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Introducción 

El Proyecto de Graduación titulado Hábitat colaborativo: co-living funcional para jóvenes 

emprendedores pertenece a la carrera Diseño de Interiores y se encuentra dentro de la 

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

espacios e imágenes ya que consta del diseño de un espacio co-living en un edificio 

existente ubicado en la ciudad de Buenos Aires.  

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

una vivienda propia. Esto surge como consecuencia de tener una mentalidad que no 

considera la posesión de bienes a largo plazo, optando por invertir dinero más en vivencias 

y experiencias que en contar con una residencia fija. A ese aspecto ideológico se le 

complementa la situación de Argentina con sus vaivenes económicos y con una cultura del 

ahorro que está lejos de ser lo que era en el pasado.  

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

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

de habitar del público objetivo. Éstos jóvenes buscan equilibrar la vida personal con la vida 

profesional optando por trabajar en sus hogares y estos espacios no responden a sus 

requerimientos y necesidades.  

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

Y y Z un contexto accesible acorde a sus posibilidades, así como a sus pretensiones, donde 

se logre combinar vida personal y ámbito profesional en una misma dirección, de brindar 

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

un entorno que no responde a sus formas. Ante ello es que se enmarca la posibilidad del 

co-living, satisfaciendo ambos fines y enmarcando la sociabilidad y la colaboración entre 

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

A partir de esta problemática surge la pregunta: ¿de qué manera se puede establecer una 

relación entre un espacio residencial y uno de trabajo que responda a los gustos y 

necesidades de los emprendedores pertenecientes a las generaciones Y y Z?  
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El objetivo de este proyecto establece la posible solución a dicha incógnita mediante una 

propuesta de diseño que dará forma a un espacio de co-living que resulte funcional para 

los jóvenes emprendedores pertenecientes a las generaciones Y y Z, donde se ofrezca un 

servicio que integre vivienda y trabajo a partir de la remodelación de un edificio existente 

ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta propuesta busca explorar los límites entre las áreas públicas y privadas y aquellos 

espacios comunes que generan relaciones dinámicas y participativas, facilitando las 

conexiones sociales. 

Se busca adoptar este nuevo estilo de vida, el co-living, como una posibilidad de vivienda 

en Argentina, ya que es un concepto que en el mundo está en pleno auge, pero aquí sigue 

siendo un fenómeno poco conocido para la mayoría ya que son pocos los espacios 

existentes. Esto se hace con la finalidad de que este tipo de vivienda se masifique, 

generando una respuesta diferente a la problemática planteada y brindando una mejoría 

en la situación actual de los co-living ubicados en CABA. Por otra parte, se plantean 

también objetivos secundarios que es necesario mencionar para profundizar en el tema. 

Para esto es importante indagar en los comportamientos de la sociedad contemporánea, 

en el perfil del público objetivo y también sobre las nuevas formas de vivir y de trabajar que 

presentan las generaciones más recientes. Además, es de suma importancia estudiar las 

razones por las cuales resulta complejo para ésta generación acceder a una vivienda 

propia. Por otra parte, explicar cómo fue el surgimiento de los espacios colaborativos y 

porqué los espacios comunes han tomado un rol tan importante en la concepción de las 

viviendas. Además, es importante investigar por qué razón resulta productivo para estos 

jóvenes compartir el espacio de vivienda y de trabajo con una gran diversidad de personas, 

también describir las herramientas a utilizar del diseño de interiores para potenciar estos 

espacios y analizar los modelos de co-living existentes para luego, a partir de esto, realizar 

un plan de necesidades para organizar y diseñar el espacio que contenga todas las 
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funciones que necesitan las personas para tener una buena calidad de vida y así hacer un 

aporte a lo existente.  

Como consecuencia de esta investigación se plantea la selección de un edificio existente 

en base a su mejor aprovechamiento espacial, económico y de contexto para hacer una 

propuesta de diseño integral donde se vinculen diversas actividades en un mismo espacio 

de acuerdo a las nuevos comportamientos y requerimientos de esta generación puesto que 

en Buenos Aires la situación actual de las viviendas destinadas a ellos, no es del todo 

favorable. Se considera este aspecto como importante para establecer las preferencias y 

necesidades de este grupo, en relación con sus gustos y su búsqueda por contar con un 

espacio que les permita satisfacer un nivel de independencia personal y laboral, 

respectivamente. 

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

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

con el presente proyecto y aporta algunos conceptos previamente analizados. Este estudio 

sirve como antesala para conocer e investigar las áreas que no han sido abarcadas 

previamente, como lo es en el caso del co-living, concepto que aún no ha sido mencionado 

o estudiado en ningún proyecto publicado hasta el momento. En relación a los espacios 

habitacionales colaborativos, tema central en el presente PG, se tendrá en cuenta el 

proyecto Co-housing para adultos mayores de Arias (2019) debido a que es el proyecto 

que se encuentra más relacionado ya que abarca la concepción de estos espacios 

específicamente enfocados a la vida en comunidad pensado concretamente para su uso y 

aprovechamiento de los recursos requeridos por los habitantes, como en este caso son los 

adultos mayores. Con respecto a los espacios colaborativos en general, como pueden ser 

también los espacios de trabajo, se tomará en cuenta el proyecto Espacios laborales para 

profesionales independientes de Casanova Albán (2019) donde se investiga y se realiza el 

diseño de un co-working para diseñadores independientes. Esta elección se realiza ya que 

el proyecto está relacionado no solo por el público al que está dirigido, los jóvenes 
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emprendedores y freelancers, sino también porque el espacio co-working es uno de los 

espacios principales que se incluyen dentro del diseño final del presente proyecto, es decir, 

del espacio co-living. Siguiendo con la temática de los espacios de trabajo compartidos, se 

tomará también el proyecto Espacio laboral: coworking de la autora Pérez (2018) que hace 

especial hincapié en el rol del diseñador de interiores y las herramientas del interiorismo 

para el diseño y mayor aprovechamiento de estos espacios, como por ejemplo a partir de 

la sustentabilidad, la multifuncionalidad, la flexibilidad, entre otros. Teniendo en cuenta el 

público objetivo, el Proyecto de Graduación que se titula Hotel Work & Travel de Quintero 

(2015) está orientado a la creación de un espacio para la generación millennial así como 

también lo está el PG titulado Interiores con cultura extranjera de la autora Bianchi (2018). 

Ambos trabajos son un aporte para este PG ya que proponen el diseño de un espacio con 

distintas funciones y tiene como target a esta generación de jóvenes. Por otra parte, el 

proyecto mencionado anteriormente resulta relevante ya que aborda el diseño de espacios 

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

Dichos proyectos resultan relevantes ya que demuestran que el diseño de interiores puede 

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

herramientas. El principal aporte de estos proyectos al PG es la manera en la que los 

autores establecen que el diseño interior de un multiespacio puede demostrar que múltiples 

actividades con diferentes requerimientos son capaces de compartir el mismo espacio 

aportándose unas a otras nuevos conocimiento e intereses.  

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

(2013) como el proyecto desarrollado por Sasky (2016) que se titula Fusión 

trabajo/vivienda, consisten en la integración del trabajo en la vivienda. Ambos tienen el 

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

vinculación de la casa con un container y el otro es la adaptación de un loft. Los mismos 

resultan relevantes ya que plantean la vinculación del trabajo y la vivienda en un mismo 

espacio habitable y enfatizan en la premisa de que el espacio de trabajo es tan importante 
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como el hogar de cada individuo, sobre todo porque es allí donde se pasa la gran parte del 

tiempo durante el día y que es aún más importante cuando ambas actividades se combinan.  

Finalmente, se tomará el proyecto UP Design Home del autor Rendón (2015) y el proyecto 

Buenos Aires de alquiler de la autora Campo (2010) ya que ambos se encuentran 

enmarcados dentro de la temática de espacios residenciales para estudiantes locales o 

extranjeros dedicados al diseño y a compartir e inspirar a las mentes jóvenes y creativas 

en un entorno afín. La relevancia de ambos proyectos radica en la creación espacios de 

usos mixtos y flexibles para jóvenes en los que se propone un lugar ideal para vivir u 

hospedarse, por tiempos cortos o largos en busca de nuevas experiencias. 

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

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

Proyecto de Grado. En el capítulo uno se estudiarán los comportamientos de la sociedad 

contemporánea y se analizará el perfil y las conductas del público objetivo: millennials y 

centennials. Esta elección se da porque son estas generaciones las que tienen nuevas 

necesidades y son fomentadoras de un estilo de vida menos estructurado y más flexible. 

También se hará una investigación sobre la crisis inmobiliaria que azota a nivel global y 

puntualmente en Argentina, la cual imposibilita, en muchas ocasiones, a las generaciones 

más jóvenes a acceder a una vivienda propia. Se investigará sobre las nuevas formas de 

vivir y de trabajar que presentan estas generaciones y se hará un enfoque especial en la 

cualidad del emprendedor y como este tipo de trabajo está creciendo día a día. En el 

capítulo dos se conceptualizará sobre los espacios colaborativos en todas sus formas, que 

implican la realización de actividades en comunidad, como lo son en este caso, la vivienda, 

el trabajo y el tiempo de ocio. En consecuencia, se definirán los conceptos de co-working 

y co-living, su origen, sus características y su relación, y se dará una mirada sobre su 

evolución con el correr de los años. Luego se ahondará en la relación e integración de 

estos dos fenómenos que tienen como característica principal la colaboración entre 

personas desconocidas que desarrollan actividades afines. Por lo tanto, se estudiará el 
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concepto colaborativo y sus beneficios que consisten, básicamente, en el enriquecimiento 

a nivel socio-cultural e intelectual. 

En el tercer capítulo se estudiarán los recursos del diseño de interiores a utilizar para lograr 

el mejor aprovechamiento del espacio cumpliendo con las expectativas correspondientes 

a un espacio de vivienda y trabajo. Se escribirá sobre la correcta distribución y creación de 

espacios de trabajo colaborativos que respondan a las diferentes situaciones por las que 

transita una persona durante su estadía en su lugar laborable haciendo especial hincapié 

en la flexibilidad y funcionalidad de dichos espacios. Además, se investigará sobre tipos de 

iluminación y tecnologías necesarias en el diseño de lugares de trabajo, como también la 

importancia de la acústica. También se verán los aspectos estéticos de estos lugares como 

son la elección del mobiliario, materiales y paleta de colores. Por otra parte, se investigará 

sobre la optimización de los espacios reducidos haciendo alusión a las habitaciones de las 

residencias universitarias y hoteles, sus necesidades básicas y distribución. Además, se 

hará una introducción sobre los estilos de vida haciendo hincapié en el estilo industrial, el 

cual se aplicará en el diseño estético del proyecto. 

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

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

Se investigarán tres casos de edificios co-living ubicados en la ciudad de Buenos Aires y 

de esta manera se establecerán comparaciones entre ellos. Para ello se tomarán tres 

casos de estudio: Casa Campus, Codreamers y Regina co-living. Éstos se regirán bajo 

ciertas variables establecidas: público objetivo, estilo, zonificación, funcionalidad: 

equipamiento, iluminación y tecnología, y por último co-existencia: nivel de privacidad. Esta 

confrontación permite identificar las diferencias entre cada uno y rescatar lo que se 

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

la situación actual existente.  

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

capítulos previos en cuanto a las variables y los casos analizados. En consecuencia, se 
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partirá desde la idea rectora y se hará un listado del plan de necesidades. Se describirán 

minuciosamente todos los espacios diseñados y pensados para el presente PG, 

mencionando materiales, instalaciones, mobiliario, entre otros. El diseño estará sustentado 

en la documentación técnica apartada en el cuerpo C. Teniendo en cuenta estas hipótesis 

y en base a la problemática planteada inicialmente, todo esto desembocará en la 

concepción y el diseño de un espacio habitable para millennials y centennials 

emprendedores y freelancers, bajo el concepto de co-living que integre las necesidades de 

vivienda y trabajo, el cual se instalará en un edificio existente en Capital Federal, 

precisamente ubicado en el barrio de Belgrano sobre la conocida avenida Libertador. 

La intención de este espacio es generar tanto un vínculo entre diferentes actividades, como 

un vínculo entre las personas; tal como lo indica la compañía de co-working The Shed Co 

“todo apunta a la creación de un nuevo tipo de relación basada en colaborar, compartir y 

confiar en los demás.” (The Shed Co, párr. 1, 2018) 

Con respecto a la vinculación del presente Proyecto de Graduación con las materias 

cursadas a lo largo de la carrera, el mismo se corresponde con varias. Al ser un proyecto 

residencial, el mismo se relaciona, en primer lugar, con la materia Diseño de interiores VI 

donde la propuesta es diseñar los interiores de una vivienda para una familia tipo. Sin 

embargo, es la asignatura Diseño de Proyectos Integrales II la que más se conecta con 

este proyecto ya que dispone a los alumnos a realizar el diseño de un hotel, es decir, un 

edificio residencial donde se ofrece un servicio de alojamiento para más de una persona o 

familia que brinda determinados servicios y comodidades. 

Por otra parte, también se vincula con la materia Tecnología IV ya que en esta se propone 

el diseño de una oficina flexible, espacio que se integrará dentro del edificio que se plantea 

para concluir con el presente Proyecto de Graduación. Teniendo en cuenta la complejidad 

del espacio que se proyecta, resulta pertinente resaltar que todos los niveles de la materia 

de Tecnología, son las que tienen concordancia con este PG, ya que se ven desde 
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materiales hasta iluminación y diseño de instalaciones, ya sean eléctricas, de aire 

acondicionado, gas, entre otras. 
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Capítulo 1. La sociedad de lo inmediato: panorama actual 

Para dar comienzo a esta investigación resulta importa reflexionar y ahondar en el 

paradigma actual en el que se encuentra la sociedad. Es necesario evidenciar el 

comportamiento del colectivo contemporáneo y estudiar sobre como las nuevas 

generaciones han mutado y cambiado su forma de relacionarse con conceptos como el 

amor, el trabajo y la vivienda. “La filosofía de vida, los valores y lo que se considera ético y 

moral ha cambiado mucho en los últimos años, a partir de los cambios políticos y sociales 

surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX.” (Redondo, 2017, p.3) 

 

1.1. Sociedad moderna líquida 

Es evidente que la forma de vivir y de pensar de las generaciones actuales son 

ampliamente diferentes si se compara con los modos de generaciones anteriores, como la 

de los abuelos. Ellos han estado toda su vida, se han casado y formado una familia con la 

misma persona a la que conocieron en su infancia o adolescencia. Además, la mayoría 

posiblemente haya tenido el mismo puesto de trabajo durante gran parte de adultez y 

conserve aún el reloj que le regaló su padre para su graduación.  

Zygmunt Bauman en su libro Vida líquida escribe sobre los fenómenos sociales de la era 

moderna y explica las diferencias que surgen en comparación a los antepasados: la 

sociedad moderna líquida es aquella en que “las condiciones de actuación de sus 

miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en 

unas rutinas”. (2006, p. 9).  

Mónica Redondo (2017) en un artículo donde reflexiona sobre las máximas de Bauman 

escribe que la realidad líquida consiste en una ruptura con las instituciones y las estructuras 

prefijadas. Entiende que en el pasado la vida estaba diseñada y pensada específicamente 

para cada persona que tenía que seguir los patrones establecidos para tomar sus 

decisiones en la vida. En esta era los individuos ya han conseguido desprenderse de esos 
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patrones y estructuras, cada persona crea su propio molde para determinar su forma de 

ver y vivir la vida.  

Bauman ha designado a este fenómeno como la vida líquida y según él, la sociedad de hoy 

se encuentra basada en el individualismo y se ha transformado en algo momentáneo e 

inestable que carece de aspectos sólidos y concretos que permanecen en el tiempo, todo 

resulta ser inmediato. En comparación con las estructuras establecidas en el pasado, todo 

lo que se posee es cambiante y tiene fecha de finalización.  

Según el autor de referencia, la vida liquida es “una sucesión de nuevos comienzos, pero, 

precisamente por ello, son los breves e indoloros finales” (2006, p.10) Hay que 

modernizarse, cambiar, adaptarse, fluir, no estancarse. Como se mencionó anteriormente, 

todo está afectado por esta inmediatez: la información, el puesto de trabajo, las modas, las 

relaciones personales y hasta la vivienda. 

Marina Oybin (2017) en su escrito reflexiona acerca de cómo Bauman, con el término 

modernidad líquida, definió la fase actual de la modernidad: 

Los líquidos se transforman constantemente, tienen dificultades para conservar su 
forma, mutan, son escurridizos, difíciles de asir y de conservar. El paso de la era de 
la modernidad sólida a la modernidad líquida se caracteriza por la desregulación, la 
flexibilización y la liberalización de los mercados. (párr. 3) 
 

El hombre, en la imprevisible y precaria vida líquida pasa por diferentes estadíos. Entre 

ellos está el no saber si se tendrá la capacidad de seguir el ritmo de los hechos. Saber 

desprenderse de las cosas está entre las habilidades que son necesarias para salir 

adelante, el engorroso arte del vivir moderno líquido impone tirar por la borda y empacar 

una y otra vez. Lo fundamental no está en adquirir, sino en tener la aptitud de prescindir de 

las cosas con soltura. Los nuevos objetos y consumos culturales nos proveen de 

sensaciones diferentes, novedosas, inexploradas. El hecho es que todo se mueve 

fugazmente y no hay que quedarse rezagado ni conservar bienes obsoletos, tampoco 

aferrarse a personas y afectos al punto de correr el riesgo de quedar detenido en el camino. 

(Oybin, 2017). Bauman es preciso: las posibilidades de victoria serán para las personas 

capaces de ir de un sitio a otro, para las que las distancias no importan, justamente por el 
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hecho de que no están atadas a un único lugar. Señala que “son tan ligeras, ágiles y 

volátiles como el comercio y las finanzas cada vez más globalizados que las ayudaron a 

nacer y que sostienen su existencia nómada”. (2006, p.12) 

Mónica Redondo, por otra parte, cuenta que muchos son los jóvenes que cambiaron su 

forma de pensar a partir de la crisis económica que azotó las instituciones financieras y las 

economías de medio mundo en este milenio. Si hay algo que no se quiere en esta época, 

además, son ataduras en la forma de vida. Hoy se convirtió en algo común entre los grupos 

de jóvenes que por lo menos uno de ellos vaya a terminar sus estudios al exterior o a hacer 

un viaje de varios meses por América Latina o el sudeste asiático, por ejemplo, con el 

objetivo de romper con las barreras pautadas y ser testigos de realidades distintas a las de 

su país de origen.  

Para concluir, es pertinente decir que la realidad líquida de Bauman describe precisamente 

este escenario, que invita al movimiento constante, al flujo y a la búsqueda de nuevas 

experiencias, pero sin echar raíces en ningún lugar. Ser ciudadanos del mundo, pero en 

ningún lugar al mismo tiempo. (Redondo, 2017) 

 

1.2. Nuevas generaciones 

Tener información sobre un colectivo y sobre como éste interactúa o reacciona a los 

sucesos económicos, sociales y tecnológicos que suceden a su alrededor es una 

herramienta muy valiosa. Para los sociólogos, resulta muy útil identificar y establecer 

límites generacionales. De esta manera se puede analizar cómo reaccionó un colectivo a 

un determinado acontecimiento y cómo ha evolucionado su opinión a través de los años. 

(Concejo, 2018) 

Según una nota sobre tendencias que escribe el sitio online Infobae (2018), definir a las 

generaciones es esencial para determinar cuáles son sus características principales, sus 

miedos, sus motores, sus desafíos; analizar sus comportamientos no solo para 
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comprenderlos, sino para venderles productos y servicios. Qué los motiva, qué los 

apasiona, qué los atrae de un trabajo, de una pareja, de un destino, del mundo moderno.  

