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La REsPonsabiLiDaD

CoLaboRaDoREs

iLEana niCoLaE

Jefa de Europa del Este, sika 
Rumanía

Participamos en este gran proyecto 
con el fin de proporcionar a la gente 
joven, que perdieron la atención fa-
miliar en su infancia, una oportuni-
dad para integrarse en la sociedad. 
atendemos los temas relacionados 
con su confort, salud y educación.

LaURa EgLi

Directora de marketing 
sika services ag

Las tecnologías de energía solar 
utilizan la energía del sol para 
suministrar calor, luz, agua caliente 
y electricidad para los hogares, ne-
gocios e industria. sika suministra 
soluciones basadas en adhesivos 
que hacen que esta tecnología sea 
más ventajosa y fiable.

KataRzyna sPyRa

Coordinadora de marketing, sika 
Polonia

Vivo en Poznań y tengo que admitir 
que como usuaria frecuente del tren 
me viene muy bien tener un centro 
comercial cerca de la estación. De-
bido a su forma se le llama “la caja 
del pan”.

gEoRgE Kiagias

ingeniero de sistemas Corporativo 

se han cubierto la mayoría de los 
requerimientos de los aparcamien-
tos y se ha ofrecido un conjunto de 
soluciones de impermeabilización, 
recubrimiento y protección para 
estructuras nuevas y existentes, 
orientadas a mejorar su durabilidad, 
seguridad y fiabilidad dentro del 
mundo sika.

astRiD sChnEiDER

Directora de marketing & 
 Communicación de Producto.      
sika servicios
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Problema #19 — Editorial

En filosofía, la responsabilidad moral es la situación moralmente merecedora de elogio, culpa, recompensa o 
castigo por una acción u omisión, de acuerdo con las propias obligaciones morales. Decidir qué (si existe algo) se 
considera como “obligación moral” es un asunto principalmente de ética. Los filósofos se refieren a las personas 
que tienen obligaciones morales para una determinada acción como agente morales. Estos agentes tienen la 
capacidad reflexionar sobre su situación, crear los objetivos de su actuación y finalmente llevar a cabo esa acción. 
La noción de libertad se ha convertido en un tema importante en el debate sobre si las personas individualmente 
son moralmente responsables de sus actos, y si lo son, en qué medida. Los incompatibilistas consideran que el 
determinismo está en contradicción con el libre albedrío, mientras que los compatibilistas piensan que los dos 
conceptos pueden coexistir. sin embargo la responsabilidad puede resultar una carga enorme. Jean-Paul sartre 
sugirió que la gente a veces evita la incriminación y la responsabilidad escondiéndose tras el determinismo. El 
creía que nosotros siempre estamos preparados para encontrar refugio en la creencia del determinismo si la 
libertad pesa sobre nosotros o si necesitamos una excusa. Pero el ser humano lucha contra eso, es fuerte y se 
mueve hacia a delante. Como sika sarnafil en Francia, donde los empleados tuvieron el coraje de poner a 40.000 
nuevos empleados sobre la cubierta verde de las oficinas de la compañía para apoyar el ecosistema de la ciudad y 
producir dulce miel para su recolección (p. 37). otros utilizan adhesivos estructurales para mejorar las propiedades 
naturales de sistemas fotovoltaicos, los cuales tienen un impacto positivo en el Co2 y en la huella ecológica (p. 
24). también tenemos en cuenta la responsabilidad social. Cerca de 60.000 niños rumanos huérfanos dependen 
del soporte del estado. La organización UPsV (“Un Paso hacia el Futuro”)  y sika Rumanía han apoyado la rehabi-
litación de un edificio para albergar a un grupo de estos niños, y lo han hecho porque subscriben la idea de dar a 
los jóvenes menos privilegiados la mejor oportunidad para una vida independiente y la integración en la sociedad 
(p. 41). Perú sika también ha descubierto que es mucho lo que pueden hacer ayudando  a 250 preescolares  que 
vienen de hogares rotos o están viviendo en precarias circunstancias económicas (p. 39). hay muchas formas de 
asumir la responsabilidad.

atentamente

astRiD sChnEiDER
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Problema #19 — Espacio Urbano en Poznań

tExto: KataRzyna sPyRa, astRiD sChnEiDER
Foto: FotoLia, KataRzyna sPyRa

Uso 
ÓPtimo 
DEL EsPaCio 
URbano

inteliGenciA

Poznań es una ciudad junto al río Warta en el centro oc-
cidental de Polonia. La ciudad tiene una población de 
unos 550.000 habitantes, mientras que en el Condado de 
Poznań viven 1,1 millones de personas debido al continuo 
crecimiento urbanístico y de otras comunidades. La gran 
Área metropolitana de Poznań (Pma) cuenta con 1,4 mi-
llones de personas y se extiende hasta la ciudad satélite, 
convirtiéndose en el cuarto núcleo de población más gran-
de de Polonia.

La ciudad es una de las más antiguas de 
Polonia y fue uno de los centros más im-
portantes en el inicio del estado polaco 
durante los siglos x y xi. La parte más an-
tigua de la ciudad es ostrów tumski, una 
isla natural en el río Warta que recuerda 
mucho a la Île de la Cité en París.

Un nuevo punto de interés surgió gra-
dualmente dentro de la ciudad durante el 
periodo 2007-2011: El nuevo intercambia-
dor de transporte, un moderno complejo 
que combina una nueva estación de tren 
(PKP), una nueva estación de autobuses 
(PKs), el centro comercial Poznań City 
Center de 60.000 m2, oficinas, hotel, 
instalaciones de ocio y aparcamiento. El 
complejo entero ocupa una superficie de 
148.000 m2 equivalente a más de 15 cam-
pos de futbol.

El nuevo complejo fue construido en lugar 
de la antigua estación de tren y sus alre-
dedores. según el proyecto iniciado en 
el 2007, la primera etapa consistió en la 
modernización de las vías y andenes y en 
la construcción del nuevo edificio de la es-
tación de tren. El proyecto se terminó en 
mayo del 2012, a tiempo para el Campeo-
nato de Europa de fútbol de 2012. El cen-
tro integrado de transportes y el centro 
comercial Poznań City Center abrieron sus 
puertas en noviembre de 2013. La esta-
ción de autobuses se trasladó  a la nueva 
terminal situada bajo el centro comercial.  
Una inversión de esta magnitud necesitó 
materiales de alta calidad y tecnologías 
de eficacia y fiabilidad demostradas.

