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ABSTRACT

Cuando paseamos por las ciudades nos encontramos que hay pocos lugares 
donde las personas puedan interaccionar entre ellas. En estos momentos parece 
que el espacio público se està reinventando para peatones y para los encuentros 
entre vecinos. Encontramos ciudades llenas de umbrales que separan un espacio 
interior, que podríamos llamar privado, de otro exterior, que podría ser público. 
¿Pero qué ocurre en ese umbral entre los dos espacios?

Habitar el umbral, se centra en la ciudad de Barcelona, donde mediante la ob-
servación de distintos distritos y barrios, se detecta una arquitectura tradicional 
basada en el modernismo. Vemos como según el barrio, cambian de tipología, 
entradas de edificios abiertas al público, espacios separados por vallas o puertas, 
umbrales tratados más desde límites a través de un cristal o una verja, etc.   
Por otro lado, la relación en la ciudad entre nosotros y la naturaleza se ha ido 
perdiendo, llegando a una desconexión y acentuándose en situaciones límites 
como la actual, por el COVID, donde se percibe la necesidad de convivir con 
ella. 

Es por eso que este proyecto pone en evidencia esta situación observada en la 
actualidad y trabaja con los umbrales como espacios de relación, en concreto en 
el de una comunidad de vecinos, a través de la recuperación de relación entre 
hombre - naturaleza. Se tendrá en consideración la sostenibilidad para el desa-
rrollo del proceso, trabajando el ciclo de vida desde la estructura. Mediante un 
circuito cerrado que no contemple la producción de residuos y permita cerrar la 
cadena con un nuevo proceso de origen.

Habitar el umbral propone, la creación de dos dispositivos formados por es-
tructuras modulares. Consiguiendo así, activar el umbral y generar un espacio 
de hibridación, tanto vecinal como social, mediante diferentes actividades. Un 
nuevo espacio a modo de parásito que pasa a ser parte de la fachada y el umbral, 
que te invita a ser usado.  

La idea es que mediante este dispositivo, tanto la comunidad de vecinos como el 
resto de la sociedad, recupere los vínculos con el mundo vegetal de una manera 
más cercana y cotidiana.
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ABSTRACT ABSTRACT

Quan passegem per les ciutats, ens trobem que cada vegada hi ha menys llocs 
on les persones poden interactuar entre elles. En aquests moments sembla que 
l’espai públic s’està reinventant pels vianants i trobades entre veïns. Trobem ciu-
tats plenes de llindars que separen un espai interior, que el podríem anomenar 
privat, d’un altre exterior, que podria ser públic. Però, on queda aquest llindar 
entre aquests espais?

Habitar el umbral, se centra en la ciutat de Barcelona, on mitjançant l’observa-
ció de diferents districtes i barris, es detecta una arquitectura tradicional, basada 
en el modernisme. Veiem com segons el barri canvien de tipologia, entrades 
d’edificis obertes al públic, espais separats per tanques o portes, llindars tractats 
més des dels límits mitjançant vidres o reixes, etc. Per una altra banda, la relació 
que trobem a la ciutat respecte a la naturalesa s’ha anat perdent, arribant a una 
desconnexió i accentuant-se en situacions límits com l’actual, per la COVID, on 
es percep la necessitat de conviure amb ella.

És per això, que aquest projecte, posa en evidència aquesta situació observada 
en l’actualitat i treballa els llindars com espais de relació, en concret en llindars 
d’una comunitat de veïns, a través de la recuperació de la relació entre l’home - 
naturalesa. Es tindrà en compte la sostenibilitat pel desenvolupament del procés, 
treballant el cicle de vida de l’estructura. Mitjançant un circuit tancat que no 
contempla la producció de residus i permet evocar a un nou procés d’origen.

Habitar el umbral proposa, la creació de dos dispositius formats per estructures 
modulars. Aconseguint així, activar els llindars i generar un espai d’hibridació, 
tant veïnal com social, mitjançant diferents activitats. Un nou espai en forma de 
paràsit que passa a ser part de façana i el llindar, que t’invita a utilitzar-lo.

La idea és que mitjançant aquest dispositiu, tant la comunitat de veïns com la 
resta de la societat, recuperi els vincles amb el món vegetal de manera més pro-
pera i quotidiana. 

When we walk through the cities we can find a few places where people can inte-
ract with each other. Nowadays it seems like the public space is being reinvented 
for pedestrians and for the neighbourhood gatherings.  We can find cities with 
several thresholds dividing an interior space, which can be called private, and an 
exterior space, which can be public. But what happens in this threshold between 
both spaces?

Habitar el umbral, is focused on the city of  Barcelona, whereby observing diffe-
rent districts and neighbourhoods, a traditional architecture based on modernism 
is detected. We can see how the topology of  the thresholds changes depending 
on the neighbourhood, such as the building entrances open to the public, spaces 
separated with fences or doors, thresholds treated more like limits through a glass 
or a railing. 

Furthermore, the relation in the city between human and nature has been lost, up 
to a point of  having a disconnection and accentuated in limit situations as the li-
ved with the COVID, where the need of  coexisting with nature can be perceived.

Is for those reasons that this project puts in evidence this situation observed in 
the current days and it works with the thresholds like relational spaces, specifi-
cally on the threshold in a community of  neighbours, through the recovery of  
the relationship between human and nature. The sustainability will be taken into 
consideration for the development of  the process, working the life cycle from the 
structure. By means of  a closed circle, which doesn’t take into account the crea-
tion of  waste and allowing the closure of  the chain with a new process from the 
source.

Habitar el umbral propose, the creation of  two devices based on modular structu-
res. Achieving the threshold activation and generating a hybridization space, both 
neighbouring and social, through different activities. A new space as a parasite 
that becomes part of  the facade and of  the threshold, inviting to be used.  

The idea is that through this device, either the community of  neighbours and the 
rest of  the society, recover the links with nature in a closer and quotidian way.  

CATALÁN INGLÉS
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Habitar el umbral, parte del interés por entender a la 
sociedad cómo se relaciona entre sí y en el espacio. 
A partir de la observación tomó dos campos de interés. 
Por un lado, los umbrales que  quedan difusos o desapa-
recidos,  perdiendo la interrelación de la sociedad y lle-
gando al individualismo. Por otro lado, la actual situación 
con el coronavirus, resalta la necesidad de convivir con la 
naturaleza.
Es por eso que este proyecto, pone en evidencia esta 
situación observada en la actualidad y trabaja en los 
umbrales, concretamente en los espacios vacíos que se 
encuentran entre la calle y la portería de los edificios 
vecinales. 
 Habitar el umbral, propone un dispositivo que permita 
la reactivación de estos espacios, mediante diversas activi-
dades. A su vez, pretende recuperar los vínculos entre la 
naturaleza y el hombre encontrando una igualdad entre 
ellos. Contemplando la sostenibilidad en todo momento. 

INTRODUCCIÓN
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El objetivo de este proyecto es generar un dispositivo 
modular para poder activar los umbrales a través de pro-
gramas. (Actividades relacionadas con el ocio, el juego, el 
aprendizaje y el cuidado.)
Abarca cuatro objetivos entorno a su desarrollo, en pri-
mer lugar activar espacios en desuso “umbrales”, ya que 
son lugares que se encuentran en un ámbito privado pero 
todavía están accesibles a la calle, formando parte de un 
espacio indefinido.
Generar un nuevo espacio de relación social en los 
límites entre los espacios, los edificios y la calle. Poner en 
valor esta oportunidad de reutilización espacial abierta a 
la ciudad.
La estrategia del dispositivo que se presenta en este pro-
yecto, a partir de la apropiación del umbral, es mediante 
lo vivo, un diálogo con la naturaleza no ornamental sino 
reproductiva, de cuidado colectivo, regenerativa. Abrien-
do incluso la posibilidad a cerrar el ciclo de vida de los 
residuos de los vecinos. Abarcando la sostenibilidad, 
teniendo en cuenta el concepto de cradle to cradle.
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La motivación por este proyecto, surge para dar respues-
tas a preguntas que se me han ido generando a lo largo 
de la carrera. Cuestionarme: ¿dónde quedan los límites 
entre lo público y lo privado?, ¿dónde y cómo acaban las 
cosas? (es una línea o es un espacio), ¿que diferencia hay 
entre un umbral o un límite?, ¿cómo actúa la sociedad 
en el espacio?, ¿donde se encuentra más confortable?, 
¿cómo interactúa la sociedad con la naturaleza? o ¿la na-
turaleza solo tiene un papel ornamental? serán preguntas 
que acompañarán al proyecto.
Para dar respuesta a las preguntas en cuestión, me 
planteo hacer un proyecto donde pueda entender y sacar 
conclusiones. Evidenciando la necesidad de activar espa-
cios, en los que haya relación, interacción, transitoriedad, 
hibridez, etc. llamados umbrales. 

MOTIVACIÓN PERSONAL
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En este proyecto he seguido una metodología basada 
en la observación del espacio público, donde se hace un 
recorrido urbano analizando todo tipo de umbrales y 
límites en Barcelona. Recorrer la ciudad, es una forma de 
detectar y reconocer aspectos significativos de reflexión y 
crítica.
Por otro lado, se realiza un análisis riguroso del umbral 
elegido de manera sensitiva para poder detectar y en-
tender lo que sucede en ese espacio. (Tipos de usuarios, 
tránsito de usuarios por franjas horarias, ruidos que se 
generan o hay alrededor, olores que predominan en el 
espacio, visualización directa del espacio e intervención 
de la luz.)
Durante el proceso de investigación se experimenta con 
la porosidad del material y el sustrato a partir de elemen-
tos orgánicos.

