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VIZCAYA12
1 - VISIÓN

Nuestra visión

La arquitectura ecológica preparada
para el futuro se mide no sólo por los
materiales de construcción o la huella
energética, sino más bien por la
relación de un edificio con sus
usuarios y su entorno.
Con esto en mente, el objetivo de
Coros estaba claro desde el
principio y en colaboración con
ABAA Arquitectura trabajamos
juntos para reposicionar Vizcaya12
y convertirlo en el nuevo estándar
de oficinas.
Utilizando líneas limpias y
materiales de alta calidad, la
estructura y las distribuciones
existentes se han optimizado y
adaptado a las altas
expectativas actuales de los
inquilinos.
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VIZCAYA12
1 - VISIÓN

Coros también está
marcando la pauta en
materia de sostenibilidad,
no sólo comprometiéndose
con los altos estándares del
certificado LEED Platino,
sino también aspirando a
convertirse en el primer
edificio certificado WELL
Platino en la capital de
España.
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Proteger el medio ambiente y garantizar que
las actividades de una empresa sean
sostenibles ya no es una opción, sino que
debe ser una parte esencial de su estrategia.
Ya sea a través de la implantación de nuevos
sistemas internos o de la conversión de
espacios a esta nueva realidad,.
La nueva fachada de cristal aislante, baña de
luz natural, las flexibles oficinas de planta
abierta, creando un entorno de trabajo
perfecto. Complementariamente, la
tecnología inteligente garantiza la mejor
calidad del aire y la mejor iluminación para
sus futuros usuarios.

VIZCAYA12
2.1 – UBICACIÓN - MACRO

Ubicación

La conectividad es clave.
La ubicación del edificio
ofrece mayor comodidad
para los futuros usuarios.

Por Atocha pasan los trenes de larga
distancia, los trenes regionales y todas las
líneas de cercanías de los alrededores.
Además, sirve como una de las más
importantes paradas de metro de la ciudad.

A sólo 5 minutos de Atocha
Madrid, uno de los centros
de transporte de la capital.
La ubicación permite que lo
usuarios dispongan de una
variedad de opciones para
llegar.

Para los usuarios de transporte privado, el
edificio ofrecerá plazas de aparcamiento
para vehículos y bicicletas, así como
estaciones de carga para vehículos híbridos
y eléctricos.
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VIZCAYA12
2.1 – UBICACIÓN - DISTANCIAS

ESTACIÓN DE A T O C H A

AE R O PUERTO

ANDANDO

PALOS FRONTERA -L3

EN COCHE

PARQUE DE EL RETIRO

ANDANDO

ESTACIÓN BICIMAD

ANDANDO

P U E R T A DEL S O L

ANDANDO

M U S E O REINA S O F ÍA
ANDANDO

ESTACIÓN DELCIAS
ANDANDO
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EN METRO

M 30
EN COCHE

ESTACIÓN D E L A R T E – L 1
ANDANDO

VIZCAYA12
2.1 – UBICACIÓN - MICRO

Transporte Publico
01 _ Estación de Atocha
02 _ Palos de la Frontera
03 _ Metro Estación del Arte

04 _ BiciMad

Con todos los servicios
esenciales y opciones de
transporte público (metro,
autobús, bicicletas) a menos
de 5 minutos andando,
Vizcaya12 no puede ser
superado en cuanto a
conectividad.
Es el lugar ideal para la oficina del
futuro, combinando a la perfección
el trabajo y el ocio. Contribuyendo
en gran medida a los pilares
sostenibles del proyecto.
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05 _ Metro Embajadores

Empresas
06 _ Repsol - HQ
07 _ Just Eat - HQ
08 _ Amazon HQ España

09 _ Spaces Cowork
10 _ Vodafone

Ocio
11 _ Museo Nacional Reina Sofia

12 _ Parc Retiro
13 _ Hard Rock Hotel Madrid
14 _ Centro Salud Delicias
15 _ AC Hotel by Marriott Atocha

VIZCAYA12

Planta Tipo
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO

El Edificio

Construido para la comodidad y
conveniencia de los inquilinos,
Vizcaya 12 utiliza una variedad de
métodos de diseño para aumentar la
productividad de los ocupantes a
través de un espacio de trabajo ideal.
Más de 3.500 metros cuadrados de
superficie repartidos en 9 plantas, 2
bajo rasante y 7 sobre rasante, que
ofrecen amplia variedad de
posibilidades gracias a la flexibilidad
del espacio.
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO

