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2.5.3. Coworking Ventajas y Desventajas 

 

El Coworking es el tipo de modelo más grande de manejo de oficinas en la 

actualidad, de tal manera que como todo lugar tiene sus ventajas y desventajas 

como son:  

 

Ventajas  

 Si hablamos en el aspecto económico resulta ser la opción más viable 

que el alquiler de una oficina propia.  

 Proporciona un espacio propio en un entorno de trabajo compartido con 

mayor libertad. 

 Se fomenta la relación entre profesionales, se crean ambientes de 

colaboraciones en los diferentes tipos de proyectos. 

 Acaba con el aislamiento laboral, se proyecta a un ambiente de trabajo 

colaborativo. 

 Presta servicios complementarios, oficinas de reuniones, recepción de 

llamadas, talleres de capacitación.  

 

Desventajas  

 

 Los horarios de atención, tanto el horario de apertura como el cierre 

pueden ser demasiado estrictos en ocasiones, se hacen las normas 

para cumplirse. 

 Las distracciones, se ha comprobado que los espacios abiertos cuesta 

más concentras. 

 El silencio, da un poco de incomodidad hablar cuando el resto de 

personas suelen estar concentradas. 

 Falta de privacidad para tratar temas de confidencialidad y temas 

delicados.  
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2.6. Historia de la parroquia Jipijapa 

 

Una de las parroquias urbanas que conforman la ciudad de Quito, toma el 

nombre de una de las provincias costeras de Manabí, siendo una de las 33 que 

conforman la capital del Ecuador, está ubicada al noreste de la ciudad de la 

ciudad entre la Kennedy (norte), Rumipamba (oeste) e Iñaquito (sur).  

 

Como la mayoría de barrios de Quito, la Jipijapa nació de una de las grandes 

haciendas que se extendían desde la ciudad urbanizada hacia las periferias. 

Por los años 60, el sector era una gran hacienda ganadera, una de las 

destacadas, barrió en el cual se llevaban a cabo la Feria internacional de 

ganado “Holstein Srisian del Ecuador”. 

 

El 20 de mayo de 1966, bajo la ordenanza municipal, se reglamentó la 

construcción de la Cooperativa Jipijapa, así es como nació este barrio. Aunque 

en la actualidad no queda ningún rezago de aquellas jornadas vacunas, ahora 

se realizan diferentes actividades comerciales. El sector se ha convertido en 

uno de los puntos de concentración más populares de la comunidad, sobre 

todo en las fiestas de Quito. (LaHora, 2006) 

 

En la parroquia se encuentra la Plaza de Toros Quito y la Estacion Norte (La 

Y), sus principal ocupación comercial son los restaurantes especializados, en 

comida nacional como internacional, locales de buen ambientes, también 

comercios minoristas como farmacias, peluquerías, aunque la parroquia es 

mayoritariamente residencial de clase media, siempre se ha considerado una 

zona altamente transitada.  (LaHora, 2006) 
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Figura  33. Plaza de Toros Quito  

Tomado de: (Efe america, 2017) 

 

2.7. Síntesis    

 

Los espacios diáfanos que facilitan de tal manera a la comunicación y el trabajo 

en equipo; diseño y luz; zonas de relajación; ergonomía; tecnología multitarea. 

El nuevo hábitat del empleado de oficina consiste en crear ambientes 

confortables y funcionales, incluso atractivos, para realizar las tareas con más 

eficacia. En definitiva, para ser más productivos. 

 

El ser humano necesita comunicarse, interactuar con otras personas y formar 

parte de una comunidad. De hecho, las sociedades funcionan gracias a la 

comunicación y es esto lo que hace únicos a los hombres. ¿Cuántas horas al 

día nos las pasamos hablando? En casa, en el trabajo, en el bar con los 

amigos… Necesitamos compartir anécdotas, experiencias e ideas. A esta 

necesidad tan básica debemos el origen del coworking. 

 

2.7.1. Aporte tipológico y arquitectónico    

 

A través de la recopilación de información y datos históricos se denota que 

existía una dependencia mucho al lugar y a las actividades que se iban a 

realizar para que las oficinas (espacios de trabajo) se acomoden a las 

necesidades del trabajador. La forma de distribución de los espacio y 
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conceptos han sido un aporte de mucha importación para proponer el diseño 

de las mismas. Para el proyecto de espacios de trabajo se aplicara concepto 

desde la espacialidad, generado un ambiente diáfano y por la parte de la 

funcionalidad se implementara el concepto del Coworking, estancias de trabajo 

compartidas, así como también se realizar un diseño industrial empresarial, 

acoplándose al entonces al entorno ya que es una zona altamente comercial y 

moderna.  

 

3. CAPÍTULO III. MARCO EDILICIO 

 

3.1. Normas de Arquitectura y Urbanismo de Quito  

 

La ordenanza 3457 del consejo metropolitano de Quito en la quinta sección 

habla sobre oficinas en la cual está establecida ciertas normas como: 

 

Art.235 DIMENCIONES DE PUERTAS: 

Las medidas para oficinas deben tener como altura mínima 2.05m. y los 

anchos deben ser de: 

 

 De acceso: 0.90m 

 Comunicación entre ambientes: 0.80m  

 Baños: 0.80m 

 

Art. 241 SERVICIOS SANITARIOS EN OFICINAS 

Se debe tener medio baño por cada 50m2 de área útil y uno adicional por cada 

500m2 o fracción mayor de 50%. Además se considera un baño para casos 

universales según el artículo 68. 

 

Art.68 ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA 

Para el caso de piezas sanitarias especiales se sujetaran a las especificaciones 

del fabricante. Los urinarios deberán ser 0.60m de alto para adultos. 
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Art. 239 VENTILACIÓN MECÁNICA 

Se lo usara en caso de que la ventilación natural no sea la adecuada que 

satisfaga las necesidades. Los sistemas mecánicos deber ser instalados de 

forma que no altere la tranquilidad de los usuarios y la presión sonora y 

vibraciones. Se usan mecanismo de ventilación en los siguientes casos: 

 

 lugares cerrados y ocupados por más de 25 personas y el espacio sea 

menor a 3.00m3 por persona.  

