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I. INTRODUCCIÓN 
 

El tema de esta investigación, materiales de reciclado para la construcción y 
tecnologías apropiadas en una perspectiva ambiental, se inscribe en un marco 
conceptual más amplio, al cual pertenece: por un lado, el de la pobreza urbana en 
Argentina y la región y por otro la búsqueda de modelos de gestión alternativos 
interinstitucionales, en este caso la articulación universidad-empresa. Cada uno de 
estos aspectos implica un amplio marco de experiencias que sirven de base a la 
experiencia que aquí se presenta.   

En el contexto específico de este congreso solo haremos unas referencias que 
consideramos centrales para la argumentación de esta presentación y que permite 
situar esta presentación sobre la utilización de áridos en un contexto que trasciende 
lo técnico.  

 
I.1. Pobreza en América Latina 

Hay dos aspectos relevantes que señalar con respecto a la pobreza en la región, en 
referencia a América Latina y Caribe, en las últimas dos décadas. Uno de estos 
aspectos es que se ha incrementado notablemente desde 1980 (ver Cuadro 1); el 
otro aspecto está referido a las características de la pobreza: a partir de la década 
de los noventa, la pobreza urbana se incrementó, predomina y supera a la rural.  

Cuadro 1 : Pobreza en América Latina y Caribe  
          (Número de pobres, en millones) 

 

año total en % del total urbana en % del total 
urbano 

1980 135,9 40,5% 62,9 29,8% 
1990 200,2 48,3% 121,7 41,4% 
1999 211,4 43,8% 134,2 37,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kozulj, R., 2003: Cuadro Nº 1.1 
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Según Kozulj (2003:2) la pobreza urbana genera rápidamente “situaciones de 
marginalidad y exclusión social” más graves en comparación con la rural. Las 
consecuencias se transforman en un conjunto de situaciones que afectan la 
integridad de las personas: pérdida de identidad, de empleo, violencia familiar, 
alcoholismo, drogadicción, etc., todos factores de exclusión social conviviendo con 
otros sectores sociales que sí tienen acceso moderadamente a situaciones de una 
vida más digna. Este autor señala también que según los países hay disparidad de 
cifras, con valores tan diferentes como el de Honduras (80% de la población total) y 
el de Uruguay (cercano al 20%), y que “el grueso de la problemática la representan 
los pobres urbanos de los países más grandes: Brasil, México, Colombia, Venezuela 
Argentina y Perú dan cuenta del 79% del total de pobres y del 85% de los pobres 
urbanos de la región” (op.cit.:3). Entre las principales causas de esta pobreza, el 
autor menciona, entre las que se relacionan con las políticas públicas y 
habitacionales, a los “procesos de urbanización acelerada” y la “omisión o ausencia 
de […] servicios apropiados de educación, salud y programas de vivienda” (op.cit.:8).      

En Argentina y según la información censal del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, INDEC (2001, 2003), la crisis de los años 2001-2002 generó un violento y 
rápido proceso de empobrecimiento y consolidación de la pobreza estructural en 
Argentina, especialmente la urbana, arrojó alarmantes cifras: 20,8 millones de 
pobres en Argentina en 2001: 57,7% de la población urbana bajo la línea de 
pobreza, 27,5% apenas podía conseguir los alimentos mínimos necesarios para 
subsistir. Entre mayo del 2002 y octubre la cantidad de pobres creció el 14,7% y la 
de indigentes el 11,2%. En el Total país, los pobres urbanos sumaban 19.678.000 y 
los Indigentes 9.411.000. En Argentina entre octubre del 2001 y mayo del 2002, 5,2 
millones de personas se convirtieron en pobres. 

Si bien en los últimos años ha cambiado la situación laboral y económica del país, 
en la actualidad, y también según datos del INDEC (2008), la pobreza de la 
población urbana de Argentina se situó en el 17,8 por ciento a finales del primer 
semestre del 2008, lo que representa una baja de 2,8 puntos respecto a los datos de 
finales de 2007. El INDEC precisó que a finales de junio pasado 4,3 millones de 
argentinos que habitaban en zonas urbanas no alcanzaban a satisfacer sus 
necesidades mínimas de alimentación, salud, vivienda, educación, transporte y otros 
servicios básicos; y el 5,1 por ciento de la población urbana, lo que equivale a 1,2 
millones de personas, es indigente, es decir que ni siquiera puede alimentarse 
adecuadamente. Una de las áreas urbanas con mayor cantidad de población es el 
Conurbano Bonaerense, donde vive la mitad de los pobres del país. En el 2003 
fueron identificados como pobres estructurales 1.042.000 hogares (27%), que 
significan 4.365.000 personas (34%), lo cual configura al área como la de mayor 
concentración de pobreza estructural del país (Ieco, 2007).  

