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MILÁN, LA CIUDAD 
QUE RECIBIÓ UN 

ARCOÍRIS DE REGALO
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Am pliamente  conoc ida  por la 
actividad comercial e industrial a 
nivel internacional que se  desarrolla 
en Milán, la capital de la región de 
la Lombardía, es también el distrito   
económico más importante  de Italia, 

uno de los destacados centros  financieros de 
Europa y un indiscutible líder mundial en el diseño y 
de la moda, de esto último  habla el que alberga la 
casa matriz de firmas de la importancia de Armani, 
Prada, Versace, Dolce & Gabbana, entre otras. 
 En lo que se refiere a la historia y la cultura, 
visitar esta ciudad de Lombardía es descubrir 
el pasado de una de las ciudades más ricas de 
Europa, pues en otro tiempo, cuando gobernada 
por las destacadas familias de mecenas Visconti 
y Sforza, se dio protección y financiamiento a 
artistas renacentistas  de la talla de Bramante o 
del mismísimo Leonardo Da Vinci.

En este mismo rubro, es importante 
mencionar que uno de sus principales atractivos 
turísticos es el fresco 
de La Últ ima Cena 
(Cenacolo Vinciano) 
que pintó Da Vinci en 
la iglesia Santa María 
de Grazie. Una ciudad 
cosmopolita y moderna 
que orienta su comercio 
en el diseño,  Milán es 
una ciudad dinámica y creativa ...a la que acuden 
miles de jóvenes buscando desarrollar su creatividad 
en el prestigioso Istituto Europeo di Design. 

UNA HISTORIA DE PERFIL 
CONTEMPORÁNEO
En lo que  se refiere a la riqueza arquitectónica 
contemporánea, es importante mencionar que 
Milán cuenta con algunos de los rascacielos más 
altos de Italia como son la Torre Unicredit, el Palazzo 
Lombardía y la Torre Isozaki, y en el tema de 
movilidad,  con cuatro líneas de metro,  unas 121 
líneas de autobuses y tranvías es calificada como la 
poseedora de una de las redes de transporte público 
más importantes de Italia. Bajo este contexto la 
ubicación de la Torre Arcobaleno se pude considerar 
privilegiada, pues se localiza en la zona norte de 
la ciudad, cerca del casco antiguo, a unos cuantos 
metros de La Estación de Tren Porta Garibaldi (en 
italiano Stazione di Milano Porta Garibaldi), la 
segunda estación más importante de Milán. 

¿QUÉ ES LA TORRE ARCOIRIS? 
Durante los últimos 50 años esta pregunta, tema de 
conversación de quienes transitaban por la Via Farini 
cerca de la Estación Garibaldi, siempre recibió la 
misma respuesta, “es un depósito de agua”. La torre, 
de concreto de 35 metros de alto fue construida en 
1964, como una cisterna que servía para alimentar 
las locomotoras de vapor y cuando éstas últimas 
se suprimieron en 1973, el depósito se mantuvo 
activo durante diez años más para llevar agua a 
los distintos servicios de la estación, pero al paso 
de los años  cayó en desuso.

MULTIPLICIDAD DE COLORES
La Torre Arcobaleno (arcoíris en español), en principio 
tuvo un acabado aparente de concreto gris, pero 
en 1990, a propósito de la Copa del Mundo, pasó a 
formar  parte del proyecto Wonderline de la firma 
Original Designers 6R5 Network, una iniciativa que 

con varios años de funcionamiento tiene como meta 
el  vincular el mundo del arte y la arquitectura a 
través del color. Así surgió el proyecto de recubrir 
la estructura con placas de cerámica decorativa 
cuyas tonalidades expresaran el deseo de habitar 
un planeta inteligente, en el que exista una armonía 
entre la tecnología, la naturaleza, la innovación y 
la tradición. Sin embargo, para 2015, el desgaste 
de los acabados era evidente, y para enmarcar 
debidamente la Expo 2015, el Departamento de 
Milán llamó, de nueva cuenta mismo estudio 
para realizar el remozamiento. En esta ocasión 
se incluyeron como colaboradores a las firmas 
Bazze- B, especialistas en construcción, Condo, 
Row Solutions, Mapei y Marazzi, que habían sido 
los proveedores originales de la cerámica.   

