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Nou escenari socio-
económic

Tiny houses

Biomimesi



  

Nou redimensionament espais

 - Compacte

 - Obert



  

Nou enfoc: de EGO a ECO



  

Nou escenari humá

- Joves

- Educats

- Concienciats



  

Noves técniques, “nous”  materials



  

Solapament usos Urb-Agr-Ind-Ser



  

No hi ha temps que no torn...



  

Jardins de Babilonia (600 a.C.)                     Amytis

"... son unes terrasses amb volta aixecades 
l'una sobre l'altra, que se sostenen sobre pilars 
en forma de cub. Aquests pilars són buits per 
dintre i estan omplerts de terra perquè s'hi 
puguin plantar arbres de l'espècie més alta. 
Els pilars, les voltes i les terrasses estan fets 
de maó i asfalt."  

Estrabó. (s I a.C.)



  

Les ideas son com les 
puces...                 



  

Esquema

2/3

7 M anys vs 4000 anys

Jerarquia alfa-beta-omega. 
Col.laboració  i competició.

Hierarquies, rites

Tribus i oficis

Informació i experimentació



  

• Els resultats, si, pero...¿i els mètodes?



  

• Clonar  
el 
model



  

Les 10.000 hores

• El hombre como creador de si mismo
• La fractura de las habilidades: división entre la 

mano y la cabeza
• Lo perfecto contra lo práctico



  

• Disseny



  

• Construcció vernacular: características:

• Permanencia.
• Temporalitat



  

Disseny permanent



  

Disseny permanent



  

• Rites i tradicions



  

El hombre que subio a una colina y 
bajó de una montaña



  

Montisión. Porreres



  

• ¿ Que tenen en comú?

Materials locals
Coneixement 
Tradició constr.



  

Pireo   -  Naukratis. Egipto.



  

Embigat Eivissa 3,5 x 3,5=

0,31m2 

Embigat Mallorca 3,5 x 3,5=

 0,49m2 

Corbades



  

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

Arrels, compatibilitat

"'M'agrada sentir cantar la bona emblanquinadora

sa granereta fa córrer lo negre blanc fa tornar...”

( Tonada d'emblanquinar. Sa Pobla)



  

Aigua, vent, entorn



  

Mashrabiya 



  

Finestres a Yemen



  

Estrelles mostrejades



  

Destiladeras + Culandrillo
Falguera de pou, de Montpeller. (Adiantum-Capillus-Veneris)



  
Destiladers de roca del miocéno. Villacarlos. Die Balearen. 1897.



  
Cisterna, clastra, poal, bistia, status



  
Llum



  
Llum



  

• Paradoxa de Jevons & Low-tech



  

• Decreixement



  

• Pensament 
lateral



  

• I: Alimentar 
Disc dur 
/Pensament 
lateral



  

• II: Fer 
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""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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