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Bienvenido a oxxeo
Bienvenido a la oxxigencia

Gmp presenta oxxeo y te invita a formar parte y disfrutar de la “oxxigencia” inherente a 
este nuevo edificio de oficinas, cuyo diseño y concepción han buscado la excelencia 
a través de:

La exigencia en el cuidado de los detalles arquitectónicos y funcionales.
La exigencia para que sus ocupantes y usuarios experimenten  
el máximo confort.
La exigencia para alcanzar las más altas cotas de sostenibilidad.
La exigencia para inundar de luz y oxígeno los espacios.
La exigencia para que la singularidad en la forma conviva con la solidez 
estructural.

01 Bienvenido a la oxxigencia

6



7



Bienvenido a la oxxigencia

02
oxxeo goza de una privilegiada ubicación en la zona norte de Madrid, Las Tablas, 
una de las áreas de la capital con mayor proyección empresarial, en constante 
crecimiento y con una alta concentración de destacadas compañías nacionales e 
internaciones.

El edificio se ubica junto a “Madrid Nuevo Norte”. Un proyecto sostenible, vanguardista 
y de primer nivel que convertirá a Madrid en un referente a nivel internacional y 
contará con nuevas infraestructuras: estaciones de cercanías, un ramal de la línea 
10 con 3 nuevas estaciones, líneas de autobuses de alta capacidad y una red de 
viales para ciclistas y peatones.

Conectado con las vías rápidas de acceso y salida de la ciudad (A-1, M-30 y M-40), 
y a tan sólo 5 minutos del Paseo de la Castellana, el edificio cuenta con magníficas 
comunicaciones. 

A 15 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 10 minutos de la 
estación de tren y alta velocidad Chamartín, oxxeo dispone de 2 líneas de autobuses 
a menos de 200 metros. Una de ellas conecta el edificio con el intercambiador de 
Plaza Castilla, uno de los principales núcleos de transporte de la ciudad. Además,  en 
las proximidades del edificio se localiza una parada de la línea 10 de metro. 

Ubicación y comunicaciones

8



PA
SE

O 
DE

 L
A 

CA
ST

EL
LA

N
A

ARTU
RO

 SO
RIA

CHAMARTÍN

CUATRO TORRES 
BUSINESS AREA

BAMBÚ

RAMÓN  
Y CAJAL

TRES OLIVOS LAS TABLAS

PARQUE FELIPE VI

AEROPUERTO 
ADOLFO SUÁREZ 
MADRID BARAJAS

MONTECARMELO

FUENTE DE  
LA MORA

PLAZA CASTILLA

M-11

M-11

M-40

R-12

M-11

M-30

A-1

VENTAJAS Y COMODIDADES DEL ENTORNO

El entorno de oxxeo está perfectamente consolidado y 
cuenta con una completa y amplia oferta de servicios: 
zonas comerciales, hoteles, restaurantes, gimnasios, 
farmacias…
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El edificio

oxxeo destaca por su diseño sostenible y vanguardista, concebido por el prestigioso 
estudio internacional RAFAEL DE LA-HOZ.  

Se trata de un edificio exento, de planta triangular, con un concepto arquitectónico 
innovador que extrae la estructura portante de los forjados al exterior configurando 
una gran celosía estructural que, a su vez, hace las funciones de protección solar 
de la fachada. Esta propuesta permite maximizar la luz natural de las plantas y 
la amplitud del espacio interior. Cuenta con un único núcleo central que engloba 
espacios de comunicación vertical, aseos y cuartos de instalaciones.

Los usuarios de oxxeo pueden disfrutar de una azotea equipada con dos pistas de 
pádel individuales, pista de jogging, zona de ejercicio al aire libre y área de descanso.

Con una superficie sobre rasante de 14.299 m² distribuida en cinco plantas, oxxeo 
cuenta con una dotación de 450 plazas de parking, en dos plantas bajo rasante, que 
incluyen plazas destinadas a vehículos eléctricos, vehículos eficientes y bicicletas. 
El nuevo desarrollo incluye zonas verdes, con paisajismo y mobiliario urbano, y un 
drop off para taxis y coches.

