Ciclo de sostenibilidad

Rediseñando la forma en que hacemos las cosas
Organizado por: Bals arquitectos (Belén Salgado y Antonio López)
con la colaboración de Alexandre Antunes
Fechas

Del 8 al 29 de noviembre de 2013.

Horario

Viernes (conferencia) de 19.00 a 21.00—entrada libre, aforo limitado
Sábados (taller) de 11.00 a 13.00 horas y de 17:00 a 19:00 horas—con inscripción
24 horas de ciclo en 4 módulos de 6 horas.

Precio

Inscripción

El precio de cada taller es de 20€ y se abonará por anticipado.
Plazas limitadas (máximo 20 personas).

Se debe rellenar la hoja de inscripción y entregar en el momento de efectuar el pago en
efectivo en la recepción del Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa (MAC),
en horario de apertura al público y antes del 30 de octubre de 2013.

Museo de Arte Contemporáneo
Avda. de Arteixo 171 | 15007 A Coruña | T: 981 911 476 | martes a
sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 // domingos y festivos
de 11.00 a 14.00 horas // lunes cerrado | aparcamiento gratuito |
autobús urbano número 11 | www.mac.gasnaturalfenosa.com

Presentación

Cualquier sistema que pretenda su continuidad en el tiempo depende de su capacidad
para desarrollarse de manera sostenible. Es una cuestión que se plantea en nuestra
vida cotidiana, en cada gesto que implique producción o consumo, se hace evidente
que el planeta es incapaz de generar recursos sin consumir sus reservas. La
arquitectura como instrumento de acción con consecuencias directas y físicas sobre
nuestro entorno, se ha propuesto actuar con sentido de la responsabilidad,
imponiéndose a sí misma una serie de exigencias. El consumo y gestión de recursos, el
ahorro de energía, la reducción de emisiones, el uso de sistemas prefabricados y el
reciclaje de materiales junto con el análisis del impacto que nuestras intervenciones
producen sobre la relación entre la población y su ecosistema, son factores clave a
tener en cuenta. A través de este ciclo de conferencias y talleres aprenderemos a
utilizar nuevos recursos materiales, constructivos y energéticos, integrándolo en nuestra
sabiduría tradicional para dar respuesta a los retos que como profesionales se nos
plantean.

Módulo I

/Comunidades/

A cargo de: Rogelio Ruiz Martínez
Arquitecto en Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Responsable de
información y difusión ecohousing en el estudio Equipo Bloque Arquitectos (www.equipobloque.org),
centrado en la investigación y desarrollo de nuevas formas de habitar.

En los últimos años vivimos un interés creciente por la colaboración y el compartir en
paralelo con la amenaza de desintegración del Estado del Bienestar. Numerosas
organizaciones, colectivos y personas están reactivando mecanismos sociales y
económicos casi olvidados, revitalizados por las posibilidades abiertas por las nuevas
tecnologías. Vivienda y ciudad, energía y transporte, trabajo y ocio, empiezan a
entenderse desde una perspectiva comunitaria. La vivienda es el nodo donde confluyen
la mayor parte de las cuestiones socioeconómicas y hoy tenemos la oportunidad de
impulsar modelos alternativos basados en el método cooperativo fundamentado en la
autogestión, el apoyo mutuo y la democracia directa.
•

Conferencia: “El modelo cohousing (vivienda colaborativa): es posible vivir
como se desea” /viernes 8 de noviembre de 2013 a las 19.00 horas/
Revisaremos el modelo de cohousing o vivienda colaborativa, un sistema alternativo
que trata de responder a las necesidades, intereses y posibilidades de las personas,
íntegramente planeado por sus residentes basándose en la autogestión y la
cooperación. Repasaremos el caso concreto de El Centro Social de Convivencia para

Mayores Trabensol, ejemplo de gestión de vivienda colaborativa.

•

Taller /sábado 9 de noviembre de 2013 a partir de las 11.00 horas/
Los asistentes participarán en la realización de su propio proyecto cohousing.
Buscarán personas con intereses compatibles con las que colaborar, buscando
soluciones adaptadas y negociando con los agentes implicados en el proceso. Para
ello se proporcionarán las claves de cada una de las fases: desde el estilo de vida y
la formación de un grupo, las formas de organización y cesión de uso, hasta
aspectos de tipo legal y económico como la búsqueda de un terreno, el programa de
usos y las alternativas arquitectónicas, las posibilidades bioclimáticas y de ahorro
energético.

