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[Cast] La casa taller es un proyecto 
que nace de una experiencia 
personal y colectiva, y de una 
necesidad por empezar a trabajar 
y a vivir de manera independiente, 
en un entorno que favorezca 
el crecimiento interpersonal y 
profesional. Pretende crear un 
entorno de trabajo y vida en 
comunidad a través de la fabricación 
y la producción local de distintas 
piezas de mobiliario con las cuales 
pretendemos generar un nuevo 
espacio habitacional de coexistencia 
con el entorno. Trabajaremos 
a través de la experimentación 
material junto con técnicas y 
herramientas que nos permitan 
formalizar los productos y generar 
un conjunto sostenible y acorde a 
las necesidades actuales.

[Cat] La casa taller és un projecte que neix 
d’una experiència personal i col·lectiva, i 
d’una necessitat per començar a treballar 
i a viure de manera independent, en 
un entorn que afavoreixi el creixement 
interpersonal i professional. Pretén crear 
un entorn de treball i vida en comunitat 
a través de la fabricació i la producció 
local de diferents peces de mobiliari 
amb les quals pretenem generar un 
nou espai habitacional de coexistència 
amb l’entorn. Treballarem a través de 
l’experimentació material juntament 
amb tècniques i eines que ens permetin 
formalitzar els productes i generar un 
conjunt sostenible i concorde a les 
necessitats actuals.

Permacultura — Economia Circular 
— Artesania — Producció local — 
Rehabilitació — Redisseny

[Eng] The workshop house is a project 
born from a personal and collective 
experience, and from a need to start 
working and living independently, in an 
environment that favors interpersonal 
and professional growth. It aims to create 
an environment of work and life in the 
community through the manufacture 
and local production of different pieces 
of furniture with which we intend 
to generate a new living space of 
coexistence with the environment. We will 
work through material experimentation 
together with techniques and tools that 
allow us to formalize the products and 
generate a sustainable set according to 
current needs.

Permaculture — Circular Economy 
— Crafts — Local production — 
Rehabilitation — RedesignPe
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Esta investigación parte principalmente 
de una experiencia personal y colectiva. 
En la que se piensa que tenemos 
más cosas de las que realmente 
necesitamos, y debemos desprendernos 
de las superfluas y gestionar bien las 
indispensables; para crear un entorno 
sostenible a nuestro alrededor, y ganar 
en calidad de vida y en calidad humana y 
medioambiental.

El proyecto nace de una necesidad 
personal por empezar a trabajar y a 
vivir de manera independiente, en un 
entorno que favorezca el crecimiento 
interpersonal y profesional.

Partiendo principalmente de un interés 
por la naturaleza y por los trabajos de 
carpintería y metal, enfoco mi futuro 
profesional hacia la producción de 
mobiliario local y consciente de los 
procesos que conlleva su fabricación.

Durante el periodo de confinamiento 
causado por la COVID-19 me vi en la 
necesidad de quedarme confinado en una 
vivienda familiar ubicada en el Montseny 
(Figaró Montmany) propiedad de mi 
familia desde 1965.

Esta casa lleva consigo una memoria 
histórica de tradición y vida en el campo 
que ha formado parte de mi desde 
pequeño y ha generado un interés por 
las formas de habitar y coexistir con el 
entorno rural.

MOTIVACIONES 
PERSONALES

Dada la situación, y partiendo de mis 
intereses por generar mi espacio de 
trabajo en el que poder formarme como 
persona y como diseñador, pienso en 
cómo puedo hacer de este lugar mi 
espacio vital y de crecimiento. 

Durante esta experiencia me acompañaba 
Jorge; compañero de la universidad que 
en ese momento estaba realizando su 
trabajo final de grado. Junto a él surgió 
esta motivación por crear un futuro 
profesional juntos como diseñadores.

Las ganas de trabajar 
con los materiales y con 
las herramientas que nos 
permitan materializar 
nuestras ideas y grandes 
conceptos, es lo que nos 
llevó a pensar en cómo 
podíamos iniciar este 
gran proyecto de vida. 
Y la mejor manera era la 
de generar un espacio de 
“casa taller” donde vivir y 
trabajar.

Imagen de la vivienda 
contigua. 
 
La foto se toma desde 
el actual sótano, que en 
ese momento no estaba 
constituido.

Marqués, P., 1971.

Fotografía de un vuelo fotogramétrico interministerial de 1986. En ella aparecen 
tres hogares, entre ellos la vivienda del proyecto.

Tahmaz, D., 1986.



Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

BAU

17

16 Introducción

OBJETIVOS Y FINALIDAD 
DEL PROYECTO

El proyecto se centra en cuestionar la manera actual que tenemos de cohabitar. 
También en cómo gestionar y optimizar los recursos de nuestra vivienda y 
nuestro espacio vital y de trabajo, para así cuidar el entorno y las relaciones 
interpersonales que generan un bienestar común y recíproco.

Buscaremos técnicas y procesos que 
nos permitan experimentar con los 
objetos y las plantas, con metodologías 
artesanales, de fabricación digital y 
agrarias. Nos centraremos en el trabajo 
con herramientas tradicionales y 
modernas con las que se llevarán a cabo 
el proyecto final.

La formalización se basará en 
restaurar, adaptar y diseñar objetos 
y mobiliario de manera experiencial a 
través de la artesanía y de las técnicas 
actuales de mecanizado y de trabajo 
con herramientas electroportátiles. 
Se fabricará también un sistema de 
abastecimiento de agua que permita dar 
suministro a nuestro espacio.

Todo esto se llevará a cabo gracias al 
trabajo colectivo con distintos artesanos 
y diseñadores. Serán participes en él un 
herrero, un carpintero y dos marmolistas 
de las zonas de Barcelona, Valles Oriental 
y Occidental (Figaró Montmany, La 
Garriga, Montcada I Reixac , Poblenou). 
También colaborarán una diseñadora de 
espacios y una diseñadora gráfica.

La vivienda donde se realiza la 
propuesta está ubicada en el Parque 
natural del Montseny, cerca de la Riera 
de Vallcàrquera, municipio de Figaró 
Montmany. La casa consta de dos 
plantas no comunicadas y un terreno de 
2.200 m2. La idea es rehabilitar el nivel 
inferior y transformarlo en una zona de 
taller y vivienda acompañada de una zona 
de huerta.



Contexto y 
problemática
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CONTEXTO Y 
PROBLEMÁTICA

Debido al contexto global que vivimos, 
el abanico de oportunidades que se 
nos ofrece es limitado y tenemos la 
responsabilidad de mejorar nuestro 
futuro como ciudadanos y seres 
humanos. Deberemos adaptarnos a las 
necesidades actuales y comprometernos 
con el cambio que se aproxima a nivel 
social, económico y político.

