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Que esta pandemia ha hecho saltar por 
los aires todos los planes de negocio y sus 
estrategias es algo que ya nadie discute. 
Quizás no somos todavía conscientes 
del modo en que ha afectado a las 
estructuras internas de las empresas, 
de casi cualquier área; pero aun 
desconocemos en mayor grado cómo 
está afectando al modo en que el ser 
humano quiere vivir su vida en sociedad. 
El uso de herramientas digitales como 
“Zoom” o “Hangouts” aumentó en un 
4.000 y en un 2.500 por ciento durante 
el primer mes, denominándose como 
“Zoom Fatigue” al fenómeno provocado 
por vivir en este entorno virtual a todas 
horas (ISDI, 2021). Durante estos meses 
hemos (re)descubierto nuestros hogares, 
sus posibilidades reales para conciliar 
vida y trabajo, valorado el entorno 

natural que nos rodea, cuestionando los 
tiempos ocupados en desplazarnos para 
tener reuniones… Pero también hemos 
constatado la necesidad de compartir 
parte de ese tiempo, de pasar momentos 
juntos con quienes trabajamos. Y, en 
muchos casos, los condicionantes del 
hogar hacen realmente complicado 
poder trabajar en condiciones que 
no añadan más presión, debido a esa 
conciliación total.
Además, pasar de una cultura 
presencialista al teletrabajo no es sencillo, 
cambios de hábitos en el empleador 
y el trabajador; el primero porque no 
está acostumbrado a ese sentimiento 
de pérdida de control, y el segundo 
por la inseguridad de querer demostrar 
continuamente que se está cumpliendo 
con la jornada laboral, como apunta 

COWORKING: 
Presente y futuro en Valencia

Sánchez-Anegón.
Todo ello, en cualquier caso, va a implicar 
un cambio radical en la concepción de 
la forma de trabajar en los próximos años. 
Las grandes oficinas corporativas, o con 
edificios completamente pensados para 
compartimentar espacios exclusivos por 
empresas, van a evolucionar. Incluso 
está por redefinirse la configuración 
y usos de los espacios flexibles, como 
los coworkings, pues la pandemia ha 
puesto en evidencia que pueden darse 
situaciones en las que la distancia social 
vuelva a ser necesaria, y compartir 
espacios algo complicado.
En este sentido, surgen nuevas 
alternativas, como startup Spases, 
ofreciendo espacios para teletrabajar en 
pisos destinados hasta ahora a alquiler 
turístico, en los que la seguridad higiénica, 

la cercanía a su hogar y unos servicios 
básicos le permiten al usuario no utilizar su 
hogar para el trabajo.
Aun con ello, parece que el modelo 
mejor posicionado sigue siendo el de 
coworking, pero adaptado a estas 
nuevas condiciones, donde se garantice 
la seguridad, se reduzca la densidad y 
se potencien aquellas posibilidades que 
solo estos espacios ofrecen, como son las 
salas de conferencias, salas de reunión 
seguras y espacios para la convivencia 
con garantías de salud.
Desde la Cátedra Observatorio de la 
Vivienda se está detectando que el 
viraje en la atención de los usuarios de 
viviendas, tanto compradores como 
inquilinos, orientándose de manera 
decidida hacia espacios amplios, 
versátiles y conectados con buenas vías 
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de comunicación, está correlacionado 
con una migración del lugar habitual de 
trabajo, que está siendo sustituido por 
un híbrido de  teletrabajo en casa, pero 
con varios días a la  semana en espacios 
flexibles que permitan la socialización 
y desarrollo de actividades imposibles 
en el hogar. En un estudio de 2020 de la 
investigadora Ulate-Araya, concluye que 
“el teletrabajo es efectivo respecto a la 
satisfacción laboral, siempre y cuando 
el teletrabajador sienta un compromiso 
hacia su organización; es decir que se 
sienta parte de la empresa”.
Cuando hablamos de teletrabajo, 
ciertamente la tecnología es la 
protagonista, más allá de los servicios 
habituales que un coworking ofrezca. 
Ahora, se busca ese lugar donde poder 
desarrollar contenidos multimedia o 
reuniones de trabajo con presencialidad 

