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Nuevos materiales, nueva industria



44



Evolución y crecimiento a través de la
innovación: Materiales y tecnología.
El futuro medioambiental de nuestro
planeta está ligado a la gestión de
nuestras ciudades, al desarrollo soste-
nible de nuestro territorio. Un creci-
miento urbano ordenado y energética-
mente sostenible será clave para alcan-
zar con éxito los objetivos de presente
y futuro que a todos nos inquietan. 
Actualmente, los edificios convenciona-
les consumen más energía que el trans-
porte o la industria. El Código Técnico
de Edificación (CTE), establece en
España diversas exigencias de reduc-
ción energética y de instalación de sis-
temas renovables: las tecnologías dis-
ponibles en la actualidad cuentan con
diversas posibilidades,  ya que por un
lado, se pueden instalar sistemas acti-
vos para lograr energía renovable,
como paneles solares, mini aerogenera-
dores, biocombustibles o biomasa y por
otro, las técnicas pasivas, como el aisla-
miento térmico, la ventilación cruzada,
el aprovechamiento o la protección del
calor del sol o incluso el generado por
los ocupantes de la vivienda pueden
disminuir el consumo eléctrico en cli-
matización en un 50%.
Las nuevas viviendas tenderán pronto
a alcanzar la calificación de energía
cero, es decir, capaces de cubrir todas
sus necesidades energéticas gracias,
sobre todo, a sus sistemas, materiales y
tecnologías asociadas eficientes y a las
energías renovables obtenidas en ellas. 
"Mater in Progress: Nuevos Materiales:
Nueva Industria" conjuga una exposi-
ción didáctica y pedagógica en la
forma a la vez que rigurosa y profesio-

nal en sus contenidos.  A través de los
materiales, la exposición repasa algu-
nos de los sectores más relevantes de la
economía española mostrando proyec-
tos y productos siempre desde el punto
de vista de la innovación. Sectores cru-
ciales en la coyuntura económica que
vivimos como son el energético y el de
la construcción, entre otros, quedan
retratados exponiendo a nuestro alcan-
ce un abanico de proyectos, muchas
veces transversales, en áreas de conoci-
miento que sientan las bases de nuevas
maneras de trabajar y de nuevos mode-
los de evolución  y desarrollo necesa-
rios que son los motores del desarrollo
de nuestra sociedad.
Quiero agradecer su  trabajo y dedica-
ción al FAD -Foment de les Arts i del
Disseny- y a todos los agentes implica-
dos en el proyecto, que han hecho posi-
ble no sólo la exposición itinerante
Mater in Progress que ahora presenta-
mos en la sala Arquería de Nuevos
Ministerios, sino también la creación en
Barcelona del centro de materiales
Mater, un centro permanente de con-
sulta de materiales atento a todas aque-
llas novedades a nivel internacional,
que podrá ayudar a muchas empresas
y profesionales a alcanzar los objetivos
planteados.

Beatriz Corredor 
Ministra de Vivienda
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«Mater in progress. Nuevos materiales, 

nueva industria» es una exposición orga-

nizada por Mater Centro de Materiales del 

FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) 

y, en Madrid, por el Ministerio de Vivien-

da. La exposición cuenta con el apoyo del 

Miniserio de Industria, Turismo y Comer-

cio y con SEAT como patrocinador oficial.

La exposición nos muestra que a veces los 

sueños se hacen realidad (muchas veces) 

y que esta realidad es la que en estos mo-

mentos estamos viviendo. Dos caminos 

convergentes nos lo van mostrando. Por 

un lado, los diferentes tipos de materia-

les, que nos enseñan, a través de proyec-

tos, que aquello que nos rodea es peculiar, 

está adaptado a nuestras necesidades y es 

único, y que los materiales son, en par-

te, artífices de todo esto. En la exposi-

ción, además del concepto de tecnología, 

los grupos de materiales que aparecerán 

asociados a los diferentes proyectos son: 

adaptativos, biomateriales, cerámicos, 

compuestos, ecológicos, metales, polí-

meros y semiconductores. Por otro lado, 

los materiales nos permiten presentar los 

sectores económicos, motores del país, 

que estructuran esta exposición: bio-

tecnología, farmacia, agroalimentación, 

energía, construcción, transporte y textil.

Un análisis de estos sectores nos lleva a 

entender que, detrás de ellos, siempre hay 

proyectos y productos de éxito. Que estos 

proyectos y productos de éxito alcanzan su 

máximo valor cuando transmiten y apor-

tan algo nuevo, diferenciador, específico. 

Muchas veces lo hacen a través de los ma-

teriales utilizados, otras veces, a través de 

los procesos que han permitido llegar a es-

tos productos y, otras veces, simplemente 

a través de la forma. Hacer confluir estos 

dos caminos ha sido un reto importante, 

que se convertirá en realidad cuando el 

visitante de esta exposición sienta que el 

dinamismo que los materiales aportan al 

desarrollo de nuestra sociedad los hace 

estar vivos, como lo estamos todos noso-

tros al participar de esta transferencia de 

conocimiento que aporta Mater. 

