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editorial

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Grupo Mapei 
La protección del medio ambiente frente a la contaminación y de 
la seguridad e higiene en el trabajo, tanto dentro como fuera de las 
unidades de producción, constituyen parte integrante de las activi-
dades del Grupo Mapei.

Además de cumplir los requisitos legales en vigor y los reglamentos 
suscritos voluntariamente, Mapei se compromete a desempeñar 
sus actividades desde una atención constante a la mejora continua. 
Nuestros principios están en consonancia con los requisitos del 
proyecto internacional “Responsable Care-Global Charter”, que 
representa el compromiso de la industria química mundial con el 
medio ambiente, la seguridad y la salud, del que Mapei forma parte 
desde 1992.

Con este objetivo, Mapei en su conjunto adopta medidas enca-
minadas a:

•	 prevenir	o	reducir	el	impacto	de	sus	actividades	y	productos	sobre	el	medio	ambiente,	
gracias a un sistema de gestión adecuado de las actividades de investigación, diseño, 
producción, distribución y control de los vertidos, y mediante la aplicación de las 
tecnologías más eficientes disponibles y económicamente viables; 

•	 prevenir	todos	los	potenciales	accidentes	relacionados	con	sus	actividades	y	con	las	
de las empresas que operan para Mapei; 

•	 prevenir	daños	a	la	salud	de	sus	empleados	y	a	los	de	las	empresas	proveedoras	de	
servicios, así como a la salud de los clientes y comunidades locales.

Los principios básicos para el cumplimiento de este compromiso son:
•	 una	acción	resuelta	y	constante	para	la	participación	de	todos	los	colaboradores	en	

materia de seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo, desde una perspectiva 
de responsabilidad general;

•	 la	colaboración	con	las	demás	empresas	del	sector	químico,	las	autoridades	y	comu-
nidades locales para identificar medidas tendentes a minimizar el impacto ambiental 
y los riesgos para la salud de la actividad productiva;

•	 la	atención	puesta	en	la	búsqueda	de	nuevos	productos	y	soluciones	con	un	menor	
impacto sobre el medio ambiente y las personas durante todo su “ciclo de vida”;

•	 la	información	y	asistencia	a	los	usuarios,	distribuidores	y	transportistas	en	lo	relativo	
a la utilización y transporte seguro de los productos y a su eliminación;

•	 la	implicación	de	los	distribuidores	y	proveedores	de	bienes	y	servicios	en	la	promoción	
de conductas correctas en materia medioambiental y de seguridad laboral;

•	 una	comunicación	interna	y	externa	transparente	sobre	los	objetivos	previstos	y	los	
resultados obtenidos.

Giorgio Squinzi, 
Administrador 
Único y Presidente 
del Grupo Mapei
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Los adhesivos para cerámica y materiales 
pétreos de Mapei cumplen la norma EN 12004 
y poseen el marcado CE de conformidad con el 
Anexo ZA, estándar EN 12004.
Las juntas para cerámica y materiales pétreos 
de Mapei cumplen la norma EN 13888.
La mayoría de productos Mapei para la 
colocación de pavimentos y revestimientos 
también tienen el certificado GEV y poseen el 
marcado EMICODE EC1, otorgado por GEV. 
Los productos Mapei para la protección 
y reparación de superficies de hormigón 
y estructuras poseen el marcado CE en 
conformidad con las normas UNE-EN 1504.
Los compuestos de nivelación y alisado y 

los morteros premezclados para recrecidos 
y enlucidos de Mapei cumplen la norma EN 
13813 estándar y tienen marcado CE conforme 
Anexo ZA, según la norma EN 13813.
Los productos Mapei para reparación y 
protección de estructuras de hormigón 
cumplen la norma EN 1504 estándar. 
Los aditivos fluidificantes y súperfluidificantes 
de Mapei poseen la marca CE según la norma 
EN 934-2 y  EN 934-4.
Los selladores de MAPEI cumplen la norma 
ISO 11600, y se ajustan a las normas 
internacionales ASTM C248, DIN 18540, DIN 
18545, BS 5889, 001543A TTS, TTS 00230C.
Los morteros de cemento y membranas de 
Mapei destinadas a la impermeabilización 
antes de la colocación de cerámica cumplen la 
norma EN 14891.
Más de 150 productos Mapei pueden contribuir 
a obtener la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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crecer y evolucionar juntos  
En Mapei nos gusta evolucionar y mejorar continuamente, y ayudar a nuestros 
clientes a que evolucionen con nosotros compartiendo con ellos nuestro saber 
hacer.	De	ahí	esta	revista,	donde	nuestros	expertos	en	diversas	áreas	nos	ofrecen	
sus	conocimientos	y	experiencias,	desde	la	que	damos	a	conocer	las	obras	en	las	
que colaboramos y la manera en que lo hacemos, y los productos y soluciones 
más novedosos con los que contamos.

En	este	número,	hemos	querido	dedicar	un	espacio	preferente	a	la	impermeabi-
lización, los desafíos que plantea, las soluciones que Mapei ha implementado en 
diferentes obras, los productos disponibles y las novedades introducidas recien-
temente, entre las que destaca la poliurea. Esta familia de polímeros sintéticos ha 
implicado una auténtica revolución en lo que a impermeabilización se refiere. En 
Mapei hemos desarrollado la línea PURTOP, que engloba los productos basados 
en poliurea y los tres principales sistemas de impermeabilización que los utilizan: 
PURTOP SYSTEM ROOF (para cubiertas), PURTOP SYSTEM DECK (para via-
ductos y tableros de puente) y PURTOP SYSTEM TANK (para depósitos, aljibes, 
piscinas y estructuras hidráulicas, en general). 

También	contamos	con	la	colaboración	en	el	presente	número	del	prestigioso	arquitecto	Robert	Brufau,	
referente mundial en diseño y cálculo de estructuras, que ha participado en proyectos de proyección 
internacional	como	el	Hotel	Arts	o	la	Torre	Agbar	de	Barcelona	y	ha	colaborado	con	arquitectos	como	Zaha	
Hadid,	Herzog	y	De	Meuron,	Enric	Miralles	o	Jean	Nouvel,	entre	muchos	otros.	Como	el	propio	Brufau	
cuenta durante la entrevista, en la actualidad está colaborando con Mapei en un interesante proyecto 
en que se aplican nuevos materiales en edificios de valor histórico y artístico, una vez más innovando y 
llegando cada vez un poco más allá.

Además,	me	gustaría	destacar	de	entre	los	contenidos	de	este	número	de	nuestra	revista	el	artículo	
centrado en la construcción sostenible, porque la sostenibilidad es una de nuestras apuestas de futuro 
que creemos que debe ser también una apuesta compartida por el sector en general. En concreto, el 
artículo se centra en la contaminación de puertas adentro, en cómo garantizar la calidad del aire dentro 
de los espacios habitables, ya sean viviendas, oficinas, áreas de ocio... Mapei produce desde hace años 
líneas de productos ecológicos con muy bajas emisiones de sustancias orgánicas volátiles, que cuentan 
con las certificaciones EMICODE y LEED, y cuyo objetivo es respetar la salud de los aplicadores y de los 
usuarios finales, garantizando una buena calidad del aire en el interior de los edificios.

No en vano, Mapei invierte en I+D el 12% de sus Recursos Humanos y el 5% de la facturación total de 
la compañía, el 70% de la cual va dirigida al desarrollo de productos medioambientalmente sostenibles.

Por	último,	y	con	el	mismo	espíritu	con	el	que	editamos	esta	revista,	es	decir,	para	crecer	y	evolucionar	
juntos, os anuncio oficialmente que hemos puesto en funcionamiento un nuevo showroom en nuestras 
nuevas instalaciones de Santa Perpètua de Mogoda. Se trata de un espacio dedicado a la formación  
teórica	y	práctica,	570	m²	en	los	que	se	pueden	ver	muestras	y	explicaciones	de	soluciones	Mapei	y	
donde también ofreceremos demostraciones de estas soluciones y productos, así como conferencias, 
seminarios y cursos.

Estáis todos invitados a visitarnos y participar en estos cursos y actividades formativas. Os esperamos.

Francesc 
Busquets, 
Consejero 
Delegado y 
Director General 
de Ibermapei, S.A.

editorial
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NOTICIAS

Mapei ha incorporado nuevas utilidades en su página web con la 
intención de redoblar el apoyo técnico que presta a sus clientes. 
Las mejoras se concentran en el apartado “zona técnica” del menú 
superior de la página.
En esta sección se han reforzado dos nuevas utilidades: 
•	 se	ha	actualizado	el	área	“Juntas	de	colores”,	que	incluye	la	gama	

completa de colores y productos; y 
•	 se	ha	incorporado	la	“Calculadora	de	productos”,	una	herramienta	

que permite calcular la cantidad aproximada de producto necesario 
para realizar un proyecto concreto.

En la “zona técnica” también se puede acceder al espacio de video-
teca,	documentación	técnica,	150	soluciones	para	la	construcción,	
DIT	Nº	549ª/1	y	la	Norma	EN	1504.

Mapei,	gran	aficionada	al	mundo	del	deporte	y	al	
ciclismo	muy	especialmente,	ha	sido	patrocinadora	
principal	del	Campeonato	del	Mundo	de	Ciclismo,	
celebrado	en	la	Toscana,	Italia,	del	22	al	29	de	sep-
tiembre. Las medallas de este año han ido a parar 
mayoritariamente a ciclistas europeos. También 
hay	que	destacar	la	primera	medalla	para	Albania,	
que	se	impuso	en	la	categoría	Junior	Masculino,	y	
la	segunda	para	Sudáfrica,	que	había	ganado	un	
bronce	en	1997	y	este	año	ha	conseguido	la	plata	
en sub-23.
Se coronó campeón mundial el portugués Alberto Rui 
Faria	Da	Costa,	ganador	este	año	también	de	tres	
etapas	del	Tour	de	Francia	y	dos	del	Tour	de	Suisse,	
que	se	impuso	en	el	sprint	final	sobre	los	españoles	
Joaquín	Rodriguez	y	Alejandro	Valverde,	segundo	y	
tercero,	respectivamente.	
A	la	edición	2013	de	esta	prueba	han	asistido	7.813	
personas	acreditadas	procedentes	de	113	países,	
732	periodistas	de	41	países,	y	562	cadenas	de	
televisión y radio de 23 países.
Las	distintas	pruebas	del	Campeonato	han	tenido	
lugar	en	Florencia,	Fiesole,	Montecatini,	Pistoia	y	Luc-
ca,	donde	miles	de	aficionados	llenaron	las	calles	
para	animar	a	los	ciclistas,	a	pesar	de	la	aparición	
esporádica de la lluvia.
La	edición	de	este	año	del	Campeonato	también	ha	
sido	un	éxito	en	las	redes	sociales,	consiguió	12.000	
“me	gusta”	en	su	página	oficial	en	Facebook	y	cerca	
de	8.000	seguidores	se	sumaron	a	las	dos	cuentas	
de Twitter habilitadas. La página web ha sido vista 
más de tres millones de veces por medio millón de 
visitantes de todo el mundo. 

Mapei, espónsor 
del CaMpeonato 
del Mundo de 
CiClisMo

Más utilidades  
en nuestra  
página web 
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FERIAS

taMbién asistiMos a Made expo 2013

presentes en Cersaie 2013
Fieles a una tradición que se remonta ya a varios 
años	atrás,	hemos	estado	presentes	nuevamen-
te en la feria internacional de la cerámica y los 
productos	de	decoración	para	baño	Cersaie.	El	
salón ha tenido lugar en Bolonia entre el 23 y 
el	27	de	septiembre.	En	esta	ocasión,	el	Grupo	
Mapei	ha	ocupado	dos	espacios,	en	los	pabe-
llones	25	y	26.	
Más de 100.000 personas han visitado este año 
el	salón,	el	50%	de	ellos	visitantes	internacio-
nales	procedentes	de	157	países	diferentes.	El	
atractivo	internacional	de	Cersaie	lo	demuestra	
también la cifras de expositores internacionales 
(de	34	países),	que	este	año	ha	ascendido	a	
302,	un	tercio	del	total.	La	crisis	económica,	
que afecta especialmente al sector de la cons-
trucción	en	Italia,	ha	provocado	un	descenso	

en	el	número	de	visitantes	italianos	del	12,3%	
respecto a la anterior edición. 
La feria no es únicamente el punto de encuentro 
de	profesionales	del	sector,	también	está	abier-
ta al público en general y cuenta con reclamos 
específicos	como	un	servicio	de	asesoramiento	
gratuito	llamado	“Cersaie	diseña	tu	casa”.
Cersaie,	organizada	por	Confindustria	Cerámica	
en	colaboración	con	Feria	de	Bolonia,	también	
es una cita clave para el mundo de la arquitec-
tura	y	el	diseño	de	interiores.	En	esta	edición,	el	
prestigioso arquitecto español Rafael Moneo se 
encargó de dar una conferencia magistral y es el 
quinto	ganador	del	premio	Pritzker	consecutivo	
en hacerlo. También ha despertado el interés 
del público la exposición “Excelencia en baño 
1998-2012”.	

Un	año	más,	Mapei	ha	estado	presente	en	MADE	Expo,	la	feria	
italiana	de	la	arquitectura	y	la	edificación,	que	ha	tenido	lugar	en	
Milán	entre	el	2	y	el	5	de	octubre.	En	esta	ocasión	Mapei	ha	con-
tado con un área de exposición de 600 m2 situada en el pabellón 
número	6	y	decorada	con	las	ilustraciones	que	Carlo	Stanga	ha	
realizado para la compañía. El ilustrador italiano ha plasmado en 
sus dibujos cómo Mapei transforma pequeños y grandes sueños 
en realidad.
En	la	edición	de	este	año,	el	salón	ha	contado	con	un	nuevo	pabe-
llón	dedicado	a	la	cerámica,	MADE	4	CERAMICS,	en	el	que	Mapei	
también ha estado presente. El pabellón ha dado acogida a nove-
dades	en	productos,	tecnología,	innovación	sostenible	y	diseño.	
El	día	de	la	inauguración	de	la	feria,	el	2	de	octubre,	Giorgio	
Squinzi,	Administrador	Único	y	Presidente	del	Grupo	Mapei,	

fue el encargado de abrir el debate en la mesa redonda titulada 
“Oportunidades,	recursos,	estrategias,	el	proyecto	internacional”.
En	su	estand,	Mapei	ha	mostrado	a	los	visitantes	durante	la	feria	
sus sistemas y productos para el fortalecimiento de cemento y 
albañilería,	e	innovación	en	hormigón;	aditivos	especiales	para	el	
hormigón; la línea de innovación en albañilería; productos de im-
permeabilización; productos de acabado de muros; membranas y 
productos aislantes; las líneas de productos de resina y suelos de 
cemento e industriales; los sistemas de instalación de cerámica y 
piedra;	los	productos	de	rejuntado,	selladores,	aislantes	y	sistemas	
de aislamiento acústico; un sistema especial para la instalación de 
pórfido;	sistemas	de	mantenimiento	de	carreteras;	sistemas	para	
la	instalación	de	parquet;	y	soluciones	para	superficies	de	juego	y	
complejos deportivos.



8   RM 12/2013

Cada vez son más los arquitectos que se 
deciden por sistemas continuos, cien por 
cien adheridos al soporte, a la hora de 
definir la impermeabilización a utilizar en 
sus proyectos.

Históricamente, los sistemas flotantes, sea con 
láminas prefabricadas bituminosas o con sinté-
ticas, han sido los más usados. El boom de la 
construcción en los años sesenta y la falta de 
preparación técnica en la mano de obra utilizada 
entonces, con una fuerte presencia de sectores 
de inmigración desde zonas rurales, hacía obli-
gado el uso de materiales prefabricados, garanti-
zando espesores y calidad en el mezclado de los 
componentes. En la actualidad, el nivel de prepa-
ración de las empresas instaladoras españolas ha 
permitido a éstas competir a nivel global en los 
más importantes proyectos en el mundo, con los 
sistemas de impermeabilización tecnológicamente 
más avanzados.
Las cubiertas hoy en día son utilizadas para aco-
modar todas aquellas instalaciones que la nor-
mativa y el confort hacen de obligada presencia. 

