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ABSTRACT

Ante la realidad social de que ya no hay fronteras entre la casa y la ciudad, el 
trabajo y el ocio, los espacios son compartidos y el trabajo es colaborativo... 
Nacen una nuevas demandas arquitectónicas a nivel de contenedores urbanos 

que han de hibridar el espacio y el tiempo de los ciudadanos.

Life Lab nace como esa reflexión en torno a las necesidades básicas humanas de 
trabajo, ocio y convivencia entendiéndolas como un todo.

El proyecto se enmarca en el barrio de Chamartín, caracterizado por ser el 
distrito financiero de Madrid por excelencia y se ubica en las proximidades de la 
Nueva Estación. Ambas edificaciones se presentan como una parte potencial de 

la Operación Nuevo Norte de Madrid.
El gran eje vegetal que unifica ambas operaciones, nace en el interior de Life 

Lab y se expande abiréndose a la ciudad y prolongándose en 
dirección norte hasta la M30.

Se proyecta una gran plataforma colgada diáfana y multifuncional para 
espacios de trabajo compartidos. Con posibilidad de adaptación a las distintas 
situaciones en las que se encuentren tanto los proyectos, como los trabajadores.

Se plantea una residencia temporal mediante un juego de módulos que 
experimentan lo que podría ser la convivencia en este tipo de contenedores. 
Dichos módulos-habitación poseen la unidad mínima de intimidad en su interior, 

pero se abren generando actividad y convivencia en su entorno.

La planta baja, que alberga las actividades de ocio, se encuentra libre de toda 
estructura gracias al mecanismo de cuelgue de la plataforma. Permite la 

conexión directa de lo privado con lo público, ya que la celosía que envuelve 
todo el perímetro puede abrirse en cualquier punto y, por lo tanto, estar en 

contacto directo con la ciudad. El edificio pone al servicio del barrio sus 
dotaciones al mismo tiempo que la ciudad entra en el edificio.
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15 mins coche

30 mins bus

15 mins bus

Densidad de empresas registradas.
Nº empresas / 1000 habitantes.
La actividad empresarial se concentra en 
el lugar de actuación.Chamartín se carac-
teriza como Distrito Financiero por 
excelencia.

Población entre 20 y 35 años por distritos.
Distribución del grupo social trabajador 
joven. En Chamartín y sus distritos 
limítrofes existe una cantidad importante 
de público jóven y trabajador.

Áreas de servicio por transporte rodado.
Movilidad metropolitana.
Buena red de transporte a nivel de 
vehículo privado en todas las direcciones 
que facilita su transporte y llegada.

Áreas de servicio por transporte público.
Movilidad metropolitana.
Buena red de transporte público, especial-
mente en el eje norte-sur de la ciudad.

30 mins

15 mins
30 mins23311-29372

29373-32901

18810-23311

10360-18809

5438-10359

+ 80

66-80

51-65

10-50
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Conexión Este-Oeste
Se plantea un nuevo viario que conecta 
ambas zonas gracias el soterramiento 
parcial de las vías

Revitalización de la zona
Los solares vacíos y el derribo de las 
instalaciones ferroviarias 
auxiliares de la zona permitirá plantear 
nuevos equipamientos

Revitalización de la zona
Los solares vacíos y el derribo de las 
instalaciones ferroviarias 
auxiliares de la zona permitirá plantear 
nuevos equipamientos

Creación de ejes
Se plantean tres ejes cívicos que funcionan con equipamientos 
dotacionales, así se potencia el recorrido transversal a las vías y 
se refuerza la conexión Este-Oeste.
Se crea, también, un gran eje verde en sentido paralelo a las 
vías, uniendo el parque de la zona sur de la estación y el parque 
del norte que hace frontera con la M30.

Movilidad sostenible
Mantener el buen funcionamiento de la red de 
metro, ampliar líneas de autobús que lleguen a 
la estación y establecer un amplio recorrido de 
carril bici

Zonas verdes cercanas
Creando recorridos vegetales proporcionando 
espacios de descongestión, cercanos tanto a 
zonas de comercio y oficina como a zonas 
residenciales

Control del vehículo privado
Con vías de acceso restringido en zonas 
cercanas a la estación, únicamente se permite 
el paso a autobuses, taxis, carsharing, bicis ...