 

Art.242 CRISTALES Y ESPEJOS  

Cualquier espejo o cristal de gran tamaño con el inferior menos de 0.50m del 

piso colocado en zonas de acceso público debe ser señalado y protegerlo para 

evitar accidentes. No se colocarán espejos en ubicaciones que provoque 

confusión a la forma o tamaño de las circulaciones. 

 

Art.244 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se debe cumplir con las normas del Cuerpo Metropolitano de Bomberos de 

Quito y con las normas del capítulo III de la sexta sección. 

 

 Sexta sección – capitulo III 

 

Art.106 GENERALIDADES “Las medidas de protección contra 

incendios, derrames, fugas, inundaciones deberán ser consideradas 

desde el momento que se inicia la planificación de todo proyecto 

arquitectónico y se elaboran las técnicas de los materiales de 

contrición.”  

 

Art.243 ESTACIONAMIENTOS EN OFICINAS 

Se especifica en el Régimen administrativo del suelo. Además, se cumplirá las 

disposiciones del capítulo IV, decima sección que dice:  
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 Decima sección – capitulo IV: 

Se facilitara la carga y la descarga en razón de la superficie del terreno 

y los vehículos que deben maniobrar en el mismo espacio sin 

interrumpir la vía pública. El área de maniobras del patio de carga y 

descarga debe cumplir con el radio de giro de 12.20m y la distancia 

entre ejes de 12.20m y 14.73m, cuando su distancia entre ejes más 

alejado de 15.25m 

 

Art.92 Memoria de cálculo  

Se especifica en la estimación de público por edificación para oficinas a 1 

persona por casa 8 a 10 m2 de área útil. 

 

3.1.1. Aplicación de normas del Régimen Administrativo de Suelo  

 

La ordenanza metropolitana No. 0.172 indica las normas en el grupo comercial 

y de servicios – oficinas. 

 

  Estacionamientos: específica el cálculo de minero de 

estacionamientos para oficinas en el siguen cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Cuadro de cálculo de parqueaderos para comercios y servicios. 

Tomado de: (MDMQ, 2011) 
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Con un total de 10 parqueaderos en total para el proyecto. 

 

 Puertas: El reglamento establece en el cuadro No. 28 sobre las 

dimensiones de puertas para uso comercial y de servicios. 

 

 

 

 

 

Figura  35. Cuadro de dimensiones  

Tomado de: (MDMQ, 2011) 

 

 Baterías sanitarias: El reglamento establece el número de baterías 

sanitarias para una planta abierta de oficinas dividiendo el área útil para 

50 dando el resultado ya sea inodoros, lavabos o urinarias dando un 

50%para hombres y 50% para mujeres. En la dotación de servicios 

sanitarios se utiliza media batería de uso y de acceso público por cada 

250m2 de área útil tanto para hombres como para mujeres. 

 

Brindando 12 baterías en total por el área del proyecto. 

 

3.1.2. Ordenanza Metropolitana 0404 – Comisión de ambiente  

 

 Manejo de desechos: El plan de manejo ambiental especifica en esta 

parte “se debe prevenir, tratar, reciclar, reutilizar, re usar y realizar la 

posición final de los diferentes residuos (solidos).” 

 

3.1.3. Regla Técnica Metropolitana – Cuerpo de Bomberos Quito   

 

El reglamento especifica normas que se deben cumplir en los establecimientos 

comerciales en general.  
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 Señalización e iluminación de emergencia:  

 

1. Todos los establecimientos que superen los 50 m2 deben contar con 

lámparas de emergencia que duren hasta 60 segundos en las vías 

de salida, pasillos etc. 

2. Edificaciones con concurrencia de público que superen los 50 m2 

deben contar con señalización de salida y rutas de camino. No se 

permite elementos que obstaculicen la visibilidad como mobiliario o 

decoración. 

3. Los letreros deben ser de material foto luminiscente o que cuente 

con luz. 

 

3.1.4. 1RQT 3  

 

CANTIDADES DE SALIDAD  

Las edificaciones contaran con dos salidas en cada piso, separadas entre sí 

cuando el recorrido hacia la salida del piso desde cualquier punto interior 

supera los 30 metros. 

 

DISTANCIAS DE RECORRIDO HASTA LAS SALIDAS  

En edificios del grupo oficinas, la distancia de recorrido hasta la salida, no 

deberá superar los 30 metros. En caso de que el edificio esté protegido por un 

sistema de rociadores automáticos la distancia no debe acceder a 60 metro.  

 

SEÑALIZACIÓN DE LAS SALIDAS 

En edificios de oficinas se colocará un esquema donde se muestre la 

identificación del lugar, la ubicación y recorrido hacia las salidas de 

emergencia.  

 

ILUMINACION DE MERGENCIA  

Se deberá proveer iluminación de emergencia, en las siguientes áreas:  

 Escaleras y corredores interiores que conduzcan a una salida. 
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 Espacios de uso común y para reunión públicas. 

 Partes interiores de los edificios donde no hay ventanas. 

 

SISTEMA DE ALARMA  

Las edificaciones de este grupo deberán estar equipados con un sistema de 

alarma de incendios con:  

 

 INICIACIÓN: La iniciación será por medios manuales y detección 

automática (sensores de humo, calor) en todas las edificaciones de 

estas ocupaciones con área bruta mayo a 500m2. 

  NOTIFICACIONES: La notificación de alarma de incendio será de 

acuerdo a lo establecido en la RTO 6 vigente.  

 

3.1.5. Rampas fijas  

 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales 

que deben cumplir las rampas que se construyan en espacios abiertos y en 

edificaciones de uso público para facilitar el acceso a las personas. Las rampas 

para peatones en cualquier tipo de construcción deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: Tendrán un ancho mínimo igual a 1.20 m. El ancho 

mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se 

considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo 

de 1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una longitud 

mínima hasta el vértice del giro de 1.20 m. Si el ángulo de giro supera los 90°, 

la dimensión. 