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
La continua tensión entre lo nuevo y lo tradicional, tan 
típica de la capital lombarda, quedó  perfectamente 
simbolizada por la elección de la cerámica, un 
material muy arraigado en la tradición italiana que, 
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La Torre Arcobaleno, una edificación de concreto de  
35 metros de altura construida  para servir como un depósito 
de agua en 1964, hoy gracias a su restauración, se ha 
transformado en un símbolo urbano de la ciudad de Milán.



sin embargo, en este caso es portador y testimonio 
eficaz de los valores de modernidad y dinamismo 
de una metrópoli que siempre ha sido epicentro 
de la arquitectura y la creatividad. 

Así también, la iniciativa de recubrir la 
estructura con placas de cerámica decorativa 
cuyas tonalidades expresaran el deseo de habitar 
un planeta inteligente, habla de la necesidad de 
que coexistan en  una armonía  la tecnología, la 
naturaleza, la innovación y la tradición. El resultado 
es ciertamente espectacular y las 100,000 piezas 
cerámicas multicolores no solo recuperaron el brillo 
original del primer proyecto sino que al optimizar 
la estructura de concreto se preservó la memoria 
del que en su momento significó un importante 
avance tecnológico.  

MANOS A LA OBRA 
La planeación y los trabajos de restauración se 
dividieron en dos etapas, la primera incluyó el 
estudio y reforzamiento de las 24 columnas de 
la estructura, la reparación de los materiales 
como el acero que habían sido atacados por 
la contaminación, y la aplicación de una doble 
membrana impermeabilizante en la losa de la 
cubierta. 

La torre en su totalidad fue sometida 
a un minucioso tratamiento de consolidación 
y nivelado de las superficies exteriores, que 
a continuación fueron recubiertas con una 
capa de piezas de cerámica  Marazzi de la 
serie SistemC Marazzi en varios formatos (de 
10x10 a 20x20 centímetros) de 14 tonalidades 
diferentes las cuales generan un vistoso efecto 
visual que no pasa  desapercibido. El patrón 
geométrico y el armonioso juego de colores del 
recubrimiento, concebidos por el Studio Original 
Designers 6R5 de Milán  transformaron, de este 
modo, una deteriorada construcción de servicio 
en un singular monumento arquitectónico, 
que se yergue sobre el sorprendente ‘vacío’ 
de la estación para dialogar con algunos de 
los elementos sobresalientes del horizonte 
urbano como son el Panteón del Cementerio 
Monumental del siglo XIX, las dos torres de 
las líneas ferroviarias de Laura Lazzari y del 
conjunto de edificios de oficinas y centros de 
dirección que se agrupan entorno al famoso 
rascacielos Pirelli de Gio Ponti,(1955-19599 quien 
en la década de  1950, influido por  Le Corbusier 
junto con Pier Luigi Nervi interpretaron la obra 
arquitectónica como un objeto escultórico.
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Así, después de 71 días de trabajo (con 71 
trabajadores de la construcción y 125 personas 
involucradas en los temas administrativos y de 
comunicación, los azulejos volvieron a decorar la 
vieja torre devolviéndole su anterior belleza. Es 
importante mencionar que el costo de las obras 
fue prorrateado entre las empresas y firmas de 
arquitectos que tomaron parte en el proyecto como 
un regalo para ciudad de Milán, y una manera de 
dar la bienvenida a los millones de visitantes de la 
Expo 2015.

Actualmente la Torre Arcobaleno es una 
referencia urbana, sin embargo ya existen las 
propuestas de utilizar esta estructura como hotel, 
sala de congresos o sala de exposiciones. Sin 
embargo en opinión de los expertos de la firma 
6R5, la estructura no es ideal para dar vuelo a la 
fantasía pues además de la planta baja, donde 
se podrían organizar exposiciones, el resto de la 
torre no deja de ser una gran cisterna, el valor de 
la estructura es puramente estética, y sirve para 
dar color a Milán, dicen los diseñadores. 

