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Preservación del entorno
Mantener
•
•

Se mantiene vegetación
Se mantiene piso de canto-rodado
sobre tierra

Novedad
•

Se coloca tarima de Cumaru Rojo
–sostenible para trabajar en el
exterior de las oficinas

Uso del agua
Consumo humano
•

Utilización de inodoros con
cisterna y descargador de menor
consumo(*)
– Cisterna de bajo volumen -3 litros
– Descargador de ½ y una carga

•

(*):

Riego
•

Utilización en las áreas externas de
red secundaria de agua no apta
para consumo humano –
greywater irrigation

Aplicación de difusores de agua en
canillas –reducen consumo a la
mitad

Se estudio la opción de mingitorios sin agua, sin embargo se descarto por tratarse de baños sin ventilación natural
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Uso de electricidad
General
•

•

Contratación de servicio a
empresa con mayor porcentaje de
generación eólica y solar
Cuadro eléctrico programable con
interruptores que permiten
conectar, controlar y gestionar la
energía de forma segura y eficiente

Iluminación a acondiconamiento
•

•
•

Luminarias de bajo consumo en el
interior –manteniendo lúmenes
necesario por puesto de trabajo y
exterior –camino de entrada
Apertura de ventanales para
aprovechamiento de luz natural
Acondicionamiento de aire vía
ventilación natural y ventiladores
de techo –sin aire acondicionado

Alternativa al gas
Calefacción
•

•

•

Emisores térmico de fluido térmico
ecológico, digitales y
programables cada 30’
Doble acristalamiento aislante
térmico 6+14+6 bajo emisivo con
argón
Aislamiento térmico de paredes
con Pladur® conforme a normas
de respeto medioambiental

Agua caliente
•

Calentador eléctrico programable
– Temperatura de programación:
50ºC máximo
– Temperatura en reposo: 20ºC
– Apagado durante periodos de
verano

– NF EN 15804 +A1
– XP P01-064/CN
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General
Pisos interiores
•

Suelos de “parquet” industrial de
madera de desecho

Puertas y otras aplicaciones
•

Tablero de virutas de madera
comprimida de reciclado
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Situación inicial –exterior

Ventanales
Piso de canto-rodado sobre tierra

Acceso a oficina
Ventana primera planta

Situación final –exterior
• Ventanales hasta el
piso
• Ventanal en primera
planta
• Ventana y puerta de
acceso vidriada
• Tarima frente a
ventanas para
aprovechar exterior

Ventanales
Acceso
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Situación final –exterior
• Vegetación
• Canto-rodado sobre
tierra
• Tarima

Exterior
Zona de acceso

Situación final –interior
• Pisos de “parquet”
industrial de madera
de desecho
• Ventiladores de
techo
• Calefacción
programable
• Iluminación de bajo
consumo

Sala de reuniones
Escritorios planta baja
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Situación final –interior
• Pisos de “parquet”
industrial de madera
de desecho
• Paredes, puertas y
armarios de Tablero
de virutas de madera
comprimida de
reciclado

Interior planta baja y biblioteca
Recepción, kitchenette y acceso baño planta baja

Situación final –interior
• Pisos de “parquet”
industrial de madera
de desecho
• Paredes, puertas y
armarios de Tablero
de virutas de madera
comprimida de
reciclado
• Iluminación natural y
de bajo consumo

Interior planta baja y planta alta
Vistas al exterior
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Inauguración oficinas
Mayo 2012
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We work globally with leading
brands and creative people
Our purpose is to

with the clear focus on
building

and stressing our little difference
of being

Shape compelling
businesses

Timeless brands
from the future

Master craftspeople
building brands with
a conscience

We create sustainable longlasting social, environmental
and economic value for our
clients through developing
and revitalizing meaningful
and familiar brand
experiences, for each key
audience, at every touchpoint

We anticipate the patterns to
create landmarks and
metaphors with a personal
touch, mastering the details,
empowering the sense of
harmony and integration

We protect and nurtured our
clients' traditions and values,
while evolving into a
contemporary global venture
seeking a positive impact
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roberta@allegro234.net
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Las Cañas, 13
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