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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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Abstractca
t

L'objecte de disseny sorgeix de l'estudi sobre com els espais de 
treball es desenvolupen al llarg de la història. 

A partir de tota l'anàlisi acumulada sobre una tipologia d'espai molt 
tecnificat, sorgeix "OWNWORK".

Un objecte de disseny que respon a les necessitats actuals.

Les respon trencant amb aquelles normes establertes sobre aquesta 
mena d'espais vinculats a l'activitat de treballar.  Enfront de la 
necessitat de treballar a casa, ofereix la possibilitat de treballar en 
espais menys ortodoxos. 

Aquells on l'usuari se sent més còmode, més creatiu.

Aquest permet treballar a l'usuari en diversos punts de la seva casa 
sense importar les dimensions d'aquesta. "OWNWORK" s'adapta als 
límits existents, permetent treballar en l'espai donat sense generar 
nous obstacles.
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Abstracten
g

The design object arises from the study of how work spaces 
develop throughout history. 

From all the analysis accumulated on a very technical type of space, 
"OWNWORK" emerges.

A design object that meets current needs.

It responds by breaking with those rules established on this type of 
spaces linked to the activity of working.  Faced with the need to work 
at home, it offers the possibility of working in less orthodox spaces. 

Those where the user feels more comfortable, more creative.

This allows the user to work in different points of his house 
regardless of the dimensions of this. " OWNWORK" adapts to existing 
limits, allowing you to work in the given space without creating new 
obstacles. 

Noelia Sánchez Mulero
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Motivaciones

El interés por los espacios de trabajo siempre ha estado presente en 
mi vida, pues cuando era pequeña cada viernes iba con mi padre a 
su oficina, allí pasé gran parte de mis tardes. Siempre me sorprendió 
lo bien que me podía concentrar en aquel lugar, casi como si fuese 
una biblioteca. Así es cómo todo parte de un punto muy concreto, 
desde el interés por averiguar más allá de eso que aparentan los 
espacios de trabajo. Busca deshacer la imagen predeterminada que 
surge en nuestra mente cuando escuchamos la palabra trabajar. 
Tras una investigación por los diversos espacios de trabajo, se 
observa como estos evolucionan a lo largo de los años y como a 
medida que avanzan cada vez se van "diluyendo" más. Se diluyen 
sus límites, entre lo que es un espacio de trabajo y lo que podría ser 
cualquier otro lugar.  Apareciendo así momentos de trabajo que se 
dan en cualquier lugar. 

Tomando como referencia la motivación inicial, este estudio 
busca comprender que tienen los espacios de trabajo, para luego 
extrapolarlo a una pieza de diseño que transmita esas características.

A través del estudio de los espacios de trabajo 
observamos y entendemos como el entorno, in-
diferentemente de cual sea, tiene efectos sobre el 
usuario. No solo de forma directa en la persona, 
o algo evidente que se ve al instante, sino en algo 
observable a largo plazo.
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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 sus casas. 



La metodología seguida a lo largo del 
proyecto  sigue un proceso de recopilación 
y análisis de referencias, notas, apuntes, 

otros pensadores, diseñadores, filósofos; 
documentación y citas entorno a los espacios 
de trabajo. Para ello dicha recopilación es rica 
tomando así un gran protagonismo. Los referentes 
no se fundamentan en un solo origen, sino que 
su base proviene de distintas categorías. Las 
categorías son establecidas una en consecuencia 
de la anterior, primero partiendo de los espacios 
de trabajo que tienen como consecuencia un 
seguido de diferentes palabras, correlacionadas 
entre sí.

El esquema que se muestra a continuación, refleja 
de forma escalada de dónde proviene cada punto, 
y a que conlleva. 

Metodología

26
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MARCO TEÓRICO

MARCO CONTEXTUAL

MARCO CONCEPTUAL

ESTRATEGIAS DE PROYECTO

TÉCNICAS DE PROYECTO

Definición y descripción de todas las palabras relacionadas con el 
término: “trabajar”

situación, historia y descripción de los acontecimientos que in-
fluyen sobre el marco teórico

Conclusiones extraídas del marco contextual y teórico, procesadas 
por un filtro propio

Toma de decisiones y acciones entorno a la síntesis del concepto 
obtenido

Puesta en práctica y formalización de los conceptos concluidos en 
un diseño

28 29
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Introducción

"En el mundo del desempleo estructural, nadie 
puede sentirse verdaderamente seguro. Los 
empleos seguros en empresas seguras resultan 
solamente nostálgicas historias. No existen 
tampoco habilidades ni experiencias que, una 
vez adquiridas, garanticen la obtención de un 
empleo, y en caso de obtenerlo, este no resulta 
ser duradero.

(...) La flexibilidad es el eslogan del momento. 
Augura empleos sin seguridades inherentes, 
sin compromisos firmes y sin derechos futuros, 
ofreciendo tan sólo contratos de plazo fijo o 
renovables, despidos sin previo aviso ni derecho 
a indemnización. Por lo tanto nadie puede 
sentirse verdaderamente irremplazable- ni 
aquellos que ya han sido excluidos ni aquellos 
que se deleitan en su función de excluir a los 
demás.- Haciendo que incluso los cargos más 
privilegiados resultan ser solamente temporarios 
o "hasta nuevo aviso". "

(Z. Bauman, Modernidad líquida, 2000)
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Palabras 
clave

Tomando como punto de partida los 
espacios de trabajo, se desencadenan  
una serie de conceptos con relación a 
este. 

Estos son un punto de partida, 
interesante a tener en cuenta a lo 
largo de todo el desarrollo de todo el 
proyecto, pero no constituyen un punto 
final para este. De forma que permite 
ser enriquecido a lo largo del proyecto, 
según las necesidades que surjan. 

En la siguiente página observamos 
cómo de los conceptos presentados 
como principales, aparecen otros 
secundarios, no por ello menos 
importantes, y sí de una naturaleza 
importante para tener en cuenta.

A lo largo del documento, se entra 
en detalle en cada uno los temas, 
desarrollando y relacionando a su vez 
referentes que enriquecen y respaldan 
los datos. El objetivo de esto es aportar 
entre si diferentes perspectivas sobre 
un mismo tema y obtener unas 
conclusiones más ricas debido a este 
análisis.

El despiece y profundización de estos 
conceptos no se realiza de forma 
cronológica o lineal. Si no más bien se 

desarrolla como las raíces de un árbol. 
La cuales se interconectan unas entre 
otras. Para ordenar de algún modo este 
documento se sigue un guion, a partir 
del cual se van desarrollando temas, 
pero a su vez, como las raíces de un 
árbol, estos serán referenciados más 
adelante aportando pequeños matices 
en cada enunciado.

de lectura liviana y de forma sintética introducen aquellos conceptos imprescindibles

32 33
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Referentes

CONCEPTUALES

TEÓRICOS

FORMALES

Los referentes acompañan y ayudan a entender de 
un modo más profundo el concepto planteado para 
el proyecto. Entendiéndolos, e integrándolos, aun 
no en su totalidad pero si de forma sútil, estos en-
riquecen la mente del proyectista y a su vez lo que 
se está creando.      
      
      
Con ellos se evita volver a “descubrir la rueda”, 
generando nuevos caminos enriquecidos gracias al 
paso de estos por el propio análisis entorno al tema 
en cuestión.

Selección de referentes teóricos, formales  
y conceptuales entorno al espacio de 
trabajo, a los artefactos parásitos, los 

espacios propios generados a partir de la 
necesidad del ser humano por tener un espacio 
dónde poder crecer y desarrollarse a diferentes 
niveles tanto físico, como mental o emocional.   
       
       
       
            

Los referentes principales surgen del estudio 
sobre la historia de los espacios de trabajo, como 
aparecen debido a acontecimientos sociales, 
políticos o económicos. En el cronograma que se 
muestra en las próximas páginas se hacen zoom 
sobre puntos específicos de la historia, dónde se 
observan referentes relevantes para el proyecto.
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*01

Origenes de los espacios de 
trabajo y referentes asociados

Desde el origen de los espacios de trabajo 
hasta la actualidad podemos observar como 
del primero al último hay una cierta conexión 
en los propósitos a cumplir de estos. 

En un inicio, los espacios de trabajo de 
tipo oficina surgieron inspirados de las 
bibliotecas.  Concretamente en la ciudad de 
Pérgamo. Estas comúnmente se encontraban 
en un recinto, rodeadas de otras instalaciones 
como un templo, un teatro y un patio.  Todas 
las instalaciones se complementaban entre 
sí, ya que las actividades buscaban ser un 
punto de encuentro intelectual, creativo y de 
nutrición espiritual.

En un momento dado de la historia, en 1760, 
con la aparición del capitalismo y las primeras 
revoluciones industriales, este concepto 
holístico, en el que emergía el espacio 
intelectual y de desarrollo juntamente con 
aquellos de ocio o más espirituales, se diluye 
en occidente. 

Debido a un conjunto de varios fenómenos 
políticos, sociales, económicos y culturales 
que suceden simultáneamente y cambian 
la forma de cómo se entiende esta 
actividad. Todo se estandariza, se generan 
leyes, aparecen nuevas energías, nuevos 
materiales, nuevas formas de hacer las 

cosas, la clase social media, unos horarios, 
la publicidad, unos ideales a cumplir, límites 
autoimpuestos.

Observamos como toda la situación del 
momento influía de forma innegable 
a la mentalidad de las sociedades 
occidentalizadas en cómo entendían el 
trabajo. Largas jornadas, delante de una 
máquina, sentado en una silla dentro de un 
cubículo, siguiendo las órdenes dictadas por 
los de arriba sin saber qué hacía exactamente 
tu compañero.

Eso, limitado entre 4 paredes, un 
espacio cuadriculado, dentro de una 
oficina cuadriculada y llevando una vida 
cuadriculada. 

Para entender la actividad de trabajar en casa, se debe comprender el origen de este, 
y la mentalidad entorno a la cual se construyó.  

38 39
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café central café florian café florian*01 *00 *00
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*02

*02

*015
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*03

*04

*09

*03 *03

*04 *04.1

*05

*05

google campus, dublin oficinas google

oficinas beats

WeWork, N I WeWork, Nueva York

Henri Cleinge
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*06

*06

*06

*010 *010.1 *010

*07

*07

*08

*08

la colonial, utopicus Madrid

la colonial, utopicus Barcelona

Neri & Hu’s

Fosbury sons prinsengracht by Going east

Neri & Hu’s Neri & Hu’s

Guillermo Santomá, Yellow trace
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Entre los elementos de mobiliario que 
destacan, por ser imprescindibles cuando 
observamos un espacio de trabajo 
convencional, como podría ser una oficina 
son las sillas y los escritorios. 

Estos, sometidos bajo una mirada funcional, 
son los elementos que toman más 
protagonismo. Dejando de lado todos los 
elementos externos, como los ordenadores, 
bolígrafos, libretas, en cuanto a mobiliario 
estos son los principales elementos sobre los 
que recae el diseño. 

