
La preocupación por la cuestión del trabajo 
en los sectores vulnerados de la sociedad era 
algo que estaba en la mente de Lucas Recalde 
desde hacía mucho tiempo. Esa preocupación 
lo llevó a generar iniciativas para generar 
puestos de trabajo en su Córdoba natal, espe-
cialmente en las zonas rurales de su pueblo, 
Agua de Oro, ubicado en las Sierras. Así fue 
que empezó, junto con Victoria Páez Molina y 
Federico Brunas, sus dos socios, a trabajar en 
la elaboración de materiales para la construc-
ción, fabricados con barro por jóvenes de 
comunidades vulnerables. 

Pero un día, en 2014, Lucas se topó de frente 
con un fardo de botellas de plástico en un 
basural. Ese fue el principio de 3Construccio-
nes, una empresa de triple impacto –económi-
co, social y ambiental– que ha desarrollado un 
sistema de construcción de alta calidad a partir 
de bloques fabricados con residuos plásticos. 
Estos bloques se producen a muy bajo costo, 
con un gasto de energía mínimo y, lo más 
importante, por las manos de las personas en 
situación de pobreza, que son las primeras 
beneficiarias de su trabajo y que, en el proceso, 
construyen nuevos lazos humanos que le dan 
sentido y propósito a su comunidad.

«Nuestro objetivo fue, desde el inicio, generar 
trabajo en comunidades vulnerables», dice 
Lucas. «Buscamos cumplir ese objetivo desde 

distintos oficios, hasta que fuimos hacia la 
industria de la construcción, porque vimos 
que tenía mucha demanda». Ese fardo de 
botellas de plástico PET fue el comienzo de 
un largo camino de pruebas y errores hasta 
dar con el producto final. Lucas sabía que 
detrás de esa montaña de lo que para muchas 
personas era basura, estaba la materia prima 
que abría un sinfín de posibilidades para su 
transformación en algo de valor. «Estábamos 
ante materiales de alta calidad. Porque, si bien 
habían perdido su función original, todavía 
conservaban todas sus propiedades». Esas 
propiedades de las que habla Lucas son idea-
les para la construcción: el plástico es un 
material liviano, resistente y aislante. Y, en el 
proceso, estaba retirando del basural tonela-
das de residuos.

Lucas y sus socios comenzaron a hacer los 
ensayos para analizar las formas en que 
podían transformar esos plásticos descarta-
dos en materiales para la construcción. Esto 
los llevó a investigar sobre las tecnologías que 
necesitaban para lograr su objetivo, que era 
doble: crear un material de la más alta calidad 
que fuera apto para construir edificios y gene-
rar puestos de trabajo en comunidades vulne-
rables de las Sierras de Córdoba. Así fue como 
descubrieron las tecnologías apropiadas, 
aquellas que se diseñan a partir de los saberes 
y condiciones que ya tienen sus futuros usua-
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rios y que se centran en fomentar el desarrollo 
de las comunidades.

Esto implicaba no solo incorporar los conoci-
mientos y las habilidades locales, sino también 
diseñar en base a las posibilidades de las comu-
nidades. «Con estos criterios, Federico diseñó 
unas máquinas manuales para enfardar los 
plásticos, que se pueden instalar a muy bajo 
costo, que consumen un mínimo de energía y 
nada de agua. Así, pudimos insertar un produc-
to innovador dentro de un sistema sociopro-
ductivo existente».

Las pruebas iniciales del material fueron hechas 
de forma artesanal. «Lo primero que hicimos 
fue probar si el material servía como respaldo 
duro, como aislante térmico. Usamos el sistema 
wood frame, que es tradicional en la construc-
ción. Además, comprobamos que es resistente 
al fuego cuando se lo revoca con un material 
ignífugo; le pusimos un soplete directo durante 
una hora». Luego de estas pruebas, llegaron al 
primer prototipo, que luego llevaron al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial para realizar 
los ensayos de mayor nivel. Así se desarrolló un 
material que, por su bajo costo, tiene un precio 
muy competitivo en el mercado y cuya produc-
ción está pensada como una respuesta simple a 
problemáticas socioambientales diversas y 
complejas. «Al interior, la tecnología es sencilla y 
apropiada, pero al exterior, es una solución que 
apunta a varias problemáticas al mismo tiempo: 
los plásticos posconsumo, el trabajo vulnerable, 
el hábitat».

Cuando Lucas habla de tecnología, se refiere a 
algo mucho más amplio que el desarrollo de un 
material; habla de todo un sistema productivo 
que genera alianzas entre comunidades, entre 
organizaciones, que cambia la visión de las 
personas, tanto de sus comunidades como de sí 
mismas, refuerza los lazos comunitarios y crea 
individuos que reconocen su propio valor y los 
aportes que pueden hacer, y de hecho hacen, a 
la sociedad. Para que un sistema así pueda 
consolidarse, requiere escala. Y una vez que se 
construyó el primer prototipo de vivienda, 
3Construcciones tenía que dar el siguiente paso 

tecnológico, que consistía en introducir el 
producto en el mercado. 

Fue entonces cuando Lucas buscó a Juan Pablo 
Cmet, abogado, licenciado en Filosofía y empre-
sario desarrollista con años de experiencia en el 
rubro de la construcción. Juan Pablo no solo 
tenía el conocimiento que requería 3Construc-
ciones para dar el salto al mercado, sino que 
también compartía la misma visión sobre el 
propósito detrás de la innovación tecnológica y 
su función en la sociedad.

«Muchas veces pensamos que cuando habla-
mos de tecnología o innovación, hablamos de 
cuestiones ética y políticamente neutras», dice 
Juan Pablo. «Pero las tecnologías cristalizan y 
acentúan determinadas situaciones, y la innova-
ción muchas veces acelera procesos. Para este 
tipo de innovación, primero planteamos las 
preguntas de por qué y para qué innovar». 
Tanto Juan Pablo como Lucas tenían claro el 
propósito de la innovación. Pero la innovación 
no está tampoco en un material, el material es la 
consecuencia de una innovación más profunda 
que ocurre, en principio, en el individuo y en su 
propia mirada. «Yo puedo ver un conjunto de 
objetos como basura. Pero también puedo 
verlo como un insumo. El conjunto de objetos 
no cambió; lo que cambió fue mi conceptualiza-
ción sobre las cosas», explica Juan Pablo. Y el 
mismo cambio de conceptualización puede 
ocurrir sobre una comunidad: «Yo puedo ver 
una comunidad fragmentada y dividida o 
puedo ver una red de actores con potencial de 
sinergias». Estas innovaciones conceptuales son 
las que dan origen a nuevas tecnologías, orien-
tadas hacia otros propósitos y basadas sobre 
nuevas premisas.

Las tecnologías apropiadas desarrolladas con 
un propósito claro deben tener también el 
potencial de ser escalables. En este sentido, 
Lucas y Juan Pablo comparten una misma 
visión sobre la escalabilidad: las innovaciones 
con mayor potencial de escala son aquellas que 
mejor interactúan con las cosas que ya existen y 
funcionan dentro de una comunidad. «Nuestro 
producto base, que son los bloques 3C, se 

El biogás como abono
de las granjas urbanas

A primera vista, no hay ninguna relación 
evidente entre el biogás y la hidroponía. Pero 
Mauro Barberis logró desentrañar esa 
relación a partir de una búsqueda muy 
concreta: cómo utilizar los residuos del 
biogás. Mauro es ingeniero químico y el 
concepto de circularidad está en el corazón 
de su formación. Por eso, necesitaba dar un 
giro más para completar el ciclo de su propio 
emprendimiento, IFBIO, una empresa dedi-
cada a la instalación de plantas y equipos 
para la fabricación de biogás, un gas que se 
genera a partir de la descomposición de 
materia orgánica. De modo que, cuando 
recibió la convocatoria para participar en el 
Desafío Córdoba Resiliente, supo que esa era 
la oportunidad para dar el giro que estaba 
buscando. Esa fue la idea central que guio su 
investigación y lo llevó a adentrarse en el 
mundo de la hidroponía, un método para 
cultivar plantas en soluciones minerales. Y 
también lo llevó a conocer a Juan Pablo Las 
Heras, su socio en Loopfarms, un emprendi-
miento de granjas urbanas de agricultura 
hidropónica que aprovecha los residuos de la 
producción de biogás.

Mauro había encontrado en su investigación 
que era posible utilizar los residuos del 
biogás como insumos para la producción de 
vegetales en hidroponía. La producción de 
biogás genera como subproductos una 
sustancia que generalmente es utilizada 
como biofertilizante y dióxido de carbono. 
«El dióxido de carbono, si bien no es conta-
minante, se ventea a la atmósfera, y el biofer-

tilizante se utiliza para la agricultura. Pero la 
hidroponía permite agregarle mucho más 
valor a ese fertilizante, ya que bajo esa técni-
ca la productividad es más alta y el uso de 
agua más eficiente», dice Mauro. La hidropo-
nía supone un agregado de valor que permi-
te generar alimentos de alta calidad a partir 
del uso de sustancias que de otro modo 
serían desechadas o subutilizadas. Mauro 
buscó proyectos similares en el mundo y solo 
encontró una empresa sueca que había 
desarrollado una tecnología similar, pero no 
del todo integradora: «Esa empresa usa los 
nutrientes de una planta cercana de biogás, 
pero no aprovecha el dióxido de carbono, la 
energía eléctrica ni la térmica que se generan 
en el proceso. Nosotros, en cambio, usamos 
todos los subproductos y tenemos la planta 
de biogás anexa al invernadero hidropónico».

El encuentro entre Mauro y Juan Pablo era 
algo que tenía que suceder. Ambos, desde 
caminos y formaciones muy diferentes, se 
encontraron con una misma preocupación: 
cómo abordar un problema socioambiental 
desde el sector productivo sin generar dese-
chos y contribuyendo a fortalecer la resilien-
cia de la ciudad de Córdoba. Juan Pablo es 
administrador de empresas y había dado sus 
primeros pasos en la hidroponía en el 2015, 
mientras vivía en Uruguay. Pero fue en 2017, 
ya de vuelta en Córdoba, cuando lanzó 
Poniio, un emprendimiento que trabaja en la 
venta de insumos para la hidroponía, en la 
instalación de huertas hidropónicas y en las 
capacitaciones dirigidas a toda persona que 

tenga interés en esta técnica. Tras identificar 
el potencial de sinergia que había entre la 
producción de biogás y la agricultura hidro-
pónica, Mauro comenzó a buscar posibles 
socios para presentar un proyecto conjunto 
al Desafío Córdoba Resiliente. Así fue que 
conoció a Juan Pablo; después de algunas 
reuniones virtuales entre junio y julio de 
2020, ambos escribieron el proyecto de Loo-
pfarms y en agosto lo presentaron. Y gana-
ron el primer premio en la categoría Econo-
mía Circular Urbana.

Las instalaciones de Loopfarms tienen dos 
compartimentos: una pequeña planta de 
producción de biogás y, unida a ella, un 
módulo de hidroponía. «Nosotros tomamos 
los residuos orgánicos que pueden provenir 
de diversos lugares, como restaurantes u 
hoteles, y los usamos como insumos para la 
planta de biogás. Allí, ese residuo se transfor-
ma y se separa en nutrientes, en energía eléc-
trica y térmica y en dióxido de carbono. Y 
todos esos subproductos van al módulo de 
hidroponía de forma automática. Y ahí 
empieza el proceso de producción a partir 
del desarrollo de vegetales en agua», explica 
Mauro. Ahí las plantas crecen sin tierra, 
dentro de una solución que les provee todos 
los nutrientes que necesitan para su desarro-
llo, en un ambiente que cumple con todas sus 
necesidades lumínicas, de oxígeno y de tem-
peratura. «En el módulo de hidroponía 
recreamos las condiciones óptimas para el 
desarrollo de los cultivos, en el ambiente y en 
la solución nutritiva», cuenta Juan Pablo.

Cada módulo de 120 metros cuadrados es 
capaz de producir 840 kilogramos de vege-
tales de hoja, al tiempo que genera 6.000 
kilovatios de energía renovable y recicla 
21.000 kilogramos de residuos orgánicos 
cada año. 

La agricultura hidropónica ha sido adoptada 
en muchos lugares del mundo que tienen 
dificultades para cultivar sus propios alimen-
tos. Estas dificultades se agravaron en el 

2020 por la pandemia y las restricciones 
logísticas que se implementaron a nivel 
global pusieron de manifiesto el problema 
del acceso a los alimentos. En países como 
Singapur, Japón e Israel se ha comenzado a 
extender la agricultura hidropónica como 
una solución para cultivar sus propios vege-
tales. En 2018, Juan Pablo viajó a Israel y allí 
pudo constatar la magnitud de la agricultura 
hidropónica en ese país y, a la vez, el poten-
cial de esta técnica en términos de escala. 
«Israel es un país donde es muy difícil produ-
cir, por su clima hostil y sus suelos áridos. 
Pero con la hidroponía lograron producir 
todo tipo de frutas y verduras en invernácu-
los y con aguas desalinizadas, con nutrientes 
y fertilizantes. Lograron recrear las condicio-
nes que necesitan los cultivos para su desa-
rrollo y, ahora, no solamente se autoabaste-
cen, sino que exportan cultivos a Europa. Hoy 
son un ejemplo de desarrollo de la soberanía 
alimentaria. Y todo ha sido a través de la 
hidroponía».

