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life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 

Espacio libre 
para dormir y 

convivir

Espacios de 
transición

Espacio Total
para dormir y 

convivir

3’33 m
(dormir)

10 m

17’7 m

17’7 m

10 m

530 m

6’66 m
(convivir)

individual

10 dobles utilizan 180 m

35 individuales utilizan 350 m

=

=

m

730 m - 200 m 530 m
Nº MÓDULOS

45

3’33 m
(dormir)

13’33 m
(convivir)

doble

=

sECCIÓN COLIVING

NÚMEROS DE OCUPACIÓN

PLANTA COLIVING

M. Hab. unidad galiano | PROF. ALBERTO PIELTAIN | silvia martínez nIeto

El módulo se proyecta con dos 
paneles opacos y dos paneles 
permeables que dan acceso a su 
interior.

Con una altura libre de 2,20 
metros, en el interior se crea un 
espacio de aislamiento comple-
to en el que toda su superficie 
está cubierta por un tatami.

La altura de planta de la pasti-
lla de CoLiving de 6 metros 
permite un espacio de doble 
altura por encima de la caja, un 
espacio abierto a la ambigüe-
dad pues es exterior, pero aisla-
do de lo que ocurre abajo.

panel 
opaco

panel 
opaco

paneles
permeables
de acceso

El módulo se expande, se 
prolonga en sus inmediaciones 
para generar actividad.

Está previsto de complementos que se abren hacia fuera generando 
espacios de interés a su alrededor y provocando una convivencia en 
comunidad.

Estructura de listones de 
madera machihembrados.

life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 
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Capacidad total  / planta = 70 pax
Módulos / planta = 45 
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el coliving del nuevo norte de madrid 

Vista interior del espacio multifuncional y de interacción coliving
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paneles opacos y dos paneles 
permeables que dan acceso a su 
interior.

Con una altura libre de 2,20 
metros, en el interior se crea un 
espacio de aislamiento comple-
to en el que toda su superficie 
está cubierta por un tatami.

La altura de planta de la pasti-
lla de CoLiving de 6 metros 
permite un espacio de doble 
altura por encima de la caja, un 
espacio abierto a la ambigüe-
dad pues es exterior, pero aisla-
do de lo que ocurre abajo.

panel 
opaco

panel 
opaco

paneles
permeables
de acceso

El módulo se expande, se 
prolonga en sus inmediaciones 
para generar actividad.

Está previsto de complementos que se abren hacia fuera generando 
espacios de interés a su alrededor y provocando una convivencia en 
comunidad.

Estructura de listones de 
madera machihembrados.

life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 

x1

Capacidad total  / planta = 70 pax
Módulos / planta = 45 

x2 +

el módulo. unidad mínima de intimidad

el módulo. generador de actividad en su entorno

2.
20

0.45

2.00

2.
20

0.06

0.
12

0.
12

2.
20

0.06

0.
12

0.
12

tatami

0.
12

0.05

0.
05

60.0

2.00
2.00

M. Hab. unidad galiano | PROF. ALBERTO PIELTAIN | silvia martínez nIeto

El módulo se proyecta con dos 
paneles opacos y dos paneles 
permeables que dan acceso a su 
interior.

Con una altura libre de 2,20 
metros, en el interior se crea un 
espacio de aislamiento comple-
to en el que toda su superficie 
está cubierta por un tatami.

La altura de planta de la pasti-
lla de CoLiving de 6 metros 
permite un espacio de doble 
altura por encima de la caja, un 
espacio abierto a la ambigüe-
dad pues es exterior, pero aisla-
do de lo que ocurre abajo.

panel 
opaco

panel 
opaco

paneles
permeables
de acceso

El módulo se expande, se 
prolonga en sus inmediaciones 
para generar actividad.

Está previsto de complementos que se abren hacia fuera generando 
espacios de interés a su alrededor y provocando una convivencia en 
comunidad.

Estructura de listones de 
madera machihembrados.

life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 

x1

Capacidad total  / planta = 70 pax
Módulos / planta = 45 

x2 +

el módulo. unidad mínima de intimidad

el módulo. generador de actividad en su entorno

2.
20

0.45

2.00

2.
20

0.06

0.
12

0.
12

2.
20

0.06

0.
12

0.
12

tatami

0.
12

0.05

0.
05

60.0

2.00
2.00

M. Hab. unidad galiano | PROF. ALBERTO PIELTAIN | silvia martínez nIeto



el coliving del nuevo norte de madrid 

envolventes



Oasis vegetal. El patio articula el conjunto y la 
actividad que se genera en su interior se expande 
hacia fuera colonizando el resto de estancias.