La gravedad de estos datos cuantitativos es alarmante, y peor aún, tomar cabal 
conciencia de la verdadera magnitud (cuantitativa y cualitativa) de la pobreza urbana 
argentina, de la complejidad de sus características y de los cambios estructurales 
que a todo nivel harían falta.   

 
I.2. Conceptualización de pobreza y modelos de gest ión. 

La discusión sobre la conceptualización de pobreza tiene un largo desarrollo y 
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constituye uno de las problemáticas más centrales de América Latina. Alicia 
Gutiérrez (2004), aporta una visión de este debate a partir de las primeras décadas 
del siglo XX, con especial énfasis desde los años sesenta en Latinoamérica. Más 
allá del problema de construir estadísticas para medir la dimensión de la pobreza -
aproximaciones de línea de pobreza (LP), línea de indigencia, necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)- nos interesa enfatizar sobre la crítica, ahora más instalada en el 
ámbito académico, a la difundida noción de “marginalidad”.   Los equívocos en torno 
a las dualidades margen-integración o margen-centro que refieren a una exterioridad 
de la pobreza que desplaza el eje teórico-analítico que nos parece más fecundo: el 
que se pregunta sobre las formas de estar situados “en el sistema”, las 
prácticas y redes de relaciones de estos grupos soc iales y sus articulaciones 
con el resto de la sociedad.  

En este marco nos interesa debatir y proponer nuestro trabajo, en nuestro campo 
disciplinar la línea de debate y prácticas que por ejemplo proponen Ortecho.L 
(2007:15) y Pelli.V (2007:45). Enrique Ortecho considera que “lo tecnológico 
alternativo (…) tiene que tener rasgos que deben considerar, en lo posible, la 
integralidad del problema de la pobreza.” 

En este mismo orden de argumentación, Víctor Pelli sitúa el problema habitacional    
“como un componente de bordes difusos dentro de la situación general de pobreza, 
cómo ésta se produce y se presenta en nuestros países latinoamericanos…”. En 
este sentido, Pelli, sitúa en este marco su propuesta de gestión participativa, 
sostiene que “las estrategias habitacionales más usuales y numerosas hacia el final 
del siglo XX […] se circunscriben a la provisión de bienes y servicios destinados a 
resolver los déficit de satisfactores habitacionales tangibles…” (op.cit.:48) sin tener 
en cuenta los “intangibles”.  

Aunque reconoce algunos avances por parte de algunos institutos provinciales de 
vivienda en cuanto a la puesta en marcha de modelos de gestión, no totalmente 
participativos pero sí diferentes a la modalidad tradicional, aclara que “…esta 
innovación se ha encontrado con las serias dificultades que ha tenido la institución 
para poner estos programas a cargo de una estructura administrativa, y de personal 
técnico, que han sido preparados y capacitados para la gestión “tradicional” 
(op.cit.:89). 

En síntesis, se consideran como avances a los siguientes: mayor articulación 
interactoral; mejor formación técnica para los actores institucionales involucrados en 
la problemática socio-habitacional; concebir el tema como “procesos socio-
políticos” y no sólo técnicos o tecnológicos ; innovaciones en las “modalidades 
constructivas, productivas y de financiamiento”; permitir acciones y mecanismos 
para procesos de co-gestión de las acciones, permit iendo que participen 
actores, empresas -en el marco de responsabilidad s ocial empresarial-, 
organizaciones de la sociedad civil y los beneficia rios. 

Consideramos a estos avances de discusión centrales para pensar modelos de 
gestión posibles, transferibles y asimilables. La investigación resumida en este 
trabajo tiene por fin realizar aportes a la discusión de modelos y estrategias que 
impliquen generación de materiales y tecnologías sociales posibles con base 
territorial. En ese sentido, el territorio no es simplemente un soporte físico donde 
acontece la historia, sino un espacio relacional con una identidad particular y 
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compleja (Cacopardo, 2007, 2001), que se constituye históricamente por el cruce de 
dimensiones materiales, económicas, políticas, sociales, poblacionales, 
habitacionales, culturales. No hay proyecto posible de desarrollo sin un conocimiento 
de esta base territorial (Boisier: 2002).    

El desarrollo de gestión de tecnologías posibles tiene a nuestro entender en la 
variable territorial un apoyo sustantivo para el desarrollo de sus prácticas. En nuestra 
hipótesis constituye el fundamento para poder trabajar con un proceso de 
transferencia y asimilación de materiales y tecnologías en un marco de desarrollo 
local a escala humana.  