 

1.2.1. Millennials 

Según se plasma en Infobae (2018), el instituto privado de investigación y encuestas de 

Estados Unidos Pew Research Center definió que los años de nacimiento que determinan 

la franja etaria de esta generación tan famosa y polémicamente discutida son las personas 

nacidas entre 1987 y 1996. Los millennials son la primera generación que se puede 

considerar global y la diferencia que puede percibirse a comparación de las anteriores es 

que en ésta no existen diferencias entre países y todos los jóvenes occidentales pueden 

identificarse con los mismos valores. (Concejo, 2018) 

Los resultados arrojados según un estudio publicado en la página online de La Nación 

(2016) y realizado por la diseñadora de interiores Gabi López y la arquitecta Monica Kucher 

evidencian algunas de las características de los millennials; ellos son tolerantes, 

autónomos, solidarios, ecológicos, ambientalistas y saludables, tiene un gran compromiso 

social y respetan todas las identidades sexuales. Estos chicos buscan el equilibrio 

constante entre el trabajo y el placer y ya han cambiado las reglas del juego. Son los hijos 

de los tiempos líquidos de los cuales habló Bauman y atravesados hoy por la problemática 

de desempleo a nivel mundial, en menos de 10 años representarán el 75% de la fuerza 

laboral. Daniela Mora Simoes en su libro Como cazar un millennial (2017) explica que las 

cosas que hacen deben tener un sentido para ellos, un vínculo con su felicidad. La escritora 

cree que estos jóvenes tienen que encontrarle un sentido a lo que hacen. En otro momento 

los más jóvenes de una organización o una empresa hacían lo que le dictaban sus jefes, 

aunque sin saber muy bien por qué; eso ya no funciona de esa manera. Los millennials 

tienen una mirada crítica y plantean diferencias. Esta generación del milenio en este 

segmento demográfico milita el no vivir solamente para trabajar y con la convicción de que 

nada es para toda la vida. Simoes explica que si uno le pegunta a alguien mayor sobre qué 
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considera éxito, posiblemente su noción se vincule con una carrera laboral o una posición 

jerárquica importante, el mandato de ser padre o con tener una casa propia. Para estos 

chicos el éxito está asociado con la felicidad. El trabajo es una de las variables, pero no es 

la única y posiblemente tampoco sea la más importante.  

Si se habla específicamente de trabajo, ellos optan por ser jefes o por la autonomía: no 

quieren depender de nadie y son grandes emprendedores. Por este motivo es que dilatan 

su entrada al mundo laboral y, cuando lo hacen, prefieren las empresas que les brindan 

flexibilidad horaria y capacitaciones para poder crecer. Debido a estos hábitos de consumo, 

las típicas casas de barrio cerrado están lejos de ser su vivienda ideal, como tampoco el 

departamento con amenities que nunca usarían. La flexibilidad es la palabra clave por lo 

cual, sus viviendas deben contar con características adaptables, con ambientes integrados 

que permitan unir o separar las áreas sociales y privadas según sus necesidades. (La 

Nación, 2016) 

Una investigación que realizó BBVA Research (2018) determinó que un importante sector 

de los millennials tienen una preparación de grado superior pero que, en la actualidad, 

conseguir títulos universitarios y un trabajo estable no es lo único que los jóvenes quieren; 

como se mencionó anteriormente y como algunos medios sostienen, muchos se convierten 

en emprendedores con ideas novedosas y en ocasiones, incluso premiadas. 

Esta generación es desafiante ante los retos del futuro: si las empresas 

quieren conquistarlos deben atender a determinados datos. Entre ellos, el valor que le dan 

a la flexibilidad, al trabajo desde casa y el reconocimiento no por años, sino por sus 

funciones. Por esta razón las organizaciones que no sepan atender correctamente a estas 

peticiones perderán parte del personal más joven en cinco años. 

Entre otras características de esta generación, resulta importante mencionar que son los 

dueños de la era digital, ellos crecieron en el boom del mundo tecnológico actual. La 

tecnología es un favor de suma relevancia en modus operandi del millennial, pues se trata 

de la generación de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, entre otros. Según 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-paradoja-de-la-generacion-del-milenio/
https://www.bbva.com/es/quienes-jovenes-emprendedores-sociales-mas-influyentes-europa/
https://www.bbva.com/es/bbva-premiada-apoyo-startups-europeas/
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lo que se escribe en la revista online Entrepreneur (2018), los jóvenes en cuestión tienen 

esa habilidad para lo digital que los pone a la cabeza en empresas impulsadas por sus 

ideas. Están hiper-conectados, lo que los convierte en consumidores exigentes e 

informados. Son dinámicos y se mueven con facilidad por lo que, si algo no resulta de su 

total agrado y comodidad, lo dejan atrás. Otro aspecto importante, es que no son 

inestables, pero sí buscan su total felicidad en lo que hacen o en el lugar en el que se 

encuentran. A diferencia de lo que podía suceder en otras generaciones, la generación del 

milenio es diversa e incluyente; son tolerantes y siempre están abiertos e invitan a la 

reflexión. Con respecto a sus aspiraciones, en su mundo no existen limitaciones, el éxito 

está en buscare la vuelta y ver las cosas desde un nuevo enfoque. Así nacieron muchas 

startups creadas por jóvenes que no se dan por vencidos, deciden su propio camino y 

luchan incansablemente por ello, todo esto sin olvidar que están en la construcción de sus 

propios sistemas y muchas veces contracorriente. Son sociables, colaborativos, 

autosuficientes, innovadores y se enfocan en llegar a un fin o cumplir una tarea con total 

libertad.  

 

1.2.2. Centennials  

La Diseñadora de Interiores e Investigadora mencionada anteriormente Gabi López (2019), 

en su informe tendencias anual, realizó una nueva investigación sobre los consumidores 

del futuro y esta vez fue el turno de la Generación Z o los, bien llamados, centennials. En 

su discurso enunció una gran variedad de características. Ellos son impacientes, 

multitasking, exigentes, do it youself o hágalo usted mismo y por consecuencia amantes 

de los tutoriales, emprendedores, sustentables, veganos, influyentes, positivos, activistas, 

luchadores, sensibles y anti-género. Algunos autores consideran que los nacidos a partir 

de 1997 ya forman parte de la generación de los centennials aunque como en todas las 

épocas, no existe un consenso sobre el año exacto que produce el hito entre generaciones. 

Otros autores consideran extienden la fecha hasta el año 2000. (Universia, 2019) 
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A partir de los últimos años, la generación Z ya se encuentra dentro del mercado laboral y 

experimenta la democratización del acceso a las oportunidades. En el mundo actual ya no 

importa quién es el padre o dónde ha nacido, lo que cuenta es el talento. Entre todas sus 

características y atributos, son considerados los primeros en ser nativos digitales y 

aprovechan esta ventaja para buscar nuevas salidas profesionales en un mercado laboral 

cada vez más cambiante. Tienen una alta adaptabilidad a nuevos entornos y son jóvenes 

muy creativos. Entre otras cosas, saben que tendrán que adaptarse muchas veces a 

nuevas realidades laborales y tener mucha movilidad geográfica en un mundo cada vez 

más global. Sin duda, estos jóvenes ya están inventando sus propios empleos. (Concejo, 

2018). Son más emprendedores que los millennials y aprenden rápido y de 

forma autodidacta, eso los convierte en unos jóvenes mucho más irreverentes que su 

generación antecesora. Desconfían del sistema educativo tradicional ya que en muchos 

casos ellos mismos tienen acceso a la información de manera directa y más rápida que sus 

profesores. La inmediatez es también una característica innata en ellos y resulta ser una 

de sus debilidades. Están acostumbrados a las descargas rápidas y a mantener muchas 

conversaciones en simultáneo en sus redes sociales. Tienen menor capacidad 

de conservar la atención en todo aquello que no otorgue resultados inmediatos. (Concejo, 

2018). Gabi López en su investigación (2019) dio a conocer que, si el tiempo de atención 

de los millennials era de 12 segundos, el de los centennials pasa a ser de 7 a 8.  

Tienen fama de ser muy individualistas y se los puede considerar egocéntricos ya que 

cuelgan selfies todo el tiempo en sus redes, pero también son muy solidarios. El 

compromiso social es un elemento muy presente no solo en estos jóvenes, sino en las 

nuevas empresas que nacen bajo su brazo. (Concejo, 2018) 

Se considera a los centennials la primera generación realmente conectada ya que la 

mayoría ha estado en contacto con dispositivos móviles y acceso a internet desde sus 

primeros años de vida.  

Esto ha dado lugar a la creación de una vida en redes sociales, a la interacción por 
medio de servicios de mensajería instantánea y a la comunicación visual por encima 
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de la verbal. Los miembros de esta generación consideran que internet es una gran 
fuente de información y un espacio a través del cual pueden acceder a cualquier 
tipo de conocimiento. (Silles, 2019) 

 
Tal como se ha mencionado anteriormente, son autodidactas debido a que la mayoría de 

ellos suelen aprender cualquier cosa a través de tutoriales en YouTube y hacen sus tareas 

con las notebooks o tablets. Estos jóvenes se consideran los reyes del zapping ya que 

tiene un promedio de tiempo de uso de una aplicación de menos de 8 segundos. Si les 

interesa lo que ven pueden quedarse algunos segundos más, pero no mucho porque tienen 

otras pantallas a las cuales atender. Son jóvenes que, si están mirando un programa en la 

televisión, al mismo tiempo están navegando en la web y usando el celular con sus 

diferentes redes sociales. Los autores Vilanova y Ortega (2017) en su libro Generación Z, 

explican que el mundo del Gen Z se rige bajo a las cuatro íes, éstas son internet, 

irreverencia, inmediatez e incertidumbre. Esto quiere decir que sus modos de observar, 

comprender y consumir están regidos bajo esos cuatro términos.  

 

1.3. Crisis inmobiliaria actual en Argentina y el mundo 

Las preferencias de la sociedad de hoy no solo están movidas por una cuestión ideológica, 

sino por cuestiones económicas que resultan críticas en la toma de decisiones de las 

generaciones más jóvenes. La crisis financiera global de 2008 que se desató en Estados 

Unidos relacionada con los créditos hipotecarios ha impactado en el mundo entero. Las 

repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera 

extremadamente grave contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y 

luego al resto del mundo, originando una crisis económica de escala internacional. Desde 

entonces, el sueño de, por ejemplo, adquirir una vivienda propia, se vio truncado, 

especialmente para las generaciones Y y Z, que nacieron y viven en un contexto económico 

de constante inestabilidad y en muchos casos, sin posibilidades de hacer planes a largo 

plazo.  
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Un claro ejemplo que resulta protagonista de esta problemática que azota a los 

consumidores del mundo actual son los millennials, generación que ya se ha descripto 

anteriormente y que entre las características que presenta, una es específicamente el 

problema con el acceso a la vivienda. Estos jóvenes dedican hasta un tercio de sus ingresos 

en pagar el alquiler, o un 12% cuando se trata de una hipoteca, y muchas veces para vivir 

en una casa peor. Esta situación resulta muy diferente a la que vivían sus abuelos, que en 

los años 60 y 70 dedicaron entre un 5% y un 10% a la vivienda, lo que provoca una 

importante desigualdad intergeneracional. Así lo concluye una investigación en Reino 

Unido, realizada por el exministro conservador David Willetts, y recogida por The Guardian, 

y que advierte sobre la catástrofe de la vivienda. El estudio también señala que los millenials 

tienen la mitad de probabilidades de tener una casa en propiedad que sus padres, y tienen 

cuatro veces más de opciones de vivir de alquiler que sus abuelos. "Es el mayor problema 

al que se enfrenta la generación más joven", advierte Willetts. (El Economista, 2017, párr. 

4).  

El director del grupo Generation Rent, Dan Wilson Craw, en respuesta al informe presentado 

por Willetts, confirmó que "los jóvenes han sufrido un doble golpe con la subida del precio 

de la vivienda: ha provocado que la compra sea inasequible y además ha elevado el precio 

de los alquileres". (El Economista, 2017, párr. 5) 

En Estados Unidos los jóvenes de hasta 35 años son llamados generación de los 

arrendadores y esto sucede porque los jóvenes en la actualidad están al tanto y deben 

soportar gran número de catástrofes financieras y por eso temen tomar grandes créditos. 

(Los factores que explican el fenómeno de la generación de los arrendadores, s.f.) 

Según publica el diario Clarín, en un año, se ha duplicado la cantidad de salarios necesarios 

para comprar un inmueble en Argentina. La leve caída en el precio de las propiedades y el 

alza salarial menor a la inflación no alcanzan para contrarrestarlo. Como consecuencia de 

la devaluación, los sueldos en dólares se han reducido mucho más que la cotización de las 

propiedades en la misma moneda, es decir que el esfuerzo salarial para acceder a una 
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vivienda prácticamente se ha duplicado. De acuerdo a los datos de Reporte Inmobiliario 

sobre el valor promedio del m2 de la propiedad y las remuneraciones medias de 

asalariados del sector privado, en octubre de 2017, cuando el metro cuadrado de un 

departamento usado en Capital Federal de unos 60 metros, costaba USD $2.205 (con un 

dólar a valor $18) en un barrio de precio medio, eran necesarios 1,53 salarios para comprar 

cada uno de esos m2. El Ministerio de Trabajo publicó que, en el mismo mes del año 2019, 

se necesitaron 2,7 sueldos para acceder al mismo fragmento de esa propiedad. En octubre 

de 2019, el precio del metro cuadrado de una propiedad de esas características pasó a ser 

USD $2.349. (Muscatelli, 2019)  

En la nota realizada por Natalia Muscatelli, el analista de Reporte Inmobiliario, Germán 

Rozados, afirmó que el "crecimiento enorme del esfuerzo salarial, se debe a la devaluación 

de la moneda que deterioró el poder de compra y al sostenimiento del precio de las 

propiedades en dólares". (Muscatelli, 2019, párr. 5). Si bien los precios de las propiedades 

medidos en moneda estadounidense tuvieron un retroceso del 10% según indican las 

escrituras, la tendencia a que bajen es bastante resistida por el mercado. Esto es algo que 

no ocurre con los salarios ya que la remuneración media, en dólares, en octubre de 2017 

era de USD $1.367 y un año después en consecuencia de la devaluación se convirtió en 

el equivalente a USD $871. De la misma forma, un reciente informe que también midió el 

poder de compra real sobre los departamentos realizado por la Universidad Argentina de 

la Empresa (UADE), concluyó que "los salarios medidos en dólares cayeron en mayor 

proporción al incremento experimentado por los precios de los departamentos nuevos y 

usados, continuando el deterioro del poder adquisitivo en término de vivienda". (Muscatelli, 

2019, párr.7) 

El informe de Reporte Inmobiliario, que abarca de febrero de 2005 a agosto de 2019, resulta 

revelador del mercado del usado: 

En todos estos años, el valor del metro cuadrado saltó de US$734 a casi US$2.400, 
cotizando casi siempre en alza en forma independiente de las ventas. Para Pepe, 
la situación tiene su lógica. “En la crisis de 2002, el metro cuadrado bajó 50%. 
Veníamos de la convertibilidad, con la gente hipotecada en dólares y se abrió la 
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posibilidad de cancelarlas a $1,40. Hoy es distinto, los dueños no tienen deudas, 
están firmes y prefieren esperar”, dijo. En los últimos 15 años, el valor de las 

propiedades no paró de aumentar. Según Reporte Inmobiliario, el metro cuadrado 
apenas cayó en la crisis de 2009 (0,8% entre mayo y agosto) y en 2013 y 
2014, durante el cepo cambiario, con bajas inferiores al 4,1%. Como contrapartida, 
en ese lapso las subas fueron constantes y algunas muy pronunciadas, con un pico 
registrado entre mayo y agosto de 2008 (9,5%). (Kantor, 2019, párr. 3-4) 

 
Como lo demuestran los números y por razones evidentes, esta problemática está trayendo 

una visible disminución en la compra de inmuebles. La venta de propiedades está en sus 

mínimos históricos debido a la falta de crédito, la incertidumbre y las sucesivas 

devaluaciones.  

Por lo pronto, las estadísticas del mercado inmobiliario señalan que, en julio de 2019, la 

venta de inmuebles bajó 27,6% frente al mismo mes del año 2018 y se convirtió en el 

décimo cuarto mes consecutivo con caída en la medición interanual. Aunque hubo una 

recuperación del 19% si se compara contra junio, según las cifras que dio a conocer el 

Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente del Colegio, Claudio 

Caputo, sostuvo: “Son 14 meses de caída interanual consecutiva, algo pocas veces visto 

en la historia inmobiliaria argentina”. El monto medio de las escrituras fue de $ 6.034.194 

(US$ 137.924 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció 64% en un año en 

pesos, mientras que en moneda estadounidense subió 6%. (Muscatelli, 2019) 

En diciembre se escrituraron en la ciudad 3.265 propiedades por $ 20.442 milllones, una 

baja de 29,9% respecto a la cantidad de escrituras registradas en diciembre de 2018. 

Con respecto al corriente año 2020, el sector inmobiliario atravesó su peor momento 

histórico. De acuerdo con los datos relevados por el Colegio de Escribanos porteño, 

durante el primer mes del año, las ventas de propiedades en la ciudad de Buenos Aires 

registraron su nivel más bajo desde 1998, con un total de apenas 1.390 operaciones de 

compraventa. 

En medio de la cuarentena y la crisis por la pandemia del coronavirus, el 

desarrollador Pablo Gampel, CEO de GMP Company señaló que los precios ya bajaron, el 

valor de construir va a bajar también y estará en valores muy bajos en dólares por metro 
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cuadrado. Hoy las redes están inundadas de promociones para mover el stock por miedo 

a que haya un parate mayor. Gampel cree que de todas formas la baja no va ser 

significativa, quizás entre un 10% y 15%. La suba del dólar es otro efecto que hace bajar 

las propiedades, que, si bien cotizan en dólares, hay un techo que el mercado está 

dispuesto a pagar. 

A pesar de esto, la baja aún no resulta de la dimensión necesaria como para recuperar un 

nivel de ventas que ha llegado a un mínimo histórico. 

Con todo, Matias Celasco Correa, economista Research Manager de CBRE Argentina, 

compañía especializada en real estate, concluyó en que para las personas sin ahorro que 

buscan acceder a una vivienda, el panorama será aún más complicado.  

Argentina históricamente vivió sin créditos, con ventanas mínimas de acceso al 
crédito para las personas con ingresos suficientes. Hoy el ahorro es bajo o nulo y 
en dólares es casi imposible, por precio y por acceso. Con un tipo de cambio a más 
de $100 en el mercado por dólar, con precios que no ajustan a la baja, nos 
encontramos en uno de los momentos más difíciles para acceder a una vivienda 
propia, afirmó Celasco. (Casas, 2020, párr.13) 

 

1.4. Nuevas formas de habitar  

Teniendo en cuenta que el ser humano va evolucionando con el paso del tiempo, de la 

misma forma debería responder la arquitectura en la concepción de los espacios 

habitables. 

Las formas de vivir y de habitar son enfrentadas hoy a las transformaciones que las 

conmueven existencialmente. “La globalización, la internacionalización de la economía, el 

acelerado desarrollo de las tecnologías, han llevado a profundos cambios sociales, 

culturales y políticos”. (Sarquis, 2006, p.9) Los arquitectos del estudio A3 tienen una opinión 

formada sobre el tema:  

Los cambios en las costumbres sociales y culturales repercuten de manera directa 
en la concepción de los espacios habitables. Esto se debe por un lado al cambio 
del paradigma en la estructuración de las familias, como así también a la 
conectividad, que permite el trabajo remoto”. (Baldo, 2019, párr. 7)  
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Los modelos familiares de la primera mitad del siglo XX han variado. Ya no viven diferentes 

generaciones en una misma casa y ha aumentado exponencialmente el número de 

personas que viven solas en un departamento.  

Según Sarquis (2006), en el año en el que escribió el libro Arquitectura y modos de habitar, 

el mercado inmobiliario aún no generaba alternativas arquitectónicas adecuadas para el 

tejido social de ese momento. El desafío estaba en incorporar a los proyectos las variables 

de los últimos cambios en soluciones imaginativas e inéditas. El autor opinaba que la 

revalorización de las ideas de un diseño flexible y adaptable debía ser incorporada por las 

nuevas modalidades. 

Félix de Azua, sostiene que para que la arquitectura produzca resultados aceptables debe 

darse una buena jerarquización de los principios establecidos por Vitruvio:  

Toda edificación debe comenzar dirigida por su futuro uso, ha de seguir 
determinada por la solidez y firmeza de la construcción y ha de concluir con un 
programa significativo que dé lugar al edificio y al lugar en donde se alza. El trío 
utilitas, firmitas y venustas sigue siendo el abecé (casi nunca respetado) de la 
habitabilidad. (De Azua, 2002) 

 
Si bien estas ideas se instauraban en los orígenes de la Arquitectura Occidental, es en el 

Renacimiento y el Iluminismo cuando se instala la idea del cliente individual. Pero es 

gracias a Le Corbusier y Mies Van der Rohe que en siglo XX se empezó a debatir la medida 

en que la arquitectura debe guardar fidelidad al usuario.  

Le Corbusier afirmaba que es necesario adecuar la arquitectura a las formas de vida 

contemporánea de los hombres de cada tiempo histórico y de cada lugar de la tierra.  

Mies sostenía hacia 1930 que aún no existía la vivienda de su tiempo pero que sin embargo 

la transformación de la forma de vivir exigía su realización. (Sarquis, 2006) 

Hoy, el objetivo de los diseñadores de viviendas debe aportar un valor agregado 

centrándonos en el consumidor, o mejor dicho el habitante, y su objetivo debe ser conocerlo 

y de esa manera poder desarrollar el tipo de hogar que se adapta a sus deseos, gustos y 

necesidades a lo largo de las etapas de su vida. Las familias y su concepción, han 

cambiado debido a una serie de causas sociales, económicas y demográficas, en su 
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mayoría. El modelo de familia nuclear se ha fraccionado y actualmente se abre un universo 

de posibilidades muy diversas en un contexto en el que conviven múltiples formas de 

concebir las unidades del hogar. Por este motivo, es importante saber quiénes las forman, 

cómo son, cómo se comportan, cómo viven y qué necesitan.  