MAPEI,  LÍDER EN SISTEMAS 
CONTINUOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

Elementos como placas solares para agua termo-
sanitaria o fotovoltaica, antenas comunitarias y 
parabólicas, y equipos de aire acondicionado 
son habituales en todo tipo de edificios. Todo 
ello implica una geometría de la cubierta cada 
vez más complicada, en algunos casos por su 
propio diseño, que puede contener cúpulas y 
superficies curvas, y dificulta el uso de sistemas 
prefabricados al multiplicar el número de solapes 
y recortes necesarios. 
El uso de sistemas continuos adheridos permite 
detectar el origen de los problemas de filtraciones 
que en el futuro pudieran darse (por manipulación 
al colocar una nueva instalación, etc.) y actuar 
directamente sobre ellos para corregirlos. Eso no 
quiere decir que los sistemas discontinuos deban 
ser desterrados. Son productos y sistemas con 
gran tradición y perfectamente válidos.
Mapei siempre ha dedicado grandes esfuerzos 
a la investigación, invirtiendo en I+D el 12% de 
sus Recursos Humanos y el 5% de la facturación 
total de la compañía, el 70% de la cual va diri-
gida al desarrollo de productos ecosostenibles, 
que respetan el medio ambiente y cumplen los 
requisitos del programa LEED.
Mapei dispone, en su gama para impermeabi-
lización, de productos tanto continuos como 
discontinuos. Fabrica, a través de su filial 
Polyglass, láminas asfálticas en SBS y APP, 
y su gama ADESO de láminas autoadhesivas es 
la más completa del mercado. Polyglass fabrica, 
además, láminas sintéticas en PVC y en TPO. 
Entre los productos para impermeabilización con-
tinua 100% adheridos, Mapei cuenta con pro-
ductos cementosos, poliuretánicos, emulsiones 
monocomponentes y bicomponentes modifica-
das con polímeros y con poliureas. Sin duda estas 
últimas son las que despiertan un mayor interés 
por su novedad y especiales características.
Entre los sistemas continuos cementosos destaca 
MAPELASTIC, con más de 180 millones de m² 
de superficie impermeabilizada. Con una gama 
que incluye productos mono y bicomponentes, 
tanto flexibles como rígidos, aptos para contacto 
con agua potable, que unen a su carácter imper-
meabilizante su faceta de protección del hormigón 
frente a la carbonatación.
Entre los productos más novedosos cabe men-
cionar PLASTIMUL 2K REACTIVE. Se trata de 

especial

impermeabilización
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SYSTEM ROOF, sistemas para cubierta; PUR-
TOP SYSTEM DECK, sistemas para viaductos y 
tableros de puente; y PURTOP SYSTEM TANK, 
sistemas para depósitos, aljibes, piscinas y es-
tructuras hidráulicas en general. 
La sinergia con otras familias de productos para 
pavimentos de Mapei permite disponer de las 
imprimaciones más adecuadas a cada tipo de 
soporte. Entre otros, PRIMER EP RUSTOP, im-
primador epoxi, bicomponente para superficies 
metálicas. También PRIMER SN, imprimador 
epoxídico bicomponente fillerizado, especial-
mente indicado para soportes de hormigón; y 
TRIBLOCK P, imprimación tricomponente epoxi-
cementosa para impermeabilización de soportes 
húmedos, incluso no absorbentes. 
Los productos aromáticos se aplican por proyec-
ción mediante una bomba bimezcladora a alta 
presión (aprox. 170 Bar) y temperatura (aprox. 
70°C) que permiten realizar in situ un revestimien-
to impermeable y continuo. Incluyen: PURTOP 
400 M, membrana poliuretánica, bicomponente 
de relación 1:1, híbrida, sin disolventes, espe-
cialmente dirigida a impermeabilizar tableros de 
puente, viaductos y cubiertas; PURTOP 1000, 
membrana bicomponente a base de poliurea 
pura, de relación 1:1, exenta de disolventes, di-
rigida a impermeabilizar obras hidráulicas; y, por 
último, la membrana bicomponente PURTOP HA, 
a base de poliurea pura, de aplicación manual, 
especialmente indicada para impermeabilización 
de pequeñas superficies o para reparación de 
superficies antes impermeabilizadas con poliureas 
puras o híbridas.
Cuando así se requiera, el sistema se completa 
con un acabado alifático. Los productos aromá-
ticos PURTOP no pierden sus características 
mecánicas por la acción de los rayos UV, pero 
pueden sufrir ligeras variaciones de color tras su 
exposición a dicha radiación. Para ello, o cuando 
se requiera un color determinado en la capa final,  
MAPECOAT PU 15, bicomponente alifático, libre 
de solventes, gracias a su considerable flexibili-
dad, extremadamente simple aplicación y alta 
resistencia al desgaste y a la acción de los rayos 
UV, es uno de los recomendados como protec-
ción final de la gama PURTOP.
Mapei dispone de una amplia red comercial de 
cobertura nacional así como de un eficaz Servicio 
de Asistencia Técnica, muy apreciado por arqui-
tectos, ingenieros, contratistas y propietarios. Sin 
duda, aconsejarán la mejor solución entre los más 
de 1.400 productos para la construcción fabrica-
dos por Mapei, y recomendarán siempre ponerse 
en manos de profesionales que diagnosticarán 
y propondrán las soluciones más apropiadas a 
cada caso.

una emulsión impermeabilizante bituminosa bi-
componente, exenta de disolventes y respetuosa 
con el medio ambiente, muy elástica, de secado 
rápido e impermeabilidad inmediata, para aplicar 
por pulverización con sistema “airless”, capaz de 
mantener separados ambos componentes hasta 
la salida de la boquilla. Una vez entran en contac-
to, ambos componentes reaccionan creando una 
membrana continua inmediatamente impermea-
ble y de alta flexibilidad.
PLASTIMUL 2K REACTIVE se usa, entre otras 
aplicaciones, para la impermeabilización de es-
tructuras enterradas, tanto con presencia de sim-
ples filtraciones de agua como de agua a presión, 
incluso elevada. Es idóneo para todo tipo de su-
perficies de hormigón, hormigón celular, obras de 
albañilería con piedra caliza, piedra pómez, ladrillo 
ligero, bloques huecos, así como para revoques 
y recrecidos. Algunas de sus ventajas son: está 
exento de disolventes, tiene alta productividad 
diaria, alta flexibilidad, elevada elongación >800%, 
resistencia inmediata a la lluvia y excelente puen-
teo de fisuras, incluso a bajas temperaturas 
(≥ 2 mm a +4°C según la norma DIN 28052-6).
PLASTIMUL 2K REACTIVE se adhiere a superfi-
cies secas o ligeramente húmedas.
Como mencionábamos antes, la poliurea es sin 
duda el producto más novedoso en el campo de 
la impermeabilización. Desarrollada en la década 
de los ochenta por Texaco, ha significado una 
auténtica revolución. La poliurea es una familia 
de polímeros sintéticos que se obtienen de la 
reacción de un isocianato con una poliamina. De 
alguna manera es una reacción de polimeriza-
ción por condensación similar a la del poliuretano, 
excepto porque en este caso el enlace formado 
corresponde al enlace urea, de ahí su nombre. 
Cuando existen también enlaces poliol, se tiene 
el producto “híbrido“. Cuando sólo se tienen enla-
ces poliol, el producto es llamado poliuretano. En 
función de su resistencia a UV se pueden clasificar 
en aromáticas (no resistente a UV, pero mantienen 
el resto de características) y alifáticas (resistentes a 
UV). Por ello, es habitual encontrar en el mercado 
diferentes formulaciones de poliurea, cada una 
con propiedades diferentes y con posibilidades de 
ser usadas en diferentes campos de aplicación. 
Los sistemas incluyen, en general, la aplicación 
de una imprimación adecuada a cada tipo de so-
porte (hormigón, madera, metal, lámina asfáltica, 
etc.). La aplicación de una capa impermeabilizante 
aromática, y, si se requiere, una capa final o “top 
coat” alifática.
Mapei ha desarrollado PURTOP, nombre que 
engloba tanto a los productos basados en po-
liurea como a los tres principales sistemas de 
impermeabilización que los utilizan: PURTOP 

Fotos 1 y 2: Aplicación por proyección 
de PLASTIMUL 2K REACTIVE y aplicación 
por proyección de PURTOP 1000. 

VENTAJAS  DE 
LOS PRODUCTOS 
PROYECTADOS  
BASADOS EN 
POLIUREA

•	 Rápido curado: reticulan en se-
gundos tras su proyección.

•	 Alta	resistencia	térmica	y	buena	
flexibilidad	en	frío	(hasta	-20ºC).

•	 Alta	dureza	y	adherencia	al	so-
porte,	que	confiere	excelente	
resistencia	mecánica.

•	 Muy	buena	resistencia	a	los	dife-
rentes	agentes	químicos.

•	 Sistemas	continuos,	sin	so-
lapes.	Flexibles	y	con	buena	
capacidad para el puenteo  
de fisuras. 

•	 Impermeable.
•	 Adaptable	a	geometrías	compli-

cadas.
•	 Sin	contenido	de	solventes.
•	 La	limpieza	con	chorreo	de	agua	
en	la	fachada.	
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RefoRma integRal del moll 
Vell de Palma de malloRca

Por aquellas fechas, el marítimo era el único me-
dio de transporte entre Mallorca y el resto del 
mundo, así como la única vía de entrada y salida 
de cualquier producto. Con el paso del tiempo se 
construyó un segundo dique al final de la bahía 
de Palma, por lo que el Muelle Viejo se destinó 
sólo a algunos barcos y las instalaciones de la Au-
toridad Portuaria y la Comandancia de Marina. El 
resto del dique fue destinado a aparcamiento y 
se construyó un restaurante, La Lubina, de mucho 
renombre en la isla, pues el pescado que servían 
llegaba directamente al puerto pesquero, que 
está a escasos 50 metros.
En 2012, se decidió realizar una reforma inte-
gral de este “Moll Vell” (muelle viejo) y para 
ello se derribó y construyó de nuevo el edifi-
cio de la Autoridad Por tuaria. En 2013 se ha 
decidido demoler el antiguo restaurante la Lu-
bina y, en su lugar, edificar un pequeño centro 
comercial con restaurante incluido.

Al lado. Vista aérea  
del muelle.
Abajo. Alzado 3D del 
resultado final.

Dado que el solar se encuentra en el antiguo dique 
que se construyó artificialmente ganando terreno al 
mar, al excavar tan solo dos metros de profundidad 
el agua del mar se cuela inundando toda la exca-
vación, es decir, los cimientos y la planta sótano 
del nuevo edificio estarán construidos sobre una 
base inundada continuamente por agua marina.
La empresa Fomento de Construcciones y Con-
tratas ha sido la adjudicataria de esta obra y 

especial

impermeabilización

En la bahía de Palma, junto a la dársena, el muelle pesquero y la 
antigua Lonja, se construyó a principios del siglo XX un dique 
artificial que se adentraba en la bahía unos doscientos metros, 
conocido familiarmente como “La riba”, para que pudiesen atracar 
los barcos mercantes que proveían a la isla de Mallorca de los 
productos que no se podían conseguir en la isla.
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Foto 1. Vista de la bombas de extracción.
Fotos 2, 3 y 4. Detalles de los trabajos 
de impermeabilizacion.

ha contado con Mapei a la hora de llevar a 
cabo la impermeabilización exterior del edi-
ficio. Para ello, se procedió a la instalación de 
20 bombas de extracción de agua, que per-
mitieron trabajar en seco. y colocar manta 
bentonítica en la superficie, entorno a unos 
700 metros cuadrados, para poder construir 
la cimentación y el sótano del nuevo edificio. 
Una vez construida esta par te y el hormigón, 
se procedió a la impermeabilización de los 
muros de lo que será el sótano con el pro-

1 2

3 4

FICHA TÉCNICA

Moll Vell de Palma de Mallorca 
Proyectista: Juan Antonio Cortes Segura 
y Juan José Lemm Icks, arquitectos
Director facultativo: Santiago Ferrer, 
aparejador
Constructora: Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A.

Promotora: Amarres Deportivos S.L.
Aplicadora de productos Mapei: Lofer 
Desarrollo S.L.
Coordinación Mapei: Miquel Negre y 
Xavier Campoy

PRODUCTO MAPEI
PLASTIMUL 2K REACTIVE
MAPELASTIC 
MAPEBAND
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Una vez más, como ya sucedió en el edificio 
gótico de la Lonja de Mallorca, los sistemas de 
impermeabilización Mapei han sido recomen-
dados por arquitectos y empresas de cons-
trucción de ámbito nacional para dar respues-
ta a las necesidades de la construcción en 
puntos sensibles y complejos.

ducto de Mapei PLASTIMUL 2K REACTIVE. La 
impermeabilización fue realizada por la em-
presa homologada LOFER, S.L., especialista en 
impermeabilizaciones subterráneas.
Una vez aplicado PLASTIMUL 2K REACTIVE, 
protegió con un drenaje y, posteriormente, 
se compactó el terreno con una mezcla de 
áridos y tierra debidamente compactados. 
A par tir de este momento, se retiraron las 
veinte bombas de extracción de agua y en 
cuestión de horas el terreno volvió a la nor-
malidad, es decir el nivel freático subió has-
ta llegar a un metro de la cota cero, inun-
dando todo el solar y ejerciendo la debida 
presión sobre los muros impermeabilizados 
con  PLASTIMUL 2K REACTIVE. Esto se hizo 
a principios de abril de este año.
Actualmente, se está construyendo la planta 
superior, donde se instalarán los comercios y 
el restaurante, y Mapei intervendrá de nue-
vo a la hora de impermeabilizar la cubier ta 
del edificio con nuestros productos base ce-
mentosa, MAPELASTIC y MAPEBAND, para 
asegurar la impermeabilidad de la edificación 
tanto en el nivel freático con PLASTIMUL 
2K REACTIVE, como en las cubier tas con 
MAPELASTIC.

5 6

7 8

9

Foto 5. Drenaje de protección.
Foto 6. Vista general durante las 
obras.
Foto 7 y 9. Construcción planta 
noble y planta superior.
Foto 8. Encofrado de la planta 
superior.
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Línea de aLta VeLocidad BiLBao-Vitoria-San SeBaStián

Mapei en La “Y VaSca” 

La UTE PFPV Andoain Urnieta, formada por la 
empresas Ferrovial Agroman y Construcciones 
Amenabar, está llevando a cabo la construcción 
del tramo Andoain-Urnieta de la línea de alta ve-
locidad Bilbao-Vitoria-San Sebastián, actualmente 
en fase de construcción.
El tramo ejecutado pertenece al ramal guipuz-
coano de la llamada “Y vasca ferroviaria” y tiene 
un desarrollo total de plataforma de 2.810 me-
tros. Cuenta como elementos constructivos más 
relevantes con el túnel de Andoain Urnieta, con 
una longitud de excavación en mina de 1.980 me-

Arriba. Vista emboquille del túnel de 
Andoain Urnieta y galería de seguridad.
 Al lado. Vista general del viaducto y el 

túnel de Andoain.

especial

impermeabilización

La UTE PFPV Andoain Urnieta, formada por la empresas Ferrovial 
Agroman y Construcciones Amenabar, está llevando cabo la 
construcción del tramo Andoain Urnieta de la línea de alta 
velocidad Bilbao-Vitoria-San Sebastián, actualmente en fase de 
construcción.
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tros y 85 m2 de sección y que incluye una galería 
de servicios y seguridad de 1.000 metros paralela 
a la traza del túnel principal; y el viaducto de la 
ría de Oria, con una longitud de 339 metros y 
que lleva el trazado sobre la A-1 y lo enlaza al 
siguiente tramo, al emboquille del túnel de Aduna. 
Los trabajos de perforación del túnel empeza-
ron en mayo de 2012, llevados a cabo por las 
empresas SUBTEK INGENIERIA y CMA CONS-
TRUCCIÓN, que concluyeron los trabajos de 
excavación en un total de 13 meses.

Foto 1. Vista del túnel de Andoain 
excavado. 

Foto 2. Hormigón proyectado en 
fase de destroza.