Bienvenido a la oxxigencia

Las plantas de oficinas, de 2.945 m² cada una, son altamente eficientes y flexibles 
y con una altura libre de 2,7 metros. La planta calle del edificio, con una superficie 
de 2.518 m² y una altura de 4,0 metros, admite uso de oficinas o comercial 
indistintamente. 

Concebido desde la responsabilidad medioambiental, el edificio ya ha obtenido la 
prestigiosa certificación LEED Platino Core & Shell, la máxima distinción posible 
otorgada por el US Green Building Council (USGBC), y ha puesto en marcha el proceso 
de certificación WELL Building Standard en la tipología Core & Shell. Además, el 
inmueble cuenta con la certificación energética A.

Dentro del compromiso de oxxeo con la accesibilidad y con una sociedad diversa, 
el edificio cuenta con la certificación de accesibilidad DIGA (Distintivo Indicador del 
Grado de Accesibilidad) 5 estrellas, creada y otorgada por Fundación Shangri-La.

En definitiva, oxxeo es un edificio con una excelente proyección de futuro y un 
marcado carácter vanguardista e innovador al servicio de sus ocupantes.
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Planta tipoPlanta calle
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CONSTRUCCIÓN:  2016-2018 

PLANTAS  5 (calle + 4) 

SUPERFICIE SBA:  14.299 m² 

SUPERFICIE POR PLANTA:  2.945 m²

SUPERFICIE PLANTA CALLE (POSIBLE USO COMERCIAL):  2.518 m²

ALTURA LIBRE PLANTA OFICINAS:  2,7 m

ALTURA LIBRE PLANTA CALLE:  4,0 m

PLAZAS VEHÍCULOS:  450

PLAZAS PARA BICICLETAS: 29

PLAZAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: 6

PLAZAS PARA VEHÍCULOS EFICIENTES: 17

Recepción

Despachos

Reunión

Reunión informal 

Espacio de relax multi-usos

Comedor

Área ajardinada interior
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Ejemplo de implantación. Planta tipo
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Fundado en 1920 y dirigido desde hace más de veinte años por Rafael de  
La-Hoz Castanys, se trata de uno de los estudios españoles más activos y con 
mayor proyección internacional. Abarca todas las tipologías arquitectónicas y su 
arquitectura se caracteriza por la calidad y la innovación tecnológica.

Sensibilizado con el crecimiento de la ciudad y el cuidado medioambiental, ha llegado 
a conseguir la máxima certificación sostenible, la Certificación LEED Platino, para 
algunos de sus proyectos y numerosos galardones nacionales e internacionales. 
Entre ellos, el  MIPIM Award, el Premio Obra Internacional de la Bienal Argentina 
o el premio American Architecture Award del Chicago Athenaeum (USA). Uno de 
sus proyectos más recientes ha sido nominado para el Premio de Arquitectura 
Contemporánea de la Unión Europea, el premio Mies Van der Rohe.

Sus edificios más emblemáticos son, en gran medida, el resultado de concursos 
internacionales de arquitectura. Además de numerosos proyectos residenciales, 
entre su obra más reciente y representativa podemos encontrar: la Universidad 
Popular de Alcobendas (Espacio Miguel Delibes), el Hospital Universitario ‘Rey Juan 
Carlos I’, el Campus de Repsol, el Centro Cultural Daoíz y Velarde, el Distrito C de 
Telefónica, la sede de Endesa, el edificio ‘Pórtico’, las Torres de Hércules, el Auditorio 
de la Fundación ‘Rafael del Pino’, el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio o el 
Auditorio del Comité Olímpico Español, la sede de Garrigues y el parque empresarial 
Parque Norte. 
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”Puede que la arquitectura sea, como dice el viejo aforismo, tan solo el resultado de 
construir una idea.

Esta mitificación de la idea obliga a los arquitectos a rebuscadas explicaciones 
conceptuales con metáforas de edificios verdes, inteligentes o transparentes.

No será así en esta ocasión y nos limitaremos a señalar que este edificio no tiene otra 
idea que la que emana de su propia construcción. De forma que es su estructura, o 
mejor dicho la construcción de su estructura, o los detalles del vidrio de fachada, o 
los nudos y juntas los que por sí mismos generan su forma arquitectónica, es decir 
su idea.

