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EL FENÒMEN
Paral·lelament, es produeix una progressiva difusió del disseny
entre totes les capes socials i econòmiques, “democratitzant” el
seu accés gràcies a uns processos de producció low-cost, molt
centrats en la “usabilitat”, altament serialitzats i publicitats
en clau d’interacció i “customització”.
Aquesta professionalització del temps lliure i de la gestió
familiar i domèstica, condueix al bricolatge, a la jardineria, al
disseny dels espais, dels mobles, a la tenda de campanya, a la
caravana, a l’automedicació, però també al crèdit o al pagament
a terminis, fent possible la paradoxa de disposar de més serveis
sense gastar, aparentment, més diners.

D’ altra banda, aquests mitjans personals de transport porten a
una creixent demanda d’autogestió, tant en el seu maneig com
en el seu manteniment. La seva reparació, posada a punt i millora
consoliden la via do-it-yourself (fes-ho tu mateix). Aquesta assoleix una gran repercussió amb la gradual reclusió a la llar de la
família burgesa occidental després de la Segona Guerra Mundial.
Les cases de la classe mitjana s’equipen d’electrodomèstics
de preus cada vegada més reduïts i associats a un “estil de
vida modern i eficient” (push-button living, o la vida través
del botó) que promet més temps lliure i “experiències”. Paral.
lelament, els serveis optimitzen els seus recursos i s’apropen
al consumidor, fent-lo co-partícep a través del self-service,
saltant-se part de la cadena de valor afegit.
L’experiència “externa”, al seu torn, es va modelant per la construcció mercantil del turisme, de les sensacions immediates i de
la tematització de la cultura global a través de diversos mitjans
i sistemes de representació. Als anys 80, la desregularització
del sistema econòmic i del transport condueix al naixement dels
vols aeris low cost. La lenta desaparició de l’estat del benestar
correspón al paulatí augment de la precarietat.

Finalment, la mobilitat i la portabilitat associades a la proliferació
de les tecnologies digitals i integrades generen, des de fa uns
anys, una creixent estandarització de mitjans i serveis. Aquest
fenomen fa que, progressivament, l’autogestió deixi de ser una
simple funció, per esdevenir, amb el temps, una forma de vida
que fa del ciutadà corresponsable del sistema. Però això també
comportarà unes possibilitats d’ús del tot insospitades pels
mercats (antisistema, mobilitat social, apropament cultural,
comunitats actives...).
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Finalmente, la movilidad y la portabilidad asociadas a la proliferación de las tecnologías digitales e integradas generan,
desde hace unos años, una creciente estandarización de medios y servicios. Este fenómeno hace que, progresivamente, la
autogestión deje de ser una simple función, para convertirse
con el tiempo en una forma de vida que hace del ciudadano
corresponsable del sistema. Todo ello también comportará
unas posibilidades de uso insospechadas por los mercados
(antisistema, movilidad social, apropiación cultural, comunidades activas…).

Paralelamente, los servicios optimizan sus recursos y se acercan
al consumidor, haciéndolo co-partícipe a través del self-service,
saltándose parte de la cadena de valor añadido.
La experiencia “externa”, a su vez, se va modelando por la
construcción mercantil del turismo, de las sensaciones inmediatas y de la tematización de la cultura global a través de
diversos medios y sistemas de representación. En los años 1980,
la desregularización del sistema económico y del transporte
conduce al nacimiento de los vuelos aéreos low cost. La lenta
desaparición del estado del bienestar corresponde al paulatino
aumento de la precariedad.

The application of professional skills to domestic and family
interests in leisure time leads to do-it-yourself, gardening, interior
and furniture design, camping, caravans and self-medication,
but also to credit and instalment plans, making the paradox of
having more services without seeming to spend more money
a reality.
Finally, the mobility and portability associated with the proliferation of integrated digital technology in recent years has
fed a growing standardization of products and services. This
aspect has meant that personal autonomy has ceased to be a
simple activity to become a way of life that gives the citizen a
measure of shared responsibility in the system. However, this
also gives rise to possibilities that the markets could not have
suspected (anti-system movements, social mobility, cultural
proximity, active communities…).

