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Introducción 

El Proyecto de Graduación titulado Hábitat colaborativo: coliving para jóvenes emprendedores 

de diseño pertenece a la carrera de Diseño de Interiores y se encuentra dentro de la categoría 

Creación y expresión bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Éste consiste en la concepción de un espacio novedoso desde un punto de vista 

conceptual, es decir que engloba la vinculación entre dos conceptos actuales como son el 

coliving y el coworking. El presente proyecto abarca la aplicación de estos términos dentro de 

espacios en desuso, y su originalidad radica en que no existe un espacio como tal en la Ciudad 

de Buenos Aires actualmente y más aún cuando se trata de un público específico como lo es 

en este caso, los jóvenes emprendedores del área de diseño. La riqueza de este PG reside en 

la cualidad flexible del espacio, que permitirá establecer la vinculación de estos conceptos en 

más de un emplazamiento, con la intención de que esta forma de habitar se masifique.  

En la actualidad, resulta problemático para el segmento joven de la sociedad acceder a una 

vivienda propia. Esto surge como consecuencia de tener una mentalidad que desconsidera la 

posesión de bienes materiales, optando por invertir dinero más en vivencias y experiencias 

que en contar con una residencia fija. A ese aspecto ideológico se le complementa la situación 

de Argentina con sus vaivenes económicos y con una cultura del ahorro que está lejos de ser 

lo que era en el pasado.  

Asimismo, el negocio inmobiliario busca rentabilizar los espacios habitables al máximo dando 

como resultado viviendas cada vez más reducidas que no responden a las formas de habitar 

del público objetivo.  

Por otra parte, los espacios de trabajo no cumplen con las necesidades actuales ya que los 

jóvenes buscan espacios de trabajo flexibles y que estén al alcance de su economía. 

En ese marco, surge la necesidad de ofrecer a los jóvenes profesionales de la generación Y 

un contexto acorde a sus posibilidades, así como a sus pretensiones, donde se logre combinar 
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vida personal y ámbito profesional en una misma dirección, de brindar un espacio que se 

adapte a sus necesidades y no por lo contrario, tener que adaptarse a un entorno que no 

responde a sus formas. Ante ello es que se enmarca la posibilidad del coliving junto con el 

coworking, satisfaciendo ambos fines y enmarcando la sociabilidad y la colaboración entre 

personas como un recurso de relevancia en función de sus características. 

A partir de esta problemática surge la pregunta: ¿cómo a partir del diseño de interiores flexible 

se puede establecer una relación entre un espacio habitable y un espacio de trabajo 

colaborativo en Capital Federal, según los gustos y necesidades de los millennials? El objetivo 

de este proyecto establece la posible solución a dicha incógnita mediante el diseño de un 

espacio habitable para los millennials que integre las tendencias de co-living y co-working a 

través del reciclaje y la re-significación de un edificio en desuso.  

Asimismo, los objetivos que acompañan al objetivo general son estudiar los conceptos de co-

working y co-living, su origen y su relación. Se analizará el perfil y los comportamientos del 

público objetivo: los millennials, específicamente enfocado a emprendedores de diseño. Se 

buscará comprender las razones por las cuales resulta complejo para ésta generación acceder 

a una vivienda propia y también, porqué resulta productivo para estos jóvenes compartir el 

espacio de vivienda y de trabajo con una gran diversidad de personas. A partir de esto se 

realizará un plan de necesidades para organizar y diseñar el espacio. Por otro lado, se 

realizará una investigación sobre los edificios en desuso de la ciudad de Buenos Aires como 

posible emplazamiento de este proyecto. Además, se analizará la realidad de las viviendas 

actuales en relación con los gustos y necesidades de la generación millennial lo que ayudará 

a comprender la situación en la que se encuentra este segmento en la actualidad.  

Resulta importante para este PG estudiar los conceptos que permitirán contextualizar y 

elaborar el diseño del espacio como lo son la flexibilidad espacial e integración de espacios 

como así también el concepto de reciclaje y re significación de espacios. 
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Como consecuencia de esta investigación se rescata la importancia del concepto de reciclaje 

y se plantea la selección de edificios en desuso en base a su mejor aprovechamiento espacial 

y económico para hacer una propuesta de diseño integral que vincule el coliving y el coworking 

en un mismo espacio de acuerdo a las nuevos comportamientos y requerimientos de esta 

generación puesto que en Buenos Aires la situación actual de los espacios habitables y de 

trabajo de los millennials no es del todo favorable. Se considera este aspecto como importante 

para establecer las preferencias y necesidades de los jóvenes, en relación con sus gustos y 

su búsqueda por contar con un espacio privado que les permita satisfacer un nivel de 

independencia personal y laboral, respectivamente. 

Con el propósito de conocer el estado de la cuestión se realiza una búsqueda previa de 

Proyectos de Graduación dentro de la Universidad de Palermo cuyo contenido se relaciona 

con el presente proyecto y aporta algunos conceptos previamente analizados como lo son la 

flexibilidad, el estudio de viviendas residenciales y de espacios de trabajo en general, sumado 

a las nuevas formad de habitar y el comportamiento de la generación Y. Este estudio sirve 

como ante sala para conocer e investigar las áreas que no han sido abarcadas previamente. 

