7/11/2018

Real Estate Press, S.L. - Revista del mercado inmobiliario

RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS FINALIZA EL EDIFICIO DE OFICINAS OXXEO EN LAS TABLAS
06/11/2018
El estudio de arquitectura español Rafael de la-Hoz Arquitectos presenta oxxeo, un edificio de oficinas singular
situado en Las Tablas, en el norte de la ciudad de Madrid, y propiedad del grupo inmobiliario Gmp. El proyecto,
que ha sido diseñado bajo los parámetros más estrictos de la sostenibilidad, se caracteriza por su innovador
diseño.

Rafael de la-Hoz Arquitectos ha reflejado en oxxeo algunos de los valores arquitectónicos que proyecta en sus obras:
eficiencia, sostenibilidad e innovación, sin renunciar a una visión arquitectónica estética, que en este caso destaca por la
celosía estructural de la fachada, que actúa además como protector solar y que permite tanto maximizar la luz natural de
cada planta como garantizar una gran amplitud interior. Oxxeo tiene la voluntad de convertirse en un referente,
integrando las claves para las oficinas del futuro como la conectividad, el confort, la flexibilidad y la sostenibilidad.
Distribuido en cinco plantas, con espacios flexibles para adaptarse a las necesidades tanto de las empresas como de
su equipo humano, oxxeo incorpora además instalaciones pensadas especialmente para los usuarios, como una azotea
equipada con dos pistas de pádel individuales, pista de running, zona de ejercicio al aire libre y área de descanso, dispone
de 450 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas, que incluyen plazas destinadas a vehículos eléctricos,
vehículos eficientes y bicicletas.
Rafael de la-Hoz Arquitectos ha diseñado oxxeo en base a los criterios más exigentes de sostenibilidad, haciendo
posible un mayor control del gasto energético del edificio, y accesibilidad. Además de contar con la certificación energética
A, oxxeo ha obtenido la prestigiosa certificación LEED Platino Core & Shell, concedida por el US Green Building Council
(USGBC), y la certificación de accesibilidad DIGA (Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad) 5 estrellas, creada la
por Fundación Shangri-La, los máximos distintivos que otorgan ambas organizaciones.
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