y virtualidad simultánea, y todo ello 
en espacios que lo hagan posible. La 
evolución de las salas de reuniones en 
salas de video-reuniones, garantizando la 
calidad de audio y video, conectividad 
y sencillez, aportando una experiencia 
profesional, será determinante en la 
configuración de estos espacios.
En la Universidad estamos constatando 
cómo la experiencia de transferencia de 
conocimiento requiere y se   enriquece 
con la presencialidad, completando la 
conexión virtual. Hemos aprendido de 
nuestros alumnos que, incluso cuando 
están estudiando en casa, permanecen 
conectados a un chat virtual entre ellos, 
con cámara y micro. Con ello, rompen el 
aislamiento y favorecen la sensación de 
pertenencia al grupo.
Esta tendencia también está 
observándose en el mundo laboral, el 

denominado “coworking virtual”, esa 
conexión abierta permanente sin más 
motivo que la de no sentirse aislado, 
y que se ha convertido en práctica   
habitual   entre los nómadas digitales, 
que, aumentando significativamente en 
los momentos más duros del aislamiento 
provocado por la pandemia, se ha 
asentado como una manera de evitar esa 
soledad.
El incremento que venía produciéndose 
en la contratación de   estos   espacios 
era vertiginoso. Como dato, en Madrid 
y Barcelona, según la consultora 
Cushman & Wakefield, en 2018 supuso 
un incremento del 71,5% respecto al 
año anterior. En Londrés y Dublín, según 
datos de Savills UK, esta modalidad de 
contratación de espacios ya suponía más 
del 13% de la oferta de oficinas en ambas 
ciudades.

Como se apunta, se deberá romper la 
barrera que actualmente puede suponer 
el   compartir   espacios, equipos, baños 
o superficies con desconocidos y cierta 
rotación. Pero, indudablemente, se trata 
de un modelo que presenta mejores 
posibilidades en el mercado de oficinas, 
opción flexible hacia la que se están 
dirigiendo los usuarios, desde autónomos 
a corporaciones, y que está provocando 
el cambio de paradigma del mercado. 
El estudio “Top 10 Global CRE Trends”, de 
Jones Lang LaSalle, revela que el 50% de 
los empleados quiere optar por el modelo 
de trabajo híbrido, con una media de 2,4 
días a la semana de trabajo a distancia. 
Aun con esto, la oficina se considera 
como el lugar idóneo para las tareas 
de cooperación, gestión, formación y 
socialización. Es decir, el espacio que se 
comparte pasa a reconocerse como un 
facilitador del rendimiento.
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La incidencia de la pandemia sufrida por 
la COVID-19 ha hecho que el teletrabajo 
se haya convertido en la única realidad 
posible para el funcionamiento de 
muchas empresas y autónomos. Este 
hecho ha llevado emparejado, a medida 
que las restricciones por el confinamiento 
se suavizaban, un aumento en la 
necesidad de espacios de coworking ya 
que, en muchas ocasiones, la solución del 
teletrabajo en casa no es posible o no es 
lo más eficiente.
Como ejemplo de esta realidad, en la 
Figura 1 se pueden ver, desde el mes 
de enero de 2020 al mes de marzo de 

2021, el porcentaje, respecto al número 
total de tweets geolocalizados en 
Valencia, que incorporan en su texto 
alguna palabra relacionada con el 
teletrabajo (Networking, Homework, 
teletrabajo, trabajo en casa, remote work, 
etc.) y con los espacios de coworking 
(centro coworking, coworking Valencia, 
coworking, etc.) Tal como se pude ver, el 
número de tweets relativos a teletrabajo 
son mayoría hasta mayo de 2020, a 
partir de ese mes, los tweets relativos a 
coworking han superado (en muchos 
meses con creces) a los tweets relativos a 
teletrabajo.

Figura 1. Porcentaje, respecto al número total de tweets geolocalizados en 
Valencia, que incorporan en su texto alguna palabra relacionada con el 
teletrabajo y con los espacios de coworking.