Teniendo en cuenta el público objetivo, el Proyecto de Graduación que se titula Hotel Work & 

Travel de Quintero (2015) está orientado a la creación de un espacio para la generación 

millennial así como también lo está el PG titulado Interiores con cultura extranjera de la autora 

Bianchi (2018). Ambos trabajos son un aporte para este PG ya que proponen el diseño de un 

espacio con distintas funciones y tiene como target a esta generación de jóvenes. Por otra 

parte, el proyecto mencionado anteriormente resulta relevante ya que aborda el diseño de 

espacios multiculturales, así como el proyecto de Ávila García (2016) titulado Vínculos que 

aportan. Dichos proyectos resultan relevantes ya que demuestran que el diseño de interiores 

puede resolver los vínculos y conexiones de las diferentes actividades a través de sus 

herramientas. El principal aporte de estos proyectos al PG es la manera en la que los autores 
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establecen que el diseño interior de un multiespacio puede demostrar que múltiples 

actividades con diferentes requerimientos son capaces de compartir el mismo espacio 

aportándose unas a otras nuevos conocimiento e intereses.  

Tanto el proyecto titulado De casa a la oficina y de la oficina a casa de la autora Abella (2013) 

como el proyecto desarrollado por Sasky (2016) que se titula Fusión trabajo/vivienda, 

consisten en la integración del trabajo en la vivienda. Ambos proyectos tienen el mismo 

objetivo, pero están encarados desde distintos enfoques ya que uno busca la vinculación de 

la casa con un container y el otro es la adaptación de un loft. Estos PG son de relevancia ya 

que plantean la vinculación del trabajo y la vivienda en un mismo espacio habitable y enfatizan 

en la premisa de que el espacio de trabajo es tan importante como el hogar de cada individuo, 

sobre todo porque es allí donde se pasa la gran parte del tiempo durante el día y que es aún 

más importante cuando ambas actividades se combinan.  

El proyecto UP Design Home del autor Rendón (2015) y el proyecto Buenos Aires de alquiler 

de la autora Campo (2010) se encuentran enmarcados dentro de la temática de espacios 

residenciales para estudiantes locales o extranjeros dedicados al diseño y a compartir e 

inspirar a las mentes jóvenes y creativas en un entorno afín. La relevancia de ambos proyectos 

radica en la creación espacios de usos mixtos y flexibles para jóvenes en los que se propone 

un lugar ideal para vivir u hospedarse, por tiempos cortos o largos en busca de nuevas 

experiencias. 

Los últimos antecedentes consultados comparten la temática del diseño flexible. El proyecto 

titulado Viviendas flexibles de la autora Calabrese (2015), genera un aporte sobre cómo 

diseñar y adaptar un espacio reducido teniendo en cuenta las necesidades básicas del 

usuario, proporcionando flexibilidad y movilidad al espacio habitable.  La autora busca plantear 

las mejores soluciones que combinen forma, función, adaptabilidad y flexibilidad. Este proyecto 
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es de relevancia ya que propone la combinación de vivienda y trabajo a partir de los conceptos 

anteriormente mencionados.  

Del mismo modo, el proyecto Vivienda flexible de la autora Aves (2017) realiza un aporte sobre 

como a partir del diseño de interiores se pueden diseñar espacios multifuncionales y flexibles 

para los diferentes tipos de nuevas familias. La principal contribución de este proyecto es la 

aplicación del concepto de flexibilidad para proyectar un espacio adaptable a las necesidades 

de las personas que vayan a vivir allí.  

Finalmente, el PG nombrado Catálogo de diseño flexible del autor Lopez Taliente (2015) se 

enfoca en la creación de un catálogo que registre diferentes combinaciones de diseño flexible. 

También se plantean las condiciones que deben buscarse para armar el proyecto, incluyendo 

la factibilidad y la adaptabilidad. El mismo se concentra en los llamados espacios flexibles, y 

son orientados para su aplicación en una vivienda que se debe poder transformar en un lugar 

de trabajo, cumpliendo con cada función necesaria en el ambiente laboral.  

En base a las premisas y conceptos que se rescatan de los antecedentes previos se planteó 

un esquema de trabajo mediante el cual se desarrollarán los capítulos del presente Proyecto 

de Grado. En el capítulo uno se conceptualizará el prefijo co que implica la realización de 

actividades en comunidad, como lo son en este caso, la vivienda y el trabajo. En consecuencia, 

se definirán los conceptos de coworking y coliving, su origen y sus características, y se dará 

una mirada sobre su evolución con el correr de los años. Luego se ahondará en la relación e 

integración de estos dos fenómenos que tienen como característica principal la colaboración 

entre personas desconocidas que desarrollan actividades afines. Por lo tanto, se estudiará el 

concepto colaborativo y sus beneficios que consisten, básicamente, en el enriquecimiento a 

nivel socio-cultural e intelectual. 

En el capítulo dos se definirá el concepto de flexibilidad en relación con los espacios laborales 

y de vivienda, tanto como sus características y su importancia para los alcances de este 
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proyecto. Así mismo se definirá el término adaptabilidad y se establecerán las principales 

diferencias entre ambos conceptos. Se determinará la importancia de utilizar mobiliario 

adaptable, ya que las características flexibles de los mismos aportan en la concepción de un 

espacio funcional.  

