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RESUMEN 

 

La arquitectura en la actualidad obedece a otros intereses con respecto a los 

que tenía la sociedad décadas atrás. Ha habido numerosos cambios 

contextuales que de una forma u otra manera han llevado a los arquitectos 

modernos a reinventarse, influenciados por esta corriente arquitectónica 

motivada a cambiar un estilo de vida, motivo por lo que constantemente existirá 

una nueva generación de profesionales proponiendo espacios distintos para un 

mejor estilo de vida. 

 

Este proyecto destinado albergar ambientes dinámicos, espacios de trabajo 

flexibles y con una buena estética, pretende que sus usuarios tengan una 

facilidad, comodidad al momento de hacer el uso de las instalaciones y 

asegurarles ciertas ventajas desde sus inicios como estudiantes, desde evitar 

gastos excesivos, bríndale comodidad, seguridad cumpliendo necesidades, 

requerimientos de estudiantes autónomos y profesionales freelance que estén 

involucrados con la Arquitectura. 

 

La idea de este proyecto nace de una necesidad real, el propósito de este 

espacio de trabajo es; beneficiar al estudiante a que no se sienta limitado en el 

aspecto de competitividad ya se grupal o individual, a que aflore toda su 

creatividad sin pensar en lo costoso que resultara crear esas ideas, que su 

rendimiento académico no se vea afectado por una limitación económica.  

 

Desde un punto de vista buscamos diseñar un espacio de trabajo diferente, los 

objetivos principales serian, combatir la soledad laboral, involucrase de manera 

directa en un entorno profesional ya sea este con fines de negocios o en busca 

de conocimientos que aporten de manera positiva en nuestro aprendizaje. 

Frente a un espacio de COWORKING podríamos destacar, una infraestructura 

industrial con mucha más competitiva en relación al lugar que llevamos 

trabajando en nuestras casas.  
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ABSTRACT 

 

Architecture Now obeys other interests with respect to those that society had 

decades ago. There have been numerous contextual changes that in one way 

or another have led modern architects to reinvent themselves, influenced by this 

architectural current motivated to change a lifestyle, reason why there will 

constantly be a new Generation of professionals proposing different spaces for 

a better lifestyle. 

 

This project aimed at accommodating dynamic environments, flexible 

workspaces and with a good aesthetics, intends that its users have a facility, 

comfort at the time of making use of the facilities and assure certain advantages 

from the beginning as Students, from avoiding excessive expenses, give him 

comfort, safety meeting needs, requirements of self-employed students and 

freelance professionals who are involved with the architecture. 

 

The idea of this project is born from a real need, the purpose of this workspace 

is; To benefit the student who does not feel limited in the aspect of 

competitiveness already grouped or individual, to expose all their creativity 

without thinking about how expensive it would be to create those ideas, that 

their academic performance is not affected by a limitation Economic. 

 

From a point of view we seek to design a different workspace, the main 

objectives would be to combat the loneliness of work, directly involved in a 

professional environment either for business purposes or in search of 

knowledge that contribute Positive way in our learning. In front of a 

COWORKING space we could highlight, an industrial infrastructure with much 

more competitive in relation to the place that we have been working in our 

houses. 
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1. CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

1.1. Introducción  

 

La arquitectura en la actualidad obedece a otros intereses con respecto a los 

que tenía la sociedad décadas atrás. Ha habido numerosos cambios 

contextuales que de una forma u otra manera han llevado a los arquitectos 

modernos a reinventarse, influenciados por esta corriente arquitectónica 

motivada a cambiar un estilo de vida, motivo por lo que constantemente existirá 

una nueva generación de profesionales proponiendo espacios distintos para un 

mejor estilo de vida. 

 

Hoy en día los el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye 

desde los andenes, hasta los escenarios de integración (como los parques, 

zonas verdes, espacios privados) y de historia (centros históricos de las 

ciudades); y por supuesto, es una noción que varía de acuerdo a la densidad 

poblacional y al crecimiento urbano, a las costumbres de las personas, a la 

identidad colectiva, entre otros. Por otro lado se ha de entender lo que es el 

espacio privado, sobre el cual ejercen dominio un grupo de personas, como un 

espacio con características diferentes cuyo acceso es limitado o en cierto caso 

resulta costoso.  

 

En la ejecución de este proyecto estarán incluidos lugares de trabajo 

debidamente equipados, para profesionales y estudiantes. Oficinas, áreas de 

descanso, espacios de integración social y en general todos aquellos espacios 

sobre los cuales de manera positiva influyan en el conocimiento, fortalecimiento 

en una comunidad cultural de estudiantes.  

 

Motivo por el cual la intervención interiorista se plantea en una edificación, que 

presta sus servicios como parqueadero público, ubicada en la Av. Rio 

Amazonas y Av. Rio Coca al norte de la ciudad de Quito, cambiando su 

actividad comercial, para la CREACION DE UN CO-WORKING DISEÑO DE 
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AREAS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y 

DISEÑO.  

 

La finalidad del espacio arquitectónico, es crear áreas de trabajo eficientes en 

donde los usuarios se relacionen con esta nueva metodología de trabajo 

establecida de un coworking (compartir espacios de trabajo). 