En Mater, participan universidades, cen-

tros tecnológicos y empresas. Participan 

arquitectos, ingenieros, diseñadores, fí-

sicos y químicos; en resumen, todos los 

agentes que hacen que el desarrollo de 

este país esté a la altura de lo que se espera 

de su potencial, que es mucho. Esta unión 

entre diferentes áreas de conocimiento es 

el germen que nos permite, ahora ya, y nos 

permitirá en el futuro poner sobre la mesa 

visiones, conceptos, relaciones y meto-

dologías diferentes pero a la vez comple-

mentarias, para construir canales por los 

que conducir el conocimiento y puertos 

donde amarrarlo.

Javier Peña

Comisario de la exposición

Director Científico de

Mater Centro de Materiales del FAD

0. Intro
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Detalle de uno de los proyectos de la exposición:
el Fulmar Mini UAV.
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La investigación y el desarrollo de nuevos 

materiales son, con la industria, el dise-

ño y el arte como cómplices necesarios, el 

motor de progreso económico. En España, 

existe un nivel tan alto como desconocido 

en cuestión de innovación y nuevos ma-

teriales, de ahí la importante misión de 

Mater: dar a conocer esta realidad y hacer 

visibles a los agentes que la generan. 

Para que el proyecto Mater haya podido llegar 

a ser una realidad, ha necesitado tres años de 

trabajo de un equipo de especialistas, en co-

laboración con expertos aportados por CDTI 

y CSIC; la Dirección General de Desarrollo 

Industrial del Ministerio de Industria, Turis-

Se ha contactado con cerca de 4.000 
empresas, profesionales y artistas 
españoles, y se han obtenido como 
resultado 355 proyectos, de los que 100, 
seleccionados por un grupo de expertos, 
se muestran de forma destacada.

mo y Comercio; la Fundación Cotec; galerías 

de arte, como la Joan Prats y la Antoni Tàpies, 

y miembros del propio FAD, que han inves-

tigado la situación actual de la innovación en 

España en el campo de los materiales. 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha 

contactado con cerca de 4.000 empresas, 

profesionales y artistas españoles, y se han 

obtenido como resultado 355 proyectos, de 

los que 105, seleccionados por un grupo de 

expertos, se muestran de forma destacada 

en la exposición «Mater in progress», como 

representación de la innovación en España a 

través del hilo conductor de los materiales.

1. El proyecto Mater

Visita general del interior de la exposición en Barcelona, 
sala de exposiciones del FAD, pl. dels Àngels 5-6

Visita general del interior de la exposición en 
Barcelona, sala de exposiciones del FAD,
pl. dels Àngels 5-6
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Visita general del interior de la exposición en Barcelona, sala de exposiciones del FAD, pl. dels Àngels 5-6
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Mater, transferencia de conocimiento 

Mater es un centro de materiales que nace de 

la creciente importancia que adquieren éstos 

en el desarrollo de nuestra sociedad. 

La finalidad de Mater es prestar servicio a 

empresas, profesionales, centros tecnológi-

cos y universidades. En este sentido, Mater 

proporciona la información y el asesora-

miento necesarios sobre materiales y sus 

tecnologías asociadas para hacer realidad 

proyectos innovadores.

Mater, un centro en red 

Mater forma parte de la red europea de centros 

de materiales matériO, con sedes en París, 

Amberes y, ahora, Barcelona. La colaboración 

entre los miembros de esta red se fundamenta 

en el intercambio mutuo de conocimiento. 

¿Qué ofrece Mater?

Una materialoteca física donde conocer, to-

car y sentir una muestra de 1.200 materiales 

2. In progress
Paralelamente, Mater continúa su 
camino a través del Centro de Materiales 
del FAD, un lugar indispensable de 
consulta de diseñadores, arquitectos, 
ingenieros y empresas en general que 
realizan actividades de I+D.

innovadores o singulares, que se actualiza y 

crece día a día con las últimas novedades que 

surgen a escala nacional e internacional. 

Una materialoteca en línea de acceso inme-

diato a 3.500 materiales innovadores o sin-

gulares, con información y contacto de los 

fabricantes y distribuidores. 

Servicios de consultoría a medida: des-

de recomendar un material que se ajuste a 

unas necesidades concretas, hasta el segui-

miento de un proyecto en todas sus fases 

(asesoramiento, elección de los materiales, 

seguimiento de la producción, pruebas de 

calidad, etc.). 

Un programa de actividades periódicas que 

tiene como máximo exponente la exposición 

itinerante «Mater in progress. Nuevos ma-

teriales, nueva industria». La exposición es 

el resultado de la permanente tarea de vigi-

lancia tecnológica desarrollada desde Mater y 

permite dar visibilidad a los proyectos inno-

vadores de las empresas nacionales.

Detalle de uno de los proyectos de la exposición:
el BHID (o cierre craneal) y concurso Crea! Mater.
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El SEAT León diseccionado.



13

Didáctica en la forma y científica y rigurosa 

en el contenido, la exposición Mater consta 

de 100 proyectos, seleccionados por un co-

mité de expertos, representativos de la in-

novación y las nuevas tecnologías aplicadas 

a los materiales que llevan a cabo las em-

presas, profesionales y artistas españoles. 