Estos se desarrollarán bajo distintos puntos de vista, según el autor Frei Otto (1979) que 

recopila diferentes opiniones en un seminario organizado por el instituto de estructuras ligeras. 

Además, se hará una breve reseña histórica sobre el origen de la Planta Libre, concepto que 

fue investigado y divulgado por diversos arquitectos y especialmente por Le Corbusier y Ludwig 

Mies van der Rohe, entre otros. Del mismo modo se detallarán las características de los 

espacios multifuncionales con el fin de contextualizar el vínculo entre distintas actividades. 

El tercer capítulo es un estudio del contexto del proyecto, en cuanto a su entorno espacial y al 

target. En una primera instancia se analizará y describirá el público objetivo de este espacio 

habitable que será la generación millennial, específicamente orientado a los emprendedores 

del área de diseño y sus variables. Esta elección se da porque es esta generación la que tiene 

nuevas necesidades y es fomentadora de un estilo de vida menos estructurado y más flexible. 

Por otra parte, se abordará el concepto de reciclaje de espacios a través de la intervención de 

edificios existentes. Como consecuencia se logrará la re-significación de un espacio dándole 

una nueva función. Esto se hará con la finalidad de facilitar la accesibilidad al público y de 

aprovechar un lugar que se encuentra en desuso. Por este motivo se realizará una 

investigación que evidencia cuales son los edificios en desuso en CABA.  

En el capítulo cuatro se utilizará la herramienta de observación de casos para hacer la 

recolección de datos del cual se desprenderá el estudio de la situación actual del proyecto. 

Para ello se tomarán tres casos de estudio: WeLive, una residencia estudiantil en CABA y una 

oficina flexible. Éstos se regirán bajo las variables establecidas: flexibilidad, co-existencia y 

público objetivo. En consecuencia, también se hará una comparación con un caso existente el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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cual se considera como un prototipo o modelo a seguir. Esta confrontación permite identificar 

las diferencias de cada uno, contrastarlo con el caso modélico y rescatar lo que se considera 

útil para los alcances de este proyecto para finalmente realizar un aporte sobre la situación 

actual existente.  

En el capítulo cinco se realizará una descripción del proyecto en base a lo estudiado en los 

capítulos previos en cuanto a las variables y los casos analizados. En consecuencia, se partirá 

desde la idea rectora y se hará un listado del plan de necesidades. El diseño estará sustentado 

en la documentación técnica apartada en el cuerpo C. Además, se tomará como referente el 

caso modélico analizado en el capítulo anterior. Todo esto desembocará en la concepción de 

un espacio habitable para millennials emprendedores de diseño, instalado en un edificio en 

desuso en Capital Federal, bajo los conceptos del coliving y coworking a través del reciclaje y 

reutilización de espacios.  

Teniendo en cuenta estas hipótesis y en base a la problemática planteada inicialmente, se 

desarrolla el diseño de un espacio habitable para los millennials que integre las tendencias de 

co-living y co-working a través del reciclaje y la re-significación de un edificio en desuso. La 

intención de este espacio es generar tanto un vínculo entre estos conceptos, como un vínculo 

entre las personas; tal como lo indica la compañía de coworking The Shed Co “todo apunta a 

la creación de un nuevo tipo de relación basada en colaborar, compartir y confiar en los 

demás.” (The Shed Co, 2018) 
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Capítulo 1. Coliving y coworking como nuevo estilo de vida 

Para comenzar con el desarrollo de este Proyecto de Graduación es necesario abordar, 

ahondar y entender la importancia de los términos coworking y coliving, principalmente, ya que 

estos dos conceptos darán origen a los espacios que resultarán de este PG. Para hacer una 

introducción en el tema se darán dos definiciones simples y concretas de lo que respecta a 

estos dos nuevos estilos de habitar. En primer lugar, nace el coworking que se entiende como 

“un espacio para el trabajo colaborativo, creado por y para personas que quieran aprovechar 

al máximo la sinergia que puede existir entre varios saberes y habilidades.” (Arango Sarmiento, 

2013). Por consiguiente, “el co-living da un paso más allá y se define por compartir, además 

de una oficina, un lugar en el que vivir.”  (Martinez, 2018) 

El coliving es una tendencia que genera la vinculación entre personas desconocidas en una 

misma vivienda, consecuencia del contexto actual donde los nuevos hábitos y los 

comportamientos de las generaciones modernas generan la posibilidad de vivir bajo un mismo 

techo con personas que poseen las mismas ganas de compartir e intercambiar ideas 

independientemente de que provengan de mundos o ámbitos laborales diferentes.  

En un contexto marcado por la escasez de recursos, una crisis económica, la flexibilidad 

laboral y el pragmatismo de los millennials, caracterizados por pagar bienes y servicios en 

lugar de endeudarse con casas o autos, se constituye un entorno acorde a la consagración de 

nuevas tendencias, perdiendo incidencia la idea de vivir solo o acceder a una casa propia. En 

tanto, el coworking denota aquel contexto de hábitat característico de las relaciones laborales 

donde emprendedores y empleados de otras compañías conviven de manera simultánea, 

apostando a compartir espacio pese a no conocerse de manera íntegra en la mayoría de los 

casos. A lo largo del presente capítulo se logrará apreciar las características de los aspectos 

mencionados. 