O dicho mucho más simplificadamente, la arquitectura de este edificio es el resultado 
de elegir los materiales adecuados y disponibles según una lógica constructiva.

Lógica que, además, ha permitido liberar el interior de elementos estructurales, 
mostrándolos al exterior y dotando al edificio de especial singularidad.” 

Rafael de La-Hoz
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xxport & relaxx04
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oxxeo ha sido concebido para maximizar el confort y bienestar de sus usuarios. 
Por ello, la azotea del edificio acoge el espacio xxport & relaxx, destinado al 
esparcimiento y el ejercicio físico. Más de 2.000 m² para la práctica del deporte, 
con vistas espectaculares del skyline de Madrid y del entorno, y un área de relax que 
invita a la desconexión.

xxport & relaxx incluye:

Dos pistas de pádel individuales. 
Un gimnasio al aire libre dotado de máquinas y aparatos de musculación de alta 
calidad: banco dorsal, banco remo, elíptica, bicicleta, press banca, extensiones de 
piernas y banco de abdominales.
Una pista de running alrededor del perímetro de la azotea con el mismo pavimento 
que las pistas profesionales de atletismo. 
Vestuarios y duchas.
136 taquillas para dejar las pertenencias.
2 máquinas de vending con productos de alimentación saludable.
Una zona chill out con un mobiliario de diseño de geometría elemental prismática. 
Un área en la que los ocupantes de oxxeo pueden relajarse y disfrutar de momentos 
distendidos. 
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Especificaciones 

ILUMINACIÓN

18

La orientación de oxxeo en la parcela, su configuración exenta, su muro cortina 
extra-claro, la altura entre plantas y la diafanidad de éstas, proporcionan un excelente 
aprovechamiento de la luz natural. A ello hay que añadir que el impacto directo de la 
radiación solar se evita gracias a los vidrios de la fachada y al diseño de la estructura, 
ya que su gran celosía de 80 cm de profundidad ha sido diseñada de modo que 
proyecte sobre el edificio la sombra necesaria para evitar la radiación directa en 
horas críticas.

Toda la iluminación de ambientes en el interior se ha previsto mediante luminarias de 
alta eficiencia energética con tecnología led, de bajo deslumbramiento.

El sistema DALI (Digital Addresable Lighting Interface) de control de alumbrado 
punto-a-punto, permite controlar la iluminación en función del aporte de luz natural y 
crear “escenas de mood lighting”.

oxxeo es el primer edificio de oficinas de España con un sistema de iluminación 
dinámica adaptado al ciclo circadiano de las personas.

Dicho sistema dispone de una luz dinámica que permite cambiar la temperatura de 
luz (coloquialmente, color de la luz) a lo largo del día para así regular correctamente 
el ciclo circadiano de las personas que realizan su actividad en el edificio. 

El ciclo circadiano o “reloj biológico” de las personas se “sincroniza” con la luz del día, 
que va cambiando de color en función de la hora. Las personas se “activan” al inicio 
el día y se “desactivan” al final del día para preparase para dormir. 

El ciclo circadiano y sus implicaciones han sido y están siendo profundamente 
investigados y, de hecho, en 2017 el Premio Nobel de Medicina se concedió a 3 
científicos por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan 
el ritmo circadiano: Jeffrey C.Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young.

Sistema de iluminación dinámica adaptado al ciclo circadiano

05



La iluminación instalada en oxxeo está programada para que, al inicio del día, 
proporcione luz cálida, luego pase a ser más fría y, al final de día, vuelva a ser cálida. 
Todo este proceso se realiza de forma automática y los usuarios apenas percibirán 
los cambios que se producen en la luz de la oficina, pero su metabolismo se irá 
ajustando.

Algunos de los beneficios de esta iluminación dinámica son:

Ajustar la luz en los espacios de trabajo a la luz del día, es una luz más natural.
Mejorar el bienestar de las personas, al permitir que su ciclo circadiano esté 
“sincronizado”.
Al tener el ciclo correctamente estabilizado, mejorar el sueño de las personas.
Reducir la fatiga visual.
Mejorar la capacidad cognitiva.
Mejorar las defensas frente a enfermedades.
Reducir el nivel de absentismo.
Reducir las depresiones.