Pero la hidroponía no solo es necesaria en 
países de climas hostiles, tierras áridas o terri-
torios muy pequeños. La crisis que desató el 
coronavirus en el 2020 también puso en 
jaque a muchas ciudades del mundo que 
empezaron a experimentar problemas con el 
abastecimiento de alimentos. En este senti-
do, la cuestión de la seguridad alimentaria se 
ha convertido en un tema crucial para los 
distintos territorios, en especial para las 
ciudades. La pandemia dejó en evidencia el 
hecho de que construir seguridad alimentaria 
es construir resiliencia, y que una forma de 
hacer frente a esta problemática es fortalecer 
la producción de alimentos en cercanías. 
«Córdoba importa el 80% de sus alimentos», 
enfatiza Mauro. «La forma de producir 
alimentos de cercanía en las ciudades es un 
cambio de paradigma productivo y es una 
tendencia a nivel global. Cada vez es más 
difícil que los alimentos lleguen a las ciuda-
des; cada vez llegan de más lejos, con menor 
contenido nutricional, porque viajan muchos 

kilómetros y llegan deteriorados. Y esto que 
pasa en Córdoba está pasando en muchísimas 
ciudades del mundo».

El modelo que proponen Mauro y Juan Pablo 
no solo contribuye a la resiliencia en términos 
de seguridad alimentaria, sino que, además, 
reutiliza desechos orgánicos para realizar 
productos de alto valor: energía, con la produc-
ción de biogás, y alimentos, con la hidroponía. 
Loopfarms está en una fase de desarrollo, en lo 
que Mauro y Juan Pablo llaman “Prueba de 
concepto”; están en proceso de instalar una 
planta de biogás junto con un módulo de 
hidroponía en Ciudad Empresaria, un complejo 
ubicado en la ciudad de Córdoba, que alberga 
las oficinas de decenas de emprendimientos, 
empresas, profesionales e instituciones guber-
namentales. «Cuando le presentamos el 
proyecto a Ciudad Empresaria, les gustó 
mucho y nos cedieron un espacio dentro del 
complejo que no tenía utilidad y que ahora 
podrá tener un valor agregado», explica Mauro. 
En esta prueba piloto, la planta de biogás 
utilizará los residuos orgánicos que generan los 
locales gastronómicos que están dentro del 
complejo, y la producción de las granjas se 
destinará a la venta.

Pero Mauro y Juan Pablo se expanden a otros 
públicos. «Estamos apuntando a agricultores 
urbanos nuevos», comenta Juan Pablo. «Nota-
mos, además, que la mayoría de los agricultores 
hidropónicos producen en lugares chicos, de 
menos de cien metros cuadrados, y que la gran 
mayoría prefiere un mercado de nicho, de 
cercanía, antes que una escala productiva 
grande». Las estructuras más pequeñas no solo 
usan menos espacio, sino que también son más 
fáciles de manejar. Por eso, el modelo que 
apunta a agricultores y agricultoras de pequeña 
escala permite diversificar los nodos de produc-
ción dentro de las ciudades. «El año pasado 
notamos que las granjas urbanas están crecien-
do mucho y creemos que el modelo de Loop-
farms, de una granja urbana con integración de 
biogás y economía circular, puede contribuir a 
generar autoempleo en las ciudades y generar 
productos de calidad y de cercanía».

La agricultura tradicional y el modelo de 
producción lineal están en crisis. Y eso se está 
reflejando también en las elecciones de consu-
mo de las personas. «Estamos viendo un gran 
cambio en los hábitos de consumo y en el nivel 
de conciencia de las personas respecto a lo 
que están consumiendo», comenta Juan Pablo. 
«Al mismo tiempo, el agricultor tradicional está 
produciendo cada vez menos, mientras que 
asume todos los riesgos y le pagan muy poco 
por sus cultivos. Entonces, cuando hace núme-
ros, ve que le conviene más vender la instala-
ción y poner la plata en un fondo de inversión o 
hacer un proyecto inmobiliario». Para Juan 
Pablo, las personas tienen un gran poder de 
impacto a través de sus decisiones de consu-
mo y eso se está observando en la preferencia 
hacia productos de agricultura familiar, orgáni-
ca o agroecológica, libres de agroquímicos y 
producidos localmente. «Esa es otra cuestión 
importante y que es una gran innovación: 
nosotros producimos cultivos hidropónicos 
orgánicos, basados en bioinsumos».

El modelo de Loopfarms tiene el potencial para 
producir alimentos en cantidades suficientes 
como para abastecer a la ciudad de Córdoba. 
La necesidad de generar y fortalecer un siste-
ma de producción local crece cada día, no solo 
como efecto de la pandemia; el cambio climáti-
co, el cambio de uso del suelo y la degradación 
ambiental exigen al mundo una transformación 
de su modelo económico y productivo. Pero, 
para que esa transformación sea posible, debe 
emerger de toda la sociedad y estar acompa-
ñada de políticas públicas. «Es una decisión 
política», dice Mauro. «Tiene que haber un 
acompañamiento político para transitar hacia 
una economía circular, y hay una tendencia 
mundial en ese sentido”. Juan Pablo añade que 
las decisiones de consumo también influyen en 
las políticas públicas y contribuyen a empujar 
los cambios. Ante los problemas que generan 
el modelo de producción lineal y la agricultura 
tradicional, Juan Pablo y Mauro proponen 
entrar en un loop, un círculo, que es la forma 
que tiene la sostenibilidad.

Como todos los años, Verónica Ravarotto y 
Fernando Lobo habían comenzado el 2020 
trabajando intensamente. Mientras la gente 
aprovecha el receso escolar entre enero y 
febrero, ellos se dedican todos los veranos a 
preparar los uniformes para arrancar el ciclo 
en marzo. Pero ese año las clases nunca 
empezaron. En febrero llegó el coronavirus al 
país y el 16 de marzo se cancelaron todas las 
actividades presenciales, incluyendo la escue-
la. De un día al otro, la venta de uniformes se 
paralizó y con ello también la producción. La 
empresa que tenían desde el 2003, TP Unifor-
mes, por primera vez se había quedado parali-
zada. Pero, dentro de la crisis y la incertidum-
bre del momento, ambos se embarcaron, 
junto a su equipo, en una tarea que, finalmen-
te, se extendería durante todo ese año: la 
recuperación de los residuos textiles y su 
transformación en algo de valor. Así fue como 
surgió Hilanda, un proyecto que busca gene-
rar nuevos productos a partir de la recupera-
ción de retazos de la industria textil. Y que teje 
nuevos vínculos y aprendizajes en el camino.

Hilanda nació como una tradición familiar. 
«Dentro de mi familia, mi mamá y mi abuela 
siempre fueron costureras, tejedoras y tam-
bién tengo una tía que es modista. Y cada 
retacito y cada prenda vieja que había en la 
casa se juntaba, se guardaba y se utilizaba 
para hacer algo: un delantal de cocina, una 
alfombra, un acolchado, la camita para el 
perro», recuerda Verónica. Más tarde, cuando 
ella y Fernando comenzaron a producir 
uniformes escolares, esa tradición siguió 
presente, pero en una escala mayor, y eso les 
dio una dimensión del impacto ambiental de 

la industria textil: de las 53 millones de tone-
ladas de fibras textiles que se generan anual-
mente para producir indumentaria, más de 
las tres cuartas partes terminan en un incine-
rador o en un relleno sanitario después del 
período de uso, que cada vez se acorta más y 
más. Se estima que, además, medio millón de 
toneladas termina en el océano en forma de 
microfibras plásticas. Tan solo el 12% de las 
fibras se recicla para generar, principalmente, 
productos de menor calidad.

En Argentina no existen estadísticas que den 
cuenta del impacto de la industria textil, pero 
Verónica y Fernando saben que es grande y 
que, además, se hace poco para mitigarlo. 
«Vemos que la industria no es consciente del 
daño que causa. Cuando decís que la indus-
tria textil es la segunda más contaminante 
del mundo, en general los colegas se te 
quedan mirando, incrédulos», cuenta Fernan-
do. «Yo siempre hago la analogía entre las 
telas y las pizzas: es como si quisieras hacer 
una pizza e hicieras una masa cuadrada, le 
cortaras la forma redonda y el resto de la 
masa la tiraras. Eso pasa constantemente en 
la industria textil». Fernando habla de los 
retazos industriales: pedazos pequeños de 
tela nueva que se descartan luego de cortar 
los moldes y que van a parar directamente a 
los basurales.

La preocupación por el cuidado ambiental es 
también una herencia, aunque esta es com-
partida por ambos, y tiene que ver con las 
Sierras de Córdoba, su lugar de residencia. 
«Acá en las Sierras el impacto de la basura es 
muy visible. Lo vemos cada vez que viene el 

turista. Por eso, tenemos la preocupación 
ambiental desde chicos, desde nuestras 
familias. La circularidad está en nuestro 
ADN», cuenta Fernando. Y Verónica añade: 
«Los Cocos, el pueblo donde vivimos, se 
mantiene divino. Salís a la calle y ves plantas, 
veredas, y eso es lo que queremos ver, no 
basura. Eso para nosotros es un valor, es algo 
que hay que cuidar. Tenemos ríos limpios, 
con agua cristalina de vertiente; eso es inva-
luable. Hay que cuidar la naturaleza como 
sea». Ese deseo de cuidar su entorno y la 
naturaleza los llevó a pensar en formas de 
evitar dañarla, pero, además, en alternativas 
para contribuir con el desarrollo social de su 
pueblo. Y en ese aspecto, la industria textil 
también tiene mucho por cambiar.

Los primeros pasos de Hilanda fueron experi-
mentales. Hacía tiempo que Verónica le daba 
vueltas a la pregunta de cómo recuperar los 
retazos industriales y agregar valor en el 
proceso. Y por primera vez tenía tiempo libre 
para pensar en ideas y experimentar con 
nuevos métodos. «Teníamos una premisa 
clara: queríamos recuperar nuestros descar-
tes y los de nuestros colegas de la forma más 
simple posible», explica Verónica. Y ella 
misma comenzó a experimentar en su casa: 
se sentó en la máquina y empezó a coser 
retazos de varias maneras. Pero todas 
demandaban mucho trabajo y daban pocos 
resultados. Necesitaba desarrollar una técni-
ca simple, que no requiriese de maquinaria 

compleja, que pudiese realizarse con las 
herramientas que tiene cualquier taller textil. 
Y así, después de un largo proceso de prueba 
y error, desarrolló el material que es la base 
de los productos de Hilanda: el aglomerado 
textil, un material hecho de retazos unidos 
con calor y sin costura, que es aislante y se 
puede usar como relleno en muchos tipos de 
prendas y objetos.

«El aglomerado textil cumple la función de 
una guata, que es el material que se usa para 
rellenar abrigos o acolchados», explica Veró-
nica. «Este material guarda calor, por eso lo 
usamos para muchas otras cosas. Por ejem-
plo, lo usamos para hacer ollas brujas, que 
son unas bolsas térmicas de cocción lenta 
que se usan para terminar de cocinar los 
alimentos». Y lo más importante del aglome-
rado textil es que se fabrica a partir de una 
técnica sencilla y puede realizarse de forma 
industrial y artesanal. «Eso cumplía con nues-
tra idea de hacer algo muy low tech (baja 
tecnología)», comenta Fernando. «Se puede 
hacer con cosas que se consiguen en cual-
quier lado y de las que dispone cualquier 
taller, por más básico que sea. Nosotros 
juntamos cosas que están en la industria y 
que las usamos todo el tiempo, pero que 
nunca las habíamos juntado de esa manera. 
El aglomerado es una técnica muy elemental, 
pero que nunca antes la habíamos visto».

Una de las primeras cosas que notaron 
cuando finalmente lograron desarrollar el 

aglomerado fue que necesitaban crear una 
empresa nueva. Y también un circuito nuevo, 
que a su vez involucrara a las organizaciones 
que ya conocían y con las que venían traba-
jando. Fernando, que es quien se hace cargo 
de las ventas y los vínculos con proveedores, 
empezó a llevar la idea a algunas organiza-
ciones no gubernamentales y cooperativas 
conocidas con la idea de generar nuevas 
alianzas que les permitieran producir el aglo-
merado textil a escala industrial. «Nosotros 
queríamos trabajar con organizaciones no 
gubernamentales o con cooperativas y 
asociaciones de trabajadores», comenta 
Fernando, «pero también a veces pasa que 
esas ONG y esas cooperativas no logran 
profesionalizar su trabajo». Por eso, para 
Verónica y Fernando era necesario trabajar 
junto con las organizaciones de trabajadoras 
y trabajadores para ayudarlas a profesionali-
zarse, a estandarizar sus procesos y darle 
continuidad a la producción. Y así, generar 
confianza en los clientes.

