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MEMORIA DE CALIDADES. PRINCIPE DE VERGARA 110 
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1.SITUACION 

 
El edificio se sitúa en la Calle Príncipe de Vergara casi en su intersección 
con Francisco Silvela. Se abre al triangulo que forman las calles López de 
Hoyos, María de Molina y la propia Príncipe de Vergara que separa los 
barrios de Chamartín y Salamanca. 
 

 
2.ARQUITECTURA 

 

 
 
 

 
Construido en 1990, su ubicación en una parcela complicada por las 
preexistencias anexas dio lugar a un edificio que huye del ajetreo de una 
de las principales arterias de Madrid y que consigue luz de dos calles 
enfrentadas y de dos patios interiores. 
 
Su fachada principal de muro cortina completamente de vidrio, su forma 
facetada y el tono azul del mismo marcaron un hito en la construcción 
de finales del siglo pasado. 
 
El edificio consta de planta baja alineada con la acera de la Calle Príncipe 
de Vergara y siete plantas sobre rasante retranqueadas más de 8 m de la 
misma. Consta de 4 sótanos que ocupan la totalidad de la parcela y se 
dedican a aparcamiento. 
La fachada trasera se alinea a la Calle Pinilla del Valle y se pliega en 
ángulo recto tomando luz de la misma a partir de planta segunda. 
La planta séptima y última se retranquea de nuevo 3 m en ambas 
fachadas para configurar una planta ático con gran superficie de terraza.  
 
El uso característico de las plantas sobre rasante es de locales en planta 
baja y oficinas el resto. El uso bajo rasante es aparcamiento. La cubierta 
se ocupa con las instalaciones y los cuartos técnicos que sirven al 
edificio. 
 
El acceso principal se hace desde el número 110 de la Calle Príncipe de 
Vergara. El edificio también posee un acceso trasero privativo desde la 
Calle Pinilla del Valle a la zona trasera de oficinas de planta segunda. 
 
 Las plantas tipo (de segunda a sexta) tienen una superficie de oficinas 
de xxxm2 dando a dos fachadas enfrentadas (una de las cuales está 
quebrada en ángulo recto). Esta disposición y la propia distribución 
permiten la división de cada planta en dos áreas diferenciadas. 

 

 
3.PLANTA BAJA 

 
   
 
 
 

 
ACCESO 
El acceso principal al edificio se produce en la planta baja desde la Calle 
Príncipe de Vergara. 
En esta planta el edificio guarda la alineación con la acera y se 
retranquea en sus siete plantas restantes. Tiene por tanto una amable 
escala humana que permite un acceso al mismo sin sobresaltos. 
 
Dicho acceso llama la atención en la fachada con una marquesina y un 
frente iluminado que abraza al edificio y acoge al visitante. Bajo esta 
pieza de acogida se integra la rampa de acuerdo con acera y el 
cortavientos de puertas automáticas. 
La pieza de acceso marca la entrada del edificio pero se integra en el 
mismo extendiendo su lenguaje expresivo y sus materiales al conjunto 
de la fachada de planta baja. 
 
Puertas automáticas de vidrio sin carpintería que permiten la máxima 
entrada de luz natural. 
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Felpudo de aluminio extruido Geggus con acabado de goma 
antideslizante al exterior y textil al interior del cortavientos. 
  
Paramentos verticales acabados en materiales de última generación: 
composite de aluminio Alucoil, vidrio lacado Planilaque y lamas de 
aluminio extruido Falkit. Rodapié de chapa de acero inoxidable. 
 
Techo continuo de panel de cartón yeso y formación de pieza de entrada 
de lamas de aluminio extruido Falkit. Zona del pórtico de entrada de 
falso techo de composite de aluminio Alucoil. 
 
LOCAL 
El resto de la planta lo ocupa el local comercial en dos niveles 

 
 

4.ZONAS COMUNES 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VESTIBULO DE ACCESO Y RECEPCION  
El recorrido hasta la recepción empieza por el cortavientos que a modo 
de vitrina de descompresión salva la diferencia de cota con la acera. Tras 
él, en una sucesión de espacios casi cinematográfica, se presenta la zona 
presidida por la pantalla. Esta aparece embebida en un tótem de vidrio 
negro. La proyección de contenidos informativos o comerciales lo 
convierte en una poderosa herramienta visual. 
Inmediatamente se desemboca en la recepción. Desde ella se accede al 
vestíbulo de ascensores, al acceso a aparcamiento y al núcleo de aseos 
comunes de planta (uno de los cuales es adaptado). En la escalera que 
salva las cotas de vestíbulo de ascensores y recepción se incorpora un 
elevador para que el edificio sea accesible. 
 
