Ficha de proyecto
Restauración de la antigua lonja de Llanes
Llanes (Asturias), España

Arquitecto/ estudio
CADESA

Año
2014

Localización
Llanes

Organización Independiente de Control de Calidad de la
Edificación fundada en el año 1.983 y radicada en
Asturias.
CADESA cuenta con una gran experiencia en trabajos de
Asistencia Técnica, Vigilancia y Control de todo tipo de
obras de edificación.

Logros:

i.tech ULTRA 52,5 R/SR, cemento portland de alta resistencia química a los sulfatos y muy altas resistencias

mecánicas iniciales y finales, ha permitido la rehabilitación de este emblemático edificio de Llanes en condiciones meteorológicas
adversas, aportándole una resistencia futura superior a las mareas que corroyeron su estructura.

Descripción
El edificio de la Antigua Lonja de Llanes fue construido en 1932,
actualmente

constituye

un

ejemplo

del

movimiento

moderno

arquitectónico de la zona.
El transcurso de los años ha hecho mella en este emblemático edificio
de Llanes, que tras un análisis de la infraestructura presentaba grietas
generalizadas en el sótano -zona expuesta a las mareas- manchas de
óxido, vigas corroídas y deformación del hormigón dejando a la vista
áridos de gran tamaño.
La rehabilitación del edificio, llevada a cabo por el grupo CADESA y
por

GRUPO

PUMA

consistió

en

trabajos

de

saneamiento,

apuntalamiento, reconstrucción de los daños y limpieza.
En todas estas acciones i.tech ULTRA 52,5 R/SR tuvo un papel
protagonista pues fue la materia prima utilizada para todas las
elaboraciones cimenticias usadas en la rehabilitación del edifico.
La calidad y el progresivo desarrollo de resistencias, tanto químicas
como mecánicas, que i.tech ULTRA 52.5 R/SR aportó, fue crucial
durante la obra, pues la realización de esta se llevó a cabo en
condiciones ambientales adversas, principalmente altas mareas, que
llegaban a cubrir todo el sótano y correrían la infraestructura.
Tras la rehabilitación, el edificio se presentaba como la nueva oficina
de turismo, ofreciendo un aspecto más saneado y estético, que ensalza
la balleza paisajística del puerto de Llanes.
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