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Optimizamos el consumo por alumbrado gracias a las 

reducidas crujías del edifi cio y la iluminación con fi bra 

óptica en los espacios más profundos .

Aprovechamos la energía eólica reconduciendo el viento 

a turbinas diseñadas mediante tecnología aeronáutica . 

Racionalizamos el uso del agua mediante sistema 

de gestión integral con utilización de agua de lluvia, 

depuración de aguas residuales y reutilización digitalizada 

de las mismas .

Important passive thermal insulation  and cooling of the 

structure with subterranean water. We improved the 

lighting use thanks to the civery of the building and the 

optical fi bre illumination in the deepest spaces.  We took 

advantage of the Aeolian energy driving back the wind 

to the turbines designed by aeronautic technology.  We 

rationalized the use of water by an integral management 

system with the use of rainwater, waste water purifi cation 

and digitized reusability of these.

 

proyecto
Mediante la doble piel abrimos  huecos aun en  alturas 

importantes posibilitando un 40% ventilación natural y 

evitando el mal de los edifi cios enfermos ,  controlamos 

cargas térmicas de radiación y ofrecemos seguridad y 

economía en mantenimiento de fachada.

Con formas redondeadas se reduce la velocidad del 

viento entorno a las torres con la consiguiente economía 

estructural por disminución de las acciones horizontales, 

pérdidas de energía y mejora del confort de los 

usuarios .

Espacios libres de pilares con luces superiores a  11 m, 

agrupación de conductos verticales y suelos técnicos 

permiten absorber cambios de uso, realizar mantenimiento 

sin interferir en la actividad diaria  y aumentar la vida útil 

del inmueble abaratando su amortización.

Existe una economía estructural en la concepción del 

edifi cio con base amplia que va reduciéndose en la 

altura.

Minimizamos el consumo energético:

Con una instalación con calefacción y climatización 

fundamentalmente con energía solar. Frente a soluciones 

de consumo 90 w/m2 por climatización mediante 

enfriadoras proyectamos soluciones de consumo de hasta 

1w/m2 con utilización tecnología de absorción.

Aislamientos térmicos pasivos importantes y enfriamiento 

de la estructura con agua subterránea.

 

With the double skin we opened hollows even at 

important altitudes making it possible for 40% of the 

ventilation to be natural and avoiding the sick building 

syndrome, we control thermal radiation changes and 

we offer a secure and economical maintenance of the 

facade. 

With rounded shapes we reduce the velocity of the wind 

around the towers with the following structural economy, 

by diminishing of the horizontal movement, loss of energy 

and improving the comfort of the users.

Spaces free of pillars with lights superior to 11 m, groups 

of vertical conduits and technical fl oors allow it to 

absorb changes in the use, achieve maintenance without 

interfering in the daily activities and increase the utile life 

of the building lowering the cost of its amortization.

 

An economic structural conception of the building exists 

as a wide base that is reduced as the height increases.

We minimized the energetic use:

With an installation and acclimatization mainly by solar 

energy. Instead of the use of 90w/m2 for acclimatization 

by coolers we projected solutions to use 1w/m2 by 

absorption technology. 

Aprovechamos la energía eólica 
reconduciendo el viento hacia 
turbinas diseñadas mediante 

tecnología aeronáutica. 



Existe una economía estructural en la concepción 
del edificio a través de una base amplia que 
va reduciéndose con la altura.  Sin embargo en  
Giner&Bono, entendemos superado el discurso 
estructural y centramos nuestra atención en los aspectos 
de respuesta al entorno y sostenibilidad.