Foto 3. Detalle de proyección de 
hormigón.

1

2

FICHA TÉCNICA

UTE PFPV ANDOAIN URNIETA
Línea de Alta Velocidad “Y vasca”, tramo Andoain-Urnieta
Localización: Urnieta (Gipuzkoa)
Director facultativo: Enrique de las Cuevas
Constructora: FERROVIAL-AMENÁBAR
Coordinador Mapei: Marc Benito
Año de intervención Mapei: 2012-2013

PRODUCTOs MAPEI
MAPEQUICK AF1000
DYNAMON SX 24
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EN PRIMER PLANO

MAPEI, AL FRENTE EN LA INNOVACIóN TECNOLógICA PARA CONsTRUCCIóN 
sUbTERRáNEA

MAPEQUICK AF T series, los nuevos desarrollos en acelerantes libre 
de álcalis para hormigón proyectado

Mapei presenta al mercado sus nuevos desarrollos en acelerantes libres de 
álcalis MAPEQUICK AF T, ampliando y renovando la oferta de producto para 
poder dar una mayor cobertura a las diferentes necesidades aplicativas del 
hormigón proyectado en las obras subterráneas

A los productos de referencia MAPEQUICK AF1000 y MAPEQUICK AF2000, que 
han marcado un referente por sus prestaciones aplicativas y de calidad, se 
suman ahora cuatro nuevos desarrollos, diseñados específicamente a partir 
de un amplio muestreo de los cementos nacionales:
•	 MAPEQUICK	AF	T050
•	 MAPEQUICK	AF	T100
•	 MAPEQUICK	AF	T200
•	 MAPEQUICK	AF	T300

La nueva gama MAPEQUICK AF T aporta mayor versatilidad para adaptarnos a 
la diversidad de cementos del mercado local, de manera que podemos ofre-
cer la solución más apropiada en función de los materiales disponibles en 
cada proyecto y garantizar en todo momento unas prestaciones aplicativas 
idóneas y una calidad final óptima.

MAPEQUICK AF T se han desarrollado de acuerdo a las directrices y normas 
europeas	EN-934-5.

MAPEQUICK AF T series:
•	 Altas	prestaciones	aplicativas.
•	 Velocidad	de	fraguado.
•	 Desarrollo	de	resistencia	inicial	y	final,	con	merma	mínima	de	resistencia	

respecto al hormigón fabricado.
•	 Mayor	seguridad	estructural	desde	el	primer	momento.
•	 Mejores	condiciones	laborales	para	el	personal	de	la	obra.
•	 Menor	afección	medioambiental.

Los medios de excavación empleados fueron 
medios mecánicos y perforación y voladura.
Mapei ha participado en la obra mediante el su-
ministro y asesoramiento técnico de aditivos para 
el hormigón proyectado, definido por proyecto 
con unas características resistentes de 30 MPa.
El hormigón proyectado de la obra se ha ejecuta-
do principalmente con acelerantes de tecnología 
“libre de álcalis” de Mapei.  
De acuerdo a las características de los materiales 
disponibles para producir el hormigón de la obra, 
y en particular, al tipo de cemento disponible 
(CEM II-AL 42,5 R), se seleccionó el acelerante/
activador de fraguado  MAPEQUICK AF1000, 
que ha  aportado las prestaciones necesarias en 
la fase aplicativa y  ha asegurado el correcto desa-
rrollo de resistencias a todas las edades.
El sistema de hormigón proyectado fue optimi-
zado con el empleo conjunto del aditivo super-
plastificante DYNAMON SX 24, seleccionado 
expresamente para ofrecer, junto al acelerante 
MAPEQUICK AF 1000, el rendimiento adecuado 
en todo momento.
Mapei ha colaborado con los responsables  téc-
nicos y de calidad de la obra en la optimización 
de la fórmula de trabajo, llevado a cabo principal-
mente por la empresa de hormigón Cial Urratz.
La clara determinación por la calidad por parte 
de la jefatura de obra y el empleo de tecnología 
MAPEQUICK AF han sido, sin duda, una de las 
principales claves del éxito, que han permitido 
cumplir con los requisitos de calidad solicitados 
en los diferentes tipos de sostenimiento del túnel. 
Mapei sigue apostando por el desarrollo de pro-
ductos de alto valorar añadido para nuestros 
clientes, siempre bajo la premisa del “safety first” 
como condición indispensable.
Desde estas líneas queremos agradecer  a la di-
rección de la UTE PFPV ANDOAIN URNIETA 
su colaboración y la confianza depositada en 
Mapei. 

3
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REHABILITACIÓN DE LA pIsCINA 
DEL HoTEL CAN GuILLÓ

El Hotel Rural Can Guillot, situado en la sierra de 
Tramuntana mallorquina contaba con una antigua 
piscina con estructura mixta de hormigón y acero 
galvanizado en paramento recubierta de lámina de 
PVC electrosoldada imitando un recubrimiento de 
mosaico. La propiedad trasladó a Mapei su intención 
de colocar un recubrimiento mixto de materiales 
pétreos, compuesto por pizarra natural de gran for-
mato (30x60) y mallas de canto rodado de (30x30). 
Tras eliminar la lámina de PVC, descubrimos que 
la superficie presentaba en su mayoría restos 
de adhesivos y óxido, que debían ser elimina-
dos por chorreo de arena. Una vez obtenida la 
chapa metálica “blanca” en los paramentos y el 
hormigón saneado, se eligieron los diferentes ma-
teriales para poder resolver los detalles construc-
tivos que planteaba esta estructura mixta.

Abajo. La piscina del Hotel 
Rural Can Guilló una vez 
acabada.

En cuanto a la impermeabilización del vaso y el 
tratamiento de las juntas en todos los soportes, 
todas las juntas existentes entre planchas metáli-
cas, entregas y cambios de plano se resolvieron 
con la banda engomada MAPEBAND y sus 
complementos como MAPEBAND “T” y piezas 
especiales ángulos a 90° y 270º, que permitían 
resolver los detalles constructivos planteados por 
la geografía de la estructura. 
Debido a los diferentes soportes presentes, se 
tuvo que emplear en esta ocasión un adhesivo 
epoxi espatulable, el ADESILEX PG2, que nos 
permitiera adherirnos tanto sobre superficie 
metálica, como sobre superficie cementosa. Al ser 
un adhesivo estructural, nos garantiza una bue-
na adherencia sobre superficies metálicas sujetas 
a dilataciones. Una vez aplicado el adhesivo y la 

MAPEBAND ayuda a la correcta impermeabilización de la zona de 
aguas del hotel rural

especial

impermeabilización
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FICHA TÉCNICA

Piscina del Hotel Rural Can Guilló 
Localización: Piscina del Hotel Can 
Guilló, Pollença (Mallorca)
www.canguillo.com
Año de intervención: 2012

Proyectista: José Salas
Constructora: Cons Ovidio, S.L.
Distribuidor: Prefabricados Jupe
Coordinador de Mapei: David de  
la Calle

PRODUCTO MAPEI
MAPEBAND
ADESILEX PG2
ADESILEX T SUPER
KERALASTIC T
MAPELASTIC
MAPENET 150
KERAPOXY DESIGN 770
KERAFLEX MAXI S1 GRIS

banda, y con el fin de garantizar una correcta 
adherencia de futuros productos, se espolvoreó 
árido de QUARZO en fresco sobre el adhesi-
vo aplicado en la parte superior. Con el fin de 
facilitar las operaciones en los solapes que se 
producen entre la banda y sus complementos, se 
utilizó un adhesivo de contacto tipo ADESILEX 
T SUPER, en formato de tubo de 90 g, que faci-
lita la extrusión y la aplicación sobre la banda, y 
permite realizar la colocación de forma continua 
y sin esperas.
Una vez tratadas todas las juntas, se procedió 
a la impermeabilización del fondo del vaso de 
hormigón con el impermeabilizante de base ce-
mentosa deformable MAPELASTIC, armado con 
una malla álcali-resistente (AR) MAPENET 150, 
asegurando los espesores mínimos recomenda-
dos y se solapó con la banda MAPEBAND, que 
quedó en espera y permitía dar continuidad a la 
impermeabilización.

Arriba. Desde la piscina se ve el 
entorno natural de la Serra de la 
Tramontana.
Al lado. Vistas durante la obra.
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En lo referente a la colocación más el rejuntado 
de materiales pétreos (pizarra + canto rodado) 
y, teniendo en cuenta los diferentes soportes, la 
naturaleza y la presentación del material pétreo, 
se tuvieron que emplear dos adhesivos. Para la 
pizarra natural (30x60) sobre acero galvanizado 
y para garantizar que en un futuro no volviera 
a presentar el soporte oxidación, empleamos un 
adhesivo reactivo de poliuretano: KERALASTIC T,  
(clasificado como R2T), que nos permite, con la 
técnica del doble encolado, la impermeabilización 
y protección del soporte metálico y el encolado 
de las piezas. En cuanto a canto rodado en malla 
(30x30), se tomó sobre el soporte impermea-
ble y deformable MAPELASTIC, con un adhesivo 
cementoso tipo KERAFLEX MAXI S1 (clasifica-
do como C2TE S1 en la EN 12004 + 12002). 
Este adhesivo, que permite espesores de hasta 
15 mm sin descuelgue, facilita las operaciones de 
colocación (con la llana dentada recomendada), 
cogiendo y embebiendo todas las piedras ho-
mogéneamente. 
Una vez encolado todo el material pétreo, se 
procedió al rejuntado con un mortero de rejun-
tado epoxi de nueva generación, de fácil aplica-
ción y limpieza: KERAPOXY DESIGN, clasificado 
como RG R2T, y escogido esencialmente por sus 
resistencias químicas, especialmente a las sales, ya 
que sería sometido posteriormente a agua trata-
da por electrólisis salina y cierta adicción de cloro.

EN PRIMER PLANO

MAPEBAND
Tejido de poliéster engomado para el 
sellado y la impermeabilización elásti
ca de juntas de dilatación, en el inte
rior y el exterior.

Campos de aplicación:
•	 Impermeabilización	elástica	de	jun

tas de dilatación de terrazas, balco
nes, etc. que deban tratarse con 
MAPELASTIC	y	de	encuentros	entre	
paredes contiguas y entre paredes 
y pavimento que deban tratarse con 
MAPEGUM	WPS,	MAPELASTIC	o	MA
PELASTIC	SMART.

•	 Sellado	 de	 las	 juntas	 de	 dilatación	
de paneles prefabricados, paso de 
tuberías y desagües de bañeras, du
chas y cocinas, mediante la adecua

da elección de la variante de MAPE
BAND.

•	 Las	juntas	entre	las	piezas	de	MAPE
BAND	deben	encolarse	con	ADESILEX	
T	SUPER.

Datos técnicos:
Longitud: 50 m
Anchura: 120 mm
Movimiento máximo permitido: en 
longitud, 50%; en anchura: 100%.
Alargamiento a rotura: > 700%.

Presentación:
•	 rollos	de	50	m	x	12	cm;	
•	 plantilla	 para	 agujeros	 pasantes:	

118x118 mm y 300x300 mm; 
•	 angulares:	90º	y	270º.

Datos identificativos del producto

Resistencia	a	tracción	(según	ISO	527-1)	(N/mm2): > 2

Alargamiento	a	rotura	(según	ISO	527-1)	(%):	 >	400

Resistencia	al	desgarre	(según	DIN	53363)	(N/mm):	 >	100

Temperatura	de	servicio:	 de	-30ºC	a	+60ºC

Resistencia	a	los	álcalis	(según	EN	1847) 
(días/temp./concentración):	 90/+23ºC/10%

Coeficiente de resistencia al paso del vapor (µ): aprox. 30.000

DATOS TÉCNICOS (VALORES CARACTERíSTICOS)
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Conviene aproveChar la Crisis 
para devolver el sentido 
Común a la arquiteCtura

RobeRt bRufau,   
arquitecto, socio fundador de Boma

ENTREVISTA
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socio fundador de la consultora de estruc-
turas Boma, ha participado en muchos de 
los proyectos más importantes realizados 
en las últimas décadas. su trabajo ha sido 
reconocido con, entre otros, 38 premios 
Fad, seis premios Ciutat de Barcelona, dos 
premios Ciudad de madrid, cinco premios 
Construmat, tres premios rehabitec y un 
premio mies van de rohe.

¿Qué es ser arquitecto hoy?
Lo que ha sido siempre. El arquitecto 
es una figura cuya función es muy clara, 
aunque en este momento las circuns-
tancias de la crisis nos hayan colocado 
ante una verdadera prueba de fuego. Es 
un oficio, una profesión, que en la actua-
lidad debe superar como sea la situación 
que vive. Si nos hundimos, que es lo que 
está sucediendo con bastantes de noso-
tros, no haremos más que reconocer que 
quizás estábamos sobredimensionados. 
Tenemos que superar la crisis y volver a 
trabajar como lo hemos hecho siempre.

¿Qué papel juegan los arquitectos 
en un mundo cada vez más tecnoló-
gico y necesitado de especialistas?
Comparto totalmente la idea de que 
necesitamos más especialistas. La figu-
ra del arquitecto renacentista, que sabía 
hacer bastante de todo, es ahora impen-
sable. Como todo se ha diversificado 
tanto, actualmente es importante que un 
arquitecto o un técnico de la construc-
ción sea muy bueno en algo. El futuro de 
la arquitectura pasa por hacer equipos 
pluridisciplinares, con especialistas de 
distintas ramas.

De las muchas obras emblemáticas 
en las que ha participado, ¿con cuá-
les ha disfrutado más?
La rehabilitación de La Pedrera, la parte 
del sótano, la buhardilla y la azotea, es 
quizás el proyecto con el que me lo he 
pasado mejor. También tengo un buen 
recuerdo del trabajo en las nuevas sedes 
de Caixaforum en Barcelona y Zaragoza 
y en el Hotel ME. 

Y he disfrutado con desafíos, con obras 
casi imposibles, como hacer un estadio 
de fútbol de Primera División en doce 
semanas o un pabellón de baloncesto 
de Primera División en 19. Eran desafíos 
de tipo técnico que logramos realizar a 
tiempo. Nos hubiésemos podido quedar 
en el camino, pero salió bien. 

¿Le gusta que la estructura se ex-
prese en la percepción del edificio o 
cree que con que sea resistente es 
suficiente?
La estructura ha de estar al servicio de 
la arquitectura, no de la resistencia de 
la arquitectura. Los arquitectos inteli-
gentes saben que lo que más orden o 

carácter puede aportar a los edificios 
es la estructura. Una persona que cree 
que la estructura es una molestia inevi-
table, que sólo tiene que procurar que 
el edificio se aguante, tiene los papeles 
cruzados.

¿Cuál es la importancia del dominio 
del cálculo en relación a la capaci-
dad de concepción en un arquitecto 
especialista en estructuras?
El cálculo, particularmente, hace unos 
cuantos años que no me interesa 

Son muy interesantes las nuevas posi-
bilidades de mejorar las prestaciones 
de los materiales. En ello trabajan, por 
ejemplo, empresas como Mapei, que 
consiguen que se pueda llegar mucho 
más lejos.

¿Hay otros materiales que estén ga-
nando terreno?
Las fibras de todo tipo. Son materiales 
más sintéticos, con unas prestaciones 
resistentes altísimas, pero todavía tienen 
unos precios que no pueden competir.

mucho. Tenemos, por suerte, un equi-
po muy potente que se encarga de ello. 
Lo que no dejaría nunca en manos de 
una persona poco formada sería la con-
cepción de la estructura, es decir, de las 
ideas básicas que han de guiarla.

¿Dónde se siente más cómodo, en 
la obra nueva o en la rehabilitación?
Hasta hace pocos años, en la obra nue-
va, pero ahora prefiero hacer rehabilita-
ción. La obra nueva está sujeta a una 
cantidad de normativa tan grande que 
prácticamente ya no se puede hacer 
nada que no esté guiado. Esto es frus-
trante y a mí me ha hecho perder bas-
tante el interés. Esta sería una de las 
razones por las que me jubilo como cal-
culista, no tengo demasiado interés en 
volver a calcular estructuras nuevas. En 
cambio, sí que me atrae la rehabilitación, 
porque, afortunadamente, todavía no 
tenemos una normativa limitativa.