Según Alejandro Giménez (2016) las nuevas formas de habitar se han dado de un modo 

muy veloz, por lo que no resulta sencillo asimilar y entender por parte de la arquitectura, 

que se debe realizar un esfuerzo extra para adaptar las estructuras a estas situaciones que 

se presentan. Es pertinente analizar a los habitantes que constituyen en la actualidad el 

mosaico socioeconómico ya que se cree que mejorar el entorno ayudará a mejor la relación 

entre todos aquellos que lo habitan. 

“Los movimientos demográficos, los avances tecnológicos, los diferentes estilos de vida, 

han propiciado un cambio en la composición de los hogares”. (Gimenez, 2016, párr. 8) 

En el artículo de referencia se explica que el papel que tendrán las ciudades en el futuro 

será decisivo. Éstas proveerán a sus habitantes de unas condiciones aceptables para que 

se desarrollen tanto en términos de vivienda y servicios, como también de trabajo y 

movilidad, socialización y ocio, así como mecanismos de participación urbana y medidas 

contra la exclusión social y a favor de la diversidad. A su vez se deberá contribuir a la 

sostenibilidad del planeta ya que son estas concentraciones humanas las que más 

recursos consumen y más polución generan. Este necesario interés por la actualización y 

la innovación en cuanto a la concepción y las características del hogar, va más allá de un 

plano estético o de acabados. De esta manera, las nuevas viviendas se aproximarán a las 

diferentes formas de vivir a partir de la flexibilidad y deberán hacer un esfuerzo por 

conseguir la sostenibilidad, demandada por los usuarios de esta época y a la vez requerida 

por las administraciones. 

Giménez (2016) explica que la flexibilidad es entendida para adaptarse a las variaciones 

de las unidades del hogar, de la mentalidad de sus miembros y para afrontar los cambios 
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en las situaciones económicas que se esté atravesando o el aprovechamiento de la 

superficie de la vivienda. 

La creación de espacios flexibles para albergar diversas funciones refleja los 
cambios en los valores y actitudes de la sociedad, nuevas formas de comunicarse, 
convivir, de ocio, además de hacerse cargo de situaciones económicas 
desfavorables hacia la vivienda. Además de suponer un aprovechamiento del 
espacio y una mayor cantidad de usos para el espacio habitable, fomentan la 
socialización. (Giménez, 2016, párr. 17) 

 
Además de estos aspectos que mejoran el bienestar y confort de los habitantes, existen 

otros ejes sobre los que se sustenta la innovación de las residencias. 

Entre estos aspectos adicionales, se destaca la creciente importancia por 
la protección de los habitantes (desarrollo de un hogar saludable que no sólo 
protege sino que aporta beneficios físicos y psíquicos a la persona), las 
posibilidades de experimentación (entendiendo la casa como un lugar para la 
creatividad cotidiana, hecho especialmente importante a partir del desarrollo del 
hogar digital) y la autorrealización en el hogar (donde la casa se convierte en una 
expresión del individuo y de sus logros en la vida). (Giménez, 2016, párr. 22) 

 

Entre estas nuevas direcciones en la concepción de la vivienda, se mencionan algunos 

ejemplos. 

En primer lugar, se encuentra la casa catálogo que es una casa que dispone un alto grado 

de personalización inicial desde los materiales y acabados, hasta la disposición de 

elementos funcionales como los tabiques e incluso la fachada de la vivienda. Este 

incremento en la posibilidad de elección que los avances de la construcción han 

proporcionado, permiten, por ejemplo, la creación de espacios más abiertos y conectados 

en el interior de los edificios o la variación de elementos en las fachadas gracias a sistemas 

mecánicos de fachada. Para que esto sea posible, “ha sido imprescindible para esta 

personalización el desarrollo de elementos de construcción prefabricados o modulares, 

sistemas seriados industrializados que permiten la personalización y la adaptación de cada 

vez más elementos de la vivienda a diferentes agrupaciones o familias”. (Giménez, 2016, 

párr. 23) 

Por otro lado, se encuentra la modalidad de la casa plug in: la casa no se ve como una 

unidad continua en el espacio, pero se distribuye dentro de un mismo edificio. De este 
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modo, la casa partiría como un espacio común acorde con unas necesidades iniciales, y a 

medida que éstas fueran ampliándose se ocuparía otra zona disponible dentro del mismo 

edificio. Este tipo de casa permite adquirir una mejor adecuación del espacio a las 

necesidades y una mayor independencia de los miembros que forman el hogar. Son 

edificios que se proyectan con un alto grado de flexibilidad, concebidos para que los 

hogares puedan ser ampliadas o divididas por lo cual se generan módulos que pueden ser 

empleados de distintas formas. (Gimenez, 2016) 

Otras de las modalidades son los bloques colectivos. Hasta el momento apenas se han 

explorado las zonas colectivas de los bloques de viviendas, no obstante, se realizaron 

proyectos interesantes a mediados del siglo pasado a causa del interés que este tipo de 

viviendas suscitaba en arquitectos. En la actualidad, vuelve a plantearse el 

aprovechamiento de zonas comunes de una forma funcional o con fines sociales, como la 

implementación de zonas de reunión, de ocio, gimnasios, bibliotecas, entre otros. En este 

segundo caso se trata de edificios proyectados de forma más experimental y, generalmente 

destinados a un determinado tipo de colectivos. Con esto se explica que se genera una 

hibridación de las estancias y funciones del hogar donde la organización del espacio 

residencial que provoca una mezcla entre lo privado y lo colectivo. Los espacios 

intermedios son pasarelas, galerías, o azoteas que favorecen una buena relación entre la 

residencia y la ciudad cuyo uso se va configurando cada día en función de las actividades, 

el clima y la luz natural. Son lugares de relación, extensión entre lo privado y lo público que 

potencian la socialización. (Gimenez, 2016) 

Y la última modalidad a mencionar es la casa núcleo. En ésta, son dos los factores que 

influyen en la creación de este tipo de casas. Por una parte, la reducción cada vez mayor 

del espacio de las viviendas y, por otra, la flexibilidad que ofrece este espacio. Agrupando 

las zonas funcionales de la casa como la cocina, baño o zonas de almacenamiento, se 

puede facilitar y economizar la construcción de los edificios a la vez que liberar el resto de 

la vivienda. En todo caso, se consigue un espacio flexible que se adapta al usuario, quien 
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es capaz de organizar y variar su distribución según sus necesidades. La casa núcleo tiene 

centralizadas y fijas la mayor parte de funciones de la vivienda, aunque este núcleo no 

tiene la necesidad de estar situado en el centro de la casa. De hecho, puede asumir 

funciones de separación entre dos viviendas para aprovechar las canalizaciones y 

contribuir al aislamiento acústico, o bien puede incluso llegar a ser el centro social del 

hogar. Mientras tanto, el espacio no funcional que resta puede ser diáfano ya que no 

requiere las instalaciones complejas o puede contar con sistemas de tabiques flexibles que 

facilitarán que se realicen diversas funciones a demanda a lo largo del día. (Gimenez, 2016) 

 

1.5. Nuevas modalidades de trabajo 

Las empresas del siglo XXI traen consigo nuevas características. Éstas obedecen a 

diversos fenómenos, siendo posiblemente el principal hecho de que las personas están 

cambiando. Hace ya varios años que las nuevas generaciones de profesionales, de los 

millennials en adelante, requieren de otro tipo de razones para quedarse en una compañía, 

que no siempre tienen relación directa con el dinero. Lo que mueve a estos jóvenes a 

permanecer en determinados trabajos tiene que ver con beneficios, horarios flexibles, buen 

ambiente, equilibrio entre la vida personal y laboral, desarrollo profesional y experiencias, 

entre otras. (Riquelme, 2019)  

Si se habla específicamente de medidas que tienen y tendrán que tomar las empresas que 

contratan empleados jóvenes, estas mismas no pueden quedarse estáticas y deben tomar 

una serie de medidas para mantener a sus trabajadores contentos y de esta manera poder 

conservar su negocio. En primer lugar, es imprescindible hablar de la transparencia: una 

práctica laboral que responde a la alineación entre las personas que están trabajando en 

el equipo con los objetivos propios de la empresa. Según Sebastián Riquelme, jefe de RR. 

HH. de la empresa Colegium, resulta fundamental hacer una bajada de lo que se espera, 

y ser transparentes respecto de cuáles deben ser las funciones y metas de los 

colaboradores, comunicándolo de forma sana, orgánica y específica. Hoy, por ejemplo, se 
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busca eliminar la calificación que los trabajadores de las grandes empresas recibían por 

parte de sus jefes. Eso, se ha transformado en un feedback para mejorar, ya que no 

representaba más que un arma de desánimo. Esas tácticas de manipulación ya no surten 

efecto en los jóvenes trabajadores, quienes ante esas situaciones incómodas prefieren 

abandonar su puesto en busca de otros desafíos. (Putruele, 2016). 

En segundo lugar, está la retroalimentación: un factor esencial para generar un alto 

desempeño en los empleados. Por este motivo se explica en el artículo que el uso de la 

inteligencia colectiva se convirtió en algo necesario, en lugar de caer en las revisiones 

unilaterales de determinados productos o cuestiones.  

La inteligencia colectiva es una de las mejores formas de aprovechar los 
conocimientos y aptitudes de los profesionales con diferentes formaciones, ya que 
permite lograr productos mejores a los logrados por sólo una persona. De allí la 
expresión “la innovación no tiene que ver con un acto solitario sino con un hacer 
colectivo”. (Riquelme, 2019, párr. 4) 

 

Los liderazgos transformacionales son otra de las claves; una idea que engloba a los 

líderes y colaboradores a que trabajan de una forma que logran avanzar a un nivel más 

alto de la motivación y la moral. 

Según explica Riquelme, estas tres claves generan una mejor energía laboral y productiva, 

además de que producen cambios significativos en la vida de las personas y en su propio 

desarrollo, al fomentar una cultura de trabajo colaborativa y orientada a la calidad. Así 

mismo, será posible que los ocasionales líderes, siendo desde un pequeño proyecto hasta 

de grandes corporaciones, puedan desarrollar habilidades que les permitan integrar mejor 

a sus equipos desde la perspectiva de la indagación apreciativa, que está orientada a: 

Analizar las fortalezas y el potencial de las organizaciones con el objetivo de 
potenciar a cada uno de los colaboradores, creando así ambientes y dinámicas 
estimulantes, de comunicación abierta y constante, que reconocen el logro personal 
y que trabajan desde una perspectiva positiva a partir de los éxitos. (Riquelme, 
2019, párr. 6) 

 
Si se habla de éxito, los jóvenes han revalorado la definición de dicha palabra. En la 

actualidad no existe el trabajo de su vida. Hoy los empleos son cambiantes y el mercado 

actual requiere renovaciones cada poco tiempo y capacidad de trabajo en diferentes áreas. 
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Seres volubles y con capacidad de reinventarse es lo que las empresas buscan. Personas 

que den todo, aun sabiendo que pueden ser reemplazadas en cualquier momento si no 

cumplen con las expectativas u objetivos establecidos. La liquidez de la que se habla 

anteriormente y característica de esta era, exige la construcción de una identidad personal, 

sociocultural y política, que vaya con este espíritu de cambio y adaptación a las 

circunstancias. (¿Por qué los jóvenes ya no quieren comprar automóviles y vivienda?, s.f.) 

Otras de las formas de trabajo que las empresas han adaptado, es la posibilidad de trabajar 

a distancia o el más bien llamado, home office. El 57% de ellas, permite el trabajo remoto, 

pero sólo un 30% lo tiene establecido como una política de recursos humanos. Los datos 

correspondientes a la encuesta de beneficios 2018 de la que participaron 210 compañías 

realizada por la consultora Mercer, arrojan que el 49% de las compañías mencionó tener 

al menos alguna forma de implementación de teletrabajo para personal específico. Como 

se explica en el artículo, entre los beneficios de esta modalidad, las empresas señalaron 

en la mayoría de los casos, la mejora la calidad de vida laboral ya que favorece una menor 

carga de estrés. Por otro lado, se hace hincapié en el ahorro en tiempo de viaje, transporte, 

vestimenta y alimentación que supone trabajar desde el hogar, por lo menos un día de la 

semana. (Samela, 2019) 

Por otra parte, la experiencia muestra que tampoco pueden omitirse las instancias de 

trabajos presenciales, razón por la cual el teletrabajo tiene una historia de idas y venidas. 

IBM o Yahoo, entre otras empresas emblemáticas, llegaron a la instancia de dar marcha 

atrás a políticas de home office para que sus empleados volvieran a sus puestos de trabajo 

en la oficina. No obstante, trabajar algún día de la semana fuera de la oficina es una 

aspiración extendida entre las generaciones más jóvenes ya que Samela explica que lo 

que los preocupa y su mayor afición es lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Para finalizar, se concluye en que el tipo de empleado puede adecuarse mejor al teletrabajo 

es aquel que tiene capacidad de trabajo autónomo, proactividad y capacidad de innovación. 

(Samela, 2019)  
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Hoy, si se habla de alternativas que los jóvenes en edad laboral productiva tuvieron que 

concretar, están los modelos de trabajo que les permita trabajar en casa, 

independientemente, sin costos de transporte y comida y sin compromisos institucionales. 

Ellos son los famosos llamados trabajadores freelance. Trabajar de manera freelance es 

una tendencia que se afianza en Argentina y en el mundo. “Trabajar por cuenta propia, 

realizando tareas determinadas para terceros, donde la remuneración es por el resultado 

y no por el tiempo estipulado puede resultar atractivo para algunos.” (Infobae, 2016, párr. 

1) De hecho, la preferencia por ampliar su carrera profesional de manera autónoma es una 

de las características primordiales de las nuevas generaciones. Como se escribe en el 

artículo del sitio web Infobae (2016), lo que antes era común en padres y abuelos, como 

se mencionaba al comienzo de este capítulo, el permanecer en un trabajo de por vida, hoy 

parece estar en peligro de extinción. Trabajar en relación de dependencia o mantener la 

misma profesión durante 20 o 30 años, aun teniendo la posibilidad de ascensos y 

estabilidad, ya no es lo que buscan los trabajadores de este milenio. Con este panorama 

es que se afianza la modalidad de trabajar como freelancer, lo que implica ser el dueño de 

tu propio destino. Los freelancers eligen despertarse por la mañana y decidir qué hacer.  

Crean un trabajo, no se adaptan a uno. Todo esto se da en un contexto donde las 

instituciones mismas están dislocadas y no siempre se hacen responsables de los 

contratos de sus empleados más que, en la mayoría de los casos, por unos pocos meses. 

Como consecuencia, aquello que se conocía como antigüedad en un trabajo, ya no existe 

para las generaciones actuales. (Infobae, 2016) 

 

1.5.1. Emprendedores 

Hoy, los millennials y centennials, no quieren ver su trabajo como una tortura necesaria 

para llegar a fin de mes, sino que quieren que forme parte de sus vidas. (Putruele, 2017).  

Entre otras de las características que los definen, también son inconformistas. Ya no se 

conforman con una casa, un trabajo estable y con formar una familia. La edad promedio 



33 
 

para montar una empresa se ha reducido de los 35 a los 24 años en esta generación y esto 

se debe a que quieren transformar el mundo y dejar su huella. De hecho, esto es lo que los 

lleva a ser mucho más emprendedores. (Concejo, 2018) 

Paulise (2016) llama emprendedores a todos aquellos que hayan tomado la decisión de 

tener su propio negocio, indiferentemente de que su empresa sea unipersonal o ya tengan 

más de 100 de empleados a cargo. Entiende que la empresa propia es como un hijo, una 

de las cosas más valiosas que se puede tener. Según ella, el emprendedor es quien crea 

y siente que no tiene límites, es decir, que se siente capaz de realizar lo que se proponga 

si trabaja duro para lograrlo.  

Paulise en su escrito admite que las pymes y emprendedores son las personas más 

motivadas que conoce. Ellos aman lo que hacen, ya que por eso lo han elegido. Se pasan 

los días pensando cómo lograr que su empresa prospere y siga creciendo. Algunos tienen 

objetivos más ambiciosos que otros, pero todos son apasionados por lo que han elegido. 

A veces ese sentimiento puede desparecer por un rato, porque un cliente no les pagó o un 

producto no tuvo la calidad esperada, pero el amor siempre reaparece. Por otra parte, se 

reflexiona sobre las razones por las cuales emprender es tan difícil y ocupa tanto tiempo. 

Los motivos son diversos. En primer lugar, el motivo de emprender se relaciona con lo 

emocional. Resulta extraordinario despertarse cada día pensando que se está 

desarrollando un negocio propio, ya que no estar realizando tus sueños a través de un 

proyecto es lo mejor para utilizar cada minuto de tu vida. Otra de las razones para 

emprender, es en muchos casos, por necesidad. Esto puede ser para incrementar los 

ingresos del trabajo fijo o en relación de dependencia, o porque no se encuentra una mejor 

opción. Esta razón sobresale en las economías en desarrollo y es un gran motor de nuevos 

puestos de trabajo. Pero otros motivos por los que se puede iniciar un emprendimiento, en 

muchos casos, es por una oportunidad en el mercado que se detectó: un sector no 

investigado, un servicio diferente e innovador o un producto que está faltando. (Paulise, 

2016) 
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Capítulo 2. Espacios colaborativos: una nueva forma de vida 

En esta instancia de la investigación, resulta necesario abordar y entender sobre esta 

nueva forma de vida que da una posible respuesta a la problemática planteada: los 

espacios colaborativos. Se escribe sobre cómo han surgido y cuáles son sus 

características, principalmente, ya que esta definición dará origen al espacio que resultará 

de este PG.  

Los espacios colaborativos surgen como respuesta a los cambios que ha sufrido la 

sociedad en los últimos años y hasta la actualidad, como por ejemplo la forma en que se 

comunican e interactúan las personas gracias a los veloces avances de la tecnología que 

han cambiado totalmente el paradigma actual. Un hecho que ha sido parte fundamental de 

éstos cambios es la concepción de estos espacios. 

En Argentina, aún están empezando a tomar forma, pero han tenido un gran auge a nivel 

mundial y resultan una alternativa innovadora que ofrece nuevas oportunidades dentro del 

marco de una cultura participativa y abierta. (Resco, 2018) 

El objetivo principal de estos lugares es el enriquecimiento e intercambio intelectual, la 

formación de comunidades y la colaboración entre las personas que poseen objetivos en 

común.  

A partir de este nuevo concepto, en primer lugar, nació el llamado co-working que se 

entiende como “un espacio para el trabajo colaborativo, creado por y para personas que 

quieran aprovechar al máximo la sinergia que puede existir entre varios saberes y 

habilidades.” (Arango Sarmiento, 2013). Por consiguiente, surge el co-living, donde se hará 

especial hincapié.  

Haciendo una introducción en el tema, el co-living “da un paso más allá y se define 

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

Es una tendencia que genera la vinculación entre personas desconocidas en una misma 

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

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

https://www.nobbot.com/futuro/prenuptial-housing/
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mismo techo con personas que poseen las mismas ganas de compartir e intercambiar 

ideas independientemente de que provengan de mundos o ámbitos laborales diferentes.  

El prefijo Co significa todos juntos y en armonía y aparece hoy en el lenguaje habitual 

trayendo consigo el desafío que implica para los profesionales incluirlos en la forma de 

resolver los espacios interiores de los espacios que se habitan. (López, 2019) 

 

2.1. Co-working 

Se utiliza para denominar al trabajo cooperativo, siendo una forma de trabajo que permite 

a los profesionales independientes, como así también a las pymes de sectores diferentes 

a participar en un mismo contexto laboral, sea a nivel físico o virtual, del desarrollo de 

proyectos profesionales de manera independiente, fomentando proyectos conjuntos. 

