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NOVUS
BUILDING
NOVUS BUILDING ES UN EDIFICIO CONCEBIDO BAJO LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. DESTACA POR SU APUESTA
POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Con una superficie de 42.945 m²
distribuidos en 6 plantas de alta calidad,
Novus Building es el nuevo referente de
oficinas de la zona norte de Madrid,
ubicado muy próximo al Paseo de la
Castellana y al aeropuerto.
El activo ofrece múltiples servicios
internos: salas multiusos-auditorio, alto
ratio de plazas de aparcamiento,

restaurante, almacén y zonas verdes. Y el
entorno en el que se ubica ofrece una
gran variedad de servicios; restaurantes,
bancos, farmacias, hoteles, entre otros.
Además, la zona está muy bien
comunicada por transporte público y
cuenta con fácil acceso a algunas de las
principales arterias de comunicación de la
ciudad (A1, M11 y M30).

SIEMPRE
CONECTADO
NOVUS BUILDING SE SITÚA EN LA ZONA NORESTE DE LA
CAPITAL. SE TRATA DE UN ENTORNO DE NEGOCIOS BIEN
CONSOLIDADO, PERFECTAMENTE COMUNICADO Y MUY
PRÓXIMO AL PASEO DE LA CASTELLANA Y AL AEROPUERTO
MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ.

Acceso directo desde la A-1, M-11 y Arturo Soria.
10 minutos del centro de Madrid.

Líneas de autobús:
173, 174, 150, 176, N1.

ML1 – Fuente de la Mora y Virgen del Cortijo.
Menos de 1 minuto andando.
LAS
TABLAS
FUENCARRAL

SANCHINARRO
AVDA. MANOTERAS
VIRGEN DEL CORTIJO

A1

M11

M30

FUENTE DE LA MORA
PINAR DE CHAMARTÍN

AEROPUERTO

PINAR DE
CHAMARTÍN

BAMBÚ

CUATRO TORRES
NORTH
CBD

ARTURO SORIA

CHAMARTÍN

M30

Pº CASTELLANA
CHAMARTÍN

Cercanías C-1, C-10 y C-7.
Menos de 1 minuto andando.

Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.
10 minutos en coche.
7 minutos en tren de Cercanías. A tan sólo 1 parada.

SERVICIOS Y
SOSTENIBILIDAD
NOVUS BUILDING ES UNA DECISIÓN ACERTADA PARA
PROGRESAR CORPORATIVAMENTE EN UNAS INSTALACIONES
100% NOVEDOSAS, QUE CUENTAN CON VARIOS SERVICIOS.

Novus Building ofrece diseño, tecnología
y unos espacios amplios y luminosos. Y
gracias a su sistema de consumo
inteligente, es un edificio que ahorra
costes operacionales.

Control de seguridad acceso exterior e interior

Novus Building cuenta con un Certificado
BREEAM® “Very Good”, que implica una
eficiencia energética alta, un aire más
limpio y un consumo de agua eficiente,
entre otros importantes beneficios
económicos, ambientales y de salud y
confort para los usuarios del edificio. Por
eso, los inmuebles que lo poseen reducen
costes de operación, incrementan su valor,
consiguen mayores rentas y niveles de
ocupación.

Recepción y zona de espera
Plazas de aparcamiento exterior e interior
Parking bicicletas
Salas de reuniones multiusos y auditorio para celebración de eventos
Restaurante-Cafetería
Vestuarios
Zonas verdes
Fibra óptica
Batería de ascensores y montacargas
Control de consumo en ventilación, fontanería e iluminación
Ordenador central para todas las gestiones de mantenimiento
Servicio de conserjería
Vigilancia 24 h
Personal de mantenimiento

Breeam® es el sistema internacional de
evaluación y certificación de la
sostenibilidad de la construcción
técnicamente más avanzado y líder a nivel
mundial.

NOVUS BUILDING:
LA EVOLUCIÓN (I)
NOVUS BUILDING HA SIDO RENOVADO ADAPTÁNDOSE A LOS
MÁS EXIGENTES CRITERIOS DE CALIDAD. EL RESULTADO ES
UN EDIFICIO MÁS MODERNO, SOSTENIBLE Y RESPETUOSO
CON EL MEDIO AMBIENTE.

ACCESO-LOBBY

RESTAURANTE-CAFETERÍA

Con el objetivo de crear unos espacios
más cálidos y acogedores, se han cuidado
el paisajismo del acceso y del lobby, a los
que se ha dotado de zonas ajardinadas.

