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1a sesión del
Ciclo Hábitat II:
Recursos
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entidad Organizadora : COAC
Sitio : on line
Demarcación : Barcelona
Fecha inicio : Jueves, 15 Octubre, 2020
Horario : a les 18.30 h
Tornar

[2]

El 15 de octubre a las 18.30 h empieza el ciclo Hàbitat II, los primeros pasos [3],
comisariado por los arquitectos Ferran Vizoso, Jesús Cardona y Carlos Bergillos.
La gestión de los recursos tiene un papel fundamental en la creación del hábitat. Los
recursos renovables no se deberían extraer por encima de su tasa de renovación. Los
recursos no renovables en cambio, se deben explotar a un ritmo que permita su sustitución
antes de su agotamiento. La arquitectura debe ampliar su visión para contemplar los flujos de
materiales y energía asociados a nuestras intervenciones. Los impactos sobre el territorio,
que es un recurso no renovable, también deberían incorporarse a esta visión holística que
proponemos para la arquitectura.
En esta primera sesión presentaremos experiencias arquitectónicas, tanto de escala territorial
como de edificios, que revisan las estrategias imperantes en la arquitectura actual, basadas
en el uso masivo de recursos y el despilfarro de buena parte de ellos, y contaremos con la
presencia de:
- Fabián López, dr. arquitecto y socio fundador de Sociedad Orgánica
- Marc Montlleó, biólogo y director técnico de Barcelona Regional
- Josep Bunyesc, dr. arquitecto

La presentación será on line y se podrá seguir en directo a través de la plataforma
Microsoft Teams.
Para seguirla hay que hacer la

inscripción previa [4]
Los inscritos recibirán un correo con el enlace para acceder a la sesión.
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