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OBJETIVO
“Bio Bagazo” es un proyecto de diseño circular que tiene 
como objetivo el residuo 0 del proceso de creación de 
la cerveza artesana de Can Batlló. El material que se 
deshecha durante la fabricación és el bagazo. Haciendo 
una investigación material exhaustiva, pretende reinsertar 
el material como útil en el lugar del que proviene. El objetivo 
es hacer utensilios que sean útiles para las actividades que 
se realizan en el propio recinto. Como parte del proceso se 
quiere reforzar el tejido sociales empoderando y activando 
a los usuarios de manera que tomen consciencia de las 
posibilidades del diseño circular y el residuo 0.
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Esta investigación pretende llevar al límite la palabra sostenibilidad haciendo un 
proyecto que no solo trabaje con el concepto material o energético de sostenibilidad, 
sino que se amplíe a nuevos campos como el social o económico.
Vivimos en un contexto donde cada vez es más latente la decepción de la sociedad 
frente a la gestión globalizada que no genera políticas sostenibles ni diversas. En 
respuesta a esto los ciudadanos se organizan y generan espacios más localizados y 
autogestionados creados desde el usuario y para el usuario. Espacios que se adaptan 
a las necesidades de la sociedad. 
Este proyecto empieza por el análisis de un barrio de Barcelona, Sants y sus iniciativas 
vecinales que operan al margen del ayuntamiento. A partir de estos colectivos busco 
generar tejido social a través de un proyecto de diseño circular. 
Entre ellas encuentro una iniciativa que se impulsa desde Can Batlló, el taller de cerveza 
artesana. Este colectivo genera unos 100 quilos de residuo por cada 500 litros de 
cerveza. Este residuo recibe el nombre de Bagazo y es el punto de partida del proyecto.
La intención es habilitar un nuevo espacio en Can Batlló que albergue el proyecto de 
taller de investigación biomaterial. El objetivo es investigar las posibilidades que tiene 
este residuo con diferentes aglomerantes naturales para conseguir un material resistente 
y biodegradable. El proyecto pretende devolver el residuo al recinto transformadolo en 
algo útil para las actividades que se realizan. 
Bio-bagazo colabora con otros proyectos de Can Batlló generando procesos circulares 
y con residuo 0. De la misma forma que el taller de cerveza proporciona el Bagazo al 
proyecto de investigación Biomaterial, este ultimo proporciona utensilios a la nueva 
cooperativa de Can Batlló la Cantina, que se define como un espacio de restauración 
de calidad , sostenible y transformadora. De esta forma en lugar de utilizar los 
típicos utensilios de bar, se utilizan los productos hechos de bioplastico que son más 
sostenibles, más económicos y no generan residuo. Además se visibiliza el proyecto y 
el proceso con el simple hecho de beber una cerveza. El propio producto se convierte 
en un objeto critico que hace cuestionar al usuario sobre los materiales que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana y las alternativas que pueden existir.
Siguiendo con esta idea de sostenibilidad holística este proyecto tiene la intención de 
estar al alcance de todo el mundo. Por un lado estando disponible en plataformas de 
condigo abierto. Por otro lado generar unos talleres abiertos en otros espacios colectivos 
del barrio, para que el diseño pueda ser conocido y producido por los usuarios. 
De esta forma además de diseñar un proceso circular y sostenible materialmente, 
también genera un proceso sostenible socialmente aplicando una metodología que 
visibiliza el proceso y fortalece el tejido social haciendo partícipe al usuario del propio 
diseño empoderándolo y activándolo. 

ABSTRACT

Aquesta investigació pretén portar al límit la paraula sostenibilitat fent un projecte que 
no tan sols treballi el concepte material o energètic de sostenibilitat, sinó que s’ampliï 
a nous camps com el social o l’econòmic.
Vivim en un context on cada vegada és més present la decepció de la societat davant 
la gestió globalitzada que no genera polítiques sostenibles ni diverses. En resposta 
a això els ciutadans s’organitzen i generen espais més localitzats i autogestionats 
creats des de l’usuari i per l’usuari. Espais que s’adapten a les necessitats de la 
societat.
Aquest projecte comença amb l’anàlisi d’un barri de Barcelona,   Sants i les seves 
iniciatives veïnals que operen al marge de l’ajuntament. A partir d’aquests col·lectius 
busco generar teixit social a través d’un projecte de disseny circular.
Entre elles trobo una iniciativa que s’impulsa des de Can Batlló, el taller de cervesa 
artesana. Aquest col·lectiu genera uns 100 quilos de residu per cada 500 litres de 
cervesa. Aquest residu rep el nom de bagàs i és el punt de partida del projecte.
La intenció és habilitar un nou espai a Can Batlló que albergui el projecte de taller 
d’investigació biomaterial. L’objectiu és investigar les possibilitats que té aquest 
residu amb diferents aglomerants naturals per aconseguir un material resistent 
i biodegradable. El projecte pretén retornar el residu al recinte transformant-lo en 
quelcom útil per a les activitats que es realitzen.
Bio-bagazo col·labora amb altres projectes de Can Batlló generant processos 
circulars i amb residu 0. De la mateixa manera que el taller de cervesa proporciona 
el bagàs al projecte de recerca biomaterial, aquest últim proporciona estris a la nova 
cooperativa de Can Batlló la Cantina, que es defineix com un espai de restauració 
de qualitat, sostenible i transformadora. D’aquesta manera en lloc d’utilitzar els típics 
estris de bar, s’utilitzen els productes fets de bioplàstic que són més sostenibles, més 
econòmics i no generen residu. A més a més es visibilitza el projecte i el procés amb 
el simple fet de beure una cervesa. El mateix producte es converteix en un objecte 
crític que fa qüestionar a l’usuari sobre els materials que fem servir en la nostra vida 
quotidiana i les alternatives que poden existir.
Seguint amb aquesta idea de sostenibilitat holística aquest projecte té la intenció 
d’estar a l’abast de tothom. D’una banda estant disponible en plataformes de codi 
obert. D’altra banda generar tallers oberts a altres espais col·lectius de barri, perquè 
el disseny pugui ser conegut i produït pels usuaris.
D’aquesta manera a més a més de dissenyar un procés circular i sostenible 
materialment, també genera un procés sostenible socialment aplicant una metodologia 
que visibilitza el procés i enforteix el teixit social fent partícip a l’usuari del propi disseny 
empoderant-lo i activant-lo.
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This research aims to push the limits of the term “sustainability” through a project 
that not only involves the material and energy fields of sustainability, but also new 
approaches related to social and economic fields.
We live in a context in which a general disappointment with the globalized and non-
sustainable political management is getting more and more obvious. What citizens 
do to face this situation is to organize themselves to promote more local and self-
managed spaces. Those spaces are created by users and for users, and they adapt 
to the needs of our society.
This project started with an analysis of a neighbourhood in Barcelona: Sants and 
its community initiatives that operate independently of the city council. From these 
initiatives I aim to generate a social net through a circular design project. Among 
some of them, I found an initiative created in Can Batlló: a craft beer workshop. The 
organization generates like 100 kilograms of waste every 500 litres of produced beer. 
This “beer waste” is called bagasse and becomes the starting point of the project.
My intention is to implement a new space in Can Batlló to host the biomaterial 
investigation workshop. The goal is to explore the possibilities of this material when 
mixed with multiple natural binders in order to find a resistant and biodegradable 
material. The project aims to put the waste back to that space but transformed into 
something useful for the activities developed.
“Bio-bagazo” cooperates in other projects in Can Batlló generating circular design 
processes with zero waste. As the craft beer workshop provides the biomaterial 
investigation project with bagasse, this one provides tools for the new cooperative in 
Can Batlló called La Cantina. It is defined as a high quality, sustainable and transforming 
catering space. That means that instead of having the traditional tools used in bars and 
pubs, they use products made by bioplastic which are more sustainable, affordable 
and zero waste. In addition, both the project and the process get more visualization 
with the simple action of drinking a beer. The product becomes a critical object that 
makes the user reflect about the materials we use in our daily life and about all the 
alternatives that exist.
Following with the idea of holistic sustainability, the project aims to be reachable for 
everybody. On one hand, it is available in open code platforms. On the other hand, 
open workshops can be created in other spaces of the neighbourhood, so that more 
users get to know and produce the design.
This way, a circular designed and sustainable process is created not only in the 
material approach but also in the social one. The methodology makes the process 
visible and strengthens the social net, and it also promotes the participation of the user 
in the design, something that empowers and activates the citizens. 

Este proyecto parte de mi interés por los procesos 
participativos y el co-diseño, mi conocimiento previo 
del mundo de la bioconstrucción, mi participación 
en espacios colectivos y autogestionados y, mi 
preocupación por la situación de alarma climática 
que estamos viviendo actualmente. Mi intención es 
conectar estos cuatro conceptos en un proyecto de 
diseño que sea consciente con el contexto social, 
medioambiental y político actual.
El proyecto se sitúa en el barrio de Sants ya que es un 
lugar muy potente a nivel de autogestión vecinal y es 
un barrio en el que yo he estado militando en diversos 
espacios. Aún teniendo una red de autogestión muy 
potente, son muchos los colectivos que existen y 
des de mi experiencia existe la necesidad de que se 
conecten mejor entre ellos para tener más fuerza.
A partir de esta necesidad, decido analizarlos 
para encontrar un punto de inicio para el proyecto. 
Encuentro un colectivo en Can Batlló que fabrica 
cerveza artesana y que genera mucho residuo 
orgánico cada vez que cocina la cerveza. 
Teniendo en cuenta mi conocimiento previo sobre 
los sistemas constructivos y materiales utilizados 
en Bioconstrucción y mi responsabilidad como 
diseñadora, decido hacer un proyecto que contribuya 
a la reversión de esta alarma climática generando 
políticas y economías circulares. Empiezo mi proyecto 
queriendo reutilizar este residuo para poderle dar una 
segunda vida útil. 
Mi investigación comienza por experimentar 
materialmente con este material mezclándolo con 
arena y arcilla, materiales utilizados para hacer 
adobes en bioconstrucción. A partir de aquí amplio 
esta investigación utilizando otros aglomerantes 
biodegradables como el Agar agar o la Maicena de 
manera que pueda generar un material resistente que 
se pueda utilizar.

MOTIVACIONES PERSONALES
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MARCO TEORICO
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CONTEXTO

Vivimos en un contexto donde cada vez es más latente la decepción 
de las personas frente a la gestión  de nuestra sociedad cada vez más 
globalizada y desconectada que no generan políticas sostenibles. 

 “Fruto del trabajo de docenas de colaboradores durante  
cuatro años de investigación, lo que le permite derivar del consenso 
global de las ciencias naturales un diagnóstico claro: la biosfera no 
soportará mucho tiempo la detracción de recursos ni las emisiones 
de gases de efecto invernadero actuales, y el grado de agotamiento 
de las reservas de hidrocarburos asegura que, en adelante, la 
energía convencional será más cara. Corolario: es imprescindible 
una reconversión de la economía global para hacerla sostenible, es 
decir, basada en energías y fuentes materiales renovables. De ahí 
se deriva (tácitamente) que implicará una sustancial reducción de 
los bienes materiales disponibles. Y con igual sigilo se infiere una 
conclusión expresa: para que la nueva sociedad sea estable debe 
ser más equitativa y justa que la actual.” (Manuel, 2010)

Estamos sufriendo una crisis climática que esta afectando al planeta 
en general pero que empieza a afectarnos a cada uno de nosotros 
en particular. Es necesario que se empiezen a implantar políticas 
sostenibles que dialoguen con la situación actual. La situación es 
suficientemente alarmante como para tener que plantearnos no 
solo un cambio a nivel medioambiental sino un cambio a todos los 
niveles. 
Los siglo XIX y XX han sido los siglos del desarrollo industrial, y 
de las políticas que se han generado alrededor de este. Teniendo 
como puntos clave el progreso y la evolución de los conocimientos y 
los procesos para llegar a dominarlos. Este objetivo de progreso ha 
llevado a procesos muy complejos a los que solo unos pocos tienen 
acceso. 
Esta situación ha derivado a que las propias industrias han 
separado las fases de fabricación, convirtiendo a los trabajadores 
en una especie de robots automatizados que solo deben hacer 
una única acción asumible individualmente. De manera que no 
pueden ver el global del proceso y esto les sitúa en una situación de 
sumisión delante de quien si tiene el poder y la información siendo 
fácilmente sustituibles y con pocas probabilidades de adquirir más 
conocimiento, autonomía y poder de decisión.
Pues bien, este modelo de trabajo muy extendido en estos siglos 
repercutió en todos los ámbitos con los que los humanos se 
relacionan. Se produce una desconexión entre el sujeto y su entorno, 
que acontece una sociedad individualizada con poca iniciativa y 
decepcionada por esta idea de “progreso y modernidad” que se 
había prometido.

 “Antes de entrar en disputa actual respecto a si la modernidad 
ha terminado o no y si ella es diversa de la postmodernidad o, si al 
revés, la postmodernidad es solo uno de los tantos modos de darse a 
la modernidad, vale la pena recordar en que consistió el comienzo de 
la última en los albores del siglo XVI.
El hombre medieval creía estar de paso en el mundo a fin de ser 
probado sobre si era digno o no de merecer la otra vida, la verdadera 
salvación.
(…)
Desde la partida nace con la pretención de ser siempre nueva, 
siempre moderna, no reconociendo para la verdad más autoridad 
que la del hombre mismo capaz de autodarse métodos estrictos 
para conseguirla; y respecto a las normas de conducta, no 
reconociendo tampoco otra autoridad de la de su propia conciencia 
autónoma, también capaz de mirar y reflexionar dentro de sí para 
saber cómo conducirse. De ahí que si se ve en la historia el camino 
que va recorriendo el hombre hasta descubrir su autentico destino, 
la modernidad le parezca a dicho hombre el lapso de su adultez 
definitiva.” (Armando Roa, 1995)

Sociedad moderna o postmoderna, esta claro que las prácticas que 
nos parecían el buen camino hacia el progreso y hacia el futuro no lo 
son. Es el descontento frente a estos modelos en los que se confiaba, 
que no representan ni satisfacen las necesidades de una gran parte 
de la población, el que impulsa las iniciativas de crear alternativas y 
escenarios distintos. 
Aunque estos siglos se caracterizan por esta idea de progreso y 
modernidad, ha habido algunos movimientos, sobre todo en el arte 
y la política, que han luchado contra eso y han ofrecido alternativas, 
pero no son representados por estas teorías globales.
Durante el siglo XXI, el contexto en el que el proyecto se sitúa, sigue 
existiendo el escenario de la “modernidad” incluyendo el concepto de 
globalización, que gracias al avance de las tecnologías nos plantea 
un mundo más conectado, pero también más homogéneo en el que 
la insatisfacción crece entre todos aquellos que tienen necesidades 
diferentes y que cada vez son menos representados.
Crecen cada vez más otras políticas como alternativa a este modelo 
capitalista global que no contempla la pluralidad. 
En este siglo aparece como concepto que se extiende la palabra 
sostenible. La sostenibilidad viene de la preocupación por ver que 
los recursos de nuestro planeta no son infinitos y que por lo tanto 
debemos encontrar la manera de producir y satisfacer nuestras 
necesidades de manera que se puedan sustentar en el tiempo sin 
perder calidad ni cantidad. Sin embargo, la sostenibilidad no se limita 
a la producción. Es un concepto que se debe y se está extrapolando 
hacia todos los ámbitos. 
La sostenibilidad trabaja con procesos y recursos locales que se 
tienen al alcance. En respuesta a esta globalización que no tiene 
en cuenta las repercusiones que pueda tener en ningún lugar 
siempre que cumpla el objetivo, la sostenibilidad opera en local para 
repercutir positivamente en un ámbito global siendo consciente de las 
consecuencias de nuestras acciones.
Con este mismo patrón de producción sostenible es con el que 
se deben abordar otros ámbitos como la política, la sociedad o la 
economía. Teniendo así la palabra sostenibilidad como eje de todos 
los ámbitos con los que nos relacionamos.
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SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad como dice su definición tiene como finalidad actuar 
en el presente però garantizando esta misma actuación en el futuro. 
Para cumplir este objetivo hay que romper con la idea de un mundo 
globalizado donde todos tenemos lo mismo y donde la fabricación en 
masa a bajo coste que normalmente implica mano de obra barata y 
poca o nula gestión de residuos está acabando con nuestro planeta 
con el agravante del transporte de esto a otros lejanos lugares del 
planeta. Por esta razón se deben generar procesos locales que 
responderan a necesidades de menos volumen de gente y por tanto 
más fáciles de abastecer con materia prima a un cercano alcance 
y facilitar la gestión de los residus que esto genera. Así mismo, 
se genera una producción más responsable ya que tu manera de 
trabajar afecta a tu propio espacio y por lo tanto se es más consciente 
de lo sostenible o no que se està siendo. 