Finalmente dos preguntas que hacen a la base concep tual y práctica de 
nuestro trabajo. 

¿Por qué un programa interdisciplinario ? Siguiendo los fundamentos y 
argumentos planteados en la introducción, un programa de hábitat y vivienda en este 
contexto se tiene que situar en el contexto más global del problema de la pobreza.  
Por lo cuál proponemos un programa interdisciplinario de Hábitat y Ciudadanía, con 
proyectos en áreas de salud, derechos humanos, laboratorio de construcción, 
capacitación y producción familiar, legalización de tierras, documentación y modelo 
de diagnóstico territorial en SIG: Mapa de problemas y recursos territoriales (riesgo 
habitacional y detección de capital humana y social)  

¿Por qué cogestión?   Nos interesa aquí la idea de desarrollo local a escala 
humana. Frente a un estado en general ausente de estos problemas, la cogestión, 
es a nuestro entender la puerta de posibilidad de construir una sinergia más amplia 
entre otros actores, el conjunto de la sociedad civil, las empresas y los territorios 
(Boisier: 2002), un tejido de redes personales-sociales-institucionales, más allá de 
los límites más o menos formales o institucionalizados. 

Así surge de nuestra práctica .   

Por ello este trabajo específico se articula con una prueba piloto concreta, entre la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y la empresa Yacimiento Minera Canteras 
Yaraví S.A., que aporta los materiales de piedra y polvo de piedra (0,6 y 0,12) para 
la experiencia, en un marco de responsabilidad social empresarial. 

 
1.3. Cuarcititas  de la formación Balcarce, bloques cementIcios y te cnologías 
apropiadas para el desarrollo local.  

En el precedente marco referencial el presente trabajo abordará la problemática 
relacionada al desarrollo de procesos tecnológicos alternativos, para dar respuesta a 
la demanda creciente de viviendas de interés social, a partir de la utilización de 
insumos de poco valor relativo dentro del proceso tradicional de producción y 
comercialización, sumado a materiales provistos a partir del recupero del proceso de 
consumo, como son las botellas PET. En este sentido nos interesa insertar este 
trabajo en una perspectiva ambiental, en el debate internacional sobre el problema 
de reciclados de áridos (Parra JL, Gómez JC y otros: 2007). 

En nuestro caso, nos interesa sumar a este debate desde el campo de conocimiento 
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del hábitat popular, claramente identificado con la informalidad y la pobreza, tiene 
como una de sus problemáticas más centrales el desarrollo de tecnologías 
apropiadas ,i es decir, de tecnologías de rápida asimilación por parte de los 
beneficiarios, que empleen materias primas de fácil accesibilidad.  

¿Qué implica para nosotros referir a tecnologías apropiadas? ¿Cuáles son sus 
consecuencias prácticas? 

La posibilidad de desarrollar sistemas constructivos alternativos a una construcción 
tradicional, de muy difícil acceso por parte de grupos en riesgo, implica establecer un 
conjunto de premisas básicas. Aquí se plantean como importantes las variables de 
factibilidad económica de producción de los elementos constitutivos y la adecuación 
real del valor final diferencial y competitivo de estos insumos.  

Por lo tanto, desarrollar procesos y materiales que permitan nuevas formas de 
producción de viviendas, con una fuerte incidencia de la autogestión asistida técnica 
y social, permitirá establecer una transferencia tecnológica real, asociada a una 
transmisión de conocimientos sistemáticos relacionados a la auto-elaboración de 
productos y técnicas de construcción.  

La factibilidad y adecuación técnica de los productos, permitirá reconocer el correcto 
campo de aplicación de estas tecnologías, que incluirán prestaciones similares a las 
existentes en el mercado, pero cuya variable fundamental estará centrada en la 
condición de materialización económicamente diferencial, dentro de un mercado 
altamente competitivo como es el de la construcción.  

En primer término una posibilidad económica diferencial de producción, y por ende, 
de accesibilidad hacia los beneficiaros directos, lo que permite una rápida respuesta 
a la deficiencia habitacional y la posibilidad de reducción de riesgos críticos 
asociados a la inexistencia de condiciones dignas de habitabilidad. En segundo 
término, lograr un producto cuyas propiedades y prestaciones frente a las 
solicitaciones que le son propias a su función, cumplan con los estándares 
adecuados en pos de reducir los riesgos de utilización. Un tercer elemento a 
destacar, central en nuestra perspectiva, refiere a la utilización de un producto de 
bajo costo y alta disponibilidad en el mercado, como es el caso de las cuarcitas de la 
formación Balcarce.  