Todas estas conversaciones ya estaban en 
marcha cuando llegó a Fernando la noticia 
del Desafío Córdoba Resiliente. «Nosotros 
somos personas muy curiosas y nos gusta 
aprender y hacer cosas nuevas», cuenta 
Verónica. «Y compartimos la vida con 
muchas personas inquietas que siempre 
están buscando cómo mejorar, desde la 
calidad de vida, el entorno y el cuidado del 
ambiente y de las personas. Y Fernando en 
uno de estos recorridos que hace por trabajo, 
se encontró con este concurso. Todos me 
decían que me presentara y me presenté, a 
cara de piedra. Como tenía mucho tiempo, 
pude desarrollar la propuesta y hacer la 
descripción del proyecto, que me llevó 
mucho trabajo. Pero no me esperaba el 
honor de ganar el premio. Fue una sorpresa 
enorme y maravillosa. Y después me di 
cuenta de que era la única mujer entre los 
finalistas. Teniendo en cuenta que las trabaja-

doras de Hilanda somos en su mayoría muje-
res, creo que nosotras deberíamos ocupar 
más este tipo de espacios».

Así fue como, en diciembre de 2020, Hilanda 
ganó el segundo premio del Desafío Córdoba 
Resiliente en la categoría Economía Social 
Urbana. El premio les dio un impulso, tan 
grato como inesperado, para avanzar en la 
implementación del proyecto. «El proyecto lo 
íbamos a hacer igual», comenta Fernando, 
«pero nos iba a costar mucho más trabajo e 
íbamos a tener que invertir mucho dinero. 
Pero, además, a partir del Desafío arranca-
mos con el armado formal del proyecto, que 
hasta ese momento no lo teníamos. La idea 
estaba en nuestras cabezas, nos juntábamos 
con los amigos que son parte del proyecto, 
hacíamos las pruebas y los ensayos, pero no 
lo teníamos por escrito». En ese texto, no 
solo estaban la descripción del aglomerado 
textil, la técnica para fabricarlo y el potencial 
que tiene para el recupero de materiales 
textiles; además, quedó plasmado el impacto 
social de un proyecto que genera trabajo 
digno, de calidad, en el marco de un circuito 
de comercio justo que no solo agrega valor a 
los productos, sino también a las organiza-
ciones de trabajadoras y trabajadores.

El 2021 empezó con un nuevo desafío: aceitar 
y ampliar el circuito de comercialización de 
los productos de Hilanda. «Desde que gana-
mos el Desafío Córdoba Resiliente, empeza-
mos a hacer contactos para trabajar en red 
con muchas organizaciones y con los actores 
con los que tenemos que articular. Le dedica-
mos mucho tiempo a hacer llamados, 
contactos, mandar mails, y nos encontramos 
con un montón de personas interesadas, con 
los brazos abiertos, dispuestas a colaborar, a 
sumarse». Verónica no deja de sorprenderse 
por la predisposición que han encontrado 
entre las organizaciones que han contactado 
para sumar al proyecto Hilanda. «Hace poco 

fuimos a hablar con las personas que 
integran una cooperativa de trabajadoras en 
Villa Libertador y nos contaban que estaban 
en un momento de bajón, tanto en lo produc-
tivo como en lo anímico, pero que les levantó 
el ánimo sumarse al proyecto y aprender a 
hacer cosas nuevas usando lo que ya tienen».

Verónica dice que en Hilanda siempre fueron 
circulares, solo que en el 2020 empezaron a 
usar esa palabra. «La circularidad no solo 
está en hacernos cargo de los descartes 
textiles, sino también en tomar conciencia de 
la cuestión social. La gente exige cada vez 
más saber de dónde viene lo que compra, 
quién fabricó la prenda, en qué condiciones. 
Y después de usar la ropa, ¿qué pasa con 

ella?». Para Fernando, en la industria textil 
hay que dar la discusión que se está dando 
en muchas otras industrias, que tiene que ver 
con el descarte de materiales. «Nuestro 
emprendimiento tiene muchísimo potencial, 
pero para llegar a un sistema circular, tene-
mos que replantear el sistema productivo 
como sociedad». 

Mientras tanto, Hilanda empieza a tejer un 
hilo que, a partir de la recuperación de los 
descartes textiles, une a personas y organiza-
ciones que se articulan en torno a un trabajo 
colaborativo y que genera nuevas dinámicas 
para vincularse entre seres humanos y con la 
naturaleza. Hilanda es un hilo que está vivo y 
que está siempre agrandando su tejido.

Loopfarms

hacen con los saberes que ya tienen los reco-
lectores de residuos sobre prensado de mate-
riales. Y a esto se le suman conocimientos 
mínimos de carpintería: saber cortar, pintar y 
clavar», dice Juan Pablo. A medida que el 
sistema productivo se constituye, también se 
avanza en los conocimientos; los trabajadores 
y las trabajadoras adquieren saberes sobre 
construcción, cimientos, entramados y termi-
naciones, que a su vez son saberes que 
muchas personas ya tienen porque se trata de 
métodos tradicionales. De este modo, el 
bloque de plástico se inserta en un sistema 
productivo que tiene metodologías consolida-
das y da como resultado una vivienda de 
primer nivel, diseñada con cuidado de la esté-
tica y bajo altos estándares de calidad.

Todas estas innovaciones ponen en movi-
miento nuevas dinámicas que derivan en 
sucesos inesperados. Ni Lucas ni Juan Pablo 
se imaginaron que muchos clientes les empe-
zarían a pedir que en algún sector de la cons-
trucción estuviera visible el interior del muro 
para que la gente supiera que estaba hecho 
de plástico. La potencia del método de 3Cons-
trucciones radica en el hecho de que, una vez 
superadas las resistencias que puede generar 
toda innovación, al ver que el material funcio-
na y que se pueden lograr excelentes resulta-
dos, el propósito empieza a cobrar una dimen-
sión importante: «Una vez que se despojaron 
de sus temores, las personas quieren mostrar 
el valor agregado». El valor agregado del que 
habla Juan Pablo tiene que ver con lo social y 
lo ambiental. No solamente las viviendas son 
bellas y de calidad, también están fabricadas 
con toneladas de plástico que ya no irán a 
parar a los basurales o a los océanos, por las 
manos de personas que han dejado de ser 
vulnerables para pasar a ser parte de un entra-
mado productivo que genera soluciones a las 
grandes problemáticas socioambientales.

En octubre de 2020, 3Construcciones obtuvo 
el primer lugar del Desafío de Innovación 
Córdoba Resiliente en la categoría Economía 
Social Urbana. Esto les dio un impulso para 
adquirir mayor escala en su producción.

A lo largo de 2021, proyectan la activación de 
seis microplantas en la ciudad de Córdoba 
que generarán 120 puestos de trabajo de 
calidad y que serán capaces de construir 
8.000 metros cuadrados a partir de la reutili-
zación de 6.700 metros cúbicos de plásticos 
posconsumo.

Además, la huella de carbono de estas 
plantas, que es una medida de la cantidad 
de gases de efecto invernadero que liberan 
a la atmósfera, es insignificante en compa-
ración con la de las industrias de otros 
materiales de construcción. Actualmente, 
la empresa está elaborando sus estrategias 
de escala, pero ya ha trascendido la 
provincia de Córdoba: tiene clientes en 
otras provincias argentinas e incluso ha 
llegado hasta Camerún. Pero lo más 
importante es que se está construyendo 
una red que incluye a organizaciones de 
recicladores urbanos, actores privados, 
universidades y el Estado. La versatilidad 
del modelo permite que sea apropiado por 
comunidades de cualquier lugar del 
mundo y adaptado a sus realidades.

El bloque de plástico es la tercera de las cons-
trucciones. Es la materialización de las otras dos 
construcciones que son la base del modelo: la 
construcción de la persona y la construcción de 
la comunidad. La persona se construye a 
medida que sale de la situación de exclusión y, a 
través del trabajo, no solo sale de la pobreza, 
sino que, además, adquiere un propósito, 
interactúa y genera lazos con otros miembros 
de su comunidad. A su vez, la comunidad se 
construye en esas interacciones que, a medida 
que crecen, se expanden y enriquecen con la 
diversidad y se fortalece su construcción. El 
último eslabón de este proceso es la construc-
ción material, el bloque hecho a partir de plásti-
cos, que es la materia prima con la que se cons-
truye un edificio. Y los cimientos que sostienen 
esas casas y esos edificios no son materiales, 
son los lazos sociales que unen a personas y 
organizaciones que están construyendo mucho 
más que una casa: están construyendo su 
presente y su futuro.



La preocupación por la cuestión del trabajo 
en los sectores vulnerados de la sociedad era 
algo que estaba en la mente de Lucas Recalde 
desde hacía mucho tiempo. Esa preocupación 
lo llevó a generar iniciativas para generar 
puestos de trabajo en su Córdoba natal, espe-
cialmente en las zonas rurales de su pueblo, 
Agua de Oro, ubicado en las Sierras. Así fue 
que empezó, junto con Victoria Páez Molina y 
Federico Brunas, sus dos socios, a trabajar en 
la elaboración de materiales para la construc-
ción, fabricados con barro por jóvenes de 
comunidades vulnerables. 

Pero un día, en 2014, Lucas se topó de frente 
con un fardo de botellas de plástico en un 
basural. Ese fue el principio de 3Construccio-
nes, una empresa de triple impacto –económi-
co, social y ambiental– que ha desarrollado un 
sistema de construcción de alta calidad a partir 
de bloques fabricados con residuos plásticos. 
Estos bloques se producen a muy bajo costo, 
con un gasto de energía mínimo y, lo más 
importante, por las manos de las personas en 
situación de pobreza, que son las primeras 
beneficiarias de su trabajo y que, en el proceso, 
construyen nuevos lazos humanos que le dan 
sentido y propósito a su comunidad.

«Nuestro objetivo fue, desde el inicio, generar 
trabajo en comunidades vulnerables», dice 
Lucas. «Buscamos cumplir ese objetivo desde 

distintos oficios, hasta que fuimos hacia la 
industria de la construcción, porque vimos 
que tenía mucha demanda». Ese fardo de 
botellas de plástico PET fue el comienzo de 
un largo camino de pruebas y errores hasta 
dar con el producto final. Lucas sabía que 
detrás de esa montaña de lo que para muchas 
personas era basura, estaba la materia prima 
que abría un sinfín de posibilidades para su 
transformación en algo de valor. «Estábamos 
ante materiales de alta calidad. Porque, si bien 
habían perdido su función original, todavía 
conservaban todas sus propiedades». Esas 
propiedades de las que habla Lucas son idea-
les para la construcción: el plástico es un 
material liviano, resistente y aislante. Y, en el 
proceso, estaba retirando del basural tonela-
das de residuos.

Lucas y sus socios comenzaron a hacer los 
ensayos para analizar las formas en que 
podían transformar esos plásticos descarta-
dos en materiales para la construcción. Esto 
los llevó a investigar sobre las tecnologías que 
necesitaban para lograr su objetivo, que era 
doble: crear un material de la más alta calidad 
que fuera apto para construir edificios y gene-
rar puestos de trabajo en comunidades vulne-
rables de las Sierras de Córdoba. Así fue como 
descubrieron las tecnologías apropiadas, 
aquellas que se diseñan a partir de los saberes 
y condiciones que ya tienen sus futuros usua-
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rios y que se centran en fomentar el desarrollo 
de las comunidades.

Esto implicaba no solo incorporar los conoci-
mientos y las habilidades locales, sino también 
diseñar en base a las posibilidades de las comu-
nidades. «Con estos criterios, Federico diseñó 
unas máquinas manuales para enfardar los 
plásticos, que se pueden instalar a muy bajo 
costo, que consumen un mínimo de energía y 
nada de agua. Así, pudimos insertar un produc-
to innovador dentro de un sistema sociopro-
ductivo existente».

Las pruebas iniciales del material fueron hechas 
de forma artesanal. «Lo primero que hicimos 
fue probar si el material servía como respaldo 
duro, como aislante térmico. Usamos el sistema 
wood frame, que es tradicional en la construc-
ción. Además, comprobamos que es resistente 
al fuego cuando se lo revoca con un material 
ignífugo; le pusimos un soplete directo durante 
una hora». Luego de estas pruebas, llegaron al 
primer prototipo, que luego llevaron al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial para realizar 
los ensayos de mayor nivel. Así se desarrolló un 
material que, por su bajo costo, tiene un precio 
muy competitivo en el mercado y cuya produc-
ción está pensada como una respuesta simple a 
problemáticas socioambientales diversas y 
complejas. «Al interior, la tecnología es sencilla y 
apropiada, pero al exterior, es una solución que 
apunta a varias problemáticas al mismo tiempo: 
los plásticos posconsumo, el trabajo vulnerable, 
el hábitat».