De los materiales tradicionales para 
hacer estructuras, ¿cuál considera 
más interesante?
Cada uno tiene sus atractivos. El hierro 
da ligereza, el hormigón da solidez y la 
madera está muy valorada, porque es 
sostenible. También las construcciones 
con fibras de todo tipo tendrán su par-
cela de futuro con la arquitectura expe-
rimental. 

la oBra nueva está sujeta a tanta 
normativa que práCtiCamente no se 

puede haCer nada que no esté guiado
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¿Cuál ha sido su experiencia cola-
borando con las grandes estrellas 
de la arquitectura mundial?
Entre las grandes estrellas hay de 
todo. Algunos son muy buenos y real-
mente se han ganado la fama que 
tienen. En contrapartida, también hay 
otros que no son mejores que los bue-
nos arquitectos de aquí. No son muy 
rigurosos los criterios por los que se 
considera que un arquitecto es o no 
es una primera figura. 

A nivel personal, algunos son exce-
lentes y permiten establecer un trato 
muy bueno, y otros prácticamente 
te ignoran desde el primer día hasta 
el último. En 2005, nosotros trabajá-
bamos simultáneamente para siete 
arquitectos que cuentan con el premio 
Pritzker. De estos, en general, tengo 
buena consideración.

Lleva muchos años dedicándose 
también al ámbito docente y sus 
alumnos lo han escogido como me-
jor profesor en 27 ocasiones. ¿Qué 
le aporta dar clase a las nuevas ge-
neraciones de arquitectos? 
Es donde disfruto de verdad. Si me 
diesen a elegir entre el mundo profe-
sional y el académico, no me lo pen-
saría ni un segundo. En la docencia, 
con quien has de relacionarte es con 
gente con ganas de aprender. En la 
práctica profesional, hay personas 
que quieren que todo se haga muy 
bien, pero la mayoría no tienen esta 
intención, sino que van a ahorrar dine-
ro y a trabajar más rápido. Está bien, 
un arquitecto es un hombre de acción 
y ha de tomar continuamente decisio-
nes, pero esto no tiene nada que ver 
con el mundo de la docencia.

¿Es buena la proliferación de es-
cuelas de los últimos años?
Pienso que no. Cuando yo estudiaba 
había cinco, ahora hay 39. Me pare-
ce, incluso, que tiene que ser difícil 
encontrar un muy buen equipo de 
profesores para todas ellas.

¿Cuál es el futuro de las nuevas 
generaciones de arquitectos?
Es difícil, porque si quieren hacer 
cosas un poco por encima de lo que 

lo que más CaráCter puede aportar  
a los ediFiCios es la estruCtura

¿Cree que se conocen suficien-
temente las posibilidades de los 
nuevos materiales en la obra de 
rehabilitación?
No demasiado. En la rehabilitación 
todavía nos guiamos mucho por los 
comportamientos mecánicos. Hay pro-
blemas que quizás se podrían resolver 
más fácilmente inyectando un cierto 
producto o aplicando una determinada 
lámina. Si lo dominásemos, lo haría-
mos. Pero aún, en rehabilitación espe-
cialmente, el sector es más prudente, 
más conservador. En obra nueva, te 
puedes arriesgar porque hay construc-
tores importantes. En la rehabilitación, 
son constructores pequeños. 

Además, los productos nuevos que 
no están homologados todavía supo-

nen una dificultad añadida, porque las 
empresas de control de calidad difícil-
mente los aceptan. Empresas como 
Mapei o similares deberían ponerse 
serias, no tanto con las Oficinas de 
Control Técnico (OCT), como con las 
compañías de seguros. Ahora, quien 
está dictaminando las nuevas técnicas 
realmente son los aseguradores, lo cual 
es un desastre.

Entonces, será difícil la integración 
de los nuevos materiales en obras 
de valor histórico y artístico…
Pues, no creo que lo sea. De hecho, 
con Mapei lo estamos haciendo ahora 
en un proyecto muy interesante, una 
obra de patrimonio del siglo XX, de 
alrededor de 1960. Precisamente, que-
remos introducir técnicas novedosas y 
creemos que saldrá bien. Ya discutire-
mos con las OCT y las aseguradoras. 
Nos costará, pero lo conseguiremos.

¿Cómo ve el momento actual de la 
arquitectura nacional?

Barcelona era un referente mundial 
entre 1980 y 2000, pero quizás actual-
mente en Madrid se están haciendo 
obras más interesantes. Creo que fue 
un error traer tantas estrellas extranje-
ras, porque los proyectos que hubiesen 
podido hacer crecer a la arquitectura 
catalana se los han llevado equipos de 
fuera. Esto está empezando a pasar 
también en Madrid y el resultado aca-
bará siendo el mismo.

Entre los arquitectos nacionales actua-
les, me gusta mucho la obra de Jordi 
Badia en el nuevo museo Can Framis. 
También aprecio el trabajo de Toni 
Gironès, que ahora ha ganado el pre-
mio FAD. Disfruto mucho con él cuan-
do hacemos algún proyecto.

¿Cree que en los últimos años se 
ha fomentado demasiado la “ar-
quitectura espectáculo”, a menudo 
mal construida y con presupuestos 
inflados?
Desgraciadamente, sí que se ha fo-
mentado. Hemos tenido unos años, 
desde 2000 a 2007 o incluso 2008, 
en los que quien no hacía un alarde 
era considerado como un arquitecto 
de segunda. Todo arquitecto que se 
preciase de estar por delante de los 
demás tenía que hacer en cada obra 
una demostración de que él era dife-
rente. Esto era una barbaridad. 

Un aspecto positivo que tendrá la cri-
sis es que devolverá a su sitio lo que 
es importante y lo que no lo es tan-
to. Querer hacer casi como exigencia 
voladizos de 20 o 30 metros no tiene 
sentido. Ahora quedan las obras, algu-
nas de las cuales son muy buenas, no 
cabe duda, pero nos conviene aprove-
char la crisis para volver a poner senti-
do común a la arquitectura.
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empresas Como 
mapei Consiguen 

que se pueda 
llegar muCho más 

lejos

se hace aquí tienen que salir fuera. Y 
nada nos dice que los países emer-
gentes, donde ahora hay tanto trabajo 
y se pueden lucir, dentro de diez años 
no estén como nosotros. En países 
más avanzados, de referencia próxi-
ma, el arquitecto de aquí normalmen-
te va como una segunda línea y, por lo 
tanto, tampoco lo tiene fácil. 

En España, es un problema de 
paciencia. Quizás son cinco, diez o 
quince años los que pasarán hasta 
que vuelva a instaurarse una cierta 
normalidad. Cuando acaben sus estu-

dios los alumnos que empiezan ahora, 
tal vez la situación ya habrá empeza-
do a cambiar y se tendrán que cubrir 
muchas vacantes que han quedado 
vacías. Para quienes hayan acabado 
en los últimos tres o cuatro años, o 
acaben próximamente, la situación es 
más complicada.

Ahora que se ha jubilado, ¿a qué 
dedica sus días?
Estoy reeditando un libro sobre rehabi-
litación que había escrito anteriormen-
te. Además, me he comprometido con 
mi escuela a escribir 15 libritos más  
sobre estructuras. Si puedo, seguiré 
haciendo rehabilitaciones, informes, 
peritaciones, etc., y continuaré con 
la docencia. Lo que no querría volver 
a hacer son cálculos de obra nueva. 
Profesionalmente, no me quiero reti-
rar, sino hacer solamente lo que me 
apetezca.



LA OPINIÓN DEL EXPERTO

SolucioneS para pavimentoS 
deportivoS

Los pavimentos deportivos presentan 
múltiples retos: deben resistir el paso de 
muchas personas cada día, tienen que 
ser seguros para niños y adultos, permitir 
un juego óptimo… Mapei cuenta con una 
línea específica, MAPECOAT TNS SYS-
TEM, y ha homologado sus acabados de 
acuerdo con la ITF (International Tennis 
Federation), adjudicándose tres diferen-
tes categorías de superficie (grado 1, la 
más lenta, y grado 3 y 4) con la profe-
sionalidad y experiencia que compete a 
una gran empresa que se introduce con 
seguridad en este sector.

El balance, después de poco más de un 
año tras la apertura de la línea en Italia, 
sólo puede ser positivo: un centenar de 
campos construidos en Italia y trabajos 
ya completados también en Croacia y 
España. 
Muchos profesionales confirman que 
el grado 1 es ideal para la enseñanza, 
ya que un rebote lento permite que los 
estudiantes dispongan de un lapso de 
tiempo para la observación, golpeo de la 
bola y mejor ensayo de la técnica. Por 
otro lado, inevitablemente conduce a 
un mayor desgaste inicial en compara-
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Eugenio Vigueiras, product manager resilient & 
Wooden Flooring lines de ibermapei, S.a.



ción con superficies menos abrasivas. La 
ventaja de nuestro material frente al de la 
competencia es que utilizamos un árido 
con grano esférico. El árido es el elemento 
que proporciona el acabado, el agarre del 
campo, y en el mercado hay varios tipos 
de propuestas con resina acrílica. Con un 
árido angular, el balón y el calzado cierta-
mente pueden tener un mayor desgaste. 
En cuanto a colores, tenemos 20 diferen-
tes, aunque los más populares son verde 
y azul. Debemos tener en cuenta que los 
colores claros se ensucian con mayor 
facilidad, por lo que la elección también 
depende del programa de mantenimien-
to que se tenga previsto.
Es recomendable limpiar los campos con 
un lavado de alta presión o un lavado-
aspirado una vez por temporada, prefe-
rentemente en verano, ya que se secan 
más rápido. El campo es poroso al tacto, 
pero a la vista es difícil de apreciar. 

El SISTEMA MAPECOAT TNS
MAPECOAT TNS SYSTEM es un siste-
ma de revestimientos y acabados a 

base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y cargas seleccionadas con 
el que es posible obtener pavimentos 
deportivos para interior, exterior y zo-
nas polivalentes, con alta resistencia 
al desgaste, a los rayos ultravioleta 
y a las condiciones meteorológicas 
más diversas. MAPECOAT TNS SYS-
TEM permite realizar revestimientos 
moderadamente elásticos, con unas 
excelentes condiciones para la prác-
tica del juego y óptimas prestaciones 
técnicas, como el rebote de la pelota, 
los cambios de dirección en carrera 
rápidos y seguros, y una excelente re-
lación entre equilibrio y deslizamiento 
por parte del usuario.

La línea MAPECOAT TNS SYSTEM se 
compone de: 

•	 MAPECOAT	TNS	WHITE	BASE	COAT:	
relleno semielástico en pasta, a base 
de resina acrílica en dispersión acuosa 
y cargas seleccionadas para la prepa-
ración de los fondos. Se utiliza para la 
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preparación y la regularización de la 
superficie del soporte antes de apli-
car las capas del acabado coloreado 
MAPECOAT	TNS	FINISH.

•	MAPECOAT	TNS	GREY	BASE	COAT:	
relleno y revestimiento elástico en 
pasta, a base de resina acrílica en 
dispersión	 acuosa,	 gránulos	 SBR	 y	
cargas seleccionadas. Está indica-
da para la preparación y la regula-
rización superficial de soportes. Se 
emplea asimismo como base elás-
tica antes de aplicar las capas de 
acabado coloreado MAPECOAT TNS 
FINISH.

•	MAPECOAT	 TNS	 FINISH:	 revesti-
miento elástico en pasta, a base de 
resina acrílica en dispersión acuosa 
y cargas seleccionadas para el aca-
bado de superficies polideportivas. 
Está disponible en 20 colores o bajo 
petición, según muestra. 

•	MAPECOAT	TNS	LINE:	pintura	elás-
tica a base de resina acrílica en 
dispersión acuosa y cargas selec-
cionadas para la delimitación de las 
superficies de juego.

Por otra parte, la gama Mapei para 
pavimentos deportivos indoor-outdoor 
incluye:

Para pistas de tenis:
•	MAPECOAT	TNS	PROFESSIONAL	(ITF	

1, 3 y 4)
•	MAPECOAT	TNS	CUSHION	(ITF	1,	3	y	4)
•	MAPECOAT	TNS	COMFORT	(ITF	1,	3	

y 4)
•	MAPECOAT	TNS	REMOVE	(ITF	1,	3	y	4)
•	MAPECOAT	TNS	BINDER	(ITF	1,	3	y	4)

Multisport: 
•	 MAPECOAT	 TNS	 MULTISPORT	 PRO-

FESSIONAL 
•	 MAPECOAT	TNS	MULTISPORT	
COMFORM

Áreas urbanas: 
•	 	MAPECOAT	TNS	URBAN

Se trata de un área de negocio nueva para 
nosotros, pero tenemos el respaldo de una 
compañía importante y fiable detrás, sólo 
tenemos que darnos a conocer, también 
en el mundo del tenis.
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Arriba. Pista rehabilitada con MAPECOAT TNS SYSTEM

Nueva pista polideportiva 
para los alumNos del Ceip 
pau Casals 
Los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Pau 
Casals de la barcelonesa localidad de Montmeló ya pueden utilizar 
la nueva pista polideportiva del centro, en cuya remodelación 
ha participado Mapei. Se trata de una pista multideportiva de 
1.300 m2 que permite la práctica de diferentes deportes, como 
baloncesto, balonmano, fútbol sala o vóleibol.

referencia de obra
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La antigua pista había sido construida en los años 
ochenta y su pavimento provocaba resbalones 
y caídas entre los estudiantes que la utilizaban. 
Gracias al uso del MAPECOAT TNS SYSTEM de 
Mapei, la nueva pista garantiza una mayor seguri-
dad durante su uso. Este pavimento dispone de 
un grabado superficial antideslizante, resistente a 
los impactos y a los rayos UV. 
Además, el novedoso diseño incorpora nuevos 
y atractivos colores que facilitan un mejor segui-
miento visual del balón gracias al contraste en las 
líneas marcadas con MAPECOAT TNS LINE para 
cada modalidad deportiva.
La obra, realizada por la empresa Two Lines, se 
ha llevado a cabo en los primeros meses de este 
año y ha consistido en un fresado previo de la 
pista, un posterior aspirado, la reparación de las 
juntas de dilatación con NIVORAPID + LATEX 
PLUS y la posterior aplicación de MAPECOAT I 
600 W, formulado epoxídico en disposición acuo-
sa bicomponente.
El siguiente paso ha sido la instalación de MAPE-
COAT TNS BASE COAT, que consta de un re-
vestimiento a base de resina acrílica en dispersión 
acuosa para la preparación y regularización del 
soporte a tratar con MAPECOAT TNS FINISH, 
revestimiento elástico a base de resina acrílica 
en disposición acuosa y árido seleccionado para 
el acabado de la pista multisport. MAPECOAT 
TNS FINISH está disponible en 20 colores, de 
los que se han aplicado dos en la pista del CEIP 
Pau Casals.
Para acabar, se ha pintado con MAPECOAT TNS 
PAINT, revestimiento coloreado en base a resi-
nas acrílicas en disposición acuosa. El marcado de  
las líneas se ha realizado con MAPECOAT TNS 
LINE, que consta de una pintura elástica a base 
de resinas acrílicas en disposición acuosa para la 
delimitación de las distintas modalidades y que 
permite que los alumnos disfruten de la práctica 
de diferentes deportes.
Los productos de la línea MAPECOAT SYSTEM 
son ideales para su aplicación en pistas deporti-
vas de todo tipo y especialmente en instalaciones 
similares a las del CEIP Pau Casals, de uso diario y 
masivo. Su ventaja principal es la seguridad de los 
deportistas, incluso con lluvia y con el pavimento 
mojado, ya que evita los resbalones y, por lo tanto, 
las lesiones. Además, contribuye a facilitar el juego, 
puesto que permite una clara distinción cromáti-
ca de las líneas. 

