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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) figura en la categoría Investigación, y se 

inscribe en la línea temática Historia y Tendencias, ya que tiene como eje de trabajo el 

coworking y sus efectos en el diseño de interiores. El principal problema a abordar es 

cómo el diseño se posiciona ante este nuevo panorama de trabajo y aporta herramientas 

para este campo. En efecto, actualmente ha surgido un nuevo concepto de trabajo que 

influye en las formas de ocupar el espacio y el tiempo. Así emerge  un  tipo de trabajador 

distinto, el freelance, que busca  un espacio acorde a sus necesidades. De esta forma, se 

crea  el coworking  como un modelo de organización del espacio laboral. Los grandes 

proyectos ya no son llevados a cabo en las clásicas oficinas, si no que éstos  están 

condicionados por la flexibilización de los plazos en que se tienen que cumplir, los 

distintos lugares que supone su realización en la era de la globalización, la 

interdisciplinariedad y lo instantáneo de las relaciones laborales en la era de la 

informática. Esta nueva metodología de trabajo permite que varios profesionales 

independientes de diversos ámbitos compartan un mismo lugar. Uno de los objetivos de 

concurrir a estos lugares es la convivencia con otros profesionales en sus mismas 

condiciones, escapando del aislamiento que provoca el trabajo independiente. De esta 

manera, se van  configurando  microsistemas de profesionales diversos que pueden 

resultar en colaboraciones creativas, además de significar un costo menor que tener una 

oficina propia. Descrito este panorama es preciso preguntar, desde el diseño de interiores, 

cómo la organización del espacio laboral incide en el cumplimiento de los objetivos que 

busca esta nueva forma de trabajo, cómo el diseño puede identificar las necesidades de 

este perfil de profesionales para generar un mejor espacio y óptimas  relaciones  

laborales, así como también beneficiar la productividad. La pregunta problema del 

presente PG refiere a ¿cómo el diseño de espacios laborales en el interiorismo se 

posiciona ante el fenómeno del coworking? 
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Se trata de  indagar cómo el diseño de interiores  desarrolla herramientas específicas que 

sean coherentes con esta nueva realidad laboral, que busca conjugar en un mismo 

espacio la colaboración, sustentabilidad, multifuncionalidad, dinamismo  e innovación. 

Para esto se deben tener en consideración las experiencias ya en curso de coworking, 

para evaluar ventajas y desventajas de este sistema y tenerlas en cuenta a la hora de 

realizar un proyecto, sin perder la especificidad del contexto sociocultural argentino y sus 

tendencias en el mercado laboral. En este sentido, estarán presentes algunos conceptos y 

análisis de la sociología, insertando al diseño de interiores como una disciplina que incide 

en la  organización del espacio laboral. El  marco teórico que otorga  la sociología  da una 

perspectiva amplia para abordar las  tendencias de la evolución del trabajo y las vivencias 

de los trabajadores, acorde con las transformaciones propias del mercado mundial. Esta 

disciplina apunta a las situaciones reales de trabajo (y no como deberían ser), lo que 

supone estudiar los cambios culturales, las tendencias y las relaciones entre los sujetos. 

Dentro de este contexto se comprenderá cómo se posiciona el diseño de interiores en la 

organización del espacio laboral,  insertado en estas transformaciones de carácter social, 

cultural y económicas. En este sentido, el coworking resulta un reflejo de la sociedad 

actual y de las relaciones laborales de las últimas generaciones, donde el diseño juega un 

rol principal en tanto es desafiado por estas transformaciones, y a su vez interviene 

activamente en ellas. En términos metodológicos, esta investigación incluye en unos de 

sus capítulos un enfoque cualitativo, ya que interpreta  las representaciones y significado 

que las personas otorgan al fenómeno específico en torno a las de las nuevas relaciones 

de trabajo. 

En resumen, este PG será guiado por los siguientes objetivos específicos: describir y 

analizar el  contexto sociológico de la emergencia de la modalidad trabajador freelance en 

los espacios coworking, que permitirá comprender las condiciones en las que surge este 

fenómeno contemporáneo. Es necesario también indagar las características y 
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particularidades  del coworking como fenómeno de  organización del trabajo laboral, para 

entender el carácter del objeto de estudio del presente trabajo. De forma más específica,  

interesa identificar cómo el diseñador de interiores interviene en  la planificación de estos 

espacios de trabajo, ya que esta profesión juega un papel importante a la hora de 

implementar estos espacios. En este sentido, es fundamental definir qué necesidades 

presenta el perfil de trabajador que el diseño debe satisfacer, ya que el freelance 

responde a características y necesidades específicas. Por último, es importante para el 

diseño analizar el campo laboral argentino y las distintas categorías estilo representadas 

en los espacios de coworking, ya que el sentido de esta profesión es responder a 

necesidades específicas de las personas, que en su desempeño profesional manifiestan 

una diversidad. 

Asimismo, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, se toman en 

consideración los  Proyectos de Graduación elaborados por estudiantes de la Universidad 

de Palermo, los cuales se consolidan como punto de partida ineludible. Por ejemplo, el 

trabajo de Vanesa Bernaldo de Quirós (2016) Oficinas informales: espacios de 

intercambio y colaboración (Historia y tendencia), el cual se trata del  enfoque en las 

nuevas tendencias de oficinas, donde  se ve cómo el concepto de oficina contenedor que 

aloja la infraestructura de la empresa está migrando hacia un modelo flexible y dinámico. 

Este proyecto se vincula con el presente trabajo respecto de  la mirada  que proporciona 

una variedad de espacios pensados para el encuentro y la colaboración. Así mismo, 

María Verónica Díaz Romero (2014) en su proyecto Delimitar el Home Office, propone 

abordar  la necesidad de crear un  espacio de trabajo  dentro de la casa separado  de los 

espacios comunes, lo que se relaciona con este trabajo en la  propuesta  de  crear un 

lugar ameno a nivel de diseño que podría influir en el rendimiento laboral de la persona 

que trabaja desde su casa. Luego está el trabajo de Sofía Pusarelli (2014) Interiorismo en 
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oficinas flexibles, donde busca responder cómo debería ser el interiorismo en dichas 

oficinas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, para que se adapte satisfactoriamente al 

trabajo flexible. El trabajo se vincula con el presente PG respecto de las tendencias que 

presentan los distintos espacios que deben integrar una oficina. Florencia Cecilia Gelaf  

(2013) en Una nueva forma de trabajar, introduce al lector en el concepto del Interiorismo, 

el rol del profesional y sus campos de aplicación, abordando las relaciones laborales 

internas, la organización de los nuevos espacios de trabajo, entre otros. Esto se relaciona 

con este proyecto en cuanto a las nuevas tendencias de los espacios de trabajo, el 

análisis, la comparación y la reflexión de un mismo concepto de interiorismo laboral. El 

siguiente trabajo de María Lucía Abella Rodríguez (2012) De casa a la oficina y de la 

oficina a la casa, se parte  de un análisis que tiene en cuenta las necesidades espaciales 

y funcionales del diseño de oficinas, para aquellas personas que trasladan el área de 

trabajo al hogar. Un punto en común con el presente trabajo es la propuesta de lograr una 

correcta interpretación y modificación del espacio, sobre todo porque el diseñador de 

interiores modifica un lugar con una estructura pre-existente. Por otra parte, Agustina 

Navarro (2012) en su trabajo Influencia del Diseño de Interiores en el Ámbito Laboral, 

habla de que la falta de un diseño de interiores en espacios laborales creado por un 

profesional de dicha disciplina puede generar consecuencias negativas en el rendimiento 

de los empleados, y por consiguiente, en la productividad de la empresa. En este sentido,  

las empresas pueden recurrir al diseño de interiores como uno de los tantos recursos 

posibles para optimizar su funcionamiento, el rendimiento del personal y el 

posicionamiento de la organización en el amplio mercado de competencia actual. En esto 

se vincula con el Proyecto de Graduación. Por su parte,  Vivienda unipersonal flexible 

(vivir y trabajar en espacios reducidos) Mariana Roberts Rodríguez (2010) presenta una 

solución creativa, proyectando viviendas urbanas unipersonales y flexibles en 

contenedores de carga reciclados, generando alternativas de diseño para viviendas con 
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nuevas tipologías. Se vinculan con el presente trabajo en cuanto a  las  soluciones 

actuales y futuras a la continua transformación familiar, social, cultural y laboral. Sabrina 

Almaluez (2009) en Consideraciones respecto al confort y la eficiencia, intenta alcanzar 

una mayor eficiencia administrativa en los espacios de trabajo para acompañar los 

cambios estructurales de la organización con los correspondientes cambios espaciales y 

tecnológicos, de modo que se pueda  convertir la oficina en un verdadero servicio, mejorar 

la calidad de vida del empleado e incrementar el crecimiento de la producción y de la 

empresa. Este PG se vincula con el presente trabajo en identificar las condiciones 

necesarias para mejorar el proceso de trabajo y las relaciones humanas que se producen 

dentro del mismo. Por último, Carla Nela Belussi (2008) en La responsabilidad del 

diseñador de interiores para la adecuada satisfacción del cliente, sostiene que lo 

fundamental es la búsqueda de satisfacción del cliente, y no se debe perder de vista que 

el profesional también busca generar un huella que haga reconocible su trabajo. Se 

relaciona con el PG en el hecho de que cada proyecto llevado a cabo por el  diseñador de 

interiores es lo que lo  hace  único e inconfundible entre sus colegas. 

Por último, este PG consta de cinco capítulos. En el primero, Nuevas tendencias de 

trabajo para el Diseño de Interiores, se mencionan los aspectos que corresponden al 

actual panorama de trabajo, inserto en el sistema capitalista mundial y cómo el diseño se 

ve afectado por estas nuevas tendencias. Se desarrollará el marco teórico desde el punto 

de vista de la sociología y su necesaria conexión con el diseño, que es un fenómeno 

social en crecimiento. De esta forma, se elaborará un análisis comprensivo de esta 

realidad identificando los fenómenos más característicos de la época contemporánea, 

enfatizando la flexibilidad laboral. Este rasgo, instalado como paradigma, significa, entre 

otras cosas, la capacidad de los trabajadores de cambiar de puesto de trabajo y la 

facilidad de las empresas de liberarse de los costes fiscales y sociales. De estas 

condiciones aparecen nuevas formas de trabajo como el freelance, que incluye un 



9 
 

trabajador que maneja sus propios tiempos, costos y es independiente. Esta categoría es 

la que resulta interesante para este trabajo, en virtud de su vinculación con el coworking y 

el diseño.  

En el segundo capítulo subtitulado Organización de los espacios laborales, se rastreará la 

historia del diseño de interiores. Hasta en las expresiones más antiguas de la cultural es 

posible encontrar manifestaciones de él (Céspedes, 2011). Sin embargo,  se tomará en 

cuenta el desarrollo de los siglos  XX y XXI en el diseño de interiores, donde priman el 

entendimiento científico, la funcionalidad y la producción industrial, la masificación del arte 

y los estudios arquitectónicos, siendo la Bauhaus "el ejemplo más paradigmático de esta 

manera de apropiarse del mundo y su estética" (Doste, 1984). De esta forma se entiende 

que el diseño de interiores se encuentra vinculado recíprocamente con las condiciones 

sociales de su época, es decir el contexto europeo de principios del siglo XX. Como indica 

Pombo "el espacio no es un concepto abstracto, desligado de la vida cotidiana si no que 

se organiza a partir de una interacción constante con la estructura ideológica de la 

comunidad que lo rodea." (2011, p 151). 

El espacio de trabajo y su organización también refleja las transformaciones que afectan a 

las relaciones laborales. Es así que se puede identificar la diversificación de las formas de 

trabajo y los espacios en los que se desarrollan. Se aborda desde la oficina clásica, 

pasando  por el  home office, el container office y la forma más reciente que corresponde 

al coworking.  

En el tercer capítulo Coworking, se desarrollará específicamente el nuevo modelo de 

espacio de trabajo así denominado. Esta nueva forma es una manera de trabajar que 

permite que varios profesionales independientes de sectores distintos compartan un 

mismo espacio de trabajo e idealmente se fomente la colaboración, el trabajo en 

comunidad, la multidisciplinariedad y el networking. De esta forma, se abordarán los 

principales objetivos del coworking que buscan generar mayor productividad, 
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armonizando tiempo, flexibilidad, eficiencia, comunicación y seguridad entre otros. Estos 

espacios organizacionales buscan superar la discontinuidad entre las operaciones que se 

llevan a cabo y la separación entre sus integrantes.  

En el capítulo cuarto, subtitulado Coworking en el Diseño de Interiores, se abordará la 

relación específica entre diseño de interiores y coworking, sosteniendo la hipótesis de que 

esta nueva forma de organización del espacio laboral requiere la participación 

fundamental del diseño. Esto se manifiesta en distintos aspectos, como la planificación de 

la ergonomía y el mobiliario (adaptación de un lugar de trabajo y su infraestructura a las 

características físicas y psicológicas del trabajador), la iluminación y el espacio, así como 

también la paleta de colores a elegir. 

Por último, en el capítulo cinco, Coworking en Argentina, se tematizará el campo 

específicamente argentino en términos de innovaciones en la organización del espacio 

laboral y la instalación del coworking como forma de trabajo. Se indagará en los 

comienzos de esta modalidad en Capital Federal, así como la cultura colaborativa y la 

visión de los emprendedores que hacen uso de estos lugares, además de las 

proyecciones que se esperan para este campo. De esta forma, se investigará la 

diversidad de estos espacios para constatar  con algunos ejemplos concretos las 

características que éstos tienen y como son representativos de los estilos más conocidos 

del interiorismo. 
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Capítulo 1: Nuevas tendencias de trabajo para el Diseño de Interiores 

 A lo largo de la historia  los seres humanos siempre han tendido a organizar los espacios 

que habitan y a los que concurren siguiendo ciertas preferencias y gustos. El diseño de 

interiores surge con el objetivo de crear ambientes acordes con las  necesidades y gustos 

de las personas, sistematizando un saber específico y desarrollando una metodología 

conforme a estos fines. En otras palabras, el interiorismo surge como una disciplina 

especializada respondiendo al despliegue de los cambios sociales, que sobre todo a partir 

de la modernidad significan una división de las áreas del conocimiento y la aparición de 

nuevos fenómenos que implican un giro en las relaciones sociales y en las formas de 

producción del saber. En este sentido, la Revolución Industrial (s. XVIII-XIX)  y la 

emergencia de la sociedad de masas (s. XIX) marcan un  hito en las formas de ver y 

relacionarse con el mundo. De esta forma, por ejemplo, en la fabricación industrial hay 

una separación de los ámbitos y los procesos donde el diseño empezó a ocupar un rol 

diferenciado que poco a poco fue adquiriendo autonomía y consistencia teórica. Ya a 

principios del siglo XX, el movimiento conocido como Bauhaus en Alemania promovió 

nuevos modos de pensar  el diseño, integrando la teoría del diseño y el proceso industrial 

(ver figura 1. P.4, cuerpo C). El diseño en general, que depende de la relación entre 

concepción, planificación y fabricación se fue complejizando cada vez más ya que la 

interrelación entre distintos profesionales (fabricantes, investigadores de mercado, 

ingenieros, especialistas en materiales) configura un proceso múltiple del cual el diseño 

no es ajeno. En pocas palabras, la Bauhaus piensa al diseño para la era de la máquina 

(ver figura 2. P.4, cuerpo C).  

Como sostiene Céspedes (2011), el diseño de interiores ha ido encontrando un campo 

disciplinar autónomo, más cercano al diseño que a la arquitectura, donde de manera 

paulatina se han ido especificando sus mecanismos de pensamiento con el fin de trabajar 

distintas escalas, concepción espacial, precisión y hasta sensibilidad. Este hecho también 
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está  relacionado con la impartición de esta disciplina como carrera universitaria de grado. 

Esto quiere decir que "la mirada sobre la configuración plástica y funcional de los espacios 

interiores irá cobrando gradualmente una lógica, una metodología, un corpus de ideas y 

un lenguaje propio". (2011, p.9) 

El interiorismo se ha dividido tradicionalmente en dos categorías, el diseño de espacios 

residenciales y el de oficinas y espacios de acceso públicos. El primero se ocupa de la 

planificación y los materiales utilizados en las viviendas, atendiendo a sus necesidades 

específicas (seguridad infantil, los usos del espacio de la familia, sistemas de seguridad, 

confort). El diseño de oficinas y espacios de acceso público incluye desde proyectos de 

tiendas o restaurantes hasta museos y hospitales. En definitiva, las nuevas tendencias 

laborales se expresan en los procesos de diseño y sus especializaciones, de manera tal 

que también algunos interioristas prefieren especializarse en determinados tipos de 

ámbitos. En este sentido, se podría decir que el interiorismo se caracteriza  por su  

flexibilidad al adaptarse a nuevas tendencias y por estar en constante crecimiento en 

términos teóricos, de mercado y de oportunidades profesionales. 

 

1.1  Elementos fundamentales del Diseño de Interiores 

En relación a lo señalado, el interiorismo ha desarrollado su propio lenguaje y 

metodología. En este sentido, hay una gama de elementos y conceptos fundamentales 

que tanto los profesionales del diseño como las disciplinas involucradas deben manejar. 

Según  Diseño de Interiores, un manual de Ching y Binggeli (2012) la forma es una noción 

fundamental en el diseño de interiores, y corresponde a espacios tales como el suelo, las 

paredes y el techo, que cierran y definen volúmenes  en las  relaciones que establecen 

entre sí, determinando la forma y el carácter del espacio. Así también, el concepto de 

textura se refiere a la cualidad específica de una superficie y el resultado de su estructura 

tridimensional, de modo que se suele emplear para describir las cualidades de suavidad o 
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aspereza de una superficie o material. A su vez, el color sería la propiedad visual 

inherente a todas las formas. Se sabe que por sí mismo no existe, si no que se trata de la 

combinación de luz y superficie reflejada. Otro concepto importante es el de escala, que 

expresa la relación de proporción entre los elementos en un espacio, dado de forma 

simultánea. De esta misma manera existen las nociones de equilibrio y armonía, donde 

conviven una mezcla proporcionada de contornos, tamaños, colores y texturas en base a 

necesidades funcionales y deseos, además de una cuidadosa selección del tratamiento 

común de los elementos para producir unidad y armonía visual. 

Por supuesto, el interiorismo no toma estos conceptos de forma separada si no que de lo 

que se trata justamente es de ponerlos en relación para configurar un proyecto que 

exprese las necesidades, los gustos y la creatividad humana. De esta forma, el concepto 

de espacio es fundamental ya que sintetiza el dinamismo de estos elementos. Como 

dicen  Litwin, Sorondo y Uriburu  

 El espacio arquitectónico no es un mero pedazo de aire encerrado por un 
envolvente material, sino que para cumplir su fin deberá cualificarse para 
constituirse en un lugar. 
Un lugar que reúna características de escala, habitabilidad y ambientación, de tal 
modo que estimule las sensaciones del usuario, a fin de conseguir que éste lo 
identifique, lo apropie, lo use y lo goce debidamente. 
Esta cualificación se logra mediante el tratamiento de la envolvente y del espacio 
mismo, usando las formas y elementos significantes, los materiales, la luz, las 
visuales, color, climatización, etc. (1982, pág.49) 
 

Por ello, el diseño usa estos recursos con el fin de conseguir estos objetivos. Así, el  

proceso que lleva crear y ejecutar un proyecto de diseño consta de ciertas etapas. Por 

una parte, el diseñador es quien tiene que identificar y esclarecer los deseos y 

necesidades del  cliente/comitente, quien busca muchas veces los servicios de un 

diseñador con ideas ambiguas, poco realizables, o difíciles de expresar. Una de las 

primeras etapas tiene que ver con el primer contacto con el cliente para decodificar sus 

necesidades y preferencias. En este sentido,  los factores fundamentales del proyecto son 

determinar la funcionalidad y viabilidad del diseño, lo que está directamente relacionado 
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con los objetivos de quienes lo viven y utilizan, así como con sus dimensiones físicas y 

capacidades.  Dentro de la entrevista de indagación con el cliente hay diversos aspectos a 

tener en cuenta. La identificación de actividades primarias y secundarias (por ejemplo, en 

el caso de un reconocido chef lo más importante es la cocina, como actividad primaria), la 

naturaleza de esa actividad, la identificación de necesidades específicas (ej. Chef 

repostero). Por otra parte, es necesario identificar los requisitos del mobiliario y de la 

estructura existente. 

Como se ha  señalado, el diseñador es quien debe identificar e interpretar las ideas de los 

clientes para llevarlas a un resultado viable y profesional, lo que depende en gran parte de 

la realización de un buen proyecto. En términos generales, un proyecto de diseño es un 

proceso que consta al menos de tres grandes etapas: la programación, la formulación de 

la idea y materialización. Cada una consiste en la realización de varios pasos, que aquí se 

abordan de forma amplia.  

La etapa inicial de la programación es el proceso de recabar información del cliente, 

acerca de sus necesidades, estilos de vida y preferencias. El diseñador confecciona un 

programa de necesidades donde se cualifican y cuantifican los espacios a proyectar. Se 

trata tanto de identificar los objetivos que el cliente desea conseguir como las limitaciones 

existentes. En otras palabras, hay que reconocer los condicionantes funcionales que 

consisten en las características circulatorias, económicas, morfológicas y socioculturales. 

Además un factor influyente en esta etapa es si el proyecto apunta a un programa de 

necesidades residenciales o comerciales. En este último sentido, se deben contemplar 

por ejemplo los factores de mercado, la imagen de empresa y otras cuestiones concretas 

de ciertos clientes en particular. En el presente trabajo, donde se aborda el coworking 

como un tipo de organización del espacio laboral, las necesidades de flexibilidad, 

confortabilidad y  productividad deben tenerse en cuenta  en esta etapa del proyecto. 
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Por su parte, la etapa de la formulación de la idea corresponde a la prefiguración del 

proyecto en la que se formaliza la idea del diseño en concordancia con la etapa de 

programación. Esto quiere decir que se configura la primera aproximación del diseño a 

materializarse con el auxilio de medios gráficos (bocetos). El punto de partida de cada 

diseñador para configurar la idea del diseño puede ser distinto, desde una tormenta de 

ideas y palabras claves o la inspiración en los elementos naturales propios del 

emplazamiento, hasta el punto de partida del programa de necesidades. Respecto del 

presente trabajo, el diseño de espacios comerciales y oficinas puede partir del nombre o 

logo de la empresa. Una vez que está formulada la idea se confecciona un anteproyecto 

que se presenta ante el cliente, el cual está abierto a modificaciones que surjan como 

efecto del diálogo con el mismo. Una vez realizados los cambios necesarios se 

confecciona el proyecto final, en el cual se presentan los cálculos definitivos de estructura 

e instalaciones, así como la documentación que deberá contener todos los elementos 

necesarios para presupuestar, contratar y construir el proyecto. También se incluye un 

plan de obra donde se estiman los tiempos de trabajo y las interacciones entre los rubros 

a contratar. 

Finalmente, la etapa de la materialización corresponde a la forma concreta que el 

proyecto toma ante el cliente, tras su aprobación. En esta parte del proceso es recurrente 

que el diseñador contrate los rubros y supervise a los agentes de éstos al ejecutar el 

trabajo, para que lo haga según el proyecto. El proceso de materialización siempre implica 

ajustes y modificaciones ya que la idea inicial es solo una aproximación a la realidad y 

ésta presenta factores no previstos del todo. También cabe mencionar que la autoría del 

diseñador del proyecto no desemboca  necesariamente en la materialización del mismo, 

es decir  que lo puede ejecutar otro profesional. 

En definitiva, el proceso de diseño incluye una variedad de factores con el que el 

diseñador debe contar y que queda muy bien expresado en la palabra proceso. Es 
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probable que un concepto que resume el carácter del diseño es el de funcionalidad: "La 

función es el nivel más importante del diseño. Diseñamos para mejorar el funcionamiento 

de los espacios interiores, para realizar tareas y actividades dentro de ellos del modo más 

conveniente, confortable y plácido." (Ching y Binggeli, 2012, p.56) 

 

1.2 Flexibilidad laboral freelance  

Uno de los aspectos principales en el proceso de diseño es la relación entre el diseñador 

y el cliente. En este sentido, el éxito de un proyecto incluye saber poner en relación los 

distintos ámbitos que le conciernen. El programa de necesidades está en directa relación 

con el proceso creativo del diseñador, donde además se involucran distintos factores 

como la confianza del cliente a éste, la comunicación que entre ambos se pueda lograr y 

el grado de sinceridad respecto a la viabilidad del proyecto y el respeto recíproco. Una 

condición importante en el rol del diseñador es el papel más consultivo que preceptivo, 

donde se suele escuchar que "nunca el diseño es propio sino del cliente", es decir, que 

nunca el proyecto se lleva a cabo del todo según lo planeado por el diseñador. (Gibbs, 

2009, p.42) 

Hay casos especialmente particulares en que la identificación de las necesidades del 

cliente no pasan exclusivamente por éste. El tema del presente PG de similares 

características. El freelance figura así como el cliente indirecto, ya que el diseño del 

espacio laboral involucra tanto al dueño como a quienes concurren a trabajar. Como 

sostiene Jenny Gibbs: 

El diseñador necesita trabajar en colaboración, adaptándose a los cambios en las 
circunstancias y prioridades del cliente, respondiendo rápidamente a las 
preocupaciones de éste y manteniéndose absolutamente informado en cada una 
de las fases. En un contexto comercial, aunque el diseñador pueda estar en 
contacto directo con un director o un comité, suele merecer la pena dedicar tiempo 
a consultar directamente a ciertas personas clave dentro del personal con objeto 
de asegurarse de que, siempre que sea posible, se tienen en cuenta sus 
necesidades. (Gibbs, 2009, p.45) 
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De esta forma, tiene sentido comprender el perfil del freelance como una nueva categoría 

de trabajador. En efecto, las nuevas tendencias laborales han dado lugar a un perfil de 

trabajador cuya característica principal sería la flexibilidad, la que se expresa en diversos 

ámbitos. Por ejemplo, el horario laboral ya no está delimitado por una jornada de ocho 

horas preestablecidas, sino que se trata del manejo personal del propio tiempo en base a 

los objetivos a cumplir. Ya no se trata del trabajador de cuello y corbata, sino del 

profesional que no busca estar atado a una relación de dependencia, quien exige por lo 

tanto nuevas formas de relaciones laborales, de espacios de trabajo, vestimenta, entre 

otras cosas. La llamada flexibilidad laboral se manifiesta en la no perpetuación del 

espacio de trabajo y de la empresa con la que se relaciona. Muchas veces los freelancers 

trabajan por proyecto, cambiando más o menos seguido de vínculos laborales, los  que 

dejaron de tener la estructura jerárquica de la relación jefe/empleado. En la época 

contemporánea  el freelance representa un paradigma de idealidad que muchos buscan y 

que, como dice Saval, parecería estar lejano en el futuro: 

La flexibilidad no tiene que ser un truco más en el manual de la gestión, es una 
herramienta, una oportunidad [...], corresponde a los trabajadores de oficinas el 
hacer que esta libertad tenga sentido: hacer que la “autonomía” prometida por el 
desgaste del contrato de trabajo sea una autonomía real, hacer que los lugares de 
trabajo sean auténticamente suyos. (Saval, 2014).  

