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Abstract 
 

 

Guayaquil being a main economic port, it has a large number of entrepreneurs, independent professionals and small companies, which with the 

economic and health crisis that the country is going through, the lack of an optimal place to carry out their activities worsened. By having low 

income, the new entrepreneur and independent professional will obtain limited work by not having an office where they can provide their 

professional services. Subsequently, a Coworking business center will be proposed, being a new way of working which allows professionals to have 

their own workspace with all the necessary infrastructure to provide their services, likewise allows the potentialization of the professional and 

business development of its users since it allows interaction between them, in the same way the project integrates with its immediate surroundings, 

thus allowing the revitalization of the study area as an economic and cultural center. 
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INTRODUCCIÓN 

 
  

 

Guayaquil una de las ciudades más grandes del Ecuador ha sufrido un gran impacto en el campo laboral donde un número importante 

de la población trabajadora que ha sido obligada a convertirse en profesionales independientes y emprendedores los cuales necesitan 

un espacio apropiado para realizar sus actividades.  

El desempleo ha aumentado en gran cantidad durante el 2019 y 2020 debido a diversos factores, como crecimiento poblacional y bajo 

crecimiento económico a escala nacional; este último ha sido debido a una crisis económica creciente en el pasado lustro gracias a 

deudas adquiridas por la administración gubernamental pasada, y una crisis sanitaria que empezó al inicio del 2020. Estas dos causantes 

han obligado a muchas compañías y negocios a despedir sus trabajadores o a cerrar permanentemente. 

Por ello en este trabajo tiene como intención realizar el diseño de un espacio de uso compartido de bajo costo para que sea accesible a 

aquellos que requieren un espacio cómodo, accesible, sustentable y eficiente para desempeñar sus actividades profesionales laborales. 

Un espacio físico es indispensable para la interrelación de profesionales de diferentes campos y especialidades; además de la falta de 

costumbre, accesibilidad, confianza y entrenamiento en los medios virtuales causa que se pierdan oportunidades económicas en casa 

de no tener un espacio cercano propicio.  

Por ello el diseño debe incluir movilidad accesible, espacio de parqueo, descanso y reuniones. Mobiliario urbano complementario que 

permita desempeñar actividades no solo adentro de la oficina sino afuera. 

Con este contexto el trabajo se desarrollará, analizando las necesidades de los trabajadores independientes, se desarrollará una 

propuesta arquitectónica y urbana, en donde se propiciará lugares en los que se logre unificar actividades de descanso, trabajo y estancia.  
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CAPÍTULO I

1 EL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Guayaquil siendo un Puerto principal de economía 

nacional, es testigo de los prolongados crecimientos y desarrollo de 

emprendedores, profesionales independientes y de pequeñas empresas. 

En la actualidad, la pandemia de Covid19 denota un incremento en las 

tasas de desempleo de profesionales.   

Con la actual crisis económica y sanitaria que está viviendo el país, 

las personas en general han hecho de su vivienda su lugar de trabajo, siendo 

el teletrabajo una nueva forma de empleo, pero se destaca que en su 

domicilio no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus 

actividades como reuniones, seminarios y conferencias, de tal manera que 

el trabajo se ve limitado por la falta de dicha infraestructura.  

El profesional independiente busca cubrir las necesidades de sus 

usuarios, pero al querer alquilar una oficina no cuentan con la factibilidad 

económica, por lo tanto no le permite desarrollarse empresarialmente. 

Por esta razón el trabajo colaborativo/ coworking les brinda la opción de 

disminuir costos de alquiler y servicios básicos, brindándoles espacios 

funcionales necesarios para sus actividades, además de permitir la 

comunicación con los demás profesionales de diferentes ramas 

académicas.   

Basándose en las oportunidades que ofrece el trabajo colaborativo se 

propone realizar un Centro de Negocios/Coworking, el cual puede 

presentar un alto potencial para el desarrollo profesional y empresarial, 

brindando así equipamiento y servicios óptimos que permiten la 

interacción social con las respectivas medidas de bioseguridad, 

accesibilidad, confort a sus usuarios, contemplación y descanso, en medio 

de sus actividades laborales.  

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se implementará el diseño para de un Centro de 

Negocios/Coworking para poseer un espacio de trabajo óptimo 

para la realización de sus actividades de sus necesidades de 

confort, accesibilidad y ubicación? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

• ¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta un profesional 

independiente al no tener un espacio adecuado para brindar sus 

servicios?   
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• ¿Cuál es la demanda de poblacional que accederían al espacio de 

coworking? 

• ¿Cuáles son las necesidades de espacios para realización de un 

centro de negocios/Coworking que la comunidad actualmente 

necesita? 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una investigación para el Estudio y Diseño 

Arquitectónico-Urbano de Centro de Negocios; Coworking que 

permita a los profesionales independientes y microempresas 

integrarse y desarrollarse en el sector empresarial y laboral, en 

donde se logre integrar de manera eficiente su entorno inmediato, 

los usos comerciales, oficinas y áreas de recreación, considerando 

que la ubicación del proyecto arquitectónico urbano será en la 

parroquia Tarqui, Guayaquil.     

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar la demanda actual y futura de profesionales 

independientes que tendrían acceso al Centro de Negocios; 

Coworking en Guayaquil.  

• Identificar las principales actividades a desarrollarse dentro de un 

espacio compartido Coworking teniendo en cuenta las necesidades 

de los usuarios para así elaborar un adecuado programa 

arquitectónico.  

• Diseñar espacios de trabajo accesible para profesionales 

independientes potencializando el talento humano mediante red 

de negocios que actúen como punto articulador entre trabajadores 

y consumidores. 

1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA  

ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO-URBANO DE CENTRO 

DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES: 

COWORKING EN LA PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL 2020 

1.6 JUSTIFICACIÓN   

En la actualidad en Guayaquil el número de profesionales 

independientes se ha incrementado en el transcurrir de los años y se ha 

agudizado debido a los despidos masivos que se han dado por la Pandemia 

de Covid19. De esta forma los profesionales independientes han optado 

por realizar teletrabajo, pero se destaca que esta modalidad no es 

totalmente satisfactoria para sus usuarios y sus trabajadores, debido a la 

falta de espacios adecuados para la realización de reuniones, conferencias, 

seminarios y talleres, los profesionales independientes y las 
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microempresas se encuentran limitadas a realizar actividades que les 

permita crecer empresarialmente, además de que un gran número de la 

población no tiene la confianza o conocimiento necesario para realizar sus 

profesiones o transacciones económicas por sistemas de internet. De tal 

manera el CNC (centro de negocios coworking) genera a los trabajadores 

independientes ahorro de espacio físico y gastos de servicios básicos, 

puesto que estos se encuentran compartidos con los demás trabajadores. 

Así mismo se tiene el información sobre el estudio realizado por la 

Espae (Escuela de Negocios de la Espol), Informe Jóvenes Emprendedores 

en Ecuador, que utiliza datos correspondientes al periodo 2012-2017 del 

Global Entrepreneurship Monitor, donde se informa q“ Los resultados 

muestran que, en el 2017, alrededor de 3 millones de adultos empezaron 

el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) 

o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento 

nuevo), lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años” 

(pág. 10- ESPAE Graduate School of Management) (ESPAE, 2017) 

“El coworking es una nueva forma de trabajo. Una filosofía profesional y 

personal”  

Actualmente la economía colaborativa y el coworking permite a 

trabajadores independientes, pequeñas empresas y emprendedores tener 

acceso a un espacio de trabajo de forma sostenible. La oportunidad de 

establecer vínculos laborales y potenciales junto a profesionales de 

diferentes especialidades en un entorno  que 

permite la interacción entre ellos. (Peña, 2018) 

El coworking da flexibilidad de espacios, 

siendo estos más eficientes dinámicos e 

interactivos, permitiendo crear conexiones con 

otros profesionales sin pertenecer a la misma 

empresa o rama académica, así mismo al trabajar 

compartiendo espacios permite la reducción de 

gastos económicos.  (Peña, 2018) 

1.7 DELIMITACIÓN Y 

PERTINENCIA 

En Guayaquil el número de profesionales 

independientes se ha incrementado a los largo de 

los años siendo así que la economía colaborativa 

con criterios de desarrollo sostenible permite a 

trabajadores independientes tener acceso a un 

espacio de trabajo de forma sostenible teniendo la 

oportunidad de establecer vínculos laborales. De 

acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021 Toda una Vida establece “Los servicios 

públicos, el espacio público y las áreas verdes se 

Foto 1 Norte de Guayaquil vista aérea 
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deben orientar al bienestar común de las personas, promoviendo la 

accesibilidad y asequibilidad de los mismos”. (Plan Nacional de Desarrollo 

, 2017) 

1.8 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Soberanía, Tecnologías en el ordenamiento territorial y 
ambiente de la construcción.  

1.9 SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Tecnologías de la construcción,  diseños arquitectónico 

1.10 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO  

El análisis de esta investigación pretende realizar el diseño de 

una infraestructura para la implementación de un centro de negocios 

para trabajos compartidos; coworking, cuyo espacio sea de utilidad 

para pequeños, medianas empresas y profesionales independientes 

promoviendo el trabajo compartido y el desarrollo empresarial.  

Los espacios que se plantean proponer responderán a exigencias 

tecnológicas, espaciales de sus usuarios, de tal  

forma que el ambiente de trabajo no siga el mismo esquema de 

oficinas actuales, más bien implementando áreas más lúdicas para el 

confort de sus usuarios.  

1.11   DELIMITACION DEL LUGAR  

El lugar donde se desarrollará el proyecto será en Guayaquil cuyas 

delimitación son:  

Norte: Av. María Piedad Castillo de Levi 

Sur: Av. Víctor Hugo Sicouret 

Este: Av. Dr. Luis Orrantia Cornejo 

Oeste: Av. Adelaida Velasco Galdós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  
Ilustración 1 Ubicación del sector 
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1.12 EJECUCIÓN 

El proyecto del centro de negocios compartido; coworking será 

entregado al GAD municipal del cantón Guayas y a la Universidad de 

guayaquil mismo que brindo un terreno para el desarrollo de la 

propuesta.  

1.13 ALCANCE  

 Investigación  
El trabajo está contemplado en tres etapas: investigación, programación 

y propuesta.  

Fase investigativa: recopilación de información mediante entrevistas e 

investigación en campo. 

Fase de programación: luego de culminar la primera fase de 

investigación, se podrá obtener cuales son las necesidades de los 

usuarios para el  proyecto.   

Propuesta arquitectónica: se entregarán memorias descriptivas y 

técnicas, presupuesto referencial, planos arquitectónicos, estructurales 

y de instalaciones, volumetría, perspectivas interiores, exteriores y 

recorrido virtual. 

1.14  Proyecto  

El proyecto busca satisfacer  necesidades de los profesionales 

independientes y emprendedores , los cuales tengan espacio optimo 

donde realizar sus actividades, permitiendo así desarrollo empresarial 

entre los mismos al tener interacción social con demás profesionales.  

1.14.1.1 Espacio funcional 

Respetar el uso del suelo, regularizando lo existente del plan urbano y 

realizar infraestructura de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

1.14.1.2 Urbano  

Lograr integración espacial entre los equipamientos cercanos existentes 

sin que afecte al orden vial existente.  

1.14.1.1 Socio-Económico   

Generar espacio de trabajo para la comunidad y mejorar la calidad 

de presentación a sus clientes 

 



 

24 

Tabla 1 Premisas de investigación 

1.14.1.2 Ambiental 

Establecer bases en criterios sustentables los cuales 

provoquen menor impacto ambiental en la zona a 

implantarse.  

1.14.1.3 APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO  

El aporte teórico y práctico de este proyecto es la 

implementación de conceptos sustentables, sistemas 

constructivos prefabricados.  

El proyecto beneficiara a las pequeñas, medianas y 

profesionales independientes en la parroquia Tarqui, 

Guayaquil  

1.15 PREMISAS DE 

INVESTIGACIÓN Y SU 

OPERACIONALIZACIÓN 

La propuesta para de diseño de un centro de negocios para 

trabajo compartido; coworking cubrirá demanda de espacios 

para pequeñas, medianas  empresas y trabajadores 

independientes los cuales cuenten con recursos económicos 

limitados.  

PREMISA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

La implantación de un  

centro Coworking 

permitirá atender las 

necesidades de los 

profesionales 

independientes y nuevos 

emprendedores 

 

• Usuarios que 

accederán al centro de 

negocios Coworking 

 

• Encuesta 

• Muestreo 

• Entrevista 

 

 

• Ficha de 

encuesta 

Identificar las principales 

actividades a 

desarrollarse dentro de 

un espacio compartido 

Coworking teniendo en 

cuenta las necesidades de 

los usuarios. 

 

• Necesidades de la 

población 

• Preferencia de 

actividades 

• Encuesta 

• Muestreo 

• Entrevista 

• Revisión 

Bibliográfica de 

modelos análogos 

y criterios de 

diseño 

• Ficha de 

encuesta 

 
 

La propuesta de diseño 
de espacios de trabajo 

accesible para 
profesionales 

independientes. 
 

 

• Programa de 

necesidades 

• Zonificación 

• Plantas, secciones, 

fachadas, 

implantación 

• Representación 

grafica 

• Bocetos 

• Esquemas 

• Dibujos 

digitales. 
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MARCO 

REFERENCIAL 

C-II 

Foto 2 Centro de Guayaquil 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 
En la actualidad Guayaquil es una ciudad puerto económico a nivel nacional, de tal forma que los 

profesionales han ido en aumento, siendo de esta manera que con la crisis económica y sanitaria que 

vive el país la falta de empleo en los guayaquileños se ha incrementado, muchos profesionales se han 

visto en la obligación de ser independientes o crear su propia microempresa en sus viviendas en donde 

no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar todas sus actividades.  

2.2 MARCO TEORICO  

2.1.2.1 Emprendimiento  

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un proyecto de 

negocio, u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de 

su familia. 

El emprendimiento empresarial, tal como fue dicho anteriormente ha surgido por las crisis económicas 

del país, lo cual lleva al individuo desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le permita crecer en 

momentos dificultosos. 