 

3.1.6. Síntesis  

 

En el aspecto de seguridad y protección la edificación debe dotarse 

obligatoriamente de una materialidad en paredes, techos deberán ser 

resistentes al fuego, de manera que en cualquier emergencia no resulten 

nocivos para el usuario. El establecimiento deberá obligatoriamente contar con 
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gabinetes contraincendios, extintores, los cuales deberán ser colocados en 

sitios estratégicos y de mayor riesgo, adyacente a salidas o en lugares 

puntuales que sean de fácil acceso. 

 

Todos los elementos de protección poseerán su respectiva señalética, de tal 

manera que sean identificados fácilmente, estableciendo los medios de salidas 

más cercanos. 

 

3.1.7. Aporte  

 

Es de suma importancia regirse a las ordenanzas Metropolitanas establecidas 

especificando las zonas de oficinas a y la norma que se debe cumplir para que 

exista un buen planteamiento de espacios en el proyecto. El aporte del cuerpo 

de bomberos de Quito especifica las medidas para evacuaciones en caso de 

emergencias. 

 

4. CAPÍTULO IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. Diseño Industrial en la Arquitectura  

 

Según el reglamento comunitario los diseños industriales se definen como la 

apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se deriva de las 

características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, 

textura o material del producto en sí o de su ornamentación. (PROTECTIA 

patentes y marcas, 2014) 

 

Es decir: a través del diseño industrial no se pretende resolver un problema 

técnico como en las patentes o modelos de utilidad, sino añadir valor estético. 

Generalmente, un diseño industrial puede consistir en: 

 

 

 



47 
 

 Formas tridimensionales, como la forma de un artículo. 

 Creaciones bidimensionales, como los adornos, figuras, colores o líneas 

de un producto. 

 Una combinación de ambos estos elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36. Bauhaus, casa piloto número 16. Walter Gropius se aprecia un 

espacio industrial con formas lineales.  

Tomado de: (Navengando la Arquitectura, s.f.) 

 

4.1.1. Estilo industrial en espacios interiores. 

 

El estilo industrial, también conocido como estilo loft. Es un estilo decorativo 

que tiene su origen en la arquitectura típica de la industria, viejas naves del 

Nueva York de los 50. Convertida posteriormente en vivienda para artistas e 

inmigrantes que no podían pagar el alquiler de un apartamento en la ciudad. 

Una arquitectura sin pretensiones y un atractivo visual que tiene que ver con su 

estructura de ladrillo visto y sus materiales. Se hace hincapié en el uso liberal 

de acero expuesto con elementos de madera. Una variante más moderna, 

incluye acentos en tonos cobre. Un aspecto a grandes rasgos, rústico, frío y  

algo rudo. 
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Figura  37. Espacio interior con un estilo industrial.  

Tomado de:  (Alameda, 2016) 

 

4.1.2. Espacios de trabajo  

 

Lo importante es entender el modelo de negocio, la cultura y captar las pistas 

que los propios empleados brindan para llegar a satisfacer las necesidades de 

aquellos que pasan más de ocho horas dentro de una oficina", enfatizó la 

experta, quien agregó que en las oficinas de la actualidad "hoy funcionan 

diferentes dinámicas de trabajo que se creían en el pasado que iban a 

perjudicar a la empresa, como el coworking, el home office, algo para lo que las 

grandes empresas no estaban preparadas y sin embargo las recibieron de la 

mejor manera". 

 

Los nuevos lugares de trabajo convivirán espacios aislados para la 

concentración, con otros configurados para facilitar la colaboración entre 
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empleados y la posibilidad de escoger el entorno que más se adapte a la 

actividad en cada momento. Para esto, las empresas buscarán soluciones más 

completas por parte de los propietarios de inmuebles quienes necesitarán 

adquirir una mentalidad de servicio, aliándose -si fuese necesario- con 

proveedores que les ayuden a proporcionar servicios y experiencias 

adicionales. (infobae, 2017) 

 

4.1.3. Mobiliario industrial  

 

A la hora de ambientar, una de las grandes ventajas de este estilo es que es 

atemporal: nunca pasa de moda. Además, es ecléctico, en un espacio industrial 

pueden convivir una mesa con sobre de madera y patas de hierro, una silla 

Luis XV y una lámpara de fibra de vidrio azul. 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Mobiliario industrial en madera y acero.  

Tomado de: (Alameda, 2016) 

 

Tienes mucha libertad para combinar diferentes accesorios para crear un 

conjunto de estilo industrial. Todo dependerá de los gustos y preferencias. Otra 

ventaja, es que su base es puramente neutra, con lo cual puedes “arriesgar” a 

introducir tu color favorito o de acento, mediante los accesorios y muebles 

auxiliares se pretende crear espacios diáfanos carecientes de paredes, 

incorporando mobiliario o la colocación de paneles translucidos hacer que las 

estancias como la circulación fulla de manera natural. 



50 
 

Además para conseguir un ambiente industrial, necesitarás mostrar las vigas, 

instalaciones y cañerías. Desnudar la estructura de tu vivienda, es un rasgo 

fundamental de este estilo. Y no sólo en la arquitectura; también muebles y 

luminarias pueden revelarse en toda su materialidad, por ejemplo en madera 

natural, hierros algo oxidados o chapa 

 

4.1.4. La iluminación de la decoración Industrial  

 

Se encuentran desde estilo vintage e industrial metálicas de todos los colores. 

O modernas, de geométricos diseños de acero cepillado o granulado. Aunque 

las lámparas forman un componente importante en la decoración de estilo 

industrial. Puedes obtener una pieza única de decoración, de diseño propio, o 

por encargo de algún artesano. Es un icono incluir bombillas de estilo Edison, 

recicla y reutiliza: materiales con pintura gastada u óxido decapado funcionan 

muy bien con esta estética. A la hora de recuperar muebles usados, lo ideal es 

utilizar platina de color como el cobre u óxido. Se recomienda pocas piezas de 

mobiliario y siempre atadas a una función, por naturaleza, este estilo es simple 

y minimalista. (Ana Utrilla, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura  39. Luminarias industriales  

Tomado de:  (Alameda, 2016) 
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4.2. El color   

 

No tenemos en cuenta que en nuestro día a día el color afecta en nuestra vida 

cotidiana y todo esto para nosotros es algo secundaria. La teoría del color estar 

presente en todas partes, como por ejemplo en el marketing, la publicidad y el 

diseño, logrando transmitir sensaciones a las persona que lo vea, de ahí parte 

la psicología del color que tienes que estar siempre presente si queremos llegar 

al éxito con nuestro producto o marca. 