Cuando Lucas habla de tecnología, se refiere a 
algo mucho más amplio que el desarrollo de un 
material; habla de todo un sistema productivo 
que genera alianzas entre comunidades, entre 
organizaciones, que cambia la visión de las 
personas, tanto de sus comunidades como de sí 
mismas, refuerza los lazos comunitarios y crea 
individuos que reconocen su propio valor y los 
aportes que pueden hacer, y de hecho hacen, a 
la sociedad. Para que un sistema así pueda 
consolidarse, requiere escala. Y una vez que se 
construyó el primer prototipo de vivienda, 
3Construcciones tenía que dar el siguiente paso 

tecnológico, que consistía en introducir el 
producto en el mercado. 

Fue entonces cuando Lucas buscó a Juan Pablo 
Cmet, abogado, licenciado en Filosofía y empre-
sario desarrollista con años de experiencia en el 
rubro de la construcción. Juan Pablo no solo 
tenía el conocimiento que requería 3Construc-
ciones para dar el salto al mercado, sino que 
también compartía la misma visión sobre el 
propósito detrás de la innovación tecnológica y 
su función en la sociedad.

«Muchas veces pensamos que cuando habla-
mos de tecnología o innovación, hablamos de 
cuestiones ética y políticamente neutras», dice 
Juan Pablo. «Pero las tecnologías cristalizan y 
acentúan determinadas situaciones, y la innova-
ción muchas veces acelera procesos. Para este 
tipo de innovación, primero planteamos las 
preguntas de por qué y para qué innovar». 
Tanto Juan Pablo como Lucas tenían claro el 
propósito de la innovación. Pero la innovación 
no está tampoco en un material, el material es la 
consecuencia de una innovación más profunda 
que ocurre, en principio, en el individuo y en su 
propia mirada. «Yo puedo ver un conjunto de 
objetos como basura. Pero también puedo 
verlo como un insumo. El conjunto de objetos 
no cambió; lo que cambió fue mi conceptualiza-
ción sobre las cosas», explica Juan Pablo. Y el 
mismo cambio de conceptualización puede 
ocurrir sobre una comunidad: «Yo puedo ver 
una comunidad fragmentada y dividida o 
puedo ver una red de actores con potencial de 
sinergias». Estas innovaciones conceptuales son 
las que dan origen a nuevas tecnologías, orien-
tadas hacia otros propósitos y basadas sobre 
nuevas premisas.

Las tecnologías apropiadas desarrolladas con 
un propósito claro deben tener también el 
potencial de ser escalables. En este sentido, 
Lucas y Juan Pablo comparten una misma 
visión sobre la escalabilidad: las innovaciones 
con mayor potencial de escala son aquellas que 
mejor interactúan con las cosas que ya existen y 
funcionan dentro de una comunidad. «Nuestro 
producto base, que son los bloques 3C, se 

A primera vista, no hay ninguna relación 
evidente entre el biogás y la hidroponía. Pero 
Mauro Barberis logró desentrañar esa 
relación a partir de una búsqueda muy 
concreta: cómo utilizar los residuos del 
biogás. Mauro es ingeniero químico y el 
concepto de circularidad está en el corazón 
de su formación. Por eso, necesitaba dar un 
giro más para completar el ciclo de su propio 
emprendimiento, IFBIO, una empresa dedi-
cada a la instalación de plantas y equipos 
para la fabricación de biogás, un gas que se 
genera a partir de la descomposición de 
materia orgánica. De modo que, cuando 
recibió la convocatoria para participar en el 
Desafío Córdoba Resiliente, supo que esa era 
la oportunidad para dar el giro que estaba 
buscando. Esa fue la idea central que guio su 
investigación y lo llevó a adentrarse en el 
mundo de la hidroponía, un método para 
cultivar plantas en soluciones minerales. Y 
también lo llevó a conocer a Juan Pablo Las 
Heras, su socio en Loopfarms, un emprendi-
miento de granjas urbanas de agricultura 
hidropónica que aprovecha los residuos de la 
producción de biogás.

Mauro había encontrado en su investigación 
que era posible utilizar los residuos del 
biogás como insumos para la producción de 
vegetales en hidroponía. La producción de 
biogás genera como subproductos una 
sustancia que generalmente es utilizada 
como biofertilizante y dióxido de carbono. 
«El dióxido de carbono, si bien no es conta-
minante, se ventea a la atmósfera, y el biofer-

tilizante se utiliza para la agricultura. Pero la 
hidroponía permite agregarle mucho más 
valor a ese fertilizante, ya que bajo esa técni-
ca la productividad es más alta y el uso de 
agua más eficiente», dice Mauro. La hidropo-
nía supone un agregado de valor que permi-
te generar alimentos de alta calidad a partir 
del uso de sustancias que de otro modo 
serían desechadas o subutilizadas. Mauro 
buscó proyectos similares en el mundo y solo 
encontró una empresa sueca que había 
desarrollado una tecnología similar, pero no 
del todo integradora: «Esa empresa usa los 
nutrientes de una planta cercana de biogás, 
pero no aprovecha el dióxido de carbono, la 
energía eléctrica ni la térmica que se generan 
en el proceso. Nosotros, en cambio, usamos 
todos los subproductos y tenemos la planta 
de biogás anexa al invernadero hidropónico».

El encuentro entre Mauro y Juan Pablo era 
algo que tenía que suceder. Ambos, desde 
caminos y formaciones muy diferentes, se 
encontraron con una misma preocupación: 
cómo abordar un problema socioambiental 
desde el sector productivo sin generar dese-
chos y contribuyendo a fortalecer la resilien-
cia de la ciudad de Córdoba. Juan Pablo es 
administrador de empresas y había dado sus 
primeros pasos en la hidroponía en el 2015, 
mientras vivía en Uruguay. Pero fue en 2017, 
ya de vuelta en Córdoba, cuando lanzó 
Poniio, un emprendimiento que trabaja en la 
venta de insumos para la hidroponía, en la 
instalación de huertas hidropónicas y en las 
capacitaciones dirigidas a toda persona que 

tenga interés en esta técnica. Tras identificar 
el potencial de sinergia que había entre la 
producción de biogás y la agricultura hidro-
pónica, Mauro comenzó a buscar posibles 
socios para presentar un proyecto conjunto 
al Desafío Córdoba Resiliente. Así fue que 
conoció a Juan Pablo; después de algunas 
reuniones virtuales entre junio y julio de 
2020, ambos escribieron el proyecto de Loo-
pfarms y en agosto lo presentaron. Y gana-
ron el primer premio en la categoría Econo-
mía Circular Urbana.

Las instalaciones de Loopfarms tienen dos 
compartimentos: una pequeña planta de 
producción de biogás y, unida a ella, un 
módulo de hidroponía. «Nosotros tomamos 
los residuos orgánicos que pueden provenir 
de diversos lugares, como restaurantes u 
hoteles, y los usamos como insumos para la 
planta de biogás. Allí, ese residuo se transfor-
ma y se separa en nutrientes, en energía eléc-
trica y térmica y en dióxido de carbono. Y 
todos esos subproductos van al módulo de 
hidroponía de forma automática. Y ahí 
empieza el proceso de producción a partir 
del desarrollo de vegetales en agua», explica 
Mauro. Ahí las plantas crecen sin tierra, 
dentro de una solución que les provee todos 
los nutrientes que necesitan para su desarro-
llo, en un ambiente que cumple con todas sus 
necesidades lumínicas, de oxígeno y de tem-
peratura. «En el módulo de hidroponía 
recreamos las condiciones óptimas para el 
desarrollo de los cultivos, en el ambiente y en 
la solución nutritiva», cuenta Juan Pablo.

Cada módulo de 120 metros cuadrados es 
capaz de producir 840 kilogramos de vege-
tales de hoja, al tiempo que genera 6.000 
kilovatios de energía renovable y recicla 
21.000 kilogramos de residuos orgánicos 
cada año. 

La agricultura hidropónica ha sido adoptada 
en muchos lugares del mundo que tienen 
dificultades para cultivar sus propios alimen-
tos. Estas dificultades se agravaron en el 

2020 por la pandemia y las restricciones 
logísticas que se implementaron a nivel 
global pusieron de manifiesto el problema 
del acceso a los alimentos. En países como 
Singapur, Japón e Israel se ha comenzado a 
extender la agricultura hidropónica como 
una solución para cultivar sus propios vege-
tales. En 2018, Juan Pablo viajó a Israel y allí 
pudo constatar la magnitud de la agricultura 
hidropónica en ese país y, a la vez, el poten-
cial de esta técnica en términos de escala. 
«Israel es un país donde es muy difícil produ-
cir, por su clima hostil y sus suelos áridos. 
Pero con la hidroponía lograron producir 
todo tipo de frutas y verduras en invernácu-
los y con aguas desalinizadas, con nutrientes 
y fertilizantes. Lograron recrear las condicio-
nes que necesitan los cultivos para su desa-
rrollo y, ahora, no solamente se autoabaste-
cen, sino que exportan cultivos a Europa. Hoy 
son un ejemplo de desarrollo de la soberanía 
alimentaria. Y todo ha sido a través de la 
hidroponía».

Pero la hidroponía no solo es necesaria en 
países de climas hostiles, tierras áridas o terri-
torios muy pequeños. La crisis que desató el 
coronavirus en el 2020 también puso en 
jaque a muchas ciudades del mundo que 
empezaron a experimentar problemas con el 
abastecimiento de alimentos. En este senti-
do, la cuestión de la seguridad alimentaria se 
ha convertido en un tema crucial para los 
distintos territorios, en especial para las 
ciudades. La pandemia dejó en evidencia el 
hecho de que construir seguridad alimentaria 
es construir resiliencia, y que una forma de 
hacer frente a esta problemática es fortalecer 
la producción de alimentos en cercanías. 
«Córdoba importa el 80% de sus alimentos», 
enfatiza Mauro. «La forma de producir 
alimentos de cercanía en las ciudades es un 
cambio de paradigma productivo y es una 
tendencia a nivel global. Cada vez es más 
difícil que los alimentos lleguen a las ciuda-
des; cada vez llegan de más lejos, con menor 
contenido nutricional, porque viajan muchos 

kilómetros y llegan deteriorados. Y esto que 
pasa en Córdoba está pasando en muchísimas 
ciudades del mundo».

El modelo que proponen Mauro y Juan Pablo 
no solo contribuye a la resiliencia en términos 
de seguridad alimentaria, sino que, además, 
reutiliza desechos orgánicos para realizar 
productos de alto valor: energía, con la produc-
ción de biogás, y alimentos, con la hidroponía. 
Loopfarms está en una fase de desarrollo, en lo 
que Mauro y Juan Pablo llaman “Prueba de 
concepto”; están en proceso de instalar una 
planta de biogás junto con un módulo de 
hidroponía en Ciudad Empresaria, un complejo 
ubicado en la ciudad de Córdoba, que alberga 
las oficinas de decenas de emprendimientos, 
empresas, profesionales e instituciones guber-
namentales. «Cuando le presentamos el 
proyecto a Ciudad Empresaria, les gustó 
mucho y nos cedieron un espacio dentro del 
complejo que no tenía utilidad y que ahora 
podrá tener un valor agregado», explica Mauro. 
En esta prueba piloto, la planta de biogás 
utilizará los residuos orgánicos que generan los 
locales gastronómicos que están dentro del 
complejo, y la producción de las granjas se 
destinará a la venta.

Pero Mauro y Juan Pablo se expanden a otros 
públicos. «Estamos apuntando a agricultores 
urbanos nuevos», comenta Juan Pablo. «Nota-
mos, además, que la mayoría de los agricultores 
hidropónicos producen en lugares chicos, de 
menos de cien metros cuadrados, y que la gran 
mayoría prefiere un mercado de nicho, de 
cercanía, antes que una escala productiva 
grande». Las estructuras más pequeñas no solo 
usan menos espacio, sino que también son más 
fáciles de manejar. Por eso, el modelo que 
apunta a agricultores y agricultoras de pequeña 
escala permite diversificar los nodos de produc-
ción dentro de las ciudades. «El año pasado 
notamos que las granjas urbanas están crecien-
do mucho y creemos que el modelo de Loop-
farms, de una granja urbana con integración de 
biogás y economía circular, puede contribuir a 
generar autoempleo en las ciudades y generar 
productos de calidad y de cercanía».

La agricultura tradicional y el modelo de 
producción lineal están en crisis. Y eso se está 
reflejando también en las elecciones de consu-
mo de las personas. «Estamos viendo un gran 
cambio en los hábitos de consumo y en el nivel 
de conciencia de las personas respecto a lo 
que están consumiendo», comenta Juan Pablo. 
«Al mismo tiempo, el agricultor tradicional está 
produciendo cada vez menos, mientras que 
asume todos los riesgos y le pagan muy poco 
por sus cultivos. Entonces, cuando hace núme-
ros, ve que le conviene más vender la instala-
ción y poner la plata en un fondo de inversión o 
hacer un proyecto inmobiliario». Para Juan 
Pablo, las personas tienen un gran poder de 
impacto a través de sus decisiones de consu-
mo y eso se está observando en la preferencia 
hacia productos de agricultura familiar, orgáni-
ca o agroecológica, libres de agroquímicos y 
producidos localmente. «Esa es otra cuestión 
importante y que es una gran innovación: 
nosotros producimos cultivos hidropónicos 
orgánicos, basados en bioinsumos».