 

Este proyecto destinado albergar ambientes dinámicos, espacios de trabajo 

flexibles y con una buena estética, pretende que sus usuarios tengan una 

facilidad, comodidad al momento de hacer el uso de las instalaciones y 

asegurarles ciertas ventajas desde sus inicios como estudiantes, desde evitar 

gastos excesivos, bríndale comodidad, seguridad cumpliendo necesidades, 

requerimientos de estudiantes autónomos y profesionales freelance que estén 

involucrados con la Arquitectura. 

 

1.2. Justificación 

 

Es esencial promover una actividad laboral grupal, desde sus principios a una 

sociedad estudiantil de forma que esta influya positivamente y promueva a 

nuevas generación a llevar una actividad más competitiva y exitosa en un 

futuro. 

 

Actualmente en la ciudad de Quito existen algunos establecimientos destinados 

a prestar esta actividad comercial que demanda la arquitectura; como el 

servicio de plotter, áreas de trabajo, venta de materiales, corte laser, etc., y que 

en ningún local permiten quedarse más de las 8pm. Como un estudiante más, 

se dé la importancia de estos sitios durante toda la carrera, de la misma 

manera sé que el servicio que prestan, no es el adecuado ya que no cuentan 

con personas capacitadas para una buena atención y los costos de estos 

servicios resultan muy elevados. 
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Por ende sabemos que estudiar una carrera como la Arquitectura resulta muy 

costoso, es por esto y por muchas necesidades más, que es de mucha 

importancia un espacio de trabajo que promueve toda esta actividad comercial 

con el propósito de contribuir al bienestar del estudiante y profesional.  

 

Con referencia a lo anterior se propone implementar un espacio de Co-Working 

con áreas de trabajo para estudiantes de Arquitectura y Diseño, La propuesta 

interiorista que se está implementando aportara con soluciones que apuntan a 

mejorar, desarrollar la actividad laboral de mejor forma, mediante amplios 

espacios los cuales serán funcionales y confortables, adaptándose al tipo de 

necesidad. La edificación escogida cuenta con grandes espacios a dobles 

alturas, en su interior se percibe un estilo industrial, ya que posee una cubierta 

con estructura metálica que en ciertas partes permite el paso de luz natural 

directamente hacia el interior de la edificación siendo no el adecuado, se 

propone un nuevo diseño en la cubierta, incorporando un sistema de 

claraboyas para tener un control solar, cabe mencionar que edificación tiempo 

atrás, por su anterior dueño, que prestaba el servicio de un taller de mecánica 

automotriz, la mala administración lo llevo a que su negocio quebrara, en la 

actualidad esta aprovechado el 50% del espacio, que presta el servicios de 

parqueadero público, por el motivo que sus instalaciones se encuentran 

abandonas, el otro 50% presenta deterioros y no hacen uso de este espacio 

restante, por lo que se propone el cambio de actividad, de un parqueadero 

público, ya que no cuenta con la infraestructura adecuada para este tipo de 

servicios, se cambia a una actividad empresarial “Co-Working”, proyecto que 

beneficiara a los usuarios por sus amplias áreas dentro de la edificación y 

beneficiara a la actividad comercial del sector, la cual se encuentra ubicada en 

una zona altamente comercial al norte de la ciudad de Quito. 

 

La idea de este proyecto nace de una necesidad real, el propósito de este 

espacio de trabajo es, beneficiar al estudiante a que no se sienta limitado en el 

aspecto de competitividad ya se grupal o individual, a que aflore toda su 

creatividad sin pensar en lo costoso que resultara crear esas ideas, que su 
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rendimiento académico no se vea afectado por una limitación económica. 

Incrementará el desempeño del usuario (estudiantes y profesionales) de tal 

manera que explote toda su creatividad y conocimientos en los proyecto, 

favoreciendo al crecimiento profesional. 

 

1.3. Alcance  

 

Desde un punto de vista buscamos diseñar un espacio de trabajo diferente, los 

objetivos principales serian, combatir la soledad laboral, involucrase de manera 

directa en un entorno profesional ya sea este con fines de negocios o en busca 

de conocimientos que aporten de manera positiva en nuestro aprendizaje. 

Frente a un espacio de COWORKING podríamos destacar, una infraestructura 

industrial con mucha más competitiva en relación al lugar que llevamos 

trabajando en nuestras casas.  

 

Podemos optar de salas de trabajo independientes para grupos, salas de juntas 

y áreas de integración donde esta sociedad cultural comparta sus experiencias, 

un lugar donde separar lo cotidiano de la vida laboral, ara de este espacio un 

entorno de motivación  y de inspiración que colaborara en el crecimiento 

personal como profesional. 

 

La edificación a intervenir tiene una área de terreno alrededor de 874.07m2 

cuenta con áreas amplias las cuales por medio de la intervención se 

dinamizara logrando áreas abiertas y parcialmente privadas por medio de 

paneles metálicos, cubículos acristalados, dotándole de una flexibilidad y 

versatilidad a los espacios, con el objetivo de generar una sensación de 

seguridad con la finalidad de lograr que el usuario se sienta cómodo al hacer 

uso de las instalaciones, ya que uno de los objetivos primordiales de este 

proyecto es permitir que el estudiante pueda pernotar en los espacios de 

trabajo facilitándole su actividad laboral ya sea esta de forma independiente o 

grupal.  
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El área total de construcción, con los espacios mencionados a la intervención 

interioristas de la propuesta de diseño es aproximadamente de 1.181.50m2. 