 

Será de suma importancia aprender el significado de cada color, puerto que la 

simbología del mismo será transferida para nuestros clientes, con el objetivo de 

captar bien lo que queremos comunicar y transmitir.  

 

4.2.1. Que es la psicología del color y para qué sirve  

 

La psicología del color es un campo que estudia lo que produce los colores en 

las emociones y conductas de las personas. Cada uno de los colores tiene su 

respectivo significado, por ello debemos saber que es la teoría o psicología del 

color, para descifrar que puede llegar a sentir nuestros usuarios con la imagen 

visual de nuestro proyecto.  

 

El mismo color también puede tener diferentes significados que dependerán de 

los factores como nuestra educación como la cultura, etc. Para poderlo 

interpretar correctamente.  

 

Debemos tratar lograr que nuestros clientes sientan algo con nuestra imagen 

corporativa y la vista es un factor que juega un papel fundamental para ello. La 

percepción que tengamos sobre ese color determinara gran parte de la 

confianza que sienta con nosotros y la compra de esto es un proceso del 

subconsciente que quizás no se tenga en cuenta. (Romero, 2018) 
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Figura  40. Percepción con la que vemos los colores y relacionamos con 

actividades  

Tomado de:  (Romero, 2018) 

 

4.2.2. Cuál es el significado de los colores en la psicología   

 

Los significados de los clores más impórtate y comunes que encontramos en la 

rueda cromática, para comprender de qué manera nos afectan los colores, 

debemos saber dónde los utilizaremos. Existen dos modos de colores. Por un 

lado está el RGB (rojo, verde y azul) que contiene los colores primarios aditivos 

que utiliza la luz, de tal manera que la suma da lugar al blanco. Este modo se 

utiliza en las pantallas.  

 

Por otro lado, existe el modo CMYK (Cian, Magenta, amarillo y Key Plate), 

formado por los colores sustractivos que utiliza pigmentos. La suma da como 

resultado el color negro y se utiliza en las impresiones. (González, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Figura  41. Modos de color: RGB y CMYK  

Tomado de:  (González, 2016) 
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Independientemente del modo de color que se utilice, los colores nos evocan 

ciertos sentimientos debido a su temperatura de calor. Se distingue entre los 

colores cálidos. Si la temperatura se encuentra entre 2.800K y 3.500K se 

considera luz cálida, la cual está relacionada mayoritariamente con 

sentimientos positivos. Dentro de este espectro se encuentran los colores como 

el rojo, naraja o amarillo. Si la temperatura de color, por el contrario, es mayo 

5.000K se denomina luz fría, la cual está relacionada con la mayoría de 

sentimiento neutro o negativo. Dentro de esta gama están los colores como el 

violeta, azul verde.  

 

Cabe destacar, no todos los colores fríos poseen una connotación neutra o 

negativa. Por ejemplo, si escogemos los colores apropiados para estos 

sustantivos: calor, frio, pasión, lejana, independencia, celos, esperanza y 

veneno. (González, 2016) 

 

La mayoría de consumidores establecerían esta relación: 

 Calor – Rojo  

 Pasión – Rojo 

 Frio – Azul 

 Lejanía – Azul  

 Independencia – Azul  

 Celos – Amarillo  

 Esperanza – Verde 

 Veneno – Verde  

 

 

Figura  42. Los colores nos evocan diferentes sentimientos en función de su 

temperatura.  

Tomado de: (González, 2016) 
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Realmente el color azul, siendo un color frio, es el color más acogido por los 

consumidores, por ellos muchas empresas elites han hecho del color azul su 

marca, en nuestros negocios es muy importante saber elegir y combinar 

adecuadamente los colores para optimizar nuestros resultados y conseguir 

tener una acogida en el mercado. Si nuestra industria pertenece al sector de 

lujo, se debería escoger una combinación de colores elegantes (gris, negro, 

blanco o marrón). (González, 2016) 

 

Aplicando un color a la Arquitectura se resaltan algunos significados de colores 

como:   

 

El color se asocia al mar y al cielo. Es un color relajante 

que transmite estabilidad, clama, armonio, confianza y 

seguridad. 

 

 

El rojo es el color del fuego, de la llama de la fuerza. Un 

color muy poderoso visualmente, destaca por encima de 

otros, se asocia a la energía, estimulación. Pero también 

tiene relación con negatividad como el peligro tensión y 

sangre. 

 

 

El verde está relacionado con lo ecológico, ya que se 

asocia el verde para simbolizar la naturaleza. Pero por 

otro lado, también significa dinero, esperanza, armonía y 

paz. 
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El color amarillo se usa para simbolizar la felicidad, a 

juventud y el óptimo, el color del sol y del oro. Es un 

color muy luminoso, por otro lado se asocia con la 

traición, envidia y con los celos. 

 

 

El naranja representa la creatividad, calidad y calor es 

un color muy estimulante, por ello es uno de los más 

utilizados en la publicidad.  

 

 

El color negro significa elegancia, poder glamour y 

sofisticación. También tiene asociaciones negativas 

como la tristeza la soledad, es uno de los colores más 

utilizados por marcas de prestigio dirigido a un público 

de clase alta.  

 

 

El color blanco se relaciona con la limpieza, pureza, 

claridad simplicidad, no se asocia ningún concepto 

negativo en la cultura occidental, en las culturas 

orientales significa la muerte.  
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El color violeta o purpura está asociado al poder de la 

realeza, el lujo de la sabiduría y la calidad. 

 

 

 

El color rosa transmite calidez, feminidad, amor y 

sexualidad. Simboliza el encanto y el cariño.  

 

 

En los aspectos visuales cabe mencionar que tanto el hombre como la mujer 

tienen distintos niveles de percepción de los colores. 

 

Figura  43. Porcentaje de percepción visual en Hombre y Mujeres. 