En la muestra, a modo de fondo consulta-

ble, también tienen cabida los 355 proyec-

tos recogidos durante la investigación.

En la muestra, a modo de fondo 
consultable, también tienen cabida 
los 355 proyectos recogidos durante 
la investigación

3. La exposición

Visitantes observando una de las piezas de la 
exposición en la itineracia de Barcelona.
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Adaptativos, biomateriales, ecológicos, 

cerámicos, compuestos, metales, políme-

ros, semiconductores o tejidos, Mater se 

basa en esta clasificación categórica de los 

materiales pero muestra sus diversas apli-

caciones ordenadas o agrupadas según los 

diferentes sectores económicos:

Biotecnología, farmacia y agroali-

mentación

Mientras que el conjunto de la industria es-

pañola destina, de promedio, un 0,85% del 

volumen de sus ventas a la investigación, la 

industria farmacéutica dedica el 6%. Como 

resultado de esta inversión aparecen 1.000 

nuevos medicamentos cada año.

El sector de la agroalimentación acapara el 

21% de las empresas españolas de las dis-

tintas ramas de la actividad industrial.

Energía

La inversión realizada en España nos colo-

ca en el segundo puesto mundial en poten-

cia eólica instalada, solo aventajados por 

Alemania, a un ritmo de crecimiento del 

40%. En 2010, el 20% de la energía produ-

cida será de origen eólico. 

El sur de España, con 3.600 horas de luz al 

año, es la principal región de Europa para 

acoger la instalación de plantas solares 

eléctricas.

Construcción

En la construcción se emplea el 40% de los 

recursos materiales utilizados en el con-

junto de la industria. 

La industria cerámica española es líder 

mundial en calidad y producción, junto con 

Italia y China.

Transporte

En los próximos 15 años se construirán 

9.000 km de red para trenes de alta veloci-

dad, frente a los solo 1.000 km construidos 

en los últimos 15 años.

El crecimiento productivo del sector ae-

ronáutico español ha sido  del 40% en la 

última década. Su reinversión en I+D es 

del 14% respecto al 1,07% de la media es-

pañola.

Textil

Las exportaciones de productos textiles 

españoles se han más que duplicado en la 

última década, llegando al 64% de la pro-

ducción, gracias a la inversión en diseño, 

calidad e innovación.

El crecimiento en el consumo de textiles 

técnicos es de un 3,5%, una cifra clara-

mente superior a la del conjunto del sector.

3.1 Los sectores económicos
3. La exposición
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       BIOTECNOLOGÍA, FARMACIA Y AGROALIMENTACIÓN

Síntesis de fibras bioinspiradas

Creación de fibras que toman como referente la seda de araña
Las propiedades de la seda de araña y la imposibilidad de obtenerla mediante la cría han 

llevado al Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid 

a investigar sobre la creación de una fibra bioinspirada en este material.

Departamento de Ciencia de Materiales. ETSI Caminos, Canales y Puertos.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Obtención de un nuevo material biocompatible útil para la reparación de 

tejidos humanos.

Empleo de las proteínas estructurales de la sangre (albúmina) en la 
regeneración de otros tejidos (hueso, cartílago, tejido adiposo, etc.)
El Centro de Sangre y Tejidos de Asturias, en colaboración con el CIEMAT de Madrid, ha 

creado estructuras tridimensionales donde cultivar células vivas que, al trasplantarse al 

sitio de la lesión, son capaces de reconstruir un tejido sano completamente normal.  El 

biomaterial para crear estas estructuras se puede obtener mediante simple venopunción 

del paciente.

Centro Comunitario de Sangre y Tejidos

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat)

MBA Incorporado S.A.

BHID (cierre craneal)

Cierre craneal elaborado con un muelle con memoria de forma
El cierre craneal de Neos Surgery tiene como elemento fundamental un muelle hecho con 

nitinol, una aleación metálica de níquel y titanio. El funcionamiento del BHID consiste en 

introducirlo en un congelador al menos una hora antes de la operación, hasta alcanzar los 

-20 ºC,  momento en el que es fácilmente deformable; se coloca entonces de manera que 

sujete el trozo de hueso que se ha quitado para acceder el cerebro y, al entrar en contacto 

con el cuerpo humano, recupera calor y recuerda la forma que tenía, con lo que adquiere 

de nuevo fuerza y fija la pieza móvil al resto del cráneo.

Neos Surgery S.L.

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
3. La exposición
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Texturas Sferificación

Técnica culinaria de gelificación de alimentos
Es un proceso de gelificación que tiene dos variantes: la básica y la inversa. La Sferifica-

ción básica consiste en mezclar un líquido, como por ejemplo un zumo, con Algin (pro-

ducto elaborado a partir de extractos de algas) y sumergirlo en un baño de Calcic (una sal 

de calcio usada tradicionalmente en la elaboración de quesos). En la Sferificación inversa 

se sumerge un líquido con una sustancia llamada Gluco (formada por dos sales de calcio) 

en un baño de Algin. En ambas técnicas el resultado son unas esferas comestibles de di-

ferentes tamaños ligeramente flexibles que permiten introducir en su interior elementos 

sólidos que quedan en suspensión en el líquido y obtener una mezcla de sabores.

elBulli taller – Albert y Ferran Adrià

Solé Graells S.A.