Tras más de un año con teletrabajo, 
los empleados se sienten un 7% menos 
conectados con la misión y objetivos de 
la empresa, según informe de Gallup, 
debido a la barrera que la pantalla de 
un ordenador les supone. Especialmente 
preocupante, pues nunca se había 
incidido tanto, precisamente, en esa 
conexión personal empleado-equipo-
empresa. Según Boston Consulting 
Group (BCG), “los empleados satisfechos 
con la conectividad social tienen 
más probabilidades de mantener o 
mejorar la productividad en las tareas 
de   colaboración”, es   decir, la 
conexión presencial humana es vital 
para el desempeño de las tareas y el 
enriquecimiento personal de los equipos.
Otro enfoque a considerar es la 
salud del trabajador y la creciente 
concienciación por la sostenibilidad y 
descarbonización de las ciudades. Los 
estudios actuales indican que entrono 
a un 60% de los empleados prioriza 
trabajar en empresas que garanticen su 
bienestar físico y mental. Recientemente, 
se está asociando este bienestar con 
el impacto que tienen las emisiones de 
gases de efecto invernadero, que en 
una proporción superior al 40% del total 

provienen de los edificios.
Hay un consenso generalizado en el 
auge de los espacios “coworking” tras 
la pandemia de Covid-19, asentado 
en ese cambio de paradigma por el 
que se medirán las capacidades de 
las empresas, y que ya no serán las 
tradicionales, sino que tendrán que ver 
con rendimiento humano, cartera y 
bienes inmuebles responsables.
Tiempos de cambios, con este brusco 
período disruptor, que, pese a su 
virulencia, y en lo relativo a la ciudad de 
Valencia, ha mantenido durante 2020 
su nivel de contratación de espacios 
para oficinas en la media de los últimos 
seis años, con niveles similares a 2017 y 
2018, según BNP Paribas, augurando una 
tendencia creciente por la apuesta de 
grandes corporaciones tecnológicas por 
instalarse en la ciudad.
El análisis que presentamos seguidamente 
estudia pormenorizadamente la oferta 
existente de soluciones coworking 
en la ciudad, y los cruza con algunos 
indicadores de demanda que posibilitan 
tener una visión completa acerca de la 
situación a día de hoy y su perspectiva de 
evolución.

ESTUDIO DE MERCADO EN LA CIUDAD DE 
VALENCIA
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La metodología llevada a cabo para este 
estudio de mercado ha sido: 
• Búsqueda de información sobre las 

distintas vertientes de coworkings a 
través de la WWW.

• Ordenar la información obtenida. 
• Visita in situ de distintas oficinas 

destinadas a coworkings.

Fruto de esta búsqueda de información 
y su ordenación se han podido extraer 
diversas conclusiones sobre los 60 
espacios de coworking disponibles 
actualmente en la ciudad de Valencia, 
Figuras 2 y 3.

En general todos cumplen una serie de 
requisitos mínimos; grandes espacios 
diáfanos, buenas conexiones de red, 
mesas amplias, etc. Pero, además, hay 
una serie de factores importantes para la 
elección, por parte de un usuario, de un 
espacio u otro:
• Localización: La localización y su 

acceso se convierten en un aspecto a 

tener muy en cuenta. El acceso podrá 
ser en transporte público o en coche, 
por lo que la cercanía de paradas 
de autobús, metro, taxi o parkings son 
determinantes y. muy valoradas. 

• Entorno trabajo: Es importante 
identificarse con el perfil de personas 
y sector que conforman la comunidad 
existente en el coworking, es decir, 

Figura 2. Mapa de los coworking en la ciudad de Valencia en 2020.

Figura 3. Porcentaje de coworkings por distrito en la ciudad de Valencia.

Ciutat Vella

27%

El Pla del Real

6%

Eixample

26%

Extramurs

8%

Benimaclet

3%

Poblats Maritims

3%

Patraix

3%

Camins al Grau

3%

Oliverata

2%

Benicalap

2%

Jesús

2%

Algirós

2%

Quatre Carreres

3%

Pobles del Nord

2%

Campanar

5%

Pobles del Oest

3%



1312

COWORKING
MONOGRAFÍAS

SETIEMBRE 2021|VALENCIA, ESPAÑA

el tipo de empresas que trabajan 
ahí. Siempre se buscan ambientes 
agradables y de trabajo.

• Instalaciones: Es uno de los 
condicionantes más significativos, 
sobre todo en su vertiente más 
tecnológica, conexión estable y 
de gran velocidad a internet, salas 
preparadas para reuniones por 
videoconferencias múltiples, además 
de aspectos como la iluminación, 
comodidad de las sillas, amplitud y 
versatilidad de los espacios. 