SISTEMA VIARIO
Madrid como núcleo del viario español

y las comunicaciones con el resto del país

OBJETIVOS DEL MASTERPLAN ‘NUEVO NORTE DE MADRID’

VALENCIA

BADAJOZ

LA CORUÑA

SAN SEBASTIÁN

CÁDIZTOLEDO

BARCELONA

A1

A2

R-3

A3

A4R4A-42

R5

A5

A6 R2

M-30

M-40

M-45
M-50

esquema de intenciones
Masterplan para el distrito renovado de Chamartín

este

oeste

nortesur
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QUINTA DEL SORDO
-Alquiler de estudios para trabajo
-3 espacios diferentes

SPACES, MADRID RÍO
-Cafetería
-Sala Bussines Club
-Cocina

COBABY MADRID
-Espacio para dejar a tu bebé
-Reprografía
-Terraza

KAILAB COWORKING
-Talleres
-Espacio de coworking
-Salas de grupo
-Zona de café

UTOPICUS COLEGIATA
-Salas de reuniones y eventos
-Oficina virtual
-Asesoramiento para solicitar financiación

IMPACT HUB ALAMEDA
-Networking
-Consultoría
-Formación y talleres
-Acceso a financiación
-Reprografía
-Salas de reuniones
-Catering para reuniones

UTOPICUS DUQUE DE RIVAS
-Salas de reuniones y eventos
-Oficina virtual
-Asesoramiento para solicitar financiación

COOL INQUIETO
-Puestos fijos
-Puestos flexibles
-Exposiciones
-Domiciliación fiscal para coworkers fijos
-Eventos
-Reprografía
-Cocina
-Salas de reuniones

COLABORA COWORKING SL
-Puestos fijos y flexibles
-Sala de reuniones
-Asesoría fiscal
-Diseño gráfico

WORKCASE COWORKING
-Taquillas y vestuario
-Salas de coworking
-Sala de reuniones con el cliente
-Zona de café y descanso

REGUS PLAZA ESPAÑA
-Servicio de contestación de llamadas
-Salas de reuniones
-Oficina virtual

WORK & WIFI
-Espacios corporativos
-Salas de trabajo
-Showrooms

EL PATIO COWORKING
-Cocina
-Salas de coworking
-Salas para cursos

ARIANE COWORKING
-Sala 360º de coworking

VILLAGE MADRID
-Salas de trabajo
-Cursos y talleres

WORK CLUB MADRID
-Reprografía
-Salas de reuniones
-Espacios de trabajo

COOLWORKING
-Reprografía
-Salas de reuniones
-Salas de trabajo
-Eventos

THE UNDERGROUND
DEN SL COWORKING
-Real State Marketing
-Reformas e interiorismo
-Property Management
-Diferentes espacios de trabjo

WE WORK
-Zonas de café
-Diferentes espacios de trabajo
-Reprografía

COWORKING ESPÍRITU 23
-Espacios de trabajo
-Salas de reuniones
-Sala de café
-Cursos y talleres

MINI HUB
-Desarrollo de actividades
-Espacios de coworking
-Cursos y talleres

LA COW COWORKING
-Zonas de trabajo
-Salas de café

BUSINING MARÍA DE MOLINA
-Alquiler de oficinas o despachos
-Salas de reunión
-Domiciliación de sociedades

COMMUNITY COWORKING
-Despachos privados
-Puestos flexibles
-Reprografía
-Formación

FLAG COWORKING
-Puestos fijos & flexibles
-Salas de reuniones
-Zonas de descanso
-Reprografía

LIFE LAB
-Espacio de Coworking
-Salas de reuniones
-Zonas de descanso y café
-Reprografía

-Vestuarios y taquillas
-Administración-gestión
-Biblioteca
-Aula-taller

-Formación
-Oficina virtual
-Asesoramiento y financiación
-Networking

-Módulos compartimentables
-Puestos fijos y flexibles
-Espacio de Coliving
-Auto-cocina comedor

-Zona de descanso
-Tecnologías disruptivas
-Espacio de Coenjoying
-Auditorio

-Pistas deportivas
-Pista de pádel
-Patio jardín central
-Guardería

-Restaurante
-Cafetería
-Jardín
-Huerto urbano

-Gimnasio
-Área de relax
-Zona de bbq
-Eventos

UNION COWORKING
-Reprografía
-Salas de descanso y de trabajo
-Servicio de secretaría virtual
-Puestos fijos y flexibles
-Networking

THE SHED COWORKING
-Puestos fijos & flexibles
-Salas de reuniones
-Zonas de relax
-Cursos y talleres

CINK EMPRENDE
-Espacios de coworking
-Asesoría de emprendimiento

MODO COWORKING SOHO
-Talleres de coaching
-Salas de reuniones
-Oficinas
-Sala de café