  “La distinción micro/macro puede ser mantenida mientras sea 
relativa a cierta escala: las personas son micro como componentes 
de comunidades, las cuales serían macro; pero las comunidades son 
micro si hablamos de coaliciones de comunidades, como se dan en 
los movimientos de justicia social. Por usar otro ejemplo, las personas 
son micro en la medida en que son componentes de organizaciones 
institucionales, pero las últimas son micro si estamos estudiando 
un gobierno federal compuesto de muchas organizaciones. No hay 
micro o macro absolutos, sólo relativos a cierta escala, la cual es a 
su vez relativa a la relación parte/todo.” (Delanda, 2018)

Como explica este texto, lo micro y lo macro están conectados. De 
esta forma, de la misma manera que actuando a escala local es 
mas fácil ser consciente y responsable, a escala global un problema 
enorme se puede solucionar si se divide en pequeños problemas. Si 
el problema del cambio climático y la necesidad de crear políticas 
sostenibles se fracciona en todos los lugares y se soluciona desde 
ellos se soluciona también el problema global. 
Es fácil ver el valor de la sostenibilidad en procesos de fabricación 
pero es mas diluido y por lo tanto más difícil de ver la diferencia 
en otros tipos de sostenibilidad. Pero el objetivo debe ser la 
sostenibilidad holística: hacer un proceso de canvio en todos los 
aspectos que conforman nuestra sociedad para ser verdaderamente 
sostenibles.

nombre femenino

Cualidad de sostenible, especialmente las características 
del desarrollo que asegura las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

“sostenibilidad ambiental; sostenibilidad económica”

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

La producción sostenible tiene que ver con los procesos de fabricación 
de las cosas que son necesarias. Pero no sólo eso sino también el 
cómo son estos procesos, y de qué manera se ejecutan.

 “Lo táctil, lo relacional y lo incompleto, son experiencias 
físicas que tienen lugar en el acto de dibujar. El dibujo representa 
una gama más amplia de experiencias, lo mismo que la escritura, 
que abarca la revisión editorial y la reescritura, o que la ejecución 
musical, que comprende la repetida exploración de las misteriosas 
cualidades de un acorde determinado. Lo difícil y lo incompleto 
deberían ser acontecimientos positivos en nuestra comprensión; 
deberían estimularnos como no pueden hacerlo la simulación ni la 
fácil manipulación de objetos completos. La cuestión —me gusta 
insistir en ello— es más complicada que la simple oposición de la 
mano y la máquina(...). Por esta razón Renzo Piano, diseñador de 
objetos muy complicados, vuelve, en un proceso circular, a dibujarlos 
a mano a grandes rasgos. Los abusos del CAD ilustran cómo, cuando 
la cabeza y la mano se separan, la que sufre es la cabeza.” (Richard 
Sennet, 2009)

Sennet defiende en este fragmento del libro el artesano, la producción 
sostenible debe ser aquella en la que mente y cuerpo van conectados 
de manera que aquella desconexión de la modernidad de la que 
hablo en el contexto se convierte en procesos más artesanales o 
cuando menos fabricaciones en las que el proceso dialoga con 
sociedad y material. De esta manera la sociedad se empodera ya 
que experimenta con el material y por tanto debe negociar con él y 
tomar decisiones. A la vez que se revalorizan procesos artesanales 
obsoletos o invisibilizados y también se democratiza el conocimiento 
de fabricación utilizando procesos digitales que permiten fácilmente 
modificar el diseño para que se adapte a las necesidades del 
usuario. En ambos casos el proceso de fabricación tiene en cuenta 
la sociedad en la que se desarrolla y por tanto tiene en cuenta partes 
de la sociedad minoritarias e invisibilizadas.
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CREAR/SIN/PRISA – MARTÍN AZUA

Crear/sin/prisa es una campaña de publicidad de 
la cerveza Alhambra que trabaja junto a algunos 
artesanos y artistas.
Martin azua es uno de los artistas que participa y 
diseña una alfombra para el casco histórico de 
Barcelona. Lo interesante es que para hacerla trabaja 
con artesanas que trabajan el esparto y además de 
representar aquello tradicional del mediterráneo 
visibiliza una técnica un poco olvidada y empodera 
a las artesanas ya que son ellas quienes crean la 
obra.

PRECIOUS PLASTICS - DAVE HAKKENS

Precious plastics es un proyecto que se inicia en 
2013 por Dave Hakkens. 
El crea una maquina para triturar y fundir el plástico 
reciclado que despues puede ser utilizado para crear 
nuevos objetos. Lo interesante del proyecto es que 
se publican los planos para fabricar las maquinas en 
código abierto. Además han impartido talleres para 
hacerlas en algunos lugares del mundo.
Actualmente a la vez que se expnden por todo 
el mundo, se ha convertido en una comunidad de 
makers que fabrican objetos con estas maquinas. 
Cada uno ha podido fabricarla en el lugar en el que 
vive sin dejar de estar conectados por esta red.

SOSTENIBILIDAD MATERIAL

La sostenibilidad material tiene que ver con los 
materiales que utilizamos al diseñar algo. Debemos 
ser conscientes de los procesos y la procedencia de 
la materia. De esta manera se utilizan aquellos que no 
tengan un proceso de creación contaminante y que 
estén a nuestro alcance, así no se necesitan largos 
transportes y a la vez se consume localmente cosa que 
crea empleo y economía local. 

Reciben el nombre de bioconstrucción, los sistemas de 
edificación o establecimiento de viviendas, refugios u otras 
construcciones, realizados con materiales de bajo impacto 
ambiental o ecológico, reciclados, reciclables o extraíbles 
mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por 
ejemplo, materiales de origen vegetal y biocompatibles y que 
no supongan toxicidad alguna para las personas y el medio 
ambiente.

La bioconstrucción trabaja con los materiales excedentes del 
territorio de esta forma es los sistemas constructivos varían 
se adapta según el lugar. Así mismo tiene muy en cuenta 
el entorno en el que se va a construir de manera que la 
construcción dialogue con el entorno.
La bioconstrucción construye aprovechando los recursos que 
tiene a su alrededor tanto a nivel material como ya he exlicado 
antes como también a nivel energético aprovechando los 
recursos para crear energía renovable. Por lo tanto para 
construir en un lugar tiene muy en cuenta el clima para 
aprovecharlo a su favor para crear energía pero también 
construyendo de manera eficiente. Teniendo en cuenta por 
ejemplo la fachada con más luz para aprovecharla para 
calentar el espacio. De esta forma la energía que se capta no 
se malgasta y se utiliza la mínima posible.

BIOCONSTRUCCIÓN
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MICHAEL REYNOLDS

Michael Reynolds, más conocido como “the 
garbage warrior”, es un arquitecto bioconstructor 
Estadounidense que en 1975 empezó a crear pasive 
houses, concepto que no estaba extendido en aquel 
momento. Además de esto inventó un sistema 
constructivo a base de latas que patentó más 
adelante después de perfeccionarlo. Durante todo 
este tiempo ha participado en proyectos sobre todo 
en Suramérica creando casas, colegios y espacios 
públicos que se sustentan energéticamente.

NADER KHALILI

Nader Khalili es un arquitecto Iraní que debido al 
contexto de país empezó a construir con runa y 
residuos que generaba la guerra para proporcionar 
refugio en el mundo en desarrollo y contextos de 
emergencia. Es el creador del SuperAdobe una 
técnica constructiva muy conocida y extendida en el 
mundo de la bioconstrucción.

OTROS PROCESOS SOSTENIBLES

Además de la bioconstrucción hay otros 
diseñadores que investigan otros procesos de 
creación de materiales también sostenibles y 
biodegradables que por ejemplo proceden de 
organismos vivos o son colonizados por ellos. 

MICELIUM - DANIELLE TROFE

La colección de iluminación MushLume utiliza 
organismos vivos para la creacion de un 
producto. Sin necesidad de utilizar energia 
externa. Convina el cáñamo conel micelio y 
aprovecha solo el poder de la naturaleza para 
crecer las pantallas de las lámparas. 
El producto pueden regresar como compost a 
la tierra, agregando nutrientes la en lugar de 
contaminantes.

CLARA  DAVIS

Trabaja en la investigación de biomateriales.
Tiene un proyecto llamado “the secrets of 
bioplastic” en el que investiga como crearlos 
y el comportameiento y las transformaciones 
que sufren los materiales. Ademas 
proporciona al usuario las instrucciones para 
generar su propio bioplastico.
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SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Como ya he mencionado brevemente en otro apartado, para 
conseguir una sociedad sostenible debemos crear procesos en los 
que el usuario tenga autonomía y sea capaz de tomar decisiones.

 “Según se ha ido constatando, la noción de carácter 
refuerza la idea de que un desarrollo integral de la persona sólo es 
posible en la medida en que se trate de un proceso orientado a su 
integración en un entorno social y material complejo, mediante una 
involucración activa y creativa con los problemas que plantea una 
realidad cambiante, abierta y heterogénea.” (A. Muñoz, 2014)

Como más autonomía y poder de decisión tenga una sociedad, 
más critica y más creativa será y en consecuencia más activa 
y más abierta. Poniendo un ejemplo tratado anteriormente, en el 
caso de los procesos artesanales los usuarios deben dialogar y 
negociar con el material. Esta negociación en la que tu modelas 
el objeto en cierto modo el objeto te modela a ti. La participación 
en la creación de algo, implica la experimentación con las manos y 
su toma de decisiones. Los imprevistos que puedan surgir de esta 
negociación entre materia, mano y mente te enseñan a negociar con 
uno mismo. Este aprendizaje hace más fácil la negociación con las 
otras personas y crea una sociedad más abierta y más conectada y 
por lo tanto más sostenible.

 “Un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las 
cosas, inter-ser, intermezzo. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene 
como tejido la conjunción “y...y...y...”. En esta conjunción hay fuerza 
suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿Adónde vais? 
¿De dónde partís? ¿Adónde queréis legar? Todas estas preguntas 
son inútiles. Hacer tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un 
principio o un fundamento, implican una falsa concepción del viaje 
y del movimiento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico...)” 
(Deleuze, 1977).

En una sociedad donde és más fácil la interacción humana se 
genera un escenario en el que se trata a los demás de igual a igual. 
Esto genera una red social en constante negociación en la que el 
progreso se ve de manera conjunta.

“El diseño participativo (también conocido como diseño cooperativo) 
es un enfoque para diseñar tratando activamente a todas las partes 
involucradas (empleados, socios, clientes, ciudadanos, usuarios 
finales) con el fin de ayudar a asegurar que el producto diseñado se 
ajuste a sus necesidades y se pueda utilizar.”

Es un proceso que al igual que el proceso artesanal genera estas 
interacciones, negociaciones y tomas de decisiones en las que el 
usuario es participe y por lo tanto genera este refuerzo relacional en 
el tejido social.

DISEÑO PARTICIPATIVO

GLOBUS VERMELL – ADECUACIÓN DE 
UN PATIO DE COLEGIO.

Es un proyecto que remodela un patio 
de colegio siguiendo los principios de la 
permacultura. Esta transformación se pone 
en práctica trabajando conjuntamente con 
toda la comunidad educativa, con jornadas 
donde se realizan colectivamente partes 
del proyecto. 
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ESPACIOS COLECTIVOS – AUTOGESTIÓN
Los espacios colectivos o autogestionados sueño la respuesta o el resultado de esta 
parte de la sociedad que quiere generar una sociedad más sostenible y que se organiza 
de forma horizontal para gestionar un espacio o conseguir un fin.
“Las características de los espacios colectivos se derivan de su condición mixta entre 
lo privado y lo público y varían de acuerdo al tipo actividades que se desarrollan en los 
mismos, así como a los grados de permisividad que tienen. Es así, que condicionantes 
como el acceso y el transito sirven para esbozar una idea  general al respecto. 
Se trata de espacios que si bien admiten un acceso y transito público10, en la inmensa 
mayoría de los casos presentan restricciones de algún tipo ya sea porque implican 
un peaje económico o porque la estancia está supeditada o dirigida al consumo. Esto 
genera una diferenciación y segregación de usuarios de acuerdo a sus condiciones 
socio económicas y culturales definiendo una diferencia fundamental de lo que se 
entiende como la condición de universalidad del espacio público. Del mismo modo la 
especialización de las actividades que se realizan en ellos tampoco genera una mezcla 
de usuarios sin embargo, se puede distinguir de manera general una serie de que 
espacios que tienen una incidencia en la vida pública de la ciudad aunque no generan 
apropiación y pertenencia por parte de sus usuarios convirtiéndolos efectivamente en 
escenario de la vida pública en la ciudad.” (E. Gutiérrez p.176. 2017.) 
Partiendo de esta idea de espacios colectivos, esta claro que para convertir la sociedad 
en sostenible se deben tejer más redes entre colectivos para poderse ayudar entre ellos 
para ser una sociedad más autónoma y plural en la que no se dependa únicamente de 
unos recursos  limitados y unidireccionales.