Middle class homes were equipped with affordable domestic
appliances that were associated with “a modern efficient lifestyle”
(push-button living) offering leisure time and “experiences”.
At the same time, service industries optimised their resources
and moved closer to the consumer, using self-service to involve
him or her, and to cut out part of the chain of added value.

The rise of low cost in a period of crisis should not hide the fact
that capitalism has always been LOW COST.
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El auge del término low cost en un periodo de crisis no debe
esconder el hecho que el capitalismo es, desde sus inicios,
LOW COST.

The low cost phenomenon, meaning cheap standardised products for mass consumption first appeared towards the end
of the 19th century with the manufacture of modern bicycles,
soon to be followed by the launch of the first popular car, the
Ford ModelT.
These private means of transport gave rise to a growing demand for autonomy in their use and maintenance. The repair,
upkeep and fine tuning of these vehicles reinforced the spirit
of do-it-yourself, which acquired even greater importance in
the gradual withdrawal of the bourgeois family to its home that
took place following the second world war.
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EL FENÓMENO
Al mismo tiempo, se produce una difusión progresiva del diseño
en todas las capas sociales y económicas, “democratizando”
su acceso gracias a procesos de producción de bajo coste,
muy centrados en la “usabilidad”, altamente serializados y
publicitados en clave de interacción y “customización”.
Esta profesionalización del tiempo libre y de la gestión familiar
y doméstica conduce al bricolage, a la jardinería, al diseño
de los espacios, de los muebles, a la tienda de campaña, a la
caravana, a la automedicación, pero también al crédito o a la
compra a plazos, haciendo posible la paradoja de disponer de
más servicios sin gastar, aparentemente, más dinero.
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ESTUDIS D’INTERACCIÓ I
PARTICIPACIÓ LABORAL

1940
DRIVE-THROUGH

La pujança del terme low cost en un periode de crisi no ha
d’amagar el fet que el capitalisme és, des dels seus inicis,
LOW COST.

A finales del siglo XIX, con el lanzamiento de las bicicletas
modernas y posteriormente con el primer modelo de coche
de gran difusión, el Ford T, surgió el fenómeno del low cost:
productos estandarizados de bajo coste y consumo masivo.
Estos medios personales de transporte llevan a una creciente
demanda de autogestión, tanto en su manejo como en su mantenimiento. Su reparación, puesta a punto y mejora consolidan
la vía do-it-yourself (hazlo tú mismo), que adquiere una gran
repercusión con la gradual reclusión de la familia burguesa en
el hogar después de la Segunda Guerra Mundial.
Los hogares de clase media se equipan de electrodomésticos a
precios cada vez más reducidos y asociados a un “estilo de vida
moderno y eficiente” (push-button living, o la vida a través del
botón) que promete más tiempo libre y “experiencias”.
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DECADENCE OF THE
WELFARE STATE,
SEGMENTATION AND
GLOBAL PRODUCTION
LINES

1980
ALVIN TOFFLER COINS THE TERM
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DAMAGE IN TRANSIT

LOW COST

D’ençà finals del segle XIX, amb el llançament de les bicicletes modernes, i pocs anys després amb el llançament del
primer model de cotxe de gran difusió, el Ford T, va aparèixer
el fenomen del low cost, productes estandaritzats de baix cost
i consum massiu.
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DEL PALEOLÍTICO
AL LOW COST
Imaginemos a un troglodita de vuelta al campamento mostrando
orgullosamente sus trofeos de caza. Hoy prácticamente hacemos lo
mismo: el acto de ir de caza de nuestros ancestros lo hemos sustituido por ir de compras y nos sentimos igual de orgullosos mostrando
nuestras gangas. De la misma manera, el tosco pedernal ha ido
evolucionando y en la actualidad ha mutado en tarjetas de crédito,
más ligeras y efectivas, aunque armas igualmente peligrosas cuando
no se saben utilizar correctamente.Toda la magia contenida en las
pinturas rupestres de invocación a la caza, la hemos transfigurado
en una magia mucho más poderosa: la del “Cómaselo hoy y páguelo
mañana”. Pero la factura aplazada nos acaba de llegar hace poco
y aún está por ver quién pagará el pato.

