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dosier de proceso de creación y materialización OWNWORK





Cuaderno de proceso dónde se expone cada paso para la creación 
de OWNWORK. Partiendo desde de la deliberación de propuesta de 
diseño, hasta la realización de la pieza física. 
Este cuaderno tiene como intención mostrar cada etapa del proceso 
de creación, presentando cada contacto con el profesional 
correspondiente a los elementos del proyecto.

Introducción



OWN WORK

PROPIO

TRABAJO Own work surge de la necesidad de tener un espacio propio 
dentro del hogar. Este artefacto observa como las oficinas 
responden a unas necesidades siguiendo un método 

enfocado y ordenado. Su objetivo es traer ese espacio propio donde 
poder trabajar y enfocarse. Esa sensación que evoca una oficina, 
pero que dadas las circunstancias actuales, mucha gente no puede 
integrar en sus casas. 



Abstractca
st

El objeto de diseño surge del estudio sobre cómo los espacios 
de trabajo se desarrollan a lo largo de la historia. 

A partir de todo el análisis acumulado sobre una tipología de espacio 
muy tecnificado surge: "OWNWORK"

Un objeto de diseño que responde a las necesidades actuales.

Las responde rompiendo con aquellas normas establecidas sobre 
este tipo de espacios vinculados a la actividad de trabajar.  Frente a 
la necesidad de trabajar en casa, ofrece la posibilidad de trabajar en 
espacios menos ortodoxos. 

Aquellos donde el usuario se siente más cómodo, más creativo.

Este permite trabajar al usuario en diversos puntos de su casa sin 
importar las dimensiones de esta. "OWNWORK" se adapta a los 
límites existentes, y da la posibilidad de trabajar en el espacio dado 
sin generar nuevos obstáculos. 

Noelia Sánchez Mulero
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Documentación de proceso
perfiles metálicos

tubos de acero
material base para la 
estructura 

montaje y ajustes 
pre-soldadura

Se contacta con un herrero para la creación de los 
perfiles metálicos. Este es el taller de Mohamed en 
premiar de dalt
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perfiles metálicos

resultado después de 
soldar

después de soldar, el 
herrero lo lija para darle 
un acabado uniforme

Mohamed, el herrero, 
soldando y lijando las 
piezas en su taller
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perfiles metálicos

pruebas y montaje de las 
bisagras y las ruedas en la 

estructura

Las ruedas se sueldan a la 
estructura de acero

ruedas con frenos

ruedas, 
bisagras y 

tornillos
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perfiles metálicos

Mohamed soldando las 
ruedas

Primer panel montado 
con ruedas y bisagras 
integradas
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soporte

Madera para la mesa 
barnizada

La madera se lija antes 
de barnizar, y entre capa 
y capa

Protección usada para 
barnizar  la madera y la 

estructura metálica
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soporte

Puntos de soporte de la 
mesa

Barras de acero, que encajan 
con los puntos de soporte 

cilíndricos

Origen de la idea para el 
punto de apoyo para la 
mesa
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tela

Compra de la tela.
 y corte de la tela
Martina corta y vende la 
tela

Confección y planificación de 
como cortar la tela y  
coserla, para posteriormente 
ser montada a la estructura 

Àngels la modista, cose los bor-
des de las cortinas en overlock. 

La tela se corta en trozos 
de 200cm x 43cm para en-
cajar perfectamente en los 

paneles rectangulares

30 31

OWNWORK OWNWORK



tela

Se cosen unos belcros a los 
extremos, teniendo en cuenta 
machos y hembras, de este modo 
la tela se puede poner y quitar, 
facilitando su lavado

En los laterales superiores se cose el montaje 
para cortinas dándole cuerpo y resistencia a la 
tela
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accesorios

