Las buenas ideas se sienten.
Se respiran.
Se tocan.
Se disfrutan.
Se ven en la distancia.
Y se disfrutan aún más en el detalle.
Las buenas ideas son diferentes.
Ambiciosas y casi eternas.
Despiertan más ideas.
Ganas y optimismo.

Las imágenes de texturas de este folleto han sido
realizadas a través de un proceso llamado
“microfotografía”, por el cual los materiales utilizados
en el edificio se fotografían con microscopio.
Un proceso artesano y complejo cuyo resultado final
son verdaderas piezas de arte, únicas e irrepetibles.
Todas estas imágenes han sido realizadas
exclusivamente para Colonial.

Las buenas ideas se descubren.
Y una vez descubiertas, no pueden
ser olvidadas.
Esto es Discovery Building.

10.000 m

2

por
descubrir
en el
norte de
Castellana.

Un espacio singular, de plantas diáfanas y flexibles en la zona de negocios con
más presente y futuro de Madrid.
Uno de los primeros edificios “Prime Factory” de Colonial. Exclusivas
construcciones de última generación en sitios privilegiados de importantes
ciudades europeas. Arquitectura de autor y excelencia en cada detalle.
Luminoso y humano. Un espacio para las personas como eje central de sus
ideas. Una visión nueva sobre un edificio de oficinas. No es sólo un edificio, es
un lugar para disfrutar, para querer volver, para conversar y para ser mejor
profesional.
Concebido por Colonial y diseñado por el prestigioso Estudio Lamela para
satisfacer a la demanda más exigente.

“Se trata de un edificio
emblemático que debe
transmitir lo que Colonial
es y quiere ser, con un producto
muy optimizado, alegre, sobrio
y de impecable factura.”
Carlos Lamela
Arquitecto

Posibilidades.
Muchas.
Todas.
El edificio ha sido diseñado para ofrecer múltiples posibilidades de
ocupación, que se adapta a las necesidades particulares de cada
empresa, pudiéndose dividir la planta hasta en cuatro módulos.
La concepción del espacio es única, tanto por su diafanidad con un
número mínimo de pilares, como por la gran cantidad de luz natural
proveniente de sus dos fachadas enfrentadas.

Ocupación máxima

Superficie SR

Total de ocupación 130 pax. (7m²/pax)

Realizado por JLL

10.152 m²

Planta tipo de oficina

1ª a 8ª (1.187 m²)
Plantas BR
-

117 puestos de trabajo fijos
2 barras de trabajo flexible
2 despachos
4 salas de reunión medianas (8-10 pax)

-

2 salas de reunión pequeñas (4-6 pax)
2 salas de reunión audiovisuales (20 pax)
1 recepción
Office/Cocina

Ocupación standard

El acceso a cada planta de oficinas se puede hacer directamente desde
los ascensores, proporcionando una imagen exclusiva.

Total de ocupación 91 pax. (10m²/pax)

Realizado por CBRE

101 plazas de
aparcamiento

Planta baja

locales comerciales /
oficinas /
servicios
complementarios /
(286 / 370 m²)

La iluminación nocturna de la fachada destaca las formas
arquitectónicas del edificio, haciéndolo visible desde el Paseo de la
Castellana. Un atractivo adicional indiscutible.
El diseño de Discovery Building permite una ocupación máxima de
1 persona cada 7 m² útiles, ratio excepcional en el mercado de oficinas.
Esta proporción genera significativos ahorros, cercanos al 30% del coste
del arrendamiento y permite ampliar la ocupación del espacio hasta un
50% de personas respecto del ratio estándar de mercado.

Ratio de ocupación legal
-

24 puestos de trabajo fijos
63 puestos de trabajo colaborativos
2 puestos de trabajo diferenciados
2 despachos circulares
2 salas de reunión medianas (8-10 pax)

-

2 Focus Room (2 pax)
Banda central para reuniones informales (40 pax)
4 Phone Booth
1 recepción
Office/Cocina

1 persona / 7 m²

Un edificio
para ser vivido.

