Dirigido principalmente al equipo de construcción de ELEC.
MUROS DE TIERRA
CRUDA

Las ventajas de construir con tierra son numerosas: la tierra es el material más abundante, de bajísimo costo, confiere confort
térmico y en comparación con el uso del ladrillo cerámico tradicional, se trata de una opción altamente ecológica, ya que evita
la cocción de las piezas, que demanda un gran consumo de energía en la quema de leña. Estas características hacen posible el
empleo de esta técnica en casi cualquier contexto adaptando la tecnología a las condiciones sociales y económicas de grupos
carenciados o con altos índices de desocupación.

Características de la tierra cruda aplicada en la construcción
- Aplicación en muros acumuladores de calor en orientación Norte.
- Aplicación en muros aislantes de la temperatura y con mayor aporte de paja, menor apisonado y menos arena en la zona sur y
contribuyen a un mejor balance de la humedad interna.
- Esta técnica optimiza el uso de encofrado perdido, por lo que se pueden lograr paramentos estéticos de caña en interiores y/o
galerías en los que los paneles prearmados de este material operen como encofrado perdido ahorrando la tarea de desencofrar y
las terminaciones.
- Desde el punto de vista plástico, los barros más densos son susceptibles de ser trabajados con líneas de color dados por ferrites
incluidos en la mezcla, pueden trabajarse libremente en obra o en base a un diseño previo. También se pueden lograr terminaciones cuidadas, dadas por encofrados encerados y un buen apisonado que evita los revoques y admite el esculpido directo para
un tratamiento posterior de arte en barro.

- Los encofrados sencillos se harán con madera de descarte (abundante en la zona del PTM), por el movimiento industrial que desecha grandes “envases”
de partes industriales (como autopartes importadas) realizados en madera.
- Los encofrados se realizarán prolijamente, pueden ser encastrados y/o unidos por las mismas piezas metálicas extraídas de los empaques de autopartes.
Pueden incorporarse a los encofrados motivos o molduras que quedarán rehundidas en el paramento y se les dará una superficie pulida terminada con
una lamina de cera natural de abeja.
- En el caso particular de la zona del PTM que requiere tratamiento acústico debido a la contaminación sonora, Av. General Paz, se dispondrán los espacios
que precisamente necesitan aislamiento acústico para unificar el esfuerzo. Por lo tanto en esta área se realizarán muros de pisatapial compacto para mejor
aislamiento del sonido, con masa interior liviana para la absorción- Aislamiento + absorción. Tendrá hacia el exterior aislación hidrófuga de silobolsa reciclado, ídem a los techos verdes y construcción de un terraplén productivo con drenaje de áridos, tierra vegetal y verde vertical. La terminación facetada y
vegetal, dispersa y absorbe las ondas sonoras. El interior se reviste con materiales porosos que absorban la reflexión del sonido al interior
[ilustrar con corte constructivo de muro aterrazado]
- Se utilizaran otras técnicas como demostrativas y en zonas que se adecuen más al proyecto: quincha en muros interiores y bajo galería. Cob para permitir
el moldeado a mano incluyendo en los muros espacios y estantes necesarios en las oficinas.
Esta técnica de construcción con materiales naturales no homologados requiere un análisis de las tierras a utilizar para resolver la proporción de componentes faltantes.
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Dirigido principalmente al equipo de construcción del ELEC y artesanos independientes.
Características Generales
- Las terminaciones o revoques en barro se harán de tierra arcillosa y arena, con aditivos naturales como el guano de caballo fermentado, y el jugo de plantas cactáceas de fácil reproducción y abundantes en la zona u otros estabilizantes naturales disponibles.
- Se evitará el posterior deterioro mediante protección de aleros o endurecimiento de superficies por presión y fricción.
- Se trabajarán, o dejarán dispuestos para experiencias posteriores, paramentos protegidos por las galerías. Mediante la técnica de
arte en barro, se realizaran bajorrelieves en barro coloreados con ferrites.
- Las pinturas que se realicen sobre paramentos de tierra, se harán a base de cal y arcilla con aditivos naturales como jugo de cactáceas.
- Los revestimientos en zonas húmedas se harán de estucados venecianos (a base de cal y marmolina, y terminados al fuego)
Los primeros 4 puntos son susceptibles de análisis en laboratorio y testeo de comportamiento antes de adoptar la solución definitiva.
Los revestimientos en zonas húmedas se harán:
a)
con la técnica de mosaico usando rezagos de fabricas de cerámicos;
b)
con estucados venecianos a base de cal y marmolina.
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Dirigido principalmente al equipo de construcción del ELEC y productores a fin externos.
USO DE FIBRAS

