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En su casa. En su oficina, en el banco. En la escuela de su hijo. En las iglesias y teatros de la ciudad. A lo mejor no lo conoce, pero aquí, 

como en los logros más importantes de la ingeniería civil en el mundo, usted puede encontrar la misma calidad de Mapei. Una cualidad 

única en una amplia gama de productos capaces de satisfacer las necesidades de cualquier proyecto, grande o pequeño. Con la misma 

eficiencia, con la misma facilidad de uso. Mapei, una línea de productos innovadores, desarrollados gracias a 18 centros de investigación 

del Grupo, para que cada día pueda convertirse en realidad un mundo de sueños. Descubra nuestro mundo: www.mapei.es.

Transformamos un mundo de pequeños y grandes sueños en realidad

/ibermapei



editorial

Noticias que invitan al optimismo
Me alegra dar inicio a esta edición de “Realidad Mapei” dando 
buenas noticias. Además de sumarme al optimismo general por 
los buenos indicios acerca de la economía española, en Mapei 
tenemos motivos propios para la positividad. El pasado 2013 ha 
sido el primer año en el que hemos registrado cero accidentes. Este 
dato supone una gran satisfacción para nosotros, que tenemos la 
seguridad en los procesos y operaciones como una de nuestras 
grandes prioridades. A lo largo del año, esta preocupación se tradujo 
también en la obtención de la certificación en seguridad y salud en el 
trabajo (OHSAS 18001), que se suma a las otras dos certificaciones 
que ya teníamos: la certificación en calidad (ISO 9001) y respeto 
medioambiental (ISO14001).

Somos conscientes de que necesitamos continuar enfocados en la 
seguridad y que no nos podemos relajar tras conseguir este exce-
lente resultado porque conseguir el liderazgo en España en el sector 
de la construcción conlleva la necesidad de ser líderes también en 

lo que a seguridad y prevención de riesgos laborales se refiere.

Otra de las buenas noticias que me enorgullece dar es nuestra continuidad como 
patrocinadores de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que este año celebra su Cam-
peonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Ponferrada entre el 21 y el 28 de septiembre. 
Allí estaremos, como siempre, apoyando al deporte y sus valores de esfuerzo, disciplina, 
trabajo en equipo y unión por la consecución de un bien común.

También queremos apoyar otros foros que nos parecen interesantes para todos los 
profesionales que trabajamos en nuestro sector, como el VI Congreso Internacional 
de Estructuras de ACHE (Congreso de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón 
Estructural), que tendrá lugar entre el 5 y el 7 de junio; y el Congreso Latinoamericano 
REHABEND 2014 sobre “Patología de la Construcción, Tecnología de la Rehabilitación 
y Gestión del Patrimonio”, que se realizará en Santander del 1 al 4 de abril. 

Por último, colaboramos estrechamente, además, con el Foro AURhEA, que forma 
parte de la intensa campaña de promoción, difusión y sensibilización sobre la rehabi-
litación eficiente e integral que precede a la I Semana Internacional de la Construcción 
y Rehabilitación Eficiente (SICRE) 2014. Como ya sabéis, desde Mapei, creemos 
imprescindible apostar por una rehabilitación eficaz y eficiente, y hacemos todo lo 
posible por contribuir con nuestras soluciones a que así sea.

No querría acabar este editorial sin dar las gracias todas las personas, expertos y 
profesionales de Mapei y de otras organizaciones, que han colaborado en la realiza-
ción de esta revista. Y a todos los que le dais sentido leyéndola y aportando vuestras 
sugerencias y recomendaciones.

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

Con el patrocinio de Mapei, Alimarket organiza su I Jornada 
Construcción, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo durante 
la celebración de la Semana Internacional de la Construcción 
y Rehabilitación Eficiente (SICRE) en IFEMA y que es parte de 
los eventos previstos durante el Salón de la Construcción Sos-
tenible (SCS).
Se trata del primer encuentro de profesionales de la construcción 
organizado por Alimarket.
Se ha previsto para la realización de este evento la exposición de 
cuatro ponencias centrales, referidas a temáticas relevantes para 
el sector, entre ellas, la red comercial, la promoción inmobiliaria 
y la actividad constructora.
El objetivo de esta I jornada Alimarket Construcción es brindar 
a los profesionales un espacio de encuentro y análisis de las 
estrategias de éxito puestas en marcha por las empresas de 
distribución de materiales, construcción y promoción inmobiliaria 
en la actualidad. 