Actualmente la economía se basa en la 
producción de objetos de manera masiva 
que se usan durante un corto periodo de 
tiempo y se desechan – obsolescencia 
programada –, generando así una 
cantidad insostenible de desechos que 
difícilmente pueden ser reciclados.

Los ritmos de consumo que tiene 
la sociedad a nivel alimentario son 
extremadamente peligrosos y podrían 
acabar por completo con los recursos 
terrestres, la fauna y la propia humanidad.

Algunos diseñadores, biólogos, 
arquitectos y demás personajes de 
distintos sectores; plantean nuevas vías 
de desarrollo sostenible y colectivo. Entre 
ellos destacamos proyectos que nos 
permiten explorar nuevas metodologías 
de desarrollo global basados en la 
ecología y la biología vegetal.

“Ahora más que nunca toca elegir, elegir 
como queremos vivir como especie 
en este planeta, hemos tratado a la 
naturaleza como si fuera un recurso 
infinito sin observar cómo funciona ella 
y sin respetar sus ritmos, ahora toca 
diseñar como queremos vivir, conectar 
con nuestra propia naturaleza y entender 
lo que no forma parte de ella.” 
Objetivo de luz (2020)

La intención de estos proyectos es dar 
a conocer un nuevo entendimiento del 
hábitat. Existen nuevas maneras de 
potabilizar y recolectar el agua como 
presenta Pratik Ghosh – Drop by Drop, 
2017 – o nuevos sistemas de cultivo 
como el de Markus Jeschaunig a partir de 
energías residuales – Oasis No8, 2016 –.

Existen nuevos modelos económicos 
que permiten un beneficio mayor a nivel 
colectivo basados no solamente en el 
dinero y el capitalismo – Cradle to Cradle, 
2005 – y que aportan nuevos senderos 
de conocimiento del medio a través de la 
pedagogía, la cultura y la información.

Para entender este nuevo modelo de 
vida se puede hacer también a través de 
la energía y el transporte. Alternativas 
que reflexionan sobre nuevos vehículos 
totalmente orgánicos llamados “biocars” 
– The United Microkingdoms, 2013 – y 
que permiten comprender un nuevo 
concepto de simbiosis con la naturaleza.

Otras formas de comprender estos 
posicionamientos naturalistas y 
ecologistas también se pueden hacer 
a través de la alimentación, y de cómo 
ésta cambiará nuestra perspectiva sobre 
los productos alimenticios y su carácter 
nutricional – Bioplastic Fantastic, 2014 
–. Algo que ya está ocurriendo y que 
nos permitirá conducirnos hacia una 
alimentación totalmente vegana.

Actualmente también se están 
desarrollando proyectos de fabricación 
y construcción colectiva como el que 
plantean jóvenes diseñadores en FabLab 
Barcelona – Robotics for Microfarms, 
2017 –. Un centro de innovación en el que 
se repiensa la manera de vivir, trabajar y 
jugar en las ciudades.

Los pequeños gestos, los procesos, las 
herramientas y la tecnología que usamos 
son la parte más importante de este 
proyecto. Todo esto ligado a una moral y 
una ética que permita crear lazos entre 
ellas sin forzar las relaciones.

Una buena combinación de todas 
las herramientas y conceptos que 
comentamos nos permitirá vivir en 
armonía con nosotros mismos y con el 
hábitat individual y compartido.

Tratar de diseñar y construir de manera 
sostenible es el objetivo que ha de 
cumplir la sociedad para poder contribuir 
a la generación de nuevos modelos de 
Co-habitabilidad.

The United Microkingdoms, 
2013



Marco 
teórico

A continuación, explicaremos los conceptos en los que se basará el proyecto y a través de los cuales 
trataremos de generar un diálogo con las distintas piezas que se producirán a lo largo del proceso de 
formalización.

Hablaremos de los ciclos de vida de los objetos y como a través de algunas ramas de la permacultura, la 
industria, la artesanía y la fabricación podemos conseguir una producción más sostenible de los objetos 
y productos que consumimos.

También trataremos de poner en relación distintas maneras de entender el diseño y la agricultura 
sostenible. No solamente a nivel productivo – creación de objetos – sino que también a nivel social y 
comunitario.
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ECONOMÍA  
CIRCULAR

La economía circular se basa en la 
reutilización y preservación de los 
recursos que disponemos en la tierra 
para que así generemos la menor 
cantidad posible de residuos. Y a su vez 
construyamos en un sistema cerrado de 
usabilidad y producción.

“Cuando nos demos cuenta; que con nuestro consumo excesivo hemos agotado 
el petróleo, hemos calentado el planeta, hemos reducido especies de la fauna y 
de la flora, hemos contaminado al máximo, hemos hecho todo lo posible para que 
nuestros hijos y quizás para que nuestros nietos no puedan vivir… quizás entonces 
nos daremos cuenta que hay que cambiar los hábitos. Por tanto, a largo plazo 
pueden cambiar las cosas.”
Oliveres, A. (2017).
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Esto plantea estrategias de diseño en 
las que tratar de conservar los productos 
que consumimos y en dar un nuevo uso 
a esos que en un pasado tuvieron otro; o 
devolver la funcionalidad original a algo 
que la perdió por algún motivo.

Este es alguno de los cambios que 
también plantea William McDonough 
cuando habla de dejar de “tomar-hacer-
desperdiciar” y pasar a “tomar-hacer-
regenerar.” En el que trata de concienciar 
sobre la dirección de consumo que está 
tomando la sociedad actual.

Tomar Hacer

Desperdiciar

Regenerar

Se habla de responsabilidad de consumo 
y contribución en una mejora notable 
de los recursos que disponemos; y es 
evidente que ese cambio del que nos 
hablan Arcadi y William, debe efectuarse 
y es posible si disminuye el egoísmo, la 
insolidaridad y la falta de cultura.

Es posible dirigirse hacia una industria 
y obtención de recursos más limpia y 
acorde a las necesidades del planeta y de 
la sociedad.
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL/ 

PRODUCCIÓN SOCIAL

Cuando adquirimos objetos nuevos o 
usados estamos contribuyendo a la 
producción de estos, y debemos ser 
conscientes de los procesos que se llevan 
a cabo para que estos lleguen a nuestras 
manos.

Existen procesos de producción que 
conllevan un impacto medioambiental 
y social importante; algo que hay que 
tener en cuenta a la hora de formar parte 
de este ciclo de uso y desuso. Y es por 
eso que debemos ser competentes con 
las decisiones que tomamos a la hora de 
comprarlos o adquirirlos.

La primera decisión que tomamos a la 
hora de trabajar en este proyecto es la 
de concretar cómo trabajaremos con los 
objetos: ¿los compraremos nuevos?, ¿los 
diseñaremos?, ¿los restauraremos?, ¿los 
compraremos de segunda mano?