Es un interesante modulo de investigación y capacitación para el desarrollo de emprendimientos que abastezcan a la construcción natural y sea complemento de construcciones tradicionales. Se presenta como oportunidad de desarrollo por contactos
previos en la zona del Delta, transferencia tecnológica UNT, y emprendimiento productivo del Norte de Córdoba de Tejedores de
Copacabana.
La Palma Caranday es un tipo de palmera que con cuya hoja
se confecciona la cestería que se produce desde finales del
siglo XIX en el pueblo de Copacabana, departamento Ischilín, al
norte de la provincia de Córdoba, Argentina.
Tomando esta técnica popular y ancestral se desarrolló un sistema de cortinas plegadizas para cubrir las ventanas, techos y
mobiliario.
Este sistema permite optimizar el comportamiento climático de
un edificio regulando situaciones de pérdida o ganancia de calor según los requerimientos.

Reseña sobre la palma Caranday y los Artesanos Cesteros
de Copacabana
Hace aproximadamente cien años que la palma Caranday es
abundante en determinadas zonas por el tipo de clima y la vegetación seca y árida. En Copacabana, aprovechando la palma que
desde siempre tuvo a su alcance, es trabajada por toda la familia, desde los niños hasta los adultos. Cada miembro de la familia
desempeña una tarea distinta: algunos se dedican a la elección y
corte de la hoja de palma, otros al secado y despunte, otros a la separación de la hoja en relleno y lonja, y al armado de los manojos, y
la misma persona que teje se dedica a humedecer la fibra.

Característica de la materia prima
La materia prima es la hoja de la palma Caranday. De una planta se puede sacar de quince a
treinta hojas para utilizar, que luego son seleccionadas de acuerdo a la utilidad que se le va
a dar. Las mas duras y anchas para trabajos de tamaño grande, y las mas finas y blandas para
trabajos de tamaño pequeño. Inclusive se diferencia por el tipo de punto, hay un punto grueso
con las hojas mas gruesas y anchas, que es el que tiene mayor resistencia, un punto fino con
las hojas mas finas y blandas, incluso de una palma distintiva, llamada “sombría” debido a que la
palma crece bajo la sombra de algún árbol y eso hace que sus hojas sean mucho mas blandas
y maleables, pero menos resistente. Entre estos dos extremos existen diferentes graduaciones
de puntos.
La hoja se corta de la palmera con un golpe seco con el machete tradicional (si está al alcance),
o con una adaptación que han hecho de él, cuya hoja es curva (tipo hoz), y el mango es largo
realizado con una caña, madera o caño metálico, para poder alcanzar las hojas altas.
Proceso utilizado en el tejido de palma
El método utilizado consta de los siguientes pasos:
- Elección del tipo de palma:
Existen hojas de palma con distintas características, la más apropiada para el trabajo de tejido
es la blanda y larga.
La hoja es de mayor calidad, cuanto menos sol recibe (el sol pone a la hoja dura y áspera), por
eso se buscan preferentemente las que le proyectan algo de sombra los árboles, o los agrupamientos que se hacen sombra entre ellas.
- Corte:
La palma se corta con un golpe seco de machete común (cuando está al alcance),
o con machete de mango, cuando la palma tiene cierta altura.