En el eje cronológico, se destaca la silla Barrell 
(*015). Este modelo de silla fue diseñado por 
Frank Lloyd Wright concretamente para las 
oficinas Johson, y acompañaba y reforzaba 
toda la estética que el lugar transmitía. 

Al observar que en el espacio de trabajo, la 
responsabilidad del diseñador a nivel estético 
empieza a tomar protagonismo, podemos 
hacer mención a algunas otras sillas, que sin 
estar asociadas a ningún diseño espacial de 
oficinas, si que han sido empleadas para este 
tipo de espacios en múltiples ocasiones. 

A la izquierda, ordenadas por orden de 
aparición temporal en la historia (*012 - *013 
- *014).La silla Cesca, diseñada por Marcel 
Breuer. Conocida por su gran versatilidad, esta 
fue comúnmente empleada en despachos 
de oficinas como silla para recibir a las 
visitas de los altos cargos. Visualmente muy 
ligera, esta silla proporcionaba confort a la 
persona que la usaba, siempre que fuese con 
pantalones largos, pues la fibra de ratán que 
recubre la silla puede dejar marcas incluso 
en pantalones al ejercer presión sobre esta 
durante largas horas.

La silla Aluminium, diseñada por Charles 
Eames. Característica por haber sido usada 
en numerosas ocasiones en oficinas, y 
también fuera de este ámbito, pero si 
siempre relacionada con la temática del 
trabajo. Ha sido diseñada en varios modelos, 
con diferentes variaciones, ya sea con ruedas, 
sin o con reposabrazos. Sobre este mismo 
modelo, existe otro con unas dimensiones 
mayores, que pertenece a la misma 
colección y estéticamente sigue la misma 
línea de diseño. Su uso a sido extendido 
hasta la actualidad, no solo por su estética, 
sino también por la comodidad que aporta. 
La parte principal, de reposo, compuesta 
por una sola pieza continua unifica todo el 
diseño aportando elegancia. Para ofrecer 
confort pero sin renunciar a esa estética 
característica, Eames acolcha respaldo y 
asiento con franjas horizontales. 

La silla Aeron, muy utilizada en espacios 
de oficinas, ya que para diseñarla se llevó 
a cabo un riguroso estudio de ergonomía 
justo a especialistas en ortopedia y medicina 
vascular. Anterior a esta, Bill Stumpf creó 
la primera silla pensando en la ergonomía: 
"Ergon". Sucesivamente diseño las sillas 
Equa y Aeron. Aunque a primera vista pueda 
resultar poco atractiva, la silla Aeron ofrece 
un gran refuerzo en la espalda, centrándose 
en las lumbares y la cervical. Así pues, está 
pensada para aquellas personas que debido 
a sus trabajos pasan largas horas sentadas.

Cuando Bill Stumpf estudiava en la universidad 
de Wisconsin, enseñaba Environmental 
Design Center de la Universidad observó que: 

Se dió cuenta de que la arquitectura era 
agradecida con el dinero, pero no con 
las personas, y que las oficinas estaban 
“herméticamente selladas en un espacio 
artificial”.

Es por ello que en 1960 empezó a estudiar 
sobre el tema, y ver de que modo el podría 
aportar su visión para resvolverlo.

*012 *014*013Silla cesca, Marcel Breuer, 1928 Silla Aeron, Bill Stumpf y Don 
Chadwick, 1994

Silla Alluminium, Eames, 1958

elementos susceptibles de 
análisis

 “Todo se trataba de liberar 
el cuerpo, de diseñar lejos de 
las restricciones”.
(Bill Stumpf for Herman Miller, 2020)
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*016

Hacer destacable en este análisis la relevancia 
de los escritorios sobre los espacios de 
trabajo es primordial para entender cual es 
su funcionalidad sobre estos.

Como en el referente que tenemos a la 
izquierda, el escritorio de San Jerónimo(*016). 
En esta pintura y dibujo se deja constancia 
mediante la ilustración la relevancia de este 
elemento en un espacio de trabajo como 
podría ser un estudio personal. Es cierto que 
el escritorio o mesa siempre está presente en 
los espacios de trabajo. E incluso, si ponemos 
atención sobre estos podemos detectar como 
su relevancia decae a medida que espacio o 
actividad de trabajo es compartida con más 
personas. 

Empezando por lo que podría ser un estudio, 
un espacio de trabajo personal, la presencia 
de este es casi imprescindible, salvo en 
contadas ocasiones. Cuando el número de 
personas, o la dinámica de la actividad sobre 
la que se trabaja aumenta, la presencia de 
este se va disuadiendo. Como sería el caso 
de una sala de reuniones, dónde a menudo 
se coloca una gran mesa, si se trata de un 
encuentro dónde compartir documentación, 
papeles o información. Mientras que si la 
reunión tiene un carácter más dinámico, 
desenfadado o es de tipo lluvia de ideas, la 
presencia de esta gran mesa será irrelevante, 
e incluso podría llegar a molestar. Cambiando 
las dinámicas, cambian las posiciones en las 
que se trabajan, y usualmente, la información 
que se podría generar durante una lluvia de 
ideas, se dejaría constancia de ella en una 
pizarra blanca o mediante post-its. 
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Una característica apreciable a lo largo del 
cronograma en los espacios de trabajo 
es como estos evolucionan en diferentes 
sentidos. Por una parte se observa a primera 
vista una evolución en el color, como al 
principio, en los espacios de trabajo los 
colores predominantes tendían a tonos 
más fríos y grises, todo y que las imágenes 
sean en blanco y negro se puede apreciar 
dicha evolución dado que muchos muebles 
hoy en día siguen esa estética más clásica 
y tecnificada. Esta monotonía se rompe 
con la llegada del diseño en las oficinas, y 
el estudio del color aplicadas a estas. Frank 
Lloyd Wright lo destaca y trae esa coloración 
a sus diseños, haciéndolos rompedores con 
lo antiguo y llamativos para las próximas 
generaciones. Esta tendencia de colores, 
ya sea en el mobiliario, en las paredes o en 
otros elementos despunta principalmente 
en empresas con espíritu joven, que buscan 
promover la creatividad a través de la 
decoración. Lo podemos ver principalmente 
en las imágenes (*03 - *04 - *09 ). En los 
referentes (*06 - *07 - *010.1)  podemos ver 
como la integración de elementos de color 
empieza a ser más discreta y se limita más a 
elementos pequeños o únicos que aportan 
color sobre el espacio de tonalidades neutras 
o cálidas.  En estos ya se aprecia, desde mi 
perspectiva analítica, una intención por 
generar un espacio que remite al confort o 
la calidez de un hogar, y a su vez que integra 
colores primarios y muy saturados, aportando 
a sí un cierto dinamismo. Siguiendo con este 
recorrido visual, al margen de las tendencias 
que hayan podido marcar dichas decisiones, 
observamos como en los referentes 
mostrados en las imágenes  (*05 - *08 - *010), 
las tonalidades escogidas cambian, incluso 

la forma en como estas se componen y 
componen el espacio en si. A primer golpe de 
vista recuerdan, e incluso podría confundir 
con una casa. A partir de aquí me surge la 
siguiente pregunta, y es:

¿Que necesidad tiene un espacio de 
trabajo en semejar un hogar? 

¿Que intencionalidad hay detrás 
por parte de los diseñadores?
Estas preguntas planteadas van encontrando 
su respuesta a lo largo del dosier, en los 
diferentes apartados planteados, y en los que 
no se responden se van complementando.

colores

mobiliario

Como se señala en el punto anterior, y 
también más adelante en el apartado de 
ergonomía, los componentes de un espacio 
de trabajo, vendrán directamente marcados 
por la funcionalidad hacia la que irá dirigida 
este. 

Las tipologías de espacios de trabajo 
principales y que se podrían mencionar 
debido a sus marcadas diferencias respecto 
a su uso son: 

-Espacios de reunión

-Espacio de trabajo doméstico (habitaciones 
para trabajar, la mesa del comedor, el 
escritorio de la habitación)

-Espacio de oficina

-Espacio de trabajo en despacho de oficina

-Co-working

-Estudios

-Bibliotecas

Los espacios de descanso, también son una 
tipología que deben de considerarse dentro 
de los espacios de trabajo. Como más adelante 
se profundiza en el apartado de ergonomía 
(pág. )o se puede observar en algunos 
espacios de oficinas contemporáneos como 
serían las oficinas de Google (Imágen*03)  
los espacios de descanso son primordiales 
y se han demostrado a través de estudios, 
el impacto significativo que tiene sobre el 
bienestar del trabajador y la calidad de su 
trabajo, el hecho de respetar estos tiempos 
de descanso. (Conferencia Martyn Lobdell, ) 

52 53

OWNWORK OWNWORK



El trabajo

"lato omnia vincit" es la frase que se encuentra 
escrita en las paredes del ayuntamiento de Leeds. 
Construido como un monumento en homenaje 
a los capitanes de la revolución industrial a 
mediados del siglo XIX. Construido en piedra 
maciza con el objetivo de que perdurará para 
siempre, haciendo semejanza del Partenón o los 
templos egipcios. 

Como se describe en el libro de Zygmunt Bauman 
"La modernidad Líquida", esta frase que destaca 
entre las diferentes que se encontraban escritas 
en sus paredes hacía referencia al progreso 
como un destino a conseguir por la sociedad en 
su conjunto, y al trabajo como el vehículo para 
llegar hasta dicho progreso. 

A lo largo de las páginas que dedica al concepto 
del trabajo, sobre cómo se entendía antes y cómo 
funciona ahora dentro de la llamada "Modernidad 
líquida", entendemos que los engranajes que 
constituyen la modernidad funcionan a unos 
ritmos distintos, y que no podemos pretender 
ajustar estos a las mentalidades pasadas. 

Algunos de los autores de referencia son 
Alain Peyrefitte, el cual a través de su estudio 
retrospectivo sobre la sociedad moderna 
y capitalista concluye que el rasgo más 
"sobresaliente" y "constitutivo" de dicha sociedad 
era la confianza. Una confianza que se deposita 
en tres pilares fundamentales: confianza en uno 
mismo, confianza en los demás y confianza en 
las instituciones. Si uno de ellos falta, los otros 
dos restantes colapsarán. Así pues, Peyrefitte 
dice que el organismo de la empresa es el 
espacio privilegiado, donde sembrar y cultivar 
esa confianza. El hecho de que en esta misma 
también sea lugar de conflictos, no invalida la 
primera característica, pues como dos caras 
de una misma moneda: "no hay confianza sin 
desafío". 

Actualmente esto ya no es así, en su libro Bauman 
reflexiona sobre cómo una persona a lo largo de 
su vida pasará por diversas empresas o puestos 
de trabajo, a causa de las modificaciones y 
reestructuraciones que estas sufren por parte del 
estado.

verbo intransitivo   1. Realizar una actividad física o intelectual, en general de forma  
        continuada, y recibir un salario por ello.