Todas estas zonas estarán propiamente diseñadas y equipadas de manera 

adecuada, con el objetivo de satisfacer toda la necesidad y exigencias del 

usuario. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Creación de un Co-Working con áreas de trabajo para estudiantes de 

Arquitectura y Diseño, pensado en necesidades reales y palpables, es prestar 

todos los servicios en un solo lugar lo que promueva un mejor desempeño 

durante su educación superior. 

 

1.4.2. Objetivo específicos de funcionalidad, habitabilidad y seguridad. 

 

1.4.2.1 Funcionalidad  

 

 Responder a sus necesidades con espacios de trabajo, funcionales, 

ergonómicos y con una buena estética para estudiantes, profesionales 

de la arquitectura, en los espacios a diseñar con el objetivo de acoger la 

demanda para que el usuario haga uso de todas las instalaciones. 

 Lograr una conexión con todas las áreas del proyecto con la finalidad de 

hacer de este, un lugar acogedor con ambientes dinámico, para influir 

de manera positiva en la actividad laboral del trabajo grupal. 

 Dar una oportunidad al usuario como estudiante de exponer su arte en 

un espacio físico que resalte el lenguaje de la arquitectura de esta 

manera difundir su potencial para ser observado por profesionales y 

captar la atención de los mismo. 
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1.4.2.2 Habitabilidad 

 

 Optimización de la luz artificial, por medio de claraboyas en la cubierta 

permitiendo el ingreso de luz natural al interior del establecimiento, hará 

que el proyecto aporte de manera ecológica, debido a su utilización baja 

de energía en luminarias. 

 Interpretar una arquitectura industrial interiorista versátil e innovadora, 

por medio del ahorro de los materiales, abandonado parcialmente el 

aspecto lujoso, manteniendo un equilibrio entre el acero hormigón 

armado, vidrio y como objetivo principal de la funcionalidad del espacio.  

 Englobar dentro de las condiciones habituales dotando a cada uno de 

los espacios con medidas mínimas según la normativa, espacios 

comunales y de circulación adaptándose a la personas con capacidades 

especiales.  

 

1.4.2.3 Seguridad  

 

 Cada decisión debe ser sustentada y acreditada por un profesional en el 

tema, en cada inserción o eliminación de un elemento en la parte 

estructural de la edificación.  

 Implementar un sistema de seguridad y evacuación contra incendios 

como la detección y extinción de manera que los usuarios puedan 

evacuar de manera rápida y segura en caso de emergencias 

cumpliendo con la normativa.  
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1.5. Análisis FODA 

 

1.5.1. Fortalezas 
 

Figura 1. Cuadro de Fortaleza 
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1.5.2. Oportunidades 

 

Figura 2. Cuadro de oportunidades 
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1.5.3. Debilidades 

Figura 3. Cuadro de debilidades 
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1.5.4. Amenazas  

Figura 4. Cuadro de amenazas. 

 

1.5.5. Análisis estratégico FODA 

       

  

                                CUARO DE PONDERACION FODA 
 

  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 

N1 10 10 10 10 
 

 

N2 10 5 5 10 
 

 

N3 10 5 1 S/L 
 

 

N4 S/L 10 10 S/L 
 

 

N5 S/L 10 S/L S/L 
 

  

30 40 26 20 
                            

Figura 5. Cuadro de ponderación FODA 

 

Nota: El cuadro resume la ponderación otorgada a cada literal planteado del 

análisis FODA presentado anteriormente para la calificación; 10 = alto impacto; 

5 = medio impacto y 1 = bajo impacto.  
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1.5.6. Estrategias  

Gráfica derivado del análisis FODA (FO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Grafica de estrategia derivada del análisis FODA (FO) 

 

Nota: la gráfica muestra el resultado de lo obtenido atreves de la ponderación 

FO, con lo cual sugiere el uso de la estrategia por medio de la diversificación, 

Resultado obtenido de las encuestas. 
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Gráfica derivado del análisis FODA (DO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.Grafica de estrategia derivada del análisis FODA (DO)  

 

Nota: La gráfica muestra el resultado de lo obtenido atreves de la ponderación 

DO, con lo cual sugiere el uso de la estrategia por medio del enfoque, 

Resultado obtenido de las encuestas. 

 

1.5.7 Aporte   

 

El análisis FODA nos arroja dos posibles estrategias, en la figura 1 la más 

competente, la cual se demuestra una clara situación ideal es decir; que 

existen muchas fortalezas y por medio oportunidades que apuntan a  un 

negocio de estrategia de diversificación con lo que se considera alcanzar por 

medio de la arquitectura interior espacios dinámicos  e innovadores siendo una 

necesidad la creación de estas áreas de trabajo que aportaran de manera 

positiva en las primeras de etapas de la educación superior. Mientras que en 

las debilidades y amenazas están dirigidas a un enfoque de competitividad, es 

O 

D 

A 

F 

40 

65 26 

20 

Enfoque 
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ahí donde el proyecto interiorista desarrollara una propuesta innovadora 

dirigida a una atención diferente enfocada a brindar espacios funcionales y 

ergonómicos que mejoren la actividad laboral en el proceso de un trabajo 

grupal, haciendo de este un Co-Working con áreas de trabajo para estudiantes 

de Arquitectura y Diseño diferente. 

