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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 casa. 



ESPACIOS DE TRABAJO 
HISTÓRICOS



ESPACIOS DE TRABAJO 
HISTÓRICOS



CARACTERÍSTICAS

·Iluminación

·Espacio

·Colores

·Gerarquias

·Orden

·Mobiliario ergonómico

·Material informático (Cables, 
ordenadores, teléfonos,etc)

·Conexiones



CONSECUENCIAS DE LA 
SITUACIÓN

·impide ir al trabajo 
presencialmente

·teletrabajo

·obliga a mucha gente tener que 
trabajar desde casa

·hogares no previstos para esa 
situación

·gente que comparte piso se 
encuentran en un sitio sin  
espacios para teletrabajar

·gente que tiene a sus hijos en 
casa 24h
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recuerdos

POÉTICA PERSONAL

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO

oficina

BIBLIOTECA

MOTIVACIONES



REQUERIMIENTOS y 
CARACTERÍSTICAS



REQUERIMIENTOS y 
CARACTERÍSTICAS



HAUS RUCKER CO__Oase 7



VIRGINA WOLF__  Room’s of one’s own









ESPACIO PROPIO 
ENVOLVENTE









Habitación propia como punto de partida



-Ergonomía en los sistemas de 
Trabajo, UGT y Grupo de ergonomía 
Cognitiva de la universidad de 
Granada, José J. Cañas Delgado

-Documento sobre seguridad en 
el trabajo, Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Editado y publicado por INSHT

- El cuerpo humano en los espacios 
interiores, Editorial Gil

-El modulor:  Ensayo sobre una 
medida armonica a la escala 
humana aplicable universalmente 
a la arquitectura y a la меcánica,  Le 
corbusier, Editorial Poseidon

Fuentes de referencia sobre la ergonomía en 
los espacios interiores





mesa 
regulable



colgado de 
la pared



versión cilindrica de 
madera



PAPANEK__Work Cube

Cubo de madera de 2x2metros, 
que permite relizar activades muy 
diversas entre si.



Elii ARQUITECTURA__072.Potlatch

Potlatch era un regalo que se 
les hacia a los participantes del 

Ranchito en madrir. 
Este incorporaba diferentes 

elementos para trabajar, y hacer 
cómoda su estancia.



Elii ARQUITECTURA__076.Susaloon

Realizan un análisis de los 
espacios de la casa, y 

calificación de los puntos 
importantes de esta por colores.











PERFIL DE ACERO

Perfil de acero (*01)

Tela (*02)

Bisagras (*03)

 Panel de tres hojas (*04)

Imanes de neodímio (*05)

Frenos (*07)



PERFIL DE ACERO_montaje

pruebas y montaje de 
las bisagras y las ruedas 

en la estructura

ruedas, 
bisagras 

y 
tornillos

Las ruedas se sueldan 
a la estructura de acero

ruedas con frenos



PERFIL DE ACERO_montaje

resultado 
después de soldar

después de soldar, 
el herrero lo lija 
para darle un aca-
bado uniforme

Primer panel montado con 
ruedas y bisagras integradas



PIEZA MONTADA





TELA Y ESTRUCTURA
belcros





TELA

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



MESA

Puntos de soporte 
de la mesa

Barras de acero, 
que encajan con los pun-
tos de soporte cilíndricos



LUZ

·regulable en posición
·regulable en temperatura de color
·adaptación a diferentes situaciones





en su interior, los 
sacos tienen una 

divisón para facilitar la 
organización

Saquitos cosidos 
con sus 

correspondientes 
ganchos



Sacos

Mesa

Goma para recoger el 
cable



Contraportada

Portada