¿Cuáles fueron las etapas de la construc-
ción? En primer lugar sika Polonia sumi-
nistró soluciones de pegado elástico e im-
permeabilización para modernizar las vías 
y andenes (sistema icosit®). Este sistema 
reduce ruido y vibración, proporciona re-
sistencia a las cargas de servicio y mejora 
el confort y la seguridad de los pasajeros. 
El trabajo de modernización incluyó la re-
novación de los andenes y la instalación 
sobre el túnel de terrazas para peatones, 
usando el sistema sikadur® Combiflex® 
sg y sikaCor® Elastomatic tF.
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según el proyecto 
iniciado en el 2007, la 
primera etapa consistió 
en la modernización 
de las vías y andenes 
y en la construcción 
del nuevo edificio de la 
estación de tren

La ciudad más antigua de Polonia y fué uno de los centros 
más importantes en el inicio del estado polaco durante 
los siglos x y xi. 
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Problema #19 — Espacio Urbano en Poznań

La gran Área metropolitana de Poznań (Pma) cuenta con 1,4 millo-
nes de personas y se extiende hasta la ciudad satélite, convirtién-
dose en el cuarto núcleo de población más grande de Polonia.
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EL Poznań City CEntER  ha RECibiDo Un 
gaLaRDon 5 EstRELLas PaRa EL "mEJoR 
DEsaRRoLLo DEL Uso mixto" En PoLonia

Poznań es una ciudad junto al río Warta 
en el centro occidental de Polonia. La ciu-
dad tiene una población de unos 550.000 
habitantes, mientras que en el Condado 
de Poznań viven 1,1 millones de personas 
debido al continuo crecimiento urbanístico 
y de otras comunidades. La gran Área me-
tropolitana de Poznań (Pma) cuenta con 1,4 
millones de personas y se extiende hasta la 
ciudad satélite, convirtiéndose en el cuarto 
núcleo de población más grande de Polonia.

La ciudad es una de las más antiguas de 
Polonia y fue uno de los centros más impor-
tantes en el  inicio del estado polaco duran-
te los siglos x y xi. La parte más antigua de 
la ciudad es ostrów tumski, una isla natural 
en el río Warta que recuerda mucho a la Île 
de la Cité en París.
Un nuevo punto de interés surgió gradual-
mente dentro de la ciudad durante el perio-

do 2007-2011: El nuevo intercambiador de 
transporte, un moderno complejo que com-
bina una nueva estación de tren (PKP), una 
nueva estación de autobuses (PKs), el cen-
tro comercial Poznań City Center de 60.000 
m2, oficinas, hotel, instalaciones de ocio y 
aparcamiento. El complejo entero ocupa 
una superficie de 148.000 m2 equivalente a 
más de 15 campos de futbol.

El nuevo complejo fue construido en lugar 
de la antigua estación de tren y sus alrede-
dores. según el proyecto iniciado en el 2007, 
la primera etapa consistió en la moderni-
zación de las vías y andenes y en la cons-
trucción del nuevo edificio de la estación 
de tren. El proyecto se terminó en mayo 
del 2012, a tiempo para el Campeonato de 
Europa de fútbol de 2012. El centro inte-
grado de transportes y el centro comercial 
Poznań City Center abrieron sus puertas en 

noviembre de 2013. La estación de autobu-
ses se trasladó  a la nueva terminal situada 
bajo el centro comercial.  Una inversión de 
esta magnitud necesitó materiales de alta 
calidad y tecnologías de eficacia y fiabilidad 
demostradas.

¿Cuáles fueron las etapas de la construc-
ción? En primer lugar sika Polonia sumi-
nistró soluciones de pegado elástico e im-
permeabilización para modernizar las vías 
y andenes (sistema icosit®). Este sistema 
reduce ruido y vibración, proporciona resis-
tencia a las cargas de servicio y mejora el 
confort y la seguridad de los pasajeros. El 
trabajo de modernización incluyó la renova-
ción de los andenes y la instalación sobre el 
túnel de terrazas para peatones, usando el 
sistema sikadur® Combiflex® sg y sikaCor® 
Elastomatic tF.

>
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El centro de la ciudad vieja es 
encantador y tradicional al mismo 
tiempo..

La nueva área urbana ofrece una 
infraestructura y un sistema de 
transporte dinámico.



cubiertAs

simboLo DEL sabER

tExto: Katy aLLaFRanCo
Fotos: mazEn hamoUD

La nueva biblioteca nacional de Riyadh, capital de arabia saudí, encapsula com-
pletamente a la biblioteca original construida en 1980. La biblioteca ha abierto 
sus puertas al público otra vez, diez años después que gerber architekten ganara 
el concurso internacional para este proyecto. La biblioteca se ha convertido en 
otro edificio emblemático de Riyadh, junto con el icónico Kingdom y las Faisaliah 
towers, y añade al paisaje urbano de Riyadh una nueva imagen arquitectónica y 
simbólica. se terminó y reabrió en noviembre de 2013.
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> La biblioteca King Fahad es ahora uno de 
los centros culturales más importantes de 
la región. Partiendo de un plan diseñado 
para facilitar la interacción, la colabora-
ción y el estudio dentro de la ciudad, la es-
tructura conecta con su entorno actuando 
como la pieza central de un parque urba-
no – a pesar de su gran tamaño. El diseño 
contiene elementos de la cultura árabe, 
con una forma cuboide que rodea la es-
tructura anterior para crear un conjunto 
de elevaciones. La biblioteca es un sím-
bolo cultural del saber muy importante y 
funciona como repositorio legal y oficina 
de propiedad intelectual.

El interior es sinónimo de confort y ofre-
ce un ambiente apacible y tranquilo. Los 
espacios están bien iluminados  e invitan 
al intercambio de conocimiento e infor-
mación, como debe ser en una buena bi-
blioteca. El vestíbulo principal está situa-
do en la planta baja, cerca de las áreas de 
exposiciones, la tienda y el restaurante. 
La primera planta incluye un área dedica-
da para las mujeres, donde las invitadas 
pueden descansar y ponerse cómodas sin 
los trajes oficiales.

tras un estudio comparativo realizado 
por su Director general en tres bibliotecas 
nacionales internacionales (la biblioteca 
británica, la biblioteca nacional australia-
na y la biblioteca nacional de singapur) la 
biblioteca King Fahd ha terminado su plan 
de infraestructuras y muy pronto anuncia-
rá su licitación. sin escatimar esfuerzos 
para ofrecer servicios electrónicos a sus 
clientes, la biblioteca ha diseñado un plan 
para realizar varios proyectos en los próxi-
mos años.