Como cazadores, sabemos que al menor despiste nos pueden dar
gato por liebre, lo que nos obliga a un continuo cambio de estrategia
para obtener un máximo beneficio. Deambulamos de un lugar a otro
en busca de un remanso de tranquilidad para satisfacer nuestros
deseos. Rebajas, saldos, liquidaciones y Low Cost prometen esa
ilusión efímera.
Si el cazador del Paleolítico “no era tonto”, menos lo es el contemporáneo, que sabe perfectamente de las costumbres migratorias de
sus presas, siempre al norte, en busca de los mejores pastos. Pero
éstas, ahora ya no comen pasto: comen pasta, cantidades ingentes
de pasta... que también es verde.

A diferencia de tiempos pretéritos en los que las manadas de mamuts
salían despavoridas cuando olían al hombre, los mamuts de hoy día
se anuncian con luces de colores, prometen paraísos inimaginables y
llevan colgadas del cuello atractivas dianas que orientan al cazador
para que no falle el tiro. Los huidizos hoy en día no son las presas
sino los cazadores, aturdidos por una continua “fiesta de precios”,
cada vez más acelerada por la estimulación del consumo y por la
amenazadora obsolescencia: nadie quiere quedarse atrás y todo
pierde su valor a pasos agigantados.
LOW COST
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“El Nuevo Evangelio del consumo, predicado explícitamente
por primera vez en 1927, con la aparición del libro de
Edward Cowdrick, The New Economic Gospel of
Consumption, como Vía de Salvación para vaciar
los almacenes de las empresas, atestados a la sazón de
mercancías no vendidas a causa de la superproducción
propiciada por los avances tecnológicos en máquinasherramienta, consistió en la revolución económica según
la cual el estamento empresarial ya no produciría sólo el
objeto a vender sino que inventaría y produciría también
el consumidor.
El sector publicitario, ya sea ajeno a la empresa industrial, ya sea constituido como empresa independiente,
viene a ser literalmente una industria productora de
consumidores. De esta manera, la publicidad, en cuanto
tal industria especializada en la producción del consumidor, se apoderó de la gestión activa del consumo,
incorporándolo a la economía productiva.
Desde entonces, el consumidor ha venido pasando a
convertirse, aceleradamente, en un producto más, y
hoy, con el auge de la televisión, ha llegado a serlo en
un grado inimaginable en 1927” 1.
Sánchez Ferlosio, Rafael
La Hija de la Guerra y la Madre de la Patria
Ed. Destino, Barcelona 2002, págs. 83-84
1
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DEL MUEBLE DE CARG A
AL CALL CENTER
MAR ZO-ABRIL 2009
En colaboración
con Pablo Marte

En 1929 Barcelona y Cádiz obtenían la concesión de una
Zona Franca, y la tercera Zona Franca se ubica en el puerto
de Vigo mediante Real Decreto de 20 de junio de 1947; en
1998, se crea mediante Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda, la cuarta Zona Franca de España, la de Las
Palmas de Gran Canaria. Pertenecientes a la lógica del
capitalismo fordista y a sus formas comerciales, ¿Qué lugar
ocupan la Zona Franca de Barcelona en el diseño económico de una ciudad basada casi exclusivamente en los servicios y el turismo?¿Por qué ubicar una de estas empresas en
medio de este territorio en plena decadencia?