Tomado de:  (Romero, 2018) 
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4.2.3. Cromática y materialidad    

 

Como la base principal de este estilo es el blanco, el negro, el gris, y el marrón. 

Puedes aportarlo al conjunto mediante el uso de los materiales que ya tengan 

de forma natural con tonalidades terrosas. Esto se debe a que el eje está 

puesto en la estructura y en la función, y el color no debe empañar ni distraer. 

Para aportar calidez y confort, pueden funcionar muy bien los linos, algodones 

la arpillera y la forja. 

 

La elección escogida está caracterizada por que se relaciona con la cromática 

ligada al estilo industrial, las combinaciones de colores que más están 

presentes en el interiorismo industrial es producto de comportamiento natural 

de los materiales que lo componen. Como el desgaste natural y la oxidación del 

metal, los tonos más oscuros de la madera al envejecerse con el paso del 

tiempo.   

 

Esto es el resultado que se une a una paleta neutra de colores, que tiene como 

base principal de este estilo, la cual está formada por el negro, marrón, gris y 

blanco.  

 

 

 

 

Figura  44. Paleta de colores a utilizar, se expone el negro, marrón, gris y 

blanco.  

 

La elección de materiales para este Coworking relacionado con el estilo 

industrial el cual se caracteriza por ser un estilo versátil, neutro y de carácter. 

En este sentido, los materiales protagonistas de éste son: la madera, el 

hormigón, el ladrillo, el hierro o el acero y el cuero, con el objetivo de crear una 
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atmosfera poniendo en práctica el dicho del estilo industrial “La belleza está en 

el Interior”. 

 

Las texturas estarán incluidas a través del mobiliario de corte industrial, el 

cuero a través de piezas icónicas. Paredes principales en ladrillo visto con 

imperfecciones o en hormigón armado. Y accesorios tan dispares como: 

elementos vintage. 

 

 

 

 

 

Figura  45. Materialidad y textura.  

 

4.2.4. Showrrom Arquitectura  

 

Espacio en el cual varios emprendedores, estudiantes podrán hacer el uso de 

las intenciones para exponer sus trabajos de una manera diferente, cuenta con 

espacios amplios, dichos eventos están dirigidos a los mismo creadores, a 

profesionales que estén ligados a esta actividad empresarial de la construcción.   

Generalmente es privado, se propone que este espacio sea abierto al público. 

Esta es una manera muy fácil de promocionar y explotar el talento humano.  
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Figura  46. Área exposición de trabajos. 

Tomado de: (Udla, 2014) 

 

4.1.5. Aporte   

 

Con los términos consultados nos ayudara a tener una idea más clara hacia 

donde apuntar de la manera más adecuada que conformara la propuesta y el 

estilo interiorista del Coworking para estudiantes de arquitectura y diseño. En la 

primera parte se menciona la arquitectura industrial como primer punto de 

partida, hacia donde se está enfocando el proyecto. Con el estilo industrial 

conseguiremos el equilibrio idóneo entre funcionalidad, calidez y elegancia. 

 

Dando como resultado espacios interiores distintos, el estilo industrial hoy en 

día es un estilo sofisticado, refinado y moderno dependiendo gustos y 

preferencia siempre es muy bien acogido por la mayoría de las personas.  Pero 

hay que tener en cuenta que el diseño industrial en espacios interiores toma 

otro giro, haciendo una combinación con lo rustico, lo minimalista, un estilo 

vintage, con la materialidad y cromática escogida lograremos destacar la 

belleza interior del establecimiento. 
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5. CAPÍTULO V. MARCO TÉCNICO 

 

5.1. Organización seguridad y tecnología.  

 

Partiendo de la necesidad básica en cualquier entorno laboral (incluso 

doméstico) de crear un sistema o una red de comunicación entre los 

ordenadores para enviar, compartir y recibir información, la complejidad radica 

en la definición de las características eléctricas, de longitud y diámetro del 

cableado, así como la tecnología más adecuada al entorno, es muy 

especialmente la organización. 

 

DINOF proporciona, el asesoramiento e instalación de racks con el objetivo de 

acondicionar las instalaciones y garantizar un perfecto rendimiento. En el 

entorno digital las redes WIFI e instalaciones de comunicación sin cableado 

son también opciones alternativas -o generalmente compatibles- con sistemas 

conectados a la red y que conllevan flexibilidad y dinamismo, siempre bajo los 

más altos estándares en materia de seguridad. 

 

Renovación de instalaciones, actualizaciones, saneamiento de redes 

conforman un abanico de servicios a razón de potenciar velocidad y minimizar 

las incidencias en los sistemas informáticos de cualquier empresa o entidad. 

(DINOF, 2019) 

 

  

 

Figura  47. Dinof empresa líder en soluciones tecnológicas. 

Tomado de: (DINOF, 2019) 
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5.1.1. VozIP: el sistema digital, el futuro de las comunicaciones 

La tecnología VoIP permite el envío de paquetes digitales de voz y a través de 

la red IP, es decir mediante la conexión a Internet. Uno de los principales 

beneficios que aporta la implantación de tecnología VoIP para las 

comunicaciones empresariales reside en la notable reducción de los costes en 

telefonía, especialmente en aquellos casos con redes comerciales amplias, call 

center u oficinas. (DINOF, 2019) 

 

Figura  48. Esquema general de conexión VozIP 

Tomado de: (Gnet, s.f.) 

 

5.1.2. Sistema RoomWizard - reserva de salas  

 

En las oficinas modernas los usuarios tiene que afrontar la falta de un sistema 

de reserva de salas consistente para poder encontrar espacios donde poder 

colaborar fácilmente. RoomWizard es un sistema diseñado específicamente 

para gestionar el espacio de trabajo actual. Permite que los usuarios 

encuentren su sala de reserva desde su dispositivo móvil. 

 

 

Figura  49. Equipo RoomWizard  

Fuente: (Steelcase, s.f.) 
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5.1.3. Sistema CCTV de Seguridad y Vigilancia  

 

Un CCTV o circuito cerrado de televisión es una instalación de equipos 

conectados que generan un circuito de imágenes que solo puede ser visto por 

un grupo determinado de personas estas se personalizan para adaptarse a las 

necesidades, las misma que serán orientadas a las seguridad y vigilancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50. Circuito CCTV  

Tomado de:  (Ferox, 2018) 

 

Como funciona un CCTV? Debido al desarrollo de nuevas tecnologías 

existentes muchos tipos de CCTV analógicas, digitales, con o sin cables que 

varían en su forma de operación. 

