TECNICA

Al superar la primera bambalina se descubre la que la será
lógica repetida por nueve veces, correspondiendo a las
nueve obras: la mesa contínua acumula materiales y documentos relacionados con los procesos de proyecto y obra,
entre ellos una axonométrica de gran formato que evidencia un momento de tensión constructiva, dispuestos para la
consulta de quienes deseen profundizar en el conocimiento
de estas obras; el reverso de la bambalina mostrará una
imagen de gran formato, de escala superior a la real, que
asume la identificación en imagen del resultado de la obra;
finalmente la terna de elementos se completa con un objeto
que no representa sino que pretende trasladar al visitante,
mediante mecanismos próximos a los del objeto artístico,
los fundamentos de la obra y de su arquitectura.
Atravesando las bambalinas que son y separan el espacio
correspondiente a cada una de las obras expuestas se llega
a una sala, última, circular, donde el visitante se encuentra
con las tradiciones del pasado, incluso el más reciente, en
las imágenes de 20 obras consideradas por los comisarios
de la muestra como “antecedentes” de la tendencia común
de arquitecturas y actitudes como las 9 obras de los nuevos
“vogadors” catalanes y baleares.
La exposición, coherentemente con sus contenidos, resuelve su construcción de manera sobria, mediante el uso de
la estructura preexistente del hangar sin modificaciones, de
lonas impresas y de la presencia atravesada y contínua de
una mesa de tablones como únicos elementos constructivos, confiando en una constitución espacial que pretende
ser amable con los visitantes jerarquizando los contenidos y
mensajes de una manera no invasiva aunque sincronizada
con la velocidad de desplazamiento del propio visitante, a la
par que íntima mediante sencillos juegos basados en la luz,
en los sonidos o en los silencios de la ausencia de ambas.

OBRAS SELECCIONADAS
Casa Collage en Girona, Catalunya
Bosch.Capdeferro arquitectes
Casa en Bunyola, Mallorca, Illes Balears
Francisco Cifuentes
Jardín de Infancia en Pratdip, Tarragona, Catalunya
Nuria Salvadó + David Tapias
Casa para tres hermanas, Murcia
Blancafort | Reus
La Seca, Barcelona, Catalunya
Meritxell Inaraja
Can Ribas, Palma de Mallorca, Illes Balears
Jaime J. Ferrer Forés
Piscina, vestuarios y sala deportiva en Jesús,
Tarragona, Catalunya
Arquitecturia (Olga Felip + Josep Camps)
Ampliación del Instituto Josep Sureda i Blanes,
Palma de Mallorca, Illes Balears
SMS arquitectos (Aina Salvà + Alberto Sánchez)
Escuela de Arte y Diseño en Amposta, Tarragona,
Catalunya
David Sebastián + Gerard Puig

Félix Arranz es arquitecto, editor y docente universitario.
Paralelamente está involucrado en tareas de documentación y difusión de la arquitectura.
Jordi Badia es arquitecto, fundador y responsable del estudio BAAS. Compagina su actividad profesional con la
docencia de proyectos arquitectónicos.