 

Como es manifiesto, se va configurando así una filosofía de trabajo que propone ciertos 

parámetros y preferencias a la hora de escoger un espacio laboral acorde a este estilo de 

vida, que sea coherente con el principio de ser dueño del propio destino. 

En este contexto, una cuestión fundamental es cómo el diseñador logra un equilibrio entre 

la flexibilidad, el sentido de pertenencia individual y comunitario, la productividad, 

confortabilidad y funcionalidad en un mismo espacio laboral. 
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Es claro cómo estas nuevas tendencias trabajo constituyen un desafío para el diseñador, 

en tanto debe buscar las formas propicias para poner en equilibrio no solo los elementos 

propios de su disciplina, señalados más arriba, sino también debe poder armonizar este  

programa de necesidades en virtud de un panorama reciente e incipiente de formas de 

trabajo actuales. 

 

1.3  Significado del espacio construido 

En cuanto se relaciona con la realidad, el diseño no está al margen de la consistencia 

propia de ésta. A lo largo del siglo XX, desde diversas áreas del pensamiento, se ha 

insistido en que la realidad se define predominantemente según su aspecto simbólico, es 

decir que el significado con el cual se dota a las cosas y a la relaciones sociales es 

producto de convenciones, que expresan coordenadas culturales según distintas épocas y 

lugares. En este sentido, el diseño está atravesado por este universo simbólico, el cual se 

manifiesta en sus conceptos fundamentales. 

El espacio es una construcción simbólica que aparece en virtud de la relación entre 

sujetos y objetos, de manera tal "que distintas prácticas sociales producen distintas 

concepciones del espacio" (González, 2007, p.14), lo que quiere decir que cada cultura y 

época tienen su propia noción del espacio. Esto tiene injerencia en todos los dispositivos 

de organización de éste, desde la habitación hasta los lugares de trabajo. Como sostiene 

nuevamente González, "el espacio social es un mediador de las normas del sistema de 

producción; puede también decirse que la configuración de  los espacios es uno de los 

canales a través de los cuales esas normas se transmiten y se imponen" (2007, p.15). En 

la sociedad contemporánea la organización del espacio tiene una connotación distinta a la 

de la antigüedad, y en ella misma los cambios en la forma de concebir el espacio también 

ocurren apresuradamente. Desde la configuración de las viviendas, de los espacios 



19 
 

comunitarios, recreativos, gastronómicos, hasta los lugares de trabajo, han sufrido estas 

transformaciones, siendo reflejo de los procesos socioeconómicos  vigentes.  

Respecto de las relaciones laborales existentes, habría que decir que la tendencia 

principal es la flexibilización productiva y la conformación de nuevos perfiles de 

trabajadores.  Ambos factores se encuentran íntimamente relacionados, lo que se expresa 

por supuesto en la noción de espacio laboral predominante. El coworking nace de la 

fusión de estos elementos. Antes de abordar  este fenómeno profundamente, es 

necesario abordar el concepto de flexibilidad y las nuevas formas de trabajo. 

La flexibilidad laboral es un paradigma de la fase actual del capitalismo, donde se busca 

una disminución de los costos de producción, de la creación de puestos de trabajo y la 

diversificación de éstos, junto con la búsqueda de una alta productividad. La fase anterior 

o más tardía del capitalismo  suponía un paradigma fordista, donde la producción era 

organizada en torno a un capital-empresa, siendo los trabajadores parte de un engranaje 

mayor pero reconocible, existiendo relaciones de dependencia con un empleador. La 

lucha de los derechos sociales y laborales se da en este contexto, donde la 

responsabilidad por las garantías de los trabajadores recaía en el empleador y el Estado. 

Para usar una expresión de Zygmunt Bauman (2016), en el siglo XX las relaciones 

sociales se diluyen y se empieza a configurar un panorama líquido donde paulatinamente 

los vínculos sociales se hacen cada vez más flexibles. A esto hay que agregar  la 

ampliación del sector servicios y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, 

especialmente en el norteamericano. Este fenómeno se puede rastrear a partir de la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres  tuvieron  que suplir la mano de 

obra diezmada por la ocupación de los hombres en la guerra, además de responder a la 

demanda de la industria que en torno a este fenómeno se había configurado. Por su 

parte, el área de los servicios tuvo a lo largo del siglo XX  un crecimiento exponencial, ya 

que la naturaleza de las transacciones económicas se transforma, autonomizándose del 
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nivel de producción material, siguiendo  el ritmo acelerado de los adelantos tecnológicos. 

Este contexto da lugar a la configuración de empresas flexibles donde hay un grupo de 

trabajadores estables, y una periferia que provee el número de trabajadores necesario 

según las fluctuaciones en la demanda. Este paisaje laboral es habitado por nuevas 

formas de trabajo, donde destacan el trabajo a tiempo parcial, a domicilio, el trabajo 

compartido, el teletrabajo y el freelance. Su novedad no radica tanto en las formas (el 

trabajo ha existido antes) si no en la predominancia que tomó esta modalidad  en las 

relaciones laborales. El proceso descrito tiene implicancias desconocidas, pero que desde 

luego  ya es posible identificar algunos aspectos negativos,  como la precarización laboral, 

la inestabilidad e incertidumbre (Finkel, 1996).  Por ejemplo, la organización colectiva se 

ve dificultada por la ambivalencia de los trabajadores y los puestos de trabajo que ocupan, 

además de que las expectativas de éstos supone la independencia de los individuos. Por 

otro lado, la responsabilidad de las garantías en salud y derechos básicos de los 

trabajadores dejan de recaer en una entidad corporativa, siendo los mismos sujetos los 

responsables directos de su bienestar social. Por otro lado, lo paradigmático es que este 

fenómeno no es del todo rechazado por los sujetos que lo experimentan, sino más bien 

tiene que ver  con cierta búsqueda que éstos emprenden y con un estilo de vida que 

cobra cada vez más adeptos. 
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Capítulo 2: Organización de los espacios laborales 

La historia del diseño de interiores ha existido desde los comienzos de la humanidad, en 

tanto que la cultura es un desarrollo constitutivo de su existencia. El interiorismo es  una 

manifestación que encarna los elementos culturales del ser humano, lo que se desarrolla  

específicamente aquí  en cuanto a la relación entre estos factores a lo largo de los siglos 

XX y XXI. Con ello se da cuenta  de la articulación entre el diseño y las condiciones 

sociales en que éste se gesta, poniendo énfasis en el fenómeno del trabajo  y cómo las 

transformaciones en este ámbito se expresan en la organización e impronta estética de 

los espacios laborales. La historia del arte es así un índice que permite entrever el 

contexto sociocultural, político y económico de toda una época. No es extraño por lo tanto, 

el poder establecer puentes interpretativos en torno a una realidad artística y estilística y 

una realidad laboral y social. Es el caso de la complicidad entre la Bauhaus, de principios 

del siglo XX, y el coworking. 

La genealogía de los espacios laborales a lo largo de los siglos XX y XXI,  obedece a la 

transición de un paradigma fordista, donde el modelo de trabajo en serie demandaba 

espacios laborales rígidos, jerarquizados, hacia lo que se conoce como un paradigma 

taylorista, manifestado en edificios de oficinas estáticas y compartimentadas en los años 

50'. La segunda mitad del siglo XX tenderá de manera progresiva hacia un modelo de 

trabajo más flexible, globalizado e intercomunicado, que desafía los límites espacio 

temporales conocidos. El despliegue de esta historia se expresa en la evolución de los 

espacios de trabajo, donde el diseño, las formas de producción y los valores de una 

época  conviven, configurando las distintas modalidades que se encuentran a lo largo del 

siglo XX.  
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2.1 Relación  entre coworking y  la Bauhaus 

A primera vista parecería no ser obvia la relación entre el fenómeno del coworking, de 

finales del siglo XX e inicios del XXI, y la Bauhaus, de principios del siglo XX. Sin 

embargo, hay razones consistentes para establecer un paralelismo entre ambos. Lo que 

los une principalmente es el carácter comunitario que inspira a uno y otro la configuración 

de los espacios, el concepto de sujeto que ambos tienen y el lugar fundamental que 

ocupa el diseño. 

La Bauhaus (1919-1933) nace como un proyecto artístico y académico en el contexto de 

la Alemania imperial, donde estaban teniendo un mayor protagonismo las generaciones 

jóvenes, el florecimiento científico y el espíritu creativo (ver figura 3. P.5, cuerpo C). El 

clima político se expresaba en la urgencia de cambios en el ambiente artístico e 

intelectual, sin olvidar los valores que ponía en alto la era industrial. Es así cómo se 

inaugura una escuela de artistas y artesanos que tenían un fuerte espíritu comunitario, en 

virtud de integrar la funcionalidad, el diseño y la cultura de masas. Aun cuando este 

espíritu se va transformando a lo largo del tiempo, su carácter predominantemente 

comunitario es lo que permanece más fuerte. Junto con esto, dicha escuela tenía en vista 

planificar, diseñar y construir para aportar a la edificación de un  hombre nuevo. El futuro 

es la impronta que hizo surgir la creatividad para lo cotidiano y la combinación 

permanente de teoría y práctica. Es en este contexto que esta escuela representa un hito, 

no solo para la historia del arte, si no que para  la historia particular del diseño, marcando 

su rotundo origen. Con ello hay que señalar entonces que los inicios del diseño están 

ligados necesariamente a los rasgos de la Bauhaus. El espíritu comunitario, el hombre 

nuevo, e incluso el principio del "trabajo como juego y el juego como fiesta" (Droste, 2012, 

p.38) son rasgos declarados en esta escuela que tienen su resonancia hasta hoy. En este 

sentido, es claro el hecho de que el interiorismo empieza a jugar un rol principal en la vida 

cotidiana (edificios, casas, espacios de trabajo)  debido a este movimiento. Esto fue muy 
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evidente en  la reforma del teatro estatal de Jena, encomendado a Gropius en 1921, 

donde se incluye en la tarea de escultores y pintores la preocupación principal del espacio 

interior: "en la reforma y la decoración del interior tomaron parte los talleres de la 

Bauhaus" (Droste, 2012, p.110). Este mismo espíritu se aplicó luego a casas 

independientes y  talleres (ver figura 4. P.5, cuerpo C). 

Se puede decir que muchos de los rasgos señalados pertenecientes a los inicios de la 

Bauhaus son correlativos al fenómeno actual del coworking (ver figura 5. P.6, cuerpo C). 

En efecto, el trabajo compartido o trabajo conjunto tiene por alto valores tales como la 

colaboración conjunta, la funcionalidad, la creatividad, el diseño en función del bienestar, 

entre otros. Al igual que este movimiento, el coworking nace como expresión de una 

vanguardia relacionada en este caso con el mundo de la informática y las nuevas 

generaciones de profesionales, quienes conformaban en su momento  un movimiento 

contracultural. Es en 1995 cuando en Alemania toma forma unos de los primeros 

hackerspaces del mundo (ver figura 6. P.6, cuerpo C), que se conformaba como un 

espacio donde las personas se reunían a trabajar y se conocían. Este antecedente directo 

del coworking precede la forma de trabajo colaborativa a través de ordenadores. La 

tendencia descrita encarna además un nuevo concepto de trabajador, en la línea de la 

globalización, la informática y la comunicación digital. Éste responde a una visión de 

eficiencia en la productividad en base a menos horas de trabajo, a la potenciación de su 

creatividad y al lugar central que empieza a ocupar en detrimento de la cadena de mando 

tradicional, poniendo en juego así su personalidad propia, su libertad, flexibilidad y 

bienestar. Así como en la Bauhaus  el trabajo de artesanos, arquitectos y artistas 

confluyen en un espacio común (el taller), articulando las colaboraciones de cada uno 

hacia un fin colectivo, en el coworking  se da la confluencia de distintas potencialidades 

creativas en un lugar de trabajo abierto. 



24 
 

En la historia de los espacios laborales, el interiorismo juega un papel principal ya que es 

esta disciplina la que se encarga de cumplir con las exigencias de este nuevo tipo de 

trabajador. Como sostiene Saval (2014) hay una dialéctica del descontento y el diseño, es 

decir una relación recíproca en la que el diseño interpreta las necesidades que los 

trabajadores tienen respecto a sus espacios laborales, y el contexto histórico en el que se 

encuentran. Como resultado de esto, los espacios de coworking junto con el rol del diseño 

han conformado una alianza que permite que vayan a la vanguardia de las tendencias.  

Es esta alianza la que ha ido tomando distintas configuraciones. A continuación se verán  

los hitos principales de la  historia de estos lugares. 

 

2.2 Genealogía del Espacio laboral: siglos XX y XXI  

La historia de la oficina responde a las múltiples transformaciones que se dieron a partir 

de la Revolución Industrial, que incluye cambios en los modos de producción, en los 

derechos laborales, las tendencias estéticas y las nuevas tecnologías. Esta historia está 

marcada por el paso de un paradigma fordista, en el que el modelo de trabajo en serie 

hacía que los pupitres de los oficinistas se alinearan según sus tareas y objetivos 

impuestos por la cadena directiva, hacia un paradigma taylorista, donde se privilegia el 

trabajo de oficina en base a espacios  abiertos y según  el principio de la eficacia laboral: 

La revolución copernicana en la que la oficina pasó, desde su anterior posición de 
satélite girando alrededor de la fábrica y la mina, al centro de un sistema solar de 
información y servicio; y la migración del espacio de la oficina desde los 
rascacielos del movimiento moderno en los centros de las ciudades –separados de 
los distritos industriales y representados por el edificio Larkin de Frank Lloyd 
Wright y la Lever House de Skidmore, Owings y Merril– a los «parques de 
oficinas» en las afueras de la ciudad cuyos emblemas incluyen la sede de 
Connecticut General obra del SOM.(Denning, 2014, p.154) 
 

En esta historia cabe destacar que el primer edificio de oficinas moderno se inauguró en 

1906 en la ciudad de Nueva York, a manos del ya mencionado arquitecto Frank Lloyd 

Wright y el Lever House de Skidmore, Owings y Merril que fue construido entre 1951 y 
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1952 (ver figura 7. P.7, cuerpo C). Estos edificios se pensaban como espacios de oficinas 

sin paredes, el que resultaba útil para la supervisión de los trabajadores por parte de los 

directivos. Hasta la Segunda Guerra Mundial la mejora de la eficiencia era el criterio para 

confeccionar los espacios  de trabajo. Sin embargo, tras la posguerra hay una 

reestructuración del trabajo, que empieza a plantearse a partir  de la relación entre 

comodidad y productividad. En este contexto, nace la Action Office en los años cincuenta 

(ver figura 8. P.8, cuerpo C), bajo la alianza del empresario Herman Miller y el diseñador 

Robert Propst. Este proyecto, que fue variando en el tiempo, partió por pensar el cubículo 

dentro de los espacios de trabajo para que fuese dinámico y móvil. En sus inicios no tuvo 

mucho éxito, y como consecuencia surgió  una segunda versión del Action Office que se 

instaló bajo una forma más estática, pequeña y claustrofóbica, por lo que "ese espacio 

llamado a ser revolucionario se convirtió en sinónimo de alienación y precariedad. Y de 

aislamiento" (Ruiz, 2014). Aunque no fue la idea principal de su creador, este diseño se 

volvió dominante en la forma de concebir las oficinas. Recién a finales del siglo XX se 

empezó a conformar un nuevo paradigma basado en la ausencia de jerarquía y la 

potenciación de la creatividad por encima de la productividad. Uno de los representantes 

más importante de este escenario lo constituyen las empresas tecnológicas como las 

oficinas de Google, Facebook, Apple  y todas las que se encuentran en Silicon Valley (ver 

figura 9. P.8, cuerpo C),  que tienen por premisa la creación de zonas de trabajo que 

privilegian los espacios abiertos, el diseño, la comodidad y la preocupación por el medio 

ambiente. 

Como se ha visto, la evolución de los espacios de trabajo obedece a elementos que la 

determinan histórica y culturalmente, a la vez que es escenario de transformaciones y 

motor de cambios estructurales. Sin duda, el impulso más fundamental para estos 

cambios viene de la mano de la tecnología. Así como en su tiempo (s. XV) el papel que 

cumplieron instrumentos como la brújula, el astrolabio y el telescopio causaron una 
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revolución mundial, las computadoras, la telefonía móvil, y la fibra óptica, entre otros, han 

sido los motores de los cambios globales y de las actuales condiciones laborales. Así por 

ejemplo, "la arquitectura de interiores de los edificios tuvo que afrontar el desafío de 

adaptarse a una mayor demanda de energía y a un mayor volumen de infraestructuras de 

cableado" (Aizpún, 2011). Por su parte, el procesamiento, uso y comunicación de la 

información que  ha permitido la aparición y masificación de la computadora, antes ha 

desembocado en una modificación estructural de las oficinas, donde sus límites físicos se 

han visto traspasados por las posibilidades que brinda la tecnología. Este fenómeno, visto 

a escala global, ha cambiado por completo el concepto de trabajo y de producción 

respecto de sus tradicionales categorías de espacio y tiempo. Como señala Michael 

Denning    

La deslocalización de los servicios empresariales ha creado un espacio de oficinas 
global paralelo a la cadena de montaje global, ya que las líneas de comunicación 
digitales permiten la fácil transferencia de datos de toda clase de servicios, desde 
la contabilidad financiera y la gestión de nóminas a los registros médicos y los 
centros de atención telefónica. (Denning, 2014, p.157) 
 
 

2.3 Diseño de Interiores y espacios laborales 

Como se ha visto, la historia de la evolución de los espacios de trabajo obedece a una 

búsqueda  continua de mejora  de las condiciones de desempeño y productividad  de los 

trabajadores. El equilibrio entre los factores culturales, económicos y estéticos ha dado 

lugar a distintas formas de concebir el entorno laboral. Tradicionalmente, el concepto de 

oficina suele remitir al conjunto de cubículos pequeños, claustrofóbicos, separados por 

paneles y solo aptos para permanecer sentados. Eso respondería a una visión 

estereotipada  y clásica de oficina, la que no solo se expresa en la organización interna de 

estos espacios, sino en la arquitectura que moldea los edificios en función de este 

paradigma. La construcción de rascacielos y de edificios pensados para las oficinas han 

sido manifestaciones del progreso y poderío económico, que incluyen un diseño de 
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espacios más o menos delimitado, con jerarquías marcadas y constitutivas de la visión 

tradicional del trabajador de cuello blanco. No obstante, esta evolución da cuenta de que 

progresivamente se pone en tensión el imaginario social de la oficina clásica con el 

desenvolvimiento concreto de las nuevas formas de trabajo. Esta búsqueda, como toda 

experimentación, es un camino de aciertos y desaciertos, y es en este contexto donde 

han surgido las distintas modalidades que se irán señalando.  

Una de las condiciones para que esta experimentación tomara la forma de un nuevo 

paradigma de trabajo es la Revolución Tecnológica. Según Castells, la tecnología es "el 

uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo 

reproducible" (2000, p.60). Dentro de las tecnologías de la información se encuentran la 

computación (máquinas y software), microelectrónica, telecomunicaciones entre otros. La 

masificación de esta Revolución Informática tiene que ver con su exponencial capacidad 

de reproducción y el carácter de retroalimentación de parte de los usuarios, que les 

permiten apropiarse y redefinir la tecnología a la vez que, simultáneamente,  la difunden. 

Cuando la tecnología ingresa en el mundo del trabajo permite que el sujeto se libere de su 

permanencia al escritorio, además que hace su equipamiento más liviano, portátil y móvil. 

La conectividad permite a su vez la independencia del trabajador respecto del lugar de 

trabajo. Esta Revolución marca un quiebre entre las oficinas del siglo XX y las tendencias 

actuales. 

Desde mediados hasta finales de la década de 1880, los cuatro inventos que 
hicieron época; el ascensor, la máquina de escribir, el teléfono y la bombilla 
eléctrica, han impulsado el desarrollo de la oficina del siglo XX tal y como la hemos 
heredado en la actualidad: personas "atadas"  a sus mesas de trabajo, desde 
donde se gestionaban todas las comunicaciones y mensajes. (Myerson y Ross, 
2006, p.13) 

 

La citada descripción de Myerson y Ross da cuenta de un paradigma que se podría 

considerar ya en retirada. Pero para  Bauer y Kern ya ni siquiera se habla de oficina si no 

de puesto de trabajo: 
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Las modernas teorías de la información y la comunicación modifican las 
coordenadas clásicas del mundo de la oficina: lugar, tiempo y estructura. Por ello, 
en la actualidad ya no se habla de oficina, si no de puesto de trabajo. La 
dinamización de todas las posibles combinaciones de coordenadas permite 
muchos tipos de oficinas hechas a medida de las tareas y de los usuarios, que 
contribuyen al fomento de la creatividad y la obtención de innovaciones a un ritmo 
hasta ahora desconocidos. (Bauer y Kern, 2005, p.29)  
 

Siguiendo a estos autores, es posible constatar que las distintas modalidades actuales de 

espacios de trabajo se han ido conformando en relación a las necesidades y 

particularidades de las nuevas formas laborales.  El home office (ver figura 10. P.9, 

cuerpo C), o el trabajo en casa es una de estas alternativas. Como todo fenómeno social, 

responde a la conjunción de variados elementos que han hecho que progresivamente el 

hogar se transforme en el lugar de trabajo para algunos. Es un proceso que surge 

predominantemente en Europa y EEUU, de la mano del teletrabajo, de las nuevas 

tecnologías portátiles y de la masificación de internet. El siglo XXI ha sido el escenario de 

la configuración de este hecho que, como se ha señalado,  ha modificado el concepto que 

se tenía de trabajo. Así como la especialista Morduchowicz (2016) sostiene "que los 

últimos años ha habido un desplazamiento de las prácticas culturales mediáticas y 

tecnológicas del comedor a la habitación", se podría decir que ha ocurrido un 

desplazamiento de la oficina al hogar. 

El fenómeno del teletrabajo ha hecho que muchas empresas empiecen a desarrollar 

paulatinamente este sistema. Para el 2010, más de un 1,6 millones de argentinos 

trabajaban desde su casa según Fabio Boggino, director de Jobing Consultores, el 

teletrabajo es 

La posibilidad que tiene un empleado de trabajar fuera de la oficina del empleador, 
podemos asumir que organizando apropiadamente las tareas, adecuando las 
competencias de los empleados y supervisores y haciendo uso de las facilidades 
que brindan las tecnologías modernas, se puede hacer que, en lugar de trasladar 
al empleado hacia el trabajo, se pueda llevar el trabajo hacia el empleado. ¿Para 
qué trasladar a las personas si podemos trasladar la información?" (Clarin,15 de 
noviembre 2010). 
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El aumento del porcentaje de las empresas que incorporan esta modalidad va de un 2% 

en el 2012 hacia un 16% en el 2017.  

Dentro de los elementos a tener en cuenta en la implantación de esta modalidad hay que 

considerar las condiciones materiales que cada trabajador tiene en su entorno, el grado 

de confianza y empoderamiento de los empleados, el lugar que ocupan dentro de la red 

de cargos de la compañía, entre otros aspectos. Ciertamente es una modalidad que no es 

extensiva a todos los tipos de trabajo. Según el ya mencionado Fabio Boggino hay por lo 

menos cinco variables a tener en cuenta. Los estilos de liderazgo  de los jefes; el tipo de 

tarea, dado que hay algunas que no admiten una versión remota; la persona, porque no 

todos aceptan o tienen las competencias para trabajar desde la casa de manera 

productiva; y las condiciones técnicas y ambientales para trabajar. El ritmo de trabajo 

recurrente en la modalidad home office es de máximo tres veces por semana. Además, la 

seguridad informática es una preocupación de la que debe hacerse cargo la empresa. 

Respecto de los trabajadores que han implementado esta forma de trabajo se observa 

que hay varios motivos por los cuales el home office  representa ventajas. Evitarse el caos 

del tránsito de camino al trabajo, compartir el almuerzo con los hijos pequeños, manejar 

los propios horarios, son algunos de los elementos que hacen atractiva a esta modalidad. 

Sin embargo, también hay consideraciones a tomar en cuenta: la productividad, la 

limitación de las horas de trabajo, la implementación técnica del entorno. Según 

recomendaciones de distintos especialistas como la  Lic. Gabriela Gómez del Río, Lic. en 

Ciencias de la Comunicación, (2014) y Fabio Boggino Director de Jobing Consultores 

(Samela, 2017), lo primordial es pautar los horarios de trabajo, fijar una agenda semanal, 

respetar los horarios de comida y  fomentar la habilidades del trabajo colaborativo. Un 

punto especialmente importante para el diseño recae en la búsqueda de un espacio  en la 

casa,  donde ubicar las herramientas laborales, ya que al priorizar la organización y el 

orden se beneficia la planificación de un trabajo eficiente y productivo. Es fundamental 
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una cierta independencia del espacio elegido, que éste tenga un mobiliario adecuado 

como una silla ergonómica y un escritorio, además de una luz y ventilación adecuada.   

Otra categoría en la que se pueden  desenvolver estas nuevas formas de trabajo son los 

containers office (ver figura 11. P.9, cuerpo C). Se trata básicamente del uso de los 

contenedores o containers que en su origen son pensados como recipientes de carga 

para almacenar o transportar, por vía terrestre, marítima o aérea, materiales  sólidos o 

líquidos y que están preparados para resistir grandes toneladas de peso así como las 

inclemencias del tiempo. Están diseñados  regularmente en torno a la medida estándar de 

20 y 40 pies, y de un volumen interno de 32,6 metros cúbicos y 66,7 metros cúbicos 

aproximadamente. Pensado para este propósito, tienen una vida útil de aproximadamente 

quince años, después de lo cual continúan manteniendo las características de durabilidad 

y resistencia. De aquí surge la idea de la utilización de contenedores reciclados 

reacondicionados para escuelas, viviendas, locales comerciales y oficinas. Hay una 

tendencia incipiente de utilizar contenedores y refaccionarlos para uso comercial, 

especialmente en lugares con temporadas de alto flujo turístico, o emplazamientos 

abiertos, ferias u otros. En este contexto, también se da la instalación de estos módulos 

para ser utilizados como oficinas, primordialmente en rubros como la construcción, 

industrias petroleras, mineras, agrarias, de vialidad y sanitarias, que incluyen 

campamentos provisorios  para los trabajadores y oficinas para los administrativos. Estos 

contenedores se preparan según las necesidades de su uso, y en el caso particular de las 

oficinas se modifican con ventanas, vidrios adecuados, aislación térmica y servicios 

sanitarios, donde por lo general se encuentran estructuras de uno hasta tres pisos. La 

instalación de ellos se da generalmente de la mano de empresas que se dedican a brindar 

estos servicios.  

