
Stand by  Co-Workers

La nave se relaciona en un entorno de gran activi-
dad hacia la zona centro de Madrid, y la estación 

personas que esperan por la llegada de su trans-
porte o por la llegada de alguien. 

Se encuentra en una parcela con diversos espacios 
y una zona verde,( anterior espacio de logística de 
gestión de residuos de Madrid ). 

La nave consiste en un espacio diáfano longitudinal 
y con aberturas y entradas de luz a ambos lados.

En estos espacios se pretende crear unas zonas de trabajo para diversos grupos de estudiantes, amigos o gente sin espacios para realizar trabajos creativo, abriendose unas zonas transversales en 

trabajos de la red.

de índole más creativa o común y exponerlos en estas salas desde los que pueden ser vistos y admirados por los diferentes visitantes a lla nave para los que se formará un paseo por la zona oeste 
dond podrán recorrer la nave o permanecer en esta divisando los trabajos que realizan los workers . 



Espacio trabajo superior. 

Gran entrada de luz por cubierta de policarbona-

to y tubos fotovolta’icos traslucidos. Aprovecha-

miento de �ujo te’rmico desde el espacio interior 

donde se situ’a un espacio abierto de encuentro.

Espacios trabajo Co Workers

Extrusiones transversales desde los po’rticos este 

de la nave, con mobiliario simple para grupos de 

personas que deseen utilizar estos espacios para 

trabajar con zona de taller y un espacio volcado 

de exposicio’n de trabajos hacia el paseo interior 

comprendido entre los planos verticales para los 

visitantes y personas estanciales en la nave

Conexi’on con exterior

Se relaciona la nave con el jard’in de la 

parcela, mediante unos paseos cubiertos que 

introducen la vegetaci’on con el interior de la 

nave y crean un paseo inspirador para los 

trabajadores de esta

Filtro Fachada

Fachada romboidal de madera que permite plantar enredade-

ras que produzcan un control te’rmico hacia el interior y unas 

condiciones de sombra adecuadas


