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El uso abusivo de materiales de construcción, disfrazado de grandes planes
de vivienda o infraestructura..., muy frecuente dentro de la matriz económica
mundial actual y para justificar la emisión monetaria..., carga de “bienes” muy
difícilmente soportables por las Personas…
Este problema especulativo tiene una sola solución;
producción arquitectónica por sobre consumo arquitectónico…

LA SOLIDARIDAD CONSTRUCTIVA
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Es muy común, en esta economía mundial que margina al
80% de sus habitantes, reconocer a la solidaridad como
limosna, acción de caridad, ayuda desinteresada o, en el
peor de los casos, asistencialismo.
Un ejemplo muy elocuente, que tira por la borda esta premisa errónea del conciente colectivo, es la ayuda constructiva desinteresada a la Iglesia de Villarrué que continúa apuntalada desde hace catorce años, con una gran
sensación de desmoralización y desilusión, ante la falta
de interés para preservar este monumento arquitectónico que data del año 1143…
¡¡Y es muy obvio!!..., una ayuda desinteresada no implica
interés o compromiso alguno… Y ese es, justamente, el
principal problema de la solidaridad, mal entendida y / o
aplicada, que compromete la sustentabilidad de cualquier SISTEMA constructivo u ORGANISMO social.
La solidaridad constructiva, en este sentido, es un concepto muy importante, a comprender social y profesionalmente, para tender a una sustentabilidad arquitectónica que sostenga y promueva el bienestar social perdurable. Bienestar que, a su vez, revalida al hecho constructivo dándole razón de existir y mantener esa existencia en
el tiempo... En este sentido hay una gran diferencia entre
asistencia constructiva y solidaridad constructiva.

La asistencia constructiva a la Iglesia de
Villarrué de Ribagorza, Comarca de Aragón en España, se ha convertido en un
asistencialismo constructivo que lleva
ya 14 años y ha desmoralizado y desilusionado a los lugareños, ante la inexistencia de solidaridad constructiva para recuperar este monumento, de arquitectura
románica, que data del año 1143.
Lo arquitectónico y lo social no se dan la
mano a partir de este pésimo ejemplo.

.
Observando la foto izquierda se puede apreciar que, tanto
los puntales metálicos como los encofrados de madera,
conforman un sistema para la asistencia constructiva
de lo que bien podría ser la estructura de HºAº de la foto
derecha. Su solidaridad constructiva final, es fruto de la
asistencia constructiva anterior sin dependencia ya que
sino, se transformaría en un asistencialismo constructivo, tal como la Iglesia de Villarrué, que condicionaría la
utilización de sus espacios interiores.
Analógicamente la utilización de determinados materiales
o sistemas constructivos, de “vanguardia”, en desmedro
de otros, puede favorecer un asistencialismo constructivo que exponga la incapacidad, de asistencia constructiva, para apuntalar construcciones solidarias que
favorezcan al desarrollo de una Localidad o Región.
Tal es el caso, bastante mítico por cierto, de lo precario de
una casa de adobe frente a lo sólido de una de ladrillo que,
el conciente colectivo, automáticamente, lo relaciona con
el nivel de desarrollo de una Comunidad… En realidad
ese nivel de desarrollo lo logra la capacidad de asistencia
técnica profesional que mejore los niveles de solidaridad constructiva a fin de consolidar el ego social y su
capacidad de apropiación económica del hábitat.
En este sentido sería imposible establecer una diferencia
técnica que justifique distintos niveles de desarrollo por el
solo hecho de utilizar la tecnología del adobe o del ladrillo
común… O sea, los niveles de desarrollo se mejoran a
partir de una correcta asistencia técnica que no implica,
necesariamente, un asistencialismo tecnológico que
pueda tirar por la borda procesos incipientes de desarrollo
y solidaridad constructiva y, por ende, social.
El emprendimiento encarado por el Arq. Cristian Alan Lico
y el Arq. Ignacio Serrallonga, de Córdoba, que se detalla a
continuación y se acompaña por algunas fotos de sus
obras, es un ejemplo muy elocuente de todo lo escrito...
