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Proyecto «Neuer Kanzlerplatz» 
de Bonn: una fachada peculiar 
gracias a matrices de PU

Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Alemania

Vista del proyecto «Neuer Kanzlerplatz» por la tarde Fabricación del marco del modelo en la carpintería propia 
de Wasa
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El área empresarial Wasa Construct está cobrando cada 
vez más importancia dentro del Grupo Wasa. Si durante 
los primeros años de la fabricación de moldes de poliure-
tano la atención se centró exclusivamente en los pequeños 
formatos, actualmente el porcentaje de moldes de gran 
tamaño para la construcción de fachadas está creciendo 
cada vez más. Hace siete años que Wasa acomete grandes 
proyectos, en donde es inevitable la combinación de la tec-
nología más moderna con una competencia técnica. En el 
proyecto «Neuer Kanzlerplatz» de Bonn, Wasa ha vuelto a 
demostrar una vez más de forma impresionante su enorme 
capacidad en el terreno de la construcción de modelos y 
de moldes.

El proyecto «Neuer Kanzlerplatz», consistente en tres edifi-
cios, aúna innovaciones de las áreas más diversas. La arqui-

tectura futurista echa mano de los materiales de construcción 
modernos; los detalles exigentes, de los conocimientos téc-
nicos de Wasa. El proyecto de construcción dirigido por la 
sociedad de desarrollo de proyectos Art-Invest Real Estate 
marca nuevas pautas en Bonn y toda su región: el proyecto 
«Neuer Kanzlerplatz», con su punto más elevado de 101,5 m, 
establece un nuevo símbolo en el centro de este barrio de la 
ciudad. Solamente los edificios Post Tower y Langer Eugen 
del antiguo barrio gubernamental, muy cerca de la Neuer 
Kanzlerplatz, siguen sobrepasando al nuevo edificio.

http://www.iccx.digital
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La ejecución de las obras en los tres edificios avanza con 
rapidez
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Desencofrado de las matrices de poliuretano endurecidas

El bloque «Haus 2» está a punto de finalizarse y de entregarse 
al inquilino. Asimismo, los trabajos en los bloques «Haus 1» y 
«Haus 3» ya están muy avanzados: los rieles de los ascenso-
res, pórticos y cabinas ya se han montado, de modo que ya 
es posible circular por las estructuras brutas.

Tras la finalización de las obras, a partir del año 2022 –dis-
tribuidas en las 28 plantas de la torre y en las superficies de 
los otros dos bloques– estarán disponibles las oficinas más 
modernas, zonas para gastronomía y el comercio minorista, 
así como superficies para eventos y conferencias. El proyecto 
«Neuer Kanzlerplatz» constará de tres edificios, que se agru-
pan alrededor de una gran plaza pública, que determinarán 
de un modo característico el skyline de Bonn.

El Lindner Group, radicado en la ciudad bávara de Arnstorf, 
encargó a la empresa Wasa Compound GmbH & Co. KG la 

fabricación de 12 modelos de colado diferentes, de los cua-
les se fabricaron 30 matrices de PU con los correspondientes 
marcos de producción. Las dimensiones de las matrices son 
considerables: el modelo más largo mide 11,0 m de lon-
gitud, la matriz de PU correspondiente pesa 240 kg. En las 
matrices suministradas se fabricaron elementos de hormigón 
con refuerzo de fibra de vidrio, con los que se construirá la 
peculiar fachada del elegante conjunto. La fachada constará 
de un total de 2786 elementos de hormigón reforzado con 
fibra de vidrio (GFRC).

La elevada eficiencia de la producción de Wasa se manifestó 
también en el reducido tiempo necesario para la producción, 
que solamente requirió dos meses, gracias, también, a los 
turnos especiales planificados con flexibilidad: adjudicación 
del contrato, a mediados de junio de 2020, entrega, a media-
dos de agosto de 2020. Todas las piezas fresadas necesarias 

Con una altura superior a 100 m, la Neuer Kanzlerplatz es el 
tercer edificio más alto de Bonn

Mirada al detalle: el Dr. Arno Schimpf, director de Wasa 
Compound GmbH & Co. KG, examina con minuciosidad los 
modelos listos
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Los elementos de hormigón reforzado con fibra de 
vidrio poco antes de ser instalados en la fachada
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para la fabricación de los marcos de producción y de los mo-
delos de colado se pudieron fabricar en una fresa ultramo-
derna de 5 ejes. Sin esta inversión, que Wasa hizo a finales de 
2019, habría sido imposible cumplir el plazo de entrega exi-
gido por el Lindner Group. A lo largo de los trabajos de cons-
trucción, en algunos de los encofrados se fabricaron varios 
cientos de elementos de fachada. Desde el primer elemento 
que se debe instalar, hasta el último, todos tienen que tener 
las mismas características superficiales y la misma forma 
geométrica: un gran reto planteado al sistema de PU Wasa 
Pur utilizado por Wasa, que de nuevo volvió a demostrar su 
eficacia también en este gran proyecto. Gracias a su reducida 
viscosidad, las características de flujo correspondientes, un 
tiempo de trabajabilidad largo y las superficies lisas, la resina 
colada bicomponente extraordinariamente fluida se pudo 
utilizar muy bien.

Wasa Shuttering

Asimismo, otra novedad contribuyó a la velocidad de las 
obras: Wasa Shuttering, un método diseñado y desarrollado 
especialmente para fabricar productos de hormigón con 
forma de placa, que ha sido registrado por Wasa como mo-
delo de utilidad. Entre otras cosas, este procedimiento hace 
innecesarios los laboriosos trabajos con silicona para estan-
queizar los encofrados y para formas los biseles. A la larga, 
esto ahorra recursos materiales y también tiempo de trabajo. 
Además, Wasa Shuttering garantiza una formación de juntas 

unitaria, cuya forma geométrica se puede adaptar de forma 
individualizada a los deseos del cliente. Asimismo, la forma-
ción de los biseles del prefabricado de hormigón se puede 
reproducir sin problemas incluso con un elevado número de 
unidades.

La fachada del proyecto «Neuer Kanzlerplatz» agranda la 
creciente lista de grandes proyectos de envergadura que ha 
llevado a cabo la empresa Wasa Compound GmbH & Co. 
KG: una prueba de la enorme fuerza innovadora y la altísima 
calidad de la casa Wasa. n
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