Dossier de Presentación

EDIFICIO ALAMEDA |

0

ÍNDICE
1. EL EDIFICIO.
2. INSTALACIONES.
2.1
2.2
2.3

SUMINISTROS
ACCESOS
COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA

3. SERVICIOS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

MANTENIMIENTO
SERVICIOS CENTRALES
SEGURIDAD
LOGÍSTICA
APARCAMIENTO
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

4. OFICINAS
4.1
4.2

PLANOS
ESPECIFICACIONES

5. UBICACIÓN
6. INTRANET

EDIFICIO ALAMEDA |

1

1. EL EDIFICIO
El EDIFICIO ALAMEDA, es el resultado de un diseño inteligente, una cuidadosa construcción y una
excelente política de mantenimiento y conservación, fusionando los criterios de calidad,
eficiencia y funcionalidad.
Cuenta con 11.383 metros cuadrados de oficinas y de amplios espacios de atención al público.
Los servicios se cumplimentan con tres plantas subterráneas de aparcamiento.
El edificio tiene una planta en forma de L, donde el brazo largo orientado en la dirección NorteSur tiene una dimensión de 60x15m., con 10 plantas en altura, mientras que el corto, de
9,95x15m y de 5 plantas. Posee tres sótanos de aparcamiento, dividido en dos sótanos, que
suman 99 plazas para automóviles y 15 plazas para motocicletas. La organización del edificio
permite agrupar o dividir los locales en múltiplos de 50 m2.
Esta gran flexibilidad de organización, así como otras circunstancias, permiten que su empresa
pueda encontrar en el Edificio Alameda el marco ideal para desarrollar su actividad así como
para fortalecer su imagen.

La fachada del edificio –con elevado coeficiente de aislamiento térmico y acústico- la conforma
un muro cortina construido con acristalamiento de doble vidrio con cámara de aire y cerramiento
acabado en granito para los elementos comunes.
Las zonas comunes están realizadas con materiales de primera calidad. Los vestíbulos y escalera
principal están revestidos de pavimento de granito y forradas de mármol color crema en
paredes. Los paramentos de los distribuidores de planta están acabados en microcemento, los
techos son de escayola registrables y la moqueta está compuesta de materiales ignífugos y de
impacto acústico. Todo ello, junto con otros detalles, configuran una estética del interior del
edificio catalogado como de primer nivel.
EDIFICIO ALAMEDA |

2

La iluminación de los halls de entrada a cada planta así como la recepción de entrada del
edificio está orientada al ahorro energético con tecnología de la iluminación con LED de bajo
consumo de energía.

Todas las plantas disponen de aseos independientes para el uso de los ocupantes de dicha planta,
divididos en señoras y caballeros, contando en la planta baja con aseos especiales para
discapacitados.

Las zonas exteriores del edifico están en continua mejora enfatizándose el acceso al edificio
solados con piedra de granito flameado y doble altura de gran representatividad.
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2. INSTALACIONES
2.1

SUMINISTROS

Aire Acondicionado
El edificio dispone de una instalación de climatización central con producción simultánea de
frio/calor, y un sofisticado sistema de control automático de temperatura y ventilación que
permite un máximo aprovechamiento energético, lo que da un alto grado de eficiencia y calidad
para los usuarios. En cada planta del edificio se ubica una climatizadora que refrigera o
calefacta la parte central y realiza las constantes renovaciones de aire, así como una red de 4
tubos que suministra agua caliente o fría a los fancoils ubicados en las fachadas del edificio
según las necesidades térmicas de cada una de ellas.

Desde el Centro de Control se gobiernan los grupos frigoríficos y bombas de calor ubicados en
cubierta, controlando y regulando la temperatura de cada planta según las necesidades de cada
usuario, lo que permite el máximo bienestar.
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Instalación Eléctrica
El edificio cuenta con centralizaciones de contadores en cada planta que facilitan la acometida
de la instalación propia de cada usuario, así como de centro de transformación propio y grupo
electrógeno de emergencia para elementos comunes.

Instalación de Fontanería
De la planta baja a la 10ª el abastecimiento
de agua se realiza a través de la red del
edificio, si bien por planta cada usuario
puede contratar con el distribuidor de agua
para las zonas privativas.

Calidad del Agua
Toda el agua que precisa el edificio es
tratada mediante descalcificadores de forma
permanente. Se trata y analiza con especial
atención el agua acumulada en depósitos y
aljibes en prevención de legionelosis. Se
superan en éste aspecto los requisitos de la
normativa vigente.
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2.2

ACCESOS

Ascensores
La comunicación vertical cuenta con una batería de 4 ascensores, con capacidad para 8 personas
cada uno, situados en el núcleo principal del edificio, que atienden el tráfico desde el sótano
primero hasta la planta 9.

