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Lo que no se logra culturalmente, en lo que respecta a la construcción del hábitat y a través de
una educación ciudadana progresiva, se sufre ambientalmente con la mayor parte de los
Ciudadanos y principalmente los de menores recursos monetarios, con una deficiente calidad
habitacional dependiente de economías extra-regionales o ¡lo que es peor aún!, extra-nacionales.
¡¡¡La ARQUITECTURA es una PROFESIÓN PRODUCTIVA!!!
y sus profesionales no son solo sujetos de “MERCADO”, que compran y venden
productos para la construcción de inmuebles sino, esencialmente, proyectistas y
promotores de bienestar ambiental y habitacional.
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Hacia el 2030, según el Banco Mundial, la población urbana crecería hasta el 60%. En Argentina y hacia el 2010,
según el IGN, la población urbana de núcleos mayores a
2000 habitantes llegaba al 91% y de más de 500.000 al
47%... La tendencia es obvia y marca una compleja problemática ambiental y habitacional que, al menos para el
47% de la población, es difícilmente solucionable y para
gran parte del 44% restante, ¡todavía!, fácilmente solucionable… ¡¡Fácilmente solucionable, mientras el espacio
arquitectónico tienda a promover, en sus habitantes, bienestar ambiental y habitacional perdurable!!...
Claro está que para ello hay que revertir el inútil y clásico
crecimiento urbano a partir del incremento indefinido de
espacios para la vivienda, esparcimiento y servicios (“crecimiento económico sustentable” según el “mercado”) por
un desarrollo urbano a partir de la articulación de nuevos
espacios productivos que acerquen a los habitantes a sus
recursos económicos, a saber; hídricos (lluvia, aguas residuales) energéticos (sol, viento, alimentos bio-masa),
industriales (residuos de construcción, domiciliarios)...
De oriente a occidente, surgen los Oasis Urbanos proponiendo, en principio, la posibilidad de “re-abrir el diálogo
pendiente”, negado por el crecimiento desmedido de las
Urbes, entre la arquitectura y la naturaleza.
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Es evidente que, estos Oasis Urbanos, surgen como respuesta a la incógnita planteada por un “progreso”, disfrazado de “desarrollo urbano” y materializado a partir de su
crecimiento indefinido e insostenible en el tiempo, que ha
empeorado las condiciones de vida de sus habitantes, en
un estado de bienestar aparente, ficticio y a partir de actitudes totalmente predadoras y contrarias a sus propios intereses... Actitudes, la mayor parte de las veces inconscientes, que se materializan, en todo orden de cosas; tanto en el tejido edilicio periférico, por el exceso de permeabilidad urbana sobre lo rural, como en el tejido edilicio central, por la escasa permeabilidad rural sobre lo urbano. En
este sentido, son tan perjudiciales los des-hechos urbanos, que deterioran hábitats rurales, como los pesticidas
rurales, que deteriorían hábitats urbanos…, ¡todo ello
por falta de mutua permeabilidad y mutua conciencia
de lo hecho transformado en des-hecho!...
Pero las respuestas no son siempre las mejores…, máxime, ante la inercia subyugante de una masa de desierto
urbano creciente a partir de las clásicas modas reposteras, que disfrazan de verde ornamental, solo para el deleite visual del Ser Urbano y lo absurdo de un parque habitacional que aumenta desmedidamente su precio inmobiliario a medida que baja su valor productivo, alejando
o privando, a sus habitantes de los recursos económicos más indispensables. Meditar a estas alturas, que solo
los alimentos implican, para gran cantidad de Personas,
el 50% de su energía entregada y verificar el alejamiento
progresivo del hábitat de ellos, da una clara idea de uno
de los problemas esenciales a resolver.
Un clásico Oasis da una opción de descanso y recuperación energética al gasto ocasionado por el desierto de
arena. ¿¡Idéntico objetivo tendrían que cumplir los Oasis
Urbanos en los actuales desiertos de cemento..., no!?...
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Conformarse solamente con un espacio para el esparcimiento y la oxigenación del organismo, parecería muy poco ante; la insuficiencia u opulencia energética, el obsceno consumismo contaminante, el uso especulativo e improductivo del suelo y fundamentalmente los mayores
costos de los alimentos y el agua, indispensables para la
sana existencia humana.
Solo observar esta secuencia de imágenes aéreas de la
Ciudad de Córdoba, da una clara idea de lo que realmente
ocurre… Sus espacios rurales inmediatos, superando al
menos en diez o veinte veces a los urbanos, indican un
aparente estado de integración que no parecería conformar a una Urbe con un estado de fagocitosis y crecimiento
permanente… Aún con la Ruta 9 y la Circunvalación como
límites físicos contundentes, la multiplicación de basurales a cielo abierto en dicha periferia marcan un uso abusivo de los recursos económicos disponibles por la Comunidad… Finalmente, como se puede apreciar en la última
y siguientes imágenes, evitar el abandono de múltiples
espacios centrales, normalmente de escaso valor productivo ¡pero alto precio inmobiliario!, bien podrían compensar el mencionado descontrol y contaminación periférica,
a partir de Proyectos Productivos que revaloricen intrínsecamente los hechos económicos de la Comunidad Cordobesa evitando su transformación en des-hechos económicos extrínsecos y contaminantes.
Imaginar a esta altura que, con sus aproximadamente
3.500.000 habitantes, sus des-hechos orgánicos transformados en tierra fértil y sus des-hechos industriales procesados para re-utilizar como materia prima por la industria, implicarían un PBI agregado de $20.000.000.000 por
año, da una clara idea de cuales tendrían que ser los objetivos productivos de la Comunidad Cordobesa para invertir su actual tendencia consumista y auto-contaminante.

