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configuración y estructura para personas 
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EcoContenedores Sociales Diseño de los 
elementos que conforman el hábitat, su 
configuración y estructura para personas 
en situación de emergencia social. 

Innovar/ 
Dignificar 
futuros 
habitats 



> Crear hogar en la construcción de una célula 
mínima en un contenedor marítimo.

> Reutilizar contenedores marítimos en desuso tras 
su utilización comercial nos permite solucionar dos 
problemas: por un lado, la reducción de tiempos en 
la construcción y por otro, dar visibilidad a solares 
de titularidad publica de pequeñas dimensiones con 
un enfoque social de la vivienda.

> Educar y formar a los alumnos de Diseño de 
Producto de la EASD València sobre la importancia 
del Diseño Social, empatizando con las necesidades 
habitacionales de personas en riesgo de exclusión 
social.

Objetivos

EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 
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Objetivos del proyecto 
alineados con la 
capitalidad
> Bienestar de las personas a partir del diseño: 
Diseño Social Propuestas que, a partir del diseño, 
den solución o visibilidad a cuestiones sociales 
que suponen actualmente un reto.

> Transformación social del territorio a partir del 
diseño Iniciativas que implican la activación de la 
innovación social a partir del diseño en un 
territorio a corto o largo plazo.

EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 
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Valores del proyecto 
alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas
> Acabar con la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que las personas disfruten de paz y 
prosperidad
> Reducción de las desigualdades.
> Igualdad de género.
> Ciudades y Comunidades sostenibles.
> Salud y bienestar.
> Energía asequible y no contaminante.
> Producción y consumo responsables.



EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 

Contenedor Marítimo
> Patrocinado por 2díascontainer.

> Contenedor 20 pies: 15 metros cuadrados 
interior.
Medidas exteriores: 6m largo, 2’44 fondo, 2’50 
alto.

> Uno de los lados estará acristalado para que 
pueda contemplarse el interior.

Materiales 

> FINSA
> COSENTINO

EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 
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LAVABO
TFG Diseño de Producto

vivienda social
Danel Turuelo

BRIEFING:
Conjunto de elementos de aseo, concretamente 
del lavabo, para una vivienda social construida 
con contenedores marítimos reciclados para la 
ciudad de Valencia.

Sifón

Toallero de manos

Almacenamiento 
toallas limpias

Almacenamiento 
cajones.

Iluminación LED

Estructura 
KRION 9106 
White Copper 

Espejo integrado

Grifo mono-mando 
integrado

Dos puntos de apoyo para 
objetos

Almacenamiento en cajones 
y baldas

KRION Porcelanosa Group

Tipologías Vivienda
> Familias monoparentales/monomarentales 
con hijos.

> Jóvenes, refugiados, migrantes.

> Personas con movilidad reducida, 
ancianos.

> Expresidiarios, en colaboración con la 
asociación Àmbit.

El baño y la cocina permanecerán 
inalterables en las diversas propuestas de 
vivienda
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Mobiliario
> Sofa de Carlos Marin_ Investigación y 
Propuesta, Juanjo Tormo.
Produciendo el prototipado en Oceano 
Naranja

> Força de Andrea Maroto_ TFT, Miguel 
Lopez, Sonia Moya, Ofelia Hiraldo.
Produciendo el prototipado en Oceano 
Naranja

FORÇA es un conjunto de asientos para la sala de estar de 

la vivienda, siendo una silla, un banco y un taburete, con 

el fin de abarcar las tres formas más básicas y sencillas de 

asientos para una vivienda.

El briefing del proyecto se basa en el diseño de mobiliario 

para viviendas creadas a partir de contenedores marítimos, 

con el fin ofrecer un hogar a personas en riesgo de exclu-

sión social. Este proyecto se rige por la ayuda a personas 

con escasos recursos y la sostenibilidad, y es por ello que 

estos tres diseños mantienen la línea tanto de ser asequible 

como de no ser perjudicial para el medioambiente. 

Su material principal, la madera OSB, se caracteriza por 

ser una madera que tiene un muy bajo impacto medioam-

biental en su proceso de fabricación, además de ser soste-

nible y reciclable, por lo que se convierte en la imagen más 

clara de la sostenibilidad que se pretende conseguir en este 

proyecto. Por otro lado, también los pequeños detalles se 

rigen por la sostenibilidad, como es el barniz ecológico que 

no desprende gases tóxicos con el paso del tiempo.