Aquí planteamos entonces la pregunta problema de este trabajo:  

¿Qué condiciones de viabilidad productiva y constru ctiva poseen los bloques 
elaborados con agregado de piedra y polvo de piedra , como elementos 
sustitutivos de la fabricación tradicional de estos  bloques de hormigón, a 
partir del análisis de sus prestaciones frente a la s solicitaciones, su análisis de 
costo frente a otros materiales similares del merca do y su posibilidad de auto-
producción semi-industrial para el desarrollo barri al?  

Esta exploración se sitúa en el marco de los siguientes objetivos. 

– Desarrollar la producción de bloques de hormigón, que permitan una alta 
transferencia tecnológica y que den respuesta adecuada a las condiciones 
deficitarias existentes en el hábitat popular, a partir de la utilización de insumos 
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ecológicamente viables y otros que son productos de los procesos de explotación 
de materias primas relacionadas a la industria de la construcción. 

En forma más específica:  

– Establecer los parámetros de resistencia a las solicitaciones y las propiedades 
constitutivas de los bloques compuestos con piedra y polvo de piedra y triturado de 
plástico, para poder establecer su función dentro del sistema vivienda. 

– Identificar los porcentuales de ahorro que nos permite obtener la utilización de 
materiales sin costo de comercialización y otros autogestionados a partir del 
recupero para elaborar estos bloques, estableciendo una comparación con 
productos similares tradicionales existentes en el mercado. 

– Reducir al máximo la posibilidad de patologías constructivas surgidas a partir de 
una mala ejecución del sistema murario por parte de los beneficiarios, a partir de la 
elaboración de un plan de capacitación específico, que permita identificar las 
particularidades de estos bloques de hormigón alternativos. 

– Determinar las condiciones de desarrollo de los nodos productivos de bloques para 
permitir la replicabilidad de estas propuestas en distintos barrios con características 
de vulnerabilidad social. 

 
I.3.1. El bloque de hormigón en la industria de la construcción 

Ventajas frente a otros productos que cumplen misma función: 

– Menor espesor de revoque, debido a una terminación más pareja de la superficie 
del bloque y a una menor cantidad de juntas con respecto a los ladrillos comunes. 
Incluso en algunos bloques con terminaciones texturadas o de óptima terminación 
no es necesario revocar.  

– Menor utilización de mezclas de asiento, debido al tamaño del bloque. Este ahorro 
es mayor o menor dependiendo si lo comparamos con ladrillo común o ladrillo 
hueco de similar espesor. 

– Menor utilización de mano de obra en la ejecución, por utilizar menos cantidad de 
unidades por m2 (12,5 unidades por m2) 

– Están normados y responden a una construcción modular, evitando desperdicios. 

– En el mercado existen bloques texturados, coloreados, con terminaciones 
moldeadas, entre otras con lo cual se demuestra su versatilidad y posibilidad de 
adecuación a los más exigentes proyectos arquitectónicos. 

Proceso de elaboración – recomendaciones normativas: 

La elaboración de bloques de hormigón se encuentra regulada por múltiples normas 
IRAM que establecen las recomendaciones de fabricación: 

La norma con injerencia directa en relación a los bloques es la IRAM 11.561 que 
determina las definiciones, las condiciones de los bloques portantes y no portantes, 
los mecanismos de ensayo y las características de los muestreos.  

Las normas IRAM 11.556 y 11.583 establecen los requisitos generales y las 
recomendaciones de ejecución de las mamposterías realizadas con bloques de 
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hormigón, en este sentido la norma IRAM 1.676 determina qué tipo de morteros 
serán utilizados para estos casos y establece las relaciones adecuadas entre la 
suma de los volúmenes de los aglomerantes y la suma de los agregados. 

Con respecto a la modulación las normas IRAM 11.612 y la 111.014 establecen las 
medidas de los bloques y sus sub-módulos, como la coordinación modular de estas 
mamposterías.ii 

A su vez, los fabricantes de bloques de hormigón están agrupados en la Asociación 
Argentina del Bloque de Hormigón (AABH) que tiene como misión bregar por el 
desarrollo y la inserción de este producto tanto en la obra pública como privada.iii 
Entre este organismo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el 
Instituto de Cemento Pórtland Argentino (ICPA) han desarrollado un programa de 
Certificación de Bloques y Adoquines de Hormigón que permite, mediante la 
aplicación y cumplimiento de los requisitos detallados en un Reglamento Técnico, 
poder lograr el Sello de Conformidad del Programa AABH-INTI-ICPA. Este aval es 
aplicado al producto y no al fabricante, y sus exigencias técnicas surgen de las 
Normativas IRAM citadas anteriormente. 