1

2

3

Foto 1. Fresado previo a la aplicación de 
MAPECOAT I 600 W. Foto 2. Reparación de juntas 
con NIVORAPID + LATEX PLUS. Foto 3. Aplicación 

en toda la pista de MAPECOAT I 600 W. Foto 4. 
Aplicación de la primera capa de MAPECOAT BASE 

COAT. Foto 5. Aplicación de la segunda capa de 
MAPECOAT BASE COAT. Foto 6. Aplicación con 

rastrel de goma de MAPECOAT TNS FINISH.  
Foto 7. Aplicación de 2 de los 20 colores de 

MAPECOAT TNS FINISH. Foto 8. Aplicación de 
MAPECOAT TNS PAINT en dos colores.
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FICHA TÉCNICA

CEIP Pau Casals 
localización: Montmeló (Barcelona)
Responsable Mapei: Jaume Valls
Constructora: Two Lines Sport
año de intervención Mapei: 2013

PRODuCTOs MaPEI
MAPECOAT I 600 W
MAPECOAT TNS FINISH
MAPECOAT TNS BASE COAT
MAPECOAT TNS PAINT
MAPECOAT TNS LINE
NIVORAPID+LATEX PLUS

4

7

8

5

6
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CONSTRUCCIÓN DE LA NUEvA 
FACULTAD DE MEDICINA DE 
GRANADA
Mapei ha colaborado en la construcción del edifi-
cio de la Facultad de Medicina del nuevo campus 
de Ciencias de la Salud de Granada. El consejero 
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ávila, colocó el día 11 de junio 
de 2010 la primera piedra de la que sería esta 
futura facultad, que se erige en el Parque Tecno-
lógico de Ciencias de la Salud de Granada, y que 
forma parte de un ambicioso proyecto. En su se-
gunda fase, supondrá el traslado de las facultades 
de Farmacia y Odontología a este nuevo campus. 
Este complejo académico supondrá a su finaliza-
ción una inversión global de 120 millones de eu-
ros y se habrá ejecutado en 36 meses.
La futura Facultad de Medicina ocupa una super-
ficie de unos 30.000 metros cuadrados y en estos 
momentos ya es casi una realidad. Consta de tres 
edificios conectados entre sí por pasarelas y se 
dedicarán más de 4.000 metros cuadrados a aulas 
y alrededor de 2.700 a laboratorios.
El edificio se ubica en la parte central del nue-
vo Campus de Ciencias de la Salud, en una zona 
próxima a las nuevas facultades, y se está cons-
truyendo sobre una superficie de más de 18.000 
metros cuadrados, de los cuales casi 13.000 son 
edificables. Albergará dependencias comunes, 
como biblioteca, aula magna, comedores o un es-
pacio expositivo.

referencia de obra
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La construcción de la Facultad de Medicina ha 
pasado por diversas etapas condicionadas por la 
fuerte crisis económica que estamos atravesando, 
lo que ha prolongado más de lo previsto la finali-
zación de esta gran obra. Su inicio fue en enero 
de 2010 y su fecha prevista de acabado era inicial-
mente finales de 2012, aunque lo cierto es que la 
obra está en la actualidad a un 75% de ejecución.
La elaboración del proyecto y la dirección facul-
tativa han corrido a cargo del prestigioso estudio 
de arquitectura Cruz y Ortiz Arquitectos, S.L. de 

FICHA TÉCNICA

Construcción del edificio de la 
Facultad de Medicina del Campus 
Tecnológico de Ciencias de la Salud  
Localización: Campus Tecnológico de 
Ciencias de la Salud, Granada
Fecha de inicio: enero de 2010
Técnico responsable: Dirección 
integrada, U.T.E. Dipug-Aynova-
Euroestudios

Dirección de obra: Cruz y Ortiz 
Arquitectos S.L.
Empresa adjudicataria: UTE Corsán-
Corviam Construcciones S.A.; Asfalto y 
Construcciones UCOP S.A.; ACSA, Obras e 
Infraestructuras S.A.
Responsable Mapei: Manuel Millán

PRODUCTO MAPEI
CHRONOS VF204
DYNAMON SX 22

Sevilla. La construcción ha corrido por cuenta 
de la unión temporal de empresas UTE Corsán-
Corviam Construcciones S.A-Asfalto y Cons-
trucciones UCOP S.A.-ACSA, Obras e Infraes-
tructuras S.A. El gerente de la UTE es Adriano 
Fernández Linde; el jefe de obra es Sebastián Ruiz 
y Jorge Gilabert es jefe de producción.
La empresa suministradora (y nuestro mayor 
cliente de la zona) ha sido Hnes Nevada del Gru-
po Los Quintos. La elección de la planta se deci-
dió después de un proceso de selección muy exi-
gente entre empresas del sector. La fabricación de 
un hormigón HA30 autocompactable exige unos 
parámetros muy altos de calidad, tanto a la hora 
de la elaboración de las materias primas como 
en la confección de un hormigón que satisficiese 
plenamente la demanda de la obra. Hnes Nevada 
lo cumplía sobradamente, tanto su Director Ge-
rente, José Sánchez Avivar, como el Director de 
Calidad de Producto, Ricardo Sánchez Avivar, son 
profesionales con una dilatada experiencia y muy 
comprometidos con la calidad.
Para la elaboración del hormigón autocompacta-
ble que se ha usado para los pilares y muros entre 
plantas se ha utilizado el aditivo superfluidificante 
CHRONOS VF204 de Mapei. Se trata de un aditi-
vo superplastificante de nueva generación a base 
de polímeros vinilicos modificados. Está especial-
mente diseñado para aportar al hormigón fresco 
una gran reducción de agua y un largo tiempo de 
trabajabilidad abierta sin riesgo de tener retrasos 
de fraguado.
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La tecnología CHRONOS, Chemically Reactive 
Nanostructural Superplasticizers, recientemente 
desarrollada en los laboratorios de investiga-
ción de Mapei, integra las características de los 
superplastificantes acrílicos tradicionales con las 
innovadoras y revolucionarias prestaciones de 
estos nuevos polímeros. La combinación de es-
tos efectos provoca la activación progresiva de 
CHRONOS VF204 dentro de la mezcla cemen-
tosa, de manera que la pérdida de trabajabilidad 
se ve continuamente compensada por la “libera-
ción progresiva” de grupos funcionales especiales 
presentes en el polímero. Esto permite combinar 
un altísimo mantenimiento de trabajabilidad con 
resistencias iniciales elevadas, sin riesgo de retra-
sos de fraguado.
Para el resto del hormigón HA25 B20 IIA se ha 
empleado el aditivo súperfluidicante de la gama 
DYNAMON, concretamente el DYNAMON 
SX 22. Es el aditivo con el que cuenta Hnes Ne-
vada como aditivo de línea; se trata de un aditivo 
a base de polímeros acrílicos no sulfonados es-
pecialmente indicado para la fabricación de hor-
migones con una alta calidad, baja relación agua/
cemento y largo tiempo de trabajabilidad. Ade-
más, aporta al hormigón una alta compacidad, 
impidiendo la penetrabilidad de agentes externos 
en el hormigón endurecido.
Para el diseño del hormigón autocompactable 
se puso a disposición de nuestro cliente todo el 
equipo de Asistencia Técnica de nuestro Labora-
torio de Calidad situado en Cabanillas del Campo 
y dirigido por José Antonio Rodríguez. Para las 
pruebas de obra y certificación estuvieron en la 
obra Javier Tovar y Manuel Millán, asesorando a 
Ricardo Sánchez y a sus transportistas para la co-
rrecta fabricación y puesta en obra de un produc-
to de tan alta gama. El suministro de hormigón 
concluyó en junio de 2013 y cabe reseñar que no 
ha habido reclamaciones de ningún tipo, ni por 
acabado superficial ni por resistencia, lo que nos 
ha hecho merecedores de la enhorabuena por 
parte de la dirección de obra Hnes Nevada.

EN PRIMER PLANO

DYNAMON SX 22
Superfluidificante para hormigones pre-
parados con bajísima pérdida de traba-
jabilidad y elevada reducción del agua 
de amasado. 
DYNAMON SX22 es un aditivo líquido 
superplastificante para hormigones de 
alta calidad (impermeables y de alta 
durabilidad y resistencias mecánicas), 
con pérdida de trabajabilidad notable-
mente reducida a base de polímeros 
acrílicos no sulfonados, completamen-
te exento de formaldehído.
Gracias a la elevada trabajabilidad (cla-
ses de consistencia S4 o S5 según la 
norma UNI EN 206-1) que se consigue 
con DYNAMON SX 22 con una reducción 
significativa del agua de amasado, los 
hormigones realizados con DYNAMON 
SX 22 son de fácil puesta en obra en 
estado fresco y de elevadas prestacio-
nes mecánicas en estado endurecido.
DYNAMON SX 22 está especialmente 
indicado para todas aquellas aplicacio-
nes en las que se requiere una reduci-
da pérdida de trabajabilidad (transpor-
tes largos y/o clima cálido).
Sus mayores campos de aplicación son:
•	 hormigones	de	alta	resistencia	me

cánica a compresión, impermeables 
y de alta durabilidad, según las cla-
ses de exposición previstas en la 
normativa UNI EN 206-1;

•	 hormigones	 preparados	 de	 altas	
pres taciones mecánicas y alto man-
tenimiento de la trabajabilidad en cli-
mas calurosos y/o para transportes 
largos;

•	 hormigones	bombeables.

Ejemplos de aplicación:
DYNAMON SX 22, gracias a su eleva-
da capacidad de reducción de agua y 
a su capacidad de conservar la tra-
bajabilidad, es un aditivo superfluidi-
ficante particularmente idóneo para:
•	 hormigón	 preparado	 destinado	 a	

obras de impermeabilización en pre-
sencia de agentes agresivos, incluso 
los químicos (vasos de depuración, 
digestores, depósitos, canales, gale-
rías, etc.);

•	 hormigón	 preparado	 con	 una	 alta	
conservación de la trabajabilidad 
(por tiempos de transporte superio-
res a una hora y temperaturas su-
periores a +25ºC, cuando en obra 
se requiere una clase de consisten-
cia S4 o bien S5, según la norma 
UNI EN 206-1;

•	 hormigón	bombeable.
DYNAMON SX 22 es una solución acuo-
sa al 23,2% de polímeros acrílicos, 
exenta de formaldehído, capaz de dis-
persar eficazmente los gránulos del ce-
mento con componentes secundarios 
que mejoran notablemente la cohesión 
y la facilidad de bombeo del hormigón.
La acción defloculante de DYNAMON 
SX 22 puede ser ventajosamente uti-
lizada de tres modos:
•	 para	reducir	sólo	el	agua	respecto	

al hormigón no aditivado, mante-
niendo la consistencia. Se obtiene, 
en consecuencia, un aumento de la 
resistencia mecánica, una reduc-
ción de la impermeabilidad y un 
incremento de la durabilidad;

•	 para	 incrementar	 la	 consistencia	
respecto al hormigón no aditivado 
de buena calidad prestacional (re-
sistencia mecánica, impermeabi-
lidad, durabilidad), pero de difícil 
puesta en obra (hormigón seco);

•	 para	reducir	el	agua	y	el	cemento,	
en iguales proporciones, dejando 
inalteradas tanto la relación agua/
cemento y, por lo tanto, las pres-
taciones, como la consistencia 
respecto al hormigón no aditivado. 
Se registran en este caso ventajas 
técnicas por una menor retracción 
higrométrica, una menor deforma-
ción viscosa, un menor desarrollo 
del calor de hidratación, etc. Esta 
última característica es importan-
te, particularmente para hormigo-
nes con una elevada dosificación 
de cemento (>350 kg/m3).
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La opinión deL experto internacionaL

EL AGUA: UN BIEN PRECIOSO  
A CONSERVAR

La historia de la evolución humana es un 
relato de cómo el agua ha desempeñado 
un papel fundamental en el desarrollo de las 
civilizaciones y de cómo ha sido siempre, 
además de un recurso natural precioso, un 
elemento cargado de significados simbóli-
cos y psicológicos. A pesar de ello, en estos 
últimos años asistimos a la constatación de 
un fenómeno inquietante: la reducción de 
los acuíferos del planeta.
Y el escenario que se avecina es preocu-
pante: el incremento de la esperanza media 
de vida se traducirá en posteriores aumen-
tos en el consumo de agua. Paralelamente, 
el desarrollo industrial demandará más agua 
para los ciclos productivos. También la agri-
cultura plantea un enorme desafío: producir 
más alimentos para una población mundial 
en crecimiento, utilizando los recursos hídri-
cos de manera más eficiente.
Alimentar a la población mundial de manera 
sostenible, afrontando la creciente amenaza 
del cambio climático, requiere una fuerte vo-
luntad política para resolver los problemas 
cada vez más globales relacionados con el 
agua.

Las causas de la reducción de los 
recursos hídricos
En este punto es inevitable hacer referencia 
a la nada despreciable cantidad de agua 

desperdiciada como consecuencia del défi-
cit de infraestructuras, de gestión o man-
tenimiento de los sistemas hídricos, que 
da lugar a pérdidas significativas. Otro ele-
mento significativo a tener en cuenta en la 
lista de factores que contribuyen a reducir la 
cantidad de agua disponible es la contami-
nación, que actúa en tres frentes distintos:
• la contaminación directa de las aguas 

subterráneas debido a filtraciones o al 
vertido de sustancias tóxicas (pestici-
das, nitratos, metales y otras sustancias 
sintéticas);

• la eutrofización, es decir, el crecimiento 
excesivo de los organismos vegetales 
dentro de un sistema acuático debido a 
la presencia de cantidades excesivas de 
sustancias tales como nitrógeno, fósforo 
o azufre, provenientes del uso masivo de 
fertilizantes nitrogenados o de vertidos 
civiles o industriales, y la consiguiente de-
gradación y asfixia del medio;

• el efecto invernadero, que con el aumen-
to de las temperaturas desencadena un 
incremento del porcentaje de vapor de 
agua en la atmósfera, lo que provoca se-
quías en las zonas geográficas más ex-
puestas (desertificación).

En Italia por ejemplo, la situación todavía no 
ha alcanzado niveles de especial gravedad, 
aunque en muchas zonas del sur, durante la 

temporada de verano se producen situacio-
nes de emergencia hídrica que dan lugar a 
racionamientos. Las precipitaciones anuales 
alcanzan los 290.000 millones de m3, que 
como resultado de la dispersión y absorción 
se quedan reducidos a aproximadamente 
110.000 millones. De ellos hay que deducir 
los 13.000 millones de m3 que se filtran en 
el subsuelo.
El agua que se extrae del subsuelo co-
rresponde al 32% de la disponible (la 
media europea es del 20%). Sin embar-
go, en las regiones del sur, el 70% de la 
población tiene dificultades para acceder 
al agua potable, debido asimismo a la an-
teriormente citada ineficiencia de las redes 
de distribución.
Una vez determinado el alcance de la re-
ducción de los recursos hídricos y perfiladas 
las causas, quedan por citar los múltiples 
posible frentes de actuación capaces de 
subsanar, o de contener al menos, la grave-
dad del problema expuesto.
 
Las alternativas al agua potable
Aprovechamiento del agua de lluvia
Las casos más destacados en materia de 
“aprovechamiento” de las aguas pluviales 
(es decir, aquellas que se hallan en suspen-
sión en la atmósfera) se localizan principal-
mente en el extranjero, aunque también en 

La reducción de los recursos hídricos y las estrategias de intervención
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nuestro país se están dando pasos signifi-
cativos en este sentido. Entre las estrategias 
más comunes de reutilización de las aguas 
pluviales está la que se basa en la realiza-
ción de auténticas y específicas dobles re-
des de distribución de agua (o “duales”). A 
la red hídrica “tradicional”, alimentada por 
la red de distribución de aguas, se une una 
segunda, alimentada por un depósito de 
acumulación de aguas pluviales que, míni-
mamente tratadas, pueden destinarse a 
usos específicos, tales como las cisternas 
de los lavabos, el primer enjuague de las la-
vadoras y posibles lavaderos exteriores.
Una segunda modalidad de uso de las 
aguas de lluvia, consistente en la alimenta-
ción de los acuíferos mediante infiltraciones 
en el terreno, está representada por los lla-
mados rain gardens, que también tienen un 
considerable valor estético y ornamental. Se 
trata de depósitos impermeabilizados, relle-
nos con material filtrante inerte (grava y are-
na gruesa, dispuestas en capas alternas), en 
cuyo interior se plantan especies vegetales 
apropiadas preseleccionadas. Las aguas 
pluviales se filtran en el interior del medio 
filtrante. En su interior tienen lugar mecani-
smos depurativos tanto de tipo mecánico 
(filtración) como de tipo biológico, similares 
a los que se producen en un sistema de 
fitodepuración. En general, el sistema está 
dimensionado para garantizar el tratamien-
to de la primera agua de lluvia, que contiene 
la mayor carga de contaminantes.