Por otro lado, sus líneas se basan en la fuerza y la lineali-

dad de las formas geométricas, siendo una combinación de 

dureza a la par que modernidad, aportando una visión dis-

tinta al mobiliario convencional.

Esta propuesta pretende aportar una vivienda digna a per-

sonas necesitadas de ello, creando un hogar y su respectivo 

mobiliario con el fin de hacer sentir a estas personas que 

tienen un hogar utilizando solares vacíos de promoción pú-

blica en el centro histórico de la ciudad de Valencia.

El proyecto diseñado se mostrará durante la celebración de 

Valencia Capital Mundial del Diseño en 2022, con el fin de 

exponer los proyectos de viviendas. Mediante la unificación 

de las instituciones y el diseño, se consiguen solventar pro-

blemas como la pobreza, la igualdad, la salud y el bienes-

tar de las personas más necesitadas, además de reducir el 

impacto ambiental y utilizar productos sostenibles que consi-

guen la protección del planeta.

ANDREA FERRER MAROTO

Trabajo final de título

Especialidad Producto

2020/2021
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Kït
by Salva Caballero

WØRK

+

“Workit” es un producto que se adapta a las necesidades es-
pecí!cas de espacio y trabajo de los usuarios, debido a su extre-
ma personalización.

Podrás montar tu espacio de estudio, tele-trabajo, arte/pintura, 
compostura, impresión 3D, maquetería... Como tu desees pu-
diendo así ajustar tu presupuesto  al máximo.

MØDÜLÅR       MÜLTÏFÜÑÇÏØÑÅL       PËRSØÑÅLÏZÅBLË       ËÇØÑØMÏÇØ      ÅDÅPTÅBLË       ÅTËMPØRÅL

TFT ECO-CONTENEDORES  Salva Caballero Moreno  DP-064-17

“WORKit” es un proyecto nacido en el contexto de “Valencia Capital del 
DIseño 2022”, y que surge de búsqueda de soluciones para el equipa-
miento de viviendas sociales a partir de containers marítimos en desuso.

El diseño responde a las necesidades espaciales de la zona de traba-
jo,  y gracias a sus características de modularidad y personalización es 
adaptable a otros espacios del hogar.

“WORKit” es  con!gurable tanto en el espacio (altura y anchura), como 
en su cantidad y disposición de accesorios gracias a la ajustabilidad y 
modularidad de los per!les mecanizados.

Un total de 5 per!les distintos que funcionan como anclaje a pared, con 
longitudes de 600,1000,1600, 2000 y 2600 (mm) y 13 accesorios con an-
churas de 360 o 720 (mm), ancladas entre si mediante pernos de acero. 
Permiten crear un listado interminable de posibilidades de mobiliario de tra-
bajo y almacenaje.

ACCESORIOS

Super!cíes de Trabajo:
 Mesa con pata, Pala Grande, 
Pala Mediana, Pala Pequeña

Paneles: Ranurado, Herramien-
tas, Espejo/Pizarra

Almacenamiento: Estantes, 
Cajones, Módulo cuadrado

Mobiliario
> Workit de Salva Caballero_ TFT de Xavier 
Giner, María Pérez y Rosario Ibáñez.
Produciendo el prototipado en Oceano 
Naranja

> Things outside the box de Andrea Rey_ 
TFT, Pedro Ochando, Ana Latre y Mª José 
Almiñana.
Produciendo el prototipado en Oceano 
Naranja

THINGS 
OUTSIDE
THE BOX

©

©SERIE TOB

Las dimensiones 
reducidas de 
habitabilidad  que 
suponen las 
viviendas 
construidas en 
contenedores 
marítimos, precisan 
de la optimización 
del espacio para el 
desarrollo de las 
diversas actividades 
que se desempañan 
durante el día.

Las piezas que 
conforman la Serie 
TOB (Things 
Outside the Box) 
son elementos de 
mobiliario funcional, 
que en desuso se 
ubican en las caras 
exteriores del 
contenedor. Así, el 
usuario puede 
mover, disponer y 
recolocar los 
escenarios de su día 
a día según las 
necesidades que 
exija cada momento.

Modelos plegados ubicados en 
la pared de un contenedor.

x 2

x 1

x 2

x 1

x 1

820 x 570 x 365

taburete

mesa

/ Andrea Rey 
Carrasco-Muñoz

/ TFT Diseño de 
Producto

Despiece /
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Accesorios Cocina
> Cafetera-tetera MODUS de Marina 
Gomez Marchante_ Autogestión, Pedro 
Ochando.

