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ALTERNATIVAS A LA CRISIS

La bioconstrucción, el futuro de un sector enfermo
Artifex balear organiza un curso de especialización en técnicas constructivas que recuperan los sistemas ancestrales
Inca.
En un tiempo en que la crisis contamina
todos los sectores de la economía, y que ha
reducido la actividad de la construcción a
su mínima expresión, las técnicas bioclimáticas se reivindican como una alternativa seria para la edificación de viviendas
debido al menor coste de los materiales,
respetuosos con el entorno, y al ahorro
energético que posibilitan. Paradójicamente, el futuro de la construcción pasa por
volver al pasado, a las técnicas ancestrales
que usaron nuestros abuelos.
Artifex balear (www.artifexbalear.org),
una asociación dedicada a la recuperación
de las antiguas técnicas constructivas, ha
organizado un curso de construcción bioclimática en el que por espacio de seis meses enseñará las nociones de esta técnica a
un total de quince alumnos ya familiarizados con la actividad.
El director del curso y fundador de Artifex, Miquel Ramis, explica que el objetivo “es la formación de gente para que esté
preparada ante lo que se avecina en el
mundo de la construccion, que sólo tendrá
posibilidades de crecer hacia dos subsectores: la rehabilitación de edificios históricos
y la construcción bioclimática”. A su entender, el sector de la edificación en este
país “ha estado sobredimensionado y ahora
deberá regresar a su tamaño razonable para
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Miquel Ramis, junto a un techo de bóveda creado al estilo tradicional. FOTO: J. FRAU.
situarse en la media europea”.
Estos dos subsectores en los que se bifurcará el futuro de la construcción, según
Ramis, requieren el mismo perfil de trabajador: “una persona que domine las técnicas tradicionales y sepa trabajar con pie-

dra, mortero de cal, tapial, adobe y otros
materiales como la caña, la tierra o la ceniza, entre otros”. Hasta la fecha, todos estos
materiales muy utilizados en un pasado no
muy lejano habían desaparecido a favor de
los materiales modernos, más caros y poco

sostenibles desde el punto de vista medioambiental, además de ser importados del
exterior. “El precio del petróleo seguirá
disparándose, encareciendo mucho más el
transporte de material, por lo que la opción
es la de fomentar los recursos locales, trabajar con materiales tradicionales; es irónico que vayamos a encontrar el futuro en la
tradición ”, apunta.
Una ventaja añadida es que el retorno a
las antiguas técnicas se hará ahora con mayores conocimientos sobre construcción
gracias a la aportación de otras culturas y
con el uso de materiales nuevos hasta la
fecha como el corcho, el bambú o los excedentes agrícolas.
El curso bioclimático incidirá sobre
tres técnicas básicas de construcción: piedra (pared seca, pared de barro y pared de
barro y cal); tapial (paredes a base de tierra, piedras pequeñas y cal que incoporan
cañas de bambú a modo de protección antisísmica); y adobe (barro, paja y excrementos). Además, se investigarán otras
técnicas nuevas como la de los bloques de
tierra compactada (BTS), una buena alternativa al ladrillo, o la edificación con residuos como ruedas de coche.
El director apunta, además, que el trabajo con estos sistemas tradicionales fomentará una práctica muy interesante en
estos tiempos: la autoconstrucción.

Arranca con AXA
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El PSOE critica la
presentación
“tardía” de las tres
ferias de la ciudad
Inca.
El portavoz municipal del PSOE
de Inca, Xavier Ramis, denunció
ayer que el equipo de gobierno del
PP no haya presentado todavía las
tres ferias consecutivas de Inca,
preludio del próximo Dijous Bo,
debido a que “el alcalde (Rafel Torres, del PP) se encuentra de viaje
y ha retrasado la presentación pública de los programas de las ferias
porque quería estar presente” en un
acto que finalmente se llevará a cabo hoy en el mercado cubierto de
la localidad.
Ramis considera que la presenJ. F. S.
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tación al público de los programas
y actividades que se desarrollarán
en el marco de las tres ferias llega
con retraso, teniendo en cuenta que
la primera de las ferias se celebrará
el próximo domingo. A su entender, el alcalde “debería haber delegado en algún regidor para presidir
el acto de presentación”.
El portavoz socialista sostiene
que el sector comercial de la ciudad está “molesto” por esta circunstancia, ya que los locales comerciales “necesitan que la promoción se haga con tiempo”.
“Antes, gente de toda la isla venía
a los comercios de Inca a comprar,
pero las obras públicas han provocado que esta gente cambie los hábitos y se vaya a Palma”, apunta
Ramis. El PSOE considera que el
PP también se equivocó en la presentación de la última feria de las
oportunidades el mismo día en que
el recinto ferial se abría al público.

El Govern quiere
potenciar el papel
de la almendra
isleña en el mercado
Inca.
La dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural pretende potenciar la comercialización de la
almendra mallorquina mediante la
creación de una Indicación Geográfica Protegida que ayude a garantizar la viabilidad de este sector.
Además, el Govern quiere proponer al sector la creación de leche
de almendra producida en Mallorca con el objetivo de “otorgar a la
almendra insular una nueva salida
al mercado”.
Éstas son algunas de las conclusiones de la jornada técnica soJ. F. S.

bre la viabilidad de la almendra
mallorquina que se celebró ayer en
el centro BitRaiguer de Inca, un
acto organizado por la conselleria
de Presidencia del Govern que se
enmarca en el proyecto Med Agrisles (agricultura de las islas del Mediterráneo) de la Unión Europea.
Este proyecto pretende dotar a la
Europa insular de capacidad para
mejorar la innovación en la agricultura a través de la cooperación.
El director general de Agricultura, Antoni Perelló, explicó que la
jornada celebrada ayer “tiene como objetivo reunir esfuerzos tanto
en el sector público como en el privado para mejorar el futuro del
sector de la almendra mallorquina”. Perelló transmitió el apoyo del
Govern a los productores y explicó
que cada año se tramitan 4.000 expedientes de ayuda dirigidas a
3.600 explotaciones de almendra y
algarroba en la comunidad.
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El ascensor de la Sala
no habla catalán
Los plenos que se celebran en
Pollença suelen dejar joyas que
vienen como anillo al dedo a esta modesta sección. En la última sesión, Tomeu Cifre, del
PSM, instó al alcalde a modificar el programa del ascensor del
Consistorio para que informe en
catalán y no sólo en castellano,
como ahora, con el fin de ajustarlo al nivel de exigencia que
se requiere a los funcionarios
sobre el idioma propio de las islas. Joan Cerdà contestó que, a
lo mejor, podría ser el propio
Cifre el que enseñara a la máquina a hablar en catalán...