 

https://www.nobbot.com/futuro/prenuptial-housing/
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1.1. Co-living 

El coliving es la nueva preferencia a nivel social y laboral, cuyo objetivo hace referencia a una 

nueva forma en donde un grupo de emprendedores vive en comunidades donde se localizan 

todas las comodidades laborales, de ocio o recreación. Se logra en ese caso afirmar el 

concepto de coliving como forma de vida que refleja la autonomía para trabajar sin estar 

sujetos en un lugar en determinado. Este aspecto hasta el momento demuestra un aumento 

en el rendimiento de los empleados y, en determinados momentos, una mejora en el estado 

de ánimo que trasmiten cada día. (Greenham, 2017). Esta nueva disposición se localiza en 

ciudades de primer mundo ampliamente desarrolladas con gran flujo de extranjeros y 

cosmopolitas, siendo necesario encontrar gente afín que comparta metas y que facilite las 

relaciones interpersonales con la gente que se encuentra en un país nuevo.  

 

1.1.1. Origen 

La vivienda colaborativa tiene sus orígenes en Sillicon Valley, California, Estados Unidos, polo 

tecnológico que encanta con recurrencia a miles de programadores a lo largo mundo, varios 

de los cuales al momento de llegar a la ciudad alquilaban una habitación de una casa, 

compartiendo los espacios comunes tanto para realizar sus tareas puramente laborales como 

para convivir. Greenham (2017) sostiene que la idea original es economizar ya que estas 

ciudades se ven sometidas a empresas que pagan altos salarios, siendo el costo de vida muy 

costoso. Comúnmente quien alquila lo hace subalquilando a programadores para formar una 

agrupación con intereses en común. Esta forma forzosa de vivir en ocasiones permitió que 

determinados programadores con lenguajes distintos intercambien conocimiento y puedan 

desplegar nuevas aplicaciones. (Greenham, 2017) 

Poco a poco la tecnología jugará un papel indispensable en este cambio a nivel laboral. Un 

caso emblemático es el Homie.mx, donde es posible observar que a través de innovación se 

https://homie.mx/
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está renovando la industria inmobiliaria, ya que en lugar de solicitar unos interminables 

requisitos de alquiler y tener que esperar  largo tiempo  para obtener una respuesta, en este 

nuevo modelo con solo unas pocas horas se  puede realizar el trámite de renta. De esta forma 

como sucede con el co-living, gradualmente se vivirán nuevos fenómenos sociales y de 

acomodación que hoy en día nos podrían parecer dificultosos de entender, pero que en de un 

tiempo a esta parte será cotidiano para las nuevas generaciones. La adaptación y el recambio 

generacional son necesarios para prosperar en un mundo colmado de tecnología adonde cada 

día el público es más definido y selecto en la toma de decisiones. (Greenham, 2017) 

En la actualidad el co-living ocupa diferentes representaciones en torno del mundo. Basta con 

analizar algunos casos como por ejemplo de Housepreneurs en Berlín, algo bastante parecido 

a lo de Sillicon Valley. Allí los residentes son seleccionados para convivir y trabajar durante un 

periodo de tiempo en un mismo departamento, con el objetivo de organizar nuevas opiniones 

y proyectos que nazcan de las reuniones de esa estrecha convivencia. El que quiera aplicar 

debe llenar un formulario describiendo su práctica como emprendedor para ser elegido. 

Durante el tiempo que esté el emprendedor contará con la ayuda de asesores que lo ayudarán 

a desenrollar su plan y además albergará a visitantes de inversores locales e internacionales. 

La idea es que la convivencia genere un intercambio fructífero de nuevas ideas y la clave está 

en la selección de los huéspedes. 

Los usuarios de esta nueva forma de trabajar y vivir pueden llevar su empresa a cualquier 

lugar creando conexiones tanto personales como profesionales que con el paso del tiempo 

concluirán en experiencias con alto nivel de aprendizaje. (Martínez, 2018) 

 

1.1.2. Características 

Según Greenham (2017), la característica primordial del co-living consiste en que la 

adaptación de las nuevas generaciones profesionales no sólo tiene como fin compartir los 
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centros laborales, sino también la idea de vivir en comunidad. Se ha dado un paso importante 

para empezar a transformar la forma de convivir, con lo cual un grupo de personas decide 

compartir las áreas comunes de un hogar, como puede ser la cocina, la sala principal, el área 

de lavado, los lugares descubiertos como patios o terrazas. Esta predisposición, que 

progresivamente abarcan al mundo, es una expresión de las nuevas generaciones que en 

muchas ocasiones prefiere rentar el uso de bienes en lugar de generarse una deuda a 

mediano-largo plazo, considerando que la generación que está haciendo uso de esta nueva 

forma de vida en ocasiones no cuenta con una posición económicamente estable y busca 

experimentar esta forma de convivencia maximizando los recursos como lo es, por ejemplo, el 

tiempo.  