El nuevo rediseño de la biblioteca supuso 
la ampliación y rehabilitación del edificio 
existente. La nueva construcción incluyó 
18.000 m2 de cubiertas de una sola capa 
sobre una ligera estructura de acero, que es 
un tipo de diseño poco frecuente en arabia 
saudita. La nueva forma cuboide recubre 
el edificio existente por todos sus lados. 
El antiguo edificio todavía sirve como el 
núcleo del nuevo y presenta una transición 
entre lo antiguo y lo moderno, establecién-
dose un contraste entre las calidades tra-
dicionales del edificio original y los nuevos 
materiales y técnicas de construcción del 
edifico nuevo.

su estructura actual se distingue por una 
fachada impresionante de PtFE con una 
cubierta fijada mecánicamente de sika 
sarnafil® tPo. La excelente cooperación 
existente entre el aplicador de la cubierta, 
el contratista principal y los comerciales 
aseguraron que la cubierta estuvo protegi-
da en todo momento y que su instalación 
se realizó mucho más rápido que utilizan-
do el método de construcción tradicional 
basado en hormigón. además, sika fue 
capaz de utilizar su membrana de altas 
prestaciones de poliuretano líquido  mtC 
sikalastic® 621 para impermeabilizar las 
56 cerchas voladizas de acero que pene-
tran en la cubierta y que habría resultado 
imposible hacerlo utilizando material en 
láminas. Podemos imaginar que maravi-
lloso debe ser leer libros en esa biblioteca. 
Probablemente no desearíamos terminar. 
o tal vez la luz y la ventilación que pasan 
a través de las zonas blancas de la cubier-
ta son tan agradables que no invitan a la 
concentración pero si a dormir una siesta. 
se dice que una vez encontraron a alguien 
en la biblioteca cuando la abrieron por la 
mañana. Esta es una biblioteca de la que 
no quieres salir.
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La nUEVa
FoRma
CUboiDE 
RECUbRE EL
EDiFiCio
ExistEntE
PoR toDos
LaDos

instalación de la membrana sarnarfil ts77-15 utilizando sarnafast con el método de fijación en 
solapa. Los cálculos de fijación mecánica se realizaron utilizando la aplicación jet_stream que 
ofrece al aplicador y al consultor la seguridad de que la sujeción de la membrana fue calculada 
de acuerdo con la norma Eurocode En-1991-1-4(20015). El diseño final incluyó la utilización de 
tornillos sFsintec iR3 4.8 con sanarfast Washer Kt para la membrana y sarnafast insulation 
Washer Dt para el aislamiento.
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concreto
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Problema #19 — archivo del Estado de la iglesia Luterana de baviera

30 KiLomEtRos DE EstantERias 
imPERmEabiLizaDas

tExto: JEanninE  LEUPPi
Fotos: oLiVER KagE

>

En nuremberg, el archivo Estatal de la iglesia Luterana de baviera gestiona 
y custodia valiosos documentos históricos de la iglesia, entre los cuales se 
encuentran documentos de papas y emperadores, cartas de Lutero y melan-
chton, originales de Durero, películas históricas, registros sonoros y recortes 
de periódicos, así como 120.000 libros. Como el archivo original no disponía 
de más capacidad, se construyó un nuevo edificio en sus proximidades que se 
terminó en 2013.

Construido en un área de 2.500 m2 y con vistas al lago Wöhder, 
el nuevo archivo ofrece con sus seis plantas y sótano  un gran 
espacio para su precioso contenido. El galardonado diseño fue 
realizado por los arquitectos de hamburgo gerkan, marg y aso-
ciados, autores también del shanghai City Planning archive y 
del Christ Pavillion para la Expo 2000 de hanover. Este llamativo 
edificio del archivo en nuremberg está formado por dos cubos 
entrecruzados que parecen que flotan sobre un pedestal de un 
metro de altura. La escultura solitaria del edificio complementa 

visualmente el seminario adyacente, cuyo jardín limita con el 
nuevo archivo. La zona destinada al público está localizada en la 
planta baja y consta de vestíbulo, biblioteca y sala de lectura, así 
como de un salón de actos para 150 personas. Las otras plantas 
están reservadas para el área de almacenamiento y tienen ca-
pacidad para acoger hasta 30 kilómetros de estanterías de ma-
terial archivado. El nuevo edificio alberga también las oficinas 
administrativas y un área para la restauración y el proceso de 
documentos bajo su custodia.
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Problema #19 — archivo del Estado de la iglesia Luterana de baviera

Las otRas PLantas EstÁn 
REsERVaDas PaRa aCogER 
hasta 30 Km DE EstantERÍas 
DE matERiaL aRChiVaDo

> Construido en un área de 2.500 m2 y con vistas al lago Wöhder, 
el nuevo archivo ofrece con sus seis plantas y sótano  un gran 
espacio para su precioso contenido. El galardonado diseño fue 
realizado por los arquitectos de hamburgo gerkan, marg y aso-
ciados, autores también del shanghai City Planning archive y 
del Christ Pavillion para la Expo 2000 de hanover. Este llamativo 
edificio del archivo en nuremberg está formado por dos cubos 
entrecruzados que parecen que flotan sobre un pedestal de un 
metro de altura. La escultura solitaria del edificio complemen-
ta visualmente el seminario adyacente, cuyo jardín limita con el 
nuevo archivo. La zona destinada al público está localizada en la 
planta baja y consta de vestíbulo, biblioteca y sala de lectura, así 
como de un salón de actos para 150 personas. Las otras plantas 
están reservadas para el área de almacenamiento y tienen ca-
pacidad para acoger hasta 30 kilómetros de estanterías de ma-
terial archivado. El nuevo edificio alberga también las oficinas 
administrativas y un área para la restauración y el proceso de 
documentos bajo su custodia.

Una de las funciones previstas de este nuevo edificio era la de 
disponer de  una zona de almacenamiento en la planta sótano 
para los documentos históricos sensibles a la humedad. sin em-

bargo, como el sótano se encuentra bajo el nivel freático, los mu-
ros exteriores están constantemente expuestos a la presión del 
agua. Como el terreno está en pendiente en la dirección sur, el 
sótano queda parcialmente enterrado en el suelo. Los documen-
tos de valor incalculable están ahora perfectamente protegidos 
del deterioro producido por la humedad gracias a una solución de 
impermeabilización fiable al 100% que puede soportar fuertes 
tensiones estructurales.

se construyó para el sótano una estructura estanca de hormigón 
clase a en un área de 3.500 m2. La primera fase de esta cons-
trucción fue la aplicación de sikaProof a en todo el área con el 
fin de asegurar la impermeabilización permanente de la estruc-
tura y evitar cualquier filtración subterránea lateral. sikaProof a 
es un sistema de impermeabilización de sika alemania basado 
en una membrana flexible multicapa, idónea para el puenteo de 
fisuras y de aplicación directa al hormigón fresco. basada en la 
exclusiva tecnología de sika de malla sellante, esta membrana 
laminada impermeabilizante combina la fortaleza de una cons-
trucción de hormigón estanca con una sellado superficial. se ins-
tala antes de colocar el refuerzo de acero y el hormigonado de la 
solera y los muros. 
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> sikaProof a es en una membrana impermeabilizante multicapa 
a base de poliolefinas altamente flexibles. La cara de la membra-
na que se adhiere al hormigón está recubierta con una malla no 
tejida. El hormigón fresco penetra en la malla durante el proceso 
de hormigonado y la rellena con pasta de cemento. Esta exclu-
siva tecnología de malla sellante evita las filtraciones laterales 
de agua. La estructura de la malla de este sistema impermeabi-
lizante se rellena con una poliolefina sellante. En el caso de que 