• Servicios: Un buen coworking debe 
facilitar todos los servicios de una 
oficina convencional e intentar 

incorporar algunos propios de esta 
modalidad de trabajo como cabinas 
privadas, zona de relax, recepción de 
correo, salas de reunión, reprografía, 
etc., servicios de gran utilidad para el 
día a día. Además de estos servicios 
básicos existen otros que pueden ser 
de gran utilidad para que un cliente se 
decida por un espacio de coworking u 
otro: gimnasio, escuela infantil, servicio 
de mascota, catering, organización de 
eventos, eventos formativos, etc. 

Los principales servicios de los diferentes 
coworkings de la ciudad de Valencia se 
muestran en la Figura 4. 

Figura 4. Porcentaje de coworking de la ciudad de Valencia que ofrecen un determinado 
servicio.

Figura 5. Tipología 
de coworking que se 
puede encontrar en la 
ciudad de Valencia.
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En la actualidad, podemos encontrar 
Diversos Tipos de coworking segmentados 
en función del sector, así como en las 
necesidades y aspiraciones del tipo de 
cliente que se pretende atraer.
En la ciudad de Valencia, la tipología 
de coworking que encontramos son de 
los tipos creativo, profesional y general 

(Figura 5).
• Generalista:  Está dirigido a cualquier 

profesional o área de trabajo. La 
principal ventaja es que facilita 
la conexión y colaboración entre 
profesionales con diferentes 
habilidades y talentos.

• Por profesión: En el se agrupan 
profesionales y empresas que 
comparten el mismo oficio. Por 
ejemplo, existen coworkings para 
abogados, fotógrafos, diseñadores, 
etc.

• Para artistas, creativos o artesanos: 
Para empresas o profesionales de este 
sector. Su equipamiento y servicios 
están enfocados a sus necesidades 

particulares. Se suelen dar mesas de 
trabajo más grandes, espacios de 
creación, impresoras 3D, proyectores, 
mesas de corte, etc. Se hospedan 
galerías y se organizan eventos, 
talleres exposiciones, mercados y pop-
upstores con el objetivo de potenciar 
la creatividad e incluso, las opciones 
de negocio.

General
68%

Profesional
21%

Creativo
11%

Los coworkings son espacios colaborativos 
en el que los profesionales se citan para 
trabajar creando sinergias entre ellos. Esto 
conlleva, ineludiblemente, pros y contras.
Ventajas: 
• Ahorro en alquiler, internet, luz, gas, 

agua…
• Espacio propio. 
• Permite la relación (networking) entre 

trabajadores de distintas áreas o 
disciplinas, lo que puede convertirse en 
una fuente importante de motivación 
y nuevas ideas.

• Fruto del punto anterior, facilita la 
creación y desarrollo de proyectos 
multidisciplinares e interdisciplinares. 

• Ofrece flexibilidad y comodidad.
• Permite crear un punto de encuentro 

físico, tanto para colaboradores como 
para clientes o proveedores para 
reuniones, presentaciones, etc.

• Ayuda en la adquisición de bienes.
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Inconvenientes: 
• Menor privacidad.
• Las de reuniones son compartidas, por 

tanto, se deben ajustar las reuniones a 
la disponibilidad y horario establecido.

• Distracciones, interrupciones por 
parte de compañeros o ruido 
en el ambiente que impide la 

concentración.
• Perdida de identidad y cultura propia 

de la empresa.
• Problemas de seguridad cibernética 

debido a que, usualmente, el acceso 
a internet es de forma inalámbrica.

Figura 6. Precio de los coworking que se puede encontrar en la ciudad de Valencia.

Figura 7. Barrios de Valencia.

Respecto a los precios, la Figura 6 muestra 
los diferentes precios de los 60 espacios 
de coworking de la ciudad de Valencia 
ordenados según su tarifa a tiempo 
completo; hay que destacar que, alguno 
de estos espacios, no tienen la posibilidad 
de ocupación a tiempo parcial o por 
horas. Entre paréntesis, detrás de cada 

nombre o denominación de coworking se 
encuentra el nombre del barrio en el que 
se sitúa. 
La Figura 7 es un mapa de los barrios de 
la ciudad de Valencia donde se han 
geolocalizado los coworking así como los 
parkings públicos.