La tecnología instalada por Orona es la maniobra Inteligente, control de petición de llamada y
permite la selección automática de plantas para su estacionamiento en función de las paradas
con más circulación. Mediante una pantalla gráfica se observan todos y cada uno de los
movimientos de los elevadores, tanto en el Centro de Control como en el vestíbulo de ascensores
en planta baja.
El sistema dirige al usuario al ascensor más adecuado agrupando a los viajeros en función de su
destino de forma más eficiente.
Este sistema no sólo permite una reducción en los tiempos de espera sino también una mayor
eficiencia energética, un ahorro energético del 25% y una mejora en la movilidad de un 36%
sobre un sistema convencional. Todas las cabinas disponen de comunicación de alarma al Centro
de Control cuando llama un pasajero o se produce una avería.
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Acceso Personas Discapacitadas
El edificio cuenta con acceso para personas discapacitadas. En la entrada principal del edificio se
cumple con ITINERARIO ACCESIBLE con sistema de control de accesos especialmente adaptado.

Todos los ascensores disponen de una maniobra concreta para personas discapacitadas
identificada específicamente en cada botonera con cierre de puertas retardado y braile en las
botoneras.
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2.3

COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA

Cableado Estructural
Cuatro redes de cableado estructurado permiten a todos los usuarios del edificio la posibilidad
de enviar y transmitir voz y datos a través de las principales operadoras del mercado así como
entre ellos mismos.
Las redes existentes son: Fibra óptica monomodo y multimodo, cable flex 5 y pares telefónicos
para sistemas RTB, ADSL y RDSI.
El R.I.T.I. está ubicado en el primer sótano del edificio, y tiene acceso a todas las operadoras de
comunicaciones existentes en el mercado. Su conexión a una red de dispersión por todo el
edificio es sin duda un elemento diferenciador que facilita a las empresas su instalación y la
posibilidad de incorporarse a cualquier tipo de servicio que aparezca en un futuro.

El edificio Alameda tiene como uno de los inquilinos representativos a Vodafone: garantía de
servicio de gestión de telecomunicaciones en el propio inmueble.
El edificio dispone de cobertura para sistemas de comunicaciones 2G (GSM / DCS / GPRS) y 3G
(UMTS).
Existe a su vez un espacio en cubierta para instalación de redes privadas de radio-enlace o
antenas parabólicas corporativas.
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Red de Telefonía Interior
Todos los arrendatarios permanecen comunicados entre sí y con los servicios que ofrece el
edificio a través del Centro de Control. En él se puede recoger cualquier aviso, informar de
cualquier visita o comunicarse con el aparcamiento para la entrada o salida de mercancías/
suministros.

Una importante red interior, con tomas en todos los locales de oficinas, permite al inquilino
acceder a la señal TDT.
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3

SERVICIOS

3.1

MANTENIMIENTO

Servicio Permanente de Limpieza
Una plantilla de personas permanentes en el edificio mantiene en perfecto estado de limpieza
todas las zonas comunes y salas del edificio.

Servicio de Mantenimiento Integrado
Un equipo de técnicos dirigidos por un Jefe de Mantenimiento, así como un riguroso Programa de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo, conserva permanentemente en óptimas condiciones de
estado y funcionamiento todas las instalaciones de producción, control y seguridad del edificio.

Servicio de Custodia de Llaves
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Este servicio permite a los arrendatarios que lo deseen depositar las llaves de acceso a sus
instalaciones en la oficina de Administración del edificio, acompañado de un listado de personas
y horarios autorizados para la retirada de las mismas. Este servicio recoge un histórico
informatizado de las entregas de llaves con identificación de hora de recogida y devolución,
usuario y personal que realiza la entrega.

3.2 SERVICIOS CENTRALES
Servicio de Recepción El edificio ofrece un servicio de recepción en su vestíbulo principal,
atendido durante horario laboral de oficinas, por personal que informa y orienta a cada visitante
a su llegada al edificio. También realizan las tareas de atención de llamadas de telefonía interior
de las distintas oficinas, así como del registro informático de las llaves depositadas por los
distintos arrendatarios.

Servicio de Atención 24h
Todas las zonas de influencia del edificio, así como los accesos de personas, vehículos y
mercancías, están controladas por los medios humanos y sistemas de video más avanzados. Estos
se actualizan y renuevan continuamente en función del avance de sus respectivas tecnologías.