Mapei cero accidentes laborales durante el año 2013. 
Este dato supone una gran satisfacción para la or-
ganización, que ha hecho de la seguridad en todos 
sus procesos y operaciones una de sus prioridades 
de los últimos años. A lo largo del año, esta preocu-
pación se tradujo también en la obtención de la cer-
tificación en seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 
18001), que se suma a las otras dos certificaciones 
que ya tenía la compañía: la certificación en calidad 
(ISO 9001) y respeto medioambiental (ISO14001).
Esta es la primera ocasión en que Mapei alcanza 
el objetivo de cero accidentes anuales, aunque las 
cifras mostraban una clara tendencia a la baja. En 
2008, se registraron 18 accidentes, la mitad de ellos 
con baja laboral; en 2009 se redujeron a ocho; en 
2010 fueron tres los incidentes registrados y en 2011 
y 2012 únicamente se registró un accidente, en am-
bos casos sin baja.
Francesc Busquets, consejero delegado y director 
general de Ibermapei, ha declarado que “somos 
conscientes de que necesitamos continuar enfoca-
dos en la seguridad y que no nos podemos relajar 
tras conseguir este excelente resultado”. Busquets 
ha añadido que “el objetivo de conseguir el liderazgo 
en España en el sector de la construcción conlleva 
la necesidad de ser líderes también en lo que a se-
guridad y prevención de riesgos laborales se refiere”.

Un 2013 con 
cero accidentes 
laborales

Mapei patrocina 
la i Jornada 
constrUcción 
de aliMarket



Jornadas atpYc  
de reparación Y refUerzo  
de estrUctUras MarítiMas
Con la asistencia de más de 90 profesionales 
y la colaboración de Mapei, se realizó la jorna-
da sobre reparación y refuerzo de estructuras 
marítimas en la sede Madrid de la Asociación 
Técnica de Puertos y Costas (ATPYC) el pasado 
28 de enero. 
La jornada contó con la asistencia de más de 
90 profesionales, entre los que se destacó la 
presencia de responsables técnicos de varias 
autoridades portuarias (entre ellas Barcelona, 
Pasajes y Motril), de las ingenierías vinculadas 
al mundo marino (Berneguer, Typsa, Increa, 
Iberinsa, Proes, entre otras), de las principa-
les constructoras (Acciona, Ferrovial, Cyes, 
Dragados, Comsa) y de aplicadores como 
ACSA, AZUL y HCC, todos ellos miembros 
de ATPYC.

Durante la jornada se presentaron diversas 
ponencias referidas a las estructuras de hor-
migón, la inspección y la elección de sistemas 
de reparación y otros materiales utilizados en 
las estructuras marítimas. Asimismo, se com-
partieron experiencias concretas de reparacio-
nes realizadas en distintos puertos (Valencia, 
Barcelona y Bilbao).
La conservación y el refuerzo de estas estructu-
ras son tareas de fundamental importancia para 
el cuidado y mantenimiento de gran cantidad de 
obras marítimas y que involucran el esfuerzo y 
la responsabilidad de todos los profesionales. 
Por este motivo, Mapei y ATPYC promueven la 
realización de jornadas de intercambio de co-
nocimiento y análisis, que colaboran con este 
objetivo común. 
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Con el patrocinio de Mapei y ante una nutrida asis-
tencia, concluyó en Barcelona el pasado 23 de 
enero el cuarto foro AURhEA, parte de la intensa 
campaña de promoción, difusión y sensibilización 
sobre la rehabilitación eficiente e integral que prece-
de a la I Semana Internacional de la Construcción y 
Rehabilitación Eficiente (SICRE) 2014.
La sede del Gremi de Constructors d’Obres de Bar-
celona i Comarques acogió esta nueva edición del 
Foro, iniciativa de ANERR a favor de la cultura de la 
rehabilitación y la reforma. Al acto asistieron más de 
un centenar de empresas fabricantes, distribuidoras 
así como profesionales de la instalación y aplicación 
en materia de rehabilitación y reforma.
Con un primer bloque dedicado a la función de la 
administración pública, un segundo referido a la opi-
nión del mercado, un tercero vinculado al asociacio-
nismo y la participación de reconocidos ponentes, la 
edición barcelonesa del Foro despertó gran interés 
entre los asistentes.  
El programa general de AURhEA, que aún proyecta 
realizar otros cuatro encuentros en distintos puntos 
del país, prevé concluir su actividad en mayo, junto 
con la celebración de SICRE.

