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“El hormigón es sostenible”
Lafarge es la empresa del sector qué más recursos dedica a la investigación, con más de 1000 
patentes y más de 500 formulaciones distintas en este material

Lafarge se fundó en 1833. 
Es una compañía líder del 
sector de los materiales 
de construcción, 

mantiene una posición puntera 
en las actividades de cemento, 
áridos y hormigón y su visión 
es contribuir  activamente a la 
construcción de ciudades en 
todo el mundo. El Grupo Lafarge 
cuenta con el primer centro de 
investigación en materiales de 
construcción del mundo, emplea 
a 64.000 personas en 62 países 
y en 2013 obtuvo unas ventas 
de 15.200 millones de euros. 
En España, tienen unos 600 
empleados repartidos en las 
oficinas centrales, laboratorios, 
tres fábricas de cemento, 
una molienda, 40 plantas de 
hormigón, dos centrales de 
mortero y seis canteras de 
áridos. 

-Cuando hablan de ayudar a crear 
“mejores ciudades”, ¿a qué se 
refieren? ¿Cómo los materiales y 
sistemas de construcción de Lafarge 
contribuyen a este objetivo?
En 2050 habrá en el planeta unos 
2000 millones de personas más y 
cerca del 70% de la  población vi-
virá en ciudades. Ahí se encuentra 
nuestro reto para los próximos años: 
contribuir con nuestras soluciones 
innovadoras a construir mejores 
ciudades. Ciudades con viviendas 
de calidad; ciudades más compactas, 
estéticas y duraderas y que, además, 
estén mejor conectadas. 

-En un sector en crisis como el 
de la construcción y con una 
tendencia creciente hacia la 
sostenibilidad y la eficiencia 
energética es de suponer que 
para una empresa como la suya 
la I+D es algo fundamental. ¿Qué 
política tienen al respecto?¿Qué 
porcentaje de facturación invierten?
En Lafarge siempre hemos queri-
do ir un paso por delante en inno-
vación y en la oferta de soluciones 
de alto valor añadido. Contamos en 
Lyon con el primer centro de in-
vestigación mundial de materiales 
de construcción. A nivel global te-
nemos un presupuesto destinado 
a investigación de más de 120 mi-
llones de euros (de los que el 60% 
se emplea en soluciones para una 
construcción más sostenible) y unas 
1.000 personas trabajan en campos 
de tecnología punta. 
 En un mercado como el español, 
apostar por soluciones de alto valor 
añadido me parece crítico. Hemos 
lanzado cerca de 10 nuevas solu-
ciones en los últimos años y hace 
unos meses pusimos en marcha el 
primer Centro de  Investigación y 
Desarrollo de nuevos hormigones y 
morteros en Alcobendas. 

-El hormigón parece algo inmutable 
y, en cambio, es un producto que 
se ha ido reinventando. ¿Cómo lo 
ha conseguido? ¿Qué mejoras ha 

obtenido y cómo han contribuido 
para fabricar mejores edificios?
Nuestro Centro de Investigación de 
Alcobendas adapta al mercado na-
cional algunos hormigones con apli-
caciones muy específicas que apor-
tan mucho valor a la construcción. 

Por ejemplo Chronolia, nuestra ga-
ma de hormigones de alta resisten-
cia inicial, sirvió para reconstruir y 
sellar las oquedades aparecidas en el 
paseo de San Lorenzo de Gijón tras 
el fuerte temporal que azotó la ba-
hía el pasado invierno. Los trabajos 

tuvieron que realizarse de forma 
urgente ya que los daños afectaban 
a la estructura del muro y había que 
aprovechar la bajamar. La rapidez 
para endurecerse de Chronolia (per-
mite obtener grandes resistencias 
entre las 4 y 6 horas de fabricación 
frente a los 28 días que necesita un 
hormigón convencional) jugó un pa-
pel fundamental. 

