
Cowoking Solidario - Unicef
Buenas noches mi nombre es Magalí Leonetti, soy estudiante de la carrera 
de diseño de interiores.
Hoy le vengo a presentar mi trabajo integrador de la materia tecnología IV, 
de la cátedra de la arquitecta María Inés Frittayon.
Para esta materia se nos encomendó realizar un coworking que en mi caso 
está destinado a la solidaridad. Como comitente elegí a la organización 
Unicef,  que está destinada a ayudar a todos los niños del mundo.
Este proyecto fue conformado mediante un plan de necesidades, en base 
a los requerimientos de espacios y materialidades conformados por la orga-
nización. 
Mi inspiración se basa en tramas y la composición de colores en cyan para 
lograr un espacio más dinámico y alegre con el fin de transmitir la felicidad 
de los chicos. 
El coworking se basó en generar espacios de trabajos flexibles y espacios 
confortables, donde se puede encontrar concentración, silencio y mejorar 
el rendimiento del trabajo. Por lo tanto, en la distribucion de la planta del 
piso 7, se puede ver la diferenciacion entre los sectores más independientes  
y otros para trabajo en conjunto. Ambos sectores estan divididos por lo que 
seria la recepción  y el archivero. 
Al ser la recepcion  el espacio que recibe el ingreso de las personas, se 
expresa en uno de los tabiques la frase lema que tanto caracteriza a unicef 
“sumenos más manos por los chicos” de modo tal que siempre este presente 
los fundamentos de la organización.
Como bien mencione en el piso 7 tenemos el area flexible, que se trata de 
un espacio en el cual se puede subdividir las areas para tareas independien-
tes o generar un espacio en comun. Esto es debido a la utilización de unas 
carpinterias de vidrio plegables.
Lindante al espacio flexible se encuentra el area de cocina comedor, en el 
cual utilice como limites virtuales unos box en forma de casa, para poder 
sentarse en el tiempo libre.
En el coworking desarrolle la colocacion de tramas hexagonales, tanto en 
los solados, revestimientos de pared, carpinterias y cielorrasos.
Las areas independientes estan destinadas a los altos rangos gerarquicos, 
como el presidente o gerentes de la organización.
Tambien se encuentra la sala de conferencias en el cual se pueden realizar 
reuniones tanto personales como virtuales.
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En cuanto al piso 8  lo podemos denominar como un area de trabajo comu-
nitario, en el cual se encuentra un gran espacio para el desarrollo de activi-
dades en conjunto. Esto se ve reflejado en la no utilizacion de divisores, ya 
que solamente se utilizo un limite virtual de madera para dividor el area de 
ingreso con el sector de trabajo. Unicamente se diseño un box para el traba-
jo en silencio, donde se encuentra una mesa comunitaria y las box en forma 
de casa.
Tambien el este piso podemos encontrar un area al aire libre destinada a el 
descanso de todos los trabajadores, en el cual podemos encontrar una 
barra para tragos, grandes sillones y una variedad de vegetación para darle 
confort al sector.
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