(Mercado, 2015). Se trata de un sinónimo de flexibilidad en las nuevas formas de trabajo 

en cuanto al equilibrio utilizado por los trabajadores independientes que no están sujetos a 

horarios determinados ni buscan permanecer en aquellos lugares donde no hay innovación 

y todo se torna monótono y poco emotivo. Los usuarios mencionados, denotan ciertos 

aspectos que potencian una ventaja, ya que pueden manejar sus propios trabajos 

realizando lo que más les guste en cualquier momento del día y espacio, 

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

al desarrollo de su productividad. Sin duda el concepto de co-working se muestra como un 

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

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

parte del grupo de trabajo que integra ese rubro. (Stegmeier, 2008) 

 

2.1.1. Origen y características 

Según lo planteado por Arango Sarmiento (2017), el auge de los espacios de co-working 

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

cronológica. A mediados de 1990 surge en Berlin uno de los primeros espacios montados 
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para el trabajo en comunidad llamados hacklabs, los cuales se desarrollan a través de las 

nuevas tecnologías y el mundo digital, caracterizados por tener un lugar en común para 

que las personas se conozcan y participen en distintos proyectos, siendo precursores 

respecto de lo que actualmente se conoce como co-working. A finales del siglo XX Bernard 

DeKoven definió el término co-working como una nueva manera de reconocer un método 

de trabajo colaborativo desde una mirada no competitiva. En esa misma época surge en 

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

espacios flexibles y participativos para emprendedores y equipos de personas, 

posicionándolo rápidamente como una propuesta innovadora en términos de métodos y 

espacios de trabajo. En San Francisco hacia 2005 se construye el primer espacio oficial de 

co-working, el cual abrió sus puertas con el nombre de Brad Neuberg, quien se manifiesta 

en contraposición a los espacios antisociales de trabajo y la improductividad del trabajo en 

casa.  

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

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

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

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

trabajo compartido, a partir del que se desarrollaron más de cuarenta espacios de co-

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

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

tipo de emprendimientos fue Coworking Wik, siendo uno de los cofundadores Chris 

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

espacio de co-working de tiempo completo, único de treinta existentes a nivel internacional. 

En 2009 se publica el primer libro sobre estos espacios, el cual desarrolla las cualidades y 

la revolución en EE. UU. con respecto a una nueva forma de trabajo. (Arango Sarmiento, 

2017) 

http://www.42west24.com/
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En 2013 más de 100.000 personas estaban incorporadas en espacios de trabajo 

colaborativo, siendo cada vez mayores los números respecto de los que aprecian el 

coworking como una nueva forma de trabajo, constituyendo una tendencia que sigue 

progresando y que cada vez es más popular no sólo entre pequeños grupos de trabajo sino 

también entre grandes empresas que quieren aprovechar el potencial del co-trabajo dentro 

de sus organizaciones. Es un método que ha dado mucho de qué hablar y que se ha 

probado como un ambiente de trabajo mucho más apreciado y valorado que el ya conocido 

de forma tradicional. (Arango Sarmiento, 2017). 

Estos espacios pisan cada vez más fuerte en Buenos Aires y progresivamente comienzan 

a florecer ofreciendo distintas opciones como escritorios compartidos o exclusivos, oficinas 

privadas, salas de reuniones y hasta ambientes especialmente diseñados para workshops.  

Se expresa que la flexibilidad en un co-working es una de las características más 

importantes que tiene. Si se hace referencia al planteo que hace Stegmeier (2008) surge 

la opción de sostener que el realizar un diseño de un espacio de una oficina pensado como 

ideal no significa que siempre será utilizado por las razones para las cuales fue concebido 

en el proyecto de origen, sino que dependerá de los requerimientos de las tareas que se 

necesiten en un determinado momento del día, permitiendo de esta forma agilidad en el 

uso. Cuando se diseña un área de trabajo para una finalidad determinada meramente 

individual se corre el riesgo de que este lugar termine actuando como un espacio grupal. 

(Stegmeier, 2008). Por lo tanto, será imprescindible proyectar estos espacios tomando en 

cuenta las necesidades de cada trabajador ya que en el instante en que se diseñan distintos 

sectores dentro de la oficina se le da cierta libertad al personal para que pueda decidir en 

dónde desea realizar sus labores, permitiéndoles tener confort laboral al no estar dentro de 

un área convencional y así acceder en ese orden a la tecnología estando en cualquier área 

de la sede corporativa. Es una herramienta fundamental para poder desarrollarse en una 

nueva forma a nivel laboral, principalmente porque permite estar en conexión con todo el 
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resto del mundo a través de computadoras y teléfonos inteligentes, los cuales se han 

instaurado en tanto imprescindibles para la labor profesional. 

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

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

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

entre trabajador-empleador, estableciendo así una mayor sociabilización 

e interacción entre las personas, lo cual se da aun cuando sean parte de diferentes 

sectores, lo que induce a la idea de un trabajo colaborativo. Estos aspectos tienden a 

generar una participación donde los empleados desarrollan su confianza y manifiestan su 

vinculación entre sí, alcanzando metas que tienen como objetivo la generación de vínculos 

profesionales que trasciendan al negocio conocido. De esta forma puede ser visto cómo la 

flexibilidad laboral interviene para que se produzca un co-working, ya que actualmente los 

nuevos trabajadores están vinculados de forma natural con las nuevas herramientas 

tecnológicas y buscan saciar su provecho a través de los avances de la misma tecnología, 

logrando horarios flexibles sin utilizar el tipo de oficina tradicional.  

El autor Herman Miller (2012) entiende que se debe tomar en cuenta el diseño de los 

espacios de esparcimiento, los que servirán para que los trabajadores creen lazos unos 

con otros y, de esta forma, se empiece a crear la asistencia de ideas para cualquier tipo de 

propósito, conflictos o necesidades que surjan. Es por ello por lo que no se deben excluir 

estos ámbitos. Además, los mismos pueden ser usados al mismo tiempo como áreas de 

trabajo o lugares de descanso en donde desarrollen con total serenidad sus tareas.  

El co-working es de gran importancia en el momento donde especialmente se disponen 

ciertas necesidades del ser humano profesional como la flexibilidad, economía, tecnología, 

compañía, entre otros. Otra de las características es que en estos lugares se encuentra 

mayor accesibilidad para los freelancers y emprendedores que buscan un lugar distinto, 

transformador, creativo y en donde puedan solucionarse cuestiones técnicas entre colegas, 

además de no poder costear una oficina propia. Las ventajas de este sistema sobre un 
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alquiler de oficina tradicional son muchas. Desde no pedir requisitos como garantías para 

alquilar, no cobrar comisión o depósitos, no considerar inmobiliarias y sobre todo la 

facilidad de los precios para emprendedores, profesionales o startups. En un mismo lugar 

pueden confluir un programador, un diseñador, un profesional del marketing y un abogado. 

Esto es lo que se conoce como networking. La inquebrantable correspondencia con 

profesionales permite ganar experiencia para poder así crear unidades de trabajo para el 

desarrollo y extensión de manejos profesionales que permitan generar vinculación en todo 

tipo de instante entre los distintos participantes del mercado.  

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

denominado Coworking can change the world, que:  

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

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

a estar rodeado de las mismas personas. Desde nuestro punto de vista, este 

aspecto es especialmente enriquecedor: cada día te rodeas de profesionales 

diferentes, con distintas capacidades, intereses, especialidades y contactos, hecho 

que sin duda te ayuda a ganar experiencia y a crecer como persona y profesional 

(2015, p. 6). 

 

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

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

como así también las pizarras o tableros que servían para dejar recordatorios. Si bien la 

tecnología cada vez ocupa más lugares en nuestra forma de trabajar y se nos ha vuelto 

imprescindible para la mayoría de los trabajadores, todavía se necesita de los elementos y 

materiales físicos para trabajar.  

La otra parte interesante de este fenómeno es que muchos proyectos residenciales están 

incorporando estos lugares para sus compradores como una suerte de amenitie más. El 

emprendimiento de QUO Zapata es un ejemplo de ello ya que hay un espacio de co-

working que se contempla en él. En la nota que realizó Infobae sobre el Diseño de interiores 

en espacios de co-working, la arquitecta y gerente de diseño de la desarrolladora 

BrodyFriedman Ana Astudillo, explicó que el uso del sector co-working va ser exclusivo de 
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los propietarios. Lo incluyeron ya que les pareció un enorme diferencial para ofrecer a sus 

clientes. “Hicimos especial foco en las nuevas formas de trabajar y de vivir que, en la 

actualidad, están muy focalizadas el trabajo online, desde sus casas, o en este caso desde 

un espacio de co-working”, afirmó la arquitecta. (Alvarado, 2019, párr. 11) Además, cuenta 

que en todos los conceptos de diseño se tuvo en cuenta a la cultura millennial ya que son 

la fuerza del mercado actual, pero que su diseño trasciende a cuestiones generacionales, 

ya que han hecho foco en las necesidades actuales del usuario más que en la estética de 

una generación en particular. (Alvarado, 2019) 

 

2.2. Un paso más allá: Co-living 

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

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

dando de forma frenética y la movilidad de los trabajadores es una necesidad cada vez 

más valorada.  Para esos nómadas el término hogar carece de significado, por lo que esta 

aparente desventaja se intenta convertir en una virtud beneficiosa. La respuesta ha sido 

dar un paso más allá del co-working, añadiendo a sus valores y fundamentos la convivencia 

en el mismo entorno del trabajo, de manera que se concibe de esa forma al co-living.  

El co-living busca extender el concepto de co-working a las 24 horas del día y es la nueva 

preferencia a nivel social y laboral, cuyo objetivo hace referencia a una nueva forma en 

donde un grupo de emprendedores vive en comunidades donde se localizan todas las 

comodidades laborales, de ocio o recreación. De esta manera, estás en constante contacto 

con personas que tiene iniciativas similares, ilusión y ganas de desarrollar proyectos, ideal 

para crear sinergias y que los proyectos se desarrollen mejor, ya que en estos espacios 

conviven personas con experiencia en otros perfiles laborales. Se logra en ese caso afirmar 

el concepto de co-living como forma de vida que refleja la autonomía para trabajar sin estar 

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

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

http://www.theshedcoworking.com/coworking-que-es-coworking/
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de ánimo que trasmiten cada día. (Greenham, 2017). Esta nueva disposición se localiza en 

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

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

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

edificio, es un pueblo vertical con precios económicos y mucha vida en común” (Parrondo, 

2018, p. 1), es decir que estos edificios ofrecen todas las comodidades que necesitan allí 

dentro, sin necesidad de pisar la calle. La propuesta remite a la idea de poder cumplir con 

las necesidades laborales, de ocio y recreación en un solo lugar, donde estos aspectos 

formen parte de un todo, estilo de vida que ofrece el co-living. Este tipo de espacios se 

piensa como una manera de ofrecer servicios de alta gama a la clase media. La idea es 

que se comparta más que un espacio de trabajo, el objetivo es crear relaciones que vayan 

más allá de lo profesional, buscando el vínculo personal entre los emprendedores que lo 

habitan.  

En síntesis, el co-living es un estilo de vida, ya que busca la integración del trabajo y el 

ocio, como actividades que formen parte de un todo y no se perciban como dos aspectos 

independientes. 

 

2.2.1. Origen y características 

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

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

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

compartiendo los espacios comunes tanto para realizar sus tareas puramente laborales 

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

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

vida muy costoso. Comúnmente quien alquila lo hace subalquilando a programadores para 

formar una agrupación con intereses en común. Esta forma forzosa de vivir en ocasiones 
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permitió que determinados programadores con lenguajes distintos intercambien 

conocimiento y puedan desplegar nuevas aplicaciones.  

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

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

se está renovando la industria inmobiliaria, ya que en lugar de solicitar unos interminables 

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

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

esta forma como sucede con el co-living, gradualmente se vivirán nuevos fenómenos 

sociales y de acomodación que hoy podrían parecer dificultosos de entender, pero que en 

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

recambio generacional son necesarios para prosperar en un mundo colmado de tecnología 

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

2017) 

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

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

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

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

nuevas opiniones y proyectos que nazcan de las reuniones de esa estrecha convivencia. 

El que quiera aplicar debe llenar un formulario describiendo su práctica como emprendedor 

para ser elegido. Durante el tiempo que esté el emprendedor contará con la ayuda de 

asesores que lo ayudarán a desenrollar su plan y además albergará a visitantes de 

inversores locales e internacionales. La idea es que la convivencia genere un intercambio 

fructífero de nuevas ideas y la clave está en la selección de los huéspedes.  

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

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

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

https://homie.mx/
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Según Greenham (2017), la característica primordial del co-living consiste en que la 

adaptación de las nuevas generaciones profesionales no sólo tiene como fin compartir los 

centros laborales, sino también la idea de vivir en comunidad. Se ha dado un paso 

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

personas decide compartir las áreas comunes de un hogar, como puede ser la cocina, la 

sala principal, el área de lavado, los lugares descubiertos como patios o terrazas. Esta 

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

generaciones que en muchas ocasiones prefiere rentar el uso de bienes en lugar de 

generarse una deuda a mediano-largo plazo, considerando que la generación que está 

haciendo uso de esta nueva forma de vida en ocasiones no cuenta con una posición 

económicamente estable y busca experimentar esta forma de convivencia maximizando 

los recursos como lo es, por ejemplo, el tiempo.  

Los consultores de The Collective, compañía británica que desarrolla edificios co-living, no 

creen que se trate de un nicho; el proyecto responde a una clara demanda. Esto se debe 

a que hoy, particularmente en las ciudades, no se llega a conocer a los vecinos, las 

personas viven ocultas detrás de sus artefactos electrónicos y la vivienda cada vez es más 

cara. Con respecto a esto, es común que los ciudadanos de la ciudad de Londres gasten 

entre el 40 y el 50% de su sueldo en adquirir una vivienda. Por este motivo se cree que el 

co-living es buena solución ya que permite vivir en la ciudad controlando los costos y 

también, crea más viviendas. Además, es una respuesta rentable generada por parte del 

sector privado, a una crisis de alojamiento de la que las autoridades públicas parecen no 

hacerse cargo. (Infobae, 2017) 

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

diferencia que la rotación de gente es mínima y puede obtenerse una confianza mayor 

sobre el cuidado de los bienes personales. Es importante aclarar que estos lugares tienen 

un tiempo de alquiler que no puede ser inferior a los seis meses y, dependiendo de las 

necesidades que tenga el individuo, puede incluir servicios de luz, agua, gas, Wi-fi, 
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limpieza, estacionamiento, e incluso tener la posibilidad de disfrutar de un baño individual. 

Según un estudio de Juniper Research, cada vez habrá más habitantes en las ciudades 

del mundo, y más personas se verán obligadas a compartir alojamiento. Muchos de los 

empleados que ahora llenan las oficinas pasarán a trabajar de forma autónoma o remota, 

lo que generará que crezca la economía colaborativa, la cual con respecto a las previsiones 

moverá unos 40.000 millones de dólares en 2022. (Alonso, 2019).  

El análisis realizado por el autor Greenham y previamente mencionado, refiere a los 

llamados nómadas digitales, jóvenes que en este momento pueden trabajar desde 

cualquier lugar del mundo siempre que posean internet de alta velocidad. Ello tiene que 

ver con una tendencia actual a no vivir siempre en la misma ciudad sino a mudarse y viajar 

sin dejar de trabajar, a lo que se le añade que muchas personas, freelancers y 

emprendedores, no pueden desconectarse totalmente del trabajo y prefieren una 

workation: vacaciones en las que se combina el ocio con el trabajo. (Greenham, 2017) 

Sánchez (2018) entiende que el lugar de trabajo cambió tanto el espacio como el entorno. 

Actualmente se valoran más que nunca ya que las nuevas formas de trabajo se parecen 

muy poco a los empleos de hace una década atrás y las necesidades que se requieren 

para desarrollarlos son muy distintas.  

El mundo laboral se ha plagado de nómadas que han popularizado el trabajo por cuenta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.ticbeat.com/tecnologias/la-economia-colaborativa-un-negocio-de-mas-de-40-000-millones-de-dolares-en-2022/
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En el norte de Serbia, Mokrin House ofrece un espacio de co-working y co-living. Es un 

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

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

un programa tanto para equipos como para personas que desean reemplazar el entorno 

empresarial urbano estresante y ocupado por un entorno laboral más orientado hacia la 

naturaleza. 

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

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

en el co-working + co-living, donde se unen la convivencia y el trabajo conjunto, espacios 

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

vivir con  los mismos objetivos profesionales y similar forma de vida, lo que provoca un 

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

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

escasos tiempos se decía que el co-working era una moda pasajera, pero lo cierto es que, 

ya sea por la crisis o porque hemos descubierto las ventajas del trabajo colaborativo, esta 

innovadora manera de trabajar ha llegado para quedarse. Actualmente el co-working no se 

limita solo al ámbito laboral, consecuencia de que el concepto ha evolucionado y 

traspasado a la vida personal a través del co-living. Las nuevas tecnologías permiten a los 

freelancers trabajar en remoto y el aumento de espacios de co-working a nivel mundial 

facilita la movilidad de la nueva fuerza laboral. Estos conceptos involucran a empresarios, 

viajeros nómadas y conocedores de la tecnología digital mientras definen una nueva forma 

de viajar, vivir y trabajar con prácticas colectivas en su núcleo, diferenciando con sus 

correctos conceptos de convivencia sumado a espacios de trabajo compartidos. (De la 

Vega, 2018) 

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

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

desarrollos de WeWork llamados WeLive creados debido a la escasez de viviendas en las 
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principales ciudades como Nueva York y Singapur. Skypark en particular cuenta con un 

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

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

edificio. Dentro del espacio de co-living existe un nicho de lujo que refleja una 

macrotendencia hacia las personas que desean entornos de vida más cómodos, flexibles 

y fáciles, pudiéndose conectar inmediatamente con una comunidad selecta. El público 

de Luxury Co-Livings quiere formar parte de un entorno exclusivo, pero no quiere perder 

ciertos elementos como el diseño de alta gama, el espacio expansivo y el tipo de lujo que 

se puede encontrar en un lugar de cinco estrellas. Dentro del co-working existen 

desarrollos creados para escaparse a tierras distantes y exóticas, que generalmente va de 

la mano con alejarse de todo: trabajar en particular. Pero una nueva generación de 

espacios de co-working está aportando productividad en la playa. Equipados con Wifi de 

alta velocidad, salas de grabación y espacios para reuniones con vistas al mar, estos son 

destinos para escaparse durante semanas, o meses, sin sentirse culpable por abandonar 

las obligaciones del trabajo. La mayoría vienen con alojamiento en el lugar que podría 

albergar a todo un equipo profesional para un retiro de lluvia de ideas. Después de todo, 

es mucho más probable que los momentos de lucidez vengan después de una inmersión 

en el océano matutina que un viaje en metro. (De la Vega, 2018). Se encuentran en México 

con modelos únicos como lo son el EcoWork Boutique Garage Hub desarrollado con un 

enfoque en alto diseño con un modelo dinámico dirigido a startups, aceleradoras de 

empresas y compañías disruptivas creando una comunidad de alto impacto. En el norte del 

país viene Porta de San Pedro Garza, fusionando el co-working y co-living de manera 

holística formando el concepto cobeing, creando un desarrollo integral inclusivo 

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

personales y colectivos. Este tipo de desarrollos además han creado áreas de 

oportunidad en bienes raíces, revitalizando casas y edificios con sobredemanda en oficinas 

tradicionales, reviviendo áreas clave en ciudades vía propiedades adecuadas para 

https://www.forbes.com.mx/por-que-los-espacios-de-coworking-llegaron-para-quedarse/
https://www.forbes.com.mx/por-que-los-espacios-de-coworking-llegaron-para-quedarse/
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expansión con conceptos de alto impacto comunitario y visión global. Con el co-

working y co-living preparado para crecer exponencialmente en ciudades vanguardistas 

con inversiones en los billones de dólares a nivel mundial, la tendencia ascendente en la 

convivencia y el trabajo en equipo conectará a creadores del cambio en grupos 

demográficos de influencia, lo que será de gran importancia para crear equipos poderosos 

y llegar más lejos al enaltecer la naturaleza humana como seres sociales e inteligentes (De 

la Vega, 2018). En síntesis, la incorporación de un co-working en estos edificios significa 

la posibilidad de dejar de alquilar una vivienda y también una oficina, para el caso de los 

profesionales independientes. 

 

2.3. Cultura colaborativa 

Son muchas las ocasiones en las cuales se podrían compartir recursos, productos o 

servicios a otras personas y simplemente no se hace porque se desconoce lo que 

necesitan. Uno lo tiene y otro lo necesita. Algunos ejemplos pueden ser un lugar en el auto 

para ir a trabajar, un departamento para hospedarse, un sitio para estacionar, un préstamo 

para financiar un proyecto, un lugar en la valija de viaje, un trabajo freelance o una oficina 

dispuesta a ser compartida. 

La Fundación Futuro realizó un estudio internacional encargado por Google en el cual se 

encontró una relación positiva del 81% entre la colaboración y la innovación.  

La colaboración entrega una ventaja competitiva, y por esta razón las empresas 
están tratando de encontrar la manera de alentar y apoyar la colaboración 
de manera que funcione para su empresa en concreto, de acuerdo con su cultura 
corporativa. (Plataforma Arquitectura, 2015, párr. 3) 

 
Cuando se adopta un enfoque holístico para la colaboración, se debe entender que 

existen muchos factores que pueden influir generando un impacto en la productividad y la 

satisfacción de los empleados.  