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal cómo se ha desarrollado en la fundamentación de la introducción, este trabajo 
inserta el análisis del uso de las cuarcitas de la formación Balcarce en la 
construcción en un marco más complejo. Por ello, materiales y métodos implicarán 
desarrollos específicos, por un lado el territorio de aplicación de la prueba piloto y 
por otro las experiencias técnicas de avance con los áridos y sus posibilidades 
técnicas y productivas.   

II.1. Territorios de aplicación y formas de identif icación de capital humano y 
social para los procesos técnicos y productivos.  

Las pruebas piloto de los barrios Alto Camet y Monte Terrabusi, se ubican dentro de 
una extensa área que rodea al centro consolidado de la ciudad, y que se extiende 
por fuera de los límites ejidales,  en terrenos bajo riesgo natural y social. 

Alto Camet, está ubicado en el límite norte de la ciudad, dentro del ejido, el barrio 
limita al sur con el arroyo La Tapera y el aeropuerto y al norte con el Parque Camet. 
Corresponde a un sector comprendido en el espacio mayor de seis unidades 
delimitadas por el Censo Nacional de Población del año 2001 (radios 21, 28, 29, 30, 
32 y 33 de la fracción 60). Tiene alta densidad urbana.   

Monte Terrabusi, por el contrario, está situado sobre la avenida Antártida Argentina 
en el camino histórico a Miramar, continuación de la avenida Independencia. Está 
ubicado fuera del ejido, en territorio rural, despende en lo jurisdiccional de la 
delegación municipal del Puerto de Mar del Plata, y se encuentra entre el cementerio 
y el predio de disposición final de residuos. Esa delimitación define muy bien las 
características de este sector de territorio, de gran riesgo ambiental y con una 
mayoría de sus pobladores que trabajan como recuperadores del predio y en el 
cementerio (Riviere, I, Sabuda, F y otros: 2008). 
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Ambos territorios están ubicados en la categoría más perjudicada en el contexto 
social y ambiental de la ciudad, con magnitudes que se insertaban en la calificación 
de Muy Bajo Índice de Calidad de Vida y dentro de los mayores niveles de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (Lucero, P; Riviere y otros, 2005). 

Las características generales del hábitat y las viviendas muestran una alta 
proporción de carencias estructurales y de servicios esenciales. En ambos barrios 
carecen de servicios básicos de agua, cloacas y gas. Las viviendas en sus 
expresiones más críticas, de chapa y madera, están en estado de emergencia y 
riesgo de vida por incendio, derrumbe y falta de condiciones mínimas para la vida 
desde derechos humanos básicos.  

Todos estos atributos, sumados a la débil y muy fragmentada e ineficiente presencia 
y acción político-institucional, la más de las veces clientelar, se combinan de forma 
tal que logran generar un círculo de reproducción de condiciones de vida deficitarias, 
críticas e inhumanas, ver situación de mapas de riesgo.  
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Mapa 1. Mapa de riesgo habitacional. Barrio Alto Camet 

 

Mapa 2. Mapa de riesgo habitacional. Barrio Monte Terrabusi 

Los datos del INDEC no resultan suficientes para comprender la magnitud del 
problema, ni tampoco su expresión territorial precisa. Los organismos oficiales y 
político clientelares, las instituciones privadas (iglesias, ONG), la asociación de 
fomento, otros programas de la UNMdP, conflictos históricos internos entre vecinos, 
donde la violencia es constitutiva de la geografía social, conforman en conjunto 
espacios de un capital social muy débil, difuso y solo puntualizado en redes de 
algunos clanes familiares. La capacidad de asociación no es fácil. También se 
observan dificultades respecto de representatividad o existencia de referentes reales 
a la hora de acuerdos de trabajo comunes.  

A esto se suma una crítica situación social y habitacional. Según datos de 
elaboración propia, en Alto Camet sobre un total de 500 hogares relevados, el sector 
de asentamiento crítico está constituido por unas 8 manzanas de gran riesgo, 25 
hogares sobre 164 del sector más comprometido están en situación de riesgo de 
vida (ver mapa 1). Monte Terrabusi, de características más rurales, y hogares con 
familias en mayor situación de abandono e indefensión, sobre 18 casos, 10 en 
riesgo muy critico (ver mapa 2). En todos los casos, la producción es por proceso de 
autogestión y autoproducción de la vivienda con recursos posibles, chapa, madera, 
ramas, troncos, etc. 

Variables utilizadas 
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Las variables que se han utilizado integran un mapa de riesgo habitacional y 
detección de capital humano y social, a elaborar en el formato final del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) de los mapas, persiguen entonces un doble fin: 

– construir indicadores de riesgo a fin de identificar prioridades y gestionar acciones 
coparticipadas de desarrollo habitacional (universidad-estado-empresas-sociedad 
civil) según las características de cada familia, sus estrategias, sus capacidades y 
el universo cultural en que se desenvuelven. 

