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Se ha tirado a la basura memoria colectiva de milenios y a cambio, en pocos
siglos, construido ciudades ineficientes, derrochadoras y contaminantes…
Se ha dejado la cultura de la generación de riqueza en el olvido a partir de un
“mundo desarrollado” convulsionado por cuestiones de poder subyugante,
egoísta y miserablemente apropiador de recursos, a partir de guerras y crisis
sociales interminables…
Es necesario recuperar ética antigua con estética moderna y dejar de
demoler pasado para construir futuro... Dejar de comer Gato por Liebre...

CORON-ARQ
Por: Arq. Alejandro Añaños
info@arqsustancial.com.ar
Evidentemente esta pandemia mundial de Coronavirus,
COVID-19, es el tema del día y motivo, más que suficiente, para abordar urgentemente la problemática del urbanismo (lat.:urbs=ciudad populosa y suf.:ismo=tenencia
a) o tendencia a una ciudad populosa. Mucho se habla
de urbanismo sustentable, “ecológico” o verde, pero poco
se hace para revertir la ineficiencia que esa misma condición, de tendencia a la concentración poblacional, promueve. No en vano las medidas de prevención, para minimizar esta pandemia, de des-concentración poblacional a
partir de su aislamiento domiciliario (única alternativa viable para minimizar los riesgos de contagio). Claro está entonces que, para la prevención de la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, en las Urbes, ¡así como
en los criaderos de pollos!, se necesitan los antibióticos…
¡Claro está también que, a diferencia de los pollos, los
humanos los tienen que pagar o, como en este caso en
particular, todavía no existen y los tienen que lamentar!…
A pesar que, solo la gripe común termina con la vida de
500.000 Personas cada año; en el mundo, los modelos arquitectónicos de micro-viviendas urbanas se promueven
y aprueban legalmente, incluso en donde no se necesitan…, por ejemplo en Argentina, donde el déficit de vivienda es superado ampliamente por las viviendas ociosas.

Y la pandemia de CORONA se transforma en CORON-ARQ donde, la
mayor parte de la humanidad y en un futuro no muy lejano, ¡¡vivirá en los
caños!!, con todos los riesgos sanitarios y epidemiológicos que ello conlleva. Así lo demuestra el ingenio popular, en este caso por supervivencia, de un grupo de “Ciudadanos” de Bangladesh, fotografiados por el Sr.

Faizal Azim, ganador del premio al “Paisaje Urbano” Atkins 2014... Y desde ya que el saber profesional parece seguir, pero más refinadamente,
el mismo curso. Todos influidos por una economía mundial, alimentada
por la escasez, para especular con el valor del suelo y especialmente con
los espacios productivos que se tendrían que construir en él.

Claro está que, el problema del suelo y sus espacios productivos, es
realmente trascendente, por ejemplo, en Japón y particularmente en
Hong Kong, donde el Estudio James Law Cybertecture propone estos
interesantes módulos habitacionales de tan solo 10m2 con el mismo caño
de desagüe pluvial utilizado por los “Ciudadanos” de Bangladesh… Pero,

en Argentina y en muchos Países Latinoamericanos, la realidad no es la
misma y no justifica la concentración poblacional, menos aún por el solo
objetivo de especular con el valor del suelo, ya que cada metro cuadrado
de este último, es necesario para intervenir con áreas absolutamente
dedicadas a actividades productivas. La falencia principal de las urbes.

Ahora en China, pero esta vez en la Ciudad de Shecou, el Arq. Thomas
Chung propone, en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2013, Bi-City, a
partir de un Plan Maestro de Regeneración Post Industrial e inspirado en
algunos proyectos para Hong Kong, reconvertir una vieja fábrica abandonada en un gran huerto urbano de casi una hectárea. Lo logra reciclando

gran parte de la estructura de la fábrica antigua, recuperando el agua
subterránea, del mismo sector, a partir de un estanque del cual se provee
el agua de riego y complementando con un espacio cultural de exposición, eventos y visitas guiadas a los efectos de transmitir a la comunidad
los antiguos usos y la nueva experiencia urbana generada.

Atendiendo los muros medianeros ciegos de las Urbes, improductivos y
generadores de importantes costos de mantenimiento, el Estudio Londinense AVL propone GREENBELLY; un huerto urbano modular de estructura tubular, montaje vertical y/o horizontal, con sub-módulos hidropónicos y a base de tierra fértil, recuperación de agua de lluvia y energía solar

fotovoltaica para su re-circulación y compostera de residuos orgánicos
urbanos que disminuye en un 50% el peso de desechos de cada Ciudadano que se sume al Proyecto. La idea básica es re-ambientar productivamente las urbes revirtiendo así su funcionamiento contaminante a la
vez de promover un cambio cultural positivo para sus Ciudadanos.

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, sobrecarga mineral y biológica del
agua y polución del aire. ¿La cura actual? o mejor dicho paliativos; derroche energético, ineficiencia logística, ocultamiento visual y tecnología
costosa e innecesaria si la problemática no existiera. ¿¡La cura real!?; una arquitectura que funda productivamente al ser humano y la naturaleza.

