
El PUMA
en Transición...

CINEFORUM
Sábado 5 de mayo a las 20 h. 
Nave Tramallol. c/ Pasaje Mallol, 22
BIOCONSTRUCCIÓN ALREDEDOR 
DEL MUNDO
Duración: 86 minutos.
Dirección: David Sheen, documentalista y diseñador.

Una historia de historias sobre la  construcción  na-
tural sostenible, solidaria y repartida por el mun-
do.  Mostrando experiencias que tejen redes, que 
superan la individualización y la división jerárquica 
del trabajo, reconstruyen su comunidad, en mate-
riales y relaciones. Estudia el impacto social de las 
viviendas que no siguen los patrones del mercado, 
donde los beneficios son los valores, compartir, vivir 
en espacios orgánicos, que respiran, y que tienen 
como objetivo la satisfacción de las necesidades y 
los deseos de las personas, integrándose en la na-
turaleza.
http://davidsheen.com/firstearth/

Se abrirá un espacio de enredo para dar pie a pen-
sar juntos las necesidades personales y colectivas que 
querríamos satisfacer y poner en práctica. ¿Inmuebles 
para vivir?; ¿Mobiliario urbano en espacios comu-
nes?.... ¿Se podría rehabilitar una Casa Palacio del 
siglo XVIII con técnicas naturales?

MAÑANA
Caso practico: La Casa del Pumarejo
l DE 10:00h A 11:00 Presentación del caso del Pu-
marejo y visita guiada por la casa palacio de mano de 
Salvador García Guerrero.

l DE  11:00h A 13:00h: Trabajo de cocreación y 
aprendizaje sobre el caso del Pumarejo. 
Un grupo de trabajo analizará la posibibilidad de la bio-
construcción centrada en la casa del Pumarejo.
A su vez, enmarcado en el XX SEMINARIO DE ARQUI-
TECTURA Y COMPROMISO SOCIAL, se planteará la 
posibilidad de imaginar la casa del Pumarejo como 
cooperativa de vivienda en cesión de uso. 
l DE 13:00h a 14:00h Síntesis y exposición de con-
clusiones de los grupos de trabajo.

TARDE
Presentación de necesidades 
comunitarias y de colectivos.
l A LAS 17:00h: Espacio de enredo: proyectos con-
cretos y líneas de trabajo conjunto.
Se propondrán unas prácticas en bioconstrucción den-
tro del marco del proyecto  Huerta Cantagaia, con la co-
laboración delTaller de Adobes La Golondrina.
Será un primer paso para el aprendizaje de distintas 
técnicas, y poder abordar futuros talleres en otros 
proyectos como la Nave Tramallol o El Jannat (Valen-
cina). Podremos particopar en la construcción  de una 
letrina seca, un semillero, una reforma de un coberti-
zo, la ampliación de una cabaña, o cualquier cosa que 
nos permita nuestra imaginación, las ganas, materiales 
y enredos que seamos capaces de impulsar.
Los colectivos expondrán con detalle que necesidades 
tienen del uso de Bioconstrucción en cuanto a técnicas, 
fechas, número de participantes.
Además abriremos el debate para trabajar en la línea 
de acometer obras de mayor envergadura cohabitando 
en propiedad colectiva

CHARLA-DEBATE
Viernes 11 de mayo a las 19:30 h.
Nave Tramallol. c/ Pasaje Mallol, 22.
COMPARTIENDO UNA VISIÓN: 
“EXPERIENCIAS DE BIOCONSTRUCCIÓN  
DE PRIMERA MANO”

La  Golondrina, Mazetas, Luciano,... Algunas per-
sonas y colectivos del entorno  vendrán a contar-
nos sus experiencias con  la construcción  natural. 
¿Cómo han vivido estas experiencias?, ¿por qué 
empezaron?, ¿qué han aprendido y qué valoran del 
proceso?...
Compartamos juntos una visión diversa de: técni-
cas, materiales (COB, balas de paja, caña, tierra, 
adobe...), grupos humanos, crecimiento interior. 
Intercambiemos visiones sobre en qué sociedad nos 
encontramos y qué posibilidades plantean nuestros 
corazones, nuestra tierra y nuestra comunidad.hacia una 
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