Mediante esta experimentación material se han ob-
tenido algunas conclusiones de diseño y el objetivo 
incluía continuar experimentando y desarrollando 
prototipos físicos. La situación de confinamiento, 
falta de material e indefinición de calendarios obli-
gó a reformular la metodología de prototipado y 
diseño a un proceso eminentemente digital. Con las 
herramientas de dibujo de bocetos y animación se 
definió cada parte del diseño y sus detalles y las di-
ferentes iteraciones hasta llegar el diseño propuesto.
Para darle un añadido al proyecto, se ha reforza-
do el concepto de modularidad y adaptación del 
dispositivo, a nuevos umbrales con otras actividades 
a partir de renders.
Para finalizar, se han generado dos encuestas 
poniendo en circulación estas imágenes y testear el 
dispositivo tanto en la comunidad de vecinos como 
en el resto de la sociedad para sacar opiniones y ver 
si podría ser factible.
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MARCO

TEÓRICO

“Los proyectos deben manifestar, en términos arquitectónicos, el de-
seo real de superar las polaridades que realmente no existen: indivi-
dualcolectivo, material-emocional, parte-todo, permanencia-cambio, 
interior-exterior. No son dualidades, ni polaridades. Este hecho debe 
serexpresado en cualquier planeamiento”

Aldo Van Eyck, Carta a los Smithson, Septiembre de 1954

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer hincapié 
en el término ciudad, ya que antes de focalizarnos en un 
aspecto de ella (umbral), es importante entender cómo es 
y cómo se estructura. Cada ciudad, tiene su propio espa-
cio y viene determinado por unas intenciones y propósi-
tos. Según su carácter productivo, modifica la estructura 
en función del trabajo, la producción y las comunicacio-
nes, en vez de priorizar por los mismos intereses de los 
individuos. 
Christopher Alexander en el libro “la ciudad no es un 
árbol” expone:
“ El árbol y el semi-retículo son dos maneras de concebir 
cómo una gran colección de muchos sistemas pequeños 
viene a componer un sistema vasto y complejo. En gene-
ral, ambos son nombres usados para referirse a estructu-
ras de conjuntos.”
Este fragmento, nos presenta dos modelos de concebir la 
ciudad. Los cuales, pueden generar diversas combinacio-
nes, para afrontar las distintas necesidades del contexto 
en el que se vive.
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La modernidad, se caracteriza por la compleja combina-
ción de ideas y cambios sociales.  Las sociedades no están 
regidas a niveles de afección, sino que están producidas 
por mecanismos expertos, llevándolas a la individualiza-
ción que conocemos hoy. Estas ciudades se convierten en 
lugares de producción, pero a la vez son donde se produ-
ce el mayor consumo de bienes y servicios. 
A finales del siglo XX, la globalización ha modificado 
a  numerosas ciudades, para seguir formando parte del 
macrosistema económico, llevando a cabo proyectos ur-
banísticos que se adaptan a las necesidades del momento.
En Barcelona cabe destacar el hiperdiseño. Un modelo 
de ciudad que no está pensado para el usuario que vive, 
sino en crear una ciudad marca, expuesta  a la globaliza-
ción y al turismo, construyendo estructuras y edificios a 
partir de límites y fronteras muy marcadas, contribuyen-
do a la individualización de la sociedad.

En la actualidad, se está percibiendo un cambio, los 
usuarios no se sienten identificados  con este modelo y 
se empiezan a crear espacios pensados para la interrela-
ción.  Can Batlló, Espacio Germanetes, son uno de los 
ejemplos. De manera que la ciudad actualmente, convi-
ve en dos etapas una pensada desde “el usuario para el 
usuario” y otra como una imposición pensada más porlos 
poderes de la producción y el mercado. 
Según Christopher Alexander: “Desde el momento en 
que, como diseñadores, somos responsables de la vida de 
la ciudad desde el punto de vista de lo físico, de su estruc-
tura, nos restringimos naturalmente a considerar sólo los 
conjuntos consistentes en colecciones de elementos mate-
riales tales como la gente, las hojas de hierba, los auto-
móviles, los ladrillos, las moléculas, las casas, los jardines, 
las cañerías, el agua que corre por ellas, etc.”
Actualmente, se vuelve a trabajar con estos procesos más 
artesanales, el usuario se vuelve a empoderar con máqui-
nas digitales y de procesos participativos, de manera que 
vuelve a sentir poder en lo que está haciendo y no solo en 
ser un consumidor. 
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R. Sennett en el libro L’Espai públic nos dice que “una 
distanció espacial que ajuda a entendre el context can-
viant del temps la trobem en la diferència entre llindars 
i fronteres.” Más adelante nos sigue explicando la dife-
rencia entre un término y otro, para él las fronteras las 
describe como “un límit, un territori més enllà del qual 
una espècie concreta es perd.” Por tanto entiendo que 
frontera, es el límite físico, el que establece un cierre por 
falta de actividad, como pueden ser las fachadas de los 
edificios, las puertas, los cristales, las persianas, etc.
Cuando hablamos de umbrales urbanos, nos referimos a 
espacios límites entre lo público y privado que forman un 
espacio indefinido y que suelen tener un uso residual.
 Los umbrales se pueden entender desde una basante 
arquitectural, donde hay una conexión entre el exterior/
público y el interior/privado independientemente de su 
actividad. Es el límite de la casa, allí donde la luz dibuja 
sus límites. La idea conceptual en este término es atrave-
sar el muro.  
La otra basante de umbral es la sociológica, en la cual se 
juntan dos espacios sin tener en cuenta sus límites, donde 
empiezan y acaban. Se trata sinó, de unirlos gradual-
mente en una zona pensada para descansar, interactuar, 
moverse, relacionarse, invitando a que las personas lo 
utilicen. 

UMBRAL - LÍMITES

R. Sennett en el mismo libro de L’Espai públic dice, “En 
els sistemes ecològics naturals, els llindars són zones d’un 
hàbitat on els organismes són més ‘interactitus’, a causa 
del contacte entre espècies o de les condicions físiques 
diferents.” (Sennett, 2014: 33). 
En este fragmento, pone en evidencia la interacción en 
los umbrales, pero no solo desde la relación entre perso-
nas, sino entre todo tipo de ser vivo.
Es en este espacio cuando, “El encuentro únicamente 
podrá producirse si la distancia entre esos dos límites 
sigue existiendo. Sólo entonces, como una chispa que se 
produce entre dos polos puede prender el encuentro.” 
(Stavrides, 2016: 129) Es decir, que esta distancia ha de 
ser indeterminada para  poder ser franqueada, emergien-
do así escenarios para encuentros, intercambios, etc. Ad-
quiriendo un significado distinto según la actividad que 
se practica (según quien lo cruce y bajo qué condiciones) 
a través de experiencias espacio-temporales.
Aquí será donde se desarrollará el proyecto, desde una 
visión más de interacción social y con acorde a princi-
pios actuales de sostenibilidad y relación con el medio, 
si tenemos en cuenta los puntos de vista para superar el 
antropoceno. 
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Si nos ceñimos al término umbral “espacio indefinido, 
entre dos límites que permite la transitoriedad a partir 
de la interrelación de las personas que conviven.”,  ve-
mos que en la modernidad no se le ha dado la suficiente 
importancia. Llegando a la individualidad de la sociedad, 
en un contexto globalizado y consumista.
Cuando nos referimos al antropoceno, hablamos del indi-
viduo como centro de todo. Es un concepto que trata de 
la jerarquía del hombre en relación con la naturaleza y 
a los animales, evolucionando y cogiendo una vía donde 
nos posicionamos por encima de ellos.
Este comportamiento ha hecho que hoy en día el mun-
do se encuentre en una situación de desconexión con la 
naturaleza y los animales, cogiendo un papel más im-
portante del que nos toca. No contemplando muchas de 
las conductas que hemos ido desarrollando en nuestro 
alrededor, sino que hemos actuado de manera egoísta.

Foreseeing and planning are strangely overrated. It has to do with 
how we overrate the idea of  free will [...]. We’ve been thinking that 
we are on top of  things, outside of  things or beyond things, able to 
look down and decide exactly what to do, in all sort of  ways.

Timothy Morton, Being Ecological

¿Quién es o será afectado por cierto diseño y cómo? ¿Cómo se 
tiene en cuenta la agencia de otras especies? ¿Cómo diseñadoras 
y diseñadores hacen explícita la conexión de los humanos con 
una variedad de entidades con diferentes ontologías (ríos, especies 
vivientes, aire, contaminación, objetos, materiales y divinidades)? 
¿Cómo re-definen un orden político poniendo juntas estrellas, 
priones, vacas, paraísos y seres humanos? 
(Yaneva, 2015, pp. 5-6).

MIRADA COSMOPOLÍTICA

Sin embargo, existen otras miradas en contraposi-
ción al antropocentrismo, como por ejemplo el post 
antropocentrismo o la cosmopolítica. Que pone 
de manifiesto que la coexistencia no es solo de los 
humanos, sino que también están implicados todos 
los elementos del mundo, tanto los seres vivos como 
las cosas que forman parte de este. Tal y como 
propone D.Haraway en el libro Seguir en el proble-
ma “Nos necesitamos recíprocamente en colabo-
raciones y combinaciones inesperadas, en pilas de 
compost caliente. Devenimos de manera recíproca 
o no devenimos en absoluto”
Según R. Rispoli “el desafío más grande del ejer-
cicio cosmopolítico es cómo lograr esta negocia-
ción. Para negociar, antes de todo hay que poder 
comunicar, y los animales, las plantas y las rocas no 
comparten nuestro idioma.” 
Es por eso que la cultura de los cuidados, nos en-
seña a adaptarnos a la naturaleza posicionandonos 
en igualdad de condiciones respecto a nosotros. 

Para poner un ejemplo, imaginaros que se forma 
una fisura en una fachada y de allí crece una plan-
ta. Desde un punto de vista antropocentrista arran-
caríamos la planta y taparíamos la brecha. Pero des 
del post antropocentrismo entendemos que esta 
fisura es una oportunidad para que la planta genere 
vida. Este concepto de los cuidados toma nombre 
“Matter of  care”de Puig de la Bellacasa, M.
Una vez analizados estos conceptos, el antropo-
centrismo me hace reflexionar y me posiciona 
desde una mirada crítica, ¿qué papel tengo como 
diseñadora?, ¿puedo ayudar a cambiar la forma de 
actuar?.
Es por eso que mi proyecto pretende unirse a estos 
nuevos pensamientos, oponiéndose al antropocen-
trismo y centrándome en el Post Antropocentrismo 
o cosmopolítica.
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A principios de este año, nos hemos visto sometidos 
a un cambio de vida radical, nunca nos hubiése-
mos imaginado estar confinados dos meses en casa. 
¿Qué ha supuesto esto para nuestras vidas?, ¿Tene-
mos las casas acondicionadas para vivir con acon-
tecimientos como el actual?
Una noticia reciente nos habla de un grupo de 
investigadores de la ICTA-Universidad Autónoma, 
que tener plantas en casa beneficia la salud física y 
mental. Se ha demostrado en estos días la necesi-
dad de convivir con la vegetación. El confinamien-
to ha hecho que algunas comunidades hayan teni-
do la iniciativa de cultivar huertos en las azoteas de 
los edificios dando valor a las salidas al exterior y al 
contacto con la naturaleza.
Tal como dice el arquitecto Eloy Juvillà Ballester 
especializado en verde urbano, se está viendo la 
necesidad de cambiar la normativa urbanística, así 
como, la arquitectura moderna (fachadas lisas sin 
balcones ni terrazas), para recuperar las salidas al 
exterior y el contacto con la naturaleza.