Otra modalidad que recientemente ha surgido en el contexto de los cambios en el 

panorama del trabajo es el coworking. Conocido como tal a partir del 2005, este fenómeno 
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de trabajo compartido es una tendencia que se desarrolla en torno a la labor de 

emprendedores, que ligados en un principio a la informática y a las nuevas tecnologías, 

necesitaban de lugares que cubrieran las necesidades de un trabajo remoto pero a la vez 

colaborativo. Se trata de personas que, como se explicó en el capítulo uno,  pertenecen a 

generaciones que aspiran a trabajos flexibles, dinámicos y sin horarios fijos. La 

arquitectura y el diseño responden a esta necesidad con la construcción de espacios 

abiertos de trabajo, tomando en cuenta los nuevos criterios que se ponen en juego: 

sustentabilidad, productividad, comunicabilidad,  flexibilidad y conectividad. Es cada vez 

más fuerte la tendencia del uso de estos espacios por freelancers, trabajadores nómades, 

autónomos y estudiantes, de tal forma que la oferta de coworkings también se ha 

diversificado y va en aumento: artistas, abogados, diseñadores, relacionistas públicos, 

productores, investigadores, entre otros. 

El capítulo tres de este trabajo estará dedicado  a profundizar sobre este fenómeno en 

específico. 

 

2.4 El diseño de la  Oficina del futuro 

Dado el panorama sociocultural y económico que se ha descrito, en el que la flexibilidad, 

inmediatez de la información, la imprevisibilidad y el dinamismo de las relaciones 

humanas son fundamentales, se debe tener en cuenta que estos elementos deben estar 

presentes al momento de proyectar los espacios laborales del futuro. Para el diseñador, 

dichos factores se traducen en la necesidad de habilitar un espacio adaptado a los 

continuos intercambios que hoy caracterizan a la jornada laboral. En este sentido, Guasch 

en su blog señala que  "la tarea del diseñador respecto de la oficina debería consistir en 

otorgar un alto grado de adaptabilidad al interior, mediante decisiones previas al proyecto 

que proporcionen un notable grado de indeterminación" (2015). Esta tarea debe además 

tener en cuenta la instalación de los dispositivos que complementan el desenvolvimiento 
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laboral de los trabajadores. De lo que se trata entonces es de otorgar al lugar de trabajo 

un papel activo, al igual que el rol que juega el trabajador, lo que significa tener en vistas 

el espacio laboral  con vida propia. 

Debemos pensar el espacio de trabajo como un gimnasta equipado para entrenar 
el espíritu, un espacio donde las relaciones puedan generar nuevas ideas y 
posibilidades. El despacho del futuro es un espacio cambiante, libre de 
convenciones, siempre diferente y siempre creador de novedades. Comporta la 
idea del diseño de la oficina entendido como un modo de crear cultura, no 
necesariamente un modo de crear un marco o una atmósfera estética. (Lucchi, 
2015) 
 

Uno de los elementos centrales que debe tomar en cuenta el diseño de la oficina del 

futuro, que ya está tomando relevancia en el campo laboral actual son los 

comportamientos de los individuos, ya que los hábitos del trabajador son ahora el centro 

del interés. En un estudio del 2014 titulado The future workplace (ver figura 12. P.10, 

cuerpo C), realizado por Unum Limited (Guasch, 2016) pretendiendo explorar el futuro de 

los lugares de trabajo en Inglaterra, se sostiene que el deseo de los empleados es 

transformar los espacios de trabajo en sitios donde no importe la edad, donde se 

maximicen los niveles de energía, se cultive el pensamiento y se considere la 

desconexión cuando sea necesario. Así se destacan cuatro tendencias: el puesto de 

trabajo sin edad (preparado para trabajar para siempre), el puesto de trabajo consciente, 

el puesto de trabajo intuitivo y el puesto de trabajo colaborativo. La combinación de estos 

elementos implica un desafío en el que el papel de la arquitectura y el diseño deben 

asumir la apertura de campos de acción para integrar las individualidades en el espacio 

de encuentro de todos. La tendencia indicaría la necesidad de conjugar un trabajador 

creativo, con iniciativa propia, abierto al intercambio, en equilibrio con su demanda de 

concentración, y la requerida tranquilidad para la toma de decisiones. Se trata de 

encontrar una armonía entre esto y un espacio de trabajo que no exceda la retórica de la 

hiperactividad y de lo divertido (las oficinas de Google o similares). En un universo 
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saturado por un entorno digitalizado, el espacio de trabajo debería contrapesar este orden 

y ofrecer condiciones que faciliten la concentración e incluso el aislamiento. 

Según Fran Muñoz (2016), hay al menos cuatro elementos que necesariamente deberán 

tener en cuenta los entornos laborales. La interpersonalidad, que configura espacios 

colaborativos y acogedores; la privacidad, ya que actualmente hay estudios que ponen en 

cuestión la productividad de las plantas completamente abiertas. Lo ideal sería la 

adaptación de diversos espacios; más humana, para tener en cuenta el bienestar físico y 

las necesidades del cuerpo humano; y más personalizable, donde se puedan adaptar las 

condiciones del entorno (luz, temperatura, medidas) a cada individuo. 
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Capítulo 3:  Coworking 

El concepto de coworking (ver figura 13. P.10, cuerpo C), implica la comprensión de 

diversos ámbitos en los que éste se desarrolla, ya que implica un sentido físico material, 

cultural, económico y social. Si se atiende a la estructura del término, queda de manifiesto 

su constitución por el prefijo co-, que indica el significado de colectividad y grupalidad,  y 

la palabra work del inglés,  que significa trabajar. De esta forma, en primera instancia la 

noción  de coworking se traduce como trabajar juntos o como cotrabajo. Ciertamente se 

trata de un fenómeno muy reciente, que se puede rastrear desde el 2005 cuando Brand 

Neuberg  (ver figura 14. P.11, cuerpo C), ingeniero de software y humanista según como 

se define él mismo, desarrolla la idea en San Francisco al alquilar un espacio dos días a 

la semana en The Spiral Muse,  queriendo complementar  un lugar de trabajo propio y un 

espacio abierto a quienes tuvieran su misma necesidad. En una entrevista en el 2015 

señala que el coworking comienza como un movimiento cuyo auge no se esperó jamás:  

Mi intención original era crear el tipo de atmósfera que las empresas tienen y al 
mismo tiempo ser capaz de trabajar para mí mismo. (…) Me pregunté ¿Por qué  
no puedo combinar los mejores aspectos de trabajar para mí mismo (libertad e 
independencia con los mejores aspectos de trabajar para una empresa (estructura 
y la comunidad)? El coworking nació a partir de esto. (Neuberg, 2015) 

 

Como se deja entrever en las palabras de Bradley, el coworking nace como un 

movimiento y un fenómeno sociocultural, por lo que no se trata de un concepto cerrado 

sino que continúa madurando y encontrando su dirección. En este sentido, es importante 

también hacer alusión a los usuarios de estos espacios, denominados coworkers, y 

quienes los gestionan y rentabilizan. 

 

3.1 Qué es el coworking 

De esta forma, se puede considerar que esta nueva modalidad es un estilo de trabajo que 

permite la habilitación de un lugar compartido en armonía con las actividades 
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independientes de quienes se encuentran es este espacio en común. Resulta 

especialmente atractivo para profesionales que trabajan en sus hogares, para 

emprendedores y personas autónomas, para quienes deben viajar constantemente y no 

quieren pagar una oficina permanente y para quienes buscan aprovechar las sinergias 

que se dan al trabajar en un espacio de iguales y sin jerarquías. Según Zea, los 

coworkings "suponen la evolución lógica que freelancers, emprendedores y autónomos 

venían demandando" (Zea, 2013, p.53). Este fenómeno reúne distintos objetivos, tanto de 

los usuarios como de los dueños de estos espacios. De los primeros, se puede decir que 

el reducir los costes al compartir facilidades y equipamiento, el buscar tener acceso a una 

comunidad de emprendedores y la colaboración de un enfoque interdisciplinario son 

algunos de estos objetivos que los movilizan, los cuales bien pueden ser compatibles 

entre sí, o bien excluirse. En un estudio realizado en el 2012 por Cay Spinuzzi, se observa 

que al momento de abordar la experiencia de los participantes de sitios de coworking se 

manifiestan una multiplicidad de factores que no siempre encuentran un punto en común 

A medida que examinamos cómo los participantes describieron los tres aspectos 
del coworking: el objeto (que), los actores (quién) y el resultado (por qué), 

encontramos contradicciones en cada uno. De hecho, si miramos el sistema de 
actividad de coworking, podríamos preguntarnos incluso si éste describe un 
fenómeno coherente en absoluto. Los propietarios y compañeros de trabajo 
parecen no estar de acuerdo en cada punto. (Spinuzzi, 2012, p.7) 
 

Respecto de los propietarios de estos lugares se observa también la búsqueda de un 

cierto perfil que sea afín a sus propias cosmovisiones. En este sentido, es recurrente 

encontrar propietarios asociados que comparten un perfil en común, como es el caso de 

los dueños de Conjuntured,  empresarios autónomos experimentados, que se orientaban 

a freelancers y que estaban acostumbrados a trabajar de forma virtual. En esta misma 

línea, las creadoras de Soma Vida (2018), que son mujeres empresarias, se identifican 

fuertemente con madres empresarias o simplemente empresarias que buscarán un lugar 

donde fuese posible balancear el trabajo y la vida familiar. 
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Aun cuando es manifiesto que los objetivos y las expectativas de los usuarios y los 

propietarios son múltiples y variadas, es posible conceder ciertos rasgos característicos  a 

los que estos espacios deberían aspirar. Según Fernando Cabrera (2018), las ventajas 

del coworking se resumen en diez aspectos. En primera instancia, es una oportunidad 

para subsanar el aislamiento del trabajo autónomo o en casa, pudiendo guiar las 

decisiones que a veces en soledad no se pueden tomar. A esto se agrega la buena 

ubicación que ofrece la mayoría, emplazados en zonas estratégicas de negocios o con 

atractivos entornos naturales. Otra ventaja la constituye la inclusión de todos los servicios 

(luz, agua, limpieza, internet, salas de reunión, cocina, entre otros), permitiendo el ahorro 

en tiempo y el control de los costos. La flexibilidad en el contrato de alquiler y del horario 

de uso es también una de las razones por los que muchos optan por estos espacios, lo 

que permite también la conciliación entre la vida personal y el trabajo. Cabrera también 

considera que el coworking permite la valoración y aprecio del propio trabajo, en un 

contexto donde éste toma relevancia por su especificidad y se enriquece por la 

confluencia de distintos puntos de vista. Además, se favorece la posibilidad de un 

crecimiento escalable ya que el espacio se puede adaptar al crecimiento de la propia 

empresa. Otro rasgo a considerar es la imagen profesional que proyecta  la utilización de 

estos espacios, en el caso de reunión con uno o más clientes en un entorno con un 

diseño de vanguardia y moderno. En este sentido, también es positivo el ambiente de 

comunidad que se configura en estos lugares, donde hay una tendencia a la ayuda y 

colaboración entre coworkers  (ver figura 15. P.11, cuerpo C). Por último, la ausencia de 

un conflicto de intereses genera un clima de colaboración desinteresada, de relajación y 

confianza que benefician la productividad. 
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3.2 Coworkers 

"El coworking es similar a las redes sociales, pero con la presencia física de los 

participantes, lo que resulta todavía más efectivo. Los usuarios buscan en el coworking 

una comunidad, un círculo social y profesional" (Zea, 2013 p.98). Así es como caracteriza 

Manuel Zea a los coworkers, los usuarios de estos espacios laborales. La analogía con 

las redes sociales es bastante descriptiva del carácter de este fenómeno y de sus 

participantes, ya que guarda cierta espontaneidad en coherencia  con una generación que 

establece vínculos horizontales, propios de la dinámica que se despliega en las redes 

sociales y que se traslada a las formas de trabajo. Como ya se ha señalado, los 

coworkers responden principalmente a freelancers, teletrabajadores, emprendedores y 

empresarios autónomos, que buscan un lugar compartido, donde su productividad se vea 

enriquecida por el contexto comunitario, buscando compatibilizar el trabajo con la vida 

personal. También se observa que hay empresas que progresivamente tienden a utilizar  

estos espacios. 

Representa una oportunidad para cambiar el modelo organizativo. El proceso de 
innovación ya no es una tarea intrínseca de un departamento o un grupo de 
departamentos sino que forma parte de un proceso permeable de la organización 
hacia el exterior. Los espacios de coworking (y sus dinámicas de trabajo) pueden 

favorecer la innovación entre los empleados y enriquecer las colaboraciones 
externas. (Gutiérrez- Rubí, A., y Freire, J., 2013, p.75) 

 

Se trata de una transición hacia un modelo de innovación continua, donde las propias 

organizaciones deben generar procesos orgánicos que aumenten la diversidad y 

reduzcan los costes. Esto implica la necesidad de generar alianzas para mantener el ritmo  

de innovación, la apertura del entorno y las relaciones que se establezcan con él. El 

coworker se sitúa justamente en la transformación continua de estos límites, de manera 

tal que la flexibilidad, la apertura al cambio, la creatividad y no sometimiento a las 

tradicionales leyes laborales marcan un perfil coherente con estos procesos. Son 
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personas que dan más valoración a la vivencias del presente, para lo que deben adoptar 

estilos de vida  más simples y dados al cambio, donde el éxito profesional no se mide 

tanto en base a un motor individual si no en vistas del establecimiento de una comunidad, 

ya que ésta genera lazos de horizontalidad y  creatividad  que siguen el ritmo agitado y 

constante de un presente de cambios. Actualmente, el concepto de serendipia expresa el 

carácter señalado aquí, ya que se trata de una idea que surge inesperadamente mientras 

se busca algo distinto, bajo el alero de un ecosistema laboral que permite el encauce de 

las nuevas ideas. El tránsito personal de los coworkers responde a esta búsqueda, que 

anteriormente se daba en lugares de trabajo experimentales, como el trabajo en casa, 

bares, cafés y bibliotecas. El logro del coworking consiste en poder incorporar estas 

condiciones aún en configuración, compatibilizando en un mismo espacio la procedencia 

de diversos colectivos y disciplinas para "obtener una gran red de nodos que conectan 

neuronas entre sí y permiten que choquen y forman nuevas combinaciones, nuevas ideas, 

capacidad para explorar nuevas oportunidades y capacidad para reconfigurar las 

estructuras tradicionales y pasadas" (Gorostiza, 2014, p.25).     

Según Belén Hernández, en el diario digital El País (30 de septiembre 2013), las 

características del perfil de coworker  que se han señalado pueden condensarse en lo que 

ella denomina el Decálogo del buen coworker. La redactora de la nota extrae de distintos 

autores que estudian el fenómeno del coworking,  ciertos principios que debe seguir todo 

aquel que quiera cumplir con este perfil. Primero, se trata de "ser alguien abierto que 

quiera conocer otros proyectos que también le puedan enriquecer y aportar algo nuevo" 

(Arregui, 2013). En este sentido, es necesario "estar dispuesto a ofrecer ayuda o consejo 

sin esperar recibir nada a cambio" (Zea, 2013). Estos dos aspectos requieren el "ser 

proactivo y aportar ideas a otros miembros del coworking que lo sean menos” (Gavilán, 

2013), lo que implica “tener actitud de equipo y sentirte parte de él” (Cámara, 2013). 

Como se va entreviendo, lo importante es el espíritu comunitario, es decir “no estar solo. 
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Si se puede, asociarse con alguien, y si es número impar, mucho mejor, se agilizan las 

decisiones” (González Ronda, 2013). Un buen coworker se jacta de “tener una mente 

abierta, a estar en continua evolución” (Martínez Sandoval, 2013) y de “cooperar y 

ofrecerse a ayudar o colaborar con los otros, siempre con respeto” (Carlos Llerena, 2013). 

La predisposición para compartir supone “cumplir la cadena de favores entre compañeros” 

(Navarro, 2013),  y asumir que se trata de un “trabajo entre iguales, luego estar dispuesto 

a compartirlo todo” (Alonso, 2013). Por último, es importante “respetar cada proyecto, que 

tiene su esencia y debe tener su reconocimiento” (Rosso, 2013) (ver figura 16. P.12, 

cuerpo C). 

 

3.3 Gestores del espacio 

Según las palabras de Manuel Zea (2013), la figura del gestor o gestora de los espacios 

de coworking suele coincidir con los que atienden la gerencia, emprenden o montan el 

centro de coworking para alquilar espacios y transformarlo en un negocio. Así como se ha 

señalado más arriba, los inicios del coworking no responden a un proyecto con fines 

lucrativos, sino más bien a las necesidades que uno de los fundadores, Brad Neuberg, 

identificó para conciliar el trabajo autónomo, un espacio de trabajo independiente y la 

presencia de más personas con las mismas necesidades. De esta forma, Zea plantea que 

"el coworking no es un negocio a priori, quien lo vea como tal se dará contra un muro de 

hormigón. Créanme, me ha pasado. El coworking es una manera de trabajar" (Zea, 2013, 

p.87)  

Esto quiere decir que los gestores de estos espacios deben tener siempre en cuenta que 

lo que da sentido a sus proyectos no son las ganancias financieras, si no la filosofía de 

trabajo del coworking. En otras palabras, el principio básico a tener en cuenta es la 

comunidad de personas que allí se formará. Según la postura el autor, la rentabilidad es 

algo que se añade después. Además Gorostiza (2014) sostiene que quienes deciden 
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poner o gestionar un coworking son personas que generalmente cuentan con un trabajo 

aparte y deciden hacer un cambio en sus trayectorias invirtiendo en estos centros. 

También se trata de personas que ya tienen experiencia como usuarios de estos espacios 

y les mueve la filosofía coworking como forma de vida. Dicho esto, no se debe perder de 

vista que la sostenibilidad de un proyecto de esta envergadura supone la conciliación 

entre la afinidad a este estilo de trabajo y la solvencia  económica. 

Según un estudio de Spinuzzi (2012), los propietarios configuran el perfil de cada 

coworking en la medida en que piensan a sus  usuarios en afinidad con sus propios 

antecedentes:  

Los propietarios de CoSpace buscaron específicamente usuarios diversificados de 
pequeñas empresas en el norte de Austin que necesitaron una base de 
operaciones que pudieran proporcionar referencias entre sí. El propietario de Link 

buscó independientes de alto nivel que valoraran la interacción con otros 
compañeros de trabajo, pero estaban más preocupados por minimizar la 
distracciones no deseadas y lugares especiales para reunión. (Spinuzzi, 2012, p.5) 

 
De esta forma, la impronta específica de cada espacio se va a imprimir en la forma de 

proyectar cada lugar que gestionan los administradores y propietarios, en base al perfil de 

usuario que esperen, junto con sus propias trayectorias personales. 

La caracterización del fenómeno del coworking, tanto desde el lugar de los coworkers 

como desde los gestores de estos espacios, muestra la complejidad y diversidad de 

puntos de vistas que convergen en esta nueva forma de trabajo. Como se ha indicado 

más arriba, dicha complejidad es necesariamente una condición a ser tenida en cuenta 

por el diseño, ya que éste es un hecho comunicacional que debe identificar las 

necesidades y trayectorias de los comitentes, que en este caso corresponden tanto a 

coworkers como a los gestores o propietarios de los coworkings.  
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Capítulo 4: El coworking en el Diseño de Interiores  

Como toda disciplina, el diseño de interiores posee una batería de conceptos y un 

conocimiento técnico específico. Sus herramientas  metodológicas y prácticas, así como  

su fundamento, se organizan en torno al complejo proceso de comunicación visual que 

constituye el núcleo del interiorismo, que  tiene en cuenta  como su  finalidad última la 

nada despreciable cuestión de la calidad de vida de las personas. El diseño de interiores 

busca organizar un espacio para que sea funcional y responda a los proyectos de sus 

habitantes, lo que implica necesariamente la adecuada interpretación de sus deseos. Esto 

requiere un correcto conocimiento y manejo de los elementos que componen su propia 

metodología de trabajo, la capacidad de observación y reflexión, así como también la 

competencia para articular estos factores con las condiciones materiales, sociales y 

económicas que determinan la realidad de la propuesta que se llevará a cabo. 

En este contexto, es importante comprender cómo se conjugan estos componentes en el  

ámbito específico del coworking. Algunas experiencias paradigmáticas de coworkings en 

el mundo permiten observar concretamente esta relación, en especial si se atiende a  

cómo se presenta la organización del espacio, la iluminación, el color, los  materiales, el 

mobiliario y la ergonomía en un solo lugar. En particular, es posible encontrar ciertos 

ejemplos paradigmáticos a lo largo del mundo, como los ejemplares de España, 

Utopic_US en Madrid, Knowhere en Alicante  y el  Appareil en Barcelona. Además está el 

Invernadero en Lisboa, Second Home en Londres y Paramount by The Office Space en 

Sydney .  

Así mismo, las encuestas son una buena herramienta para indagar las experiencias de los 

usuarios de estos espacios, para identificar las preferencias, necesidades y  deseos que 

se desprenden de sus vivencias respecto de esta nueva forma de trabajar. Se realizó una 

encuesta a 28 coworkers de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de entregar a 

potenciales diseñadores de coworkings una pauta a considerar en futuros proyectos. 

http://secondhome.io/
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4.1 Elementos del Diseño de interiores y su aplicación al coworking 

Uno de los factores centrales a considerar en el coworking es el espacio, ya que éste 

debe encarnar las características que este tipo de proyectos busca llevar a cabo, en 

consonancia con la impronta estética que se proponga.  El trabajo en torno a los límites, 

las continuidades y las conexiones es crucial, ya que de estos elementos va a depender la 

posibilidad de comunicación comunitaria entre coworkers, o la resolución de necesidades 

específicas como lugares más privados, espacios de reunión, de recreación y 

esparcimiento, entre otros. En este sentido, los coworkings suelen emplazarse en 

espacios amplios y abiertos, donde el diseño y la arquitectura juegan con los límites 

internos de manera flexible y dinámica. Estos límites pueden ser reales, donde las 

paredes impiden el paso real y la visión, o virtuales, ya sea permitiendo el paso corporal o 

la visión, dependiendo la posición del observador. Para esta última opción se tiende a 

utilizar materiales como por ejemplo vidrio, plantas, mallas metálicas decorativas, entre 

otros. 

 La utilización de los límites reales o virtuales tiene que ver con el diseño y el significado 

del mismo, teniendo en cuenta que los espacios provocan en cada persona sensaciones 

distintas, ya que éstas son subjetivas y dependen de las experiencias y vivencias de cada 

uno. La flexibilidad y el dinamismo suelen ser elementos que se tienen en consideración a 

la hora de plantear un coworking, por lo que el diseño del espacio debe estar al servicio 

de éstos. Además de los límites, se encuentra el concepto de forma, que se expresa  en  

espacios cóncavos o curvados, los que suelen llamarse espacios blandos, y los 

denominados  espacios rígidos, que  están conformados por planos rectos, y los espacios 

modulados que se caracterizan por estar organizados en base a una cuadrícula o trama 

ordenadora. En general, los espacios dinámicos son aquellos que invitan al movimiento  y 

se configuran por la interacción de las distintas maneras de organizar y concebir el 

espacio, dependiendo del proyecto y las especificidades requeridas. 
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Un conjunto de elementos fundamentales que se relacionan con la disposición del espacio 

son la luz, el color y el sonido. Estos elementos tienen relevancia en virtud de cómo se 

organiza la percepción. Esta es una facultad humana activa y que está atravesada por 

patrones culturales que determinan el desenvolvimiento de los procesos cerebrales de 

quienes ejercen sus actividades en un determinado contexto. La luz y el color son 

variables visuales que captan la dimensión, la distancia, la forma y las instancias 

temporales como continuidad, intermitencia y fluctuación. El color es un fenómeno físico 

correspondiente a distintas longitudes de onda, que comporta un carácter que desemboca 

en efectos químicos, fisiológicos y psicológicos. En el entorno de una cultura determinada, 

cada color tendrá un carácter simbólico y una función significativa. Así también, la 

luminosidad de un determinado espacio afecta la percepción de éste y cómo se involucra 

la totalidad del cuerpo. Tanto los elementos auditivos como los aromáticos, se asocian de 

tal forma que su influencia simultánea en los sentidos desemboca en una interpretación 

cerebral que supone la confluencia de procesos mentales lógicos, emociones, 

sentimientos, distintas disposiciones,  entre otros. Como se puede inferir, la importancia 

de estos elementos es relevante en un espacio que está destinado a ser utilizado en 

largos y continuos periodos, que además deben propiciar y favorecer la concentración y la 

productividad en un ambiente que ofrezca comodidad, flexibilidad y familiaridad.  

¿Cómo se refleja la combinación de dichos factores en función del cumplimiento de los 

objetivos de los espacios de coworking? Como se había señalado, en términos generales, 

estos espacios laborales tienden a emplazarse en estructuras amplias, que se alejan del 

paradigma de los edificios en altura diseñados para oficinas, privilegiando en cambio 

techos altos, espacios abiertos que suponen una planta única, que juega con la 

continuidad, intermitencia y fluctuación, propiciando la flexibilidad en el uso espacial y en 

la ubicación de quienes sean usuarios de estos lugares. La estructura abierta debe estar 

al servicio de la conexión y la colaboración entre los miembros de la comunidad que 
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idealmente se genere. Respecto de la iluminación, estos espacios tienden a valorar la 

presencia de luz natural como un factor importante, ya que potencia la productividad y la 

creatividad, además que beneficia la sensación de amplitud. Si no se cuenta con luz 

natural, se propicia una buena y suficiente cantidad de luz artificial, que sea dispuesta de 

forma armoniosa. Con respecto al color, es difícil identificar una paleta de colores 

predominante, ya que el criterio que guía la presencia de ciertos colores más que otros 

obedece sobre todo a la impronta estética de cada coworking, siempre apuntando a que 

sea visualmente agradable. El factor acústico es un elemento que, debido al carácter de 

estructura abierta, se presenta a menudo como una característica ambivalente, dado a 

que puede ser problemático para quienes demandan silencio como condición para la 

concentración, o puede presentarse como algo secundario para quienes tienden a trabajar 

en grupo o usando auriculares. 

