
ANÁLISIS DE USUARIO
El usuario objetivo, es la gente que no cuenta con un lugar fijo 
donde trabajar. Donde también esté dispuesto a colaborar 
con otras personas del ámbito en el que desean desarrollarse.

PROBLEMA
La gente pasa la mayor parte de su tiempo laborando en una oficina, sin 
tener mayor interacción con cualquier otra persona. Las jornadas laborales 
en un país como México duran cinco o seis días, ocho horas diarias, para un 
total de 48 a 50 horas por semana, por lo que las oficinas y el ambiente 
laboral no es el propicio para desarrollarse correctamente, además de 
generar fatiga visual y mental.

CENTRO DE ESPACIOS COMPARTIDOS

Puebla ocupa el quinto nivel nacional en cuanto a número de 
habitantes, con 5.78 millones de habitantes. (2010)

La economía de Puebla está activa en los tres sectores; Primario, 
Secundario y Terciario.
Actualmente, Puebla se consolida como un clúster automotriz 
importante en México, debido al gran auge y desarrollo de la 
industria automotriz. Es también una de las principales ciudades 
en la industria metalmecánica.

*Porcentaje de nivel socioecónomico.

*Zonificación de nivel socioecónomico.

Nivel Socioeconómico

Nivel 7
Nivel 6
Nivel 5
Nivel 4
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

Habitantes

*Millones de Habitantes.
Guanajuato Puebla Jalisco Veracruz Cd. México Edo. de México

1
TRABAJO/REUNIÓN

Las personas trabajan la 
mayor parte de su tiempo en 
equipo, ademas de tener 
juntas con diferentes 
personas

2
COSTOS / GASTOS
Una empresa tiene gastos 
indirectos que tiene que 
absorber, sin embargo estos  
no son administrados de 
manera correcta o invertidos 
en un espacio adecuado.

4
PRODUCTIVIDAD

Las empresas que 
actualmente laboran en una 
oficina aproximadamente 8 
horas diarias, por lo que su 
nivel de productividad baja 
conforme la hora de salida se 
acerca.

3
CALIDAD

La calidad de trabajo va de la 
mano con el ambiente y un 
espacio confortable para los 
trabajadores.

PROGRAMADORES
DISEÑADORES

MERCADOLOGOS
GENTE DE NEGOCIOS

ABOGADOS
EMPRENDEDORES
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ÚTILES

CONOCE 
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Vivienda

Comercio

Comercio/Vivienda
Áreas Recreativas

Terrenos sin ocupación

Asoleamiento

Vientos dominantes

Los vientos dominantes provienen en la mañana por la 
parte del Norte, mientras que por la tarde cambian de 
orientación y provienen desde el Suroeste. 

Dentro de la zona de estudio el porcentaje que predomina es la vivienda con 
el 73%, seguido del comercio y el comercio/vivienda.

En esta área analizada es muy escasa la participación de las áreas 
recreativas, además de tener terrenos de gran magnitud para poder crear 
más zonas de recreación.

La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la temperatura máxima 
promedio es de 28.5°C y se presenta en los meses de abril y mayo, la 
temperatura mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero.

La precipitación media estatal es de 1 270 mm anuales, las lluvias se presentan 
en verano en los meses de junio a octubre.

Temperatura

ANÁLISIS DE SITIO
Ubicación Análisis de uso de suelo

El proyecto se plantea dentro de la ciudad de Puebla, Puebla, 
México, en la dirección Los Pinos #6511, en la colonia Santa Cruz 
Buenavista. El terreno consta de una área de terreno de 0.49 
hectareas.

Esta ubicación se puede considerar como punto de encuentro 
entre la ciudad de Puebla y Cholula.
Tambien la cercanía con las universidades como la 
Iberoamericana, UDLAP, UPAEP, Tecnológico de Monterrey, entre 
otras.
Se pretende pueda ser un hito importante en la ciudad de Puebla.

Calzada Zavaleta

Los Pinos o 25 Poniente

Blvd. Esteban de 
Antuñano

Condiciones Climáticas
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Transporte La Constancia

Transporte Cree-Madero Animas
Transporte Alimentadora 8 

Transporte 3A Buenavista
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Análisis Vial
ANÁLISIS DE SITIO
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Sección de Calle Tramo A

Sección de Calle Tramo B

Sección de Calle Tramo C

Los peatones transitan a lo largo y ancho de la calle, sin embargo la 
sección de la calle varía de acuerdo al área donde se encuentre alguien.