En la investigación realizada por Herman Miller, reconocido innovador en mobiliario 

contemporáneo para interiores, soluciones en el sector del cuidado de la salud y 

tecnologías, casi el 60% de las personas aseguró que el último caso de colaboración duró 

https://www.clarin.com/tema/coworking.html
http://www.hermanmiller.com/global/es_lac/solutions/living-office.html?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl
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unos 30 minutos y que participaron alrededor de cuatro personas. En el momento en que 

cinco o más personas colaboran, los eventos se vuelven más formales, duran más tiempo 

y se suelen llevar a cabo en una sala de reuniones cerrada. A partir de esto, se han 

observado varios tipos de acciones que caracterizan a estos eventos.  

En primer lugar, está el intercambio de información que es el intercambio rápido de 

respuestas (quién, qué, dónde y cuándo). Luego está el paso más importante que el de la 

co-creación: trabajar con otros para obtener un nuevo resultado. Por otra parte, se 

encuentra la interacción social que son básicamente las interacciones que forman la base 

de una relación social. Luego, se da la transferencia de conocimiento que es cuando una 

persona le dice a otra lo que sabe, respondiendo a la pregunta cómo. 

Con respecto al enfoque que se da en estos encuentros, cabe decir que es alto ya que se 

produce con un mínimo de distracciones. Y si se hace enfoque en el comportamiento de 

las personas involucradas, la totalidad se comporta de manera simple, familiar y funcional. 

(Plataforma Arquitectura, 2015). 

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

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

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

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

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

otros colivers trabajando, también puede darse el caso contrario. (Sánchez, 2018) 

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

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

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

sociales. Cada vez más se advierte un fenómeno urbano que se puede describir como 

una vida colaborativa donde todos tienen un rol interactivo con los otros, terminando de 

crear y moldear los resultados en grupo. (Dillon, 2018). Esta situación tiene un correlato en 
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lo espacial también, en tanto la nueva manera de convivencia expresa la implementación 

de un agente de cambio para gobiernos, ciudadanos y empresas por igual.  

Bajo la idea de compartir, más y más personas han comenzado a encontrar otras maneras 

de conectarse con los demás, en especial las nuevas generaciones como lo son los 

millennials y centennials que reconocen el provecho de potenciar sus habilidades 

interactuando en espacios colectivos, por lo que se pueden instaurar ecosistemas 

humanos, tribus urbanas, verdaderos enjambres colaborativos de personas. La evolución 

y adaptación social que se aprecia da lugar a concebir la vida en comunidad, 

complementariamente a que el trabajo en espacios inspiradores denota la alternativa 

del co-living, donde las personas eligen vivir en comunidades a partir de edificaciones 

desarrolladas para vivir en un solo sitio común y con todas las comodidades.  
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Capítulo 3. Potenciando interiores 

Una de las funciones del diseño de interiores es potenciar los espacios y sacar lo mejor de 

ellos para su máximo aprovechamiento tanto funcional como estético. Por este motivo es 

necesario abordar todo lo que significa e implica esta disciplina. 

A la hora de diseñar, hay que conocer en profundidad el espacio que se va a intervenir y el 

que se quiere originar en el mismo. Se logrará obtener el sitio deseado a partir del 

planteamiento del espacio y de la correcta elección de recursos como materiales, 

iluminación, mobiliario, entre otros.  

 

3.1. El diseño de interiores y el rol del diseñador                                                

Para saber cómo diseñar un espacio, primero resulta necesario saber qué es un espacio y 

cómo manejarlo con las diferentes variables que nos brinda ésta disciplina. 

En el libro Diseño de interiores: equipamiento y mobiliario, Flavio Bevilacqua (2017) explica 

que el espacio interior se entiende como aquellos espacios cuya extensión no es infinita 

para las personas que lo ocupan, por contar con algún límite físico. La situación de la 

persona es de fundamental importancia. La relación entre las dimensiones del ser humano 

que ocupa ese espacio interior y aquellas del espacio definidos por su forma, que puede 

estar definida por límites materiales o virtuales, deberá ser tal que el primero pueda 

reconocer que se haya incluido en un espacio cuya extensión no es infinita y que tiende a 

identificarse con las características de un recinto. 

No existen actividades que puedan, por sí solas, definir formalmente un espacio de manera 

unívoca desde el punto de vista funcional. Los usos trascienden las funciones proyectadas 

cuando estas últimas son apropiadas por la sociedad. De todas formas, resulta posible 

reconocer cierto tipo de correspondencia entre determinadas funciones que pueden ser 

tipificadas a los fines de ser proyectadas para un espacio en particular y lo que este espacio 

proyectado sugiere cuando se lo contempla, con el uso de que éste se hace. La actividad 

proyectual del diseñador de interiores se encuentra orientada a la creación de espacios 
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interiores para que sean habitables. Bevilacqua (2017) dice que en la idea de habitabilidad 

está implicada la dimensión humana tanto en términos antropométricos como en aspectos 

que definen al ser humano en relación a costumbres, hábitos, deseos, anhelos, temores, 

certezas, tradiciones, necesidad de socializar, entre otros. 

Lo que esto quiere decir es que el principal objetivo del diseñador de interiores es dar 

respuesta a necesidades funcionales, pero también articular los usos concretos en 

determinados entornos culturales. Al ingresar en un espacio interior, se experimentan 

sensaciones que producen distintos tipos de emociones, que deben ser contemplados 

como temas a ser diseñados. La función, el uso, y las sensaciones son maneras de 

relacionarnos con el espacio interior habitable. 

En el libro llamado El espacio en el diseño de interiores: nociones para el diseño y el manejo 

del espacio, Silvia Porro e Inés Quiroga (2013) explican el papel que tiene el diseño de 

interiores en la conducta humana, como también sostiene que el mismo, hace a la calidad 

de vida. Ellas sostienen que el sentirse bien está relacionado con lo interno y con lo externo, 

y lo externo a su vez, está relacionado con nuestros sentidos. Por ejemplo, si el hogar de 

una persona es cálido y confortable, se sentirá bien, plácido, contento, satisfecho. El lugar 

en el que se vive debe estimular y emocionar a los habitantes sin interferir en sus 

actividades. Si un lugar es naturalmente placentero no se nota, pero si algo molesta, 

inmediatamente se percibe ya que las personas tienen un gusto determinado y las 

sensaciones a flor de piel. 

“El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la función y el sistema 

constructivo” (Porro y Quiroga, 2003, pág. 9). Estos están íntimamente relacionados y 

deben responder al significado de los sueños del comitente. 

Debe ser la meta a lograr y se irá de lo general a lo particular, sin perder de vista el objetivo, 

la intención del diseño. 

El significado debe ser transmitido con claridad e intensidad. A través de la forma, los 

colores, la luz y los materiales de terminación se llega a la sensación buscada. La elección 
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de los materiales y su acabado, las formas, deben reforzar la idea de aquello que queremos 

lograr. 

Por este motivo, la elección de los acabados debe ser minuciosamente pensada y 

seleccionada, tanto desde lo funcional como desde su significado, desde lo estético.  

Las arquitectas insisten en que el diseño de interiores a nivel masivo es relativamente 

nuevo si se compara con la historia del hombre. Antes solo se diseñaban los espacios 

sociales dejando que los servicios se resolvieran según la función que desempeñaban, sin 

pensar en la estética. 

Hoy, la multiplicidad de funciones que conviven en superficies reducidas, hacen más 

interesante y complejo el desafío, el valor del metro cuadrado hace que no se pueda 

desperdiciar ningún rincón del espacio. 

En conclusión, la tarea del diseñador consiste en desmenuzar los problemas y ampliar el 

panorama de soluciones, permitiendo que cada decisión sea estudiada bajo distintos 

parámetros: necesidad, funcionalidad, gusto, materialización, posibilidades económicas, 

espacio con el que se cuenta y anhelos y sueños. Su función es ayudar a que las personas 

habiten sus lugares en armonía. (Porro y Quiroga, 2003) 

 

3.2. Diseño de espacios flexibles 

En la mayoría de los casos si se habla de un espacio flexible, se imaginan paneles que se 

mueven, muebles que se pliegan o cortinas que se corren. Según Forqués Puigcerver 

(2016) ésa es su definición más espontánea ya estos espacios permiten una mayor 

diversidad en las funciones que pueden alojar comparado a otros espacios con elementos 

inmóviles, como lo son por ejemplos los muros de ladrillos. Para ejemplificar, se piensa en 

un gran salón de actos que en un determinado momento alberga un evento de mayor 

concurrencia y, por tanto, se requiere toda su área. En este mismo salón, en otra ocasión, 

se podrá también acoger varios eventos más pequeños a la vez si se subdivide con paredes 

movibles. 
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Sin embargo, es importante destacar que la flexibilidad y multifuncionalidad de los espacios 

arquitectónicos es mucho más compleja que esta idea inicial. De esta manera, un edificio 

se define como flexible por tener la capacidad de adaptarse a distintas necesidades a lo 

largo de su vida útil. Esto se puede ver como una modificación continua del espacio, 

realizada por los usuarios, o por una reutilización de una estructura para convertirla a otro 

uso completamente distinto. 

Por un lado, la flexibilidad en la arquitectura es sostenible con el medio ambiente ya que 

evita tener que emplear recursos para derribar y reconstruir una construcción, al mismo 

tiempo que plantea la reutilización del propio edificio. Y por otro lado y sumamente 

importante, utilizar menos de esos recursos y energía, también es una opción más 

económica para la materialización de un proyecto de nueva distribución. 

Como indica Forqués Puigcerver (2016), la flexibilidad a la que este concepto de 

especialización de funciones de los elementos arquitectónicos hace referencia, no 

corresponde a una modificación constante de las partes del edificio sino más bien a su 

posibilidad de adaptarse si su uso cambiara. Esto significa que permite renovar los edificios 

o sus partes modificar o derribar su estructura portante. 

Por otro lado, un paso más cercano a la flexibilidad más espontánea se otorga a los 

espacios que se subdividen con particiones móviles. Como se mencionó anteriormente, ya 

sean mediante cortinas o paneles, la idea se basa en poder modificar constantemente las 

dimensiones de los espacios de una forma sencilla. Ésta es la flexibilidad de la que se 

habla en los espacios que se diseñan en la actualidad, con la posibilidad de variar según 

las necesidades de los usuarios. Es decir, una solución rápida para pasar, por ejemplo, de 

lo público a lo privado. 

La vivienda originaria se proyecta como una unidad en sí para un determinado uso, pero al 

mismo tiempo como una unidad con la posibilidad de crecer. De esta manera, una práctica 

responsable de la arquitectura es considerar la flexibilidad en los edificios ya que éstos una 

vez construidos, pasarán décadas en el mismo lugar y darán servicio a generaciones 
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presentes y futuras cuyas necesidades no siempre serán las mismas y no en todos los 

casos se podrán prever. (Forqués Puigcerver, 2016) 

 

3.2.1. Diseño de interiores en espacios de trabajo colaborativos 

Las oficinas frías, rígidas y estrictas ya son cosa del pasado. La idea, hoy, es que el trabajo 

esté lo más alineado posible a la realización personal. Bajo esta premisa, surgieron los 

espacios de trabajo colaborativo con un diseño funcional y estético que dé respuesta tanto 

a pequeños emprendedores como a grandes empresas. 

Matías Lloveras, director creativo de WeWork Sudamérica, contó que las nuevas 

generaciones tienen un acercamiento más holístico a la vida laboral. Lo holístico tiene 

relación con ver las cosas como parte de un todo y no solo a través de las partes que lo 

componen, como sería en este caso, la vida. Siguiendo con esta teoría, explica que ellos 

no separan la persona que son cuando van a trabajar con la persona que son fuera del 

trabajo. “Cada vez más, las personas buscan trabajar en proyectos que les apasionen, en 

ambientes que los inspiren y en donde puedan interactuar fácilmente con otras personas", 

afirma Lloveras. (Alvarado, 2019, párr. 2) 

En WeWork rompieron con la idea de la oficina habitual y formularon los espacios teniendo 

en cuenta que las necesidades espaciales de los trabajadores no son siempre las mismas 

ya que no todas las personas trabajan de la misma forma. Por ejemplo, tener el mismo 

puesto de trabajo durante toda la jornada laboral no resulta productivo en estos tiempos. 

Con respecto a esto, Lloveras expone, algo que resulta importante resaltar, que una misma 

persona necesita ambientes distintos de acuerdo a la hora, el humor, o la actividad que va 

a desarrollar.  

Por otra parte, el cofundador de Huerta Coworking, Agustín Delio, explicó en una nota que 

realizó el sitio de Internet Infobae, que su objetivo a la hora de diseñar los espacios es 

fomentar la interacción entre los coworkers. Insiste en que lo esencial es la amplitud de los 

ambientes, la luz natural y la versatilidad de los puestos de trabajo. Los colores que 



55 
 

predominan en este espacio de coworking son el blanco y el verde. Además, cuenta que 

buscan tener un lugar sin muchas distracciones y con muchas plantas. Las plantas de 

interior son un recurso muy positivo en el diseño ya que conllevan muchos beneficios. En 

primer lugar, son un aromatizante natural. También mejoran el estado de ánimo de las 

personas, las relajan y les auguran buen humor. Ayudan a respirar mejor, reducen el ruido, 

aspecto importante en estas grandes plantas unificadas, y también combaten la polución. 

Definitivamente si hay plantas en el interior de un espacio de trabajo, el nivel de 

productividad de los trabajadores va a ser mucho mayor, sumando a que obviamente, son 

estéticamente bonitas y hacen una diferencia en el ambiente. (Beneficios de tener plantas 

y flores en el hogar, 2015)  

Siguiendo con el diseño de Huerta Coworking, Delio le manifiesta a Alvarado (2019) que el 

mobiliario del espacio es de colores claros, con un estilo minimalista ya que la intención es 

que el foco esté puesto en la funcionalidad. Según él, un espacio de trabajo compartido 

debe disponer de diferentes zonas que permitan realizar las diferentes actividades del día.  

Tal como dice García (s.f.) en su nota sobre el diseño en los espacios de co-working, en 

primer lugar, debe haber un área cómoda y agradable de trabajo, en segundo lugar, salas 

privadas para reuniones y en tercer lugar y posiblemente más importantes en este tipo de 

espacios, varias zonas que fomenten la interacción entre los trabajadores. Estas áreas 

deberían estar distribuidas en el coworking y no concentradas en un solo sitio, esto es para 

fomentar la circulación de miembros dentro del espacio.  

Delio cuenta que "lo que más se valora es la variedad de ambientes de trabajo, poder elegir 

en qué lugar van a ubicarse según lo que estén buscando en ese momento”. (Alvarado, 

2019, párr. 6) También hace hincapié en un lugar que es importante resaltar. El comedor. 

Es el lugar donde comienzan la mayoría de los vínculos que se dan dentro de la comunidad 

que se forma. Por este motivo no se le debe quitar importancia ya que muchas veces el 

espacio más utilizado. Es indispensable en ese espacio, la luz natural.  
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Otro espacio muy frecuentado en estos espacios es la terraza, ya que puede ser usado 

tanto para distraerse como para una reunión. Con respecto al diseño, el director creativo 

de WeWork coincide en que los lugares están pensados en función de fomentar el 

intercambio entre las personas y las comunidades de trabajo, aunque sin perder la 

privacidad. 

También explica que buscan generar distintos ambientes dentro de un mismo edificio cuyas 

cualidades espaciales sean diferentes, de modo que una misma persona pueda cambiar 

su espacio de trabajo varias veces en el día. (Alvarado, 2019) 

La arquitecta Ana Studillo reflexiona sobre el interiorismo en estos sitios y explica que los 

colores y texturas son fundamentales para favorecer un buen ambiente de trabajo. Resulta 

esencial el balance entre los colores energizantes, los más cálidos o saturados, 

combinados con los neutros para lograr un ambiente armónico que incentive la 

concentración. Y en lo que respecta a las texturas, se aplican las que sean suaves y 

confortables ya que aportan mayor confort. (Alvarado, 2019) 

En síntesis, el diseño interior debe ser inspirador y debe tener la cualidad de potenciar la 

creatividad y productividad de los miembros. Es sabido que es mucho más productivo 

cuando se trabaja en lugares bellos a la vista, por lo que el diseño del espacio debe ser 

funcional y visualmente agradable. 

Para finalizar, Studillo explicó que  

un ambiente descontracturado, que produzca un estado de confort es fundamental 
para mejorar la performance en cualquier trabajo. En la actualidad, se busca matizar 
los escritorios tradicionales con espacios que salen de lo convencional como 
oficinas de networking (…) El público joven, principal consumidor de estos espacios, 

no se queda mucho tiempo quieto en una silla frente a una computadora. Se 
mueven, cambian de ambiente, socializan (…). (Alvarado, 2019, párr. 14) 

 

3.3.1 Iluminación, equipamiento y tecnología 

Un aspecto fundamental en los espacios de trabajo en general, como se ha mencionado 

anteriormente, es la iluminación. La correcta distribución y elección de la misma, es 

primordial, si se considera que los individuos pasan largas jornadas laborales en sus 
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puestos de trabajo. El confort visual y la regulación lumínica resultan de suma 

importancia.  Según la arquitecta María Francisca González (2019), la iluminación para 

este tipo de espacios, llamada iluminación laboral, soluciona de la mejor forma las 

necesidades lumínicas concretas de cada trabajo, mejorando el rendimiento, aportando 

bienestar y preservando la salud.  

Para lograr esto, se acude a sistemas uniformes, localizados o mixtos. La iluminación 

uniforme es repartida de forma regular por todo el espacio sin tener en cuenta los 

emplazamientos específicos de los puestos de trabajo. Es necesario asegurarse que el 

nivel medio de iluminación sea igual al requerido para realizar correctamente las tareas. En 

cambio, la localizada, permite distribuir la luz de forma regular como la 

iluminación uniforme, pero las ubicaciones de las luminarias deben estar estudiadas para 

conseguir una luz adecuada. Puede utilizar iluminación natural como artificial, permitiendo 

crear intervalos lumínicos y realizar algunos espacios. La luz natural es un factor valorado 

ya que está demostrado que aumenta la productividad y creatividad. 

Por último, el sistema mixto, combina ambas. Uniforme con iluminación localizada de 

apoyo. Se logra utilizando focos lumínicos sobre de los puestos de trabajo, reforzando la 

iluminación general. 

Con respecto a la temperatura del color adecuada para los espacios de trabajo, lo ideal es 

colocar luminarias con luz blanca fría, ya que incrementan la concentración y la 

productividad.  

Por otra parte, en los espacios de trabajo colaborativos particularmente, se debe promover 

el intercambio de ideas de una manera fluida y continua, pero por otro lado es necesario 

garantizar la privacidad de cada puesto de trabajo y de situaciones concretas como 

llamadas, visitas o reuniones. Además, se debe potenciar la efervescencia de ideas, pero 

al mismo tiempo debemos facilitar poder disfrutar de momentos de relajación y 

concentración. Este ejercicio puede tonarse complicado y son la combinación de materiales 

y espacios del mobiliario y equipamiento los que juegan un papel importante para alcanzar 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/iluminacion
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/iluminacion
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este equilibrio con eficiencia. Ya que los espacios compartidos son una respuesta al cambio 

en los roles de trabajo y del entorno, el mobiliario tiene que seguir esta misma línea. Deben 

ser flexibles y livianos ya que son las necesidades de los usuarios es lo que definirá la 

distribución del espacio y tienen que facilitar el cambio. Además, no todas las personas son 

iguales ya que cada una tiene sus características físicas individuales, por esa razón no se 

puede pasar por alto la ergonomía de los mismos, ya que trabajar cómodos significa ser 

más eficientes y productivos, y de esta forma se ofrece una mayor adaptación y 

confortabilidad. La ergonomía es la ciencia del bienestar y del confort y aplica la teoría, 

principios, datos y métodos para diseñar buscando optimizar el bienestar humano y la 

ejecución del sistema global. (HMT Construction Management, 2018). Elementos como las 

sillas de oficina con mecanismos regulables facilitan en gran medida el grado de confort 

del usuario, que podrá trabajar durante más tiempo sin tener dolencias. 

Es importante ofrecer mobiliario que permita llevar los diferentes tipos de conexiones hasta 

cada puesto ya que la rotación de las personas es continua y todos los sectores deben 

estar bien equipados. Una buena forma de lograrlo es a través de la colocación de un piso 

técnico que permite la instalación del cableado y la redistribución rápida de puestos de 

trabajo (Ver Cuerpo C, figura 2, pág 4). Los pisos elevados se componen de placas 

modulares y removibles que, colocadas sobre pedestales, logran absorber desniveles en 

el piso y a su vez crean un espacio para canalizar y ocultar instalaciones o sistemas de un 

edificio. Dada su construcción elevada sobre la estructura misma, los pisos elevados 

mejoran las cualidades de aislación y acústica, así como también facilitan la revisión de 

instalaciones otorgando mayor flexibilidad y confort del edificio. (HunterDouglas, s.f.) 