                                     2. Realizar una actividad que requiere esfuerzo físico o intelectual.

desde una perspectiva ergonómica
“tarea” o como “actividad”.
*tarea: trabajo prescrito según las normas de la empresa
*actividad: como el operario pone en práctica las tareas prescritas por la empresa.

corrientes de pensamiento relacionadas

Y que : Con todo esto, se imposibilita el depósito 
de confianza en estas, y por lo tanto la confianza 
que iba destinada a ser depositada en ese pilar 
que describió Peyrefitte, debe moverse de lugar.

"Pierre Bourdieu muestra el vínculo entre el 
colapso de la confianza y la decadente voluntad 
de compromiso político y acción colectiva. 
La habilidad de hacer proyecciones a futuro, 
sugiere, es la "conditio sine qua non" de todo 
pensamiento "transformativo" y de todo esfuerzo 
por reexaminar y reformar el estado actual de 
las cosas." Pero: LAS PROYECCIONES AL FUTURO 
DIFÍCILMENTE APARECEN EN PERSONAS QUE NO 
TIENEN EL CONTROL DE SU PRESENTE.

Cuando se comprende el funcionamiento del 
capital, este se mueve libremente de forma 
global, y sin embargo las personas funcionan de 
forma local. El capital actúa de forma que está 
por encima, y que afecta a lo local.

Etimología

La palabra trabajo viene de trabajar y esta del latín tripaliare. que a su vez viene de 
tripalium (tres palos). Tripalium era un yugo hecho con tres (tri) palos (palus) en los 
cuales amarraban a los esclavos para azotarlos.

En la cultura grecolatina la actividad laboral tenía un escaso reconocimiento social, ya que el trabajo 
manual era considerado algo indigno que se asociaba a la condición de esclavo.

Si tomamos como referencia la mentalidad griega, alguien que recibía un salario de otro no se podía 
considerar una persona libre y, en consecuencia, su forma de vida no resultaba estimulante (en la po-
lis de Atenas se despreciaba especialmente el trabajo manual y el de los pequeños comerciantes, pero 
la actividad artística gozaba de prestigio y reconocimiento).

En la civilización romana se mantuvo el menosprecio hacia las actividades productivas más rudimen-
tarias, ya que la vida plena era aquella que se centraba en el ocio, en el arte y en la filosofía. Por otro 
lado, el término negocio tenía igualmente un significado despectivo y, de hecho, etimológicamente 
significa “negación del ocio” (negotium).

(Equipo Editorial: etimología, 2018)
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Este texto aparece citado en el libro del filósofo 
Zygmunt Bauman "La modernidad líquida", 
en el capitulo titulado "El capitalismo: pesado 
y liviano". Por ello podemos relacionarlo 
directamente en la poca decisión y participación 
del trabajador en el espacio de trabajo. Como 
este, todo y que es el principal protagonista para 
que una serie de funciones consecuentes no se 
entorpezcan en el constructo de la empresa, no 
tiene ni un solo punto de decisión sobre como 
va a ser ese espacio dónde va a pasar la mayor 
parte de las horas. 

“El paradigma industrial incluía el principio taylorista se racionalizó, sumado a una mecanización 
constante. La “racionalización” se basaba en la separación de los aspectos intelectual y manual del tra-
bajo (...) el conocimiento social era sistematizado desde la cima y los planificadores lo incorporaban 
a las maquinarias. Cuando (Frederic) Taylor y los ingenieros tayloristas introdujeron estos principios 
a comienzos del siglo XX, su objetivo explícito era reforzar el control de los gerentes sobre los traba-
jadores. “ 

(Alain Lipietz, en el libro: “The next transforma-
tion”, 1996. Publicado en: The milano papers: Es-
says in societal alternatives, Montreal, Black Rose 
Books.)
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Este extracto de un artículo publicado en dezeen.
com hace un recogimiento de diversos testimonios y 
una reflexión a través de todos ellos. 

¿hasta qué punto es necesario desplazarse hasta un 
lugar si ahora con las tecnologías que disponemos 
no siempre es necesario?
Tecnologías como el teléfono móvil, los ordena-
dores, internet, wifi, las redes sociales, el correo, los 
medios de comunicación personales, entre otras vías 
de comunicación online. 

En la misma web encontramos otro artículo en 
el que se habla sobre cómo esta situación nos 
afectará en la forma de diseñar las futuras ofici-
nas. 
No solo recuestionándolas a nivel técnico, sino 
desde una mira psicológica, cómo ese espacio 
nos recoforta y nos hace sentir más a gusto.

(dezeen.com, escrito     
por C.Carlson, 2020)
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Reflexiones propias

“la condición humana en la modernidad ”líquida” o el capitalismo”liviano” ha exaltado aun más ese 
modo de vida: el progreso ya no es una medida temporal, algo provisorio, que conducirá finalmente 

(y en breve) a un estado de perfección (o sea, a un estado de situación en el que todo lo que debía 
hacerse ya ha sido hecho y ningún otro cambio es necesario), sino un desafío y una necesidad per-

petuos y quizás terminables, verdadero significado de “sentirse vivo y bien” ”

“la tendencia es hacia la aparición de formas y condiciones de existencia individualizadas que impul-
san a las personas- en nombre de su propia superviviencia material- transformarse en el centro de 
su propia planificación y conducta de vida(...)  De hecho uno debe de optar y cambiar su identidad 

socialy a la vez aceptar el riesgoque esto implica (...) el individuo en sí mismo se transforma en la 
unidad reproductiva de lo social en el mundo vital”

(sobre el progreso y la confianza en la história, Z. 
Bauman, Modernidad Líquida)

(Risk society:Towards a new..., U.Beck)

Con estas reflexiones de Bauman sobre la 
modernidad líquida podemos detectar una 
necesidad inherente de la situación actual 
en las bases del pensamiento filosófico del 
trabajo tanto superficial como introspectiva 
No menciona literalmente, pero si transmite 
una necesidad y posibilidad de liberar a la 
persona de esos organismos externos, y situ-
ando su punto de confianza en sí mismacon 
la intención de ayudarla en dicho proceso de 
liberación a través del espacio en el que re-
alice su práctica profesional. Si bien es cierto 
que el espacio de trabajo no determina el 
puesto de trabajo que tendrá la persona, sí 
que este puede ser el punto de inicio y liber-
ación hacia una autonomía. 
Cuando el espacio de trabajo no se con-
vierte en un condicionante para llevar a cabo 
la práctica, se ofrece la libertad de escoger 
dónde realizar esta. 
El siguiente punto de liberación o despren-
dimiento de estos organismos externos sería 
el autoempleo de cada uno de ellos. Con el 
objetivo de reforzar la individualidad y poten-
cial de cada individuo, con la consecuencia 
de que estos a su vez podrían establecer su 
propia red de contactos desde una posición 
local y actuando con una mentalidad global. 
De modo que estos sean conscientes de la 
amplitud de campo de sus actos.

No más lejos de las consecuencias que se 
podrían pensar, como una individualización 
completa, y con una consecuencia de aisla-
miento, sino todo lo contrario, tener la capa-
cidad de poder establecer los propios víncu-
los que se conectan entre sí.
Por consiguiente, no pienso que se deba 

de actuar del mismo modo omnipotente 
que el capital, pero si con una mentalidad 
que lo entiende todo en un conjunto, una 
mentalidad global. Esta se mueve de forma 
transversal. Trabajar ya no se limita tan solo 
a la acción, sino más bien a un proceso que 
tienen en cuenta muchos factores. Igual que 
la historia que ha influido, desde los temas 
políticos, económicos y sociales en estos es-
pacios. Estos se convierten en un punto de 
confluencia entre varias disciplinas. No solo 
la acción en sí, sino cómo esta acción se ve 
modificada por otros factores. 
Volvernos a preguntar, ¿qué es trabajar? No 
desde un punto de vista superficial de la pa-
labra, sino observando otras capas que se  
tienen en cuenta para crear un espacio de 
trabajo. 

Es por ello que no se debe crear un objeto 
que determine o que solo tenga en cuenta 
una forma de trabajar. Un diseño que debe 
permitir adaptarse a todas las formas posi-
bles de trabajo. Ya sea sentado, de pie, den-
tro o fuera de casa, o en otras posiciones y 
lugares aún menos convencionales.

60 61

OWNWORK OWNWORK



62 63

OWNWORK OWNWORK



Parasitar

Un diseño parásito no presenta mucha diferencia 
de la propia palabra "parásito". En su esencia, 
ambos tienen unas características similares, pues 
lo que hacen es nutrirse, aprovechar de lo ya 
existente en el espacio.

adjetivo/nombre masculino y femenino
     1. [organismo] Que se alimenta de las sus- 
     tancias que elabora un ser vivo de distinta  
     especie, viviendo en su interior o sobre su  
     superficie, con lo que suele causarle algún  
     daño o enfermedad

La diferencia más notoria es que en diseño, un 
artefacto parásito no perjudica a los elementos de 
su entorno, simplemente se sirve de ellos, los rodea 
o emplea sus prestaciones para complementarse, 
es decir nutrirse. Dependiendo desde la perspectiva 
que se observe, este objeto sí que puede interceder 
en la realización de otras actividades que se 
realizarían en ese espacio, y que debido a su 
colocación se imposibilita. Es por ello, que el diseño 
debe de tener esa consciencia espacial, de que no 
va a estar solo en el espacio, y por consiguiente, 
sus características deben de permitir su aparición 
y desaparición en el lugar requerido. Para este 
caso, la propuesta de diseño no contempla que 
el artefacto actúe de forma autónoma, sino 
cooperativa con el usuario, de modo que será este 
último el que decidirá por dónde se despliega 
correctamente y en que momentos. El artefacto 
deberá facilitar esos desplazamientos y cambios 
de zona o recogimiento.

La etimología de la palabra parásito: 
"Préstamo (s. XVII) del latín parasitus y este del griego ‘comensal’, derivado de siteîn 
‘alimentar’ y este de sîtos ‘trigo’, ‘alimentos’, propiamente ‘que come junto a’. Tomado 
en el sentido peyorativo de la acepción ‘persona que vive a costa de otra’, posterior-
mente se especializa en designar por analogía la acepción ‘organismo que se alimenta 
de las sustancias que elabora un ser vivo de distinta especie’."

64 65

OWNWORK OWNWORK



66

OWNWORK



radicalidad

La aparición de esta palabra en este punto 
concreto no es fruto de la aleatoriedad, si no 
más bien viene inducido por la necesidad 
de implantarla. Si la estrategia de diseño se 
quedase en un punto de vista más clásico 
y estático, que responde respetuosamente 
a los estándares dogmatizados que existen 
hoy en día sobre el espacio de trabajo, no 
seria necesario pasar por aquí. Pero como 
se destaca en el apartado sobre el trabajo 
(paginas 44-53) el modelo va cambiando, no 
es fijo y mucho menos actualmente. Es por ello 
que una de las estrategias imprescindibles, 
es partir desde un punto más radical. 

