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( Mostaza picante & Idiomas)



  

Actes cotidians & I+D



  

Orina:

1 x 10 aigua = N,P,K

- 75% Fertilitzants per un hort familiar



  

Water sec disociat:

- Clavegeram

- Contaminació acuifers

- Estalvi brutal aigua



  



  

Voltes i arcs

Optimització
 biomasa
Seguretat
Manteniment
Reducció espai 
Valor patrimonial



  



  

Construcció solar



  



  

Heures

Heura a la cara nord :
-70% vent fret
-40% perdua energía 
calórica



  

Estufes alta eficiencia 
tèrmica

Optimització biomasa
Seguretat
Eficiencia combustió
Co-generació



  

Convecció



  

Radiació



  

Renou

Pantalles acústiques



  

Embigats



  

Embigat Eivissa 3,5 x 3,5=

0,31m2 

Embigat Mallorca 3,5 x 3,5=

 0,49m2 

Corbades



  

Fresc a l'estiu

Fret a l'hivern

Sotils alts=

 tapissos + llit amb dosseret



  

• Casa eivissenca



  

Recollida aigues : Matera



  

 Matera



  

El hombre 
que subió a 
una colina... 



  

Montision 



  

Bomba de 
calor



  

Geotérmia



  

Geotérmia



  

Cobertes verdes

Dosificació pluges



Aquí las ventajas de las cubiertas verdes...

Microclima 
producció  oxígen
Absorció CO2

H2OCalor 
+ luz

Agua, 
nutrientes

CO2 O2



Aquí las ventajas de las cubiertas verdes...

10- 20% reducció 
de la polució 

Atrapa  pols
Retenció nutrent 
del aigua de pluja



Aquí las ventajas de las cubiertas verdes...

Biodiversitat



  

• ¿ que tenen en 
comú els dos ponts? 



  

• Alta petjada inicial
• Baix manteniment
• Reciclable

• Baixa petjada inicial
• Alt manteniment
• Reciclable



  

• ¿Perque la    calç es diferent al  ciment portland?” 



  

• Construcció tradicional, vernacular: 

• Materials i recursos locals
• Coneixement universal
• Sostenibilitat

Djene



  

•  Cicle ecològic tancat



  

•  Cicle de 
la calç



  
Coneixement

Calç Vs Ciment



  
Coneixement



  Coneixement



  

• CALÇ: PH 12,4

• Estabilizació PH 
• Desinfectant, funguicida
• Odontología
• Cremades, úlceras



  

•  Aigua de Calç: linimento oleo-calcáreo

Es un líquido transparente, inodoro e incoloro, de sabor 
alcalino. Usos:

- Lociones para piel como astringente
- Cicatrización en quemaduras y úlceras, y otras de uso 

cutáneo. 
- Antiácido (Pirosis y úlcera de estómago.)



  

Els 4 elements (terra-foc-aigua-aire)

Isidoro de Sevilla. 1472



  



  

 

"Todo lo que aprendemos a hacer lo aprendemos 
haciéndolo: los hombres se convierten en albañiles 
construyendo, y los arpistas, tañendo el arpa. 

De la misma manera, emprendiendo acciones justas llegaremos a ser justos, 
realizando acciones de autodisciplina llegaremos a ser disciplinados y realizando 
acciones valerosas nos convertiremos en seres valerosos"

— Aristóteles
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