COWORKING
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Dada la tendencia actual sobre este tipo 
de espacios, y su proyección a convertirse 
en una nueva filosofía de trabajo, puede 
ser interesante localizar zonas, dentro de 
la ciudad de Valencia, donde este tipo 
de espacio pueda resultar de interés.
Para localizar estas zonas en la ciudad de 
Valencia (barrios en este caso), hemos 
partido de la información sobre los barrios 
disponible en el portal de la oficina 
estadística del ayuntamiento de Valencia 
(https://www.valencia.es/val/estadistica/
mapa-barris), de donde se obtiene 
información del padrón, del censo y de la 
actividad económica
A partir de aquí se ha descargado toda 
la información disponible en cada uno de 
los barrios desde el año 2003 al año 2020. 
Para centrar un poco más la búsqueda, 
se ha decidido trabajar, para cada 
barrio, con los indicadores de población 
de edad de entre 31-40 años ya que, 
según la encuesta realizada que se verá 
en el siguiente punto, la mayoría de los 
usuarios están en este rango de edad 
(43%), población con formación superior, 
ya que el 88% de los usuarios encuestados 
tienen estudios superiores, así como el 
87% de los gestores y, para completar la 
información, se han elaborado los mapas 
de población de edad entre 25 y 65 años, 
población ocupada, población activa 
y población dedicada a actividades 

profesionales. Con esta información es 
posible sacar el porcentaje que cada uno 
de estos indicadores representa respecto 
al total de la población por cada barrio 
Si se realiza este porcentaje para el año 
2015 y el año 2020 es posible ver donde 
ha aumentado o disminuido cada uno de 
estos indicadores en puntos porcentuales.
La Figura 8 presenta esta variación en 
porcentaje para la edad entre 31 y 40 
años, el valor numérico grafiado en 
cada barrio es el número total de cada 
uno de los indicadores para el año 
2020 (población total en ese rango de 
edad, en este caso), de manera que 
es posible hacerse una idea rápida del 
número total de personas que supone esa 
variación de porcentaje; en cada uno 
de los mapas se han georreferenciado 
todos los co-workings de la ciudad 
de Valencia así como los parkings de 
la zona, obtenidos de la página del 
ayuntamiento de Valencia . La Figura 
9 presenta la variación en porcentaje 
para la población entre 24 y 65 años. 
La Figura 10 la población ocupada, la 
Figura 11 la población activa, la Figura 
12 la población con formación superior 
y la Figura 13 la población dedicada a 
actividades profesionales (entendido 
como trabajadores por cuenta propia o 
autónomos).

LOCALIZACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN COWORKING

16
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Figura 11. Incremento en puntos porcentuales de la población 
activa entre los años 2015 y 2020. El número dentro de cada barrio 
indica la población activa en 2020.

Figura 9. Incremento en puntos porcentuales de la población 
entre 24 y 65 años entre los años 2015 y 2020. El número dentro de 
cada barrio indica la población en ese rango de edad en 2020.

Figura 8. Incremento en puntos porcentuales de la población entre 31 
y 40 años entre los años 2015 y 2020. El número dentro de cada barrio 
indica la población en ese rango de edad en 2020.

Figura 10. Incremento en puntos porcentuales de la población 
ocupada entre los años 2015 y 2020. El número dentro de cada 
barrio indica la población ocupada en 2020.
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Figura 12. Incremento en puntos porcentuales de la población con 
formación superior entre los años 2015 y 2020. El número dentro de 
cada barrio indica la población con formación superior en 2020.

Figura 13. Incremento en puntos porcentuales de la población 
dedicada a actividades profesionales entre los años 2015 y 2020. El 
número dentro de cada barrio indica la población con formación 
superior en 2020.

Tabla 1. Precios de la vivienda.