La pandemia ha hecho que algunos arquitectos se 
están replanteando el diseño de las viviendas, con-
dicionando a los edificios del futuro.
¿Pero qué hacer con los las edificaciones actuales?

Otra visión que nos ha dado el confinamiento ha 
sido la re naturalización de las zonas urbanas. Des-
pués de casi dos meses, nos hemos visto sorprendi-
dos por nuevos paisajes donde la vegetación, que 
normalmente arrancamos del pavimento, ha vuelto 
a crecer con más fuerza atravesando el cemento 
urbano. Esto nos ha hecho ver que cuando se le 
permite desarrollarse la vegetación se apodera de 
cualquier lugar. Como ya nos decían en el mayo 
del 68, “debajo del asfalto, está la playa”.

CONFINAMIENTO

¡Pobre flor! ¡ Qué mal naciste!
¡Qué fatal que fue tu suerte!
Al primer paso que diste
tropezaste con la muerte.

El dejarte, es cosa triste
el cogerte, cosa fuerte,
pues dejarte con la vida
es quedarte con la muerte

Miguel Hernández
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¿Pero qué es la arquitectura parásita? Cuando hablamos 
de arquitectura parasitaria, nos referimos a estructuras 
creadas sobre edificios ya existentes, dando respuesta a 
necesidades temporales.
Este tipo de arquitectura está diseñada no sólo para ser 
adherida a diferentes infraestructuras, sino que también 
pueden crearse estructuras en el interior o de manera 
híbrida con el fin de habitar un espacio. Tal como inci-
de Stavrides “(...)puesto que corresponden a una lógica 
empeñada en crear lo discreto a partir de lo continuo, 
es decir, en forzar discontinuidades que hagan pensable 
el universo a partir de suponerlo construido por módu-
los o ámbitos que mantienen entre sí una distancia que 
debe quedar vacante y, por tanto, disponible.” (Stavrides, 
2016: 11)
Teresa Bardzińska-Bonenberg, historiadora de la arqui-
tectura en la Universidad de Bellas Artes de Poznan, en 
Polonia, se ha formado en la arquitectura parásita. Des-
pués de investigar sobre ello termina diciendo:  “De eso 
trata la idea de ‘parasitar’ la ciudad”, explica. “La gente 
ahora tiene mucha más inspiración, materiales, herra-
mientas y valentía para expresarse”.  Es por eso que la 
arquitectura parásita permite que la propia sociedad, sea 
capaz de crear e intervenir en dispositivos. Generando 
espacios híbridos de transitoriedad, interacción, etc. de 
manera que se encuentre sumergido en el espacio.

ARQUITECTURA PARÁSITA

Oasis-No.-7,-Documenta-V,-Haus-Rucker-Co
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Cada vez más, la sociedad se ha vuelto más consumista 
transformando gran parte de la materia en residuos de 
manera masiva. Convirtiendo el planeta en un inmenso 
basurero incapaz de poder asumir y regenerar esta mate-
ria. Por otro lado cabe destacar la masificación humana 
en ámbitos naturales.
Hablar de sostenibilidad es tratar un concepto nuevo, 
que pretende movilizar la responsabilidad colectiva para 
hacer frente al conjunto de graves problemas y desafíos 
a los que se enfrenta la humanidad, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras. Apostando por la 
cooperación y las relaciones de los grupos humanos entre 
sí y con el medio ambiente.
Cuando nos referimos a sostenibilidad, podemos contem-
plarla en diferentes aspectos:

SOSTENIBILIDAD

Para obtener un buen diseño desde un punto de 
vista sostenible se tienen que tener en cuenta tres 
factores social, ambiental y económico.
La sostenibilidad social, busca la cohesión de la 
población y una estabilidad de la misma.
La sostenibilidad económica, se encarga de que las 
actividades que buscan la sostenibilidad ambiental 
y social sean rentables.
La sostenibilidad ambiental, pone el acento en 
preservar la biodiversidad sin tener que renunciar 
al progreso económico y social.
Según Laurent Ogel, business designer en Praxxis 
nos comenta, “el Triple Balance significa desa-
rrollo, responsabilidad, sostenibilidad, gestión, 
medición, toma de decisiones, equilibrio…” que lo 
podemos aplicar no solo a empresas sino a proyec-
tos innovadores de diseño. 

Reducir: evitando comprar productos que no son 
necesarios y que llevan un exceso de embalaje.
Reutilizar: Volviendo a dar un segundo uso a los 
productos que ya no sirven para la utilidad actual. 
Bien reparandolos o cediendolos para alguien que 
si les pueda dar uso en lugar de tirarlos a la basura.
Reciclar: hacer una seleccion selectiva de los resi-
duos generados por nosotros para luego ser trata-
dos en plantas especializadas creando productos 
para nuevos usos.
Recuperar: consiste en recuperar materiales o ele-
mentos que sirvan como materia prima. 

LOS TRES PILARES EL DISEÑO: 
social, económico y ambiental

LES 4R: reducir, reutilizar, 
recuperar y reciclar
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Cuando hablamos de este concepto nos referimos a 
“bucle”, un circuito cerrado que no contempla produc-
ción de residuos. La idea es que se genere un producto y 
que este evoque a un nuevo proceso para crear un nuevo, 
de manera que todo ha de estar pensado para volver al 
origen del primer proceso.
Tal como  nos explica en el vídeo  Wiliam McDonou-
gh, apuesta por materiales no sólo sostenibles sino para 
utilizar materiales que una vez utilizados se conviertan en 
una nueva materia prima para empezar un nuevo ciclo 
de vida.
Fuller, otro autor, escribe: «Las cosas deberían estar he-
chas de manera que su función pudiera ser reinventada y, 
así, poder ser acopladas a otras cosas, que no impidieran 
el futuro» (2016, p. 79). 

CICLO DE VIDA

If  we think about things having multiple lives, cradle to cradle, 
we could design things that can go back to either nature or back 
to industry forever

Wiliam McDonough, Godfather of  Green
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Antes de pasar al siguiente apartado, creo necesario 
destacar los puntos más relevantes del marco teórico, 
donde recojo lo aprendido. Analizar la ciudad a través de 
la observación y la clasificación según los distritos y ba-
rrios, me permitió focalizar la investigación entre límite y 
umbral.
Es importante tomar decisiones de diseño teniendo en 
cuenta, los factores que nos rodean y no solo tomando 
decisiones interesadas.
Durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de la 
necesidad de conexión con la naturaleza en los hogares. 
Como estos espacios han sufrido una desconexión con 
la vegetación y cómo deben cambiar ahora los edificios 
para poder recuperar esta falta de conexión.
La necesidad de la arquitectura parásita para transfor-
mar o modificar los edificios actuales y en cuanto a la 
sostenibilidad, como aplicarla en el día a día y en diseños 
adaptados a una nueva realidad.
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Hortantoni

Jardines Verticales

Museo de san telMo

Mona caron

@duesMilVit

iB3_notícias

caMpo de ceBada 

JaMie nortH

edHV, arcHitects of identity

tHe WaterBencH

MARCO

PRÁCTICO

A continuación, voy hacer un breve recorrido por 

acciones, prácticas y proyectos que me ayudarán a 

pensar y formalizar mi propia propuesta.

Es un espacio urbano, en Madrid. Se formó des-
pués de la demolición del antiguo polideportivo de 
la Latina, al lado del Mercado de la Cebada.
Este espacio tenía un gran valor para los vecinos, es 
por eso que se empezó a redactar en el 2011, junto 
con un grupo de ciudadanos, activistas, asociacio-
nes de vecinos y arquitectos una cesión del terreno. 
Para poder ejercer diferentes actividades llevadas a 
cabo por estas mismas entidades, fueron ayudados 
por diferentes estudios y colectivos como Basurama 
o Zuloark para la parte técnica y organizativa.
Actualmente, el Campo de Cebada es un espacio 
público, dispuesto para el uso de cualquier ciu-
dadano con una infraestructura necesaria para la 
realización de actividades al aire libre, propiciando 
así un intercambio de aprendizaje e interrelación 
entre la sociedad.

CAMPO DE CEBADA

Campo de Cebada (2010) Fotos de: María Carmona

Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-281490/el-campo-de-cebada-la-ciudad-situada

REFERENTES
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Es un sistema que se basa en el respeto a las perso-
nas, a la tierra y en el reparto equitativo. Se en-
cuentra en el patio interior del Centro de día para 
gente mayor de San Antoni.
Es un espacio abierto donde se desarrolla un 
proyecto de permacultura urbana entre diferentes 
familias, cuyo objetivo no es producir alimentos 
sino aprender de lo que la tierra nos pueda ofrecer.
 

Hortantoni lo conforman los huertos, los niños que 
van a jugar y los abuelos del centro de día. Forman 
un ecosistema, donde cada elemento tiene más de 
una función. La permacultura significa así,  encon-
trar el sitio adecuado para cada elemento, de ma-
nera que estos aprovechen al máximo sus beneficios 
en el entorno. Como explican ellos, un ejemplo es 
el de la higuera que genera higos pero a la vez sirve 
para dar sombra al arenero y esto permite que los 
niños puedan jugar con mayor protección a las 
horas de sol.

HORTNTONI

Hortantoni ©Xarx@ntoni

Disponible en: https://xarxantoni.blog.pangea.org/

Como beneficios cabe destacar:
La mejora de la calidad del aire, contribuye a la 
reducción de la contaminación.
El ahorro energético, contribuye a la climatización 
natural regulando la temperatura ambiental.
Reducción de la contaminación acústica y mejora 
del estado de ánimo y rendimiento personal.
Por contra, tenemos que tener en cuenta que tie-
nen un sistema construcción y de mantenimiento 
con un coste mayor que un jardín habitual.

Según diferentes fuentes, los jardines verticales son 
“instalaciones verticales cubiertas de plantas de 
diversas especies, que son cultivadas en unas es-
tructuras especiales dando la apariencia de ser unos 
jardines verticales.”
Actualmente estos jardines son tendencia en la 
arquitectura sostenible, ya que buscan ser edificios 
más respetuosos con el medio ambiente y darle un 
poco más de naturaleza al asfalto de la ciudad.