Los nuevos centros de co-living son un mix de hostales y centros coworking, con la diferencia 

que la rotación de gente es mínima y puede obtenerse una confianza mayor sobre el cuidado 

de los bienes personales. Es importante aclarar que estos lugares tienen un tiempo de alquiler 

que no puede ser inferior a los seis meses y, dependiendo de las necesidades que tenga el 

individuo, puede incluir servicios de luz, agua, gas, Wi-fi, limpieza, cajones de estacionamiento, 

e incluso tener la posibilidad de disfrutar de un baño individual. El análisis realizado por el autor 

Greenham, refiere a las opciones que se ofrecen en aquel país para los llamados nómadas 

digitales, jóvenes que en este momento pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo 

siempre que posean internet de alta velocidad. Ello tiene que ver con una tendencia actual a 

no vivir siempre en la misma ciudad sino a mudarse y viajar sin dejar de trabajar, a lo que se 

le añade que muchas personas, mayormente freelancers y emprendedores, no pueden 

desconectarse totalmente del trabajo y prefieren una workation, vacaciones en las que se 

combina el ocio con el trabajo. (Greenham, 2017) 
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1.2. Coworking 

El coworking se utiliza para denominar al trabajo cooperativo, siendo una forma de trabajo que 

permite a los profesionales independientes y emprendedores, como así también a las pymes 

de sectores diferentes a participar en un mismo contexto laboral, sea a nivel físico o virtual, 

del desarrollo de proyectos profesionales de manera independiente, fomentando proyectos 

conjuntos. (Nómadas y oficinas: ¿qué es el coworking?, 2015). Se trata de un sinónimo de 

flexibilidad en las nuevas formas de trabajo en cuanto al equilibrio utilizado por los trabajadores 

independientes que no están sujetos a horarios determinados ni buscan permanecer en 

aquellos lugares donde no hay innovación y todo se torna monótono y poco emotivo. Los 

usuarios mencionados, denotan ciertos aspectos que potencian una ventaja, ya que pueden 

manejar sus propios trabajos realizando lo que más les guste en cualquier momento del día y 

espacio, independientemente de donde se encuentren, destacando el estar más cómodos en 

cuanto al desarrollo de su productividad. Sin duda el concepto de coworking se muestra como 

un cambio de manera sustancial con respecto a lo laboral, ya que hace hincapié en la manera 

de generar diferentes medidas, lo que significa un mayor compromiso y participación por parte 

del grupo de trabajo que integra ese rubro, insistiendo en la tarea desde un punto de vista 

laboral, distinto en relación con lo que está pidiendo el contexto del mercado. (Stegmeier, 

2008) 

 

1.2.1. Origen 

Según lo planteado por Arango Sarmiento (2017), el auge de los espacios de coworking ha 

crecido de forma innegable alrededor del mundo, hecho que se fue dando en forma 

cronológica. A mediados de 1990 surge en Berlin uno de los primeros espacios montados para 

el trabajo en comunidad llamados hacklabs, los cuales se desarrollan a través de las nuevas 

tecnologías y el mundo digital, caracterizados por tener un lugar en común para que las 
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personas se conozcan y participen en distintos proyectos, siendo precursores respecto de lo 

que actualmente se conoce como coworking. A finales del siglo XX Bernard DeKoven definió 

el termino coworking como una nueva manera de reconocer un método de trabajo colaborativo 

desde una mirada no competitiva. (Arango Sarmiento, 2017). En esa misma época surge en 

Nueva York el 42 West 24, espacio dirigido por una compañía de software que ofrece espacios 

flexibles y participativos para emprendedores y equipos de personas, posicionándolo 

rápidamente como una propuesta innovadora en términos de métodos y espacios de trabajo. 

En San Francisco hacia 2005 se construye el primer espacio oficial de coworking, el cual abrió 

sus puertas con el nombre de Brad Neuberg, quien se manifiesta en contraposición a los 

espacios antisociales de trabajo y la improductividad del trabajo en casa.  

Spiral Muse sostuvo que el lugar brindaba hasta ocho ámbitos de trabajo por dos días a la 

semana, contando con Wi-Fi gratis, almuerzos participados, descansos, masajes para el relax, 

tours en bicicleta y una estricta política respecto a la hora de salida de las 5:45 pm (Arango 

Sarmiento, 2017). Al mismo tiempo en Londres se funda Hub, primer lugar de trabajo 

compartido, a partir del que se desarrollaron más de cuarenta espacios de coworking 

extendiendo franquicias a lo largo de todo el mundo, siendo considerada la cadena de espacios 

más grande del mundo. Otra de las empresas que inició el desarrollo de este tipo de 

emprendimientos fue Coworking Wik, siendo uno de los cofundadores Chris Messina, el 

creador de la etiqueta en Twitter. Asimismo, The Hat Factory abrió el primer espacio de 

coworking de tiempo completo, único de treinta existentes a nivel internacional. En 2009 se 

publica el primer libro sobre coworking, el cual desarrolla las cualidades y la revolución en EE. 

UU. con respecto a una nueva forma de trabajo.   

En 2013 más de 100.000 personas estaban incorporadas en espacios de trabajo colaborativo, 

siendo cada vez mayores los números respecto de los que aprecian el coworking como una 

nueva forma de trabajo, constituyendo una tendencia que sigue progresando y que cada vez 

http://www.42west24.com/
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es más popular no sólo entre pequeños grupos de trabajo sino también entre grandes 

empresas que quieren aprovechar el potencial del co-trabajo dentro de sus organizaciones. 