En definitiva, el centro de la iluminación son las personas y la mejora de su bienestar 
de forma activa. A este concepto se le llama Human Centric Lighting. 
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SEGURIDAD

Protección holística contra incendios

La detección de incendios de oxxeo incluye detectores de humos para ambiente y 
falso techo y un control de alarmas centralizado.

Las oficinas, las zonas comunes, el cuadro completo de instalaciones y el parking 
están dotados, todos ellos, con sistemas de detección.

Todas las plantas disponen, además, de una red de bies y extintores portátiles.

Seguridad interior

Consistente en:

Un sistema informático de control de accesos digital de personas en el lobby de 
última generación.
Un sistema anti-intrusión mediante contactos magnéticos.
Un sistema de vigilancia mediante CCTV en todos los accesos al edificio desde el 
parking.
Un control de acceso de los vehículos al aparcamiento subterráneo mediante 
barreras.

TELECOMUNICACIONES

La distribución de las telecomunicaciones  en vertical  se  realiza a través de un 
patinillo de uso exclusivo, y en horizontal, por sus correspondientes canalizaciones. 
Todas las instalaciones comunes del edificio se centralizan en un sistema de gestión 
que permite un óptimo control del funcionamiento de las mismas. Además, oxxeo 
cuenta con los siguientes servicios:

Posibilidad de conectividad de alta velocidad (ADSL, RDSI, WIFI, etc…).
Red de cobertura móvil para multi-operador.
Posibilidad de red de fibra óptica.
Falso suelo para distribución de cableado a los puestos de trabajo.

CLIMATIZACIÓN

El diseño de oxxeo incorpora un sistema de climatización de fancoils a cuatro tubos 
con motores EC y climatizadores de aire primario con caudal variable, cuya regulación 
se realiza mediante sondas de calidad de aire. Sus principales ventajas son:

Eficiencia, con bajos niveles de consumo eléctrico, emisión sonora y adaptación a 
las necesidades del usuario.
Máxima flexibilidad en el diseño de la implantación interior de los futuros 
arrendatarios debido a la distribución de fancoils: uno cada 24 m² en el interior de 
planta y uno cada 4,5 metros en fachada.
Total control de la temperatura de cada fancoil mediante termostatos 
independientes.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Las plantas de oficinas cuentan con un suministro eléctrico repartido en cuatro 
cuadros eléctricos ubicados a ambos lados de las entradas principales, así como 
con falsos techo y suelo de 95 y 15 cm de altura respectivamente, para ubicar 
instalaciones.

ASCENSORES 

La comunicación y transporte vertical se realiza mediante cinco ascensores de gran 
capacidad, dotados de preselección de destino. Cuatro de ellos operan desde las 
plantas del parking a las plantas de oficinas y el quinto, exclusivo para las visitas, 
desde el parking hasta la planta calle.

Además, oxxeo cuenta con un montacargas con acceso directo a todas las plantas 
del edificio, desde el parking a la cubierta. 

APARCAMIENTO

Las dos plantas bajo rasante de oxxeo acogen un aparcamiento con una  dotación 
de 450 plazas que incluyen 6 para vehículos eléctricos, 17 para vehículos eficientes 
y 29 para bicicletas. El parking se configura con dos carriles de entrada y dos de 
salida para favorecer el flujo de vehículos.  

La  adaptación del edificio a la topografía de la parcela permite que el nivel -1 del 
parking disfrute de una extensa fachada con iluminación y ventilación natural, así 
como de un acceso a pie de calle.
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ESTRUCTURA

Planta de oficinas: Estructura mixta en forjados sobre rasante. Luces de    
14,5 m entre núcleo interior y muro cortina.
Bajo rasante: Forjados reticulares en plantas baja y losa en planta -1.
 

FACHADA DE DOBLE PIEL

Celosía estructural metálica que atenúa las horas de mayor soleamiento 
arrojando sombra sobre el interior. Muro cortina de perfiles de aluminio, con 
vidrio bajo emisivo y factor solar. Vidrios con doble acristalamiento y cámara 
de aire. 

CUBIERTA 

Cubierta transitable mediante vegetación tapizante y tarima flotante para 
exteriores en acabado con SRI, >70%, con previsión de instalaciones deportivas 
y  zonas verdes con especies autóctonas. Casetón con dotación de aseos, 
duchas, taquillas y vending. 