Metamateriales

Nuevos materiales artificiales con sorprendentes propiedades para la innovación
Los metamateriales son materiales artificiales, diseñados en un laboratorio bajo las más in-

novadoras técnicas con las que cuentan la ciencia y la ingeniería de materiales, que tienen 

unas propiedades electromagnéticas u ópticas únicas y controlables a voluntad. Con estos 

metamateriales se pueden lograr propiedades como la invisibilidad, la refracción negativa, 

la superresolución o la propagación de ondas de retroceso. Estas propiedades y las pequeñas 

dimensiones de las inclusiones encuentran su lugar en campos como las comunicaciones 

inalámbricas y ópticas, la imagen y la diagnosis médica (resonancia magnética nuclear), la 

defensa y seguridad (control de accesos mediante sistemas de imágenes de terahertzios), el 

sector aeronáutico y espacial, los sistemas de identificación por radiofrecuencia, los sen-

sores inteligentes, la prevención de la contaminación acústica y, en general, siempre que la 

reducción de dimensiones o la mejora de prestaciones sean aspectos clave. 

Consorcio del proyecto Ingeniería de Metamateriales del programa Consolider

Ingenio 2010 (Ministerio de Ciencia e Innovación)

       ENERGÍA

Torres Eólicas prefabricadas de hormigón para altas prestaciones energéticas

Mayor altura y rendimiento energético
Las actuales torres de acero tienen un límite en su crecimiento derivado del material  y 

sistema constructivo empleado. Para el desarrollo de un nuevo concepto de torre eólica, 

Inneo ha cambiado el paradigma del diseño de aerogeneradores, optando por los fustes 

de hormigón prefabricado pioneros a nivel mundial. Con esta solución, desarrollada 

para Inneo por la ingeniería Esteyco, se pueden llegar a optimizar fácilmente el compor-

tamiento estructural y estilizar la torre, además de posibilitar gracias a la prefabricación 

procesos constructivos sumamente rápidos, hasta de dos torres por semana.

Inneo

Esteyco

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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Empleo de lodos de papel en la fabricación de cementos con adiciones

Valorización de un subproducto industrial  
El grupo de investigación Reciclado de Materiales, del Instituto Eduardo Torroja del CSIC, 

ha logrado la valorización del gran volumen de residuos de la industria papelera mediante 

la incorporación de los lodos de papel al cemento. Estos lodos anteriormente se destina-

ban principalmente al vertedero, a pesar de su valioso contenido en arcillas y carbonatos 

de excelentes propiedades como adición puzolánica. El material obtenido, una vez activa-

do térmicamente, es ideal para utilizarlo como adición activa en cementos hidráulicos. De 

esta manera, se ha logrado reducir el volumen de un material anteriormente considerado 

un residuo dándole un valor añadido para el cual no fue diseñado.

Instituto Eduardo Torroja. CSIC

Facultad de Ciencias. UAM

Fundación Labein

Fabricación industial de nanofibras de carbono

Nanofibras de carbono con diámetro de entre 50 y 100 nanómetros y super-
ficie adecuada a la matriz a la que se incorporarán
Grupo Antolín es la primera empresa europea en producir a escala industrial nanofibras 

de carbono a precios competitivos. Las nanofibras de carbono tienen cabida en muchos 

sectores industriales, aunque actualmente destacan en el de la automoción y en la energía 

eólica. El uso de nanocompuestos más ligeros y resistentes que el acero favorece la reduc-

ción de emisiones de dióxido de carbono, porque permite fabricar coches menos pesados 

y, en consecuencia, consumir menos combustible. En el sector energético, las palas de los 

aerogeneradores cargadas de nanofibras de carbono dotarán de conductividad al material 

compuesto, permitiendo una mayor durabilidad de las mismas al evitar que se congelen 

por las bajas temperaturas y se fracturen.

Grupo Antolín Ingeniería

Sistema de levitación magnética

Superconductores con resistencia cero al paso de energía
Un grupo de investigación del Institut de Ciencia de Materials de Barcelona del CSIC ha 

desarrollado los superconductores de alta temperatura crítica, que son capaces de mante-

ner flujo magnético mediante las corrientes eléctricas atrapadas en su interior. Otra apli-

cación son los conocidos como trenes bala, que levitan sobre las vías gracias a las fuerzas 

de interacción entre los campos magnéticos producidos por imanes colocados en trenes 

y raíles. Pueden alcanzar velocidades muy elevadas con seguridad, ya que se desplazan sin 

fricción con las vías manteniéndose fuertemente ligados a ellas.

Institut de Ciència de Materials

de Barcelona (ICMAB). Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC)

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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       CONSTRUCCIÓN

Viga Doble T

Elemento estructural ligero y resistente
Easy Industrial Solutions se sirve de su experiencia en el sector aeronáutico para plantear una 

viga en doble T en plástico reforzado de fibra de carbono. Es de alta resistencia y bajo peso, lo 

cual simplifica su manipulación por parte del obrero, sin mermar la función estructural.