LA COL - LA BORDA

La borda es un proyecto de viviendas 
colectivas que ha coordinado y proyectado 
el grupo de arquitectos la col. Su estrategia 
se basó en trabajar sobre una maqueta que 
permitía involucrar en el diseño a los futuros 
usuarios.
La autopromoción y la posterior gestión 
colectiva implica que la participación de 
les futuras usuarias en el proceso (diseño, 
construcción y uso) sea la variable más 
importante y diferencial del proyecto, 
generando una oportunidad para conocer 
y proyectar con ellas y sus necesidades 
concretas.

CAMPO DE CEBADA

Se trata de un espacio que está siendo transformado 
por una acción conjunta de vecinos, arquitectos, 
agentes culturales, asociaciones vecinales y 
administración, intentando incluir al mayor número 
de agentes posibles en las tomas de decisiones. 
El Campo de Cebada es una posición crítica que 
intenta construir una acción propositiva, mirando 
hacia un futuro donde distintos profesionales, 
incluidos los arquitectos, vuelven a jugar papeles 
relevantes al servicio de la sociedad.
El parón, por falta de fondos en el ayuntamiento, 
del proyecto que se planeaba para reemplazar el 
antiguo equipamiento era un síntoma de la situación 
complicada a la que se dirigía el país y que en la 
Cebada, lejos de derivar en un nuevo caso de olvido 
y abandono del solar, ha sido un paradigma en el 
que los ciudadanos se han puesto al frente en la 
reclamación de este espacio y les ha llevado incluso 
a conseguir la cesión del solar hasta que el nuevo 
polideportivo se construya.
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SOSTENIBILIDAD ECONOMICA

Por  definición se entiende por economía sostenible:

 “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo 
económico, social y ambiental en una economía productiva y 
competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de 
oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 
ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que 
permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades”, según el artículo 2 de la 
Ley de Economía Sostenible (LES), publicada en el BOE el 5 de 
marzo de 2011. Es decir, es el desarrollo de actividades que, de 
forma conjunta, sean económicamente rentables y ambiental y 
socialmente sostenibles.”

La economía sostenible engloba un poco todos los tipos de 
sostenibilidad definidos anteriormente de manera que en base a 
estos objetivos de sostenibilidad social, material y productiva se 
genera una economía más ética y consciente.

Otro parametro que hay que tener en cuenta en la economía 
sostenible es aplica políticas de economía circular que también van 
relacionadas con el resto de sostenibilidades. Generando procesos 
en len los que no existan residus sino que todos las fases sean una 
especie de ecosistema conectado entre si. Esta manera de producir 
potencia una mayor conexión social en beneficio de todos ya que 
aquel material que es un residuo para una fase, es materia prima en 
otra. Lo que nos lleva al ahorro material y al intercambio de estos 
implicando una menor inversión de capital. Finalmente también se 
puede aplicar esta circularidad al conocimiento obtenido poniendo 
la información al alcance de todos. Compartiendo los progresos y 
avanzando de forma conjunta.

SUPERLOCAL - ANDREA DE CHIRICO

Superlocal es un proyecto que consta de una constelación de objetos 
diseñados únicamente con los recursos de la zona.
Es un diseño de código abierto que propone una red de los mismos 
objetos fabricados en diferentes lugares con los recursos locales 
de cada zona donde se fabrica. De esta forma cada objeto acaba 
formalizado de una forma distinta aun siguiendo el mismo proceso 
de diseño.
Esta manera de diseñar propone un tipo de economía basada en la 
democratización del conocimiento, difundiendo los saberes obtenidos 
a una escala global. Aun así promueve la economía local basada en 
los recursos de la zona enriqueciendo la propia localidad.
De esta forma se consigue evolucionar conjuntamente compartiendo 
el conocimiento generando red y cooperación entre nosotros en 
cualquier parte del mundo, pero a la vez, se revalorizan los oficios 
y recursos locales. Este sistema económico potencia la diversidad, 
creatividad y colaboración entre los humanos.
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PROYECTO
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FASE 1 
 
ANÁLISIS
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ANÁLISIS DEL LUGAR

BARCELONA

Este proyecto se localiza en la ciudad de Barcelona concretamente 
en el barrio de Sants. Barcelona es una ciudad muy evolucionada 
y uno de los principales destinos turísticos de España. El “Modelo 
Barcelona” nace en 1992 y promueve unos cambios urbanísticos 
debido a la celebración de las olimpiadas. Barcelona sufre una 
macro transformación en el que el hiper diseño arquitectónico es el 
protagonista. Se proyecta una gran remodelación urbanística que 
afecta a todos los barrios de la ciudad y que trae consigo la construcción 
de grandes edificios y la transformación de grandes espacios 
como el Forum o Montjuic. Este gran cambio sitúa a Barcelona 
como una ciudad puntera en pleno progreso y llena de referentes 
arquitectónicos. Este progreso ha traído paulatinamente consigo el 
descontento de muchos residentes a los que esta remodelación ha 
afectado a su rutina y a su vida cotidiana dificultándola de muchas 
formas. Desde el uso de los espacios públicos como plazas o calles 
hasta problemas económicos y de vivienda. Barcelona ha focalizado 
su interés en un modelo que vender al turismo y ha desatendido 
en cierta medida las necesidades de los residentes. Así que estos, 
se organizan y empiezan a crear iniciativas autogestionadas y 
colectivas que sí responden a las necesidades de cada barrio. La 
diferencia radica en el factor humano. El diseño colectivo se crea 
desde la necesidad del usuario y para el usuario. El hiper diseño 
se piensa a escala global, como modelo de ciudad, no desde los 
usuarios que la viven.

 “Lo hogareño no es lo ordenado. Si no, todo el mundo 
viviría en réplicas del tipo de las casas estériles e impersonales 
que se ven en las revistas de diseño de interiores y de arquitectura. 
De lo que carecen esas habitaciones inmaculadas, o lo que unos 
fotógrafos astutos han eliminado laboriosamente, es de toda huella 
de que están habitadas por seres humanos. Pese a los jarrones 
artísticamente situados y a los libros de arte expuestos como 
por azar, no hay indicios de que estén habitadas. Esos interiores 
pristinos me fascinan y me repelen. ¿Puede la gente vivir de verdad 
sin desorden? Como se impide que el periódico del domingo quede 
desparramado por todo el cuarto de estar? Como se arreglan sin 
tubos de pasta de dientes y sin barras de jabón a medio utilizar en 
sus cuartos de baño? ¿Dónde esconden el detritus de sus vidas 
cotidianas? (witold rybczynaky,1997)

Como este fragmento de La casa: historia de una idea recoge, a 
veces el diseño tiende a proyectar sin pensar en que finalmente en 
estos espacios que se diseñan van a vivir personas. Lo interesante 
entonces, es aprovechar esta afirmación a nuestro favor y diseñar 
de la mano de los usuarios que van a interactuar con nuestros 
diseños. Por esta razón mi enfoque en el análisis de el Barrio de 
Sants se ha centrado precisamente en los espacios colectivos 
y autogestionados. Los espacios que se han creado desde los 
usuarios y para los usuarios.  

SANTS

Sants es un barrio con una identidad y una historia significativa. Es 
el núcleo de población más importante y el barrio más extenso y más 
antiguo del distrito de Sants-Montjuic. En el siglo XIX era un barrio 
obrero con varias fábricas textiles, entre las cuales hay que destacar 
el Vapor Vell, que se convirtió en biblioteca y escuela en 2001, y la 
España Industrial. El 1897 el municipio se anexionó en Barcelona.
Actualmente es un barrio muy potente a nivel de autogestión. Una 
buena parte de los residentes son vecinas organizadas que luchan 
por los derechos del barrio y trabajan para crear y promover proyectos 
sostenibles.
Para ubicar un proyecto en un lugar hay que analizarlo primero, ver su 
organización, sus iniciativas, su gente, sus carencias sus virtudes... 
Por este motivo este proyecto analiza el barrio poniendo el foco en los 
espacios colectivos y autogestionados.
Estos espacios se organizan desde el ABS (Asamblea de Barri de 
Sants) que se hace aproximadamente una vez al mes. Este espacio 
sirve para estar conectados entre los diferentes colectivos para 
poder ayudarse entre si creando una red social sostenible. En esta 
asamblea hay muchos colectivos de los cuales he investigado en más 
profundidad algunos.
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CASAL DE JOVES DE SANTS

El Casal de Jóvenes es un espacio no politizado 
y un proyecto que pretende organizar y dar 
espacios y recursos a la juventud de Sants 
para sus actividades. Después de un año de 
reivindicaciones y actos para conseguir un 
espacio autogestionado por la juventud del 
barrio. En agosto de 2017 consiguieron un 
espacio cedido por el ayuntamiento. El casal 
esta abierto al barrio y a las iniciativas que 
se quieran proponer. Se hacen varios talleres 
durante la semana y también cede su espacio 
para celebrar eventos o crear proyectos en 
conjunto con otros colectivos o personas de 
jóvenes.

CAN VIES

Can Vies es un espacio ocupado que además 
de tener un espacio de viviendas es una CSO 
(Centro Social Ocupado). El espacio esta abierto 
al barrio y a las iniciativas que se quieran proponer. 
Se hacen diversos talleres durante la semana y 
también cede su espacio para celebrar eventos de 
otros colectivos que no tengan espacio. Funciona 
asambleariamente y las asambleas son abiertas 
para que las vecinas del barrio puedan ir a proponer 
iniciativas.
El edificio fue ocupado el 10 de mayo de 1997 por 
parte de jóvenes del barrio de Sants de Barcelona 
en respuesta a la falta de espacios donde poder 
realizar actividades tanto de carácter lúdico como 
político. El 26 de mayo de 2014 se comenzó con 
el desalojo del centro social, lo cual terminó con 
graves incidentes entre la policía y los ocupantes 
de Barcelona. Después de tres días de disturbios 
el ayuntamiento de Barcelona paralizó las obras 
de demolición del edificio. Este hecho convirtió a 
can vies en un símbolo del poder del pueblo y la 
ocupación.

HORTA ALLIBERADA

L’Horta Liberada es un proyecto que nace 
de la necesidad de unas cuántas vecinas de 
Sants de construir en el barrio un proyecto 
comunitario de huerto urbano.A partir de 
un solar desempleado que llevaba muchos 
años abandonado, lleno de suciedad y 
escombros, algunas vecinas del barrio 
decidieron acondicionarlo y crear un huerto 
urbano autogestionado. Su gestión funciona 
asambleariamente y es un espacio abierto 
a todas las vecinas que quieran participar 
activamente o simplemente utilizarlo como 
espacio publico. También hay una zona infantil 
con juegos para niños.

CAN BATLLÓ

“La Plataforma para recuperar Can Batlló la forman personas vinculadas con el barrio de 
la Bordeta y Sants. Su lucha está dirigida a conseguir que la transformación del recinto 
fabril de Can Batlló en equipamiento y espacio verde por la ciudad, sea una realidad. Por 
esta razon abrieron las puertas del recinto el 11 de junio de 2011 en una fiesta simbólica 
para su ocupación. Todas las entidadas y personas interesadas en la recuperación de 
Can Batlló están invitadas a participar y disfrutar del proceso. 

Ya hace muchos años que el proyecto Can batllo crece y actualmente abarca 
muchisimos proyectos que se han creado en el Espacio Vecinal Autogestionado de Can 
Batlló. Como son: una biblioteca, auditorio, bar-espacio de encuentro intergeneracional, 
rocódromo de escalada, espacio de artes, laboratorio de audiovisuales, huertos y 
jardines comunitarios, los talleres permanentes de metalurgia, fontanería, electricidad, 
auto reparación de vehículos y carpintería,o el taller de cerveza artesana.
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El taller de cerveza artesana es un proyecte comunitario que tiene 
lugar en las instalaciones de Can Batlló. 
Durante la entrevista me enseñaron el taller y su manera de funcionar. 
Me enseñaron el proceso de creación de la cerveza y me explicaron 
como gestionan los residuos.

El taller de cerveza artesana genera 100 kg de residuo cada vez 
que hacen una cocción de cerveza. Este residuo se llama Bagazo y 
contiene restos del grano y azucares que se generan al fabricar la 
cerveza. 

Ellos empezaron trabajando junto al colectivo de cocina de Can 
Batlló y cerraban el circulo cocinando galletas con el residuo. 
También estuvieron un tiempo dando el residuo a un campesino para 
dar de comer a su ganado pero actualmente lo desechan.

VISITA AL TALLER DE CERVEZA DE CAN BATLLÓ VISITA AL TALLER DE COCINA DE CAN BATLLÓ

El taller de cocina se reúne una vez a la semana para realizar 
diferentes recetas. En este caso, cocinavan pan y galletas cada vez 
que cocían la cerveza, de esta manera se cerraba el circulo y no 
generaban residuo. Aun así la demanda de cerveza artesana ha ido 
creciendo y ya no es viable esta opción. 

Mi punto de partida es la investigación material de este residuo 
mezclado con diferentes aglomerantes para conseguir un material 
resistente que se pueda utilizar.
Ellos me proporcionan el Bagazo para experimentar con él. 
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CA LA FOU
Ca la Fou se presentan como la Colonia ecoindustrial 
Postcapitalista. Se trata de una antigua colonia 
industrial que cuenta con 28.000 m2 adquiridos 
colectivamente en forma de cooperativa y que 
aglutina diversos proyectos relacionados con la 
ecologia,  sostenibilidad, permacultura, autogestión 
y asemblearismo.
Además de proyectos, también tiene 27 viviendas 
de manera que es una cooperativa de trabajo y de 
vivienda. Tanto las viviendas como los espacios 
productivos se alquilan a precios sociales con 
servicios y recursos compartidos entre todas. Las 
viviendas se venden en cesión de uso de manera 
que son espacios seguros para toda la vida pero no 
heredables y por tanto no especulables.
La organización de la colonia se realiza 
asembleariamente y se gestionan por grupos de 
trabajo. Son asambleas abiertas a los habitantes 
de la colonia, miembros del CIC, colaboradores, 
voluntarios y personas interesadas en el proyecto. 
Además de proyectos que necesitan un espacio, en 
Ca la Fou también se organizan eventos y talleres 
puntuales como “Hackeja la terra” que expone 
diversos proyectos enfocados a la tecnología 
relacionada con la ecologia.