Hoy, el trabajo va ligado a aparatos electrónicos con conexión a internet siendo una 

herramienta fundamental para la mayoría de trabajadores, las soluciones como las cajas 

pop-up (Ver Cuerpo C, figura 3, pág 5). Éstas, garantizan un verdadero confort de uso y 

una rapidez de conexión de los dispositivos móviles. Se integran facilmente con todo tipo 

de mobiliario y de salas, ya sean de reuniones, despachos individuales o espacios abiertos, 
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para que todos los usuarios cuenten con un puesto de trabajo inmediatamente operativo y 

100% eficaz. Esto implica disponer de una toma de corriente para la alimentación de su 

equipo, otra para la carga de su teléfono móvil y conexión a internet, entre otras 

funciones. No cabe duda de que las instalaciones eléctricas para las oficinas deben 

adaptarse a las nuevas tendencias constructivas que tienen la flexibilidad y la movilidad 

como premisas. Siguiendo con la tecnología, los trabajadores también deben poder 

acceder a servicios como impresoras o scanners, ya que dependerá en buena manera del 

correcto desarrollo del trabajo de cada uno. (Interempresas, 2016).  

Continuando con las cuestiones de equipamiento, el espacio para trabajar individualmente 

o en grupo, como ya se ha mencionado, puede ser abierto, privado o semi-privado. Así que 

debe disponer de mesas individuales, pero también de salas de reuniones de distinto tipo 

y con distinto grado de privacidad. Por qué no a todo el mundo le gusta trabajar en 

compañía o dependiendo del momento desearán mayor o menos intimidad para trabajar. 

Esto se puede resolver a través de mamparas y elementos fonoabsorbentes que delimiten 

espacios para tareas de concentración y minimicen el impacto sonoro de las 

conversaciones telefónicas o las reuniones informales. El vidrio aislante acústico protege 

contra la penetración y salida del ruido. 

Otro aspecto no poco importante, teniendo en cuenta que las personas no ocuparán un 

puesto fijo o un despacho individual, es la presencia de casilleros que permitan a los 

miembros de cada empresa o grupo de trabajo guardar sus portátiles, archivos, bolsos o 

documentos personales.  

 

3.3. Optimización de espacios reducidos en espacios residenciales 

El interés por el aprovechamiento del espacio y la rentabilización al máximo del mismo, ha 

llevado desde finales del siglo XIX a estudiar los distintos núcleos familiares y sus 

necesidades llegando actualmente a tener en las grandes ciudades unidades 

habitacionales de 35 metros cuadrados. El estudio en la época moderna de la arquitectura 

https://www.lambdatres.com/mueble-de-oficina/casillero-para-oficinas/
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desde el punto de vista de la vivienda mínima nace con el equipo de arquitectos de finales 

del S. XIX y comienzos del XX, entre los que destacan Mies Van der Rohe, Le Corbusier, 

Walter Gropius, entre otros. Estos arquitectos buscaban reducir la vivienda a través de 

distintos esquemas para que estas fuesen lo más ligeras y mínimas siempre desde el punto 

del racionalismo y la funcionalidad. (Vivienda mínima, 2015) 

La vivienda mínima ha sido un tema recurrente afectando el modo de vida de la sociedad 

de hoy, debido a que con el correr del tiempo el valor del metro cuadrado fue en ascenso 

al igual que el volumen de población. Como consecuencia, el hecho de acceder a un 

espacio de dimensiones amplias se convirtió en una dificultad económica mayor.  

En primer lugar, lo ideal y necesario para este tipo de viviendas, es establecer las funciones 

básicas, así como las de mayor importancia para el cliente, con el fin de reducir el programa 

de actividades tanto como sea posible. Con respecto a esto, muchas veces se debe recurrir 

a mecanismos que puedan facilitar dos o más funciones al mismo tiempo y de este modo 

optimizar la superficie del espacio habitable. Actualmente se transmite una preocupación 

por la decoración, el estilo y los colores, pero no se toma realmente en cuenta la función 

verdadera que se quiere para cada espacio y la que en el futuro condicionará el día a día 

en la vivienda. Resulta importante recordar que a la hora de diseñar es espacio de escasos 

metros hay que plantear las características propias de las actividades que desarrolla el o 

los individuos que vivirán en ese lugar.  

 

3.3.1. Habitaciones de hoteles y residencias estudiantiles 

El sector habitacional de un co-living bien podría ser un mix entre las habitaciones de 

hoteles y las de residencias estudiantiles. Por este motivo, se realiza un estudio sobre las 

características básicas que se distinguen en estos espacios, para llegar a la conclusión de 

lo que resulte más apropiado para los espacios habitacionales que se van a crear.  

Según lo explorado y visto en las diferentes residencias universitarias que se ubican a lo 

largo y ancho del mundo, se llegó a la conclusión de que hay sectores y objetos que son 
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indispensables en estos ambientes, más allá del poco espacio físico que se tenga para 

organizarlos, ya que estos lugares, lo ideal es maximizar la cantidad de habitaciones o de 

huéspedes que puedan hospedarse, por lo cual las habitaciones no cuentan con muchos 

metros cuadrados. 

En estas habitaciones no pueden faltar determinados objetos o muebles esenciales para 

que un estudiante pueda desarrollarse y estar en sí mismo, más allá de las comodidades 

que brinden los espacios compartidos que tienen este tipo de residencias.  

En primer lugar y más importante, se encuentra la cama. En la mayoría de las residencias 

es de una sola plaza ya que las habitaciones suelen ser compartidas, en la mayoría de los 

casos de dos estudiantes por habitación ya que el espacio es acotado. Además, como es 

evidente que los inquilinos tendrán que pasar tiempo estudiando o haciendo sus tareas, se 

cuenta con la presencia de al menos un escritorio compartido para desarrollar dichas 

actividades, o uno para cada estudiante.  

Otra cosa que resulta indispensable es el espacio de guardado, ya sea un placar o una 

cómoda, donde la persona pueda guardar su ropa y sus pertenencias, en muchas 

ocasiones se puede aprovechar el espacio en vertical y generar el espacio de guardado 

debajo de la cama. Los baños, en el caso de las residencias, muchas veces son 

compartidos a modo de vestuario, como lo son, por ejemplo, en los clubes. Estos están 

divididos en sexo femenino y masculino, donde cuentan con cubículos con inodoros y 

duchas, además de la zona de ante baño, donde se ubican las bachas para el lavado de 

manos e higiene personal. 

En las habitaciones de hoteles son los mismos espacios y muebles los que se observan 

como infaltables. La diferencia es que los hoteles suelen ser más lujosos en la mayoría de 

los casos, la oferta es muy grande y la elección de los mismos tienen mucho que ver con 

las comodidades que ofrezcan.  

Hay habitaciones de hoteles que resultan ser más bien departamentos, ya que cuentan con 

una pequeña cocina y una zona de comedor y obviamente, un baño privado. Otros, que 



62 
 

son la mayoría, cuentan con el baño privado, una o dos camas de dos plazas tamaño King 

para mayor comodidad y un amplio placar como espacio de guardado. Además de una caja 

fuerte. 

Se dice que los co-living también puede ser muy similares a los hostels, ya que su público 

en la mayoría de los casos es gente joven. En ese caso, los hostels cuentan con 

habitaciones compartidas de hasta 12 personas con un baño, donde lo que más se valora 

es la limpieza y tener un espacio para poder dormir y estar cómodo. Aunque su objetivo 

muchas veces tiene que ver con economizar durmiendo en habitaciones multitudinarias, 

éstos también cuentan con habitaciones privadas. 

Un aspecto importante en las habitaciones de espacios residenciales, como ya se ha 

mencionado anteriormente en los espacios de trabajo también, es el aislamiento acústico. 

El aislamiento acústico total es la capacidad que tiene una estancia de impedir que el 

sonido se transmita por el aire y a través de los elementos constructivos. Los ruidos de 

impacto son algunos de los sonidos generados más molestos, por ejemplo, sonido de 

pasos, caída de objetos, entre otros. Gracias a un correcto aislamiento acústico se puede 

reducir al máximo las molestias que los mismos ocasionan. (Rockwool, s.f.). La habitación 

de un hotel puede ser determinante para la estadía y comodidad del huésped, 

especialmente si es un hombre o mujer de negocios, quienes viajan constantemente y cuyo 

objetivo para concentrarse en su labor puede ser perturbado por la filtración del ruido del 

cuarto próximo. Cuando se habló del equipamiento en espacios de trabajo, se mencionaron 

las divisiones de vidrio, como material que sirve para el aislamiento acústico. Otra 

posibilidad para garantizar este aspecto, son las cámaras de aire. Éstas generan un 

espacio de aire hermético entre paredes, como por ejemplo los tabiques de placas de yeso, 

donde se les agrega un material absorbente, como lana de roca o de vidrio que contribuyen 

a un mejor aislamiento (Ver Cuerpo C, figura 4, pág. 5). Este material es muy usado como 

aislante térmico y acústico para techos, muros y pisos, tanto en obras nuevas como para 
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remodelaciones y ampliaciones. Es utilizada en proyectos constructivos residenciales, 

comerciales, industriales y de servicios. 

La lana de vidrio es totalmente reciclable, no contamina y es un producto inerte tanto para 

la naturaleza, como para el ser humano. No es un producto tóxico ni cancerígeno y tampoco 

perjudica a la salud. 

Una de sus ventajas más relevantes, que la diferencia de otros productos aislantes, tal 

como los derivados del petróleo, fibras vegetales o acrílicas, es que es incombustible, no 

es inflamable, por lo tanto, no genera humo ni gases nocivos y resisten altas temperaturas, 

limitando la propagación de las llamas y retrasando el esparcimiento del fuego. Además, 

este material comparado con otros aislantes, es más liviano y baja conductividad térmica. 

Esto le otorga más eficacia porque manteniendo un mismo espesor, se logra una mayor y 

más eficiente resistencia térmica. Además, es hidrorepelente, lo cual significa que no es 

afectado por el contacto con el agua y la humedad, por lo tanto, se mantiene inalterable 

ante cualquier filtración de cañerías, condensación o si accidentalmente queda expuesto a 

la lluvia. (Piedemonte, 2017). 

 

3.4. Estilos de vida 

El reconocido estudio de diseño de interiores ubicado en Valencia, Más que espacio, llama 

estilos de vida a los diferentes estilos decorativos conocidos mundialmente. Los definen de 

esta forma ya que tiene concordancia con la elección del estilo en el que una persona se 

sentirá más cómoda si tuviera que elegir uno de ellos para diseñar su casa, por ejemplo, 

ya que representa de mejor manera su personalidad y sus gustos. Entre ellos se pueden 

encontrar el estilo moderno, contemporáneo, boho chic, futurista, minimalista, industrial, 

luxury, new century, entre otros. 

El estilo industrial será el elegido para la aplicación en este proyecto y por ese motivo se 

habla del origen y de las principales característica y atributos de esta corriente. 
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3.4.1 Estilo industrial 

Es uno de los más populares en la actualidad en el ámbito del diseño de interiores. Un 

estilo con una personalidad muy marcada, cuyo origen se encuentra en los años 50 en la 

ciudad de Nueva York (ver cuerpo C, figura 1, p. 4). Es también conocido como estilo loft, 

vivienda típica de la industria, convertida posteriormente en hogar para artistas e 

inmigrantes que no podían pagar el alquiler de un departamento en la ciudad. (Utrilla, 2017) 

Una arquitectura sin pretensiones y un atractivo visual que combina ladrillo a la vista, hierro 

forjado, hormigón y madera rústica, entre otros. Tiene la capacidad de conseguir un 

equilibrio estético entre funcionalidad, calidez y belleza. Es una mezcla de formas 

orgánicas y de ingeniería, audaz y refinado, femenino y masculino. 

Resulta muy importante seleccionar correctamente la paleta de colores para establecer la 

base del diseño que se quiere lograr. Los colores más utilizados en este estilo son el 

blanco, el negro, el gris y el marrón. Estos colores derivan del negro del hierro, el gris del 

cemento o los artefactos de acero, y el marrón de la madera, material muy utilizado. En 

resumen, esta combinación es la que más se da por el comportamiento natural de los 

materiales que lo componen. 

Otro material indispensable para lograr este estilo es el cuero. Este material se puede 

incluir, por ejemplo, con un mobiliario sumamente característico como es el sillón 

Chesterfield. Además, para aportar calidez y confort, también pueden funcionar muy bien 

los linos, algodones, específicamente la arpillera. 

Siguiendo con el mobiliario, los muebles industriales se basan principalmente en que están 

hechos de madera en bruto, sin terminar. Esto puede ser tanto en la mesa de comedor 

principal, como mesa ratona o escritorio. La tabla de madera no puede faltar y que estén 

combinadas con hierro es lo que hará la simbiosis para llegar al resultado esperado. 

Las muebles son sencillos, quizás algo toscos, de líneas rectas. Muchas veces también 

fuera de escala. El mobiliario de este estilo, cuando se originó, respondía al diseño de las 

fábricas, pensados para perdurar en el tiempo. Como ya se mencionó, imperaba la estética 
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de loft de grandes almacenes con vigas y pilares de fundación. Esto, se trasladaba 

directamente al concepto del mobiliario. (Utrilla, 2017) 

Un ejemplo claro en edificios de este estilo, es The Old Oak, el co-living más grande del 

mundo de la compañía The Collective. Ubicado en Londres, se distingue, sobre todo, por 

sus amplios espacios compartidos de carácter industrial, amenizados con coloridos sillones 

o muebles de madera mencionados anteriormente.   
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Capítulo 4. Co-living en CABA  

Como ya se ha visto y mencionado anteriormente, la filosofía del co-living es furor en los 

países del primer mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Es importante 

resaltar que en Argentina aún no resulta un término muy conocido y fue apenas en 2017 

cuando estos espacios empezaron a instalarse en el país. Por este motivo, con el correr 

de este capítulo, se plantea realizar una comparación entre los pocos espacios co-living 

ubicados en CABA para identificar sus pro y contras y luego poder realizar un aporte en la 

situación actual. Los elegidos son: Casa Campus, Codreamers y Regina co-living. Esto se 

hará por medio de la metodología de observación, que servirán como guía para el proceso 

del desarrollo del proyecto. Se analizarán los componentes de los espacios por medio de 

una matriz de comparación. Los 3 casos se regirán bajo 5 variables: público objetivo, estilo, 

zonificación, funcionalidad: equipamiento, iluminación y tecnología, y por último co-

existencia y nivel de privacidad. Con respecto a la primera variable, se tomará en cuenta 

para que tipo de público están pensados estos espacios y si su concepción responde a las 

conductas y preferencias de las generaciones Y y Z. Por otra parte, se busca identificar 

que estilo asemeja a los edificios seleccionados, y si los mismos tienen concordancia con 

los gustos de estos jóvenes. Se hace hincapié en la zonificación de los lugares, observando 

que función cumple cada uno y si la cumple exitosamente. Para evaluar la funcionalidad, 

se ponen en debate los siguientes aspectos: la elección del equipamiento, como el 

mobiliario, elemento que en el diseño de interiores tiene que estar puntualmente pensado 

y concebido para cumplir su propósito, ya sea uno o varios. Otro aspecto es la iluminación, 

factor imprescindible en el diseño de interiores que repercute claramente en la calidad de 

vida de las personas, y la tecnología, variable indispensable al hablar de generaciones que 

resultan 100% tecnológicos y digitales. Por último, la co-existencia, que refiere a los 

distintos niveles de privacidad que se generan en cada ambiente y si los mismos benefician 

o minimizan la interacción entre las personas.  
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4.1 Casa Campus 

El primer ejemplo que se analizará está ubicado en Buenos Aires. La empresa Casa 

Campus compra, desarrolla, recicla y alquila. Luego, crea unidades habitacionales para co-

living. Casa Campus está apuntada a público corporativo, pero mayormente a estudiantes 

ya que tiene convenio con diferentes universidades. Los contratos pueden ser por un mes, 

por dos o por el tiempo que el futuro inquilino lo desee. Pilar, Congreso y San Telmo son 

sus sedes actualmente.  

No es fácil llegar a una nueva ciudad, por lo cual en Casa Campus pretenden ayudar a los 

extranjeros a que se sientan en casa y lograr que sea su casa, lejos de su verdadero hogar. 

Se pueden ampliar los horizontes, ya que los residentes vienen de diferentes países y 

continentes. Se pueden hacer amigos de todo el mundo; conocer a los vecinos del edificio 

y entablar relaciones ya que es un lugar lleno de gente interesante. El próximo mejor amigo 

o socio podría estar a una puerta de distancia, y eso se puede dar, por ejemplo, asistiendo 

a los eventos que se organizan o iniciando una conversación mientras se lava la ropa en 

la zona del laundry. De esa forma se generan muchas oportunidades sin salir del terreno.  

En el sitio online de Casa Campus (s.f.) afirman que los espacios compartidos son una 

extensión de los departamentos. Están diseñados para que se puedan realizar todas las 

actividades ya sean estudiar, trabajar o descansar. En esta instancia el análisis se centrará 

en la sede de San Telmo, ubicada en calle Balcarce, para realizar una descripción más 

específica de los espacios. (ver imágenes seleccionadas, figura 1, p. 90). 

En cada piso hay varias áreas comunes como comedor/cocina, living, playroom, sala de 

lectura y un Carrefour Café para hacer una pausa. Además, tiene piscina y gimnasio, 

microcine, cocinas compartidas, laundry, un gran patio interno y un espacio de 

coworking. Este último, tiene un diseño moderno como todo el resto del edificio donde se 

elige colocar colores neutros. Cuenta con un espacio con tapizados en pana azul y mesas 

bajas, una mesa comunitaria para poder trabajar con la computadora y 3 espacios de 

trabajo individuales. (ver imágenes seleccionadas, figura 2, p. 90).  
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Cada edificio cuenta con departamentos de 20 m2 amoblados.  

Con respecto a las habitaciones hay solamente dos tipos. El estudio, es un mono ambiente 

con 2 variables. En uno de los casos, de 25 m2, solo cuenta con una cama de dos plazas, 

una pequeña cocina (con microondas y pava eléctrica) (ver imágenes seleccionadas, figura 

3, p. 91) y un baño privado. En la versión más grande, de 30 m2 cuenta también con un 

pequeño living (ver imágenes seleccionadas, figura 4, p. 91).  

Con respecto a los valores para adquirir un departamento en los edificios de Casa Campus, 

el alquiler de un espacio ronda los $ 30.000 con todos los servicios incluidos. 

 

4.2 Codreamers 

Codreamers, es un espacio de co-living ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

sobre la Avenida Callao, más precisamente en el barrio de San Nicolás, barrio turístico con 

atracciones diurnas y nocturnas. El edificio se encuentra bien ubicado con excelentes 

conexiones de transporte y a 10 o 15 minutos de otros barrios como Puerto Madero, 

Microcentro o Palermo.  

En su página web, en idioma inglés, se presenta como un espacio pensado para vivir en 

comunidad y hacer inolvidable la estadía en la ciudad. El espacio cuenta con nueve 

habitaciones para nueve huéspedes, tres espacios compartidos los cuales son el ambiente 

de cocina y comedor, la sala de estar y una sala de tv. Además, cuenta con cinco baños, 

lavandería y terraza.  

Todos los gastos están incluidos, excepto la tarifa de limpieza, que tiene un cargo adicional 

de 50 dólares por mes por dos veces por semana de limpieza de la casa, servicio de 

habitaciones semanal con cambio de toallas y sábanas y productos de limpieza.  

Según podemos analizar mediante la observación del espacio, con respecto al estilo de 

diseño aplicado, se pueden evidenciar algunos acentos vintage como los sillones y puff de 

la sala de estar con capitoné en pana verde, y también en la cocina con la aplicación del 

cásico piso damero. También podemos ver un detalle más del estilo pop, con la presencia 
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de una gigantografía de una botella de Coca Cola. (ver imágenes seleccionadas, figura 5 

y 6, p. 92). En la sala de tv, se puede identificar un estilo más industrial por la presencia 

del ladrillo a la vista y la madera combinada con el color negro. Con respecto al 

equipamiento utilizado en los espacios compartidos, se ven funcionales a cada espacio 

planteado. (ver imágenes seleccionadas, figura 7, p. 93). 

Con respecto a las habitaciones, la presencia de un estilo es completamente nulo. En una 

de las habitaciones se puede observar la presencia de colores totalmente estridentes como 

el verde y el azul, tanto en acolchado, alfombra como en paredes, se ve un ambiente 

bastante sobrecargado y en otra habitación, se ve totalmente despojada de color blanco, 

amplia y con lo mínimo indispensable. (ver imágenes seleccionadas, figura 8 y 9, pp. 93-

94). 

Con respecto a la distribución, hay dos opciones, algunas tienen baño privado en suite y 

las demás cuentan con baños compartidos. Las mismas cuentan con aire acondicionado, 

calentador, escritorio, guardaropa, cama doble y balcón o ventana.  