Barrio Precio Segunda Mano Precio Alquiler

Aiora 1.699 Eur/m2 9,08 Eur/m2

Amistat 1.940 Eur/m2 8,61 Eur/m2

Cabanyal 1.946 Eur/m2 11,0 Eur/m2

Malvarosa 1.835 Eur/m2 9,34 Eur/m2

Morvedre 1.825 Eur/m2 9,88 Eur/m2

Na Rovella 1.388 Eur/m2 7,74 Eur/m2

En base a los mapas anteriores, los 
indicadores de población en el rango de 
edad 31-40 años y la población dedicada 
a actividades profesionales no parecen 
aportar información diferenciada clara 
entre barrios, además el indicador de 
población activa y ocupada es muy 
similar por lo que presentan información 
redundante.
Por lo tanto, si nos centramos en los 
indicadores de rango de edad entre 
25-65, población ocupada y población 
con formación superior (en este punto 
cabe recordar que, en base a la 
encuesta realizada, el 88% de los usuarios 
y el 87% de los gestores tienen estudios 
universitarios), únicamente tres barrios 
presentan variaciones en porcentaje 
positiva en los tres indicadores: Na 
Rovella, Cabanyal y Morvedre, de estos 
tres barrios, Na Rovella y Morvedre no 
tienen establecido todavía ningún 

coworking, aunque se encuentran más 
cerca que el barrio del Cabanyal de 
varios de ellos.
Otros barrios interesantes, con dos 
indicadores de los tres positivos y sin 
ningún espacio de coworking son: Aiora, 
L’Amistat y La MalvaRosa.
De estos seis barrios que destacamos 
(Na Rovella, Cabanyal, Morvedre, 
Aiora, L’Amistat y la Malvarosa), puede 
ser interesante saber los precios de la 
vivienda, tanto de segunda mano como 
de alquiler (estos barrios no presentan 
obra nueva). Esta información se puede 
ver en la Tabla 1.
La punta puede parecer otro barrio 
interesante a estudiar, pero se trata de 
una zona de huertos muy despoblada, 
con únicamente 4.3 habitantes por 
hectárea.

2121
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Usuarios de coworking
Por lo que respecta a los usuarios de los 
espacios compartidos de trabajo se han 
obtenido los siguientes resultados.
A nivel objetivo y como parámetros de 
segregación de la muestra tomada, los 
usuarios de espacios de coworking son 
hombres en un 57% y mujeres en un 43% 
(Figura 14) de los 25 espacios estudiados 
en la ciudad de Valencia. El 43% de 
usuarios se encuentran entre los 31 y 40 
años, seguido por el 27% representado 
por los usuarios entre 41 y 50 años y con un 
24% lo usuarios entre 20 y 30 años (Figura 
15). De todos ellos un 88% tienen estudios 
universitarios finalizados (Figura 16).

ESPACIOS COWORKING

Se han estudiado 25 espacios de coworking del área metropolitana de Valencia. 
Los espacios han sido analizados tanto desde el punto de vista del usuario como 
desde el punto de vista de los gestores de los mismos. Para ambos segmentos se 
han diseñado encuestas que se ha realizado tanto de manera personal como por 
medios digitales obteniéndose un total de 64 respuestas. En los estudios se busca 
tanto segmentar la muestra buscando patrones de respuestas, como conocer 
el estado actual de la oferta de espacios de coworking en la ciudad. Se han 
analizado tanto aspectos laborales, espaciales como sociales y formativos.

Figura 14. Género de los 
usuarios

Figura 15. Rango de edad de 
los usuarios

Figura 16. Nivel de estudios 
finalizados

Terminamos con un estudio de las 
distancias a las que se encuentra cada 
uno de estos espacios respecto a una 
serie de servicios o zonas concretas. 
Este estudio de distancias cobra 
importancia ya que, en base a los 
resultados de las encuestas realizadas, 
el 51% de los usuarios de un coworking 
acuden a él caminando, por lo que las 
distancias a un servicio concreto pueden 
resultar importantes en la elección del 
mismo. Estos gráficos se pueden encontrar 
en el anexo de este informe.
Como se da el caso de que puedan existir 
varios coworking en un mismo barrio, 
se ha decidido calcular las distancias 
(distancia Manhattan o geometría del 
taxista, es decir la distancia real que 
tendríamos que recorrer andando por 
la ciudad para llegar de un sitio a otro) 
a partir del centro de cada barrio. En 
estas figuras, detrás del nombre de cada 
barrio está, entre paréntesis, el número de 
coworking que hay en ese barrio. 
Si se pinta de color verde la barra, quiere 
decir que ese barrio tiene en su interior el 
servicio o lugar al que hace referencia la 
figura; dado que hay barrios que pueden 
llegar a ser muy grandes, puede darse 

el caso de que teniendo un barrio ese 
servicio o lugar, la distancia al centro 
del barrio sea mayor que la distancia de 
un barrio más pequeño respecto a otro 
barrio que tiene ese servicio o lugar. 
Los cinco últimos barrios de las Figuras son 
barrios sin coworking, pero que el estudio 
de la demanda ha mostrado como 
posibles lugares de interés para generar 
uno.