– conocer el carácter de estos grupos sociales en base al conocimiento del capital 
humano y social, a fin de contribuir a gestionar en forma participativa iniciativas que 
hacen a derechos ciudadanos básicos y la promoción ciudadana: 

El dimensionamiento de estas variables principales ha dado lugar a dos módulos de 
entrevistas con un total de nueve campos de variables: 

Módulo de entrevista de hábitat, de registro metodológico más cuantitativo, 
tiene cuatro campos de variables: 

a. situación de tenencia y forma de acceso a la propiedad (encuesta) 
b. proceso y forma de gestión de construcción del hábitat (entrevista) 
c. pormenorizado registro técnico-constructivo, infraestructura y equipamiento 

(encuesta) 
d. percepción de necesidades. 

Módulo de capital social y humano, de registro metodológico cualitativo, tiene 
cinco campos de variables: 

a. características y descripción del grupo familiar. 
b. procedencia, itinerarios territoriales. 
c. situación laboral 
d. capacidades 
e. capital social: integración en redes (familiares, barriales, institucionales) 

Previo test en seis casos en campo para ajuste del instrumento de entrevistas, se ha 
realizado un trabajo de selección de sectores y casos más precarios del barrio. Se 
ha trabajado también con el método biográfico y con registros fotográficos. Este 
método es la base para la articulación territorial de materiales y tecnologías 
apropiadas para el desarrollo.  

 
II.2. Cuarcititas de la formación Balcarce: ECO-BLO CK 

 
II.2.1. ECO-BLOCK: Base cementicia, agregados y rel aciones.  

Definimos el Eco-Block como un bloque económico de base cementicia no portante, 
con agregados alternativos de plástico triturado y polvo de piedra cuarcita, fabricado 
modularmente según exigencias de la norma IRAM 11.612. 
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Mapa 3. Ubicación Yacimiento Canteras Yaraví S.A. 

Características de los agregados utilizados: 

Cemento Pórtland Normal : Aglomerante que tiene clara incidencia, junto con la 
relación agua/cemento, en la resistencia y durabilidad, sumado a una estabilidad 
volumétrica del bloque. 

Polvo de piedra : Material de trituración de cuarcitita, agregado grueso que genera 
el “volumen” del bloque permitiendo disminuir el costo de la mezcla. Producto de la 
explotación de piedra proveniente de la cantera Yaraví S.A., ubicada a 2 km. de la 
ruta Nº 88, Mar del Plata-Necochea, a 20 km. de la ciudad de Mar del Plata. Su 
litología está compuesta por cuarcitas de la Formación Balcarce de edad Cámbrico–
Ordovícico (hace unos 400 a 500 millones de años). Se compone esencialmente de 
ortocuarcitas (areniscas con más de un 95% de cuarzo), conglomerados finos y 
pelitas caolníticas intercaladas. 

 

 

Foto 1. Cuarcitita como agregado 

Triturado de plástico PET (polietileno tereftalato) : Agregado grueso, cuya función 
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primordial en la mezcla es alivianar el bloque gracias a su reducido peso específico 
(1,38 Kg/dm3), reemplazando la incorporación de polvo de piedra cuarcita (2,65 
Kg/dm3) y arena (2,4 Kg/dm3). Este material se compone de 64% de petróleo, 23% 
de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire.  

Aditivo acelerante de fragüe : Producto que permite modificar los tiempos normales 
de fragüe sin modificar las características de la mezcla.  

 
Tabla 1 : Materiales y relaciones utilizadas en la elaboración del eco-block frente al bloque tradicional 

 

 
Nota: En la relación Aglomerante-Áridos del Eco-block la dosificación fue medida por peso y no por 
volumen, ya que es el procedimiento utilizado en la fabricación industrial de los bloques comerciales 
de hormigón. 

Pruebas de compresión 

Sobre esta base se han realizado los primeros ensayos en probetas normalizadas 
de 15 cm. de diámetro por 30 cm. de alto, encabezadas con azufre. Han sido 
sometidas a ensayos de compresión en una prensa hidráulica.  

 
III. RESULTADOS 

III.1. ECOBLOCK con cuarcititas producto de explota ción de áridos en canteras 
Yaraví S.A.: posibilidades técnicas y económicas.  

– Avances de resultados de primeros ensayos de compresión. 

 
 

Tabla 2: Valores de rotura No portante -MPa 
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Tabla 3: Valores de rotura Portante -MPa 
 

 
 
 

 
– La norma IRAM “Bloques de Hormigón” Nº 11.561 establece el umbral de 5 MPa 

para la condición de bloque portante. 