Éxito de 
asistencia en el 
foro aUrhea 

Mapei ha participado en la cita 
de carácter internacional y mul-
titudinaria que tuvo lugar en Feria 
Valencia al congregarse los certá-
menes Cevisama, Habitat, Fimma 
y Maderalia bajo la iniciativa “Nos 
vemos en Valencia”, durante la 

semana del 11 al 14 de febrero. 
Se trata del 36º certamen conjunto de Fimma (Feria Internacional de 
Maquinaria y herramientas para la Madera) y Maderalia (Feria Inter-
nacional de Proveedores del Sector Madera-Mueble), que en esta 
ocasión coincidió con la realización simultánea de Cevisama y Habitat. 
La iniciativa ofreció una oportunidad única para la exposición de las 
novedades y productos del sector a un público mucho más amplio y 
global; a la vez que mostró un mayor poder de convocatoria, superando 
todas las expectativas de la dirección del evento.
En el marco de los certámenes Fimma-Maderalia, Mapei tuvo presencia 
dentro del estand del Gremi de Fusters Ebanistes i Similars de Barce-
lona, donde recibió un gran número de visitas de profesionales que, 
además de solicitar el habitual asesoramiento técnico de la compañía, 
mostraron un particular interés por las novedades presentadas en ma-
teria de adhesivos de poliuretano monocomponentes & bicomponentes 
y adhesivos híbridos para el pegado de parquet. 

asistiMos a  
fiMMa-Maderalia
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Mapei ha puesto en funcionamiento sus nuevas salas de 
formación, demostración y un showroom en sus instalacio-
nes de Santa Perpètua de Mogoda, en las que se ofrecen 
diversas actividades, muestras, cursos y seminarios para 
garantizar la excelencia en la aplicación de las soluciones 
y sistemas de la compañía. 
Con una inversión de 90.000 euros, la filial de Mapei en 
España ha hecho posible la puesta en marcha de estos 
nuevos espacios, que ocupan 570 m2, que brindarán un 
plus añadido a los servicios de la compañía, permitien-
do realizar demostraciones de aplicación de productos y 
ofrecer conferencias, seminarios y cursos. Las salas de 
formación y demostración tienen capacidad para 80 y 50 
personas, respectivamente y permitirán enseñar de manera 
teórica y práctica las diferentes soluciones de la compañía. 

Mapei, que cuenta con 18 centros de I+D a los que 
dedica un 5% de su facturación anual, quiere de esta 
manera ofrecer al sector la posibilidad de beneficiarse 
del conocimiento técnico acumulado y de los grandes 
esfuerzos en innovación y estudio para la sostenibilidad 
de los materiales, productos y soluciones que lleva a 
cabo de manera continua.
Invitamos a todos nuestros colaboradores a participar 
en los diferentes eventos, cursos y actividades que se 
ofrecen en sus nuevas instalaciones de Santa Perpè-
tua de Mogoda y que constituyen una reafirmación del 
compromiso de Mapei con sus clientes y colaboradores, 
a quienes ofrece apoyo técnico y formativo para una 
adecuada aplicación de sus productos que garantice 
un inmejorable resultado.