Atención al Cliente
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La empresa Administradora del edificio, los técnicos altamente cualificados, (con la experiencia
que supone el conocimiento de la infraestructura, instalaciones y necesidades de los inquilinos
desde el primer día de funcionamiento del edificio), ofrecen al arrendatario las mejores
soluciones para su implantación o reformas. Todo ello mediante contacto directo, permanente y
de forma personalizada desde el propio edificio.

Centro de Gestión y Administración desde INTRANET
Cualquier necesidad o servicio que requiera el inquilino, es atendido con una única llamada al
Centro de Control, que la dirige al servicio correspondiente. Además vigila su cumplimiento con
la máxima brevedad, de tal modo que podemos asegurar un tiempo de respuesta nunca
alcanzado en cualquier otro establecimiento de éstas características.
El inquilino está informado de todas las novedades a través de la sección de Noticias.
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SEGURIDAD
Circuito Cerrado de TV
Las zonas comunes y de acceso al edificio están controladas por 16 cámaras, conectadas a una
matriz de última generación que permite la grabación en disco duro de las imágenes en tiempo
real.

Sistema de Vídeocontrol y Anti-intrusión
La seguridad y protección contra robo se realiza mediante una central de detección de intrusión,
circuito cerrado de T.V. y detectores de presencia estratégicamente distribuidos por todo el
edificio. A esta central se pueden conectar sin coste alguno cualquiera de los arrendatarios del
inmueble para dar protección a sus instalaciones privadas.
Una instalación con más de 100 sensores de distintos tipos permite controlar

todo tipo de

incidencias, según la franja horaria en la que se encuentre el edificio. Dichos sensores se
encuentran integrados en el sistema central inteligente, de modo que a cada uno de ellos se le
puede asociar una determinada actuación, obteniendo la información de forma inmediata y
centralizada.
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vacuación, Detención y Extinción de Incendios
El edificio está dotado de dos escaleras conectadas con el vestíbulo de planta baja y con el
exterior del inmueble directamente a la vía pública.
La central de detección automática de incendios controla cualquier tipo de avería o alarma de
incendios y envía cualquier incidencia al Centro de Control. Además de la detección automática
que consta de 636 detectores, existen 29 pulsadores de aviso situados en las vías de evacuación.
Como complemento a esta instalación se encuentran distribuidos en cada planta extintores
manuales y bocas de incendio equipadas. Además el edificio cuenta con un aljibe de agua y
grupo de presión independiente contra incendios conectado a un generador de electricidad que
se activa en caso de emergencia, columna seca para el servicio de extinción, y batería de gas
para extinción automática de incendios en el centro de transformación.

Sistema de Interfonía
Equipos de comunicación bidireccionales instalados en todos los puntos de acceso y elevadores
del edificio permiten comunicar con el Centro de Control.

Control de Accesos
Todos los accesos al edificio, tanto de personas como de vehículos, están controlados mediante
cámaras de video-vigilancia, personal y tarjetas de acceso en el caso de vehículos.
El edificio tiene establecido un control de rondas aleatorias de control, tanto del interior como
del exterior de las instalaciones, que son respaldados por un sistema de video vigilancia y la
central de intrusión.
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3.3 LOGÍSTICA
Estafeta de Correspondencia
Dentro del edificio se dispone de un espacio ubicado en planta baja, en la Oficina de
Administración, donde se recepciona la correspondencia de cada arrendatario quedando
depositada la misma en sus correspondientes casilleros.

Servicio de Carga y Descarga
El edificio dispone de tres plazas en el aparcamiento, ubicadas en sótano -1, a una distancia
menor de 10 metros del ascensor montacargas, reservadas a las empresas de mensajería,
paquetería, mudanzas del edificio, papelería, y otros servicios recurrentes o necesarios de los
arrendatarios para carga y descarga, proporcionando una mayor agilidad en la actividad diaria de
las empresas.
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3.4

APARCAMIENTO

En los sótanos primero y segundo se distribuyen las plazas de aparcamiento para inquilinos, 99
plazas de automóvil y 8 plazas para motocicletas. El tamaño de las plazas de automóvil es de
aproximadamente 11-15 m2. El control de accesos se realiza mediante tarjetas codificadas
asignadas a cada plaza, aunque el sistema también permite la posibilidad de pool de plazas si el
usuario lo desea (sistema que permite asignar una o varias plazas a distintas tarjetas,
optimizando el aprovechamiento y coste de la plaza).