No obstante, el emprendimiento empresarial tiene sus ventajas, en primer lugar, el de generar ingresos, 

empleos. Luego, permite al individuo ser su propio jefe, y por lo tanto, manejar su propio tiempo y tomar 

sus propias decisiones (Significados , 2013) 

 

 

Foto 3 Zona Central 
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2.1.2.2 Oficinas compartidas  

Las oficinas compartidas son espacios donde profesionales de distintas áreas, 

usualmente freelances, pueden hacer uso de un mismo espacio con el objetivo de 

compartir gastos. Así, pueden contar con espacios en óptimas condiciones, 

con internet de alta velocidad y en ubicaciones estratégicas de la ciudad, sin invertir 

demasiado dinero cada mes.  (Coworkingfy, 2018)  

Estos lugares, por lo general, son usados por profesionales independientes. Además, 

también las usan pequeñas empresas para las que no resulta rentable mantener una 

oficina muy grande, por su reducido número de empleados. (Coworkingfy, 2018) 

 

2.1.2.3 Centro de Negocios  

Un centro de negocios es similar a una oficina compartida, pero, usualmente, con más 

metros cuadrados. Ofrece espacios de oficinas individuales de alta calidad, fibra 

óptica, servicios de limpieza, energía, recepción, equipamientos, escáner, fax, entre 

otros, a costos fijos mensuales. 

 

 
Son ideales para quien necesita una oficina en poco tiempo, pues los servicios están 

disponibles siempre para quien los requiere. Brindan, además, la posibilidad de contar 

con un domicilio, sin tener que alquilar una oficina completa. Los centros de negocios 

cuentan también, usualmente, con espacios compartidos como salas de reuniones. 

(Coworkingfy, 2018) 

 

Ilustración 2 Espacio Corwork 

Fuente Arq. Álvarez Lidia 
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2.1.2.4 INICIOS DEL COWORKING 

 
Las personas tienen la necesidad de brindar su opinión, interactuar 

y formar parte de una comunidad. De hecho la sociedad actual 

funciona gracias a la interacción y  comunicación, siendo esto que 

hace únicos a los seres humanos. (Peña, 2018) 

Debido a esta necesidad de comunicarse nació el coworking, siendo 

que el espacio compartido se remonta al siglo XX, pero la palabra 

como tal “coworking” nació en 1628, haciendo referencia al trabajo 

colaborativo. (Peña, 2018) 

En Berlín 1995 se inaugura C-base  la cual brindaba espacios físicos 

para que las personas trabajen e interactúen entre sí. En 1999 el 

espacio y concepto de coworking se materializa para describir el 

trabajo colaborativo mediante computadoras, siendo así que meses 

luego en New York se funda el primer espacio coworking llamado 

West 42. (Peña, 2018) 

Cabe recalcar que recién en 2005 se funda el primer coworking 

oficial, siendo San francisco su base, en donde surgió como un 

espacio 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. En 2006 el espacio dejo de funcionar 

y se instaló Hat Factory, el primer espacio a tiempo completo 

denominado “Coworking Space”. (Peña, 2018) 

Entre el año 2006 y 2015, ciertos  estudios realizados han 

demostrado que el número de espacios coworking se han duplicado 

cada año, por la gran demanda de profesionales independientes. 

(Peña, 2018)

Ilustración 3 Coworking en el mundo Ilustración 4 Coworking mundial 
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 LINEA DE TIEMPO COWORKING

Documentación que data de
los años 1600 en la que ya
se hablaba de coworking
como una colaboración
entre Dios y sus súbditos.

Berlín,
Alemania. Allí
se funda la C-
Base e.V. que
inicia el
proyecto
“BerlinBackbo
ne”

Bernie DeKoven es
considerado por
muchos el padre del
coworking. Fue el
primero en utilizar
este término en 1999
para referirse al
trabajo juntos y la
colaboración gracias a
las posibilidades que
nos daban los
ordenadores

Schraubefabri
k, un espacio
pensado para
la comunidad
de
trabajadores
que lo
fundaron:
arquitectos,
relaciones
públicas,
cooperativas,
freelancers o
micro-
empresas

El primer
espacio de
coworking co
mo tal de la
mano de Brad
Neuberg, que
ofrecía de 5 a
8 escritorios
un par de días
a la semana

se considera
como
tendencia y
esto
desencadena
un aumento
del volumen
de búsquedas
y de otros
términos
relacionados
como “nóma
das digitales”,
“oficina
compartida”
o “espacios
de trabajo
compartido”.

Se covierte en 
tendecia en 

Europa

Más de 
13.800 

espacios de 
coworking en 

el mundo 

1600 1800 1999 2007 2010 2017 2005 2002 

Nacieron las 
llamadas empresas 
industriales, que como su 
propio nombre indica se 
dedicaban básicamente a 
actividades transformadoras, 
de forma que la mayoría de 
empresas de la época eran 
fábricas, cuya razón de ser 
básica era la de comportarse 
como unidades económicas 
de producción. 

Ilustración 5 Crecimiento de Coworking mediante los años 
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Coworking Generalista  

Este tipo de coworking esta direccionado a cualquier profesional independiente, pequeña o 

mediana empresa. La principal ventaja de trabajar en un coworking a parte de los bajos precios, es 

que permite la facilidad de interactuar con otros profesionales en donde surgen nuevas ideas para 

proyectos futuros. (Coworkingfy, 2018)  

Coworking por profesión  

Para este tipo de trabajo compartido se agrupan profesionales y empresas que tienen un mismo 

oficio. Teniendo como  ejemplo, coworking para Arquitectos, diseñadores, entre otros. Siendo la 

principal ventaja de este tipo de coworking es que le permite tener opinión de sus demás 

compañeros de trabajo y mejor entendimiento. En donde se potencia proyectos de la misma rama 

académica. (Coworkingfy, 2018) 

Coworker  

Coworker es el término que se les da a los profesionales independientes que trabajan en 

un coworking. (Coworkingfy, 2018) 

Escritorio móvil  

Los escritorios móviles son la opción más económica para trabajar en un coworking. Un escritorio 

móvil es un espacio justo para trabajar con un portátil. No pueden reservarse, por lo que 

el coworker ocupa el escritorio que se encuentre disponible. Ideal para aquellas personas que: 

• Solo necesitan el espacio por unas horas a la semana. 

• Viajan constantemente y buscan un espacio de calidad para trabajar en cada ciudad que visitan. 

• Valoran la coexistencia con otros profesionales, ya que tendrá coworkers a los lados y al frente. 

(Coworkingfy, 2018) 

Ilustración 6 Coworking Generalista 

Ilustración 7 Coworking espacios de trabajo 
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Escritorio fijo 

Los escritorios fijos pueden ser reservados por los profesionales, esto 

significa que solo él podrá utilizar el escritorio que le ha sido asignado. 

Aun cuando siguen estando en un espacio compartido, proporcionan 

al coworker la ventaja de establecerse, personalizar el espacio de 

trabajo a sus necesidades y guardar sus cosas, dado que, normalmente, 

suelen tener cajones, taquillas o armarios que permiten asegurar todo 

aquello que se considere privado o valioso. (Coworkingfy, 2018) 

 Oficina abierta 

Una oficina abierta consiste en varios escritorios reservados para el uso 

de una microempresa o un profesional que contrate el espacio. Pero al 

ser una oficina abierta esta sigue compartiendo espacio con el resto de 

los trabajadores, destacando que no hay delimitación alguna de las 

demás oficinas abiertas, pero se da a entender que esa zona está 

reservada, por lo cual persona ajena al equipo o la microempresa no 

puede ocupar los escritorios en dicho lugar. (Coworkingfy, 2018) 

 

 

 

 

 

Oficina privada  

Las oficinas cerradas como su nombre mismo indica son espacios 

cerrados que se encuentran delimitados, las cuales brindan mayor 

formalidad y privacidad para las reuniones de trabajo, pero sin perder 

la particularidad del mundo colaborativo. 

 Así mismo estás se encuentran restringidas para los demás 

trabajadores independientes, en ellas solo pueden ingresar los 

miembros del equipo que contrataron el espacio. Siendo una oficina 

privada, la microempresa puede adaptar a su disposición los escritorios 

y mesas de trabajo dependiendo de sus necesidades. (Coworkingfy, 

2018) 

Las zonas comunes y equipamientos son compartidos con todos los 

trabajadores del coworking, tales como los baños, cocina, impresoras, 

internet, entre otras. Aunque muchas veces depende del tipo de 

coworking y la necesidad de la microempresa, que las zonas comunes y 

equipamientos pueden ser únicamente para ciertas personas. 

(Coworkingfy, 2018) 
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2.1.3 COWORKING EN DIFERENTES PAISES 

Algunos lugares de fueron desarrollados por empresarios nómadas de Internet que buscaban una 

alternativa al trabajo en cafeterías y cafés, o al aislamiento en oficinas independientes.  

En 2007 una encuesta mostró que muchos trabajadores independientes se preocupan por sentirse 

aislados y perder la interacción con las personas, puesto que al trabajar a distancia y el trabajo tiene 

diferencias. Aproximadamente un tercio de los trabajadores del sector público y privado también 

informaron que no querían quedarse en casa durante el trabajo. 

( Cumbrar, 2019) 

ASIA 

El diseño de  Toong es una mezcla de características culturales y detalles modernos. Un espacio ideal 

para emprendedores entusiastas, autónomos.  

RUSIA 

Zona espacio, Rusia. Ambiente informal libre y creativo 

EE. UU. 

Zona espacio coworking en San Francisco. Con una tendencia formal. 

ESPAÑA 

Zona de Espacio Coworking Madrid uno de los espacios más innovadores con un estilo racional 

ECUADOR  

Zona de espacio coworking en guayaquil, los espacios flexibles con tendencia a lo creativo  

 

ASIA 

El coworking en Asia es muy popular, teniendo en cuenta países como China que cuenta con espacio 

limitado, se ha visto la necesidad de crear grandes espacios con trabajo compartido para la realización 

de sus actividades, fomentando el crecimiento independiente de su comunidad. 

Ilustración 9 Coworking Toong, China 

 

Ilustración 8 Coworking Space WeWork   
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Los principales actores de coworking en Asia son: 

• Toong, con sede en Shanghai. 

• Hubud, con sede en Ubud, Bali (Indonesia),  

• URWork, con sede en Beijing 

• Naked Hub, con sede en Shanghai, (Lidia) (Worktel, 2019) 

EUROPA  

 
Francia en 2007 abrió su primer espacio de Coworking en Marsella llamado Boate.  Hoy en día  Reino 

Unido es uno de los países que tiene una de las tasas más altas de trabajo compartido siendo su base 

principal en Londres. En Londres existen gran cantidad de espacios compartidos coworking, que 

ofrecen variedades de espacio para la satisfacción de los trabajadores independientes, pequeñas y 

medianas empresas, todo a bajo costo. (Worktel, 2019) 

 

  EEUU 

En 2005 luego que Neuberg comenzara con Coworking actualmente en  San Francisco continúa 

teniendo una gran presencia entre los trabajadores independientes. Teniendo en cuenta que el 

coworking en  New York evoluciona constantemente teniendo lugares como Regus, el Centro de 

Negocios del Grupo Rockefeller y WeWork que se expanden por toda la región. (AGUSTINA ANGEL, 

2018) 

 

ECUADOR  

En el año 2016 se comienzan a establecer más espacios de coworking, en la actualidad existen más 

coworkings en sitios con alto movimiento comercial como:  La Puntilla (Samborondón), Urdesa y Los 

Ceibos (norte de Guayaquil). (Worktel, 2019) 

Ilustración 10 Espacio de Trabajo WeWork EEUU 

Ilustración 11 Panal Coworking en Ecuador 
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ESPACIOS DE COWORKING EN GUAYAQUIL 

 

• Workshop Coworking 

Peatonal Única 147 y Cedros 

• Invernadero Coworking - Víctor Emilio 

Victor Emilio Estrada 1021 

• Innobis Coworking 

Edificio 

Trade 

Building, Calle 14A NE 

• Plataforma Coworking 

Torres del Norte, Torre B, Local 1, EC090112 

• Panal Coworking | Sky Building 

 Edificio Sky Building Oficina 423, Cdla. Bahía Norte Solar 1 Mz A la salida del 

aeropuerto JJO  

• Central Worklab Coworking 

Av de las Américas 904  

• Panal Coworking | Del Portal 

Edificio Del Portal Oficina 305 Av. Monseñor Enrique Juhles 335 1.5 KM, Av. 