Módulo II /Paisajes/
A cargo de: Paola Sangalli
Bióloga por la Universidad Central de Barcelona y Máster en Jardinería y Paisaje por la Universidad
Politécnica de Valencia. Presidenta de la AEIP, Asociación Española de Ingeniería del Paisaje.
www.sangallipaisajistas.com

Cualquier oportunidad para recuperar el paisaje agredido por nuestro impacto en la
transformación artificial que aplicamos al territorio debe ser aprovechada.
Intervenciones como la recuperación paisajística y energética de vertederos o la
regeneración de espacios portuarios han sido ampliamente reconocidas como ejemplos
de buenas prácticas. La bioingeniería es la disciplina encargada de la restauración
paisajística en la que plantas vivas junto con elementos inertes (piedras, maderas…) se
utilizan como elementos de construcción en actuaciones de recuperación del entorno
medioambiental, controlando la erosión superficial y la estabilización de taludes.
•

Conferencia: “Bioingeniería y regeneración del territorio” /viernes 15 de
noviembre de 2013 a las 19.00 horas/
Paola Sangalli nos desvelará cuál es el papel concreto de la bioingeniería en la
regeneración del territorio a través diversos ejemplos de técnicas muy específicas
de aplicación para la estabilización de laderas y riberas como el trenzado vivo de
ribera, el rollo estructurado en fibra vegetado, el entramado de madera tipo Krainer o
la estera de ramaje.

•

Taller /sábado 16 de noviembre de 2013 a partir de las 11.00 horas/
Realizaremos maquetas de las propuestas de regeneración del territorio estudiadas
el día anterior, haciendo hincapié en el entramado Krainer, analizando y
completando las fases constructivas de estas solución en sus variantes –pared
simple y doble, entramado Latina, Roma y Loricata- realizando el cálculo y
dimensionado de sus estructuras.

Módulo III /Arquitecturas/
A cargo de: Àngels Castellarnau
Arquitecta por la ETSA del Vallés, Barcelona. Co-fundadora de Periferia: arquitectura y sostenibilidad que
trabaja en el desarrollo del medio rural y de sus comunidades desde la arquitectura, el urbanismo y la
ordenación del territorio. www.periferia.com.es

El deterioro del medio ambiente ha provocado distorsiones en la biosfera como el
cambio climático. El sector de la construcción contribuye a ese deterioro en sus distintas
fases: extracción, fabricación de materiales y diseño de la edificación, influyendo
decisivamente en el rendimiento energético de la misma, obligando al conjunto de la
sociedad y a todos los sectores productivos a una reorientación profunda de las pautas
de producción y consumo. Encontrar el equilibrio entre tradición e innovación,
desarrollar una arquitectura sensata, funcional, que optimice las materias primas y sea
respetuosa con su entorno es el reto en el que nos encontramos. La arquitectura
bioclimática representa la vuelta a los criterios elementales del sentido común de la
arquitectura vernácula, que sumada al uso de energías renovables y materiales de
bioconstrucción conseguirán que en un plazo inferior a diez años construyamos edificios
de energía cero (EEC).

•

Conferencia: “El tapial: construcción con tierra” /viernes 22 de noviembre de
2013 a las 19.00 horas/
Nos introduciremos en la alternativa del tapial, un sistema constructivo en tierra
arcillosa, compactada a golpes y empleando un encofrado deslizante para su
contención. Una técnica antigua y tradicional, reconocida por su estabilidad, dureza
y resistencia que actualmente ha sido recuperada y dirigida a la reducción del
impacto ambiental causado por los procesos de construcción, uso y derribo de los
edificios.

•

Taller /sábado 23 de noviembre de 2013 a partir de las 11.00 horas/
El objetivo principal del taller es brindar los conocimientos teóricos y técnicos sobre
la tapia, además de presentar los conceptos para diseñar y construir un tapial,
enseñando también las principales características del sistema constructivo y sus
etapas de ejecución.

Módulo IV /Diseños/
A cargo de: Makeatuvida
Asociación cultural sin ánimo de lucro afincada en Madrid que tiene carácter social, artístico y educativo de
fomento del reciclaje creativo, y que trabaja por la concienciación medioambiental sobre la problemática de
los residuos de nuestra sociedad. www.makeatuvida.net

En relación con la concepción y diseño de producto, tanto el reciclaje como la
reutilización son procesos que tienen como fin, mejorar el comportamiento
medioambiental de esos productos a lo largo de su ciclo de vida. El reciclaje, al estar
sometido a un proceso de transformación para destinarse a nuevos usos, precisa
invertir más energía que el simple hecho de volver a utilizar los productos con otra
finalidad. Objetos y materiales que ya han sido utilizados y que pueden pasar a forman
parte de un inmenso montón de residuos, tienen así una segunda o tercera vida útil
abriendo un amplio abanico de posibilidades para volver a rediseñarlos e incluso a
descontextualizarlos.

Programa

•

Conferencia: “Re-Cambios: más allá del objeto” /viernes 29 de noviembre de
2013 a las 19.00 horas/
El proyecto Makeatuvida propone a través de su plataforma web, recetas y
soluciones para darle una segunda oportunidad a nuestros objetos, adaptándolo a
nuevas necesidades en un contexto de pocos recursos en el que la creatividad y la
libre circulación de información son las máximas para impulsar entre todos la
reutilización de objetos, prolongando así su vida y multiplicando sus opciones de
uso.

•

Taller /sábado 30 de noviembre de 2013 a partir de las 11.00 horas/
Una jornada destinada a la reutilización creativa, basada en el proceso de
transformación de cualquier objeto o material, ya sea recuperado o nuevo, en otro
nuevo uso, ya sea de carácter funcional o artístico.

