vivienda este principio!! ¿¡Verifica!?.