M² SBA
M² ESPACIO EXTERIOR

Todos los espacios se han
diseñado pensando en el
futuro inquilino, lo que supone
un enfoque completamente
diferente del uso de las
oficinas.
Equipado con los más modernos
sistemas de ventilación y control de
la humedad, el diseño del edificio de mínimo impacto térmico garantizará un confort óptimo en
todos los espacios de trabajo.
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M² FACHADA DE VIDRIO

PLANTAS

DUCHAS

MINUTOS ANDANDO
A ATOCHA

APARCAMIENTOS

PARKING DE BICI

VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO - PLANOS

Usuario Único
El edificio, diseñado con
una tasa de ocupación
media de 1/6, puede
albergar hasta 500 puestos
de trabajo. Además, el
auditorio de la planta baja
puede acoger además
eventos de hasta 150
personas.
Debido a su distribución
flexible y a su excelente
ubicación, el edificio puede
convertirse fácilmente en la
sede perfecta, con entrada
adaptable y todas las
comodidades que necesita
un usuario de hoy en día.
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO - PLANOS

Multi Inquilino
6ta Planta
452,47 m² *
5ta Planta
556,72 m² *
4ta Planta
556,72 m²*

120 M² TERRAZA
EN LA CUBIERTA
6ta LANTA CON 60 M²
TERRAZA PRIVADA

3ra Planta
556,72 m² *

2da Planta
556,72 sqm*

1ra Planta
556,72 m² *

Planta Baja
299,57 m² *

15 APARCAMIENTOS
+ 2 CHARGING STATIONS
230 M²
ALMACENAMIENTO/

Sótano - 2
230 m²

PARKING DE BICI
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*referring to A EO Measurements.

VIZCAYA12 – EL EDIFICIO

Planta Baja
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO - PLANOS

Planta baja
·
·
·
·
·
·
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Zona polivalente | Auditorio / Oficina
Alturas libres entre 3,2m y 3,4m
Fachada de vidrio de alta transmitancia
Techos técnicos acústicos
Sistema de iluminación inteligente
Instalaciones de climatización de alta
calidad

VIZCAYA12

Planta Tipo
Propuesta
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO - PLANOS

Planta tipo
·
·
·
·
·
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Oficina de planta abierta
Alturas libres entre 2,7m y 3,4m
Fachada de vidrio de alta transparencia
Instalaciones de climatización de alta calidad
(80m²/ h/ persona)
Sistema de iluminación inteligente

VIZCAYA12

6 ta Planta +
60 m² terraza privada
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VIZCAYA12
3 – EL EDIFICIO - PLANOS

6ta planta
·
·
·
·
·
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Oficinas de planta abierta
Fachada de vidrio
Climatización de alta calidad
Sistema de iluminación inteligente
Espacio exterior privado de 60 m2

VIZCAYA12
4 – SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad

Construido para el confort y la
comodidad de los futuros
inquilinos, el concepto
desarrollado por el conocido
estudio de arquitectura Alonso
Balaguer Arquitectura &
Asociados está destinado a
conseguir una certificación
LEED Platino y WELL Platino.

Al integrar los factores de
sostenibilidad, salud y
bienestar en el lugar de trabajo,
no sólo estamos demostrando
cómo creemos que debe
diseñarse la oficina del futuro,
sino que, estamos ofreciendo a
nuestra comunidad un ambiente
de trabajo agradable en un
entorno atractivo e innovador
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VIZCAYA12
4 – SOSTENIBILIDAD

Built for the future
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RECICLAJE

CONFORT TÉRMICO

ILUMINACIÓN

El equipo de diseño dedicó un enorme

Instalaciones térmicas de alta eficiencia energética

Sistemas de iluminación inteligentes con una

esfuerzo a reciclar las estructuras existentes, al

que cumplen con los más altos estándares del RITE,

eficiencia energética óptima que mejoran el color y

mismo tiempo, utilizando materiales de origen

incluyendo calderas centrales de alta eficiencia y un

evitan el deslumbramiento, creando entornos de

responsable y de bajo impacto ambiental. En

moderno sistema de climatización TROX que

trabajo bien iluminados y centrados en la salud

colaboración con nuestro constructor, nos

asegura confort térmico en todas las estaciones y

humana, con el objetivo de minimizar la interrupción

hemos comprometido a reciclar más del 75% de

que puede ser controlado por termostatos

del ritmo circadiano, mejorando así el confort, la

los residuos de la demolición.

accesibles en todas las zonas.

lucidez y aumentando la calidad del descanso.