Las mejoras en las calidades del mobiliario
del restaurante-cafetería, con una
capacidad para 255 personas, han
incrementado significativamente el
confort en esta zona y la han dotado de
una imagen actualizada.

Además, la actuación en el lobby ha
generado mayor luminosidad y
representatividad introduciendo unas
láminas en el techo que lo diferencian del
resto del espacio.

NOVUS BUILDING:
LA EVOLUCIÓN (II)
AUDITORIO
La renovación desarrollada en el auditorio,
cambio de revestimientos y lacados incluidos,
ha derivado en un área más elegante y
funcional, que permite un uso variado y no
condicionado por el diseño del espacio.

JARDÍN
Además, se han introducido importantes
adelantos técnicos, nuevo cableado y
proyectores. A la vez que se han revestido
fieltros las paredes laterales y los pilares
para mejorar el comportamiento acústico
del auditorio.

Gracias a ello, el auditorio de Novus
Building ofrece un considerable potencial
como espacio versátil para la celebración
de eventos propios o externos,
presentaciones de producto, jornadas de
networking y seminarios, etc.

La transformación del jardín trasero como
espacio de ocio y trabajo para todos los
inquilinos del edificio supone un gran
progreso y una nueva fuente de
comodidades.
Así, la renovación del jardín ofrece
también más valor añadido y ventajas
gracias a sus formas orgánicas
estanciales, unidas por caminos de arena,
y a las pérgolas provistas de
toldos/estores regulables.

De este modo, y según la climatología, se
puede cerrar casi por completo el espacio,
garantizando así el confort térmico y la
protección ante la lluvia y el viento.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
NOVUS BUILDING RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL
OCUPANTE MÁS EXIGENTE POR SU ARQUITECTURA,
DIMENSIÓN Y UBICACIÓN.
Novus Building es un inmueble exclusivo
con un diseño muy cuidado y sostenible.
Se caracteriza por ofrecer al inquilino un
tamaño de planta de grandes dimensiones,
7.000 m² aproximadamente. Por eso es un
activo idóneo para albergar a grandes
corporaciones.

Edificio Clase A

Entre sus principales características
podemos destacar:

Gran altura libre en la superficie de oficinas
y con una distancia de falso suelo a falso
techo de 2,85 m

Concebido en dos alas, totalmente
independientes, donde cada una dispone
de cuatro núcleos de ascensores, así como
montacargas con su correspondiente
muelle de carga en planta baja

Sistema de detección de incendios:
detectores en todas la plantas, alarmas de
emergencia, estación de control,
aspersores, etc.
Falso techo metálico microperforado
Sistema Centralizado de gestión (BMS)
Suelo técnico registrable
Aislamiento acústico
Flexibilidad. Plantas divisibles en 4
módulos

DISPONIBILIDAD m2
OESTE

ESTE

5ª Planta

3.714,56 m2

5ª Planta

3.560,11 m2

4ª Planta

3.714,56 m2

4ª Planta

3.560,11 m2

3ª Planta

3.714,56 m2

3ª Planta

3.560,11 m2

2ª Planta

3.714,56 m2

2ª Planta

3.560,11 m2

1ª Planta

3.695,65 m2

1ª Planta

3.457,21 m2

Planta Baja

1.944,33 m2

Planta Baja

1.737,10 m2

Auditorium

712,04 m2

Restaurante

700,24 m2

Plazas aparcamiento totales: 561

1.600m2 (Almacén)

478 plazas parking cubierto + 83 plazas parking exterior
ÁREA OESTE 21.127,20 m2

ÁREA ESTE 20.218,00 m2

ÁREA TOTAL 42.945,20 m2

PLANOS Y
DISTRIBUCIÓN
Novus Building es un nuevo concepto de
edificio que aúna arquitectura, diseño,
sostenibilidad y altas calidades. Enclavado
en una zona consolidada, con gran
variedad de transportes y con todo tipo
de servicios alrededor, su
representatividad y visibilidad desde la
M-11 hacen de Novus Building un espacio
ideal para convertirse en sede corporativa.

Novus Building se caracteriza por su
flexibilidad, luminosidad y distribución de
sus plantas. Unas plantas amplias y
adaptables a modulaciones concretas que
satisfagan las necesidades de cada
empresa.

628 PUESTOS