Todas estas preguntas se ponen en 
cuestión cuando partimos de la idea 
de que un objeto es sostenible o no en 
función de los materiales con los que esté 
fabricado. Pero si bien es cierto, un objeto 
puede ser sostenible si perdura a la largo 
del tiempo como el dicho de que lo viejo 
estaba mejor hecho y duraba más años.

“Una lámpara, una mesa o cualquier objeto de diseño 
es sostenible si este puede pasar de generación en 
generación, preservando su esencia y su historia sin 
que se rompa o no pueda ser restaurado.” 
Arola, A. (2018).

También podríamos considerar que 
un objeto es sostenible en función de 
las conexiones que genere durante su 
proceso de fabricación a nivel social, 
comunitario y medioambiental. Esto 
permitiría originar una producción 
local más acorde a las necesidades 
actuales que tenemos y plantearía una 
sostenibilidad no solamente con la 
naturaleza, sino con la propia sociedad y 
la economía.

La búsqueda de aquellos procesos 
que nos permitan una permanencia a 
nivel material y social, serán los que 
nos posibilitarán a la hora de fabricar y 
construir objetos de diseño.
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PERMACULTURA

La permacultura se basa en tres 
principios éticos: el cuidado de la tierra, 
el cuidado de la gente y la compartición 
de los recursos. Bill Mollison y David 
Holmgren fueron los creadores de este 
concepto de vida en armonía con el 
entorno, generando así una mentalidad 
colaborativa y participativa.

La permacultura proviene de la 
combinación de dos palabras en latín, 
“permanencia” que significa permanecer 
indefinidamente, y “cultura” que es 
la práctica en la que se basa la praxis 
humana. Si juntamos los dos significados 
obtenemos el sistema en el que se basa la 
existencia humana.

“Un sistema sostenible es cualquier plataforma en la que 
su existencia puede producir más energía de la que toma 
establecerla y mantenerla.” 

Mollison, B. (1987)

Partiendo de esta idea; podemos 
desarrollar un nuevo mapa conceptual de 
los principios morales, éticos y de diseño 
en base a este concepto y a nuestra 
propia poética personal (Ilustración 1).

Ilustración por Chiara Fusaro, 
Manifiesto por Daniel Tahmaz (2021)
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AUTOGESTIÓN Sistema de organización en el que los individuos participan activamente 
en las decisiones sobre su desarrollo y funcionamiento.

Gestionar y cuidar las herramientas y técnicas de manera autodidacta y 
colectiva.

CONSTRUCCIÓN

Gestionar y cuidar los recursos energéticos y el agua que da suministro a 
la vivienda.

VIVIENDA

Gestionar y cuidar la fauna doméstica y silvestre (gallinas y aves 
autóctonas).

AVES

Gestionar y cuidar de los alimentos y plantas del espacio doméstico y 
rural.

HUERTA

BIENESTAR Estado de los individuos cuyas condiciones físicas y mentales 
proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

Gestionar y cuidar las relaciones personales y colectivas.SOCIAL

Gestionar y cuidar el núcleo familiar y los valores que lo sustentan.FAMILIAR

Gestionar y cuidar física y mentalmente el alma y el cuerpo.ESPIRITUAL

Gestionar y cuidar la alimentación de los organismos.ALIMENTICIO

A―50/110

Cuando hablemos de permacultura, hablaremos sobretodo de autogestión y 
bienestar. Dos conceptos fundamentales en el proyecto y que a continuación se 
desarrollaran de manera esquemática para comprenderlos mejor:

En la permacultura actual existen 
distintas ramas entre las cuales se 
encuentra la agricultura, el diseño 
sostenible y la gestión de recursos. 
Existen muchos otras como la ingeniería 
ecológica, la bioconstrucción o la 
agroforestería, pero centraremos nuestro 
interés en las tres primeras.

Ilustración por Chiara Fusaro, 
Esquema por Daniel Tahmaz (2021)
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Si hablamos de permacultura y 
diseño sostenible, podremos hablar 
de producción local, restauración y 
reutilización de materiales, objetos o 
productos.

Natsuki Ishitani: carpintero japonés 
que utiliza únicamente madera de nogal y 
de cerezo para crear mobiliario de autor. 
La madera la obtiene de la tala sostenible.

https://tecori.com/

Si hablamos de permacultura y 
agricultura, podremos hablar de 
asociaciones de cultivo, conservación del 
suelo y cuidado de la fauna y la flora.

Objetivo de Luz: colectivo que trabaja 
la huerta de manera sostenible y el 
bienestar de la comunidad. Su trabajo 
lo podemos encontrar en plataformas 
digitales.

https://www.youtube.com/channel/
UCJmWj0H1_ddVZ423g5WuBWA

Si hablamos de gestión de recursos, 
podremos hablar de optimización de 
materiales, energías o recolección y 
filtrado de aguas grises y pluviales.

Hannah Bürckstümmer: 
comercializadora estratégica y química 
creadora de una célula fotovoltaica 
orgánica, flexible e imprimible. Estas 
placas están hechas de compuestos 
solubles en tinta. 

https://www.ted.com/talks/hannah_
burckstummer_a_printable_flexible_
organic_solar_cell?language=es

Entendiendo cada uno de los conceptos que forman 
parte de la permacultura actual podemos poner 
en relación cada uno de ellos y transformarlos en 
procesos físicos a través de los cuales entenderemos 
mejor esta nueva idea de cohabitar y diseñar.

https://tecori.com/ 
https://www.youtube.com/channel/UCJmWj0H1_ddVZ423g5WuBWA 
https://www.youtube.com/channel/UCJmWj0H1_ddVZ423g5WuBWA 
https://www.ted.com/talks/hannah_burckstummer_a_printable_flexible_organic_solar_cell?language=es
https://www.ted.com/talks/hannah_burckstummer_a_printable_flexible_organic_solar_cell?language=es
https://www.ted.com/talks/hannah_burckstummer_a_printable_flexible_organic_solar_cell?language=es
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36 Marco teórico

La artesanía nos evoca épocas pasadas, 
pero en la actualidad se une a la 
tecnología para mejorar los procesos y las 
técnicas de fabricación que nos permiten 
una mayor facilidad a la hora de trabajar.

El artesano debe desarrollar relaciones 
entre el pensamiento y la creación, 
entre la idea y la ejecución, la acción y 
la materia, el aprendizaje y la ejecución, 
la identidad propia y la obra, y entre 
el orgullo y la humildad, incorporar las 
herramientas e interiorizar la naturaleza 
de los materiales.

“En primer lugar, que todas las 
habilidades, incluso las más 
abstractas, empiezan como prácticas 
corporales; en segundo lugar, que la 
comprensión técnica se desarrolla a 
través del poder de la imaginación. 
El primer argumento se centra en 
el conocimiento que se obtiene 
en la mano a través del tacto y del 
movimiento. El argumento acerca 
de la imaginación comienza con 
la exploración del lenguaje que 
intenta dirigir y orientar la habilidad 
corporal”. 