GESTIÓN DEL AGUA

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

IMPACTO DEL CALOR

El agua potable filtrada es de alta calidad y

Las instalaciones inteligentes de bajo consumo y

El edificio tiene un impacto térmico mínimo

accesible, con fuentes de agua a menos de 10

alto rendimiento contribuyen a reducir el consumo

gracias a su diseño, utilizando suelos de tonos

metros de todos los espacios. Los baños están

de energía en un 43%, mientras que todos los

claros en el interior y el exterior. Además alberga

equipados con duchas de alto rendimiento, y los

contratos de energía han sido examinados en

espacios exteriores verdes para relajarse y

lavabos reducen el consumo de agua en un 51% en

materia de sostenibilidad y son totalmente de

trabajar.

comparación con el estandar ASHRAE 90.1.

origen renovable.

VIZCAYA12

Planta BajaEl apéndice

22

VIZCAYA12
4 – SOSTENIBILIDAD

Built for the future

23

SOLAR

CONECTIVIDAD

E-PARKING

Cumpliendo con los últimos cambios del código

Óptima ubicación y conectividad con la estación

Vizcaya12 ofrecerá 15 plazas de aparcamiento,

técnico, Vizcaya12 utiliza la energía solar para

principal de Madrid, Atocha, a sólo un par de

incluyendo 2 plazas para coches eléctricos o

calentar la totalidad del agua caliente usada en todo

minutos a andando del edificio. Otras opciones de

híbridos. También cuenta con rspacio suficiente

el edificio de la manera más eficiente desde el punto

transporte público, como las bicicletas eléctricas, el

para más de 60 bicicletas, dándoles la posibilidad

de vista energético.

metro y estación de taxi, se encuentran a 5 minutos

de recargarse completamente durante las horas de

andando.

trabajo para estar listas para la vuelta a casa.

GESTIÓN DE RESIDUOS

FLEXIBILIDAD

SONIDO

Vizcaya12 apoya y simplifica el reciclaje a través de

Los espacios interiores de las oficinas se han

El ruido es uno de los mayores problemas en las

espacios designados para la gestión separada de los

diseñado para albergar hasta 500 puestos de

oficinas, ya que es una causa de interrupción

residuos proporcionando 2 espacios de gestión de

trabajo con un ratio de ocupación máxima de 1/6. La

continua que puede afectar negativamente a la

residuos ventilados.

forma de el espacio de oficina permite flexibilidad

concentración. Con un diseño inteligente y un

total en forma de colocar los puestos y salas, no solo

aislamiento adecuado, mejoramos el confort y

en diseño sino también en instalaciones , ¡Tú eliges!

garantizamos la privacidad de los espacios.

VIZCAYA12
5 – MEDIDAS COVID-19

Medidas
Inteligentes

Built for the future
CALIDAD DEL AIRE
Sistema de ventilación óptimo y energéticamente
eficiente que cumple con los más altos estándares
del RITE en cuanto a tasas de intercambio y flujo de

aire (80m3/h/per.) para asegurar la más pura
calidad del aire en el interior del edificio. Utiliza

La pandemia ha puesto en primer
plano la capacidad del diseño para
resolver nuevos problemas, no sólo
como vínculo entre la sociedad y su
entorno sino también como factor de
cambio en una industria que combina
funciones tradicionales con una
tecnología cada vez más ecológica y
sostenible.

sistemas de filtro UV y control de la humedad para
un confort óptimo en todos los espacios del edificio.

DISEÑO INTELIGENTE

BE SMART - DON'T TOUCH

Los ascensores Thyssen de diseño inteligente y las

La tecnología “contactless” implementada en los

puertas de fácil manejo que reducen el contacto en
la mayoría de los espacios comunes contribuyen a

crear un entorno de trabajo más seguro, lo que a la
larga se traduce en menos empleados enfermos y
en un aumento de la productividad.
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inodoros, grifos, secadores de manos y
dispensadores de jabón, combinada con iluminación
automática, garantiza el uso seguro de estas
instalaciones y ayuda a reducir el consumo de
energía..

Built for the future
Comercializado por:

oficinas.mad@cushwake.com
Telf: + 34 91 781 00 10