ZONA
FRANCA
Fotografía: Pedro Marte

Precisamente la experiencia de Pablo en una multinacional
de la logística y la gestión ubicada en la Zona Franca nos
dio la clave: hoy en día la Zona Franca está en alquiler,
está de mudanza. En medio de un decadente impasse, en
la Zona Franca de Barcelona conviven algunas residuales
industrias pesadas y las zonas de habitabilidad a las que
dieron lugar (“Las casas de la Seat”, por ejemplo, construidas durante los años 50) con las nuevas industrias limpias
del capitalismo global, que obtienen buenas ventajas
financieras por revitalizar este espacio, por contribuir a
su regeneración y reutilización, y por tanto, para hacer de
este lugar una nueva zona viva de la ciudad susceptible de
generar zonas de servicio y vivienda.
Mientras los estibadores aún descargan fardos y los obreros salen de la fábrica (como en la primera imagen fílmica
de los Lumière de 1898), los grandes contenedores -en gran
parte procedentes de China- se apilan mecánicamente
en los diques y los nuevos proletarios transnacionales
entran en el call center: nada mejor que un “No-lugar”, un
espacio des-ubicado respecto al centro turístico y cultural
que Barcelona pasa por ser, para situar una empresa de
servicios deslocalizados y abstractos como, por ejemplo,
Sitel Ibérica, una corporación que en palabras de su propia
web, “Aporta su conoci- miento sectorial en consultoría,
backoffice, atención al cliente, gestión de riesgos y recobro,
adquisición de clientes, etc.

En diferentes industrias como consumo, servicios financieros, seguros, telecomunicaciones, tecnología y gobierno,
reduciendo esfuerzos, optimizando costes y aumentando
los beneficios de un socio enfocado en la satisfacción
de sus clientes” 2. Como ellos mismos reiteran: “Nuestro
enfoque global y nuestra diversificación nos posicionan
como socios estratégicos en la provisión de servicios integrales para nuestros clientes, colaborando con más de 450
organizaciones líderes en distintos sectores económicos
en todo el mundo” 3 . Escogimos Sitel Ibérica (asentada
en España desde 1996) como caso de estudio para Zona
Franca, nuestro proyecto sobre el recambio del comercio agrícola e industrial de dependencia estatal al
comercio inmaterial global, porque nos pareció un buen
ejemplo de este nuevo capital deslocalizado que, además
de pasar en los momentos en que desarrollábamos nuestro
proyecto por una significativa crisis que podía llevar a un
despido de importante volumen, tenía sedes en dos lugares
emblemáticos de las “Nuevas zonas industriales” por las
que apuestan los poderes fácticos de la ciudad desde hace
años, la Zona Franca y el 22@.

Arteaga Ortiz, Jesús y Conesa Fontes, Andrés
Las Zonas Francas en España. Boletín Económico del
Ice, Nº 2649 Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio. Madrid 2000, pág. 9
2
www.sitel.com / 3 www.sitel.com
4
Arteaga Ortiz, Jesús y Conesa Fontes, Andrés
Op. Cit. pág.15
1

El párrafo final del artículo de Jesús Arteaga Ortiz y Andrés
Conesa Fontes Las Zonas Francas en España (2000) nos
proporcionó una clave importante para investigar y entender por qué estas dos zonas tan aparentemente distintas y
distantes podían atraer intereses comunes por parte de empresas privadas, Ayuntamiento e instituciones estatales:
“En la actualidad, una motivación más para la existencia de
las Zonas Francas, aparte de las ya mencionadas ventajas
de diferimiento del impuesto y de reducción de trámites
administrativos, consiste en la explotación del negocio
inmobiliario que genera la venta o concesión de suelo en
las proximidades de puertos y aeropuertos”4.
La Zona Franca, la antigua zona comercial de la industria
tradicional, y el 22@, el nuevo espacio del capitalismo
logístico y tecnológico son, como ya suponíamos, sobre
todo parte de un gran negocio inmobiliario amparado bajo
el paraguas de la renovación postindustrial de Barcelona.
Entonces, ¿Qué plusvalías económicas y simbólicas generan, y en quiénes revierten? ¿Qué ventajas obtienen las
empresas y las instituciones en esta simbiosis?
¿Y los/las trabajadores/as?