Otro aspecto a considerar son los materiales que conforman el espacio. En el caso del 

coworking, que consiste en una combinación de propiedades estéticas y funcionales  

seleccionadas y jerarquizadas por diseñadores y arquitectos, la utilización de unos u otros 

obedece a razones estructurales, constructivas y estéticas. Por supuesto, la articulación 

de estos elementos no sigue un único principio organizativo, sino que más bien se da en 

virtud del diseño que en su conjunto se quiera lograr y las necesidades específicas que se 

busquen satisfacer. 

 A los materiales a utilizar en diseño de interiores, equipamiento y mobiliario, 
podemos clasificarlos según las propiedades funcionales, por su capacidad de 
vincularse con otros materiales, en función de las estimulaciones sensoriales, 
según criterios medioambientales, o por consideraciones culturales. (Bevilacqua, 
2017, p.97) 
 

Además de las consideraciones señaladas, los materiales pueden también ser 

clasificados por su naturaleza (maderas, polímeros, metales, aleaciones, cerámicos y 

textiles), según la forma en que han sido manipulados (naturales, transformados o 

reciclados), o según sus propiedades (tecnológicas, físicas, químicas, estéticas). Dadas 
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las características del coworking, se puede decir que en términos generales los materiales 

obedecen a numerosos  factores. El reciclaje de espacios previamente existentes, el flujo 

continuo y permanente de personas que pasan bastantes horas en el lugar, necesitando 

comodidad y confortabilidad, son cuestiones a tener en cuenta constantemente. 

La materialidad está íntimamente relacionada con el equipamiento y mobiliario que se 

incorpora a los espacios proyectados. En este sentido, los conocimientos de la ergonomía 

son fundamentales ya que se aproxima al conocimiento de la totalidad del espacio interior. 

Uno de los condicionantes que hay que tomar en cuenta es la manipulación que hacen los 

usuarios respecto de los muebles y objetos de su entorno, que incluye movimientos 

específicos y dinámicas que suponen características fisiológicas del usuario, así como 

también las particularidades que impone una cultura respecto de los tipos de movimientos 

que son aceptados o considerados como normales. 

Es así que fisiología, sociología y psicología se encuentran íntimamente 
relacionadas, y se deben considerar sus saberes durante este momento particular 
de la operación proyectual, consistente en la elección de equipamiento y 
mobiliario.(….) estas disciplinas aportarán una lista completa de datos que podrán 
ser utilizados como parámetros ergonómicos al momento de seleccionar el 
mobiliario. (Bevilacqua, 2017, p.178) 
 

Como se deja entrever, el diseño de estos elementos incluye una consideración integral 

sobre los aspectos que intervienen en las actividades de los individuos, así como las 

presiones e influencias que ejerce el entorno circundante sobre éstos. En los ambientes 

laborales se producen micro entornos, que pueden ser definidos como el espacio en el 

cual la persona hace uso del mobiliario y el equipamiento para realizar las actividades 

deseadas. En este contexto, los artefactos, su disposición y materialidad deben ser 

coherentes con los requerimientos particulares del usuario. "La relación que se establezca 

entre ambos da cuenta de la manera de desempeñar la actividad laboral del conjunto 

usuario-objeto de mobiliario" (Bevilacqua, 2017, p.130). Es así como una de las disciplinas 

más requeridas es la ergonomía, que se preocupa por la adaptación de las condiciones 
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de trabajo al ser humano, considerada como "el estudio de los problemas de las personas 

en su adaptación a su contexto; ciencia que busca adaptar el trabajo a las condiciones en 

que se realiza, a satisfacción del trabajador." (Panero y Zelnik, 1996, p.313). Su finalidad 

es conseguir la mayor armonía posible entre las condiciones óptimas de comodidad y la 

máxima eficacia productiva. El cuerpo humano y su relación con el espacio interior 

constituyen un universo en constante dinamismo, en el que el cuerpo es un dato 

fundamental ya que es el núcleo de existencia concreta de los seres humanos y debe ser 

tomado en cuenta, tanto en su estado de quietud como de movimiento. Así la ergonomía 

se relaciona con la antropometría, que toma en cuenta "las medidas estándares del 

cuerpo humano, y de los espacios que ocupan los desplazamientos totales o parciales de 

sus extremidades (….) que servirán para diseñar espacios para grupos de individuos" 

(Bevilacqua, 2017, p.131).  

Según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), hay ciertos principios 

básicos que deben ser tenidos en cuenta al proyectar el mobiliario y el equipamiento de 

un espacio. En primer lugar, el aprendizaje de uso, que se refiere a la manera en que los 

nuevos usuarios interactúan efectivamente con el mobiliario o equipamiento. Además, se 

debe considerar el uso amigable que se hace de las herramientas, procurando que éste 

sea llevado a cabo lo más natural posible, adaptándose a sus condiciones físicas, 

sociales y psicológicas específicas. Por último, son importantes las distintas maneras de 

uso, en tanto hay variadas formas de relación entre el usuario y el mobiliario o 

equipamiento, así como distintas vías para realizar una misma acción. En este sentido, el 

diseño busca optimizar la mejor forma de ejecutar las actividades, dentro del amplio 

espectro de posibilidades.  

Además de los factores señalados, el entorno físico es un elemento a tener en cuenta en 

el equipamiento y mobiliario, donde se juegan las dimensiones del lugar, los colores, las 
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terminaciones, las posibles  corrientes de aire, los sonidos y las iluminación, así como 

también la posible presencia de humedad ambiental o agentes tóxicos.  

 En el coworking Madrileño Utopic_US, que destaca por un  estilo de diseño gamberro 

(ver figura 17. P.13, cuerpo C), inspirado en fachadas neoyorquinas y estilos japoneses, 

concibe un espacio en el que se genera un entorno dinámico lleno de colores vivos, 

papeles y telas colgantes, origamis  y cerámicas. Se compone de más de 90 puestos de 

trabajo, entre los que los hay fijos y flexibles, intercalando diferentes tipos de escritorios 

con al menos tres modalidades de asientos: columpios, pelotas y sillas tradicionales. La 

flexibilidad que va tomando el espacio está fomentada por la participación de los usuarios 

en el bricolaje, la personalización y apropiación del lugar, además de la posibilidad de 

cambiar las piezas del mobiliario. Los límites internos también son dinámicos ya que para 

quienes necesitan privacidad se cuenta con mosquiteras y persianas. Los lugares de 

esparcimiento se mezclan con los lugares de trabajo en torno a hamacas, camas 

convertidas en mesas o literas en skype-rooms. El lugar también cuenta con espacios 

amplios de doble altura destinados a eventos, donde destaca una red colgante en la que 

los trabajadores pueden jugar, descansar, ver películas o atender a las ponencias que 

tienen lugar en él. El nombre del coworking habla de la impronta que quieren generar sus 

propietarios, configurando un espacio de emprendimiento creativo y cosmopolitismo, 

queriendo reunir en un mismo lugar dos íconos del imaginario universal como lo son New 

York y Tokio. La idea es construir "un espacio abierto y lleno de oportunidades para los 

que imaginan un mundo distinto" (Chinchilla, 2016) 

Ubicado en la localidad de Alicante, se encuentra el coworking Knowhere (ver figura 18. 

P.13, cuerpo C), que destaca por la propuesta futurista que sus propietarios le quisieron 

dar. Predominan los espacios abiertos, diáfanos y de gran luminosidad, donde masas de 

color azul se intercalan en un fondo blanco, queriendo recordar la proximidad del 

Mediterráneo. Se observa la presencia de formas geométricas que organizan el diseño de 
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los objetos y muebles, dominando materiales como la fórmica blanca, el metal, el vidrio y 

textiles. Actualmente el centro cuenta con 30 puestos para coworkers, pudiéndose  

ampliar a 75, lo que habla de la flexibilidad del lugar. Existe una sala de reuniones 

disfrazada de pecera, de la que fluyen cables eléctricos hacia las mesas, simulando el 

flujo de agua. Además, el diseño futurista se refuerza con una gráfica creada por el 

estudio impresa en tamaño XXL, asemejando el estilo de la serigrafía.  

El coworking Appareil (ver figura 19. P.14, cuerpo C), ubicado en Barcelona está pensado 

específicamente como un estudio de arquitectura. Consiste en un remodelado almacén, 

ubicado en el antiguo último piso del Poblenou, un viejo barrio industrial que hoy se 

configura como un distrito dinámico y vibrante. El espacio de almacén ha permitido la 

creación de un entorno diáfano, amplio y funcional para profesionales del campo de la 

arquitectura y disciplinas afines. Predomina el volumen deliberadamente vacío, donde se 

han estipulado bastas estanterías que organizan todos los requerimientos y el equipo 

necesario para el trabajo local. Además, cuenta con mesas amplias, que permiten la 

confección de trabajos manuales y maquetas. En este entorno, la distribución evoluciona 

según las actividades que ahí se desarrollan, dependiendo de las personas y los 

proyectos que lleven a cabo.  En los márgenes de este espacio en común se encuentra 

una cocina y sencillos baños, así como también un jardín con vistas al mar. Las reuniones 

tienen lugar cuando se produce la sinergia de diseñadores, arquitectos, artistas y 

emprendedores, configurándose el entorno para estos fines.  

 A su vez, está el espacio de coworking que el estudio Selgascano diseñó para Second 

Home en Lisboa (ver figura 20. P.14, cuerpo C). Este lugar de trabajo basado en la idea 

de invernadero, se ubica en un antiguo mercado que es un punto referencial de la ciudad, 

ocupando un ala en forma de L de dicho lugar. Se trata de un emplazamiento amplio, 

abierto, de vigas a la vista y columnas de hierro, lo que se conservó para propiciar lo 

diáfano del diseño. La protagonista del espacio es una enorme mesa de 70m x 10 m, 

http://secondhome.io/
http://secondhome.io/
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dividida en tres grandes sectores pensada para favorecer la relación y comunicación entre 

ellos. Además, cuenta con formas curvas que van ofreciendo a los usuarios áreas 

privadas dentro de un contexto comunitario. El proyecto tiene como uno de sus objetivos 

principales el reducir el consumo de energía del edificio, de modo tal que en colaboración 

con el ingeniero climático  Adam Ritchie se ha permitido eliminar el aire acondicionado, al 

crear además un suelo radiante para enfriamiento y calefacción, complementado con 

ventilación natural controlada con motores y sistemas propios de invernadero. Aquí las 

plantas juegan un rol principal ya que ofrecen al mismo tiempo privacidad y una alta 

calidad de aire a los usuarios, emplazadas sobre la gran mesa. El número de puestos de 

trabajo está pensado para 250 personas. Además, en la parte más corta de la  L se 

encuentra un café lounge, que es un lugar de relajamiento y conversación con una 

impronta completamente distinta al lugar central, con otras paletas de colores y luces 

acorde con un ambiente de recreación nocturna.   

De este mismo estudio, el Second Home transparente en Londres destaca por la fachada 

de brillantes colores naranjas y amarillos característicos de un gran túnel de plástico, 

emplazado en una antigua fábrica de alfombras en el barrio de Shoreditch. La inspiración 

futurista queda de manifiesto en un gran banco corrido que se apoya sobre el muro curvo 

que cierra el túnel. Las distintas oficinas están distribuidas en dos plantas, dividiéndose 

mediante particiones de plástico con forma de burbuja, lo que permite la libertad visual en 

toda la superficie. Estas envolventes curvas transparentes rodean espacios de trabajo 

pensados para cuatro o cinco personas, además de otros que pueden contener hasta 

veinte, intercalando salas de altura media y de doble altura. El mobiliario se presenta 

diverso y cuantioso, contándose hasta 600 modelos de sillas, y diferentes dispositivos de 

iluminación. Se observa también la ornamentación con plantas, y una galería dispuesta 

para eventos donde se pueden proyectar películas, actuaciones musicales, conferencias, 

reuniones y talleres. 
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Por otra parte, con una impronta cálida y sofisticada se encuentra el coworking  

Paramount By The Office Space (ver figura 21. P.15, cuerpo C), ubicado en Sidney que 

combina funcionalidad, estética y lujo en un tradicional edificio Art Deco. Se trata de 22 

suites de oficinas privadas, una sala de reuniones, una sala de juntas y una zona de 

cocina. La madera es primordial ya que envuelve con suaves líneas curvas los contornos 

de los solados y el cielorraso, este último donde además se mezcla con bronce  en un 

diseño intrincado y tridimensional, lo que permite la conexión de los despachos 

individuales creando un atractivo conjunto a la vista. Además, abunda la presencia de 

materiales naturales como la piedra caliza, el cuero y el mármol, combinándolo siempre 

con madera maciza y revestidos de cerezo negro, una impronta buscada por Todd 

Hammond, director de interiorismo del proyecto. El mobiliario corresponde a piezas de 

diseño de mediados del siglo XX, combinados con algunos muebles hechos a la medida y 

satisfaciendo los requisitos tecnológicos de la oficina contemporánea.   

La sede de WeWork (ver figura 22. P.15, cuerpo C), ubicada en Hong Kong en el edificio 

de Causeway Bay,  se extiende a lo largo de ocho pisos, actualizando la idea de edificios 

de oficina pero con la impronta vanguardista de un espacio de trabajo compartido. 

Inspirado en el emblemático transporte de Hong Kong, cada piso es definido como una 

especie de vecindario individual, creando cada atmósfera de manera distintiva con 

diferentes paletas de colores y materiales, además de muebles de diseño personalizado y 

obras creativas confeccionadas por fotógrafos, iluminadores e ilustradores. Uno de los 

objetivos que persigue este diseño es animar a los coworkers a explorar los diferentes 

pisos temáticos  y poder establecer nuevos vínculos, descubriendo nuevas oportunidades. 

Cada uno de los espacios encarna una visión de futuro, a través de despensas que 

asemejan a los quioscos callejeros, el mobiliario inspirado en las terminales, y la 

iluminación que asemeja las calles de la ciudad. Este espacio propicia especialmente la 

creatividad local y la imaginación. Se puede considerar que cada uno de los coworking 
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descritos dan cuenta de que el diseño es el gestor de un nuevo estándar para la cultura 

de oficina. 

 

4.2 Marketing y espacios 

Dentro de las dimensiones del coworking, es importante desarrollar aquella que concierne 

a su rentabilidad, su continuidad en el tiempo y organización espacial en vistas de cautivar 

a potenciales coworkers de manera constante. Es en este ámbito en el que el diseño 

juega un rol principal  ya que puede hacer que un proyecto se destaque frente a otro.  

El principio de comunidad es fundamental a la hora de trazar la configuración de los 

espacios interiores de un coworking. Ya sea que éste se emplace en un lugar grande o 

pequeño, reciclado o nuevo, sofisticado o relajado, lo fundamental es pensar en la 

comunidad que allí se establecerá. Según sea el proyecto, será la configuración e 

importancia de ciertos espacios. Por lo general, según indica Manuel Zea (2013), pueden 

existir cuatro zonas claramente  diferenciadas. Un espacio para los puestos de trabajo de 

los coworkers, uno para desarrollar eventos, otro  para ubicar talleres y finalmente un 

espacio   para office. Suele ser frecuente encontrar espacios destinados a la cocina o  

cafetería bar. Cada uno de estos lugares puede ser una unidad de negocio independiente 

de las demás, por lo tanto su rentabilidad difiere. Sin embargo, siempre hay una conexión 

entre ellas. Sin duda, lo que une a todos los coworking es el espacio para las oficinas o 

puestos de trabajo. 

Anteriormente se describió en términos generales el perfil del freelance que es algo a 

tener en cuenta para todos los que proyectan emprender o gestionar un espacio de 

trabajo compartido. Más específicamente, los potenciales usuarios de estos lugares 

representan un abanico abierto de posibilidades, considerando las cuatro zonas definidas 

por Zea (2013). Las oficinas pueden interesar a usuarios autónomos, freelancers, 

emprendedores, desempleados en proceso de encontrar trabajo o de crear su propio 
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empleo, estudiantes de posgrado, microempresas, arquitectos, ingenieros, asociaciones, 

diseñadores, programadores, creativos multimedia, editores de video, consultores 

tecnológicos, entre otros. Del espacio de eventos pueden interesarse empresas, 

organizaciones, rodajes, cursos y seminarios, galerías de arte, entre otros. El espacio de 

taller puede ser útil para artesanos, orfebres, maquetistas, grafiteros, artistas, fotógrafos, y 

demás. El área de cafetería o bar es utilizada por los usuarios del espacio, y en algunos 

casos sirve como lugar de reuniones, improvisadas o formales.  

Otro aspecto a ser considerado es la flexibilidad que se tiene que ofrecer respecto de los 

regímenes de contratación. Hay quienes necesitan continuidad y privacidad, por lo que un 

contrato permanente y un precio acorde es lo que por lo general demandan. La modalidad 

temporal, por su parte, ofrece la posibilidad de utilizar un espacio que quede libre según 

las necesidades de quienes lo ocupan, de tal forma que la periodicidad puede ser 

mensual, semanal o diaria, pudiendo ser a su vez una jornada completa, media, o por 

horas.  

Cada proyecto debe ofrecer una imagen y un diseño que lo caracterice y que sea 

reconocible en el mercado de coworkings, el que se inspira en ideas innovadoras y 

generadoras, como el futurismo, ciudades cosmopolitas, ecologismo, sofisticación, 

ambiente lúdico, minimalista o relajado. Esto quiere decir que detrás de cada uno de estos 

espacios está operando una filosofía de trabajo que muchas veces mezcla las horas 

laborales con creación, diversión, reunión y conexión entre distintas disciplinas y 

perspectivas.   

Además de esto, el marketing supone una buena ventana al mercado de emprendedores 

y todos los que pueden ser posibles usuarios, lo que se expresa en una adecuada página 

web, en la  asistencia a ferias o eventos de freelancers o trabajadores independientes.  

Una tendencia actual del marketing y relacionada directamente con el diseño es el 

llamado interiorismo sensorial, que se basa en la preeminencia de los cinco sentidos que 
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conectan al usuario con el espacio en que se desenvuelve. La premisa es que mientras 

más a gusto se está en un lugar, más tiempo permanecerá el cliente y más consumirá. 

Esta tendencia es afín a muchos rubros como la hotelería, la gastronomía, las ventas y el 

mercado de la recreación. Apunta a estimular positivamente las emociones a través de un 

agradable y perfecto orden visual,  así como una estimulación auditiva, táctil y olfativa 

atractiva. En el caso del coworking ésta es una herramienta más para propiciar una 

identidad propia y competitiva dentro del mercado, además de colaborar con la 

configuración de espacios cómodos, confortables, dinámicos y comunitarios que generen 

un sentimiento de pertenencia que hace que los usuarios elijan quedarse. 

 

4.3  Encuesta de usuarios de coworking  

 La experiencia concreta de los coworkers se puede conocer también a partir de la 

aplicación de una encuesta. Para este proyecto se realizó una encuesta virtual a usuarios 

de espacios de trabajo compartido de la ciudad de Buenos Aire,  entre mayo y junio del 

2018. El total de encuestados fue 28 personas, siendo divididas en cuatro categorías de 

edades: menores de 30 años, correspondiendo a un 28,6%; entre 30 y 40 años, siendo un 

35,7%, las personas entre 40 y 50 años representando un  28,6%, y mayores de 50 años 

perteneciendo al porcentaje restante de 7,1%. Del total de encuestados, un 50% 

corresponde al sexo masculino y un 50% al femenino (ver figura 23. P.16, cuerpo C). 

Se podrían identificar al menos tres vías por las que los usuarios de coworking llegaron a 

estos espacios. El primer grupo corresponde a las recomendaciones de contactos y 

amistades, ya sea del propio rubro o por sugerencias directas. La otra categoría 

comprende a quienes buscan una oficina se encontraron con el coworking como 

posibilidad. Los medios más mencionados para llegar a estos lugares son las redes 

sociales y la web. Un tercer grupo lo constituyen quienes trabajan para empresas que 

deciden utilizar esta modalidad, mencionando desde ONGs hasta empresas que tenían 
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desde ya oficinas en coworking. La mayor antigüedad hacía referencia a un par de 

usuarios que estaban hace seis años.  La mayoría de los coworkers empezó hace un año 

(43%). 

Dentro de las actividades laborales desarrolladas se encuentra una gran y diversa 

variedad de ocupaciones. Se trata de de funciones como administración de edificios, 

capacitación  para  profesionales, consultoría, formación y coaching a organizaciones, 

data science, análisis en industria farmacéutica, diseño de software, desarrollo 

institucional, dictado de clases, dirección de arte y diseño gráfico, diseño, marketing, 

marketing digital y brand management, periodismo, servicio de instalaciones y consultoría, 

sistemas y apps, sysadmin/DevOps, arquitectura, producción, tecnología para la 

información,  tótem y finalmente turismo. Las ocupaciones más mencionadas se refieren a 

diseño, consultoría y formación y marketing digital. 

Además, se  evaluaron diferentes aspectos en referencia a su experiencia en coworkings. 

En cuanto a la flexibilidad horaria la mayoría de los encuestados (19) la consideraron muy 

satisfactoria o excelente, con un muy bajo porcentaje de insatisfacción. En torno al precio, 

hubo un gran porcentaje que lo evaluó  como satisfactorio (18), y unos pocos que oscilan 

entre muy satisfactorio y excelente (8). Respecto de la ubicación, la mayoría se muestra 

satisfecho o muy satisfecho, observándose algo similar acerca del lugar de esparcimiento 

disponible. Al ser consultados por el área de kitchen, los encuestados mayoritariamente 

tienden a evaluarla como satisfactoria frente a las otras opciones. En cuanto a la 

privacidad, el porcentaje de evaluación satisfactoria frente a las otras posibilidades 

aumenta radicalmente (19),  seguida de un porcentaje que lo considera insatisfactorio (5). 

En torno al concepto de comunidad,  expresan  mucha satisfacción o satisfacción por 

partes iguales, y finalmente el diseño se manifiesta como un aspecto mayormente  

satisfactorio, considerado por algunos como excelente. En estos dos últimos aspectos no 

hay evaluaciones insatisfactorias. 
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Cuando se les pregunta por el espacio que más les agrada o ha agradado de un 

coworking las respuestas son variadas, pero es posible identificar rasgos en común. 

Dentro de las más recurrentes se encuentran los espacios o área común,  ya que les 

permite conocer distintas personas para generar contactos, vínculos comerciales, conocer  

futuros colaboradores de proyectos e intercambiar experiencias. Algunos señalan como 

dichos espacios los que comúnmente se tienen por  lugares de esparcimiento, entre los 

que se cuentan la terraza, el patio y las zonas verdes, así como la sala de estar y de 

entretenimientos. Otros mencionan la comunidad que se genera en los lugares de trabajo 

propiamente tales, especialmente las mesas comunales o integradoras, ya que permite el 

trabajo en equipo y la compañía. Finalmente, algunos señalan la preferencia por espacios 

de tranquilidad y autonomía, e incluso alguno menciona agradarle más su escritorio 

privado. 

En torno a la pregunta de si considera el diseño como un factor decisivo, un 71,4% 

responde que sí, un 21.4%  contesta que tal vez  y un 7,2% que no (ver figura 24. P.16, 

cuerpo C).  

Respecto a las necesidades que manifiestan tener como usuarios de coworking, la gran 

mayoría se inclina por la tranquilidad como una necesidad primaria. Hay un grupo que a 

esto agrega un mayor grado de silencio y privacidad. Por otra parte, se encuentra un 

grupo numeroso que pone énfasis en el ambiente y la atmósfera agradable que debe 

generarse  en el espacio, que propicie la buena vibra y la creatividad. Además hay 

quienes  hacen mayor referencia a los aspectos constructivos, de diseño e infraestructura, 

que comprende aspectos como un mobiliario cómodo y variado, buena y veloz conexión a 

wifi, luminosidad, lugar para el café, sala de reuniones y espacio privado. Y finalmente, 

hay quienes hacen referencia a necesidades corporativas que tienen que ver con la buena 

ubicación y accesibilidad, sucursales en distintos puntos de la ciudad y la  presencia 
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propia de gestores del espacio, para que esté al servicio de los coworkers e incluso 

alguno señala la necesidad de recibir correspondencia y clientes.  

En términos de diseño, mobiliario y estructura los encuestados consideran ante todo,  

como elementos indispensables para elegir un coworking, la comodidad, siendo un factor 

en común que casi todos apuntan. Muchos señalan que esta condición depende de 

mesas de trabajo adecuadas, sillas ergonómicas y ubicadas a la altura del escritorio, 

además de la disposición holgada de espacio para la movilidad y el lugar de trabajo. 

Además indican la confortabilidad como un punto importante, que tiene que ver con un 

diseño simple pero funcional, la presencia de luz natural, señalando algunos la necesidad 

de sofás o sillones amplios. Otro elemento que algunos mencionan como decisivo se 

refiere a la estructura, contando en lo posible con una sala de reuniones, incluso 

adecuadamente acustizada. En esta línea, también sugieren la existencia de una 

cocina/cafetería separada de área trabajo, así como también zonas de esparcimiento e 

idealmente áreas verdes. Se comenta también la necesidad de sitios con privacidad. 

Aunque no refiere precisamente al diseño, muchos señalan la necesidad de una buena 

conectividad y señal wifi, ubicación y precio.  

Finalmente, respecto a la visión que tienen de sí mismos en un futuro cercano, la mayoría 

se proyecta seguir trabajando bajo la modalidad de coworking. Muchos señalan esto 

como continuación de lo que ya vienen  haciendo y varios consideran un crecimiento en 

términos de futuros emprendimientos, expandiéndose e incluso imaginando la apertura de 

nuevos horizontes que incluyan otras sucursales y otras fronteras. Un segmento de los 

entrevistados dice no saber sobre su futuro. 

   

4.3.1 Análisis   

A partir de los datos arrojados por la encuesta, se puede afirmar que se está frente a un 

grupo etario bastante extenso, repartido casi por partes iguales entre quienes son 
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menores de 30 años, quienes tienen entre 30 y 40 años y los que se ubican entre los 40 y 

50 años. Así mismo, esta población corresponde por partes iguales al sexo femenino y 

masculino. 

Las razones que los motivan a ser usuarios de coworking expresan también distintas 

opciones, pudiendo identificarse solo un grupo que llega intencionalmente a estos 

espacios, es decir, buscando ser usuario de un lugar del cual ya tienen una noción previa. 