Una goma elásticda recubierta 
dell mismo tipo de tela de las 

cortinas servirá de sujetador para 
el cable de la luz

Ganchos para poder colgar los 
sacos en la estrutura y dejar el 

espacio de trabajo libre

Cosido de unos saquitos 
manualmente, para guardar el 
material como bolígrafos y el 
móvil
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accesorios

en su interior, los sacos tienen 
una divisón para facilitar la 

organización

Saquitos cosidos con sus 
correspondientes ganchos
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luz

Montaje de la luminaria en la 
estructura

Materiales para el montaje de la 
luz

bombilla regulable en temper-
atura de color
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Muestras de materiales
selección de muestras físicas

telas
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imánes
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Pruebas
muestra física para el cosido de los belcros
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Resultado final
Imágenes de la pieza física final

Tras los meses de trabajo sobre el diseño, del papel 
a lo físico se han producido algunos cambioa para 
ajustar la intención del diseño con la realidad.
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materialidad

Como ocurre con muchos términos empleados 
en el mundo del diseño, si buscamos a la primera 
definición que nos ofrece el diccionario podemos 
encontrar que no aporta ninguna respuesta que 
permita entender la relación y la importancia de 
ese término en el punto que se va a desarrollar. 
Debido a esta falta de relación con el concepto 
comprendido en el diseño, debemos indagar más 
allá buscando aquellos referentes que han hablado 
antes sobre dicho término y que esclarecen a la 
hora de entender el factor que le aporta a dicho 
aspecto del diseño.

nombre femenino
  1.
  Capa gaseosa que envuelve un astro; especialmente, la que rodea la  
  Tierra.
  “El uso de clorofluocarbonos destruye las capas de ozono de la atmós 
  fera”
  2.
  Aire o estado del aire que rodea un lugar abierto o que está contenido  
  en un lugar cerrado.

En el desarrollo del proyecto, la atmósfera no ha 
sido determinante, pero no podemos negar la 
presencia de esta en todo el conjunto, como tal, 
pues de alguna forma la atmósfera es inherente a 
la comfortabilidad que dicho artefacto generará 
sobre la persona. Cuanto más acogedora sea esta, 
más "recogimiento" podrá sentir el usuario en 
su interior, afectando en su forma de efectuar el 
trabajo. 

PALLASMAA, Juhani, “The Sixth Sense: The Meaning 
of Atmosphere and Mood”, Architectural Design, Vol. 
86 Issue 6, pp. 126-133, John Wiley & Sons Ltd., Hobo-
ken, 3 2016, pág. 130

 “Las obras atmosféricas de William Turner evocan
fuertes sensaciones de interioridad, hapticidad y del
sentido del tacto. Las formas artísticas de la pintura,
el cine, la literatura, el teatro, y en especial la música,
han sido más conscientes del significado de
atmósfera, sentimiento y ambiente que la
arquitectura” 

Así podríamos entender a la atmósfera como: 
Una situación o circunstancias que envuelven un lugar provocando una sensación 
general determinada.

“atmósfera de ensueño”
Así como: un estado anímico o situación general de un grupo de personas en un lugar.

Atmósfera

Colores principales del proyecto
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formalización

En el artefacto diseñado, la parte  que se identificaría 
como piel son los paneles observados desde el 
exterior, ya que estos son los que "protegerán" a 
la persona, mientras realiza sus actividades, de 
factores externos a la actividad propia con la que 
se dispone a trabajar. 

La arquitecta Dima Stouhi escribió un artículo 
sobre cómo la arquitectura (las distribuciones de 
los espacios y las formas que estos cobran) puede 
afectar a los estados de ánimo de quienes las viven. 
Se plantea la cuestión sobre de que modo esta 
puede construirse para mejorar estados como la 
ansiedad.

 JUHANNI PALLASMA, en su libro LOS OJOS DELA 
PIEL Cuenta cómo la piel de los espacios repercute 
sobre la interacción, interpretación y experiencia 
con el espacio sobre el usuario. 