PRESENCIA DEL CONCRETO
Según la Agencia Europea para el Medio Ambiente, 
entre las 30 ciudades europeas con mayores tasas 
de dióxido de carbono y de ozono se encuentran 
Roma, Milán, Turín y Nápoles. Las causas de la 
contaminación son principalmente la industria y 
los transportes. Por lo tanto no es difícil que en las 
estructuras de concreto de dichas ciudades italianas, 
como en otras tantas importantes urbes, se presente 
el fenómeno de la carbonatación, una condición 
natural que se debe a la presencia del dióxido de 
carbono principalmente y que ocurre todos los días 
en miles de estructuras en todo el mundo. Este es un 
proceso bien comprendido que ha sido investigado 
y documentado perfectamente. En el concreto 
reforzado, este proceso químico aparentemente 
inocuo, avanza lenta y progresivamente hacia 
adentro desde la superficie expuesta del concreto, 
y asalta al acero de refuerzo causando la corrosión. 
Aunque la carbonatación es una causa de la 
corrosión menos importante que los cloruros, no 
por ello es menos seria en términos del daño que 
provoca y del dinero que cuesta remediar sus efectos. 

Hay quien piensa que la carbonatación del 
concreto es un problema que ocurre únicamente 
en Europa y cita como una razón las mezclas 
de concreto de menor calidad y los estándares 
europeos. Sin embargo, la única diferencia de 
consecuencias reales entre el concreto de Europa y 
el del resto del mundo es su edad: el de Europa, en 
general, es más viejo. Consecuentemente, el primer 
lugar donde hubo que encarar la corrosión del 
concreto inducida por la carbonatación fue Europa. 

La carbonatación en el concreto es la pérdida 
de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono 
atmosférico reacciona con la humedad dentro de 
los poros del concreto y convierte el hidróxido de 
calcio con alto pH a carbonato de calcio, que tiene 
un pH más neutral. ¿Por qué es un problema? Porque 
el concreto, con su ambiente altamente alcalino, 
protege al acero de refuerzo ahogado contra la 
corrosión, esta protección se logra por la formación 
de una capa de óxido pasivo sobre la superficie 
del acero que permanece estable en el ambiente 
altamente alcalino. Esta es la misma capa pasiva 
que atacan los cloruros cuando alcanzan el acero 
de refuerzo expuesto a sales descongelantes y 
ambientes marinos.

Cuando progresa la carbonatación hacia 
la profundidad del refuerzo, la capa de óxido 
protectora y pasiva deja de ser estable. A este nivel 
de pH (por debajo de 9.5) es posible que empiece la 
corrosión, resultando finalmente en el agrietamiento 
y astillamiento del concreto. Aunque la difusión 
del dióxido de carbono a través de los poros de 
concreto pueda requerir años antes de que ocurra 
el daño por corrosión, puede ser devastadora y 
muy costosa de reparar.

RECUBRIMIENTOS 
ANTICARBONATACIÓN

Para detener efectivamente el avance del "frente 
de carbonatación", con frecuencia se emplean 
recubrimientos anti-carbonatación. Al contrario de 
las pinturas de mampostería o los recubrimientos 
elastoméricos comunes, estos recubrimientos están 
específicamente diseñados para detener el ingreso 
del dióxido de carbono. Existen diversos métodos 
de prueba para evaluar la resistencia al dióxido de 
carbono de un recubrimiento y han demostrado 
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que un recubrimiento anti-carbonatación de alta 
calidad puede agregar protección a la varilla de 
refuerzo.

DIAGNÓSTICO
Las agencias de prueba calificadas realizan 
estas pruebas rutinariamente como parte de 
una investigación de la condición en edificios y 
estructuras de concreto. Además de las pruebas de 
carbonatación, estas investigaciones de la condición 
incluyen con frecuencia pruebas de resistencia 
del concreto, valoraciones de la profundidad del 
recubrimiento, contenido de cloruro y permeabilidad 
del concreto.

•	 Inhibidores de corrosión
Si bien los recubrimiento anti-carbonatación, 
aunque detienen el progreso ulterior de la 
carbonatación, no podrá detener la corrosión 
existente que ya ha tenido lugar. La investigación 
ha demostrado que existe todavía suficiente 
humedad en el concreto para continuar 
corroyendo la varilla de refuerzo. La tecnología 
actualmente en desarrollo de los inhibidores de 
corrosión puede ayudar a resolver la corrosión 
existente. En estas situaciones, los inhibidores 
de corrosión aplicados a la superficie, y que se 
pueden difundir a través del concreto que sirve 
de recubrimiento, pueden aplicarse en espray 
o con rodillos en la superficie de concreto antes 
de aplicar un recubrimiento anti-carbonatación. 
Este enfoque utiliza el inhibidor de corrosión 
para tratar la corrosión existente en la varilla de 