Pallasmaa, J. (2014)

La artesanía tiene como objetivo 
construir materiales para pensar, para 
crear y para inventar. Y es por eso que 
existe una relación entre arte y creación y 
entre cuerpo y pensamiento.

ARTESANÍA

La artesanía es el arte y la técnica de 
fabricar, reparar o diseñar objetos y 
productos realizados a mano. Estos se 
producen con técnicas y herramientas 
sencillas de manera tradicional.

También podemos entender la artesanía 
como el conjunto de procesos manuales 
y técnicos realizados a través de 
herramientas modernas con las que 
poder generar los objetos.

Si partimos de estas dos ideas, y nos 
centramos en la reparación de dichos 
objetos, podríamos considerarlo un 
aspecto absolutamente importante en las 
técnicas artesanales.

“Hacer y reparar forman 
un todo indisoluble y 
quienes hacen ambas 
cosas poseen el 
conocimiento que les 
permite ver, más allá de 
los elementos de una 
técnica, su finalidad y su 
coherencia de conjunto. 
Este conocimiento es 
la “inteligencia vital, 
faliblemente a tono 
con las circunstancias 
reales” de la vida. Es 
el conocimiento en el 
que hacer y reparar 
son partes de una 
continuidad.” 

Harper, D. (1987)

Reparar, rehabilitar o rediseñar son 
una parte fundamental en el cuidado 
y la compresión de los procesos y las 
herramientas artesanales. Estas técnicas 
nos permiten crear vínculos entre 
artesano, objeto y herramienta; vínculos 
que generan una continuidad en relación 
a la fabricación – ciclo útil de vida – y al 
propio individuo.

“Los cuidados incluyen todo aquello 
que hacemos para mantener, dar 
continuidad y reparar nuestro mundo 
de manera que podamos vivir tan 
bien como sea posible. Este mundo 
incluye nuestros cuerpos, nuestros 
yo y nuestro entorno, todos lo cual 
tratamos de entrelazar en una red 
compleja que sostiene la vida.” 

P. de la Bellacasa, M. (2017)

Por otro lado, tenemos otras corrientes 
de pensamiento acerca de la artesanía 
que la definen como una herramienta de 
diálogo entre arte y espacio – Herrera C. 
(2021) – pero debemos considerarla en sí 
misma un arte de proyección – Mari, E. 
(1974) –.

No solamente la persona que fabrica con 
las manos es considerada un artesano, 
también el “maker” o el “fundidor”. 
Independientemente de si usa las manos, 
herramientas eléctricas o una máquina de 
control numérico podemos considerarlo 
un artesano – Quintero, J. (2019) –.
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38 Marco teórico

CÓDIGO ABIERTO

El código abierto es un modelo de diseño 
y desarrollo de software colaborativo 
que permite al usuario formar parte del 
proceso y contribuir en el crecimiento de 
dicho sistema.

Esta línea de desarrollo permite generar 
un nuevo modelo de producción y plantea 
un nexo entre diseñadores e industria 
permitiendo la fabricación comunitaria y 
social.

La fabricación digital tiene su origen en 
la revolución industrial en 1770 y plantea 
un nuevo sistema de automatización 
de máquinas-herramienta que operan 
mediante comandos programados en 
un medio de almacenamiento. Esto se 
conoce como control numérico (CN).

Existen varios tipos de fabricación digital, 
entre ellas destacamos la fabricación por 
adición y por sustracción:

Adición: en esta tipología encontramos 
la impresión 3D a través de la cual 
podemos crear objetos mediante la 
superposición de capas de distintos 
materiales como plásticos, metales, 
cerámicas, morteros, etc. Este tipo de 
fabricación puede aplicarse a varios 
campos como por ejemplo el de la 
medicina, la educación, la arquitectura, el 
arte, el diseño, etc.

Sustracción: en esta tipología 
encontramos las máquinas de corte 
y sustracción mediante control 
numérico computarizado (fresadora y 
corte láser) en las que se trabaja con 
distintos materiales como la madera, 
el metacrilato, el aluminio, etc. Este 
tipo de fabricación puede aplicarse al 
diseño de mobiliario, al modelismo, a la 
construcción, etc.

También existen otras formas de 
fabricación digital mediante la 
transformación de los materiales 
dotándolos así de otras propiedades o 
funciones. Como por ejemplo el plegado 
de materiales mediante máquinas 
hidráulicas.

En todas estas tipologías de fabricación 
los objetos se diseñan mediante 
software (generalmente CAD y CAM) 
y posteriormente son enviados a los 
artefactos o máquinas-herramienta 
que reciben instrucciones de una 
computadora para transformar en 
acciones las señales eléctricas. 

Entre algunas de estas técnicas de 
fabricación, destacamos la impresión 
3D y las máquinas de corte por control 
numérico; a través de las cuales 
podemos diseñar, distribuir y compartir 
objetos y productos de manera global y 
comunitaria.

Existen plataformas como 
“Instructables”, “MyMiniFactory”, 
“Thingiverse” o el repositorio de Makea 
en las que los usuarios y los diseñadores 
pueden acceder y crear sus propios 
diseños para que el resto de usuarios 
puedan seguir creando objetos y 
contenido.

Podríamos considerar la fabricación 
digital y el código abierto una de 
esas formas de producción basada 
en la distribución en red y en la que 
se comparten los conocimientos, las 
herramientas y los procesos de diseño.

“El software libre construye una sociedad mejor.” 

Stallman, R. (2004)
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Metodología

Metodología

Revisaremos, repensaremos y pondremos en cuestión 
las formas estéticas y maneras de hacer de la 
permacultura actual en relación a la sociedad urbana 
y cosmopolita, en la que la vida rural ha perdido 
importancia a la hora de convivir con el entorno.

Volcaremos todos estos conceptos e 
ideas en construir un espacio habitacional 
de manera que se pueda vivir y trabajar 
con interdependencia en el entorno. Esto 
se hará desde el diseño y el desarrollo 
formal de piezas de mobiliario basadas 
en los conceptos de permacultura y 
construcción.

Trabajaremos desde la investigación 
y experimentación en la práctica 
comprometiéndonos de manera que 
podamos aplicar cada uno de los 
conceptos a la hora de fabricar los 
objetos.

Trataremos de diseñar desde un punto 
de vista acorde a nuestras necesidades 
y desde un contexto concreto. 
Realizaremos una propuesta contrastada 
aparatándola del plano conceptual y 
haciéndolo de manera real y física.

Diseñaremos desde el compromiso de la 
acción, de aprender y repensar con lo que 
estamos haciendo, trabajando con los 
objetos de manera sincera y responsable 
en un proceso práctico desarrollado con 
artesanos e industriales locales.

Evaluaremos en cada momento los 
requisitos técnicos, las posibilidades 
materiales y de fabricación local y el 
mínimo uso de los elementos en cada una 
de las piezas.



