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Excelencia 
Inmobiliaria

Alpha es una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario
con la vision de crear espacios que mejoren la calidad de
vida de las personas, familias y empresas que los habitan.

Creamos espacios para que las personas los llenen de vida
y puedan escribir en ellos su propia historia.

Oficinas 403
Alta 510

Vento Apartamentos
Centro Corporativo 87
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Altos estándares  
de construcción

Ubicación
Estratégica



Dentro de la zona de mayor desarrollo y plusvalía

Cerca de hoteles 
y oficinas

Próximo a 
restaurantes y cafés

Cerca de los principales centros 
comerciales de la ciudad

Acceso directo a rutas de 
transporte público

Rodeado de centros médicos 
y hospitales

Ubicación



Sistema de prevención y

6 niveles de parqueos: 141 para

combate de incendios
Parqueos con accesos controlados

vehículos y 25 para motocicletas 

Estructura sismo resistente

Cisterna de agua potable

Características
del proyecto

5 niveles de oficinas

9,062.89 mts² de construcción



Lobby General



Oficinas personalizables



Valores
agregados

Lobby general C isterna

Sistema de prevención
y combate de incendios

bajo norma

Vistas panorámicas Sistema de ventilación
mecánica en sótano

Cubo de escaleras de
emergencia presurizado 

según norma



Piso de porcelanato

Tableros eléctricos por nivel con 
capacidad para iluminación, toma 
corrientes y sistema de aire 
acondicionado

Altura de piso a losa de hasta 3.50 
metros a cielo proyectado

Ductos y alambres guía para sistema 
de voz y datos

Baterías de baños

Condensadores de aire acondicionado 
con Tecnología Inverter

Cielo visto pintado, tipo industrial

Entrega
semi gris
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Caonnosrtmruactcivióans apegada

OPAMSS
Línea de construcción

Calificación de lugar 

Factibilidad de aguas lluvías 

Revisión vial

Permiso de construcción (en proceso de aprobación) 

Compensación por edificabilidad y por ocupación 

Categorización ambiental: no requiere permiso ambiental

Cuerpo de Bomberos
Medidas de seguridad aprobadas por el Cuerpo de Bomberos

ANDA
Agua potable y alcantarillado
Se concede una acometida de Φ1” para todo el proyecto

RESESCO
(Reglamento para la Seguridad Estructural 
de las Construcciones de El Salvador)

Norma Técnica de Diseño por Sismo

Escaleras
Escalera de emergencia presurizada 

Escalera principal

Cisterna
65 Mt³ para consumo humano

68.5 Mt³ para sistema contra incendios

Medidas 4mts ancho x 6 mts largo x 
250 mts de altura

Sistema de laminación o de 
descarga controlada

Caja de concreto que asegura la descarga 
controlada de 10 litros /seg.

Planta Eléctrica
Con capacidad de activar luces y toma corrientes, 
equipos de emergencia, elevadores e internet



Estructura
Sismo Resistente

Sistema estructural
de marcos de metal
combinados con
muros de concreto

Sistema C1B que facilita
una estructura menos
pesada y más esbelta

Cumple con normas
nacionales e
internacionales

Construcción que fusiona la
fuerza y flexibilidad del acero 

con la rigidez y capacidad de 
carga del concreto

Muros de concreto de
40 cms de espesor
dispuestos en zonas
de comunicación y
rutas de evacuación

Concreto mayor de
F´c = 210 kg/cm²

Construido en una
ubicación con
fundaciones de roca

La solución
empleada reduce
sustancialmente la
vibración



laminado. Si se rompe se adhiere
a la película de polivinil

Rechaza en un 99.9% los rayos UV

Muro cortina
60%menos

conducción de calor 
desde el exterior

Polivinil

Vidrio de 12 mm de espesor, es
6mm 6mm



Sistema de prevención
y combate de incendios

Apegado a la
normativa NFPA

Gabinetes
con manguera

Extintores tipo ABC Alarmas de detección

Bomba con tiempo de
funcionamiento autónomo
de más de 1 hora

Toma siamesa para
conexión desde afuera
del inmueble

Detectores de humo



Tecnología INVERTER

15-20 años de vida útil

Control centralizado más control alámbrico

Una sola tubería y un solo condensador para 
activar múltiples evaporadoras y personalizar 
así el diseño del clima en cada oficina

Aire Acondicionado



NIVEL SÓTANO
PLANTA ARQUITECTÓNICA



PLANTA BAJA
PLANTA ARQUITECTÓNICA



ESTACIONAMIENTO
NIVEL 2

PLANTA ARQUITECTÓNICA



NIVEL 7
PLANTA ARQUITECTÓNICA



NIVEL 8
PLANTA ARQUITECTÓNICA



NIVEL 9
PLANTA ARQUITECTÓNICA



NIVEL 10
PLANTA ARQUITECTÓNICA



NIVEL 11
PLANTA ARQUITECTÓNICA



Imágenes de carácter ilustrativo.
Los materiales, amueblamiento y distribución de espacios presentados están sujetos a cambios dictados por instituciones, 

requerimientos técnicos o elementos que a criterio de Alpha Inversiones S.A. de C.V. mejoren el proyecto.
La desarrolladora se reserva el derecho de modificar o suprimir espacios y/o su equipamiento.



Teléfono 2264-6160 Celular 7860-5981 Correo contacto@santizorealestate.com
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