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Sede de Kronospan 
Arquitectos: A + I Architettura + Ingegneria Oderzo. localizacion: San Vito al Tagliamento, Italia 

La sede de Kronospan 51! construyo bajo 

d05 premisas principales: conseguir una 
ejecucién rapida del provetto y crear un 
edificio sostenible que garantizara el 

maximo aholTO energetico. Para est!! se
gundo objetivo, entre otros aspectos. se 
disenaron 1<15 fachadas segun su orien
tacion para aprovechar al maximo la ra
diacion salar. El interiorismo, protago
nizado por el uso de compartimentacion 
mediante mamparas y armarios empo

trados instalados por la firma 5inetica, 
se adapta a la arquitectura del edificio 
creando un entorno de trabajo funcio
nal. agradable y estimulante. El resul

tado es una obra qUI! ha logrado la ela
sifkaciòn de eficiencia energetica 'A', 

Kronospan, fabricante italiano de paneies de 

aglomerado, MDF, OSB y derivados, ha inau

gurado recientemente sus nuevas instala

ciones situadas en San Vito al Tagliamento, 

en la provincia de Pordenone,ltalia, 

El diseòo arquitect6nico del edificio, rl':a

lizado por eI estudio dI': arquitectura italiano 

A + I Architettura + Ingegneria Oderzo, reci

biò una menci6n especial en eI Pl"tmio de 

Arquitectura Arcos 2008 - Il SolI': 24 Ore, 

la edificaci6n, que albl':rga la5 oficinas 

centrales de Kronospan, consta de dos plan

tas y esta formada por dos volumenes de fà

brica revestidos con piedra, unidos por un 

bloque ct:ntral a doble altura quI': conecta la5 

diferentes areas: ofteinas. showroom, salas 

de conferencias y salas t~niC3s. 
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A fin de garantizar l'I màximo ahorro ener

gético y un05 elevados niveles de confort 

térmico y luminico, cumpliendo ademas con 

10$ estrictos plazos de ejecuciòn exigidos. t'n 

la construcd6n de esle edificio se ut il iz6 tec
nologia punta. Este le ha perm itido obtener 

la dasificaciòn energética 'I{ 

Las fachadas se desarrollan a partir de un 

cuidadoso analisis de 10$ US05 Y de la oril'l1-

tad6n y ex.posici6n al sol de losdiferentes es

pacios: grandes ventana les a sur iluminan las 

estancias mas representativas del grupo, mien

tras quI' las aberturas hacia l'I norte $011 pe

queiias para evitar la dispersiòn del calor de 

105 locales de servicio. 

En el volumen de la derecha se han 0(

ganizado grandes oficinas y zonas para reu

niones, mientras que en l'I de la izquierda se 



han ubicado ~I showroom y las salas de ron

fer~ncia , 

Los puestos de trabajo se han dividido y 

organizado utilizando una pared divisoria 

producida por la firma Sinetica, caract~riza

da por una estruClura d~ aluminio ~xtr~ma

damente ligera yampliospanelesdr: vidrioqu~ 

dibujan superficies transparentes a toda al

tura, incluso para las puertas. 

la parte devidrio ttntral se ha serigrafiado 

para a5egurar un mayor nivei de intimidad 

dentro de cada oficina, al liempo que ga

rantila un allO grado de luz nalural: la se

paraciòn entre las diversas oficinas se puso 

dt: relievt y se equip6 de manera funcional. 

utilizando armarios en roble oscuro ~mpo

trados en la pareti y acctSible desde ambos 

ladO$. 

la ~xlrema versatilidad de la estructura de 

las mamparas lambién ha hecho posible ob

lener diferentes ar.gulos para las uniones, ajus

tandose asi a la forma irregular del edificio. 

El proyectode int~riorismo yequipam~nto, 

en rombinaci6n ron las caracteristicas arqui

teet6nicas d~1 edificio, se ha traducido ~n un 

enlorno de lrabajo allamenl~ funcional, agra

dable, eslimulanle y muy representativo de la 
imagen de la empresa. _ 

Reportaje poi" cortesia de: 
Fabrizio Tedeschini (Edimotion) 

fotografias: Seppe Raso 
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