
CuandoIleanayAndreadecidieronponeren
marchaEl·local48no teníanni ideadequeaquel
conceptoyaexistía, nidequeenEstadosUnidos
comenzabaapopularizarse.Tampocopodían ima-
ginarsequeunosañosdespués sepondríademoda
en todoelmundo.Corría el 2006yestasdosarqui-
tectas sólo sabíanqueestabancansadasde trabajar
enunagranempresa, quequeríanestablecersepor
sucuentayabrir sudespacho.Y lesparecíaque se-
ría enriquecedorhacerlo juntoaotrosprofesiona-
les autónomosdeotrosámbitos.Tal vezasípodrían
entretejerse relacionese intercambiode ideas,
inclusodarseaportacionesentreproyectos.

Sepusieronmanosa laobra.Comentaron la idea
conmásgente, vieronquea todoelmundo lepa-
recíagenial y trasbuscarespaciosdurantealgunos
meses,finalmenteencontraronunantiguo taller
textil ydeconfección, enunpasajedel centrode
Barcelona, que seadecuabaa susnecesidades.Lo
acomodaron, respetando laestéticadel lugary
tratandodeoptimizaralmáximoelmobiliarioque
había.AlpocoabrieronEl·local48,dedospisosy
espíritubohemio, enelquediseñadores, fotógrafos,
escritores, periodistas, arquitectos, entrenadorese
inclusounaescueladecomunicaciónyunaasocia-
ciónde reflexólogos, trabajancodoconcodo.

“Cuandoempezamosadarlevueltas a la ideano
habíamosnioídohablarde coworking–confiesa
IleanaGarcía–.Nosotrasqueríamosmontarun
espaciodonde lagentenosólovinieraa trabajar,
sinoqueademáspudieraparticiparenactividades

TextoCristina Sáez

Tal vez desde fuera parezca atractivo eso de
no tener un horario fijo ni jefe directo, o poder
trabajar desde casa en pijama o desde una
playa o un café. Sin embargo no es oro todo lo
que reluce y cada vez sonmás los autónomos
que optan por combinar las ventajas de ir
por libre con un ambiente de oficina. Nuevas
formas de trabajar para nuevos tiempos

Oficina
compartida
La unión
es la fuerza

TRUEQUE
¿Túquésabeshacer?En los
espaciosde coworkingydesde
que la crisis atiza con fuerza,
cadavez sedanmás los
intercambiosdeservicios. Yo
tediseño laweby túmehaces
las fotosparaunproyecto.
“Osimplemente solidaridad
–indica IleanaGarcía,de
El·local48-. Yo sédeestoy te
ayudo, simplementeporque
somoscompañeros. Eneste
tipodeespacios compartidos
sedanmuchoestas sinergias
decooperación”.