JARDINES VERTICALES
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Uno de los referentes para poder entender esta 
idea es la ampliación del museo de San Telmo en 
San Sebastián, cuyos arquitectos Nieto Sonejano, 
trabajaron la fachada a modo de “muro vegetal” 
dando libertad a la vegetación de germinar según 
su voluntad, entendiendo los afectos y cuidados que 
necesitan plantas. Este edificio  tiene la capacidad 
de asemejarse a su entorno, el monte Urgull gra-
cias a la vegetación. Las láminas de cemento dejan 
paso a las plantas para que sobresalga al igual que 
las piedras erosionadas del monte. Un concepto im-
portante en este museo es el tiempo, que permitirá 
que la fachada este en procesos cambiantes conti-
nuamente y de manera autónoma.
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MUSEO DE SAN TELMO 

Trabaja en la intersección de lo natural y lo hu-
mano. Con el tiempo, las plantas seleccionadas se 
enredan con el hormigón inorgánico, creando una 
forma escultórica en constante evolución y vida. El 
uso de materiales industriales desdibuja aún más la 
disyunción entre lo natural y lo antropogénico. 
Es interesante cómo toma elementos del entorno 
natural, los reutiliza y permite el redescubrimiento 
de estos materiales dentro de una galería.

JAMIE NORTH
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Como un medio para presentar las actividades de 
una corporación de vivienda de una manera muy 
flexible y móvil, se les ocurrió este tipo de enfo-
que de divisor de habitación modular. Se puede 
desmontar por completo y es transportable en un 
automóvil muy pequeño.

EDHV, ARCHITECTS OF IDENTITY 

Architects of  identity, EDHV (2014) Fotos de : EDHV

Disponible en: https://www.edhv.nl/portfolio/fair/

Este proyecto critica el aumento de superficies 
pavimentadas en las ciudades. Barbara Standaert 
se pregunta ¿Cómo podemos restaurar los procesos 
naturales y devolver algo de verde a nuestro paisaje 
urbanizado?
Waterbench está diseñado para que cumpla las 
siguientes funciones: como banco, plantador y tan-
que de agua de lluvia. Estas funciones están conec-
tadas entre sí. 

El agua de lluvia se filtra naturalmente a través de 
la cubierta de hormigón poroso y se recoge en un 
depósito de hormigón hermético donde las plantas 
encuentran su agua y alimento. 
El hormigón al ser poroso garantiza un asiento 
seco. El banco permite detenerse, relajarse un rato 
o dar la bienvenida a las personas aportando una 
interacción social.

THE WATERBENCH 

The Waterbench (2020) Fotos de : Barbara Standaert

Disponible en: https://www.henryvandevelde.be/en/entry/waterbench
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Conocida internacionalmente por sus murales en 
varios países relacionados con la vida vegetal clan-
destina urbana. Este trabajo consta de una serie de 
pinturas urbanas plasmadas en las fachadas de edi-
ficios.  Representan las malas hierbas que crecen en 
el pavimento, atravesando el cemento, en las calles 
de la ciudad. Las pinta a una escala inversamente 
proporcional a la atención que reciben. El tipo 
de plantas que suele representar son vegetaciones 
espontánea como especies invasoras y endémicas.

MONA CARON
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A causa de los últimos acontecimientos vividos, 
diferentes artistas han expresado de manera artís-
tica y sensible aspectos relativos al confinamiento. 
En este caso observamos, a partir de un dibujo, la 
renaturalización de las ciudades.
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El 28 de abril del 2020, la redacción del iB3noticies 
publico la siguiente noticia: “Aquests carrers del 
nucli antic de Ciutadella no veuran passar enguany 
cavalls per Sant Joan. El confinament, que ha obli-
gat a suspendre la festa, ha fet créixer mala herba 
entre l’empedrat tradicional del centre històric. 
Un rastre de verdor que no ha passat desapercebut 
per als veïns que aquests dies han pogut sortir per 
primer cop al carrer.”
Cabe destacar, que durante estos últimos meses, a 
causa del confinamiento la vegetación ha vuelto a 
regenerarse.

IB3_NOTÍCIAS: 
Les herbes colonitzen els carrers del centre històric de Ciutadella.

IB3_Notícies (2020) 

Disponible en: https://www.instagram.com/p/B_cqS-Oheen/
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Dado que la destrucción del planeta no va a frenar 

ni minimizar el impacto de sus efectos,  me posicio-

no desde una mirada crítica al comportamiento de 

la sociedad. Dejar brotar el verde es la idea que me 

va a acompañar a lo largo del proceso.

ANÁLISIS

DE CAMPO

El primer paso fue delimitar la ciudad de Barcelona 
en distritos y barrios, mediante un apoyo cartográ-
fico obtenido por “PlànolBCN”.  Esto me ayudó a 
organizar y estructurar los posibles recorridos que 
realice.  
Con el mapa en mano de cada distrito, recorrí 
algunos de sus distintos barrios para detectar um-
brales y clasificarlos, como entradas de edificios, 
parkings, tiendas, a pie de calle sin espacio, de gran 
profundidad, con escalinatas, etc.
Partiendo de la observación de los umbrales, detec-
té que en estos espacios no había una interacción 
de la gente, por lo que me pregunté qué estaba pa-
sando en esos lugares y si estos cumplian la función 
de umbral. Esto me llevó a un proyecto realizado el 
año pasado en el que delimité hasta donde llegaba 
o se expandía el mercado de la Barceloneta, mar-
cando así sus límites.

Es aquí donde me doy cuenta que lo que he estado 
buscando estos días no eran umbrales sino límites. 
(¿dónde queda lo público y lo privado?) La estruc-
tura  tradicional de los edificios trabaja con las 
fronteras, de modo que no hay espacios de umbral 
sino que hay límites. Tal como mencionó R. Sen-
nett “ hacer que los edificios sean más porosos será 
uno de los grandes retos de la arquitectura del siglo 
XXI, la porosidad podría, hacer que los edificios 
fueran urbanos de verdad”.
A partir de aquí es donde mi proyecto se centra en 
los umbrales ya predeterminados, focalizándose 
concretamente en los espacios vacíos que se en-
cuentran entre la calle y la portería de los edificios 
vecinales.

ESTUDIO PREVIO



P G P G

5 2 5 3

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

UMBRALES EXTRAIDOS DE LA OBSERVACIÓN

Estilos observados:
Porterias, tiendas, fachadas, etc.

líMites
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Una vez analizados parte de los umbrales de la ciudad 
de Barcelona, detectó uno que es muy común en los 
distintos barrios (el espacio que queda entre la portería 
de la comunidad vecinal y el espacio público), donde solo 
cambian el diseño y las dimensiones.
Concretamente, este proyecto se formaliza en el umbral 
de la C/Rocafort 261, donde vive mi abuela. Ya que reú-
ne las condiciones de los típicos umbrales antes mencio-
nados, a parte de otros motivos como la proximidad, la 
facilidad de acceso, el hecho de conocer algunos vecinos, 
etc. 

ANÁLISIS DEL LUGAR

Antes de iniciar el proyecto es preciso elegir el um-
bral y hacer un análisis de manera sensitiva, para 
poder detectar y entender lo que sucede en este 
espacio. Para ello hay que hacer una observación 
minuciosa del luar, visualizando los usuarios que 
lo transitan, qué tipo de ruido predomina, como 
interviene la luz, etc. 

El umbral escogido se encuentra en L’eixample 
izquierda de Barcelona, para llegar es preciso subir 
4 escalones lo que deja una separación entre el 
umbral y la acera.

En la observación detecte que los niños y la gente 
mayor hace más uso de estos espacios. Los niños 
porque les gusta correr y jugar con lo que llevan en 
la mano (bicicletas, patines, pelotas…) y las personas 
mayores porque disponen de más tiempo para enta-
blar conversación con los vecinos. Mientras que los 
jóvenes y adultos, es un mero espacio de paso que 
les lleva del interior al exterior y viceversa.
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Tipos de USUARIOS: 
Niños, Jóvenes, Adultos y Gente mayor 
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Umbral

Xarcuteria

Bar con terraza

Cuando observe el tránsito de los vecinos según los 
horarios, vi que se podían definir 6 franjas horarias:  
6h a 9h, 9h a 13h, 13h a 15h, 15h a 18h, 18h a 21h, 
21h a 24h.

A
l inicio de la franja veo los adultos m

ás m
adrugadores que van 

a trabajar. A
 partir de las 7h, jóvenes y niños son acom

pañados 
por los padres a la escuela. En esta franja, tam

bién puedo ver los 
vecinos que salen con sus perros a dar el prim

er paseo. 

En este espacio de tiem
po es transitado por gente m

ayor,  la 
m

ayoría m
ujeres que llevan los carros de la com

pra, algunas solas 
y otras acom

pañadas de sus m
aridos. H

ay que destacar que es en 
esta franja, es cuando hay m

ás servicios de reparto.

Se observa la entrada y salida de los vecinos que van a com
er a 

casa incluyendo todas las edades.

Es una de las franjas horarias m
ás transitadas, los niños y 

jóvenes vuelven de la escuela, acom
pañados por los adultos o 

gente m
ayor. 

D
urante este periodo de tiem

po, se observa com
o los adultos 

regresan de su jornada laboral y aprovechan para hacer algunas 
com

pras para el hogar. Por otro lado volvem
os a encontrar la 

hora de sacar a los perros.

Son pocos los vecinos que transitan ha estas horas, però cabe 
destacar los dueños de los perros que dan el últim

o paseo del dia 
antes de acostarse.

TRÁNSITO de usuarios 
por franjas horarias

6h a 9h 9h a 13h 13h a 15h 15h a 18h 18h  a 21h 21h a 24h
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Principalmente los ruidos que se generan alrededor 
son de motores tanto de coches como de motos, 
ya que enfrente hay una calle y al lado un parking 
privado. Afinando un poco más, podemos escuchar 
un murmullo de una terraza en un bar al otro lado 
de la calle.  

En este umbral encontramos un sensor de luz, que 
normalmente funciona por la noche y que genera 
luz únicamente en el momento de transitar a la 
portería. Durante el día se percibe una luz indirec-
ta del sol, sin llegar a tocar de lleno.

