El CORON-ARQ ha sumergido a la humanidad, durante
siglos, en la inútil disyuntiva campo-ciudad, logrando
sobre-densificar a estas últimas bajo la promesa, viral
de mercado, de una falsa y enfermiza sensación de
bien-estar o “confort”, cuya sintomatología es; aumento
de temperatura, tendencia al aislamiento del mundo
biológico, concentración de residuos biológicos
patológicos e industriales y sobrecarga mineral y
biológica, del agua y el aire...
¿¡La cura real!?; una arquitectura que funda,
productivamente, al ser humano y la naturaleza.
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El 30 de Setiembre del 2020 se va un grande. Homenaje al caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido universalmente como Quino.

¿¡UNA NUEVA NORMALIDAD!?
Por: Arq. Alejandro Añaños.
Una incógnita exclamativa que, ante la persistencia en el
diseño de espacios arquitectónicos tendientes a la concentración y aislamiento biológico del SER humano, pone
en duda que ni siquiera haya existido una vieja normalidad sino, ¡al contrario!, la construcción de una gran anormalidad llamada CORON-ARQ…; espacios arquitectónicos que influyen hacia comportamientos humanos de naturaleza viral, que todo consume y contamina, hasta agotar los recursos, para luego desaparecer por inanición o
enfermedad…
Está claro, entonces, la necesidad de un correctivo diseño
del espacio arquitectónico pero, también su insuficiencia,
si no es complementado por un minucioso y exhaustivo
diseño constructivo que funda al SER humano con lo mejor de la naturaleza…
No a la naturaleza del paisaje, sino a sus aspectos fenomenológicos, ya que el 100% de los paisajes terrestres
están directa o indirectamente, modificados por la acción
humana y ya no son naturales...; así lo demuestra la Isla
Henderson (siguiente foto, extraída de la Revista Muy Interesante) que, “aun escondida de la humanidad” a unos
4830km de cualquier lugar habitado, declarada su patrimonio por la UNESCO y totalmente deshabitada, contiene aproximadamente 17 toneladas de residuos...

El diseño arquitectónico tendría que estar orientado a promover las actividades productivas de las Personas y complementado por un diseño constructivo que rompa con la
psicosis humana del deseo insatisfecho, la superproducción, la obsolescencia programada, el descarte y consecuentemente el absurdo dilema, económico monetario,
entre escasez y necesidades ilimitadas de bienes...
Entonces renovadas preguntas exclamativas, quizás, reorienten a las actuales formas de diseñar constructivamente:
¿¡Por qué al mortero de asiento, de los ladrillos cerámicos, se le adiciona tanto cemento!?, ¿¡por qué no usar un
simple mortero de cal para recuperarlos cuando el conjunto constructivo cumpla su vida útil!?, ¿¡por qué no reemplazar, entonces, la mano de obra para cocerlos por la
mano de obra para recuperarlos y acopiarlos, al igual que
el polvo de los morteros de asiento!?; ¿¡por qué empotrar
las instalaciones en paredes y montantes!?, ¿¡por qué
mantener esa actitud improductiva del triple esfuerzo de
construir, romper y reparar en obra y luego durante su
mantenimiento!?, ¿¡por qué no usar la tecnología disponible para profesionalizar las tareas de albañilería y no andar por allí como los pica-piedras!?; ¿¡porqué núcleos
húmedos para el des-hecho improductivo y contaminante
y no para generar nuevos hechos materiales y oportunidades de mayor trabajo profesionalizado y productivo!?...
¡¡En definitiva..., ¿¡por qué se obliga al ESTADO (todos
los ciudadanos de un territorio) a emitir moneda para derrochar recursos en vez de multiplicarlos, multiplicando a
su vez las oportunidades de trabajo!?, en definitiva; ¿¡porqué emitir moneda para una superproducción derrochadora de recursos materiales, energía y además inflacionaria!?... *Inflación; mayores costos no deseados por los
ciudadanos de un territorio (ESTADO)...

Comenzando a ejemplificar por los núcleos húmedos y particularmente el
baño, su diseño arquitectónico actual tiende a integrarlo con ámbitos recreativos (cine, gimnasio), de estética corporal (lavabo, vestidor), biológicos (patios, jardines) y de descanso (dormitorio, estar)... ¡Sin embargo su
diseño constructivo, salvo honrosos casos, sigue la vieja receta del des-

agüe! (negar el agua)... ¿¡Por qué destinar recursos hídricos grises a la
cloaca, con las aguas negras!? ¿¡Por qué no, su simple tratamiento para
descarga de inodoro, lavado o riego!?... ¿¡Por qué priorizar la simulación
ambiental, con pantalla led y sonido envolvente, a integrar constructivamente recursos, como en este caso hídricos, a otras áreas de consumo!?.

Independientemente de la atención puesta al diseño constructivo de la
estructura inodoro, con variables que van desde el brutalismo biológico al
tecnológico, pasando por diferentes tipologías morfológicas y funcionalidades electrónicas como; la esterilización por rayos UV, el control electrónico para la dosificación de limpiadores, des-odorizantes, perfumes, des-

infectantes y hasta el chequeo corporal, se ha tenido especial des-atención al diseño constructivo de su infraestructura… Más específicamente;
la psicosis del “MERCADO”, por lo blanco, puro, casto y limpio, ha infringido sobre las pautas necesarias para que las aguas negras, en infraestructuras aisladas, puedan, por ejemplo, bio-digerirse con eficiencia.

En ese sentido; considerar a las heces y orina, las aguas grises y negras y
los residuos sólidos orgánicos y no orgánicos, como productos de origen
natural o artificial y no como des-hechos (negar lo hecho), es un buen comienzo para un diseño constructivo integral con destino exclusivamente
productivo y no improductivo o contaminante: Tanto el famoso inodoro

tecnológico financiado por Bill Gates, hasta un sencillo inodoro seco industrial de loza, pretenden generar abono desde la separación y el tratamiento, de las heces y orina humana, poniendo al diseño constructivo en
primer plano pero, todavía, con la incógnita sobre la justificación de la
carga tecnológica, de cada uno de ellos, para su implementación masiva.
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El inicio de la normalidad implica orientar el diseño arquitectónico y
constructivo, hacia el respeto por los procesos de composición y descomposición natural terrestres. El egoísmo y desesperación del SER humano, por su “crecimiento económico”, lo ha ligado, definitivamente, a su
auto-destrucción… Un tiempo de alta responsabilidad social, orientado a

Contratos de Construcción
Pliegos - Licitaciones
Contratos Profesionales
Medianería - Interdictos de Obra
Derecho de Retención de Obras

un verdadero desarrollo eco-nómico-lógico, espera a cada profesional de
cada especialidad… - ¿Por qué Mafalda no pierde vigencia?. Quino ¡¡mientras el hombre insista con los mismos problemas Mafalda seguirá
vigente!!... Un homenaje a un grande y a la eterna Mafalda que, quizás,
un día, sea la protagonista de una alegre historieta en un mundo sanado.