refuerzo, y el recubrimiento anti-carbonatación 
agrega una protección efectiva. Los inhibidores de 
corrosión pueden probar su efectividad cuando 
se usan en situaciones similares, con selladores y 
membranas, donde los cloruros han alcanzado ya 
el nivel del refuerzo. A diferencia de los cloruros, 
el papel de la carbonatación en la corrosión 
de la varilla de refuerzo se ha descuidado con 
mucha frecuencia. Para evitar esto, las pruebas 
de la profundidad de la carbonatación deben 
siempre incluirse en la evaluación del concreto 
dañado por corrosión.  
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Las empresas asociadas en el proyecto de renovación Torre Arcobaleno, 
contaron con la aprobación del supervisor de la ciudad de Milán de Obras 
Públicas y de los Ferrocarriles del Estado italiano. En tanto, al igual que en 
1990, el proyecto , diseño y la coordinación de los trabajos en la obra fueron   
organizadas por la División de Arquitectura de la firma de Milán Original 
Diseñadores 6R5 red, representada por Francisco Roggero, Albino Pozzi, Rita 
Alfano Roggero y Kiyoto Ishimoto.

Empresas que tomaron parte en la restauración:

•	BAZZEA	
Dirección de las obras de construcción. En sólo 25 días realizó las operaciones de 
mantenimiento en sus diferentes fases, y la  limpieza de las partículas de hierro 
de 1,000 m2 de superficie de cerámica. Limpieza de los graffitis y protección 
del trabajo terminado con una pintura especial anti-graffiti. Sustituyó las tejas 
faltantes y dañadas y reparó y pintó las 22 nervaduras de concreto de 35 metros 
de altura. Para mejorar la protección de la estructura de los elementos, cubrió  
el techo de la torre con una doble membrana impermeabilizante.

•	CONDOR	SPA	
Suministro e instalación - estructuras y andamios. Proporcionó los equipos y 
sistemas de andamiaje más innovadores y seguros del mercado. El andamio 
utilizado fue el Multicom. Las características del sistema, permite que el ancla de 
acoplamiento y los travesaños y montantes, permiten modificar el andamio de 
tal forma que se adecuaron a los  tramos convexos de la estructura adhiriéndose  
a las paredes curvas de la torre. El sistema permitió trabajar sin afectar a la 
forma arquitectónica de la torre y en un tiempo muy corto.

•	FILA	SOLUCIONES	
Productos de limpieza técnica de las superficies. Se hizo cargo de la limpieza 
y protección de la fachada exterior de la Torre Arcoíris,  para restaurarle los 
colores y el brillo de la belleza original. Para limpiar los azulejos de cerámica 
vidriada, que presentaban un visible deterioro debida a la oxidación ferrosa y 
el smog, la empresa determinó un tratamiento con Phzero FILA, que consiste 
en un ácido concentrado desincrustante que elimina la suciedad, es ideal para 
paredes verticales. Por último, para proteger los azulejos, se aplicó un producto 
de gres natural, estructurado que crea una barrera invisible en la superficie 
evitando así la acumulación de suciedad. 

•	MAPEI	
Productos Adhesivos - Productos para la Reestructuración -  Productos para 
la Pintura. La empresa retiró las piezas cerámicas sueltas y realizó la limpieza 
y preparación de las superficies  para recibir las nuevas piezas eliminando las 
partículas sueltas para su posterior repintado. Se repararon y restauraron las 
nervaduras de concreto. Los pilares de la torre fueron pintadas con un producto 
a prueba de agua. Después de la colocación de las nuevas baldosas, se sellaron 
las juntas. Además, se impermeabilizó y restauró la cubierta circular de la torre.

•	MARAZZI 
Azulejos módulos de 10 x 10 en 14 colores. Con motivo de la modernización de 
la Torre Arcoiris, Marazzi, incluyó una gama completa de colores de veinticinco 
colores, tres acabados superficiales (brillo, mate y estructurada antideslizante) 
cuatro tamaños y dos acabados de relieve que dan el efecto 3D. La cerámica 
proporcionada es ecológica y cuenta con la certificación LEED® gracias al 
contenido de material reciclado que se utiliza en su producción.

TRABAJO EN EQUIPO


