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VÍACONSTRUCCIÓN

Actualmente estamos tra-
bajando en 4 proyectos 
de Coliving, 1 en Barce-

lona y 3 en Alemania, donde estos 
proyectos están lejos de ser una 
moda pasajera. El formato de alo-
jamiento reducido responde a una 
necesidad creciente de flexibilidad 
en el entorno laboral y formativo, 
que afecta a estudiantes y al mun-
do laboral, en casos como contra-
tos por proyectos o largos  despla-
zamientos cotidianos al trabajo.

La realidad es que estos pequeños 
apartamentos (20-30m2, con baño 
y cocina) se han convertido en una 
alternativa preferente a la hora de 
buscar una vivienda en ubicacio-
nes urbanas sin renunciar a la cali-
dad de vida. Los espacios se han 

diseñado con gran eficacia y se ha 
actualizado el concepto de zona 
común para adaptarlos a los nue-
vos tiempos.
Aunque este modelo aún no está 
desarrollado a nivel oficial en Es-
paña, el coliving que estamos pro-
yectando en Barcelona tiene apar-
tamentos y zonas comunes mayo-
res y ofrecerá más servicios a sus 
“colivers”, para cumplir con la 
normativa actual y que sea intere-
sante para el promotor.
El proyecto de Frankfurt es una 
reforma integral de un edificio de 
oficinas en Niederrad. Por su ubi-
cación el cliente potencial es el 
joven ejecutivo “business”, que 
valora la calidad y el diseño. El 
edificio tiene 11 plantas y se han 
proyectado 395 apartamentos co-
living con diversas tipologías, 2 
terrazas ajardinadas y una zona 
común para recepción y lounge & 
coworking. El interiorismo com-
bina el estilo característico de las 
oficinas de los 70 con un diseño 
actual y sostenible para crear un 
ambiente tanto de trabajo como de 
bienestar.
En Wurzburgo, el proyecto es un 
complejo residencial de 4 edifi-
cios de nueva construcción y la 
reforma y ampliación de un edifi-
cio ya existente. Con un total de 

294 apartamentos Coliving y una 
zona común. El elemento central 
es una plaza arbolada con pérgola, 
como punto de encuentro. El dise-
ño interior crea una atmósfera 
moderna y fresca dirigida a estu-
diantes universitarios y jóvenes 
emprendedores.
En Munich, el proyecto es una re-
habilitación para  hacer 195 aparta-
mentos coliving dirigidos a un pú-
blico joven. Incluye un espacio 
social, área  de coworking, gimna-
sio y aparcamiento de bicicletas. 
El espacio exterior se revitaliza 
con unas fachadas renovadas, 
áreas de descanso y encuentro, y 
nuevo mobiliario urbano.
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Coliving, una nueva manera 
de vivir en tiempos flexibles
Miguel Jordá, arquitecto y gerente de TBI Architecture & Engineering  
explica su experiencia con este modelo residencial, que están 
desarrollando en  tres proyectos en Alemania y uno en Barcelona.

1. Fachada del edificio de oficinas 
en Frankfurt Niederrad, que se reha-

bilitará integralmente para coliving 2. 
Apartamento tipo del proyecto de 

Frankfurt 3. Sala multiusos del com-
plejo residencial de Wurzburgo 4. 

Terraza en la cubierta del proyecto 
de 195 apartamentos de Munich 5. 
Zona de entrada del complejo resi-

dencial de Munich 6. Sala multiusos 
- lounge del proyecto de Frankfurt
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395 APARTAMENTOS COLIVING EN FRANKFURT
Autores: TBI Architecture & Eingineering en colaboración con Planungsgruppe Gerstner PGG, 
Xanten. Ubicación: Frankfurt - DE Promotor: Evan-Group Superficie construida: 19.943 m2 
Fecha: 2020 - Equipo: Gregor Mertens, Maria Mateu, Erika Choquet, Sofia Alexanderson
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"Los espacios se han 
diseñado con gran 

eficacia y se ha 
actualizado el 

concepto de zona 
común para 

adaptarlos a los 
nuevos tiempos."

195 APARTAMENTOS COLIVING EN MUNICH
Autores: TBI Architecture & Eingineering Ubicación: München 
- DE Promotor: Scopus Development GmbH Fecha: 2020 - 
Equipo: Gregor Mertens, Erika Choquet, Raúl Esteve.

395 APARTAMENTOS COLIVING EN WÜRZBURG
Autores: TBI Architecture & Eingineering en colaboración con Planungsgruppe Gerstner PGG, 
Xanten. Ubicación: Frankfurt - DE Promotor: Evan-Group Superficie construida: 11.382 m2 
Fecha: 2018 - Equipo: Gregor Mertens, Maria Mateu, Tobias Gottschalk, Alexandra Ciscar
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