22

Respecto a las características del trabajo 
que realizan los usuarios, el 53% trabaja 
por cuenta propia y el 47% por cuenta 
ajena (Figura 17). De todos los usuarios la 
mayoría, hasta un 45%, ofrecen servicios 
profesionales seguido por los trabajadores 
de pymes que conforman un 16% (Figura 
18). Un 27% de los usuarios lo hace en 
empresas relacionadas con el mundo 
tecnológico, un 14% en el sector del 
diseño y un 6% en ventas (Figura 19).El 92% 
de los usuarios ha trabajado previamente 
en espacios tradicionales no coworking 
(Figura 20). Relativo al tiempo de uso, un 
51% de usuarios utiliza el espacio entre 6 y 
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Figura 17. Tipología de   
trabajos.

Figura 18. Segmento profesional. Figura 19. Sector de pertenencia 
de la empresa.

Figura 20. Respuestas 
sobre haber trabajado en 
espacios tradicionales.

Figura 21. Uso medio en horas 
de los espacios coworking.

Figura 22. Medio de 
transporte utilizado para 
llegar al coworking.

Respecto a aspectos de gestión y diseño 
de los espacios coworking, los usuarios 
manifiestan que las mejoras se deben 
dar en la capacidad de formación 
(31%) seguido por el ruido o silencio que 
presenta área de trabajo (27%) y en un 

16% la mejora de las zonas comunes 
(Figura 23). En general, los usuarios 
señalan que en un 80% el espacio donde 
trabajan les parece un buen coworking 
(Figura 24).

Por otro lado, en la elección de trabajar 
en un espacio coworking en lugar de una 
oficina tradicional, los usuarios declaran 
que valoran más, el poder separar el 
área de trabajo del hogar, seguido de 

Figura 23. Áreas de mejora

Figura 25. Incidencia de parámetros en la decisión de optar por un coworking frente a una oficina 
tradicional.

mantener sinergias con otros miembros, 
y muestran una incidencia menor en la 
decisión de usar el espacio con fines de 
estudio (Figura 25).

De manera más específica, los 
usuarios evalúan la decisión de elegir 
el coworking en el que se encuentran 
trabajando, valorando ampliamente 
la flexibilidad de horario, seguido por el 
ambiente y comunidad que se genera 
y la ubicación. Los aspectos con una 
valoración menor son las sinergias 
generadas y el precio (Figura 26). A nivel 

Figura 24. Valoración global de su coworking.

general los usuarios declaran que los 
aspectos que más valoran en su espacio 
de coworking son la luz natural, que este 
cuente con área de reuniones, valoran 
también el espacio en general, el puesto 
de trabajo, la decoración y las relaciones 
generadas. La menor valoración se 
encuentra en las zonas comunes, la 
calma y privacidad (Figura 27). 

8 horas, siendo un 20% los que lo usan 9 o 
10  horas y un 6% los que trabajan media 
jornada (Figura 21). Referente al medio 
de transporte utilizado para acceder a 
los coworking el 51% se usuarios señalan 

que llegan a los espacios coworking 
andando seguido por un 16% que utilizan 
vehículo privado motorizado y un 15% que 
lo hacen en bicicletas o patinetes (Figura 
22).
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Figura 26. Incidencia de parámetros en la elección de coworking.

Figura 27. Valoración de los parámetros de su coworking.

Gestores de coworking
Por lo que respecta a los gestores de los 
espacios compartidos de trabajo se han 
obtenido los siguientes resultados.
A nivel objetivo y como parámetros de 
segregación de la muestra tomada, 
mayoritariamente los gestores de espacios 

de coworking son mujeres en un 60% de 
los 25 espacios estudiados en la ciudad 
de Valencia (Figura 28). Un 86,7% de los 
gestores tienen estudios universitarios 
finalizados y su edad mayoritariamente se 
encuentra entre los 31 y 40 años de edad 
(Figura 29).