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En toda Latinoamérica, alcanzada por la globalización, el
paradigma para el mejoramiento y construcción del hábitat, particularmente vivienda, es un modelo hegemónico
que podemos desglosar en las siguientes partes;
Modelo educativo: Desde la formación inicial, donde el
modelo de vivienda es la vivienda con “materiales y métodos modernos”, hasta la formación superior donde, en las
planificaciones, no se mencionan las técnicas de construcción alternativas; el sistema no genera conocimientos
ni expectativas para producir un cambio.
Modelo normativo: Si bien todo lo que no esta prohibido se
puede realizar al no existir normas que permitan y fomenten el uso de eco-materiales, el conservadurismo ideológico imperante hace que este sea un escollo difícil de superar cuando de regularizar lo construido se trata.
Modelo comercial: Es determinante para la llegada de los
materiales a los usuarios y se ve presionado por los grandes modelos de comercialización, poco flexibles y legitimadores de las formas de construir globalizadas, que se
esparcen por todo el territorio, brindando las mismas soluciones sin importar las diversas condiciones regionales.
Modelo productivo: al estar el modelo comercial cooptado
por el esquema globalizado, los productores tienen poco
margen para producir materiales diferentes de los que, a
través de la publicidad, son aceptados por el usuario para
satisfacer su necesidad de vivienda.
Modelo político: Solo en los últimos tiempos se ha puesto
sobre el tapete la discusión acerca de la racionalización
en el uso de la energía, lo que obliga, a la política, a tener
en cuenta valores de sustentabilidad, de los sistemas y
métodos constructivos, con el fin de realizar un forzoso y
necesario ahorro energético.
Si se centra el enfoque sobre la producción, distribución y
comercialización de eco-materiales, surgen interrogantes y atisbos de respuestas, para un interesante debate.
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Reflexionando sobre los modelos planteados; si se buscara comercializar eco-materiales, dentro del modelo globalizado, se corre el riesgo que el mismo mercado no se
sienta tentado en ofrecer un nuevo producto que no esta
convencionalmente aceptado. Sin embargo, todo ecomaterial debería estar preparado para responder a una
demanda importante y creciente sin perder los valores
que lo acrediten como tal. Por ello las lógicas de mercado
serían necesariamente diferentes de un modelo de venta
de material convencional a otro alternativo... Éste último,
se caracterizaría por su manufactura local mientras que el
primero se basa en la concentración de la producción y el
traslado a infinitos puntos de comercialización.
Uno de los desafíos sería, entonces, encontrar la forma
de generar micro-emprendimientos regionales, en lugar
de utilizar modelos globalizados. Esto es; globalizar conocimiento y saber pero no material.
De esta manera los eco-materiales estarían disponibles
para todos los sectores sociales, con las mismas características y ventajas. Aunque podrían poseer diferente significación y costo final, según el valor agregado por cuestiones de diseño, reconocimiento social, esnobismo, etc.
Esto puede requerir diferentes estrategias de promoción,
pero la calidad del producto debe ser cuidada y mantenida, para fortalecer sus virtudes intrínsecas regionales.
El tradicional mercadeo (marketing) de cualquier material,
tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre proveedor y consumidor y que ambos resulten beneficiados. En el caso de los eco-materiales, una tercer parte,
la sociedad, regularía las cuestiones económicas, que hacen a la viabilidad de la relación, favorecidas por un uso
sensible de los recursos naturales comunes.
Una organización, dedicada a la producción de eco-materiales, que quiera lograr que los consumidores tengan una
visión y opinión positivas de ella, debería gestionar;
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el propio producto, su precio, su relación con los clientes,
proveedores y empleados, la publicidad en diversos medios, tendiendo a un marketing con una gran responsabilidad social que, tal vez, constituya un modelo más adecuado, para los eco-materiales, sin caer en el mal llamado
“marketing verde” o “greenwashing” que, pocas palabras,
no existe y solo es una estrategia de ventas para orientar
las preferencias hacia algún producto.
Es, entonces, un gran desafío, también, encontrar las estrategias adecuadas, para estos materiales, respetando
la mencionada relación tripartita entre: Proveedor, Consumidor y Sociedad Reguladora.
A modo de ejemplo y destacando que el análisis que se
realiza a continuación está dentro del contexto de la zona
centro de Argentina, que tiene características climáticas y
culturales similares, se presentan dos experiencias, para
las Provincias de Córdoba y Santa Fe, de exitosos modelos de producción y expectativas superadas en lo que respecta a la calidad y experticia de los eco-materiales utilizados. A continuación, una breve reseña de conocimientos apropiados e innovaciones en la manufactura.