Easy Industrial Solutions

HTL

Hormigón translúcido con leds
Se ha acabado la época en que las fachadas eran grises y opacas: ahora la luz y la transpa-

rencia pueden ser las protagonistas de una nueva arquitectura, porque se ha desarrollado 

un hormigón cargado con fibra óptica que permite que la luz traspase su estructura. Se 

consigue un material con las mismas prestaciones que el hormigón armado, pero con la 

capacidad de transformar los habituales muros macizos y opacos en muros translúcidos 

que hacen posible que la luz solar se integre en el espacio interior. Enric Ruiz Geli ha apli-

cado este nuevo hormigón en sus proyectos utilizando leds para la iluminación.

Enric Ruiz Geli – Cloud 9 S.L.

Presoltec MGS-GRC

SPM Compositec

Quitamiedos flexible que reduce la siniestralidad en los accidentes de moto
El 60 % de los motoristas que tienen un accidente contra las barreras de protección sufren 

alguna amputación provocada por los propios guardarraíles. Con el propósito de garanti-

zar una mayor seguridad en la carretera, Tecnivial ha desarrollado unas barreras protectoras 

flexibles empleando la tecnología de fabricación de los cascos de alta competición de Moto 

GP y F1 en material composite de resinas reforzadas con fibra de vidrio y elementos flexi-

bles. El sistema está formado por una barrera que se fija al sistema de protección convencio-

nal mediante unos anclajes y unos discos amortiguadores que disipan la energía de impacto.  

Tecnivial, S.A.

       TRANSPORTE

Estructura intertanques en material compuesto

Estructura de un futuro lanzador reutilizable
Muchos de los esfuerzos que actualmente se realizan en el sector de la aeronáutica y el espacio es-

tán encaminados a obtener estructuras más ligeras. El peso de las estructuras se relaciona  siem-

pre con el coste que implica su lanzamiento al espacio. Así, la fabricación de estructuras avanza-

das, a partir de compuestos de matriz polimérica con fibra de carbono, se plantea como una de las 

soluciones más eficientes, ya que permite llegar a un compromiso entre resistencia y bajo peso.

EADS Casa Espacio S.L.

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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Fulmar Mini UAV

Avión no tripulado de pequeñas dimensiones
El método de teledetección Fulmar está compuesto por un vehículo aéreo no tripulado 

(UAV) con capacidad para recoger y transmitir imágenes de video o infrarrojo en tiempo 

real, una lanzadera para su despegue y la correspondiente estación de control en tierra. El 

pequeño avión es capaz de recorrer 800 km sin necesidad de repostar, lo cual amplia la 

diversidad de sus aplicaciones, como la prevención y el control de incendios o la vigilancia 

de costas y detección de contaminación marina. Está fabricado con materiales compuestos 

ligeros y  resistentes, que proporcionan una gran protección a la carga útil, con lo que se 

consigue una mayor eficiencia energética.

Aerovisión Vehículos Aéreos S.L. Inasmet-Tecnalia

Aerogel

Material sólido ultraligero
Gracias a una apuesta entre científicos, nació en los años 30 una asombrosa sustancia: el 

aerogel. La podríamos considerar una espuma en la cual la cantidad de aire es de entre 

el 90 y el 99%, por lo que su densidad no llega a tres veces la del aire, mientras que su 

resistencia al impacto es de 1.000 veces su propio peso. A estas características une, 

además, unas excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico. Las inmejorables 

propiedades específicas de este fantasmagórico material hacen que sus aplicaciones como 

aislamiento ligero en aeronáutica y construcción y como protección a los impactos en 

parachoques sean opciones muy interesante en el futuro.

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB). Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC)

Depósito extensible para lavaparabrisas y lavafaros

Reducción de los costes de logística y de emisiones de CO2

Las piezas o productos soplados, es decir huecas por dentro, como los depósitos, tienen la 

problemática del transporte y el almacenaje debido al gran espacio que ocupan (la mayor 

parte aire). Los depósitos para el líquido lavaparabrisas ocupan también un excesivo 

volumen y hacen que el transporte sea muy poco eficiente. Ficosa, aprovechando las 

características de flexibilidad del polietileno, ha diseñado unos depósitos que  permiten 

ser plegados para el transporte y extendidos en el momento de su montaje en el vehículo. 

De esta manera, se logra una reducción muy importante en los elevados costes de 

almacenamiento, transporte y distribución, además de una reducción de las emisiones de 

CO2 derivadas de reducir los portes de camión.

Ficosa Internacional, S.A.

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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       TEXTIL

Wabi

Zapatos sanos y sostenibles
Wabi Es un zapato desarrollado a partir de un concepto de sencillez, y el resultado de 

la aplicación del sentido común para crear algo funcional y respetuoso con el entorno 

medioambiental. Un zapato 100% anatómico y ergonómico que ha reducido a tan sólo 

cuatro los procesos de producción industrial; además, al estar fabricado con un mínimo 

de componentes es más fácil de reciclar. Consta de tres piezas: un molde de elastómero 

termoplástico (TPE o TPU) reciclable, una plantilla de fibra natural CocoFootbed y un 

calcetín de algodón 100% orgánico y biodegradable.