CASP 43
Cambiarelmundo, transfor-
mar laeconomía.Porutópico
quepuedasonar, ésaes la
vocacióny lamisiónde las
entidadesy cooperativasque
desdehacecasi dosaños
cohabitanenCasp43.“Nos
dedicamosa laeconomía
social y solidaria. Éseesnues-
tronexodeunión”,explica
GuernicaFacundo,miembro
deEcosyal frentedeLabcoop,
unode losproyectosdeeste
centro.Desdequeabriera sus
puertas, este localubicadoen
el Eixamplebarcelonés seha
convertidoenuncentrode re-
ferenciaenesteámbito social. LL
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Nadamásentrar,unose topa
conFiare,bancaética.Un
pocomásalláestáAdaColau,
laportavozde laPlataforma
deAfectadospor laHipoteca
(PAH)yelObservatoriode
losderechoseconómicos,
sociales y culturales; también
la reddeeconomíasolidaria,
el LaboratorioCooperativoy
así, hasta30colectivos.
El germende todoeselGrupo
cooperativoEcos, integrado
por12cooperativas, yque
esquienpusoenmarcha
elproyecto.Algunosdesus
miembrosyacompartían”ca-
sa”antesde ir aCasp43y la
buenasintonía, las sinergias
queseestablecíanyel verque
podían trabajarenproyectos
comunesy tenermás fuerza
leshizoplantearsebuscarun
nuevo localquediera cabida
a todos. “Eramuy importante
para la cohesión internade la
gentedel grupocooperativo
que tuviéramosunespacio
comúnque,además, se
convirtieraenun lugarde refe-
renciaparaelmundode la
economíasocial y solidaria”,
explicaFacundo.
Tras seismesesbuscando
unespacio,dieroncon
esteantiguocentro textil,
unedificiodedosplantas y
900m2. Lo rehabilitaronyen
laprimaveradel2011hicie-
ron lamudanza lasprimeras
cooperativas. Luego,pocoa
poco, se fueron instalandoel
restoyempezaronaatraer
anuevos compañerosde
piso,quesi bienno forman
partedeEcos, sí comparten la
mismafilosofía,manerade
hacere intereses.
Comoocurreen lamayoríade
espaciosde trabajo conjunto,
enCasp43 tambiénsecom-
partenenergías yproyectos.
Los viernesde9ha10hcele-
braneldesayunocooperativo.
“Esunbuenmomentopara
conocerunpocomása fondo
aotros compañeros,quenos
cuentenaquésededican,por
qué, conquévalores. También
aprovechamosparahablar
de temasmas transversales,
desdecómo incorporarmás
personas socias,hasta cómo
desarrollar tu comunicación
ocómohacerunplancomer-
cial. Los compañeros también
teaconsejancómomejorar
determinadoaspecto,o te
dan ideas. Incluso surgenpro-
yectosentrevariasentidades.
Esmuyenriquecedor”,explica
GuernicaFacundo.

paralelas, fueran lúdicasode formación:desdeun
cine fórumauncursodepilatesodecontabilidad
paraautónomos.Deahíquealpocodeabrir, tam-
biénpusiéramosenmarchaunaasociacióncultural
con laqueprogramamos talleres, actosycursos”.

PuedequeEl·local48 seaunode losprimerosespa-
ciosde trabajoconjuntoqueseabrieronenEspaña.
O tal vez lagenteantes compartía espacios sinque
fueraconscientedequeaquello fueranovedosoo
sindarleunnombreconcreto.Lociertoesquehace
tansólounpardeañoso tresqueseoyehablarde
estaprácticadecompartir espaciode trabajoyde
queproliferancadavezmás locales en todaEspaña.

Dehecho, en2010, apenashabíauna treintenade
estos sitios, ubicadosentreMadridyBarcelona.En
cambio,hoyhaycientos repartidosenSanSebas-
tián, Sevilla,Valencia,Bilbao,GranCanaria, entre
otros, y la cifravaenaumento. Segúnunestudio
realizadoporCoworkingSpain, elmayordirectorio
deespaciosdeeste tipoqueexiste enEspaña, en
2102seabrieron lamitadde losespaciosqueexis-
tenactualmenteyelnúmerode lugares se triplica
cadaañodesde2010.

DeEstadosUnidosal restodelmundoEl trabajo
conjuntoesunaprácticamuyextendidaentre los
freelance (autónomos)estadounidenses; dehecho,
se suele atribuir alprogramadorBradNeurberg la
invencióndeestapráctica; en2005se leocurrió
que tal vezpodía combinar losbeneficiosde tra-
bajar encasay ser independientecon laestructura
y lasventajasdeestar contratadoe ir cadadíaa la
oficina; enespecial, el poderhablar caraacaracon
otros compañeros.Así quealquilóunespaciopara
variaspersonasyempezóa reclutarprofesionales.
La idea sepopularizó rápidoy seextendiópor todo
elpaís.LuegosaltóaEuropayahora seabrepaso
con fuerzaenAsia.