Aplicando una mirada de replanteamiento, 
que se suma con lo viejo y estudiado, y genera 
nuevas respuestas que se adaptan. 
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A partir del análisis de algunos proyectos de Elii 
que muestran las características más cercanas 
al tema tratado, como Potlach, Biombobastic o 
Susaloon, identifico puntos de refuerzo para apli-
car a este, y ayudándole a dar una vuelta a más a        
Ownwork.
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Realizan un análisis de los espacios de la casa, y 
calificación de los puntos importantes de esta por 
colores.
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Etimología

El entorno doméstico

nombre masculino
       1.Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida  
       privada o familiar.
       “el equipamiento del hogar; cuando viaja siempre acaba echando  
       de menos las comodidades de su hogar”
       2.Ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual.

Voz patrimonial del latín focaris ‘de fuego’, derivado de focus ‘hogar’. Por metonimia 
pasa a designar ‘domicilio habitual’ y ‘ambiente familiar’ por asociarse antiguamente 
a la unidad familiar. De la familia etimológica de fuego (V.).

Etimología

VIVIENDA

“Preguntarse si estamos 
en casa o la casa está en 
nosotros puede ser, en 
estos inciertos tiempos 
de reclusión, un acertijo 
sarcástico. “

HOGAR

nombre femenino
     Lugar protegido o construcción acondicionada para que vivan 
     personas.

La palabra “vivienda” viene del latín vivienda y significa “lugar cerrado donde habitan 
las personas”. Sus componentes léxicos son: vivere (existir, subsistir, no estar muerto), 
más el sufijo -enda (gerundivo). Ver: sufijos, otras raíces latinas, vivir, molienda y 
también leyenda.

A través de este apartado se estudia como 
las personas se relacionan con su espacio 
doméstico con el objetivo de entender esos 
espacios más relevantes o que aportan may-
or confort durante el proceso de trabajar cu-
ando se está en casa.
Partiendo de la premisa de que cuando se 
está en casa los límites del trabajo, respecto 
a dónde uno va a trabajar, son más abiertos, 
y no son definidos o impuestos por nadie. Ya 
sea que se trabaje para una empresa, reali-
zando trabajos domésticos, siendo autóno-
mo o incluso cuando se busca un espacio 
para desarrollar proyectos personales, leer, 
escribir. Tomando esta premisa como pun-
to de partida, lanzo la pregunta de:         

“¿DÓNDE TE GUSTA TRABAJAR, ESTUDIAR O 
LEER CUANDO TE ENCUENTRAS EN CASA? 
¿DÓNDE TE SIENTES MÁS A GUSTO?” a través 
de las redes sociales, para documentar esos 
espacios que resultan apetecibles para tra-
bajar o hacen sentir a gusto.

Las conclusiones que se extraen a través de 
dicho experimento son abiertas y suscep-
tibles a ser interpretadas de diversas formas, 
aun así manteniéndose debajo de un para-
guas caracterizado por la diversidad.

Para introducir este punto, como en todos 
los anteriores podemos irnos a la defección 
de diccionario, una definición técnica, y orto-
doxa que se rige a los límites mentales, seguir 
esta dinámica iría en contra de la poética y 
mentalidad que sigue esta investigación s de 
diseño. Un diseño que investiga sobre todo 
aquello creado entorno al mundo del trabajo 
y aquellos temas que se interrelacionan con 
el como es el caso de la vivienda. Pero, este 
no solo se limita a seguir aquello que ha sido 
calificado como tal, aquello que debe ser de 
un modo u otro. También se plantea de que 
otros modos puede ser ese espacio de traba-
jo, donde la persona se desenvuelve, y toma 
decisiones sobre las posiciones. 

Pedro Azara, doctorado en arquitectura y 
profesor de Estética en el colegio de arqui-
tectura de Barcelona reflexiona sobre la casa 
en tiempos de coronavirus. Lo titula, la casa 
y nosotros, y se plantea que: 

En relación con este planteamiento, Azara 
encuentra su respuesta en el planteamiento 
que se hizo el propio Gastón Bachelard antes 
de todo esta situación de coronavirus. Pues 
él llegó a la conclusión de que “La casa en 
la que nos hallamos es una construc-
ción, la casa en la que soñamos, o que 
recordamos, por el contrario es arqui-
tectura.”  
Entiende así que la arquitectura no está ante 
nosotros sino en nosotros. La habitamos, y 
puede que esta sea la auténtica forma de 
Habitar: nos proyectamos hacia ella, tende-
mos hacia su humbral, y moramos en sue-
ños, o la imaginación  en su interior. Dice 
Azara.

Este entendimiento más poético sobre la 
casa no cierra las puertas, a la descripción 
diccionario, y se suma a si. 
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Michael Wolf, realiza una serie de fotografías 
de 100x100, titulada “Life in cities”, en 2006.  
En ellas captura las expresiones de los resi-
dentes de un complejo urbanístico de Hong 
Kong. Las casas más antiguas de Hong Kong, 
pertenecientes al estado, están compuestas 
por 100 habitaciones, cada una de ellas tiene 
una medida aproximada de 30’5m2. El qui-
ere reflejar la repetición, la repetición de sus 
expresiones, la repetición de sus hogares, 
del edificio, así como también de la ciudad 
en si.  

Lo relevante de esta serie de fotografías, y 
también planteado como una investigación 
sobre “el uso del espacio limitado” es lo que 
él se pregunta, y plantea a raíz de dichas 
fotografías:  “¿Puede caber toda tu casa en 
una sola habitación?” 

(Michael Wolf, Life in cities, 2006)
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Testimonios de personas en sus lugares de trabajo 
desde casa. 

(Lorena, estudïa al escriptori, 2020)

(Antonio, estudïa al escriptori, 2020)

(Mireia, quan no teletreballa al sofá teletreballa a la 

terraça, 2020)
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Experimento sobre como las personas 
viven el trabajo en el hogar
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(Maria, Teletreballa al Llit, 2020)

(Marta, Estudia y práctica amb la seva guitarra al Llit, 2020)

(Carlos, Llegeix sentat al balcó, 2020)

(Mireia, Teletreballa al sofá, 2020)
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“Cualquier lugar es bueno. Cerca de una ventana 
lo ideal, si dispones de ella, un sillón cómodo y un 
soporte dónde poner el ordenador y mis libretas.”

“Lo que necesito es estar tranquilo, un lugar de 
la casa dónde me pueda concentrar, con algo de 
música de fondo para acompañar.”

“Me gusta ir cambiando el lugar de la casa, y 
aprovechar ahora que puedo. En el trabajo los 
espacios están asignados, y es un sistema muy 
estricto.”

“Ahora que me organizo yo el tiempo soy incluso 
más productivo, sigo mis ritmos y aprovecho esos 
momentos cuando estoy más concentrado. En 
cuanto al lugar dónde trabajo me gusta mantener 
uno fijo.”

“Muchas veces después de comer en la misma 
mesa de la cocina me pongo a trabajar, aprovecho 
el ritmo de estar haciendo una cosa para empezar 
mi trabajo. Me gustaría que la silla tuviera un 
respaldo más acolchado.”

“Muchos días estoy subiendo al terrado para tra-
bajar al sol, pero en cuanto se me acaba la batería 
del portátil debo regresar.”

“Las plantas, mi gato, mi perro y un poco de músi-
ca son imprescindibles para mi estos días. Gracias 
a las plantas tengo un clima más fresco. Los dos 
pequeños me hacen mucha compañía, y llenan 
el entorno de calidez, y la música me aporta esa 
tranquilidad durante el día, y los momentos de 
más angustia.”

Testimonios de gente real:
Como adaptan  y sienten sus espacios de 
trabajo en el hogar
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Hacer el despliegue del espacio de 
trabajo dentro del espacio doméstico, 
encontrar un lugar que conforte, que 

permita la colocación de los diferentes objetos 
que se pueden llegar a necesitar durante la 
práctica, que sea apetecible para trabajar, que 
no se encuentre en una zona común dónde 
otros habitantes de la casa también hagan uso y 
coincida con otros horarios o un rincón que esté 
bien iluminado, no siempre es sencillo, y mucho 
menos cuando muchas características deben 
de confluir entre si. 
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Vivencias y reportes

Dada la situación mundial en la que nos 
sitúa el coronavirus, nos encontramos 
en un momento histórico que no se ha 

vivido anteriormente. Este fenómeno durante los 
meses de marzo, abril y mayo sumergió y limitó 
a la población española a permanecer en casa, y 
posteriormente una serie de reglamentaciones y 
medidas de seguridad a consecuencia de estos 
hechos. En este apartado se observan diferentes 
noticias que muestran a rasgos generales como 
esta situación a influenciado en el ámbito 

doméstico y nuestra forma de relacionarnos con 
él. Los testimonios son diversos desde personas 
solteras, personas que comparten piso, parejas, 
hasta familias de tres a más miembros.

FUENTES DE REFERENCIA:     
La vanguardia (“El confinado medio en España: 
setenta metros y dos personas”, 2020)

FUENTES DE REFERENCIA:    
Datos obtenidos de la web del Instituto Nacional de 
Estadistica de España (INE)

La vanguardia entrevista a una pareja durante 
el confinamiento de 2020.  (Montse y Álvaro) 
Ellos describen algunas de las mayores difi-
cultades e incomodidades que están viviendo 
desde su perspectiva, como la falta de luz nat-
ural debido a la orientación de su casa o que 
los mismos espacios se utilicen para todo: 
 “cuando conviertes tu salón en tu oficina tra-

bajas más horas de lo que pone en tu contrato 
laboral”, cuentan. Con todo, ambos coinciden 
en que si hay algo bueno de esta situación es 
que pueden pasar más tiempo juntos. “Juntos 
nos reímos y nos lo pasamos bien”.

Según los datos referentes al último censo 
sobre la población y la vivienda en España re-
alizados en 2011 por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) se calcula que de media la 
vivienda en España corresponde a 2’5 perso-
nas.        
      
El tamaño medio de la vivienda en España, 
según las estadísticas, oscila entre los 70 y los 
90 m². En las comunidades con más habitan-
tes por metro cuadrado, como es el caso de 
Barcelona o Madrid, este se reduce entre los 60 

a 75 metros cuadrados.
Número de viviendas por tamaño y cantidad 
de personas que viven en municipios con más 
de 100.000 habitantes en España. Este cuadro 
permite entender como el tamaño medio de 
la vivienda está relacionado con el volumen de 
personas que viven en un municipio. A mayor 
cantidad de personas que vivan en un muni-
cipio, menor superficie en m2 disponible hab-
rá distribuido por vivienda.

noticias y datos, personas y su  relación con la vivienda durante a partir del covid-19
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Tamaño de las viviendas por sección censal en el área metropolitana de Barcelona 
en 2011.

