
M30 como nudo final de la actuación del Masterplan 
de la Operación Nuevo Norte

4 Torres Business Area, caracterizando Chamartín 
como Distrito financiero por excelencia de Madrid

Life Lab, junto a la Nueva Estación de Chamartín, 
se presentan como dos actuaciones potenciales de la 
Operación Nuevo Norte de Madrid

Eje vegetal que nace en el interior de Life Lab y se 
expande hacia el Norte hasta llegar a la M30, pero 
con posibilidad de expandirse

Nueva Estación de Chamartín, foco principal de 
actividad a nivel de transporte y desarrollo

Antiguas bóvedas de Chamartín, se mantienen como 
icono del distrito

Se salva el desnivel mediante varias actuaciones 
como la creación de gradas y edificios que asumen 

dicho desnivel

Eje 1 de conexión Este-Oeste

Eje 2 de conexión Este-Oeste

Eje 3 de conexión Este-Oeste

Eje 4 de conexión Este-Oeste

Eje 5 de conexión Este-Oeste

Eje 6 de conexión Este-Oeste
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Maqueta de entorno
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Vías parcialmente 
soterradas

Life Lab

Eje de acceso y recorrido
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EMPLAZAMIENTO Y ÁREAS CIRCUNDANTES
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EMPLAZAMIENTO Y ÁREAS CIRCUNDANTES
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Zona perimetral

Planta CoEnjoying

Planta CoWorking

Patio Núcleos de comunicación

Patio Núcleos de comunicación

Distribución zonalAccesos

Zona perimetral Distribución zonal
Mesas de 

Coworking

Tecnologías 
disruptivas

Área de 
descanso y 

café

Jardín tropical

Jardín tropical

Salas de grupo 

Guardería

Zona de juegos
Almacenaje

Baños

Proyecciones
Convivencia

Restaurante

Cafetería

Pádel

Espacio de reunión

Pista Gimnasio

Auditorio

Sala de 
reuniones

Zona de 
descanso

Aulas / Taller

Biblioteca

Comedor

Accesos

Planta CoLiving

Núcleos de comunicaciónZona perimetral Distribución zonalAccesos

eje vegetal Norte-Sur

estación Chamartín

Cuatro Torres Bussines Area

Castellana Life Lab

SITUACIÓN EN EL SOLAR

SITUACIÓN EN EL MASTERPLAN

COMPOSICIÓN EN PLANTA

Norte

Estación

Vías

Avenida de la Estación

Manzanas de edificios Parque 

Estación

Vías

Avenida de la Estación

Manzanas de edificios Parque 

Estación

Vías

Avenida de la Estación

Manzanas de edificios Parque 

El solar se encuentra en las inmediaciones de la Nueva 
Estación de Chamartín y en paralelo a las vías.

El edificio se aproxima al ángulo de 90º que crean las 
manzanas de edificios que lo rodean, dejando así un 

espacio importante al Este y al Sur para continuar con 
el parque del eje vegetal Norte-Sur.

Se proyecta un espacio de recepción y de acogida en 
dichas zonas, abriendo así el proyecto al parque de las 

vías y a la Estación.

Jardín tropical

Guardería

Organización de la planta de CoEnjoying en 
función del ruido que produce cada espacio

Restaurante

Cafetería

Pádel

Pista deportiva Gimnasio

Auditorio

Sala de reuniones

Zona de descanso

Aulas / Taller

Biblioteca
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Planta con zonas de jardín

Vegetación baja. Zona de césped con sombras 
arrojadas de los árboles del entorno, habilitando 

espacios de descanso protegidos del sol.

El Oasis Vegetal que nace en el interior de Life Lab 
es la conexión directa con el Eje Vegetal proyectado 

en el Masterplan. La vegetación del edificio se 
expande a la ciudad y viceversa.

El vacío que deja la no-vegetación es el espacio 
donde crece la arquitectura.

Zonas de estancia. Son los pavimentos que 
permiten la disposición de mobiliario urbano. Con 

espacios de mesas y sillas para el encuentro de 
personas.

Zona de paso. Son los espacios destinados a los 
recorridos de los peatones, conectando unas zonas 

con otras.

Vegetación alta. Zona de arbustos que hacen de 
estos espacios ambientes más naturales.

Palmera de Abanico
Washingtonia Robusta

Plamera de la Jalea
Butia Capitata

Palma Chilena
Jubaea Chilensis

Almendro
Prunus Dulcis

Cerezo
Cerasus

Glicinia
Wisteria Floribunda

Weigela
Weigela Florida
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Área de recepción
-servicio a CoEnjoying-
1073 m²

Área de recepción
-servicio a CoWorking-
1073 m²

Área de descanso
270 m²

Administración
y gestión

Sala de
reprografía

Patio Jardín

Sala de máquinas
y gimnasio
355 m²

Guardería
350 m²

3 Zonas de juegos

Zona de pintar

Almacén y
despacho de
profesores
50 m²

Padel
355 m²

Baños
20 m²Taquillas

27 m²

Auditorio
700 m²

Cafetería
430 m²

Cocina
143 m²

Pistas deportivas
734 m²

Antesala
300 m²

Sala de reuniones
185 m²

Mesas de grupo
86 m²

Vestuarios
87 m²

Duchas
27 m²

Restaurante
795 m²

Área de recepción
-servicio a CoLiving-
470 m²

Gestión AdministraciónAlmacén

Baños
50 m²

Aulas - taller
270 m²

Biblioteca
165 m²

Planta de CoEnjoying y acceso a CoLiving    e 1:375

7891011

Pistas deportivas

Aulas - taller
270 m²

Biblioteca
165 m²

Auditorio
700 m²

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

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.

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.
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Planta de CoWorking y Planta de CoLiving    e 1:375

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.

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.

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.



Vista interior de la planta diáfana y multifuncional del espacio de coworking



Sección longitudinal    e 1:250



Sección longitudinal    e 1:250