ILUMINACIÓN 

Luminarias de alta eficiencia energética con tecnología led, de bajo 
deslumbramiento. Sistema DALI (Digital Addresable Lighting Interface) de 
control de alumbrado punto-a-punto.

Sistema de iluminación dinámica adaptado al ciclo circadiano de las personas.

MEMORIA DE CALIDADES

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Zonas comunes: En lobby, solado de gran formato en mármol travertino, 
vidrio lacado de paramentos verticales y techos de madera. En vestíbulo 
de ascensores, solado en mármol travertino para planta calle y mármol 
estándar en resto de plantas, acero inox en paramentos verticales y techo 
de PVC tensado retroiluminado tipo barrisol.
Oficinas: Falso techo de bandeja de acero perforada de alta absorción 
acústica, con lámina extra de aislamiento acústico. Suelo técnico 
encapsulado de chapa.
Aparcamiento: Solado acabado resina epoxi a color, identificación de 
matrículas y plazas.

ASCENSORES 

4 ascensores dotados de preselección de destino que operan desde las 
plantas del parking a las plantas de oficinas. Capacidad nominal para 13 
personas. Velocidad nominal 1,6 m/s.
1 ascensor exclusivo para las visitas que opera desde el parking hasta la 
planta calle. Capacidad nominal para 12 personas. Velocidad nominal 1 m/s.
1 montacargas con acceso directo a todas las plantas del edificio, desde el 
parking a la cubierta. Capacidad nominal 21 personas o 1.600 kg. Velocidad 
nominal 1,6 m/s.
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CLIMATIZACIÓN 

Fancoils a cuatro tubos con motores EC con una distribución de: uno cada      
24 m² en el interior de planta y uno cada 4,5 metros en fachada. Climatizadores 
de aire primario con caudal variable.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

4 cuadros eléctricos ubicados a ambos lados de las entradas principales de 
la planta.
Centro de transformación con 2 transformadores de 400Kva por unidad.
Grupo electrógeno en planta de cubierta que permitirá la alimentación de las 
instalaciones comunes en caso de fallo del suministro ordinario.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Detectores de humos para ambiente y falso techo.
Control de alarmas centralizado.
Sistema de detección en oficinas, zonas comunes, cuadro completo de 
instalaciones y  parking.
Red de BIES y extintores portátiles en todas las plantas.

SEGURIDAD 

Sistema informático de control de accesos digital de personas en el lobby.
Sistema anti-intrusión mediante contactos magnéticos.
Sistema de vigilancia mediante CCTV en todos los accesos al edificio desde 
el parking.
Control de acceso de los vehículos al aparcamiento subterráneo mediante 
barreras.

DIMENSIONES  

Altura libre de 2,7 m en plantas de oficinas y 4,0 m en planta calle.
Falso techo y suelo de 95 y 15 cm de altura respectivamente, para ubicar 
instalaciones.

OCUPACIÓN 

Las vías de evacuación están dimensionadas para permitir la evacuación de 
1.290 personas. Ratio de 1/8 m². 

ASEOS 

Ratio hombres/mujeres: 50/50. 
Mujeres: 5 inodoros y 5 lavabos por planta.
Hombres: 5 inodoros, 5 lavabos y 2 urinarios por planta.
Aseos para personas con movilidad reducida en todas las plantas.
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Servicios06
La oferta de servicios del edificio incluye: 

FACILITY MANAGER 

El Facility Manager, presente en el edificio, proporciona una comunicación directa 
y personalizada y canaliza la efectiva solución de las solicitudes de las empresas 
ubicadas en el inmueble. 

Es la figura encargada de la gestión de todos los servicios y equipos de trabajo: 
vigilancia y seguridad, azafatas, personal de mantenimiento y personal de limpieza. 

MENSAJERÍA INTERNA 

Servicio que permite recibir, clasificar y repartir el correo ordinario y de mensajería. 

CARGA Y DESCARGA 

Espacio en el parking destinado al acceso de vehículos para la entrega y recogida de 
mercancías. 