Camper

Tejido de apantallamiento electromagnético

Protección a la radiación nociva
Si las armaduras de metales como el acero forjado protegían a los guerreros de las 

agresiones de las espadas enemigas, actualmente la lucha es contra las radiaciones 

nocivas que nos envuelven. Para este menester, se desarrollan los tejidos técnicos de 

apantallamiento electromagnético. Este efecto se consigue gracias a la incorporación de 

fibras metálicas a los tejidos, haciendo que estos sean  conductores.

Cetemmsa Centro Tecnológico

TAG – Téxtil técnico inteligente e ignífugo

Protección y comodidad contra agentes ambientales peligrosos
En este sentido, los polímeros de altas prestaciones como las poliamidas modificadas, 

Nómex® y Kevlar® y dada su excelente capacidad para formar hilados de alta resistencia, 

son el material ideal para elaborar estos escudos contra los agentes agresivos. Mediante 

una combinación de distintas capas que presentan un peso total de tan sólo 380 g/m2, se 

logran unos tejidos de excelente confort táctil, alto nivel de barrera contra el viento, el frío 

y el agua, así como estabilidad a la llama , aislamiento térmico y propiedades antiestáticas. 

Con estos tejidos se confeccionan prendas que ofrecen una excelente protección para 

los equipos de emergencia militar y bomberos que luchan cada día contra las catástrofes 

naturales exponiéndose a incendios e inundaciones.

TAG Innovación, S.A.

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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       CONCURSO CREA! MATER

Cafeplast

Macetero biodegradable y nutritivo
Los ganadores del primer concurso Crea! Mater, un grupo de estudiantes de ingeniería 

de producto de la Escuela Elisava, nos presentan «Cafeplast», un macetero. Para evitar 

el engorroso proceso de extracción del tiesto antiguo para plantarlo en el nuevo, apuestan 

por un contenedor biodegradable. Para este menester, el material seleccionado es el ácido 

poliláctico (PLA), un plástico biodegradable fácilmente conformable, ideal para este tipo 

de aplicación. Pero su trabajo no queda ahí, sino que, comprendiendo la importancia de 

favorecer la recirculación de nutrientes, no se limitan a reducir el impacto ambiental 

sino que entienden que el impacto, al igual que ocurre en la naturaleza, debe aportar algo 

beneficioso. Por este motivo, han añadido a la granza de PLA residuos de café, los cuales 

aportan propiedades beneficiosas a la tierra y a la planta además de un grato olor (por si se 

utilizan para interior). Por tanto, se logra aportar nutrientes al ciclo biológico a la vez que 

se reduce uno de los residuos de mayor volumen generados en la actividad hotelera: los 

posos de café. Basura es alimento.

Elisava Escola Superior de Disseny (Raquel Díaz Ruiz / Fernando Giner / Lia Puig).

ECOALF 1.O

Tejiendo las botellas
Los ganadores de la primera edición del concurso Crea! Mater para empresas presentan 

ECOALF 1.0. Un tejido ecológico base PET. 

El PET (poliéster termoplástico) fue producido por primera vez en 1941 por los científicos 

británicos Whinfield y Dickson, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación 

de fibras sustitutivas del algodón. En 1952, se comenzó a emplear en forma de filme para 

envasar alimentos, pero la aplicación que ha significado su principal mercado ha sido la 

de los envases rígidos, utilizada a partir de 1976. Estos envases que hasta hace poco tiempo 

eran desecho, ahora se convierten en el Ecoalf 1.0, con lo cual comienza un nuevo ciclo 

para un nuevo material. 

Ecoalf 1.0 es un tejido ecológico diseñado y desarrollado en exclusiva por Fun & Basics, que, 

por primera vez, ha conseguido un material 100% reciclado y 100% reciclable, con aspecto, 

resistencia y flexibilidad iguales a los tejidos técnicos no reciclados y de alta calidad. 

La aportación de Fun & Basics al cuidado del medio ambiente con este nuevo producto 

Ecoalf 1.0 tiene su traducción en números, es decir, Fun & Basics recicla, por cada metro 

de tejido, con un ancho útil de 147 centímetros, un total de 70 botellas de plástico PET de 

75 cl, con lo cual contribuye a reducir la utilización de recursos nuevos y ayuda a alargar la 

vida útil de los ya existentes. 

Grupo Fun & Basics, S. A.

3.2 Algunos de los proyectos expuestos
(continúa)
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Mater también cuenta con cuatro obras de 

arte cuya relación con la ciencia constitu-

ye su núcleo básico.  Como comenta Josep 

Perelló, profesor de la Facultad de Física 

de la Universidad de Barcelona y respon-

sable del área de ciencia-arte de Mater, 

«¿qué sentido tiene separar la manera 

de pintar o el propio tamaño de los cua-

dros de Antoni Tàpies del pensamiento 

y las ideas que expresa? ¿Y las pinturas 

cargadas de materia de Miquel Barceló 

de las experiencias en Mali? ¿Las flores 

atrapadas en cera de José María Sicilia no 

son metáfora perfecta de fragilidad y be-

lleza? Pere Noguera nos conduce hacia un 

pasado remoto, pero también hasta una 

cotidianidad inmediata y ecológicamente 

sostenible cuando mastica el barro, fiel a 

los ciclos naturales del planeta. Perejaume 

recicla para su discurso la premonitoria 

frase del padre de la nanotecnología, Ri-

chard Feynman: “There is plenty of room 

at the bottom”.