El modelo de Loopfarms tiene el potencial para 
producir alimentos en cantidades suficientes 
como para abastecer a la ciudad de Córdoba. 
La necesidad de generar y fortalecer un siste-
ma de producción local crece cada día, no solo 
como efecto de la pandemia; el cambio climáti-
co, el cambio de uso del suelo y la degradación 
ambiental exigen al mundo una transformación 
de su modelo económico y productivo. Pero, 
para que esa transformación sea posible, debe 
emerger de toda la sociedad y estar acompa-
ñada de políticas públicas. «Es una decisión 
política», dice Mauro. «Tiene que haber un 
acompañamiento político para transitar hacia 
una economía circular, y hay una tendencia 
mundial en ese sentido”. Juan Pablo añade que 
las decisiones de consumo también influyen en 
las políticas públicas y contribuyen a empujar 
los cambios. Ante los problemas que generan 
el modelo de producción lineal y la agricultura 
tradicional, Juan Pablo y Mauro proponen 
entrar en un loop, un círculo, que es la forma 
que tiene la sostenibilidad.

Como todos los años, Verónica Ravarotto y 
Fernando Lobo habían comenzado el 2020 
trabajando intensamente. Mientras la gente 
aprovecha el receso escolar entre enero y 
febrero, ellos se dedican todos los veranos a 
preparar los uniformes para arrancar el ciclo 
en marzo. Pero ese año las clases nunca 
empezaron. En febrero llegó el coronavirus al 
país y el 16 de marzo se cancelaron todas las 
actividades presenciales, incluyendo la escue-
la. De un día al otro, la venta de uniformes se 
paralizó y con ello también la producción. La 
empresa que tenían desde el 2003, TP Unifor-
mes, por primera vez se había quedado parali-
zada. Pero, dentro de la crisis y la incertidum-
bre del momento, ambos se embarcaron, 
junto a su equipo, en una tarea que, finalmen-
te, se extendería durante todo ese año: la 
recuperación de los residuos textiles y su 
transformación en algo de valor. Así fue como 
surgió Hilanda, un proyecto que busca gene-
rar nuevos productos a partir de la recupera-
ción de retazos de la industria textil. Y que teje 
nuevos vínculos y aprendizajes en el camino.

Hilanda nació como una tradición familiar. 
«Dentro de mi familia, mi mamá y mi abuela 
siempre fueron costureras, tejedoras y tam-
bién tengo una tía que es modista. Y cada 
retacito y cada prenda vieja que había en la 
casa se juntaba, se guardaba y se utilizaba 
para hacer algo: un delantal de cocina, una 
alfombra, un acolchado, la camita para el 
perro», recuerda Verónica. Más tarde, cuando 
ella y Fernando comenzaron a producir 
uniformes escolares, esa tradición siguió 
presente, pero en una escala mayor, y eso les 
dio una dimensión del impacto ambiental de 

la industria textil: de las 53 millones de tone-
ladas de fibras textiles que se generan anual-
mente para producir indumentaria, más de 
las tres cuartas partes terminan en un incine-
rador o en un relleno sanitario después del 
período de uso, que cada vez se acorta más y 
más. Se estima que, además, medio millón de 
toneladas termina en el océano en forma de 
microfibras plásticas. Tan solo el 12% de las 
fibras se recicla para generar, principalmente, 
productos de menor calidad.

En Argentina no existen estadísticas que den 
cuenta del impacto de la industria textil, pero 
Verónica y Fernando saben que es grande y 
que, además, se hace poco para mitigarlo. 
«Vemos que la industria no es consciente del 
daño que causa. Cuando decís que la indus-
tria textil es la segunda más contaminante 
del mundo, en general los colegas se te 
quedan mirando, incrédulos», cuenta Fernan-
do. «Yo siempre hago la analogía entre las 
telas y las pizzas: es como si quisieras hacer 
una pizza e hicieras una masa cuadrada, le 
cortaras la forma redonda y el resto de la 
masa la tiraras. Eso pasa constantemente en 
la industria textil». Fernando habla de los 
retazos industriales: pedazos pequeños de 
tela nueva que se descartan luego de cortar 
los moldes y que van a parar directamente a 
los basurales.

La preocupación por el cuidado ambiental es 
también una herencia, aunque esta es com-
partida por ambos, y tiene que ver con las 
Sierras de Córdoba, su lugar de residencia. 
«Acá en las Sierras el impacto de la basura es 
muy visible. Lo vemos cada vez que viene el 

turista. Por eso, tenemos la preocupación 
ambiental desde chicos, desde nuestras 
familias. La circularidad está en nuestro 
ADN», cuenta Fernando. Y Verónica añade: 
«Los Cocos, el pueblo donde vivimos, se 
mantiene divino. Salís a la calle y ves plantas, 
veredas, y eso es lo que queremos ver, no 
basura. Eso para nosotros es un valor, es algo 
que hay que cuidar. Tenemos ríos limpios, 
con agua cristalina de vertiente; eso es inva-
luable. Hay que cuidar la naturaleza como 
sea». Ese deseo de cuidar su entorno y la 
naturaleza los llevó a pensar en formas de 
evitar dañarla, pero, además, en alternativas 
para contribuir con el desarrollo social de su 
pueblo. Y en ese aspecto, la industria textil 
también tiene mucho por cambiar.

Los primeros pasos de Hilanda fueron experi-
mentales. Hacía tiempo que Verónica le daba 
vueltas a la pregunta de cómo recuperar los 
retazos industriales y agregar valor en el 
proceso. Y por primera vez tenía tiempo libre 
para pensar en ideas y experimentar con 
nuevos métodos. «Teníamos una premisa 
clara: queríamos recuperar nuestros descar-
tes y los de nuestros colegas de la forma más 
simple posible», explica Verónica. Y ella 
misma comenzó a experimentar en su casa: 
se sentó en la máquina y empezó a coser 
retazos de varias maneras. Pero todas 
demandaban mucho trabajo y daban pocos 
resultados. Necesitaba desarrollar una técni-
ca simple, que no requiriese de maquinaria 

compleja, que pudiese realizarse con las 
herramientas que tiene cualquier taller textil. 
Y así, después de un largo proceso de prueba 
y error, desarrolló el material que es la base 
de los productos de Hilanda: el aglomerado 
textil, un material hecho de retazos unidos 
con calor y sin costura, que es aislante y se 
puede usar como relleno en muchos tipos de 
prendas y objetos.

«El aglomerado textil cumple la función de 
una guata, que es el material que se usa para 
rellenar abrigos o acolchados», explica Veró-
nica. «Este material guarda calor, por eso lo 
usamos para muchas otras cosas. Por ejem-
plo, lo usamos para hacer ollas brujas, que 
son unas bolsas térmicas de cocción lenta 
que se usan para terminar de cocinar los 
alimentos». Y lo más importante del aglome-
rado textil es que se fabrica a partir de una 
técnica sencilla y puede realizarse de forma 
industrial y artesanal. «Eso cumplía con nues-
tra idea de hacer algo muy low tech (baja 
tecnología)», comenta Fernando. «Se puede 
hacer con cosas que se consiguen en cual-
quier lado y de las que dispone cualquier 
taller, por más básico que sea. Nosotros 
juntamos cosas que están en la industria y 
que las usamos todo el tiempo, pero que 
nunca las habíamos juntado de esa manera. 
El aglomerado es una técnica muy elemental, 
pero que nunca antes la habíamos visto».

Una de las primeras cosas que notaron 
cuando finalmente lograron desarrollar el 

aglomerado fue que necesitaban crear una 
empresa nueva. Y también un circuito nuevo, 
que a su vez involucrara a las organizaciones 
que ya conocían y con las que venían traba-
jando. Fernando, que es quien se hace cargo 
de las ventas y los vínculos con proveedores, 
empezó a llevar la idea a algunas organiza-
ciones no gubernamentales y cooperativas 
conocidas con la idea de generar nuevas 
alianzas que les permitieran producir el aglo-
merado textil a escala industrial. «Nosotros 
queríamos trabajar con organizaciones no 
gubernamentales o con cooperativas y 
asociaciones de trabajadores», comenta 
Fernando, «pero también a veces pasa que 
esas ONG y esas cooperativas no logran 
profesionalizar su trabajo». Por eso, para 
Verónica y Fernando era necesario trabajar 
junto con las organizaciones de trabajadoras 
y trabajadores para ayudarlas a profesionali-
zarse, a estandarizar sus procesos y darle 
continuidad a la producción. Y así, generar 
confianza en los clientes.

Todas estas conversaciones ya estaban en 
marcha cuando llegó a Fernando la noticia 
del Desafío Córdoba Resiliente. «Nosotros 
somos personas muy curiosas y nos gusta 
aprender y hacer cosas nuevas», cuenta 
Verónica. «Y compartimos la vida con 
muchas personas inquietas que siempre 
están buscando cómo mejorar, desde la 
calidad de vida, el entorno y el cuidado del 
ambiente y de las personas. Y Fernando en 
uno de estos recorridos que hace por trabajo, 
se encontró con este concurso. Todos me 
decían que me presentara y me presenté, a 
cara de piedra. Como tenía mucho tiempo, 
pude desarrollar la propuesta y hacer la 
descripción del proyecto, que me llevó 
mucho trabajo. Pero no me esperaba el 
honor de ganar el premio. Fue una sorpresa 
enorme y maravillosa. Y después me di 
cuenta de que era la única mujer entre los 
finalistas. Teniendo en cuenta que las trabaja-

doras de Hilanda somos en su mayoría muje-
res, creo que nosotras deberíamos ocupar 
más este tipo de espacios».

Así fue como, en diciembre de 2020, Hilanda 
ganó el segundo premio del Desafío Córdoba 
Resiliente en la categoría Economía Social 
Urbana. El premio les dio un impulso, tan 
grato como inesperado, para avanzar en la 
implementación del proyecto. «El proyecto lo 
íbamos a hacer igual», comenta Fernando, 
«pero nos iba a costar mucho más trabajo e 
íbamos a tener que invertir mucho dinero. 
Pero, además, a partir del Desafío arranca-
mos con el armado formal del proyecto, que 
hasta ese momento no lo teníamos. La idea 
estaba en nuestras cabezas, nos juntábamos 
con los amigos que son parte del proyecto, 
hacíamos las pruebas y los ensayos, pero no 
lo teníamos por escrito». En ese texto, no 
solo estaban la descripción del aglomerado 
textil, la técnica para fabricarlo y el potencial 
que tiene para el recupero de materiales 
textiles; además, quedó plasmado el impacto 
social de un proyecto que genera trabajo 
digno, de calidad, en el marco de un circuito 
de comercio justo que no solo agrega valor a 
los productos, sino también a las organiza-
ciones de trabajadoras y trabajadores.

El 2021 empezó con un nuevo desafío: aceitar 
y ampliar el circuito de comercialización de 
los productos de Hilanda. «Desde que gana-
mos el Desafío Córdoba Resiliente, empeza-
mos a hacer contactos para trabajar en red 
con muchas organizaciones y con los actores 
con los que tenemos que articular. Le dedica-
mos mucho tiempo a hacer llamados, 
contactos, mandar mails, y nos encontramos 
con un montón de personas interesadas, con 
los brazos abiertos, dispuestas a colaborar, a 
sumarse». Verónica no deja de sorprenderse 
por la predisposición que han encontrado 
entre las organizaciones que han contactado 
para sumar al proyecto Hilanda. «Hace poco 

fuimos a hablar con las personas que 
integran una cooperativa de trabajadoras en 
Villa Libertador y nos contaban que estaban 
en un momento de bajón, tanto en lo produc-
tivo como en lo anímico, pero que les levantó 
el ánimo sumarse al proyecto y aprender a 
hacer cosas nuevas usando lo que ya tienen».

Verónica dice que en Hilanda siempre fueron 
circulares, solo que en el 2020 empezaron a 
usar esa palabra. «La circularidad no solo 
está en hacernos cargo de los descartes 
textiles, sino también en tomar conciencia de 
la cuestión social. La gente exige cada vez 
más saber de dónde viene lo que compra, 
quién fabricó la prenda, en qué condiciones. 
Y después de usar la ropa, ¿qué pasa con 

ella?». Para Fernando, en la industria textil 
hay que dar la discusión que se está dando 
en muchas otras industrias, que tiene que ver 
con el descarte de materiales. «Nuestro 
emprendimiento tiene muchísimo potencial, 
pero para llegar a un sistema circular, tene-
mos que replantear el sistema productivo 
como sociedad». 