– La inclusión de plástico como agregado, en reemplazo del polvo de piedra, permite 
a partir de una relación 2:1 una reducción del peso del bloque de un 13,04%.  

 

Foto 2. Ensayos de resistencia 
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-Relación de costos entre eco-block y otros materia les similares del mercado 

 
Tabla 4. Relación de costos entre eco-block y bloques y ladrillos del mercado de construcción 

 

 
 

 

 
 

Los precios de materiales corresponden a agosto 2008 e incluyen IVA. Surgen del 
promedio de 6 listados de precios de materiales publicados. (Clarín Arquitectura, 
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Matyser, Abelson, Ombú, Sada y Nimat). 

– La cantidad de 90 ladrillos comunes para pared de 0,20 m. surge de combinar la 
colocación normal + ladrillo panderete. 

– Los costos por hora de Oficial y Ayudante corresponden al convenio vigente (Julio-
Septiembre 2008) de la U.O.C.R.A. para la Zona país A que incluye a la Provincia 
de Buenos Aires. 

– La reducción al 50% de revoque grueso en bloques de hormigón se debe a que por 
su terminación no es necesaria la aplicación de 2 cm. de revoque usualmente 
utilizado en las reglas del arte. 

Este cuadro nos está indicando que hubo una reducción en la diferencia porcentual 
entre el bloque Eco-block y el resto de los mampuestos analizados, durante el 
período 2008 y 2010.  
Este achicamiento de la diferencia se explica a partir de un aumento mayor del 
precio de venta del Eco-block (+30%) con respecto al resto de los mampuestos 
(14,2% promedio). Esta apreciación responde a una estrategia asociada a la 
experiencia en la administración de los nodos de producción en campo, y se 
explica en un mejoramiento de la percepción del beneficio por parte de las 
cuadrillas de fabricación de los Eco-block. 
 
Con una producción por cuadrilla de 3000 unidades mensuales (que abastece los 
mampuestos requeridos por 3 unidades de vivienda social), el beneficio obtenido 
por cada bloque vendido por persona era del 16% en el 2008. El problema surgía 
que este porcentaje es percibido a la venta y no a la fabricación, lo que demanda 
atender todo el proceso (incluida la comercialización). Es por esto que fue 
necesario incrementar el beneficio por venta de cada unidad resultando un bloque 
30% más caro que el 2008, pero con un incremento del beneficio económico por 
persona 50% mayor en términos reales con respecto al percibido en el 2008, 
aumentando la participación de la mano de obra, en la venta de cada bloque, en un 
18,5% por trabajador. 
Sin embargo, y a pesar de una apreciación mayor del Eco-block con respecto a los 
otros, los márgenes de economía son muy importantes existiendo una brecha de 
más del 35% con respecto al más cercano competidor.  
 

 

III.2. Posibilidades productivas e inserción en red es territoriales para el 
desarrollo. 

Resultados emprendimientos productivos en Monte Terrabusi y Alto Camet.   



 16 

Fi
gura 3 . Mapa de resultados Barrio Alto Camet 

 

Figura 4 . Mapa de resultados Barrio Monte Terrabusi 

Sobre la base territorial analizada, ver mapas, se ha promovido en un hogar, 
matrimonio y 10 hijos de Alto Camet, con el que se había trabajado previamente 
tanto el plan agua como de gestión participativa de vivienda,  una capacitación para 
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la autoelaboración de bloques cementicios para uso comunitario y como 
emprendimiento. Esta iniciativa se sostiene y ha sido instalada y reconocida en el 
barrio. Está acción de empoderamiento: la decisión de hacer 150 bloques por día, 
con una bloquera manual, y de invertir en la compra de materiales.  

En un lapso de tres años se llegó a esta decisión, quizás insignificante para una 
mirada distraída pero inmensa para la experiencia vital de desarrollo de esa persona 
y su familia, que tiene su impacto en el barrio, las paredes de chapa y madera están 
dando lugar a construcciones con bloques. De esta forma, este proceso de 
cogestión del hábitat y la vivienda se puede constituir también en un proceso de 
construcción de ciudadanía.  