FUENTES DE REFERENCIA:     
Instituto Nacional de Estadistica de España (INE)

Según los gráficos realizados por el centro de es-
tadística y catastros de España, realizan una es-
tadística representando el Parque Residencial de 
Barcelona según fecha de construcción y el barrio 
o distrito en el que se encuentra.
Ofrecen datos sobre los Bienes Inmuebles, de uso 
VIVIENDA, matriculados el 01/01/2015, clasificados 
por tamaño y fecha de inscripción.
Con las barras horizontales representan una déca-
da, la inferior es la más reciente (2010-2014), y la 
superior la más antigua (<1900).
Con los colores se hace referencia a un tamaño, del 
más cálido (180 m²), al más frío (30 m²). Los tama-
ños de viviendas en esta estadística se muestran 
sin datos numéricos.

FUENTES DE REFERENCIA:    
BARCELONA, según Catastro, a 1.1.2015 por 
tamaño y fecha, “www.otropunto.es”
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En este otro caso, reflejado en un formato de cor-
tometraje, creado por el padre de una familia de 
tres, describen de forma audiovisual cómo son 
sus días durante esta cuarentena. 
Se puede observar cuáles son los límites de su 
vivienda, qué supone vivir dos adultos y una niña 
en un piso de no más de 50 m² y como lo hacen 
día a día.

FUENTES DE REFERENCIA:    
 (Lluís Bou i la seva dona, Aquest és el curt 
català sobre el confinament que triomfa al món, el 
nacional.cat, 2020)

(¿Cómo será nuestra CASA después del COV-
ID-19?, 2020)

BELÉN MONEO Y PALOMA CAÑIZARES 
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El punto de investigación tiene como lugar de partida mi propio hogar.
La vivienda se localiza en El Masnou, está compuesta de dos plantas, 
cada una de 90 m². La primera parte de la vivienda (la planta baja) fue 
construida en 1910, es por ello que esta puede contemplarse como una 
vivienda, independientemente de la parte superior, que se construyó en 
1960. 
Pudiendo realizar el análisis de este espacio en dos partes, se identifican 
los espacios más idóneos dónde trabajar. 

espacios de trabajo

covid

reflexión

búsqueda de un 
lugar donde poder trabajar

habitación propia salir de esta para poder llevarme 
a otro lugar el espacio de trabajo

un espacio propio
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Habitación propia como punto de partida
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Sobre la aportación que hace el estudio del espacio 
doméstico predominante en España, y cual es el 
tipo de hogar y las medidas que predominan en el 
país. 

Dado que la contextualización del proyecto, en gran 
medida viene dada por la situación que se generó 
a raíz del coronavirus durante los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo, de modo más predominante 
en el país dónde resido, era importante dar una 
mirada sobre como es el tipo de hogar medio dónde 
la mayoría de la población española iba a pasar su 
confinamiento. Dado que fue y es, uno de los temas 
más actuales y que tuvieron más acaparación de 
los medios, por desgracia y afortunadamente, 
también se realizaron una gran cantidad de 
estudios sobre como son las viviendas medias, las 
experiencias que las personas están teniendo en 
sus espacios domésticos, cuales son las principales 
dificultades que se les están presentando a raíz 
de estas situaciones y de que modos han podido 
lidiar con ellas. Diversos ejemplos, como los 
detallados anteriormente, demuestran como en 
las situaciones más adversas o de dificultad, ya sea 
desde un modo más o menos creativo e ingenioso, 
todos acaban encontrando una solución. 

Tras estas observaciones, sobre las diversas 
entrevistas realizadas por medios de comunicación 
españoles, y fuentes más fiables como serían las 
del centro de estadísticas español, concluyo en que 
el espacio doméstico que se tendrá en cuenta para 
el desarrollo del proyecto es aquel comprendido 
entre los 60 a 90 m², debido a que entre este rango 
se encuentran subscritas la mayor parte de las 
viviendas españolas. 

A raíz de este punto, extraigo la importancia de 
que sea un artefacto adaptable, un artefacto que 
cumple con las medidas, no solo corporales sino 
también de una vivienda con las alturas mínimas 
establecidas, un artefacto que es articulable y que 
por ello surge en el espacio, que lo parásita cuando 
es realmente necesario. Un artefacto, que aunque 
primeramente se presente en un formato cuadrado 
(visto en planta) permite ser colocado en otras y 
múltiples posiciones. 
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“Solo lo que muere y nace es creatividad” 

Ricardo Ponce
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Primeras propuestas descartadas

Primeros dibujos, y planteamientos sobre como 
llevar el espacio de trabajo al espacio doméstico. 
En este primer acercamiento, se planteó la idea de 
parasitar lugares donde poder sentarse de la casa, 
como sillas o butacones. Con el fin de aprovechar 
la funcionalidad de estas. Esta opción se descartó, 
porque una de las premisas que requería el 
objeto no era solo poder trabajar en cualquier 
lugar, sino también poder generar un espacio de 
privacidad, alejado de otros miembros de la casa. 
Con el fin de evitar interrupciones, y posibles 
desconcentraciones durante el proceso de trabajo.
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A raíz de la reflexión y necesidad de tener un espacio 
propio donde poder ejecutar trabajo con el ritmo 
propio que se tendría en una oficina, se plantean 3 
propuestas de diseño. Las dos primeras se centran 
principalmente en el asiento donde el usuario 
se sentará. Por lo tanto quedan descartadas, 
pues aunque dan respuesta a la adaptabilidad, 
almacenaje y despliegue inmediatos, no 
proporcionan un espacio propio que recubra a la 
persona, para estar allí dentro.    
             De aquí sale la 3ª propuesta.
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En primera instancia esta propuesta toma como 
punto de partida la pared, y con una forma 
básica como es una circunferencia, se despliega, 
generando así un espacio propio donde el usuario 
introduciría su silla entre la pared y los límites del 
artefacto para llevar a cabo sus tareas.
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El proyecto, en este punto, toma como referencia 
elementos y estructuras más naturales, 
provenientes del mundo animal, y a su vez más 
complejas, que pueden dar soluciones sobre el 
pliegue y despliegue de esta.
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Antepenúltima fase por la que pasó el diseño del objeto antes 
de definirse. 

Estaban claros los objetivos, este buscaba crear 
un espacio de trabajo personal, el cual pudiese 
ser desplegado en cuanto el usuario lo requería, y 
vuelto a plegar cuando este ya hubiese acabado su 
actividad. Esta finalidad del plegado y desplegado, 
nacía de la intencionalidad de ser adaptable 
a cualquier tipo de hogar sin importar sus 
dimensiones. De ese modo no se establecía a un 
tipo de público en concreto, sino que iba más allá 
de lo inicialmente planteado, que era generar un 
espacio de trabajo propio.

*las imágenes mostradas, hacen referencia a prototipos 
que pasaron por un proceso de cribaje, por este motivo 
todo y ser relevantes para el proyecto para entender su 
recorrido se presentan en blanco y negro para no resultar 
destacables respecto al resto del proyecto
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Los límites que separaban el interior con el exterior 
de esta cavidad eran de cortina, y así esta mediante 
unos pliegues podía ser subida hasta arriba, 
para ampliar el espectro de adaptabilidad con el 
entorno. 
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El penúltimo modelo antes del replanteamiento de forma 
final Este modelo era característico por ser todo de madera a 
excepción del brazo regulable desde donde sale la lámpara. 
Esta estructura mantenía la forma cilíndrica anterior.  El 
cuerpo cilíndrico de 200 cm de alto, partido, se abría y cerraba 
por la mitad. Siendo así una parte fija, y la otra articulable 
en la parte central de unión entre ambas mitades. Esta 
articulación se lograba gracias a unos cortes en la madera, 
las guías (superior e inferior) que unían los listones verticales.  
Los listones verticales, de 15 cm de ancho se separaban entre 
si por 1 cm. Esta es una característica que se añadió, ya que en 
el modelo anterior la pieza buscaba aislar por completo a la 
persona, introduciéndola en una especie de cápsula aislada. 
Al reinterpretar la pieza a través de nuevos inputs, se cambia la 
concepción sobre las necesidades en un espacio de trabajo. 
Esta nueva versión, ya comprendía en si que los factores 
ajenos a la actividad sumaban dinamismo, y que aunque en 
momentos puntuales pudiesen suponer una distracción, era 
importante recordar y hacer presente en la pieza que quien 
iba a hacer uso de ella es una persona. No un ser inerte, sino 
un ser con sentidos, y el hecho de aislamiento total, de luces 
exteriores, igual que ocurre durante un embarazo (*022), 
podría enriquecer la calidad del trabajo producido en su 
interior.

(*023, Della Vedova, A., et al. Imago, 
2004;11:301. Test de desarrollo
comunicativo del
bebé. Voz humana)

(*022, Zaguan.unizar.es. 2020. [online] ).
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A lo largo de la historia de la arquitectura, del 
diseño industrial, de objetos y de espacios han 
ido surgiendo diversos problemas, tan amplios 
y con tanto contenido por investigar que la 
misma disciplina no podía resolver esos temas 
por sí mismos. Es por eso que ha sido necesaria 
una indagación en otros campos que llevan 
a cabo estudios concretos sobre el problema 
que surge de repente en un espacio. Este es el 
caso de la ergonomía. La ergonomía estudia en 
profundidad todos aquellos factores externos 
que condicionan el bienestar de una persona en 
un entorno.

Ergonomía

 La disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los 
seres humanos y los otros elementos de un sistema. La profesión que aplica teoría, 
principios, datos y métodos para diseñar un sistema a fin de optimizar el bienestar 
humano y el rendimiento global del sistema. 
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sistemas de trabajo

Es el punto de partida de estudio de un ergónomo.

“Un conjunto de partes que juntas a c t ú a n 
para alcanzar un objetivo” 

 Lo que define a un sistema son las 
relaciones entre sus partes.

Sistema-objeto- relación- persona y máquina

TIPOS DE TAREAS determinan cuánto tiempo 
podemos estar haciendo trabajo

       Tareas discretas: una sola acción que ocurre 
cada cierto tiempo

       Tareas continuas: requiere más atención, pues 
está compuesta por diversas acciones.

 Estudios han mostrado que los efectos negativos 
que la fatiga y el estrés tienen en la ejecución del 
operario son mayores en las tareas continuas que 
en las discretas.

Con estos estudios se han establecido unas 
pautas respecto a los tiempos de descanso, y la 
duración de los turnos de trabajo. 

Aproximadamente cada 45 minutos de trabajo, 
cinco minutos de descanso.

 En función de que la tarea sea discreta o continua 
tendremos que considerar unas u otras de las 
limitaciones antropométricas, anatómicas        
y fisiológicas

 Tareas estáticas: la acción del trabajador no 
cambia el estado de aquello que está trabajando-

   Tareas dinámicas: la acción del trabajador tiene 
un efecto directo sobre aquello que está haciendo

(estas dependen del grado de supervisión de la 
máquina)

        Tareas de intervención: el trabajador sí 
interviene activamente sobre la máquina

        Tareas de supervisión: el trabajador no 
interviene

 Nivel de complejidad de las tareas: 

         sistemas simples

         sistemas complejos: imposibilidad de aplicar 
mecanismos simples de solución de problemas

134 135

OWNWORK OWNWORK



Componentes del trabajo 
y sus características 

   

La ergonomía rechaza la postura conocida como 
taylorismo, pues desde esta se busca la máxima 
productividad por parte del trabajador.