Recuperación de aguas residuales
Las aguas residuales, o mejor dicho, las 
aguas residuales domésticas, son aguas 
provenientes de los aparatos sanitarios y de 
procesos de lavado (y que contienen, por 
tanto, gran cantidad de sustancias conta-
minantes como detergentes, tensioactivos, 
fósforo, blanqueadores, ácidos). La recupe-
ración de dichas aguas, como alternativa 
a las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales centralizadas, se basa en sistemas 
de fitodepuración mediante humedales 
artificiales en los que se emplean plantas 
acuáticas para que interactúen con los mi-
croorganismos y hagan posible la elimina-
ción de las cargas contaminantes.
Dichos sistemas están constituidos en su 
mayoría por una serie de pequeños estan-
ques de depuración en número variable, de 
una profundidad inferior a 1 m, hasta donde 
se canalizan las aguas residuales proceden-
tes de pozos de captación y sedimentación. 

CONSUMO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL DEL AGUA EN COMPARACIÓN 
CON LA EVAPORACIÓN DE LAS RESERVAS

EL USO DOMÉSTICO DEL AGUA

Fuente: Igor A. Shiklomanov, State Hidrogical Institute and United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 1999
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Arriba. Una serie de low-form, 
recipientes dispuestos en sucesión, en 
los que el agua se oxigena y purifica.

La reducción del consumo de agua 
potable
Buenas normas de vida cotidiana
Cada uno de nosotros estamos llamados 
a poner en práctica, en primera persona, 
un consumo responsable de los recursos 
hídricos.
He aquí algunas normas de “sentido 
común” para el ahorro de los recursos hídri-
cos:
• Reducir los residuos manteniendo el 

buen funcionamiento de los grifos y 
comprobando que estén correctamen-
te cerrados.

• Utilizar sistemas tecnológicos para gri-
fería, tales como difusores/aireadores de 
flujo (capaces de reducir el consumo del 
30 al 70%).

• Utilizar cisternas de doble descarga para 
los inodoros.

• Utilizar la ducha para la higiene personal 
en lugar del baño (la ducha reduce el con-
sumo de agua prácticamente a la mitad).

• Usar electrodomésticos que demanden 
un menor consumo de agua y de alto 
rendimiento energético.

• Cerrar el grifo mientras uno se afeita o se 
lava los dientes.

• Poner la lavadora o el lavavajillas a ple-
na carga (ello puede suponer un ahorro 
anual superior a 1.000 litros de agua).

• Reutilizar el agua de cocción de la pasta 
para lavar o enjuagar los platos sucios.

 
Utilización de tecnologías construc-
tivas “en seco”
Concluimos esta serie de estrategias diri-
gidas a la reducción del consumo de agua 
haciendo una breve referencia a las amplia-
mente extendidas tecnologías de “cons- 
trucción en seco”. En las diversas fases del 
proceso de construcción son numerosas 
las actividades que implican el uso de agua 
(preparación de morteros, disolución de 
productos de construcción).
El uso de sistemas innovadores de ensam-
blado en seco, aplicados principalmente 
en la ejecución de particiones internas o 
recubrimientos de suelo (superpuestos a 
las estructuras horizontales) y destinados 
al aislamiento acústico y energético, reduce 
drásticamente las cantidades de agua a uti-
lizar en el proceso constructivo.

En el interior de los estanques (previamen-
te sellados) se plantan especies vegetales 
adecuadas para el filtrado y absorción de 
las sustancias contaminantes. Las plantas 
absorben los compuestos “nutrientes” de 
las aguas residuales (nitrógeno, carbono, 
fósforo, etc.) y proporcionan el apoyo vital a 
los microorganismos demoledores y trans-
formadores.
Estos sistemas han resultado ser muy efi-
cientes en localidades con variaciones 
periódicas de la población, tales como los 
centros turísticos y comunidades de mon-
taña. Se trata de sistemas muy “versátiles” 
en caso de sobrecarga y con unos bajos 
costes de funcionamiento.
A menudo, el caudal de salida es tratado 
posteriormente mediante la dinamización y 
paso por los flow-form, una serie de reci-
pientes fusiformes colocados en sucesión, 
que gracias a su forma lobulada obligan al 
agua a discurrir formando turbulencias que 
favorecen la oxigenación y activan los diver-
sos procesos biológicos necesarios para la 
potabilización.
Las aguas depuradas pueden utilizarse 
para diferentes usos, incluso en función de 
los tipos de residuos tratados: desde su 
reutilización para cisternas de inodoros y 
usos no potables, hasta su empleo para el 
riego de zonas verdes.

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO DOMÉSTICO y RIEGO 

Sandro Beltrami. 
Beltrami Studio, Cambiago (MI)
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PRODUCTOS DESTACADOS

Durante las últimas décadas las comuni-
caciones viarias han experimentado un de-
sarrollo sin precedentes. Muchas de ellas 
están en servicio desde hace más de veinte 
años y buena parte de las mismas precisa 
actuaciones de mantenimiento. Además, en 
los últimos años se ha venido incrementan-
do de manera constante el tráfico rodado, 
tanto de vehículos ligeros como pesados, 

Arriba. Un operario trabaja con 
MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8.
Foto 1. Bache en carretera listo 
para ser reparado.
Foto 2. Aplicación de MAPE-
ASPHALT REPAIR 0/8.

MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8
La reparación del asfalto de forma rápida 
y sin interrupciones del tráfico

con un elevado volumen de mercancías 
transportado por carretera. La solicitación 
de las ruedas, la mayor carga por eje y la 
acción de desgaste de los agentes atmos-
féricos contribuyen diariamente al deterioro 
del firme.

El mantenimiento de la calzada
La pavimentación de firmes está constituida, 
desde el suelo subyacente, por varias capas:
•	 explanada;
•	 suelo	 estabilizado:	 forma	 parte	 de	 la	 ci-

mentación y reparte las cargas sobre el 
terreno;

•	 hormigón	premezclado:	confiere	una	ma-
yor	 rigidez	al	cuerpo	de	 la	calzada,	 redu-
ciendo las deformaciones permanentes y 
aumentando	la	resistencia	a	la	fatiga;

•	 mezclas	bituminosas:	 protegen	 la	 estruc-
tura del firme del tráfico y de los cambios 
climáticos	 estacionales,	 garantizando	 su	
durabilidad e impermeabilidad.

Las	mezclas	 bituminosas,	 es	 decir,	 la	 capa	
superior,	se	compone	a	su	vez	de	tres	nive-
les, que son, del inferior al superior:
•	 capa	base	(con	un	espesor	aproximado	de	

25-30 cm): soporta las cargas sin sufrir de-
formaciones	permanentes;

•	 capa	 intermedia	 -aglutinante-	 (espesor	
6-10	cm):	une	la	base	a	la	capa	siguiente;

•	 capa	 de	 rodadura	 (espesor	 aproxima-
do de 4 cm): soporta las cargas, ofrece 
adherencia	 e	 impermeabiliza	 las	 capas	
subyacentes.

¡Sin problemas!

La reparación tiene 

lugar en pocas 

horas gracias a 

MapeAsphalt, 

ahora en envases 

más prácticos
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¡Novedad!

El desgaste del firme tiene lugar por diversas 
razones:	 entre	 las	 causas	 principales	 se	 en-
cuentran los factores ambientales y la carga de 
tráfico. Los rayos ultravioleta del sol provocan un 
lento endurecimiento del betún y una reducción 
de la elasticidad, con la consiguiente formación 
de fisuras cuando esta capa se contrae a con-
secuencia del enfriamiento.
La carga del tráfico provoca grietas y fisuras en la 
estructura del firme. El agua penetra por dichas 
fisuras y llega a la estructura subyacente provo-
cando su debilitamiento y, como consecuencia, 
una disminución de la resistencia. Por otra par-
te, la presión del agua erosiona rápidamente la 
estructura del material granular, provocando la 
separación del betún del agregado de asfalto.
La consecuencia inmediata es la formación 
de	baches	y	el	deterioro	de	 la	calzada	y	de	
las aceras.
La presencia estacional de nieve, hielo y sales le 
dan el golpe de gracia. Tras las nevadas no es 
extraño ver a los operarios de mantenimiento, 
que armados de asfalto bituminoso de aplica-
ción en frío, tratan de reparar los baches más 
profundos y peligrosos.

La propuesta de Mapei
Los Laboratorios de Investigación y Desarrollo 
MAPEI contribuyen a resolver los problemas de 
los	baches	en	la	calzada	con	MAPE-ASPHALT	
REPAIR 0/8, asfalto reactivo de aplicación en 
frío.	Se	trata	de	un	producto	innovador	para	re-
parar de forma rápida el firme de las carreteras 
y los pavimentos industriales asfaltados sin inte-
rrupciones del tráfico.
MAPE-ASPHALT	REPAIR	 0/8	 es	 un	 producto	
altamente reactivo, exento de disolventes y listo 
para su uso, de rápido endurecimiento en con-
tacto con el aire y el agua, lo que permite la rápi-
da	reparación	del	manto.	Se	utiliza	tanto	para	la	
reparación únicamente de la capa de rodadura 
(si	el	bache	no	es	demasiado	profundo)	como	
de	la	capa	intermedia	y	la	de	rodadura	(si	el	ba-
che es profundo).
Tiene, además, las siguientes características:
•	 resiste	cargas	muy	 intensas,	siempre	que	
el	suelo	subyacente	sea	sólido;

3 4

5

Foto 3. Humectación de la 
superficie de MAPE-ASPHALT 
REPAIR 0/8.
Foto 4. Compactación manual de 
MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8.
Foto 5. Compactación mecánica 
de MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8.

•	 el	paso	de	 tráfico	medio-ligero	mejora	 su	
compactación	sin	dañarlo;

•	 repara	definitivamente	los	baches	de	espe-
sor comprendido entre 20 y 70 mm, en una 
única capa, con temperaturas entre 0º C y 
+35	ºC;

•	 es	resistente	a	las	heladas	y	la	lluvia,	y	una	
vez	endurecido	no	sufre	reblandecimiento,	
ni	siquiera	a	altas	temperaturas;

•	 garantiza	 un	 resultado	 duradero	 y	 estable	
en el tiempo muy similar al de un asfalto tra-
dicional aplicado en caliente: por ello no es 
comparable a los asfaltos de aplicación en 
frío	disponibles	actualmente	en	el	mercado;

•	 su	aplicación	es	sencilla	y	rápida	y	puede	
ser	realizada	por	una	única	persona	sin	ne-
cesidad de un equipo especial.

Características del nuevo envase de MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8

• Cambio de 14 a 25 kg: envase más 
grande, con una mayor cantidad de 
producto;

•	Nuevo bidón de plástico con tapa, en 
sustitución del anterior saco laminado.
El envase es más resistente, 
manejable y protector, para la 
conservación óptima del producto, 
sensible a la humedad;

•	Película transparente de plástico 
termosellada al perfil del bidón para 
impedir que penetre la humedad y 
garantizar también la integridad del 
envase;

•	Posibilidad de añadir previamente 
agua en el bidón para acelerar la 
reacción del producto, incluso a bajas 
temperaturas.
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referencia internacional

La nueva terminal portuaria ha 
sido construida en las orillas del 
Océano Atlántico con aditivos 
para hormigón Mapei

PUERTO MARÍTIMO 
dE LA ROCHELLE
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Abajo. Construcción y 
colocación de los soportes 
para pilotes en el puerto de La 
Rochelle en la costa oeste de 
Francia.

Mapei ha participado en el proyecto de am-
pliación del puerto de La Rochelle, una ciu-
dad en la costa oeste de Francia y un impor-
tante centro marítimo.
El proyecto era parte del programa de desa-
rrollo portuario, con una inversión de 23 mi- 
llones de Euros.
La nueva terminal fue construida e inau-
gurada en junio de 2011 y es utilizada por 
el operador EVA (Etabilissement Vraquier 
de l’Atlantique). Es un gran muelle de 160 
metros de largo construido en un dique de 
10 hectáreas, donde ahora son capaces de 
amarrar los barcos más grandes.
El objetivo del puerto marítimo de La Ro-
chelle es el de gestionar un tráfico de 10 mi-
llones de toneladas (en comparación con la 
cifra anterior de 8 millones de toneladas).
Los trabajos se iniciaron en el año 2006 con 
la primera entrega de materiales para con-
solidar la futura terminal. Un enorme espacio 
vacío fue creado a lo largo de la orilla que 
luego fue llenándose poco a poco.
El dique, de 10 hectáreas, se completó en 
mayo de 2009 y los trabajos de construcción 
del muelle finalizaron en marzo de 2011.

Vigas y soportes sobre pilotes
Toda la estructura del nuevo muelle se asien-
ta sobre pilotes metálicos. La plataforma de 
35 m de ancho se combina con un soporte 
de 1,5 m de espesor y una losa de hormigón 
armado de 35 cm de grueso. Estas losas, 
asentadas en vigas de hormigón prefabri-
cado (5,5 x 5,5 m), se sujetan a su vez a la 
cabeza de los pilotes mediante soportes de 
hormigón prefabricado.

Una asociación contra las adversi-
dades
Préfa Bressurais, una empresa especializada 
en grandes estructuras de hormigón armado 
desde 1990, y Mapei, que suministra los adi-
tivos para el hormigón, trabajaron en estre-
cha colaboración para acatar las especifica-
ciones técnicas de la Autoridad Portuaria de 
La Rochelle.
“Las dificultades a las que se enfrentó este 
proyecto estaban relacionadas con el medio 
marino, el movimiento de las mareas y las 
propiedades agresivas del agua de mar”, de-
claró Christophe Clochard, Gerente de Préfa 
Bressurais. “Es por eso que se necesitaba 
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un hormigón determinado que pudiera al-
canzar una fuerza de 30 MPa a los 7 días, 
y que pudiera soportar el cloruro presente 
en el agua de mar y los fuertes vientos”, 
añade.
Las especificaciones de la Autoridad Por-
tuaria requieren el uso de hormigón de 
clase XS3 C40/50 hecho con cemento de 
tipo CEM V-42.5 PMES (Calcia Airvault). 
La clase de exposición tipo XS se utiliza 
cuando el hormigón contiene elementos 
metálicos o acero de refuerzo sumergidos, 
por lo que está sujeto a la acción corrosiva 
del cloruro presente en el agua de mar y a 
la fuerza del viento. Se requiere esta clase 
de hormigón en zonas expuestas a las ma-
reas, o cuando son objeto de ocasional o 
regular exposición a agua de mar.

Arriba. Colocación de 
las vigas que forman 

el marco para el 
fortalecimiento del suelo. 

A la izquierda.  
Soportes y vigas sobre 
los que se construyó la 

nueva terminal. 
Derecha. El montaje 

de la última serie de los 
pilotes se llevó a cabo 
a partir de un pontón 

flotante.

EN EL PUNTO DE MIRA

DYNAMON NRG 1020 es una mezcla 
especialmente diseñada para la industria 
del prefabricado de hormigón. El hormigón 
preparado con DYNAMON NRG 1020 
tiene un alto nivel de viabilidad (clase de 
consistencia S4 o S5, de acuerdo con la 
norma EN 206-1) y es fácil de aplicar.
Se utiliza para producir hormigón con:
•	 un	alto	nivel	de	funcionalidad	para	la	

fabricación de elementos prefabricados 
reforzados y con una resistencia 
mínima a la compresión;

•	 un	alto	nivel	de	funcionalidad	para	
los elementos de hormigón armado 
pretensado;

•	 un	alto	nivel	de	funcionalidad	
para la fabricación de paneles de 
revestimiento.