UTOPICUS CONDE DE CASAL
-Salas de reuniones y eventos
-Oficina virtual
-Asesoramiento para financiación

BUSINING O'DONNELL
-Oficinas corporativas a medida
-Salas de coworking
-Terraza para eventos

LANAU ESPACIO CREATIVO
-Salas multifuncionales
-Cotrueque
-Formación
-Eventos / zona expositiva
-Oficina virtual
-Asesoría fiscal
-Community Manager
-Diseño gráfico
-Zonas recreativas

ESPACIOS DE COWORKING EN MADRID
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ESTRATEGIA DE PROYECTO

| 01   COWORKING & COLIVING & COENJOYING |   Los espacios de trabajo tradicionales se encuen-
tran actualmente en crisis, debido a los crecientes cambios que están afectando a las formas de vida y los esquemas 
laborales. El plano social y laboral requieren espacios que permitan una serie de relaciones más allá del espacio 
productivo.
El proyecto plantea una convergencia de espacios con mezcla de usos, siendo un espacio capaz de generar comunidad, 
primando las relaciones sociales por encima del individualismo laboral.

| 02   CHAMARTÍN |   A nivel urbano, se encuentra altamente fragmentado debido a la brecha urbana que provo-
can las vías de la estación de Chamartín. 
El edificio no sólo se da a sus residentes, sino a todo el distrito. Presenta espacios diversos útiles para el resto de ciuda-
danos del Nuevo Norte de Madrid, con los que se puedan sentir identificados y promueve así la vida social urbana de la 
ciudad.

| 03   LIFE LAB |   El distrito que alberga la operación ‘Madrid Nuevo Norte’ se caracteriza por ser Distrito Finan-
ciero. En el plano europeo, sin embargo, España se sitúa a la cola en el ránking de países donde es más fácil hacer nego-
cios. Este proyecto supone un experimento social y laboral, en el que, jóvenes emprendedores y profesionales de todo el 
mundo conviven y desarrollan ideas en comunidad. 
Life Lab es, por tanto, un espacio ‘incubadora-aceleradora’ de proyectos. Donde las relaciones sociales elevan a la 
máxima potencia la capacidad del ser humano de crear y desarrollarse.

| 02   COWORKING |   Se proyecta una gran 
variedad de espacios de trabajo, tanto para perso-
nas que asistan de manera individual, como para 
grupos o incluso empresas completas. 
Life Lab repiensa los espacios de trabajo y el modo 
en el que se utilizan.

| 03   COeNJOYING |   Es la parte del progra-
ma que cohesiona las dos modalidades anteriores. 
En esta sección se clasifican los espacios de ocio y 
usos mixtos. 
Se localizan en planta baja, de tal modo, que sean 
usos accesibles a la ciudad.

| 01   COliVING |   Se plantea la opción de 
residencia  temporal. 
Mediante el experimento de la disposición de un 
módulo que alberga las actividades más íntimas y 
genera actividad en su entorno.
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Liam, 45 años. De origen irlandés. Su 
empresa de origen lo ha destinado a 
trabajar en Madrid para desarrollar un 
proyecto durante medio año.
Todos los días después del trabajo va al 
gimnasio.

Laura, 20 años. Al mismo tiempo que 
estudia Marketing Digital en la 
Universidad Complutense de Madrid 
quiere desarrollar una Start-up en un 
plazo de 5 meses.

Claudia, 21 años. Cursa 3º de 
Arquitectura en la Universidad 
Politécnica de Madrid y se ha apuntado 
a un Workshop para aumentar su 
capacidad de trabajo en equipo.

Gemma, 23 años. Trabaja como 
consultora en Axis. Se ha apuntado a un 
taller de emprendimiento social que 
organiza Impact Hub en LifeLab, ya que 
quiere iniciar un gran proyecto.

Enrique, 28 años. Ha venido junto a su 
equipo de trabajo a desarrollar una idea 
de un proyecto de energías renovables 
con más trabajadores de una empresa 
japonesa. En un plazo de 8 meses.

Fernando, 32 años. Está cansado de su 
actual trabajo como ingeniero. Quiere 
montar su propia empresa. Se ha 
apuntado a un taller de cómo financiar 
tus propios proyectos.

TEDtalks lleva a cabo gran parte de sus 
conferencias de Madrid en el auditorio 
de LifeLab. Al finalizar, todos los 
asistentes,  desarrollan un pequeño 
encuentro en la bbq del jardín.

Dagmar, 29 años. De origen alemán. 
Deja su vida de CEO en una importante 
empresa automovilística y viene a 
Madrid en busca de talento. Quiere 
conocer gente e invertir en buenos 
proyectos.