Se distinguen así de las otras categorías que llegan más fortuitamente, ya sea buscando 

oficinas o porque sus empresas implementaron esta modalidad. Se observa que es una 

tendencia actual que hace un año está en auge, habiendo quienes tienen mayor 

antigüedad (que no supera los 6 años). Además como un rasgo inesperado se muestra un 

campo de disciplinas y ocupaciones muy variado, donde se mencionan como 

predominantes el diseño, la consultoría y formación y el marketing digital, siendo la 

variabilidad lo más sobresaliente. Cuando se les consulta sobre la evaluación que pueden 

dar respecto de distintos elementos que constituyen su experiencia en coworking,  llama 

la atención que el rasgo que evalúan de forma más positiva es la flexibilidad horaria 

(evaluada por muchos como excelente), además de que en la categoría de precio hubo 

mayor coincidencia en la evaluación que en ningún otro ítem (la mayoría coincidió que era 

un aspecto satisfactorio). De esto podría desprenderse que este elemento es decisivo 

tanto como para elegir esta modalidad como para seleccionar un coworking determinado. 

Respecto del precio podría inferirse que el rango de éstos responde a una lógica de 

mercado. Frente a categorías como ubicación, esparcimiento, comunidad y diseño, la 

mayoría se muestra satisfecho o muy satisfecho, llamando la atención el hecho de que no 

hubiese nadie que calificara a estos dos últimos como insatisfactorios. Como un elemento 

que arroja mayor insatisfacción, en comparación a los otros ítems, se encuentra el factor  

privacidad, donde se podría interpretar que es el rasgo que implica mayores desafíos para 

el diseño. En esta misma línea, la experiencia previa de los encuestados respecto de los 
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espacios que más les agradan o han agradado, hay acuerdo en considerar las áreas 

comunes. En este sentido, lo que varía es la percepción que cada uno tiene respecto de 

lo que sería un espacio común. Las razones son recurrentes, entre la posibilidad de 

generar contactos, vínculos comerciales e intercambio de experiencias. Si bien para 

algunos esto sucede en las áreas destinadas al trabajo, como las mesas integradoras o 

comunales, para otros ocurre en los lugares de esparcimiento como terrazas, zonas 

verdes, sala de estar y de entretenimiento. De esto se puede inferir que la experiencia de 

lo comunitario y la integración entre coworkers puede darse potencialmente en cualquier 

lugar, además de que los límites de lo que se considera trabajo son difusos, ya que 

lugares que son pensados para la recreación también son escenario de conexiones 

laborales. Hay quienes señalan los espacios de tranquilidad y autonomía como lo que 

más les ha agradado, por lo tanto se puede sostener que este factor es compatible con 

quienes buscan áreas en común. Es decir, la modalidad del coworking abarca personas 

con distintas necesidades. 

Cuando se les consulta con respecto a la importancia que conceden al diseño en estos 

espacios de trabajo, una gran mayoría se inclina por considerarlo un factor decisivo 

(72,4%) y un porcentaje menor que creería que puede llegar a ser un elemento 

fundamental  para su elección. Esta tendencia puede verse reflejada en las necesidades y 

las preferencias en torno al diseño, el mobiliario y la estructura. Una de las cosas 

importantes es que el diseño está presente como factor de elección fundamental. La 

relación entre estos componentes  se expresa de manera concreta en lo que gran parte 

de los encuestados coinciden, la comodidad. La materialización de este elemento se da 

para algunos en el mobiliario, en referencia a sillas cómodas, ergonómicas y 

proporcionales al escritorio de trabajo. También se sugiere que esto debe ir en 

consonancia con la disposición de los puestos de trabajo, tanto en las mesas integradoras 

como  en el espacio en general. Otro valor que señalan fuertemente es la confortabilidad, 
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que corresponde a un diseño simple pero funcional, además de la luz natural y sofás o 

sillones amplios. Relacionando esto con la impronta comunitaria que muchos buscan, se 

puede decir que hay una conexión entre comodidad, confortabilidad y atmósfera 

agradable y empática. Complementando estas características, se señala la distribución de 

los espacios como la cocina y la cafetería separadas del área de trabajo, zonas de 

esparcimiento y áreas verdes. Algunos plantean que la sala de reuniones es una 

necesidad indispensable. De todos estos elementos mencionados se puede concluir  el  

hecho de que el diseño se desenvuelve en diversos ámbitos y que es esta disciplina la 

que mejor responde a las necesidades de los coworkers.      

Finalmente, de esta encuesta se puede desprender la certeza de que esta nueva 

modalidad de trabajo se instaló para quedarse, ya que al preguntarles por su futuro 

cercano la mayoría se proyecta o bien continuando su trabajo bajo esta variante o incluso 

expandiéndose y planeando nuevos horizontes más globales.  

 

4.4 Diseñando un coworking  

Como se ha descrito, los espacios de trabajo colaborativo ponen en juego una diversidad 

de componentes que tienen que ver con la idea detrás de estos proyectos y con la forma 

material que adquieren. Se puede afirmar que el diseño de interiores tiene un rol 

fundamental en cuanto que dispone de los medios para articular las nuevas tendencias de 

trabajo y la satisfacción de las necesidades de individuos concretos. No se debe olvidar 

que el interiorismo apunta a mejorar la calidad de vida de las personas, interpretar sus 

deseos y responder dinámicamente a los atravesamientos sociales y culturales que 

inciden en ellas. Para ello ha sido necesario considerar cómo las estrategias y 

metodologías  propias de la disciplina responden a un fenómeno del cual es parte y motor. 

La descripción del  diseño de los distintos coworkings que se ha dado más arriba, da 

cuenta de las infinitas maneras que tiene la profesión para responder a los requerimientos 
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de los coworkers. Esta disciplina logra atender a la especificidad de cada uno, la impronta 

estética que se quiere transmitir, la imagen corporativa que hace que un proyecto sea 

sustentable en el tiempo, así como también logra la compatibilización de esta 

heterogeneidad. El diseño debe traducir a la realidad concreta  lo que busca todo proyecto 

de coworking, es decir, el espíritu comunitario y colaborativo, la flexibilidad y la 

continuidad en el tiempo, que como se ha dejado ver, augura un futuro prominente.  

Lo que ha arrojado la encuesta además es que el desafío del diseño es constante, ya que 

siempre hay elementos a mejorar de una modalidad que, como se señaló en su definición, 

es siempre abierta y dinámica. El rol del interiorismo es decisivo tanto para las elecciones 

que toman los usuarios como para los gestores de estos espacios, de modo que ambos  

se proyectan a futuro de forma  rentable y próspera. 

Haciendo una síntesis de lo descrito, se podrían señalar y sugerir ciertos aspectos 

indispensables para diseñar un espacio de coworking. Si se asume la realidad concreta 

que representa esta nueva modalidad de trabajo y los retos que deben asumir los 

profesionales del diseño, es coherente plantear que dentro de la disciplina debe pensarse 

una rama especializada para diseñar espacios colaborativos. De esta forma, cualquier 

diseñador que se enfrente a un proyecto de coworking debe tener en cuenta como primer 

factor la comodidad  y la confortabilidad. Este es un elemento que condiciona las 

elecciones por este estilo de trabajo y el lugar en concreto. Como queda claro en los 

ejemplos de espacios colaborativos  en el mundo y en base a las encuestas, estos dos 

elementos tienen formas potencialmente infinitas de satisfacerse, por lo cual el diseñador 

tiene acá una libertad de acción y creación que debe saber armonizar con la percepción 

subjetiva que cada usuario tiene de estos rasgos. En este sentido, su configuración 

dependerá de otros aspectos, como por ejemplo la concepción del espacio dinámico e 

integrador. Aun cuando este elemento también obedece a preferencias y gustos 

personales, la necesidad de lo comunitario exige que siempre haya un espacio 
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susceptible de generar encuentros colaborativos. Es decir, el diseñador tiene que tener en 

cuenta el hecho de que todo espacio es potencialmente un lugar de reunión y trabajo. 

Desde la zona amplia y abierta de trabajo, donde se encuentran las mesas integradoras, 

pasando por los sofás y lugares de esparcimiento, hasta el rincón adyacente a la ventana, 

deben ser planificados en torno al diseño de espacios dinámicos e integradores, sin 

perder de vista la necesidad de tranquilidad e incluso privacidad que muchos demandan. 

Cuestiones fundamentales que están al servicio de lograr resultados óptimos a este 

respecto son la iluminación, el color y el sonido. En definitiva, la configuración de los 

espacios excede la etiqueta que se les pueda poner, haciendo de los límites algo difuso. 

En consonancia con estas consideraciones y  los requerimientos de los coworkers, el 

mobiliario y la ergonomía es otro factor que no puede faltar. Como principios 

fundamentales se encuentran  la existencia de sillas ergonómicas, la altura de la mesa en 

proporción a ésta y la distancia entre puestos de trabajo. Según cómo se piensen las 

áreas de trabajo, se resuelve tanto el tamaño de las mesas como su cantidad.  Así mismo, 

la propuesta estética del lugar determina cuál es el mobiliario más afín a la propuesta 

según el diseño y comodidad que brindan. Por último, un rasgo determinante a considerar 

es el ámbito de marketing y la impronta estética que busquen reflejar los propietarios y 

gestores de coworking, junto con la rentabilidad y continuidad en el tiempo que todo 

emprendimiento necesita consolidar. La imagen, la marca y el estilo que se quiere 

proyectar son en parte condicionantes del perfil de usuarios a que se apunta y del diseño 

planificado. No es lo mismo una traza futurista que una vintage, o una mediterránea que 

una industrial. Estas sugerencias, que se desprenden de lo descrito e investigado a lo 

largo de este trabajo apuntan, en definitiva, a hacer del diseñador el gestor de un nuevo 

estándar para la cultura de oficina. 
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Capítulo 5: Perfiles profesionales y tipos de coworking 

El panorama de la realidad del coworking en Argentina tiene una diversidad de iniciativas 

y emprendimientos que dan cuenta de la instalación de esta modalidad en el mercado 

nacional de manera pujante y en constante crecimiento. Los hitos principales del mercado 

local, en cuanto a ofertas de espacios, ubicación, cantidad, modalidades de 

funcionamiento y propuestas de diseño son complementados con políticas acordes desde 

la administración pública, que busca adaptarse a esta nueva realidad. 

Según una encuesta hecha en Argentina en el 2015 por el Portal de Economía 

colaborativa y cultura libre El Plan C, el auge del sector que se registra en un año es de 

un 60% más que en el 2014. Este dato, junto con lo indagado en la encuesta del capítulo 

anterior, que señala el crecimiento de usuarios en base al último año 2017, son elementos 

que expresan la paulatina e ingente instalación y consolidación de los coworkings en el 

país.  

De esta forma, se observa también que el campo del diseño ha respondido a las 

necesidades del mercado local  agenciando los cambios culturales, sociales y estéticos de 

manera tal que es una mediación entre los criterios globales y las particularidades y 

especificidades del país. En una época en que la predominancia de la imagen  es 

fundamental, la incorporación de la realidad coworking sigue las estrategias de producción 

de sentido propias de la contemporaneidad. Así es posible vislumbrar la diversidad de 

estilos e improntas estéticas en la configuración de los emprendimientos y proyectos ya 

consolidados, donde se busca apuntar a ciertos perfiles de usuarios así como ser 

competitivos en el escenario local. 
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5.1 Mercado Local  

Al menos desde el 2012, Argentina es escenario del despliegue de la tendencia 

coworking. A partir de sus inicios, hay coincidencia en que su crecimiento se ha dado con 

fuerza y constancia en un corto periodo de tiempo. Los espacios crecen y se expanden 

rápidamente igual que el movimiento y número de coworkers. En un contexto en que la 

modalidad de trabajo freelance, el networking y el teletrabajo en casa ya se venían dando 

como tendencias, el trabajo colaborativo llegó para instalarse con fuerza. Al parecer, una 

de las claves para el auge y la afinidad con este movimiento es que Argentina es 

considerada como un lugar donde la cultura y la mentalidad se complementan muy bien 

con la creatividad, la flexibilidad y la colaboración propios de este estilo de trabajo.  

En efecto, el fenómeno del trabajo colaborativo viene a insertarse en un momento donde 

el país, y especialmente la ciudad de Buenos Aires, son protagonistas de un crecimiento 

pujante y diversificado de empresas que responden al perfil del emprendimiento. Durante 

el 2012 se crean 9.998 empresas, según indica el Reporte del Ecosistema Emprendedor 

de la ciudad de Buenos Aires del 2014. Casi todas corresponden a micro, pequeñas y 

medianas, correspondiendo mayoritariamente al sector de servicios y comercio. En este 

reporte se habla de un ecosistema emprendedor, que se desarrolla y crece mientras sus 

actores se diversifican y crean un clima positivo para el desarrollo económico y social de 

la Ciudad. Desde las políticas públicas es manifiesto que se impulsan medidas que 

propicien este panorama, mediante capacitaciones a emprendedores, programas de 

apoyos y financiamiento tanto a nivel de la Ciudad y del Gobierno Nacional. En la 

descripción que hacen en torno a las fortalezas de este escenario, consideran por ejemplo 

la heterogeneidad de actores, proyectos originales y dinamismo de la comunidad, 

generando lo que consideran un verdadero ecosistema, es decir, una trama de relaciones 

empresariales complementarias entre sí. Además se presentan oportunidades para la 

creación de empleos sustentables, acompañado de una gestión de parte de la Ciudad en 
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términos de infraestructura física y de comunicaciones, además de una importante 

disponibilidad de servicios. Así mismo, destacan como debilidades los obstáculos para 

iniciar o escalar proyectos (administrativos, legales, financiamiento), la falta de 

preparación de los equipos en términos técnicos y de marketing, como también ciertos 

frenos culturales como el temor al fracaso, la falta de confianza y la estigmatización de 

éxito empresarial. No es casual que en este informe se presente un ítem específico de 

espacio de coworking, donde se señala que en el 2013 ya habían 500 puestos de trabajo 

ligados a esta modalidad, siendo la tendencia más frecuente el área de servicios, 

tecnología de la información y desarrollo de software. Desde el Ministerio de 

Modernización  y Tecnología porteño se afirma que "los espacios de trabajo colaborativo 

constituyen un movimiento global que está cambiando el modo en que diferentes actores 

(emprendedores, freelancers, grandes empresas, PyMEs y profesionales independientes) 

interactúan y trabajan entre sí", como se señala en el portal PuraCiudad, en marzo del 

2018. En términos concretos, el Gobierno porteño ha fomentado el coworking poniendo a 

disposición instalaciones públicas, como el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas 

ubicado en la comuna 4, donde hay 46 puestos de trabajo equipados con escritorio, silla, 

lockers e internet. Como citan en el mismo portal, desde esta instalación afirman que "se 

trata de un lugar para trabajar, crear e inspirarse donde se puede respirar innovación y 

nutrirse de las experiencias de otros que se enfrentan a los mismos desafíos en el camino 

de emprender". A este lugar se agrega la Casa de la Lectura de Villa Crespo y  el Campus 

BA de la Plaza Houssay de Recoleta. Incluso en el 2016 se planeaba la creación de un 

ambicioso proyecto en el ex Tiro Federal, a través de la ahora inexistente Agencia de 

Bienes del Estado, donde estaba programado el montaje del Parque de la Innovación. En 

el inciso C del artículo que regulaba este proyecto se hablaba del coworking, donde se 

proyectaba el "equipamiento de emprendedorismo: aceleradoras, incubadoras y 
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proveedores de espacios colaborativos de trabajo para emprendedores" (Ley 5.558 de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires)  

 

5.1.1 El coworking de Argentina en números 

Según la última edición de la Encuesta de Coworking de Argentina realizada por El Plan C 

en el 2016, en estos espacios trabajan más de 6000 personas y 1440 empresas, cifras 

que van creciendo año tras año. Más del 90% de los usuarios de estos lugares se 

identifican como emprendedores y freelancers. Entre 2015 y 2016, el sector creció 103% 

en posiciones de trabajo y 132% en metros cuadrados de superficie disponible (ver figura 

25. P.17, cuerpo C). Hasta la realización de esta encuesta había, como ya se señaló, más 

de 100 espacios de coworking. La ciudad con más incidencia es CABA. Según la 

encuesta ya en el 2016 se contaba con 38 espacios, siguiéndole la Ciudad de Córdoba 

que para ese entonces contaba con 11 (llegando a más de 20 según una nota de 

noviembre del 2017 del portal Punto a Punto). Además se refleja la extensión y 

diversificación geográfica que incluye la Patagonia en ciudades como Santa Rosa, 

Bariloche, Villa Regina y Comodoro Rivadavia. Se llega a considerar la apertura de un  

coworking en el pueblo más pequeño hasta el momento, Totoras  en Santa Fe, de 10.000 

habitantes. Según El Plan C se expresa que el 2016 fue el año de la expansión de las 

franquicias, destacando la apertura de sedes HIT y de La Maquinita, aun cuando 

predominan los coworking de espacios únicos, de los cuales un 92% son espacios 

privados, correspondiendo el porcentaje restante a organismos públicos, universidades, 

incubadoras de empresas u ONGs. Siguiendo con la encuesta, hay un 41,3% de espacios 

que están abiertos al público sin requisitos, es decir que no tienen un perfil excluyente. Un 

46,3% está abierto a los usuarios con una entrevista de admisión como requisito, y 

finalmente un 12,5% apunta a un perfil específico o a un cierto sector o grupo social. 

Respecto de tipos de los abonos más solicitados por los usuarios se encuentra la 
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membresía mensual con un 76,4%, distribuyéndose las otras modalidades (semanales, 

diarias, por hora) de forma equitativa. Dentro de las posiciones de trabajo y espacios más 

requeridos existen los fijos con un 39,1%, siguiéndole los flexibles con un 24,6%, y las 

oficinas privadas con un 21,7%. 

Analizando las experiencias de dos de los  espacios de coworking más renombrados, los 

datos en torno al crecimiento local de esta tendencia son bastante gráficos. Marina 

Corbata, una de las fundadoras de La Maquinita, señala que en el 2013 contaban con un 

espacio para 80 personas. En una entrevista que le hace Daniela Rossi en enero del  

2018 para  diario El Cronista, comenta: 

 Hoy tenemos 10 mil metros cuadrados distribuidos en 9 sedes en CABA, Gran 
Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En enero inauguramos en Microcentro, con 
1.200 m2. […] Empezamos enfocados en empresas de entre 1 y 5 personas, pero 
hoy la tendencia se mueve a empresas de entre 1 y 50 personas. (Rossi, 2018) 
 

En la misma entrevista Martín Frankel, creador de Área Tres, cuenta como la primera 

sede abierta en Palermo Soho en el 2009 con 500 m2 se expande rápidamente, tomando 

forma en mayo del 2016 uno de los coworkings  más grandes de Latinoamérica con 4.600 

m2, ubicado en la calle en El Salvador.  

 

5.1.2 Cultura Colaborativa y  Visión de emprendedores  

Desde que se ha posicionado la modalidad de espacios colaborativos de trabajo en 

Argentina, han existido experiencias que hablan de cómo evoluciona el mercado y las 

necesidades a satisfacer. Un primer punto al que los propietarios y gestores de coworking 

apuntaron es a ofrecer una alternativa que significa una eficiencia en costos y beneficios. 

Además, inicialmente se apuntaba a desarrolladores y freelancers, pero casi con 

unanimidad señalan que hoy este enfoque es mucho más abarcador. "Ya no es un lugar 

donde van empresas chicas a conseguir espacios a menor costo, sino que es una red que 

trabaja en función de hacer crecer proyectos, tanto en lo laboral como en lo social. Ahora 
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el espacio trabaja para vos", señala Martín Orlando para Endeavor Argentina (Smolar, 

2017). En esta misma línea, Martín Frankel afirma para la empresa Massisa Lab que "a 

medida que va creciendo (ya son más de 11.000 coworkings en el mundo), va 

ampliándose el target de gente y organizaciones que lo eligen y que hoy va desde 

emprendedores, freelancers y profesionales independientes, hasta startups, Pymes y 

equipos de multinacionales"  

La experiencia Argentina de coworking se inserta en una tendencia mundial que responde 

a un cambio generacional y a una evolución en la forma de concebir un buen lugar para 

trabajar. Como se ha señalado más arriba, las nuevas generaciones en la era digital, de 

hiperconectividad  y  formación técnica o profesional  buscan estar agradecidos con lo que 

hacen. El criterio de quienes llevan a cabo la realización de estos espacios tiene muy en 

cuenta el dinamismo del mercado, el perfil de los usuarios y por sobre todo el interés en 

asumir los desafíos que implica este tipo de proyectos. Marina Corbata expresa este 

aspecto en las actividades de La Maquinita  

Tenemos staff especializado en crear en comunidad. Uno de nuestros eventos 
emblema es el Meet Your  Neighbour, pensado justamente para facilitar las 
conexiones entre los coworkers y fomentar el networking. Es un encuentro 

trimestral pensado para que diferentes miembros y emprendimientos puedan 
presentarse ante su comunidad, compartir su historia e intercambiar experiencias. 
(Rossi, 2018) 
 

Además de esta iniciativa, La Maquinita tiene una plataforma MQco, una suerte de 

Linkedin propio que cuenta con al menos 300 personas logueadas para priorizar los 

vínculos y fomentar la comunidad de trabajo colaborativo.  

El dueño de Área Tres comenta que la comunidad se propicia a través de encuentros 

espontáneos, asados, compartir una cerveza, entre otros. Además poseen una 

metodología al momento del ingreso de los coworkers, "sabemos quiénes son nuestros 

miembros porque es una comunidad curada: aplican, los entrevistamos, queremos saber 
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quiénes son, para dónde van y cómo podemos ayudarlos a llegar ahí. Por eso podemos 

contactarlos con una persona, un partner, un aliado estratégico" (Rossi, 2018) 

El horizonte de actividades, workshops, cursos y ferias es cada vez más productivo. En 

noviembre del 2017 se realizó la tercera edición de La Semana del Coworking a lo largo 

de todo el país, organizada por la Red Argentina de Coworking, que reunía más de 66 

espacios con una agenda  de 174 actividades,  con la finalidad de reunir la mayor 

cantidad de propuestas para darlas a conocer a usuarios o futuros coworkers, realizando 

charlas abiertas, talleres, días de coworking gratuito y otros eventos. 

Dentro del medio local hay una tendencia que ha tomado fuerza en el último tiempo, 

siguiendo iniciativas que vienen principalmente de Estados Unidos. Se trata de un nuevo 

paradigma organizacional, en donde el trabajo en red es cada vez más importante.  

Siguiendo la tendencia, en la Argentina surgieron una gran cantidad de espacios y 
proyectos que siguen estas reglas siempre acoplándose a la realidad del país y a 
las posibilidades que brinda el momento político, social, económico y cultural. Un 
claro ejemplo es la comunidad de  No Está Todo Inventado (NETI), proyecto que 
surgió entre un pequeño grupo de diseñadores, comunicadores, ingenieros y 
productores que observaron que este tipo de espacios tienen futuro (Infotecnology, 
2017) 
 

El caso de NETI es paradigmático como un espacio de innovación que tiene sede en Área 

Tres. Se trata de las startups, que predominantemente ocupan lugares de trabajo 

colaborativo. Este término se relaciona con empresas emergentes que tienen una fuerte 

relación laboral con la tecnología. Es una organización donde se reúnen profesionales con 

gran capacidad de cambio, que desarrollan servicios o productos altamente deseados o 

requeridos por el mercado, donde lo que destaca es la simplificación de procesos y 

trabajos complicados para que los usuarios tengan una experiencia de uso simplificada y 

fácil. 
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5.2 Proyecciones  

Una gran pregunta que se hacen quienes están involucrados en establecer y sostener 

espacios de coworking en el mercado local son las proyecciones en términos de 

crecimiento y expectativas para el futuro. Sin duda, la información que entrega la última 

Encuesta Global de Coworking: Previsión del Coworking 2018,  realizada por Deskmag, 

es un referente fundamental (ver figura 26. P.18, cuerpo C). Según esta encuesta, 1,7 

millones de personas trabajarán en espacios de coworking hacia finales del 2018. El 

número promedio de socios aumenta y los operadores planean crecer casi a la misma 

velocidad que años anteriores. Además se señala que, en promedio, cada espacio de 

coworking pretende ampliar su superficie en un 70%, y un tercio de éstos proyectan abrir 

al menos un local más. En general, hay optimismo de parte de los operadores de estos 

espacios. Como resultado de las preguntas abiertas de la encuesta  realizada por la 

revista alemana sobre coworking, se concluye que se pueden identificar al menos 5 

grandes tendencias. 

 (1)Los operadores esperan que haya más espacios de coworking especializados 

en nichos concretos y que se diferencien de forma considerable de sus 
competidores. (2) Esperan que haya más grandes empresas usando espacios de 
coworking, así como mayores niveles de cooperación con ellas. (3) Sin embargo, 

la fuerte competencia llevará a una consolidación que propiciará la salida de más 
espacios de coworking fuera del negocio. (4) Para evitar esta suerte, se centrarán 
en construir una comunidad más sostenible y (5) organizar más actividades 
(comunitarias). (Foertsch, 2018). 
 

Los datos arrojados en base a las expectativas globales tienen eco en la realidad local, ya 

que considerando distintos aspectos se puede considerar que los proyectos de espacios 

de coworking auguran un panorama positivo. Un ejemplo paradigmático de esta tendencia 

la constituye WeWork, la cadena internacional que ofrece espacios de trabajo 

colaborativos, servicios compartidos de coworking y de accesos a una red de intercambio 

mundial. Después de inaugurar su primera sede en las Torres Bellini en mayo del  2017, 
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la compañía de coworking más grande del mundo presente en 35 ciudades, abrió en 

enero del 2018 una segunda sede en Vicente López, en un edificio de 14 pisos y 1200m2 

de superficie. Según declara Patricio Fucks, el CEO de WeWork en Latinoamérica, la 

apertura de la primera etapa se hizo con 100% de ocupación. 

Hay muy poca oferta de oficinas pero somos la opción más viable para los 
próximos años. La gente que viene  a trabajar acá no vuelve nunca más al formato 
de oficina tradicional. Es una modalidad que cambió, la gente quiere interactuar y 
conectarse. WeWork no es una compañía de coworking, creamos comunidades. 
(Usatinsky, 2017) 
 

De esta forma se duplicó la oferta que ofrecían en la sede de Esmeralda al 900. Además 

aspiran a firmar otros siete contratos antes de fines del 2018, con miras a instalarse en 

Córdoba y Rosario. Siguiendo esta directriz, se espera que desembarque en Buenos 

Aires Prodigy Network, una firma que opera en Nueva York, cuya marca The Assemblage  

ya tiene tres edificios en Manhattan, estimando que un plazo de 18 meses debería tener 

su proyecto en funcionamiento. En este mismo sentido, el propietario de Área Tres, Martín 

Frankel, afirma que un elemento clave para proyectar este tipo de modalidades es la 

escala, idea que se ve reflejada cuando protagonizó la apertura del coworking más grande 

de Latinoamérica en el 2016. 