Referentes

Bioplastic Fantastic, 2014
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44 Referentes

Nombre: Super Local

Autor: Andrea de Chirico

Interés personal: Trazabilidad de los 
objetos

Este proyecto promueve e invita a la producción local y a compartir los datos necesarios 
para la fabricación de objetos cotidianos. Ofrece acceso y herramientas para que los 
usuarios puedan crear y diseñar de manera colectiva en una red global. Tiene como 
objetivo compartir los recursos y fomentar las relaciones a nivel comunitario y local para 
que los individuos generen un impacto social.

1

http://www.andreadechirico.com/
SUPERLOCAL-0-miles-production-Set-1-
0-beauty

http://www.andreadechirico.com/SUPERLOCAL-0-miles-production-Set-1-0-beauty
http://www.andreadechirico.com/SUPERLOCAL-0-miles-production-Set-1-0-beauty
http://www.andreadechirico.com/SUPERLOCAL-0-miles-production-Set-1-0-beauty
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46 Referentes

Nombre: Farm Boot

Autor: Rory Aronson

Interés personal: Sistema de cultivo 
autónomo

https://www.youtube.com/
watch?v=uNkADHZStDE

Este proyecto plantea nuevas formas 
de cultivo gracias a la tecnología y 
a la programación, generando una 
mayor eficiencia a nivel energético en 
la producción de nuestros alimentos. 
El sistema consta de un bancal de 
cultivo con 3 ejes que permiten mover 
distintas herramientas a través del 
control numérico computacional. Estas 
herramientas nos proporcionan la 
obtención de datos para mejorar el suelo 
de nuestras plantas. 

2

https://www.youtube.com/watch?v=uNkADHZStDE
https://www.youtube.com/watch?v=uNkADHZStDE


Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

BAU

49

48 Referentes

Nombre: Oasis Nº8

Autor: Markus Jeschaunig

Interés personal: Sistema de cultivo de 
reutilización

https://vimeo.com/210594096

Este proyecto crea un nuevo modelo 
de cultivo a través de la utilización 
de energías residuales. Consta de un 
invernadero de frutas tropicales que se 
aclimata a las condiciones necesarias 
para el crecimiento de estas. Lo hace 
utilizando el calor residual generado por 
una pizzería y un horno de pan. Esto 
permite tener al alcance alimentos que 
no son de temporada, o que provienen 
de países extranjeros y su importación 
implicaría un consumo energético 
excesivo.

3

https://vimeo.com/210594096
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50 Referentes

Nombre: Drop by Drop

Autor: Pratik Ghosh

Interés personal: Sistema de filtrado de agua

https://www.youtube.com/
watch?v=v6vDhtAUjxw&list=LL3sr9fUIXoR6eBeT4ycWmkg&index=3

Este proyecto consta de un objeto que permite filtrar el agua a 
través de un sistema vegetativo. El diseño de este producto está 
enfocado desde la estética y la funcionalidad en un sistema de 
purificación de aguas grises o residuales. A gran escala resultaría 
increíble poder obtener agua potable en nuestra vivienda con 
algo tan sumamente práctico, funcional y estético.

4

https://www.youtube.com/watch?v=v6vDhtAUjxw&list=LL3sr9fUIXoR6eBeT4ycWmkg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=v6vDhtAUjxw&list=LL3sr9fUIXoR6eBeT4ycWmkg&index=3
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52 Referentes

Nombre: Voxel

Autor: Shreya Sharma & Anfisa Mishchenko & Zhiqian Liu

Interés personal: Diseño modular

http://www.iaacblog.com/programs/the-voxel-interior/

5

En este proyecto realizado por estudiantes del Instituto de Arquitectura Avanzada de 
Cataluña (IAAC) se crea una vivienda adaptable a los usuarios. Se hace a través de la 
construcción de varios paneles que conforman el habitáculo con la intención de generar 
un espacio dinámico en diseño y fluido en función. El mobiliario puede ser desmontado 
y reensamblado para así adecuar el lugar a las necesidades de cada individuo. Se utilizan 
técnicas de corte, perforación y ensamblaje con herramientas eléctricas y manuales.

http://www.iaacblog.com/programs/the-voxel-interior/ 


Formalización

La idea principal en cuanto a materialización del 
proyecto, era la de rehabilitar el nivel inferior de la 
vivienda actual para transformarla en un espacio 
habitable con zona de taller. Realizamos una lista de 
todas aquellas cosas que debíamos restaurar, diseñar y 
rehabilitar para convertirlo en “La Casa Taller”.
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En segundo lugar, decidimos cambiar 
el sistema de calefacción del sótano 
y substituimos uno de los radiadores 
por una estufa de leña rescatada de 
una vivienda colindante. Esto era algo 
primordial ya que no era necesario 
calentar una zona tan pequeña de la 
vivienda con una caldera de gasoil que da 
suministro a toda la casa. Esto suponía un 
gasto energético innecesario y además 
nos permitía darle un valor añadido a la 
estufa, ya que en ella también podríamos 
cocinar.

En cuanto a mobiliario, era necesario 
disponer de una zona de fregadero 
para darle un uso de taller y cocina. 
Rehabilitamos una vieja pica de mármol 
que en un pasado formo parte de la 
cocina de la vivienda. Esta pica estaba en 
el jardín de la finca a modo de macetero 
y tuvimos que cortarla por los extremos 
y diseñarle un soporte estructural 
para disponer también del sistema de 
abastecimiento.

En tercer lugar, quisimos diseñar una 
zona de huerta y granja y realizamos 
varias piezas para disponer de unas 
condiciones de cultivo y desarrollo 
aptos para nuestras plantas y nuestras 
gallinas. Entre estas piezas, diseñamos 
tres bancales, un invernadero y un 
gallinero. Todo esto a través de técnicas 
de fabricación tradicionales y modernas 
(corte y ensamblaje, fabricación digital, 
carpintería, etc.)

Por último, era evidente que 
necesitábamos mobiliario para disponer 
de una zona de trabajo y vivienda 
acorde a nuestras necesidades, pero no 
disponíamos del tiempo ni de los recursos 
necesarios para realizarlo. Tomamos 
partida de ello y aun así realizamos 
una distribución de los diferentes 
componentes que necesitaba el espacio 
para hacerlo habitable, doméstico y 
flexible.

Adquirimos varias maquinas de taller 
gracias a la ayuda de Jonathan Daifuku, 
quien nos proporcionó un taladro de 
columna, una trinchadora de metal, 
una sierra cinta y varias cajoneras para 
herramientas. También disponíamos 
de algunas herramientas que habíamos 
adquirido años atrás, algunas heredadas y 
otras compradas.

Primero de todo, teníamos que rehabilitar 
el suelo y repintar las paredes ya que 
estaban deterioradas por la humedad. 
Tuvimos que cambiar la iluminación 
para adaptarla a los requisitos lumínicos 
necesarios para vivir y trabajar en el lugar. 