En el aspecto vehicular, los automovilistas utilizan esta vialidad como 
conexión entre la ciudad de Puebla y Cholula. (25 Poniente - Zavaleta)

En el aspecto de transporte de carga, los  camiones utilizan esta vialidad 
para proveer a los comercios que se encuentran en la zona, por lo que 
llega a tener un considerable uso en la calle. 

El transporte público es esencial para el proyecto. Dentro de la 
zona de estudio, se encontraron diversas rutas que contemplan el 
sistema de transporte, conectando entre ellos zonas de Cholula y 
de puebla, logrando que pueda ser accesible desde cualquier 
punto de la ciudad llegar al sitio donde se plantea el proyecto.

*Esquema de circulación de transporte público dentro de la zona de 
estudio.

*Esquema de ubicación de semáforos.

*Esquema de circulación de camiones de carga

*Esquema de circulación vehicular particular

*Esquema de circulación peatonal

*Esquema de analisis vial a nivel de banqueta

Transporte Público
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CASOS DE ESTUDIO
El coworking consiste en rentar un escritorio en un espacio abierto por un 
periodo muy flexible.
El espacio de coworking está basado en valores importantes como la 
participación, mente abierta y compartir.

Empresarios comparten una gran oficina, que se benefician por un gran rango 
de servicios dependiendo de la utilidad que le vaya a dar el usuario, como salas 
de conferencias, café, interacción social, juegos, entre otros.

*Espacio de trabajo común *Espacio para talleres

*Distribución por niveles

*Espacio para distracción*Espacio de cafetería

Las áreas de trabajo son divididas mediante cambios de niveles, eliminando gran parte el uso de muros y 
creando el concepto de espacios compartidos.

Jacob Javits Plaza, Nueva York (Martha Swarthz) tiene un concepto en el diseño bastante funcional 
para el proyecto, tomando en cuenta las bancas que estan ordenadas de forma circular, por lo que la 
parte interior de este, permite la interacción con la gente, mientras que de lado externo, se tiene un 
espacio y panorama un tanto mas personal e individual.

MAKERS SPACE (Washington, EUA.)

JACOB JAVITS PLAZA (Nueva York, EUA.)

ÁGORA (Berlin, Alemania)

Café

Eventos

Trabajo

Taller
Distracción

Concepto 
Mulitlateral

jardín
(espacio público)

café y espacio para proyecto
(reunión para todos los grupos)

1er Piso
(co-workers individuales)

2do Piso
(co-workers dinámicos)

3er Piso
(equipo de co-workers)

4to Piso
(artistas y residencia)
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PROGRAMA DE NECESIDADES

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONCEPTO

TRABAJO INDIVIDUAL
CUBICULOS INDIVIDUALES / 

SALAS DE JUNTAS

La permeabilidad es la capacidad que tiene un 
material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin 
alterar su estructura interna.

TRABAJO EN COMÚN
MESAS DE TRABAJO / SALAS 

DE INTERACCIÓN

Las necesidades que se necesitan cumplir 
dentro del edificio son:

DESPLAZAMIENTO TRABAJO 
INDIVIDUAL

TRABAJO 
COLECTIVO

INTERACCIÓN 
SOCIAL

INTERACCIÓN 
CULTURAL

ALIMENTACIÓN NECESIDADES 
FISIOLÓGICAS

INTERACCIÓN 
CULTURAL

DESPLAZAMIENTO

ANDADOR / ACCESOS

EDIFICIO

SERVICIOS

INTERACCIÓN SOCIAL
SALA DE INTERACCIÓN

ALIMENTACIÓN
CAFETERÍAS

NECESIDADES FISIOLÓGICAS
SANITARIOS

INTENCIONES DE DISEÑO
Las inteciones de diseño se plasman en las 
siguientes imagenes:

El diseño industrial es uno de los 
principales intenciones de diseño 
dentro del proyecto.

La permiabilidad y evitar el uso de 
muros como divisor de espacios

El uso de transparencias en espacios 
interiores

Espacios de uso público como sala 
de conferencias.
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ZONIFICACIÓN
SÓTANO

PLANTA BAJA

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

1. ESTACIONAMIENTO

1. ANDADOR/ÁREAS VERDES

1. ÁREA DE TRABAJO

1. ÁREA DE TRABAJO PRIVADO

2. ÁREA DE RECREACIÓN

2. RECEPCIÓN/CAFETERÍA

2. ÁREA COMÚN

2. ÁREA COMÚN

3. ÁREAS VERDES

3. CAFETERÍA PÚBLICA

3. SALA DE EXPOSICIÓN

3. SALA DE CONFERENCIAS

4. ACCESOS

4. ACCESOS

4. ACCESOS

4. ACCESOS
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TRABAJO INDIVIDUAL
CUBICULOS INDIVIDUALES / SALAS DE JUNTAS