La iluminación es general en todos los espacios, salvo en las habitaciones que cuentan 

con ventiladores como iluminación puntual.  

Con respecto a los valores para adquirir una habitación en Codreamers, el alquiler ronda 

los 340 dólares con todos los servicios incluidos. 

 

4.3 Regina co-living 

El tercer caso a analizar es Regina co-living, el mismo está ubicado en Freire 3258, en el 

corazón del barrio de Nuñez. Se presenta como un espacio ubicado en la tranquilidad de 

un barrio residencial, con cercanía a diversos medios de transporte, como colectivos, bici 

senda, subte D y trenes Mitre y Suarez. Si una persona se encuentra caminando por la 

calle y ve por fuera Regina co-living, muy difícilmente identifique el tipo de espacio que es, 

o por lo menos si es un lugar que alberga múltiples personas, ya que a simple vista parece 

una casa, y este tipo de espacios suelen ser desarrollados en edificios de, por lo menos, 
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un par de pisos. (Ver imágenes seleccionadas, figura 10, p. 94). El espacio, ofrece en su 

sitio web habitaciones amuebladas, baños limpios, cómodos y numerosos cercanos a cada 

habitación, cocina con múltiples anafes y pileta para lavar, espacios comunes verdes y 

amplios para compartir con los demás. (ver imágenes seleccionadas, figura 11-14, pp. 95-

96) Además, posee wi-fi de alta velocidad, servicios incluidos como luz, agua, gas e 

internet.  

Proporciona un ambiente silencioso para descansar o estudiar. Según su sitio web posee 

un precio muy accesible por debajo de los demás alquileres de la zona, el cual ronda los 

$24.000 por mes. 

 

4.4 Análisis comparativo 

En esta instancia resulta relevante mencionar los aspectos y atributos de los espacios 

estudiados anteriormente, con el objetivo de seleccionar cuales son las características a 

rescatar y cuales no adquirir, pudiendo reconocer cuáles serán las que resultarán 

beneficiosas y adecuadas para el planteamiento del nuevo espacio de co-living que se va 

a generar al concluir con el presente Proyecto de Graduación. 

Con respecto al público objetivo, los primeros dos casos están pensados para un público 

joven pero también pueden responder a todo tipo de edades, salvo a personas de la tercera 

edad ya que los espacios destinados a esta franja etaria deben adaptadarse 

arquitectónicamente a sus necesidades y limitaciones. 

De acuerdo a la zonificación, los 3 espacios analizados cuentan con los mismos 

ambientes en la mayoría de los casos, como son las habitaciones, la cocina, la sala de 

estar, la terraza. Salvo el espacio de co-working que en Regina directamente no se 

encuentra y tampoco en Codreamers. Se obviará la presencia de amenities como 

gimnasio y pileta, presentes en Casa Campus, ya que no responden ni resuelven 

directamente la problemática que se planteó al inicio del PG. 
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Casa Campus está apuntado a púbico corporativo y a estudiantes universitarios; 

Codreamers a nómadas o viajeros. Este direccionamiento a la generación joven, además 

de que este tipo de espacio está planteado desde su inicio con ese fin, se ve a través de la 

estética, diseño y decoración de los espacios, Casa Campus con un estilo moderno y 

Codreamers con un acento vintage. El tercer caso no cumple con las expectativas ya que 

no tiene estilo ni intención de diseño aparente. Todo está librado al azar. Al no tener un 

público objetivo definido, el espacio está pensado aleatoriamente. 

En los primeros dos casos, los edificios se ven confortables y amenos, algunos ambientes 

son más cálidos que otros; Codreamers se ve más hogareño que Casa Campus. En estos 

dos, la elección del mobiliario se considera correcta, aunque en ocasiones no resulta del 

todo funcional, mayormente en el espacio que debería estar destinado al trabajo. En Casa 

Campus no se encuentran la cantidad de puestos necesarios para la cantidad de personas 

que viven en el co-living y los espacios no son del todo confortables en concordancia con 

las tareas a realizar. La zona de co-working no están del todo definida y adecuada con el 

mobiliario correspondiente para trabajar frente a una computadora una gran cantidad de 

horas. 

Por otra parte, algo que se observó es que el sector de co-working y el área de recreación 

están ampliamente separados y delimitados en diferentes ambientes, algo que en el caso 

del presente proyecto no se tomará ya que la idea es integrar estas dos actividades y que 

ambas sean aptas tanto para trabajar como para distraerse. La idea de estos espacios es 

que sean completamente flexibles y que todas las tareas relacionadas al trabajo o al ocio, 

puedan realizarse en diferentes espacios y se pueda cambiar continuamente sin ningún 

tipo de esfuerzo y estar cómodo en todas las estancias. 

Aunque la sala de estar y el comedor podrían funcionar como espacios laborales, 

Codreamers, directamente, no posee un co-working o un espacio dedicado al trabajo, 

espacio que todos los co-living suelen tener. Algo muy importante en los espacios que 

estarán destinados al trabajo es que estén pensados específicamente para la actividad que 
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se va a realizar, ya sea el escritorio, la silla en donde se va a estar sentado, la presencia 

de enchufes con múltiples entradas, la tecnología del espacio, entre otros. No basta con 

poner sillones estéticamente lindos y una mesa ratona donde poder apoyar tu notebook, 

todo tiene que estar pensado para el aumento de la productividad al momento de realizar 

las tareas correspondientes y que sea un espacio donde sea cómoda estar realizando la 

tarea laboral que corresponda.  

Otra cosa que se observó en todos los casos, es que no había zonas delimitadas en los 

espacios comunes y abiertos destinados a esta actividad. Independientemente de que en 

la actualidad lo que esté en auge son este tipo de espacios, sin ningún tipo de barrera 

visual, es importante generar diferentes espacios y jugar con los diferentes niveles de 

privacidad, ya que no siempre se va a querer estar con una gran cantidad de personas y 

va a haber momentos en los que se necesite más concentración o simplemente tener una 

charla de trabajo con un compañero, con un cliente o para realizar una videollamada. Para 

esto son necesarios los sectores privados o semi-privados. Esto se puede lograr con la 

presencia de límites virtuales o generando diferentes desniveles o situaciones, sin romper 

con la idea del espacio integrado sin divisiones estructurales. 

Con respecto a la iluminación, en todos los espacios se identifica una Iluminación mixta, 

combina iluminación general con luz puntual, pero está última se presenta solo en las 

habitaciones. Este es un aspecto importante ya que, al ser zonas abiertas la mayoría de 

los espacios, es indispensable generar diferentes situaciones, ambientes y dinámicas a 

partir de la correcta planificación de las luminarias, su ubicación, su temperatura de color y 

su potencia. 

En la zona habitacional de Casa Campus los espacios se ven bien equipados, aunque a 

criterio de la autora, se despegan un poco del concepto de minimizar los espacios privados 

y darle mayor jerarquía a los compartidos que tiene el co-living, ya que los departamentos 

cuentan con todas las comodidades para que una persona viva sola y no requiera de ir a 

otros espacios donde poder entablar relaciones con los demás huéspedes. Con respecto 
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a los espacios que generan interacción entre los inquilinos, los departamentos de Casa 

Campus tienen cocina integrada, por lo cual se pierde la posibilidad de desayunar o 

preparar el almuerzo o la cena, de compartir con otros colivers más allá del trabajo. O 

mismo de hablar de trabajo, fuera del horario laboral ya que en este tipo de edificios 

abundan los jóvenes profesionales del mundo tecnológico que buscan hacer networking. 

Esto refiere a una estrategia que consiste en ampliar la red de contactos profesionales la 

cual ayude a generar oportunidades laborales como de negocio. (Yerro, 2018). 

Con respecto al caso de Regina co-living, son nulos los aspectos que se pueden rescatar. 

Si se realiza una búsqueda rápida de espacios co-living ubicados en CABA, este lugar 

aparece dentro de los primeros resultados en el motor de búsqueda. A partir de esto, es 

evidente que, en ocasiones, las inmobiliarias se aprovechan de un término novedoso, el 

cual saben que puede tener muchas búsquedas para incorporarlo en el nombre de su 

espacio, aunque el mismo no cumpla con las expectativas, gustos y necesidades de las 

personas que se encuentran en busca de un espacio compartido para vivir. Si bien el 

concepto de co-living se define como un lugar para vivir en comunidad, un espacio de estas 

características, a criterio de la autora, teniendo en cuenta todo lo estudiando en el capítulo 

dos sobre los atributos de un co-living, Regina no debería entrar en esta clasificación. 

Además, se ofrece como un espacio relativamente accesible en comparación a las 

competencias, pero el mismo es solo apenas un poco más accesible, teniendo en cuenta 

el aspecto muy desmejorado que tiene en comparación con Casa Campus y Codreamers. 

Con respecto a las variables planteadas al principio del capítulo, los primeros dos casos 

analizados son los que invitan a la interacción entre personas y a la coexistencia. Esto, a 

partir de la importancia que se les da a los espacios comunes y también algo que potencia 

mucho es la app de los complejos como Casa Campus, donde se puede conocer a los 

vecinos y ver las actividades que habrá durante la semana. 
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Capítulo 5. Diseño de un co-living funcional en CABA para jóvenes emprendedores 

En este capítulo, para dar forma al espacio proyectado, se hace una descripción minuciosa 

del planteamiento y diseño del co-living ubicado en CABA que resulte funcional para 

emprendedores pertenecientes a las generaciones Y y Z. 

En primer lugar, se habla sobre la elección del edificio, luego sobre la idea rectora del 

proyecto y del concepto del espacio. Por último, se hace un recorrido por los diferentes 

espacios que se generaron en este edificio a partir de un plan de necesidades 

minuciosamente pensado. Se explica el funcionamiento, la zonificación, la distribución, el 

equipamiento, el mobiliario y los aspectos funcionales como las tecnologías aplicadas, la 

iluminación, la climatización y la acústica del espacio. Con respecto al estilo, se escribe 

sobre la aplicación de materiales, de paleta de colores y la justificación de la selección de 

los mismos. 

 

5.1. El edificio: elección y justificación 

Como se ha mencionado en la introducción del presente proyecto, la elección del edificio 

seleccionado para concretar el diseño de este espacio, se dio por varias razones. (Ver 

cuerpo C, figura 5, p.6). 

El requisito fundamental en la búsqueda del espacio indicado, era que estuviese ubicado 

en la capital de la ciudad de Buenos Aires. El edificio está ubicado en el barrio de Belgrano, 

plena avenida Libertador, siendo 6434/36 la altura exacta del doble terreno (Ver cuerpo C, 

figura 6, p.6). 

La zona es muy concurrida ya que hay muchos edificios de oficinas, tiene un gran colegio 

al lado, y también un banco, por lo que es un lugar que tiene una gran circulación de 

personas todos los días que recurren a hacer usos de sus instalaciones. 

Luego, fueron de suma importancia los metros cuadrados que abarca el edificio, como así 

también la distribución de los pisos y la cantidad de niveles. Se hace hincapié en el primer 

inciso, los 1580 m2 metros cuadrados, ya que fue ésta una decisión clave para que no 
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fuera una edificación de gran tamaño y que, a partir de eso, no se tuvieran que poner 

grandes costos y que el alquiler del servicio de alojamiento fuese alcanzable para los 

jóvenes de clase media. En segundo lugar, tuvo que ver con el contexto. Entre estas 

variables, se dio el conjunto perfecto para desarrollar el espacio para jóvenes 

emprendedores que se tuvo en mente desde el comienzo del proyecto. Este edificio que 

da lugar al co-living funcional para jóvenes emprendedores de la generación Y y Z. 

Los planos del edificio fueron brindados por Claudia López, arquitecta y profesora de 

materia Diseño de proyectos integrales I en la Universidad de Palermo. La propuesta, en 

la instancia de cursada de la materia, era rediseñar la planta para convertir el espacio en 

un museo. 

En esta instancia, la elección del edificio se dio con la idea de resignificar el inmueble, de 

darle una nueva identidad y funcionalidad a la que tuvo en su origen. Este lugar, en un 

primer momento fue un estacionamiento con un techo tinglado muy característico. Luego, 

adelante, se agregó un local comercial. En una tercera instancia, se construyó en altura 

con la idea de hacer un edificio de viviendas, para maximizar espacios de vivienda y metros 

cuadrados, en la época que se dio la aparición del fenómeno del departamento. (Ver cuerpo 

C, figura 7, p.7) 

Respetando la envolvente del edificio, pero modificando determinados aspectos 

correspondientes al diseño del espacio y poniendo especial énfasis en la zona del tinglado, 

se identifica este nuevo espacio con un estilo industrial, ya que como se estudió en el 

capítulo tres, este mismo en sus inicios, se caracterizaba en adoptar viejas fábricas o 

edificios como lugares con un nuevo uso, por ejemplo, oficinas o viviendas, como en el 

caso de los lofts. Además, este estilo de diseño está en auge hace varios años según se 

pudo observar en un ejemplo de co-living mencionado en el capítulo tres, ya que este tipo 

de diseño se implementó en uno de los edificios de co-living más grandes del mundo. 
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5.2. Concepto y plan de necesidades 

Como bien se ha estudiado en los capítulos anteriores de este proyecto, el co-living se 

define por extender la idea del co-working a las 24 horas del día. Por este motivo se buscó 

elegir un edificio que cumpla con las características mencionadas en el subcapítulo 

anterior, para diseñar espacio integral que cumpla con las funciones básicas planteadas. 

Esto con la finalidad de crear en un mismo lugar, un sitio donde se pueda vivir, trabajar y 

disfrutar del tiempo libre a un costo accesible para los jóvenes emprendedores de la clase 

media que viven en la ciudad de Buenos Aires.  

Este proyecto, partió de un plan de necesidades a partir del cual pudo plantearse el diseño 

del mismo. Entre los mismos, se encuentran un lobby con recepción, una cocina amplia 

con sector de comedor, un espacio de co-working amplio y sin divisiones estructurales, un 

espacio al aire libre, y un baño que se ubique en la misma planta. Luego, es necesario 

contar con la presencia de habitaciones, tanto individuales como compartidas, para así 

brindar diferentes opciones a los huéspedes, tanto en términos económicos como de 

confort. Las mismas deben contar con baño incluido, y además es indispensable ubicar un 

sector de lavado y un playroom. 

A este espacio de co-living se lo designa con el nombre WORK&LIVE, marca de fantasía 

creada con el único propósito de identificar este ejercicio creativo realizado. 

WORK&LIVE es una marca pensada para aquellos profesionales independientes, con 

espíritu emprendedor que recién estén ingresando al mercado laboral y quieran combinar 

esa vida emprendedora con su vida social y con otras personas que militen la misma 

filosofía de vida. 

Los contratos de alquiler en este co-living son de 6 meses a un año, teniendo en cuenta 

que el mismo se plantea como una posibilidad de vivienda. La membresía se puede renovar 

cuantas veces sea necesario e incluye servicio de limpieza semanal y seguridad las 24hs. 

El espacio esta administrado por el manager y la recepcionista, quienes se encargan de 

coordinar las actividades y además, se encargan de, por ejemplo, reservar la sala de 
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reuniones y tomar nota de las personas que ingresan en el co-living ya sean amigos, 

clientes, proveedores, entre otros. Las visitas serán recibidas en el horario de 10 a 20hs.  

El proyecto se divide en diferentes partes y por este motivo, en la siguiente instancia, se 

describirán minuciosamente el área residencial, el sector de habitaciones, el sector de co-

work y los espacios de ocio y tiempo libre. 

 

5.3. Descripción del proyecto 

Habiendo llegado a esta instancia del proyecto resulta necesario abordar y definir las 

diferentes áreas y sectores de este pueblo vertical. Siendo la colaboración entre personas 

y la relación armoniosa entre la vivienda y el trabajo, el propósito central de estos espacios, 

resulta definitorio hacer especial hincapié en el correcto planteamiento de los espacios 

comunes y privados. El edificio está dividido en cinco niveles. La zonificación de la planta 

baja definirá el espacio lobby y recepción, la cocina y el comedor, un baño unisex y el 

espacio de trabajo colaborativo o co-working. El mismo, a su vez, estará integrado con 

zonas de relax, generando la flexibilidad buscada para que se pueda cambiar de puesto de 

trabajo y generar intercambios con los colivers cuando se crea necesario. En el primero, 

segundo y tercero piso, las plantas serán idénticas. Esto será porque en esos niveles se 

distribuyen las habitaciones. La distribución de la planta será de seis dormitorios en cada 

nivel, combinando habitaciones con base doble (compartidas entre dos personas) con 

habitaciones con base simple (habitaciones individuales). La circulación vertical del edificio 

se hará por ascensor o escaleras de emergencia, los cuales llevarán a las distintas plantas 

y a la terraza ubicada en el cuaro piso. La capacidad del edificio permite el hospedaje de 

27 inquilinos. La idea es sacrificar espacios privados para optimizar al máximo los metros 

cuadrados de espacios comunes y compartidos, para que puedan alojarse más residentes 

y el pago de servicios se divida entre más personas. 
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5.3.1. Área de habitaciones 

El área de habitaciones del edificio, como se ha mencionado anteriormente, tienen lugar 

en el primero, segundo y tercer piso. Las plantas son idénticas, respetando en todos los 

casos la misma cantidad de habitaciones, de 23 m2 aproximadamente incluyendo un baño 

de 5m2 cada uno. Estas habitaciones tendrán el mobiliario básico de un dormitorio 

ordinario: cama matrimonial y camas individuales en el caso de las habitaciones 

compartidas, un escritorio, un espacio de guardado y el baño, con inodoro, vanitory con 

bacha y ducha.  

Con respecto a la materialidad de las superficies, se utiliza un revestimiento de PVC de 

imitación ladrillo la cual se adhiere perfectamente a la estructura divisoria de Durlock para 

dar protagonismo a la pared correspondiente a la cabecera de la cama.  

Las demás paredes están pintadas con latex blanco satinado para dar sensación de 

amplitud y, además, para no generar agobio debido la aplicación de texturas con mucha 

carga visual. 

En el baño, se opta por azulejos subway biselados en color blanco, para continuar con la 

sensación de amplitud que se quiere lograr en la zona habitacional, más aún en el caso del 

sector de aseo, ya que el mismo presenta dimensiones reducidas. 

En cuanto al mobiliario, las habitaciones individuales cuentan con una cama de hierro 

característica del estilo industrial, un escritorio con cómoda y un placar de dos puertas 

donde los huéspedes guarden sus pertenencias. Además, cuenta con un perchero para 

colgar la ropa que se usa en el día o día que se quiere que esté al alcance.  

En cuanto a la funcionalidad, las mesas de luz cuentan con un cajón de conectividad, donde 

se ubican puertos de carga USB donde poder conectar los celulares o tablets durante la 

noche. En la habitación individual se colocan dos de estilos diferentes: una mesa casillero, 

típica del estilo industrial y la otra de aspecto más moderno. 
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En las habitaciones de base doble, para optimizar el espacio de guardado, se diseñaron 

camas de melamina negra y simil madera con cajones en su base para guardar zapatos, 

toallas, entre otros, aprovechando para construir en altura. 

Tanto el escritorio como el placar están fabricados en melamina simil madera y simil 

concreto. Las sillas son las conocidas como Tolix, seleccionadas en metal gris. El mobiliario 

debe seguir con la estética del espacio, ya que todos los detalles terminan creando un 

ambiente apropiado de acuerdo con el estilo de diseño seleccionado. 

Al ser un lugar de alquiler y contar con una marca que engloba el espacio, el mismo no 

pueden ser intervenido por los habitantes. Por ese motivo se colocaron por sobre la cama, 

en todas las habitaciones, una grilla de metal pintado de color negrodonde colocar fotos 

para hacer más personal el espacio y tener a los afectos más cerca. 

En cuanto a la iluminación, las mismas cuentan con iluminación puntual sobre las mesas 

de luz, y con dos puntos de luz en el cielorraso, que forman la iluminación general del 

espacio. Las mismas son de tonalidad amarilla brindando una sensación de calidez y 

generando un ambiente ameno. 

En cuando a la acústica, resulta pertinente mencionar que las divisiones de las tres plantas 

de habitaciones están realizadas con playa de yeso. Entre las mismas, generando los 

tabiques, se coloca lana de vidrio para amortiguar los ruidos molestos que pueden provenir 

de las habitaciones contiguas. La elección del sistema de construcción en seco se da 

pensando siempre pensando en la flexibilidad de los espacios tanto en tiempo presente 

como pensando en que será de la construcción de ese espacio a futuro. 