se produjera un daño en la membrana impermeabilizante, cualquier 
entrada de agua quedaría retenida en un mini compartimento di-
señado para bloquear cualquier filtración lateral en el sistema de 
impermeabilización instalado. El agua sólo podría infiltrarse en la 
estructura si una fisura o falla del hormigón coincidiera con el lugar 
donde se ha producido el daño en la membrana. Pero incluso si esto 
ocurre es muy fácil repararlo con una inyección mediante válvulas 
de relleno.
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Problema #19 — Lodge hörnli en matterhorn

tilinG

tExto:  moniKa zigERLig-WiRth
Foto: siKa sWitzERLanD

PREPaRaCiÓn DE CamPEonatos 
En mattERhoRn
El 14 de julio de 1865, el inglés Edward Whymper escaló hasta la cumbre 
del matterhorn (4478 m) y fue la primera persona que logró esta hazaña. 
El matterhorn fue uno de los últimos grandes picos escalados y la prime-
ra ascensión marcó el final de la edad de oro de alpinismo.
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Problema #19 — Lodge hörnli en matterhorn

En ConmEmoRaCiÓn DEL 
150 aniVERsaRio DE 
La  ConQUista DEL                  
mattERhoRn, EL REFUgio 
DE montaÑa 
hÖRLini EstÁ siEnDo 
REmoDELaDo y amPLiaDo 
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Los CanDiDatos sE EnFREntaRon 
a REtos aDiCionaLEs Como CoR-
tEs DE LUz, intEntaR DoRmiR Con             
baJas tEmPERatURas noCtURnas, 
niEVE En agosto, LaRgas JoRnaDas 
DE tRabaJo y aUsEnCia DE DUChas
Él nunca hubiera imaginado ni en el mejor 
de sus sueños que este pico entraría en 
los anales de la historia suiza como el lu-
gar más fotografiado del país o que con-
quistaría el mundo entero en su versión 
de chocolate. La historia del matterhorn 
está repleta de innumerables tragedias 
y leyendas, en gran medida debidas a la 
insuperable pared norte.

otro hito presenciado por el “höra” (ape-
lativo local de la montaña) fue la cons-
trucción del hörnlihütte, o refugio de 
montaña hörnli en 1880. situado a 3260 
m de altitud, ha servido a muchísimos 
montañeros como campo base para la 
ascensión al matterhorn. Con motivo del 
150 aniversario de la de la conquista del 
matterhorn, el refugio de montaña hör-
nli está siendo remodelado y ampliado 
teniendo en cuenta los actuales están-
dares de compatibilidad medioambiental, 
seguridad, higiene y funcionalidad dentro 
del marco de la sostenibilidad. El coste 

del proyecto de rehabilitación y expansión 
ha sido de 8 millones de francos suizos 
aproximadamente.

La asociación suiza de alicatadores y pa-
vimentadores (sPV) dio su aprobación a 
la realización del trabajo de alicatado del 
refugio hörnli como parte de un progra-
ma de entrenamiento. Los 13 mejores 
aprendices de ese año pasaron 12 días en 
el refugio de montaña hörnli preparando 
los próximos campeonatos swissskill de 
formación profesional. Los candidatos 
se enfrentaron a retos adicionales como 
cortes de luz, intentar dormir con bajas 
temperaturas nocturnas, nieve en agos-
to, largas jornadas de trabajo y ausencia 
de duchas.

Para asegurar que el refugio puede sopor-
tar estructuralmente las pruebas de los 
próximos 100 años, todos los sanitarios 
fueron sellados con sikaelastic®-295. La 
cocina se trató con sika® sealmat i por-

que tiene que soportar una circulación de 
personas bastante alta. En la zona de en-
trada, el granito onsernone se colocó con 
sikaCeram®-254 Fibre rapid de ultra baja 
emisión. Los agentes adhesivos especiales 
que contiene aseguran una capacidad de 
mezclado con agua muy alta  y una rápida 
puesta en servicio incluso a temperaturas 
alpinas. Los nuevos alicatadores hicieron un 
trabajo excelente en un lugar extraordinario.



enerGÍA FotoVoltAicA

tExto: LEo sChEiWiLLER
Foto: FotoLia

LUz QUE CUEnta Con EL aPoyo 
DE aDhEsiVos EstRUCtURaLEs
¿Qué posibilidades sugiere la energía fotovoltaica?  El sector se enfren-
ta hoy en día a una situación complicada debido a la situación económica 
actual y los volátiles programas de incentivos gubernamentales. Probable-
mente el mayor reto en esta situación para los productores e integradores 
de módulos sea la reducción de costes combinada con una mejora continua 
en la calidad del módulo y el sistema, especialmente respecto a la longevi-
dad y el rendimiento.
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> Un tema adicional es la necesidad de diver-
sificación de la competencia. La tecnología 
de sellado de estructuras permite hacer 
frente a estos exigentes requisitos redu-
ciendo el consumo de material y trabajo, 
aumentando la productividad, ejerciendo 
menor estrés en los módulos y ofreciendo 
nuevas opciones de diseño. La tecnología 
de adhesivo y unión no es tan reciente y 
desconocida como muchos creen. En rea-
lidad existe desde hace varios miles de 
años y está presente en muchas industrias 
como tecnología indispensable. 

Como en la industria del automóvil dónde 
un coche de gama media incluye hoy en día  
alrededor de 30 kg de adhesivos y resulta 
ser el mayor factor significativo de reduc-
ción de costes e incremento de la seguri-
dad. muchas otras industrias se suman a 
estas ventajas que ofrece el sellado, como 
la industria de fachadas, marina, ferrovia-
ria o industria eólica. Con estas ventajas 
comprobadas y los valores potenciales de 
la producción e instalación de energía fo-
tovoltaica, esta tecnología debería defini-
tivamente captar la atención de la indus-
tria solar y fotovoltaica. 

Como la reducción de costes sobre todo el 
sistema desde el módulo hasta su instala-
ción final es requerida, todas las solucio-
nes existentes deben ser desafiadas para 
su mejora. Una de las cuestiones que se 
debe plantear desde el principio es la ne-
cesidad del enmarcado en aluminio y más 

tarde la necesidad de sujeción del cristal 
fotovoltaico a los módulos. El enmarcado 
de aluminio consiste en ocho piezas en to-
tal y requiere un sofisticado equipamiento 
de montaje en producción de alto volumen 
y supone alrededor del 5-7% de los costes 
de material por módulo. gracias a la tec-
nología de unión estructural simplificada y 
sin marco los sistemas de montaje se ha-
cen existentes y  factibles, lo que les ase-
gura una vida de más de 25 años.   

Con estos sistemas los costes generales 
podrían reducirse hasta en un 15%. En el 
sector de películas delgadas fotovoltaicas 
esta tecnología es lo último. La reducción 
en el contenido de metal del sistema tiene 
una ventaja adicional en el efecto positivo 
en Co2 y eco-balances. 