Entre otras cosas, cambiamos los 
interruptores y las tomas de corriente y 
restauramos la puerta principal. También 
incorporamos una toma de corriente 
externa para poder trabajar en la zona de 
la entrada.



Objetos
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60 Objetos

Reaprender a habitar con interdependencia

1/5
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62 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

1/5A ― 50/110

A ― 50/1101/5
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64 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

1/5A ― 50/110

A ― 50/1101/5

Colaboradores
Jordi Cruells (carpintero) | Tomas Espinasa (herrero)

Palabras clave
Rehabilitación ― Restauración ― Reparación ― Colaboración

Técnicas y herramientas
Corte, soldadura, decapado, pintado.

Soldador MMA, amoladora angular, sierra circular, clavadora.

Material
Acero + madera + pintura

Acabados
Pintado brillante

Referentes
  ―

La puerta se ha cortado y soldado en la parte inferior con electrodos de acero utilizando un 
amperaje de entre 50A y 110A en soldadura MMA. 

200 cm

73 cm
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66 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

1/5A ― 50/110

Cuando entramos a una vivienda o a una 
estancia, lo hacemos a través de una puerta 
o  de una cavidad en la estructura. Es lo 
primero que vemos y lo que nos da una 
primera  impresión del lugar o del espacio. 

Originalmente, nuestra puerta formaba 
parte de un buque logístico del puerto de  
Barcelona, y en una de las reparaciones 
de dicho barco se retiró la puerta para que 
fuera  sustituida por una nueva. 

Mi abuelo materno era químico 
y se dedicaba a la fabricación de 
pinturas especiales. También realizaba 
mantenimientos específicos en barcos y 
buques y él fue quien rescató esta puerta y 
la instaló aquí en Figaró. 

Para poder realizar nuestro nuevo suelo, 
era necesario cortar la puerta y para ello 
contábamos con la ayuda de Tomás, el 
herrero del pueblo, quien realizó el corte en 
el metal y soldó la parte inferior. 

Una vez realizado el corte en el 
metal, era necesario cortar la madera 
machihembrada, y para ello contactamos 
con Jordi, el carpintero del pueblo y amigo 
de la familia. El también nos aconsejo 
cual era la mejor manera de reinstalar la 
parte posterior de madera, y fue con quien 
realizamos el trabajo conjunto de corte y 
clavado.

Restauración y corte de una puerta de 
barco que conforma la entrada del espacio. 

Para realizar este trabajo seguiremos tres 
sencillos pasos; el primero, será descolgar 
la  puerta y desmontar la parte metálica del 
machihembrado de madera. Realizaremos 
la  limpieza de ambas piezas para poder 
trabajarlas.  
 

En segundo lugar, realizaremos dos cortes 
horizontales en la parte inferior a una  
distancia de 40 milímetros; uno de los 
cortes se realizará en el acero y el otro en la 
madera, ambos a la misma distancia para 
poder ensamblar la puerta de nuevo. 

Por último, colgaremos la puerta y le 
realizaremos un decapado a la parte 
metálica para poderla pintar de nuevo con 
antioxidante. 

Procesos
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1/5
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68 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

1/5A ― 50/110
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70 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

1/5A ― 50/110

Mapa de objetos1/5

A―20/40

BARCELONA

(BARCELONÈS)

A―50/110 A―80/120 TP―1Z―4’5/50

SANT QUIRZE

(VALLÉS OCCIDENTAL)

FIGARÓ
 

(VALLÉS ORIENTAL)

Bricomart

Mortero
autonivelante

Manyería 
Tomás 

Espinasa

Fusteria
Cruells

Andrea 
Pascual

TP―1

Angela Arca
TP―1

Antonio 
Rueda

A―80/120

Agustí
Ripoll

A―80/120

Tomás 
Espinasa

A―50/110
A―80/120

Jordi Cruells
A―50/110

Jorge Rivera
A―20/40

Pere 
y Josep M.

A―20/40

David Blanch
A―20/40

A―50/110 A―80/120 TP―1Z―4’5/50

Andrea 
Pascual

TP―1

Angela Arca
TP―1

Antonio 
Rueda

A―80/120

Agustí
Ripoll

A―80/120

Tomás 
Espinasa

A―50/110
A―80/120

Jordi Cruells
A―50/110

Jorge Rivera
A―20/40

Pere 
y Josep M.

A―20/40

David Blanch
A―20/40

Galicia

Pino:
Contrachapado

Listonaje
Tableros

República
Checa

Impresora 3D
Polímeros

Valencia

Pintura espesa
Barnices

POBLENOU

Alemania

Herramientas
Perfiles LED

Tornillería
Cableado
Sustrato

Marbres
Poblenou

Planchisteria
Blanch

Sant Vicenç 
de Castellet

MNT Colors:
Pinturas en spray 

BAU,
Centro Univ.
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72 Objetos

Daniel Tahmaz Pujol

1/5
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74 Objetos

Reaprender a habitar con interdependencia

2/5



Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

BAU

77

76 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

2/5A ― 20/40

A ― 80/1202/5



Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

BAU

79

78 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

2/5A ― 80/120

A ― 80/1202/5

Colaboradores
Tomás Espinasa (herrero)  

Agustí Ripoll (paleta) | Jorge Rivera (diseñador y soldador)

Palabras clave
Rehabilitación ― Restauración ― Reparación

Técnicas y herramientas
Chorreado, corte, soldadura, pulido. 

Compresor, amoladora angular, soldador MMA.

Material
Fundición gris + electrodos de función  

+ pintura anticalórica

Acabados
Pintado mate.

Referentes
Nombre: Arteotro Workshop | Autor: Álvaro Indias 
Interés personal: Conocimientos y herramientas

La estufa de leña se ha rehabilitado usando electrodos de fundición  
con un amperaje de entre 80A y 120A en soldadura MMA. 

80
0

 m
m

ø 260 mm
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80 Objetos

Daniel Tahmaz PujolLa casa taller

2/5A ― 80/120

La vivienda actual dispone de calefacción 
a través de una caldera de gasoil. Este 
sistema es muy eficiente a nivel energético, 
pero contamina mucho. 

La zona inferior de la vivienda dispone de 
dos radiadores totalmente funcionales. 
El caso es que para una persona sola es 
innecesario ese gasto energético. 

Es por eso que decidimos rescatar una vieja 
estufa de leña que estaba abandonada 
en el jardín de la finca para rehabilitarla e 
instalarla en la estancia. 

Esta estufa estuvo instalada hace 
décadas en una de las viviendas de la 
zona,  posteriormente se abandonó y fue 
ocupada, pero ahora formará parte de La 
Casa taller. 

Primero de todo teníamos que informarnos 
de como instalar esta pieza en nuestro 
espacio y que cumpliera las condiciones 
mínimas de seguridad. Para ello, 
contactamos con Agustí, gran amigo de mi 
hermano Ismael y compañero de trabajo. 