 

5.3.2. Áreas colaborativas: co-working y espacios de recreación 

Es espacio representa la totalidad de la planta baja y parte del último piso. En esta se 

encuentran el lobby, que engloba el espacio de recepción con el infaltable front desk donde 

se ubicará el manager y la recepcionista del co-living. Por otra parte, se encuentra el 

espacio de cocina con una gran barra y una mesa en el espacio de comedor. La misma 
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cuenta con dos heladeras, un anafe con seis hornallas y doble horno empotrado. Esto 

teniendo en cuenta que siendo un espacio donde se concentrarán bastantes personas 

mayormente en el horario de la cena, todos deben tener la posibilidad de estar cómodos y 

cocinar individualmente, como así compartir la cena con los demás colivers. De todas 

formas, se plantean dos horarios de almuerzo y cena, para que todos se sientan agradable 

a la hora de cocinar y comer. En este espacio también tienen la posibilidad de establecer 

relaciones interpersonales y afianzar relación con los pares, enriqueciéndose los unos a 

los otros en su condición de emprendedores. 

Justo al lado del comedor y cerca de la puerta de entrada al edificio, se ubica el baño, el 

cual está destinado a los huéspedes y a las visitas que reciban durante su jornada laboral 

permitiendo que no tengan que subir a sus habitaciones. Este baño es unisex, sin género, 

como lo indica la señalización ubicada en su puerta. Tanto hombres como mujeres 

comparten este espacio, ya que, según lo estudiado, las nuevas generaciones son muy 

inclusivas en cuestiones de género. De la misma forma se plantean las habitaciones, las 

cuales pueden ser compartidas por hombres o mujeres indistintamente, siempre y cuando 

las partes lo acuerden de esa forma. 

Atravesando una gran abertura de vidrio repartido de hierro negro que permite la visibilidad 

de afuera hacia adentro y viceversa, conectando los espacios, se encuentra la zona de co-

working techado y el patio, que funciona como extensión del mismo. 

Teniendo en cuenta que, con respecto al análisis realizado en el capítulo anterior, esta 

zona es la que presenta más falencias y debilidades en los espacios existentes, este 

proyecto diseña minuciosamente este espacio poniendo especial énfasis en los 

comportamientos del público objetivo, sus deseos, necesidades y preferencias y remite a 

lo estudiado con respecto a los atributos de los centros de co-working en todo el mundo. 

El mismo, cuenta con una superficie de 650 m2 con techo a dos aguas con una altura de 

cuatro metros. Es una planta completamente libre, sin divisiones estructurales, ideal para 

la concepción de este espacio de trabajo colaborativo. 
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La misma cuenta con diversos puestos de trabajo, zonas abiertas, privadas y semi-

privadas, respondiendo a todas las potenciales actividades que los emprendedores 

deberán realizar dentro del espacio sin que nada pueda interferir en ellas. 

Apenas se ingresa al recinto, en el centro del espacio, se ubica el sector de los livings con 

un uso totalmente flexible, donde los emprendedores podrán trabajar en un entorno más 

descontracturado, donde cuenten con cómodos sillones con acceso a enchufes 

necesarios, teniendo en cuenta que las generaciones Y y Z están conectados las 24 horas 

y son multi-pantalla. También pueden simplemente tomar un momento de descanso ya que 

este tipo de espacios está pensado para que surjan conversaciones relajadas, que afiancen 

la relación con los demás colivers. Los espacios de estar son dos y los mismos están 

divididos por un límite virtual, que es un panel colgante de acero negro enrejado, recurso 

que se utilizó en varias ocasiones haciendo hincapié en lo industrial y rustico. 

Al dirigirse hacia la izquierda, ubicado estratégicamente está el espacio privado, la sala de 

reuniones, pensada para que el cliente, proveedor o quien que vaya a reunirse con alguno 

de los colivers, no tenga que atravesar toda la superficie del espacio. Luego, se encuentran 

los hot desk o puestos de trabajo públicos, ubicados en grandes mesas colectivas, donde 

los jóvenes realizan su trabajo mientras que colaboran con otras personas. Los mismos 

tienen como finalidad compartir tanto la jornada laboral, como conocimientos y 

experiencias. 

Si se dirige desde la entrada hacia la derecha, se encuentra el sector semi-privado, los 

boxes o espacios de reuniones informales, los cuales cuentan con asientos con divisiones 

visuales y acústicas entre casa mesa. Esto se plantea ya que es necesario, como se ha 

mencionado con el correr de los capítulos, que es necesario contar con diferentes niveles 

de privacidad a pesar de ser un espacio completamente unificado. 

Siguiendo el recorrido, se encuentra una gran escalinata como zona de esparcimiento 

tapizada con una alfombra que imita el césped, dándole una sensación más lúdica e 

informal a ese espacio, además, al ubicarse al lado de la ventana, se genera un espacio 
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muy cálido y ameno donde poder pasar el rato o descontracturar el día de trabajo. La 

aplicación de diferentes espacios de trabajo con diferentes mobiliarios y dinámicas, 

responde a lo estudiado y relacionado a los espacios de co-woring que invitan a una 

filosofía de trabajo más desestructurada, y responden a las demandas de los jóvenes, 

quienes necesitan estar en constante movimiento, ya que como se pudo saber, su atención 

en una sola cosa es de un lapso muy corto. 

En cuanto a la iluminación, se utilizó iluminación mixta, la cual combina iluminación natural 

gracias a la lucarna que se encuentra en el tinglado, además de otro sector de carpintería 

que también está construida con vidrio. También el ingreso del sol se debe a las grandes 

ventanas de paño fijo que presenta el galpón pero que, al estar ubicadas muy cerca de los 

puestos de trabajo pueden causar mucha reflexión y dificultar la jornada laboral. Por este 

motivo, los mismos se protegieron con láminas diseñadas para rechazar la energía solar 

que ingresa por el vidrio con tonos transparentes o con una leve tonalidad. Además, estos 

films reducen sensiblemente el calor. 

Por otro lado, está la iluminación artificial general que son los rieles con spots que se 

ubicaron en la zona de circulación del espacio de trabajo, combinado con iluminación 

puntual por sobre los espacios individuales como son los hot desk y los boxes de reuniones 

informales, con temperatura de color blanco frío, para potenciar la atención y la eficiencia 

a la hora de trabajar. 

En cuanto a la funcionalidad, todos los mobiliarios fueron pensados para exponenciar la 

productividad de los trabajadores. Sobre todo, los escritorios, que cuentan con cajas con 

tomacorrientes para poder conectar sin problemas los diversos aparatos electrónicos que 

se requieren para trabajar como puede ser una computadora o un celular. Además, todos 

los diferentes sectores dentro del galpón están equipados con múltiples enchufes para que 

cada uno pueda trabajar en sector de su preferencia. Aún en las escalinatas de la zona de 

esparcimiento, que, al ser huecas, cuentan con un tomacorriente en cada escalón para que 
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puedan conectar su teléfono o Tablet y distenderse un rato mirando una serie o video en 

Youtube. 

La acústica resulta un tema relevante, sobre todo en el espacio privado. En la oficina de 

reuniones, se colocan vidrios fonoabsorbentes para que ningún ruido molesto pueda 

interferir en este espacio esencial en cualquier lugar de trabajo. Además, aunque fueron 

pensadas en cristal para seguir la integración del espacio sin barreras visuales, los vidrios 

fueron intervenidos con ploteos de la marca y una frase, para ocultar en baja medida, lo 

que ocurre dentro de la sala y que el contenido que se muestra en las pantallas no sea tan 

permeable. Otro elemento protagonista del espacio, que colabora con la acústica y 

funcionalidad del espacio es el piso técnico, solado totalmente flexible que permite llevar 

conectividad a todo el espacio pudiendo implantar periscopios con diversos enchufes 

donde sea necesario y contribuyendo a la absorción del sonido en un espacio tan grande. 

Con respecto a la climatización, aspecto importante en cualquier espacio habitable, todo el 

edificio cuenta con un sistema VRV, que combina un sistema de cassettes para la 

climatización de las habitaciones, donde cada huésped puede regular la temperatura de su 

habitación, y en la zona de coworking y lobby, se utilizó un sistema bajo silueta con 

conductos y rejillas que dispersan el frío o calor uniformemente por toda la planta. Además, 

teniendo en cuenta que toda la planta se divide por medio de aberturas de vidrio repartido, 

el cual no es del todo hermético, se colocó vidrio doble para disminuir la entrada de frio 

desde el exterior y lograr que el espacio se climatice con éxito. 

Con respecto a la materialidad de los espacios, se ve muy presente el ladrillo a la vista, en 

la zona del tinglado es realmente el ladrillo picado, y en los demás espacios son placas de 

PVC que imitan ladrillo desgastado. No solo se encuentra en su versión original, sino que 

también como ya se comentó, se ubicaron en su versión de azulejos subway, blanco en el 

sector de los baños y negro en el sector de la cocina y el lavadero. También se utilizó chapa 

acanalada en color gris y negro, generando diversos puntos focales. La madera es un 
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material que en un hogar y un espacio de estilo industrial no puede faltar ya que la misma 

brinda calidez y rusticidad al espacio. 

Como ya se escribió anteriormente, se ha colocado un pisó técnico por cuestiones 

funcionales, el cual sus baldosas, están revestidas por piso vínilico simil concreto.  

En cuanto a la terraza, esta planta cuenta con la presencia del lavadero y el playroom. Ya 

que estos dos espacios tan diferentes tenían que convivir en un mismo local, se realizó una 

división de ambiente con un enrejado cubierto por plantas artificiales, el mismo que se 

utilizó como pérgola en el sector de hot desk en el coworking, para dar vida al espacio, más 

allá de que no sean naturales. 

De esta manera, logró discernir el espacio de lavado del espacio de juegos, donde se ubicó 

una mesa de ping-pong y un espacio de tv con un gran sillón y un proyector donde los 

colivers podrán realizar juntadas y hacer noche de películas con la comunidad que crearon. 

En el espacio descubierto, la terraza propiamente dicha, se ubican mesas comunes donde 

poder comer o tomar algo en las noches de verano y reposeras donde tener la posibilidad 

de tomar sol y disfrutar la vista de la Avenida.   
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Conclusiones 

Según pudo identificarse, los de espacios de co-living son un fenómeno todavía muy 

reciente en Argentina. Su presencia en el interior del país es casi nula, concentrándose la 

mayoría de los espacios en Buenos Aires.  

Se llegó a la conclusión de que, el interiorismo en edificios de esta índole, aún no resulta 

una temática del todo investigada para poder cumplir con las expectativas de dichos 

espacios y del público al que está dirigido. 

Por esta razón surge la pregunta, ¿de qué manera se puede establecer una relación entre 

un espacio residencial y uno de trabajo que responda a los gustos y necesidades de los 

emprendedores pertenecientes a las generaciones Y y Z?  

El diseño de un espacio co-living no responde a una tendencia o algo efímero, sino que 

resuelve una problemática que ocurre en todo el mundo. Da respuesta a una demanda 

clara en la reformulación de la concepción de los espacios, adaptándose a los 

comportamientos de la sociedad en el siglo 21. 

Para poder proyectar un espacio de estas características y entender la necesidad de que 

existan este tipo de lugares, fue necesario estudiar profundamente los cambios de 

paradigma que han surgido desde la mitad del siglo 20 a esta parte.  

En primera instancia, hubo que adentrarse en los comportamientos de la sociedad 

contemporánea, la cual ha mutado y cambiado su relación con diferentes conceptos. Esto 

llevó a un análisis del perfil y las conductas del público objetivo: millennials y centennials, 

donde se concluyó que son las generaciones que tienen nuevas necesidades y son 

fomentadoras de un estilo de vida menos estructurado y más flexible. También fue 

necesario entender por qué este tipo de espacios son furor en las primeras ciudades del 

mundo, por lo cual se realizó una investigación sobre la crisis inmobiliaria que azota a nivel 

global y puntualmente en Argentina, la cual imposibilita, en muchas ocasiones, a las 

generaciones más jóvenes a acceder a una vivienda propia. Por consiguiente, se estudió 

sobre las nuevas formas de vivir, teniendo en cuenta que el ser humano va evolucionando 
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y de la misma forma deben hacerlo los espacios habitables. Sobre la nueva forma de 

trabajar que presentan estas generaciones y se hizo un enfoque especial en la cualidad 

del emprendedor y como este tipo de trabajo está creciendo día a día ya que los Y y Z 

optan por la autonomía. Seguido a esto se estudió sobre los espacios colaborativos en 

todas sus formas, que implican la realización de actividades en comunidad, como lo son 

en este caso, la vivienda, el trabajo y el tiempo de ocio. Se dieron a conocer los conceptos 

de co-working y co-living, su origen y características, dando también una mirada sobre su 

evolución con el correr de los años en diferentes partes del mundo. Luego se enfatizó en 

la relación e integración de estos dos fenómenos que tienen como característica principal 

la colaboración entre personas desconocidas que desarrollan actividades afines donde se 

da un enriquecimiento a nivel socio-cultural e intelectual. 

En una tercera instancia, se estudiaron los recursos del diseño de interiores a utilizar para 

lograr el mejor aprovechamiento del espacio cumpliendo con las expectativas 

correspondientes a un co-living como lo son el equipamiento, la iluminación y la aplicación 

de tecnologías adecuadas. Se escribió sobre cómo lograr una correcta distribución y 

creación de espacios de trabajo colaborativos que respondan a las diferentes situaciones 

por las que transita una persona durante su estadía en su lugar laborable haciendo especial 

hincapié en la flexibilidad y funcionalidad de dichos espacios, dando lugar al ocio. Por otra 

parte, se investigó sobre como optimizar los espacios reducidos haciendo alusión a las 

habitaciones, sus necesidades básicas y distribución.  

Con respecto al análisis de casos existentes, los tres modelos analizados fueron Casa 

Campus, Codreamers y Regina co-living. La comparación se realizó bajo ciertas variables 

establecidas: público objetivo, estilo, zonificación, funcionalidad: equipamiento, iluminación 

y tecnología, y por último co-existencia: nivel de privacidad. Esta confrontación permitió 

identificar fortalezas y debilidades de cada uno y rescatar lo que se consideró útil para 

realizar un aporte sobre la situación actual. 
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A partir de los pro y contras de estos espacios, finalmente se realizó el diseño de un espacio 

co-living que sea funcional para jóvenes emprendedores pertenecientes a las generaciones 

Y y Z, donde se ofrece un servicio que integre vivienda y trabajo a partir de la remodelación 

de un edificio existente ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este proyecto aporta conocimiento sobre este tipo de vivienda y da lugar a que se expanda 

esta forma de vida. De la misma forma, da la opción a quienes no tienen la posibilidad de 

acceder a una vivienda propia, a que tengan como opción viable esta posibilidad que les 

facilita las cosas a las generaciones jóvenes ya que en muchas ocasiones le resulta 

engorroso pasar por esta transición de independizarse tanto personal como laboralmente. 

Además, en relación con esto, en muchas ocasiones tampoco se tiene el sustento 

económico suficiente para solventar una vivienda y un lugar de trabajo óptimo, y muchas 

veces tampoco cuentan con el tiempo suficiente para poder disfrutar del lapso de ocio. Esto 

se debe a que hoy la vida va a máxima velocidad y en el caso de los emprendedores, es 

difícil separar la vida personal del ámbito profesional. 

El objetivo de este espacio es que puedan aprovechar y pasar en un mismo lugar, todos 

esos estadios, compartiendo con personas con las que afiancen sus relaciones tanto 

personal como profesionalmente, y lo fundamental, que compartan intereses y gustos. 

Esto da la posibilidad de no tener que alquilar una oficina cuando recién se está iniciando 

con un emprendimiento, ya que en primera instancia todo se basa en reinvertir y las 

ganancias reales empiezan a llegar con el tiempo, además de que siempre se corre el 

riesgo de que el proyecto no prospere, teniendo en cuenta también la crisis económica que 

azota al país. En ocasiones se habla de emprender como si fuese algo fácil y divertido, un 

hobbie o pasatiempo, pero la realidad es que montar un negocio desde cero conlleva 

mucho esfuerzo y dinero, y por lo tanto un determinado riesgo.  

Integrar espacios y actividades, como hoy lo es la vida social, laboral y personal, está cada 

vez más en auge y los límites son cada vez más difusos. Es tendencia en el mundo que, 



88 
 

por ejemplo, haya un gran centro que integre diferentes locales o viviendas, atracciones y 

actividades, generándose así espacios híbridos. 

El diferencial de esta combinación entre hostel y oficina se relaciona con garantizar un 

espacio de vivienda, trabajo y ocio que resulte funcional al público objetivo y que responda 

a todas las características que se fueron planteando a lo largo de los capítulos, con 

respecto a nuevas formas de habitar, como ha cambiado y se ha f lexibilizado la forma de 

trabajar en los últimos tiempos, a los atributos que no pueden faltar en este espacio siendo 

que está enfocado a jóvenes emprendedores. Al ser una tipología de espacio que aún en 

Argentina está comenzando a darse a conocer, se vieron presentes algunas falencias en 

cuanto a la concepción, funcionalidad y el confort de los espacios existentes. Por este 

motivo, resulta evidente la necesidad de contar con un diseñador de interiores que sepa 

responder a la problemática de diseño que conlleva un espacio de esta índole, mediante 

las diferentes herramientas que otorga la disciplina. Se realizó un aporte en términos de 

diseño, siempre teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y la situación actual de 

Argentina.  

WORK&LIVE busca satisfacer la vivienda y el trabajo en un solo lugar con todas las 

comodidades y necesidades del emprendedor que trabaja por su cuenta y requiere un 

espacio adecuado para desarrollar sus actividades laborales y también tener un espacio 

formal donde recibir clientes, y por supuesto, de tener un lugar donde vivir, siempre 

logrando el equilibrio planteado en la introducción del presente Proyecto. 

Se busca que se expanda y masifique este estilo de vida para dar una respuesta a la 

problemática planteada de una forma, donde, por ejemplo, se disminuyan los amenities y 

servicios que tienen la mayoría de los hoteles y edificios, que encarecen los alquileres y 

las expensas, y que en la mayoría de los casos los jóvenes no consumen en toda su 

estadía, ya sea pileta, sauna, gimnasio, entre otros. Este espacio pone especial hincapié 

en el área laboral y en una correcta distribución y planteamiento de la zona habitacional 

del edificio, para poder satisfacer exitosamente estas dos necesidades básicas, enfocado 
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a ser una posibilidad de vivienda para jóvenes que aún no tienen la posibilidad de acceder 

a una vivienda propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
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Figura 1: Casa Campus: Residencias para estudiantes con amenities y salas comunes. Fuente: Google (2019). 
Recuperado de:  

https://www.google.com/search?q=casa+campus+san+telmo&source=lmns&bih=754&biw=1536
&rlz=1C1CHZL_esAR720AR720&hl=es-419&ved=2ahUKEwjkhp-
Xk4LqAhUMALkGHTBVAbYQ_AUoAHoECAEQAA 

 

Figura 2: Casa Campus – Sede San Telmo: Coworking. Fuente: Sitio Online Casa Campus (s.f.) Recuperado 
de: https://www.casacampus.com/es/casa-san-telmo 
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Figura 3: Cocina del departamento en Casa Campus. Fuente: Sitio online Casa Campus (s.f.). Recuperado 
de: https://www.casacampus.com/es/casa-san-telmo 
 

 
 
Figura 4: Mono ambiente 30 m2 en Casa Campus. Fuente: Sitio online Casa Campus (s.f.). Recuperado de: 
https://www.casacampus.com/es/casa-san-telmo 

https://www.casacampus.com/es/casa-san-telmo
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Figura 5: Sala de estar Codreamers. Fuente: Codreamers (s.f.). Recuperado de: http://www.codreamers.co/ 
 

 
 
Figura 6: Cocina y comedor de Codreamers. Fuente: Codreamers (s.f.). Recuperado de: 
http://www.codreamers.co/ 
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Figura 7: Área de TV Codreamers. Fuente: Codreamers (s.f.). Recuperado de: http://www.codreamers.co/ 
 

 
 

 
 
Figura 8: Modelo de habitación 1. Fuente: Codreamers (s.f.). Recuperado de: http://www.codreamers.co/ 
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Figura 9: Modelo de habitación 2. Fuente: Codreamers (s.f.). Recuperado de: http://www.codreamers.co/ 

 

 

Figura 10: Fachada del co-living. Regina co-living (s.f.). Recuperado de: http://reginacoliving.tk/ 

http://www.codreamers.co/
http://reginacoliving.tk/


95 
 

 

Figura 11: Habitación Regina co-living. Fuente: Regina co-living (s.f.). Recuperado de: http://reginacoliving.tk/ 

 

 

Figura 12: Patio. Fuente: Regina co-living (s.f.). Recuperado de: http://reginacoliving.tk/ 
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Figura 13: Cocina compartida. Fuente Regina co-living (s.f.). Recuperado de: http://reginacoliving.tk/ 

 

 

 

 

 

Figura 14: Terraza. Fuente: Regina co-living (s.f.). Recuperado de: http://reginacoliving.tk/ 
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