Mientras que, por el contrario, un ergónomo tiene 
como principal preocupación la seguridad, el 
bienestar y la satisfacción de las personas deben 
estar por delante de las consideraciones de la 
cantidad de producción en nuestra sociedad.

Sí que es verdad, que el bienestar en el trabajo 
puede tener como consecuencia menos bajas 
laborales y por lo tanto un aumento en los 
sistemas de producción. Pero esto se considera 
una consecuencia positiva secundaria del 
principal objetivo.

Características antropométricas, anatómicas y 
fisiológicas

Funciones psicológicas generales

(IMAGEN: Procesamiento humano de la 
información)

Factores psicológicos temporales: 

Características psicológicas permanentes

Porqué el uso de la palabra 
artefacto y no máquina

   

una máquina siempre es un artefacto, pero 
un artefacto no siempre es una máquina este 
siempre abarca más campo

1. Ambiente local, que es el espacio tridimensional 
en el que el operario 

humano se sitúa y que incluye a todas las 
personas y artefactos que se encuentran junto a 
él en este espacio. 

2. Ambiente externo, que es el espacio  
tridimensional sobre el que la conducta humana 
tiene efecto y que no es directamente accesible 
para la persona.

la  ergonomía tiene un enfoque sistémico: eso 
quiere decir que surgen interacciones de todo 
tipo entre los elementos del sistema de trabajo 
y la seguridad operacional (la forma en como se 
está haciendo uso)

Por ejemplo: el ruido soportado por el trabajador 
tendrá consecuencias sobre los deterioros en la 
capacidad auditiva a corto, a medio y a largo 
plazo.

CARGA DE TRABAJO DE UNA PERSONA

cantidad de recursos que tiene una persona para 
llevar a cabo una actividad.

Tres factores condicionantes:

-diferencias individuales

-momento en el que se mide

-ingestión de alimentos

-complejidad de la tarea

Todos estos afectan sobre la eficacia que tendrá 
la persona a la hora de desarrollar el trabajo

confort visual

confort térmico

confort acústico
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Estrés y fatiga

¿qué es la activación?

Efectos de la carga de 
trabajo en la ejecución y la 

salud

La activación es un concepto que hace referencia 
a la cantidad de energía que un organismo tiene 
para poder iniciar una actividad.

Estos factores son imperantes a la hora de 
determinar la forma que tendrá el artefacto, pues 
debe de tener en cuenta los tipos de trabajo. Un 
trabajo que requiere de más recursos mentales 
por parte del usuario generará más estrés y fatiga 
sobre este. Afectando sobre la calidad del trabajo 
que este realiza. De esta forma, con un buen 
diseño, se puede ayudar a contrarrestar estos 
efectos en la persona, ayudándola para que el 
proceso de trabajo no sea tan abrumador. 

Por ejemplo, si el trabajo a realizar requiere de 
mucho estudio, los efectos no serán los mismos  
que los del trabajador que tiene que atender 
llamadas de muchas personas a lo largo del 
día. Este segundo será más agotador, debido a 
la cantidad de recursos que se requieren de la 
persona.

Por otro lado, la fatiga se mide a partir de dos 
parámetros: El tiempo y la complejidad de la 
tarea

la mejor ejecución se consigue a niveles medios 
de activación, porque cuando aumentamos 
mucho la activación corremos el peligro de que la 
ejecución empeore y se presenten problemas de 
ansiedad con consecuencias psicológicas y 
fisiológicas negativas.

La carga de trabajo excesiva trae como 
consecuencia una reducción en la capacidad de 
resiliencia del sistema de trabajo. 

Los problemas derivados de la carga de trabajo 
mental son menos evidentes a primera vistapero 
también se deben tener en cuenta con igual 
importancia.
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La melatonina y los ritmos 
circadianos

En función de cuando estos recursos alcanzan sus 
valores máximos podemos distinguir tres tipos de 
personas, que llamamos cronotipos:

Matutino Vespertino Intermedio

Alrededor del 15-20 % de la población europea 
es matutina. Son las personas que se despiertan 
pronto, tienen una mayor capacidad de trabajo, 
un mejor rendimiento y se encuentran activos 
y vitales por la mañana. Con el avance del 
día sus recursos y, por tanto, su capacidad de 
trabajo desciende progresivamente. Se suelen ir 
a dormir muy pronto por la noche. Sus recursos 
alcanzan su valor máximo cerca del mediodía. 
Por el contrario, los vespertinos duermen hasta 
bien entrada la mañana y prefieren trabajar por 
la tarde-noche y es por la n o c h e  c u a n d o  
sus recursos y rendimiento alcanzan su máximo. 

. Su hora preferida de irse a la cama es pasada 
la medianoche. Por la mañana son poco 
productivos, empezando a funcionar mejor a 
partir del mediodía. Alrededor del 30-35 % de la 
población en Europa es vespertina. Por último, 
hay en torno a un 50% de la población que está 
en una categoría intermedia entre los matutinos 
y los vespertinos. No tienen una clara preferencia 
hacia las horas de la mañana o de la tarde para 
trabajar. Sus recursos y su capacidad de trabajo 
alcanzan su máximo en las horas de la media 
tarde. 

Por ello es absolutamente necesario plantearse 
el diseño de una máquina considerando que 
los trabajadores la pueden utilizar en diferentes 
turnos:

ritmos biológico afectan a los procesos 
psicológicos y fisiológicos- factores temporales y 
viceversa

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

cronotipo (ritmo circadiano de 
la persona) → Tenerlo en cuenta 
encuanto a la iluminación del 
lugar, pues esta está relacionada 
con el cronotipo de la persona, 
si es una persona de mañana, 
tarde o noche, y es por ello que 
el tipo de iluminación, en caso 
de que no se puedan ajustar los 
horarios de trabajo al cronotipo 
de la persona, se deberá tener 
en cuenta el tipo de iluminación 
en todo caso, y ajustarlo según 
el tipo de trabjo que se vaya a 
realizar.  
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Un buen ejemplo de los efectos sobre la salud 
puede ser el conocido como síndrome de 
“Burnout” o de “estar quemado”. Este síndrome 
ocurre como consecuencia de u n  
agotamiento de recursos y 
se manifiesta con cuadros de 
depresión, ansiedad, fatiga crónica, trastornos 
del sueño, frustración y el desarrollo de actitudes 
pesimistas, cefaleas y taquicardias.

 Profesiones en las que se exigen entrega, 
implicación, idealismo y servicio a los demás y 
que son elegidas muchas veces por personas 
con una personalidad perfeccionista con un alto 
grado de autoexigencia, con una gran tendencia 
a implicarse en el trabajo. En otras palabras, son 
profesiones en las que la demanda de recursos 
por exigencias externas o por las propias auto-
exigencia son excesivas y el agotamiento de 
recursos está asegurado cuando se ve que no se 
cumplen las expectativas que el trabajador tiene

Las enfermedades, patologías o lesiones físicas o 
psicológicas. 

Las condiciones físicas o psicológicas que no son 
un daño en sí mismas, pero que se consideran 
como causas de daños aunque aún no hayan 
derivado en tales

Condiciones del puesto de trabajo

La conducta del trabajador

Lesiones y daños

la intervención que llamamos proactiva ocupa 
la mayor parte del trabajo de los ergónomos 
actualmente y es la que hacemos cuando 
el sistema de trabajo va a ser diseñado. La 
intervención en el diseño la podemos definir 
como la intervención en la configuración 
de los componentes del sistema 
con los que el ser humano interactúa. 

Las intervenciones que los ergónomos hagan 
deben considerar los riesgos conocidos y los 
desconocidos, la cuestión que se plantea desde 
la Ergonomía es la de saber cómo llevarla a cabo. 
En este sentido, la pregunta central que se hacen 
los ergónomos es: ¿qué vamos a automatizar? o, 
dicho de otro modo, ¿qué le vamos a dejar al ser 
humano y qué le vamos a asignar a la máquina?

“Listas de Fitts”. Fitts27, Se analiza y observa que 
tipo de tareas pertenecen a cada cual.

 Sin embargo, si el asignarle una nueva 
función al ser humano significa que se superan 
sus capacidades de procesamiento o el 
artefacto muestra deficiencias para hacerse 
cargo de una función, se debe estudiar una 
distribución funcional que permita mantener un 
balance óptimo. 

 

“Órgano de accionamiento”, que es la parte 
externa del sistema de mando sobre el que el 
operador aplica su esfuerzo. Estos órganos de 
accionamiento tienen que ser diseñados desde el 
punto de vista de la Interacción Persona-Máquina

La Ergonomía tiene los métodos y herramientas 
necesarios para evaluar la Interacción Persona-
Máquina con objeto no solo de cumplir con las 
normativas vigentes, sino también de contribuir a 
que su diseño sea el más adecuado para evitar 
accidentes laborales. 

Intervención Intervención 
ergonómica en la carga ergonómica en la carga 

de trabajode trabajo
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Evaluar la máquina desde el punto de vista de sus 
características, que serán generales para cualquier 
uso que se haga de ella: Características 
del operario: antropométricas,  
anatómicas, fisiológicas y cognitivas 
generales Características de la tarea Evaluar 
la máquina desde el punto de vista de las 
características concretas de la situación en 
que será utilizada: Características del operario: 
funciones cognitivas temporales, características 
permanentes Características de la tarea Factores 
organizacionales

hemos de señalar que no tenemos solo 
cinco sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) 
como se cree popularmente, sino que tenemos 
tantos sentidos como tipos de receptores existen 
en el ser humano. 

Factores a tener en Factores a tener en 
cuenta desde el punto cuenta desde el punto 

de vista ergonómico de vista ergonómico 

Los sentidos

iluminación, ambiente, temperatura, sonido

El diseño de las posturas de trabajo es un 
aspecto que hace referencia, en primer lugar, a 
como están diseñadas las máquinas. Algunas 
veces, si un trabajador tiene que mantener una 
postura no recomendable desde el punto de vista 
ergonómico cuando trabaja con una máquina, la 
solución es rediseñar la máquina en la medida en 
que eso sea posible. En el ejemplo que podemos 
ver del conductor en la Figura 53, el diseño de su 
cabina es lo que va a determinar su postura.

Otras veces, como en el c a s o  
del trabajo de oficina, las posturas 
vienen determinadas por el mobiliario. Por esta 
razón, en la Ergonomía ocupa un papel muy 
importante el diseño de muebles.

Por ejemplo, sabemos que la dimensión 
de la superficie de una mesa debe 
permitir que el trabajador pueda alcanzar todos 
los objetos sin adoptar posturas incómodas.