Agustí lleva más de 15 años instalando 
estufas de leña y realizando obras menores 
para  estos proyectos. Dedica su tiempo 
libre a realizar estos trabajos y nos aconseja 
cuál es la mejor manera de instalar el tiro de 
la chimenea para la salida de humos. 

Junto a Agustí, tenemos a Tomás, el herrero 
del pueblo, quien ya ha colaborado en la 
restauración de la puerta de la estancia y 
quien nos ayudará a soldar y a mejorar los 
mecanismos de la salamandra.

Restauración y rediseño de una estufa de 
leña de fundición gris, también conocida 
como salamandra. 

Primero de todo realizamos la limpieza y el 
decapado aplicando un chorreado de arena 
sobre la superficie de la estufa para eliminar 
el óxido y la pintura. 

Una vez realizado esto, podremos arreglar 
los desperfectos que ha causado la 
humedad y el abandono de la estufa. 

En la parte trasera, donde se ubica la salida 
de humos, se cubren con electrodos de 
función las pequeñas perforaciones que el 
calor ha causado en el hierro. 

En la parte frontal, donde se ubica la 
ventana, se corrige el perímetro de la 
cavidad y se añade un pestillo para que la 
ventana tenga un mejor cierre. 

En la parte superior, donde se realiza la 
carga de leña, se añade una tapa para evitar 
la salida de humos y utilizarla para calentar 
y/o cocinar. 

Una vez solucionado todo esto, podemos 
proceder a pulir las piezas que componen la  
estufa y abrir el poro del hierro fundido para 
posteriormente pintarlo.
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0
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Colaboradores
Josep y Pere Martínez (marmolistas)  

David Blanch (chapista) | Jorge Rivera (diseñador y soldador)

Palabras clave
Rehabilitar ― Diseñar ― Conocer ― Aprender

Técnicas y herramientas
Corte, encaje simple, soldadura.

Sierra de banco, amoladora angular, ingletadora telescópica, soldador TIC.

Material
Mármol blanco + hierro al carbono 

+ pintura atioxidante + barniz acrílico

Acabados
Lijado, pulido, pintado.

Referentes
Nombre: Super Local | Autor: Andrea de Chirico 

Interés personal: Trazabilidad local de los objetos diseñados

El fregadero se ha diseñado con acero al carbono que ha sido soldado con un
amperaje de entre 20A y 40A en soldadura TIG.
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Cuando decidimos rediseñar el espacio de 
taller, teníamos claro que necesitábamos 
un fregadero para lavar utensilios y poder 
usarlo en un futuro como parte de la 
cocina.

Rescatamos una pica de mármol que 
había perdido su función original y se había 
transformado en un objeto decorativo del 
jardín de la finca. Era hora de devolverla a la 
cuna y otorgarle un nuevo lugar.

Originalmente esta pieza de mármol 
formaba parte de la cocina de la vivienda y 
ahora formara parte de la casa taller.

Lo primero que hicimos fue decidir como 
incorporaríamos este objeto al espacio y 
como los construiríamos. Teniendo como 
primera premisa el material de la pica, 
y continuando con materiales nobles, 
decidimos realizar la estructura con acero.

Primeramente, necesitábamos realizar 
dos cortes laterales a la pica para ajustar 
su medida y construir luego la estructura 
metálica.

A tan solo una manzana de la universidad, 
encontramos a Josep i Pere, marmolistas 
desde los 17 años; y los encargados de 
cortar la pica. Y en esa misma esquina, 
donde se junta Ávila con Pujades recibimos 
la atención de David Blanch, industrial 
del metal desde los 19 años, quien nos 
aconsejó y vendió los tubos de acero para 
realizar la estructura.

Finalmente, en la misma universidad 
de BAU, y gracias a la ayuda de mi gran 
compañero Jorge Rivera, diseñador y 
soldador; empezamos a cortar y a soldar 
el metal para conformar la pieza final del 
fregadero.

Elaboración de un fregadero móvil con 
sistema de abastecimiento independiente.

Este consta de cuatro piezas distintas: 
una pica de mármol blanco, un sistema de 
abastecimiento y una estructura metálica 
que conforma el fregadero.

La pica de mármol se ha restaurado y 
cortado a medida para posteriormente ser 
acoplada a una estructura metálica hecha 
de hierro al carbono.

La estructura se ha diseñado en dos 
niveles: uno para sostener la pica y otro 
para instalar el sistema de abastecimiento 
de agua.

Para el sistema de abastecimiento se han 
utilizados dos bidones de plástico – uno 
para las aguas limpias y otro para las aguas 
grises –, una bomba de aire para conducir 
el agua y un grifo de acero inoxidable.

El grifo se acopla en la parte posterior del 
conjunto de la estructura y se conecta al 
sistema. Para fabricarlo se ha utilizado un 
tubo hueco que ha sido doblado en ángulo.
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Colaboradores
Angela Arca (diseñadora de espacios)  
Andrea Pascual (diseñadora gráfica) 

Palabras clave
Agricultura ― Código abierto ― Construcción ― Diseño ― Fabricación digital

Técnicas y herramientas
Corte, ensamblaje.

Ingletadora telescópica, taladro atornillador, grapadora.

Material
Madera + tornillería + TPU 98A

Acabados
Barnizado mate.

Referentes
Nombre: Thingiverse | Autor: Zach Smith 

Interés personal: Repositorio de piezas 3D

La cúpula geodésica se ha diseñado con piezas 3D impresas en  
poliuretano termoplástico (TPU). También conocido el TP 1 como un paracaídas  

del ejército que tiene la forma de cúpula.  

1.
25

 m

ø 2.5 m
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Cuando disponemos de un pequeño 
huerto, es necesario proteger algunas de 
las  plantas que aún no tienen la capacidad 
de aguantar la climatología y los diferentes 
agentes que pueden desfavorecer el 
crecimiento de estas. 

Es por ello que decidimos construir un 
pequeño invernadero donde las frutas y 
hortalizas pudieran crecer a salvo de las 
heladas del invierno y las fuertes lluvias. 

En nuestro caso no necesitamos un gran 
espacio para montar el invernadero ya 
que disponemos de un huerto pequeño. 
Tampoco necesitamos tener el invernadero 
todo el año y es por ello que nos 
beneficiaria que fuera desmontable. 

Con la ayuda de la fabricación digital 
y algunas herramientas básicas de 
carpintería, podemos fabricar una cúpula 
geodésica de libre acceso y totalmente DIY. 
Existen infinidad de maneras de construirla, 
pero las más sencilla es utilizar madera y 
encajes. 

Cuando le contamos el proyecto a Angela 
y Andrea (colaboradoras en el montaje) 
lo  vieron claro; la impresión 3D no es solo 
una herramienta esencial en el diseño, 
sino que también nos permite una mayor 
accesibilidad a todo tipo de conocimientos 
y contenido.