Otra coincidencia entre la tendencia local y la global es el hecho de que cada vez más 

empresas deciden adoptar esta forma de trabajo, ya que representan varias ventajas para 

ellas en un mundo en que la flexibilidad y conectividad son imprescindibles. Un punto a 

tomar en cuenta es que las compañías  no necesitan amarrarse a contratos de alquiler ni 

invertir en la infraestructura. Para Patricio Fucks ellos representan la  mejor alternativa ya 

que "a medida de que se vayan vaciando oficinas nosotros las iremos tomando, somos los 

mayoristas que podemos vender a minoristas, por decirlo de alguna manera" (Usatinsky, 

2017). Así mismo lo considera una de las fundadoras de La Maquinita, Marina Corbata, 

para quien el enfoque actual son las medianas y grandes compañías que por temas de 

eficiencia en costos y beneficios los prefieren. Se observa también que un gran porcentaje 
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de las PyMEs considera más rentables los coworkings que las oficinas. Según una 

encuesta realizada por HIT cowork en el 2018 a PyMEs, profesionales, emprendedores y 

freelancers, un 45% de las PyMEs evalúa la posibilidad de trabajar en estos espacios. En 

el blog Apertura, en mayo del 2018,  indica Belén, dueña de una PyMe, “estos espacios 

están buenos porque hay PyMEs que no pueden acceder a este tipo de estructuras. Son 

más accesibles, con menos burocracia para alquilar”. Así como mencionamos más arriba, 

la incipiente tendencia de las startups también se proyecta en crecimiento, lo que significa 

un buen pronóstico para los coworkings, ya que son los lugares de trabajo colaborativo 

que estos grupos de emprendedores tecnológicos y creativos eligen para llevar a cabo 

sus tareas. 

Finalmente, la proyección de la encuesta mundial de coworking 2018 en torno a la 

especificación en nichos concretos de los espacios de trabajo colaborativo, cobra cuerpo 

en el mercado local con una diversidad de ofertas en las que llama la atención las 

diferentes propuestas. Un primer ejemplar lo constituye LCNI, un coworking inmobiliario 

dedicado exclusivamente a esta actividad. Ofrece a sus usuarios un ambiente profesional, 

moderno, flexible, cómodo y con la última tecnología, donde interactúan 

comercializadoras, agentes inmobiliarios, desarrolladoras, inversores, consumidores 

finales, abogados, escribanos y gestores (ver figura 27. P.19, cuerpo C). Después se 

encuentra La Cortesana, el primer  coworking textil de Latinoamérica donde se otorga un 

espacio de asesoramiento y producción que cuenta con todas la herramientas para la 

confección, en el que cualquier emprendedor puede desarrollar sus productos. Se trabaja 

junto a modelistas, costureros y especialistas en tejidos, y se va creando una red que 

potencia emprendimientos  textiles mediante la cooperación. Los gestores del espacio se 

encargan de encontrar al profesional para contactarlo con la persona que quiere 

desarrollar un emprendimiento (ver figura 28. P.19, cuerpo C). Dentro del panorama de 

los nichos específicos de coworking también existe la propuesta de Music Hub, coworking 
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& studios, que es un espacio ideado para el trabajo en equipo con la particularidad de  

apuntar a la industria musical, contando con salas de ensayo, grabación y estudios para 

producir, mezclar y materializar. Además de salas de reunión y mesas comunitarias, 

ofrecen salas especializadas como la Cabina DJ, salas de grabación y una Control Room, 

todas debidamente equipadas con micrófonos, mesas de sonido, sintetizadores, interfaz , 

entre otros (ver figura 29. P.20, cuerpo C). El Patio es, por su parte, un coworking estudio 

que es un gran espacio multidisciplinar donde se puede realizar sesiones fotográficas y 

fílmicas, eventos y presentaciones. Cuentan con una variedad de estudios diseñados para 

las distintas necesidades y posibilidades creativas, además de un vestidor y sector de 

makeup  integrado, renta de equipos profesionales y un sector destinado a espacios de 

trabajo con puestos individuales y oficinas privadas (ver figura 30. P.20, cuerpo C). Por 

último, cabe señalar  la propuesta que ofrece Panal 361, un espacio multidisciplinario para 

artistas, diseñadores y creativos donde cada miembro se puede enriquecer con la sinergia 

generada por el trabajo, la inspiración y el intercambio con los demás. Ofrece para sus 

usuarios seguimiento curatorial, descuentos en salas de exposiciones, cursos y talleres, 

además de una sala de exposiciones propia donde exponen residencias de arte Panal 

(ver figura 31. P.21, cuerpo C).    

 

5.3 Estilos de Diseño en el coworking 

La siguiente es una categorización en términos de diseño para los distintos tipos de 

coworking que se ofrecen en la ciudad de Buenos Aires. Esa confeccionada en base a los 

estilos más predominantes dentro de la disciplina. 

 

5.3.1 Industrial  

El estilo industrial, también conocido como estilo loft, es un estilo decorativo que tiene su 

origen en la arquitectura típica de la industria inspirado en viejas naves del Nueva York de 
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los 50. Fueron espacios convertidos posteriormente en vivienda para artistas e 

inmigrantes que no podían pagar el alquiler de un departamento en la ciudad. De aquí 

proviene la adaptación de fábricas, locales o sótanos para el uso de viviendas habitables 

lo que le da a este estilo unas características particulares muy marcadas. 

Uno de los aspectos que más destacan son las paredes de ladrillo, las vigas y las 

cañerías a la vista. Son característicos los techos altos y los grandes ventanales, lo que 

constituye una atmósfera general en términos de espacios fríos, abiertos, diáfanos y algo 

sobrios. 

La paleta de colores se acota a los blancos, negros, grises y azules. Dentro de los 

materiales más utilizados predomina el metal, el acero, el cemento, el aluminio, el vidrio o 

la madera laqueada en blanco o negro. El objetivo que se busca es un aspecto antiguo y 

envejecido, por lo que los muebles de hierro forjado e incluso con un poco de óxido, así 

como la madera natural sin tratar son buenos aliados de este estilo. Una variante más 

moderna incluye acentos en tonos cobres. Todo apunta siempre al comportamiento 

natural de los materiales.  

Uno de los principios de este estilo es que el eje está puesto en la estructura y la función, 

por esta razón todos los otros elementos deben subordinarse a esta característica. En 

términos de estampados y textiles se suelen encontrar patrones o dibujos de carácter 

sobrio, geométrico o desgastado. Para aportar algún grado de calidez y confort, los linos, 

algodones y arpilleras son materiales recurrentes. Estas texturas pueden ser incluidas a 

través del mobiliario de corte industrial y el cuero a través de piezas icónicas del clásico 

inglés club, como el Chester. Una pared principal en ladrillo a la vista con imperfecciones 

o en hormigón armado es también un ejemplo que se encuentra a menudo. Además se da 

la presencia de accesorios dispares como herramientas antiguas, elementos vintage e 

incluso objetos como  inventos, cachivaches y “máquinas del tiempo”. 
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Un ejemplar de estilo Industrial se encuentra en el coworking La Maquinita (ver figura 32. 

P.21, cuerpo C), que con sus diversas sedes en el país buscan replicar esta impronta a 

través de la arquitectura  y diseño de sus locaciones. La sede de  Nueva Córdoba 

inaugurada en mayo del 2017 es uno de los locales más representativos en estos 

términos. Ubicado en los cinco pisos superiores de un céntrico edificio, se observa cómo 

este estilo se manifiesta en el predominio de los ventanales amplios que otorgan un 

ambiente diáfano e iluminado, de la presencia de mobiliarios y paredes revestidas de 

madera desgastadas, generando un espacio cálido que se complementa con algunos 

ejemplares de sillones estilo Chester. Así mismo se puede ver una estructura de madera 

entramada ubicada en el cielorraso que busca crear una atmósfera de vigas a la vista 

acordes a las características más recurrentes del estilo industrial. Este rasgo, junto con la 

predominancia de la madera, se repite en la sede de Microcentro. Por su lado, la sucursal 

de Palermo, una de las más antiguas, está emplazada en un amplio y alto local estilo 

galpón que conserva a la vista paredes de ladrillo, un piso de cemento alisado y lámparas 

galponeras. Además predomina el hierro en escaleras, ventanas y mobiliario.  

En definitiva, se observa que a lo largo de sus distintas sedes la tendencia de diseño tiene 

una marcada impronta industrial que se refleja desde ya en el nombre del coworking. 

 

5.1.2  Futurista  

El futurismo se inicia como un movimiento estético que surge a principios del siglo XX y 

fue fundado por Marinetti. Se inspira en la idea de que la tecnología es también el lugar de 

la belleza y del arte. Con el tiempo este estilo se mezcla con el cubismo de manera tal 

que se empieza a dar una importancia fundamental a las formas, que expresan mucha 

creatividad, ergonomía y la predominancia de lo geométrico en general. Este estilo tuvo 

un especial auge en la década de los 60. 
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En términos de diseño, el trabajo se da en torno al movimiento de las formas que no 

siguen un registro tradicional, sino más bien obedecen a la imaginación del diseñador y a 

la intención de generar la sensación de infinitud dentro de los espacios. El mobiliario juega 

un papel importante, donde se obedece a líneas geométricas estrictas en función de la 

exploración de la composición y de resultar al servicio del confort y la comodidad. Un 

elemento importante es la disposición en que estos son organizados, siendo recurrentes 

los espacios vacíos intercalados con objetos de diseño tecnológico. La tendencia a la 

amplitud visual genera ambientes fríos que asemejan a las películas de ciencia ficción. 

Respecto de los materiales se suele usar vidrio templado, paneles de acrílico o de plástico 

de alta resistencia, además del acero y aluminio. Los colores más presentes son el 

blanco, el negro, una paleta de colores fríos y tonos metálicos, entremedio de los cuales 

se encuentran detalles en colores vivos. 

En general, el estilo futurista prescinde de detalles ornamentales que no son necesarios, 

tanto en la decoración de paredes, artículos, mobiliario y artefactos, los que suelen ser 

suplantados por  elementos tecnológicos como pantallas digitales, LCD, gadgets, entre 

otros. 

Ubicado en plena Avenida Corrientes, en el 10° piso se encuentra BAO coworking (ver 

figura 33. P.22, cuerpo C), que se inspira en el estilo futurista, pudiéndose apreciar en los 

distintos espacios que ofrece para los coworkers. La recepción está diseñada en torno a 

una estructura ploteada que asemeja a una cápsula del tiempo que remite a la estación 

de comando de una nave, como en las mejores películas de ciencia ficción. En la sala 

principal se encuentra una estructura de durlock en el cielorraso, con iluminación led que 

continúa con esta idea de nave espacial. El mobiliario acompaña a este estilo con sillas 

ergonómicas, algunas de acrílico blanco, y sillones con curvas acentuadas de diseño 

futurista. Se observa que el sistema de calefacción se dejó a la vista otorgando la 

presencia de materiales metálicos característicos de esta tendencia. El lugar de 
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esparcimiento está limitado por un panel ploteado con motivos planetarios y sillas 

metálicas. La sala de reunión conserva un rasgo minimalista, destacando la lámpara de 

diseño y la pantalla LCD. 

 

5.1.3 Minimalista 

El minimalismo surge a finales de la década del 60 en Nueva York, pero sus orígenes 

están anclados en Europa, en las ideas del arquitecto alemán Ludwig Mies Van Der Rohe, 

uno de los arquitectos más importantes de este siglo. Inspirado durante su cargo en la 

dirección de la escuela de arte y diseño de La Bauhaus, a finales de los años 30, se 

transforma en el precursor del modelo de diseño en torno a la pureza de las formas. En 

los años 60 participa en Nueva York del movimiento de arte mínimo y geométrico en las 

artes visuales, donde su versión del racionalismo y posteriormente del funcionalismo se 

convirtió en un modelo para el resto de los profesionales. La inspiración del lema de la 

arquitectura de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, "menos es más", es 

representativa del estilo que tiende a un  carácter universal y simple. Las composiciones 

geométricas, la ausencia total de ornamentación y la maestría de las proporciones, 

mezclado con materiales elegantes, son la impronta que este arquitecto deja de 

patrimonio para el arte y el diseño. Ya en la década del 70, el minimalismo alcanza su 

madurez como una forma de reacción a los estilos recargados de la época 

(principalmente el pop art) y la saturación comunicacional dentro del universo estético. 

Esto influenció no sólo en la decoración y la arquitectura, sino también en la pintura, la 

moda y la música. 

El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, 

espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. En 

términos de diseño, este estilo tiende a los espacios amplios, altos y libres, donde la 

organización de los elementos en un todo armónico funcional se logra librándose del 
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exceso, la saturación y la contaminación visual. Por el contrario, se privilegian la suavidad, 

la serenidad y el orden, prescindiendo de elementos superfluos, barrocos y estridentes, de 

ahí que se trate de construir cada espacio con el mínimo número de elementos posibles. 

Esta filosofía prioriza el todo por sobre las partes, ya que el espacio en sí mismo tiene 

gran importancia. Las líneas puras y bajas se complementan con la monocromía de 

techos, pisos y paredes. 

Es característico del minimalismo el uso de colores puros, con superficies o fondos de la 

misma gama de colores, predominando el blanco y el crudo. También se da la presencia 

de los tostados o el negro para detalles y accesorios. Cuando se opta por detalles 

ornamentales se puede observar el uso de rojos o pistachos, siempre conservando la 

premisa  de no contaminación visual. 

Dentro de la variedad de materiales usados se encuentran la madera tanto en piso como 

en muebles, y materiales rústicos como cemento alisado, vidrio, acero, venecitas y 

piedras, todo con un mínimo de manipulación. En cuanto a los textiles, se prescinde de 

telas estampadas y floreadas, optando por la austeridad de los lisos. Es recurrente el uso 

de telas rústicas, además de texturas como el lino. En el caso de cortinas, cuando las hay, 

son blancas rectas y simples o  las clásicas roller americana. 

Respecto al mobiliario, el principio de austeridad y de "menos es más" es la ley. Siguiendo 

el criterio de funcionalidad y simpleza, muchas veces se esconden o guardan en unidades 

mayores. No es raro encontrar muebles que simulan paredes. 

Además, el minimalismo permite variaciones y tendencias hacia  el zen y el orientalismo, 

que abren la posibilidad a ambientes más flexibles. 

El espacio DECK coworking ubicado en la zona de Palermo (ver figura 34. P.22, cuerpo 

C), cumple con varios aspectos de lo que se puede considerar un estilo minimalista. 

Emplazado en un edificio en el octavo piso, se observa de entrada un espacio luminoso, 

amplio y con cielorraso de hormigón armado, cuya tonalidad coincide con la del solado. 
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Las oficinas de trabajo están implementadas con límites de vidrios casi imperceptibles, 

donde las mesas son de madera veteada y paredes revestidas con entramado de madera, 

sobre la cual se ubica un gabinete que a la vista se confunde con el revestimiento, 

creando compartimentos ocultos. Las sillas son ergonómicas de color crudo y gris en 

continuidad con la paleta de colores propia de este estilo. Los ventanales existentes están 

cubiertos con roller americanas verticales, aportando luminosidad al espacio. En términos 

generales, se observa un ambiente ordenado, sobrio, sin ornamentación  ni elementos 

superfluos, primando la simpleza y funcionalidad. Es preciso reconocer también que esta 

impronta se encuentra en la presentación de su página web, en la tipografía, sus colores y 

en el diseño de su logo.  

 

5.1.4 Ecléctico   

Este estilo se desarrolló hacia finales de 1860 en Francia, exportando a Europa y Rusia y 

luego a Estados Unidos, teniendo un auge en los años 20. Se inspiraba en la reunión de 

elementos presentes a lo largo de la historia de la arquitectura o la decoración, para 

conjugarlos en un conjunto original, donde el lugar de cada objeto podía ser diferente al 

original. Su pretensión consiste, hasta hoy, en configurar espacios únicos e innovadores  

en color, forma y fondo, lográndolo  con la confluencia de distintos estilos y épocas. En la 

actualidad, la incorporación del término vintage se presenta a menudo como una 

connotación  de este estilo, permitiendo la mezcla de lo antiguo con lo moderno. 

Para el diseño, el estilo ecléctico representa un desafío ya que se debe lograr el equilibrio 

entre estilos diferentes y diversos objetos en un mismo espacio y sin que esto resulte 

caótico. El objetivo principal es que los espacios desprendan armonía a la vez que se 

busca  evitar el ruido visual.  

El horizonte de posibilidades es infinito, teniendo especial relevancia la imaginación y el 

espíritu innovador de quien diseña. Hay cabida para la diversidad de texturas y colores, 
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además de la mezcla de estilos de diseño. Sin embargo, se siguen ciertos  criterios para 

lograr la armonía buscada. Uno de ellos tiene que ver con que los elementos usados 

tengan un sentido y una función dentro del espacio en que se ubican. Además se puede 

definir un elemento principal en cuanto a forma y color, en torno al cual se combinan los 

secundarios. Por ejemplo, un sofá en un salón puede ser el objeto principal o una mesa o 

algún otro elemento peculiar. Otro aspecto a considerar es fijar un principio conciliador 

básico del espacio, que unifique y articule  todos los componentes como puede ser un 

color o una gama de colores, o también en predominio de un estilo en particular. De esta 

forma, un espacio puede articular el estilo moderno, industrial y rústico, prevaleciendo el 

moderno.   

En Buenos Aires, en pleno corazón del Abasto, se encuentra Gowork (ver figura 35. P.23, 

cuerpo C), un coworking que tiene la impronta de un espacio más descontracturado y un 

diseño ecléctico que conjuga un estilo vintage, con rasgos de diseño industrial y moderno. 

Desde su fachada hasta el living, pasando por el coffee break y la zona de open desk  

(que son los espacios compartidos de trabajo) se observa el predominio de una paleta de 

colores en tonos naranjas, amarillo y azul que se despliegan en diversos elementos. La 

recepción y el coffee break están juntos,  unificados con un estilo vintage. Los muebles de 

cocina están confeccionados con cajones de fruta reciclados y una mesa alta de madera y 

hierro estilo industrial. El solado es de microcemento color azul, las paredes revestidas en 

madera de pino pintadas color naranja, donde sobresale una escalera de microcemento 

rojo con una baranda de hierro forjado color azul, que lleva a la zona de mesas de trabajo. 

El sector del living  cuenta con una mesa reciclada de pallets rodeada de dos sillones 

individuales estampados de motivos ingleses vintage en frente de un sillón tipo chester, 

organizados sobre una alfombra persa. Destaca en el espacio un flipper con tonos 

naranjas y azules que otorga un rasgo retro al contexto. Así como en la fachada del lugar, 

en una de las paredes interiores se observan dibujos tipo stencil en tonos naranja y 
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amarillo, como si se tratara de la impronta gráfica de la marca. La arquitectura del lugar 

remite al estilo industrial, ya que cuenta con techos altos con estructuras de hierro, 

ventanales amplios y paredes con ladrillos a la vista. El toque moderno se lo dan las sillas 

en la zona de coffee break y de trabajo, así como las mesas pintadas en los tonos 

recurrentes del lugar. El conjunto del espacio que remite a un diseño ecléctico se corona 

con ciertos detalles escritos a mano alzada en la pared principal y en el logo del lugar. 

 

5.1.5 Contemporáneo    

Al abordar el diseño contemporáneo, inmediatamente suele haber una especie de 

confusión con el llamado estilo moderno. Este último se refiere a un movimiento de 

principios del siglo XX originado en Suiza y Austria. El estilo contemporáneo, por su parte, 

aplica de manera más abierta al contexto actual de los últimos 15 o 20 años, es decir, la 

transición hacia el siglo XXI y lo que ha ocurrido en el transcurso de sus primeras 

décadas. No está de más aclarar esta diferencia ya que en la práctica los límites son 

difusos, y es probable encontrar en diseños contemporáneos aspectos del moderno. Sin 

embargo,  hay ciertos rasgos que abogan para facilitar su diferencia. Lo moderno recibe la 

influencia del movimiento artístico ART Nouveau (finales del siglo XIX), que rescata lo 

natural y orgánico. Posteriormente, será influenciado por el movimiento industrial donde 

logra sintetizarse en el diseño de autores como Adolf Loos, Le Corbusier y  Grete Schütte-

Lihotsky, cuyos trabajos siguen el concepto del Buen Diseño, rechazando la 

ornamentación, privilegiando la función sobre la forma, rescatando la dimensión ética del 

diseñador y apoyando el uso de material  industrial y de las nuevas materias primas 

surgidas en la primera mitad del siglo XX, como el hormigón armado, el acero laminado y 

el vidrio plano. El diseño moderno sigue el principio minimalista de menos es más. 

Al contrario del moderno, donde es posible identificar ciertos principios, el estilo 

contemporáneo no obedece necesariamente a alguno en particular. Sin embargo, no es 
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raro observar tendencias que incluso llegan a adaptar rasgos modernos. Hay entre los 

diseñadores contemporáneos  un interés por lo sustentable, ajustando sus parámetros de 

producción. El reciclado de productos es un aspecto recurrente, así como también la 

exploración de nuevas tecnologías y un renovado interés por los procesos artesanales. El 

ornamento ha dejado de ser materia de rechazo y hay flexibilidad para incorporar 

elementos de diversos estilos, como lo kitsch, lo étnico, lo industrial, entre otros. 

Los colores que predominan en el estilo contemporáneo son los negros, blancos, la gama 

de grises, los marrones tanto en tonos claros como oscuros y el uso de colores más vivos 

que se da generalmente para romper la homogeneidad. "Una de las claves del diseño 

contemporáneo es el acento de color que se genera ante el contraste de las tonalidades 

neutras con los objetos o sectores con colores más vibrantes" (Bumbila, 2011). 

Las formas suelen ser o bien cuadradas o de líneas muy rectas, predominando los techos 

altos y los espacios amplios. Este estilo se caracteriza también por su gran luminosidad y 

en lo posible la entrada de abundante luz, lo que se complementa con un buen diseño de 

la iluminación. 

Respecto del mobiliario, se observa la predominancia de líneas rectas y detalles discretos, 

con formas geométricas esenciales. Se suele ocupar materiales como la madera, el metal 

y el vidrio. La tapicería sigue el concepto de superficie lisa y la sensación de 

confortabilidad se genera con elementos como el lino, algodón, lana, seda y yute.  

Los solados suelen ser suaves y desnudos, que generen la sensación de continuidad. Se 

suelen encontrar en madera, azulejos o vinilo.  

En la ciudad de Buenos Aires, hay al menos tres coworking que son significativos 

representantes del estilo contemporáneo, además de ser grandes exponentes de este tipo 

de espacios, contando con varias sedes y algunas de ellas con gran extensión. 

Área Tres (ver figura 36. P.23, cuerpo C), es un espacio de trabajo colaborativo con dos 

sedes  ubicadas en Palermo. Destaca por su edificio único y exclusivo  que está ubicado 
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en calle El Salvador. Rodeado de áreas verdes, organizadas como lugar de 

esparcimiento, el edificio de tres pisos cuenta con varias zonas, entre las cuales se 

reparten los lugares de open desk, living, área recreativa y office. Un detalle importante es 

que el edificio fue construido especialmente para este proyecto, donde predomina la 

impronta contemporánea  a través de sus materiales como el cielorraso de hormigón, los 

solados de cemento alisado o pisos de madera con amplios ventanales y techos altos, 

que genera un espacio iluminado y diáfano. En el mobiliario se observa la presencia de 

amplias y largas mesas de madera y melamina blanca, con sillones de colores 

monocromáticos y  sillas ergonómicas de tonos primarios y llamativos, que otorgan el 

detalle de matices más vibrantes. En algunas salas, se observa la ornamentación con 

plantas de diversas especies que también caen dentro del estilo contemporáneo, que 

tiende al rescate de lo natural y lo sustentable. La iluminación suspendida acompaña el 

entorno. En definitiva, la presencia de lo contemporáneo descansa casi completamente en 

la estructura del edificio, en torno a la cual se organizan los demás elementos. 

Uno de los primeros coworking inaugurados en Buenos Aires, Urban Station (ver figura 

37. P.24, cuerpo C), es representativo también del estilo contemporáneo. Tiene múltiples 

franquicias,  en San Telmo, Microcentro y Palermo. El estilo de la marca la define el color 

amarillo, utilizado según sea la sucursal en diferentes detalles y con distintos grados de 

predominio. Una de las sedes de mayor relevancia es la ubicada en San Telmo, donde se 

recicló una construcción que data su origen en el año 1911, que por sí mismo tiene un 

lenguaje arquitectónico de gran potencia visual y espacial. La impronta contemporánea se 

observa ya en la intención que se tuvo por revitalizar, recuperar, preservar y revalorizar 

los espacios y lenguajes existentes, dándole un lugar en el universo simbólico del 

presente: " el eje del proyecto se basó en aportes arquitectónicos que al ser ejecutados 

respondieran a los sistemas y las costumbres actuales" (Aguirre, 2013). Este espacio de 

trabajo colaborativo se emplaza en toda la extensión de este edificio, que cuenta con 
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1000m2 y cuatro niveles, subsuelo, planta baja, primer y segundo nivel. En la planta baja 

está la recepción, el coffee break, y una zona open space, que sirve para trabajadores 

móviles. En este espacio se sintetiza el estilo presente en todo el edificio, destacando los 

techos altos abovedados y reciclados que dejan al descubierto las cañerías y columnas a 

la vista. Predominan en el espacio lámparas colgantes de gran diseño, cuyo interior están 

en tono amarillo, así como la recepción y muebles de cocina, que marcarían la presencia 

de colores vibrantes. En el resto del espacio las tonalidades blancas y grises son 

preponderantes, tanto en el mobiliario de sillas y lámparas de escritorio, como en paredes 

y cielorraso, donde no se conservó el color original del ladrillo a la vista. El solado es de 

cemento alisado que da continuidad al lugar, cuya iluminación viene preferentemente de 

los amplios ventanales ubicados a lo largo de la estructura que dan a la calle. Un detalle 

especial son las mesas de madera que cortan el monocromo predominante. El diseño de 

Urban Station busca unir a lo contemporáneo ciertos rasgos y detalles de otros estilos, 

como el industrial y el vintage. En ciertas zonas se decidió dejar las paredes sin revocar, 

en conjunción con escalas de diseño moderno. En oficinas privadas se conservó el solado 

original y los ventanales de madera,  que conviven con mobiliario ergonómico y de tonos 

llamativos y lámparas de diseño. Como se mencionó anteriormente, el diseño de cada 

sucursal está sujeto a la impronta del entorno y la particularidad de la franquicia, lo que es 

posible de observar,  por ejemplo, en la sede de Microcentro, donde se encuentran varios 

detalles de estilo vintage como living reciclado, sillas con tapicería de diseño y alfombras 

rústicas.  