Samborondón 

• Invernadero Coworking - Bálsamos 

Calle Primera 107 y, Bálsamos 

• Semgroup Knowledge Lab 

 Bálsamos 103 y, 3er Pje 25 NO 

• La Estación - Coworking 

Av. Hermano Miguel Mz 2 

• GUAYAQUIL BUSINESS CENTRAL COWORKING 

 General Córdova 810 Víctor Manuel Rendon Edificio Torres De La Merced Piso 

10 Oficina 4 

• Comadres Coworking 

Dr. Antonio Sánchez Granados y, Dátiles 

• Panal Coworking | La Previsora 

Espacio de coworking · Edificio La Previsora, Malecón Simón Bolivar 

• One coworking 

Edificio. Plaza Center, Kennedy Norte Calle 12D Piso 8 Oficinas 802 – 8 

 

• Regus - Guayaquil Mall del Sol 

Espacio de coworking · Mall del Sol, 4th Floor Torres del Mall 

• Workbox 

Vía a la Costa km 13 

 

MODELOS DE OFICINAS COMPARTIDAS EN EL MUNDO (Maiztegui) 

Ilustración 12 Coworking Panal, Guayaquil 
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COWORKING EN ARGENTINA  

 

 

  

Fuente: ArchDaily 

Ilustración 15 Coworking Spinlock Ilustración 14 Edificio Corporativo Tetra Pak Ilustración 13 Oficinas Obring 
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Ilustración 16 Industrialized Offices  

Fuente: ArchDaily 

 

Ilustración 18 Complejo de Oficinas K41 Ilustración 17 La Maquinita / Estudio Montevideo 
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2.2  MARCO CONTEXTUAL 

  

2.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

 

2.2.1.1 Población  

 

Según el censo realizado en 2010 en Guayaquil para la actualización de datos poblacionales se obtuvo que habían  2.350.915 millones de habitantes, 

mientras que según las proyecciones del instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) en 2020 Guayaquil tendría 2.6 millones de habitantes (INEC, 2010) 

2.2.1.2 Población por sexo 

  

 

De acuerdo al cálculo elaborado por el (INEC, 2017), usando como referencia el censo de noviembre del 2010, la población en 2017 sería de  2`644.891 

millones  de  habitantes; de los cuales  1.192.694 son mujeres y  1.158.221 son hombres, existiendo una mayor masculinidad tal como observamos los 

cuadros siguientes. (INEC, 2017) 
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2.2.1.3 Población por edades  
 
Tabla 2 Población por edades 

 GUAYAS  

 
 

TOTAL 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.778.720 
 

4.086.089 
 

4.146.996 
 

4.207.610 
 

4.267.893 
 

4.327.845 
 

4.387.434 
 

< 1 año 81.501 80.191 80.000 79.838 79.706 79.602 79.528 

1  -  4 323.519 321.436 320.434 319.547 318.782 318.136 317.607 

5  -  9 391.263 404.322 404.735 404.378 403.448 402.279 401.063 

10 - 14 369.715 391.663 395.277 398.565 401.399 403.511 404.765 

15 - 19 346.363 371.142 376.026 380.720 385.153 389.308 393.198 

20 - 24 327.707 348.259 353.157 358.140 363.171 368.231 373.271 

25 - 29 312.514 327.617 331.059 334.865 339.054 343.584 348.362 

30 - 34 289.995 310.593 313.721 316.702 319.645 322.653 325.838 

35 - 39 259.816 287.992 292.916 297.439 301.552 305.275 308.666 

40 - 44 230.694 257.973 263.797 269.607 275.324 280.857 286.129 

45 - 49 203.499 228.224 233.328 238.597 244.040 249.642 255.367 

-50 - 54 172.665 199.822 204.804 209.691 214.538 219.401 224.339 

55 - 59 138.092 167.408 173.072 178.590 183.941 189.132 194.176 

60 - 64 104.766 131.092 136.774 142.509 148.254 153.971 159.616 

65 - 69 76.858 96.270 100.914 105.777 110.827 116.039 121.380 

70 - 74 55.887 67.029 70.106 73.450 77.056 80.903 84.984 

75 - 79 40.201 44.485 45.994 47.741 49.727 51.954 54.421 

80 y más 53.665 50.571 50.882 51.454 52.276 53.367 54.724 

Fuente INEC 2020  Elaboración: Dennisse Cárdenas Tenesaca 

 

Ilustración 19 Población por edades 
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Extractos sociales socioeconómicos  
 
2.2.1.3.1 PEA  

 

En Ecuador según los datos del censo realizado en 2010 habían 14.483.499 

habitantes. Teniendo así que la población de La provincia del Guayas 

3.645.483 habitantes, mientras que en Guayaquil constaba de 2.350.915 

habitantes, los cuales se encuentran divididos en 72.224 hab. en el área 

rural y 2’278.691 hab. en el área urbana. Según INEC la población 

económicamente activa (PEA) del cantón Guayas es de 517.596 en mujeres 

y en hombres es 992.716. teniendo así a la Población en Edad de Trabajar 

(PET) comprende a 1.473.968 en mujeres y 1.448.941 hombres . (INEC, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente INEC 2020  Elaboración: Dennisse Cárdenas Tenesaca, 2020 

14.483.499 
hab. 

ECUADOR 

3.645.483 
hab. 

GUAYAS 

2’22’278.691 
hab. 

GUAYAQUIL 
URBANO  

1.473.968 
MUJERES  

1.448.941 
HOMBRES  

 
72.224 hab. 
GUAYAQUIL 

RURAL  
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2.2.2 MEDIO FISICO 

2.2.2.1 Ubicación 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norte: Av. María Piedad Castillo de Levi 

Sur: Av. Víctor Hugo Sicouret 

Este: Av. Dr. Luis Orrantia Cornejo 

Oeste: Av. Adelaida Velasco Galdós  

Ilustración 20 Ubicación del terreno 

Fuente: Google Maps  
Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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2.2.2.2 ASPECTOS CLIMATICOS 
 
 
Temperatura  
 
La temperatura en Guayaquil varia por épocas teniendo la época calurosa la cual dura 2 

meses siendo los meses de marzo y mayo, siendo la temperatura máxima de 30°C-31°C, 

mientras que en las épocas frescas es de Julio a Septiembre en donde la temperatura 

promedio varía entre 24°C y 29°C, teniendo así una temperatura anual en Guayaquil de 

25.3°C  (Weather Spark, 2019)  

Vientos  
La velocidad de los vientos en guayaquil tiene considerables variaciones durante todo el 

año. Teniendo así que la época más ventosa dura  6,9 meses, del 20 de junio al 16 de 

enero, con velocidades promedio del viento de más de 12,6 kilómetros por hora. El 

día más ventoso del año en el 11 de octubre, con una velocidad promedio del viento 

de 15,4 kilómetros por hora. (Weather Spark, 2019) 

El tiempo más calmado del año dura 5,1 meses, del 16 de enero al 20 de junio. El 

día más calmado del año es el 29 de marzo, con una velocidad promedio del viento 

de 9,9 kilómetros por hora. Asi mismo se destaca que los vientos predominantes en 

Guayaquil son desde el Sureste al Noreste. (Weather Spark, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Temperatura máxima y minima de Guayaquil 

Ilustración 22 Vientos predominantes de Guayaquil 
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Asoleamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 23 Asoleamiento 
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2.2.2.3 Topografía  
 El terreno  cuenta con una topografía levemente irregular con vegetación la 

cual está rodeada de una pared amurallada. Se destaca que cuenta con  

pendientes entre  6 % y 10%  

 

2.2.2.4 Hidrografía 

En el sector de estudio no existen presencia de ríos o esteros, siendo que el 

sector cuenta con todos los servicios de alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Topografía del sitio de estudio 

Foto 5 Red de sanitaria 

Foto 6 Vista lateral del terreno de estudio 
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2.2.2.5 Vegetación  

Tabla 3 Vegetación existente en el sitio 

CANAGA  

 
Su tamaño suele oscilar de 10 a 20 
metros. Su crecimiento es muy 
rápido pueden llegar a pasar los de 2 
metros, hojas pueden llegar a medir 
unos 20 centímetros tienen una 
forma un poco elíptica acabadas en 
punta. 

 JACARANDÁ 
 
Muchas especies pueden alcanzar desde los 
2 a  30 m. Éste llega a los 70 cm de diámetro, 
de forma recta y estilizada. La copa es poco 
densa y se asemeja a un cono invertido. 

 

NIGUITO 

 
Árbol pequeño o arbusto 
caducifolio, de 3 a 8 m de 
diámetro de hasta 20 cm., con 
copa estratificada ancha y hojas 
simples, alternas, oblongo 
lanceoladas, de 6 a 14 cm. 

 

ACACIA  
 

Su altura depende de la especie, 
pero suelen crecer de 5 a los 10 m. 
Las hojas pueden ser perennes o 
caducas, dependiendo del clima 
que haya en la zona. 

 

GUAZUMA  

Es un árbol de porte bajo y muy 
ramificado que puede alcanzar hasta 
20 m. Las hojas son simples, alternas, 
con estípulas, con la base asimétrica 
subcordada con pecíolos cortos, 
aovadas u oblongas, aserradas, de 6 
a 12 cm de largo y con el ápice agudo. 
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2.2.2.6 INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS DE ACCESIBILIDAD 
Ilustración 24 Infraestructura vial 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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   TRÁFICO LENTO                       TRÁFICO MEDIO                                 TRÁFICO RAPIDO 
Ilustración 25 Tipo de Trafico Vial Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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Ilustración 26 Tipo de Lotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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 UNIVERSIDAD LAICA AL TERRENO EN BUS  
19 MINUTOS CAMINANDO 37 MINUTOS 

 UNIVERSIDAD CASA GRANDE AL TERRENO EN 
BUS 29 MINUTOS CAMINANDO 43 MINUTOS 

 UNIVERSIDAD ESTATAL INDUSTRIAL AL 
TERRENO EN BUS SON 23 MINUTOS 
CAMINANDO 35 MINUTOS 

TERRENO DE ESTUDIO  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL AL TERRENO EN 
BUS  19 MINUTOS CAMINANDO 30 MINUTOS 

 GOBIERNO ZONAL AL TERRENO EN BUS  9 
MINUTOS CAMINANDO 11 MINUTOS 

 POLICENTRO AL TERRENO EN BUS 15 
MINUTOS CAMINANDO 29 MINUTOS 

 AEROPUERTO AL TERRENO EN BUS 14 
MINUTOS CAMINANDO 24 MINUTOS 

 SAN MARINO AL TERRENO EN BUS 13 
MINUTOS CAMINANDO 25 MINUTOS 

 UNIVERSIDAD UCSG AL TERRENO EN 
BUS  34 MINUTOS CAMINANDO 44 
MINUTOS 
 HOTEL MARIOT AL TERRENO EN BUS 9 
MINUTOS CAMINANDO 19 MINUTOS 

ACCESIBILIDAD  URDESA DR. ENRIQUE 
ORTEGA MOREIRA 

ACCESIBILIDAD  VICTOR EMILIO 
ESTRADA 
ACCESIBILIDAD  FRANCISCO DE ORELLANA  

ACCESIBILIDAD  AV JUAN TANCA 
MARENGO ACCESIBILIDAD  AV GULLERMO PAREJA 

ACCESIBILIDAD  PUENTE/ VICTOR HUGO 
SICOURET 

ACCESIBILIDAD  AV. EL PERIODISTA  

ACCESIBILIDAD  AV JOAQUIN JOSE 
ORRATIA 

Ilustración 27 Espacios de concentración cercanos 
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Ilustración 28 Equipamiento Urbano 

-EQUIPAMIENTO URBANO.  

 

  

Ilustración 29 Equipamiento Urbano 

EDIFICIOS VIVIENDAS MI JUGUETERIA CLINICAS ARBOLES CONCESIONARIAS 

HOTELES RESTAURANTES PARQUES NEGOCIOS FARMACIAS 



 

50 RÁPIDO MEDIO LENTO 

TRÁFICO  

Ilustración 30 Trafico Vial por zonas 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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CALLE PRIMARIA CALLE SECUNDARIA CALLE TERCIARIA AREA VERDE 

TIPO DE VÍAS  

Ilustración 31 Tipo de Vías 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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DIRECCIÓN DE VÍAS PARADA DE BUS 
Ilustración 32 Dirección de vías y Paradas de Bus 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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VIENTOS Y SOL  

Ilustración 33 Asoleamiento y vientos en terreno 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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Ilustración 34  Red Sanitaria  

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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Ilustración 35 Red Eléctrica 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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Ilustración 36 Concretación de personas 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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HITOS                       SENDAS                                 NODOS 

INFRAESTRUCTURA URBANA 

1
 

3
 

6
 

8
 

7
 

1
1 

4
 

5
 

1
0 

9
 

1
2 

2
 

Ilustración 37 Hitos, Sendas, Nodos 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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1.- SAN MARINO                                                                  2.- FERRISARIATO                                                    3.- GASOLINERA PRIMAX                                                4.- HOTEL MARRIOT

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.- EDIFICIO DE CLARO                                                      6.- GOBIERNO ZONAL DE  GUAYAQUIL                 7.- HOTEL HILTON COLÓN                           8.- CENTRO LAS CAMARAS 

 

  

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- SKATE PARK                                                           10.- CENTRO EDUATIVO INTEAMERICANO                     11.- MI JUGETERIA                              12.- WORLD TRADE CENTER  

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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2.2.3 MODELOS ANALOGOS 

 

Living Lab = Coworking 

 

El concepto de Living Lab fue propuesto por primera vez por el Profesor William Mitchell, del Massachussets Institute of Technology (MIT) del 

Media Lab, como: 

 “Una metodología de investigación para probar, validar, realizar prototipos y refinar, soluciones complejas en entornos reales en constante 

evolución.” 

El concepto de living Lab es la innovación abierta y colaborativa, en donde los usuarios pueden crear, experimentar y compartir sus conocimientos, 

puesto que al estar en un espacio con personas de diferentes sectores de estudio y conocimiento, permite a sus usuarios tener un nuevo punto 

de vista, siendo así que la innovación conduce a nuevas formas de productividad y competitividad   

Desarrollo de estrategias e implementación de los escenarios dentro de las comunidades de usuarios 

Creación de un network alrededor de una región o un proyecto  

Co-Creación e intercambio de conocimiento entre los participantes y miembros del network creado a través del Living Lab 
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MIT Media Lab – Fumihiko Maki 

Área:15140m2 Año: 1985 

Media Lab quería un edificio que respaldara su trabajo interdisciplinario, que abarca 

desde prótesis controladas digitalmente hasta vehículos eléctricos plegables y 

dispositivos que ayuden a los autistas a comunicarse. Así mismo que se integre a la 

ciudad, mediante la ciclovía ya existente, plazas públicas y edificios de parqueos muy 

cercanos.  

El Arquitecto Maki para cumplir con las necesidades de su cliente, crea un diagrama 

de planta engañosamente sencillo. 

 Dentro de la rejilla estructural con estructura de acero que se asemeja a un tablero, 

el diseño de edificio cuenta con un atrio de varios niveles que será el eje central del 

complejo y el vínculo con el edificio existente.  

 

 

 

 ATRIO 

ATRIO 

CIRCULACIÓN HORIZONTAL 

CIRCULACIÓN VERTICAL 
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El atrio formará una cascada y se desplazará a lo largo de los cinco pisos y servirá 

como el espacio principal para moverse vertical y horizontalmente a través del 

edificio.  

Los espacios para exhibición, actuación y reunión social se ubicarán en 

varios lugares dentro del atrio, ofreciendo oportunidades para que el 

público participe en las actividades y la investigación que se llevan a cabo 

en el Media Lab.  

Este montaje tipo cubo de Rubik, junto con un generoso acristalamiento 

interior, crea líneas de visión horizontales y diagonales que no están 

claramente definidas pero existen. 
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La fachada esta recubierta de aluminio y vidrio , junto con el revestimiento de 

aluminio extruido para las áreas que requieren opacidad marcándolas con 

mamparas de celosías que cubrirá el acristalamiento de los espacios de 

laboratorio de doble altura proporcionando los controles ambientales necesarios 

La idea principal de Maki era que los laboratorios posean  gran cantidad de luz 

natural y una variedad de vistas al exterior, lo que contrasta con las instalaciones 

de laboratorio ordinarias que a menudo están muy ocultas. Siendo así que la 

imagen exterior del edificio se transforme a lo largo del día con las condiciones 

cambiantes de la luz solar iluminando los diferentes niveles de transparencia y 

profundidad espacial que ocurren dentro del edificio. 
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Pennovation Center / HWKN + KSS Architects 

Arquitectos: Hollwich Kushner, KSS Architects 

Área: 5388m2               Año: 2016         Ubicación: Filadelfia, Estados Unidos. 