Mientras tanto, Hilanda empieza a tejer un 
hilo que, a partir de la recuperación de los 
descartes textiles, une a personas y organiza-
ciones que se articulan en torno a un trabajo 
colaborativo y que genera nuevas dinámicas 
para vincularse entre seres humanos y con la 
naturaleza. Hilanda es un hilo que está vivo y 
que está siempre agrandando su tejido.

hacen con los saberes que ya tienen los reco-
lectores de residuos sobre prensado de mate-
riales. Y a esto se le suman conocimientos 
mínimos de carpintería: saber cortar, pintar y 
clavar», dice Juan Pablo. A medida que el 
sistema productivo se constituye, también se 
avanza en los conocimientos; los trabajadores 
y las trabajadoras adquieren saberes sobre 
construcción, cimientos, entramados y termi-
naciones, que a su vez son saberes que 
muchas personas ya tienen porque se trata de 
métodos tradicionales. De este modo, el 
bloque de plástico se inserta en un sistema 
productivo que tiene metodologías consolida-
das y da como resultado una vivienda de 
primer nivel, diseñada con cuidado de la esté-
tica y bajo altos estándares de calidad.

Todas estas innovaciones ponen en movi-
miento nuevas dinámicas que derivan en 
sucesos inesperados. Ni Lucas ni Juan Pablo 
se imaginaron que muchos clientes les empe-
zarían a pedir que en algún sector de la cons-
trucción estuviera visible el interior del muro 
para que la gente supiera que estaba hecho 
de plástico. La potencia del método de 3Cons-
trucciones radica en el hecho de que, una vez 
superadas las resistencias que puede generar 
toda innovación, al ver que el material funcio-
na y que se pueden lograr excelentes resulta-
dos, el propósito empieza a cobrar una dimen-
sión importante: «Una vez que se despojaron 
de sus temores, las personas quieren mostrar 
el valor agregado». El valor agregado del que 
habla Juan Pablo tiene que ver con lo social y 
lo ambiental. No solamente las viviendas son 
bellas y de calidad, también están fabricadas 
con toneladas de plástico que ya no irán a 
parar a los basurales o a los océanos, por las 
manos de personas que han dejado de ser 
vulnerables para pasar a ser parte de un entra-
mado productivo que genera soluciones a las 
grandes problemáticas socioambientales.

En octubre de 2020, 3Construcciones obtuvo 
el primer lugar del Desafío de Innovación 
Córdoba Resiliente en la categoría Economía 
Social Urbana. Esto les dio un impulso para 
adquirir mayor escala en su producción.

A lo largo de 2021, proyectan la activación de 
seis microplantas en la ciudad de Córdoba 
que generarán 120 puestos de trabajo de 
calidad y que serán capaces de construir 
8.000 metros cuadrados a partir de la reutili-
zación de 6.700 metros cúbicos de plásticos 
posconsumo.

Además, la huella de carbono de estas 
plantas, que es una medida de la cantidad 
de gases de efecto invernadero que liberan 
a la atmósfera, es insignificante en compa-
ración con la de las industrias de otros 
materiales de construcción. Actualmente, 
la empresa está elaborando sus estrategias 
de escala, pero ya ha trascendido la 
provincia de Córdoba: tiene clientes en 
otras provincias argentinas e incluso ha 
llegado hasta Camerún. Pero lo más 
importante es que se está construyendo 
una red que incluye a organizaciones de 
recicladores urbanos, actores privados, 
universidades y el Estado. La versatilidad 
del modelo permite que sea apropiado por 
comunidades de cualquier lugar del 
mundo y adaptado a sus realidades.

El bloque de plástico es la tercera de las cons-
trucciones. Es la materialización de las otras dos 
construcciones que son la base del modelo: la 
construcción de la persona y la construcción de 
la comunidad. La persona se construye a 
medida que sale de la situación de exclusión y, a 
través del trabajo, no solo sale de la pobreza, 
sino que, además, adquiere un propósito, 
interactúa y genera lazos con otros miembros 
de su comunidad. A su vez, la comunidad se 
construye en esas interacciones que, a medida 
que crecen, se expanden y enriquecen con la 
diversidad y se fortalece su construcción. El 
último eslabón de este proceso es la construc-
ción material, el bloque hecho a partir de plásti-
cos, que es la materia prima con la que se cons-
truye un edificio. Y los cimientos que sostienen 
esas casas y esos edificios no son materiales, 
son los lazos sociales que unen a personas y 
organizaciones que están construyendo mucho 
más que una casa: están construyendo su 
presente y su futuro.



La preocupación por la cuestión del trabajo 
en los sectores vulnerados de la sociedad era 
algo que estaba en la mente de Lucas Recalde 
desde hacía mucho tiempo. Esa preocupación 
lo llevó a generar iniciativas para generar 
puestos de trabajo en su Córdoba natal, espe-
cialmente en las zonas rurales de su pueblo, 
Agua de Oro, ubicado en las Sierras. Así fue 
que empezó, junto con Victoria Páez Molina y 
Federico Brunas, sus dos socios, a trabajar en 
la elaboración de materiales para la construc-
ción, fabricados con barro por jóvenes de 
comunidades vulnerables. 

Pero un día, en 2014, Lucas se topó de frente 
con un fardo de botellas de plástico en un 
basural. Ese fue el principio de 3Construccio-
nes, una empresa de triple impacto –económi-
co, social y ambiental– que ha desarrollado un 
sistema de construcción de alta calidad a partir 
de bloques fabricados con residuos plásticos. 
Estos bloques se producen a muy bajo costo, 
con un gasto de energía mínimo y, lo más 
importante, por las manos de las personas en 
situación de pobreza, que son las primeras 
beneficiarias de su trabajo y que, en el proceso, 
construyen nuevos lazos humanos que le dan 
sentido y propósito a su comunidad.

«Nuestro objetivo fue, desde el inicio, generar 
trabajo en comunidades vulnerables», dice 
Lucas. «Buscamos cumplir ese objetivo desde 

distintos oficios, hasta que fuimos hacia la 
industria de la construcción, porque vimos 
que tenía mucha demanda». Ese fardo de 
botellas de plástico PET fue el comienzo de 
un largo camino de pruebas y errores hasta 
dar con el producto final. Lucas sabía que 
detrás de esa montaña de lo que para muchas 
personas era basura, estaba la materia prima 
que abría un sinfín de posibilidades para su 
transformación en algo de valor. «Estábamos 
ante materiales de alta calidad. Porque, si bien 
habían perdido su función original, todavía 
conservaban todas sus propiedades». Esas 
propiedades de las que habla Lucas son idea-
les para la construcción: el plástico es un 
material liviano, resistente y aislante. Y, en el 
proceso, estaba retirando del basural tonela-
das de residuos.

Lucas y sus socios comenzaron a hacer los 
ensayos para analizar las formas en que 
podían transformar esos plásticos descarta-
dos en materiales para la construcción. Esto 
los llevó a investigar sobre las tecnologías que 
necesitaban para lograr su objetivo, que era 
doble: crear un material de la más alta calidad 
que fuera apto para construir edificios y gene-
rar puestos de trabajo en comunidades vulne-
rables de las Sierras de Córdoba. Así fue como 
descubrieron las tecnologías apropiadas, 
aquellas que se diseñan a partir de los saberes 
y condiciones que ya tienen sus futuros usua-
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rios y que se centran en fomentar el desarrollo 
de las comunidades.

Esto implicaba no solo incorporar los conoci-
mientos y las habilidades locales, sino también 
diseñar en base a las posibilidades de las comu-
nidades. «Con estos criterios, Federico diseñó 
unas máquinas manuales para enfardar los 
plásticos, que se pueden instalar a muy bajo 
costo, que consumen un mínimo de energía y 
nada de agua. Así, pudimos insertar un produc-
to innovador dentro de un sistema sociopro-
ductivo existente».

Las pruebas iniciales del material fueron hechas 
de forma artesanal. «Lo primero que hicimos 
fue probar si el material servía como respaldo 
duro, como aislante térmico. Usamos el sistema 
wood frame, que es tradicional en la construc-
ción. Además, comprobamos que es resistente 
al fuego cuando se lo revoca con un material 
ignífugo; le pusimos un soplete directo durante 
una hora». Luego de estas pruebas, llegaron al 
primer prototipo, que luego llevaron al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial para realizar 
los ensayos de mayor nivel. Así se desarrolló un 
material que, por su bajo costo, tiene un precio 
muy competitivo en el mercado y cuya produc-
ción está pensada como una respuesta simple a 
problemáticas socioambientales diversas y 
complejas. «Al interior, la tecnología es sencilla y 
apropiada, pero al exterior, es una solución que 
apunta a varias problemáticas al mismo tiempo: 
los plásticos posconsumo, el trabajo vulnerable, 
el hábitat».

Cuando Lucas habla de tecnología, se refiere a 
algo mucho más amplio que el desarrollo de un 
material; habla de todo un sistema productivo 
que genera alianzas entre comunidades, entre 
organizaciones, que cambia la visión de las 
personas, tanto de sus comunidades como de sí 
mismas, refuerza los lazos comunitarios y crea 
individuos que reconocen su propio valor y los 
aportes que pueden hacer, y de hecho hacen, a 
la sociedad. Para que un sistema así pueda 
consolidarse, requiere escala. Y una vez que se 
construyó el primer prototipo de vivienda, 
3Construcciones tenía que dar el siguiente paso 

tecnológico, que consistía en introducir el 
producto en el mercado. 

Fue entonces cuando Lucas buscó a Juan Pablo 
Cmet, abogado, licenciado en Filosofía y empre-
sario desarrollista con años de experiencia en el 
rubro de la construcción. Juan Pablo no solo 
tenía el conocimiento que requería 3Construc-
ciones para dar el salto al mercado, sino que 
también compartía la misma visión sobre el 
propósito detrás de la innovación tecnológica y 
su función en la sociedad.

«Muchas veces pensamos que cuando habla-
mos de tecnología o innovación, hablamos de 
cuestiones ética y políticamente neutras», dice 
Juan Pablo. «Pero las tecnologías cristalizan y 
acentúan determinadas situaciones, y la innova-
ción muchas veces acelera procesos. Para este 
tipo de innovación, primero planteamos las 
preguntas de por qué y para qué innovar». 
Tanto Juan Pablo como Lucas tenían claro el 
propósito de la innovación. Pero la innovación 
no está tampoco en un material, el material es la 
consecuencia de una innovación más profunda 
que ocurre, en principio, en el individuo y en su 
propia mirada. «Yo puedo ver un conjunto de 
objetos como basura. Pero también puedo 
verlo como un insumo. El conjunto de objetos 
no cambió; lo que cambió fue mi conceptualiza-
ción sobre las cosas», explica Juan Pablo. Y el 
mismo cambio de conceptualización puede 
ocurrir sobre una comunidad: «Yo puedo ver 
una comunidad fragmentada y dividida o 
puedo ver una red de actores con potencial de 
sinergias». Estas innovaciones conceptuales son 
las que dan origen a nuevas tecnologías, orien-
tadas hacia otros propósitos y basadas sobre 
nuevas premisas.

Las tecnologías apropiadas desarrolladas con 
un propósito claro deben tener también el 
potencial de ser escalables. En este sentido, 
Lucas y Juan Pablo comparten una misma 
visión sobre la escalabilidad: las innovaciones 
con mayor potencial de escala son aquellas que 
mejor interactúan con las cosas que ya existen y 
funcionan dentro de una comunidad. «Nuestro 
producto base, que son los bloques 3C, se 

A primera vista, no hay ninguna relación 
evidente entre el biogás y la hidroponía. Pero 
Mauro Barberis logró desentrañar esa 
relación a partir de una búsqueda muy 
concreta: cómo utilizar los residuos del 
biogás. Mauro es ingeniero químico y el 
concepto de circularidad está en el corazón 
de su formación. Por eso, necesitaba dar un 
giro más para completar el ciclo de su propio 
emprendimiento, IFBIO, una empresa dedi-
cada a la instalación de plantas y equipos 
para la fabricación de biogás, un gas que se 
genera a partir de la descomposición de 
materia orgánica. De modo que, cuando 
recibió la convocatoria para participar en el 
Desafío Córdoba Resiliente, supo que esa era 
la oportunidad para dar el giro que estaba 
buscando. Esa fue la idea central que guio su 
investigación y lo llevó a adentrarse en el 
mundo de la hidroponía, un método para 
cultivar plantas en soluciones minerales. Y 
también lo llevó a conocer a Juan Pablo Las 
Heras, su socio en Loopfarms, un emprendi-
miento de granjas urbanas de agricultura 
hidropónica que aprovecha los residuos de la 
producción de biogás.