AHORA MISMO
NOS DISPONEMOS
A SALIR DEL MUELLE
DE CARGA Y A ENTRAR
EN EL CALL CENTER

LOW COST

Cuando empezamos a realizar este proyecto, ni Pablo ni yo
teníamos mucha idea de qué significaba ni para qué servía
una Zona Franca. Además de un barrio de Barcelona, y de
una zona de descarga de mercancías, ninguno de los dos
teníamos una relación directa con este extenso espacio
portuario. El hecho de que Pablo trabajara durante un tiempo en una empresa de servicios y comunicación dentro de la
Zona Franca nos hizo repensar que lugar ocupaba hoy este
espacio dentro del sistema de manipulación, almacenaje,
distribución y circulación de productos, y que relación
tenía con el nuevo capitalismo informacional.
En un principio, las Zonas Francas nacen como “Una zona
o depósito franco, como un área exenta, que inicialmente
tuvo carácter industrial, pero que, ulteriormente, ha pasado
a tener carácter comercial”1y cuya particularidad es estar
cercana a un puerto, y servir para almacenar y/o trasformar
una mercancía hasta que sea comercializada, redistribuída
o transportada a otro país, difiriendo impuestos aduaneros
y disminuyendo los trámites administrativos.
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ACTO 2º

GUILLERMO
TRUJILL ANO

ACTO 1º
E l título de esta expo es “Low Cost: L ibres o Cómplices”. Durante el proceso de realización de
la pieza que presento, “ Tú lo vales”, ref lexioné mucho rato sobre qué es lo que podría contar al
respecto, intuir cuál iba a ser mi discurso, situarme a un lado u otro frente a este fenómeno… ¿Es
bueno el low cost?, ¿Es malo? A medida que lo iba entendiéndo me di cuenta (una vez más) de que
la realidad es poliédrica y que solemos ilustrarla con una antagonía: dibujo un Jing Yang. Libres o
Cómplices. Pero libre/cómplice no es una antagonía, cómplice no es lo contrario de libre. Un cómplice lo es libremente (o porque tiene suf iciente miedo como para no enfrentarse). Lo contrario es
esclavo. ¿Hasta qué punto lo somos? Se nos presupone capaces de escoger, de decidir los colores…
Se trata pues de posicionarse en algún lugar concreto de este abanico que nos ofrece la vida.
E l problema es que las armas que tenemos para entender este mundo g lobal ( y su s mecanismos
sociales y de mercado) pasan por tener un equilibrio per sonal diario. Y a veces es di fícil tenerlo
todo el rato. A veces uno se siente puteado
por el sistema y no tiene ganas de pensar.
Ya no sé si es mejor la marca blanca o el atún Isabel. No sé si es benef icioso para el planeta el
hecho de que me pueda ir a Londres por 20€. No sé por qué soy el úl timo eslabón de la cadena de
montaje de Ikea y encima sonriendo. No sé por qué continuo haciendo caso a las voces automáticas
de los contestadores. Ahí seg uimos, sabiendo que se me escapa algo, bu scando relati v izar mi no
saber mediante la ironía. Me han inv itado a contar algo sobre low cost en una caseta dentro del
recinto del FAD, así que me he propuesto explicar la historia a par tir de tres de sus hitos:

En ella, unos personajes antagonistas (el Mago Marca Blanca y el Mago Promarca, Fadman y Chino,
el ventrílocuo Low–Marx y Cost-Sueco) comentan la historia del low cost, mientras una tele per manentemente encendida y una pareja hacen vida en la cocina.
Pretendo mostrar dos caras de una misma realidad:

—Me gusta el día que traigo los muebles de Ikea y
los monto, porque mi casa cambia a mejor y el fengshui aparece.
—Ikea ofrece productos baratos pero no tanto, nosotros montamos los muebles y ellos se lo ahorran,
para la empresa supone mucha pasta, pero para nosotros sólo significa un poco de ilusión. Si sumamos
millones de ilusiones el beneficio viene a ser una multinacional. ¿Hay algún problema por ello? Siempre
depende. Y me da igual. El mercado y el capital.
Me caló hondo el día que me dijeron que los artistas
debíamos hacer guerra de guerrillas. Actuar rápida
y ordenadamente y luego desaparecer en la maleza.