Diseño de las posturas
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el confort

Etimología

Préstamo del inglés comfort y este del francés conforter ‘fortalecer, consolidar’. En 
inglés el término ha pasado del sentido moral a designar un estado físico y material y, 
por metonimia, las condiciones materiales que permiten disfrutar de este estado.

nombre masculino
      Condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad.

Las características que atribuye el confort a 
un diseño se encuentran cuando el diseño 
tiene bien integrado en sí las medidas 
dictadas por la ergonomía. Este aportará 
comodidad al usuario cuando interaccione 
con el artefacto, y a su vez le facilitará su uso.

Cómo está diseñado el espacio donde trabaja la 
persona, cuál es la temperatura o el ruido que 
soporta,  o bajo qué condiciones de luz realiza su 
trabajo.  Todo esto para el bienestar del trabajador 
y de la seguridad operacional

Es evidente que hay tareas en las que el espacio 
viene determinado y no es posible diseñarlo. 
Pero por otro lado, muchos trabajos se realizan 
en espacios que son diseñados por arquitectos 
e ingenieros y en los que se pueden introducir 
criterios ergonómicos, de tal manera que los 
recursos demandados se reduzcan con un nivel 
de ruido bajo, una buena iluminación y un nivel de  
confort térmico adecuado

El ergónomo dispone de mucha documentación 
donde se describen las recomendaciones y 
normas para aplicar en el diseño de oficinas. A 
modo de ejemplo, podemos mencionar la Nota 
Técnica de Prevención 242 del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el trabajo donde se 
describen como deben ser las dimensiones del 
puesto de trabajo, la disposición de la iluminación, 
el ambiente sonoro y térmico para que el 
trabajador realice tu tarea con todas las garantías 
ergonómicas. 
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En una primera etapa del proyecto, se plantea 
una solución ante las la necesidad observada 
respecto al espacio de trabajo en casa. 

Esta opción era aparatosa, compleja y 
complicada de realizar. La propuesta planteaba 
un objeto compuesto por múltiples elementos. 
El problema principal observado, era que la 
pieza abarcaba múltiples necesidades, y esto 
hacia que ninguna estuviese cubierta en su 
totalidad. Es por ello que, tras realizar el estudio 
ergonómico sobre la pieza anterior, se ha podido 
aplicar sobre esta las diversas modificaciones 
que requería, para suplir la principal necesidad: 
tener un espacio propio de trabajo. 

Un pequeño lugar, dónde poder desarrollar la 
faena según las necesidades de cada usuario.

A través del estudio ergonómico y observando 
las múltiples características que componen a 
la ergonomía como tal, podemos observar la 
importancia de aplicar dichas características 
en un proyecto de diseño que integra la figura 
corporal del ser humano en su totalidad dentro 
del artefacto. 

Si no se hubiesen estudiado cuales son los 
factores que componen a la ergonomía no se 
habrían tenido en cuenta en dicho artefacto, 
y probablemente este se hubiese quedado en 
un estadio mucho más superficial. Que en una 
primera vista si podría responder a la premisa 
planteada: "tener un espacio propio de trabajo 
dentro del hogar", pero no cuestionaría ni 
indagaría sobre todos aquellos condicionantes 
que constituyen un espacio de trabajo como tal 
desde el punto de vista corporal. Así pues, por 
ejemplo en el primer estadio la pieza era semi 
esférica y cilíndrica, y si que estaba hecha de 
tela y permitía que una persona estuviese allí 
dentro, pero no comprendía que esta podría 
realizar algunos movimientos que podrían hacer 
que todo el artefacto en su totalidad se pudiese 
desestabilizar, o incluso. 

(man cave)

ESTUDIO ESTUDIO 
ERGONÓMICO ERGONÓMICO 
SOBRE LA PIEZASOBRE LA PIEZA

aplicación
A parte de las teórias y estudios filósoficos, 
para entender el espacio de trabajo no solo 
desde la ergonomía sino tambien desde 
el comprendimiento de comfort es algo 
fundamental a la hora de constituir un espacio 
de trabajo. Pues así se estará construyendo sobre 
unas bases mucho más completas, que no solo 
tienen en cuenta teórias y estudios, sino tambien 
estudios y puntos de vista prácticos que se han 
tomado en cuenta con anterioridad.

Estos puntos han sido escritos por personas 
que en su día a día trabajan en oficinas, y que 
en momentos de su vida y ocasiones han 
tenido que trabajar desde casa. para ello, han 
invertido timepo en investigar y comporavar 
empiricamente a tsavés de sus propias 
experiencias físicas cuales son los factores que 
han tenido a encuenta para mejor la calidad de 
su entorno de trabajo y a su vez garantizar su 
productividad. A la vez que tambien, tener en 
cuenta estos factores, ayudan a mantener un 
buen estado de salud física y mental. 
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PRINCIPALES PUNTOS: "Mobiliario: una posibilidad 
que hace unos años habría resultado impensable 
pero que ahora resulta imprescindible es 
que el mobiliario pueda ser cambiado de 
sitio dependiendo de las necesidades de 
cada momento. Tanto si se necesita trabajar 
individualmente, como para colaborar con un 
compañero o unir varias mesas y trabajar en 
equipo. Que las sillas y las mesas incorporen 
ruedas es algo imprescindible.

Distribución de los espacios. Para que el punto 
del mobiliario sea posible, el espacio de trabajo 
debe de ser diáfano para poder redistribuirlo con 
facilidad. Nos estamos alejando cada vez más de 
los antiguos cubículos en los que cada persona 
trabajaba de forma totalmente aislada.

Sala de reuniones.

Un espacio al que no se le da toda la importancia 
que debería es la cocina, ya que no es simplemente 
el lugar al que acudimos para comer, sino que allí 
se cierran grandes ideas y colaboraciones).

La luz natural. Está demostrado que aumenta de 
forma considerable la productividad de quiénes 
tienen una ventana que les proporciona luz 
natural directa.

Disponibilidad de pizarras o paneles donde 
apuntar las ideas o las tareas programadas para 
el día.

Sitio de descanso/relax. Debe de existir un punto 
(preferible con sofá). Parece una idea un tanto 
extraña pero en Google los empleados tienen 
acceso a unas «cápsulas para siesta». Por lo 
visto dormir un rato hace que refresquemos 
nuestras ideas para volver a trabajar siendo más 
productivos.

Huir de espacios monocromáticos. Podemos 
aprovechar las propiedades que tienen los 
colores en el estado de ánimo de las personas: 
por lo visto el azul estimula el intelecto, el amarillo 
inspira creatividad y el verde aporta tranquilidad 
y equilibrio.

Que exista la posibilidad de colaboración y 
trabajo en equipo, tan valorada. Lo que beneficia 
la comunicación y también la salud de los 
empleados.

Un espacio con opción de ser personalizado por 
los empleados. Un punto a favor del employer 
branding. Poder cambiar cada cierto tiempo 
la imagen del sitio en el que pasamos tantas 
horas al día es imprescindible para potenciar la 
creatividad.

La presencia de plantas en un lugar de trabajo 
reduce el estrés y mejora la calidad del aire." 

La importancia de un buen espacio de trabajo beneficios para el 
empleado

beneficios para la tarea 
en si

"Mejora la salud. El estrés laboral es uno de los 
principales motivos de impacto en la salud de los 
trabajadores. Se ha demostrado que transformar 
el espacio de trabajo mejora la salud en un 20%.

Felicidad en el trabajo. Por otro lado, el empleado 
trabaja en un sitio donde se siente cómodo, tanto 
consigo mismo como con el resto de la plantilla. 
Sentirse a gusto en el lugar de trabajo es la mejor 
motivación para los trabajadores.

Mayor rendimiento. Sentirse motivado, cómodo 
y feliz es esencial para trabajar con mejores 
resultados. Cuando esto sucede los empleados se 
sienten autorealizados, orgullosos de su trabajo y 
de formar parte de la empresa."

"Ventaja económica. Crear un espacio confortable 
implica invertir cierta cantidad económica. No 
obstante, existe un retorno de la inversión e 
incluso un mayor ahorro económico a largo plazo, 
ya que los trabajadores son más productivos y se 
recogen menos bajas laborales.

Atracción de talento. Tener la capacidad de 
ofrecer áreas cómodas y confortables es una 
ventaja competitiva. Este recurso es cada vez más 
demandando por los trabajadores, y sobre todo 
por las nuevas generaciones. Es una manera 
de atraer talento en un mercado en el que los 
trabajadores son los que eligen a la empresa.

Mejora de las relaciones. El espacio de trabajo 
tiene la capacidad de repercutir en el estado 
de ánimo de los trabajadores. La luz artificial, 
la falta de orden o el ruido, entre otros, afectan 
a la comodidad, percepción y clima laboral. 
Transformar el espacio mejora las relaciones 
personales dentro del trabajo.

Empleados más eficaces. Cuanta mayor 
comodidad, mayor estado de ánimo y mejor 
rendimiento. Los trabajadores son más 
innovadores y resolutivos. Además, mejoran el 
pensamiento flexible y estratégico."

Source: https://superrhheroes.sesametime.com/
espacios-perfectos-para-trabajar/

Source: https://superrhheroes.sesame-
time.com/la-importancia-del-espacio-de-
trabajo/#:~:text=Beneficios%20de%20un%20
%C3%B3ptimo%20espacio,entre%20un%2015%20
y%2035%25.
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Todos estos parámetros son valorados y 
considerados en un conjunto global, los cuales 
entre ellos se afectan y se pueden modificar 
levemente unos a otros cuando son aplicados 
en el diseño de la pieza. Unos de los factores 
que puede suponer un parámetro que afecte y 
modifique a otros será la corporalidad de cada 
individuo, esto determinará por ejemplo el 
molde o de silla que se encuentra en el espacio. 
A su vez esta afectará sobre las medidas mínimas 
del lugar y la regulación de altura de la mesa.