VISITA A LA CERVECERÍA

La cooperativa “Estrella Negre” es un proyecto conformado por personas de índole 
libertaria y nacen de la necesidad de financiamiento económico para diferentes 
luchas y proyectos en una apuesta por una forma más ética y coherente de 
conseguir recursos.
Ellos fabrican dos tipos de cerveza artesana con malta de cebada llamadas 
Barricada y Rosa de Foc.
La cervecería de Ca la Fou vende cerveza principalmente a grupos o causas 
autogestionadas y colectivas para que puedan sacar dinero con ellas. Además 
destinan un 10% de sus ganancias a infraestructuras o proyectos colectivos 
y libertarios que necesiten capital. Su idea es destinar el dinero a ampliar el 
movimiento. También pueden destinar el dinero puntualmente a campañas 
antirrepresivas aunque no es su prioridad.
Producen cerveza cuatro veces por semana y desechan 100 litros de Bagazo al 
día. Estrella negra tambien me proporciona Bagazo para experimentar.
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PROCESO DE LA CERVEZA ARTESANA

La Cerveza es una bebida alcohólica que se consigue a partir de la 
fermentación del cereal. Normalmente se utiliza malta de cebada, 
aunque a lo largo de la historia se ha usado cualquier tipo de grano.
La Cerveza existe desde los inicios de la civilización y a la vez que 
el pan ha propiciado el asentamiento de las civilizaciones en lugares 
estables donde cultivar cereal. La Cerveza era tomada no solo por 
su efecto como bebida alcohólica, sino que también era una fuente 
de alimento que les aportaba liquido ya que el agua no solía ser 
potable. También les dava azúcares, que era un alimento no podían 
obtenerlo de otra forma.
Este proceso se ha extendido por todo el mundo variando el tipo de 
cereal fermentado. Por ejemplo, el saque japonés no deja de ser 
arroz fermentado y por tanto otro tipo de cerveza. Actualmente se 
utilizan cuatro elementos básicos para elaborar la cerveza son agua, 
cereal malteado (cebada), lúpulo y levadura.
El proceso empieza con el malteado del cereal que lo convierte en 
azúcar fermentable. Este proceso consiste en la germinación del 
cereal y su posterior interrupción a través de calor. Según el tostado 
de este la cerveza puede ser desde muy rubia a la más negra.
Con este cereal malteado se prepara una infusión con agua que 
extrae los azucares del cereal, esta infusión se filtra quedando solo 
el líquido llamado mosto. Este proceso es la maceración y con ella se 
puede controlar el nivel de alcohol de la cerveza. El mosto se hierbe 
con lúpulo que es lo que le da el sabor a la cerveza además de ser 
un conservante natural. Una vez enfriado se mezcla con levadura y 
se inicia el proceso de fermentación que puede durar semanas. La 
levadura transforma los azucares del mosto en alcohol y solo queda 
dejar reposar la cerveza para clarificarla y extraer la turbieza.
La cerveza genera principalmente dos tipos de residuo, el Bagazo 
que son los restos del grano que se utiliza para hacerla y que para 
conseguir el mosto liquido se filtra y se deshecha. Por otro lado los 
restos de lúpulo que también se filtran para conseguir solo el liquido.

BAGAZO

El bagazo es el nombre que se utiliza para referirse al residuo de la 
cerveza. Contiene  principalmente cebada, o el cereal que se utilice 
para hacer la cerveza, y azucares fermentables residuales. Este 
alto contenido de azucares acelera su descomposición que no es 
demasiado ecológica.

“Este subproducto requiere una disposición final en un vertedero o en 
un relleno sanitario, donde su descomposición de forma anaeróbica 
genera metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente 
que el dióxido de carbono, que además puede persistir durante 
varias décadas después de la eliminación de residuos, generando 
así un fuerte impacto sobre el ambiente.” (Tatiana Baigorria, Bagazo 
de cerveza)

Por esta razón es importante buscar maneras de reutilizarlo y de 
intentar cerrar el ciclo de producción ya que es un material que se 
puede tener otros usos. Como por ejemplo el consumo humano 
y animal, el cultivo de microorganismos o material absorbente de 
tratamientos químicos. Aun así, su inicial elevado porcentaje de agua 
y la gran cantidad de azucares fermentables hace que sea susceptible 
a la contaminación de hongos rápidamente. Por esta razón debe 
pasar por un proceso de secado para su mejor conservación. Este 
proceso industrialmente se hace mediante secado por secado con 
horno o estufa, congelación o adición de conservantes químicos.
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El concepto Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) o economia circular, és un 
modelo productivo y economico alternativo. Empieza a surgir en los años 70 
cuando el arquitecto Suizo Walter Stahel empieza a hablar de este concepto. 
No es hasta los 2000 que se desarrolla el modelo y toma forma con el libro 
“Cradle to Cradle” de W. McDonough y M. Braungart.

Segun el Biólogo Ignasi Cubiña explica en la entrevista al programa Escala 
Humana.
 “El concepto se inspira en el funcionamiento de la naturaleza. Por lo 
tanto define tres principios universales. Eliminar el concepto de residuo. Utilizar 
como unica fuente de energia fiable las energias renovables de origen solar. 
Y celebrar la diversidad biologica, cultural y conceptual. Por lo tanto generar 
oportunidades.”

Ignasi Cubiña es cofundador y director de la consultora Eco Intelligent 
Growth. EIG es una empresa que se dedica a asesorar a ootras empresas, 
organizaciones o regiones en su tranformación hacia un modelo sostenible y 
circular. Diseñando una hoja de ruta específica para cada caso.

El concepto de La economía circular para mí, engloba esta idea que va más 
allá de la economía. Desde mi punto de vista plantea una idea muy interesante 
que es pensar en el proceso y el progreso como algo circular y no lineal. Si 
conseguimos entender como sociedad y de manera individual este cambio, 
entenderemos que todo acción tiene un efecto. Por lo tanto evolucionaremos 
hacia una sociedad más consciente y más consecuente con el planeta pero 
también con los otros individuos ya sean humanos o no. Viendo todos los 
procesos económicos y productivos con perspectiva temporal (¿Que se pueda 
perpetuar en el futuro) Pero también con perspectiva global (¿Está siendo 
perjudicial en algún otro lugar aunque no lo veamos en el sitio donde se 
produce?)
Creo que este es el camino para llegar a una sociedad sostenible pero también 
es cierto que implica un cambio de conciencia colectiva que es difícil de 
conseguir y que lleva un tiempo de asimilación y adaptación. 
En este camino, existen modelos de transición como el concepto que las 4R 
nos ponen sobre la mesa. 

Como individuos pero en nuestro caso también como diseñadores debemos 
responsabilizarnos de estas cuatro palabras. Primeramente REDUCIENDO 
la construcción con materiales que generan contaminación a nuestro planeta 
y sustituyéndolo por materiales naturales o con procesos menos nocivos. 
Los que no sean posibles intentar REUTILIZARLOS y no crear nuevos. Ser 
conscientes también de los residuos que lo que creamos puedan generar y 
intentar que sean biodegradables para su rápida desaparición o sino productos 
o construcciones mono materiales o fáciles de separar para que sea viable su 
RECICLAJE y su posterior RECUPERACIÓN.

CRADLE TO CRADLE
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Sea Chair visibiliza un problema concreto, el plástico en el mar, y lo 
transforma en una oportunidad de diseño.
Sea Chair está hecha completamente de plástico recuperado de 
nuestros océanos. Junto con los pescadores locales, el plástico se 
recoge y se convierte en un “taburete de mar”.

Es 100 % un solo material lo que hace mucho más fácil su reciclaje. 
Se utiliza un material reciclado y no se mezcla con ningún otro. 
Además incorpora el parametro social al proyecto porque colabora 
con trabajadores locales como los pescadores del lugar.
Trabajando con ellos revaloriza los trabajos de la zona y teje a la 
vez una red entre producto y individuo. Además Sea Chair comparte 
en código abierto tanto el proceso de fabricación de la silla como 
los planos para hacerla. De esta manera contribuye al conocimiento 
colectivo y promueve la activación de los usuarios que dejan de ser  
pasivos.

El proceso de fabricación de la silla funciona con moldes por inyección 
pero en este caso el proceso és más artesano que industrial. Esta 
artesanía también se refleja en la forma final del objeto. En cierta 
manera explica el lugar de donde viene sin querer aparentar ser una 
silla normal.

SEA CHAIR-STUDIO SWINE.

MAT MAP
Mat Map es una empresa fundada por María Martínez y Marc Alemany. 
Es una plataforma web que conecta empresas de la construcción con 
otras con el objetivo de optimizar el uso de los recursos materiales y 
minimizar los residuos. Parte del concepto de las 3R planteando una 
solución actual al mundo de la construcción.
Mat Map clasifica y recupera materiales de demoliciones para que 
se puedan volver a utilizar. A través de una web con una biblioteca 
de materiales disponibles organiza y crea una red entre empresas de 
construcción locales que o bien quieren deshacerse de un material 
de una demolición o quieren conseguir uno. Con esta iniciativa se 
generan muchos menos residuos y además se optimizan los recursos 
naturales primarios utilizando materiales ya existentes sin necesidad 
de fabricarlos de nuevo.
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Este proyecto plantea un proceso de diseño basado 
en el concepto de sostenibilidad holística y circular. 
La propuesta genera un modelo de proceso de 
diseño que tiene en cuenta la diversidad social, 
cultural y de recursos que existe en diferentes 
ecosistemas.

Concretamente replantea el sistema de producción 
de cerveza artesana de Can Batlló incorporando el 
concepto “Cradle to Cradle” al proceso.
El proyecto se ubica en Can Batlló como nuevo 
espacio de taller de investigación material con 
bioplásticos. El espacio colabora directamente con 
con el Taller de cerveza, la Cantina Lab y el bar de 
Can Batlló. 
Consiste en utilizar el residuo de la producción de 
cerveza para crear platos, vasos y jarras que sirvan 
para beber la cerveza en el bar y la Cantina. 
De esta forma los espacios se complementan 
y se incorpora el residuo cero al proceso a la 
vez que se utilizan instrumentos sostenibles y 
biodegradablesen en los espacios.

PROPUESTA DE PROYECTO
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UBICACIÓN - CAN BATLLÓ

1.  ESPACIO DE ENCUENTRO Y BAR

2.  AUDITORIO

3.  BIBLIOTECA POPULAR JOSEP PONS

4. NAU 69

5. TALLER DE INFRASTRUCTURAS

6. CARPINTERIA COLECTIBA

7.  IMPREMTA COL.LECTIBA

8.  ARTES CAN BATLLÓ

9.  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

10. TALLER DE CERVEZA

11. ESPACIO DE CIRCO

12. NAVE DE ESPACIO FAMILIAR

13. MOVILIDAD CAN BATLLÓ

14. ZONA PARA PERROS

15. HUERTOS COMUNITAROIS

16. CANTINA LAB

17. ZONA DEPORTIBA

18. LA GARROFERA DE SANTS

19. LA CAPELLA

20. TALLER DE INVESTIGACIÓN BIOMATERIAL
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CAN BATLLÓ

TALLER DE CERVEZA ARTESANA

El taller de cerveza es un espacio que proporciona cerveza artesana  
a otros espacios autogestionados del barrio. Promueve la economía 
social y solidaria. Genera una red económica local y sostenible. En 
este taller generan el residuo de la cerveza, el Bagazo. Material 
que se utiliza como materia prima para el taller de investigación 
Biomaterial.

BIOBAGAZO: TALLER DE INVESTIGACIÓN BIOMATERIAL

Es un nuevo espacio de Can Batlló que investiga alternativas 
materiales sostenibles y biodegradables. Utiliza el residuo de la 
cerveza para generar nuevos materiales que buscan ser objetos 
útiles para el espacio. Genera una red entre los distintos proyectos 
dando oportunidad de ser proyectos más transversales, más 
conectados y más sostenibles.

LA CANTINA LAB

La cantina es el nuevo Bar-Restaurante de la plataforma Can 
Batlló. Es una cooperativa de restaauración que se definde como 
“Restauració de qualitat, sostenible i tranformadora. Des de 
l’economia social i solidària, amb perspectiva de gènere i amb visió 
d’arrelar en el territori mitjançant la participació proactiva en la vida 
del barri de Sants.”
En él se vende la cerveza artesana del taller de Can Batlló y se 
sirven los pedidos con los recipientes fabricados en el taller de 
investigación biomaterial.

ESPACIO DE ENCUENTRO Y BAR

Es un espacio de bar que además es el punto de acceso a todos los 
otros espacios del bloque once. Esto hace que sea un espacio de 
paso y de reunión donde las personas se encuentran y socializan 
entre ellas. En él también se vende la cerveza artesana del taller de 
Can Batlló y se sirven los pedidos con los recipientes fabricados en 
el taller de investigación biomaterial.

Este programa genera una red de proyectos en que unos se 
benefician de los otros creando una economía circular sostenible 
que no genera residuo y que enriquece los proyectos al unirlos. El 
proyeco Biobagazo sirve como puente de unión entre el resto de 
proyectos teniendo como objetivo el trabajo en red y el residuo cero 
de todos los proyectos
Ambos bares son espacios que se preocupan por la sostenibilidad 
en todos los ámbitos y en esta linea utiliza los recipientes diseñados 
en el taller de investigación, de esta manera no utilizan materiales 
cotidianos que si generan residuo y tienen procesos mucho más 
costosos a nivel ambiental. 
Además invitan al usuario a la reflexión. Al utilizar recipientes no 
normativos, el propio objeto hace replantear los materiales que 
utilizamos en nuestra vida diaria enseñando nuevas materialidades  
más sostenibles y invitando a descubrir nuevos procesos de diseño  
circulares.
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BIOCONSTRUCCIÓN

La bioconstrucción es un tipo de construcción que pone el foco en 
la sostenibilidad. De esta manera utiliza materiales de bajo impacto 
ambiental pero también intenta aprovechar los recursos de la 
naturaleza a nivel energético. 
Pretende crear hábitats saludables y comodos en harmonía con el 
entorno.

Aunque parece un concepto nuevo, la bioconstrucción era utilizada 
por nuestros ancestros. Antiguamente no había tantos recursos 
como tenemos ahora por lo tanto aprovechaban al máximo los 
recursos de la naturaleza.
Actualmente existe el concepto “passive house” que es un concepto 
de casa que parte de esta idea. Son casas que se auto abastecen 
solas sin necesidad de energía externa. 

En general siguen unos principios básicos que tienen mucho que ver 
con la localización y el exterior del lugar. Este tipo de construcciones 
tienen muy en cuenta el impacto medioambiental que puedan tener 
e intentan ser un refugio en armonía con el entorno. 

 “La base es una construcción totalmente autosuficiente 
energéticamente, que no consumo materias primas no renovables y 
utiliza materiales de desecho de nuestra sociedad que se reciclan.” 
(Ecohabitar, 2012).

A pesar de que hoy en día ha avanzado mucho la tecnología de 
estas casas hay ciertos aspectos más básicos pero claves porque 
una pasive House pueda ser completamente autosuficiente. Son las 
estrategias pasivas que se utilizan para aclimatar el espacio. Como 
la posicion de las ventanas respecto al sol, los aislamentos utilizados 
o la corriente de aire que puede tener la construcción.
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LIVING POSEIDONIA. 

Live Reusing Poseidonia es un proyecto publico de edificación 
de viviendas ubicadas en Formentera y diseñadas por Carles 
Oliver, Antonio Martín, Joaquín Moyá, Alfonso Reina y Maria 
Antònia Garcías. 

Lo interesante de este proyecto es que plantean la construcción 
como parte del ecosistema en el que esta ubicada. Por lo tanto 
todos los materiales y sistemas constructivos son de industrias 
locales artesanas y de producción ecológica.
La Poseidonia es una alga que crece en las islas baleares y 
que es imprescindible por el ecosistema marino del lugar. 
Este proyecto utiliza los restos de algas que quedan en las 
playas como aislamiento térmico. La Poseidonia es una alga 
que incordia a las personas que quieren estar en la playa 
porque no es visualmente atractiva, es considerada un residuo 
molesto de las playas. Con este proyecto, además de darle una 
segunda vida,  se visibiliza y revaloriza la Poseidonia dándole la 
importancia que merece en el ecosistema como imprescindible 
que es. 