Celosía envolvente. Se disponen lamas de acero 
cortén que recubren toda la 

envolvente de la planta baja. Esto permite su 
apertura en cualquier punto 

prolongando el espacio privado hacia el espacio 
público.

Plataforma diáfana de trabajo. El espacio diáfano 
de la planta superior permite ser colonizado de 
formas muy diversas. Siendo el mobiliario el 
encargado de definir los espacios.

Unidades de trabajo. Habitáculos cerrados permi-
ten el desarrollo de actividades más privadas como 
reuniones o 
videoconferencias.

Cubierta sostenible. En la inclinación de las 
diagonales se disponen paneles fotovoltáicos. 

Orientados hacia el sur se colocan los paneles 
opacos que tienen mayor porcentaje de ganancia 
solar y se aprovecha así al máximo la radiación 
solar.

Orientados hacia el norte se disponen los lucerna-
rios fotovoltaicos de vidrio.
Estos lucernarios incorporan un tamiz para 
controlar la entrada de luz.

Vacío sobre el oasis vegetal. Permitiendo la 
ventilación natural del edificio y el riego natural de 
la vegetación, ya que está al descubierto y permite 
la entrada de lluvia.



Celosía abierta

Barras de acero cortén

Celosía cerrada

Apertura de 90º

Subestructura de acero

Eje de rotación

La celosía envuelve toda la planta baja

Apertura total de la planta bajaCierre total de la planta baja

90 cm

Biblioteca



CUBIERTA compuesta de lucernarios fotovoltaicos

sostenibilidad

Estructura y subestructura

Paneles  - Catálogo ONYX

Vidrio de silicio cristalino
panel opaco

16% + rendimiento

Grosor = 6T+3.2+6T/12Air/6T
Coef. Ganancia Solar = 6% 

U = 2,7 W/m2K

Grosor = 6T+6T/12Air/6T low-e
Coef. Ganancia Solar = 20% 

Transparencia = 38% Transparencia = 0% 
Potencia pico = 57,6 Wp/m2 

Superficie total de paneles opacos = 8252 m2 
Inclinación de los paneles = 45 º

Orientación = Sur

U = 1,6 W/m2K

filtra un 99% de la 
radiación dañina

Vidrio de silicio amorfo
panel transparente

Sección esquemática de la entrada de luz
Panel opaco

Se proyecta una cubierta cerchada para 
la disposición de paneles fotovoltaicos 

en la inclinación de las diagonales.
Se consigue así un eficiente 

aprovechamiento de la energía solar.

Entrada de luz de forma indirecta

Panel transparente

Cordones su
perio

res H
E800M

Corre
as 5 x 5 cm

Cordones in
ferio

res H
E800M

Diagonales y montantes

HE300M

1,8 m

3,60 m3,60 m

1,8 m

1,8 m

3,6 m

Electricidad generada 
al año

Puntos totales de luz 
funcionando 4 horas por día

Emisiones de CO2 
evitadas al año

Barriles de petróleo 
ahorrados

Distancia recorrida 
con un coche eléctrico 

gracias a la energía generada

¿Esto qué implica?