-¿Por qué podemos considerar 
también el hormigón como 
un material sostenible?
Hace un par de años presentamos 
en el Solar Decathlon Europe 2012 
la vivienda ECHOR. Fue un proyec-
to que surgió a partir de los estudios 
realizados por la Universidad de 
Sevilla y el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja. 
Con ella quedaba demostrado que 
el contorno de hormigón garantiza 
la optimización de la estructura, un 
excelente comportamiento frente al 
fuego y una significativa mejora de 
la eficiencia energética de la edifi-
cación. Alfonso Burón, el arquitecto 
que la diseñó, explicaba que algunas 
ventajas fundamentales: el hormi-
gón es un material resistente (carac-
terística muy importante respecto al 
fuego y los efectos del cambio climá-
tico), precisa poco mantenimiento y 
tiene  una vida útil superior a 100 
años; reduce las emisiones de CO2 
hasta en 70 toneladas por edificio 
y mejora el aislamiento térmico re-
bajando considerablemente el con-
sumo energético. Para el ciudada-
no, esto se traduce en un ahorro de 
hasta cuatro meses de consumo de 
energía por vivienda al año. Nada 
despreciable si tenemos en cuenta 
que, en Europa, el 42% del consumo 
de energía y el 35% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se 
deben a los edificios.

OBRAS REALIZADAS
Entre las obras realizadas 
en Catalunya con materiales 
desarrollados por Lafarge 
podemos destacar las de los 
mercados de Boqueria y de Sants 
(Barcelona), donde se aplicó 
Thermedia, el edificio Sincrotrón 
Alba (Foto); el desdoblamiento 
del Eje Transversal, el Túnel 
de Perthus y los enlaces de la 
estación del Ave en La Sagrera. 
Otras obras a destacar, ya a nivel 
estatal, son el túnel de Legutiano 
en Vitoria, la ampliación del 
muelle de cruceros del puerto 
de Valencia, el Colegio Alemán 
y el Palacio del Infantado, en 
Madrid y el Parador de Corias 
de Asturias. También en el 
Principado, el mortero Agilia 
Suelo A, consiguió mejorar de 
forma sustancial la eficiencia 
del sistema de suelo radiante 
instalado en el edificio La Luz, en 
Gijón, el primero en conseguir 
la Calificación de Eficiencia 
Energética A en esta región.

“CONSTRUIR MEJORES 
CIUDADES”

En 2050, cerca del 70% de los 
9000 millones de habitantes en los 
que se estima la población mun-
dial, vivirá en ciudades frente al 
50% que lo hace actualmente*. La 
urbanización constituirá, a este 
nivel, un reto y una oportunidad 
para el sector de la construcción 
y, especialmente, para Lafarge, 
presente en todo el mundo, pero 
sobre todo en los países emergen-
tes, en los que el Grupo está firme-
mente implantado.  Para Lafarge, 
que ocupa posiciones punteras en 
sus actividades de cemento, ári-
dos y hormigones, la innovación y 
la competitividad constituyen su 
núcleo estratégico. La aspiración 
del Grupo es contribuir a cons-
truir mejores cuidades desarro-
llando productos de valor añadi-
do, así como sistemas constructi-
vos y soluciones que permitan  ha-
cer frente a algunos de los grandes 
retos que plantea la urbanización.

La ambición de Lafarge se articu-
la en torno a cinco grandes ejes. 
Para contribuir a construir me-
jores ciudades el grupo propone 
soluciones para conseguir ciuda-
des más acogedoras (integrando 
así la preocupación por que todo 
el mundo tenga acceso a una vi-
vienda, y, más concretamente,  por 
la  vivienda  asequible), ciudades 
más compactas (a través de una 
construcción vertical que permita 
reducir la dispersión urbana), ciu-
dades más duraderas, con cons-
trucciones de larga duración que 
respondan a las preocupaciones 
medioambientales, incluyendo la 
eficiencia energética de los edi-
ficios y la preservación del agua, 
ciudades más estéticas (que favo-
rezcan la creatividad arquitec-
tónica y el desarrollo y ciudades 
mejor conectadas, con una gran 
oferta de carreteras, aeropuertos, 
estaciones, puentes, túneles e in-
fraestructuras, en general. www.lafarge.com.es