2. CAPÍTULO II. MARCO HISTÓRICO 

 

2.1 Reseña de la evolución del espacio administrativo  

 

La historia del espacio administrativo tiene dos ramas, por una parte 

encontramos los acontecimientos que hicieron posible para aparición del 

edificio de oficinas o administrativo, por otra parte los eventos que se 

desarrollaron una vez establecida la tipología y de cómo ha ido evolucionando 

en nuestros días, la historia de dichos espacios es extensa. Tomando como 

punto de partida el surgimiento de la tipología tendríamos que situarnos en los 

acontecimientos que marcaron el inicio del desarrollo de edificio de oficinas, 

puesto que hasta la última década del siglo XIX la mayoría de la población 

trabajaba en granjas, en el mar o en las minas siendo el trabajo de oficina una 

actividad aislada hacia el entorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8.Trabajo en las Granjas - Máquinas agrícolas el arado tirado por 

locomotora de vapor del siglo XIX siglo xix de dibujo de gráficos gráfico trabajo 

agrícola granja. 

Tomado de:  (INTERFOTO, s.f.) 
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La administración aparece cuando el hombre empieza a trabajar en sociedad. 

El surgimiento de la administración es un acontecimiento muy importante en la 

historia social, pocas veces en la tradición de la humanidad una institución se 

ha manifestado indispensablemente con tanta rapidez. La administración es el 

órgano en específico que se encarga de hacer que los recursos sean 

productivos, con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, 

refleja el espíritu esencial de la era moderna. (Gómez, 2013)  

 

2.1.1. El ser humanos en la Administración  

 

El ser humano es sociable por naturaleza, por ello tiende a organizarse, 

cooperar con sus semejantes y las personas que lo rodean. La historia de la 

humanidad puede describirse por medio del desarrollo de las organizaciones 

sociales empezando de la época prehispánica por las tribus nómadas en donde 

comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de animales, 

después con la práctica de la agricultura da paso a la creación de las pequeñas 

comunidades. (Gómez, 2013) 

 

 La práctica administrativa comienza cuando el hombre se hace sedentario y se 

agrupa en tribus. Surgen ahí las necesidades de administrar a grupos social y 

la estabilidad económica del mismo. En las primeras civilizaciones asentadas 

como las Aztecas, Incas, Mayas, Egipcia, en las cuales existieron 

construcciones importantes y muy complejas, que por medio de estas se puede 

evidenciar una clara existencia de una compleja organización. En la que se 

hace una breve descripción de cargos y responsabilidades de toda una 

población al servicio de la persona dominante. (Gómez, 2013) 
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Figura  9. Pirámide Maya - Chichen Itzá – México. 

Tomado de: (Gómez, 2013) 

 

2.1.2. La Administración Edad Media 

 

En la edad Media Maquiavelo expuso cuatro principios para la supervivencia de 

cualquier organización administrativa: 

 

 Aprobación de las masas, aquí plantea la jerarquía de la autoridad. 

 Cohesión. Este principio reconoce la necesidad de que el pueblo 

conozca lo que puede esperar del gobierno y lo que este puede esperar 

de aquel. 

 Liderazgo. El gobierno es un administrador y debe conducir al pueblo 

hacia el logro de los propósitos más elevados. 

 Derecho a la supervivencia. Cuando la supervivencia está en peligro, el 

gobierno debe tomar las medidas pertinentes. 
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Figura  10. Espacios Administrativos en la edad media, se consolidaron 

instituciones importantes como la iglesia católica.                                                                                                                                       

Tomado de: (German Bravo, 2010) 

 

Durante los últimos años del Imperio Romano el centralismo administrativo 

empezó a debilitarse considerablemente y la autoridad real paso al 

terrateniente, alrededor del cual se asentaban muchas personas, es decir que 

en la Edad Media existió una descentralización del gobierno, con lo que se 

hace una diferencia de las normas administrativas ya establecidas, logrando 

consolidarse instituciones como la Iglesia católica la cual tenía mucho interés 

por los servicios administrativos, debido su forma muy peculiar de organización 

y funcionamiento. En esta época la administración toma un gran impulso, 

cuando surge en Italia, los fundamentos de la contabilidad moderna y las 

transiciones laborales y comerciales comienzan a relacionarse entre sí con 

métodos matemáticos y prácticas de contabilidad. (Gómez, 2013) 

 

2.1.3 Administración Edad Moderna   

 

A inicios de esta época surge en el lugar de Prusia Austria un movimiento 

administrativo llamado cameralitas que llego a su mayor esplendor en 1560, 

que trato de mejorar los sistemas administrativos que estaban aplicando en esa 
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época. Pusieron como énfasis en el desarrollo de algunos principios 

administrativos, la selección y adiestramiento de personal, especializado en 

funciones de establecimientos de controles administrativos. (Gómez, 2013) 

En 1776 Adam Smith, considerado el padre de la Economía clásica publica su 

obra, La riquezas de las naciones, en la que aparece la doctrina del Laissez-

Faire (dejar hacer, dejar pasar), que sirvió como ejemplo a la base filosófica a 

la revolución industrial y que ha tenido su aplicación en la administración y en 

la economía. El conocimiento del principio de la división del trabajo, 

considerándolo necesario para especialización y para el aumento de la 

producción, los historiadores afirman que existió una segunda revolución 

industrial de 1860 a 1914 conocida también como la revolución del acero y la 

electricidad, en la que se sustituye el hierro por el acero como material principal 

para la industria en el campo de la energía. (Gómez, 2013) 

 

 

Figura  11. Origen a la actual administración, esta es el cristianismo 

influenciado por los descubrimientos y conquistas. 