“CuandomihermanavolviódeSanFrancisco y
vio loqueestábamoshaciendo,meexplicóque
se llamaba coworkingyqueallí eramuycomún”,
cuentaManuelZea, fundadordeCoworking
Spain.CuandoZeaacabóArquitectura,montó con
unos amigosunestudio enel sótanopropiedad
de la familia deunodeellos; luego se cambiaron
aun taller demotosque tenían suspadres. Lo
acomodaronyconvirtieronenunaoficina.Y como
erabastante grande, le propusieronamás colegas
compartirlo. Fue así comoenel 2007nacióWor-
kingSpace.Al principio eran sólodos arquitectos,
undiseñador industrial y, a veces, la hermanade
unodeellos, que eradiseñadora gráfica. “Cuando
empezamosera complicadoatraer a gente.Tenías
queexplicarmuchoquéhacías, y el porquéde
compartir espacio.A la gente le sorprendía queen
nuestra oficinanohubieradespachos, que todo
fuera abierto”, recuerdaZea.

La ideaquehaydetrásdeesta fórmulaesqueprofe-
sionalesdedistintos ámbitos compartan lamisma
oficinay losgastos. Salemuchomásacuenta:no
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encasaArriba, El·local 48, en
Barcelona, está impulsado
por dos arquitectas y es un
espacio pionero en España

En Casp 43, también en
Barcelona, el nexo de sus
trabajadores gira en torno
a la economía social (abajo)
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Éseesquizáselprinci-
pal valordecompartir un
espacioy formarpartedeuna
comunidad.Aunque también,
reconoceFacundo, tieneun
costeen tiempo,puestoque
requiereunadedicación,
“aunqueesunpreciomuy
bajo comparadocon las com-
pensacionesque tiene”.

CAMBIOS
¿Podrían trabajar enun

parqueoenunaplaza? ¿Y
enuna tienda cerrada? ¿Lo
hanprobadoalgunavez? Si
les apetece, puedenhacerlo
enCornellàoenNuevaYork.
En lametropolis americana
haceun tiempopusieronen
marchaunproyecto conel
que sepretendíaflexibilizar
el espacio laboral e investigar
quéotrosusos se lepodíadar
a lopúblico. Laexperiencia
inspiróalmunicipio catalán,

quepropuso recuperar
espacios abiertosde la ciudad
como lugarde intercambio
de ideas yde conocimiento y
paraestablecer redesperso-
nales yprofesionales.

¿ENTUCASAO
ENLAMÍA?
Dosamigosargentinos
freelanceque sepasaban
media vida viajandodeun
lugar aotrohanpuestoen

es lomismoalquilarun localparaunosoloy
hacersecargode luz, agua, gas, internet y teléfono,
quepagarunacuotamensualqueoscila entre los
100y los300euros, ydisponerdemesa, enalgunos
casosmensajería y todos los serviciosnecesarios
para trabajar.Además, al entrar a formarparte
deunodeestos lugares, también tienesaccesoa
espacios compartidos, comounacocinaounasala
de reuniones, e incluso lugarespara relajarse: en
el·local48 tienenunos sofásyunabarradebarpara
tomaruncafé; enLaGuaridaCreativa, enMóstoles,
hayunazona chill out; y enWorkether, enValencia,
inclusodisponendeunmini campodegolf y apara-
tosdegimnasia. “Elbienestarpersonal tehace ser
muchomásproductivoenmenos tiempo.Esuna
filosofíamuydeGoogle”, explicaZea.

hablabaconnadieeneldía adía.Ademásdeque
teníamildistracciones: que si ahoraponesuna lava-
dora, que si bajas ahacer la compra, que si visitas la
nevera…Yalfinaldeldía tenía la sensacióndeque
nohabíahechonada, apesardeque la jornada se
habíadilatadomuchoyhacíamáshoras”.

Alquilarunespaciode trabajoera inasumiblepara
IsabelPérez, por loquecomenzóabuscarunes-
paciode trabajoparaalquilarque fuera lo suficien-
tementegrandecomoparapoderlocompartir con
otrosautónomosyasí abaratar costes. “Un local
paraunosolonobajade los600euros”.Comono
encontraba loque teníaenmente, acabómontando
MeetBarcelona,uncentrode trabajoconjunto
ubicadoenplenocorazónde la ciudad.