Con innovadores productos certificados e ideados para 
garantizar la durabilidad y la ecosostenibilidad de las 
estructuras y edificaciones, Mapei sobresalió en la feria 
internacional de revestimientos para suelos, DOMO-
TEX 2014, que tuvo lugar el pasado mes de enero en 
Hannover, Alemania.  
Entre las novedades exhibidas por Mapei en la feria 
destaca la presentación de los adhesivos ULTRABOND 
ECO V4 de LVT (Luxury Vinyl Tiles); ULTRABOND ECO 
TACK LVT, adhesivo en dispersión acuosa; ULTRA-
BOND ECO 140 T, adhesivo en dispersión acuosa pa-
ra suelos textiles; y ULTRABOND ECO 530, adhesivo 
para linóleo. Se trata de cuatro innovadores productos 
ideados para garantizar la durabilidad tanto para suelos 
resilientes como textiles, así como también el nuevo 

novedades Mapei en doMotex 2014
adhesivo de contacto en dispersión acuosa, libre de 
solventes, ULTRABOND ECO CONTACT para peldaños, 
rodapiés, molduras y esquinas para interiores.
Para el cuidado de los suelos de madera, Mapei expu-
so sus sistemas ULTRACOAT, compuestos por barni-
ces, aceites, aglutinantes y soluciones para ayudar a 
limpiar y cuidar el parquet, incluso en aquellas super-
ficies sometidas a desgaste, suciedad y el estrés de 
las pisadas durante muchos años. 
Finalmente, Mapei también presentó en Domotex dos 
nuevos imprimadores en dispersión acuosa para ga-
rantizar una instalación segura desde el sustrato. Se 
trata de productos de muy baja emisión de compuestos 
orgánicos volátiles para una rápida ejecución de la 
obra: ECO PRIM T PLUS y ECO PRIM VG. 

Mapei inaUgUra nUevas salas de 
forMación, deMostración Y showrooM
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impulsar un marco de 
renovada credibilidad

la opinión del experto

Las baldosas cerámicas, la piedra natural y 
los recubrimientos recompuestos son pro-
ductos ampliamente usados en los pavimen-
tos y revestimientos de nuestras construccio-
nes residenciales, comerciales, industriales, 
aeropuertos, piscinas, etc.
En los últimos años la evolución de la tec-
nología para la producción de baldosas ce-
rámicas ha permitido poner en el mercado 
productos de gran formato y de espesor re-
ducido que dan como resultado superficies 
de aspecto “casi continuo” de elevado valor 
arquitectónico. Además, cada vez es mayor 
la exigencia para mejorar el confort de los 
edificios, ya sea desde una vertiente acústi-
ca como también térmica, por lo que es más 
habitual la colocación de baldosas cerámicas 
sobre soportes de caracterización diversa a 
los tradicionalmente usados hasta ahora.
Es preciso subrayar, por otra parte, que pa-
ralelamente,  en los últimos años, se ha incre-
mentado notablemente tanto la sensibilidad 
como la exigencia por parte de los propieta-
rios y/o usuarios finales, sean particulares o 
corporativos, sobre los aspectos medioam-
bientales que rodean las obras, la seguridad 
de los elementos usados, la sostenibilidad y 
la eficiencia de las soluciones y los sistemas 
empleados, la calidad del aire durante y pos-
teriormente a los trabajos, etc.
Desde Mapei, nos hemos esforzado para  
afrontar estos retos y ser capaces de ofrecer 
a nuestros clientes productos cada vez más 
sofisticados en su formulación, a la vez que 
simples en su aplicación, que nos permitan 
garantizar una prolongada durabilidad de los 
pavimentos y revestimientos tanto de cerá-
mica como de piedra natural o artificial.
En definitiva, productos que pueden ser apli-
cados en situaciones que hasta hace poco 
podían ser consideradas de dudosa garantía 
o viabilidad como por ejemplo:
•	 Sistemas	para	 la	colocación	de	cerámica	

en fachadas, sobre paneles aislantes.
•	 Trabajos	 de	 reparación	 sin	 necesidad	 de	

Joaquín Cantacorps, business manager 
construction materials de ibermapei, s.a.

costosas demoliciones previas.
•	 Métodos	de	aplicación	cada	vez	más	rápi-

dos para reducir la duración de las obras.
•	 Soluciones	 para	 juntas	 que	 no	 se	 limiten	

a aspectos funcionales y que ofrezcan la 
posibilidad de aportar efectos de alto valor 
estético.