El Centro Pennovation está diseñado para reunir a investigadores y estudiantes 

eminentes de la Universidad de Pennsylvania, junto con el sector privado, para 

fomentar la exploración creativa, el emprendimiento, las nuevas alianzas y generar 

desarrollo económico para la región, cabe destacar que el proyecto integra los 

espacios que se encuentran a su alrededor, el campus y una ciclovía que permite el 

acceso directo hacia el proyecto.     

El proyecto se implanta en una fábrica de pinturas del Siglo XX, el cual fue remodelado 

por los Arquitecto KSS Architects+ HWKN, el cual se transforma en una edificación que 

permite la innovación de ideas, el cual se encuentra compuesto por con laboratorios y 

oficinas coworking con áreas sociales para interacción con los demás e intercambio de 

ideas. 

La edificación cuenta con espacios están remetidos en una nueva fachada angular que 

se extiende hacia el río Schuylkill, componiendo una sala de conferencias, un mostrador 
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de coworking con vistas al campus de la universidad y a la ciudad, y gradas de descanso 

donde los usuarios pueden compartir ideas.  

Cuenta con una planta simétrica con  dentro de la rejilla estructural con estructura de 

acero, siendo así que el espacio de circulación se encuentra muy marcado debido a su 

distribución espacial.  

 

Teniendo así que los espacios de trabajo coworking se encuentran a cada lado y los 

salones privados en la parte céntrica del edificio, destacando que la idea del Arquitecto 

era que sus usuarios tengan espacios cómodos para trabajar mientras pueden admirar 

la ciudad y el campus de la universidad donde se encuentra implantado el proyecto.  
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COWORKING 

COWORKING 
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Una fachada de la antigua fábrica de pinturas fue la única que tuve una 

remodelación muy marcada, por los elementos que sobresalen, de esta manera 

las demás fachadas, cuentan con los elementos que inicialmente tenía la 

edificación, sus fachadas se componen con elementos verticales que son 

marcados por los pilares y horizontales que son las divisiones de cada piso.   

Sus fachadas cuentan con ventanas de aluminio y vidrio amplias que permite la 

visibilidad de su entorno inmediato.  

Cabe destacar que el elemento que más representa a la edificación es el uso del 

vidrio para dar esa sensación de estar en un espacio muy amplio junto a la 

naturaleza.  

Al ser antiguamente una fábrica las instalaciones estaban a la vista, lo cual el 

estudio de arquitectura aprovecho para darle tratamiento a las instalaciones y 

que dichas instalaciones formen parte de su diseño arquitectónico.  
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Cowork Wayco Ruzafa Extensión / José Costa 

Arquitectos: Jose Costa 

Area: 1590m2 

 

El proyecto de Cowork se encuentra ubicado en una edificación que antiguamente era 

un cine y luego un supermercado. Cabe destacar que el proyecto se encuentra 

realizado en dos etapas.  Teniendo esto en cuenta el proyecto se basa en devolver la 

grandiosidad de anteaño que tenía el lugar.  

 

Siendo de esta manera el Arquitecto proyectista decide intervenir escenográficamente, 

destacando que el espacio central del proyecto corresponde a una sala de 
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proyecciones, con una plataforma circúndate, con varios subniveles, en 

donde esta plataforma forma parte del muro de separación y conexión de un 

espacio con otro.  

 

El proyecto cuenta con una planta totalmente asimétrica, la cual le permite 

ofrecer un cierto nivel de privacidad y descanso en un espacio abierto.  

Las fases para la intervención de este edificio se basan en retirar falsos techos 

e instalaciones que daban la sensación de pequeño al espacio, eliminar 

divisiones y abrir estratégicamente una serie aberturas en la cubierta 

industrial existente, de tal manera que la luz natural se convierte en la otra 

protagonista del espacio de trabajo. 

Así mismo el arquitecto elimina los enlucidos y deja en visto el ladrillo, 

aludiendo épocas pasadas. En la planta baja cuenta con estanterías 

permeables recorren la zona de trabajo central, las cuales sirven como 

división entre espacios y marcando la circulación horizontal.  
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Las escaleras en la edificación son lo principal que se destaca, siendo que estas no son 

simplemente para circulación, puesto que la escalera queda  acceso a la planta 

superior se reajusta, volviéndose de menor anchura, al tiempo que adquiere un verde 

intenso y se entrelaza con un graderío de madera que invita a ser mucho más que un 

lugar de paso. 

En el espacio central surge una segunda escalera, con estructura de celosía metálica 

pintada de color rojo, la cual permite llegar a otro nivel donde el espacio es 

totalmente de coworking e interacción entre sus usuarios.  
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ESTRATEGIAS USADAS EN MODELOS ANALOGOS  

 

 

▪ Plantas con distribución céntrica  

▪ Fachadas con ventanas de aluminio y vidrio  

▪ Amplios espacios para circulación.  

▪ Simetría en plantas arquitectónicas.   

▪ Espacios abiertos para mejor 

intercomunicación.  

▪ Planta libre para espacios de coworking. 

 

 

 

 

 

▪ Transparencia entre espacios de trabajo.  

▪ Uso de elementos horizontal y verticales para 

demarcar fachada. 

▪ Instalaciones eléctricas vistas.  

▪ Comunicación con espacios de descanso como 

plazas y parques cercanos.  

▪ Movilidad peatonal  
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

Confort: Condiciones materiales que proporcionan bienestar o 

comodidad. (RAE) 

Accesibilidad: Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. 

(RAE) 

Trabajo compartido: surge cuando dos o más trabajadores, puestos de 

acuerdo, comparten entre sí.  (RAE) 

Tecnología:Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales d

e un determinado sector o producto. (RAE) 

Sismo resistente: Construido para resistir terremotos. (RAE) 

Estructura: Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes 

de un conjunto, distribución y orden de las partes importantes de un 

edificio. (RAE) 

Trabajador autónomo:  Es trabajador por cuenta propia o  

simplemente autónomo, contratista independiente o consultor, es aquel 

que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar trabajos de 

manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o en 

aquellas áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros 

que requieren de servicios específicos. (RAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Conectividad urbana 
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Coworking: Una forma de trabajo donde profesionales diferentes e 

independientes, pymes y emprendedores, que no comparten sector, 

trabajan juntos en un mismo espacio físico (Coworking-Objetivo Center) 

 

Infraestructura urbana a aquella realización humana diseñada y dirigida 

por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que 

sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su 

funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y 

empresas. (Construpedia) 

 

Oficinas compartidas:  son espacios donde profesionales de distintas 

áreas, usualmente freelances, pueden hacer uso de un mismo espacio con 

el objetivo de compartir gastos. (Coworkingfy, 2018) 

  

Ilustración 39 Trabajo compartido 
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2.4  MARCO LEGAL 
 
 

Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas.  

• Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible 

Los servicios públicos, los sistemas de transporte, el espacio público y las 

áreas verdes se deben orientar al bienestar común de las personas, 

promoviendo la accesibilidad y asequibilidad de los mismos, en 

particular para los grupos de atención prioritaria y los grupos 

históricamente excluidos. La construcción, operación y mantenimiento 

de la inversión pública –en particular el sistema vial, la vivienda de 

interés social y el equipamiento social– debe tener pertinencia 

territorial, tanto en términos ambientales como culturales, propiciando 

el desarrollo endógeno a escala local. La equidad se construye con 

territorios seguros y resilientes, tanto en términos de convivencia 

ciudadana como reducción de vulnerabilidades, gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático.  

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la 

República garantiza el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características;  

La capacidad de los nuevos desarrollos para integrarse de 

manera adecuada al suelo urbano existente, a sus sistemas de 

transporte, vialidad y movilidad, equipamientos, y sistemas de servicios 

básicos domiciliarios.  

Art. 19.- De la norma urbanística- La norma urbanística define la 

zonificación de usos, ocupación del suelo, densidades, aprovechamiento 

e intensidad de la ocupación tanto para la oferta de bienes y servicios 

públicos como para la oferta de bienes y servicios privados, así como la 

estructura territorial de los sistemas o bienes públicos y privados. 

Establece también estándares urbanísticos que tienen como función 

establecer la relación de derechos y deberes entre lo público y privado. 

 Art. 20.- Norma urbanística para bienes y servicios públicos. 

- La norma urbanística para bienes y servicios públicos que forma 

parte del componente urbanístico deberá determinar, de manera 
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articulada a la clasificación, subclasificación del suelo y establecimiento 

de los tratamientos correspondientes, al menos lo siguiente:  

a) Los sistemas viales y de movilidad estructurantes del territorio 

cantonal y su articulación con los sistemas viales de escala mayor, 

provinciales y nacionales. 

 b) Características de la red vial principal y secundaria, incluyendo 

anchos viales y tipos de vías vehiculares, peatonales, ciclo vías u otros, 

así como las características de aceras y parterres en concordancia con la 

función que cumplan las vías. 

 c) Los equipamientos y servicios de escala regional o de escala de 

ciudad, sector o barrio, su ubicación y articulación con el sistema 

territorial nacional y local.  

d) La estructura de servicios públicos. 

 e) La estructura ambiental y ecológica de escala cantonal y de 

escala urbana, así como su articulación con los sistemas o redes de áreas 

verdes y estructuras ambientales tales como quebradas, ríos y otros 

sistemas de dominio hídrico público, bosques, manglares, humedales, 

corredores ecológicos, bordes costeros y otros mecanismos de 

conservación.  

f) Normativa específica de protección del patrimonio natural, 

cultural y los ecosistemas.  

g) Normativa específica de riesgos. 

 

Art. 22.- Asignación de aprovechamientos urbanísticos. 

- Para la asignación de la norma de aprovechamientos urbanísticos 

se tomará en cuenta de manera obligatoria al menos lo siguiente:  

a) Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de 

riesgos, estructura predial, geomorfología y topografía.  

b) Capacidad de carga en función de capacidad de provisión y 

ampliación de servicios básicos domiciliarios, en especial agua potable y 

saneamiento.  

c) Capacidad de dotación de servicios sociales y equipamientos, 

áreas verdes y recreativas. 

 d) Características paisajísticas o necesidad de conservación del 

paisaje o patrimonio urbano-arquitectónico y/o natural.  

e) Movilidad y conectividad interna en el amanzanado urbano y 

con cada zona del resto del territorio del cantón.  
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f) La aplicación de instrumentos de gestión de suelo, reparto o 

distribución equitativa de cargas y beneficios, declaración de desarrollo 

prioritario, zonas especiales de interés social y concesión onerosa de 

derechos de edificabilidad o uso y ocupación. 

 g) Características de la población asentada en el amanzanado 

urbano y rural, la población flotante y las dinámicas económicas locales 

y regionales.  

h) Identificar aprovechamientos diferenciados para zonas rurales 

y urbanas, promoviendo la soberanía alimentaria, características 

agrícolas, ecológicas y productivas de las zonas rurales; garantizando un 

menor nivel de fraccionamiento y densificación que en las zonas 

urbanas. (PNBV , 2017)  

Art. 23.- Usos y compatibilidades. 

- La norma urbanística establecerá los usos que se podrán 

implementar en los predios públicos y privados, urbanos y rurales de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 21,22 y 23 de la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo y articulados a los 

objetivos y modelo territorial establecidos en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; a la clasificación, subclasificación de suelo y 

los tratamientos urbanísticos. La norma urbanística definirá los usos 

principales residenciales, comerciales, mixtos, industriales, de servicios, 

equipamientos, infraestructuras, protección, agrícolas y otros 

establecidos en la normativa nacional o local definida, del suelo urbano 

y rural y sus usos complementarios, restringidos y prohibidos con el fin 

de garantizar la calidad de vida urbana y rural y evitar afectaciones o 

impactos negativos entre actividades incompatibles. Además 

establecerá el régimen de compatibilidad e incompatibilidad de usos y 

actividades, así como el grado de impacto entre actividades y su 

clasificación. En el caso de los usos restringidos se deberá establecer las 

condiciones que permitan su establecimiento relacionado al uso 

principal del área homogénea.  

Art. 24.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA DEFINICIÓN DE USOS. 