> Enseres limpieza de Gregorio Torres_ 
Investigación y Propuesta, Juanjo Tormo

> Jarra agua y vasos cerámica de 
Marcos Martinez_ Autogestión, Juanjo 
Tormo

> Accesorio Cocina Gergana Ushilkova_ 
Investigación y Propuesta, Juanjo Tormo
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Iluminación
> LUA de Christian Alvarado_ Autogestión, 
Juanjo Tormo.

>LITE Light de Sara García_ Autogestión, 
Juanjo Tormo.

>Luminaria autoportante de Gonzalo de 
la Hoz_Autogestión, Juanjo Tormo.

>BOOGIE de Carlos Marin, Autogestión, 
Juanjo Tormo.
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Mobiliario auxiliar
> Panel acústico de Jose Cremades_ 
Autogestión, Juanjo Tormo.

> TRILARGE de Victor Valls_ Autogestión, 
Juanjo Tormo.

> Mesitas de Jorge Peñalver_ Investigación 
y Propuesta, Juanjo Tormo.

> Paneles Multifuncionales de Alba Pérez_ 
Investigación y Propuesta, Juanjo Tormo.
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EcoContenedores Sociales
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Espejo

RAINBOW

Después de la tormenta 

siempre llega la calma

En una de las charlas Amaranta 

manifestó lo mucho que echó de 

menos en su periodo en prisión un 

espejo de cuerpo entero, pues allí con 

un pequeño espejo rectangular tan solo 

podían verse de cara. Ella nos contó lo 

que le impresionó verse entera cuando 

salió, es por ello que hemos querido 

realizar un espejo de pie lleno de color 

partiendo del concepto: “Añadir toques 

GH�FRORU�\�DOHJUtD�DO�UHÁHMR�GH�FDGD�
uno”. 

 

El espejo de uso diario es un espejo de 

pie, con una ilustración llena de color 

que lo enmarca, y unos botones en 

la pata izquierda para poder colgar 

objetos personales.

Rainbow, el espejo lleno de color

Eva Giral Royo

Carla Sánchez Crespo

Biombo separador modular que se puede adaptar 
a los diferentes tamaños de espacios.

Puede funcionar como elemento decorativo o 
como divisor de espacios, el biombo atiende a 
las diferentes necesidades, sus paneles divisores 
son óptimos para proporcionarnos intimidad, 
organización y practicidad.

DIAGONAL

1800

1600

600 300

400

PROBLEMÁTICA

PROPUESTA
Para responder a la necesidad de un espacio personal de trabajo y/u ocio, proponemos el 
diseño de un mobiliario móvil que sirva como estación de trabajo y que también cuente con 
espacio de almacenamiento. El mobiliario es bastante compacto pensando que este puede 
permanecer dentro de las habitaciones y moverse cuando la persona quiera trabajar, sea 

fuera o dentro del albergue. 

MATERIALES
Tablero de madera de 2”

Tornillos para madera con cabeza fresada de acero y 40mm
4 ruedas de goma gris con pletina de 50mm (2 con frenos)

4 bisagras piano de latón de 32x96 mm
2 escuadras abatibles squiz 

CONCEPTO

El concepto del mobiliario parte de devolverle a los usuarios el privilegio de 
contar con objetos y espacio propio que les permita desarrollar sus habilidades 
y creatividad. 

De todas las necesidades expuestas, hemos escogido enfocarnos en la 
necesidad de un espacio personal de trabajo y ocio.

Estación de trabajo móvil               Sostenibilidad              Andrea Chávez & Freddy Castillo

Mobiliario auxiliar
> Espejo rainbow de Carla Sanchez y Eva 
Giral_ Sostenibilidad (Master), Maria 
Navarro

> Percha de Rafael Tormo_ Autogestión, 
Pedro Ochando

> Diagonal de Raquel Alcaraz y Pablo 
Climent_ Sostenibilidad (Master), Maria 
Navarro

> Estación de trabajo móvil de Fredy 
Zamir y Andrea Chávez_ Sostenibilidad 
(Master), Maria Navarro
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Accesorios Baño
> Beauty bar, accesorios Baño de Aida Giner_ 
Autogestión, Pedro Ochando.
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EcoContenedores Sociales
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TERRA
Maceto huerto de interior