1º Experiencia:
BIOCORRALON “HOMBRE DE BARRO”
Villa General Belgrano, Córdoba.
Arcilla molida envasada (fotos derecha)
La materia prima, extraída de una planicie sedimentada
de manera natural, en un campo privado, se lleva hasta la
molienda, donde se inicia el proceso de manufactura. El
material, en ésta primera fase, se presenta en terrones de
distintos tamaños y granulometrías que, al introducirlos a
una zaranda rotativa con malla 30-80, se desmenuza y resulta de grano fino. Luego se recoge y embolsa por 40kg,
disponible desde entonces para su uso, acopio o distribución en obras locales.
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Micro fibra vegetal (fotos izquierda):
El estiércol de caballo constituye la materia prima, al aprovechar su proceso de alimentación, para obtener una fibra
vegetal molida, de tallos, hojas y pastos, por la acción mecánica del masticado. El resultado es una micro-fibra de 4
a 8mm de longitud que, obtenida de caballerizas, se seca
al sol y se limpia de piedras o elementos que no constituyan fibra y se lo somete a un proceso de molienda. Posteriormente se embolsa por 8kg.; unidad que tiene un rendimiento, en mezclas de revoque fino, de 45m2.
Panel aislante de Lana de oveja (fotos derecha):
En este caso los proveedores de la materia prima son pequeños productores de las sierras del Valle de Calamuchita que lo entregan tal como sale del esquilado. Se inicia un
proceso de lavado con jabón blanco para sacar grasas y
suciedad. Posteriormente se realiza un tratamiento con
sales de bórax y ácido bórico (pentaborato) para otorgarle
protección contra insectos y aumentar la capacidad de retardo ignífugo. Con el material tratado se comienza la tarea de escardado manual y se arman paneles de 0,60m
por longitudes variables entre los 4 a 8m, de aproximadamente 50 a 60mm de espesor. Aporta 700grs/m2 para
garantizar una adecuada capacidad aislante.
Revoques deshidratados con micro-fibras:
Con 2 partes de arcilla (1kg), 1 de micro-fibra (18,2kg) y 2
de agua de penca (10lts), se inicia un proceso de oxidación, durante 6 días, obteniendo una muestra sólida que
constituye la materia ligante para la fabricación de diferentes revoques. 1 parte del ligante, 3 de arena y 1.1/4 de
agua conforma un excelente revoque, a extender con llana, en 2 o 4mm y rendimiento de 1,86kg/m2 de ligante.
Revoques deshidratados coloreados:
Utilizando el ligante, con áridos finos y óxidos, sumado al
aporte de agua y movimiento, se obtiene una mezcla de
color, lista para usar como revoque de terminación.
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2º Experiencia:
ECOCORRALON “EcoHogar”
Santa Fe, Santa Fe
Bloques de tierra comprimida:
Dentro del marco del programa de incubadoras de microempresas de base tecnológica, que lleva adelante la Universidad Tecnológica Nacional, se viene interactuando
con un micro-emprendimiento que se dedica a la fabricación de bloques de suelo comprimido y estabilizado con
cemento (BTC). En una primera fase se informó y capacitó, a un grupo pre-cooperativo, acerca de las características de las distintas tecnologías y diferentes modelos
productivos. Se optó por redactar y presentar un pedido
de subsidio a un programa estatal para fomentar empleos
genuinos. En este primer período se diseñó, entre ambas
partes, una prensa manual y se efectuó la capacitación en
el manejo de las técnicas productivas y administrativas.
Se realizan asimismo las primeras producciones y ventas
a pequeña escala. En una segunda fase se incorpora una
prensa con moldes para producir BTC intertrabado, desarrollada por el Arq. Mattone del Politécnico de Torino que a
través de un intercambio académico con la UTN, tomó
contacto con el proyecto. Se recibe en este período el
subsidio por parte del Estado que permite desarrollar
equipamiento secundario y se comienzan a diseñar mejoras en la automatización del proceso. Comienzan así las
ventas a profesionales independientes que adoptan el
material y sistema constructivo planteando demandas específicas para la utilización en obras concretas.