Es un método que ha dado mucho de qué hablar y que se ha probado como un ambiente de 

trabajo mucho más apreciado y valorado que el ya conocido de forma tradicional. (Arango 

Sarmiento, 2017). 

Los centros de coworking o espacios de trabajo compartidos pisan cada vez más fuerte en 

Buenos Aires y progresivamente comienzan a florecer ofreciendo distintas opciones como 

escritorios compartidos o exclusivos, oficinas privadas, salas de reuniones y hasta ambientes 

especialmente diseñados para workshops.  

 

1.2.2. Características 

Se expresa que la flexibilidad en un coworking es una de las características más importantes 

que tiene. Si se hace referencia al planteo que hace Stegmeier (2008) surge la opción de 

sostener que el realizar un diseño de un espacio de una oficina pensado como ideal no significa 

que siempre será utilizado por las razones para las cuales fue concebido en el proyecto de 

origen, sino que dependerá de los requerimientos de las tareas que se necesiten en un 

determinado momento del día, permitiendo de esta forma agilidad en el uso. Cuando se diseña 

un área de trabajo para una finalidad determinada meramente individual se corre el riesgo de 

que este lugar termine actuando como un espacio grupal. (Stegmeier, 2008). Por lo tanto, será 

imprescindible proyectar estos espacios tomando en cuenta las necesidades de cada 

trabajador ya que en el instante en que se diseñan distintos sectores dentro de la oficina se le 

da cierta libertad al personal para que pueda decidir en dónde desea realizar sus labores, 

permitiéndoles tener confort laboral al no estar dentro de un área convencional y así acceder 

en ese orden a la tecnología estando en cualquier área de la sede corporativa. Es una 

herramienta fundamental para poder desarrollarse en una nueva forma a nivel laboral, 
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principalmente porque permite estar en conexión con todo el resto del mundo a través de 

computadoras y teléfonos inteligentes, los cuales se han instaurado en tanto imprescindibles 

para la labor profesional. 

Este modelo de trabajo considerado de forma colaborativa se apreciará en diferentes países 

del primer mundo, obteniéndose resultados muy importantes. Asimismo, otra de las 

características que benefician el uso de estos espacios es que se incrementa la relación entre 

trabajador-empleador, estableciendo así una mayor sociabilización e interacción entre las 

personas, lo cual se da aun cuando sean parte de diferentes sectores, lo que induce a la idea 

de un trabajo colaborativo. Estos aspectos tienden a generar una participación donde los 

empleados desarrollan su confianza y manifiestan su vinculación entre sí, alcanzando metas 

que tienen como objetivo la generación de vínculos profesionales que trasciendan al negocio 

conocido. De esta forma puede ser visto cómo la flexibilidad laboral interviene para que se 

produzca un coworking, ya que actualmente los nuevos trabajadores están vinculados de 

forma natural con las nuevas herramientas tecnológicas y buscan saciar su provecho a través 

de los avances de la misma tecnología, logrando horarios flexibles sin utilizar el tipo de oficina 

tradicional.  

El autor Herman Miller entiende que se debe tomar en cuenta el diseño de los espacios de 

esparcimiento, los que servirán para que los trabajadores creen lazos unos con otros y, de 

esta forma, se empiece a crear la asistencia de ideas para cualquier tipo de propósito, 

conflictos o necesidades que surjan. Es por ello por lo que no se deben excluir estos ámbitos. 

(Miller, 2012). Además, los mismos pueden ser usados al mismo tiempo como áreas de trabajo 

o lugares de descanso en donde desarrollen con total serenidad sus tareas. En cuanto el 

diseño funcional se puede seleccionar una visualización vertical que permite una mejor 

atención para que los trabajadores realicen sin distracción sus bocetos, mapas mentales y 

horarios que necesiten mandar. También tienen que poder realizar todo tipo de búsquedas al 
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respecto de otros materiales de trabajo que sirvan para consultar y compartir con los demás 

de forma rápida y efectiva. El coworking es de gran importancia en el momento donde 

especialmente se disponen ciertas necesidades del ser humano profesional como la 

flexibilidad, economía, tecnología, compañía, entre otros. Otra de las características es que en 

estos lugares se encuentra mayor accesibilidad para los freelancers y emprendedores que 

buscan un lugar distinto, transformador, creativo y en donde puedan solucionarse cuestiones 

técnicas entre colegas, además de no poder costear una oficina propia. Las ventajas de un 

sistema de coworking sobre un alquiler de oficina tradicional son muchas. Desde no pedir 

requisitos como garantías para alquilar, no cobrar comisión o depósitos, no considerar 

inmobiliarias y sobre todo la facilidad de los precios para emprendedores, profesionales 

o startups. En un mismo lugar pueden confluir un programador, un diseñador, un profesional 

del marketing y un abogado. Esto es lo que se conoce como networking. La inquebrantable 

correspondencia con profesionales permite ganar experiencia para poder así crear unidades 

de trabajo para el desarrollo y extensión de manejos profesionales que permitan generar 

vinculación en todo tipo de instante entre los distintos participantes del mercado.  