Solo dos alternativas quedan, ante esta subyugante realidad urbana; o los 20.000 millones de pesos se entierran,
se pierden y se transforman en un gran pasivo ambiental
generador, ¡a su vez!, de más pérdidas e improductividad
a la Comunidad Cordobesa o ¡¡se redistribuyen productivamente entre todos sus Ciudadanos!!…
En este último sentido tiende la propuesta de las arquitectas Julia Cacciavillani, Sofía Babini y Natalia Palacios de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba, publicada en el espacio Pensar Córdoba del Diario La Voz, que; en un sitio
central y deprimido, de la Ciudad de Córdoba, entre Villa
Los Galpones y la ex-cervecería Río Segundo, ubicada
en el límite de los Barrios San Martín y Alta Córdoba; inyecta aire fresco a las tradicionales y perimidas propuestas urbanas, ¡solo, con el objetivo de reutilizar colectivamente las aguas pluviales!...
El novedoso trabajo de tesis, presentado por las Arquitectas propone, básicamente, la creación de un gran espacio
verde, en el mencionado límite entre Alta Córdoba y San
Martín, a partir de una renovada estrategia arquitectónica
que rompa con la pésima y deteriorada imagen actual, de
abandono y basurero urbano (fotos izquierda), que posee
el sitio.
Definido por sus creadoras como Oasis Urbano pretende; recuperar las aguas pluviales en diferentes puntos
de la Ciudad, en forma controlada a fin de ser re-utilizada
para el riego de huertas urbanas, conformadas en un
espacio articulador, recreativo y productivo, de otros
dos espacios destinados a vivienda colectiva y actividades culturales.
¡¡Sin duda una excelente idea, integradora de conceptos de estética y ética arquitectónica, aplicada a un
genuino y verdadero desarrollo urbano!!.
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Comentan las Arquitectas en entrevista para La Voz:
“Gran parte del predio está ocupado por un basural gigante, uno de los más grandes de la Ciudad”. “El terreno, además de estar libre, esta cuesta abajo, lo que permite aprovechar la pendiente natural para conducir el agua”. “Además genera un límite, una barrera, que desvincula los Barrios San Martin y Alta Córdoba que dificulta la circulación,
la comunicación y el intercambio social y cultural”.
Para cambiar esa situación, el grupo de arquitectas plantea generar un espacio público que funcione como nexo
entre los dos Barrios. Así, el proyecto incluye un polo de
viviendas colectivas organizadas en súper manzanas, un
polo cultural convirtiendo el edificio de la ex cervecería en
un centro cultural y un polo productivo y recreativo constituido por un espacio público que será el encargado de
acumular el agua a ser reutilizada por el edificio huerta.
“El agua de lluvia que ya fue recolectada por el canal ingresa en primera instancia a un sistema de filtrado. Una
vez limpia, sigue su recorrido por una primera pileta encargada de abastecer el edificio de huertas. Al llenarse al
nivel adecuado, el agua pasa por diferencia de nivel a la
siguiente pileta y así sucesivamente con todo el espacio
disponible”.
El edificio verde está escalonado en tres tiras para lograr
una mayor superficie expuesta al sol y aloja un sistema de
cultivo hidropónico. Las huertas, en los niveles superiores, dejan la planta baja para la venta de lo cosechado.
“Basamos toda nuestra investigación y proyecto en creer
que la arquitectura debe dar respuesta a todas las cuestiones del hombre, la ciudad y su relación con la naturaleza, sin privarse de ningún campo sino más bien siendo interdisciplinaria con ciencias como las ingenierías, la geología o la agronomía, para llegar a espacios que se
usen, aporten y generen Ciudad”.
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Ciudad deriva del Latín Civitat (civis=ciudadano
dad=cualidad). Contiene al actual Ciudadano o Persona
libre, excluidos viajeros, extranjeros y esclavos de aquel
entonces, con la cualidad de poseer determinados derechos y obligaciones… En este sentido es altamente
positivo bregar por una Arquitectura generadora de
Ciudad y fundamentalmente GENERADORA de ¡PERSONAS LIBRES!, sujetos a DERECHOS y OBLIGACIONES que, simplificados en sus cuatro acciones económicas con sus correspondientes valores ecológicos
indican el DERECHO a producir con la OBLIGACIÓN de
no contaminar, distribuir sin obstruir, comerciar sin
deteriorar la capacidad de compra de las otras PERSONAS LIBRES y finalmente, consumir sin derrochar…
Generar Ciudad de acuerdo a esta balanza eco-nómicológica, materializaría el equilibrio para la contención de un
CIUDADANO PLENO, corresponsable dePino
lotratado
hecho
y des2" x 6"
hecho por él y por el resto de los Ciudadanos.
Sería más prudente, entonces, reemplazar la hidroponia
por compost, proveniente del reciclado de los des-hechos
orgánicos producidos por los Ciudadanos (50% del peso
de sus des-hechos), a los efectos que la tecnología no se
transforme en un escollo (mayores costos) que influya en
la adquisición final de los mismos rompiendo la mencionada cadena eco-nómico-lógica. Así también sumar el reciclado del otro 50% de des-hechos sólidos, con la participación económica activa de los Ciudadanos (a partir de
un Fideicomiso, por ejemplo), conformaría un gran sistema eco-nómico-lógico redituable monetariamente, no solo al productor de bienes sino, también al consumidor de
los bienes producidos, ¡ahora parte productora!...
Una ARQUITECTURA generadora de CIUDAD…, de
CIUDADANOS…, de ¡¡PERSONAS LIBRES!! ¿¡Sería
sin duda alguna una BUENA TENDENCIA, no!?...