El artista establece una vinculación entre 

las curvas de nivel de la encrespada oro-

grafía de los Pirineos y las que desvelan 

la rugosidad nanométrica de las aparen-

temente perfectas hojas de oro. La pasión 

por las diatomeas de Mireya Masó, esas 

algas microscópicas consumidoras de CO2 

que la artista descubrió en la inmensidad 

del paisaje antártico, nos hace recordar el 

futuro prometido de la biotecnología. Ar-

tistas como Marta de Menezes, Eduardo 

Kac o Ionat Zurr se cuestionan los límites 

de estas prácticas trabajando sobre mari-

posas, conejos, células o material gené-

tico. Y eso sin olvidar el territorio de las 

nuevas tecnologías adobado por festivales 

diversos».

3. La exposición
3.3 Arte y ciencia
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Perejaume

Pa d’or, 2003.
Restitución fotogramétrica de 5,79 mm2 de hoja de oro. 

120 x 160 cm.

Colección del artista.

Marta de Menezes

DECON: deconstruction, decontamination, decomposition, 2007-2008.
Dos piezas de 60 x 70 cm.

Cápsula de control y cápsula de Petri con agar pigmentado y cultivo de Pseudomonas 

putida. La pieza parte de la experimentación con bacterias para minimizar y eliminar los 

vestigios de contaminación fluvial de industrias textiles.

Colección de la artista.

Pere Noguera

Prémer amb les dents, 1999.
Acción, DVD; 10 minutos.

Acción realizada con platos de producción industrial y arcilla cruda y húmeda, en proceso 

de secado.

Plats mossegats, 1999
Objetos procedentes de una acción seriada. Un mordisco sobre cada plato industrial en 

arcilla en estado crudo y húmedo. Tierra y engobe. Pieza cocida a 1.100 ºC. 96 ejemplares. 

Colección del artista.

Mireya Masó

Dictyocha, 2009
Resina 50 x 50 cm

Reproducción a escala 1.250.000:1 de una muestra de Dictyocha antártica recogida por 

Mercedes Masó y fotografiada en el microscopio electrónico por José-Manuel Fortunyo, 

del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.

Reproducción llevada a cabo en sinterizado láser con poliamida por el centro CIM de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, a partir de la digitalización de la documentación 

fotográfica del artista, realizada por la diseñadora Nuria Gómez.

3. La exposición
3.4 Obras expuestas de arte y ciencia
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Mater es un proyecto compartido con los 

agentes que se ocupan de los materiales y 

la innovación en nuestro país. Cuenta con 

la complicidad y colaboración de entidades 

como la Fundación Cotec e instituciones 

JOSEP LLUÍS ARQUES

Asesor del presidente en Tecnología y 
Gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC).

CARLOS BOSCH

Director técnico de OHL Internacional. 

ESTEBAN CAÑIBANO

Responsable de producto de la Fundación 
para la Investigación y Desarrollo en 
Transporte y Energía (Cidaut).

LAURA CLERIES

Diseñadora textil senior.

VÍCTOR FABREGAT

Director del Centro de Información Textil y de 
la Confección (Cityc).

MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ

Coordinadora del Programa de Centros 
Tecnológicos, Subdirección General de 
Empresas de Base Tecnológica, Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

BETH GALÍ

Arquitecta y Presidenta del FAD entre abril 
de 2005 y junio de 2009.

JAVIER GIL

Catedrático del Departament de Ciència dels 
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
y Vicerrector de Investigación e Innovación 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC).

ANTONI GONZÁLEZ

Profesor del Máster de Packaging de Elisava 
Escola Superior de Disseny
y Sales Manager de Borealis.

GUILLEM GRAELL

Director General de la Fundación Privada 
Química y Textil (Funquitex)
y Secretario General de la Asociación 
Española de Productos y Fibras Químicas 
(Profibra).

públicas como la Dirección General de 

Desarrollo Industrial del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, el CSIC y 

el CDTI.  

4. Grupo de expertos

HÉCTOR GUERRERO

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA).

NABIL KHAYYAT

Jefe de la División de Ciencias de la Vida y 
los Materiales del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

JOSÉ Mª MARTÍNEZ-VAL

Catedrático de Termotecnia de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ESTII-UPM) y director de la Fundación para 
el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2).

JOAQUIM MATUTANO

Arquitecto y Director del Máster en Diseño 
del Espacio Interior de la
Elisava Escola Superior de Disseny.

CARMEN MIJANGOS

Coordinadora del Área de Ciencia y 
Tecnología de Materiales del Consejo
Superior de Investigaciones Científi cas 
(CSIC).

JUAN FRANCISCO NEGRERA

Presidente de la Asociación Española de 
Empresas del Sector
Espacial (ProEspacio).