Aunque la Poseidonia es una parte importante del proyecto, el 
concepto es llevado al limite. El enfoque general del proyecto es 
plantearse la procedencia de todos los materiales que entran en 
la obra y solo utilizar los que concuerden con el planteamiento 
original: materiales locales y ecológicos.
Estas decisiones hacen que la casa se vincule con el lugar  de 
manera directa y además de ahorrar energía en transporte hace 
que se revalorice la industria de la zona enriqueciendo el lugar.

La Borda es un proyecto de la cooperativa de 
arquitectos LA COL. Es un edificio de viviendas 
del barrio de Sants y aunque parezca un proyecto 
aparentemente normal tiene un proceso de diseño y 
un proceso económico bastante peculiar.
Es una cooperativa de vivienda en cesion de uso. 
Esto quiere decir que no tiene un propietario por 
vivienda sino que el edificio entero es propiedad de 
la cooperativa. Esto implica que ninguna persona 
es propietaria de nada sino que tienen un contrato 
en cesión de uso.

El proceso de diseño del edificio ha sido dirigido 
por el grupo de arquitectos pero los miembros 
de la cooperativa han participado en el proceso 
activamente. 
Esto implica una cohesión y por tanto sostenibilidad 
social entre entre los miembros pero también con 
los arquitectos. Una buena relacion entre ambos 
implica confianza y seguridad de manera que el 
proyecto final sera mucho más rico y diverso.

El edificio invierte mucho en zonas comunes 
como un patio o una cocina comedor común. Esta 
apuesta implica la decisión de construir viviendas 
más pequeñas para invertir en estos espacios de 
interacción.
Además fomentar el tejido social, también favorece 
la sostenibilidad energética ya que se vuelve 
más eficiente al tener por ejemplo una lavandería 
colectiva.
También incorpora otras estrategias sostenibles 
como los materiales utilizados o estrategias pasivas 
de ventilación y climatización.
El edificio tiene la estructura de madera y incorpora 
un sistema de ventilación de cubierta automatico 
que se abre o se cierra según la temperatura del 
edificio. También tiene placas solares y aprovecha 
la energía del sol gracias a las cristaleras de la 
fachada sur.

LA BORDA - LA COL. 
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MATERFAD

Materfad es un centro de materiales ubicado en Barcelona, 
concretamente en el Design Hub. Forma parte de una red internacional 
de centros de materiales que comparten los conocimientos adquiridos. 
Desarrollan una labor de investigación de nuevos materiales y los 
clasifican según sus características. Tienen una base de datos donde 
almacenan la información y comparten los conocimientos obtenidos 
a través de su materioteca y su web. Además tienen un espacio físico 
donde se pueden encontrar todo tipo de nuevos materiales. También 
hacen visitas guiadas a estudiantes por el espacio para dar a conocer 
las investigaciones y formaciones a diseñadores y arquitectos que 
quieran conocer más de los materiales.  

Para ellos es fundamental el concepto de diseño participativo y 
abierto ya que la idea es que estos nuevos materiales se puedan 
usar en poco tiempo y para ello es fundamental que estén al alcance 
de todas las personas que quieran utilizarlos. Con este mismo 
concepto trabajan de la mano de los otros centros de materiales 
internacionales. De esta manera en lugar de competir entre ellos se 
suman unos a otros consiguiendo una gran diversidad de nuevos 
materiales y nuevos conocimientos con los que seguir trabajando.

 “A menudo no somos conscientes de ello, pero los materiales 
influyen en nuestro entorno y en nuestras vidas. Los recientes 
avances científicos y tecnológicos han potenciado esta realidad y 
están dando lugar a una auténtica revolución en el desarrollo de 
materiales.
En este sentido, están surgiendo nuevos materiales que pronto 
dejarán obsoletos a los tradicionales: desde fibras resistentes 
producidas por gusanos de seda alimentados con grafeno, a hormigón 
traslúcido o ladrillos autorreparables mediante bacterias durmientes 
que reconstruyen la estructura tras una grieta… Las posibilidades 
crecen día tras día.” (Liz corbin, 2018)



74 75

CERÁMICA

La ceramica es un material con el que se generan piezas artesanales. 
Es una tecnica antigua que a groso modo fabrica objetos con 
arcilla y agua para moldear el cuerpo y calor para hacerlo rigido y 
resistente. Segun la temperatura que se aplique a la pieza será un 
tipo de ceramica o otro.

Ceramica a baja temperatura.
Esta ceramica también conocida como ceràmica rustica, se cuece a 
1.000-1.080ºC. Presenta una textura blanda, porosa y se caracteriza 
por su color rojizo. Se suele utilizar para utensilios de uso domestico.

Gres.
El gres esta compuesto por una mezcla de barros, minerales y arena. 
Se cuece a 1.200-1.300ºC y se caracteriza por su dureza, resistencia 
y duravilidad. Se suele utilizar para piezas en la intemperie.

Porcelana.
La pasta de porcelana está compuesta por un 25% de caolín, un 
25% de arcilla de bola, un 25% de feldespato y un 25% de sílice. 
La cocción se realiza a 1.280-1.300ºC. Esta mezcla le da un color 
blanco y una textura fina. Además adquiere una apariencia cristalina.

Teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto es hacer una 
jarra y un plato que cada uno pueda elaborarse, la ceramica a 
baja temperatura seria suficiente en este caso. Aun así, existe otro 
material llamado porcelana fria que no necesita horno.

PORCELANA FRIA:

La porcelana fria es una masa muy flexible y maleable que tiene la 
caracteristica de que se seca a temperatura ambiente. Tiene una 
apariencia de color blanco aunque al secar oscurece unpoco. Este 
material a diferencia del resto de ceramicas, no es resistente al agua.
Aunque se vende heca en tiendas de manualidades, tambien se 
puede hacer de forma casera. De esta manera tu decides que 
ingredientes pones y decides si quieres hacer un producto ecologico 
y biodegradable o no.

COMO ATRAPAR UNA HOJA QUEMADA

Carmen Ruiz Navarro es química, especialista en 
esmaltes y color cerámico.
Despues de dos años de investigación ha conseguido 
atrapar un componente orgánico en un proceso de 
ceramica. El proceso de fabricación de la ceramica 
pasa por una serie de etapas en la cual la pieza está 
sometida a mucha temperatura.
Con esta técnica de esmaltado Carmen Ruiz ha 
conseguido atrapar una hoja de un árbol en el propio 
esmalte sin que esta se desintegre.
Investigando la composición molecular de los dos 
componentes ha conseguido hallar la manera de 
fusionarlos. 

KINTSUGI

“Kintsugi o kintsukuroi, se puede traducir de 
varias maneras: “carpintería de oro”, «reparación 
o unión en oro», «cicatriz dorada»…  Forma parte 
del arte tradicional japonés como técnica para 
arreglar cerámicas rotas. Es también una filosofía 
que plantea que las roturas de los objetos son 
acontecimientos importantes de su historia, que 
pueden y deben repararse, y que lejos de disimular u 
ocultar las grietas, han de mostrarse y aprovecharlas 
para embellecerlos y hacerlos más fuertes.” (Javier 
Martin, 2018)
Esta técnica provinente de japón explora una manera 
diferente de ver un objeto dándole valor a aquello 
que se reutiliza, a los objetos que tienen historia, que 
cuentan una historia además de cumplir su función. 
Me parece una manera de respetar los materiales 
dandoles un papel más relevante. 
También nos hace más conscientes a nosotros de 
los procesos que siguen los objetos para llegar 
a nosotros, así como su durabilidad y impacto 
posterior. 



76 77

BIOPLÁSTICOS

Se denomina Bioplástico a aquellos plásticos derivados de productos 
vegetales y que por tanto son biodegradables en un periodo de 
tiempo corto. Se diferencian de los otros plásticos porque no son 
derivados del petroleo y desaparecen mucho mas rápido del planeta.
Los bioplásticos son la alternativa al problema que tenemos 
actualmente con los plásticos convencionales. Se consiguen a 
partir de residuos agrícolas y polímeros renovables. Son igual de 
resistentes y versátiles.
También existen los plásticos creados a partir de polímeros o 
recursos no renovables y que también pueden ser biodegradables. 
Estos plásticos reciben el nombre de plásticos biodegradables.
Por lo tanto los bioplásticos son plásticos fabricados a partir de 
polímeros de materias primas renovables y biodegradables.
Además de los materiales que lo componen, también hay que tener 
en cuenta el impacto medioambiental del proceso de fabricación y 
de su transporte.
Cada vez se genera más interés en este tipo de “plasticos” mucho 
más sostenibles materialmente, pero lo verdaderamente interesante 
es que están saliendo algunas plataformas como Materiom que 
pretenden facilitar el aprendizaje material a nivel colectivo y en forma 
de red.

MATERIOM

Materiom es una plataforma cibernética que reúne información acerca 
de nuevas investigaciones materiales relacionadas con los plásticos 
y las publica no solo enseñando el resultado final sino enseñando la 
receta y explicando el proceso de fabricación. Tienen una web que 
permite registrarte y publicar tus avances, de esta manera ninguna 
investigación parte de cero y todas pueden complementarse para 
avanzar más rápido compartiendo el conocimiento entre todos los 
interesados sin que sea una sola persona la que tiene el poder de la 
información.
Bio Bagazo parte de la información encontrada en esta y otras 
plataformas parecidas y de la misma forma la investigación 
material que se ha llevado a cabo sera publicada para que otras 
personas puedan seguir investigando desde donde yo lo he 
dejado o la información encontrada pueda ser relevante para otras 
investigaciones parecidas.
De esta forma cada persona como individual aporta su grano de 
arena a una investigación globalizada y conectada mucho más rica 
en conocimiento y contenido que si estuviera aislada.

REPULP

Repulp es un proyecto francés que ha creado un nuevo material basado en los 
deshechos de la industria del jugo de frutas. A partir de la piel y la pulpa de la 
naranja genera la materia prima para crear vasos lavables y duraderos. Es un 
producto local que solo utiliza los residuos de las empresas francesas. Cada  
uno tiene un color anaranjado distinto dependiendo del color y estado de las 
naranjas utilizadas.

SHAVINGS STOOLS AND COFFEE TABLE - YOAV AVINOAM

Este proyecto utiliza el cafe y el serrin como materiales reutilizados para crear 
objetos de mobiliario mediante un molde y resina consiguiendo los objetos 
deseados. El proceso consiste en presionar el serrin o el cafe mezclado con 
aglomerante vegetal en un molde que ya contiene todas las partes del objeto.

“Lo interesante fue explorar nuevas formas de integración entre las patas de los 
muebles y el serrín mediante la expansión de las juntas, esto y la forma en que 
el serrín se desmorona hacia los bordes crea una nueva estética material que 
una vez estuvo destinado a ser un desecho.” (Y. Avinoam)
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PREPARACIÓN DEL BAGAZO

El taller de cerveza artesana de Can Batlló y 
la Cervecería Estrella Negre de Ca la Fou han 
proporcionado el bagazo necesario para llevar a cabo 
este proyecto. Ambos lugares generan unos 100 kg de 
Bagazo húmedo por cocción que se deshecha.
El bagazo sale de la fabricación húmedo y para poder 
usarlo hay que secarlo para que con la humedad no 
genere hongos.

De nuevo se consigue bagazo con las nuevas 
cocciones de cerveza de Can Batlló i Ca La Fou y esta 
vez se utiliza un proceso de secado horno. Se hacen 
varias horneadas de forma que el grano queda bien 
extendido en la bandeja del horno, se coloca una capa 
fina de Bagazo a 100ºC durante 2 horas cada vez.
Después se almacena en sacos de tela para que el 
Bagazo ventile y se pueda utilizar cuando se necesite. 
Eliminando el peligro de la descomposición.

ERROR

Debido al mal tiempo y a la gran cantidad de bagazo 
no se pudo secar y genero hongos.
El error fue secar el Bagazo al aire sin buscar 
antes de que manera se seca industrialmente. Es 
un residuo muy absorbente y contiene una gran 
cantidad de agua que secadolo de manera natural 
siempre queda húmedo.
Por lo tanto tuve que utilizar un proceso de secado 
con horno o estufa.
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EXPERIMENTACIÓN MATERIAL RECIPIENTES
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El punto de inicio de la investigación material son los materiales 
que se utilizan en bioconstrucción. Se sustituye uno de ellos por 
Bagazo. La finalidad de esta mezcla es ver si el material responde 
bien y cual es la mejor proporción de material para que sea un 
material resistente.
Los ingredientes que se utilizan en bioconstrucción son:
Arena – Sirve como cuerpo para darle consistencia.
Arcilla – Sirve de aglomerante para unir la mezcla.
Paja – Sirve como fibra para que no se agriete.
En este caso se sustituye la paja por el Bagazo y se experimenta 
con diferentes proporciones. El objetivo es utilizar el máximo bagazo 
posible sin perder propiedades. De esta manera se utiliza menos 
cantidad de los otros dos materiales.  

Para seguir la investigación se decide variar la forma ya que esta 
figura limita bastante las posibilidades porque solo permite su 
adición o apilación.

EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

BIOCONSTRUCCIÓN

PRUEBA I:

RECETA:
14 g de bagazo
30 g de arcilla
25 ml de agua
Secado al aire

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Media
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA II:

RECETA:
7 g de bagazo
45 g de arcilla
25 ml de agua
Secado al aire

PROPIEDADES:
Peso: Medio
Textura: Medio Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Media baja
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm 
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

CERÁMICA
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PRUEBA I:

RECETA:
14 g de bagazo
30 g de arcilla
25 ml de agua
Horno 270º

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Muy Alta
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA II:

RECETA:
7 g de bagazo
45 g de arcilla
25 ml de agua
Horno 270º

PROPIEDADES:
Peso: Medio
Textura: Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con poca porosidad
  - Almecena el agua

CERÁMICA FRIA

COLA ECOLÓGICA

PRUEBA I:

RECETA:
47 g de trigo
250 ml de agua
1 cucharada de vinagre

PRUEBA II:

RECETA:
47 g de harina de trigo
250 ml de agua
75 g de azucar
1 cucharada de vinagre

ERROR: 
La masa ha quedado demasiado espesa.
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PRUEBA I:

RECETA:
55 g de maicena
90 g de cola ecologica
1 cucharada de limon
1 cucharada de aceite
10 g de bagazo

PROPIEDADES:
Peso: Medio
Textura: Agrietada
Olor: Alto
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Media
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA II:

RECETA:
55 g de maicena
90 g de cola ecologica
1 cucharada de limon
1 cucharada de aceite
Revestimiento con bagazo

PROPIEDADES:
Peso: Medio
Textura: Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con poca porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA !:

RECETA:
10 g Bagazo entero
2 g Agar Agar
1,25 ml Glicerina
62,5 ml Agua
3,75 g Azucar
1 g Propionato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Media
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Baja
Contracción: 5 mm
Tiempo de secado: Alto
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA II:

RECETA:
15 g Bagazo molido
2 g Agar Agar
1,25 ml Glicerina
62,5 ml Agua
3,75 g Azucar
1 g Propionato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Tiempo de secado: Alto
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICOS



88 89

PRUEBA III:

RECETA:
10 g Bagazo entero
3 g Agar Agar
1 ml Glicerina
50 ml Agua
3 g de Maicena

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Seca y Agrietada 
  Muy Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Alta
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA IV:

RECETA:
15 g Bagazo molido
3 g Agar Agar
1 ml Glicerina
50 ml Agua
3 g de Maicena

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Seca y Agrietada 
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Medio Alta
Rigidez: Alta
Contracción: 2 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA V:

RECETA:
5 g Bagazo entero
20 ml Agua
2 g Alginato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Tiene porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA VI:

RECETA:
6 g Bagazo molido
20 ml Agua
2 g Alginato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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PRUEBA VII:

RECETA:
10 g Bagazo entero
2 g Agar Agar
1,25 ml Glicerina
60 ml Agua
3,75 g Azucar
1 g Propionato de calcio
3 g Alginato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Genera hongos al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA VIII:

RECETA:
15 g Bagazo molido
2 g Agar Agar
1,25 ml Glicerina
60 ml Agua
3,75 g Azucar
1 g Propionato de calcio
3 g Alginato de calcio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Genera hongos al mojar
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA IX:

RECETA:
7 g Bagazo entero
2 g Agar Agar
125 ml Agua
2,5 g Glicerina
2 g Alginato de  sodio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Muy Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 8 mm
Tiempo de secado: Medio
No resistente al agua:
  - Genera hongos al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA X:

RECETA:
10 g Bagazo molido
2 g Agar Agar
125 ml Agua
2,5 g Glicerina
2 g Alginato de sodio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 8 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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PRUEBA XI:

RECETA:
5 g Bagazo entero
100 ml Agua
5 ml Vinagre
2 g Alginato de sodio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Medio Consistente 
  Muy Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Con porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XII:

RECETA:
7 g Bagazo molido
100 ml Agua
5 ml Vinagre
2 g Alginato de sodio

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Con poca porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XIII:

RECETA:
15 g Bagazo entero
60 ml Agua
10 ml Vinagre
2,5 g Glicerina
15 g Quitosano
Horno 90º

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Seca y agrietada
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Alta
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
No resistente al agua:
  - Genera hongos al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

PRUEBA XIV:

RECETA:
15 g Bagazo molido
60 ml Agua
10 ml Vinagre
2,5 g Glicerina
15 g Quitosano
Horno 90º

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Seca y agrietada
  Poco Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Media
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Tiempo de secado: Bajo
No resistente al agua:
  - Genera hongos al mojar
  - Con poca porosidad
  - Almecena el agua
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EXPERIMENTACIÓN MATERIAL REVESTIMIENTO
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PRUEBA XV:

RECETA:
2 g Agar Agar
1,5 ml de Glicerina
210 ml de Agua

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Media
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Media
Rigidez: Muy Baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Transparente
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XV:

RECETA:
2 g Agar Agar
1,5 ml de Glicerina
210 ml de Agua hervida con Col
50 g de Col lombarda

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Media
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Media
Rigidez: Muy Baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua hervida con Col
50 g de Col lombarda

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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PRUEBA XV:

RECETA:
2 g Agar Agar
1,5 ml de Glicerina
210 ml de Agua hervida con Remolatxa
50 g de Remolatxa

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Media
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Media
Rigidez: Muy Baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua hervida con Remolatxa
50 g de Remolatxa

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
    Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
50 g de Remolatxa triturada

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
50 g de Col Lombarda triturada

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
50 g de Zanahoria triturada

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
10 g de Curcuma en polvo

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
50 g de Espinacas triturada

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

PRUEBA XVI:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
50 g de Calabaza triturada

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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FASE 4

PROTOTIPAJE
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nombre femenino

Una jarra es un recipiente o vasija para líquidos usado para 
servir bebidas o de adorno. Es de cuello y boca anchos. 
Tradicionalmente de barro o loza, las jarras pueden estar 
elaboradas en diferentes materiales y elegantes diseños 
(cerámica, vidrio, metal, plástico, etc). Como servicio de mesa 
han evolucionado de lo útil a lo ornamental.

“una jarra de vino; una jarra de cerveza; una jarra graduada”

En un yacimiento de Mesopotamia, en el actual Irak. Se encontraron 
los restos de antiguas jarras de ceramica que contienen una de 
las más antiguas evidencias químicas de cerveza. Tienen una 
antigüedad aproximada de 3.500 años y datan del 1.400 a.C, en 
plena Edad de Bronce. Podrían ser posiblemente las jarras de 
cerveza más antiguas que existen.

LA JARRA DE CERVEZA
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Siendo un objeto tan antiguo ha sufrido muchas evoluciones formales i 
materiales hasta llegar a ser objetos muy sofisticados estéticamente.
La jarra de cerveza tradicional alemana llamadas tankard o stein. Son jarras de 
cerveza con asa y tapa hechas de ceramica o porcelana. Siendo recipientes 
que conservan muy bien el frescor de la cerveza gracias al material y la tapa 
que conserva el frescor y al asa que evita calentarlo con el calor de nuestra 
mano.
Son Tazas muy elaboradas dibujadas con cenefas, paisajes y monumentos 
típicos de las ciudades bávaras. A menudo también contienen relieves y 
ornamentaciones sofisticadas.
En la Edad Media la tapa también tenia la función de evitar que las moscas 
y otros insectos cayeran en la cerveza y la contaminaran. De esta forma 
se evitaba la propagación de epidemias. En esa época era un objeto muy 
cotidiano que estaba al alcance de todo el pueblo. 
“se fabricaban a mano con diseños funcionales y en materiales económicos, 
resistentes y ligeros como madera o barro. La jarras de cerámica y cobre eran 
más caras y no todo el mundo se las podía permitir.
Los alemanes acomodados tenían sus vasos o jarras de vidrio, peltre, plata o 
loza, que es barro esmaltado.” (2d2d blog, 2019)
Actualmente son tazas mayoritariamente de coleccionista poco utilizadas para 
su uso principal, beber cerveza, sino que más bien se utilizan como piezas 
decorativas.

Las más utilizadas actualmente son las jarras 
de cristal muy grueso, lo que permite mayor 
agarre y seguridad porque suelen estar cargadas 
hasta arriba de cerveza. Son bastante típicas del 
festival de la cerveza que se realiza en Munich o 
de los festivales de cerveza que se celebran en 
otros lugares. Se caracterizan porque condensan 
rápidamente, creando una capa húmeda en la 
parte exterior cuando están frías que permite que 
la cerveza aguante fresca más tiempo.

MICHAEL ROSCHACH - LAMPARAS DE 
CEMENTO

Michael Roschach es un arquitecto y artesano del 
hormigón que ha fabricado una constelación de 
lamparas con diferentes formas. Los moldes que 
utiliza son botellas de plástico recicladas, de esta 
manera cada lampara es de una forma distinta de 
botella. Con este proyecto además de aprovechar un 
residuo para crear un molde, visibiliza el problema 
que tenemos con el plástico con algo tan visual como 
es una lampara. Además deja ver en el propio objeto 
final el proceso de fabricación que se ha seguido. 
Siendo un objeto que además de cumplir su función 
es un objeto critico.
Este proyecto además de crear el objeto final 
también ha impartido diversos talleres a colectivos 
interesados en aprender este proceso de diseño.

FERNANDO LAPOSSE - LUFA SERIES

Fernando Laposse es un diseñador de materiales y 
productos Mexicano creador de la colección de piezas 
“Lufa Series”. Son una serie de productos que nacen 
de la experimentación material con esponjas naturales.

“La esponja vegetal es el fruto de una vid tropical que 
está relacionada con las calabazas y los pepinos y crece 
verticalmente uniéndose a los árboles. Una vez que esta 
fruta madura, se seca y se cosecha, dejando un xilema 
de fibras que se utiliza principalmente para fregar.” (F. 
Laposse) 

La serie consta de lámparas, mesas, biombos, jaboneras 
y todo pipo de objetos relacionados con el hogar. El 
objetivo era llevar el material más allá del uso en la 
cocina.
Este proyecto, además de trabajar con materiales 
viodegradables, son productos muy cuidadosamente 
acabados a nivele formal. Los recipientes que van a 
contener un liquido están fabricados con dos materiales. 
El que esta en contacto con el liquidoque es un material 
liso y compacto.El que esta en contacto con la piel 
rugoso y poroso.
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PROTOTIPAJE
Después de investigar materialmente con diferentes 
aglomerantes, se seleccionan aquellos materiales que 
tienen las condiciones óptimas para ser utilizados como 
recipientes para liquido. 
Además se tiene en cuenta también el tiempo de secado y 
la energía utilizada en el proceso de creación.
Teniendo en cuenta que todos los resultados son de textura 
rugosa se plantea la posibilidad de crear un revestimiento 
liso para los vasos. De esta manera el baso sigue 
explicando a través de su textura rugosa su procedencia y 
proceso de fabricación pero el interior liso facilita la limpieza 
y conservación.
El resultado que se busca es que el propio producto 
se convierta en un objeto critico que hace cuestionar al 
usuario sobre los materiales que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana y las alternativas que pueden existir. 
Por esta razón la manera en que se trata el residuo es muy 
natural, con aglomerantes transparentes o translúcidos 
para que sea el propio Bagazo el protagonista. Potenciando 
todas sus características a nivel visual pero también táctil 
y olfativo.
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PRUEBAS DE PROTOTIPO



112 113



114 115

PRUEBA VI:

RECETA:
60 g Bagazo molido
200 ml Agua
25 g Alginato de calcio
Proporción incorrecta

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Agrietada
  Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Alta
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
No resistente al agua:
  - Se deshace al mojar
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

Proporción incorrecta: 
Al aumentar el tamaño del 
molde y por tanto las cantidades 
de materiales la proporción no 
ha sido la idónea.

BIOPLÁSTICOS DE ALGINATO DE CALCIO
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PRUEBA VI:

RECETA:
50 g Bagazo molido
150 ml Agua
50 g Alginato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICOS DE ALGINATO DE CALCIO
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PRUEBA I:

RECETA:
75 g Bagazo entero
150 ml Agua
20 ml Vinagre
4 g Alginato de sodio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Medio Consistente 
  Muy Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
No resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Con porosidad
  - No almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO
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PRUEBA II:

RECETA:
75 g Bagazo molido
150 ml Agua
20 ml Vinagre
4 g Alginato de sodio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Con poca porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO
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Molde incorrecto: El calor 
que desprende la mezcla al 
colocar en el molde deforma el 
plástico. Despues no de puede 
desmoldar sin romperlo.

PRUEBA III:

RECETA:
70 g Bagazo entero
9 g Agar Agar
5,8 ml Glicerina
290 ml Agua
17,5 g Azucar
4 g Propionato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Molde incorrecto
Desmoldar: 7 dias
Seco: 1 mes

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Agrietada 
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - No almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON BASE DE AGAR AGAR
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PRUEBA IV:

RECETA:
30 g Bagazo entero
3,75 g Agar Agar
2,5 ml Glicerina
125 ml Agua
7,5 g Azucar
1,8 g Propionato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Molde incorrecto
Desmoldar: 14 dias
Seco: 1 mes

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON BASE DE AGAR AGAR
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PRUEBA V:

RECETA:
40 g Bagazo molido
6,6 g Agar Agar
4,2 ml Glicerina
200 ml Agua
12,5 g Azucar
3 g Propionato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Molde incorrecto
Desmoldar: 14 dias
Seco: 1 mes

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Medio
Elasticidad: Baja
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 5 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON BASE DE AGAR AGAR
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FUNDA: BIOPLÁSTICO CON BASE DE AGAR AGAR

PRUEBA I:

RECETA:
2 g Agar Agar
1,5 ml de Glicerina
210 ml de Agua

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: No coje la forma
Seco: 3 semana

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Medio Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Media
Rigidez: Muy Baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua
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FUNDA: BIOPLÁSTICO CON BASE DE AGAR AGAR

PRUEBA II:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 1 semana

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Fina y Lisa
 Translucida
Olor: Bajo
Elasticidad: Alta
Plasticidad: Baja
Fragilidad: Baja
Rigidez: Muy baja
Contracción: 60 mm
Tiempo de secado: Medio
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA III:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua

Se utiliza la receta que ha adquirido 
la forma de vaso con el molde. Se 
hacen a partir de aquí pruebas 
uniendo las dos partes del vaso. El 
recipiente y la funda o revestimiento 
interno.

ERROR: La funda ha encogido 
demasiado y no se ha adherido 
al vaso totalmente. Queda una 
separación.



132 133

MOLDE PARA EL REVESTIMIENTO

Se utiliza la misma receta pero se fabrica un 
molde en forma de embudo para que la funda 
rebose del baso. De esta manera la parte del 
baso que esta en contacto con la boca tiene un 
tacto fino y agradable. 
Además hace que al encojer la funda siga 
adherida al vaso.

REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA IV:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua

ERROR: Se ha agrietado el 
revestimiento porque se ha sacado 
el vaso, que da la forma en el interior, 
demasiado tarde. La mezcla ha encojido 
y como no tenia espacio para hacer-se 
pequeña se ha agrietado.

ERROR: El el embudo, la parte del 
molde que da forma al exterior es de 
plastico reciclado y no transpira. Al 
dejarlo mucho tiempo se han generado 
hongos.
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REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA V:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua

ERROR: Se ha agrietado el 
revestimiento porque se ha movido 
el molde interior, el vaso, mientras se 
estaba secando.

Se ha optado por rascar y sacar el 
revestimiento y volver a intentarlo con 
el mismo vaso.

REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA V:

RECETA:
6 g Agar Agar
15 ml de Glicerina
200 ml de Agua

Se ha decidido variar una de las 
proporciones de la receta. La glicerina. 
Este ingrwdiente da flexibilidad a la 
mezcla y por tanto colocando más 
cantidad se epera evitar las grietas.

ERROR: Se ha agrietado el 
revestimiento aunque han sido grietas 
pequeñas. Se ha decidido rellenar las 
grietas con más mezcla.
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REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA V:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
10 g de Curcuma en polvo

ERROR: Se ha utilizado un recipiente 
creado con bagazo entero, sin moler. 
Esto ha hecho que haya orificios en el 
recipiente y el liquido se ha derramado.
Se ha optado por rascar y sacar el 
revestimiento y volver a intentarlo con 
el mismo vaso.

REVESTIMIENTO INHERENTE AL VASO

PRUEBA V:

RECETA:
6 g Agar Agar
9 ml de Glicerina
200 ml de Agua
10 g de Curcuma en polvo

ERROR: Se ha intentado tres veces 
con esta mezcla y aunque el resultado 
es bueno acaba generando hongos.
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ERROR: El molde no ha sido el adecuado. Con esta cantidad 
de mezcla, el recipiente era demasiado grande para hacer 
un cuenco.