718.855 kWh 40.975 puntos de luz481.633 Kg CO2 424 barriles 5.324.850 km

45º
inclinación
paneles

Módulo fotovoltaico

Regulador de carga

Inversor
de corriente 
continua a 

alterna

Dispositivos
consumen la 
electricidad 

generada por 
los paneles

Baterías



D09 + d
10_ Fachada paneles

D04_Forja
do losa aligerada

D05_Forja
do chapa colaborante

D08_Cubierta

VIGAS

Vigas principales
Dimensionado = HE300M ; S275

Vigas secundarias pastilla
Dimensionado = IPE300 ; S275

Vigas secundarias muro equipado
Dimensionado = IPE100 ; S275

ARRIOSTRAMIENTOS

Cables ø = 24

FORJADO

Losa aligerada de EPS
Distancia entre nervios = 85 cm

Espesor total = 25 cm

Chapa colaborante
h de la onda = 6 cm

Espesor total = 15  cm

CÁLCULO DE CARGAS

Distribuidas en cubierta
Peso propio: SAP2000
Cargas muertas: 37 kN

Sobrecarga de uso: 7,2 kN
Viento (dirección Y): 10,8 kN

Nieve: 7,2 kN

Distribuidas en forjado
Peso propio: SAP2000
Cargas muertas: 36 kN

Sobrecarga de uso: 14,40 kN
Viento (dirección Y): 21,6 kN

Nieve: 7,2 kN

PILARES

Pilares Pastilla
Dimensionado = HE300M ; S275

Pilares Muro Equipado
Dimensionado = HE200M ; S275

Diagrama 01 _ Cortantes S2-2
V+ máx: 370 kN
V- máx: 255 kN

Diagrama 02 _ Momentos M3-3
M+ máx: 460 kN
M- máx: 550 kN

Diagrama 03 _ Axiles N
N+ máx: 2178 kN

e1

HE800M

h = 814 mm
b = 303 mm
e = 21 mm
e1 = 40 mm
Acero= S275

HE300M

h = 340 mm
b = 310 mm
e = 21 mm
e1 = 39 mm
Acero= S275

e

h

b

h

b

e

e1

h

b

HE200M

h = 220 mm
b = 206 mm
e = 15 mm
e1 = 25 mm
Acero= S275

h

b

IPE100

h = 220 mm
b = 206 mm
e = 15 mm
e1 = 25 mm
Acero= S275

IPE300

h = 300 mm
b = 150 mm
e = 7,1 mm
e1 = 10,71 mm
Acero= S275

b

h

h

b

HE200M

h = 220 mm
b = 206 mm
e = 15 mm
e1 = 25 mm
Acero= S275

h

b

IPE100

h = 220 mm
b = 206 mm
e = 15 mm
e1 = 25 mm
Acero= S275

IPE300

h = 300 mm
b = 150 mm
e = 7,1 mm
e1 = 10,71 mm
Acero= S275

b

h

D23_Celosía
 envolvente

D19_ Tensores
D20_Vidrio

 estru
ctural

D21 + 
D22_ Paneles de cubierta

d24_ Nudo de cerchas

d15_ Pilares V

D14_Forjado colgado

TENSORES

Catálogo Pfeifer Umix
Modelo = 110

Material = S520
Tensión límite: 4371 kN

PILARES EN ‘V’

Pilares
Sección = 40 x 40 x 3 cm

Basas
Área = 80 x 130 cm

Espesor = 7 cm

FORJADO

Chapa colaborante
h de la onda = 6 cm

Espesor total = 15  cm

CÁLCULO DE CARGAS

Distribuidas en cubierta
Peso propio: SAP2000

Cargas muertas: 28,5 kN
Sobrecarga de uso: 9,5 kN

Viento (dirección Y): 45 kN
Nieve: 9,5 kN

Puntuales a cada tensor
Cargas muertas: 1950 kN

Sobrecarga de uso: 700 kN
Total mayorada: 3577 kN

CERCHAS

Cordones superiores e inferiores
Dimensionado = HE800M ; S275

Diagonales y montantes
Dimensionado = HE300M ; S275

e1

HE800M

h = 814 mm
b = 303 mm
e = 21 mm
e1 = 40 mm
Acero= S275

HE300M

h = 340 mm
b = 310 mm
e = 21 mm
e1 = 39 mm
Acero= S275

e

h

b

h

b

e

e1

e1

HE800M

h = 814 mm
b = 303 mm
e = 21 mm
e1 = 40 mm
Acero= S275

HE300M

h = 340 mm
b = 310 mm
e = 21 mm
e1 = 39 mm
Acero= S275

e

h

b

h

b

e

e1

Diagrama 01 _ Cortantes S2-2
V+ máx: 75 kN

Diagrama 02 _ Momentos M3-3
M+ máx: 215 kN

Diagrama 03 _ Axiles N
N+ máx: 1045 kN



Pilar V, anclaje superior a las 
cerchas de cubierta con cartela 

de refuerzo

Tensor, anclaje superior a las 
cerchas de cubierta

Subestructura del vidrio, 
recubrimiento de la fachada 

con vidrio 
estructural

Pilar V, anclaje inferior a 
zapata cuadrada aislada

Pilar V 40 x 40 x 3 cm

Tornillos de anclajeCordón inferior HE800M

Cartela de anclaje

Soldadura

75 cm
Cartela de anclaje

Pilar V 40 x 40 x 3 cm

Cordón inferior HE800M

Tornillos de anclaje

Soldadura

75 cm

Pilar V

Tornillo de sujeción
Articulación

Basa de anclaje a zapata Pernos de anclaje

Pilar V

Tornillo de sujeción

Articulación

Basa de anclaje a zapata

Zapata de hormigón

Pernos de anclaje

40 cm

Barra central

Placa tensora

Araña
Araña

Vidrio

Extremo de la horquilla Pfeifer 
UMIX 110

Cordón inferior HE800M Control ultrasónico de 
ausencia de defectos 

internos (para evitar el 
desgarro del alma por los 

esfuerzos de tracción 
provocados por el tensor)

