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FICHA TÉCNICA
_
Nombre Edificio Grupo Cajamar
Dirección / Ubicación Parque
Tecnológico de Almería (PITA)
Avda. de la Innovación, 1
Autovía del Mediterráneo (A-7). Salida 460, Almería
Fecha de apertura / inauguración
de la reforma 2015
Dimensión total de la obra 19.608,13 m2
Estudio de Arquitectura Arapiles
Arquitectos Asociados 15, S.L.P.
Arquitectos Alfonso Monje de Pro, Luis
Fernández Martínez, Mª del Mar Fernández
Viciana y Segundo Cañadas Espinar
Aparejador Antonio Pérez Garcia

Materiales Cosentino
Aplicación Fachada ventilada
Material Dekton® by Cosentino
Color Sirocco
Espesor 12 mm
Cantidad 2.000 m2
Formatos 2,46x0,71m y 1,22x0,71m
Aplicación Solería interior, pavimento exterior,
revestimientos paredes y ascensor
Material Dekton® by Cosentino
Color Danae
Espesor 12 mm
Cantidad 2.500 m2
Formatos despieces en gran formato, p.ej.
1,33x1,36. 1,33x1,26m. o piezas trapeciales
1,55/1,67x1,36m. 1,67/1,71x0,51m.
Aplicación Escaleras
Material Dekton® by Cosentino
Color Danae
Espesor 2cm y 12mm
Cantidad 1.000 metros lineales
Formatos despieces en gran formato, p.ej.
huellas 2,55x0,32m. tabicas 2,55x0,16m.
mesetas 2,55x1,22m. o peldaños trapeciales
3,20/2,76x0,32m (ojo de escalera a 95º).
Aplicación Aplacado paredes baño
Material Dekton® by Cosentino
Color Kadum
Espesor 12mm
Cantidad 45 m2
Formato despieces en gran formato, p.ej. 2,40x0,80m.
Tiempo de ejecución de la obra 18 meses
Empresa promotora Cajas Rurales Unidas, S.C.C.
Fotografía Fernando Alda
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La mayor particularidad
arquitectónica y decorativa
del proyecto

Fachada ventilada: Dekton, color Sirocco.

La mayor particularidad de la imagen arquitectónica
del edificio es el contraste estético que crean los
tres tipos de fachada que se pueden encontrar:
gran volumen blanco de panel GRC fotocatalítico,
fachada ventilada de Dekton® en color Sirocco y
muro cortina protegido por lamas cerámicas.
Otra característica diferencial está en la continuidad
estética de la obra, un efecto logrado gracias a
que la solería exterior, creada en Dekton® color
Danae, se va introduciendo de forma discreta
y elegante hasta la parte interna del edificio,
cubriendo todas las zonas que el público externo
puede recorrer dentro de la construcción.

Pavimento exterior: Dekton, color Danae.
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Las ventajas y beneficios
que ofrece Dekton® en
una fachada de estas
dimensiones y de estas
CAracterísticas
Dekton® permite crear un diseño uniforme
cubriendo, como si de una misma piel se tratara,
todas las paredes del edificio. Cualidades como
su alta resistencia a los rayos ultravioleta, su
resistencia al hielo y al deshielo, su estabilidad
al color o su alta resistencia a las manchas son
conceptos imprescindibles para su aplicación
en fachadas exteriores de estas características.
Importante es además su facilidad de montaje
debido a la precisión del material que además
incorpora la periferia para su colocación.
Existe una muy buena combinación entre
el sistema CAT1 de Wandegar, utilizado en
la colocación, y las piezas de Dekton®.
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Se ha colocado Dekton®, color
Sirocco, en la fachada de la nueva
sede de Cajamar por ser un color
homogéneo, tener poca veta y, en
definitiva, ser un color que no aspira
a “parecerse” a ningún otro tipo de
piedra ni cualquier otro material
existente. El material Dekton®,
aplicado en la fachada, adquiere
una identidad propia y el color
Sirocco contribuye enormemente
a ello. El gris caliza de Sirocco
es elegancia pura y su textura le
confiere un aspecto totalmente
natural y una sobriedad alejada
de cualquier comparación.

Fachada ventilada: Dekton, color Sirocco.

Solería interior: Dekton, color Danae.

Se ha aplicado Dekton®,
color Danae, en la
solería tanto interior
como exterior del edificio
En la solería exterior era necesario colocar un
color que tuviera un Índice de Reflectancia
Solar S.R.I.>78, y por lo tanto que su
tonalidad fuera muy clara para evitar el

efecto “isla de calor”. El color Danae de
Dekton®, con su tono cremoso, inspirado en
el travertino romano y con un acabado mate
que sugiere una calidez clásica, se ajustaba
perfectamente a esas necesidades técnicas.
La decisión de colocar Dekton® Danae también
en el interior del edificio se adecuaba a la
idea de diferenciar los espacios con mayor

tránsito del resto de áreas no tan transitadas.
Visualmente se puede ver cómo el material se
va adentrando, a través del pavimento, desde el
exterior hasta los vestíbulos interiores, incluyendo
los núcleos de escaleras, ofreciendo de forma
combinada calidez y uniformidad en el diseño.
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Escaleras y solería interior: Dekton, color Danae.