XXPORT & RELAXX: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ÁREA DE DESCANSO

Azotea equipada con dos pistas de pádel individuales, pista de jogging, zona de 
ejercicio al aire libre y área de descanso.

OTROS SERVICIOS 

Servicio de vigilancia 365 días al año las 24 horas, mantenimiento, limpieza de zonas 
comunes, recogida de basuras, puntos de recarga para vehículos eléctricos, parking 
de bicicletas y espacios de ducha y vestuarios.

Bienvenido a la oxxigencia24
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Sostenibilidad07
oxxeo aspira a convertirse en un referente de sostenibilidad en el mercado de 
oficinas de Madrid.

El edificio cuenta ya con la certificación LEED Platino en la categoría Core & Shell, 
la máxima distinción posible otorgada por el US Green Building Council (USGBC).  
Se trata del sistema de certificación de sostenibilidad con mayor expansión 
internacional. Su objetivo es promover edificios que sean respetuosos con el medio 
ambiente, viables económicamente y confortables para vivir y trabajar.

oxxeo es el primer proyecto de oficinas en la zona de Las Tablas en lograr esta 
certificación. Esta distinción le avala como un edificio diseñado con los criterios más 
exigentes de sostenibilidad y concebido para ser respetuoso con el medio ambiente 
y proporcionar el máximo bienestar y confort a  sus ocupantes.
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La obtención de la certificación LEED Platino conlleva un exhaustivo análisis de 
diferentes aspectos de oxxeo, que incluye: 

Localización sostenible:

Existencia de soluciones de transporte alternativo: disponibilidad de transporte 
público, racks para bicicletas, espacios de aparcamiento reservados para vehículos 
eficientes y estaciones de recarga eléctrica . 
Restauración del hábitat: las especies de paisajismo son  especies autóctonas de 
la Comunidad de Madrid de bajo consumo de agua.
Maximización del espacio abierto: para el diseño del edificio se ha tenido en 
cuenta la morfología de la parcela, para que los usuarios disfruten del mayor 
espacio abierto posible.
Reducción del efecto isla de calor: todas las plazas de aparcamiento se ubican 
bajo rasante para evitar el exceso de superficies asfálticas, que retienen el calor, y 
minimizar el efecto isla de calor en la parcela. 

Uso eficiente del agua: 

oxxeo consigue una reducción de un 45% en el consumo de agua potable respecto a 
un inmueble comparable, mediante la incorporación de aparatos sanitarios y griferías 
eficientes. A ello se une un paisajismo de especies autóctonas de bajo consumo, con 
un riego eficiente de agua reciclada de pluviales y un sistema de goteo integrado con 
sensores de lluvia.
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Iluminación natural y acceso a vistas: 

El 100% de los ocupantes de las plantas de oficinas disfruta de luz natural y vistas 
directas al exterior. 

Calidad del ambiente interior: 

El edificio cuenta con un sistema de control exhaustivo de la calidad y cantidad de 
aire exterior en los espacios ocupados. 

Concienciación sostenible y buenas prácticas: 

La construcción de oxxeo contempla el uso de materiales reciclados y regionales, 
así como madera de bosques gestionados de forma sostenible con certificado FSC.  
Además, cuenta con un espacio  de 38 m² para la gestión de residuos, permitiendo 
la adecuada separación y reciclaje.

Eficiencia energética: 

El diseño de la envolvente del edificio, los sistemas de climatización altamente 
eficientes y  la iluminación led permiten reducciones en el consumo de energía del 
40% respecto a un edificio convencional de igual uso y superficie similar.  El sistema 
de gestión centralizado para la climatización, iluminación y ventilación del edificio 
incorpora un control mediante sensores que fomenta el máximo confort para los 
ocupantes.

La azotea está dotada de una instalación de 319 m² de paneles fotovoltaicos para la 
generación de electricidad, con una potencia instalada de 60kWpico y de un sistema 
de producción de agua caliente sanitaria con una energía solar suministrada de 
2.033 kWh/mes por paneles de solar térmica. La producción de energía renovable 
conjunta de estas estrategias es de 80.823 kWh/año, que compensa un 6,4% del 
consumo total del edificio.