“Paramí laprincipal ventajadevenir a trabajar
enunespacioasí es emocional: poder levantarte
por lamañanae ir aun lugarenelquehay 10o 15
personasqueestáncomotú, que seenfrentana
problemas similaresycon lasquepuedeshablary
comentar tus cosas”, cuentaPérez.

Nosentirse soloyabaratar costes sondosde la
ventajasdel coworking, perono lasúnicas.Otra,
fundamental, es conseguir separar lavidaprofe-
sionalde lapersonal ydisponerdeunambientede
trabajoqueayudeen la concentración.ParaMiguel
Usabiaga, al frentedeCoworkingDonosti, “quizás
siunoesmuydisciplinadopuede trabajardesde
casa, perohaymuchasdistracciones, los compro-

marchauna comunidadon
lineparaemprendedores
comoellos, siempre con la
maletaa cuestas. Lafilosofía
es lamismaquehaydetrás
del couchsurfing: personas
queacogenaltruistamente
en sus casas aotrapersona
y leofrecenun sofápara
dormir, tal vezun café yuna
vueltapor la ciudad. En
este caso, se tratadeuna red
social deemprendedoresque

Nosentirse solosLaspersonasquedecidenoptar
poreste tipodeespacios suelenestar, engeneral,
entre los30y los40; lamayoría tan sólonecesitan
unportátil, un teléfonomóvil yunaconexióna
Internetpara trabajar.Noobstante, poratractivo
quepuedaparecerdesde fueraesodeno tener jefe
directo,depoder trabajarenpijamadesde lacamao
desdeunaplaya, ydisponerdeflexibilidadhoraria,
lo ciertoesque losque trabajanporcuentapropia, a
menudo, echandemenosel trabajoengrupopor lo
queaportade socializador.

IsabelPérez, fundadoradeMeetBarcelona,dejóde
trabajar enunaempresaparahacerlopor sucuen-
ta, al principiodesdecasa. “Estuve tresmesesasí
ymesubíapor lasparedes.Mesentía sola, apenas
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misos familiares.Unespaciode trabajocompartido
esundinamizadordeactividad,uncondensador
deenergía.Venir aquí yestar conotrosqueestán
trabajandohaceque tecontagiesdeeseambiente, y
quenodespegues la cabezadelordenador.Consi-
guesungradoaltodeconcentración, tantoquea
veces–afirmabromeando– lesdigoamis compa-
ñerosque… ¡tendríamosquehablarmás!”.

Fomentar la comunidadUnode losbeneficiosmás
importantesde trabajar juntoaotrosprofesionales
esquese fomenta la colaboración:no se trata sólo
decompartir oficinaygastos, sino también ideas,
conocimientos, creatividad. “Unespaciode trabajo
compartidonoes simplementeun lugaral queuno
vaa trabajarpor lasmañanasparanoestar soloen
casa–señalaManuelZea,deCoworkingSpain-,
sinoqueesunespacioenelque sabesquiénpartici-
pa, conocesa tuscompañeros, estableces relaciones
laborales ycompartes contactos, habilidades, ideas
e inclusoproyectosajenosa tudisciplinaquede
repente tepuedenabrirnuevasvías laborales.Hay
inclusoquiendicequeel coworkinges laversión
físicade las redes sociales en internet”.

Dehecho, el estudio realizadoporCoworking
Spain señalaquecuatrodecada 10deeste tipode
trabajadoresvenaumentados sus ingresosdes-
dequecompartenespacio.Yesto sedebeaesas
sinergiasque seestablecen.Encasa, el autónomo
tienequeproducir trabajoy, a la vez, buscarnuevos
proyectosyclientes.Demaneraqueunesfuerzoes
igual aunresultado. “Enunespaciocompartido,
todoelmundosabeaqué tededicas, por loquesi
alguiennecesitaunarquitecto, undiseñadorweb,
unperiodista, un fotógrafo, vanacontar contigo
antesqueconotro”, aseguraUsabiaga.