La ventaja de la tecnología de adhesivo 
flexible estructural es que las cargas de 
viento, nieve o cargas muertas se distri-
buyen sobre el área del módulo. El riesgo 
de picos de tensión o flexión del módulo, 
como puede ocurrir en módulos enmarca-
dos o sujetos se minimiza debido a la elas-
ticidad del adhesivo. Por lo tanto el riesgo 
de rotura de cristales o micro-grietas en 
las células fotovoltaicas es insignificante. 

además, debido a la superficie lisa, en 
comparación con los bordes superpuestos 
de módulos con marco, la suciedad, la nie-
ve o las hojas se lavan más fácilmente, lo 
que reduce los esfuerzos en mantenimien-

to. ambas ventajas han tenido un efecto 
positivo en el rendimiento a largo plazo.

además las dimensiones de módulos de 
mayor tamaño son más factibles sin cau-
sar un gran impacto en el sistema gene-
ral, respectivamente el sistema puede ser 
fácilmente ajustado a la dimensión. otro 
aspecto es la conexión a tierra que se re-
quiere con módulos fotovoltaicos enmar-
cados. al igual que con los módulos sin 
marco, instalados a través de un sistema 
de montaje de unión, no hay contacto de 
las partes vivas, no se necesita ninguna 
conexión a tierra. Para la construcción fo-
tovoltaica integrada la tecnología de unión 
estructural aumenta el atractivo arquitec-
tónico gracias a construcciones escondidas 
y nuevas opciones de diseño. Los módulos 
fotovoltaicos pueden integrarse completa-
mente en sistemas de fachadas. Esto abre 
e incrementa un nuevo campo de aplica-
ción para la industria. El espectro más alto 
de los beneficios puede lograrse mediante 
el uso de la solución dentro de la línea de 
producción del módulo. Con el  diseño sin 
marco el sofisticado prensado y sellado del 
marco se puede  abandonar. Con la nueva 
tecnología de adhesivos es posible unir y 
ensamblar los rieles de la  parte posterior 
u otros dispositivos de montaje a los mó-
dulos dentro de los tiempos de ciclo de la 
producción estándar y el manejo es facti-
ble directamente o corto después.  Como 
los rieles traseros ya forman parte del sis-
tema de montaje,
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La tECnoLogÍa DE   
aDhEsiVo y UniÓn no 
Es tan RECiEntE y 
DEsComPLiCaDa Como 
mUChos CREEn

los módulos pueden ser directamente en-
ganchados o encajados a la subestructura 
preparada, sin la necesidad de consumir  
tiempo de atornillando o sujetando. Las so-
luciones existentes han demostrado que el 
tiempo de instalación puede reducirse hasta 
un 40%. 

Como los sistemas fotovoltaicos tienen una 
expectación alta de vida de 25 años o más, 
combinado con la baja demanda de bajo 
mantenimiento y alta capacidad de procesa-
miento, la selección y aplicación correcta de 
la tecnología de adhesivos, así como el con-
trol de calidad es crucial. no debe pasarse por 
alto que los sistemas pueden ser instalados 
en diferentes zonas climáticas con radiación 
UV, cargas de viento y nieve, así como cam-
bios de temperatura. El test para la unión 
estructural de la Eota Etag 002 (organi-
zación Europea de aprobaciones técnicas), 
proporciona una estándar común de la in-
dustria desde la industria de  fachadas para 
acristalamiento estructural, demostrándose 
a sí mismo como el método de ensayo pre-
ferido para los adhesivos estructurales. Este 
estándar se cumple con la suposición de que 
el material el material probado positivamen-
te soportará un tiempo de vida de más de 25 
años.

Los fabricantes e integradores de innova-
dores módulos fotovoltaicos escogerán la 
tecnología de unión estructural para benefi-
ciarse a partir del ahorro en procesos y mate-
riales. no solo muestra potencial en ahorro 

en costes si no que ofrece una oportunidad 
para la integración hacia delante direcciona-
da a clientes o la diferenciación de la com-
petencia. Como ejemplos existentes en la 
industria solar y en muchas industrias bien 

establecidas, la tecnología de unión estruc-
tural es una solución valiosa.



inteliGente

tExto: moniKa zigERLig-WiRth
Foto: RiCaRDo gomEz

Un nUEVo hogaR PaRa 
Los tiERnos gigantEs DEL 
zooLÓgiCo DE zURiCh
Llenos de curiosidad, los elefantes del zoológico de zurich se mudaron a su nuevo 
domicilio esta primavera tras una larga y paciente espera. Con una extensión de 
más de 11.000 m2, el parque de elefantes Kaeng Krachan ofrece a los gigantes del 
zoológico un hábitat apropiado para su especie seis veces superior al tamaño de 
su hogar anterior.
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> KAenG KrAchAn  experienciA 
tÉcnicA De lo mÁs sublime DesDe 
cimientos A techos 
La pieza central del parque de elefantes 
Kaeng Krachan es la casa de elefantes de 
6.000 m2, contiene lo último en tractos 
para elefantes para retirarse, así como 
instalaciones de servicios públicos y salas 
de máquinas. Con una calidad de cons-
trucción superior e instalaciones técnicas 
de vanguardia, estas áreas garantizan el 
buen funcionamiento de la instalación y 
el bienestar de los elefantes.

pAVimentAzión e impermeAbilizA
ción en uno
La tecnología del hormigón, la imper-
meabilización y el pavimento tenían que 
satisfacer los más exigentes requisitos. 
Los suelos necesitan ser absolutamente 
herméticos, estancos, duraderos, resis-
tentes a los excrementos, restos de comi-
da y otros desechos, así como muy fáciles 
de limpiar. El agua de lluvia de los techos 

se recoge en tanques de hormigón. Como 
parte integral de la estructura de hormi-
gón estática, estos tanques también tie-
nen que ser absolutamente herméticos. 
La tecnología de curado rápido de poliu-
rea sika fue seleccionada como la solu-
ción  principal para la impermeabilización 
y  el revestimiento. La tecnología sikalas-
tic® es la respuesta probada y comproba-
da cuando se trata de impermeabilización 
y durabilidad. Las juntas y accesorios de 
fundición para unir rejas divisorias, puer-
tas y otros componentes estructurales 
fueron, si se necesitaba, tratados con 
selladores adicionales como el sistema 
sikadur-Combiflex®. Esto asegura una 
protección completa para las instalacio-
nes técnicas en el sótano además reves-
timiento de alto grado en uno.