Además, oxxeo compensa las emisiones derivadas de su consumo eléctrico con 
“Green tags” (etiquetas verdes), certificados que demuestran que el 35% de la energía 
consumida por el edificio en 2 años será compensada por medio de la inversión del 
coste de los “Green tags” en plantas de energía renovable.

Bienvenido a la oxxigencia
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Salud y bienestar08
oxxeo es el primer edificio en Madrid y el segundo en España que se ha registrado  
para la obtención de la certificación WELL Building Standard en la categoría Core & 
Shell. El objetivo es conseguir uno de los niveles más altos de la certificación WELL, 
el Oro.

WELL es la primera certificación mundial para edificios que se centra únicamente en 
la salud y el bienestar humanos y se basa en siete años de investigación científica, 
médica y arquitectónica. Se trata de un sistema innovador fundado por Delos y 
dirigido por el International WELL Building Institute™ (IWBI), que se inició en 2015. 
Certifica que el modelo de diseño, construcción y operación de los edificios integra 
la salud y el bienestar de las personas. Está basado en la verificación in situ de los 
impactos del edificio en siete áreas diferentes: aire, agua, iluminación, nutrición, 
promoción del ejercicio físico, confort y mente.
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Medidas orientadas a mejorar la calidad del agua:

Integración en el edificio de procesos de filtración y esterilización en cada 
punto de consumo.
Realización de análisis  y test por un laboratorio especializado para asegurar 
altos niveles de calidad del agua.

Medidas orientadas a la mejora de la iluminación:

Integración de un sistema de iluminación que minimiza el deslumbramiento 
en los puestos de trabajo y se adapta al ciclo circadiano de las personas.

Medidas orientadas a la promoción del ejercicio físico:

Fomento del uso de las escaleras.
Zonas exteriores de paisajismo.
Dotación de aparcamiento para bicicletas.
Espacios de ducha y vestuarios.
Cubierta con 2 pistas de pádel, pista de jogging y área de ejercicio al aire 
libre equipadas con máquinas.

Las medidas que se están aplicando para la obtención de la certificación WELL son:

Medidas orientadas a mejorar la calidad del aire interior:

Uso de productos que cumplen con la normativa más restrictiva para evitar la 
emisión de compuestos orgánicos volátiles.
Medidas para prevenir la entrada del gas radón en zonas ocupadas.
Promoción de hábitos saludables para los ocupantes y edificio libre de humo.
Buenas prácticas en el proceso de la construcción para mejorar la calidad del 
aire interior, control del polvo y entrada de contaminantes.
Buenas prácticas en el mantenimiento para evitar el uso de pesticidas y otros 
productos químicos.
Minimización de las infiltraciones de aire en la envolvente, por medio de una 
puesta en marcha controlada por especialistas y test de fugas de la fachada.

Medidas orientadas a mejorar los hábitos nutricionales:

Concienciación en la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio, a 
través de una biblioteca digital. 
Mejora de los hábitos nutricionales con oferta de alimentos naturales 
e integrales e información de nutrición saludable a través de mensajes 
mostrados en tablets.



Medidas orientadas al confort:

Integración de medidas para limitar la transmisión de ruido aéreo y mejorar 
el confort en los espacios interiores.
Recepción del edificio con paneles radiantes para mejorar las condiciones 
de confort.
Área de descanso en la cubierta.

Medidas orientadas a la mejora del bienestar mental:

Fomento del bienestar mediante diferentes señalizaciones en el edificio.
Diseño del edificio orientado al contacto con la naturaleza.

Bienvenido a la oxxigencia
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09
Dentro del compromiso de oxxeo con la accesibilidad y con una sociedad diversa, el 
edificio ha alcanzado la máxima calificación DIGA (Distintivo Indicador del Grado de 
Accesibilidad) 5 estrellas.
Con ello, oxxeo se ha convertido en el primer edificio de oficinas de obra nueva de 
España en ostentar el más alto nivel de la certificación DIGA para personas con 
discapacidad, mayores y embarazadas.

Creada por la Fundación Shangri-La, la certificación tiene en cuenta criterios de 
diversidad funcional, tanto física, como sensorial y cognitiva, con el objetivo de que 
cualquier persona, sea cual sea su condición, puede desplazarse por el edificio con 
comodidad y seguridad.
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La accesibilidad se hace presente en oxxeo de forma integrada con la decoración y el diseño desde su 
creación. Por ello, logra alcanzar un alto grado de usabilidad sin prescindir de criterios de modernidad, 
elegancia y vanguardia, demostrando que la inclusión de la accesibilidad es compatible con todos estos 
criterios.