Solado de granito blanco Vimeiro y granito negro Sudáfrica en la escalera 
entre recepción y vestíbulo de ascensores. 
 
Paramentos verticales vidrio lacado Planilaque y lamas de aluminio 
extruido Falkit con nichos de DM rechapado en Formica Naturelle Cane. 
Rodapié de chapa de acero inoxidable. 

 
Falso techo continuo de panel de cartón yeso con iluminación integrada. 
Dicha iluminación siempre es indirecta con candilejas para dar 
importancia a los materiales de revestimiento vertical. 
 
Mueble de recepción de DM rechapado en Formica Naturelle Cane y 
Silestone Blanco Zeus. 
 
ESCALERA RECEPCION/VESTIBULO ASCENSORES 
Solado de granito negro Sudáfrica. 
 
Paramentos verticales vidrio lacado Planilaque y lamas de aluminio 
extruido Falkit. Rodapié de chapa de acero inoxidable. Peto chapado de 
granito negro Sudáfrica  y pasamanos de tubo de acero lacado. 

 
Falso techo continuo de panel de cartón yeso con iluminación integrada.  
 
Plataforma elevadora Nival alternativa a escalera por ser edificio 
accesible. Elementos de acero lacado en dos colores y puerta de vidrio. 
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HALL DE ASCENSORES 
Un vestíbulo único da acceso a los ascensores y a la escalera tanto en 
baja como en el resto de plantas.  
 
Solado de granito blanco Vimeiro en planta baja y mármol blanco 
Carrara Venatto en resto de plantas. 
 
Paramentos verticales vidrio lacado Planilaque en el frente de 
ascensores y DM rechapado en Formica Naturelle Cane en el acceso a 
oficinas y aseos. Rodapié de chapa de acero inoxidable. 
 
Puertas de madera: 
 
Hoja: DM rechapado en Formica Naturelle Cane como panelado 
circundante. 
Herrajes Erkoch de acero inoxidable con posibilidad de instalacion de 
control de accesos y apertura eléctrica. 

 
Falso techo continuo de panel de cartón yeso con iluminación integrada.  
 
ESCALERA 
Solado de mármol blanco Carrara Venatto acabado satinado. Incluso 
zanquines y rodapiés. 
 
Paramentos verticales esmaltados en color blanco. Elemento de 
señalización en hueco de escalera de lamas de aluminio extruido Falkit. 
Pasamanos de tubo de acero lacado. 
 
Barandilla de vidrio laminar.  

 
Falso techo continuo de panel de cartón yeso con iluminación integrada. 

 
ASCENSORES 
Embocadura de ascensores de acero inoxidable 
 
Solado de mármol mármol blanco Carrara Venatto  
 
Acabado de cabina de acero inoxidable. Botonera y elementos de cabina 
de acero inoxidable 
 
Techo retroiluminado de acero inoxidable y policarbonato. 
 
NUCLEO DE ASEOS 
Solado de gres porcelánico antideslizante Grespania Meteor. 60 x 15 cm. 
 
Alicatado de gres porcelánico Grespania Meteor. 60 x 15 cm. DM 
rechapado en Melamina Finsa gris petróleo en el acceso a aseos y 
cabinas. 
 
Puertas de madera: 
 
Hoja: DM rechapado en Formica Naturelle Cane en la cara de vestibulo 
de ascensores y Melamina Finsa gris petróleo al interior de aseos como 
panelados circundantes. 
Herrajes Erkoch de acero inoxidable. 
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Falso techo continuo de panel de cartón yeso con iluminación y 
ventilación integrada. Falso techo metálico de lamas Armstrong en 
cabinas. 
 
Lavabos Roca Foro. Encimera, laterales y techo de zona de lavabos de 
Silestone blanco Zeus 
 
Grifería monomando temporizada Grohe Controecon. Accesorios 
encastrados Bobrick. 
 
Inodoros Roca Meridian Compact con cisterna empotrada Geberit 
 

 
5.PROGRAMA FITOUT 
DE OFICINAS 

 

XXXX m2 de oficinas. xxxx m2 en planta primera; xxxx m2 en planta 
segunda con salida directa particular a la calle trasera (calle Pinilla del 
Valle); xxxx m2 en planta tipo (plantas tercera, cuarta, quinta y sexta) y 
xxxx m2 en planta séptima / ático. 
 

 
6. OFICINAS.  
PLANTA TIPO 
 
 

 
 
 

SUELO TECNICO 
Suelo técnico elevado (h libre=8-10cm) Kingspan Panel RG2 de baldosa 
de 600x600 mm encapsulada en chapa de acero. 
 
PARAMENTOS VERTICALES 
Pintura plástica lisa blanca.  
Sin rodapié para permitir el acabado de suelo de la implantación del 
inquilino. 
 