152 153

OWNWORK OWNWORK



“me gusta cambiar de ambiente, de lugar o espacio, para que así los 
espacios ya habitados no embarguen la mente con ideas y 

recuerdos viejos, y como un lienzo en blanco poder crear un nuevo 
recuerdo”

propio, 2020
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- 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
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Propuesta
Exposición de la pieza. Qué ofrece. A qué responde. De qué modo se mueve, se for-
maliza, y se materializa.
Punto de convergencia de todos los temas de estudio en el diseño planteado

Alcanzado este punto, solo queda definir la pieza. 
Es un apartado donde se da forma, y se visualiza 
mediante dibujos, esbozos e imágenes todos 
aquellos detalles que se han dejado entrever a lo 
largo del dosier. En este apartado se desarrolla y 
se relaciona directamente sobre el diseño creado 
aquellos puntos de estudio, traducidos a este. De 
modo introductorio estos son: la ergonomía en 
movimiento, cómo se entiende el paradigma del 
trabajo actualmente traducido a una pieza que 
se desplaza, que se mueve y se articula; la época 
cambiante a diferentes niveles en unos materiales 
que reflejan ese cambio y que junto con todo el 
propósito de la estructura se adaptan, la radicalidad 
expresada intrínsecamente en el artefacto como 
algo poco convencional. La importancia del hogar, 
qué papel representa, por que motivos se introduce 
en la pieza, yendo de la mano con la ergonomía y 
la radicalidad. Así la pieza entiende de qué modo 
se presenta en el hogar, logra generar un diálogo 
a nivel estético y formal, cuando esta se convierte 
en lámpara. Integrándose en esta, y pudiendo tener 
otra forma de relacionarse. Iluminando la estancia.
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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 translúcida, permite el paso de la luz 
exterior, así como de las formas y figuras que in-
teractúan en el exterior de esta. La luz y las som-
bras 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 tratara, 
la persona que se encuentra en su interior esta 
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, por ejemplo en 
los cuales la pieza se encuentre totalmente ple-
gada, o semiplegada se podrá hacer uso de la luz 
igualmente, permitiendo así ser aprovechable y 
ejerciendo también como un elemento de apoyo 
lumínico en la casa cuando se realizan otras ac-
tividades.

El soporte personalizado en forma para ajustarse 
a la ménsula sobre la que encaja, y regulable en 
altura en tres 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.
La ménsula personalizada sobre la que descansa, 
se inspira en el diseño de la silla “Suitable Chair & 
Bench” de Felipe Protti (*011)

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 bastidores son característicos por su forma 
rectangular, con el objetivo de facilitar su artic-
ulación y posterior recogimiento. Estos han sido 
planteados en diferentes materiales, empezando 
por la madera por su facilidad de ensamblaje, 
montaje y tratamiento, así como la accesibilidad 
que hay sobre esta; pasando por el corcho hasta 
llegar a los metales. Entre estos se han barajado 
varias posibilidades, así como el aluminio por su 
maleabilidad y practicidad a la hora de trabajarlo, 
hasta el acero debido a su resistencia a diferentes 
fuerzas y la posibilidad de soldarlo. A la vez que al 
ser de metal, hay mucha más posibilidad de que 
estos sean huecos por dentro y así sea posible la 
introducción de un ligero cableado para la ilumi-
nación que se encontrará en su interior. 

PANELES

BASTIDORES

SOPORTE

ILUMINACIÓN

*02

*03

*03

*04 *05

165

OWNWORK



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 ponen haciéndo su función.

Estos se emplean en todos aquellos elementos 
ajenos a los bastidores. (Para unir las bisagras) 
Para poder implementarlos, se realizarán perfo-
raciones de acuerdo al diámetro de cada tipo de 
tornillo. El tipo de tornillo lo determina la pieza 
que irá en él.

IMANES

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 
modo que esta no tiene porqué estar siempre 
en una sola 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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Artefacto desplegado en mi habitación. Punto de partida, pero no fin.
Vista frontal.

Artefacto desplegado en mi habitación. Punto de partida, pero no fin.
Vista posterior.
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Artefacto parasitando la mesa del comedor, en esta modalidad puede pre-
scindir del panel que incorpora el soporte.
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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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eje funcional plegado
*022



articulación en planta y otras 
posiciones

*021



Detalles
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Referente para la concepción de la ménsula.

*011La mesa plegada

La mesa plegada se une 
al mismo eje vertebral 
donde esta se dispone 
cuando está en uso.

*02
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Piezacon desplegada parcialmente, en una habitación de mi casa, cum-
pliendo la funcionalidad de trabajo.
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.





Aspectos técnicos
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Conclusiones

A través de este trabajo he podido 
comprobar no solo referentes entorno al 
tema desarrollado, sino mucho más allá. este 
proyecto a supuesto un viaje vital a lo largo 
de un año, dónde se me han presentado en 
numerosas ocasiones situaciones que  me 
han hecho replantearlo todo, enfatizando 
la mirada crítica indispensable con la que 
un diseñador debe contar. Este proyecto no 
solo representa el fin de una primera etapa 
formativa en el mundo del diseño, sino a su 
vez supone un punto de partida e inicio a la 
práctica profesional.

Con este proyecto debo reconocer que he 
cometido muchos errores, probablemente 
todos los que no me han surgido durante la 
carrera, y también ha hecho de ampliador 
para todos aquellos que durante la carrera 
ya se mostraban. Con este se han hecho más 
evidentes, en especial el riesgo, arriesgar en 
la creación y soltar, permitir que la fluidez 
creativa se expanda a lo largo del proyecto 
y a través de esta generar una narrativa. 
Soy consciente de que el proyecto puede 
presentar algunas incoherencias y que me 
que me queda mucho camino por recorrer 
en el mundo del diseño, pero agradezco a 
Ownwork el haberme permitido crecer en 
todos los aspectos. No solo lo recordaré 
como el trabajo de final de carrera, sino más 
bien como el trabajo que me mostró y reveló 
todo aquello que debía reforzar. Un buen 
punto de inicio.

Finalmente detectando el miedo al riesgo 
como principal y recurrente piedra sobre 
la que tropezaba, solté y permití que este 
se hiciese presente en la última parte del 
proyecto, acabando de completar la pieza, 
no solo proporcionándole riqueza, sino 
también rigor respecto a lo que representa 
el mundo del diseño.

Otro punto ha destacar es el hacer especial 
mención a que todo lo que encuentra 
anteriormente redactado, y se hace 
referencia en este dosier de investigación, 
principalmente se basa en teoría, referentes 
e hipótesis concluidas a raíz de estos 
referentes. Es por ello que durante el 
proceso de formalización pronosticado que 
se llevará a cabo a lo largo de los siguientes 
meses se sumarán los cambios y medidas 
necesarias para realizar formalmente el 
proyecto en físico. 

La pieza está prevista ser realizada, con un 
profesional del sector mobiliario, y junto 
a él ajustar durante el proceso aquellas 
partes que son necesarias para que todo el 
conjunto se ajuste aquellas medidas que se 
han determinado a raíz del estudio, y con 
las que debe de responder el proyecto en su 
conjunto.
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Webs, libros y autores de referencia para la construcción teórica y 
conceptual del proyecto.
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2020)
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- Francine Houben Sees the desing of libraries, 
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lecciones en esta época de aprendizaje a través 
de experiencias con mobiles.
-Designers show workspaces in constant flux 
need constantly supportive furniture 
 Furniture is one of the most important enablers 
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(Designers show workspaces in constant flux 
need constantly supportive furniture, 2020)

- 8 Key Factors for learning environment’s: 
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dades tiene más frescor.) (aprendizaje at leisure) 
(¿Porque no combinar relajación y aprendizaje?)

- 10 Criteria for Makers of Learning Environments
(ejemplo de lo que no quiero hacer(o si)) -Divine 
Ofices by ORGATEC: (mix and match; 8000 possi-
bilidades; meeting Pods; Bar None; 

-Top Table

-Work Works

-Pedrali puts Fantasy to work 

-Tenoha.it & parkassociati.com : Desk and Dine
´´experience, taste, shop, work``

-naoyork.com: Off the grid.
´´Meditate, rest, dine and drink.``

-theofficegroup.co.uk & universaldesignstudio.
com &  stantonwilliams.com´´People under-
stand now more than ever that is possible to 
work in less traditional ways``: Co-workings are 
expanding their amenities exponentially like: 
Dining, exercising, living, sleeping, Breath, live, 
wo

-Michael Iveson
-MVRDV and ADEPT’s Danish cultural centre 
breaks down social barriers
(Gallery of Ku.Be House of Culture in Movement 
/ MVRDV + ADEPT - 6, 2020)
 
-Guillermo Santomà Aproaches a workplace 
from the urban-planning perspective (Guillermo 
Santomà fills a Barcelona workplace with the 
magic of Miami, 2020)

-Henry Cleinge Injects Roaring Twenties dec-
adence into a Canadian Co-working space (A 
Canadian co-working space transports Roaring 
Twenties decadence into the here and now, 
2020)

-A pperformance and exhibition centre in 
Shangai is NERI &HU´s response to urban chaos 
(A performance and exhibition centre in Shang-
hai is Neri&Hu’s response to urban chaos, 2020)
 
-Eternal Rest is the subject of performance art by 
OMA and TARYN SIMON
(Witt, 2020)

-“S,M,L,XL” by OMA, Rem Koolhaas and Bruce 
Mau, called “Asian cities of tomorrow”:
´´Obviously, this image made me think to the 
images of Asian developments we see today. 
And I felt there is something in this image that 
has never made it into the real world – “UTOPIA”. 
The image above has some sort of “utopia” – an 
overriding idea of a “better place” – at its core. 
The images of Asia today – don’t.  In what im-
age are the cities being built today? What is the 
ideal? Is there any? And should there be any? We 
hear a lot that we had enough of utopias and 
don’t want any any more – we “know” they don’t 
work anyway. But there seems to be a need for 
some sort of a plan..
Today’s major cities, on the contrary to that, 
seem to be more about “disaster management” 
than anything else. Can true cities be anything 
else, but disaster management at a certain time 
of their development, or is it exactly what makes 
a city – a disaster?``

(Disaster Management, 2020)

-fabriciomora:
Spielraum - Ecosistema Urbano
thestyleline:
“Creativity isn’t just picking up a paintbrush. Cre-
ativity is found in any activity that propels you to 
think outside your typical thought patterns. It’s a 
vital part of our human experience, and should 
not be neglected!”
(makdreams, 2020)

-For Everyone a Garden
(Weder, 2020)
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Sobre Espacios Híbridos para la Innovación Ur-
bana
 (Atxuri, 2020)

Tesis doctoral sobre: (ESPACIOS HÍBRIDOS: 
ARQUITECTURAS EMERGENTES DE LA INTER-
ACCIÓN FISICO-VIRTUAL, 2020) ( SÚPER IN-
TERSANTE, HABLA SOBRE LA RELACIÓN DE LA 
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LA VEZ QUE ESTA NUEVA FORMA DE RELACION-
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NUEVOS ESPACIOS DE CREACIÓN).
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COMÚN DIGITAL).
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 (Urbano, 2020)
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 (espacios híbridos como respuesta a la 
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Sobre los laboratorios cívicos
 (Aproximación a los Laboratorios Cívi-
cos | URBANOHUMANO, 2020)

Sobre los espacios híbridos y Low-tech
 (Espacios_hibridos Y Low-Tech, 2020)
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-Catarina.udlap.mx. (n.d.). [online] Available at: 
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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

TFG



CONTENIDO

9

16-39

40-43

46-77

44-45

78-79

Introducción 

Documentación de proceso

Muestras de 
materiales

Resultado final

Pruebas

Instrucciones de uso

14 15

OWNWORK OWNWORK



Timing 
Cronología de eventos para la formalización

16 17

OWNWORK OWNWORK



Documentación de proceso
perfiles metálicos
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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 
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Las ruedas se sueldan a la 
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ruedas con frenos
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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
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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
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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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