WeWork es uno de los coworkings más grande del mundo, con 140 edificios distribuidos 

en 53 ciudades  de 14 países. Argentina  fue uno de los primeros en Latinoamérica en 

que se extendió, contando con cuatro sedes en la provincia de Buenos Aires, Vicente 

López, Las Cañitas, Puerto Madero y Microcentro. Por su envergadura, destaca 

especialmente el que está emplazado en las Torres Bellini, en la calle Esmeralda, que 
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consiste en un edificio de 25 pisos, ocupado en su totalidad por esta empresa. Las 

distintas modalidades de oficinas, zonas de trabajo compartido, Hot Desk  y todos los 

otros servicios ofrecidos, se distribuyen a lo largo del lugar. En este tipo de coworking  es 

usual encontrar empresas que alquilan sus espacios como Almundo, cuyos empleados se 

ubican en los pisos 21, 22 y 23 de la torre.  A pesar de la gran extensión, es posible 

observar un lenguaje unificado en torno a un diseño contemporáneo. 

Desde el lobby se puede apreciar este estilo, traducido en la amplitud del  espacio en 

razón de sus techos altos y  la amplia fachada de vidrio que otorga una gran luminosidad, 

que se complementa con una iluminación artificial, destacando las lámparas de diseño en 

el centro del espacio (ver figura 38. P.24, cuerpo C). Hay una composición de formas 

geométricas en virtud de la organización del mobiliario y la morfología de los materiales, 

encontrándose rombos y objetos esféricos que dan singularidad a la recepción. El solado 

de porcelanato beige brillante genera una sensación de continuidad y amplitud, siendo 

parte de  la gama de colores predominantes en la paleta de los marrones. Siguiendo la 

normativa de WeWork internacional el diseño busca adaptarse al mercado local y 

regionalizarse. El camino elegido es la argentinización del diseño contemporáneo. El 

mobiliario comprende sillones de estilo italiano, confeccionados en cuero ecológico,  

acompañados de almohadones de distintos tamaños y materiales artesanales, sobre la 

cual descansa una manta sobrepuesta, generando calidez en el entorno. En este 

contexto, se observan dos alfombras ubicadas por debajo de este conjunto, rodeándose 

de vibrantes plantas (ver figura 39. P.25, cuerpo C).  Como dice la directora de diseño 

para Latinoamérica de WeWork, Cristina Crespo, "cada pieza de mobiliario, acabados y 

arte son seleccionadas con el propósito de generar una experiencia acogedora. Se 

persigue desarrollar una atmósfera residencial que a su vez produce un sentido de 

comunidad  y pertenencia en la persona que utiliza el espacio" (Álvarez, 2017). Frente al 

conjunto descrito se encuentra una extensa pared revestida en madera, donde se ubica 
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una columna que desemboca en una estructura circular que asemeja escalones, algunos 

de los cuales sirven de asiento en continuidad a algunas sillas de diseño como las Egg 

Chair y las BKF. 

En el piso 24 se encuentra el espacio de áreas comunes, el que probablemente ofrece la 

imagen más explícita de lo que es el coworking. Uno de los primeros aspectos que llaman 

la atención es la amplitud y luminosidad del lugar. En este sitio conviven la zona de bar 

ubicada al centro, la cocina situada en un rincón, algunos conjuntos de livings y alrededor 

del espacio mesas de trabajo que son las que se ofrecen como hot desk. El solado de 

madera, los ventanales sin paredes  a lo largo de todo el piso, junto con el cielorraso de 

hormigón armado y cañerías a la vista, generan una apertura visual en la que cohabitan 

distintos espacios funcionales. 

Saliendo del ascensor se encuentra una barra provista con cafetera, chopera  y snack, 

revestida con materiales decorativos con formas romboidales que juegan con la 

morfología  del diseño en continuidad con el lobby,  presentando la paleta de colores 

marrones predominantes. La barra, con una mesada  de mármol negro, invita a su uso 

desde cualquier ángulo, sobre la cual se organiza una estructura de hierro que sostiene la 

iluminación de lámparas de diseño (ver figura 40. P.25, cuerpo C). En unos de sus 

costados se ubica  un conjunto de living cuyo estilo coincide con el de la recepción del 

edificio, además de observarse varios sillones individuales de diseño contemporáneo, 

bajo los cuales se emplazan alfombras  argentinas. Las mesas de trabajo, ubicadas 

alrededor de estos espacios, son de hierro y madera, así como las sillas cuyo material es 

primariamente el hierro. Al lado del ascensor está la cocina, que cuenta con una heladera 

exhibidora, un horno, vajilla y diversos elementos.  Los tonos predominantes de los 

muebles son verde musgo y el negro, con un fondo de pared revestida con cerámicos 

blancos de  figuras geométricas (ver figura 42. P.26, cuerpo C). Como una pieza 

llamativa, en uno de los rincones del piso 24 se observa un metegol, que representa un 
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motivo de recreación local y la distinción propia de este tipo de proyectos. (ver figura 41. 

P.26, cuerpo C). Finalmente, la atmósfera contemporánea del lugar recae en las lámparas 

presente en todo el cielorraso, que tienen el mismo diseño esférico de la iluminación del 

lobby,  en armonía con la luz solar que entra con fuerza por los grandes ventanales, que 

permiten la vista de la  imponente ciudad. 
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Conclusión 

A lo largo del proceso de  ejecución de la propuesta y desarrollo del  presente Proyecto de 

Graduación se expone el actual panorama de trabajo, sus transformaciones y la inserción 

del diseño de interiores en este contexto. Dicha disciplina tiene una injerencia directa en la 

organización de los espacios laborales, que manifiestan el universo simbólico, 

sociocultural, político y económico en el que se desenvuelven. El fenómeno del coworking 

representa la condensación de los cambios más actuales y emblemáticos en este campo. 

Se trata de una modalidad en la que el trabajo independiente de profesionales  y técnicos 

de distintas áreas se desenvuelve en una nueva realidad laboral, que busca conjugar 

espacios de colaboración, sustentabilidad, multifuncionalidad, dinamismo e innovación. En 

una época donde la hiperconectividad, la globalización y la inmediatez  son características 

de la comunicación humana, han surgido relaciones laborales que desafían las 

configuraciones, estructuras y prácticas que hasta entonces habían predominado. La 

emergencia de nuevos actores como los freelancers, emprendedores, hackerspaces, 

starts ups y coworkers son los protagonistas del paradigma laboral en torno al networking 

y el teletrabajo, que disputan con éxito el mercado mundial. 

La pregunta  que  motiva la presente investigación es cómo el diseño de espacios 

laborales en el interiorismo se posiciona ante el fenómeno del coworking. Como toda 

disciplina, el diseño de interiores tiene campos de acción específicos, siendo el diseño de 

oficina uno de ellos. El coworking representa la vanguardia de las transformaciones en  

las relaciones de trabajo.  De esta forma,  se podría considerar que se inaugura con ello  

una nueva rama dentro del diseño de oficinas. En efecto, el diseño está  íntimamente 

relacionado con las necesidades y objetivos de quienes viven y utilizan los espacios, 

debiendo identificar e interpretar los deseos y las posibilidades de realización de los 

proyectos. El coworking ha representado un desafío para el interiorismo en tanto busca 

objetivos específicos como la flexibilidad, la confortabilidad y la productividad. En este 
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contexto, el diseño se erige como una herramienta fundamental para lograr estos 

aspectos, ya que se ocupa de la combinación de propiedades estéticas y funcionales, 

articulando los elementos materiales, su organización y jerarquización en torno a un 

proyecto específico. De esta manera, el diseño es  el creador de un nuevo estándar de la 

cultura de oficina, ya que  media entre el contexto sociocultural, las necesidades y deseos 

del cliente y los usuarios, para su armónica convergencia. 

En el desarrollo del trabajo se ha dado cuenta de la historia de los espacios laborales y 

cómo éstos son índice de las condiciones epocales. Desde la estructura fordista de 

trabajo, las cadenas de producción y la cultura industrial, hasta el surgimiento del 

tradicional edificio  de oficinas en los años 50, se ha visto la importancia fundamental del 

diseño en la configuración de estas distintas modalidades. La Revolución Informática 

redefine la concepción y utilización del entorno laboral, lo que ha significado el progresivo 

abandono del paradigma de Action Office hacia la adopción de modelo más abierto, 

comunitario, flexible y dinámico. Esto avala el supuesto de que el significado del espacio 

es una construcción simbólica que aparece en virtud de la relación entre sujetos y objetos 

y las prácticas sociales que los caracterizan. 

A medida que avanza la investigación se va develando la dimensión del cambio de 

paradigma laboral, que significa el paso de oficina al concepto de puesto de trabajo. El 

carácter más propio del coworking resuena muy bien con esta noción,  ya que se trata de 

la conformación de una comunidad entorno a la dinamización, la colaboración mutua, la 

libertad horaria, la capacidad de iniciativa propia, en definitiva, la sinergia de un entorno 

que ya no puede ser reducido a las formas de trabajo tradicionales. Este fenómeno 

responde en sí mismo a una suerte de indeterminación, ya que parte como  respuesta a 

las tendencias de una época en la que la tecnología genera nuevas necesidades y estilos 

de vida. En este sentido, lo que comienza como una propuesta autogestiva  evoluciona 

hacia formas heterogéneas de emprendimientos. A medida que avanza la investigación se 
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caracteriza el abanico de posibilidades en los que se desenvuelve la modalidad de trabajo 

compartido. Tanto en el mundo como en el mercado local, las propuestas van desde 

pequeños emprendimientos comunitarios de estos nuevos agentes, hasta proyectos 

corporativos a gran escala con varias sedes en el mundo. Se descubre que parte de la 

evolución de este fenómeno incluye  dos aspectos a considerar. Por una parte, hay una 

tendencia a establecer  nichos específicos de coworkings para un público particular, de 

manera tal que es posible encontrar emprendimientos de música, fotografía y publicidad, 

textil y arte. Esto representa una oferta determinada para una demanda que se va 

configurando en el tiempo. Por otra parte, la continuidad y proyección a futuro de la 

modalidad de trabajo compartido parece depender de la expansión hacia un mercado de 

carácter corporativo, donde sean las empresas las que busquen situarse en estos lugares. 

Es a lo que apuntan los gestores de grandes proyectos como WeWork, La Maquinita o 

Urban Station. Los dos pisos de las torres Bellini de  WeWork destinados específicamente 

para Almundo son un buen ejemplo de ello. Además, la diversificación de propuestas 

ofrecidas por estas entidades habla cada vez más de las diversas necesidades que 

necesitan cubrir. Un mismo coworking puede brindar una membrecía para hot desk 

(puesto de trabajo móvil), oficina privada, sala de reunión, salón de eventos o zona de 

trabajo fijo.  

La heterogeneidad descrita es reflejo de las actuales relaciones sociales y dinámicas 

generacionales que  buscan autenticidad, innovación y confortabilidad,  en un contexto de 

transacciones económicas aceleradas propias de un mercado volátil y especulativo. Sin 

duda, se ha podido comprobar que un protagonista en la configuración y posibilitación de 

esta diversidad es el diseño, ya que interpreta las necesidades de estos perfiles  y ejecuta 

las estrategias adecuadas para materializar en la organización de los espacios laborales 

estos requerimientos. La disposición de una mesa de trabajo con varios puestos flexibles 

en continuidad con una zona de descanso, una sala de reuniones atractiva para clientes, 
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un café bar como lugar de encuentro y trabajo, son proporcionados por el quehacer del 

diseñador, que sabe poner en juego necesidades, deseos y preferencias estéticas en un 

mismo lugar. Su labor se juega en interpretar nociones tan subjetivas como la 

confortabilidad y la empatía, en conjunción con cuestiones más prácticas como la 

funcionalidad y productividad. Además,  del diseño depende la intención del coworking de 

transmitir una impronta propia que compita en el mercado.  

Una característica a señalar del presente PG es la comprensión de los aspectos 

principales del mercado Argentino, en que las distintas categorías globales de espacios 

de trabajo colaborativo toman cuerpo en relación a los perfiles propios de los usuarios 

locales. En este sentido, el diseño es un gestor fundamental de la regionalización de 

proyectos transnacionales como WeWork, así como el responsable de la impronta de 

propuestas más específicas como Gowork. Además se revela el perfil de los trabajadores 

locales, que se extiende en un rango etario amplio y en una vasta gama de profesiones 

involucradas, como arroja la encuesta desarrollada en la ciudad de Buenos Aires. La 

caracterización del entorno donde se desenvuelve la modalidad coworking permite así, 

finalmente,  posicionar a este Proyecto de Graduación como un antecedente a consultar 

para potenciales diseñadores de estos espacios. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



91 
 

  Lista de Referencias Bibliográficas: 

 

Aguelo, D. (4 septiembre de 2017). Decoración: ¿Qué es el diseño 
contemporáneo?Vivarea.[posteo en blog]. Disponible 

en:http://www.vivarea.es/decoracion-diseno-contemporaneo/ 
 
Aguirre, F. (19 de abril del 2013).Edificio UrbanStation San Telmo. Plataforma 

Arquitectura.Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-253398/edificio-
urban-station-san-telmo-felipe-francisco-aguirre-arquitecto 

Aizpún, C. (24 de febrero 2011). Espacios de trabajo,  transformingtheway of working 

[posteo en blog]. Disponible en: http://carlosaizpun.blogspot.com.ar/2011/02/evolucion-

de-la-oficina.ht. 

 

Alcoceba, S. (23 de abril 2018).Claves para lograr una decoración de estilo ecléctico 
armoniosa. [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.elledecor.com/es/decoracion/a19871546/decoracion-estilo-eclectico/ 

Almar. Container.[posteo en blog]. Disponible en: 
     https://www.almarcontainergroup.com/container-conversions/ 
 

Alonso, G. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 

Appareil, coworking. (5 marzo, 2017). Plataforma Arquitectura. Disponible en: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806450/co-working-office-appareil 

Álvarez, I. (2017, 20 de noviembre). Espacios de trabajo compartidos oficinas de     
coworking por dentro. Clarín Arq. Disponible 
en:https://www.clarin.com/arq/arquitectura/oficinas-coworking-
dentro_0_SkvFCp3JG.html 

 
Arantza, A. (19 febrero 2016). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible 

en:http://diariodesign.com/2016/02/paramount-by-the-office-space-calido-sofisticado-
coworking/ 

Arantza, A. (8 marzo 2017). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://diariodesign.com/2017/03/co-working-los-arquitectos-appareil-distrito-22/ 

Arantza, A. (18 de abril 2017). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://diariodesign.com/2017/04/knowhere-coworking-emprendedores-mediterraneos/ 

Arkibe. (27 de julio 2016) Interiorismo Sensorial. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.arkibe.com/single-post/2016/07/27/Interiorismo-sensorial 

Área Tres, coworking(2018). [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.areatresworkplace.com:14306/home 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/oficinas-coworking-dentro_0_SkvFCp3JG.html
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/oficinas-coworking-dentro_0_SkvFCp3JG.html
https://www.arkibe.com/single-post/2016/07/27/Interiorismo-sensorial


92 
 

 

Arregui, B. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 
Asociación Española de Ergonomía. ¿Qué es la Ergonomía? Disponible en: 
      http://www.ergonomos.es/ergonomia.php 

Bao, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://www.baocoworking.com.ar/ 

Bauer y Kern. (2005). Apariencia y realidad en los entornos laborales actuales. Atlas de 

edificios de oficinas. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Bauman, Z. (2016). La modernidad líquida. FCE: Madrid 

 
Bevilacqua, F. (2017). Diseño de interiores equipamiento y mobiliario: Fundamentos 

teóricos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño 

 
Boggino, F.El teletrabajo, una  buena opción para balancear la vida  personal y  la 

profesión (2010,15 de noviembre). Clarín. Entremujeres. Disponible en: 
     https://www.clarin.com/entremujeres/pareja-y-sexo/teletrabajo-home-office-trabajo-    
    desde_casa-worklife_balance_0_SJmgJg9DQx 
 
Buenos Aires Ciudad. (11 de enero de 2017). [posteo en blog].  Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nuevo-espacio-de-trabajo-colaborativo-en-el-

cmd 

Buenos Aires Ciudad. (29 de septiembre 2015).[posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/llega-la-semana-del-coworking. 

Bumbila, (2011). El estilo contemporáneo, una fusión de sencillez y vanguardia. El 

Universo. Disponible en: https://www.eluniverso.com/2011/07/16/1/1378/estilo-

contemporaneo-fusion-sencillez-vanguardia.html 

Cabrera, F. (9 de marzo de 2018). 10 ventajas del coworking. Disponible en: 
https://vortexcoworking.es/blog-10-ventajas-del-coworking/ 

Cámara, S. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 
Caminos, J. (2011). Criterios de Diseño en la Iluminación y Color. Editorial de la 

Universidad Tecnológica Nacional. Santa Fe. Disponible en: 
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/criterios_iluminacion.pdf 

Castells, M. (2000).  La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Siglo XXI. 
Disponible en: www.felsemiotica.org/site/wp-content/.../LA_SOCIEDAD_RED-Castells-
copia.pdf 

 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


93 
 

Castro, A. (2014). Coworking en la Paz. (Proyecto de Grado). Universidad Mayor de San 
Andrés. Disponible en:        

     http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/10843/PG-
3377.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Céspedes, R. (2011). El Diseño de Interiores en la Historia. En Cuadernos del Centro de      

estudios en Diseño y Comunicación (Ensayos). Año 12, n°37,cuaderno 27. p.9 

 
Chavarría, R. (s. f.). Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en 

oficinas. España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.   Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP      
/Ficheros/201a300/ntp_242.pdf 

 
Ching, F y Binggeli, C (2011).Diseño de Interiores un manual Francis D.K. Ching- 

CorkyBinggeli. Barcelona: Editorial Gustavo, Gill 
 
Chinchilla, I. Co-working utopic_USConde de Casal / Izaskun Chinchilla 

Architects.Disponible en: 
     https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/794913/co-working-utopic-us-conde-de-casal-

izaskun-chinchilla-architects 
 
Cortado, I. Interiorismo sensorial en la práctica.[posteo en blog]. Disponible en:  
https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-

sensorial-marketing/ 

Decofilia. Estilo contemporáneo. [posteo en blog]. Disponible en:  

      https://decofilia.com/blog/estilo-contemporáneo/ 
 
DecoraBlog. (5 de julio 2010). El estilo futurista. [posteo en blog].  Disponible en: 

https://www.decorablog.com/el-estilo-futurista/ 
 
Deck, coworking.(2018). [posteo en blog].Disponible en: 

http://deckco.com/?gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU03JmI8i_SHIuNIxXyIBjGeM
sU8199bFdT5vuZrVs_9C0Je8uBWZfhoCwu 

 
De Lucchi, M.  “TalkingtheWalk”, entrevista por Spencer Bailey. Surface117, pp. 125-132. 

Abril 2015. Citado en Guasch, R. (2016). La oficina funciona // The Office Works. 
Barcelona: ELISAVA. Disponible en:  http://dedt.elisava.net/?p=1210 

 
Denning, M. (2014). Diseño y descontento, en New LeftReview, n°90. IAEN: Ecuador 

Disponible en: https://docplayer.es/50957017-New-left-review.html 
 

Droste,  M. (2012). Bauhaus 1919-1933. Madrid: TASCHEN. 

 
El plan C, Encuesta Argentina (2015). [posteo en blog].  Disponible en:  

http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2015-2/ 
 
El plan C, Encuesta Argentina.(2016). [posteo en blog].  Disponible en:  

http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2016/ 

https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/
https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/


94 
 

El plan C, (2017). [posteo en blog]. Disponible en: http://elplanc.net/tag/coworking/ 

El Patio, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://www.elpatio.com.ar/ 

Estilo Ambientación. Minimalismo,El Estilo Minimalista. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://estiloambientacion.com.ar/a/estilosminimalismo/ 

Finkel, L. (1996). La organización social del trabajo. Madrid: Pirámide 

 
Foertsch (22 de febrero 2018).1,7 millones de personas trabajarán en espacios de 

coworking hacia finales de 2018. Disponible en: http://www.deskmag.com/es/1-7-

millones-de-personas-trabajaran-en-espacios-de-coworking-hacia-finales-de-2018-
encuesta 

Gavilán, P. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

Gibbs, J. (2009). Diseño de Interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales. 

Barcelona: Gustavo Gili, SA. 
 
Gilbson, E. (9 de febrero 2017).  De Zeen [Revista en linea]. Disponible en:  

https://www.dezeen.com/2017/02/09/co-working-office-wework-whimsical-china-
flagship-former-opium-factory-interior/ 

Gómez del Río, G. (2014, 10 de octubre). ¡Olvidate de tu jefe!Trabajo por mi cuenta, ¿y 
ahora qué? Clarín, Entremujeres. Disponible en: https://www.clarin.com/trabajo/trabajo-

independiente-emprendimiento-online-consejos-tips-gaby-gomez-del-rio_0_HJB2N 

González, A. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

González, C. (2007). El significado del Diseño y la construcción del entorno. Designio: 
México. 

 
Gorostiza, J. (2014). El coworking: un nuevo concepto de organización del trabajo. 

Universidad del País Vasco. Disponible en:     
http://www.ehu.eus/documents/1393006/6224470/El-coworking.pdf 

 

Gowork, coworking. (2018). [posteo en blog]. Disponible en: https://gowork.com.ar/ 

Guasch, R. (21 de enero 2015) La oficina funciona// The office works. Barcelona: 
ELISAVA[posteo en blog]. Disponible en:http://dedt.elisava.net/?p=1210 

 
Gutiérrez- Rubí, A., y Freire, J. (2013) Manifiesto Crowd: La empresa y la inteligencia de 

las multitudes. Madrid: LABO. 
 
Hernández, B. (2013, septiembre 30). Compartir es un buen negocio. El País. Disponible 

en: https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
http://www.ehu.eus/documents/1393006/6224470/El-coworking.pdf
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


95 
 

Houzz. (26 de octubre 2016). ¿Aún te lías con el diseño moderno y el diseño 
contemporáneo?Diariodesign. Disponible en:http://diariodesign.com/2016/10/descubre-
que-caracteriza-al-diseno-contemporaneo/ 

 

Infotechnology. (28 de Agosto 2017). Coworking: Así las startups ahorran alquiler y ganan 
productividad. Disponible en: 

https://www.infotechnology.com/entreprenerds/Coworking-asi-las-startups-ahorran-
alquiler-y-ganan-productividad-201708 

Knowhere, coworking.(2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.knowheredenia.com/ 

La Cortesana, coworking, (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://lacortesana.com/ 

La nueva era del coworking. (2018). [posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.jll.es/spain/es-es/research/72/la-nueva-era-del-coworking 

La Maquinita, coworking. (2018) [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.lamaquinita.co/reservar?gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU5MHrGV47
QqKhG6Tau46khk-N1dtO4WBCfBLUbz-hdD 

LCNI, coworking.(2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.lacomunidadinmobiliaria.com/ 

Lemionet, I. (11 de diciembre 2017). Espacios de trabajo con Diseño Vibrante. AD. 

Disponible en: https://www.admexico.mx/diseno/interiorismo/articulos/interiorismo-
moderno-de-wework/3622 

 
Llerena, C. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 
Litwin, B.; Sorondo, R. y Uriburu, J. (1982). Pasos hacia una metodología de diseño. 

Buenos Aires: Belgrano 
 
Los tres emprendedores que fundaron la red de espacios de coworking más grande de 

Argentina. (2017, 19 de abril). Infobae Disponible en: https://www.infobae.com/espacio-

no-editorial/2017/04/19/quienes-son-los-tres-emprendedores-que-fundaron-la-red-
argentina-de-coworking/ 

 
Lucchi, M. (2015). “TalkingtheWalk”, entrevista por Spencer Bailey. Surface117, pp. 125-

132. Citado en Guasch, R. (21 de enero 2016) La oficina funciona// The office works. 
Barcelona: ELISAVA[posteo en blog]. Disponible en:http://dedt.elisava.net/?p=1210 

 
Magazine. (Marzo 2018). 10 ventajas del coworking.VortexCoworking. [posteo en blog]. 

Disponible en: https://coworkingspain.es/magazine/noticias/10-ventajas-del-coworking. 
 
Martínez, C. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


96 
 

Navarro, G. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 
 
MassisaLab. Entrevista con Martín Frankel, fundador del coworking más grande de 

Latam.[posteo en blog].  Disponible en: http://www.masisalab.com/martin-frankel-
cowork-area3-a3/. 

 

Md Marketing (15 de febrero de 2017).Las 15 tendencias de diseño de interiores con más 
poderío y estilo en las startup. [posteo en blog].  Disponible en: 

     https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-
interiores-mas-poderio-estilo-startups 

 
Muñoz, F. (2016). La oficina del Futuro. Revista AD. [Revista en linea]. Disponible en: 

https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/la-oficina-del-futuro/17722 
 
Muñoz, L. (27 de octubre 2016). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://diariodesign.com/2016/10/utopic_us-nuevo-coworking-gamberro-madrid/ 
 
Morduchowicz, R. (2016, 6 de agosto).  Los chicos y las pantallas. Citado en: Ríos, 

Sebastián Cultura Dormitorio. La Nación. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/1925248-cultura-dormitorio. 

 

MusicHub, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://musichub.co/ 

 
Myerson, J., Ross, P. (2006). Nuevos diseños de oficina. Madrid: H. Kliczkowski. 
 

Neuberg, B (17 febrero de 2015). We interviewed Bradley Neuberg, creator of The 
Coworking Concept. Disponible en: 

https://www.bcnewt.com/en/blog/2015/02/17/bradley-neuberg-creador-concepto-
coworking/ 

 

Panal 361, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: https://www.panal361.com/ 

Panero, J. y Zelnik, M. (2009). Las dimensiones humanas en espacios interiores. 

Barcelona: Gustavo Gili   
 

Polar, F. Estudio de interiorismo Mallorca. [posteo en blog].   Disponible 
en:http://www.felippolar.com/es/interiorismo-sensorial/ 

Polar, F. Interiorismo y Marketing. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.felippolar.com/es/interiorismo-y-marketing/ 
 

Pombo, M. (2011). Siglo XX.En Cuadernos del Centro de estudios en Diseño y 
Comunicación (Ensayos). Año 12, n°37,cuaderno 27,pp 139-154 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-interiores-mas-poderio-estilo-startups
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-interiores-mas-poderio-estilo-startups
http://www.felippolar.com/es/interiorismo-sensorial/


97 
 

 
Porro, S. y Quiroga, I. (2010). El espacio en el diseño de interiores: nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires: Nobuko. 