Tomado de:  (Paxala.com, 2020) 

 

2.1.4. La administración en el siglo XX 

 

Desde tiempos de la antigüedad ya la administración se aplicaba en los grupos 

sociales, porque las familias se dividían las funciones; la mujer se dedicaba al 

cuidado de los hijos y las labores del hogar, mientras que los hombres iban a 

cazar y hacían los trabajos pesados. Pero el acontecimiento que hizo que la 
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administración existiera como tal fue la Revolución Industrial. La revolución 

industrial fue un gran acontecimiento para la humanidad, se caracterizó por la 

mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el 

avance de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. 

(Rebser, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. La industrialización fue un gran acontecimiento para la humanidad 

Tomado de: (thinglink, 2020) 

 

Por otra parte con la Revolución Industrial aparece la necesidad de estudiar la 

productividad humana, la investigación administrativa, los conceptos de 

administración las funciones de ésta y enfoque de proceso, para aplicarlas a la 

empresa y hacer un mejor ambiente de trabajo, mejorar la producción, 

acomodar de mejor manera el área de trabajo a su personal productivo. 

 

 Empezó a hacerse una demanda más rápida de desarrollo, se necesitaba 

producir más por el crecimiento del mercado, entonces se necesitó buscar 

soluciones a problemas cotidianos por lo que se tuvo que estudiar y medir los 

tiempos y movimientos. Como los salarios no eran fijos, muchos estudiosos se 

dedicaron a crear principios para ayudar tanto a la empresa como al 

proletariado, por ejemplo los incentivos como bonos de despensa, premios por 

puntualidad, bonos de producción, pago de horas extras, etc. (Rebser, 2020) 
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Figura  13. El crecimiento de productividad, hiso que las empresas mejoren sus 

ambientes de trabajo. 

Tomado de: (Héctor Mauriño, 2020) 

 
 
2.2. Antecedentes de los espacios de trabajos (oficinas). 

 

La palabra oficina proviene del latín officium. Su significado no es precisamente 

originario de un lugar, sino la noción abstracta de una posición formal. Es decir, 

que ya en Roma, la primera sociedad que desarrolló una burocracia, obligó a 

ejercer diferentes tipos roles y funciones. Estos roles se realizaban a menudo 

en un palacio o un templo grande, donde había generalmente un cuarto donde 

los pergaminos eran guardados y los escribas realizaban su trabajo. 

 

Los textos antiguos resultado del trabajo de los escribanos hacían referencia a 

la existencia de tales "oficinas". Estos cuartos eran a menudo conocidos como 

bibliotecas por la mayoría de personas y la prensa en su totalidad porque se 

asociaba con los pergaminos a literatura existente. De hecho eran auténticas 

oficinas puesto que los pergaminos fueron utilizados para registrar expedientes 

y otras funciones administrativas que ejercían y tales como tratados y decretos. 

(Blogger.com, 2011) 
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Figura  14. Modelo de oficina en 1719 

Tomado de:(oftega, 2017) 

 

Época en la cual existía una competitividad laborar y visión obsesiva por la 

eficiencia, paso de ser un lugar cotidiano a una forma diferente de vida, 

espacios en los cuales los oficinista solían vivir y quedarse por largas jornadas 

en lugares rodeados de armarios llenos de libros, en la etapa la cual se dejaran 

a tras los lugares encerrados para trabajar, dando paso a estancias de trabajo 

mucho más eficientes para el empleado. 

 

 

Figura  15. Espacio de oficina en 1903  

Tomado de: (oftega, 2017) 
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La oficina como se nos presenta en la actualidad, existe hace más de cien 

años. En 1903 se crea el primer edificio moderno con el objetivo de albergar 

espacios de trabajo, proyectado por Frank Lloyd Wright, el Larkin 

Administration Building (Buffalo – Nueva York), tenía todos los aspectos 

principales de una oficina en la actualidad: se caracterizaba por tener una 

plantas diáfanas, puestos de trabajo en equipo, contaba con una identidad 

corporativa para aumentar la productividad y competitividad de los empleados, 

estudios eh instalaciones de aire acondicionado con sistemas centralizados 

hacían de este proyecto un icono y lo tomaban como referencia en el aspecto 

administrativo. (oftega, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Larkin Administration Building 1903 

Tomado de:  (oftega, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Larkin Administration Building  

Tomado de: (oris, s.f.) 
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La aparición del ordenador forzó a la primera adaptación: desde el 

procesamiento, uso y comunicación de la información, hasta la distribución 

física de las oficinas. Además exigía que las personas estuvieran ancladas a su 

puesto de trabajo. 

La arquitectura de interiores de los edificios tuvo que afrontar el desafío de 

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

infraestructuras de cableado. (Blogger.com, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Oficina en 1940  

Tomado de: (oftega, 2017) 

 

Desde los años 50 las oficinas empiezan a modificarse con el concepto de la 

funcionalidad, se analizan todos los aspectos que influyen en el desempeño de 

los empleados que se sienten más cómodos y felices trabajando en un 

ambiente mucho más adecuado.  