Figura 28. Género de los gestores Figura 29. Rango de edad de los gestores
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En este espacio de trabajo las 
capacidades medias de puestos de 
trabajo son en su mayoría entre 21 y 
40 personas (Figura 32). Un número 
importante de estos puestos de trabajo 

Figura 32. Capacidad de puestos de trabajo

Figura 33. Rotación de los puestos de trabajo

presentan una alta rotación y otro alto 
porcentaje presenta estabilidades 
mayores al año (Figura 33).

Un 40% de los coworking presenta una 
ocupación del 60% de los espacios 
y un 26% de ellos una ocupación 
superior al 80% (Figura 34). Un 26% de 
los gestores declaran que el porcentaje 
de ocupación mínimo para que el 
espacio sea viable debe ser del  40%, 
un 20% del 50%. De forma agregada el 

86% de los gestores afirman ser viables 
con ocupaciones superiores al 70% 
(Figura 35). El gasto medio mensual por 
puesto de trabajo es de 124€ (Figura 36). 
Respecto a que valor añadido ofrece su 
coworking el ambiente de comunidad 
con un 46,7% y la luz natural con un 33,3% 
son los más valorados(Figura 37).

Figura 34. Porcentaje de ocupación de los puestos de trabajo

Respecto al espacio de trabajo que 
gestionan, la gran mayoría de ellos 
son de tipo generalista, el 86,7% frente 
al 13,3% que son específicos de un 

sector (Figura 30). La franja de tamaño 
mayoritario corresponde a los 301 a 
400m2, habiendo una amplia variabilidad 
en este aspecto (Figura 31). 

Figura 30. Tipo de coworking gestionado Figura 31. Rangos de superficie de los coworking
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Respecto al papel de los gestores de 
espacios en los coworking, los datos 
obtenidos nos indican que en un 53,3% 
el gestor es una figura indispensable 
principalmente para gestión del espacio 
y generación de comunidad (Figura 

38). Siendo el reto más complicado de 
su trabajo el ofrecer un trato cercano y 
profesional con un 40% seguido de dar 
una respuesta rápida a las necesidades 
33,3% y generar sinergias con un 20% 
(Figura 39).

Figura 37. Porcentaje de ocupación de los puestos de trabajo

Figura 38. Rol principal de los gestores Figura 39. Principal reto de los gestores

Figura 35. Porcentaje de ocupación mínima para que sea viable

Figura 36. Gasto medio por puesto de trabajo
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Proximidad a un banco por barrios
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Proximidad a un Colegio de Educación Infantil y Primaria por barrios
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Proximidad a un centro comercial por barrios
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Proximidad a un centro de salud por barrios
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Proximidad al centro de Valencia por barrios
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Proximidad a una escuela infantil por barrios
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Proximidad a una gasolinera por barrios

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

CARPESA (1)

CIUTAT JARDÍ (1)

LA RAIOSA (1)

EXPOSICIÓ (1)

NOU MOLES (1)

BENIMAMET (1)

LA SEU (1)

CABANYAL-CANYAMELAR (2)

CIUTAT UNIVERSITARIA (1)

EL CARME (3)

ARRANCAPINS (2)

MONTOLIVET (2)

EL MERCAT (3)

EL PLA DEL REMEI (6)

GRAN VÍA (3)

MESTALLA (2)

SANT PAU (1)

BENICALAP (1)

BENIFERRI (1)

BENIMACLET (2)

EL BOTANIC (3)

LA CREU DEL GRAU(1)

LA XEREA (1)

CAMPANAR (2)

SANT FRANCESC (6)

RUZAFA (7)

VARA DE QUART (1)

CAMI FONDO (1)

EL PILAR (4)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Metros

MALVARROSA (0)

AMISTAT(0)

NA ROVELLA(0)

AIORA (0)

MORVEDRE (0)



/

Proximidad a un hospital por barrios
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Proximidad a un hotel por barrios
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Proximidad a una estación de metro por barrios
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Proximidad a un parking por barrios
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Proximidad a un parque por barrios
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Proximidad al mar por barrios
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Proximidad a un supermercado por barrios
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Proximidad a una estación de tranvía por barrios
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Proximidad a una estación de tren por barrios
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Proximidad a una universidad por barrios
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