- Secado:
Una vez cortada la hoja, se cuelgan con las puntas hacia abajo en un alambre o
una soga, bajo la sombra, lo que garantiza que el secado sea lento, evitando el
resecado y consiguiente resquebrajamiento, y el manchado (se busca un color
parejo para todas las hojas).
Existe otro tipo de secado (sobre todo cuando se necesita con urgencia), al que
ellos llaman “rayado”, es la exposición directa al sol de la hoja ya despuntada.
- División de la hoja:
Se corta la hoja de la palma en finas tiras longitudinales, según el grosor necesario
por el tipo de tejido (Grueso, Entrefino, Fino). Luego se separan los cortes en dos
grupos: uno que es el más fino y seco, donde se utilizan las tiras de borde, ya que
la hoja posee un borde más grueso y duro, para relleno, el cual constituye el alma
del tejido. El otro grupo lo constituye la lonja o cinta que es la que se utiliza para
dar la puntada alrededor del relleno.
De cada hoja de palma se sacan de dos a cuatro hebras, de acuerdo al grosor del
tejido que se quiere realizar. Siempre se busca que los anchos de las lonjas sean
lo más uniformes posibles. Este procedimiento debe realizarse en seco, luego al
manojo se lo envuelve en un paño húmedo para su mejor conservación hasta ser
utilizado.

Pasos para realizar el tejido:
El tejido que se realiza es con un mismo tipo de punto, lo que varía es el grosor,
y algún detalle ornamental que se puede intercalar.
Por lo general es un tejido continuo que se puede comenzar para la derecha
o para la izquierda. En el primer caso, se dice que el tejido queda “acostado”,
por lo tanto es característico de cada persona. Las unidades de medida son: la
”vuelta” y el “punto”.
- Tejido Redondo:
El comienzo es con un nudo del relleno, luego se “yapa” una lonja y se comienzan a tejer los puntos. Luego se tira para ajustar el nudo y se corta el extremo
sobrante. Se sigue tejiendo hacia la derecha, introduciendo la lonja en el centro
de cada orificio que se realiza, teniendo en cuenta que siempre debe quedar la
misma cantidad de relleno en las vueltas que se van formando. Al tejido debe
darse el ajuste necesario para que el punto no quede flojo, y el tejido ceñido.
Cuando el relleno queda fino, es decir poca cantidad, se lo “yapa”. Esto consiste
en introducir tres o cuatro hebras de la fibra según la necesidad, en el punto
ya hecho, a continuación del otro relleno. Cuando la lonja está fina se “yapa”
otra lonja, en ambos casos para el yapado la fibra se la introduce del lado de la
espina, y de derecha a izquierda.
El relleno debe quedar escondido en el tejido y la puntada realizada por la
lonja debe quedar al descubierto. Además, si hay suficiente espacio se pueden
realizar dos puntadas en un mismo orificio.
Se sigue tejiendo hasta llegar al tamaño deseado, luego se realiza la terminación u orilla, que consiste en pasar la lonja por cada orificio sin tejer.

inicio tejido redondo
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- Tejido Ovalado:
Se toma una cantidad de relleno y una lonja con la cual se teje en ese relleno
el punto explicado anteriormente. Luego se continúa tejiendo las vueltas hasta
adquirir el tamaño deseado de la base, y se comienza a levantar el trabajo, o sea
tejer hacia arriba.

inicio tejido ovalado

- Detalles:
Trenzas: Se realizan con tres o cuatro lonjas, y se las suele utilizar como manija en
algunos canastos.
Rombos: con una vuelta se van realizando zigzagueos con fines ornamentales.
- Al terminar el trabajo se debe tomar ciertas precauciones:
a)Todo trabajo debe preservarse del sol, porque este lo reseca y termina por romperse.
b)No debe quedar en la humedad porque la palma sede y se corta.
c)Es conveniente que los trabajos finalizados, sean mojados completamente y
colocados luego en la sombra; esto realizarlo cada tres o cuatro meses.
d)Una vez que se corta la palma debe descansar, en los días húmedos, en un lugar
seco y cerrado.
e) Un trabajo realizado en palma tiene una duración de 10 a 15 años.
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