Comunicación
Sika, S.A.U.

Obra de Referencia

Edificio de Oficinas y Laboratorios Paule Chemical

Estudio ARN Arquitectos
“Los puntos de partida serán la creación de todo un espacio interior
de trabajo con visiones controladas hacia lo natural y la minimización
del impacto visual de las naves hacia el interior”
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Se plantea la construcción de un edificio corporativo de 2 plantas y sótano para
ubicar las oficinas centrales y dos pequeños laboratorios para una industria
química dedicada a productos de acabado para el calzado en una parcela con una
serie de naves de almacén de prefabricado de hormigón ya ejecutadas.
Nos encontramos en un entorno puramente industrial, sin ninguna referencia
urbana, pero situados en una parcela en los límites del polígono con el medio
natural colindante.
De este modo, los puntos de partida serán la creación de todo un espacio interior
de trabajo con visiones controladas hacia lo natural y la minimización del
impacto visual de las naves hacia el interior.
Se contempla así un volumen compacto revestido de una piel oscura perforada
que contrasta con el fondo neutro existente, al que se le realizan una serie de
“vaciados” que dan lugar a unos patios que organizarán todo el espacio interior y
servirán de filtro visual y de luz. La piel exterior de chapa grecada perforada
oscura de acero lacado genera un velo que envuelve el volumen en su totalidad y
se prolonga en la fachada principal para marcar el acceso. Esta piel tiene una
función de crear una imagen de seguridad desde el exterior, mientras que la
perforación del 50% de la misma permite una visión total desde el interior.
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La chapa desaparece en los patios, dejando a la vista el color verde corporativo
del volumen base, y permitiendo la visión parcial de un espacio interior que se
muestra al exterior con una imagen blanca y luminosa en contraste con su
envolvente. Los patios se pavimentan con césped artificial que refuerzan la
imagen del color corporativo a la vez que pretende contrastar con la rotundidad
y frialdad del entorno industrial en el que se implanta, reforzando el mundo
interior de matices que pretende crear en las zonas de trabajo.
La pendiente natural del terreno permite la iluminación de la planta sótano en la
esquina sureste que aloja una zona para comedor de los trabajadores.
En la fachada principal al polígono, el edificio se abre con una rasgadura
horizontal en planta baja, prolongando un muro que sirve de apoyo para el
desarrollo de los peldaños de acceso que surgen de manera natural del asfalto
existente, generando una rampa para el acceso desde las naves de almacén. El
vaciado del volumen en la esquina de acceso permite enmarcar una visión
controlada hacia la sierra, además de generar un giro de la fachada que posibilita
el control del acceso al edificio desde el espacio de recepción.
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En planta, el proyecto adquiere una superficie en la que los laboratorios
adquieren protagonismo, mostrándose desde el acceso una imagen transparente
del funcionamiento de los mismos.
Unas cajas de altura más comprimida que el espacio de distribución general
alojan los distintos despachos y boxes, y la escalera principal se sitúa en el
espacio central apoyándose en un muro blanco que arranca desde el sótano y
atraviesa en vertical el espacio, generando en planta primera un mueblecontenedor que actúa de antepecho.
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La fachada trasera que vuelca a las naves se transforma en un muro equipado
que aloja las instalaciones de los laboratorios en planta baja y la zona de
almacenaje en la planta superior, limitando así la visión directa del muro de las
naves colindantes.
La utilización de la luz es otro elemento clave en el proyecto. Se pretende
maximizar la luz natural difusa para las zonas de trabajo por medio de los patios,
a la vez que la fachada perforada actúa de filtro para la incidencia directa del sol.
Toda la iluminación artificial se diseña para incidir de un modo indirecto en los
espacios generales, mientras que en las zonas de trabajo se utiliza la luminaria
lineal industrial como elemento unitario.
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La utilización del color blanco como imagen general del espacio interior potencia
la luminosidad. Un plano de pavimento de resinas en color blanco brillante se
extiende desde los laboratorios a todo el edificio, creando un plano espejado que
unifica todos los espacios de trabajo.
Durante la noche, el edificio actúa a modo de linterna gracias a los patios, que se
iluminarán con una luz que potencia el verde corporativo.
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Pavimentos continuos Sika
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Melpin ha sido la empresa aplicadora encargada de llevar a cabo la ejecución de
los pavimentos del nuevo edificio. Se requería, según proyecto, un pavimento
brillante, sin juntas y que diera la sensación de un hormigón continuo, pero sin el
riesgo de fisuras. La delicadeza del acabado era también un requisito
fundamental.
Se opta por aplicar la gama Sikafloor tanto en todas las zonas comunes de pasos
y estancias de trabajo general como en las zonas de Laboratorios de I+D+i y en el
Laboratorio de Muestras.
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Perfil Corporativo de Sika
El Grupo Sika, con sede en Baar, Suiza, es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es
suministrador en los sectores de construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de
energía solar y eólica, fachadas).

Sika es líder en la fabricación de materiales

empleados en sellado, pegado,

impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. La gama de productos Sika incluye aditivos para
hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales para la humedad, sistemas de refuerzo
estructural, pavimentos industriales y membranas impermeabilizantes. La presencia local en 80

países y

aproximadamente 15.200 empleados en todo el mundo, ponen en contacto directo a Sika con sus clientes y garantizan el
éxito en todas sus relaciones comerciales, generando unas ventas anuales en 2012 de 4.829 millones de Francos Suizos
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