Y disfrutado.
Hemos creado un espacio de trabajo pensado para las
personas dónde la luz natural se convierte en protagonista.
Un espacio en el que se fomenta el comfort incluyendo:

Vestuarios equipados
Espacios para bicicletas
Gran terraza con zona ajardinada y de descanso
Climatización eficiente, flexible y óptima (VRV)
Sistema inteligente de control de alumbrado e instalaciones
Facility management
Puntos de recarga de coches eléctricos
Zona de carga y descarga
Buzones de mensajería

Memoria de calidades
Estructura
Losas de hormigón postensadas en plantas sobre rasante y
forjados reticulares en plantas bajo rasante. Soportes de hormigón.
Fachada
Muro cortina de perfiles de acero inoxidable, con vidrios bajo
emisivos en fachada norte y con factor solar (SHGC) en fachada
sur. Aprovechamiento máximo de la iluminación natural con el
consiguiente ahorro energético. Vidrios con doble acristalamiento
y cámara de aire.
Cubierta
Cubiertas transitables con solado sobre plots en materiales con
bajo SRI, 50% de las superficies con cubiertas vegetales (especies
autóctonas). Cubierta plana no transitable con hormigón celular,
impermeabilizadas y aislamiento de poliestireno extruido,
acabadas en grava.

Iluminación
Luminarias con tubo tipo LED (500 lux/m²).
Climatización
Instalación tipo VRV dimensionada para ratios de 7 m² / persona.
Alimentación eléctrica
• El edificio dispone de un centro de transformación con 1
transformador de 800 kVA.
• Grupo electrógeno de 275 kVA en planta cubierta que permitirá
la alimentación de las instalaciones comunes en caso de fallo del
suministro ordinario.
• 4 cuadros generales de planta, más 1 cuadro adicional de servicios
generales.
Seguridad contra incendios
Sistema de detección, sistema de extinción automática para CT,
red de BIES.

Revestimientos interiores
Zonas Comunes. Mármol en vestíbulo de acceso, vidrio y lamas
de madera en revestimientos verticales y falsos techos en
recepción. Piedra artificial en escaleras. Garaje con acabado de
hormigón pulido. Frentes de ascensores en acero inoxidable.
Oficinas. Falso techo de bandeja de acero perforada y suelo
técnico sobrelevado de 8 cms.
Ascensores
• 6 ascensores distribuidos en dos baterías o núcleos de
comunicación (3+3), con maniobra de selección anticipada de
destino triplex y apertura central con 2 hojas.
• 13 paradas (4 garaje + PB + 8 oficinas).
• Capacidad nominal para 13 personas.
• Posibilidad de transformar 2 de ellos en montacargas.
• Velocidad nominal 2,5m / s.

Seguridad
Circuito cerrado de cámaras y control de accesos con tornos mecánicos.
Dimensiones
• Altura libre de falso suelo a techo de 2,55 m.
• Módulos de falso techo que prevén compartimentaciones cada
4,05 m² en fachada.
Ocupación
Las vías de evacuación están dimensionadas para permitir la
evacuación de 147 personas / planta.
Aseos
50 / 50 ratio hombres / mujeres.
Mujeres - 3 inodoros + 3 lavabos por planta (ampliables a 6 + 6).
Caballeros - 2 inodoros + urinario y 3 lavabos (ampliables a 4 + 2 + 6).

Estar donde
hay que estar.

Cerca.

Cuatro Torres
Business Area

Estación de
Chamartín

Discovery Building se encuentra en una de las zonas con mayor concentración
de actividad empresarial y corporativa de Madrid. Una ubicación de acceso
rápido y cómodo, cerca de todo tipo de servicios y comercios.

Plaza Castilla
M

Desde Discovery Building a:

1´ 5´ 10´ 15´ 20´ 25´ 30´ 35´ 40´

_ Paseo de la Castellana
M

_ C.Comercial Castellana 200
_ Plaza Castilla

Paseo de la Castellana

discovery
building

_ Cuatro Torres Business Area
Estadio
Santiago Bernabéu

_ Azca Business Area
M

_ Estadio Santiago Bernabéu
_ Estación de Chamartín
_ Estación de Atocha
_ Aeropuerto

Azca Business
Area

LEED GOLD.
El sello que certifica
nuestra apuesta por la
sostenibilidad.
Discovery Building ha sido proyectado para obtener la certificación LEED Gold NC.
Este prestigioso certificado garantiza el estándar de más alta calidad en la selección de
los materiales, los procesos constructivos y en las decisiones tomadas sobre el consumo
de recursos naturales y energéticos. Las principales ventajas de un edificio LEED Gold
NC son:

FELICIDAD

SALUD

Los edificios con certificaciones Leed tienen un
mayor índice de retención del talento en las
empresas y una mejora de la productividad.

La mayor cantidad de luz natural y la mejor
circulación del aire genera ambientes más
saludables.

IMAGEN DE MARCA / RSC

AHORRO

Esta certificación aporta un valor adicional a
la identidad de marca de la empresa y a su
política de responsabilidad social corporativa.

El consumo es hasta un 25% menor en
comparación con un edificio convencional.

Arquitectura

Ingeniería

Constructora

Project management

Facility management

Control de calidad
Comercializa

Valladares
Ingeniería