el techo como estrellA De lA 
AtrAcción. 
El imponente techo se extiende hasta 
80 m en su parte más alta y no requie-

re columnas adicionales de apoyo en el 
interior. Los diseñadores e ingenieros 
se enfrentaron al más exigente de los 
desafíos en términos de la estática, la 
física y los materiales de construcción. 
Empleando una solución de impermeabi-
lización prototipo, los constructores del 
techado lograron un golpe maestro con 
este diseño del techo de forma libre. Con 
pendientes de techo que van de 0 a 55 
grados, se tomaron las máximas precau-
ciones de seguridad, incluido la sujeción 
de los trabajadores en todo momento. 
aplicado satisfactoriamente por clientes 
durante más de 25 años, el sistema de 
membranas de techado sarnafil® tg se 
unió totalmente a los tableros Duripanel 
que componen la subestructura. El siste-
ma de techado sin plastificantes tPo fue 
laminado con fieltro sobre
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toDos Los boREs y 
aPRoximaDamEntE 
1.500 sECCionEs DE 
EsQUinas tUViER-
on QUE ConstRU-
iRsE a mano
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DEsEÑaDoREs E ingEniERos sE 
EnFREntaRon a Los REtos mÁs 
ExigEntEs En tÉRminos DE Es-
tÁtiCa, FÍsiCa DE La ConstRUC-
CiÓn y matERiaLEs

la parte inferior para cerrar por completo 
las juntas en la subestructura. inundada 
de luz, la sala cuenta con 271 luces en el 
techo, cada una con una forma diferente. 
todos los rebordes y aproximadamente 
1500 secciones de esquinas tuvieron que 
construirse a mano debido a los diversos 
ángulos para los que los perfiles estándar 
no estaban disponibles.

Para cumplir con los altos requisitos esté-
ticos y también para crear un nivel de tra-
bajo seguro, una plataforma continua de la 
madera fue diseñada para atravesar el te-
cho  50 cm por encima de la membrana im-
permeabilizante sarnafil®. Esta estructura 
de madera se apoya en 5.615 soportes. La 
base de cada soporte está encerrada en 
un ajuste que no necesita mantenimiento 
llamado sarnafil®t, que ha sido especial-
mente desarrollado por sika. 

lAs mÁs estrictAs especiFicAcio
nes DelhormiGón pArA el preten
sADo De ViGAs Anillo
La viga anillo es el vínculo central entre 
el actual techo de madera con forma de 
caparazón y las áreas tope y proporciona 
apoyo a la cubierta de madera encapara-
zonada. Las enormes cargas de la cáscara 
de la madera se absorben circunferencial-
mente por el pretensado, las vigas de hor-
migón en forma de anillo y se transfieren 
al suelo en tres puntos bajos de la fachada 
a través de cimientos especialmente api-
lados. Rigurosas especificaciones sobre el 
hormigón fueron estipuladas para el desa-
rrollo de la fuerza, la auto-compactación, 
la  baja contracción y la instalación óptima 
en plazos mínimos definidos.
Con el fin de satisfacer estos requerimien-
tos y mejorar la instalación, la tecnología 
sika® Visco-Crete® se utilizó para lograr el 

flujo óptimo de hormigón, la compactación 
y las resistencias finales. El comprobado 
agente reductor sika® Control-60 se utilizó 
para reducir la contracción y aumentar así  
la durabilidad.

lA tecnoloGiA Del hormiGón trÁs 
Del homiGón permeAble
algunas de las áreas bajo tierra se han 
construido con hasta 7 metros de profun-
didad en pendiente. Para evitar un grave 
riesgo de penetración de agua en el suelo, 
todo el sótano se ha impermeabilizado. 
Dado que el marco está construido como 
una estructura impermeable de hormigón, 
el hormigón sirve no sólo como un medio 
de soporte de carga, sino también como 
una barrera de impermeabilización.

La excavación principal requirió un alto 
grado de estabilidad en las pendientes, con 
laterales de hormigón proyectado y muros 
de pilotes. sika suministró a los ingenieros 
y constructores contratados sika® Visco-
Crete® y sigunit®, aceleradores de hormi-
gón proyectado para un rendimiento ópti-
mo y una rápida finalización de las paredes 
de hormigón proyectado entre los pilotes.

unA FAchADA con perspectiVA
La fachada fue diseñada para "hablar" el 
mismo lenguaje arquitectónico naturalista 
que el techo, sin dejar de ser un elemento 
autónomo. Las deformaciones del techo 
en todas  las zonas altas entre las áreas de 
transferencia de cargas bajas significaba 
que era necesario una, cubierta hermética 
elástica y  móvil para el acristalado, para 
evitar la tensión y las restricciones no de-
seadas en los paneles de vidrio. adhesi-
vos y selladores de sika se utilizaron para 
la unión estructural del acristalamiento 
sobrecargado en perfiles adaptados, así 
como para el sellado y la unión resistente a 
los rayos UVa  del acristalamiento aislante 
de las juntas periféricas.

el sAber hAcer De siKA DesDe su 
DiseÑo Y sus consultores De cons
trucción
Debido a que el ingeniero y arquitecto 
contaron con  el diseño y los consultores 
de construcción de sika desde una fase 
muy temprana de la planificación, nues-
tras soluciones de alta calidad pueden ser 
óptimamente afinadas a los requisitos de 
aplicación y durabilidad del proyecto.
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the newborn was happy about his wonderful 
playground.



Los aparcamientos siempre proporcionan alivio, haciendo la vida mucho más fácil cuando 
se encuentran cerca de supermercados y otros establecimientos comerciales, o cerca de 
hospitales y las escuelas.
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Un EstaCionamiEnto ConsigUE 
Un nUEVo y DURaDERo Cambio 
DE imagEn

tExto: gEoRgE Kiagias, stEVE CoCKER, astRiD sChnEiDER
Foto: bRian goUgh

>

rehAbilitAción

también le permiten acceder a la toda la 
infraestructura de una ciudad en coche, 
que, dependiendo de la situación, podría 
simplemente ser más conveniente o real-
mente necesario. Este gran aparcamiento 
se encuentra en el centro de aylesbury 
town y tiene espacio para 305 vehículos. 
El aparcamiento, propiedad del Consejo 
de Distrito de aylesbury, sufría un fallo 
en el sistema de impermeabilización en la 
parte superior de la cubierta, lo que per-
mitía la entrada de agua en las cubiertas 
inferiores del aparcamiento. Esta entrada 
de agua había causado astillamiento al 
solado de hormigón y a las rampas y pa-
sarelas peatonales. 

Después hacer más pruebas más se en-
contró que el sustrato de hormigón no 

tenía suficiente fuerza de cohesión para 
apoyar la aplicación de un nuevo sistema 
de cubiertas en el aparcamiento sin mayor 
endurecimiento de la envoltura. 