Análisis de un caso: Filt3rs
Ignacio Paricio

Si la innovación no ha ido mas lejos, en el campo de la industria
alrededor de la arquitectura, es debido a las profundas dificultades que plantea el acercamiento entre las respectivas idiosincrasias de estos dos mundos
.
El profesor arquitecto cree conocer lo que la sociedad necesita,
se inviste de esa autoridad y busca comprensión y colaboración
en la industria. No suele escuchar lo que la industria tiene que
decirle. No le interesa mucho conocer cuáles son sus orientaciones económicas y técnicas.
Por su parte la industria se acerca a la universidad, en el campo
de la arquitectura, con cierta desconfianza. No cree que realmente allí le puedan resolver sus problemas. Con suerte podrá conocer orientaciones, modas y personas que le ayuden a
orientar su márquetin. Porque ese es su secreto, pocas veces
es el área de innovación técnica la que se acerca a nuestras
escuelas. Es el área más comercial la que nos busca.
Nosotros queremos diseñar sistemas de prefabricación ligera
para una nueva vivienda y la industria nos quiere para diseñar
muebles urbanos que se vendan con nombre y apellidos y que
coloquen los mismos arquitectos.
Después de bastantes años trabajando con todo tipo de industrias de la construcción puedo aportar algunas recomendaciones a los arquitectos interesados en una colaboración más rica:
1.- Es más fácil colaborar con las empresas que tienen un director único y accesible. Sólo él podrá interesarse por la solución e,
inmediatamente, orientar la colaboración poniendo a disposición
los medios necesarios.
2.- Es preferible no tratar con intermediarios. Cuando expongan la solución a sus superiores no tendrán tu capacidad de
convicción y estarán pensando en sus propios intereses dentro
de la empresa.
3.- Los departamentos de I+D no creen realmente que la universidad les vaya a mejorar su aportación. Suele contemplarla
como competencia indeseada. La relación con la planificación
de los métodos de producción es aun mas opaca.
4.- Las empresas del sector suelen estar especializadas en la
manipulación de un solo material: el aluminio, el hormigón, el
vidrio… Sin embargo hoy lo que el sector necesita son componentes complejos. Un panel de fachada, un bloque de instalaciones etc. Las empresas están muy encerradas en su tecnología y la visión transversal del arquitecto es muy valiosa. (Tall
del edifici). Por ello abre más posibilidades innovadoras la colaboración con varias empresas de tamaño medio que trabajan
sobre el mismo componente desde técnicas de transformación
y materiales diversos.
5.- Al plantear una investigación no hay que dejarse llevar únicamente por la imagen que el arquitecto tiene de lo que necesita
el sector. Es muy difícil mover a una empresa hacia algo que sólo
el arquitecto ve tan claro. Es mejor estar atento a aquello que
es evidentemente necesario y buscar una manera ingeniosa de
conseguirlo. Se dice que lo valioso es el “pull”, que dejarse aspirar o arrastrar, y no el “push” en el que se trata de empujar,
orientar el sector hacia unas necesidades que no son evidentemente sentidas como tales.
6.- No iniciar ningún trabajo de innovación en técnica constructiva sin contar con una empresa. Solo se contribuirá a la
difusión del onanismo intelectual. Todo está inventado. Como
dijo Salomón “Nihil novo sub solem” (Eclesiastés). Lo importante
no es el invento en sí sino como se conjuguan los conocimientos y creatividad del proyectista al servicio de unos objetivos
compartidos con la empresa y enmarcados en sus posibilidades. (Precon-Tecniconta)
7.- Pero al final no olvidemos el poder de convicción de la arquitectura. El recurso a arquitectos significados y edificios significativos será el mejor impulsor para los empresarios débiles
de ánimos.

La arquitectura aceptó en los años treinta un modelo formal minimalista que sustituyó las eficaces y equipadísimas ventanas
decimonónicas por escuetas vidrieras sin protecciones.
Hoy confiamos a la continua innovación en las capacidades del
vidrio la protección de nuestros espacios interiores tanto frente a
la protección solar como frente a la emisión térmica.
Pero el vidrio ha llegado a su límite de eficacia. Sus costes son ya
muy elevados y sus “performances” limitadas. Frente a las nuevas
exigencias el mejor vidrio es insuficiente además de muy caro.
Por ello proponemos recuperar los viejos filtros de persianas,
contraventanas, toldos y cortinas, en su versión más moderna,
para dotar a los huecos de unas protecciones eficaces y manipulables para que nos brinden la protección deseada en cada
momento y en el grado en que sea necesaria.

Unas empresas
Un grupo de empresas está conformado un consorcio promotor
que se compromete a conducir el proceso de diseño, fabricar
los prototipos y más tarde si es el caso, garantizar la producción
del Kit de filtros que debe complementar esos nuevos huecos.
Son empresas de tamaño medio todas ellas dirigidas por personas concretas y accesibles capaces de interesarse por un proyecto innovador y de tomar las decisiones que lo harán viable.
Sus diferentes especialidades en materiales y componentes se
complementan para hacer posible esa ventana perfectamente
equipada que debe hacer frente a los nuevos retos de ahorro
energético y confort personal.

Proponemos recuperar los viejos filtros de persianas, contraventanas, toldos y cortinas, en su
versión más moderna, para dotar a los huecos de
unas protecciones eficaces y manipulables para
que nos brinden la protección deseada en cada
momento y en el grado en que sea necesaria.