Mi intención primera era otra. Entendí pronto que el
low cost implicaba la “Optimización de los Recursos”
y comprendí también que low cost era un término que
implicaba, en cierta manera, la globalidad. Junté mis
dos reflexiones y me salió una sola: “Optimización de
los Recursos Globales”. Acto seguido realicé
un manifiesto en pos del low cost:

—Todos aquellos bienes materiales que
no se usen, se reparten. Los ultra-ricos
son, desde hoy mismo, ilegales.
Es necesario poner un tope a las pertenencias. Y me hubiera gustado hablar sobre
ese tope. Pero éste era otro tema.

LOW COST

-La primera cadena de monta je (el Ford-T ).
-La aparición del “Do-it-yourself ” .
-La deslocalización posterior de las empresas.
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Chris Anderson, editor jefe de Wired, gurú e ideador de
la teoría de la “Long Tail”, estiró sus tesis sobre la nueva
economía y las nuevas formas de mercado con un artículo
titulado “Free! Why $0.00 is the future of business” 1 .

1 9/0 6/0 9 - 23/0 7/0 9
FA D . P L A Ç A D E L S À N G E L S 5 - 6
BARCELONA

CARLITOS &
PATRICIA

EN EL PRINCIPIO EL MERCADO
CREO EL LOW COST. Y EL
MERCADO VIO QUE EL LOW COST
ERA BUENO, ASÍ QUE EL MERCADO
DIJO: “MEJOREMOS EL LOW COST”.
Y EL MERCADO CREO EL
NO COST.

ORGANITZA /ORGANIZA /ORGANIZER

C O L· L A B O R A D O R S / C O L A B O R A D O R E S /
C O L L A B O R AT I N G C O M PA N I E S

Se puede hacer dinero, mucho dinero, regalando cosas.
Una aparente contradicción que no es nueva, pero que
ha llegado a hoy para quedarse con fuerza. Le llaman
Freeconomics. Vuela con Ryanair sin pagar, que con las
ventas en el avión y cobrándote por ir al lavabo pagaremos
tu pasaje y alimentaremos a nuestros accionistas. O si lo
prefieres, te regalamos un Nokia que cuesta un pastón si
te vienes aVodafone (eso sí, durante dos años estarás obligado a llamar con nosotros y a utilizar y pagar por nuestros
servicios). La lista de ejemplos es interminable y seguirá
creciendo. El gratis total abre un gran abanico de nuevos
fenómenos. ¿Qué sucede cuando la gente se acostumbra
a recibir o consigue sin pagar lo que antes le costaba? Que
se lo pregunten a la SGAE. ¿Quién paga por lo que no nos
cobran pero que sigue teniendo un coste real? Piénsalo por
un rato. Y aún más preguntas: ¿Qué ocurre si mezclamos
el fenómeno de no-costización del mercado con el innato
deseo humano de que el azar y la buena fortuna se instalen
a nuestro lado?
1

<http://www.Wired.Com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free>

QUE
LA
SUERTE
TE
ACOMPAÑE

“QUERIDA SUERTE:
VEN CONMIGO, 				
LLÉVAME DE VIAJE AL 		
PARAÍSO DÓNDE TODO, 		
ABSOLUTAMENTE TODO, 		
ES NO COST. PROMETO 		
ESTARTE AGRADECIDA.”
LOW COST

LLIURES O CÒMPLICES
LIBRES O CÓMPLICES
FREE OR ACCOMPLICES

www.nocostisthenewlowcost.com

0€

EXPOSICIÓ/EXPOSICIÓN/EXHIBITION
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BOPBAA