Lo que más se percibe es el tránsito de vehículos y 
por otro lado los peatones que cruzan por enfrente 
del umbral.

El olor que predomina en este espacio es el embuti-
do, ya que al lado hay una xarcuteria. 

RUIDOS que se generan 
o hay alrededor

Intervención de la LUZ

VISUALIZACIÓN directa 
del espacio

OLORES que predomi-
nan en el espacio

P
R

O
P

U
E

ST
A

Después de varios meses de investigación he ido detec-
tando diversos hechos que me han servido para generar 
una propuesta de proyecto entorno al urbanismo y cómo 
interactúa la sociedad. Déjenme que los ponga en situa-
ción. No fue casualidad que paralelamente a la observa-
ción que estaba ejecutando entorno a la ciudad, estuviese 
leyendo un libro de Sennett, “L’Espai públic. Un sistema 
obert, un procés inacabat.” el cual me reafirmo a lo que 
estaba detectando. “El urbanismo del s.XIX ha servido 
más como instrumento para crear fronteras que no para 
crear umbrales.” Esto me originó algunas preguntas:
- ¿Què debería pasar en los umbrales?
- + relación
- ¿Porque no hay interrelación? 
- Individualismo y sociedad de consumo
- ¿Como nos damos  cuenta de esto? 
- A través del confinamiento). 
Buscando una solución a esta actualidad es aquí cuando 
me planteo que quiero hacer en el proyecto. Generar 
algún tipo de situación que me permita mejorar la rela-
ción social, entre vecinos, etc. reactivando el umbral de la 
comunidad vecinal, mediante la recuperación de relación 
entre hombre - naturaleza poniéndolos en igualdad de 
condiciones. Sin tener que acudir a espacios públicos 
desarrollados para ese fin. De manera que durante nues-
tro trayecto cotidiano, nos encontremos sumergidos en 
umbrales.
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Esto me permite en primer lugar, a posicionarme 
de manera crítica ante un problema actual y en 
segundo lugar porque tenemos que ser conscientes 
del momento en que vivimos y ser capaces nosotros 
como diseñadores, de proponer soluciones para 
mejorar el mundo. 
¿Como voy hacerlo? mediante un dispositivo des-
plegable que se sitúe en los umbrales de los edificios 
y que permita generar diferentes actividades cuan-
do quiera ser utilizado y en caso de no ser utilizado, 
pasaría a formar parte de la fachada.
Para la realización de este proyecto me he plantea-
do muchas veces si podemos convivir en un mundo 
común, entre el hombre y la naturaleza. Veo que 
no soy la unica que me pregunto eso, mucho antes 
Bruno Latour y otros pensadores y pensadoras, ya 
lo planteaban. En uno de sus libros extraigo este 
fragmento: 
“Aún está por inventar el estado de la política 
ecológica, porque ya no descansa más en cualquier 
trascendencia, sino en la calidad del control del de-
sarrollo del experimento colectivo. De esta calidad, 
del arte de regir sin dominar depende la civiliza-
ción que puede terminar con el estado de guerra.” 
Latour, Bruno, Das Parlament der Dinge, op.cit.,p. 
306 s.

Con ello nos está diciendo la necesidad de pensar 
en la naturaleza, la política y la cultura como un 
conjunto en que tiene que existir la convivencia de 
igualdad, sin que unos dominen al resto. Denomi-
nado como el “arte de gobernar, sin dominar”.
Paralelamente a este desarrollo se me plantean 
otras cuestiones como, ¿Qué pasaría si este dis-
positivo lo trasladó a umbrales de equipamientos 
públicos o privados? ¿tiene sentido plantearlo desde 
la misma estrategia? ¿Podría funcionar en otros 
umbrales? y ¿Para otras actividades?
Está claro que el diseño de este dispositivo está 
pensado para ser modular y adaptable a otros um-
brales. Las actividades y estrategias de uso, serán 
cambiantes según la localización y las necesidades 
del umbral. En este proyecto se ha hecho hincapié 
a una problemática actual, relacionada con la natu-
raleza, es por eso que como estrategia de diseño se 
ha fortalecido en este aspecto. 
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Mi abuela

2º-2ª 

3º-1ª 3º-2ª 
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Para desarrollar los objetivos separó el proyecto en tres 
fases. 

Fase 1:

Después de ubicarme en el umbral del edificio, consigo 
residuos que se han generado en este mismo y con ellos 
hago una experimentación. De esta manera se consigue 
el sustrato de las plantas para luego plantarlas. A la vez se 
diseñan unos objetos que cumplan su función y convivan 
con las plantas. 

Fase 2:

En cuanto al diseño, hacer que las plantas una vez 
plantadas puedan germinar por donde quieran, que no 
seamos nosotros quienes les obligamos a salir por un 
único lugar. Entender lo que necesitan será fundamental 
para este proceso. 
Partiendo de la idea de plantar las plantas, somos cons-
cientes que estamos domesticando la vegetación, aún así 
se intenta dejar la mayor libertad para su crecimiento. 

Fase 3

La idea es que con este dispositivo se genere un proceso 
de  ciclo de vida, del cual los vecinos planten las plantas, 
las cuiden y creen un jardín vecinal con plantas de mu-
chos tipos, incluso comestibles. Consiguiendo así, que se 
genere una interrelación entre el hombre y la naturaleza 
y consecuentemente la reactivación del espacio.

FA
SE

S 
D

EL
 P

R
O

Y
E

C
T

O

Residuos  orgànicos

Residuos generados:  

Papel

Café

Click en la imagen para visualizar el giff

https://www.youtube.com/watch?v=WlepFWvwg-k
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p
ar

te
s Antes de empezar con esta experimentación, fui hacer 

una visita a un garden “Conillas Garden Center” Av. 
d’Esplugues, 74, 08034 Barcelona para que me asesora-
ran a partir de la idea que tenía en mente a fin de llegar a 
ser factible.
En este garden me aconsejaron trabajar con los sustratos 
de grava y turba como elementos principales de nutrición 
para la planta. Pero desconocían cualquier otro tipo de 
sustrato hecho a partir de materia orgánica.
Con estos dos tipos de sustratos y los residuos consegui-
dos de los vecinos (marro  de café, papel de periódico y 
cartón) se empieza a experimentar.

EXPERIMENTACIÓN SUSTRATO Muestra 1

La intención de este experimento fue la obtención de un 
nuevo tipo de sustrato, utilizando el agar agar para ha-
cerlo más resistente. En esta muestra se mezcla parte de 
sustrato conocido como la turba con el residuo de marro 
de café.

Resultado:

Experimento, erróneo ya que la mezcla no permaneció 
húmeda y esto generó que las semillas no crecieran y el 
sustrato quedase fragmentado.

20 gr. de turba  
80 cc de agua  
20 gr. de marro de café 
1 cucharada de agar agar  
semillas de mijo
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Muestra 2

La intención de este experimento fue la obtención de un 
nuevo tipo de sustrato, utilizando el agar agar para ha-
cerlo más resistente. En esta muestra se mezcla a partes 
iguales sustrato conocido como grava con el residuo de 
marro de café. 

Resultado:

Experimento, erróneo ya este sustrato retuvo demasiado 
agua y eso no permitió que el agar agar hiciera su efecto 
(aglutinando la mezcla), quedando todo deshecho.

50 gr. marro de café  
50 gr. grava 
1 cucharada de agar agar  
semillas de alpiste

Muestra 3

Con esta muestra se trabajó solo con los residuos 
de la comunidad obviando los sustratos utilizados 
en las otras muestras (grava / turba).

Resultado:

A las 24h empezó a generar un tipo de hongo blan-
quecino, al ser todo orgánico pensé que con el café 
se me estaba pudriendo, aún así hice una búsqueda 
sobre el tipo de hongo que se estaba creciendo. 

Mediante una página de instagram (@the_same_
ministra) que sigo, informaban que este hongo 
llamado Micorrizas es muy beneficioso para el 
crecimiento de las plantas, debido  que se pega a 
las raíces proporcionando vitaminas, hidratos y mi-
nerales a la planta. Con tan solo 10 días desde que 
se plantaron las semillas el mijo ha crecido 3 cm y 
el alpiste 10 cm.

80 gr. marro de café
papel de periódico 
1 cucharada de Agar agar  
semillas de mijo 
semillas de alpiste
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En esta fase se intenta trabajar con materiales porosos, 
concretamente con el cemento, ya que al ser poroso 
garantiza un objeto seco permitiendo las  funciones de 
banco, mesa, libreria etc. necesarias para nuestro dispo-
sitivo.

EXPERIMENTACIÓN MATERIALES POROSOS Muestra 1

Resultado: 

Se ha conseguido generar ese material poroso y resisten-
te, pero la grava no ha sido lo suficientemente nutritiva 
para la reproducción de las semillas. Por otro lado este 
material, es demasiado pesado para ser soportado en el 
dispositivo. Por ello se generan más pruebas, para conse-
guir un material menos pesado.

120 gr. de cemento  
30 cc de agua  
30 gr de grava 
semillas de mijo
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Muestra 2

Resultado: 

Se ha conseguido generar un conjunto poroso, resistente 
y menos pesado. Pero demasiado tóxico con la espuma 
de poliuretano. 

120 gr. cemento 
30 cc de agua  
Espuma de poliuretano para 
crear la base

Muestra 3

Resultado: 

Con esta nueva prueba se ha conseguido un conjunto 
poroso y menos pesado. Pero no es lo suficientemente 
resistente para la función de silla. 
 

120 gr. cemento 
30 cc de agua 
porexpan para crear la base
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A partir de la experimentación del cemento, se trabaja 
con diferentes diseños, permitiendo que las plantas pue-
dan ser cuidadas y crecer por donde les convenga. Dando 
así, forma al dispositivo.

EXPERIMENTACIÓN DE PROCESOS Muestra 1

En este caso se unió la 3ra.  muestra de la experimenta-
ción de sustrato con la 2da muestra de la experimenta-
ción de materiales porosos.  

Resultado: 

A las  48h, empezó a germinar las primeras semillas por 
los espacios libres de cemento, hasta llegar a obtener un 
crecimiento abundante de vegetación. 

120 gr. cemento  
30 cc de agua 
Espuma de poliuretano para 
crear la base 
80 gr. marro de café 
papel de periódico  
1 cucharada de Agar agar 
semillas de mijo
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Muestra 2

Se unió la 3ra.  muestra de la experimentación de sustra-
to con la 3ra muestra de la experimentación de materia-
les porosos. En este caso, esta prueba se hizo más para la 
experimentación de proceso que del conjunto en sí, que 
la resistencia del porexpan.