Evita encharcamientos que puedan  
pudrir las raíces y facilita la  

comprobación del riego

Refuerza la relación del usuario con el 
entorno y lo conecta con él 

Diseño adaptable a interior y exterior

Modulable, se adapta a los espacios 
PiV�SHTXHxRV��SXGLHQGR�FRQÀJXUDUOR�

en función de las necesidades
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ROCÍO M. SÁNCHEZ
Nº EXP: DP-068-17

DISEÑO DE PRODUCTO
2020/2021

Diseñada bajo el respaldo de los beneficios que ofrece la horticultu-
ra, la floricultura y la jardinería para la salud mental. 
Las plantas pueden suponer un complemento de terapias, atendien-
do al grado de responsabilidad que supone el cuidado que requiere 
la naturaleza. 

Sembrar una semilla en una maceta compos-
table, ver germinar la planta hasta traspasarla 
en una segunda maceta de mayor tamaño 
y cuidarla para que se mantenga viva hasta 
conseguir el fruto.

bloom

maría díaz
laura fernández

Autoproducción Comida

> Terra de Rocio Sanchez_ TFT de Pedro Ochando, 
Ana Latre y MªJosé Almiñana.

> Bloom de Maria Diaz y Laura Fernández_ 
Sostenibilidad (Master), Maria Navarro.

>Supply de Javier Amigo_ TFT, Miguel Lopez, Sonia 
Moya, Ofelia Hiraldo.
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DISEÑO DE UNA
VAJILLA DECORATIVA

Colección de menaje dirigida a los más pequeños de la casa, con doble 
funcionalidad: por un lado es una vajilla; por otro lado, cada objeto es 
una pieza de decoración debido a su bonito y característico diseño.

La jarra tiene la posibilidad de colgar los cubiertos a su alrededor, para 
que al llevarla a la mesa resulte al usuario más cómoda y divertida de 
usar. Las tazas son el elemento más llamativo y los niños disfrutarán 
con ella ya que pueden voltearla gracias a sus asas metálicas, 
convirtiéndola en una especie de cohete.

0Ƕ�ƮǞȺƵȋȌ�ǐȲƋ˛ƧȌ�ƮƵǶ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȯǶƊɈȌȺ�ȺƵ�ƧȌǿȯȌȁƵ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƧȌǶȌȲƵȺ�
primarios combinados con las formas básicas geométricas. De esta 
manera, mientras comen los niños aprenden a distinguir colores y 
formas. Y el degradado en algunos de ellos, que va de un color neutro 
en el exterior a uno vivo en el centro, puede motivar al niño/a a 
ɈƵȲǿǞȁƊȲȺƵ� ǶƊ� ƧȌǿǞƮƊ� ǘƊȺɈƊ� ƵǶ� ˛ȁƊǶة� ƧȌȁɨǞȲɈǞƵȁƮȌ� ƵǶ� ƊƧɈȌ� Ƶȁ� ɐȁƊ�
especie de juego. Además poseen un asa metálica que permite 
colgarlos como decoración en la pared, a lo largo de una barra.

Aunque esté pensada para niños, la vajilla está fabricada en cerámica, 
teniendo como referente el método Montessori, mediante el cual se 
les acerca al mundo adulto, para que empiecen antes a familiarizarse 
con materiales que tarde o temprano terminarán utilizando.

Christian Felguera

Modelo Vivienda 
con niños

> Lala Sofá de Greta Briongos y Lucia 
Ramos_ Sostenibilidad (Master), Maria 
Navarro. Prototipado

> IMVUBU, juguete de cartón de Javier 
Orts_ Autoproducción, Pedro Ochando.

> Vajilla decorativa infantil de Christian 
Felguera_ Sostenibilidad (Master), Maria 
Navarro.

> PAPLY, juguete cartón de Saray Betanzo_ 
Autoproducción, Pedro Ochando.
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Modelo Vivienda 
con niños
> Mobiliario Infantil evolutivo de Carlos 
Ponce

> Diseñado en TFT_Xavier Giner, Rosario 
Ibañez, Maria Pérez

> Material: Paulownia. Produciendo el 
prototipado en Oceano Naranja
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1. Espacio Pecera, 
Exposición carteles y 
maquetas.
_________

2. Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de 
Valencia

EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 



1. Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de 
Valencia. Espacio 
Pecera, Exposición 
carteles y maquetas.

EcoContenedores Sociales
Diseño Elementos Habitat 