 

Las cámaras reciben las imágenes que son enviadas a los monitores por cable 

o vía inalámbrica donde son observados por personal calificado o vistos a 

distancia en tiempo real a su vez con gravados en dispositivos o equipos 

dedicados a ello. (Imsel, s.f.) 
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5.1.4. Vidrio aislante con cámara de aire.  

Las principales características del doble acristalamiento, es conseguir un buen 

aislamiento acústico, que se consigue gracias a su bajo coeficiente de 

transmisión termina, disminuyendo las pérdidas de calor respecto a un 

acristalamiento simple. Esta reducción de los flujos de calor que proporciona a 

un ambiente con respecto a un acristalamiento simple se debe a la ata 

resistencia que proporciona el aire en reposo encerrado en la cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  51. Estructura de vidrio con cámara de aire.  

Tomado de:  (Duglas, s.f.) 

 

Otra característica importante es que la superficie interior del acristalamiento 

permanece a una temperatura próxima a la de la habitación, aumentándose la 

sensación de confort junto a la ventana y disminuyéndose el ries de 

condensación en invierno. (Duglas, s.f.) 

 

5.1.5. Sistema de Iluminación.  

 

El uso de la tecnología led puede crear una variedad de diseño por su 

versatilidad, uno de los factores más importantes es la eficiencia energética, 

duración y amigable con el medio ambiente. Las luces led tiene un tiempo de 

vida útil más larga, ayuda a bajar los precios por el consumo de energía. 

(AVANLUCE, 2017) 
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Figura  52. Normativa de iluminación, niveles recomendados en diferentes 

espacios. 

Tomado de:  (AVANLUCE, 2017) 

 

La información que esa establecida en la normativa, nos ayudara a conseguir 

un proyecto interiorista con espacios iluminados de manera óptima, ya que una 

correcta iluminación influirá directamente en el confort, la creatividad y en 

última estancia, también en el bienestar y la salud visual de los trabajadores.  

 

Condiciones de trabajo que repercutirán en el buen funcionamiento de la 

empresa, evitando bajos riesgos laborales inesperados. 

 

 Es importante que se busque los niveles de iluminación más adecuados 

para el desarrollo de cada actividad. 

 En las salas de diseño, y de trabajo manual, donde la reproducción 

cromática adquiere gran importancia, la iluminación debe ser mucho 

más exigente.  

 Buscar siempre el equilibrio perfecto entre luz cálida y luz fría, 

haciéndolo optimizar la comodidad visual se crearan ambientes más 

adecuados. 
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En lo que respecta a la luz natural y la incidencia del sol en el interior se hará 

uso de perforaciones en los paneles metálicos de la cubierta de la edificación 

con un sistema de claraboyas para permitir el ingreso de luz natural hacia los 

distintos niveles del establecimiento, con el objetivo filtrar tanto aire y luz hacia 

el espacio internos, logrando el objetivo de colaborar en el control de la 

temperatura en el interior. Se propone hacer uso de la tecnología led en la 

mayor parte del proyecto, esto es por las características del comportamiento 

energético el cual es de bajo consumo y su buena calidad de luz. Se hará uso 

de rieles de luz halógena para resaltar la circulación y componentes del 

espacio.   

 

En iluminación de las oficinas, lo más conveniente es situarse alrededor de los 

3.000-4.000 grados kelvin, la unidad que mide el rango de calor de la luz. 

(AVANLUCE, 2017) 

 

5.1.6. Paneles metálicos - cubierta  

 

El panel metálico para cubiertas tipo sanduche, fabricados en línea continua, 

está conformado por 2 láminas de acero galvalume, inoxidable, galvanizado o 

aluminio con un grosor de 5cm. Tiene aislamiento con espuma rígida de 

Poliisocianurato (PIR), Poliestireno Expandido (EPS), o Lana Mineral de Roca 

(LMR). Que resulta ser el mejor material para aislar ruido y el mejor protector 

pasivo contra el fuego ya que se funde por encima de los 1.200 °C. 
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Figura  53. Tabla técnica de panel metálico.  

Tomado de:  (KUBIEC, 2019) 

 

Ha sido diseñado para cubiertas las cuales tengan una pendiente mínima de 

10% se coloca también a menores pendientes previa consulta con el fabricante, 

con un excelente comportamiento estructural, reduciendo tiempo de instalación 

y evitando posibles filtraciones. 

 

El proceso de fusión entre el aislamiento y las láminas metálicas garantiza una 

unión permanente de los elementos esto gracias a que se utiliza la maquinaria 

con proceso continuo, precalentamiento de las láminas, control automatizado 

de todas las reacciones químicas. 

 

La plenitud del producto terminado es superior a los paneles fabricados con 

métodos artesanales o semi-industriales, esto permite la eliminación de cielo 

falso por la bella arquitectónica en su interior. (KUBIEC, 2019) 
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5.1.7. Acabados  

 

La elección de materiales para este Coworking relacionado con el estilo 

industrial el cual se caracteriza por ser un estilo versátil, neutro y de carácter. 

En este sentido, los materiales protagonistas de éste son: la madera, el 

hormigón, el ladrillo, el hierro o el acero y el cuero, con el objetivo de crear una 

atmosfera relajada que influya positivamente en la actividad del trabajo. 

 

Como la base principal de este estilo es el blanco, el negro, el gris, y el marrón. 

Puedes aportarlo al conjunto mediante el uso de los materiales que ya tengan 

de forma natural con tonalidades terrosas. Esto se debe a que el eje está 

puesto en la estructura y en la función, y el color no debe empañar ni distraer. 

Para aportar calidez y confort, pueden funcionar muy bien los linos, algodones 

la arpillera y la forja. 