DYNAMON NRG 1020
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Aditivos Mapei
A la hora de hacer las vigas y los soportes 
para pilotes, se utilizaron dos mezclas Mapei:
•	 DYNAMON	 NRG	 1020:	 un	 superplasti-

ficante que reduce la cantidad de agua 
necesaria en el hormigón prefabricado, 
obteniendo la viabilidad y resistencia 
mecánica requerida.

•	 MAPEFAST	 1	 (fabricado	 y	 distribuido	 en	
el mercado francés por Mapei Francia):  
un acelerador de endurecimiento que se 
utiliza para alcanzar un nivel de resisten-
cia de más de 13 MPa pasadas 24 horas, 
para hacer más fácil las operaciones de 
desmoldeo.

El	Departamento	de	 Ingeniería	Portuaria	 re- 
quiere muestras para aprobar la formulación 
del hormigón.
“El Puerto aprobó el primer ensayo llevado 
a cabo en el hormigón”, dijo Christophe 

Clochard.	 	 “Después	 de	 eso,	 tuvimos	 que	
esperar tres semanas hasta que estuviera 
disponible y fuera entregado en la obra, pero 
para entonces los niveles de fuerza especifi-
cados	 ya	 se	 habían	 alcanzado”.	 Y	 terminó	
añadiendo: “Es la primera vez que hemos 
fabricado un volumen tan grande de hor-
migón	 con	 Mapei.	 Utilizamos	 DYNAMON	
NRG	 1020,	 un	 producto	 que	 conocemos	
bien ya que lo utilizamos con frecuencia. El 
trabajo se llevó a cabo de manera efectiva, 
y todo el mundo quedó completamente sa- 
tisfecho".

Arriba. Las mareas 
fueron uno de los 
mayores problemas en 
esta obra.

DATOS TÉCNICOS

Puerto Marítimo de La Rochelle, La Rochelle, Francia

Periodo de intervención: 2009-2011
Cliente: Gran Puerto Marítimo de La Rochelle
La intervención de Mapei: suministro de aditivos para el 
hormigón de las vigas y los soportes sobre pilotes

Contratista: Razel Sud-Ouest TP
Dirección de Obras: Jean Faurie (Razel Sud-Ouest TP)
Fabricante del hormigón: Préfa Bressurais (Christophe 
Clochard)
Coordinadores de Mapei: Stéphane Giraudeau, Mapei Francia, 
Thomas Lundgren, Mapei Corp (EE.UU.)

PRODUCTOS MAPEI
Fabricación de hormigón: DYNAMON NRG 1020, MAPEFAST 1 (Nota: este producto es fabricado y distribuido en el mercado 
francés por Mapei Francia). Para más información, consulte los sitios web www.mapei.es y www.mapei.fr.

Nuestro agradecimiento a la Autoridad Portuaria de La 
Rochelle, Razel Sud-Ouest TP y Préfa Bressurais por su 
gentil cooperación en la redacción de este artículo.
Este artículo fue tomado de la edición nº 35 de 
Mapei&Vous, la revista interna publicada por Mapei Francia, 
a quien agradecemos amablemente su colaboración.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO INTERNACIONAL

Pavimentos 
arquitectónicos 
de Piedra sin 
Problemas

un sistema de mapei 
para la colocación 

de pavimentos 
de adoquines y 
el rejuntado de 

superficies de piedra

Las superficies transitables se desgastan 
o se dañan por diversas razones, siendo 
las más habituales los factores ambienta-
les y el intenso tráfico. Se forman grietas 
y agujeros en la superficie de las carre-
teras, convirtiéndose en peligros reales 
para conductores, ciclistas y peatones. 
Tareas deficientes de mantenimiento, ne-
gligencia y daños en la carretera aumen-
tan los riesgos para los usuarios, y son 
a menudo la causa de accidentes y de 
reclamaciones por daños y perjuicios por 
parte de automovilistas o peatones a los 
ayuntamientos locales.

La funcionalidad y el mantenimiento lle-
vado a cabo en la superficie de las ca-
rreteras son fundamentales para garanti-
zar una conducción más suave y segura 
para los conductores, motociclistas y 
ciclistas, y para reducir la posibilidad 
de accidentes. Desde el punto de vista 
estético, los suelos arquitectónicos de 
piedra seleccionados para uso en carre-
teras, plazas y zonas peatonales en los 
centros históricos de las ciudades son la 
opción más atractiva y se integran per-
fectamente en el entorno. Sin embargo, 
este tipo de suelos requiere un cierto 
mantenimiento con regularidad, causan-
do numerosos problemas de gestión a 
los ayuntamientos.
La aplicación de adoquines de pórfido y 
losas de piedra, cualquiera que sea su 
forma o tipo, se realiza tradicionalmente 
en camas de arena o arena y cemento, 
produciéndose un desplazamiento conti-
nuo. Este problema es el resultado de un 
número de factores tales como las ten-
siones mecánicas inducidas por el paso 
de automóviles y vehículos de mercan-



  RM 12/2013   43

Adoquines, el peor enemigo del tacón

■ ¿Qué oscuro diseño se esconde detrás de ese deseo obstinado de pavimentar 
constantemente las calles de Roma con adoquines que duran sólo un día o dos antes 
de «hacerse pedazos», con grietas de cinco o diez centímetros, transformándose en 
trampas mortales para los talones y los tobillos, por no hablar de un peligro mortal 
para los scooters? ¿Un diseño sádico? ¿O hay algo más bajo los pies?

Tomado de la edición del 24  de septiembre de 2012 del diario italiano “Il Giornale “

cías pesadas que causan la subsidencia 
de los sustratos irregulares o poco re-
sistentes, especialmente aquellos cons-
truidos a partir de una mezcla de arena 
y cemento con una baja resistencia a la 
compresión. Otras causas incluyen los 
depósitos de sales de deshielo, las cua-
les rompen la superficie de las juntas, la 
deficiente mano de obra en la colocación 
de las losas y los repetidos ciclos de hielo 
y deshielo que sufre el agua que ha pene-
trado en la superficie pavimentada debi-
do a la naturaleza porosa de la superficie 
y de la acción de las sales de deshielo. El 
agua aumenta de volumen al congelarse 
y rompe la superficie pavimentada.
Esto tiene como consecuencia la reduc-
ción del nivel de las juntas y la ruptura del 
lechado, y como resultado el movimiento 
de las piedras. 
Un adoquín de pórfido “móvil” es peligroso 
para los coches, los peatones y los ciclis-
tas. Los suelos arquitectónicos de piedra 
colocados en lechos de arena y cemento 
requieren mantenimiento cada seis meses 
para garantizar la estabilidad y la seguri-
dad, pero esto se traduce en obras viales 
que bloquean o interfieren con la circula-
ción normal del tráfico, así como en altos 
costos para la comunidad local.

La solución de Mapei
Mapei ha desarrollado el SiSTEMa Ma-
PESTONE para la aplicación de suelos 
arquitectónicos de piedra en contextos 
urbanos. El sistema incluye MaPESTO-
NE TFB 60, un mortero en polvo premez-
clado para pavimentos; MaPESTONE 
PFS PCC 2, un mortero premezclado 
modificado con polímeros; y MaPES-
TONE PFS 2, un mortero premezclado. 
Estos productos cumplen los requisitos 
para la categoría de exposiciones X4 in-

cluidas en UNi EN 206-1 estándar, que 
cubre categorías de exposición ambien-
tal que definen el tipo de deterioro del 
concreto basado en la interacción de la 
estructura y el medio ambiente, e indica 
específicamente la clase X4 para este 
tipo de aplicación. Los pavimentos de 
piedra construidos con este sistema son 
resistentes a los ciclos de hielo-deshielo, 
las sales de deshielo y la lluvia. El mortero 
utilizado no se rompe y se mantiene esta-
ble e intacto durante años. 
La superficie de las carreteras tratadas 
con el SiSTEMa MaPESTONE tiene la 
capacidad de absorber las tensiones me-
cánicas inducidas por el paso del tráfico, 
incluidos los vehículos de mercancías 
pesadas. No se forman hoyos peligrosos 
en el revestimiento de la carretera, lo que 
indicaría que la estructura está cediendo, 
y no se requieren intervenciones para 
restaurar la superficie al nivel correcto. 
adenás, es rápido de aplicar, por lo que 
la circulación normal del tráfico no se ve 
afectada o interrumpida por las obras.

Portello Square, Milán

• MAPESTONE TFB 60 es un mortero 
premezclado fabricado a partir de 
aglutinantes especiales, áridos 
seleccionados en una curva 
granulométrica y aditivos especí-
ficos. Es especialmente adecuado 
para la fabricación de pavimentos 
resistentes a heladas y las sales de 
deshielo (tipos de exposición X3 y 
X4) y muy duraderos (C50/60).

• MAPESTONE PFS PCC 2 y  
MAPESTONE PFS 2 son morteros 
premezclados de alta resisten-
cia para rejuntado de suelos de 
piedra arquitectónica (en el caso 
de MAPESTONE PFS PCC 2, el uso 
de polímeros reduce el módulo de 
elasticidad del producto una vez 
haya endurecido).

EL SISTEMA MAPESTONE

Mapestone es la 
solución 

para este probl
ema
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MAPEI ECOSOSTENIBLE

CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE

Las certificaciones Emicode y LEED:  
una garantía de ecosostenibilidad en  
la construcción

La ecosostenibilidad en la construcción 
es un tema de máxima actualidad. Por 
desgracia, este término tan trillado no 
siempre lleva aparejados hechos con
cretos. ¿Qué significa “calidad del aire 
en interiores”? ¿Cómo podemos ob
tener un ambiente interior saludable? 
Todos somos conscientes de la peligro
sidad de la contaminación ambiental en 
exteriores y conocemos, por ejemplo, 
los daños causados por el benceno que 
emiten los automóviles. No obstante, 
existe otro tipo de contaminación, deno
minada “Indoor pollution”, es decir, con
taminación del aire dentro de nuestros 
domicilios.
A todos nos ha ocurrido percibir fuertes 
olores dentro del domicilio tras la colo
cación de un pavimento, después de 
montar un mueble, de blanquear las pa
redes o, incluso, tras limpiar simplemen
te el suelo. Con total seguridad habre
mos abierto las ventanas para no seguir 
percibiendo dichos olores.
Estos olores se deben a la volatilidad 
de algunos compuestos que puede 
contener la madera de los muebles, las 
pinturas usadas, los detergentes y tam
bién ¡el molesto perfume de la vecina 
del edificio que coge el ascensor antes 
que nosotros! Se trata de compuestos 
llamados VOC, Compuestos Orgánicos 
Volátiles.
En el aire en interiores se han identifica
do más de 300 VOC con concentracio
nes totales de 2 a 10 veces superiores a 
las del aire exterior. Por lo general, estas 
concentraciones son entre 3 y 4 veces 
inferiores al umbral olfativo y por ello no 
son percibidas. También nuestros hábi
tos pueden influir negativamente en la 
calidad del aire en interiores: el humo del 
tabaco y la mala ventilación pueden pro
vocar la existencia de cantidades muy 
elevadas de contaminantes (nuestros 
VOC) en los ambientes interiores.

En estas fotos, algunos proyectos que 
han obtenido la certificación LEED, también 
gracias a los productos Mapei.
Para mayor información, visite la página web 
www.mapei.es en la sección “Compromiso 
con el medio ambiente” o “Referencias”.

Sap Energy Park, Vimercate (MB) 
(LEED Gold)

Fábrica Mapei en Delta (Canadá) 
(certificación LEED)

Fábrica Mapei en Barcin (Polonia) (certificación 
LEED)

Richmond Olympic Oval, 

Canadá (LEED Silver)

Ottawa Convention Centre, 

Canadá (LEED Silver)
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En algunos estudios con exposición 
controlada a las concentraciones regis
tradas dentro de los edificios se obser
varon fenómenos tales como irritación 
de ojos y mucosas, además de síntomas 
de irritación de las vías respiratorias altas 
y bajas. Una casa construida totalmen
te de madera, por ejemplo, podría cau
sar dichos síntomas, ya que la madera 
puede emitir terpenos durante mucho 
tiempo (limoneno, careno, pineno), que 
incrementarían la incidencia de alergias 
e irritaciones de las vías respiratorias en 
personas alérgicas.
Según algunos estudios, los compues
tos orgánicos volátiles presentes en 
el aire en interiores pueden ser la cau
sa del Sick Building Syndrome (SBS) o 
también conocido como “síndrome del 
edificio enfermo”. Dicha patología pue
de provocar náuseas, irritaciones, do
lores articulares y cefaleas, sobre todo 
en personas sensibles como puedan ser 
niños y ancianos. Ya en 1991, la Comi
sión Nacional para la Contaminación en 
el Interior de Edificios en Italia, dirigida 
por el oncólogo Umberto Veronesi, lan
zó un grito de alarma por la degradación 
del aire que se respiraba en los hogares.
Es pues, de vital importancia garantizar 
una buena calidad del aire en el interior 
de nuestros edificios, modificando nues
tros hábitos y utilizando productos que 
emitan la menor concentración posible 
de compuestos orgánicos volátiles.

Las líneas ecológicas de Mapei
Mapei viene produciendo desde hace 
años líneas de productos ecológicos 
con bajísima emisión de sustancias or
gánicas volátiles. ¿Qué significa esto? 
¿Cómo se puede medir en realidad si un 
producto es o no ecológico? En Europa, 
la protección del aire en el interior de las 
viviendas cuenta con una larga tradición 
(el primer congreso en este sentido,el 
”Indoor Air Quality”, se celebró en Co
penhague en 1977).
Los productos para la construcción se 
evalúan en términos de emisión de com
puestos orgánicos volátiles que pueden 
ser emitidos por el producto mismo, 

desde el momento de su colocación y 
en lo sucesivo, afectando a la calidad 
del aire de los ambientes interiores. Las 
emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles pueden variar en términos cua
litativos y cuantitativos, en función del 
material aplicado.
Hace más de diez años se empezó a 
reducir la cantidad de disolventes orgá
nicos de las fórmulas de los adhesivos, 
con indudables beneficios para la segu
ridad (reducción del riesgo de explosio
nes) y ecológicos (reducción del olor). La 
eliminación de los disolventes orgánicos 
no conllevó, sin embargo, beneficios 
inmediatos para el usuario final, ya que 
dichos disolventes tienen una muy ele
vada volatilidad y se evaporan una vez 
aplicado el adhesivo, por lo que a largo 
plazo no afectan al aire en el interior de 
los edificios.
Los usuarios finales están más expues
tos, de hecho, a emisiones de VOC de 
alto punto de ebullición, como plastifi
cantes y agentes coalescentes utiliza
dos en los materiales de construcción, 
que se resisten a liberarse en el entorno. 
Pronto se intuyó, no obstante, que no 
por ser solvent free un adhesivo tiene 
necesariamente bajas emisiones de 
VOC.
Para preservar la salud de los aplicado
res y usuarios finales y garantizar una 
buena calidad del aire en el interior de los 
edificios, algunos fabricantes europeos, 
entre ellos Mapei, han comenzado a de
sarrollar una tecnología para productos 
innovadores que puedan ser considera
dos “con baja emisión de VOC”.
Desde octubre de 2005 dichos produc
tos, testados y certificados por institutos 
internacionales cualificados, cuentan 
con certificaciones voluntarias y el mar
cado Emicode EC1 (con bajísima emi
sión de compuestos orgánicos volátiles) 
y, desde junio de 2010, con el marcado 
EMICODE EC1 PLUS (con bajísima emi
sión de compuestos orgánicos volátiles 
PLUS), ambos expedidos por el GEV 
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte  
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau
produkte e.V.), asociación para el con
trol de las emisiones de los productos 
para pavimentos, adhesivos y materiales 
para la construcción, de la que Mapei es 
miembro. Otra certificación adicional de 
algunos productos Mapei es el Blauer 

Arriba. Algunas de las certificaciones obtenidas 
por los productos Mapei en Europa.

en Europa

desde 2005

en Europa

desde 2010

en Alemania 

desde 2010
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Engel. Este marcado también garantiza 
una buena calidad del aire para los apli
cadores y usuarios. 
GEV y Blauer Engel son clasificaciones 
muy estrictas, que evalúan las posibles 
emisiones de sustancias orgánicas vo
látiles de los productos para la cons
trucción, tanto a corto (tres días) como 
a largo plazo (28 días) desde la aplica
ción del producto, con cámaras espe
ciales ambientales. Ambas certificacio
nes consideran los productos de baja 
emisión en base a la suma de todos los 
compuestos orgánicos volátiles emiti
dos después de cierto tiempo desde la 
colocación del producto y a la ausencia 
de emisiones de compuestos cance
rígenos como benceno, acetaldehído, 
formaldehído y dioxano.
Mapei cuenta con otros sellos volunta
rios que garantizan la ecosostenibilidad 
y que responden a las diferentes exigen
cias de los mercados locales:
•	 La	 certificación	M1	 para	 el	mercado	

finlandés;
•	 El	marcado	Ü	alemán;
•	 El	“logo	sanitaire”	en	Francia.	
Éstos tienen en cuenta las emisiones de 
VOC de los productos para la construc

ción y son obligatorios para la venta de 
los productos en dichos países.