Mauro había encontrado en su investigación 
que era posible utilizar los residuos del 
biogás como insumos para la producción de 
vegetales en hidroponía. La producción de 
biogás genera como subproductos una 
sustancia que generalmente es utilizada 
como biofertilizante y dióxido de carbono. 
«El dióxido de carbono, si bien no es conta-
minante, se ventea a la atmósfera, y el biofer-

tilizante se utiliza para la agricultura. Pero la 
hidroponía permite agregarle mucho más 
valor a ese fertilizante, ya que bajo esa técni-
ca la productividad es más alta y el uso de 
agua más eficiente», dice Mauro. La hidropo-
nía supone un agregado de valor que permi-
te generar alimentos de alta calidad a partir 
del uso de sustancias que de otro modo 
serían desechadas o subutilizadas. Mauro 
buscó proyectos similares en el mundo y solo 
encontró una empresa sueca que había 
desarrollado una tecnología similar, pero no 
del todo integradora: «Esa empresa usa los 
nutrientes de una planta cercana de biogás, 
pero no aprovecha el dióxido de carbono, la 
energía eléctrica ni la térmica que se generan 
en el proceso. Nosotros, en cambio, usamos 
todos los subproductos y tenemos la planta 
de biogás anexa al invernadero hidropónico».

El encuentro entre Mauro y Juan Pablo era 
algo que tenía que suceder. Ambos, desde 
caminos y formaciones muy diferentes, se 
encontraron con una misma preocupación: 
cómo abordar un problema socioambiental 
desde el sector productivo sin generar dese-
chos y contribuyendo a fortalecer la resilien-
cia de la ciudad de Córdoba. Juan Pablo es 
administrador de empresas y había dado sus 
primeros pasos en la hidroponía en el 2015, 
mientras vivía en Uruguay. Pero fue en 2017, 
ya de vuelta en Córdoba, cuando lanzó 
Poniio, un emprendimiento que trabaja en la 
venta de insumos para la hidroponía, en la 
instalación de huertas hidropónicas y en las 
capacitaciones dirigidas a toda persona que 

tenga interés en esta técnica. Tras identificar 
el potencial de sinergia que había entre la 
producción de biogás y la agricultura hidro-
pónica, Mauro comenzó a buscar posibles 
socios para presentar un proyecto conjunto 
al Desafío Córdoba Resiliente. Así fue que 
conoció a Juan Pablo; después de algunas 
reuniones virtuales entre junio y julio de 
2020, ambos escribieron el proyecto de Loo-
pfarms y en agosto lo presentaron. Y gana-
ron el primer premio en la categoría Econo-
mía Circular Urbana.

Las instalaciones de Loopfarms tienen dos 
compartimentos: una pequeña planta de 
producción de biogás y, unida a ella, un 
módulo de hidroponía. «Nosotros tomamos 
los residuos orgánicos que pueden provenir 
de diversos lugares, como restaurantes u 
hoteles, y los usamos como insumos para la 
planta de biogás. Allí, ese residuo se transfor-
ma y se separa en nutrientes, en energía eléc-
trica y térmica y en dióxido de carbono. Y 
todos esos subproductos van al módulo de 
hidroponía de forma automática. Y ahí 
empieza el proceso de producción a partir 
del desarrollo de vegetales en agua», explica 
Mauro. Ahí las plantas crecen sin tierra, 
dentro de una solución que les provee todos 
los nutrientes que necesitan para su desarro-
llo, en un ambiente que cumple con todas sus 
necesidades lumínicas, de oxígeno y de tem-
peratura. «En el módulo de hidroponía 
recreamos las condiciones óptimas para el 
desarrollo de los cultivos, en el ambiente y en 
la solución nutritiva», cuenta Juan Pablo.

Cada módulo de 120 metros cuadrados es 
capaz de producir 840 kilogramos de vege-
tales de hoja, al tiempo que genera 6.000 
kilovatios de energía renovable y recicla 
21.000 kilogramos de residuos orgánicos 
cada año. 

La agricultura hidropónica ha sido adoptada 
en muchos lugares del mundo que tienen 
dificultades para cultivar sus propios alimen-
tos. Estas dificultades se agravaron en el 

2020 por la pandemia y las restricciones 
logísticas que se implementaron a nivel 
global pusieron de manifiesto el problema 
del acceso a los alimentos. En países como 
Singapur, Japón e Israel se ha comenzado a 
extender la agricultura hidropónica como 
una solución para cultivar sus propios vege-
tales. En 2018, Juan Pablo viajó a Israel y allí 
pudo constatar la magnitud de la agricultura 
hidropónica en ese país y, a la vez, el poten-
cial de esta técnica en términos de escala. 
«Israel es un país donde es muy difícil produ-
cir, por su clima hostil y sus suelos áridos. 
Pero con la hidroponía lograron producir 
todo tipo de frutas y verduras en invernácu-
los y con aguas desalinizadas, con nutrientes 
y fertilizantes. Lograron recrear las condicio-
nes que necesitan los cultivos para su desa-
rrollo y, ahora, no solamente se autoabaste-
cen, sino que exportan cultivos a Europa. Hoy 
son un ejemplo de desarrollo de la soberanía 
alimentaria. Y todo ha sido a través de la 
hidroponía».

Pero la hidroponía no solo es necesaria en 
países de climas hostiles, tierras áridas o terri-
torios muy pequeños. La crisis que desató el 
coronavirus en el 2020 también puso en 
jaque a muchas ciudades del mundo que 
empezaron a experimentar problemas con el 
abastecimiento de alimentos. En este senti-
do, la cuestión de la seguridad alimentaria se 
ha convertido en un tema crucial para los 
distintos territorios, en especial para las 
ciudades. La pandemia dejó en evidencia el 
hecho de que construir seguridad alimentaria 
es construir resiliencia, y que una forma de 
hacer frente a esta problemática es fortalecer 
la producción de alimentos en cercanías. 
«Córdoba importa el 80% de sus alimentos», 
enfatiza Mauro. «La forma de producir 
alimentos de cercanía en las ciudades es un 
cambio de paradigma productivo y es una 
tendencia a nivel global. Cada vez es más 
difícil que los alimentos lleguen a las ciuda-
des; cada vez llegan de más lejos, con menor 
contenido nutricional, porque viajan muchos 

kilómetros y llegan deteriorados. Y esto que 
pasa en Córdoba está pasando en muchísimas 
ciudades del mundo».

El modelo que proponen Mauro y Juan Pablo 
no solo contribuye a la resiliencia en términos 
de seguridad alimentaria, sino que, además, 
reutiliza desechos orgánicos para realizar 
productos de alto valor: energía, con la produc-
ción de biogás, y alimentos, con la hidroponía. 
Loopfarms está en una fase de desarrollo, en lo 
que Mauro y Juan Pablo llaman “Prueba de 
concepto”; están en proceso de instalar una 
planta de biogás junto con un módulo de 
hidroponía en Ciudad Empresaria, un complejo 
ubicado en la ciudad de Córdoba, que alberga 
las oficinas de decenas de emprendimientos, 
empresas, profesionales e instituciones guber-
namentales. «Cuando le presentamos el 
proyecto a Ciudad Empresaria, les gustó 
mucho y nos cedieron un espacio dentro del 
complejo que no tenía utilidad y que ahora 
podrá tener un valor agregado», explica Mauro. 
En esta prueba piloto, la planta de biogás 
utilizará los residuos orgánicos que generan los 
locales gastronómicos que están dentro del 
complejo, y la producción de las granjas se 
destinará a la venta.

Pero Mauro y Juan Pablo se expanden a otros 
públicos. «Estamos apuntando a agricultores 
urbanos nuevos», comenta Juan Pablo. «Nota-
mos, además, que la mayoría de los agricultores 
hidropónicos producen en lugares chicos, de 
menos de cien metros cuadrados, y que la gran 
mayoría prefiere un mercado de nicho, de 
cercanía, antes que una escala productiva 
grande». Las estructuras más pequeñas no solo 
usan menos espacio, sino que también son más 
fáciles de manejar. Por eso, el modelo que 
apunta a agricultores y agricultoras de pequeña 
escala permite diversificar los nodos de produc-
ción dentro de las ciudades. «El año pasado 
notamos que las granjas urbanas están crecien-
do mucho y creemos que el modelo de Loop-
farms, de una granja urbana con integración de 
biogás y economía circular, puede contribuir a 
generar autoempleo en las ciudades y generar 
productos de calidad y de cercanía».

La agricultura tradicional y el modelo de 
producción lineal están en crisis. Y eso se está 
reflejando también en las elecciones de consu-
mo de las personas. «Estamos viendo un gran 
cambio en los hábitos de consumo y en el nivel 
de conciencia de las personas respecto a lo 
que están consumiendo», comenta Juan Pablo. 
«Al mismo tiempo, el agricultor tradicional está 
produciendo cada vez menos, mientras que 
asume todos los riesgos y le pagan muy poco 
por sus cultivos. Entonces, cuando hace núme-
ros, ve que le conviene más vender la instala-
ción y poner la plata en un fondo de inversión o 
hacer un proyecto inmobiliario». Para Juan 
Pablo, las personas tienen un gran poder de 
impacto a través de sus decisiones de consu-
mo y eso se está observando en la preferencia 
hacia productos de agricultura familiar, orgáni-
ca o agroecológica, libres de agroquímicos y 
producidos localmente. «Esa es otra cuestión 
importante y que es una gran innovación: 
nosotros producimos cultivos hidropónicos 
orgánicos, basados en bioinsumos».

El modelo de Loopfarms tiene el potencial para 
producir alimentos en cantidades suficientes 
como para abastecer a la ciudad de Córdoba. 
La necesidad de generar y fortalecer un siste-
ma de producción local crece cada día, no solo 
como efecto de la pandemia; el cambio climáti-
co, el cambio de uso del suelo y la degradación 
ambiental exigen al mundo una transformación 
de su modelo económico y productivo. Pero, 
para que esa transformación sea posible, debe 
emerger de toda la sociedad y estar acompa-
ñada de políticas públicas. «Es una decisión 
política», dice Mauro. «Tiene que haber un 
acompañamiento político para transitar hacia 
una economía circular, y hay una tendencia 
mundial en ese sentido”. Juan Pablo añade que 
las decisiones de consumo también influyen en 
las políticas públicas y contribuyen a empujar 
los cambios. Ante los problemas que generan 
el modelo de producción lineal y la agricultura 
tradicional, Juan Pablo y Mauro proponen 
entrar en un loop, un círculo, que es la forma 
que tiene la sostenibilidad.

Como todos los años, Verónica Ravarotto y 
Fernando Lobo habían comenzado el 2020 
trabajando intensamente. Mientras la gente 
aprovecha el receso escolar entre enero y 
febrero, ellos se dedican todos los veranos a 
preparar los uniformes para arrancar el ciclo 
en marzo. Pero ese año las clases nunca 
empezaron. En febrero llegó el coronavirus al 
país y el 16 de marzo se cancelaron todas las 
actividades presenciales, incluyendo la escue-
la. De un día al otro, la venta de uniformes se 
paralizó y con ello también la producción. La 
empresa que tenían desde el 2003, TP Unifor-
mes, por primera vez se había quedado parali-
zada. Pero, dentro de la crisis y la incertidum-
bre del momento, ambos se embarcaron, 
junto a su equipo, en una tarea que, finalmen-
te, se extendería durante todo ese año: la 
recuperación de los residuos textiles y su 
transformación en algo de valor. Así fue como 
surgió Hilanda, un proyecto que busca gene-
rar nuevos productos a partir de la recupera-
ción de retazos de la industria textil. Y que teje 
nuevos vínculos y aprendizajes en el camino.

Hilanda nació como una tradición familiar. 
«Dentro de mi familia, mi mamá y mi abuela 
siempre fueron costureras, tejedoras y tam-
bién tengo una tía que es modista. Y cada 
retacito y cada prenda vieja que había en la 
casa se juntaba, se guardaba y se utilizaba 
para hacer algo: un delantal de cocina, una 
alfombra, un acolchado, la camita para el 
perro», recuerda Verónica. Más tarde, cuando 
ella y Fernando comenzaron a producir 
uniformes escolares, esa tradición siguió 
presente, pero en una escala mayor, y eso les 
dio una dimensión del impacto ambiental de 

la industria textil: de las 53 millones de tone-
ladas de fibras textiles que se generan anual-
mente para producir indumentaria, más de 
las tres cuartas partes terminan en un incine-
rador o en un relleno sanitario después del 
período de uso, que cada vez se acorta más y 
más. Se estima que, además, medio millón de 
toneladas termina en el océano en forma de 
microfibras plásticas. Tan solo el 12% de las 
fibras se recicla para generar, principalmente, 
productos de menor calidad.

En Argentina no existen estadísticas que den 
cuenta del impacto de la industria textil, pero 
Verónica y Fernando saben que es grande y 
que, además, se hace poco para mitigarlo. 
«Vemos que la industria no es consciente del 
daño que causa. Cuando decís que la indus-
tria textil es la segunda más contaminante 
del mundo, en general los colegas se te 
quedan mirando, incrédulos», cuenta Fernan-
do. «Yo siempre hago la analogía entre las 
telas y las pizzas: es como si quisieras hacer 
una pizza e hicieras una masa cuadrada, le 
cortaras la forma redonda y el resto de la 
masa la tiraras. Eso pasa constantemente en 
la industria textil». Fernando habla de los 
retazos industriales: pedazos pequeños de 
tela nueva que se descartan luego de cortar 
los moldes y que van a parar directamente a 
los basurales.