 

  
Foto 3. Vivienda en Alto Camet. Familia Farias 

 

Foto 5. Vivienda en Alto Camet. Familia Farias  

 

Foto 4. Vivienda en Alto Camet. Familia Liliana 
Sánchez 

 

 

 

En este camino, donde la complejidad de problemas que atraviesa cada hogar es 
inasible, desde los adultos a los niños, es central la acción de las profesionales 
sociales (asistente social y terapista ocupacional) en los hogares: desde problemas 
de educación, salud, documentación, trabajo, planes sociales….etc. allanan así 
caminos de otras historias del problema de la pobreza, sustanciales para el 
tratamiento global del problema que argumentamos en este trabajo. 
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En el barrio Monte Terrabusi, nuevas prácticas abren promisorios territorios posibles: 
alejar la basura de los hogares, trabajar en la autoproducción de bloques 
cementicios ecológicos para autoconsumo y emprendimiento. En este caso con una 
bloquera mecánica se están produciendo entre 300 y 400 bloques diarios, sobre la 
base de recibir capacitación para reproducir tecnologías y hacer de efecto 
multiplicador y poder soñar con otras proyecciones. 

 

  

Foto 6 y 7. Autoproducción y emprendimiento de bloques cementicios en barrio Monte Terrabusi. 

  

Foto 8. Vivienda en construcción en Barrio 
Monte Terrabusi 

Foto 9. Vivienda en construcción en Barrio 
Monte Terrabusi 

 
IV. DISCUSIÓN 

Los resultados de laboratorio consignados en el presente trabajo no tienen carácter 
definitivo, están actualmente en proceso de evaluación y están en marcha otros 
ensayos de resistencia. 

A modo de avance, estos resultados preliminares permiten enfocar nuestra 
búsqueda en dos líneas de trabajo específicas: 

-Profundizar y extender las experiencias de laboratorio de pruebas para la obtención 
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de un bloque óptimo de características portantes (>5 MPa de resistencia a la 
compresión). Esto permitiría favorecer prácticas autoproducidas independientes y 
alternativa, que permitiría una mayor flexibilidad en la elaboración de las unidades 
experimentales de vivienda.   

Para poder lograr este objetivo se está experimentando con variaciones en los 
componentes de agregado, un mejor balance en las secciones de las cuarcitas y la 
arena y en una más ajustada relación agua-cemento. 

-La optimización de un bloque de características no portantes, con mayores 
condiciones de liviandad con respecto a otros de similares características. El valor 
de rotura de 1,66 MPa (tabla 3), para un bloque no portante es consistente. 
Asimismo, es también alentador los valores obtenido en las primeras pruebas de 
laboratorio para un bloque portante,  5,12 MPa. 

Estas posibilidades nos permiten, para la misma relación agregado-cemento 
incorporar plástico o telgopor a los áridos a fin de lograr bloques más livianos. A la 
vez, se espera mejorar los valores de resistencia y comportamiento higrotérmico 
mediante la incorporación de algún aditivo que permita una mayor porosidad en las 
escamas de plástico, obteniendo de esta forma mejor adherencia entre el plástico y 
el aglomerante.  Este aditivo no deberá perjudicar las características del cemento y 
no tiene que producir un cambio significativo del costo del producto. De esta forma 
se espera obtener un bloque apropiado y pertinente, en cuanto a variables 
económicas y técnicas, y apropiable en cuanto a su producción y uso para la 
autoconstrucción en el hábitat popular. La comparación de costos con ladrillos y 
bloques del mercado (tabla 2) presenta diferencias sustantivas que hacen que la 
investigación y ensayos con agregados de cuarcita sean promisorios.  

Estos atributos contribuyen a la estrategia de conformar polos productivos de 
pequeña y mediana escala situados en los mismos barrios con equipamiento manual 
o de bajo costo energético, orientados a la elaboración de componentes de 
viviendas semi-complejos (que impliquen un valor agregado diferencial con altos 
grados de innovación) y que sean maleables (de fácil manipulación y transporte).  En 
conjunto se puede así apuntar a generar un sistema que se conforme como fuente 
de generación de ingresos comunitarios mediante la autogestión asistida. 

Así, las cuarcititas de la formación Balcarce son el centro de muchas historias, de un 
bloque accesible y apropiado, de técnicas, de investigación, de capacitación, de 
emprendedores, de circuitos económicos alternativos, de la posibilidad de muchos a 
acceder a un protector muro de material, de niños que mejoran su calidad de vida.    

Historias que apuntan a la integración social, a un modelo de transferencia y 
cogestión interinstitucional. A un modo de pensar el desarrollo local, en una 
perspectiva ambiental y a escala humana, a partir de la vinculación entre sociedad 
civil (y la promoción del capital social y humano instalado en los barrios), una 
empresa y su compromiso socio-ambiental en un marco de responsabilidad social 
empresarial y la universidad, a través de un programa interdisciplinario que busca 
otra forma de pensar los problemas y lo que se entiende por transferencia social. 
Esta prueba piloto es un avance para la discusión en esa dirección. 
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