En 1968 se pone en tendencia el concepto creador por Robert Propst al cual lo 

llamaron “Action Office” este marcaba una tendencia de una espacio laboral 

más dinámico que les daría comodidad y sobre todo privacidad a los 

trabajadores, que fue finalmente reducido a un a pequeño espacio de paneles 

móviles que ahora se propone en todas las oficinas alrededor del mundo, los 

llamados “cubículos”. (oftega, 2017) 
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Figura  19. Concepto - Action Office – cubículos de trabajo  

Tomado de: (oftega, 2017) 

 

2.3. Oficinas en la actualidad   

 

En la actualidad vivimos una época muy interesante y la gran oportunidad de 

esta nueva libertad es la concepción de nuestras oficinas, reside en que 

permite a las grandes empresas a responder de mejor manera a los crecientes 

y complejos desafíos que afrontan ellas mismas, sus colaboradores y la 

tecnología que emplean, estos desafíos son los que han posibilitado el 

progreso del trabajo en la oficina. Ya no solo se trabaja en la oficina, vivimos en 

ella. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Espacio de oficina en la actualidad.  

Tomado de: (oftega, 2017) 



24 
 

Mucho se ha avanzado el diseño de mobiliario para oficina hoy en día se 

piensa en mejorar el rendimiento y una comodidad que antes no se tenía en 

cuenta. 

 

De manera que es algo habitual crear dentro de las oficinas espacios 

dinámicos y de ocio que sirven para despejarse, la orientación en concebir un 

ambiente idóneo y ergonómico para que el empleado se desarrolle su labor 

efectivamente, es el objetivo actual en lo referido a la conformación de 

espacios de trabajo.  

 

2.3.1 La distribución de oficinas y su eficiencia en la productividad 

 

La distribución adecuada de oficinas es algo muy importante y está relacionado 

estrechamente relacionada con la productividad y eficiencia de la actividad 

laboral que desempeñe en ella. Aunque muchas de las veces en un principio, al 

momento de instalar y decorar una oficina puede imperar el criterio más 

estético que funcional, el caso es que es un equivocación que se debe evitar si 

no quereos ver empleados cada día lastrando cansancio por una incorrecta 

configuración. (Ofisillas.es, s.f.) 

 

 

Figura  21. Distribución de oficinas con equipamiento de mobiliario 

Tomado de: (Ofisillas.es, s.f.) 
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En este aspecto, al existir una amplia variedad de mobiliario de oficina y 

muchas combinaciones de modulación, es importante analizar las necesidades 

de la empresa u organización para poder determinar una correcta distribución 

tanto del equipamiento como de las actividades de trabajo.  

 

Sillas de oficina ergonómicas, mesas de ordenador y todo lo necesario para 

llevar a cabo la actividad laborar, será la columna vertebral del espacio de 

trabajo, por lo que es recomendable comenzar con este tipo de elementos 

como punto de partida. (Ofisillas.es, s.f.) 

 

2.3.2 Distribución de oficinas que maximice el espacio 

 

En efecto un lugar despejado, limpio y minimalista es sinónimo de sensación 

del espacio, para asegurar el bienestar ya sea en una oficina, hogar u otro 

espacio. El ritmo laboral frenético que puede haber en el día a día puede 

suponer una fuente importante de estrés, por lo que apostar por una sencilla 

configuración y la cual no sea recargada en áreas de trabajo es fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Minimalismo en la distribución de oficinas modernas.  

Tomado de: (Ofisillas.es, s.f.) 
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2.3.3. Distribución de oficinas pequeñas y el tamaño de los muebles  

 

En el caso de espacios de oficinas pequeños, hace que la limitación en los 

espacios cobre una mayor importación de la maximización del espacio. Por lo 

que en estos casos apostar por puestos de trabajo y mesas compartidas puede 

ser una excelente opción, que nos ayude a conseguir un entorno de trabajo 

más compacto pero no por ello quiera decir que sea menos productivo el 

desempeño.  

 

La manera de organizar un escritorio aumenta la productividad, es decir que la 

eficiencia en la gestión del espacio es superior, por lo que obtendremos un 

mejor resultado, impidiendo distracciones en el personal. (Ofisillas.es, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Oficia con puestos de trabajo y mesas compartidas.  

Tomado de: (CAPITAL HUMANO, 2017) 

 

2.3.4. Oficina sin barreras 

 

Apostar a un ambiente te diáfano en el que cada área no este aislada del resto, 

servirá para ver en conjunto a la empresa, hay algo muy importante y que es el 

alma en lo que se conecta con el funcionamiento de cualquier empresa. Es 
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primordial la relación entre departamentos y diferentes áreas de trabajo con el 

objetivo de fomentar la comunicación impidiendo la soledad laboral. Esto incide 

en una mejor productividad derivada de un ambiente de trabajo agradable. 

(Ofisillas.es, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. Espacios diáfanos en Oficinas.  

Tomado de: (SOLIDA equipamiento integral, 2016) 

 

2.3.5. Ejemplos de distribución de oficinas  

 

Se proporciona una serie de ideas para logra una adecuada distribución y 

organización de un espacio de oficina: 

 

 Espacios en L.  si queremos ganar espacio y que una oficina cuente 

con una decoración moderna te aconsejamos optar por la distribución 

de oficinas en una empresa. De esta forma, que la mesa de trabajo 

ocupara todo el espacio y tendrá espacio suficiente para todos los 

documentos. 

 Iluminación natural. Optar por una iluminación natural es más 

aconsejable, las oficinas modernas y su decoración se centran mucho 

en la luz y los espacios amplios.   
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 Menos es más. Buscamos la decoración de una oficina que destaque 

en el ambiente. Puede clocarse una lámpara de sal, algo de vegetación 

oh algún otro tipo de objeto de decoración simple y elegante. De esta 

forma se personalizara el puesto de trabajo de manera elegante.  

