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El inicio de una verdadera normalidad implica 
orientar el diseño arquitectónico y constructivo, 

hacia el respeto por los procesos de composición y 
descomposición natural terrestres… 

Porque el egoísmo y desesperación del SER 
humano, por su “crecimiento económico”, lo liga, 

definitivamente, a su auto-destrucción...

Un tiempo de alta responsabilidad social, orientado 
a un verdadero desarrollo eco-nómico-lógico, 

espera a cada profesional de cada especialidad…

¡Pasión!… Sentimiento intenso capaz de dominar la voluntad, per-
turbando la razón y generando pensamientos, expresiones y / o ac-
ciones impulsivas e irreflexivas…
Si lo comprenderán los argentinos, después de experimentar audiovi-
sualmente los míticos goles de Diego Armando Maradona a la selección 
inglesa de futbol, relatados por Víctor Hugo Morales en el mundial de 
México 86…
Pero…, ¿¡Cuál es el límite de la pasión!?, ¿¡Cuál es el límite para los pen-
samientos, expresiones y / o acciones impulsivas e irreflexivas genera-
das por ella!?... Bueno…, para The Guardian, histórico periódico Inglés 
desde 1821 y para este caso particular, los límites se extienden mucho 
más allá del futbol con un David Bowie mirando atónito como DIEGO se 

El 25 de Noviembre del 2020 se va otro grande...  Adios a Diego...  Motivo de gratos encuentros en familia y grandísimas pasiones futboleras argentinas.   

¿¡PASIÓN PARA UNA “NUEVA NORMALIDAD”!?
Por: Arq. Alejandro Añaños.

gambetea a Winston Churchill, Shakespeare, Enrique VIII, Los Beatles y 
hasta la mismísima Reina Isabel, generando pasiones encontradas se-
gún el público que contemple la imagen presentada…
¿¡Es para tanto!? ¿¡Un hecho concreto puede trascender a si mismo 
generando pasiones positivas y negativas a la vez y con una dispersión 
descontrolada!?...
Evidentemente no hay límites en la mente humana y cada Persona tendrá 
su vivencia pasional de acuerdo a su propia experiencia de vida. Por ello, 
un hecho, aparentemente tan inocente, como una jugada en un partido de 
futbol, despegó y sigue despegando, opiniones y pasiones dispares de 
esencia cultural, política, económica y hasta histórica...
Entonces; ¿¡¡una “nueva normalidad” construida a partir de la pasión!!?...





Imaginar por un instante, el gran gol de Diego, millones de 
pasiones instantáneas hasta llegar, incluso, a la lamenta-
ble violencia entre las hinchadas de Argentina e Inglaterra 
con colaboración, a favor de Argentina, de sus “coterrá-
neos” Escoceses, lleva a la conclusión que, las pasiones, 
pueden no ser tan beneficiosas en la construcción de al-
gún tipo de normalidad… Menos aún de esta pretendida 
“nueva normalidad” instalada, mundialmente, a partir de 
la pandemia de COVID19, basada en slogans sobrados 
de pensamiento impulsivo, irreflexivo y falto de racionali-
dad alguna… Habría que pensar entonces: ¿Por qué, si la 
densificación humana promueve los contagios, insistir en 
su concentración? ¿Por qué, si el acercamiento acelera la 
transmisión, disminuir las superficies habitables?..., de 
hecho el Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As. ha 
incorporado los micro-departamentos..., y ¿Por qué tan-
tas contradicciones entre hermeticidad, ventilación y efi-
ciencia energética, ya planteadas en esta Gacetilla?... 
Preguntas que sugieren la verdadera problemática a re-
solver; la insalubridad ambiental por la cual mueren en el 
Mundo, según la Organización Mundial de la Salud, 12,6 
millones de Personas por año…, número muy superior a 
los 2,6 millones de muertes por COVID19 en el mismo lap-
so de tiempo… ¿¡¡Justificaría, entonces, una campaña 
mediática, 5 veces mayor a la actual, contra la insalu-
bridad ambiental, no!!?... ¿¡O se insistirá con micro-de-
partamentos cada vez más pequeños, hasta transformar-
se en los nichos habitables de Japón, en una Argentina 
con 21 veces menos población por hectárea!?
Evidentemente las pasiones por la inversión, la renta y el 
consumismo urbano, está llevando a la demanda de es-
tructuras arquitectónicas cada vez más precarias y com-
primidas, con infra-estructuras que promueven la concen-
tración de servicios…, ¡pero también de residuos!…

Octubre del 2019. Un grupo de arquitectos 
chilenos se manifiestan contra los micro-
departamentos. Lo consideran un atenta-
do contra la salud y dignidad humana.