Darrerament, els tres (Iñaki, Francesc i Josep)
afrontem els últims minuts actius del dia a
les fosques dins l’habitació dels nostres fills
de dos i tres anys intentant inventar un nou
conte que els faci dormir. Normalment improvitzem, però sovint, esgotats del dia que
s’acaba, revisem els clàssics que alleugeren
la inventiva i multipliquen les possibilitats
interpretatives sense gaires esforços. En ells
s’amaguen sàvies metàfores de comportament, conclusions que permeten promoure
determinades lliçons morals, moralejas, gens
menyspreables en la difícil construcció del
territori de la ficció i de com aquesta reinforma
la realitat i els somnis.
Però en ells, també sovint, s’amaguen una
sèrie de convencions difícils de pair i que
t’obliguen a posicionar-te en el pervers territori de la convenció, consolidant ideologies
i comportaments de dubtosa pertinença.
Un cas flagrant que ens te preocupats és el
del conte dels tres porquets -tres arquitectes,
com nosaltres-, que construeixen les seves
cases per protegir-se d’un llop que els empaita insistent i consecutivament.

Es tracta, segurament, d’una de les primeres
grans i equivocades lliçons d’arquitectura que
els infants interioritzen en una relació causa
- efecte fàcil d’entendre, però que donen per
fet alguns arguments força perniciosos del
paper de l’arquitecte en relació als processos constructius i de l’efecte que avui en dia
produeix en el seu entorn.
El conte el coneixem tots:
Tres porquets germans construeixen les seves
respectives cases. El germà petit la construeix
de palla, el mitjà de fusta i el gran de totxo.
El petit acaba ràpid i balla i toca la flauta, el
mitjà un mica mes tard, i l’acompanya ballant
i tocant el violí, i el gran (amb cara de pomes
agres) continua construint la seva sòlida casa
de totxo i ciment mentre adverteix als seus
germans de la seva inconsciència....
El que segueix és previsible: el llop desfà d’una
bufada les cases de palla i de fusta i no pot
amb la de totxo, mostrant-nos la importància
dels esforços i sacrificis programats, de la
feina ben feta, de la construcció sòlida
(i perquè no dir-ho, costosa) de la llar.

ELS TRES
PORQUETS

PALL A V S TOT XO
(DONAR LLEBRE PER GAT
O EL CONTE A L’INREVÉS)

Aquest posicionament dialèctic entre el totxo
i la palla ens permet creuar dos conceptes
fonamentals -Ecologia i Economia- que estan
a l’arrel de la discusió sobre la pertinença o
no dels models econòmics del Low Cost.
Si en la majoria dels casos el més econòmic
comporta greus conseqüències ecològiques
(la multiplicació productiva, la destrossa paisatgística, la mà d’obra barata, la espoliació
del tercer món...), o el més ecològic comporta preus elevats (subratllant l’elitisme de la
consciència ambiental).
En aquest cas, ecologia i economia oferten un
model complementari, que sense la pretensió
de ser un model únic, pot donar resposta a una
demanda real, avui totalment controlada per
un sector poc adaptable i mediatitzada per
una opinió contaminada entre altres coses,
per un “inofensiu” conte que sembla ideat per
algun constructor amb pocs escrúpols.

ARQUITECTES

LOW COST

La instal·lació que proposem pretén invertir el
conte fent emergir la dubtosa criminalització
de la palla versus el totxo.
El totxo, que en el conte proveeix de solidesa i seguretat, és un sistema de construcció
complex, que convoca diferents tecnologies
i que necessita de processos constructius
complementaris. Els materials (totxo i ciment)
han d’haver-se produït amb antelació i segurament en un indret llunyà al de la construcció
de la casa. El muntatge també és força més
complicat (comparat amb la palla o la fusta)
on difícilment es pot pensar en la intervenció
d’un sol ram industrial i d’una sola mà per a
construir-la.
La palla, en canvi, és un material ancestral,
i en la majoria dels casos (que són molts i
molt variats) les cases de palla estan molt
més adaptades a l’entorn en el qual es construeixen, i quan desapareixen, la seva petjada
ecològica és gairebé nul·la.
La palla és un material senzill, directe, econòmic i ecològic. Fomenta la autoconstrucció,
és més adaptable, aïllant i lleuger, fent de la
seva lleugeresa una realitat reversible... les
cases de palla, no són per tota la vida.