 Organización esencial. Conseguir una mesa de escritorio con cajones 

para su organización de todos los documentos. Contar con archivadores 

de documentos ya que la organización es fundamental al momento de 

trabajar.  

 

2.3.6. Beneficios de Emprender. 

 

La acción de enfocarse en una idea y emprender un negocio, está plagada de 

beneficios y ventajas debido a que estas nos permiten: 

 

 Disponer de un horario más flexible. 

 Implantar estrategias destinadas a hacer crecer el negocio. 

 Trabajar en lo que más te gusta. 

 Tener a satisfacción de que una idea se pueda convertir en una realidad 

gracias a tu esfuerzo e ingenio. 

 Llevar a cabo tus tareas diarias en tu propio hogar, en una oficina o en 

un espacio de coworking lleno de emprendedores con los que es 

posible compartir ideas y propuestas. 

 Crear productos y/o servicios destinados a mejorar la calidad de vida de 

las personas y a satisfacer necesidades que antes no estaban 

cubiertas. 
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Figura  25. emprendimiento y éxito  

Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 

Como se puede evidenciar, el emprendimiento cuenta con muchas ventajas 

positivas, en búsqueda de emprender nos lleva a la acción de acometer y 

comenzar una obra, un negocio, especialmente si este encierra una necesidad 

real. (Diario de Emprendedores, 2016) 

 

2.4. Que es el Coworking? 

 

El coworking es una nueva forma de trabajar que permite a autónomos, 

freelance y start-ups compartir espacio, fomentar proyectos y potenciar 

oportunidades de negocio.  

 

Es uno de tantos “palabras” que el mundo de la empresa nos pone sobre la 

mesa: marketing, sponsor, branding, SEO, target, freelance, brainstorming, se 

las conoce como son muchas de estas palabras que todos hemos escuchado 

en algún momento y que no siempre estamos seguros de qué representan. 
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Figura  26. Ilustración de un espacio de Coworking 

Tomado de: (Geoinnova, 2019) 

 

 

Pues bien, la palabra coworking es, literalmente, trabajar con varias personas 

en un mismo espacio, o, para entendernos mejor, en una misma oficina, 

compartiendo recursos y capacidades. Sin embargo, nos gusta llamarlo 

“espacio”, ya que el término “oficina” limita la extensión del mismo y olvida la 

idea de una relación cercana y el hecho de compartir algo más que un 

despacho. 

 

A grandes rasgos, se trata de compartir el espacio de trabajo, utilizar la misma 

oficina entre diferentes profesionales de la misma o diferentes empresas y de 

distintos sectores. De esta forma se comparten gastos y servicios a la vez que 

se fomenta la relación entre distintos sectores y proyectos y las colaboraciones. 

Además, un espacio como éste invita al movimiento, al compañerismo, a la 

innovación y a la implicación social. (CoworkingSpain, 2018) 
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2.4.1. Cronología del Coworking. 

Figura  27. Cronología del Coworking  

Tomado de: Vortex Coworking 

 

 

El coworking no es tan joven como lo pintan. Existe documentación que data de 

los años 1600 en la que ya se hablaba de coworking como una colaboración 

entre Dios y sus súbditos. Pero, es a mediados de los 90, en 1995, cuando 

nace uno de los primeros espacios considerados como coworking en Berlín, 

Alemania. Allí se funda la C-Base av., que inicia el proyecto “BerlinBackbone” 

con un espacio en el que distintas personas que se conocían y ejercían su 

trabajo bajo el mismo techo, a modo de comunidad. (CoworkingSpain, 2018) 

 

El coworking es mucho más que solo un espacio de trabajo. La verdadera 

finalidad es la de crear un entorno y una comunidad de coworkers, un espacio 

que fomenta el networking, las colaboraciones, el crecimiento y la creatividad. 

Se busca huir del aislamiento que existe en una oficina tradicional o en la 

propia vivienda. 

 

2.5. Historia del Coworking. 

 

Aunque la concepción de espacio de trabajo compartido nace a finales del siglo 

XX, el término “coworking” apareció ya en 1628, haciendo referencia al trabajo 

colaborativo entre el Pastor y sus ayudantes. Tras estos textos del siglo XVII ya 
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no volvemos a tener noticias de coworking hasta 1995, cuando se funda en 

Berlín la C-Base, uno de los primeros hackers paces del mundo. Se trataba de 

lugares físicos donde las personas trabajaban y se conocían. Estamos delante 

del antecedente más claro de los espacios de coworking. 

 

Cuatro años más tarde, en 1999, el concepto “coworking” ya se materializó. En 

primer lugar, Bernie DeKoven inventó el término para describir el trabajo 

colaborativo a través de ordenadores; y meses después se creó en Nueva York 

el primer espacio de coworking, 42 West 24, una oficina que aún hoy continúa 

ofreciendo sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. En 1995 nace el proyecto C-base en Berlín – se consideró uno de 

los primeros modelos de espacios de coworking en el Mundo.  