Las medidas realizadas que han permitido alcanzar esta certificación ha sido:

Accesos adaptados y accesibles.
Movilidad interior completa.
Aseos accesibles.
Señalizaciones con pictogramas reconocibles y contraste cromático, detección táctil en altorrelieve  
y/o braille.
Encaminamientos de orientación para autonomía de personas con discapacidad visual y cognitiva.
Ascensores accesibles por dimensiones con información visual, auditiva y táctil.
Innovaciones en software de gestión de control de accesos.
Punto de atención accesible por diseño e instalaciones.
Sistemas y medios para facilitar la comunicación e información, como el bucle magnético.
Dotación de plazas accesibles en parking por dimensiones, características, ubicación y señalización.
Evacuación asistida mediante designación de zonas de refugio con adaptaciones sensoriales, 
intercomunicadores...
Creación de protocolos de gestión para mejorar la experiencia de todos los usuarios en el edificio

Bienvenido a la oxxigencia



oxxeo es un desarrollo propiedad de Gmp. Fundado en 1979, es uno de los principales 
grupos inmobiliarios patrimonialistas españoles. Su firme enfoque patrimonialista le 
ha permitido construir un sólido posicionamiento en el mercado inmobiliario español 
como especialista en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios en 
propiedad, con especial énfasis en el segmento de oficinas y parques empresariales 
de alta calidad en Madrid. 

El grupo es propietario, en la actualidad, de más de 479.400 m² en explotación, que 
incluyen 4.964 plazas de parking, y de una reserva de suelo para nuevos proyectos 
con una edificabilidad de 65.105 m². 

Gmp aglutina una cartera estable y diversificada de clientes que operan en 30 
sectores de actividad. Muchos de ellos son empresas líderes multinacionales, 
agentes clave de la economía global. Entre su cartera de inmuebles destacan 
edificios como Génova 27, Alcalá 16, Hermosilla 3, Castellana 77, Castellana 81 y 
centros empresariales como Parque Norte, Castellana Norte e Iberia Mart I y II. 

El Grupo GIC, el fondo soberano de Singapur, forma parte del accionariado de la 
Compañía con una participación del 32,9%.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

En el marco de su estrategia de RSE, Gmp fue la primera inmobiliaria española en 
obtener, en 2009, la triple certificación por parte de AENOR de un Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades 
de adquisición, venta, alquiler y gestión del mantenimiento, acondicionamiento y 
conservación de activos inmobiliarios de oficinas. 

En marzo de 2018, Gmp renovó hasta 2021 estas certificaciones y mantiene su 
posición diferencial como la única inmobiliaria española en ostentarlas.

La triple certificación AENOR establece procedimientos que permiten optimizar las 
actividades del día a día y ratifican el compromiso de Gmp con la mejora continua, 
las buenas prácticas medioambientales en los edificios de su patrimonio y la 
satisfacción de sus clientes a través de una gestión de calidad sostenible.

GESTIÓN PATRIMONIAL ORIENTADA AL CLIENTE 

La gestión patrimonial de todos los edificios propiedad de Gmp es realizada por un 
equipo de profesionales con un alto grado de compromiso y orientación al cliente. 

El Responsable de Client Management actúa como interlocutor directo entre el 
cliente y la propiedad. 

Todos los edificios cuentan con un Facility Manager que proporciona una 
comunicación personalizada y canaliza la efectiva solución de las solicitudes de las 
empresas ubicadas en el inmueble. Es la figura encargada de la gestión de todos 
los equipos de trabajo: vigilancia, seguridad, azafatas, personal de mantenimiento y 
personal de limpieza. 

Gmp realiza anualmente cuestionarios de satisfacción a todos sus clientes. Los 
resultados globales obtenidos históricamente muestran un alto nivel de satisfacción,
superior año tras año a 4 puntos sobre 5.

Los arrendatarios consideran a Gmp como una empresa seria, profesional, 
responsable y comprometida con la mejora continua.
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