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Proyecto
La fábrica de Mercedes Benz fue construida en 1954 en la avenida de Los
Huetos de Vitoria sobre una superficie de 11.300 m2.
En el año 2003, para emprender la producción del nuevo modelo de la furgoneta Vito y del monovolumen Viano, se transformó completamente la
fábrica, duplicándose la superficie construida y la plantilla, que alcanzó los
4.200 trabajadores. Las nuevas instalaciones fueron adecuadas técnicamente para alcanzar una producción de hasta 140.000 vehículos al año.
La inversión total sumó 800 millones de euros.
En 2004, año en el que se conmemoró el 50 aniversario de la fábrica, la
empresa cambió su nombre por el de Daimler Chrysler España, S.A., integrándose en un grupo empresarial de más de 360.000 empleados.
Necesidades
El proyecto consistía en la configuración del edificio de oficinas de la fábrica de ensamblajes de vehículos de automoción, con cuatro plantas y distribuido en despachos, salas de reuniones, pasillos y áreas de recepción.
Soluciones
La compartimentación de espacios de oficinas se llevó a cabo con el sistema desmontable M92, con entrecalles horizontales en acabado de panel
Azul fresco y perfilería Ral 9006, y puertas revestidas de HPL y manillas
Movinord. El sistema se complementó con el forro de pared y tabique
armario.
Para lograr una correcta absorción acústica, también se incorporó el techo
metálico Movinord Clip-in microperforado en color RAL 9006.
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