PRUEBA I:

RECETA:
50 g Bagazo molido
150 ml Agua
50 g Alginato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO
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PRUEBA II:

RECETA:
33 g Bagazo molido
100 ml Agua
33 g Alginato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

ERROR: El contramolde no encaja bien con el molde. Deben 
tener menos diferencia entre ellos para que salga todo el 
cuenco con el mismo grosor.

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO



144 145

PRUEBA III:

RECETA:
33 g Bagazo molido
100 ml Agua
33 g Alginato de calcio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Poco Rugosa
Olor: Bajo
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Sin porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO
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PRUEBA IV:

RECETA:
75 g Bagazo molido
150 ml Agua
20 ml Vinagre
4 g Alginato de sodio

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

REACCIÓN

PROPIEDADES:
Peso: Bajo
Textura: Consistente 
  Medio Rugosa
Olor: Alto
Elasticidad: Nula
Plasticidad: Nula
Fragilidad: Baja
Rigidez: Alta
Contracción: 3 mm
Resistente al agua:
  - Aguanta el mojado
  - Con poca porosidad
  - Almecena el agua

BIOPLÁSTICO CON ALGINATO DE SODIO
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PRODUCTOS
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CAPACIDAD DE LOS RECIPIENTES

Una vez obtenido el resultado deseado con la textura  
interior y exterior correcta, se plantean hacer tres 
prototipos con diferentes capacidades.
Como se puede ver en el gráfico las medidas más 
comunes que se utilizan en España son la Caña con 
20 cl de capacidad y el tercio con 33 cl. A estas dos 
medidas le podemos añadir la Jarra de 50 cl que si 
bien no es tan común aquí es una forma i medida 
típica y conocida de la cerveza quizá más popular 
en lugares  nórdicos.
Se decide utilizar estas tres medidas mencionadas 
para crear tres diseños de recipiente con capacidades 
distintas. 
Las dos primeras no son muy distintas de las 
pruebas que ya se han hecho, simplemente hay que 
adaptar los moldes al tamaño.
La jarra en canvio tiene una forma característica que 
hay que diseñar.
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CONSTRUCCIÓN DE LA JARRA

La forma tradicional de la jarra tienen un mango que 
se sostiene desde la parte vertical del recipiente. 
El plástico que se utiliza en este proyecto no es 
suficientemente resistente como para aguantar el 
peso de ninguna  de las tres maneras que los dibujos 
muestran. Todas soportan el peso del vaso desde una 
superficie muy pequeña, los puntos marcados con una 
cruz. Son diseños que en este caso no son funcionales 
porque se romperían.

La primera propuesta es rodear el recipiente con otro 
material y aguantar el peso de la asa con este mismo 
material más resistente como puede ser la madera. 
De esta manera el peso del recipiente recae en este 
material y no se rompe. Las dos siguientes propuestas  
siguen más la linea del proyecto utilizando los mismos 
materiales que ya se han utilizado. Se diseña una asa 
que soporta el peso desde la base, de esta manera no 
soporta tanto peso y es menos probable que se rompa.
El primer prototipo consta de una asa dibujada 
en diagonal de manera que la mano no cabe 
cómodamente en el centro. La segunda mejora este 
diseño calculando la medida de la mano y alargando la 
base para que sea cómodo de coger.
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INSTRUCCIONES
COMO FABRICAR UNA ASA

Diseñar la forma deseada con los 
250 g de arcilla y dejar que se 
seque durante 5 días.

Mezclar en un recipiente 500 
ml de agua con 20 ml de jabón 
y mezclar hasta que quede 
homogéneo. 

250 g de Arcilla
500 ml Agua
20 ml Jabon para platos
280 ml de silicona
150 g mezcla de bagazo con 
alginato.
50 ml de cola blanca 
ecologica

Introducir los 250 ml de silicona 
en el bol para que quede 
cubierto por el agua con jabón. 

Con las manos mojadas con 
jabón amasa la silicona hasta 
que sea homogénea y  ya no 
este pegajosa.

Cubre completamente la pieza 
de arcilla con silicona y déjalo 
secar durante mínimo 30 
minutos.

Prepara la mezcla de bagazo y alginato, 
la misma que se usa para hacer el vaso, 
y rellena el molde. Déjalo secar y saca el 
bagazo del molde.

Para juntar las dos piezas (el vaso y la 
asa) prepara la mezcla de cola blanca 
ecológica y déjalo secar. Ya tendrás ja 
jarra preparada!

RECETA

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

Despues corta la silicona como indica la 
linea naranja discontinua de la fotografía 
anterior, para poder extraer la arcilla y 
limpia el molde de silicona.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

INSTRUCCIONES VASO
BIOPLASTICO CON BASE DE AGAR AGAR

1.
Recupera el Bagazo húmedo 
del proceso de elaboración de la 
cerveza y sécalo con horneadas 
de 2 horas a 100ºC.

Parte A: Mezclar 50 ml de agua, 
3,75 g de Agar agar y 2,5 ml de 
glicerina. 
Remover y dejar apartado.

30 g Bagazo entero
3,75 g Agar Agar
2,5 ml Glicerina
125 ml Agua
7,5 g Azucar
1,8 g Propionato de calcio

Parte B: Mezclar 75 ml de agua, 
7,5 g de Azúcar y 1,8 g de 
Propinato de calcio y remover. 
Poner al fuego hasta que hierva.

Agregar a la parte B 30 g de 
Bagazo y remover. Dejar al 
fuego hasta que hierva.

Agregar a la mezcla hirviendo 
(B) la parte A y remover. Dejar al 
fuego hasta que hierva. 

Verter la mezcla en el molde y 
seguidamente colocar el contra molde. 
Verter agua fría en el contra molde para 
enfriar más rápidamente la mezcla.

Dejar reposar durante 14 días 
aproximadamente en un lugar seco y 
calido. Pasado este tiempo sacar el 
molde y el contramolde.
Dejar reposar otros 14 días en un lugar 
seco y calido.
Pasado este tiempo el vaso estará listo!

2.

3.

4.

5.

7.

8.

RECETA

TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 14 dias
Seco: 1 mes

6.
Molde: Coger dos vasos que tengas 
en casa. Es importante que uno quepa 
dentro del otro dejando ente 0,5 y 1 cm 
entre los vasos. El grande sera el molde 
y el pequeño el contramolde.
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Finalmente después de probar distintas mezclas, 
colores, medidas y formas, se han seleccionado los 
productos con mejores resultados y con mejores 
acabados.
Se ha tenido en cuenta también el proceso de 
elaboración valorando la facilidad, la rapidez y el 
gasto de energía.
Se han elegido las siguientes mezclas y procesos 
para los productos finales. 

PRODUCTOS FINALES

INSTRUCCIONES VASO
BIOPLASTICO CON BASE DE

ALGINATO DE SODIO

Recupera el Bagazo húmedo 
del proceso de elaboración de la 
cerveza y sécalo con horneadas 
de 2 horas a 100ºC.

24h antes prepara una solución 
de alginato al 2%.
Disolver 150 ml de agua con 4 
gramos de Alginato. Remover y 
dejar reposar.

75 g Bagazo molido
150 ml Agua
20 ml Vinagre
4 g Alginato de sodio

Acabar de disolver el Alginato de 
sodio con una batidora.
Moler el grano de Bagazo con 
una picadora.

Mezclar la solución de Alginato 
con los 75 g de Bagazo molido. 
Remover hasta mezclarlo 
completamente.

Molde: Coger una botella de 
agua de litro y cortar el cuello. 
Coger una botella de agua 
pequeña y comprobar que cabe 
dentro de la botella grande para 
utilizar de contramolde. 
Es importante que uno quepa 
dentro del otro dejando 1 cm 
aprox. entre las botellas.

Con una jeringa o un gotero añade 10 ml 
de vinagre a la mezcla. Espere 15 o 20 
minutos.

Después saca el contramolde y con 
una jeringa o un gotero añade 10 ml de 
vinagre al resto de la mezcla. Espere 1 o 
2 horas.

RECETA
TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

Pasado este tiempo desmolda la mezcla 
y límpialo con agua para sacar el exceso 
de vinagre. Déjalo secar durante 24h y el 
vaso estará listo!

Colocar la mezcla en el molde con la 
ayuda de una cuchara. Y seguidamente 
colocar el contra molde.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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INSTRUCCIONES REVESTIMIENTO 
BIOPLASTICO CON BASE DE AGAR AGAR

1.
Con un papel acetato A3 recorta 
un cono con la forma del dibujo. 
Este cono va a servir de molde 
externo para el revestimiento del 
vaso.

Pega el cono con un celo ancho 
y resistente de manera que el 
liquido no se pueda escapar.

6 g Agar Agar
15 ml de Glicerina
200 ml de Agua
1 vaso de Bagazo
1 acetato A3

Hierve en una olla 6 g de Agar 
Agar, 15 ml de Glicerina y 200 
ml de Agua. 

Una vez hierva colócalo en el 
vaso de Bagazo y coloca un 
vaso de contramolde interior. El 
liquido debe desbordar el vaso.

Dejalo secar y al cabo de dos 
horas ya lo podras desmoldar. Al 
cabo de 5 dias estara preparado 
para usar.

2.

3.

4.

5.

RECETA
TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 2 horas
Seco: 5 dias

INSTRUCCIONES PLATO
BIOPLASTICO CON BASE DE

ALGINATO DE SODIO

Recupera el Bagazo húmedo 
del proceso de elaboración de la 
cerveza y sécalo con horneadas 
de 2 horas a 100ºC.

24h antes prepara una solución 
de alginato al 2%.
Disolver 150 ml de agua con 4 
gramos de Alginato. Remover y 
dejar reposar.

75 g Bagazo molido
150 ml Agua
20 ml Vinagre
4 g Alginato de sodio

Acabar de disolver el Alginato de 
sodio con una batidora.
Moler el grano de Bagazo con 
una picadora.

Mezclar la solución de Alginato 
con los 75 g de Bagazo molido. 
Remover hasta mezclarlo 
completamente.

Molde: Busca dos recipientes tipo 
bol.
Es importante que uno quepa 
dentro del otro dejando 1 cm 
aprox. entre los recipientes.

Con una jeringa o un gotero añade 10 ml 
de vinagre a la mezcla. Espere 15 o 20 
minutos.

Después saca el contramolde y con 
una jeringa o un gotero añade 10 ml de 
vinagre al resto de la mezcla. Espere 1 o 
2 horas.

RECETA
TIEMPO DE SECADO
Desmoldar: 24h
Seco: 3 dias

Pasado este tiempo desmolda la mezcla 
y límpialo con agua para sacar el exceso 
de vinagre. Déjalo secar durante 24h y el 
vaso estará listo!

Colocar la mezcla en el molde con la 
ayuda de una cuchara. Y seguidamente 
colocar el contra molde.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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FASE 5

COMPARTIR EL
CONOCIMIENTO
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MARCO TEÓRICO

CURRO CLARET - TABURETE 300. 

Este proyecto convina todos los procesos de diseño sostenibles 
explicados, por lo tanto és un ejemplo de diseño sostenible holistico.
Curro Claret diseña una pieza de unión que permite ensamblar 
diferentes partes para crear un taburete.
Esta pieza permite mucha flexibilidad a la hora de unir cualquier 
forma o material de esta manera se pueden crear taburetes con 
materiales y objetos reutilizados.
Este tipo de proceso no necesita ningún tipo de energía para 
transformar el material reciclado y poder usarlo después. La pieza 
hace posible su unión sin necesidad de transformación. La estética 
de estos taburetes también reflejan su procedencia e invita a la 
reflexión y a la concienciación.

Por otro lado el proceso de diseño visibiliza un colectivo minoritario 
bastante olvidado, las personas sin techo.
Curro Claret trabaja conjuntamente con la Fundació Arrels (asociación 
que proporciona ayuda a los sin techo) para proporcionar ocupación 
a algunas de estas personas que lo necesita. De esta manera son 
ellos los que construyen los taburetes teniendo la oportunidad de 
reinsertarse  el mundo laboral y en la sociedad.
En este caso no solo se utiliza un proceso de diseño en el que se 
fortalece el tejido social sino que se reconstruye el que estaba roto.
Curro Claret no solo visibiliza un problema de la sociedad sino que 
da las herramientas para que personas que se sentían abandonadas 
y poco valoradas tengan la oportunidad de salir de una situación 
desagradable por ellas mismas.
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AUTOBARRIOS - BASURAMA. 

Auto barrios es un proyecto que impulsa Basurama pero que  ejecutan 
y disfrutan los usuarios. Consiste en reactivar espacios que no se 
usaban en algunos barrios de Madrid.
La idea es construir mobiliario urbano utilizando recursos materiales 
reciclados.

El proyecto sigue un proceso de diseño participativo pero los usuarios 
no solo forman parte de la toma de decisiones sino que también 
forman parte de la ejecución del proyecto. Al ser un proyecto no muy  
complejo a nivel tecnico, es posible este grado más de participación.
Esta colaboración constante del proceso hace que los vecinos del 
barrio sientan suyo el espacio y por lo tanto lo utilizan y lo cuidan 
mucho más que otro mobiliario.
Además este proyecto añade un parametro más al diseño sostenible. 
No solo tiene en cuenta la eficiencia energética sino que los propios 
materiales utilizados son objetos reutilizados a los que se le da una 
nueva forma y una nueva función.
Basurama siempre trabaja con material reutilizado. Sus proyectos 
demuestran que se puede hacer casi cualquier cosa con materiales 
reutilizados y además fortalecer el tejido social durante el proceso.

AUTOFABRICANTES

Es un proyecto que investiga la autofabricación colectiva de prótesis. 
Lo interesante de este proyecto es que pone al alcance de todos las 
prótesis ya que los prototipos están publicados en código abierto. 
Al ser objetos complejos, sondifíciles de crear y por lo tanto no 
están al alcance de todos los usuarios. Se necesitan conocimientos 
tecnológicos concretos.
Por esta razón también generan talleres especialmente para niños y 
ancianos en los que ellos mismos pueden hacerse sus protesis con 
la ayuda de personas que conocen los programas y las maquinas 
que se utilizan. 
Se fabrican con impresoras láser y el material que utilizan para su 
fabricación es filamento de bioplástico lo cual significa que es un 
material biodegradable.