(LOOTUGS, 2016) 

-Para la definición de la norma urbanística de usos de suelo se 

debe tomar en cuenta por lo menos lo siguiente: (LOOTUGS, 2016) 

a) Impactos y afectaciones o compatibilidad con el modelo 

territorial deseado establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

b) Tratamientos previstos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo.  

c) Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial.  
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d) Zonas homogéneas y vocación de usos.  

e) Sistemas estructurantes de: movilidad, espacio público, áreas 

verdes, sistemas ambientales y servicios públicos. 

 f) Estructura predial. 

 g) Usos y actividades predominantes.  

h) Usos y actividades específicas, excepcionales o especiales. i) 

Compatibilidad e impacto de los usos existentes y de la normativa 

vigente.  

j) Aplicabilidad y aprovechamiento real de la normativa existente.  

k) Patrimonio construido y natural.  

l) Cambios en el valor del suelo que podrían generarse por el 

cambio de uso de ser el caso. (LOOTUGS, 2016) 

Art. 25.- Asignación de edificabilidad. (LOOTUGS, 2016) 

- Para la asignación de edificabilidad en suelo urbano y rural del 

cantón como parte de la norma urbanística se deberá tomar en cuenta 

por lo menos lo siguiente: 

 a) Las densidades y la distribución de la población previstas en 

base al modelo territorial establecido en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.  

b) La correspondencia con los tratamientos y usos previstos en el 

Plan de Uso y Gestión del Suelo.  

c) Centralidades urbanas y rurales y estructura territorial. 

 d) La capacidad de soporte físico del suelo y la ubicación de zonas 

de riesgo para movimientos de masa. 

 e) Capacidad de carga del suelo en función de la prevención de 

riesgos, estructura predial, geomorfología, topografía y sistemas 

ambientales. 

 f) La capacidad de soporte instalada o prevista de los sistemas 

públicos de agua potable, alcantarillado, movilidad y otros. 

 g) La distribución de densidades e intensidades de usos en el 

territorio del cantón y su articulación con los sistemas de movilidad y 

transporte.  

h) Las herramientas de gestión que serán aplicadas en los casos 

donde corresponda. (LOOTUGS, 2016)  
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Normas Ecuatorianas INEN para personas con discapacidad (INEN, 2015) 
Pendientes - rampas 

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales 

máximas para los tramos de rampa entre descansos, en función de la 

extensión de estos, medidos en su proyección horizontal. 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 % 

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 % 

c) hasta 3 metros: 10 % a 12 % 

Ancho mínimo 

El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será de 900 

mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe 

tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un 

plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 

200 mm. Si el ángulo de giro supera los 90°, la dimensión mínima del 

ancho de la rampa debe ser 1 200 mm.  (INEN, 2015) 

Pasamanos 

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en 

caso de no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de 

bastón a una altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado. Para 

el caso de las escaleras, la altura será referida al plano definido por la 

unión de las aristas exteriores de los escalones con tolerancia de ± 50 

mm  (INEN, 2015) 

Agarraderas 

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas 

por el diámetro de la circunferencia circunscrita a ella y deben estar 

comprendidas entre 35 mm y 50 mm.  (INEN, 2015) 

Corredores – pasillos 

Los corredores y pasillos en el interior deben tener un ancho 

mínimo de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° el 

pasillo debe tener un ancho mínimo de 1 200 mm.  (INEN, 2015) 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo 

su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 

2 050 mm de altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar 

elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, 

partes propias del edificio o de instalaciones).  (INEN, 2015) 
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Estacionamiento 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento 

vehicular de las personas con discapacidad deben ser: 

Ancho: 3 500 mm = Área de transferencia 1000 mm + vehículo 

2500 mm 

Largo: 5 000 mm  (INEN, 2015) 

Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para 

personas con discapacidad deben ubicarse lo más próximo posible a los 

accesos de los espacios o edificios servidos por los mismos, 

preferentemente al mismo nivel de estos. Para aquellos casos donde se 

presente un desnivel entre la acera y el pavimento del estacionamiento, 

el mismo debe salvarse mediante vados de acuerdo con lo indicado en 

la NTE INEN 2 245.  (INEN, 2015) 

Escaleras 

Ancho: Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 100 mm. Si 

la separación de los pasamanos a la pared supera los 50 mm, el ancho 

de la escalera deberá incrementarse en igual magnitud.  (INEN, 2015) 

Contrahuella (a). Todas las contrahuellas deberán tener una altura 

a 180 mm. 

Huella (b). Las dimensiones de las huellas deben ser las que 

resulten de aplicar la fórmula: 

2a + b = 640 mm 

b = 640 mm - 2 a 

En donde: a = contrahuella, en mm 

b = huella, en mm 

Las escaleras deberán tener pasamanos a ambos lados y que 

cumplan con la NTE INEN 2 244, continuos en todo su recorrido y con 

prolongaciones horizontales no menores de 300 mm al comienzo y al 

final de aquellas Áreas sanitarias – INEN capacidades limitadas  (INEN, 

2015) 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las 

dimensiones mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder 

y hacer uso de las instalaciones con autonomía o ayudados por otra 

persona; se debe tener en cuenta los espacios de actividad, tanto de 

aproximación como de uso de cada aparato y el espacio libre para 

realizar la maniobra de giro de 360°, es decir, una circunferencia de 1 

500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos hasta una altura de 670 

mm, para permitir el paso de las piernas bajo el lavabo al girar la silla de 

ruedas.  (INEN, 2015) 
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Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y 

sentido de apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de 

las mismas no debe invadir el área de actividad de las distintas piezas 

sanitarias, ya que, si el usuario sufriere una caída ocupando el espacio 

de apertura de ésta, imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es 

abatible debe abrir hacia el exterior o bien ser corrediza, si se abre hacia 

el interior, el área debe dejar al menos un espacio mínimo de ocupación 

de una persona sentada que pudiera sufrir un desvanecimiento y 

requiriera ser auxiliada sin dificultad.  (INEN, 2015) 

Lavabo 

La aproximación al lavabo debe ser frontal u oblicua para permitir 

el acercamiento de la silla de ruedas. 

El espacio inferior debe dejarse libre hasta una altura mínima de 

670 mm y una profundidad de 600 mm. La altura mínima de colocación 

es 800 mm y la máxima de 900 a 950 mm dependiendo si el usuario es 

niño o adulto; y su forma de utilización es sentada o de pie.  (INEN, 2015) 

 

Baterías sanitarias 

La forma de aproximación al inodoro puede ser frontal, oblicua y 

lateral a derecha o izquierda, según la forma en que se vaya a realizar la 

transferencia desde la silla de ruedas, con relación a la ubicación y tipos 

de apoyo. Las reservas de espacio están condicionadas según las 

posibilidades de acceso.  (INEN, 2015) 

Barras de apoyo 

a) En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo deben 

ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus 

características específicas.  (INEN, 2015) 

b) En edificios públicos y privados deben emplearse barras de 

apoyo de dimensiones y formas estandarizadas  (INEN, 2015) 

c) La sección de las barras de apoyo deben tener un diámetro 

entre 35 y 50 mm; su recorrido debe ser continuo y los elementos de 

sujeción deben facilitar este agarre. Si se colocan paralelas a una pared, 

la separación debe ser de 50 mm libres y permitir el paso de la mano con 

comodidad, pero impedir el del brazo y cumplir con los requisitos de la 

NTE INEN 2 244  (INEN, 2015) 

 

Puertas 

Puertas corredizas: Son recomendables en zonas de tamaño 

reducido. Para facilitar la maniobrabilidad de la silla de ruedas, deben 

colgarse las puertas con mecanismos de rodamiento adecuados con el 



 

80 

fin de evitar esfuerzos excesivos para mover la puerta. En cuartos de 

baño y cocinas debe resolverse la estanqueidad de las juntas. Los 

mecanismos de desplazamiento en el piso no deben ser mayores de 20 

mm de altura.  (INEN, 2015) 

Puertas con cierre automático: Los usuarios de silla de ruedas y 

otros con movilidad reducida tienen dificultad para usar puertas con 

cierre automático. La fuerza exigida para abrirlas debe reducirse tanto 

como sea posible. Los edificios públicos preferiblemente deben tener 

puertas automáticas corredizas.  (INEN, 2015) 

Puertas y Dispositivos Eléctricos 

Los apagadores de luces pueden estar a una altura de 110 o 120 

cm sobre el piso y las salidas eléctricas (tomacorrientes) a 70cm sobre el 

nivel del piso.  (INEN, 2015) 

Adaptaciones para personas con discapacidad 

Para adaptar un itinerario con personas con anomalías, las puertas 

deben tener como mínimo una anchura de 0.80m, una altura de 2m y si 

una puerta tiene dos o más hojas, una de ellas se habrá de tener una 

anchura de 0.80m.  (INEN, 2015) 

En el diseño o adaptación de baños para personas que sufren 

alguna discapacidad física y en algunos aspectos también para el adulto 

mayor, se deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones:  (INEN, 

2015) 

Las puertas deben tener una anchura mínima de 0.80m y abrirse 

hacia afuera o ser correderas.  (INEN, 2015) 

Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos 

de presión o de palanca.  (INEN, 2015) 

NORMAS CONTRA INCENDIO (MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA 

Y SOCIAL, 2009) 

Art. 259.- En toda actividad, se tomarán las medidas necesarias 

para evitar escapes de líquidos ininflamables hacia los sumideros de 

desagües  

UBICACION DE EXTINTORES  

En los lugares de mayor riesgo de incendio se colocarán extintores 

adicionales del tipo y capacidad requerida. Además se proveerá de 

medidas complementarias según las características del material 

empleado. Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a 

cualquier uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos 

metros cuadrados (500 m2), deben disponer de sistemas automáticos 

de extinción de incendios.  
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BOCA DE IMPULSION PARA INCENDIO  

Art. 35.- La red hídrica de servicio contra incendios dispondrá de 

una derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de 

fácil acceso para los vehículos de bomberos y terminará en una boca de 

impulsión o hidrante de fachada de doble salida hembra (con anillos 

giratorios) o siamesa en bronce bruñido con rosca NST, ubicada a una 

altura mínima de noventa centímetros (90 cm) del piso terminado hasta 

el eje de la siamesa; tales salidas serán de 2 1/2 pulgadas (63.5 

milímetros) de diámetro cada una y la derivación en hierro galvanizado 

del mismo diámetro de la cañería. La boca de impulsión o siamesa estará 

colocada con las respectivas tapas de protección señalizando el 

elemento conveniente con la leyenda "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" 

o su equivalente; se dispondrá de la válvula check incorporada o en línea 

a fin de evitar el retroceso del agua.  (MINISTERIO DE INCLUSION 

ECONOMICA Y SOCIAL, 2009) 

EDIFICIOS DE OFICINAS (REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

Art. 168.- Las edificaciones de oficina, los espacios habitables 

cubiertos que se destinen a actividades administrativas de servicios 

profesionales o técnicos de operación y funcionamiento de despachos 

de cualquier índole y cualquier otra actividad que se preste al público, 

deben cumplir las normas especiales de protección contra incendios que 

se expresan a continuación, además de las especificaciones de la Tabla 

A de requerimientos mínimos del sistema de prevención incendios para 

edificaciones en altura evacuación y combate de incendios dentro de las 

zonas de trabajo. (REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

Art. 170.- Deben proveerse de los medios de detección, 

evacuación y extinción similares a los edificios residenciales, no obstante 

estos edificios pueden albergar concentración temporal de personas y 

usualmente pueden presentar acumulación de papel, materiales 

plásticos, material combustible en los acabados, cielos rasos, alfombras, 

mobiliario y gran número de redes electrónicas y eléctricas. Por lo tanto 

se deben adoptar medidas específicas según el riesgo de ignición, 

expansión, tipo de fuego y resistencia a la exposición. (REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

Art. 171.- Los establecimientos de esta clasificación que superen 

los doce metros (12 m) de altura en plantas contadas desde la rasante 

deben contar con un sistema de protección de descargas estáticas 

(pararrayos). 

 Art. 172.- Las puertas y vías de circulación y evacuación deben 

contar con las siguientes características:  
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a) La distancia entre las puertas de las oficinas y las escaleras o 

salidas de emergencia no serán mayores a veinte y cinco metros (25 m);  

b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar abierta 

de tal manera que permita la libre evacuación mientras el edificio esté 

ocupado; c) El ancho mínimo de los corredores debe ser suficiente para 

acomodar la carga de ocupantes requerida, pero nunca menor que 

ciento doce centímetros (112 cm); d) Todas la puertas que desembocan 

en el corredor que constituye la vía de evacuación debe ser del tipo corta 

fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60; e) Los muros que 

separen las estructuras para estacionamientos deben tener una 

clasificación RF-120; y, f) La salida de la planta ubicada a nivel de la 

calzada deben ser suficientes para la carga de ocupantes de dicha planta 

más la capacidad requerida de las escaleras y rampas que descarguen 

hacia la planta ubicado a nivel de la calzada. (REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

 Art. 173.- La iluminación de emergencia en los medios de egreso 

debe ser continua conforme a las características técnicas determinadas 

en el Art. 22 y siguientes de este reglamento.  

Art. 174.- En este tipo de edificaciones dedicadas a este uso, los 

decorados, mobiliario, tapizados, cortinas y demás elementos de 

decoración y recubrimiento deben tener un tratamiento de protección 

contra incendio con un RF-60, el mismo que será certificado por el 

fabricante o distribuidor y verificado por el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción.  

Art. 175.- En edificaciones nuevas, remodeladas o restauradas, las 

paredes delimitadoras de las oficinas deben ser al menos RF-60, y las 

puertas RF-30. En los ya existentes se debe al menos dotar a las puertas 

de banda intumescente en todo el perímetro del cerco y de un sistema 

automático de cierre.  

Art. 176.- Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de 

detección y alarma de incendios a partir de quinientos metros cuadrados 

(500 m2) de área útil en edificación o altura de evacuación superior a 

doce metros (12 m), debe contar con una central de detección y alarma 

que permita la activación manual y automática de los sistemas de 

alarma, ubicado en un lugar vigilado permanentemente. La activación 

automática de los sistemas de alarma debe graduarse de forma tal que 

tenga lugar como máximo cinco minutos (5 min.) después de la 

activación de un detector de humo o pulsador. 

 Art. 177.- Todo establecimiento de servicio al público y que 

implique concentración de personas, debe contar con un sistema de 

alerta que permita la transmisión audible de alarmas locales, alarma 

general y de instrucciones verbales, y un sistema de alarma de incendios 
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fácilmente discernible de preferencia con sistema de detección de humo 

y calor que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 

establece el Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, sobre los 

requerimientos mínimos del sistema de prevención contra incendios 

para edificaciones, así como a las especificaciones y las demás 

disposiciones legales pertinentes. Las edificaciones deben contar con 

pulsadores de alarma y difusores de sonido, los que serán instaladas de 

acuerdo a las características de la edificación, para sectores de incendios 

de quinientos metros cuadrados (500 m2). (REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

Art. 178.- Las edificaciones deben contar con extintores portátiles 

de incendios de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 (Tabla 2) de este 

reglamento.  

Art. 179.- De las bocas de incendio equipadas, los 

establecimientos de superficie útil superior a quinientos metros 

cuadrados (500 m2), y su equipamiento se considera en el Art. 34 de 

este reglamento.  

Art. 180.- En edificaciones de este uso que dispongan de subsuelos 

y que superen los doce metros (12 m) de altura en plantas contadas 

desde la rasante deben disponer de sistemas de extinción automáticos 

especialmente en las vías de evacuación.  

Art. 181.- Todas las edificaciones deben disponer de alumbrados 

de emergencias horizontales, verticales, zonas comunes y de servicio.  

Art. 183.- Estas edificaciones contarán con ductos de ataque de 

0.60 x 0.60 metros entre subsuelos por cada sector de incendios de 

quinientos metros cuadrados (500 m2). Dispondrán para los subsuelos 

dispositivos para ventilación, renovación de aire y extracción de 

monóxido de carbono. (REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

Art. 184.- Las instalaciones para el sistema de bombas de 

incendios se realizarán en línea directa e independiente desde el tablero 

principal de servicios generales. 