Una herramienta específica: La plataforma digital
Desde hace unas décadas ya no es cierto el viejo dicho: “El
buen paño en el arca se vende”. Para llegar a todos los niveles
del sector y en un ámbito geográfico lo mas amplio posible es
necesaria una plataforma de difusión y de intercambio de conocimientos. La plataforma digital FILT3RS atrae la atención de
los alumnos de arquitectura con concursos de fotos y estudios,
dota a los profesores de material didáctico y plantea a los profesionales un inmenso abanico de soluciones para sus proyectos.
Su consulta evidencia la necesidad de recurrir al kit de productos que el consorcio innovador produce. Una red académica de
ámbito europeo difunde y potencia las actividades y contenidos
de la plataforma en diversos ámbitos universitarios.

Una aplicación concreta
Es difícil concretar innovaciones de cierta ambición sin fijar un
objetivo concreto a corto plazo. En este caso se está elaborando una propuesta para la versión 2013 de Casa Barcelona en la
que se expondrán diversas versiones de los productos de Filt3rs
adecuados a diversos entornos climáticos y a un par de tipos
edificatorios.

Unos diseñadores de prestigio
El apoyo en un grupo de arquitectos de amplio prestigio agrupados en Diseño Ibérico supone un espaldarazo de difusión y una
garantía de nivel en la calidad de los productos diseñados. El
grupo se está implicando en la colaboración con la producción
de prototipos. Intentaremos que en la próxima Casa Barcelona
se muestren ya los resultados de su trabajo.

El profesor arquitecto cree conocer lo que la sociedad necesita, se inviste de esa autoridad y busca
comprensión y colaboración en la industria. No
suele escuchar lo que la industria tiene que decirle. No le interesa mucho conocer cuáles son sus
orientaciones económicas y técnicas.
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Una vez visto el breve documento audiovisual, con la vida
de las arquitecturas en la retina y memoria, el visitante debe
girarse para rehacer el camino de regreso a la entrada, al
presente. Al hacerlo se encuentra con un escenario profundo, similar a un gran teatro en el que se suceden una serie
de bambalinas verticales y horizontales de gran formato que
muestran detalles de un mar, el mediterráneo, convertido en
olas de presencia abstracta. En el lado derecho arranca una
mesa contínua que atraviesa las bambalinas y que, debido
a lo evidente de su linealidad, se ofrece como compañía
constante en la visita. En el lado izquierdo unos cables sirven de soporte a los pliegos que documentan la exposición
y cada una de las 9 obras seleccionadas, que el visitante
colecciona según su propio criterio.un gran teatro en el que
se suceden una serie de bambalinas verticales y horizontales de gran formato que muestran detalles de un mar, el
mediterráneo, convertido en olas de presencia abstracta. En
el lado derecho arranca una mesa contínua que atraviesa las
bambalinas y que, debido a lo evidente de su linealidad, se
ofrece como compañía constante en la visita. En el lado izquierdo unos cables sirven de soporte a los pliegos que documentan la exposición y cada una de las 9 obras seleccionadas, que el visitante colecciona según su propio criterio.

Heptálogo de la innovación

Un caso: Filt3rs
Comento a continuación un caso de innovación en el que estoy
profundamente implicado en este momento. Lo expondré recorriendo unos puntos principales que se acercan al heptálogo
expuesto y podrían aplicarse al análisis de otros casos.

Una idea con “pull”
No hay duda de que el ahorro energético radical es el desafío
más importante para la innovación energética en los próximos
años. El ahorro de petróleo y la limitación de las emisiones de
CO2 han llevado a la CEE a exigir consumos cero para la edificación en el año 2020.

Ignacio Paricio es doctor arquitecto y catedrático de Construcción de la E.T.S.A.Barcelona.
Este escrito es un extracto de la ponencia presentada al Primer
Congreso AURS 2012, organizado por el departamento de Proyectos Arquitectónicos de la E.T.S.A.Barcelona.

PALIMPSESTO #05

lla el muro hastial que cierra la nave se ofrece un videocollage que, coordinado por David Tapias y filmado por los
propios arquitectos, constructores y habitantes de las 9
obras, da cuenta mediante imágenes y sonido del ambiente
sin diálogos de todo aquello que se considera importante
o de valor por parte de dichos agentes en las arquitecturas
que comparten.
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