En la arquitectura, la piel se entiende como:

Piel:
        La capa de tejido o material que cubre una superficie. Esta puede solo recubrir           
        de  forma estética y ser muy fina, o a su vez tener otra función como la enfocada     
        a proteger aquello que se encuentra en su interior. 

 “La unión de elementos estructurales entre sí para dar forma y sostener un edificio.”

porque envuelve/rodea a la persona y la importancia de la “piel”

DIMA STOUHI 
(Can Psychology Help Craft Welcoming Hospitality 
Environments?, 2020)
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Aquellos que tienen más protagonismo y 
relevancia en todo el conjunto a primera 
vista

Primarios

TELA
Una tela de lino azul translúcida, permite el paso 
de la luz exterior, así como de las formas y figuras 
que interactúan en el exterior de esta. La luz y las 
sombras se muestran en el interior sutilmente. 
Esta separa ligeramente al usuario del exterior y a 
su vez, como si de un vientre de creación se trata-
ra, la persona que se encuentra en su interior está 
inspirada por los movimientos exteriores. 

Cuando el usuario decide hacer uso de su pieza 
en un espacio no muy iluminado, o resulte que 
es de noche, podrá hacer uso de la luz. 
Esta luz regulable en posición, en temperatura de 
color y extensible, que aparece del panel central, 
es de tipo focal iluminando así unidireccional-
mente el punto hacia el que enfoca. La temper-
atura de luz ideal para trabajar, como se indica, 
debe ser neutra, eso quiere decir que la temper-
atura principal que esta deberá adoptar durante 
los procesos de trabajo se situará entre los 3800 
°K - 4000 °K. En otros momentos, cuando la pieza 
se encuentre totalmente plegada, o semiplegada 
se podrá hacer uso de la luz, permitiendo así ser 
aprovechable y ejerciendo como un elemento 
de apoyo lumínico en la casa cuando se realizan 
otras actividades.

El soporte personalizado en forma para ajustarse 
a la ménsula sobre la que encaja, y regulable en 
altura en dos posiciones diferentes. Este permite 
que el usuario lo suba y baje según las necesi-
dades que le puedan surgir, dependiendo de si 
quiere trabajar de pie o quiere trabajar sentado, y 
el tipo de silla que disponga.
El sistema de aguante del soporte a sido pensa-
do especialmente para esta pieza, es caracteris-
tico por lo sútil y desapercibido  que resulta ser 
a simple vista. Compuesto por tres pequeños tu-
bos repartidos entre 2 de los paneles.

Esta pieza representa la parte más importante de 
todo el artefacto, pues sin la tela (aunque todo 
carecería de sentido), la estructura se aguantaría 
y la forma y articulación quedarían desnudas. Los 
perfiles son característicos por su forma rectan-
gular, con el objetivo de facilitar su articulación 
y posterior recogimiento. De  acero debido a su 
resistencia a diferentes fuerzas y la posibilidad de 
soldarlo. Al ser de metal, estos serán huecos por 
dentro y fecilitando la introducción de un ligero 
cableado para la iluminación que se encontrará 
en su interior. 

PANELES

PERFILES METÁLICOS

SOPORTE

ILUMINACIÓN

*02

*01

*03

*04 *05
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Algunos elementos que afectan sobre la atmósfera 
que generará este artefacto, son aquellos que 
tienen relación con la "piel" de este. Dicha relación, 
se expone claramente en frases anteriormente 
citadas que aparecen en el libro de Pallasmaa "Los 
Ojos de la Piel" o "La Imagen Corpórea".

Aquellos que pertenecen y permiten 
la articulación y conjunto total del 
artefacto

Los imanes se sitúan en los puntos finales de 
cada bastidor, así como en el centro medio ver-
tical de cada uno de ellos. 
Los imanes se integran a la pieza mediante ator-
nillado. 