El proyecto requería la eliminación de re-
vestimientos fallidos existentes, solado 
de hormigón y la reparación del hormigón 
dañado en la cubierta, rampas y plafones. 
se aplicó una resina de endurecimiento 
para aumentar la fuerza de cohesión del 
hormigón. Las reparaciones de hormigón 
se llevaron a cabo usando reparación de 
mortero rápida sika® un mortero de ce-
mento de alta resistencia inicial. La pro-
piedad de alta resistencia inicial se ase-
gura que el tiempo en el que la cubierta 
está fuera de servicio sea el mínimo. Para 
aumentar la fuerza de cohesión de las cu-

biertas de hormigón, se requiere la apli-
cación de una resina de endurecimiento. 
La resina sikafloor® epoxy de baja visco-
sidad de cementación fue escogida para 
reforzar el hormigón antes de la aplica-
ción de nuevos sistemas de cubiertas en 
el  aparcamiento. Para asegurar la inte-
gridad futura del aparcamiento, se reque-
ría un sistema impermeable de cubiertas 
con propiedades de fraguado rápido para 
evitar una futura penetración del agua y 
el daño resultante. makers, los principa-
les constructores del proyecto aplicaron 
sikafloor®-32 Pronto, un sistema de cu-
biertas de elastómero de curado rápido, 
aprueba de fisuras, resistente mecánica y 
a los químicos. Este sistema fue escogido 
para ofrecer una superficie antideslizante 
y altamente resistente al agua. 



1 2

3

1. Difusión con arena de cuarzo para aumentar la resistencia mecánica
2. Colocación de la capa en el suelo
3. aplicación de la capa con un rodillo
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EL ingREso DE 
agUa habÍa 
CaUsaDo        
astiLLamiEn-
to aL soLaDo 
DE hoRmigÓn y 
a Las RamPas 
y PasaRELas  
PEatonaLEs
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> se incorporó sika® Reemat Premium en 
el sistema sikafloor®-32 Pronto para pro-
teger las áreas de movimiento tales como 
juntas de construcción, grietas existentes 
y soportes. Este sistema con la inclusión 
de sika® Reemat Premium ha sido com-
pletamente probado para cumplir con 
los más altos estándares de fisuras dis-
ponibles en el mercado. Esto incluye el 
método b bsEn1062-7 que prueba el sis-
tema completo a través de 20.000 ciclos 

de grietas de hasta 0,5 mm @ -20 oc. La 
prueba demuestra la capacidad del siste-
ma para proteger contra la reflexión de 
grietas penetrantes mediante la 

membrana y asegura la integridad futu-
ra de la membrana. Las propiedades de 
fraguado rápido del sistema de cubier-
tas sikafloor®-32 Pronto, incluso a bajas 
temperaturas, permite trabajar rápida-
mente, minimizando la interrupción al 

cliente. Los sistemas de cubiertas para 
aparcamientos sika están especialmen-
te diseñados para satisfacer las duras 
condiciones a las aparcamientos están 
sujetos  y proporcionan durabilidad, ren-
tabilidad y un excelente acabado. así que 
los ciudadanos de aylesbury pueden dis-
frutar de sus ventajas de forma segura y 
por un periodo largo de tiempo.
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cubiertAs 
VerDes

>

miEL En La CiUDaD

tExto: astRiD sChnEiDER
Foto: siKa saRnaFiL

hay alrededor de 20.000 especies conocidas de abejas en siete a nue-
ve familias reconocidas, aunque muchas no son descritas y su  número 
real es probablemente mayor. se encuentran en todos los continentes 
excepto la antártida, en cada hábitat  del planeta que contiene las 
plantas florecientes insecto-polinizadas.

Las abejas están adaptadas para alimen-
tarse de néctar y el polen, el primero prin-
cipalmente como  fuente de energía y la 
segunda principalmente para captar pro-
teínas y otros nutrientes. La mayor parte 
del polen se utiliza como alimento para 
las larvas. tiene una larga y compleja “len-
gua” que les permite obtener el néctar de 
las flores. Las antenas son casi universal-
mente compuestas de 13 segmentos en 
varones y 12 en las mujeres, como es típico 
de las súper familias. Existen especies de 
diminutas abejas sin aguijón cuyos tra-
bajadores miden menos de 2 mm (0,079 
pulgadas) de largo. La abeja más grande 
en el mundo es la abeja corta hojas, las 
hembras pueden alcanzar una longitud de 

39 mm (1,5 pulgadas). Los miembros de la 
familia halictidae, o abejas del sudor, son 
tipos más comunes de abeja en el hemis-
ferio norte, a pesar de que son pequeñas 
y a menudo confundidas con avispas o 
moscas. La especie de abejas más cono-
cidas es la abeja europea de la miel, que, 
como su nombre indica, produce la miel, 
al igual que algunos otros tipos de abeja. 
La gestión humana de esta especie es co-
nocida como la apicultura.

sika sarnafil en Champagne au mont 
d'or, Francia, está haciendo un trabajo 
increíble en asegurar la biodiversidad en 
esta ciudad. En 2005, le pusieron un te-
cho verde sarnavert de su propia gama 

de producción en su edificio de oficinas y más 
tarde instalaron dos colmenas  arriba, que 
comparten con otra compañía.
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>
Este fue el comienzo de una nueva amis-
tad. Las abejas se sienten muy cómodas 
en el techo verde y son tratadas como 
40.000 nuevos empleados de sika y los 
clientes pueden visitarlos como modelo. 
La primera cosecha de miel se recogió 
en septiembre de 2014, la producción de 
cada colmena fue de 15 kg. 

Esta es miel de calidad, libres de pesti-
cidas, producida dentro de una ciudad. 
Las colmenas las mantiene un técnico de 
sika, mientras que un apicultor es res-
ponsable de la cosecha. La miel tiene la 
etiqueta de sika, ¡con un poco de suerte 
puede ser que consiga un tarro de su dis-
tribuidor sika sarnafil Francia después de 
la próxima cosecha!

Las abejas desempeñan un papel impor-
tante en la polinización de plantas con 
flores, y son el principal tipo de poliniza-
dores en los ecosistemas que contienen 
plantas con flores. o bien se centran en 
la recolección de néctar o la recolección 
de polen, dependiendo de la demanda, 
sobre todo en las especies sociales. Las 
abejas recolectoras de néctar pueden lo-
grar la polinización, pero las abejas que 

están reuniendo deliberadamente polen 
son las polinizadoras más eficientes. se 
estima que una tercera parte del sumi-
nistro de alimentos humanos depende de 
la polinización por insectos, la mayoría de 
los cuales se lleva a cabo por las abejas, 
especialmente la miel de la abeja europea 
domesticada.

El convenio de polinización ha superado el 
papel de la producción de miel de los api-
cultores en muchos países. El monocul-
tivo y la masiva disminución de muchas 
especies (tanto silvestre como domes-
ticada) han causado que cada vez más 
apicultores se conviertan en migratorios 
para que las abejas puedan concentrar-
se en diferentes temporadas de alta de-
manda de  polinización. más y más zonas 
verdes deberían ser utilizadas en un en-
torno urbano para dar las abejas un nuevo 
hábitat. además recuerde: obtendrá miel 
después. no hay que olvidar que estas pe-
queñas criaturas son responsables de un 
30% de nuestro suministro de alimentos. 
así que deberíamos tratarlas bien.
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JóVenes proFesionAles

>

EL ConCURso ConstRUCtoR 
DEL aÑo ayUDa a La EsCUELa 
inFantiL“Rayito DE soL”

tExto: aLiCia ConDaDo
Foto: siKa PERU

El concurso “Constructor del año” es una idea original del sencico basado en 
Perú. El concurso  se lleva a cabo desde 1993, lo que subraya la responsabili-
dad social asumida por esta institución, con su larga y exitosa trayectoria en 
la formación de jóvenes profesionales en la industria de la construcción.