Mario y Bea, 32 años y 29 años. Pareja 
que busca optimizar el tiempo teniendo 
el espacio de trabajo y el de ocio en el 
mismo lugar.
Asisten a un taller de emprendimiento 
los sábados.

Campus Madrid Google firma un 
acuerdo para el desarrollo de un evento 
de talento de 4 días entre miembros de 
ambas organizaciones.

Mark Zuckerberg, 34 años. Fundador 
de Facebook, llega a LifeLab para 
desarrollar un taller de Emprendimiento 
en Negocio Digital. 

Nova, la organización de jóvenes 
profesionales con inquietudes, organiza 
su primer encuentro anual en el jardín de 
LifeLab. 

Start up Summit 2019 ha firmado un 
contrato con Lifelab para el alquiler de 
un espacio de 250m2 para la organiza-
ción del evento del 4 de Noviembre al 7 
de Noviembre.

20 trabajadores de Amazon incian una 
formación de una semana sobre Mejora 
en la Experiencia del Cliente. Al acabar 
las sesiones diarias, cenan juntos en el 
restaurante de la planta CoEnjoying.

Natalia, 27 años. Fundadora de MapLab 
alquila el aula-taller para la exposición 
de sus productos e impartir un curso de 
Diseño Asistido por Ordenador.

Marina, 42 años. Durante la semana 
trabaja duro en la planta de CoWorking 
desarrollando una app para mejorar la 
movilidad, pero los sábados no perdona 
su partido de pádel.

10 trabajadores de Repsol se juntan con 
10 trabajadores de El Corte Inglés para 
llegar a un acuerdo y firmar una alianza 
comercial que tendrá repercusión en  
3.500 estaciones de servicio.

El Club de Baloncesto Chamartín 
Madrid celebra sus partidos los  fines de 
semana en el polideportivo de LifeLab. Al 
acabar, toman el almuerzo en la 
cafetería.

Álvarez Pallete, 55 años. Director 
General de Telefónica decide utilizar el 
auditorio para la Presentación de 
Resultados de 2018.

Kickstarter, plataforma online de 
crowdfunding, organiza un concurso en 
LifeLab para Junio de 2019.

José, 48 años. Cuida del huerto urbano 
de LifeLab e imparte talleres mensuales 
sobre Autoconsumo. Recolecta sus 
propios alimentos y utiliza el comedor de 
planta para hacerse su propio menú.

21 Buttons organiza un evento con los 
perfiles de las bloggers más exitosas 
para hablar sobre las nuevas tendencias 
del 2019. Algunas dejan a sus hijos en la 
guardería de LifeLab durante la reunión.

La empresa Sancer se instala en los 
talleres de LifeLab puntualmente para 
dar a conocer las artes plásticas y 
desarrollar talleres de inovación 
artística.

Go Fit establece su nuevo gimnasio en 
las instalaciones de Life Lab, ofreciendo 
también la modalidad de deporte al aire 
libre.

EL PULSO DEL EDIFICIO, programa
Diversidad programática y
actividad  constante

1.Mesas de Coworking
2.Zonas de descanso y café
3.Tecnología disruptiva
4.Trabajo en grupo
Biblioteca
Aula-taller
Formación
Oficina virtual
Asesoramiento y financiación
Networking

Módulo mínimo
Espacio exterior flexible
Estancia
Ocio
Actividad

Auditorio
Pistas deportivas
Gimnasio
Pista de pádel
Guardería
Restaurante
Cafetería
Jardín
Huerto urbano
Zona de bbq
Biblioteca
Aulas-taller

CoWorking

Trabajadores
Coworkers
Start-uppers
Cazadores de talentos

Estudiantes
Cursos de formación
Eventos
Charlas y conferencias

Deportistas
Competiciones
Después del trabajo
Los fines de semana

Residentes
Paseos
Visitar vecinos
Auto cocina-comedor

Comen fuera
Desayunos
Comidas de negocios
Cenas

Nocturnos
Trabajadores nocturnos
Salidas por la noche
Vuelta de fiestas
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CoEnjoying

CoLiving
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Life Lab, junto a la Nueva Estación de Chamartín, 
se presentan como dos actuaciones potenciales de la 

Operación Nuevo Norte de Madrid

El eje vegetal unifica las dos edificaciones,
siendo el interior de Life Lab, el germen desde el 

cual se genera y crece dicho eje verde
expandiéndose hacia la M30

Nueva Estación de Chamartín