Construcción de una cúpula geodésica a 
partir de encajes tubulares impresos en 3D 
para utilizarla como invernadero temporal 
desmontable. 

La cúpula está fabricada con listones 
redondos de pino gallego de 10 milímetros 
de  diámetro y ensamblada con piezas 
3D impresas en material flexible (TPU- 
poliuretano termoplástico). 

Primero de todo, realizamos el cálculo para 
saber la longitud de los listones según el  
diámetro de la cúpula. En este caso es una 
cúpula de 2 metros y medio de diámetro, y  
se necesitan 30 listones de 683 milímetros 
y 35 listones de 772 milímetros. 

Una vez tenemos estos datos, nos 
disponemos a cortar los listones y a 
imprimir las  piezas que nos permitirán unir 
los diferentes listones. 

Para realizar el montaje utilizaremos un 
simulador para poder disponer los listones 
de  manera correcta y conseguir la forma 
adecuada que corresponde a la cúpula.  

Ensamblada ya la estructura, con la ayuda 
de una grapadora manual, colocamos los  
plásticos que protegerán el interior de la 
cúpula de los agentes externos.
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Colaboradores
-

Palabras clave
Agricultura ― Código abierto ― Construcción ― Diseño ― Fabricación digital

Técnicas y herramientas
Corte, ensamblaje.

Ingletadora telescópica, taladro atornillador, grapadora manual.

Material
Madera + tornillería  

+ geotextil + barniz acrílico

Acabados
Barnizado mate

Referentes
Nombre: FarmBoot | Autor: Rory Aronson 

Interés personal: Sistema de cultivo autónomo

Los bancales se han ensamblado con tornillería de cabeza Philiphs tipo Z con unas
medidas de 4’5mm de diámetro y 50mm de largo.
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La idea de trabajar con este sistema de 
cultivo nace debido a una carencia de tierra 
fértil, adecuada para el crecimiento de las 
diferentes frutas y hortalizas. 

El suelo de la finca se ha utilizado para 
el cultivo de secano, en este caso para 
la plantación de olivos (Olea europea); y 
debido a su geografía y clima, debemos 
tomar  decisiones que nos permitan 
controlar el suelo de cultivo. 

La opción de cultivar con bancales 
también nos permite trabajar de manera 
más cómoda en la huerta, sin necesidad 
de cargar nuestra espalda para sembrar, 
cosechar o cuidar las plantas. 

Elevando nuestras plantas del suelo 
también conseguimos evitar la aparición 
de algunos insectos o fauna que se 
alimenta de nuestras hortalizas y frutas. 

Esto también lo podemos evitar haciendo 
asociaciones con otras plantas como las 
aromáticas. 

Este sistema también nos da la posibilidad 
de generar en un futuro un sistema de  
cultivo autónomo a través del control 
numérico (CNC) y el trabajo con sistemas 
de riego y control de los parámetros de 
fertilidad del suelo (Arduino).

Elaboración de dos bancales de cultivo 
construidos en madera de pino gallego. 

Cada uno consta de ocho tableros de 
800x200x18 milímetros ensamblados 
con tornillería y listones cuadrados de 
44x44x400 milímetros. 

Una vez ensambladas todas las piezas que 
conforman el bancal, aplicamos en todo 
el  perímetro de la estructura una capa 
de barniz incoloro apto para ambientes 
húmedos. Y en el interior de este, geotextil 
grapado para retener la humedad. 

Aplicando estos productos conseguimos 
evitar la penetración de humedad en la  
madera, y la retención de esta en el interior 
de la tierra. 

Cada bancal contiene un total de 230 litros 
de tierra de los cuales; 160 litros son de 
sustrato universal, 50 litros son de sustrato 
para huerto y frutales, y 20 litros son de 
hummus de lombriz. 

Esta combinación de sustratos nos 
permite tener un suelo rico en nutrientes 
y minerales  necesarios para el correcto 
crecimiento de nuestras plantas y 
hortalizas. 
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Conclusiones

Cuando empecé este proyecto, lo hice 
con preocupación. Con la preocupación 
de que ocurriría una vez terminada esta 
etapa de mi vida y empezará a despegar 
hacia un futuro laboral incierto.

Era por eso que me preocupaba no 
solamente mi trabajo, sino también 
el espacio que habitaba y en el que 
me formaba como persona; en el que 
desarrollaba mi actividad como elemento 
del entorno y del ecosistema global.

Era en ese punto donde el proyecto 
cobraba sentido. Donde tenía la 
oportunidad de generar mi propio lugar, 
mi espacio vital y de trabajo. El camino 
era duro, pero la recompensa mucho 
mayor.

Crear mi propio sendero de vida, con mis ilusiones y mis 
motivaciones; con mi familia y mis amigos. Con todos aquellos que 
quisieran seguirme en este largo viaje. Un viaje que empieza aquí, 
con este proyecto, pero no sé dónde termina.

Espero y deseo seguir aprendiendo de 
esta experiencia y poder continuar con 
este gran trabajo. Un trabajo colectivo 
con el que quiero seguir produciendo para 
conseguir mis objetivos laborales y de 
vida. Unos objetivos que ahora tengo muy 
claros y anhelo con todo mi corazón y mi 
ser.

Tengo la capacidad, las herramientas, 
y la cultura suficiente para cambiar mis 
hábitos de consumo; la manera en la 
que me alimento, la manera en la que 
otorgo valor a los objetos, la manera en 
la que me relaciono con el entorno. Pero 
todo esto no sería posible si no trabajara 
con honestidad y compromiso, y mucho 
menos si no me rodeara de la gente que 
contribuye en este crecimiento común.
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PRINCIPIOS MORALES,
ÉTICOS Y DE DISEÑO

“Manejar la tierra y la naturaleza para obtener 
agua, energía y abastecer los conreos y el ganado.”

“Aprender a construir, fabricar y producir para cubrir 
necesidades básicas de vivienda y transporte.”

“Fomentar la salud y el bienestar espiritual a través 
de la alimentación, la medicina y la religión.”

Conreos Ganado
Agua

Energía

Tecnología

Alimentación

Medicina

Religión

Artesanía

Manejo de 
la tierra y la 
naturaleza 

bienestar
espiritual

“Educar desde la no competitividad 
y proporcionar cultura y libertad.”

“Aplicar modelos económicos sostenibles 
a nivel local, estatal e internacional.” Finanzas y economía

Propiedad 
del terreno y

autogobernación

Formarnos · Cuestionar y construir · Adaptarnos · Entender y cambiar · Comprendernos · Unir y Eplorar 

CulturaEducación

“Entender la política participativa como un bien 
social, económico y que facilite la autogobernación.”

Salud y

Herramientas 
y tecnología

“Trabajar con herramientas artesanales 
y tecnología de fabricación digital.”
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