ESTAMOS FRENTE A UN NUEVO
MOVIMIENTO ARQUITECTONICO
Arq. Teresa Artaza Roldan de Drubi
C O L U M N A

Una mirada a través de mi experiencia

Resto-Bar Floridia - San Isidro de Lules
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A C T U A L I D A D

incorpora el uso de ascensores activados
con la voz. Se debe reducir la congestión
en salas de espera y espacios comunes de
salud y otros. El uso de mamparas
separadoras Plexiglass (cristal acrílico)
ha sido adoptado por todo tipo de
comercios, educación, salud. (Ejem.
Burbuja Social, un bar en Londres a modo
de invernaderos y aplicado en otros
países).

to bioambiental, ventilación, buen funcionamiento y luminosidad de los espacios, innovación y cambios, adaptabilidad, ﬂexibilidad y modulación e integración. Toman un
rol protagónico para oxigenar la vivienda,
el patio, la terraza y el balcón, intermedios
entre el interior y el exterior. Actualmente
en las inmobiliarias creció la demanda de
viviendas con patios, terrazas y balcones.
Estudio y obra

En el marco de la Emergencia COVID19, se
maniﬁesta la fragilidad y vulnerabilidad del
Orden Social, tanto en la Macro como en la
Micro Escala, de puntos de vista multidisciplinario cambia la visión de ciudad, sus
espacios, la práctica arquitectónica y sus
paradigmas en relación al diseño y su ejecución.
La situación que vivimos nos invita a
reﬂexionar un sinnúmero de pensamientos,
pro- puestas, soluciones y acciones para
una Arquitectura adaptada a la lucha Post
Covid19.
Otras crisis del pasado relacionaron la trilogía: Planiﬁcación Territorial, Diseño y Salud.
Las Pandemias son un evento; pero tambien un precedente, atravesamos pandemias globales que nos dejaron cambios higiénicos entre otros: redes de infraestructura y evacuacion con propósitos sanitarios, revestimientos de calles, paredes
y pisos,.
Ya los diseñadores en el planeta se pusieron manos a la obra, debatiendo, reﬂexionando conversando y proponiendo nuevos
enfoques que puedan constituirse en pautas arquitéctonicas con medidas de
seguridad, conectividad, higiene, industrialización y tecniﬁcación dentro de un desarrollo sostenible.
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Como docente creo se debiera incorporar en
la currícula de la Disciplina Arquitectónica,
temas de este tópico, planteándoles: ¿Y si
aparece un nuevo movimiento
arquitectónico?
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Escala Urbana
Las ciudades pusieron en evidencia la desigualdad y falta de equidad social. Con los
nuevos desafíos, durante y Post- Covid 19
se exploran posibles propuestas en un
escenario de incertidumbres, de crisis ambientales, enérgetica y climática.
En los espacios públicos es necesario redimensionar y peatonalizar aceras, ampliar
veredas, y reveer entre otros, mobiliarios de
parques según las nuevas tendencias. Los
ediﬁcios públicos introducen todo tipo de
mecanismos de control y ﬁltros, zonas de
descontaminación libres de contagio, se

Gastronomía árabe - Corrientes y muñecas
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Bar en Londres - Inglaterra

Escala Ediﬁcio - Vivienda
El espacio virtual se ha validado y consolidado en la Pandemia. La interacción con
lo virtual vino para quedarse, se prioriza y
enfatiza el bienestar psicológico mental y
emocional de las personas. La domótica y
el teletrabajo se potencian en las viviendas
actuales, el home-ofﬁce se convirtió en
una realidad. Conceptos de distancia y
aislamiento, con áreas comunes de:
trabajar-estudiar, implican buena conectividad. La casa se transforma en oﬁcinacolegio - gimnasio-entretenimiento. Se
imponen lo protocolos al acondicionamien-

info@catonline.org.ar

En nuestro Estudio AT, actualmente en
obra con los protocolos requeridos, que
afectan tiempos de ejecución y económicos, diseñamos viviendas individuales,
colectivas, comercios en general.
Estuvimos trabajando estos meses con
reuniones por Zoom ( software) y aunque
algunos encargos se cancelaron, otros
siguen su curso o se modiﬁcaron de una vivienda introvertida, a relacionarse con el
espacio exterior, o el de enfatizar espacios
de entretenimiento y relax, creando secuencias entre interior-semi y el exterior.
De los proyectos realizados para gastronomía, modiﬁcamos espacios segun menor
número de comensales y normas de protección, y en otras pequeñas intervenciones, vimos la necesidad de expansión
hacia la vereda creando un espacio virtual
de uso temporal, con barra removible; en
otro proyecto toma protagonismo el uso
del espacio urbano público: la vereda. La
Municipalidad de Tucumán permitirá una
ocupación mayor del espacio público, previa autorización, y supliendo de esta manera el 50% menos de mesas en salones.
En conmemoración
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