Tomado de: (coworkidea, 2017) 

 

Desde que en 1999 DeKoven impulsó el concepto, el coworking ha crecido a 

pasos inmensos y por todas partes del planeta. No estamos hablando 

únicamente de una nueva (o no tan nueva ya) forma de trabajar, sino también 

de una manera diferente de vivir. Hablar, compartir, proponer, ayudar, conectar, 

unir y progresar son acciones comunes en todos los espacios de coworking, 
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sea de la ciudad que sea y se encuentre en el país que se encuentre; esta es la 

esencia del coworking, desde el día que se creó hasta hoy. (CoworkingSpain, 

2018) 

 

2.5.1. El Coworking durante la primera década del año 2000. 

 

Durante la primera década del año 2000 cuando empiezan a aparecer muchos 

espacios coworking. En 2002, sólo tres años después de que Bernie le diera 

vida al término, es en Europa donde se les ve crecer. En Austria aparece 

Schraubefabrik, un espacio pensado para la comunidad de trabajadores que lo 

fundaron: arquitectos, relaciones públicas, cooperativas, FreeLancer o micro-

empresas. De esta forma podían dejar de trabajar en casa y pasar a un espacio 

más amable. Ellos mismos proclaman a dicha comunidad como la madre del 

coworking. (CoworkingSpain, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Comunidad de emprendedores en Viena 2002  

Tomado de: (coworkidea, 2017) 
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No obstante, hasta 2005 no abrió el primer coworking oficial. Fue en San 

Francisco y obra del programador Brad Neuberg. Surgió como cooperativa sin 

fines de lucro y ofrecía ocho mesas dos días a la semana, wifi gratuito, 

almuerzos compartidos, descansos para meditación, masajes y paseos en 

bicicleta. Un año después, el espacio cerró y en su lugar se instaló Hat Factory, 

el primer espacio a tiempo completo denominado “coworking space”. 

 

Y entonces el mundo fue testigo del nacimiento de una red de espacios de 

coworking llamada “Hub”. El primero de ellos surgió en Londres y, desde 

entonces, se han creado más de 40 espacios en cinco continentes distintos. Se 

trata de la mayor red de espacios de coworking que existe hoy en día. 

 

De Londres volvemos a Estados Unidos, porque en 2007 el término 

“coworking” fue considerado como tendencia y empezó a formar parte del 

discurso de los medios de comunicación norteamericanos. Con el “boom” de 

esta nueva forma de trabajo, apareció en la versión inglesa de la Wikipedia su 

propia página. La revolución del coworking culminó con la publicación en 2009 

del libro I’m Outta Here! Cómo el coworking está dejando las oficinas obsoletas, 

de Todd Sundsted, Tony Bacigalupo y Drew Jones, que ponía de manifiesto la 

evolución del concepto de trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Oficinas de Google Suiza 2007- construido por los arquitectos de 

Camenzind Evolution. 

Tomado de: (Flickr, 2014) 
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Google entra en escena y el coworking se pone de moda. El término empieza a 

formar parte de la base de datos de Google y de otros buscadores. En 2007 se 

considera como tendencia y esto desencadena un aumento del volumen de 

búsquedas y de otros términos relacionados como “nómadas digitales”, “oficina 

compartida” o “espacios de trabajo compartido”. Durante los años siguientes el 

coworking se relaciona directamente con Estados Unidos. No es hasta 2010 

cuando se tiene en cuenta en Europa. (CoworkingSpain, 2018) 

 

2.5.2. Coworking en la actualidad  

 

Ya en los últimos años podemos ver la consolidación de este tipo de espacios, 

el reconocimiento del modelo de trabajo por todo el mundo y el gran abanico de 

oportunidades que ofrece esta clase de servicios. Gracias al Coworking 

podemos saber que en España había a cierre de 2016 más de 1.500 espacios 

de coworking. En 2010 eran alrededor de 50. Gracias al portal estadístico por 

excelencia, Estatista, sabemos que en 2017 existían más de 13.800 espacios 

por todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Censo Globlar realizado en el 2013 por la empresa Deskwanted. 

Registro un crecimiento del 89% a nivel mundial con 2,498 espacios de 

coworking repartidos en 80 países por todo el mundo.  

Tomado de: (Cowoekingalbacete, 2013) 
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En este tipo de espacios hay diferentes zonas de trabajo. Suele componerse de 

3 espacios principales: la zona de trabajo abierta, hotdesk o freedom (Zona 

Vortex en nuestro espacio), donde encuentras mesas amplias compartidas con 

el resto de coworkers y un ambiente más distendido; una zona privada en la 

que encuentras escritorios personales y un ambiente más tranquilo (Zona 

Focus en nuestro espacio, Vortex Coworking); las salas de reuniones; una zona 

social que puede incluir una cocina, cafetería o zona de descanso. Al mismo 

tiempo algunos tienen la modalidad de "oficina virtual", que ofrece visibilidad, 

ahorro de costos y mayor flexibilidad. (CoworkingSpain, 2018) 

 

Desde entonces, las grandes capitales mundiales se han ido poco a poco 

llenando de coworkings. En octubre de 2012, Deskmag cifraba en 2.000 los 

espacios de trabajo compartido en todo el mundo y según Workcase, 

actualmente ya son más de 3.000. Por otro lado, recientemente la empresa 

Emergent Research, dedicada al estudio de tendencias tecnológicas, ha 

realizado una previsión de los espacios de coworking y vaticina que en el año 

2018 habrá 12.000 en todo el mundo. (CoworkingSpain, 2018) 

 

 

 

Figura  32. Coworking en la actualidad, una herramienta que apalanca el 

crecimiento de los emprendedores. 

Tomado de:  (Technocio, 2019) 