ALBERTO DE OLIVEIRA

Departamento de Comunicación de la 
Asociación Nacional Empresarial
de la Industria Farmacéutica 
(Farmaindustria).

SANTIAGO OLIVER

Director y responsable de las Áreas de Medio 
Ambiente, Energías e I+D+i de
la asociación Unión de Empresas 
Siderúrgicas (Unesid).

RAQUEL PELTA.

Profesora de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universitat de Barcelona (UB)
y Directora académica de la Escuela de 
Másters del Istituto Europeo di Design de 
Madrid (IED).

JAVIER PEÑA.

Director científico y comisario de Mater. 
Profesor y jefe del Área de Ciencia y 
Tecnología de Elisava Escola Superior de 
Disseny y profesor e investigador de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

JOSEP A. PLANELL

Director del Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC), profesor e investigador 
del Departament de Materials i Enginyeria 
Metal.lúrgica de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) e investigador del 
CIBER de Biomateriales, Bioingeniería y 
Nanomedicina.

JOAN RIERADEVALL

Investigador del grupo SosteniPrA ICTA 
(Instituto de Ciencia y Tecnología
Ambientales) y profesor del Departament 
d’Enginyeria Química de la Universitat 
Autònoma
de Barcelona (UAB).

JOAN TORRES

Presidente ejecutivo de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC).

RAMÓN ÚBEDA

Diseñador, arquitecto y periodista.

ALEJANDRO UREÑA

Presidente de la Asociación Española de 
Materiales Compuestos (Aemac)
y Catedrático del Departamento de Ciencia e 
Ingeniería de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.

MANUEL VILLÉN

Director de I+D de OHL Internacional. 

ANDRÉS ZABARA

Director de Tecnología del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

MANUEL ZAHERA

Director de Promoción de la Fundación para 
la Innovación Tecnológica Cotec.
Coordinación general

Un grupo de reconocidos expertos han 

puesto a disposición su conocimiento, 

valorando los proyectos y analizando los 

sectores económicos y grupos de materiales 

en profundidad:
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5. Créditos de la exposición
ORGANIZA:
Ministerio de Vivienda
FAD (Fomento de las Artes y del Diseño)

CON EL APOYO DE
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 

PATROCIADOR OFICIAL
SEAT

CON LA COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL DE
Departament d’Innovació, Universitat i 
Empresa de la Generalitat de Catalunya, 
Institut de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona y Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

DIRECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Javier Peña, Miquel Espinet e Isabel López
Beth Galí y Ramón Úbeda (junta gestora 
anterior del FAD)

COMISARIADO
Javier Peña

RESPONSABLE DEL ÁREA
ARTE Y CIENCIA
Josep Perelló

DISEÑO ORIGINAL DEL MONTAJE

BOPBAA S.L. (Iñaki Baquero, Josep Bohigas, 
François Boujou, Susanna Moreno, Francesc 
Pla)

ADAPTACIÓN DEL DISEÑO ORIGINAL DEL 

MONTAJE A LA VERSIÓN ITINERANTE

Valérie Bergeron, Paola Calvet

COORDINACIÓN GENERAL

Jordi Torrents, Georgina Curto

COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Valérie 
Bergeron

APOYO A LA COORDINACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN

Paola Calvet, Minerva Liste

MONTAJE Y PRODUCCIÓN

Iniciativas y exposiciones, S.A.

ILUMINACIÓN

La Central de Projectes, Nani Valls

TEXTOS

Javier Peña, José F. López-Aguilar

TEXTOS DE LOS PROYECTOS

Bea Hernández, José F. López-Aguilar, Míriam 
Martínez, Elisa Novau, Javier Peña y las 
empresas, centros tecnológicos, universidades 
y otras entidades que han desarrollado los 
diferentes proyectos

CORRECCIÓN Y TRADUCCIÓN

DE TEXTOS

Ester Arana, Santi Tomàs y Fina Baqués 
(castellano), Carmen Mactley (inglés)

DISEÑO GRAFICO

Eumogràfic

MAQUETACIÓN

Germán Algarra

FOTOGRAFÍAS

Xavier Padrós y las empresas, centros 
tecnológicos, universidades y otras entidades 
que han desarrollado los diferentes proyectos.

VIDEOS DE LOS PROYECTOS

facilitados por las empresas, centros 
tecnológicos, universidades y otras entidades 
que han desarrollado los diferentes proyectos

REALIZACIÓN Y EDICIÓN AUDIOVISUAL

Enric Bach

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Cristina Gosálvez, Arnau Horta

DEL 08.10.2009 AL 15.11.2009
Sala Arquería de Nuevos Ministerios
Ministerio de Vivienda
Paseo de la Castellana, 67 
28046 Madrid
Tel: 91 597 51 32

HORARIO DE VISITA: 
Martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 
a 21 h
Domingos y festivos, de 10 a 14 h
Lunes, cerrado

ENTRADA GRATUITA



26

6. Mapa de la exposición
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entrada
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Organiza:

Con el apoyo de:

Con el apoyo en Arte y Ciencia de:

Patrocinador oficial:

Mater. Centro de materiales del FAD cuenta con el apoyo institucional de