Art. 191.- En cuanto a puertas y sectores de circulación y 

evacuación se cumplirá lo siguiente: a) La distancia entre las puertas de 

las oficinas, habitaciones a las escaleras o salidas de emergencia no 

serán mayores a veinte y cinco metros (25 m);  

b) Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar abierta, 

de tal manera que permita la libre evacuación mientras el edificio esté 

ocupado;  
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c) El ancho mínimo de los corredores deben ser suficiente para 

acomodar la carga de ocupantes requerida, pero nunca menor a 

doscientos centímetros (200 cm);  

d) Todas las puertas que desembocan en el corredor que 

constituye la vía de evacuación debe ser del tipo corta fuego, macizas y 

con tratamiento retardantes RF-60; y,  

e) La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada deben ser 

suficientes para la carga de ocupantes de dicha planta más la capacidad 

requerida de las escaleras y rampas que descarguen hacia la planta 

ubicada a nivel de la calzada.  

Art. 192.- La iluminación de emergencia en los medios de egreso 

debe ser continua conforme a las características técnicas determinadas 

en el Art. 23 y siguientes de este reglamento. (REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, 2009) 

DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN (BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL, 2015) 

Art. 137.- Es la ruta de salida de circulación comunal, continua y 

sin obstáculos, desde cualquier zona del edificio que conduzca a la vía 

pública, siempre que este sector de in  cendio sea considerado de riesgo 

nulo. No se considerará como camino de evacuación los elevadores 

(salvo los que constituyan sector incendio independiente y dispongan de 

sistemas de alimentación eléctrica secundaria o de emergencia), las 

escaleras, rampas y pasillos mecánicos, y aquellos recorridos en que se 

sitúen puertas giratorias, tornos o elementos similares que entorpezcan 

en alguna forma la libre circulación. 

 Art. 138.- Las vías de evacuación como áreas de circulación 

comunal, pasillo y gradas, deberán construirse con materiales 

incombustibles tanto en la estructura, paredes, pisos y recubrimientos, 

que prohibida la colocación de espejos o elementos decorativos que 

puedan inducir a error en ellos.  

Art. 139.- La resistencia al fuego de los componentes estructurales 

responderá mínimo al tipo de construcción No. 3, según la norma INEN 

Protección Contra Incendios.  

Art. 140.- Toda ruta de salida por recorrer debe ser claramente 

visible e indicada de tal manera que todos los ocupantes de la 

edificación, que sean física y mentalmente capaces, puedan encontrar 

rápidamente la dirección de escape desde cualquier punto hacia la 

salida.  
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Art. 141.- La distancia máxima a recorrer desde el ducto de gradas 

hasta la puerta de salida al exterior, en planta de acceso será de 25 

metros. 

ESCALERAS PARA EVACUACIÓN  

Art. 144.- Escalera para evacuación es la que permite la salida de 

personas que se encuentran ocupando un edificio o actividad, y deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) En edificios de uso público, cada tramo debe tener tres peldaños 

como mínimo y quince como máximo;  

b) La escalera de varios tramos rectos y desarrollo longitudinal, 

debe disponer de descansos intermedios, iguales al ancho del tramo de 

la escalera, como mínimo de 1 metro;  

c) Todos los peldaños deben ser iguales en cuanto a dimensiones 

en cada sección; 

 d) La huella, media en proyección horizontal debe estar 

comprendida entre 28 cm y 35 cm. La contrahuella debe estar 

comprendida entre 13 cm y 18,50 cm.  

e) Deben disponer de una baranda, con pasamanos a 0,90 m de 

altura para ancho igual o inferior a 1,40; y para ancho superior a 1,40 m 

barandas con pasamanos de manera que entre los dos de estos 

elementos la distancia máxima que los separe sea de 1,40 m. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es mixto porque se aplica la investigación cuantitativa y cualitativa 

El enfoque cuantitativo porque permite procesar estadísticamente información obtenida de encuestas, también es Cualitativa porque caracteriza las 

condicionantes del contexto de emplazamiento del proyecto. (Carlos ArturoMonje Alvarez, 2011) 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

Investigación de Campo este proceso permite la obtención de información detallada de las características del sitio de estudio y de sus usuarios, siendo esta 

recolección de fuentes primarias. Deductivo para definir estrategias de intervención que permitan el desarrollo del proyecto a proponerse.  (Manual de 

Metodologia de Investigación ) 

3.3  Métodos  

 

 

 

METODO 
TEÓRICO 

METODO 
EMPÍRICO  
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Método teórico  

“Permite describir el objeto de la investigación y sus relaciones esenciales que no se pueden detectar a simple vista, por ende, necesitan del apoyo de un 

proceso de análisis, síntesis, inducción y deducción”. (Manual de Metodologia de Investigación ) 

Método empírico  

“La investigación basada en la experimentación o la observación (evidencias)". Este tipo de investigación es llevada a cabo para poder demostrar la premisa y 

necesariamente se realiza en el área de estudio” (Manual de Metodologia de Investigación ) 

3.4  Técnicas e instrumentos 

 Las técnicas empleadas para recolección de información son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS RECOPILACIÓN  

 
OBSERVACION 

DE CAMPO 
 

Esquema  1 Técnicas e instrumentos de investigación 

Elaborado Por: Dennisse Cárdenas T 
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3.4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Encuesta 

Es un procedimiento de investigación descriptiva que recopila datos 
mediante preguntas las cuales se las presenta en un cuestionario realizado 
previamente. Obteniendo información directa de fuentes primarias. 
(Manual de Metodologia de Investigación ) 

3.4.2 Recopilación  

documental 

 

Es un instrumento o técnica para realizar una investigación general cuyo 

fin es obtener datos e información partiendo de 

fuentes documentales para ser utilizados dentro de los límites de una 

investigación. (Manual de Metodologia de Investigación ) 

 

3.4.3 Observación de 

campo 

Es a recopilación de datos que se da mediante el recorrido realizado por 

la trama urbana cercana al terreno de estudio en la ciudad de Guayaquil 

en donde se encontraran los diferentes usuarios para el objeto de 

estudio, siendo estos fuentes primarias de información. (Manual de 

Metodologia de Investigación ) 

 

Esquema  2 Tipo de investigación 
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3.5 Población y muestra 

 Para desarrollar la investigación se analizó la población total de Guayaquil se 

encuentra conformado por  4.327.845 de habitantes, pero se tiene en cuenta a la 

población económicamente activa siendo así el rango de edad de 22-60 años, siendo 

así la población de  “719.553” (pág.157 de ecuador en cifras) (INEC , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.1 Fórmula para cálculo de muestra poblacional  

 

 

 

 

 

 n= 

N = 

Zα= 

p = 

q= 

e= 

Tamaño de la muestra. 

Total de la población 

1.64 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

Proporción esperada (en este caso 5% 

1 – p (en este caso 1-0.5)=0.5 

e =  Error muestra 5% 

𝑛 =
𝑁 𝑥 (𝑍𝑎)2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 

(𝑒)2 (N − 1) + (𝑍𝑎)2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

Ilustración 40 Población y muestra 
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3.5.2.2 Datos para calcular la muestra en guayaquil de profesionales independientes. 

n= Tamaño de la muestra.  

N = Total de la población. (719.553) 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

e = Error muestra 5% (0.05) 

 

𝑛 =
719.553 x (1.96)2𝑥 0.75 𝑥 0.25

(0.05)2 (719.553 − 1) + (1.96)2𝑥0.75𝑥0.25
 

 

𝑛 =
719.553 x (1.96)2𝑥 0.50𝑥0.50

(0.05)2 (719.553 − 1) + (1.96)2𝑥0.50𝑥0.50
 

𝑛 =
719.553 x (3.8416)𝑥0.50𝑥0.50

0.0025 (718.553) + (3.8416)𝑥0.75𝑥0.25
 

 

𝑛 =
518.2940

1.79638 + 0.7203
 

 

𝑛 =
518.2940

2.51668
 

 

𝑛 = 205.94~206 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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Se utilizó un nivel de confianza del 90% siendo el 1,64 según la tabla de distribución de error muestra se usó el 0.05 siendo 5% dentro de la escala del 1-10%, 

siendo así que el resultado de la muestra para realizar encuestas es de 178 personas de los habitantes de Guayaquil  para obtener diferentes criterios acerca de 

la creación de un Centro de Negocios/Coworking.  

3.6  Modelo de encuesta 

              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
“FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

ENCUESTA 

Tema: ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO-URBANO DE CENTRO DE NEGOCIOS PARA 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES: COWORKING EN LA PARROQUIA TARQUI, GUAYAQUIL 

2020 

¿Cuál es su edad? 

Menor a 20 años 

20-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años  

Mayor a 60 años 

Cuál es su ocupación actual? 

Profesional independiente  

Oficinista  

Emprendedor y/o empresario  

 

 

¿En la actualidad donde trabaja? 

Casa 

Oficina  

Oficina compartida 

Sin ubicación específica. 

 

¿Al ser un trabajador independiente se ha enfrentado limitación de trabajo 

por falta de oficina la cual brindar su servicio?  

Si  

No 

¿Es indispensable el contacto con sus clientes para su negocio? 

           Si 

           No 
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¿Tiene conocimiento sobre el Coworking?  

Si 

No  

El coworking le permite obtener un buen espacio de trabajo a menor costo, 

pero compartiéndolo con otros profesionales ¿Le gustaría trabajar en un 

espacio Coworking? 

Si 

No 

 

¿Le gustaría compartir espacio de trabajo con otros profesionales?  

Si 

No 

Con el objetivo de minimizar costos de alquiler de oficina ¿le gustaría 

trabajar en un centro Coworking? 

Si 

No 

¿Si usted trabajara en un coworking que tipo de puesto de trabajo le 

gustaría? 

Mesa fija  

Mesa flexible  

Mesa compartida  

Otra  

 

 

 

¿Cuánto sería el tiempo ocuparía este coworking dependiendo de sus 

necesidades?  

Por la mañana 

Por la tarde  

Todo el día 

Unos días por semana 

Toda la semana 
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C-IV 

RESULTADOS 
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CAPITULO IV  
 

4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para saber la opinión de la población se realizó:   

• Recopilación Documental  

• Encuesta  

• Entrevista 
 

 

 

 

   

  

  

ENCUESTAS RECOPILACIÓN  

 
OBSERVACION DE 

CAMPO 
 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

MÉTODO CIENTIFICO  
Para llegar a la generalidad del problema a solucionar. Las técnicas aplicadas son: la 
Observación, Recopilación documental, Encuesta, población y muestra.  (Manual de 
Metodologia de Investigación ) 

INDUCTIVO- 

DEDUCTIVO 

TÉCNICAS APLICADAS 

Descriptiva por que detalla las características de la realidad observada; 

 De Campo permite la recolección de información de fuentes primaria.  

 

Observación, Recopilación 
documental, Encuesta, 
población y muestra 

Esquema  3 Tecnicas de investigación 

Esquema  4 Técnicas y métodos aplicados 
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4.2  ENCUESTA 

1.- ¿Cuál es su edad? 

El último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) realizado en el 2010, 

Guayaquil tuvo una población de 2.350.915 habitantes con una densidad poblacional de 918.71 habitantes/km2, dentro 

de una superficie de 2493.86. De los cuales 1,223,567 tienen una edad entre 20 a 60 años. (INEC , 2017) 

Para efecto de analisis para este trabajo se realizo una encuesta la cual fue respondida por alrededor de las 200 personas 

siendo estos los resultados obtenidos. 

De los encuestados más del 40% estuvieron en el rango de 20 a 30 años, un grupo de edades que esta comenzado su vida 

laboral y profesional, y por lo cual podría estar aprovechando un espacio de trabajo de bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico  1Porcentaje de edades 

Foto 7 Zona Central de Guayaquil 
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¿Cuál es su ocupación actual? 

 

 

De este 40% de edad entre 20 a 30 años más del 70% podría estar 

haciendo el uso de una oficina de bajo costo al estar laborando como 

oficinista, emprendedor o profesional independiente. Excluyendo el 

grupo anterior, se obtiene una proporción parecida de ocupaciones 

siendo las mismas 3 alcanzando la mayoría de los trabajos. 

 

 

Uno de los objetivos de la encuesta era conocer cuál es el espacio en 

el que desempeña sus actividades las personas de la cual se obtuvo 

el siguiente gráfico en el cual se observa que la mayor parte trabaja 

en una oficina o en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Ocupación actual 
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¿En la actualidad donde trabaja? 

 

Un 39.3% de los encuestados respondió que trabaja desde su casa, esto 

refleja la situación actual del país el cual ha sufrido constante crisis 

económica y ha sido golpeado fuertemente por la crisis sanitaria causada 

por el virus “SARC-COV-

19”demás que más del 40% se encuentra en el rango de edad de 20 a 30 

años, los cuales recién empiezan su vida laboral.

 

 

 

¿Es usted un trabajador independiente? 

 

En el gráfico anterior se identifica de que la mayoría de las personas que 

trabajan d  es de casa lo hacen de manera independiente, una de las 

razones podría ser por la situación económica que no permite adquirir un 

espacio para un negocio o ofrecer un servicio, por ende lo hacen desde su 

vivienda pero esto mismo disminuye su acceso al mercado en gran 

cantidad de casos. 

 

El alrededor de un 50%  de los encuestados son trabajadores 

independientes, por lo cual podrían hacer uso de una oficina coworking. 

Gráfico  3 Actualmente en donde trabaja 

 
 
 

Gráfico  4 Porcentaje de trabajadores independientes 
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¿Tiene conocimiento sobre Coworking?  

 

Un 63.9% de los encuestados negó tener conocimiento acerca de que es el coworking lo 

cual podría dar problemas al momento de atraer profesionales al proyecto o encontrar 

financiamiento para la construcción debido a que el público en general no conoce el 

tema. 

 

¿Le gustaría compartir espacio de trabajo con otros profesionales?  