La preocupación por el cuidado ambiental es 
también una herencia, aunque esta es com-
partida por ambos, y tiene que ver con las 
Sierras de Córdoba, su lugar de residencia. 
«Acá en las Sierras el impacto de la basura es 
muy visible. Lo vemos cada vez que viene el 

turista. Por eso, tenemos la preocupación 
ambiental desde chicos, desde nuestras 
familias. La circularidad está en nuestro 
ADN», cuenta Fernando. Y Verónica añade: 
«Los Cocos, el pueblo donde vivimos, se 
mantiene divino. Salís a la calle y ves plantas, 
veredas, y eso es lo que queremos ver, no 
basura. Eso para nosotros es un valor, es algo 
que hay que cuidar. Tenemos ríos limpios, 
con agua cristalina de vertiente; eso es inva-
luable. Hay que cuidar la naturaleza como 
sea». Ese deseo de cuidar su entorno y la 
naturaleza los llevó a pensar en formas de 
evitar dañarla, pero, además, en alternativas 
para contribuir con el desarrollo social de su 
pueblo. Y en ese aspecto, la industria textil 
también tiene mucho por cambiar.

Los primeros pasos de Hilanda fueron experi-
mentales. Hacía tiempo que Verónica le daba 
vueltas a la pregunta de cómo recuperar los 
retazos industriales y agregar valor en el 
proceso. Y por primera vez tenía tiempo libre 
para pensar en ideas y experimentar con 
nuevos métodos. «Teníamos una premisa 
clara: queríamos recuperar nuestros descar-
tes y los de nuestros colegas de la forma más 
simple posible», explica Verónica. Y ella 
misma comenzó a experimentar en su casa: 
se sentó en la máquina y empezó a coser 
retazos de varias maneras. Pero todas 
demandaban mucho trabajo y daban pocos 
resultados. Necesitaba desarrollar una técni-
ca simple, que no requiriese de maquinaria 

compleja, que pudiese realizarse con las 
herramientas que tiene cualquier taller textil. 
Y así, después de un largo proceso de prueba 
y error, desarrolló el material que es la base 
de los productos de Hilanda: el aglomerado 
textil, un material hecho de retazos unidos 
con calor y sin costura, que es aislante y se 
puede usar como relleno en muchos tipos de 
prendas y objetos.

«El aglomerado textil cumple la función de 
una guata, que es el material que se usa para 
rellenar abrigos o acolchados», explica Veró-
nica. «Este material guarda calor, por eso lo 
usamos para muchas otras cosas. Por ejem-
plo, lo usamos para hacer ollas brujas, que 
son unas bolsas térmicas de cocción lenta 
que se usan para terminar de cocinar los 
alimentos». Y lo más importante del aglome-
rado textil es que se fabrica a partir de una 
técnica sencilla y puede realizarse de forma 
industrial y artesanal. «Eso cumplía con nues-
tra idea de hacer algo muy low tech (baja 
tecnología)», comenta Fernando. «Se puede 
hacer con cosas que se consiguen en cual-
quier lado y de las que dispone cualquier 
taller, por más básico que sea. Nosotros 
juntamos cosas que están en la industria y 
que las usamos todo el tiempo, pero que 
nunca las habíamos juntado de esa manera. 
El aglomerado es una técnica muy elemental, 
pero que nunca antes la habíamos visto».

Una de las primeras cosas que notaron 
cuando finalmente lograron desarrollar el 

aglomerado fue que necesitaban crear una 
empresa nueva. Y también un circuito nuevo, 
que a su vez involucrara a las organizaciones 
que ya conocían y con las que venían traba-
jando. Fernando, que es quien se hace cargo 
de las ventas y los vínculos con proveedores, 
empezó a llevar la idea a algunas organiza-
ciones no gubernamentales y cooperativas 
conocidas con la idea de generar nuevas 
alianzas que les permitieran producir el aglo-
merado textil a escala industrial. «Nosotros 
queríamos trabajar con organizaciones no 
gubernamentales o con cooperativas y 
asociaciones de trabajadores», comenta 
Fernando, «pero también a veces pasa que 
esas ONG y esas cooperativas no logran 
profesionalizar su trabajo». Por eso, para 
Verónica y Fernando era necesario trabajar 
junto con las organizaciones de trabajadoras 
y trabajadores para ayudarlas a profesionali-
zarse, a estandarizar sus procesos y darle 
continuidad a la producción. Y así, generar 
confianza en los clientes.

Todas estas conversaciones ya estaban en 
marcha cuando llegó a Fernando la noticia 
del Desafío Córdoba Resiliente. «Nosotros 
somos personas muy curiosas y nos gusta 
aprender y hacer cosas nuevas», cuenta 
Verónica. «Y compartimos la vida con 
muchas personas inquietas que siempre 
están buscando cómo mejorar, desde la 
calidad de vida, el entorno y el cuidado del 
ambiente y de las personas. Y Fernando en 
uno de estos recorridos que hace por trabajo, 
se encontró con este concurso. Todos me 
decían que me presentara y me presenté, a 
cara de piedra. Como tenía mucho tiempo, 
pude desarrollar la propuesta y hacer la 
descripción del proyecto, que me llevó 
mucho trabajo. Pero no me esperaba el 
honor de ganar el premio. Fue una sorpresa 
enorme y maravillosa. Y después me di 
cuenta de que era la única mujer entre los 
finalistas. Teniendo en cuenta que las trabaja-

doras de Hilanda somos en su mayoría muje-
res, creo que nosotras deberíamos ocupar 
más este tipo de espacios».

Así fue como, en diciembre de 2020, Hilanda 
ganó el segundo premio del Desafío Córdoba 
Resiliente en la categoría Economía Social 
Urbana. El premio les dio un impulso, tan 
grato como inesperado, para avanzar en la 
implementación del proyecto. «El proyecto lo 
íbamos a hacer igual», comenta Fernando, 
«pero nos iba a costar mucho más trabajo e 
íbamos a tener que invertir mucho dinero. 
Pero, además, a partir del Desafío arranca-
mos con el armado formal del proyecto, que 
hasta ese momento no lo teníamos. La idea 
estaba en nuestras cabezas, nos juntábamos 
con los amigos que son parte del proyecto, 
hacíamos las pruebas y los ensayos, pero no 
lo teníamos por escrito». En ese texto, no 
solo estaban la descripción del aglomerado 
textil, la técnica para fabricarlo y el potencial 
que tiene para el recupero de materiales 
textiles; además, quedó plasmado el impacto 
social de un proyecto que genera trabajo 
digno, de calidad, en el marco de un circuito 
de comercio justo que no solo agrega valor a 
los productos, sino también a las organiza-
ciones de trabajadoras y trabajadores.

El 2021 empezó con un nuevo desafío: aceitar 
y ampliar el circuito de comercialización de 
los productos de Hilanda. «Desde que gana-
mos el Desafío Córdoba Resiliente, empeza-
mos a hacer contactos para trabajar en red 
con muchas organizaciones y con los actores 
con los que tenemos que articular. Le dedica-
mos mucho tiempo a hacer llamados, 
contactos, mandar mails, y nos encontramos 
con un montón de personas interesadas, con 
los brazos abiertos, dispuestas a colaborar, a 
sumarse». Verónica no deja de sorprenderse 
por la predisposición que han encontrado 
entre las organizaciones que han contactado 
para sumar al proyecto Hilanda. «Hace poco 

fuimos a hablar con las personas que 
integran una cooperativa de trabajadoras en 
Villa Libertador y nos contaban que estaban 
en un momento de bajón, tanto en lo produc-
tivo como en lo anímico, pero que les levantó 
el ánimo sumarse al proyecto y aprender a 
hacer cosas nuevas usando lo que ya tienen».

Verónica dice que en Hilanda siempre fueron 
circulares, solo que en el 2020 empezaron a 
usar esa palabra. «La circularidad no solo 
está en hacernos cargo de los descartes 
textiles, sino también en tomar conciencia de 
la cuestión social. La gente exige cada vez 
más saber de dónde viene lo que compra, 
quién fabricó la prenda, en qué condiciones. 
Y después de usar la ropa, ¿qué pasa con 

ella?». Para Fernando, en la industria textil 
hay que dar la discusión que se está dando 
en muchas otras industrias, que tiene que ver 
con el descarte de materiales. «Nuestro 
emprendimiento tiene muchísimo potencial, 
pero para llegar a un sistema circular, tene-
mos que replantear el sistema productivo 
como sociedad». 

Mientras tanto, Hilanda empieza a tejer un 
hilo que, a partir de la recuperación de los 
descartes textiles, une a personas y organiza-
ciones que se articulan en torno a un trabajo 
colaborativo y que genera nuevas dinámicas 
para vincularse entre seres humanos y con la 
naturaleza. Hilanda es un hilo que está vivo y 
que está siempre agrandando su tejido.

hacen con los saberes que ya tienen los reco-
lectores de residuos sobre prensado de mate-
riales. Y a esto se le suman conocimientos 
mínimos de carpintería: saber cortar, pintar y 
clavar», dice Juan Pablo. A medida que el 
sistema productivo se constituye, también se 
avanza en los conocimientos; los trabajadores 
y las trabajadoras adquieren saberes sobre 
construcción, cimientos, entramados y termi-
naciones, que a su vez son saberes que 
muchas personas ya tienen porque se trata de 
métodos tradicionales. De este modo, el 
bloque de plástico se inserta en un sistema 
productivo que tiene metodologías consolida-
das y da como resultado una vivienda de 
primer nivel, diseñada con cuidado de la esté-
tica y bajo altos estándares de calidad.

Todas estas innovaciones ponen en movi-
miento nuevas dinámicas que derivan en 
sucesos inesperados. Ni Lucas ni Juan Pablo 
se imaginaron que muchos clientes les empe-
zarían a pedir que en algún sector de la cons-
trucción estuviera visible el interior del muro 
para que la gente supiera que estaba hecho 
de plástico. La potencia del método de 3Cons-
trucciones radica en el hecho de que, una vez 
superadas las resistencias que puede generar 
toda innovación, al ver que el material funcio-
na y que se pueden lograr excelentes resulta-
dos, el propósito empieza a cobrar una dimen-
sión importante: «Una vez que se despojaron 
de sus temores, las personas quieren mostrar 
el valor agregado». El valor agregado del que 
habla Juan Pablo tiene que ver con lo social y 
lo ambiental. No solamente las viviendas son 
bellas y de calidad, también están fabricadas 
con toneladas de plástico que ya no irán a 
parar a los basurales o a los océanos, por las 
manos de personas que han dejado de ser 
vulnerables para pasar a ser parte de un entra-
mado productivo que genera soluciones a las 
grandes problemáticas socioambientales.

En octubre de 2020, 3Construcciones obtuvo 
el primer lugar del Desafío de Innovación 
Córdoba Resiliente en la categoría Economía 
Social Urbana. Esto les dio un impulso para 
adquirir mayor escala en su producción.

A lo largo de 2021, proyectan la activación de 
seis microplantas en la ciudad de Córdoba 
que generarán 120 puestos de trabajo de 
calidad y que serán capaces de construir 
8.000 metros cuadrados a partir de la reutili-
zación de 6.700 metros cúbicos de plásticos 
posconsumo.

Además, la huella de carbono de estas 
plantas, que es una medida de la cantidad 
de gases de efecto invernadero que liberan 
a la atmósfera, es insignificante en compa-
ración con la de las industrias de otros 
materiales de construcción. Actualmente, 
la empresa está elaborando sus estrategias 
de escala, pero ya ha trascendido la 
provincia de Córdoba: tiene clientes en 
otras provincias argentinas e incluso ha 
llegado hasta Camerún. Pero lo más 
importante es que se está construyendo 
una red que incluye a organizaciones de 
recicladores urbanos, actores privados, 
universidades y el Estado. La versatilidad 
del modelo permite que sea apropiado por 
comunidades de cualquier lugar del 
mundo y adaptado a sus realidades.

El bloque de plástico es la tercera de las cons-
trucciones. Es la materialización de las otras dos 
construcciones que son la base del modelo: la 
construcción de la persona y la construcción de 
la comunidad. La persona se construye a 
medida que sale de la situación de exclusión y, a 
través del trabajo, no solo sale de la pobreza, 
sino que, además, adquiere un propósito, 
interactúa y genera lazos con otros miembros 
de su comunidad. A su vez, la comunidad se 
construye en esas interacciones que, a medida 
que crecen, se expanden y enriquecen con la 
diversidad y se fortalece su construcción. El 
último eslabón de este proceso es la construc-
ción material, el bloque hecho a partir de plásti-
cos, que es la materia prima con la que se cons-
truye un edificio. Y los cimientos que sostienen 
esas casas y esos edificios no son materiales, 
son los lazos sociales que unen a personas y 
organizaciones que están construyendo mucho 
más que una casa: están construyendo su 
presente y su futuro.