120 gr. cemento 
30 cc de agua 
porexpan para crear la base 
80 gr. marro de café 
papel de periódico 
1 cucharada de Agar agar 
semillas de mijo 

Material
CONCLUSIÓN

Después de realizar las diferentes experimentacio-
nes de sustrato, materiales porosos y procesos, se 
pueden sacar distintas conclusiones:
Por lo que hace el sustrato no termina de funcio-
nar del todo bien, ya que no aporta suficientes 
nutrientes para el mantenimiento de la planta. El 
poco sustrato que tiene de capacidad esta prueba 
es insuficiente a largo plazo. Lo que permite esta 
combinación de residuos orgánicos es el  rápido 
crecimiento, en 48h ya empiezan a brotar las pri-
meras semillas. pero al mes el sustrato deja de dar 
los suficientes beneficios y la planta termina secán-
dose.
Al ver estos resultados, empeze a investigar sistemas 
ya existentes de sustratos a partir de los residuos 
orgánicos, centrándome en el biodigestor*. 

*El biodigestor es un sistema que sirve para transformar residuos orgánicos en biogás y fertilizante de alta cali-

dad para las plantas.

Su sistema, es muy sencillo de utilizar, primero se introducen los residuos orgánicos, como restos de comida 

(pieles de frutas, restos de comida, pequeños restos de jardinería sin ramas, huesos, carne y pescado, cebada, 

excedentes de cultivo).

Con la materia sobrante, se obtendrá el fertilizante orgánico. Para que esto no se acabe pudriendo cada cierto 

tiempo, se deberá sacar el agua que generan todos los residuos y remover de vez en cuando. Gracias a unos 

agujeros que previamente lleva el digestor incorporado, permitirá que los residuos tengan ventilación.

Usar un biodigestor supone cerrar el ciclo de los residuos orgánicos, reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y devolviendo al suelo los nutrientes extraídos en la producción de alimentos.

Con este sistema se podría evolucionar el proyecto, 
pero a dia de hoy no he podido llevarlo  a cabo por 
las circunstancias que se están viviendo y porque se 
precisa de 4 a 5 meses para obtener resultado.
Por otro lado, se ha obtenido el cemento como 
material satisfactorio por su porosidad y su manejo 
a la hora de maleabilidad, pero tiene el inconve-
niente de ser muy pesado. Esto ha obligado a que 
se trabaje conjuntamente con otros materiales para 
crear la base.
El material más efectivo en cuanto a resistencia 
es la espuma de poliuretano, però es desfavorable 
por su toxicidad. La mejor opción es la madera 
impermeabilizada y tratada en autoclave. Así no se 
degrada con el agua y la humedad.
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La  visita al garden “Conillas Garden Center”, me per-
mitió obtener información sobre las diferentes especies de 
plantas que podrían adaptarse en el umbral, en función 
de las necesidades  y el desarrollo de estas (sol, riego, 
cultivo, etc.).
La vegetación se puede involucrar de muchas maneras 
en el tratamiento de los espacios, por un lado, las plantas 
aromáticas como la menta, el cebollino y el perejil, son 
más adaptables al clima y permiten obtener un bene-
ficio. Por el otro lado, tratar vegetación más “silvestre” 
como Soleirolia soleirolii, permiten una rápida expansión 
lateral. También se incluye la madreselva como planta 
trepadora.
Haciendo un análisi más profundo de la vegetación en 
un espacio entre público y privado, vemos que puede 
ser desde una maceta como se trabaja en este proyecto, 
mesas de cultivo, cultivo en canaletas, un parterre donde 
crece la vegetación, etc. Dependiendo de la vegetación 
que se quiera cultivar.

Estas plantas estarán sujetas en esos espacios del dispositivo diseña-
dos como macetero, para que tengan abundante sustrato y  suficiente 
espacio para crecer. 

HIERBAS AROMÁTICAS

Es una hierba herbácea perenne que puede llegar a 

crecer hasta 80 cm, con tallos erectos y ramificados. 

Crece en exteriores, tanto en espacios soleados como 

con sombra parcial. Es resistente a las temperaturas. El 

cultivo es fácil. Se recomienda no plantarlas juntas ya 

que  pierden olor y sabor.©Cheryloz

©Ashley Bunten

©Mónika Szepesi

Hierba aromática perenne, de la familia de las cebollas, 

puede crecer hasta 25 cm de altura. Las flores salen 

en pleno verano de color lila. Crece en exteriores, en 

espacios sombríos aunque también tolera el sol directo. 

Aguanta bajas temperaturas. Para el cultivo, se necesita 

un suelo húmedo, y las plantas separadas entre matas.

Es una hierba herbácea, los tallos pueden llegar a alcan-

zar de 20 - 70 com de altura. Crece en exteriores, pero 

en espacios protegidos del sol. Aguanta climas fríos pero 

se adapta mejor a climas cálidos. Para el cultivo, nece-

sita suelo húmedo y puede plantarse en tiestos. Es una 

hierba universal



P G P G

8 0 8 1

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

Es un arbusto trepador, que necesita superficies para 

poder trepar. Alcança de 3 - 6 m de altura. Crece en 

exteriores, en espacios sombríos. Sus flores desprenden 

un aroma característico. Se adapta a cualquier tipo de 

clima. Para el cultivo, necesita suelo húmedo.

PLANTAS INVASORAS

Es una planta herbácea perenne, no levanta más de 10 

cm de altura, se expande lateralmente. Crece en exte-

riores, en espacios sombríos. No aguanta ni temperatu-

ras muy altas ni muy bajas. Necesita riego frecuente.

©Pierre Redoute
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DISPOSITIVO

Vista la arquitectura parásita, mi idea para este 
proyecto es extraer el concepto de estructura aco-
plada al umbral y la fachada, para poder crear un 
espacio híbrido, de manera que se produzca una 
transitoriedad y se encuentre una interrelación 
tanto de la comunidad vecinal, como de la sociedad 
según las necesidades.
A través de dos dispositivos desplegables, intentó 
producir situaciones cotidianas domésticas, como 
por ejemplo crear un espacio de relación mediante 
mesas y sillas incorporadas en estos módulos. Por 
otro lado, generar un repositorio de semillas y de 
cuidados de plantas entre otras actividades. 
(Anexo 3) 
El dispositivo 1 que se encuentra en el umbral, es el 
que mantiene un vínculo más directo con la comu-
nidad y en el que se producen más actividades. El 
dispositivo 2, está situado en la fachada de la co-
munidad a la altura de la acera, que sirve de unión 
con el otro dispositivo y permite que el resto de la 
sociedad pueda también intervenir en este proceso 
y participar de las actividades. Con este dispositivo 
se consigue generar un espacio de interacción en 
un límite, formando un umbral en el momento en 
que se despliega.

Como material principal del dispositivo, se utiliza 
la madera que servirá de estructura, ya que es un 
material que siempre está asociado a la construc-
ción, es resistente y sostenible. 
Por otro lado se trabaja con materiales porosos 
como el cemento, para poder regar las plantas por 
la superficie del mobiliario y mantener su utilidad.
Como sistema de riego, he optado por un riego 
manual, para mantener la implicación y los cuida-
dos de los vecinos hacia las plantas. Mediante una 
regadera de mano, se obtiene el agua del antiguo 
baño del conserje, que actualmente está en desuso.  
Como desagüe se ha diseñado una bandeja para 
recoger el agua sobrante de las plantas.

Al ser dispositivos modulares y desplegables,  nos 
permite adaptarlos a diferentes umbrales.(Anexo 1) 
Según los programas o actividades que se quieran 
llevar a cabo, se utilizarán distintos tipos de mó-
dulos manteniendo el mismo tipo de estructura.  
(Anexo 2) Los materiales a utilizar serán cambian-
tes según la localización donde se formalice el dis-
positivo, teniendo en cuenta la obtención de ellos 
mediante la zona. Cabe destacar que en Barcelona 
los materiales no variarán mucho de un umbral a 
otro ya que están presente en toda la ciudad. 

Boceto estructural
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La parte central del dispositivo queda sujeta a la 
pared, dejando abatibles los extremos. Incluye 
una mesa que se utiliza de pizarra,  dos sillas para 
generar un espacio de relación, en el que  juegan 
un papel de espacio/tiempo concreto. Al lado de 
una de las sillas, hay diseñado unos soportes que 
permiten dejar las bolsas de la compra/bolsos, para 
el momento que se haga el encuentro entre vecinos 
y se pueda interrelacionar más cómodamente.  

Su función es generar un espacio de intercambio 
de libros y experiencias, donde los vecinos de la co-
munidad, puedan compartir una fuente de saberes 
entre ellos. La pizarra, es la manera que la comu-
nidad pueda dejar mensajes para ofrecer y recibir 
cosas. Esto permite que haya una interacción per-
manente aunque no haya personas en el lugar. Por 
otro lado se encuentra, una rejilla donde se sujetan 
las herramientas para el cultivo de las plantas.

DISPOSITIVO 1

Para la actividad y aprendizaje hay un espacio destinado 
a la plantación y experimentación con residuos alimenta-
rios (judías, garbanzos, huesos de aguacates, etc…)
Como ya he venido diciendo a lo largo del proyecto, 
todas estas actividades están sumergidas en lo que ven-
dría ser una especie de jardín vertical. De esta manera, la 
comunidad va a tener que participar en el cuidado de  las 
plantas, para después sacar sus beneficios. 
En base a la experimentación, el dispositivo se ha ido 
adaptando y evolucionando para que pueda cumplir su 
función en todo momento.

Click en la imagen para visualizar el giff Click en la imagen para visualizar el giff Click en la imagen para visualizar el giff Click en la imagen para visualizar el giff

https://www.youtube.com/watch?v=VC07hra_tAA
https://www.youtube.com/watch?v=pDKRE3dtTbU
https://www.youtube.com/watch?v=uworLPdD5ws
https://www.youtube.com/watch?v=YhkUryag3Aw
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Se ha expandido la estructura por la parte superior, 
añadiendo un módulo de corcho para el intercambio de 
recetas y otro para invadir más espacio en vegetación.

Mediante la experimentación del sustrato, se 
ha procedido a cambiar la forma de la placa 
de cemento de la pared a una forma que per-
mita tener una mayor cantidad de este.