 

 

Más de un 80% de los encuestados afirma que le gustaría compartir espacio de trabajo 

con otros profesionales, nos quiere decir que la gran mayoría de personas prefieren 

trabajar con otras, realizar trabajo colaborativo, lo cual en muchas industrias es 

extremadamente necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  5 Porcentaje de conocimiento sobre Coworking 

Gráfico  6 Porcentaje de compartimiento de espacios entre trabajadores 
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Del grupo global de encuestados el 84.8% estarían de acuerdo con 

participar en un coworking. Mientras que un 89% de los 

encuestados que se encuentran en el rango de edad de 20 a 30 

años estarían de acuerdo en participar en un coworking, debido a 

su estado económico – financiero – social.  

 

 

 

   Con el objetivo de minimizar costos de alquiler de oficina ¿le 

gustaría trabajar en un centro Coworking? 

 

De misma manera un 85.2% de los encuestados está de acuerdo en 

compartir un espacio de trabajo para poder reducir costos ya se por 

renta o servicios, lo cual está de acuerdo con el gran auge de la 

creación de estos tipos de espacios en países en desarrollo o 

desarrollados. 

Mientras tanto una parte de la encuesta sirve para los criterios de 

diseño arquitectónico debido a que se obtiene información acerca de 

qué tipo de espacio de trabajo y tiempos de uso 

 

Gráfico  7 Usuarios recurrentes a Coworking 

Gráfico  8 Personas dispuestas a trabajar en Coworking 
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¿Cuánto sería el tiempo ocuparía este coworking dependiendo de sus necesidades?  

De los encuestados siendo el 49.3% ocuparían el coworking de manera semanal, mientras que 

el 38.8% lo ocuparía ocasionalmente dependiendo de sus necesidades y finalmente el 11.9% lo 

ocuparía todos los días de la semana  

 

 

 

 

 

 

¿Si usted trabajara en un coworking que tipo de puesto de trabajo le gustaría?  

A pesar de que querer ahorrar dinero compartiendo un área de trabajo y tener la posibilidad 

de asociarse con otros profesionales la mayoría de las personas busca un espacio único para 

ellos mismos miente un escritorio fijo solo de uso para ellos bastante parecido a un trabajo de 

oficina. 

 

 

 

 

Gráfico  9 Tiempo estimado de uso mensual 

Gráfico  10 Tipo de espacios compartidos 
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Durante que momento del día ocuparía este coworking dependiendo de sus necesidades?  

 

Así mismo, los profesionales buscan laboral de lunes a viernes y durante horarios matutinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Es indispensable el contacto con sus clientes para su negocio?  

 

Finalmente, casi un 80% de los encuestados mantienen que el contacto con los clientes es 

necesario para su negocio por lo tanto el coworking deberá poseer espacios de contacto 

entre cliente y profesional o permitir que el cliente se acerque al profesional en su puesto de 

trabajo. 

   

Gráfico  11 Uso semanal del Espacio Coworking 

Gráfico  12 Porcentaje de trabajadores independientes que necesitan tener 
contacto directo con sus clientes 
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TABLAS 

Tabla 4 Trabajadores independientes 

 

 

En esta tabla se aprecia que independiente de la edad, más del 

50% de los encuestados son trabajadores independientes, esto 

podría ser a causa de las dificultades de encontrar un empleo 

debido a las diversas crisis o por un cambio de ideología de 

trabajo. 

 
 

Tabla 5 Ubicación de trabajo actual 

La tabla muestra una tendencia de mayor cantidad de 

trabajadores desde casa o desde oficina en la ciudad de 

Guayaquil independientemente de edad, con un porcentaje 

mayor desde casa de los encuestados de mayor edad.  

 

 

 

¿ES USTED UN TRABAJADOR INDEPENDIENTE? 

EDAD No Sí Total 

Menor a 20 años 8 9 17 

31 - 40 años 18 22 40 

41 - 50 años 10 15 25 

51 - 60 años 9 21 30 

Mayor a 60 años 1 1 2 

Total general 96 111 207 

¿EN LA ACTUALIDAD DONDE TRABAJA? 

EDAD Casa Local Oficina 
Oficina 

Compartida 

Sin Ubicación 

especifica 

Total 

general 

Menor a 20 años 11  1 1 5 18 

20 - 30 años 32 4 32 11 12 91 

31 - 40 años 13 5 8 3 11 40 

41 - 50 años 9 1 7 2 6 25 

51 - 60 años 15 2 1 3 9 30 

Mayor a 60 años 1 1    2 

Total general 81 13 49 20 43 206 
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Tabla 6 Personas con conocimiento de Coworking 

 

Según los resultados obtenidos se descubre que la 

mayoría no conoce que es el coworking, especialmente 

de 30 años en adelante, mientras que entre los 20 y 30 

años población que recién está ingresando al campo 

laboral y desea buscar empleo o crear su negocio conoce 

acerca del término.  

 

4.3 Conclusión de la Encuesta 

Los datos obtenidos nos dan a conocer que los profesionales 

independientes están dispuestos a trabajar a un espacio de trabajo 

compartido, trabajar en un espacio cercano a otros profesionales y bajar 

costos mediante ello. 

Pero también deja en claro que no existe un conocimiento en general de 

que es el coworking debido al alto porcentaje de los encuestados no saber 

que es el coworking, lo cual implica un nivel de dificultad al momento de 

promover la construcción de un espacio para ello. 

Existe una alta cantidad de encuestados que admiten trabajar desde casar y 

ser trabajadores independientes, debido a que la mayoría está dispuesto a 

trabajar en un espacio compartido la encuesta diría que aunque no saben 

que es el Coworking, estarían dispuestos a realizar sus actividades dentro de 

uno. 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene conocimiento sobre el Coworking? 

EDAD No Si 

Menor a 20 años 13 5 

20 - 30 años 49 44 

31 - 40 años 31 9 

41 - 50 años 17 8 

51 - 60 años 22 8 

Mayor a 60 años 1 1 

Total general 133 75 
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RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

 

Según otros trabajos de estudio realizados en carácter de tesis durante el 

año 2018 y 2019 se establece que muchos profesionales no tienen espacios 

propicios para realizar sus labores debido a la falta de posibilidad 

económica. 

Las más grandes empresas de Coworking ofrecen servicios fuera de las 

funciones directamente relacionadas con el trabajo en oficina o dependen 

de su ubicación para obtener los mismos servicios. Pero en común los 

Coworking ofrecen los servicios básicos, internet, teléfono y variedad de 

espacio por su costo y necesidad para la realización de trabajos.  

Según la encuesta realizada por Evelyn Antonella Andrade Bohórquez en sus 

tesis “Factibilidad de un plan de negocio coworking en la ciudad de 

guayaquil” 69% de contadores y 56% de abogados estarían dispuestos a 

alquilar un espacio de coworking esto tendría una relación entre la 

confidencialidad de las profesiones debido a que un abogado deben guardar 

un alto nivel de privacidad entre este y sus clientes. 

El trabajo de tesis realizado por Chica Ezeta, Alison Anaid, Freire Rosero y 

Mayra Alejandra del tema “Análisis de factibilidad para la creación de un 

ambiente coworking para comercio exterior en la ciudad de Guayaquil” 

realizo una encuesta a profesionales que trabajan ya en un Coworking 

demuestra que un 97.62% de los que realizan sus actividades ahí han 

logrado ampliar su red de negocios, lo cual nos demuestra una factibilidad 

del trabajo en Coworking. 

En la tesis realizada por Narcisa Lisbeth Barzola Torresnimia y Alejandra 

Vernaza Zambrano del tema “Plan de negocio para la creación de una empresa 

de servicios coworking”, el cual fue un proyecto propuesto para el cantón Daule se 

obtuvo en sus conclusiones que 

“Se logró identificar que el 75% realiza sus actividades laborales de 

manera independiente es decir desde sus hogares, o a su vez alquilando una 

oficina a precios elevados, en las cuales surgen múltiples inconvenientes, 

provocando situaciones de stress y distracciones que afectan el rendimiento 

laboral y rentabilidad, dándoles una mala imagen a sus clientes.” 

ENTREVISTA. 

La entrevista fue realizada a la compañía REGUS Coworking en el Mall del 

Sol. A la Sra. Nicole Piguabe secretaria del Coworking. 

En la entrevista se fue dado a conocer que la compañía de coworking REGUS 

tiene un campo internacional ofreciendo un coworking de alta calidad no 

orientado a profesionales independientes sino a compañías internacionales 

debido a su alto precio de renta de los espacios que ofrece. 

También se dio a conocer que tiene una infraestructura bastante eficaz 

aprovechando su situación geográfica en el centro comercial Mall del Sol, el 

cual lo provee de oficinas físicas y de seguridad. La cantidad de empleados 

como tal del coworking son únicamente 3 de carácter administrativo y 
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recepción, los trabajos de limpieza son relegados hacia un servicio 

contratado. 

Entre los servicios del coworking se ofrece telefonía, internet, wi-fi, 

cafetería, televisión., agua, luz, oficina cerradas, mesas compartidas y sala 

de conferencia. 
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C-V 

PROPUESTA 
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CAPITULO V  
 

5 PROPUESTA 
 

5.1 Objetivos  

5.1.2 Objetivo general 

 

Diseñar un Centro de Negocios; Coworking que permita a los profesionales independientes y microempresas desarrollarse en el sector 

empresarial, teniendo el mayor aprovechamiento del suelo teniendo en cuenta que se encuentra ubicado en la parroquia Tarqui en la ciudad de 

Guayaquil. 

5.1.3 Objetivo especifico 

 

• Diseñar espacios accesibles para el trabajo compartido entre profesionales independientes donde se desarrollan actividades para el crecimiento 

empresarial de los mismo. 

• Integrar los equipamientos arquitectónicos y el espacio público del entorno inmediato. 

• Implementar espacios de transición entre lo público y privado 

• Diseño de transporte para peatones y vehículos 
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5.2 PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

Tabla 7 Cuadro de necesidades 

Cuadro de 
necesidades 

Descripción del 
ambiente 

Tipo de usuario Función Necesidad Equipos 
Número de 

usuarios 
Sup. 

Parcial 
Sup. 
Total 

Área de trabajo 
 

Sala coworking 

Trabajadores 
independientes 

Trabajar en proyectos 
individuales y en grupo 

Espacio para trabajar de 
manera individual y en 

grupos 

Escritorio, 
sillas, pc 

80 - 120 m2 

Oficina simple 
Trabajar en proyectos 

individuales 

Espacio para trabajar de 
manera individual y en 

grupos 

Escritorio, 
sillas, pc 

6 9 27 m2 

Sala de reuniones 
Llevar a cabo reuniones 

laborales. 
Espacio para reunirse entre 

un grupo específico. 

Escritorios, 
sillas, 

proyector 
12 - 

29.80  
m2 

Sala de uso 
múltiples 

Llevar a cabo reuniones y 
capacitaciones. 

Espacio para diversas 
actividades 

Escritorios, 
sillas, 

proyector 
40 - 60m2 

Sala de 
impresiones 

Imprimir, fotocopiar, 
escáner documentos. 

Mayor rendimiento para su 
trabajo. 

Computadore
s, impresoras, 

escritorios. 
- - 10m2 

Área de servicios 

Cocina/bar Usuarios/trabaj
adores 

independientes 

Preparar y servir 
alimentos por si mismo 

Espacio para hacer 
alimentos. 

Mesones, 
muebles, 

implementos 
de cocina 

- - 20 m2 

cafetería Preparación de alimentos. Venta 
Artefactos de 

cafetería 
- - 20 m2 

Baños 

Todos 

Necesidades básica. Necesidades básicas. 
Inodoros, 

lavamanos, 
etc. 

- - 20 m2 

Zona común 
Convivencia entre los 

usuarios 
Interacción entre usuarios. Mesas y sillas - - 36 m2 

Área administrativa 
Oficina 

administrativa 
Administrador Administrar y controlar 

Brindar atención a los 
asuntos administrativos 

Escritorio, 
sillas, pc 

1 - 
 

9 m2 
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Gerencia Gerente Organizar y administrar Asuntos generales 
Escritorio, 
sillas, pc 

1 - 
 

16 m2 
 

Oficina de 
contabilidad 

Contador 
Control de gastos e 

ingresos 
Controlar ingresos y gastos 

financieros. 
Escritorio, 
sillas, pc 

1 - 
 

9 m2 
 

Oficina de 
asesoramiento 

Asesoramiento 
Asesoramiento a los 

usuarios. 
Guiar y asesor 

Escritorio, 
sillas, pc 

1 - 
 

9 m2 
 

Oficina de 
recursos humanos 

Administrador 
de RR.HH. 

Control de RRHH Administrar, guiar.  
Escritorio, 
sillas, pc 

1 - 
 

9 m2 
 

Sala de reuniones 
para Adm. 

Administrador 
Llevar a cabo las 

reuniones de 
administración. 

Espacio para reuniones y 
organización 

Escritorio, 
sillas, pc, 
proyector 

1 - 
 

20 m2 
 

Área de servicios y 
mantenimiento 

Depósito de 
limpieza 

Personal de 
limpieza 

Guardar artefactos de 
limpieza 

Limpieza 

Elementos 
para la 

limpieza, 
escobas, 

aspiradoras, 
etc. 

1 - 
 

2 m2 
 

Cuarto de bombas Personal apto Controlar  bombas Verificación de equipos - 1 - 
 

3 m2 
 

Cuarto eléctrico Personal apto Controlar cuarto eléctrico Verificación de equipos - 1 - 
 

3 m2 
 

Cuarto de 
desechos 

Personal apto - Verificación de equipos - 1 - 
 

2 m2 
 

Bodega Personal apto 
Guardar mobiliario de 

coworking 
Guardar mobiliarios - 1  

 
5 m2 

 

Área recreacional 

Jardines 

Todos 

Descanso y esparcimiento Relajación y comodidad - - - 75 m2 

Espacio abierto 
multifuncional 

Descanso y esparcimiento Relajación y comodidad 
Muebles, 

sillas, juegos. 
- 30 45 m2 
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Terraza Descanso y esparcimiento Relajación y comodidad Muebles. - 30 45 m2 

Área de 
accesibilidad 

Recepción Recepcionista Recibir a los usuarios Organización de equipo 
Silla, mesa y 

pc 
- - 30 m2 

Cuarto de 
cámaras 

Ingeniero/ 
vigilante 

Controlar el acceso 
Espacio para la seguridad de 

usuarios 
Sillas, pc 2 - 7 m2  

Estacionamiento 
Personal y 
usuarios 

Estacionamiento de 
vehículos. 