Las bisagras, aunque pequeñas, representan un 
punto fundamental en todo el conjunto, pues sin 
ella este no sería articulable. 
Estas se sitúan en cada mitad horizontal del ar-
tefacto, y permiten que este se articules y ajuste 
según las medidas de las que dispone cada per-
sona. 

Situadas en la parte inferior de todo el conjun-
to, en cada esquina y centro de cada panel, estas 
permiten que la pieza se desplace allí por dónde 
se requiera de la casa. Estas no constituyen un el-
emento fijo de la pieza, cuando esta se tiene que 
desplazar los frenos se desbloquean y cuando 
se tiene que quedar en una misma posición  los 
frenos se activan ejrciendo su función.

Estos se emplean en todos aquellos elementos 
ajenos a los perfiles metálicos. (unión de las bis-
agras) Para poder implementarlos, se realizarán 
perforaciones de acuerdo al diámetro de cada 
tipo de tornillo. El tipo de tornillo lo determina la 
pieza que irá en él.

IMÁNES

BISAGRAS

TORNILLOS

RUEDAS

Secundarios

*07

*03

*05

uniones de paneles 
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la importancia de ser 
articulado desplegable desplazable

Por estos motivos se le añaden a la pieza unas 
ruedas en la parte inferior. Estas no solo permiten 
desplazar a la pieza por las diferentes estancias 
de la casa, ya esté plegada o desplegada, sino 
que también agiliza el proceso de articulación 
de la pieza para adoptar múltiples posiciones.

Las bisagras que se encuentran en cada mitad 
de los paneles permiten articular la pieza de 
forma que esta no debe estar siempre en una 
misma posición. Además de facilitar su uso en 
espacios en los que por diferentes motivos la 
pieza no pueda adoptar su posición original, 
también puede adoptar formas menos 
convencionales como las que se sugieren en las 
imágenes (*020 - *021 - *022)

Articulación y despliegue.
La importancia de que se pueda desplazar

Tras pasar por el análisis de ergonomía y con-
fort,  la pieza cambia en diferentes aspectos re-
specto a los diseños que se han comentado an-
teriormente, para que de ese modo se integren 
los nuevos inputs. Pero no por ello cambian los 
requisitos a los que debe de responder. Uno de 
ellos era la adpatibilidad, con la cortina de tela 
se podía adaptar a todo su entorno, permitiendo 
así que no fuese necesario apartar muebles, y 
aún así dándole una forma a toda la estructura. 
Para seguir cumpliendo con esa característica, se 
incorpora la capacidad de ser plegable, desplaz-
able y articulable. 
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transformación

Cuando la pieza no se usa como espacio de 
trabajo personal esta se convierte en una 
lámpara. La pieza se pliega en todos los puntos 
de unión haciendo que esta adopte esta 
segunda funcionalidad.

La misma luz, que se usa durante el acto de 
trabajar, regula su temperatura a una más 
cálida. De esta manera pasa a ser una lámpara 
de apoyo, y la pieza encuentra otro uso.

Gracias a las ruedas, esta pieza puede ser 
desplazada por la casa, y hacer de luz allí donde 
se requiera.

Otra utilización del artefacto cuando este se pliega.
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Detalles La mesa *02
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Pieza desplegada parcialmente, en una habitación de mi casa, cumpliendo 
la funcionalidad de trabajo, con mesa desplegada.
En este caso, la pieza rodea una butaca. Gracias a la forma de componerse 
el artefacto, hay total libre elección sobre la silla o lugar para sentarse que 
uno escoja. 



Pieza plegada en mi habitación, modalidad de lámpara. En esta posición 
los paneles quedan plegados, y la lámpara con su brazo extensible sobre-
sale por arriba, convirtiéndose en una luz de pie.



Pieza final
pieza final producida, resultados en uso









Instrucciones de uso
creación de unas instrucciones de uso, para facilitar al usuario la iteracción con la pieza

Contraportada

Portada
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