Las ventajas y beneficios
que ofrece Dekton® en
una solería tanto de
interior como de exterior
de un edificio de tales
características:
El gran tamaño de las piezas de Dekton®
logran crear una imagen, en los espacios
pavimentados con el material, llena de gran
calidad y vistosidad. Desde un punto de
vista funcional, sus propiedades de dureza
y resistencia al desgaste producido por el
tránsito continuado de gente, le convierten en
un producto perfecto para zonas con un mayor
trasiego. Asimismo, su fácil mantenimiento
diario es un apartado a destacar de forma
considerable para edificios de gran actividad.

superficie idónea para zonas de mucho tránsito
sin que sufra desgaste alguno gracias a su alta
resistencia a la abrasión, dureza y resistencia.
Otra gran ventaja que ofrece Dekton®, y que
se ha valorado mucho para esta obra, es la
posibilidad de ejecutar los peldaños de una sola
pieza sin tener que introducir juntas entre ellos.

Se ha aplicado Dekton®,
color Kadum, como
aplacado en las paredes
de los baños de la
planta baja. Ventajas
y beneficios que ofrece
Dekton® en esta aplicación

Dekton® es ideal para encimeras, suelos y
cualquier revestimiento del cuarto de baño
por su excelente comportamiento ante
el agua. Gracias a su alta resistencia a la
hidrólisis, el material no se ve alterado, ni en
su composición ni en su estética, en el caso
de estar durante mucho tiempo en contacto
con esta sustancia líquida. Este hecho que
garantiza la perdurabilidad del material, así como
su fácil mantenimiento diario, le convirtieron
en el producto perfecto para su utilización
en los baños de la planta baja del edificio.
Estéticamente, la tonalidad Kadum y su apariencia
industrial otorgan además al espacio un color
único, con carácter perdurable y sofisticado,
llenando el habitáculo de belleza y perfección.

Se ha aplicado Dekton®,
color Danae, en las
escaleras interiores de
las oficinas.
Concretamente las escaleras interiores del
edificio son zonas que no reciben mucha luz
externa, por lo que el tono claro y cremoso
de Dekton® Danae favorece y ayuda a que
estos espacios no se queden absorbidos por la
oscuridad. Danae ofrece una claridad idónea
peldaño a peldaño, escalera a escalera.

Las ventajas y beneficios
que ofrece Dekton® en una
aplicación tan particular
como es una escalera
Las escaleras forman parte de la continuación del
pavimento del edificio, recibiendo diariamente
un gran número de pisadas. Dekton® es una

Solería interior: Dekton, color Danae.
Aplacado pared baño: Dekton, color Kadum.
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Reconocimientos y certificaciones
del nuevo edificio del
Grupo Cajamar
Fachada ventilada: Dekton, color Sirocco.

La nueva sede de Cajamar cuenta con la
certificación LEED GOLD de edificios sostenibles,
expedida por el Consejo de la Construcción Verde
de Estados Unidos (US Green Building Council).
Esta certificación proporciona una verificación,
por un organismo especializado e independiente,
de que la construcción del inmueble cumple con
las más altas cotas de eficiencia para un edificio
sostenible, incluyendo aspectos relacionados
con la eficiencia energética, el uso de energías

alternativas, la mejora de la calidad ambiental
interior, la eficiencia del consumo de agua, el
desarrollo de espacios libres sostenibles y la
selección de los materiales utilizados. Actualmente
existen 49 edificios con certificación LEED GOLD
en España y, de ellos, tan sólo uno en Andalucía.
Asimismo, el edificio ha obtenido la calificación
energética “A” que otorga la Agencia Andaluza de
la Energía, debido a la reducción de la demanda

energética mediante la envolvente térmica,
cubiertas y sistemas de climatización y ventilación.
Finalmente, según los parámetros de la Guía de
Sostenibilidad del propio parque tecnológico,
estas instalaciones de Cajamar cumplen con 98
de los 100 parámetros de sostenibilidad que
recoge, siendo calificado como “excelente”.

Dekton® by Cosentino,
un material de calidad
certificada
Solería interior: Dekton, color Danae.

ETE / ETA: Evaluación Técnica Europea / European
Technical Assesment: Dekton® ha obtenido el
documento ETA 14/0413 (Evaluación Técnica
Europea, ETA en inglés) y el marcado CE como
revestimiento exterior de fachadas ventiladas.
Gracias a sus propiedades, la superficie Dekton®
se puede incorporar perfectamente a la fachada
mediante distintas tipologías de fijación
oculta de acero inoxidable o de aluminio.

Greenguard: Dekton® ha sido analizado por
el programa Greenguard, certificando que
no emite ningún tipo de COV´s (Compuestos
Orgánicos Volátiles). Dekton® ha logrado las
certificaciones Greeguard y Greenguard Gold.

NSF: Dekton® ha sido ensayado y evaluado por
NSF bajo la norma NSF/ANSI 51, que supone una
evaluación toxicológica de todos los ingredientes
del producto, la realización de ensayos de aptitud
y superar con éxito anualmente auditorias no
anunciadas en todos los lugares de fabricación.

ISO 14001: con este reconocimiento se
certifica y se consolida la calidad del Sistema
de Gestión Ambiental de Cosentino.

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.com

G

AR

*
AÑOS

10

ANT

ÍA

* Ver condiciones particulares de la garantía.
“* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

