
Datos técnicos 



Especificaciones técnicas

ESTRUCTURA 

La estructura del edificio, de hormigón armado con 
losas postensadas, destaca por sus amplias luces 
de 16 m entre pilares que permiten áreas de trabajo 
diáfanas, libres de pilares y en las que la estructura 
se sitúa junto a la fachada, permitiendo la máxima 
flexibilidad y amplitud visual.  Todo ello se integra en 
el diseño del edificio y potencia el carácter amplio y 
abierto del edificio. 
Las dos plantas del sótano, que aprovechan al máximo 
las dimensiones de la parcela, se resuelven con una 
pantalla perimetral de pilotes de hormigón.   

FACHADA

El edificio cuenta con una fachada de muro cortina 
con vidrio de suelo a techo con acristalamiento de 
altas prestaciones en aislamiento térmico y acústico, 
lo que le permite conseguir la máxima calidad 
ambiental e iluminación natural interior. Cada cuerpo 
de oficinas dispone de varias fachadas exteriores, así 
como un atrio central que garantizan luminosidad 
natural y líneas visuales que crean amplitud en todas 
las direcciones. 

DISEÑO DE PLANTA  

El edificio ha sido diseñado para satisfacer las 
necesidades de los posibles inquilinos de la forma 

más versátil posible, pudiendo dividir sus plantas 
en 2 o incluso 4 zonas independientes. El núcleo 
del ascensor está dimensionado para cubrir la 
capacidad total del edificio mediante la instalación 
de 10 ascensores con una capacidad de 24 personas 
cada uno. Tanto la distribución del vestíbulo como 
los ascensores se adaptan a la perfección a la 
versatilidad del edificio.

ASCENSORES Y NÚCLEOS 

El núcleo de comunicación vertical acoge dos grupos 
de 4 ascensores de alta capacidad y velocidad que 
garantizan una circulación rápida y eficiente dentro 
del edificio.  

Los ascensores y escaleras están diseñados para 
proporcionar un ratio de ocupación de 7 
m2/empleado, lo que garantiza un amplio margen 
de calidad de servicio en cualquier configuración de 
ocupación. En el caso de que el edificio se divida en 
dos, el núcleo se puede dividir también en dos para 
garantizar que cada bloque disponga del suyo propio.  

En ambos extremos del edificio se disponen 
dos núcleos adicionales de servicio dotados de 
montacargas de forma que las actividades de 
mantenimiento, implantación o suministro nunca 
interfieran en las operaciones o representatividad 
del núcleo principal. Además, estos núcleos también 
ofrecen una salida de evacuación alternativa 
que permite una flexibilidad máxima en las 
implantaciones de oficinas en plantas.

DIMENSIONES Y ACABADOS 

Los espacios de trabajo son diáfanos para permitir la 
máxima flexibilidad de implantación y disponen de 
pavimento técnico elevado y falso techo metálico con 
la instalación lumínica integrada.  
Las oficinas cuentan con una altura libre de 
2,8 m y un espacio total entre forjados de 4,1 m. 

Los materiales utilizados fueron seleccionados por 
su calidad y mínimo impacto ambiental durante su 
fabricación, vida útil y reciclado.  

El edificio también cuenta con un aparcamiento 
de dos plantas con 389 plazas de aparcamiento y 
15 plazas de aparcamiento para motocicletas con 
salidas independientes para cada nivel del sótano.

INGENIERÍA MECÁNICA, 
ELÉCTRICA Y FONTANERÍA 
AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN 

Los sistemas de aire acondicionado y ventilación 
están diseñados para que los espacios ocupados 
cuenten con una ventilación mecánica que 
aumente la calidad del aire en un 30% respecto 
a los estándares mínimos requeridos. Además, a 
través de un sistema de filtración UV, el edificio es 
capaz de retener entre un 70 y un 80% los virus 
y micropartículas. Además, el edificio cuenta con 
ventanas que se pueden abrir para favorecer una 
ventilación cruzada natural.  

Tanto el recinto, como el aire acondicionado o el 
equipo de ventilación están diseñados para ofrecer 
la máxima eficiencia energética, ahorrando más del 
25% en comparación con los estándares ASHRAE. 
De esta manera, el edificio alcanza la máxima 
calificación energética “A”. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La clave es reducir el consumo de energía para 
reducir los costes operativos y el impacto ambiental 
adverso derivado de las emisiones.  
Para lograr este objetivo, se han implementado 
diferentes estrategias en el diseño de la climatización, 

el control de la ventilación, la iluminación y otros 
procesos de consumo energético.  

ILUMINACIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo implementar un 
diseño de iluminación mediante el uso de equipos 
de alta eficiencia y con bajo consumo de energía 
capaces de garantizar niveles de iluminación 
adecuados conforme a lo dictado en las normativas 
constructivas locales sobre uso de oficinas. 

Gracias a la tecnología LED y a un estudio detallado, 
se ha optimizado la potencia eléctrica a una media 
de 4,50 w/m2, proporcionando así máxima eficiencia 
en el uso de equipos interiores: equipos informáticos, 
iluminación, etc., un registro muy inferior al valor 
medio establecido en las normativas locales 
(10 w/m2). 
 
• Consumo energético según las 

normativas: 298.054 Kw.
• Consumo energético del 

proyecto: 134.054 Kw. 
• Ahorro energético: 163.903 Kw 

(45%).

WIREDSCORE Y 
SMARTSCORE

Además de los diseños de eficiencia energética el 
proyecto tiene como objetivo obtener la certificación 
WiredScore Platinum orientada a mejorar la 
conectividad digital y preparar el activo tanto para 
los requisitos tecnológicos de los inquilinos como 
para el futuro. Se han implementado las siguientes 
características en el diseño del proyecto: conectividad 
móvil e inalámbrica del edificio, infraestructura digital 
para instalaciones técnicas, resiliencia eléctrica y 
facilidad de acceso.  

El edificio también está preparado para la 
certificación SmartScore, orientada a acreditar la 
naturaleza tecnológica del proyecto en referencia al 
uso de la misma con el fin de resolver puntos clave 
para los usuarios y aportar soluciones inteligentes 
que mejoren la productividad, sostenibilidad, 
mantenimiento, seguridad y bienestar. 

El sistema de construcción inteligente se caracteriza 
por la instalación de una red central de fibra óptica 
para brindar seguridad y estabilidad a la hora de 
intercambiar datos en la nube. 

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD  

Instalación con capacidad de certificación WiredScore 
e instalaciones paralelas permitiendo una flexibilidad 
total al inquilino en su integración a la red mundial.  

La seguridad queda cuidada 
en el edificio con el conjunto 
de instalaciones de control de 
accesos al edificio y aparcamiento 
acompañada de una red completa 
de cámaras de seguridad que 
permiten monitorear todo el 
edificio. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Un edificio de estas características requiere una 
seguridad excepcional que incluyen sistemas de 
detección de incendios y humo, falsos techos y 
falso suelo, cortinas cortafuegos, extinción por 
gas, armarios de mangueras contraincendios, bies, 
hidrantes, columnas secas y preinstalación de red de 
rociadores.  
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