Esel casodeLaBañera, enSevilla, ubicadoenun
antiguocorralónenunbarriodeartesanos. “La
JuntadeAndalucíanosencargóun trabajohacepo-
coynecesitábamosundiseñadorgráfico–explica
la arquitectaMichaelaGhislanzoni, consultoraen
paisaje al frentedeesteespacio juntoa sumarido -,
y contamos, claro, conel compañeroque teníamos
al lado.Ynoeselúnicoproyectoenelquehemos
colaborado. Siempre salencosas”.

EsomismoocurreenDcollabMadrid, donde,
además, acabandeponerenmarchaDcomake,una
incubadoracreativadeproyectoscolaborativos.
“Nuestros coworkersprovienendecamposcreati-
vosmuycomplementarios; son fotógrafos, inte-
rioristas, diseñadoreswebygráficos.De labuena
conexiónquehayentreellos yahansalidodiversas
iniciativas conjuntasyahorapretendemos lanzar
nuevaspropuestasbajoelparaguasdel centro
–explicaNoeliaMaroto, interiorista y fundadora
deDcollab–. Se tratadecoger fuerzaparavender
unproductoounserviciode formaconjunta”.En

launiónestá la fuerza.Enesteespaciomadrileño,
comoen lamayoríadecentrosde trabajoconjunto,
celebraneventosenfocadosaemprender, a innovar,
aaprenderdemaneramás lúdica.Cadadossema-
nas, comentodos juntosyaprovechanparaexponer
las iniciativasque tienenycomentarlas.

“Puedequeteencuentresbloqueadocreativamente,
quenotesalgaalgo,oquenoveasdel todoclaroun
proyecto.Hablarconalguien tepuede irmuybien
paradesbloquearteyhacerque las ideasfluyande
nuevo”consideraNoeliaMaroto.

Ycomoencualquieroficinaconvencional, también
se formanamistades, y lomás importante, segenera
comunidad.Unade lasparedesdeMeetBarcelona

dabuena fedeello: uncalendariogigantedibujado
en laparedcon tizasdecoloresmarca la fechadel
cumpleañosdealgunosde los trabajadores; quede
aquídosviernes sevandecena, oqueelpróximo
jueveshayunapresentacióndeunproyectodeuno
de los compañeros. “Laenergíaque segeneraen
estos lugaresesmuy importante”, asegura Ileana,
deel·local48. “Inevitablemente, te contagiasdelhu-
mory la actitudde losque tienesal lado.Puedeque
estéspasandounmomentoenque las cosasno te
esténsaliendobien, queestés alicaído.Encasa igual
tequedasdeprimido, yeso repercuteen tu salud
emocional yen tu rendimiento.Encambio, enun
espacioasí los compañerosestirande ti y te acabas
contagiandodesuenergía.O tepuedenecharuna
manosi lanecesitas. Somosunequipo”.s

En la página anterior, una
imagendel lugar de trabajo
compartido Coworking
Donosti, en San Sebastián

Bajo estas líneas, foto de
una de las jornadas de
puertas abiertas del centro
La Bañera, en Sevilla

En la foto inferior, un griupo
de colegas debaten en
Dcollab, espacio de trabajo
compartido enMadrid

proporcionaalojamientoa
emprendedoresqueviajan.
Autónomosquehacende
anfitrionesdeotrosque
debenviajar, demaneraque
abaratan los costes.

¿CONNIÑOS?
Hayquienespiensanen todo.
EnMilán, el añopasadoabrió
unespaciode trabajo con-
junto, PianoC,muyespecial,
puestoqueofreceun servicio
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deguardería a losmiembros.
Cuidadores especializados se
hacen cargode lospequeños
apartir de los3meses y
hasta los3años,mientras los
padres trabajan, por6euros
lahora; y lohacendeochode
lamañanaa sietede la tarde.
Apartir de las cuatroofrecen
un servicioparaniñosmás
mayores, cuandoestos salen
del cole y suspadresnecesi-
tan seguir trabajando.
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