FALSO TECHO 
Falso techo metálico registrable modular Armstrong Metal Orcal 
Premium: 
 
-  dimensiones 600x600 mm  
- placas metálicas acústicas de acero preformado microperforado con 

velo de vidrio negro  
-  perfilería semioculta Silhouette XL 

 
Fajas perimetrales de panel de cartón yeso 

 

 
7. INSTALACIONES 
 
 

 

El sistema de climatización consta de tres bombas de calor que producen 
el agua fría y caliente que atienden a las unidades terminales, fancoils y 
climatizadores. 
 
La instalación de fancoils perimetrales se encuentra en todas las plantas. 
Dichos fancoils están instalados en falsos techos y constan de dos 
baterías (frío y calor), es decir, son a cuatro tubos. 
 
Para aportar el aire de ventilación a estas zonas perimetrales existe un 
climatizador en la cubierta.  
 
El aire de ventilación y tratamiento de las zonas interiores se realiza con 
otro climatizador, que se controla mediante cajas de caudal variable 
accionadas con termostatos de temperatura ambiente, instalados en las 
zonas que tratan, por lo tanto este equipo es de caudal variable. 
 
La planta séptima, en cuanto a aire primario, se trata de forma 
independiente con un tercer climatizador instalado en cubierta y 
dedicado exclusivamente a esta planta. 
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Los circuitos hidráulicos son tres primarios, uno por cada bomba de 
calor, y tres secundarios, agua fría a fancoils, agua fría a climatizadores y 
agua caliente a fancoils y climatizadores, además los que atienden a la 
planta baja y un circuito de agua de torre de condensación para poder 
tratar con equipos autónomos los cuartos dedicados a CPD´s o rack´s de 
comunicaciones. 
 
La distribución de aire se realiza mediante conductos de chapa aislado 
en los tramos que discurren por cubierta y patinillos y de fibra de vidrio 
rígida tipo NETO en los tramos de los falsos techos de plantas. 
 
La difusión se realiza mediante rejillas lineales de impulsión y retorno 
para los fancoils perimetrales y con difusores rotacionales integrados en 
placa de falso techo para las zonas internas. 
 
Todo sistema se centraliza en un equipo de control y gestión de TREND 
ubicado en planta baja. 
 
SISTEMAS INSTALADOS PARA AHORROS ENERGÉTICOS Y AUMENTO DE 
LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS 
 
Alumbrado general de oficinas y aseos con sistema LED. 
 
Alumbrado de zonas comunes, planta baja, acceso, vestíbulos de 
ascensores y escaleras, sistema fluorescente con tubos de bajo consumo 
T5. 
 
Control de alumbrado perimetral, en función del nivel de iluminación 
natural aportado por los ventanales de fachada. 
 
Alta eficiencia energética ESEER-4,12 (rendimiento estacional), con gas 
refrigerante ecológico R410A. 
 
Variadores de velocidad en los motores eléctricos de las bombas de 
recirculación de agua para los circuitos de fancoils (frío y calor), con el 
consiguiente ahorro eléctrico. 
 
Variadores de velocidad en los motores eléctricos de los ventiladores de 
las unidades de tratamiento de aire. 
 
Caudal de agua variable en los circuitos de frío y calor de fancoils. 
 
Caudal de aire variable en la impulsión y retorno de las unidades de 
tratamiento de las zonas internas y planta séptima. 
 
Sección de recuperación de energía en el climatizador que trata el aire 
de las zonas perimetrales. 
 
Sección de free-cooling (enfriamiento gratuito) en el climatizador que 
trata la zona interna. 
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8. ELEMENTOS EXISTENTES Durante la obra no se ha modificado nada de las plantas de parking, 
excepto la centralización de contadores. Tampoco se ha tocado nada en 
el local de planta bajo así como en el cuarto de seguridad. 
 
En planta primera, zona que da a Príncipe de Vergara, no se ha 
modificado nado de lo existente excepto el control de los fancoils y la 
puerta que da al vestíbulo de ascensores. 
 
Los circuitos hidráulicos, así como sus bombas asociadas, se han 
mantenido, También se han mantenido los fancoils de las plantas. Lo 
mismo ocurre con el circuito de agua de condensación donde se ha 
mantenido la torre, las bombas y las tuberías. 
 
La red principal de rociadores se ha mantenido, modificándose 
parcialmente en las plantas para adapta las posiciones de los rociadores. 
 
El suelo de los vestíbulos de ascensores y escaleras son los existentes de 
mármol de carrara. 
 
Los ascensores también son los existentes, tan solo se han modificado 
las botoneras para adaptarlas a discapacitados. 

 