 
PuraCiudad. (14 marzo 2018). [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.puraciudad.com.ar/todos-para-uno-uno-para-todos-el-coworking-porteno-
se-afianza-como-sinergia-de-trabaja 

 
 
Reporte de Ecosistema Emprendedor de la ciudad de Buenos Aires (2014). [posteo en 

blog].  Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/presentacion_preliminar_mapa_empren
dedor.pdf 

 
Rossi, D. (9 de enero 2018). Porque son cada vez más las Pymes que apuestan al 

coworking. Disponible en: https://www.cronista.com/clase/trendy/Por-que-son-cada-
vez-mas-las-Pymes-que-apuestan-al-coworking--20180106-0002.h 

Ruiz, P.(2014, 18 de septiembre).Qué dice de nosotros el lugar en el que trabajamos.   El 
País. Disponible en:    
https://elpais.com/elpais/2014/09/08/icon/1410176803_421057.html 

 

Samela, G. (15 de febrero 2017). Sólo el 16% de las empresas ofrece acá el home office. 

Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/solo-16-empresas-ofrecen-aca-
home-office_0_rJKXbuzYx.html. 

 

Sánchez, D. (13 de noviembre 2017). ¿Qué será de los coworking en 2018?The Shed.co. 

Disponible en: http://www.theshedcoworking.com/perfil-del-coworker/ 
 
Sánchez, D. (07 de septiembre 2017).Co… ¿Qué? ¿Qué es coworking?The Shed.co. 

Disponible en: http://www.theshedcoworking.com/coworking-space/ 

Saval, N. (2014).Cubed: A Secret History of the Workplace. Nueva York: Doubleday. 

 
Samela, G. (2017, 15 de febrero) Sólo el 16% de las empresas ofrece acá el home office. 
Clarín. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/solo-16-empresas-ofrecen-aca-
home-office_0_rJKXbuzYx.html 
 
Schvarstein, L.(1992). Psicología social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós. 

 
Smolar, S. (Abril 2017). Negocio de emprendedores para emprendedores. Disponible en: 

http://www.endeavor.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Endeavor-abril_VF.pdf 

Seda 15 coworking. (28 de diciembre 2017). El coworking, una tendencia al alza. 

Disponible en:https://senda15.com/el-coworking-una-tendencia-al-alza/ 
 
Second Home Lisboa,Selgascano (2016). [posteo en blog]. Disponible en: 

http://tectonicablog.com/docs/SelgasCanoLisboa.pdf 

http://www.theshedcoworking.com/perfil-del-coworker/
http://www.theshedcoworking.com/coworking-space/
https://senda15.com/el-coworking-una-tendencia-al-alza/


98 
 

Second Home transparente Londres, Selgascano (2014).  Disponible 
en:http://tectonicablog.com/docs/SecondHomeLondon.pdf 

Semana del Coworking. [posteo en blog].  Disponible en: 
http://www.semanadelcoworking.com/#schedule 

Somma Vida( 2018). The Story .[posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.somavida.net/the-story/ 
 
Spinuzzi, C. (2012). Working Alone, Together: Coworking as Emergent Collaborative 

Activity.Published in Journal of Business and Technical Communication 26(4), pp. 399-

441.Disponible en: 
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/28331/SpinuzziWorkingAloneT
ogether.pdf?sequence%3D2  

The Office Space, coworking..[posteo en blog]. Disponible 
en:https://theofficespace.com.au/locations/paramount/ 

UrbanStation, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
http://argentina.enjoyurbanstation.com/es/sucursales/san-telmo 

Usatinsky, M. (2017, 28 de septiembre). La onda expansiva del coworking. Disponible en: 
https://www.cronista.com/realestate/La-onda-expansiva-del-coworking-20170928-
0002.html 

Utopic_US, coworking (2018).[posteo en blog].Disponible en: https://www.utopicus.es/ 
 

Utrilla, A. (22 de junio del 2017). Estilo industrial en decoración de interiores. Disponible 
en: https://anautrilla.com/estilo-industrial-en-decoracion-de-interiores/. 

We Work Causeway Bay.(2018). DrivenxDesingNC Design & Architecture.[posteo en 

blog]. Disponible en: https://drivenxdesign.com/hkg17/project.asp?ID=16291 

 WeWork. Torres Bellini. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: 

https://www.wework.com/buildings/torre-bellini--
buenosaires?utm_campaign=Organic&utm_medium=Listings&utm_s 

 
Zea M.  (2013). Living Coworking: La filosofía coworking como nueva forma de trabajar. 

Maquetación: Emiliano Molina 

 

 

 

 

 

 

http://www.semanadelcoworking.com/#schedule
https://drivenxdesign.com/d100/projects.asp?studio=NC%20Design%20&%20Architecture


99 
 

Bibliográficas: 

Aguelo, D. (4 septiembre de 2017). Decoración: ¿Qué es el diseño 
contemporáneo?Vivarea.[posteo en blog]. Disponible 

en:http://www.vivarea.es/decoracion-diseno-contemporaneo/ 
 
Aguirre, F. (19 de abril del 2013).Edificio UrbanStation San Telmo. Plataforma 

Arquitectura.Disponible en: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-253398/edificio-
urban-station-san-telmo-felipe-francisco-aguirre-arquitecto 

Aizpún, C. (24 de febrero 2011). Espacios de trabajo,  transformingtheway of working 

[posteo en blog]. Disponible en: http://carlosaizpun.blogspot.com.ar/2011/02/evolucion-

de-la-oficina.ht. 

 

Alcoceba, S. (23 de abril 2018). Claves para lograr una decoración de estilo ecléctico 
armoniosa. [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.elledecor.com/es/decoracion/a19871546/decoracion-estilo-eclectico/ 

Alibaba. [posteo en blog]. Disponible en: 
     https://www.alibaba.com/showroom/container-office-design.html 

Almaluez, S. (2009). El ambiente de trabajo. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_pro

yecto=2077&titulo_proyectos=El%20ambiente%20de%20trabajo 

 
Almar. Container.[posteo en blog]. Disponible en: 
      https://www.almarcontainergroup.com/container-conversions/ 
 

Alonso, G. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 

Appareil, coworking. (5 marzo, 2017). Plataforma Arquitectura. Disponible en: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806450/co-working-office-appareil 

Álvarez, I. (2017, 20 de noviembre). Espacios de trabajo compartidos 
oficinas de coworking por dentro. Clarín Arq. Disponible en:    

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/oficinas-coworking-dentro_0_SkvFCp3JG.html 
 

Arantza, A. (19 febrero 2016). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible 
en:http://diariodesign.com/2016/02/paramount-by-the-office-space-calido-sofisticado-
coworking/ 

Arantza, A. (8 marzo 2017). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://diariodesign.com/2017/03/co-working-los-arquitectos-appareil-distrito-22/ 

Arantza, A. (18 de abril 2017). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://diariodesign.com/2017/04/knowhere-coworking-emprendedores-mediterraneos/ 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


100 
 

Arkibe. (27 de julio 2016) Interiorismo Sensorial. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.arkibe.com/single-post/2016/07/27/Interiorismo-sensorial 

Arquitectura y Diseño. [posteo en blog]. Disponible en:  
      http://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/inspiradores-espacios-trabajo_890/6 

Área Tres, coworking.(2018). [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.areatresworkplace.com:14306/home 

Arregui, B. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 
Asociación Española de Ergonomía. ¿Qué es la Ergonomía? Disponible en: 
      http://www.ergonomos.es/ergonomia.php 

Bao, coworking. (2018). [posteo en blog].Disponible en: http://www.baocoworking.com.ar/ 

Bauer y Kern. (2005). Apariencia y realidad en los entornos laborales actuales. Atlas de 

edificios de oficinas. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Bauman, Z. (2016). La modernidad líquida. FCE: Madrid:  

 
Belussi, C. (2008). La responsabilidad del Diseñador de Interiores para la adecuada 

satisfacción del cliente. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=2342 

 
Bevilacqua, F. (2017). Diseño de interiores equipamiento y mobiliario: Fundamentos 

teóricos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diseño 

 
Boggino, F.El teletrabajo, una  buena opción para balancear la vida  personal y  la 

profesión (2010,15 de noviembre). Clarín. Entremujeres. Disponible en: 

    https://www.clarin.com/entremujeres/pareja-y-sexo/teletrabajo-home-office-trabajo-    
    desde_casa-worklife_balance_0_SJmgJg9DQx 
 
Buenos Aires Ciudad. (11 de enero de 2017). [posteo en blog].  Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nuevo-espacio-de-trabajo-colaborativo-en-el-

cmd 

Buenos Aires Ciudad. (29 de septiembre 2015) [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/llega-la-semana-del-coworking. 

Bumbila, (2011). El estilo contemporáneo, una fusión de sencillez y vanguardia. El 

Universo. Disponible en: https://www.eluniverso.com/2011/07/16/1/1378/estilo-

contemporaneo-fusion-sencillez-vanguardia.html 

Cabrera, F. (9 de marzo de 2018). 10 ventajas del coworking. Disponible en: 
https://vortexcoworking.es/blog-10-ventajas-del-coworking/ 

https://www.arkibe.com/single-post/2016/07/27/Interiorismo-sensorial
http://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/inspiradores-espacios-trabajo_890/6
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


101 
 

Cámara, S. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 
Caminos, J. (2011). Criterios de Diseño en la Iluminación y Color. Editorial de la 

Universidad Tecnológica Nacional. Santa Fe. Disponible en: 
http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/criterios_iluminacion.pdf 

Castells, M. (2000).  La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Siglo XXI. 
Disponible en: www.felsemiotica.org/site/wp-content/.../LA_SOCIEDAD_RED-Castells-
copia.pdf 

Castro, A. (2014). Coworking en la Paz. (Proyecto de Grado). Universidad Mayor de San 
Andrés. Disponible en:        

     http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/10843/PG-
3377.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Céspedes, R. (2011). El Diseño de Interiores en la Historia. En Cuadernos del Centro de      

estudios en Diseño y Comunicación (Ensayos). Año 12, n°37,cuaderno 27. p.9 

 
Chavarría, R. (s. f.). Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en 

oficinas. España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.   Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP      
/Ficheros/201a300/ntp_242.pdf 

 
Ching, F y Binggeli, C. (2011).Diseño de Interiores un manual Francis D.K. Ching- 

CorkyBinggeli. Barcelona: Editorial Gustavo, Gill 
 
Chinchilla, I. Co-workingutopic_US Conde de Casal / Izaskun Chinchilla Architects. 

Disponible en: 
     https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/794913/co-working-utopic-us-conde-de-casal-

izaskun-chinchilla-architects 
 
Cortado, I. Interiorismo sensorial en la práctica.[posteo en blog]. Disponible en:  
https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-

sensorial-marketing/ 

 
Decofilia. Estilo contemporáneo. [posteo en blog]. Disponible en:  

      https://decofilia.com/blog/estilo-contemporáneo/ 
 
DecoraBlog. (5 de julio 2010). El estilo futurista. [posteo en blog].  Disponible en: 

https://www.decorablog.com/el-estilo-futurista/ 
 
 
Deck, coworking(2018).[posteo en blog].Disponible en: 

http://deckco.com/?gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU03JmI8i_SHIuNIxXyIBjGeM
sU8199bFdT5vuZrVs_9C0Je8uBWZfhoCwu 

 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/
https://ivancotado.es/diseno-de-interiores-interiorismo/interiorismo_comercial/interiorismo-sensorial-marketing/


102 
 

De Lucchi, M.  “TalkingtheWalk”, entrevista por Spencer Bailey. Surface117, pp. 125-132. 

Abril 2015. Citado en Guasch, R. (2016). La oficina funciona // The Office Works. 
Barcelona: ELISAVA. Disponible en:  http://dedt.elisava.net/?p=1210 

 
Denning, M. (2014). Diseño y descontento, en New LeftReview, n°90. IAEN: Ecuador 

Disponible en: https://docplayer.es/50957017-New-left-review.html 
 

Díaz, M. (2015). Delimitar el home office. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=3172 
 

Droste,  M. (2012). Bauhaus 1919-1933. Madrid: TASCHEN. 

 
El plan C, Encuesta Argentina (2015). [posteo en blog].  Disponible en:  

http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2015-2/ 
 
El plan C, Encuesta Argentina. (2016). [posteo en blog].  Disponible en:  

http://elplanc.net/encuesta-coworking-argentina-2016/ 

El plan C, (2017). [posteo en blog]. Disponible en: http://elplanc.net/tag/coworking/ 

El Patio, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://www.elpatio.com.ar/ 

Estilo Ambientación. Minimalismo,El Estilo Minimalista. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://estiloambientacion.com.ar/a/estilosminimalismo/ 

 
Finkel, L. (1996). La organización social del trabajo. Madrid: Pirámide 
 

Foertsch. (22 de febrero 2018).1,7 millones de personas trabajarán en espacios de 
coworking hacia finales de 2018. Disponible en: http://www.deskmag.com/es/1-7-

millones-de-personas-trabajaran-en-espacios-de-coworking-hacia-finales-de-2018-
encuesta 

 
Gavilán, P. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 
Gelaf, F. (2013). Una nueva forma de trabajar. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo en. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=2561 

 

Gibbs, J. (2009). Diseño de Interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales. 

Barcelona: Gustavo Gili, SA. 
 
Gilbson, E. (9 de febrero 2017).  De Zeen [Revista en linea]. Disponible en:  

https://www.dezeen.com/2017/02/09/co-working-office-wework-whimsical-china-
flagship-former-opium-factory-interior/ 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html


103 
 

Gómez del Río, G. (2014, 10 de octubre). ¡Olvidate de tu jefe!Trabajo por mi cuenta, ¿y 
ahora qué? Clarín, Entremujeres. Disponible en: https://www.clarin.com/trabajo/trabajo-

independiente-emprendimiento-online-consejos-tips-gaby-gomez-del-rio_0_HJB2N 

González, A. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

González, C. (2007). El significado del Diseño y la construcción del entorno. Designio: 

México. 
 
Gorostiza, J. (2014). El coworking: un nuevo concepto de organización del trabajo. 

Universidad del País Vasco. Disponible en:     

http://www.ehu.eus/documents/1393006/6224470/El-coworking.pdf 
 

Gowork, coworking (2018).[posteo en blog].Disponible en: https://gowork.com.ar/ 

Guasch, R. (21 de enero 2015) La oficina funciona// The office works. Barcelona: 

ELISAVA[posteo en blog]. Disponible en:http://dedt.elisava.net/?p=1210 
 
Gutiérrez- Rubí, A., y Freire, J. (2013) Manifiesto Crowd: La empresa y la inteligencia de 

las multitudes. Madrid: LABO. 

Hernández, B. (2013, septiembre 30). Compartir es un buen negocio. El País. Disponible 
en: https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

 
 
Historia del Diseño. [posteo en blog]. Disponible en: 
      http://seleccionatunube.wixsite.com/hdeldisenomjose/movimiento-moderno 

Houzz. (26 de octubre 2016). ¿Aún te lías con el diseño moderno y el diseño 
contemporáneo?Diariodesign. Disponible en:http://diariodesign.com/2016/10/descubre-

que-caracteriza-al-diseno-contemporaneo/ 
 
Ideas Interiorismo [posteo en blog]. Disponible en:http://ideasinteriorismo.com/blog/el-

interiorismo-y-marketing-2/ 

Infotechnology. (28 de Agosto 2017). Coworking: Así las startups ahorran alquiler y ganan 
productividad. Disponible en: 

https://www.infotechnology.com/entreprenerds/Coworking-asi-las-startups-ahorran-
alquiler-y-ganan-productividad-201708 

Knowhere, coworking.(2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.knowheredenia.com/ 

 La Cortesana, coworking, (2018). [posteo en blog].  Disponible en: http://lacortesana.com/ 

La nueva era del coworking. (2018). [posteo en blog]. Disponible en:    

http://www.jll.es/spain/es-es/research/72/la-nueva-era-del-coworking 
 
La Maquinita, coworking. (2018) [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.lamaquinita.co/reservar?gclid=CjwKCAjw2_LcBRBYEiwA_XVBU5MHrGV47
QqKhG6Tau46khk-N1dtO4WBCfBLUbz-hdD 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
http://www.ehu.eus/documents/1393006/6224470/El-coworking.pdf
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
http://seleccionatunube.wixsite.com/hdeldisenomjose/movimiento-moderno


104 
 

LCNI, coworking.(2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.lacomunidadinmobiliaria.com/ 

Lemionet, I. (11 de diciembre 2017). Espacios de trabajo con Diseño Vibrante. AD. 

Disponible en: https://www.admexico.mx/diseno/interiorismo/articulos/interiorismo-
moderno-de-wework/3622 

 
LLerena, C. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

Litwin, B.; Sorondo, R. y Uriburu, J. (1982). Pasos hacia una metodología de diseño. 
Buenos Aires: Belgrano 

 
Los tres emprendedores que fundaron la red de espacios de coworking más grande de 

Argentina. (2017, 19 de abril). Infobae Disponible en: https://www.infobae.com/espacio-

no-editorial/2017/04/19/quienes-son-los-tres-emprendedores-que-fundaron-la-red-
argentina-de-coworking/ 

 
Lucchi, M. (2015).“Talking the Walk”,entrevistapor Spencer Bailey. Surface117, pp. 125-

132. Citado en Guasch, R. (21 de enero 2016) La oficina funciona// The office works. 
Barcelona: ELISAVA[posteo en blog]. Disponible en:http://dedt.elisava.net/?p=1210 

 
Magazine. (Marzo 2018). 10 ventajas del coworking.VortexCoworking. [posteo en blog]. 

Disponible en: https://coworkingspain.es/magazine/noticias/10-ventajas-del-coworking. 
 
Martínez, C. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 

Navarro, G. (2013). Citada en: Compartir es un buen negocio. El País. Disponible en: 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html 
 
 
MassisaLab. Entrevista con Martín Frankel, fundador del coworking más grande de 

Latam.[posteo en blog].  Disponible en: http://www.masisalab.com/martin-frankel-
cowork-area3-a3/. 

Md Marketing directo.com. (15 de febrero de 2017). Las 15 tendencias de diseño de 
interiores con más poderío y estilo en las startup. [posteo en blog].  Disponible en: 

      https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-
interiores-mas-poderio-estilo-startups 

Muñoz, F. (2016). La oficina del Futuro. Revista AD. [Revista en linea]. Disponible en: 

https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/la-oficina-del-futuro/17722 
 
Muñoz, L. (27 de octubre 2016). Diariodesign. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://diariodesign.com/2016/10/utopic_us-nuevo-coworking-gamberro-madrid/ 
 
Morduchowicz, R. (2016, 6 de agosto).  Los chicos y las pantallas. Citado en: Ríos, 

Sebastián Cultura Dormitorio. La Nación. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/1925248-cultura-dormitorio. 

 

https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://elpais.com/economia/2013/09/30/actualidad/1380524901_584104.html
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-interiores-mas-poderio-estilo-startups
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/15-tendencias-diseno-interiores-mas-poderio-estilo-startups


105 
 

Music Hub, coworking.(2018). [posteo en blog].Disponible en: http://musichub.co/ 

Myerson, J., Ross, P. (2006). Nuevos diseños de oficina. Madrid: H. Kliczkowski. 

 
Navarro, A. (2012). Influencia del diseño de interiores en el ámbito laboral. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=1213 

Negocios Rentables 5 consejos para montar un espacio coworking [posteo en blog]. 

Disponible en: https://muchosnegociosrentables.com/consejos-para-montar-un-
espacio-de-coworking/ 

Neuberg, B (17 febrero de 2015). We interviewed Bradley Neuberg, creator of The 
Coworking Concept. Disponible en: 
https://www.bcnewt.com/en/blog/2015/02/17/bradley-neuberg-creador-concepto-
coworking/ 

 
Panal 361, coworking. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: https://www.panal361.com/ 

 
Panero, J. y Zelnik, M. (2009). Las dimensiones humanas en espacios 

interiores.Barcelona: Gustavo Gili   
 
Polar, F. Estudio de interiorismo Mallorca. [posteo en blog].   Disponible 

en:http://www.felippolar.com/es/interiorismo-sensorial/ 

Polar, F. Interiorismo y Marketing. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.felippolar.com/es/interiorismo-y-marketing/ 
 
Pombo, M. (2011). Siglo XX.En Cuadernos del Centro de estudios en Diseño y 

Comunicación (Ensayos).año 12, n°37,cuaderno 27). pp 139-154 

 
Porro, S. y Quiroga, I. (2010). El espacio en el diseño de interiores: nociones para el 

diseño y el manejo del espacio. Buenos Aires: Nobuko. 

 
PuraCiudad. (14 marzo 2018). [posteo en blog]. Disponible en: 

https://www.puraciudad.com.ar/todos-para-uno-uno-para-todos-el-coworking-porteno-
se-afianza-como-sinergia-de-trabaja 

 
Pusarelli, S.  (2014). Interiorismo en oficinas flexibles. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo en. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=2853 

 
 
 
Quiros, V. (2017). Oficinas informales: espacios de intercambio y colaboración. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=4119 

 
 

https://www.bcnewt.com/en/blog/2015/02/17/bradley-neuberg-creador-concepto-coworking/
https://www.bcnewt.com/en/blog/2015/02/17/bradley-neuberg-creador-concepto-coworking/
http://www.felippolar.com/es/interiorismo-sensorial/


106 
 

 
Reporte de Ecosistema Emprendedor de la ciudad de Buenos Aires (2014). [posteo en 

blog].  Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/presentacion_preliminar_mapa_empren
dedor.pdf 

 
Rodríguez, M. (2011). Vivienda unipersonal flexible. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_artic
ulo=7489&id_libro=336 

 

Rossi, D. (9 de enero 2018). Porque son cada vez más las Pymes que apuestan al 
coworking. Disponible en: https://www.cronista.com/clase/trendy/Por-que-son-cada-
vez-mas-las-Pymes-que-apuestan-al-coworking--20180106-0002.h 

Ruiz, P.(2014, 18 de septiembre).Qué dice de nosotros el lugar en el que trabajamos.   El 
País. Disponible en:    
https://elpais.com/elpais/2014/09/08/icon/1410176803_421057.html 

Samela, G. (15 de febrero 2017). Sólo el 16% de las empresas ofrece acá el home office. 
Clarín. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/solo-16-empresas-ofrecen-aca-
home-office_0_rJKXbuzYx.html. 

 

Sánchez, D. (13 de noviembre 2017). ¿Qué será de los coworking en 2018?.The Shed.co. 

Disponible en: http://www.theshedcoworking.com/perfil-del-coworker/ 
 
Sánchez, D. (07 de septiembre 2017).Co….¿Qué? ¿Qué es coworking?.The Shed.co. 

Disponible en: http://www.theshedcoworking.com/coworking-space/ 
 

Saval, N. (2014).Cubed: A Secret History of the Workplace.Nueva York: Doubleday. 

 
Samela, G. (2017, 15 de febrero) Sólo el 16% de las empresas ofrece acá el home office. 

Clarín. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/solo-16-empresas-ofrecen-aca-
home-office_0_rJKXbuzYx.html 

 
Schvarstein, L.(1992). Psicología social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós. 
 
Smolar, S. (Abril 2017). Negocio de emprendedores para emprendedores. Disponible en: 

http://www.endeavor.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Endeavor-abril_VF.pdf 

Seda 15 coworking. (28 de diciembre 2017). El coworking, una tendencia al alza. 

Disponible en: 
      https://senda15.com/el-coworking-una-tendencia-al-alza/ 
 
Second Home Lisboa,Selgascano. (2016). [posteo en blog]. Disponible en: 

http://tectonicablog.com/docs/SelgasCanoLisboa.pdf 

Second Home transparente Londres, Selgascano. (2014).  Disponible 
en:http://tectonicablog.com/docs/SecondHomeLondon.pdf 

http://www.theshedcoworking.com/perfil-del-coworker/
http://www.theshedcoworking.com/coworking-space/
https://senda15.com/el-coworking-una-tendencia-al-alza/


107 
 

Semana del Coworking. [posteo en blog].  Disponible en: 
http://www.semanadelcoworking.com/#schedule 

Somma Vida. ( 2018). TheStory .[posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.somavida.net/the-story/ 
 
Spinuzzi, C. (2012). Working Alone, Together: Coworking as Emergent Collaborative 

Activity.Published in Journal of Business and Technical Communication 26(4), pp. 399-

441.Disponible en: 
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/28331/SpinuzziWorkingAloneT
ogether.pdf?sequence%3D2  

The Office Space, coworking..[posteo en blog]. Disponible 
en:https://theofficespace.com.au/locations/paramount/ 

Urban Station, coworking. (2018). [posteo en blog].Disponible en: 
http://argentina.enjoyurbanstation.com/es/sucursales/san-telmo 

Usatinsky, M. (2017, 28 de septiembre). La onda expansiva del coworking. Disponible en: 

https://www.cronista.com/realestate/La-onda-expansiva-del-coworking-20170928-
0002.html 

Utopic_US, coworking.(2018). [posteo en blog].Disponible en: https://www.utopicus.es/ 
 

Utrilla, A. (22 de junio del 2017). Estilo industrial en decoración de interiores. Disponible 
en: https://anautrilla.com/estilo-industrial-en-decoracion-de-interiores/. 

We Work Causeway Bay.(2018). NC Design & Architecture.[posteo en blog]. Disponible 

en: https://drivenxdesign.com/hkg17/project.asp?ID=16291 

 
WeWork/ NCDA. (25 de junio de 2017). Plataforma Arquitectura. Disponible en: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874401/torre-wework-ncda 
 

 WeWork. Torres Bellini. (2018). [posteo en blog].  Disponible en: 
https://www.wework.com/buildings/torre-bellini--
buenosaires?utm_campaign=Organic&utm_medium=Listings&utm_s 

 
Zea M.  (2013). Living Coworking: La filosofía coworking como nueva forma de trabajar. 

Maquetación: Emiliano Molina 

 

 

http://www.semanadelcoworking.com/#schedule
https://drivenxdesign.com/d100/projects.asp?studio=NC%20Design%20&%20Architecture
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/874401/torre-wework-ncda

	Ruiz, P.(2014, 18 de septiembre).Qué dice de nosotros el lugar en el que trabajamos.   El País. Disponible en:    https://elpais.com/elpais/2014/09/08/icon/1410176803_421057.html
	We Work Causeway Bay.(2018). DrivenxDesingNC Design & Architecture.[posteo en blog]. Disponible en: https://drivenxdesign.com/hkg17/project.asp?ID=16291
	Ruiz, P.(2014, 18 de septiembre).Qué dice de nosotros el lugar en el que trabajamos.   El País. Disponible en:    https://elpais.com/elpais/2014/09/08/icon/1410176803_421057.html (1)
	We Work Causeway Bay.(2018). NC Design & Architecture.[posteo en blog]. Disponible en: https://drivenxdesign.com/hkg17/project.asp?ID=16291