Para facilitar la escritura en la pizarra se ha intercam-
biado las dos piezas centrales de dispositivo. Ponien-
do la pizarra en la parte inferior dándole una doble 
función (mesa y pizarra). 

Click en la imagen para visualizar el giff

https://www.youtube.com/watch?v=OeS7HfSap3Q
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Boceto estructural



P G P G

9 0 9 1

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

A diferencia del primer dispositivo este queda todo sujeto 
en la pared. Está pensado para acoplarse a la pared de la 
fachada en la calle. En la parte central, incluye un banco 
que permite descansar y a la vez disfrutar de los olores de 
las plantas que se encuentran en el dispositivo. Encima 
de este, hay una especie de rejilla para que los usuarios 
puedan dejar información, opiniones, sugerencias, etc. de 
los diferentes cuidados que necesitan las plantas. 
A su derecha, encontramos unos soportes para dejar las 
bolsas de la compra o poder atar a los perros mientras se 
esté allí. En el extremo izquierdo, más cercano a las esca-
leras, encontramos unos tiesto de cemento para que las 
plantas aromáticas puedan crecer. A la vez estos espacios 
están diseñados para ser expositivos mediante unos palos 
que permiten sostener libros.
En la parte superior del dispositivo, hay dos verjas para 
facilitar el crecimiento de la enredadera.

DISPOSITIVO 2
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ESBOZOS
Primer boceto general

Click en la imagen para visualizar el giff

https://www.youtube.com/watch?v=oSS78ZUc3MQ
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Con la situación del Covid en el que nos hemos 
encontrado sumergidos en un confinamiento de un 
largo periodo. Mi proyecto se vio afectado en cuan-
to al proceso de ejecución, ya que no disponía ni 
de los materiales ni el espacio necesario para poder 
crear los dispositivos y en el ámbito de comproba-
ción in situ de estos en el umbral. 
Debido a estos factores, el proyecto quedaba un 
poco débil y no evidenciaba la modularidad y 
adaptación de estos dispositivos a otros umbra-
les. Decidí junto con mi tutor, buscar dos nuevos 
umbrales y readaptar el diseño mediante renders a 
otros espacios.
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En un umbral de una comunidad vecinal

En este umbral se trabaja adaptando los módulos y 
las estructuras a nuevas actividades para potenciar 
la interrelación entre los niños a través del juego. 
También está pensado para que los adultos puedan 
descansar y relacionarse.

ADAPTACIÓN
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En un umbral de un centro de día

A diferencia de los otros umbrales este se ubica en 
un centro de día, de manera que los módulos, las 
estructuras y las actividades se adaptan a un públi-
co más específico. Basado en el juego y la labor. 
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SONDEO

Una vez terminados los diseños, debido a la situación 
actual, al no haber ejecutado el dispositivo a escala 1:1. 
Se propone realizar un par de encuasta con el objetivo de 
conocer la opinión de los vecinos / la sociedad y a la vez 
sacar un feedback de ellos, respecto a los diseños. 

La primera encuesta se realiza en formato digital para 
que haya un alcance de mayor participación. Este tas-
teo se divide en dos secciones, la primera va enfocada a 
conocimientos del usuario sobre el umbral. La segunda 
seccion, se espacifica con los diseños para ver si podrian 
ser factible o no en la realidad.  
Al contrario, la segunda encuesta es en formato fisico, 
con preguntas más focalizada a la comunidad vecinal. 
Con la participación de los vecinos.

ENCUESTA VIRTUAL

Te propongo imaginar cómo sería esta zona dedicada para descansar, interactuar, moverse, 
relacionarse, invitando a que las vecinos lo utilicéis. Esta breve encuesta es parte del un Trabajo 
Final de Grado en Diseño de Espacio y con tu ayuda podré saber mejor cómo dar vida a estos 
espacios en desuso. Toda la información que aportes será anónima y no se publicará ni guardará 
ningún dato personal. Muchas gracias. 

¿Sabe que es un umbral?
Si 
No
No lo sé

¿Tiene uno en su comunidad de vecinos?
Si
No
No lo sé

En caso de que si! ¿Lo utilizan?
Nunca 
A veces
Muy a menudo

Umbral

Un umbral puede ser cuando se juntan dos espacios sin tener en cuenta sus límites, donde empiezan y 
acaban. Un lugar indeterminado. Una distancia indeterminada para poder ser franqueada, emergien-
do así escenarios para encuentros, intercambios, etc. Adquiriendo un significado distinto según el uso 
que le queramos dar, en muchos casos, el abandono o la indiferencia.

HABITAR EL UMBRAL

sección 1 de 2
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¿Encuentran este umbral como un posible espacio de interacción?

¿Qué actividades les gustaría hacer?

Cuidados a las plantas
Espacio de lectura
Intercambio de libros
Intercambio de recetas
Espacio de descanso
Espacio de juegos
Espacio para hacer labores
Espacio de aprendizaje para los niños
Otra…

En caso de que si! ¿Qué usos le dan?

A continuación se muestra el antes y el después, mediante unos ejemplos, de como el umbral se 
transforma de un espacio vació/desapercibido a un espacio de intercambio y relación.  ¿Usaríais 
este umbral como lugar de interacción? ¿Añadiríais otros usos? etc. 

La intención es crear un espacio híbrido, de manera que se produzca una transitoriedad y se 
encuentre una interacción tanto de la comunidad vecinal, como de la sociedad según las necesida-
des. A través de dos dispositivos desplegables.  En este caso la conexión con la naturaleza coge un 
papel fundamental.

Umbral 1: C/Rocafort 261

propuestas de uMBral

sección 2 de 2
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Habitando el umbral 1

Umbral 2: C/Vilamur 19

En este umbral se trabaja adaptando los módulos y las estructuras a nuevas actividades para 
potenciar la interacción entre los niños a través del juego. También está pensado para que los 
adultos puedan descansar y relacionarse.

Habitando el umbral 2

Umbral 3:  C/Montnegre Centro de día
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A diferencia de los otros umbrales este se ubica en un centro de día, de manera que los mó-
dulos, las estructuras y las actividades se adaptan a un público más específico. Basado en el 
juego y la labor. 

Habitando el umbral 3

Después de ver estos tres ejemplos de umbrales y de interacción. Podría 
dar su opinión ¿Usarían este umbral como lugar de interacción? 
¿Añadirían otros usos? etc.   

R
E
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Encuesta 1.- Encuesta virtual, enfocada a la sociedad

Mirando el gráfico sobre que es un umbral, 
vemos que de las 60 encuestas pasadas hay 
41(68,3%) personas que ha respondido que 
sí saben que es un umbral, 14 (23,3 %) han 
dicho que no y 5 (8,3%) contestan no lo 
sé. Lo que demuestra que la mayoría de la 
sociedad es conocedor de estos espacios. 

En este gráfico, vemos que de las 60 encuestas 
pasadas hay 24 (40%) personas que ha respondi-
do que sí tienen un umbral en su comunidad, 32 
(53,3 %) han dicho que no y 4 (6,7%) contestan no 
lo sé. Esta encuesta acoge a personas de distintos 
barrios y distritos de Bcn, dando una representa-
ción amplia de la población. Lo que demuestra 
la observación realizada en el trabajo de campo, 
donde hay distritos con un alto porcentaje de um-
brales y otros donde resaltan los límites.  

En consecuencia a la pregunta anterior, ve-
mos que de 27 encuestados, 14 (51,9%)  han 
contestado que a veces lo utilizan, 11 (40,7 
%) han dicho que nunca y 2 (7,4%) contes-
tan muy a menudo. 
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En este gráfico destacan las siguientes actividades: Cuidado de plantas con un 19 
(31,7%) de encuestados, espacio de descanso 11 (18,3%) y Espacio de lectura con 
7 (11,7%) contestados. 

Una vez presentados los tres ejemplos de umbral, los encuestados han dado 
diferentes opiniones al respecto. Si unificamos las respuestas, un tanto porciento 
elevado han encontrado estas opciones muy recurrentes, siendo unos espacios de 
relación que usarían con los vecinos. Por otro lado, han reflejado otras aportacio-
nes como nuevas actividades (yoga, pintura, intercambio de herramientas, am-
pliar espacios naturales, etc.).  Dos de los encuestados, después de ver los ejemplos 
han seguido opinando que no le encuentran utilidad. 

En caso de que si! ¿Qué usos le dan?

Si agrupamos las afirmaciones (anexo 4) vemos que los umbrales son utilizados 
como, espacio para esporádicas conversaciones vecinales, saludos cordiales o pun-
to de reuniones de comunidad.  

¿Encuentran este umbral como un posible espacio de interacción?

Observando el gráfico  y las respuestas anteriores (anexo 4 ) hay 45 de las 60 encues-
tas que ven el umbral como un posible espacio de interacción, 11 personas que no 
lo han visto adecuado o posible y 2 encuestados que depende de la actividad que se 
genere. Cabe destacar  el alto porcentaje de respuestas positivas.

Después de ver estos tres ejemplos de umbrales y de interacción. Podría 
dar su opinión ¿Usarían este umbral como lugar de interacción? 
¿Añadirían otros usos? etc.   

ENCUESTA A LA COMUNIDAD

¿Le gustaria tener más relación 
con los vecinos?

Si No

¿Le gustaria tener este disposi-
tivo en su umbral?

Si No

¿Ves interesante cuidar las plantas 
a traves de los residuos organico 

de la comunidad?

Si No

¿Las utilizarias para comer?

Si No

Te propongo imaginar cómo sería esta zona dedicada para descansar, interactuar, moverse, relacionarse, 

invitando a que las vecinos lo utilicéis. Esta breve encuesta es parte de un Trabajo Final de Grado en 

Diseño de Espacio y con tu ayuda podré saber mejor cómo dar vida a estos espacios en desuso. Toda la 

información que aportes será anónima y no se publicará ni guardará ningún dato personal. 

Muchas gracias. 
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¿Qué actividades harias 
en este umbral?

Cuidados de plantas

Menta

Espacio de lectura

Cebollino

¿Qué tipo de plantas te gusta-
ria que crecieran en el umbral?