Los beneficiarios del concurso 2014 fueron 
los niños de la escuela del "Rayito de sol" 
(conocida oficialmente como la institución 
de Educación inicial no 648), ubicada en el 
distrito de Villa maría del triunfo y en cuyas 
aulas tienen cabida a un promedio de 250 
niños en edad preescolar entre 2 y 5 años. 
muchos de estos niños provienen de hoga-
res rotos y viven en circunstancias econó-
micas precarias.

sencico es un servicio nacional de prepa-
ración para la industria de la construcción. 

su objetivo es la formación de los traba-
jadores en el sector de la construcción, 
educación superior no universitaria, el 
desarrollo de investigaciones relaciona-
das con los problemas de la vivienda y la 
construcción, así como propone las nor-
mas técnicas que deben aplicarse a nivel 
nacional. su misión es proporcionar una 
excelente formación e investigar, para 
evaluar y proponer innovadores sistemas 
de construcción para el desarrollo de la 
industria de la construcción y contribuir 
a aumentar la productividad de  las em-
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> presas de construcción y  mejorar la calidad de 
vida de las personas. 
sika Perú aprovechó la oportunidad para con-
tribuir a esta noble causa, donando el premio 
al tercer equipo clasificado. Celebrada el miér-
coles 22 de octubre, la competición consistió 
en poner alrededor de 200 m2 de azulejos de 
cerámica en 4 aulas de la escuela. Este año, 22 
equipos participaron en el concurso, cada uno 
de ellos tiene un instructor y su asistente. Los 
cuatro jueces también se encargaron de su-
pervisar todo el proceso. Representaban a  la 
Cámara de Construcción de Perú, a la asocia-

ción de ingenieros de Perú, a la compañía de 
azulejos san Lorenzo y a sencico.
al final de un día centrado en el trabajo en 
equipo y un fuerte sentido de compromiso 
social, el equipo del CissaC ganó la Paleta de 
oro ("badilejo de oro") y ocupó además el ter-
cer lugar ganando la Paleta de bronce ("ba-
dilejo de bronce") donado por sika Perú. Los 
subcampeones Cosapi recibieron la Paleta de 
Plata ("badilejo Plateado").

Con el apoyo de su equipo técnico, sika llevó 
a cabo mejoras en la zona de juegos de prees-

colar. El trabajo incluyó el sellado de juntas 
de hormigón con sikaflex ®-11 FC, la repa-
ración de las grietas del suelo con sikadur® 
y sika Rep®, la reparación de parte de la 
zona de juegos con sikagrout® y sikadur 
®, y la reparación de la pared del patio con 
igol sellamuro®.

La comunidad educativa “Rayito de sol” 
estaba muy agradecida por la acción coor-
dinada de sEnCiCo y siKa. al terminar el 
concurso  cuando fue posible ver las mejo-
ras en beneficio de los niños.

1.sellado de juntas - sikaflex®- 11 FC
2.Reparación de grietas - sikadur® y sika Rep®
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ayUDanDo a Los mÁs DÉbiLEs

tExto: astRiD sChnEiDER
Foto: UPsV, siKa Romania

responsAbiliDAD sociAl

más de 60.000 niños en Rumania crecen como huérfanos y dependen 
del apoyo del Estado. no hay suficientes lugares en los orfanatos y muy 
pocos recursos para los niños. En 2012 la cantidad mensual promedia 
para un huérfano igualó los 2,66 euros por día para alimentos, ropa, 
medicinas, escuela, cursos para la educación y confort. La organización 
UPsV ("Un paso al futuro") apoya la integración social.

Los huérfanos no siempre pueden asis-
tir a la escuela y a menudo tienen difi-
cultades para integrarse en la sociedad, 
encontrar un trabajo y construir una vida 
independiente. En general, el centro de 
integración social UPsV ayuda a los niños 
con antecedentes complicados. ayuda a 
los niños desfavorecidos de orfanatos y 
de familias empobrecidas a desarrollar 
las habilidades y comportamientos que 
necesitan para ser felices y miembros ac-
tivos de la sociedad. 

Florin Catanescu, el fundador de la or-
ganización, creció como un huérfano. su 
sueño era ser capaz de ayudar a otros 
huérfanos para tener una vida mejor. 
Por lo tanto, creó la organización cuan-

do tenía 25 años en 2003. El UPsV ofrece 
huérfanos que están excluidos del sistema 
a los 18 años alojamiento durante un año y 
les ayuda a integrarse en la sociedad. Ellos 
les enseñan habilidades para una vida in-
dependiente, como cocinar y manejar las 
finanzas, les dan asesoramiento jurídico y 
ayuda para escribir su CV, entrenarlos para 
entrevistas de trabajo y ayudarles en las 
solicitudes de empleo.

La organización constantemente trata de 
mejorar sus instalaciones para los huérfa-
nos. En 2006 se trasladaron a un edificio 
en muy malas condiciones y, a pesar de un 
futuro incierto debido a que el contrato de 
arrendamiento era solo a corto plazo, con 
la ayuda financiera de patrocinadores los 

jóvenes rehabilitaron el edificio ellos mis-
mos. UPsV  podría firmar ahora un con-
trato de 15 años con otro edificio en bra-
sov. El edificio se encuentra en muy mal 
estado pero la organización ve un enorme 
potencial para convertirlo en un centro de 
reunión que se necesita desesperadamen-
te en la ciudad. Con recursos limitados, la 
organización ha logrado la renovación de 
dos habitaciones, la cocina y una sala de 
reuniones – aun así sigue siendo necesario 
mucho más trabajo. sika Rumanía apoya la 
reforma de uno de los edificios. sika cree 
en la visión de dar los jóvenes de escasos 
recursos la mejor base para una vida inde-
pendiente y la integración social.
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siKa RUmania 
aPoya La RE-
FoRma DE Un 
EDiFiCio
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FLoRin CatanEsCU, 
EL FUnDaDoR DE La 
oRganizaCiÓn CRE-
CiÓ Como hUERFano

>
Dedicada a apoyar proyectos sostenibles 
sika Rumanía fue fundada en 2002 con 
cuatro empleados. ha crecido rápidamen-
te en los últimos años, cuenta ahora con 
60 empleados y genera un volumen de 
ventas de 25 millones de francos suizos. 
sus oficinas administrativas están ubica-

das en brasov y están muy dedicadas 
a apoyar proyectos sostenibles en su 
región.

obtenga más información en 
http://www.upsv.org/ 
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