 

Las texturas estarán incluidas a través del mobiliario de corte industrial, el 

cuero a través de piezas icónicas. Paredes principales en ladrillo visto con 

imperfecciones o en hormigón armado. Y accesorios tan dispares como: 

elementos vintage. 

 

5.1.8. Sistema contra incendios - alarmas  

 

El diseño del sistema contra incendios realizado a base de la normativa y los 

requerimientos del cuerpo de bomberos hace referencia donde va dirigido la 

protección dentro de los cuales se relaciona los siguientes niveles. 

 

 Protección a la vida  

 Protección a los bienes  

 Continuidad del negocio  

 Protección al medio ambiente  
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La propuesta de sistema de detección de humo y alarmas es un punto muy 

importante, que ayudara a prevenir accidentes, cuenta con detectores de 

humo, alarma para la evacuación, teléfonos, pulsadores de emergencias y 

extintores de humo ubicados en sitios estratégicos etc. (AGSIingeniria, s.f.) 

 

Figura  54. Esquema de funcionamiento de sistema contra incendio.  

Tomado de:  (Globonet, 2014) 

 

5.1.9 Aporte  

 

En esta parte se describen todos los elementos, sistemas, que beneficiarán al 

proyecto y al buen funcionamiento, dispositivos y equipos tecnológicos que 

brindaran seguridad y accesibilidad al proyecto, asi como el sistema de VozIP 

el sistema de cámaras CCTV ,acabados el tipo de estilo que vamos a 

conseguir con la aplicación de los mismos se debe tener en cuenta las 

condiciones climáticas dentro de la edificación y el asolamiento para una 

correcta colocación del sistema de vidrios con cámara de aire para un mejor 

aislamiento acústico, las áreas de trabajos las cuales tengan una buena 

iluminación, se propone espacio generalmente abiertos y des complicados con 

un dinamismo llenos de luz, ligándose a la Arquitectura Industrial en espacios 

interiores hacer de este un ambiente acogedor de esta manera dar una mejor 

estadía el cliente al hacer uso de las instalaciones. 
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6. CAPÍTULO VI. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Referentes Internacionales  

6.1.1. La Maquinita Estudio / Montevideo  

Arquitectos: Estudio Montevideo, Pablo Dellatorre 

Ubicación: Argentina 

Arquitectos autores de la obra: Gabriela Jagodnik, Marco Ferrari, Ramiro 

Veiga, Pablo De la Torre. 

Área: 1300.0 m2 

Año Proyecto: 2018 

 

 

Figura  55. Ingreso principal La maquinita estudio 

Tomado de: (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 
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6.1.1.1. Espacios interiores  

 

 

Figura  56. Espacio interior de trabajo La maquinita estudio  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 
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Figura  57. Pasillo de circulación La maquinita estudio  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 

 

6.1.1.2 Planos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  58. Plano de Diseño La Maquinita estudio  

Fuente: (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 
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Isometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  59. Isometría La Maquinita estudio  

Tomado de:  (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 

 

 

Figura  60. Sala de Trabajo La Maquinita estudio  

Tomado de:  (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 
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Figura  61. Cafetería La Maquinita estudio  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura La Maquinita estudio, 2019) 

 

Entendemos estos espacios como una gran red que soporta relaciones, 

experiencias, vínculos laborales y sociales, en un ambiente relajado y flexible. 

Nuestra búsqueda surge de entender la dinámica de las personas que buscan 

desarrollarse en estos espacios de coworking, su estilo de vida, y su forma de 

trabajar. Son personas libres, relajadas, cambiantes, intermitentes, que están 

híper conectadas con cualquier punto del planeta y que hoy pueden estar en un 

lugar y mañana en cualquier otra parte. (Plataforma Arquitectura La Maquinita 

estudio, 2019) 
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6.1.1.3 Aporte  

 

El aporte de este proyecto parte desde la funcionalidad que brindad con cada 

uno de los espacios programados, se ve un buen uso de la iluminación y hace 

juego con los ductos de las instalaciones vistas, se percibe en este proyecto el 

estilo industrial, la manera que se propone la materialidad en cada espacio le 

da mucho carácter al proyecto, el mobiliario con estilo propio entre madera y 

estructura metálica genera en los ambientes diferentes sensaciones como 

espacios muy acogedores. 

 

6.1.2. Proyecto Referencial: La Cow - España 

 

La Cow es un espacio de trabajo para profesionales independientes de 

cualquier disciplina que quieran compartir inquietudes (o no). Arquitectos, 

diseñadores gráficos, de juguetes, industriales o de moda, fotógrafos o 

dibujantes, escritores, emprendedores o freelancers. Un espacio para trabajar 

sin tener que hacer ninguna inversión. 

 

Características: 

 

 Dos alturas, un ventanal de más de 7 metros a la calle y ventanas a 

patio interior.  Espacios de trabajo fijos, sala de reuniones y dos zonas 

de café. 

 Todos los puestos de trabajo se alquilan con acceso 24/7 con mesa 

grandes de madera con dos niveles que facilitan el orden y que estemos 

todos juntos pero no revueltos. Estanterías, flexo y taquilla con llave de 

uso exclusivo. 

 El precio incluye todos los gastos de agua, luz, aire acondicionado, 

ADSL+WIFI, alarma, limpieza y uso de la sala de reuniones, aseos, 

zonas de café, escáner e impresora. (CoworkingSpain, 2018) 
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Figura  62. Ingreso principal Coworking La Cow. 

Tomado de: (CoworkingSpain, 2018) 
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6.1.2.1. Espacios interiores  

 

Figura  63. Espacio interior Oficinas Coworking La Cow. 

Tomado de:  (CoworkingSpain, 2018)  

 

 

Figura  64. Espacio interior Oficinas Coworking La Cow. 