Respecto del trabajo colaborativo, Charoenphan (2015) entiende, en su escrito denominado 

Coworking can change the world, que:  

Al fin y al cabo, la esencia es la misma: se trabaja para un fin. Lo único que cambia es 

que no estás haciéndolo en el espacio corporativo oficial y que no siempre vas a estar 

rodeado de las mismas personas. Desde nuestro punto de vista, este aspecto es 

especialmente enriquecedor: cada día te rodeas de profesionales diferentes, con 

distintas capacidades, intereses, especialidades y contactos, hecho que sin duda te 

ayuda a ganar experiencia y a crecer como persona y profesional (2015, p. 6). 

 

Por otra parte, estos nuevos espacios de trabajo llevan a que aquellos convencionales sean 

cada vez menos y vayan desapareciendo debido a nuevas necesidades de oficinas, como así 

también las pizarras o tableros que servían para dejar recordatorios. Si bien la tecnología cada 

vez ocupa más lugares en nuestra forma de trabajar y se nos ha vuelto imprescindible para la 
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mayoría de los trabajadores, todavía se necesita de los elementos y materiales físicos para 

trabajar.  

 

1.3. Vinculación entre coliving y coworking 

En el norte de Serbia, Mokrin House ofrece un espacio de coworking y coliving. Es un lugar 

moderno y urbano en un entorno rural. Los estudios han demostrado que salir del entorno 

laboral regular aumenta la productividad y la creatividad. Es por eso que denota un programa 

tanto para equipos como para personas que desean reemplazar el entorno empresarial urbano 

estresante y ocupado por un entorno laboral más orientado hacia la naturaleza. 

Respecto del análisis realizado por De la Vega (2018), los mercados globales que se han 

expandido alrededor del mundo sin encontrar límites geográficos han encontrado un futuro en 

el coworking + coliving, donde se unen la convivencia y el trabajo conjunto, espacios en los 

que colectivamente se trabaja junto a otras empresas y en los que también se puede vivir con  

los mismos objetivos profesionales y similar forma de vida, lo que provoca un gran impacto 

para la sociedad, creando una comunidad de personas que pueden apoyarse mutuamente 

para lograr sus objetivos e impulsar una misma calidad de vida. Hasta hace escasos tiempos 

se decía que el coworking era una moda pasajera, pero lo cierto es que, ya sea por la crisis o 

porque hemos descubierto las ventajas del trabajo colaborativo, esta innovadora manera de 

trabajar ha llegado para quedarse. Actualmente el coworking no se limita solo al ámbito laboral, 

consecuencia de que el concepto ha evolucionado y traspasado a la vida personal a través del 

co-living. Las nuevas tecnologías permiten a los freelancers trabajar en remoto y el aumento 

de espacios de coworking a nivel mundial facilita la movilidad de la nueva fuerza laboral. Estos 

conceptos involucran a empresarios, viajeros nómadas y conocedores de la tecnología digital 

mientras definen una nueva forma de viajar, vivir y trabajar con prácticas colectivas en su 
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núcleo, diferenciando con sus correctos conceptos de convivencia sumado a espacios de 

trabajo compartidos. (De la Vega, 2018) 

Existen varios proyectos de vanguardia en distintos lugares del mundo, como el nuevo Lyf de 

Grupo Ascott en China, Mojo Nomad y Skypark en Hong Kong incluyendo los nuevos 

desarrollos de WeWork llamados WeLive creados debido a la escasez de viviendas en las 

principales ciudades como Nueva York y Singapur. Skypark en particular cuenta con un 

elemento verde donde las energías renovables se incorporan al edificio de las instalaciones 

con turbinas de viento y paneles solares utilizados para alimentar la red de energía del edificio. 

Dentro del espacio de co-living existe un nicho de lujo que refleja una macrotendencia hacia 

las personas que desean entornos de vida más cómodos, flexibles y fáciles, pudiéndose 

conectar inmediatamente con una comunidad selecta. El público de Luxury Co-Livings quiere 

formar parte de un entorno exclusivo, pero no quiere perder ciertos elementos como el diseño 

de alta gama, el espacio expansivo y el tipo de lujo que se puede encontrar en un lugar de 

cinco estrellas. Dentro del coworking existen desarrollos creados para escaparse a tierras 

distantes y exóticas, que generalmente va de la mano con alejarse de todo: trabajar en 

particular. Pero una nueva generación de espacios de coworking está aportando productividad 

en la playa. Equipados con Wifi de alta velocidad, salas de grabación y espacios para 

reuniones con vistas al mar, estos son destinos para escaparse durante semanas, o meses, 

sin sentirse culpable por abandonar las obligaciones del trabajo. La mayoría vienen con 

alojamiento en el lugar que podría albergar a todo un equipo profesional para un retiro de lluvia 

de ideas. Después de todo, es mucho más probable que los momentos de lucidez vengan 

después de una inmersión en el océano matutina que un viaje en metro. (De la Vega, 2018). 