Control ultrasónico de 
ausencia de defectos 
internos (para evitar el 
desgarro del alma por los 
esfuerzos de tracción 
provocados por el tensor)

40 cm

45 cm

Extremo de la horquilla Pfeifer 
UMIX 110

Cordón inferior HE800M

25 cm



Pilar V
Sección cuadrada
40 x 40 x 3 cm

Articulación
Recibe las fuerzas transmitidas 
por los pilares y las canaliza 
hacia la zapata aislada cuadrada

Forjado colgado
La gran plataforma diáfana 
alberga el programa de coworking

Cartela de anclaje
Permite el apoyo de las cerchas de 
cubierta

Tensor
Permite el cuelgue de la plataforma 
de coworking

Anclaje intermedio
Los pilares V quedan anclados en el 
forjado intermedio

Articulación
Sistema de anclaje a la 
cimentación



Subestructura de vidrio
La fachaque envuelve la planta 
superior se compone de vidrio 
estructural

Cordón inferior
Viga HE800M

Horquilla Pfeifer UMIX
Permite el agarre a la cercha de 
cubierta

Montante
HE300M

Cartela de anclaje
Permite el apoyo de las cerchas de 
cubierta

Arañas
Sujetan el despiece del vidrio en 
fachada

Anclaje intermedio
Los pilares V se anclan al forjado 
intermedio

Tensor Pfeifer UMIX 110
Diámetro 110 mm

Agarre del tensor al forjado
Permite mantener colgada la 
plataforma



Diagonal

HE300M

S275

Diagonal

HE300M

S275

Montante

HE300M

S275

Cordón inferior

HE800M

S275

Cordón inferior

HE800M

S275

Unión

1/2 HE800M

S275

Soldadura PC
Soldadura de 

ángulo

Sistema de evacuación de aguas 
pluviales
Con bandeja registrable de trámex

Diagonal 
HE300M

Paneles
Opacos o translúcidos en función 
de la orientación para tamizar la 
luz

Correas

Montante
HE300M



Carriles deslizantes inferiores, 
las 3 capas de carriles permiten 

flexibilidad total en fachada. 
El panel opaco interior permite 
tamizar la luz en función de la 
actividad que se desarrolle en 

la estancia.

Carriles deslizantes inferiores, 
las 3 capas de carriles permiten 

flexibilidad total en fachada. 
El panel opaco interior permite 
tamizar la luz en función de la 
actividad que se desarrolle en 

la estancia.

Vista axonométrica de los 
paneles deslizantes de fachada.

Paneles deslizantes. Se crea un 
juego en el alzado de la 
fachada sur que refleja la 
actividad del interior.

Fachada Sur - Coliving

Paneles deslizantes. Tamizan 
tanto la luz directa del sur como 
la radiación solar.



el coliving del nuevo norte de madrid 

oasis tropical





10.000 m2 - 100 m3 de depósito

352 m2 - 3,52  m3 de depósito

3 x 3 x 0,55 m

Cantidad de agua requerida:

Sistemas de riego por goteo
Los depósitos quedan enterrados en el propio 
jardín

Jardín 1

2 zonas = 2 sistemas independientes

Dimensiones del depósito

Ubicación de los depósitos 
y redes de riego

SISTEMA DE RIEGO EN EL OASIS TROPICAL

3 m

Depósito 1

Depósito 2

3 m0,55 m

480 m2 - 4,80  m3 de depósito

3 x 3 x 0,55 m

Jardín 2

Dimensiones del depósito

3 m

3 m0,55 m

Vegetación alta

Vegetación baja

Vegetación alta

Vegetación baja

Zona de estancia

Zona de paso

Zona de estancia

Jardín 1

Jardín 2 D2

D1

Alcance de ≈ 4 m 

Alcance de ≈ 4 m 

life lab
el coliving del nuevo norte de madrid 
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Vista interior del espacio de descanso y descongestión del oasis vegetal