VOLUMETRÍAS

ALIMENTACIÓN
CAFETERÍAS / ESTACIÓN DE ALIMENTOS

INTERACCIÓN SOCIAL
SALA DE INTERACCIÓN

DESPLAZAMIENTO
ANDADOR

INTERACCIÓN CULTURAL
SALA DE EXPOSICIÓN / SALA DE CONFERENCIAS

VOLÚMEN FINAL

TRABAJO EN COMÚN
MESAS DE TRABAJO/SALAS DE INTERACCIÓN

NECESIDADES FISIOLÓGICAS
SANITARIOS

CENTRO DE ESPACIOS COMPARTIDOS
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*FLUJOS HORIZONTALES

*FLUJOS VERTICALES

*FLUJO DE MOVILIDAD
EN ESTACIONAMIENTO

*FLUJO DE MOVILIDAD
EN PRIMER NIVEL

*FLUJO DE MOVILIDAD 
EN PLANTA BAJA

*FLUJO DE MOVILIDAD 
EN SEGUNDO NIVEL

FLUJOS
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PLANTA BAJA
ANDADOR
CAFETERÍA
SANITARIOS

PRIMER NIVEL
ÁREA DE TRABAJO COMÚN
TALLERES
SANITARIOS
SALA DE EXPOSICIÓN

SEGUNDO NIVEL
ÁREA DE TRABAJO PRIVADO
SANITARIOS
SALA DE CONFERENCIAS

SÓTANO
ÁREA DE INTERACCIÓN
ESTACIONAMIENTO

PLANIMETRÍA
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PLANIMETRÍA

CENTRO DE ESPACIOS COMPARTIDOS

El edificio permite una transición horizontal 
conectando la calle principal, con la 
calle secundaria, permitiendo la fluidez a 
lo ancho del andador, además de 
respetar un árbol existente en el espacio, 
que permite darle una verticalidad al 
edificio.     
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PERSPECTIVAS

CENTRO DE ESPACIOS COMPARTIDOS

PERSPECTIVA DE FACHADA 
PRINCIPAL

FACHADA PRINCIPAL

La fachada principal tiene un juego de 
volúmenes que permiten que pueda 
tener ciertos flujos de movilidad a lo largo 
y ancho del espacio, permitiendo el 
acceso tanto al edificio, como al 
andador público.

El uso de cristal en la fachada principal, permite que se 
efectue el concepto de perrmeabilidad, por lo que 
permite cierta interaccion desde la ciudad con el 
edificio, asi como del edificio con la ciudad.



PERSPECTIVAS
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La Fachada Poniente muestra el 
conjunto de volúmenes de edificio 
que permiten la permeabilidad 
desde nivel de calle hacia el 
edificio y viceversa. 

La verticalidad se ve reflejada en 
el espacio central del edificio, 
donde se muestra el respeto hacia 
la naturaleza misma del lugar y 
que además le da la interacción, 
edificio-ciudad y ciudad edificio.

FACHADA LATERAL

CENTRO DE ESPACIOS COMPARTIDOS



La arquitectura es parte de la vida diaria, dentro de ella nacemos y dentro de ella morimos. Solemos pasar por alto el concepto 
de lo que realmente vale la arquitectura en la ciudad, por lo que la mayoría de las ocasiones, omitimos solucionar problemas 
que generamos nosotros mismos, e inventamos nuevas maneras de disfrazarlos. Las ciudades han ido creciendo conforme 
pasa el tiempo y cada vez hay menos lienzos donde se pueda desarrollar una solución para la misma ciudad, el entorno 
urbano y la calidad de vida humana. Estamos obligados como arquitectos a concientizarnos, educarnos y tomar el valor de 
dar soluciones adecuadas e incluyentes, transformando la misma arquitectura en un concepto no solo constructivo, sino 
también de valor urbano y humano. 
El proyecto es lo que trata de transmitir, una unión con la ciudad, con la gente, con el entorno, que permita involucrarse en 
actividades iguales o diferentes dentro de un mismo espacio y que con ello, la arquitectura que solemos construir crezca y 
evolucione de tener espacios públicos y privados a tener espacios totalmente incluyentes.
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CONCLUSIÓN

PERSPECTIVA DE FACHADA 
PRINCIPAL CON FACHADA 
LATERAL

Ubicación*

La orientación de la fachada principal no alcanza 
a tener una radiación solar directa, por lo cual lo 
hace propicia a implementar el concepto de 
permeabilidad, además de tener vista directa 
hacia la calle principal “Los Pinos”.

PERSPECTIVAS