Otro punto interesante del proyecto es que se puede modificar la 
forma de la protesis para que se adapte a tu tipo de necesidad. Al 
ser autofabricada, se puede personalizaradaptándose a tu cuerpo 
perotambién se puede utilizar de manera más creativa fabricando 
una protesis que en lugar de imitar, porejemplo, una mano real pueda 
tener la forma que cada usuario desee. 
Es interesante como este proyecto enfoca la necesidad de utilizar 
una protesis como algo de lo que no hay que esconderse.
Este enfoque da la oportunidad de personalizarlas con colores vivos 
y diversos a la vez que diseñar formas inusuales como ganchos o 
cualquier forma que podamos imaginar.
Esto permite, sobre todo a los niños, tener otra concepción de sus 
protesis, siendo algo que puede ser divertido de fabricar, utilizar y 
enseñar.
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MARCO PRÁCTICO

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO
El proceso de diseño de este proyecto propone un sistema circular 
en el que el conocimiento aprendido és transmitido a los usuarios 
de manera que se consigue la sostenibilidad holística de la que se 
habla al inicio del proyecto.
Can Batlló es un espacio que da valor a los proyectos que afecten 
de forma positiva al barrio aportando proyectos sociales y solidarios 
siempre desde una perspectiva sostenible. 
Además de utilizar el producto en el recinto generando curiosidad, el 
proyecto pretende llegar a todos los espacios del barrio diseñando 
un kit para realizar un taller en casa con el que puedes hacer tu 
propio vaso.
También se diseña una web para hacer accesible el proyecto 
y se publica en diversas plataformas de diseño abierto para que 
esté al alcance de todas las personas a las que les interese. De 
esta manera, compartir los conocimientos aprendidos para poder 
ayudarnos unos a otros con nuestras investigaciones.
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La Cantina Lab y Bio-Bagazo organizan un evento que 
les beneficia a ambos. Es una manera de difundir ambos 
proyectos y visibilizarlos.

VEN A BAGAZEAR!

En la CantinaLab estamos preparando los viernes de 
BioBar. Cada viernes por la tarde de 17h a 20h servimos 
las cervezas artesanas con vasos biodegradables 
fabricados a partir del propio residuo de la cerveza, el 
Bagazo.
Ven a vernos, llévate tu vaso biodegradable y bagazea 
con nosotros!
El proyecto de investigación material que los proporciona 
es Bio-Bagazo, también un nuevo proyecto del recinto.

EVENTO CONJUNTO VIER-
NES

BIO-
BAR

Bagazea con nosotras!
LLEVATE TU VASO A CASA

BIO BAGAZO
CANTINA LAB - CAN BATLLÓ
CADA VIERNES DE 17H A 20H

DE

ESTE VASO DEL QUE 
BEBES SON 75 G DE 

RESIDUO
Este vaso esta hecho de Bagazo.
El Bagazo es el residuo que se genera mediante el proceso 
de fabricación de la cerveza. Contiene  principalmente 
cebada, o el cereal que se utilice para hacer la cerveza, 
y azucares fermentables residuales.

La cerveza artesana que estas bebiendo ha generado 
este residuo y el vaso que estas utilizando esta hecho de 
este mismo residuo.

En el Taller de investigación material Bio-Bagazo hemos 
elaborado este vaso con espesantes naturales de manera 
que además de reutilizar un residuo es un material 
totalmente biodegradable.

Llévate el vaso a casa, úsalo y cuando ya no sirva 
desmenuzalo y utilízalo como abono para tus plantas!

Más información sobre el proyecto en:
https://blademeri3.wixsite.com/canbatllo-biobagazo/bio-
bagazo

PIDE UNA 
CERVEZA 
ARTESANA

LLÉVATE EL 
VASO A CASA

ÚSALO HASTA 
QUE YA NO 
SIRVA

DESMENUZALO 
Y ÚSALO DE 

ABONO

Este programa genera una red de proyectos 
en que unos se benefician de los otros creando 
una economía circular sostenible que no 
genera residuo y que enriquece los proyectos 
al unirlos. El proyeco Biobagazo sirve como 
puente de unión entre la Cantina y el Taller de 
cerveza artesana, teniendo como objetivo el 
trabajo en red y el residuo cero de todos los 
proyectos.

Además invita busca la reflexión. Al utilizar 
recipientes no normativos, el propio objeto 
hace replantear los materiales que utilizamos 
en nuestra vida diaria enseñando nuevas 
materialidades  más sostenibles y invitando 
a descubrir nuevos procesos de diseño  
circulares.
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TALLER

La idea inicial del proyecto era crear un taller en los espacios vecinales del 
barrio de los cuales parte este proyecto. 
De esta manera, visibilizar la importancia de los procesos circulase, de los 
materiales biodegradables y y fortalece el tejido social haciendo partícipe al 
usuario del propio diseño empedrándolo y activándolo.
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo este taller se ha 
adaptado para poderse realizar en casa.
Se han generado 10 Kits que contienen el material necesario para realizar 
los vasos y las instrucciones para poderlos fabricar. Se han han hecho dos 
Kits con diferentes procesos de vaso para poder ver cual se adapta más a 
los usuarios.
Los Kits se han fabricado con materiales reciclados como cartón o cartulina. 
Para tapar los recipientes que contienen los ingredientes, se ha utilizado el 
bioplástico utilizado para hacer las fundas de los vasos.
Se han repartido estos Kits a personas que pertenecen a estos colectivos 
para que realicen el taller en sus casas. Se les ha pedido que documenten el 
proceso y que nos expliquen como ha sido la experiencia.
El taller ha servido para evolucionar el propio proyecto ya que de las 
experiencias de los usuarios se han sacado ideas para seguir evolucionando 
los prototipos. Ha quedado bastante claro cual de las dos mezclas és mas 
sencilla y ha obtenido mejores resultados.Muchos usuarios han opinado 
que faltaria una capa menos porosa concepto con el que también se la 
investigado posteriormente al taller.

KIT 1-VASO 1

Caja de carton reciclado
Tapas de papel biodegradable
Papel grueso reciclado
Instrucciones
30 g Bagazo entero
3,75 g Agar Agar
2,5 ml Glicerina
1,8 g Propionato de calcio

KIT 2-VASO 2

Caja de carton reciclado
Tapas de papel biodegradable
Papel grueso reciclado
Instrucciones 
37 g Bagazo molido
37 g Bagazo molido
4 g Alginato de sodio
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PARTICIPANTES
ANDREA CASES

Vecina de les Corts. Miembro de la asamblea 
de la huerta Alliverada de Sants.

CONCLUSIONES:

La verdad es que fue bastante divertido hacer 
esta practica. No estamos acostumbrados a 
hacer cosas de estas en casa y parece una idea 
bastante original sobre todo por la gente que le 
guste la cerveza.
Creo que potenciar el sabor de la cerveza con 
sus propias semillas es una idea que puede 
tener bastante de éxito.
Animo a todos a que se haga su propio vaso y 
a que lo pruebe.

ADRIA SARRIA

Vecino de la Zona Franca. Miembro de la red de 
alimentos de Can batlló.

CONCLUSIONES:
La verdad es que nunca había hecho algo 
parecido ni sabía que era el bioplástico y me ha 
resultado muy fácil de hacer con el material y 
las instrucciones adecuadas.
Ha sido muy chulo Ferlo y creo que es super 
necesario que Comenzando a salir productos 
como este para hacer más sostenible el planeta 
porque nos lo estamos cargando con tanto de 
plástico y lo encuentro una idea muy productiva.
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ARES FARRAN

Vecina de Badal. Miembro del grupo de vivienda 
juvenil de Can Vies.

CONCLUSIONES:
Me ha parecido bastante fácil hacer el vaso por 
el vídeo y me ha parecido interesante buscar 
información sobre el bagazo, el alginato y los 
Bioplásticos en sí. Yo soy química y creo que 
la palabra “bioplástico” no está bien encontrada 
porque ni a nivel químico ni a nivel de concepto 
este material se parece al plástico pero esto no 
es un tema de este trabajo sino de la palabra 
en general.
De todos modos me parece bastante interesante 
y creo que será útil en los próximos años, ya 
que tendremos que buscar alternativas a los 
plásticos. Igualmente no se si lo utilizaría así, 
quizás pondría alguna resina para que fuera 
más esterilizado pero me ha parecido muy 
buena iniciativa.

RAFA I MANU 

Vecinos de Sants. Miembros del espacio de 
circo de Can Batlló.

CONCLUSIONES:
La verdad que no sabiamos que esto se podia 
hacer y que existia y es interesante la idea, y 
huele bastante bien.
Hemos hecho los dos vasos juntos y el segundo 
nos parece más facil que el primero y tambien 
más rapido de hacer i de que se seque.   Pero 
el primero parece que va a quedar la forma más 
perfecta que el otro ya que al ponerlo en el molde 
es una mezcla más liquida que el segundo vaso 
que es una masa más gelatinosa.
Nos queda la duda por eso de que va a pasar 
al fregarlo de si va a aguantar o se va a ir 
deshaciendo poco a poco.
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CLAUDIA DOMINGO I MIREIA VALLS

Vecinas de Sants. Miembros del grupo feminista 
Antebellum del Casal de Jóvenes de Sants.

CONCLUSIONES:

Nosotras hemos hecho los dos vasos y la verde 
que el concepto nos parece guay, el hecho de 
con lo que se hace la birra se recupera y se cree 
un vaso con el que beber la birra.
Nos ha parecido más fácil el de alginato y más 
rápido.
El otro al sacarlos del molde sin deshizo. 
Supongo que si ahora lo volviéramos a hacer 
nos quedaría mejor. El siguiente paso quizás 
sería hacerlo como plastificarlo para que no 
cale el líquido al vaso y se quede como húmedo 
y blando.

ADRIÀ TORRETO I SERGI SARRIA

Vecinos de Les Corts. Miembros de la 
asamblea gestora del Casal de Jóvenes de 
Sants.

CONCLUSIONES:

Nosotros hicimos los dos vasos y bueno antes 
que nada nos pareció muy divertido y algo 
que todos podríamos hacer. El de alginato 
Me ha parecido más fácil y el resultado es 
prácticamente el mismo así que si lo tuviera 
que volver a hacer haría el de alginato. Es 
un material difícil de conseguir pero podría 
ser un taller que se hiciera en los espacios 
donde se hace la cerveza artesana y que 
ellos proporcionasen el material. Sería una 
actividad guay para hacer y ganar clientes.
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PAGINA WEB

La pagina web es un apartado de la pagina de Can Batlló que 
te permite ver los proceso de investigación y experimentación 
material, los objetos finales y las instrucciones de su diseño 
paso a paso. También muestra el talleres impartido durante 
el estado de alarma y la información básica para entender el 
proyecto.

Con la página web se quiere fomentar el diseño abierto, 
compartiendo de esta forma todo lo aprendido durante el 
proceso de investigación, y a su vez, crear una red donde se 
comparta y mejore el contenido del proyecto.

Con esta intención se ha compartido el diseño en 
diversas plataformas de código abierto como relacionadas 
especificamente con los bioplásticos como Materiom o otras 
más generales como instrictables o wikifactory.

Puedes acceder en:
https://blademeri3.wixsite.com/canbatllo-biobagazo

PAGINA WEB DEL PROYECTO

PLATAFORMAS DE CÓDIGO ABIERTO
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Durante este tiempo he pasado por muchos estados. La presión y los 
nervios que ejerce en ti mismo el hecho de hacer un trabajo de final de 
carrera, se han sumado a la frustración intrínseca que genera el proceso 
creativo.
Al final viendo todo el camino recorrido, me doy cuenta de las expectativas 
que ponemos en los TFG que deben ser innovadores y muy potentes y 
parece que casi deben cambiar el mundo. La realidad es que un proyecto si 
lo vemos como algo único y aislado pierde valor. Lo interesante es aportar 
con nuestra investigación el granito de arena para estudios más amplios 
que se consiguen de forma colectiva, con las pequeñas investigaciones de 
cada uno. 

Ver los proyectos como algo complementario a otras investigaciones 
y no como algo independiente permite por un lado la democratización 
de la información y por tanto del poder que ejerce la privatización del 
conocimiento. Por esta razón es importante que tu proyecto pueda ser 
accesible a nivel global y esté conectado a otros proyectos similares.
Por otro lado me ha permitido contextualizar mi proyecto en un contexto 
local conectándolo con otros proyectos ya existentes y teniendo en cuenta 
las necesidades de los usuarios en este contexto. De esta forma no se crea 
una falsa necesidad en el usuario para convertir tu proyecto en algo útil, 
sino que el proyecto está directamente vinculado a las necesidades que se 
han detectado. Son proyectos que no parte de cero sino que proyectan a 
partir de lo que ya esta creado complementando lo que ya existe. Esto solo 
ha sido posible porque se ha operado en un contexto definido con unos 
usuarios determinados y con unas necesidades concretas.

Esta potencialidad que he detectado en los proyectos que tejen una red me 
ha llevado a darme cuenta de la necesidad de vincular a escalas distintas 
el proyecto. La escala “micro” que genera y produce en un contexto local 
satisfaciendo las necesidades especificas de un colectivo. Pero a la vez la 
escapa “macro” que forma parte de un estudio globalizado y conectado a 
muchos otros proyectos de todos los lugares del mundo que nos permiten 
avanzar en colectivo.

CONCLUSIONES
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ULTIMAS TAREAS:

Hay dos aspectos del proyecto en los que me centraré durante este tiempo. 
Unas tareas tienen relación con el objetivo de realizar una buena presentación 
del proyecto teniendo las herramientas y soportes necesarios para que el 
proyecto se entienda. Las otras tienen la finalidad de comunicar, exponer y 
relacionar el proyecto con el mundo de manera que no quede como un proyecto 
aislado sinó que pueda ser útil para otros proyectos. Durante este mes de julio 
dedicaré mi tiempo en acabar estas tareas que menciono en  a la lista más 
detalladamente.
 - Acabar de realizar los últimos prototipos
 - Vídeo explicativo del proyecto
 - Preparar el espacio expositivo i la exposición oral de la presentació  
   del proyecto
 - Hacer las fotos finales
 - Acabar la pagina web
Para la exposición del proyecto y a pesar de que ya tengo los prototipos finales 
hechos. Dedicaré este tiempo para hacer algún objeto más y poder llevar el 
día de la presentación una colección de objetos y no solo un ejemplar de cada 
objeto. 
Además grabaré y editaré un vídeo explicativo del proyecto y del lugar donde 
se sitúa para poder introducir el proyecto de manera más inmersiva durante la 
presentación. 
Finalmente prepararé la exposición oral considerando cuales son los puntos 
más interesantes del proyecto. Ligado a este, prepararé un soporte visual que 
refuerce el discurso y lo haga más ameno e interesante.
Para la comunicación del proyecto en general, falta acabar de hacer fotos de 
los objetos para que sea más atractivo y se vea mejor la parte estética. En 
esta línea falta acabar y difundir la web. Poner toda la información relevante y 
necesaria del proyecto para que pueda ser de ayuda a otros proyectos. 

ESPACIO DE PRESENTACIÓN:

Para la presentación del proyecto necesito el espacio central donde está el 
proyector para el soporte audiovisual y gráfico. A la derecha o a la izquierda, lo 
más cerca posible del espacio central colocaré las dos estanterías que traeré 
para colocar los objetos de la experimentación material que he realizado, 
así como los objetos finales. Mi idea es colocar delante del jurado estas dos 
estanterías, justo antes de empezar la presentación para poder ir explicando a 
la vez que puedo coger y tocar los materiales.

ANEXO
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