Nos encontramos en México con modelos únicos como lo son el EcoWork Boutique Garage 

Hub desarrollado con un enfoque en alto diseño con un modelo dinámico dirigido a startups, 

aceleradoras de empresas y compañías disruptivas creando una comunidad de alto impacto. 
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En el norte del país viene Porta de San Pedro Garza, fusionando el coworking y coliving de 

manera holística formando el concepto cobeing, creando un desarrollo integral inclusivo 

inmobiliario que desea crear una comunidad simbiótica en la búsqueda de éxitos personales 

y colectivos. Este tipo de desarrollos además han creado áreas de oportunidad en bienes 

raíces, revitalizando casas y edificios con sobredemanda en oficinas tradicionales, reviviendo 

áreas clave en ciudades vía propiedades adecuadas para expansión con conceptos de alto 

impacto comunitario y visión global. Con el segmento de coworking y coliving preparado para 

crecer exponencialmente en ciudades vanguardistas incluyendo inversiones en los billones de 

dólares a nivel mundial, la tendencia ascendente en la convivencia y el trabajo en equipo 

conectará a creadores del cambio en grupos demográficos de influencia, lo que será de gran 

importancia para crear equipos poderosos y llegar más lejos al enaltecer la naturaleza humana 

como seres sociales e inteligentes (De la Vega, 2018).  

 

1.3.1. Concepto colaborativo 

Las nuevas formas de trabajo colaborativo mantienen un crecimiento y una evolución a pasos 

agigantados. Los cambios en las formas laborales en este nuevo siglo se están dando de 

forma frenética y la movilidad de los trabajadores es una necesidad cada vez más valorada.  

Para esos nómadas el término hogar carece de significado, por lo que esta aparente 

desventaja se intenta convertir en una virtud beneficiosa. La respuesta ha sido dar un paso 

más allá del coworking, añadiendo a sus valores y fundamentos la convivencia en el mismo 

entorno del trabajo, de manera que se concibe de esa forma al coliving. Sánchez (2018) 

entiende que el lugar de trabajo cambio tanto el espacio y el entorno. Actualmente se valoran 

hoy en día más que nunca, mientras que las nuevas formas de trabajo se parecen muy poco 

a los empleos de hace una década atrás y por extensión las necesidades que se requieren 

para desarrollarlos son muy distintas.  

https://www.forbes.com.mx/por-que-los-espacios-de-coworking-llegaron-para-quedarse/
http://www.theshedcoworking.com/coworking-que-es-coworking/
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El mundo laboral se ha plagado de millennials y nómadas que han popularizado el trabajo por 

cuenta propia a través de las nuevas tecnologías. Uno de los cambios sustanciales de la 

actualidad es el teletrabajo, una realidad que implica la ubicuidad del trabajador, una 

omnipresencia virtual que en ocasiones se torna física y obliga a viajar de continuo por todo el 

mundo. Esas son las características de un coliver: un trabajador sin arraigos, que acude allá a 

donde el trabajo le reclama. Pero, como todos, necesitan un lugar donde cobijarse. Puede que 

no esté más de un mes en el mismo lugar o quizá dos, son nómadas. Lo que significa cierta 

soledad social, muchas veces el círculo de amistades de estos trabajadores se limita a las 

relaciones online a través de las redes sociales, lo que invita a generarse la necesidad de 

llenar ese espacio vacío con la convivencia y la garantía de sociabilizar cara a cara. (Sanchez, 

2018). 

El hecho de compartir el mismo entorno con otras personas, en el que se vive y se trabaja, 

ofrece multitud de sinergias empresariales, intercambio de ideas, elimina fronteras y sirve de 

inspiración mutua. La línea es mínima entre lo personal y lo laboral, lo que permite dar lugar a 

nuevos proyectos que surgen a raíz de vivir en el brain storming constante que ofrece la 

convivencia. Aunque es posible que tu productividad aumente con la presión de 

otros colivers trabajando, también puede darse el caso contrario. No olvidemos que a fin de 

cuentas son compañeros de piso, y donde puede surgir el roce también puede emerger el odio. 

La convivencia no siempre es fácil y menos en periodos de tiempo cortos en los que se hace 

casi imposible adaptarse al resto. Lo que antes era una ventaja puede convertirse en un arma 

de doble filo. (Sánchez, 2018) 

Según Dillon (2018) es posible apreciar un auge en las redes sociales, el uso de celulares 

inteligentes y la interconectividad como los rectores de un universo donde la primacía es la 

tecnología, ya que hace primero un impacto y luego una mutación en las relaciones sociales. 

Cada vez más se advierte un fenómeno urbano que se puede describir como una vida 

http://www.theshedcoworking.com/generacion-z/
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colaborativa donde todos tienen un rol interactivo con los otros, terminando de crear y moldear 

los resultados en grupo. (Dillon, 2018). Esta situación tiene un correlato en lo espacial también, 

en tanto la nueva manera de convivencia expresa la implementación de un agente de cambio 

para gobiernos, ciudadanos y empresas por igual. Bajo la idea de compartir, más y más 

personas han comenzado a encontrar otras maneras de conectarse con los demás, en 

especial las nuevas generaciones como lo son los millennials y centennials que reconocen el 

provecho de potenciar sus habilidades interactuando en espacios colectivos, por lo que se 

pueden instaurar ecosistemas humanos, tribus urbanas, verdaderos enjambres colaborativos 

de personas. La evolución y adaptación social que se aprecia da lugar a concebir la vida en 

comunidad, complementariamente a que el trabajo en espacios inspiradores denota la 

alternativa del coliving, donde las personas eligen vivir en comunidades a partir de 

edificaciones desarrolladas para vivir en un solo sitio común y con todas las comodidades. 
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