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ILUMINACIÓN
Luminarias de alta eficiencia energética con 
tecnología led, de bajo deslumbramiento.

CUBIERTA
SisSistema VRV condensación por aire, bomba de calor, 
en los módulos de oficinas. Ventilación mediante 
climatizadores humectantes con recovery energy. 
Sistema de gestión para el control de la climatización.  
Extracción forzada en aseos. Ventilación mixta natural 
y forzada en garajes. Instalación de detección de CO.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CCada planta de oficinas cuenta con un suministro 
eléctrico repartido en dos cuadros eléctricos ubicados 
a ambos lados de las entradas principales, así como 
con falsos techos y suelo de 50 cm y 15 cm de altura 
respectivamente, para ubicar instalaciones. Centro de 
transformación en propiedad, con analizadores de 
redes, lo que permite el consumo de energía para el 
ararrendatario y zonas comunes en media tensión, con 
su correspondiente ahorro de costes.

ASCENSORES
La comunicación y transporte vertical se realiza 
mediante nueve ascensores de gran capacidad. Tres 
de ellos comunican desde las plantas del parking a la 
planta baja y el resto comunican la planta baja con las 
plantas de oficinas.

APARCAMIENTO
El edificio dispone de tres plantas de 
aparcamiento bajo rasante con una dotación 
de 1.087, que incluye plazas para vehículos 
eléctricos. El ratio de plazas por metro 
cuadrado es de 1/37.

LLa adaptación del edificio a la topografía de 
la parcela permite que todas las plantas de 
sótano disfruten de una extensa fachada 
con iluminación y ventilación natural, así 
como de un acceso a pie de calle.

AAdemas el complejo dispone de un 
aparcamiento público de rotación en el 
Edificio de Servicios.

SEGURIDAD
DeDetectores de humos para ambiente y falso 
techo y control de alarmas centralizado 
(BMS). Sistema de detección de incendios 
(analógica direccionable) que permite una 
rápida localización del punto de inicio de un 
incendio. Sistema de extinción portátil. BIEs 
25mm. Columna seca. Hidrantes exteriores. 
IluminIluminación de emergencia y señalización.
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