Tomado de: (CoworkingSpain, 2018) 
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Figura  65. Espacio interior Coworking La Cow  

Tomado de: (CoworkingSpain, 2018) 

 

6.1.2.2. Aporte  

 

Este referente en efecto nos muestra la manera colaborativa de trabajar de 

forma compartida, las conexiones de los ambientes, es importante mencionar el 

diseño de mobiliario las estaciones de trabajo cobran vida con un diseño para 

nada usual y que funciona a la perfección al momento de compartir una mesa 

de trabajo, la técnica al implementar el color amarillo en zonas puntuales hace 

que es espacios sea dinámico y lleno de vida.  
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6.1.3. Sinergia Cowork Palermo 

 

Arquitectos: Emilio Magnone, Marcos Guiponi 

Ubicación: Palermo, Argentina 

Arquitectos autores de la obra: Emilio Magnone, Marcos Guiponi  

Área: 1400.0 m2 

Año Proyecto: 2014 

 

6.1.3.1. Espacios interiores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  66. Espacio interior Sinergia Cowork  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019) 
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Figura  67. Espacio de Trabajo Interior Sinergia Cowork  

Tomado de:  (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019) 
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6.1.3.2. Planos   

 

Figura  68. Diseño planta baja Sinergia Cowork  

Tomado de:  (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019) 

 

 

 

Figura  69. Diseño planta alta Sinergia Cowork  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019)  
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Figura  70. Corte esquemático Sinergia Cowork  

Tomado de: (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019) 

 

Sinergia Cowork parte originalmente como un proyecto de desarrollo 

inmobiliario, 32 oficinas y 4 salas de reuniones de alquiler. Una operación más 

dentro de un espacio reciclado que en su historia funcionó como carpintería, 

taller mecánico, estudio de producción audiovisual y depósito de mercadería.  

La dinámica de las oficinas es la de cowork. Un concepto reciente en la 

arquitectura empresarial contemporánea, donde el usuario se inserta en un 

ambiente colaborativo heterogéneo que potencia sus capacidades y vínculos 

laborales y sociales. (Plataforma Arquitectura Sinergia Cowork, 2019) 

 

6.1.3.3. Aporte   

 

Al ser un espacio en un galpón de estilo industrial, este referente nos 

demuestra la manera eficiente de lograr espacios confortables, dinámicos en 

lugar reciclad la reutilización de la cubierta colocando paneles translucidos 

permitiendo el paso de la luz al interior del establecimiento y aprovechamiento 

espacial creando espacios a una doble altura, generando falsos techos para 

volver más acogedor al sitio.  
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6.1.4. Síntesis  

 

En resumen concreto, podemos afirmar que los espacios de coworking son 

“aceleradores de creatividad y progreso” que se han difundido por todo el 

mundo durante los últimos años los cuales nos ofrece una exuberancia de 

posibilidades ya sea para profesionales o gente emprendedora. Se plantean 

para acoger a personas creativas, sociables, innovadoras, con ganas de 

formarse y adquirir conocimientos.  

 

Se levantan estas estructuras para romper la soledad laboral y con el 

aislamiento, establecer un buen ambiente de relación, favoreciendo la 

asistencia y las reuniones sociales. Las confines se unen para dar paso al 

vinculó empresarial, ya sea por el sector tecnológico, industrial o económico. 

Además, se pueden hacer uso de las mismas instalaciones para llevar acabo 

eventos, cursos o talleres que complementen la formación de los profesionales 

independientes (freelance) que constituyen a una misma comunidad. Un lugar 

donde emprendedores y compañías conviven compartiendo experiencias y 

recursos. 

 

6.2. Referentes Nacionales  

  

6.2.1. Coworking ConQuito 

 

Ubicado Av. Pedro Vicente Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre, 

Quito, Ecuador, Empretec es un programa internacional de la Organización de 

Naciones Unidas, el cual está administrado por la Secretaría de la UNCTAD 

(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) en 

Ginebra (Suiza), siendo en Ecuador CONQUITO la contraparte oficial de esta 

entidad. 

 

Empretec es un programa internacional de la Organización de Naciones 

Unidas, el cual está administrado por la Secretaría de la UNCTAD (Conferencia 
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de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) en Ginebra (Suiza), 

siendo en Ecuador CONQUITO la contraparte oficial de esta entidad. (Alcaldia 

de Quito, 2019) 

 

6.2.1.1. Espacios Interiores  

 

 

Figura  71. Coworking ConQuito  

Tomado de: (Quito Informa, 2019) 

 

 

Figura  72. Áreas de trabajo Coworking ConQuito  

Tomado de: (Quito Informa, 2019)  
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Figura  73. Espacio interior Coworking ConQuito  

Tomado de: (Quito Informa, 2019) 
 

6.2.1.2. Aporte  

 

El programa constituye un mecanismo para promover un cambio de 

comportamiento en los emprendedores; así mismo, ayuda a poner en práctica 

sus ideas utilizando espacios para apoyar el emprendimiento. 

 

6.2.2. Impacto Lab Coworking 

 

Es una incubadora y aceleradora de negocios para empresas de triple impacto 

(económico, social y ambiental) en Ecuador. Ofrecemos programas para las 

diferentes etapas de crecimiento de los emprendimientos, para que se 

conviertan en negocios escalables a nivel regional y sostenible que generan 

impacto medible. Así, trabajando con el futuro empresariado del país, 

buscamos transformar el sentido y propósito del sector privado. 

 

IMPAQTO es una Empresa B, un “ecosystem builder” que acoge y apoya a 

agentes de cambio a convertir sus ideas en empresas escalables y de triple 

impacto. 
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Este proyecto funciona a través de 3 unidades de negocio: 

 

 Coworking: Espacios colaborativos para agentes de cambio. 

 Laboratorios: Incubadora que acompaña a compañías escalables de 

alto impacto. 

 Consulting: Consultorías para apoyar a empresas y organizaciones a 

que generen innovación transformadora. 

 

Tiene como objetivo que los emprendedores sociales en todas las unidades de 

Latinoamérica tengan acceso a un ecosistema y comunidad local que les 

permita crecer su negocio y maximizar su impacto. (ImpactoLab, 2019) 

 

6.2.2.1. Espacios interiores  

 

 

Figura  74. Talleres de ImpactoLab Coworking 

Tomado de: (ImpactoLab, 2019) 
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Figura  75. Salas de reuniones ImpactoLab Coworking  

Tomado de: (ImpactoLab, 2019) 

 

 

Figura  76. Áreas de trabajo ImpactoLab Coworking  

Tomado de:  (ImpactoLab, 2019) 