3.5

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Tanto a la llegada, como durante su estancia en el Edificio Alameda, un Departamento Técnico
situado en el propio edificio facilita, colabora y ayuda a la resolución de todos los problemas de
implantación que puedan surgir, mediante la elaboración de los planos pertinentes de encaje
(fitting), distribución de espacios y necesidades, así como del diseño de las instalaciones.
El servicio incluye ayudas en la planificación de entrada en el edificio: el nuevo inquilino plantea
decisiones y el equipo técnico ejecuta con fecha de entrega.
Se coordina con el equipo de servicios y mantenimiento para ayudas en la gestión de mudanzas.
El equipo técnico coordina con el edificio los servicios de mantenimiento preventivo de los
espacios privativos.
Arquitectos e ingenieros están en contacto con todos los inquilinos de forma directa en la
Intranet del Edificio, para resolución de todo tipo de incidencias.
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4

OFICINAS

4.1

PLANOS

La planta tipo dispone de una superficie aproximada de 1.250 m2 construidos. La eficiencia en el
diseño y distribución de la planta permite la creación de espacios diáfanos, con un
aprovechamiento excelente de la superficie arrendada.

4.2

ESPECIFICACIONES

Equipamiento Oficina Tipo
Las oficinas de las plantas 2ª a la 9ª se entregan con el pavimento técnico y techo registrable
instalados, así como la iluminación incorporada al techo de pantallas de 60 x 60 cms y la
instalación de aire acondicionado (frio/calor) en pleno funcionamiento.

Altura Libre
La cota libre entre forjados es de 3,00 m. y la cota libre entre pavimento técnico y techo
registrable es de 2,50 cm.

Suelo
Las oficinas, plantas disponen de pavimento técnico, baldosas de 60x60x4cm de encapsulado
metálico, compuesto que por su gran densidad favorece un excelente tránsito de los usuarios. A
su vez, este tipo de suelo técnico permite tener grandes prestaciones para la ejecución y
modificación de las instalaciones de electricidad y comunicaciones propias de cada puesto de
trabajo.
Las zonas comunes de las oficinas disponen de pavimento fijo ejecutado con granito o mármol.
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Techo
El techo es de paneles registrables de escayola de 60x60 cm en toda la superficie alquilable. Las
oficinas de las plantas 2ª a 9ª disponen de luminarias ya instaladas en el techo técnico, con
difusor especular de aluminio y dotadas de un sistema anti-deslumbramiento por encima del 65%.
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5

UBICACIÓN

El EDIFICIO ALAMEDA se encuentra situado en Valencia, en la Antiga Senda Senent número 11, a
tan solo 15 minutos a pie de la Plaza del Ayuntamiento, en una de las zonas de mayor actividad y
desarrollo urbano de la ciudad.
Desde la primera línea del Antiguo Cauce del Turia, puede verse el Palau de la Música, el Palau
de las Artes y las Ciencias, el Palau de la Opera.
La Avenida del Puerto permite una conexión directa con la Dársena del Puerto, accediendo a
toda clase de eventos que allí se desarrollan y que movilizan a medio mundo.
Los servicios públicos de transporte, las líneas de autobús 1, 2, 3,4, 18, 89, 90 hacen de esta
ubicación una de las zonas mejor comunicadas de la ciudad.
Las comunicaciones por carretera son excelentes, con fácil y rápido acceso a las salidas hacia el
Norte, dirección Castellón, Barcelona; hacia el Sur, dirección Alicante, así como hacía el centro
de la península, a través de las rondas que circundan la ciudad.
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6

INTRANET

Los inmuebles de Loreto Mutua se distinguen de otros edificios de oficinas de la ciudad de
Valencia por una gestión de alta profesionalidad de sus inmuebles.
Dentro del nivel de especialización en las exigencias de este tipo de inmuebles, Loreto Mutua
innova y añade un gestor digital de incidencias y de comunicación con los inquilinos a través de
la una intranet personalizada.
La satisfacción del cliente es la máxima, y para el equipo Técnico
de Alberta Norweg el sistema de calidad en los edificios Loreto
Mutua ha de ser patente.
Por esta razón se ha implantado un sistema donde cualquier comentario llega en tiempo real a la
Propiedad y a los servicios técnicos, resolviéndose cualquier incidencia en 8 horas, 24 horas o en
48 horas.
La atención es personalizada ya que el mejor valor de nuestros edificios no son ni los sistemas
tecnológicos, ni el equipo técnico, ni el equipo de conserjería y servicios: es el inquilino.
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