El marcado EMICODE
Desde hace más de diez años, el labora
torio analítico de I+D se encarga de eva
luar los productos Mapei en términos de 
ecosostenibilidad, mediante las técnicas 
previstas en la normativa y con ayuda de 
los equipos más adecuados. De hecho, 
doce cámaras ambientales están dedi
cadas a la medición de los VOC en los 
productos para la construcción.
Para obtener la certificación EMICODE, 
el producto debe ser solvent free, no 
estar etiquetado como tóxico y tener 
la ficha de seguridad completa. Deben 
haberse analizado, asimismo, las emi
siones de los compuestos cancerígenos 
y de todos los compuestos orgánicos 
volátiles emitidos por dichos productos.
Los productos que pueden llevar dichos 
sellos son las imprimaciones, adhesivos 
cementosos, adhesivos orgánicos en 
pasta, rejuntados, selladores, autonive
lantes y barnices para parquet. El pro
ducto es colocado sobre una placa de 
vidrio no absorbente, se mide su superfi
cie, se pesa y se traslada a continuación 
a una cámara ambiental. La proporción 
entre la superficie de la probeta y el volu
men de la cámara ambiental es muy im
portante, ya que simula la situación real 
en un apartamento (relación pavimento/ 
volumen de la habitación).

Las cámaras ambientales tienen una 
temperatura y humedad relativa con
troladas (T=23 °C y HR=50%) y el aire 
que circula en su interior está purifica
do. El flujo de aire permite un recambio 
completo del aire de la cámara cada 
dos horas. Pasados tres y 28 días, se 
toman muestras del aire en el interior 
de la cámara mediante unas bombas 
específicas, en cartuchos capaces de 
retener	 todos	 los	VOC.	 Finalmente,	 los	
cartuchos se desarrollan a través de una 
cromatografía de gases (GC/MS), obte
niendo un análisis cualitativo y cuantitati
vo en μg/m³ de los VOC presentes en el 
aire de la cámara.
¿Cómo se clasifica después el produc
to? En los ensayos en cámara ambien
tal se analizan las emisiones de todas 
las sustancias volátiles a tres y 28 días; 
este parámetro es denominado TVOC 
(Total Volatile Organic Compounds), se 
expresa en μg/m³ y es la suma de la 
concentración de todos los compuestos 
volátiles.
En particular, a los tres días se deberá 
evaluar la ausencia total de sustancias 
clasificadas como cancerígenas, como 
por ejemplo el benceno (límite= 2 μg/
m³), el formaldehído (límite= 50 μg/m³) 
y eventuales monómeros residuales. 
A los 28 días, se evalúan asimismo los 
compuestos semivolátiles, realizando 
la suma de todas las concentraciones. 
Este parámetro se denomina TSVOC 

Arriba. Las cámaras ambientales del 
laboratorio analítico de Investigación y 
Desarrollo de Mapei, en las que se evalúa 
la cantidad de compuestos orgánicos 
volátiles presentes (VOC) en los productos.
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(Total Semivolatile Organi Compounds). 
Los compuestos semivolátiles son todas 
aquellas sustancias con alto punto de 
ebullición, como ciertos plastificantes, 
que permanecen en el ambiente a largo 
plazo y que se resisten a desaparecer. 
Aunque casi todas estas sustancias no 
sean tóxicas o nocivas para la salud hu
mana, es importante evaluar sus emisio
nes, puesto que afectan a la calidad del 
aire en interiores durante mucho tiempo.

CALIDAD  
CERTIFICADA

El certificado LEED
En 1998, el USGBC (U.S. Green Building 
Council) presentó el primer estándar del 
LEED (Leadership in Energy and Envi
ronmental Design) Green Building Rating 
System, como guía para el diseño y la 
construcción de edificios sostenibles.
El certificado LEED promueve la adop
ción a nivel mundial de buenas prácti
cas para una construcción y desarrollo 
ecosostenibles a través de la creación 
y aplicación de estándares prestacio
nales compartidos y aceptados. Traba
jando sobre la integridad del proceso, 
desde el diseño hasta la construcción 
efectiva, LEED requiere un enfoque glo
bal del proyecto, entendido como una 
única entidad, casi un organismo.

LEED es un sistema voluntario y un 
estándar que se aplica en más de 100 
países de todo el mundo. En Italia, GBC 
creó en 2009 una versión local, indican
do los requisitos para construir edificios 
ambientalmente sostenibles tanto desde 
el punto de vista energético como desde 
la perspectiva del consumo de los recur
sos medioambientales que intervienen 
en el proceso constructivo.
Los gobiernos federales de los Estados 
Unidos de Norteamérica y de Canadá 
contemplan la obligación del certificado 
LEED para las construcciones estatales. 
También el sector privado está deman
dando edificios certificados según el 
LEED, porque sus ventajas económicas 
(por ejemplo, un ahorro del 32% en el 
consumo energético) son ya evidentes.
Mapei, socio de GBC Italia, contribuye 
activamente a la aplicación de los pro
tocolos LEED italianos, participando en 
comités de normalización que se ocu
pan de uniformizar el protocolo original 
americano a las normativas locales. En 
particular, Mapei ha tomado parte en los 
trabajos del comité encargado de la cali
dad ambiental en interiores, modificando 
radicalmente los créditos relativos a los 
materiales de baja emisión.
Mapei contribuye a la obtención de im
portantes créditos para cada uno de los 
protocolos aplicados. Sus productos y 
sistemas LEED Compliant, satisfacen 

Espacio verde 
ajardinado,  

sobre la cubierta  
del edificio

Ventanas con  
luz natural, 
eficientes 

en términos 
energéticos

Calefacción, 
ventilación y 

condicionamiento 
del aire

Mortero Mapei VOC 
ecosostenible

Baños dotados de 
sanitarios con uso 
eficiente del agua

Aparcamiento  
de bicicletas para 

fomentar el ahorro de 
combustible

Instalaciones de riego con 
agua reciclada

Soluciones 
paisajísticas para la 
mejora de la calidad 

del aire

Abajo. Ejemplos de elementos de 
proyectación que contribuyen a la 
asignación de puntos LEED.
En la página contigua.  
Dos pantallas de la página web  
www.mapei.it dedicadas a la 
ecosostenibilidad (en breve disponible 
en www.mapei.es): las preguntas más 
frecuentes (arriba) y el LEED calculator 
(abajo).



Materiales y Recursos (MR)
•	 MR	 4	 CRÉDITOS:	 CONTENIDO	 DE	
RECICLADO
Los productos utilizados pueden con
tribuir con hasta dos puntos LEED si 
el contenido de reciclado constituye 
el 20% del coste total del material. El 
contenido de reciclado puede ser pre
consumo (descartes de producción) o 
postconsumo (residuos de los consu
midores).
Los productos de la línea ULTRALITE, 
por ejemplo, se han desarrollado con 
una tecnología innovadora que los “ali
gera”, contienen, de hecho, aproxima
damente un 30% de materiales recicla
dos postconsumo. Las empresas que 
utilizan productos con alto contenido 

de reciclado como ULTRALITE ofrecen 
a los constructores comprometidos una 
ventaja en la obtención del certificado 
LEED.
•	MR	 5	CRÉDITOS:	MATERIALES	RE
GIONALES
Los materiales pueden contribuir a la 
obtención de dos puntos si la obra dista 
menos de 350 km del lugar de extrac
ción y producción. El estándar LEED 
fomenta el uso de materiales regiona
les, ya que pueden reducir el impacto 
ambiental del transporte. Durante la 
construcción del edificio, el constructor 
debe cuantificar el porcentaje de todos 
los materiales regionales utilizados en el 
proyecto: el 10% sobre el total del mate
rial utilizado contribuye a la obtención de 
un punto mientras que el 20% contribu
ye a dos puntos.
En Italia, Mapei puede suministrar pro
ductos a obras que disten menos de 
350 km de sus plantas de producción. 
Las materias primas se extraen funda
mentalmente en un radio de 350 km de 
la planta de producción: ello conlleva un 
ahorro de combustible para el transpor
te y la reducción de los riesgos de con
taminación atmosférica por los gases de 
escape.
•	MR	6	CRÉDITOS:	MATERIALES	RÁPI
DAMENTE RENOVABLES
Uno de los principios más firmes de la 
sostenibilidad es reducir el uso y explo
tación de materias primas de largo ciclo 
de renovación y sustituirlas por materias 
primas rápidamente renovables, como 
las obtenidas de plantaciones con un ci
clo de cosecha no superior a diez años, 
tales como el azúcar, el bambú y el cau
cho natural.
Si el 2,5% del coste total de todos los 
materiales se compone de fuentes rá
pidamente renovables, se adquiere un 
punto LEED por este crédito.
La línea de adhesivos poliuretánicos 
para madera ULTRABOND ECO, por 
ejemplo, contiene materias primas fá

las necesidades de la industria de la 
construcción, proporcionando soportes 
accesibles y la documentación necesaria 
para aquellas empresas que deseen obte
ner dicha certificación en sus respectivos 
proyectos. Además, las fábricas de Mapei 
de más reciente implantación en todo el 
mundo han obtenido el certificado LEED.

Cómo contribuyen los productos 
Mapei a la consecución de puntos 
LEED
El certificado LEED se aplica únicamen
te al proyecto del edificio y no a los pro
ductos o servicios. Los productos no 
pueden certificarse, aunque sí pueden 
contribuir a la obtención del certificado 
LEED, en particular en los ámbitos ma
teriales y recursos (MR), y calidad am
biental en interiores (QI).

por ejemplo, se han desarrollado con 
una tecnología innovadora que los “ali
gera”, contienen, de hecho, aproxima
damente un 30% de materiales recicla
dos postconsumo. Las empresas que 
utilizan productos con alto contenido 

El certificado LEED se aplica únicamen
te al proyecto del edificio y no a los pro
ductos o servicios. Los productos no 
pueden certificarse, aunque sí pueden 
contribuir a la obtención del certificado 
LEED, en particular en los ámbitos ma
teriales y recursos (MR), y calidad am
biental en interiores (QI).
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cilmente renovables y, por tanto, con
tribuye al crédito.

Calidad ambiental en interiores (CI)
Mapei produce los adhesivos ecológicos 
desde 1992. Este tipo de productos (en 
la actualidad la práctica totalidad de los 
productos Mapei) contribuye a la adqui
sición de puntos en la categoría
Calidad Ambiental en Interiores.
•	CI	3,2	CRÉDITOS:	PROGRAMA	DE	
GESTIÓN CMI: ANTES DE LA OCU
PACIÓN
El objetivo de este crédito es mitigar los 
problemas de calidad del aire en interio
res derivados de los procesos de cons
trucción/reforma. Al final de la fase de 
construcción se puede realizar un test 
sobre la calidad del aire según los proto
colos de la norma ISO 16000, en virtud 
del cual quede probado que se respetan 
las concentraciones límite indicadas en 
el protocolo para algunos contaminan
tes tales como formaldehídos y VOC, y 
una cantidad de partículas (PM10) infe
rior a 50 μg/m³.
Las empresas que utilizan productos 
como ULTRALITE S1, formulados con la 
tecnología LowDust, pueden ayudar al 
constructor a conseguir dichos créditos 
más fácilmente que utilizando productos 
tradicionales. Esta tecnología contribuye 
de hecho a reducir hasta en un 90% el 
polvo generado durante el amasado y  la 
aplicación del mortero.
•	 CI	 4	 CRÉDITOS:	 MATERIALES	 DE	
BAJA EMISIÓN
El protocolo italiano se diferencia del 
americano por la clasificación de los 
materiales de baja emisión. El LEED 
americano, de hecho, prevé un método 
de valoración de los VOC basado en la 
SCAQMD (South Coast Air Quality 1113, 
que calcula el contenido de VOC en g/l. 
El protocolo italiano, por el contrario, 
considera materiales de baja emisión to
dos aquellos productos conformes a la 
clasificación EC1 del GEV, valorando así 
las emisiones de los VOC expresadas 
como μg/m³.
•	PROTOCOLO	ITALIANO:	C1	4	CRÉDI
TOS: MATERIALES DE BAJA EMISIÓN: 
ADHESIVOS, IMPRIMADORES, SELLA
DORES, MATERIALES CEMENTOSOS 
Y ACABADOS PARA MADERA
Se obtiene un punto LEED si todos 
los adhesivos, imprimadores, auto
nivelantes, productos cementosos y 

pinturas cumplen la clasificación GEV 
Emicode EC1.
Este crédito tiene como objetivo reducir 
en el interior de los edificios los contami
nantes que generen olores, sean irritan
tes o afecten al bienestar de los instala
dores u ocupantes finales.
Mapei dispone de una amplia gama de 
estos productos, certificados EC1 y EC
1PLUS que garantizan unas bajísimas 
emisiones de compuestos orgánicos vo
látiles y, por consiguiente, una buena ca
lidad del aire que se respira en interiores.
•	 CI	 4,2	 CRÉDITOS:	MATERIALES	 DE	
BAJA EMISIÓN: PINTURAS
Se puede obtener un punto LEED si las 
pinturas utilizadas en el interior del edifi
cio tienen un contenido de VOC, expre
sado en g/l, inferior a los límites estable
cidos por el GBC Italia:
En las pinturas para interior, por ejemplo, 
el contenido de VOC debe ser inferior a 
20 g/l.
Las pinturas Mapei contribuyen a la 
adquisición de este importante crédito, 
protegiendo así la salud del aplicador y 
del usuario final.
•	 CI	 4,3	 CRÉDITOS:	MATERIALES	 DE	
BAJA EMISIÓN: PAVIMENTOS
Todos los adhesivos que cumplen el cré
dito CI 4.1 utilizados para la colocación 
de pavimentos contribuyen asimismo a 
un punto en este crédito.
 
LEED Calculator
En la página web de Mapei se halla 
disponible una sección dedicada ínte
gramente a los productos ecológicos, 
acompañada del software “LEED calcu
lator” que podrá ser útil para todos los 
arquitectos, contratistas, ingenieros que 
participen en un proyecto de construc
ción a certificar con el protocolo LEED.
En la sección dedicada a los productos 
ecológicos se pueden encontrar las ex
plicaciones relativas a los créditos LEED, 
para ambos protocolos aplicados en Ita
lia (criterio de EEUU e Italiano), así como 
una completa reseña de todos los sellos 
presentes en el mercado europeo en el 
ámbito de la ecosostenibilidad.
En esta sección también es posible elegir 
los productos a utilizar en las obras, cal
cular los puntos con que éstos pueden 
contribuir y obtener, en línea (una vez re
gistrado) el certificado para cada produc
to elegido, tanto para el protocolo LEED 
Italia como para el norteamericano.

Mikaela Decio. Licenciada en Química y 
Tecnología Farmacéutica por la Universidad 
de Milán, trabaja en el departamento de I+D 
de Mapei, en el laboratorio de Análisis desde 
diciembre de 1999. Desde 2003 se ocupa, 
principalmente, de evaluar las emisiones 
de VOC y los certificados de los productos 
denominados “ecológicos”. Vicecoordinadora 
del Comité de Normalización para la Calidad 
Ambiental en interiores en el ámbito de 
los protocolos LEED Italia, es autora de 
numerosos trabajos en el campo de las 
emisiones de VOC de los productos para la 
construcción.
La lista de sus publicaciones está disponible 
en la página web www.mapei.it. 