Marzo del 2021. Simultáneamente, Ciuda-
danos Japoneses, Personas, Seres Hu-
manos, consideran a los nichos habitables 
como una opción y “oportunidad de vida”.
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Residuos, con infraestructuras urbanas de recolección también preca-
rias, sin espacio habitable para programar su reciclado y por lo tanto, sin 
posibilidades de aprovecharlos productiva y económicamente por la 
ciudadanía. Como ejemplo...; solo los residuos orgánicos ocupan, aproxi-
madamente, hasta el 50% de los residuos totales, siendo muy sencillo re- 

convertirlos en composta, para la siembra de plantas aromáticas, frutas o 
verduras orgánicas urbanas, con el ahorro en pesos que ello implica (emi-
sión y apropiación monetaria productiva ciudadana)... ¿¡Acompañará la 
arquitectura a estos nuevos desafíos promovidos por las modas y la 
pasión humana, pero inhibidos por la realidad de “Mercado”!?...

Las tendencias tecnológicas marcan una acentuada preocupación por los nuevos espacios necesarios, para el tratamiento integral de los 
bienes de consumo ya producidos, a los efectos de reducir el impacto ambiental de sus residuos.
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diseño estas nuevas prácticas para incorporarlas a la vida diaria de 
toda la ciudadanía independientemente de su capacidad económico 
monetaria!?. Claro que esto requiere de nuevos espacios, que los micro-
departamentos no suman y las grandes pasiones por el ejercicio formal 
tampoco. Claras y delicadas controversias a resolver profesionalmente...

La tecnología ya produce digestores orgánicos por oxidación termoeléc-
trica para sumar a un mueble de cocina existente o integrar al mismo con, 
inclusive, acopiadores de diferentes alimentos secos a granel. Claro que 
también existen las clásicas y económicas composteras modulares ¡¡in-
cluso para un balcón!!... ¿¡Integrará la arquitectura, la ingeniería y el 

Técnicamente hasta se pueden tratar las aguas negras, con baños secos, transformando el residuo orgánico humano en composta para 
floricultura o forestación. ¿¡Por qué no comenzar a fusionar estas éticas soluciones tecnológicas con estéticas soluciones morfológicas!?



económicas productivas… Por ejemplo; en Copenhague, Dinamarca, 
600m2 de terraza cultivada, hasta con cría de gallinas, conejos y panales 
de abejas, sirven a un pequeño y exclusivo restaurante ubicado en un 
invernadero con panorámicas vistas a la Ciudad... Interesante emprendi-
miento cuya esencia comienza a multiplicarse por todo el mundo...

Las pasiones por la sanidad ambiental, los espacios verdes, la alimenta-
ción natural y los cultivos orgánicos, entre otras cosas, están llevando a la 
búsqueda de nuevos espacios funcionales urbanos… Muros verticales 
ciegos, pequeños espacios vacantes y el famoso tratamiento de la quinta 
fachada, conforman estos nuevos espacios, orientados hacia actividades 

Edificios en altura, restaurantes, viviendas y cocinas, incorporan productivamente a las huertas marcando tendencias irreversibles en lo 
que se refiere a la pasión, del SER humano, por disfrutar, cada vez en mayor medida, de frutas y verduras orgánicas y frescas.
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y otras modalidades como el reciclado de sólidos complementarios, el re-
cuperado de agua de lluvia para riego y el tratamiento de residuos orgáni-
cos para sustratos… Fundar, en base a estas pasiones humanas, reno-
vadas ciudades productivas y no derrochadoras y contaminantes, mere-
ce tener una participación mucho más activa por parte de la Arquitectura.

Andernach, Alemania, ha adicionado a sus plazas huertos colectivos, 
Barcelona los multiplica velozmente, en terrazas y balcones, por los altos 
costos de hortalizas importadas, Nueva York, post crisis 2008, promueve 
las terrazas cultivables, incluso asociadas a emprendimientos gastronó-
micos y, finalmente, América Latina, post década del 90, incorpora estas 

Lechuga, tomate, espinaca y zanahoria en Brooklyn Grange. Un huerto urbano, de tierra, al aire libre. Más de 2 hectáreas en New York. 
Produce algo más de 22.000kg de verduras y hierbas orgánicas al año y proporciona alimento para amantes de la naturaleza y la gastronomía
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