Resguardar vehículos. Vehículos 60  300 m2 
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5.3 PATRONES DE SOLUCION  

 

SITUACIÓN ACTUAL  

Espacio público se encuentra priorizado por vehículos.  

Aceras muy pequeñas. 

Vehículos estacionados en aceras.  

Trabajadores independientes no cuentan con espacios para realizar 

sus actividades 

Alquiler de oficinas centrales con precios muy elevados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA  

 

Se plantea realizar un centro de negocios coworking que permita a 

los trabajadores independientes realizar sus actividades sin tener 

que alquilar una oficina, más bien espacios necesarios para sus 

necesidades actuales. 

Se sugiere peatonalizar vías, queriendo dar prioridad al peatón.  

Se plantea realizar una plaza brindando espacios óptimos para 

descanso y permanecía, la cual permita la interacción social.   

Se propone rehabilitar la zona con árboles que brinden protección y 

creen sombra para las personas que circulan. Destacando que los 

árboles absorben el CO2 causado por la contaminación. Así mismo 

se plantarán árboles de la zona mismo. 

Se plantea la posibilidad de tener espacios flexibles que suplan 

diferentes requerimientos de ocupación y usos, generando un 

programa dinámico y que el edificio pueda satisfacer cualquier 

requerimiento que se le plantee. 
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ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 

Estrategia 1.- MOVILIDAD PEATONAL 

Se plantea priorizar al peatón brindando aceras amplias que le 

permitan la movilidad entre los espacios.  Se pretende que mediante 

esta integración de espacios, se fortalezcan los tejidos sociales y la 

apropiación por la protección y apropiación del espacio público.  

 

 

 

 

Estrategia 2.- PEATONALIZAR VÍAS 

Se propone peatonalizar los callejones Aurelio Falconí, Adelaina 

Velasco y Homero Viteri Lanfronte para potencializar la interacción 

social y el comercio de tal manera que aumente la frecuencia de 

usuarios en el sector. 

 

 

 

Estrategia 3.- CICLOVÍA  

Se propone realizar una ciclovía de tal manera que se conecte con ya 

existente del Parque Lineal Kennedy, siendo así que se enfatiza el 

acceso al proyecto, no solo en vehículo, sino que también mediante 

ciclovía y caminerías peatonales.   

 

 

 

 

Estrategia 4.- PLAZA PÚBLICA  

Se plantea realizar una plaza en el terreno de estudio, queriendo 

brindar un óptimo espacio para los usuarios, la cual permite la 

interacción con la naturaleza y espacios de descanso y permanencia.  

Los recorridos marcados por pasarelas acompañadas de pérgolas 

son la conceptualización de la línea, estos elementos encargados de 

dar el movimiento en el proyecto.  

 

  



 

114 

 

 

EDIFICIO DE COWORKING 

 

Accesible para profesionales independientes, microempresas y 

emprendedores, los cuales se pueden desarrollar en el ámbito 

empresarial. Teniendo espacio de trabajo dependiendo de sus 

necesidades. La integración de las actividades y la volumetría se 

desarrollan en torno a diferentes análisis como la intensidad de uso, 

la espacialidad y la agrupación de usos, con el fin de generar una 

programación del edificio que corresponda a las necesidades 

identificadas, accesibilidad, normatividad y la demanda del programa. 

 

EDIFICIO DE PARQUEADERO 

 

Teniendo en cuenta los profesionales independientes que trabajarían 

en el Edificio de Coworking, se plantea un edificio de parqueos para 

satisfacer las necesidades de sus usuarios, destacando que los 

parqueaderos pueden ser utilizados por el público en general, pero 

los usuarios del Coworking tienen prioridad al acceder a un 

parqueadero.  
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PROPUESTA EDIFICABLE  

 

Se plantea la posibilidad de tener espacios flexibles que suplan 

diferentes requerimientos de ocupación y usos, generando un 

programa dinámico y que el edificio pueda satisfacer cualquier 

requerimiento que se le plantee. 

La propuesta del volumen arquitectónico surge de un módulo 

básico de un rectángulo en el cual se realizan operaciones 

espaciales como adición y sustracción, esta secuencia da como 

resultado un volumen que  permite la permeabilidad del espacio 

al interior.  

La distribución espacial del edificio de coworking se encuentra en 

varias fases, siendo la planta baja área administrativa tales como 

servicio al cliente, gerencia, administración, áreas 

acondicionamiento físico como gimnasio, áreas de comunicación 

social como auditorio y  espacio de trabajo. Cabe destacar que la 

planta baja se encuentra conectada directamente con los 

jardines y  plaza que conforman un espacio urbano, dando así la 

sensación de permeabilidad del edificio 

Así mismo espacialmente el edificio se plantea en torno a la 

circulación horizontal por cada uno de los cinco niveles y 

circulaciones verticales que conectan cada piso de la edificación, 

al tener un patio interno permite generar espacios dinámicos con 

doble altura, salas de espera y terrazas abiertas que permiten la 

experimentación del espacio.  
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Se implementa como envolvente del edificio carpintería de cristal arquitectónico, la 

cual permite el mayor aprovechamiento de la luz solar, mientras que con el patio 

interno permite la ventilación natural de los espacios 

El proyecto cuenta con ventanillas y perforaciones que permiten la recirculación y 

renovación del aire brindando confort en el espacio, de la misma forma con el 

control de luz, disminuyendo el consumo energético del edificio y desarrollando 

optimas cualidades ambientales del espacio.   
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ACTIVIDADES COWORKING  

 

 
Permite ahorro de dinero al no tener 
que pagar una oficina.  
 
 
 
 
Trabajo en equipo con los demás profesionales 
independientes  

 

Flexibilidad a la hora de trabajar 
 
 
 

Impresiones de trabajos sin costo extra alguno.  
 
Espacios climatizados.  

 
Mayor productividad de trabajo al estar en un 

ambiente cómodo  

 

 

 

 
Red de negocios, al tener contacto con los demás 
usuarios del Coworking, esto permite crear una red de 
negocios y conexiones para la ampliación de sus 
actividades.  
 

 

Al ser un espacio compartido, permite a sus usuarios realizar sus 
propios alimentos, puesto que incluye una cocina y cafetería.  

 

 

Salas de reuniones y sala de uso múltiple para el uso 
de los usuarios.  
 
 

 
 
Espacios de descanso, puede ser interno o externo, 
siendo esta ultima una plaza que permite la interacción con la 
naturaleza.  
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5.4 CONCLUSIÓN  

En conclusión, Guayaquil posee una población que requiere un espacio de bajo costo para actividades de oficina y servicios, en este trabajo se ha 

realizado un diseño que contiene características arquitectónicas y urbanas que permiten incorporación de servicios y espacios complementarios 

para el funcionamiento de un espacio de oficinas compartidas que proporcionen un espacio cómodo y funcional. 

Complementando el contexto urbano con espacio atractivo de áreas verdes con una vía interna que atraviesa el terreno. 

El diseño realizado de coworking incorpora gran cantidad de escritorios para uso de oficina para mantener costos de alquiler bajo, pero 

provisionando espacios abiertos y de descanso para permitir comodidad además de acceso a luz natural el cual no reciben muchas oficinas de bajo 

costo, también se provisiona un amplio edificio que proporciona suficiente cantidad de parqueos para los que hacen uso del edificio de coworking. 

Se concluye que un centro de negocios coworking permite la interrelación entre trabajador y usuarios, siendo que el Centro de Negocios, se 

encuentra relacionado con su entorno inmediato, destacando que el proyecto cuenta con un edificio de coworking, edificio de parqueo y una plaza 

pública, además de una ciclovía la cual se encuentra conectada con otra ya existente, priorizando al peatón antes que el vehículo, por esta razón 

dentro de este proyecto  se realizan diversas actividades económicas, de recreación, de descanso y permanecía, de esta manera se encuentra 

integrado con todo su entorno próximo.   

Actualmente muchos profesionales realizan teletrabajo, pero la población en general no está acostumbrada a este tipo de actividad, por lo cual al 

brindar espacios de trabajo óptimos con la infraestructura necesaria permite a los trabajadores independientes ahorro de espacio físico y gastos 

de servicios básicos, debido a que estos se encuentran compartidos con los demás trabajadores.  
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Siendo así el Coworking un espacio de trabajo compartido, los usuarios pueden crecer de manera empresarial, puesto que al estar en espacios 

comunes con otros profesionales independientes pueden compartir sus conocimientos, de tal manera que potencializa la interacción entre los 

mismos, de esta forma el espacio arquitectónico en sí del Centro de Negocios coworking forma parte de un punto articulador entre los trabajadores 

y consumidores.   

Con la propuesta arquitectónica y urbana se promueve la inclusión entre profesionales independientes y microempresas en un espacio de 

coworking el cual les permite interacción entre usuarios y así mismo con su entorno inmediato.  

 

 

5.5 RECOMENDACIÓN  

1. Se sugiere la continuación de estudios del uso de estos espacios, personalizándolo y dando mejoras de su uso, con el fin de proporcionar 

mayor experiencia a los nuevos profesionales. 

2. Diálogos entre profesionales que se pueden dar en estos espacios de trabajo, mejorando la economía e inclusión de nuevos proyectos. 

3. Recuperación del espacio público en el área con el fin de fomentar espacios de permanencia y convertirlo en un área de crecimiento 

económico e influyente. 

4. Promoción de participación con el propósito de mejorar la propuesta mencionada.  
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Tabla 8 Zona de ingreso 

CENTRO DE COWORKING 

ZONA DE INGRESO 

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
  

 

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X X X X X 

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios X Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

  

Ventilación Natural Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. armado  Asfalto  

Área de Subcomponentes 

Parqueo  1730 m2  

Área neta 

5.876.97 m2 

EDIFICIO DE 
PARQUEO 

INGRESO 
VEHICULAR 

GARITA DE 
INGRESO 

INGRESO 
PEATONAL 
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Tabla 9 Zona de Servicios 

 

 

CENTRO DE COWORKING 

ZONA DE SERVICIOS 

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
  

 

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X X - X X 

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios X Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

 

   

Ventilación Natural-Artificial Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. Armado Bloque Cerámica  H. Armado 

Área de Subcomponentes 

Bodega 5.48 m2 

Deposito 6.70 m2 

Bomba de agua 6.40 m2 

Cuarto eléctrico 12.18 m2 

Cuarto técnico  9.63 m2 

Área neta 

40.39 m2 

CUARTO 
ELECTRICO 

CUARTO 
TECNICO 

BODEGA 

DEPOSITO 

 
BOMBA DE 

AGUA 
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Tabla 10 Zona de trabajo compartido Coworking 

  

CENTRO DE COWORKING 
ZONA DE TRABAJO COWORKING 

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
 

  

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X X X X X 

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios X Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

  Ventilación Natural-Artificial Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. Armado Bloques Cerámica H. Armado 

Área de Subcomponentes 

Recepción  56.4 m2 

Baños 29.19 m2 

Oficinas privadas 53.42 m2 

Puestos de trabajo 510.2 m2 

Salón multiuso 28.47 m2 

Auditorio 100 m2 

Patio interno 55.76 m2 

Área neta 

833.44 m2 

AUDITORIO 
 

RECEPCIÓN BAÑOS 
OFICINA 
PRIVADA 

SALÓN 
MULTISUSO 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO(AREA 

ABIERTA)  

PATIO 
INTERNO 
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Tabla 11 Zona administrativa 

 

CENTRO DE COWORKING 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
  

 

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X X - X X 

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios X Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

  Ventilación Natural-Artificial Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. Armado Bloque Cerámica  H. Armado 

Área de Subcomponentes 

Administración 13.38 m2 

Gerencia 11.09  m2 

Contabilidad 13.38 m2 

Asesoramiento 11.88 m2 

SS.HH 29.19 m2 

Área neta 

78.92 m2 

ASESORAMIEN-
TO 

SSHH 

ADMINISTRACI
ÓN 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 
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Tabla 12 Zona de recreación 

 

CENTRO DE COWORKING 

ZONA DE RECREACIÓN  

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
  

 

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X  X X  

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios 

 Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

  Ventilación Natural Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. Armado - Adoquín- césped  - 

Área de Subcomponentes 

Área verde 4.112.82  m2 

Plaza 2.841.32  m2 

Camineras 5.597.97  m2 

Área neta 

12.552.112  m2 

CAMINERAS 

ÁREA VERDE 

PLAZA 
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Tabla 13 Zona de comercio 

CENTRO DE COWORKING 

ZONA DE COMERCIO 

Diagrama Relación 

  Directa Indirecta Nula 
  

 

Instalaciones 

AA.PP AA.SS AA.LL Eléctrico Telefónico 

X X X X  

Instalaciones especiales 

Sistema 
contraincendios x Sistema cámaras de seguridad x 

Gráfico Aspectos Naturales 

   Ventilación Natural-Artificial Iluminación Natural-Artificial 

Aspectos Constructivos y acabados 

Estructura Paredes Piso Cubierta 

H. Armado Bloques Cerámica  H. Armado 

Área de Subcomponentes 

Locales comerciales  168.56  m2 

Gimnasio  171.26 m2 

Duchas 30.38 m2 

Área neta 

370.20 m2 

DUCHAS 
LOCALES 

COMERCIALES 
GYM 
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DUCHAS 
LOCALES 

COMERCIALE
S 

GYM 

EDIFICIO 
DE 

PARQUEO 

INGRESO 
VEHICULAR 

GARITA DE 
INGRESO 

INGRESO 
PEATONAL 

CUARTO 
ELECTRICO 

CUARTO 
TECNICO 

BODEGA 

DEPOSITO 

 
BOMBA DE 

AGUA 
 

AUDITORI
O 
 

RECEPCIÓ
N 

BAÑOS 
OFICINA 
PRIVADA 

SALÓN 
MULTISUS

O 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO(A

REA ABIERTA)  

PATIO 
INTERN

O 

ASESORAMIE
N-TO 

SSHH 

ADMINISTRAC
IÓN 

GERENCIA 

CONTABILIDA
D 

CAMINERA
S 

ÁREA 
VERDE 

PLAZA 

ZONA 
RECREATIVA 

ZONA 
ADMINISTRATI

VA 

ZONA DE 
COMERCIO  

ZONA DE 
SERVICIOS 

ZONA DE 
INGRESO 

ZONA DE 
TRABAJO 

COWOROKING 

Esquema  5 Patrones de solución 
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