Perejil

Romero Musgo

Albahaca

Enredaderas

Intercambio de libros

Intercambio de 
recetas Espacio de descanso

Esta encuesta ha sido realizada un sábado por la 
mañana en un periodo de dos horas en el portal del 
edificio propuesto en el proyecto. La participación 
ha sido satisfactoria, participando tanto vecinos de 
la comunidad como personas que pasaban por la 
calle. No todos los usuarios han querido participar 
en la encuesta, pero no obstante se han detenido a 
mirar y a leer las preguntas. Durante este periodo 
se ha estado grabando las distintas reacciones, que 
se han recogido en un video. 
Los resultados han sido los siguientes:
A la pregunta si les gustaría tener más relación con 
los vecinos, 9 personas han respondido sí y 3 no. 
A la segunda pregunta de si les gustaría tener este 
dispositivo en el umbral, 8 personas han respondi-
do sí y 2 no. 
En cuanto a las actividades que les gustaría hacer 
en este umbral han sido diversas las respuestas, 8 
usuarios han optado por cuidar plantas, 6 espacio 
de lectura, 6 espacio de descanso, 5 intercambio de 
libros y 4 intercambio de recetas. 
Respecto al cuidado de las plantas, 7 personas han 
respondido sí y 1 no.

Las plantas más relevantes seleccionadas por los 
usuarios, han sido: menta, enredadera y perejil. De las 
cuales 7 personas las utilizarían para comer y 4 no.
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En este proyecto gracias a las lecturas, recorridos y aná-
lisis en la ciudad, he podido constatar que los umbrales 
se han convertido en espacio residuales de paso entre el 
exterior e interior de los edificios. No hay espacios de 
relación entre vecinos o usos más allá de la sombra, unas 
características que comparten todos los barrios de Barce-
lona aunque con diferencias en dimensiones y acabados.
Con este proyecto y las diferentes soluciones aportadas he 
podido experimentar,  comprobar y aprender cómo con 
un diseño modular y un programa de usos adaptables 
es posible habitar un umbral. Un lugar de intercambio, 
de encuentro entre vecinos y convivencia con elementos 
naturales entre otras actividades. 
Un proceso de diseño donde la vegetación en algunos 
módulos tienen la misma importancia que el resto de 
elementos. Un  proceso de cesión y diálogo en el diseño 
favoreciendo la mezcla social y ofreciendo a la vez, una 
interacción y acercamiento con la naturaleza.
Habitar el umbral, está pensado para facilitar soluciones 
a problemas de la actualidad y ser resueltos de forma re-
currente, cómo trabajar desde la adición, con elementos 
que se añaden a lo existente sin anularlo.
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En conclusión, el diseño de los dispositivos de este 
proyecto, permiten cumplir y generar varias funcio-
nes. En primer lugar, dejan que la naturaleza tome 
un papel relevante manteniendo una igualdad de 
condiciones con el hombre.
En segundo lugar, permite una activación de los 
umbrales recuperando este término como espacios 
donde tienen que haber más actividad y interacción.
Y por último, se genera un proceso de ciclo cerrado, 
donde no se generan residuos sino que gracias a una 
parte de los residuos de la comunidad se permite 
dar vida a las plantas y beneficiarse de ellas para su 
propio consumo.
También, se ha demostrado con dos umbrales más, 
como este diseño principal es modular y adaptable a 
todo tipo de umbrales, con nuevos usos según lo que 
los usuarios reclamen.
Gracias a dos encuestas realizadas, he podido extraer 
como gran parte de los encuestados opina que en 
Barcelona los umbrales son espacios desaprovecha-
dos, sin utilidad y después de observar estos diseños, 
ven una oportunidad para aprovecharlos mediante 
vegetación o espacios de descanso para así también 
relacionarse más con la sociedad. 

Me gustaría resaltar los acontecimientos vividos 
en estos últimos meses, nos hemos adaptado a una 
nueva vida, y esto ha hecho que aunque estemos 
encerrados nuestro alrededor sigue en un constante 
devenir.  Esta cuarentena ha servido para reafirmar 
parte de mi proyecto. Y para aprender a readap-
tar el proceso de diseño y experimentación a las 
circunstancias. Algo realmente complicado cuando 
la vocación inicial era eminentemente física.
Hemos visto cómo la naturaleza es necesaria para 
habitar el espacio y como a la que le permite desa-
rrollarse se apodera de cualquier lugar.
Llegado al final de este proyecto se me generan 
nuevas preguntas que podrían ser el principio de 
futuros proyectos. Hemos visto cómo con una sim-
ple estructura sujeta a la pared se podrían activar 
umbrales olvidados, ¿pero que pasa en esos espa-
cios que no hay umbral? ¿es necesario el umbral en 
estos espacios? ¿qué ocurriría si habitásemos todos 
los umbrales de la ciudad? ¿Es posible habitar 
umbrales con usos menos afectivos como oficinas, 
administraciones, equipamientos…?
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PLANOS DEL DISPOSITIVO 1
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ALZADO FRONTAL:

Esc: 1/16

ALZADO PERFIL:

Esc: 1/16

PLANTA:

Esc: 1/16



P G P G

1 4 4 1 4 5

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

ALZADO FRONTAL:

Esc: 1/16

PLANOS DEL DISPOSITIVO 2
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ANEXO 2

instrucciones del 

dispositiVo 2

detalles constructiVos instrucciones de MontaJe 

dispositiVo 1



P G P G

1 4 8 1 4 9

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 5 0 1 5 1

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 5 2 1 5 3

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 5 4 1 5 5

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 5 6 1 5 7

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

INSTRUCCIONES
DISPOSITIVO 1
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INSTRUCCIONES
DISPOSITIVO 2
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ANEXO 3

ficHas Vegetación ficHas de utensilios de Jardineria



P G P G

1 7 6 1 7 7

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 7 8 1 7 9

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 8 0 1 8 1

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 8 2 1 8 3

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l



P G P G

1 8 4 1 8 5

H
a

b
it

a
r e

l u
m

b
r

a
l

ANEXO 4

respuestas encuesta Virtual
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RESULTADOS 
Encuesta 1.- Encuesta virtual, enfocada a la sociedad

- Entrada y salida del edificio
- Pequeñas conversaciones de cosas sin importancia.
- Pequeñas conversaciones entre los vecinos
- Hablar con los vecinos
- Reuniones de escalera
- Reuniones
- Interacción casual con vecinos
- De. Descanso
- Relacionarme con los vecinos, hacer las reuniones de la comunidad.
- Lo justo para saludar a los vecinos
- Saludar a los vecinos
- Reunión comunidad vecinos

- No
- Seria un buen espacio
- Si, siempre es bueno tener una interacción con los vecinos y este espacio que está desaprovechado se podría 
utilizar para esto.
- Sí, podía ser un espacio de descanso y reunión,con libros y revistas y alguna masita para refrescos
- Es posible/ Depende
- Es pequeño , pero con imaginación es posible.
- Para reuniones de vecinos
- Si, cuando te cruzas con algún vecino
- Si, podría decorarse para dar calidez a la entrada
- No, sols per saludar els veïns
- No lo veo adecuado
- Si pero demasiado reducido para actividades que no sean la simple charla con vecinos
- Si, puede ser un espacio o lugar para que los vecinos puedan intercambiar ideas.
- Si sería posible, pero muy pequeño y frío y poco adaptado para según qué, pero se le podría sacar partido
- Sí, pero podría mejorar

¿Encuentran este umbral como un posible espacio de interacción?

En caso de que si! ¿Qué usos le dan? - Estos lugares de interacción los veo bien para la gente mayor que no se puedan desplazar mucho. Los 
jóvenes y un poco menos jóvenes nos gusta salir a la calle a interactuar.
Usaría el umbral para poner algunas plantas y algún banco para sentarse a descansar y charlar con los 
vecinos

- Me gustan todos y creo q son ideas fantásticas pero en el caso de ser actividades a los niños ahí sí me 
faltaría una reja por tema seguridad. Si es un espacio abierto a la vía pública en mi barrio esas macetas 
duraran muy poco... me parece muy buena idea en general y muy bonita. Tema lectura también lo veo 
complicado en calles en las que haya ruido. Igualmente vería difícil llevarlo a cabo en edificios en los que 
los vecinos no estén comprometidos en que la zona esté cuidada y vigilada. Idea muy curiosa x eso. Me ha 
encantado :)

- Sí, sin duda los utilizaría. Ahora que están de moda los huertos urbanos, porque no proponer, innovar, 
impulsar, los huertos en estos espacios que son tierra de nadie siempre y cuando el espacio nos lo permita, 
con unos diseños de huerto originales e innovadores para la comunidad.
Sinceramente, estos umbrales son ideales para países nórdicos, revistas y foto de Instagram, pero en Espa-
ña la gente arrasa con todo, y desaparecería todo, osea, que si fuera un umbral de cosas que no se puedan 
llevar (clavadas al suelo, etc.) si lo veo.

- Yo haría quizás talleres en estos espacios - como una vecina dando clases de pintura o fotografía, etc; 
también podría ser un espacio de intercambio de herramientas que no se usan a menudo y por lo tanto no 
todos los tienen (taladros, maquina de coser, etc)

- Si...yo pondría un quiosco, para poder comprar revistas y libros...y también chuches y palomitas pipas 
etc. Porque así los del centro de día y gente peatonal causal, podrían hacer su compra diaria y a la vez un 
puesto de trabajo. 

- No, prefereixo interactuar a casa, i en tot cas, crec que el umbral tindria de ser un espai verd i obert per 
la canalla o bé per a relacionar-se amb el veïnat.

- Mi opinión es que se saca poco partido de estos espacios, porque no están bien decorados o adaptados, si 
lo estuvieran seguramente la gente le daría más uso.

- Los tres ejemplos de umbrales me parecen bien, seguramente si fueran así sacaríamos más provecho de 
ellos, y seguramente nos relacionaríamos más.

- Si, un lugar acogedor donde te invite a quedarte un rato sentado y relajado hablando con alguien antes 
de llegar a tu casa

Después de ver estos tres ejemplos de umbrales y de interacción. Podría 
dar su opinión ¿Usarían este umbral como lugar de interacción? 
¿Añadirían otros usos? etc.   
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ANEXO 5

entrega supleMentaria

Timeline

Hasta el día 24 de julio voy a crear un video, de la en-
cuesta física, realizada en la comunidad de vecinos.
Donde se han podido grabar diferentes usuarios partici-
pando y dando opiniones del dispositivo. 
También, se pretende crear unos flipbooks generando así, 
los gifs en físico para el día de la presentación.

Recursos para la presentación:

- Pantalla y proyector para la presentación y el video.
- Pared para colgar 3 carteles (al lado de la pantalla)
- 1 Mesa Grande
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