•	 Procesos	que	eliminen	de	las	obras	el	uso	
de productos peligrosos, que podrían afec-
tar a la salud tanto de los aplicadores como 
de quienes, a posteriori, deben vivir o traba-
jar en los entornos donde se aplicaron.

Llegados a este punto es cuando me vie-
nen a la mente las innumerables ocasiones 
en que se pone en entredicho por “unos” la 
capacidad de “los otros”, profesionales que 
intervienen en el diseño, distribución y/o la 
colocación de las baldosas cerámicas y su 
sensibilidad por adaptarse a los escenarios 
que he descrito en los párrafos anteriores.
En mi opinión en España y, sobre todo tras 
esta larga y dolorosa purga que estamos vi-
viendo en el sector, hay muy buenos profe-
sionales de la colocación de cerámica a los 
que, quizás, lo que les falte sea el reconoci-
miento necesario frente al resto.
Además, también desde la transversalidad 
que me da mi posición en una empresa 
como Mapei, con una sólida presencia en 
diversos subsectores de la Construcción, 
considero que en el caso concreto de los co-
locadores de cerámica, hay una propuesta 
formativa que ya quisieran tener otros tipos 
de aplicadores especializados.
Es ahí, cuando echo en falta un consenso 
entre los diferentes actores que conforman 
la industria de las baldosas cerámicas que 
permita desarrollar un escenario como el 
que disponen en Italia desde poco antes del 
verano pasado, una norma que regule, entre 
otros aspectos, la colocación de baldosas 
cerámicas: la UNI 11493.
Una norma que va un paso más allá de lo 
disponible hasta el momento, como el Infor-
me	de	 la	UNI-CEN/TR	13548:2006	 (en	Es-
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paña	UNE-CEN/TR	13548:2007	 IN-	Reglas	
generales para el diseño y la instalación de 
baldosas cerámicas) y que, sin duda, en 
nuestro país, en caso de seguir los pasos de 
Italia, considero que impulsaría un marco de 
renovada credibilidad en un sector en el que, 
como en otras industrias, las incidencias de 
calidad a nivel particular, lejos de quedar ahí, 
suelen tener un efecto multiplicador en el 
mercado que, finalmente, afecta de manera 
general en la confianza, y por tanto elección, 
de una propuesta como la de los recubri-
mientos con baldosas cerámicas.

NUEVA NORMA UNI 11493
En	 junio	de	2013	ha	 sido	 finalmente	 imple-
mentada en Italia la norma UNI 11493 - Pias-
trellature ceramiche a pavimento e a parete - 
Istruzioni per la progettazione, l’installazione e 
la manutenzione, que llena un vacío preexis-
tente en Italia, donde, como en España, la 
industria y la  tradición de la cerámica es muy 
importante. Normas similares estaban ya dis-
ponibles en países como Alemania, Francia, 
Gran Bretaña o Estados Unidos.
Esta norma representa una evolución en la 
industria de la cerámica, ya que introduce a 
nivel normativo una serie de conceptos hasta 
ahora sólo conocidos por los expertos y que 
son esenciales para lograr revestimientos ce-
rámicos de prolongada durabilidad.
En el grupo de trabajo que ha contribuido al 
desarrollo de la norma han participado re-
presentantes	 de	 Confindustria	 Cerámica	 (la	
patronal italiana), fabricantes de baldosas 
cerámicas, colocadores y fabricantes de 
productos para la colocación, entre los que 
estuvo Mapei. Con la aportación de todos 
ellos, se ha buscado disponer de un lenguaje 
común no solo para todos los operadores del 
sector sino también para el cliente final.
La norma basa la calidad de un recubrimien-
to cerámico sobre el cumplimiento de unos 
requisitos generales de:
•	 Regularidad
•	 Durabilidad
•	 Mantenimiento
•	 Seguridad
•	 Sostenibilidad
La conformidad buscada debe ser consegui-
da con la contribución indispensable de to-
das	las	“funciones”	(tanto	la	de	“unos”	como	
la de “los otros”, de los que hablaba unos pá-
rrafos más arriba), implicadas en el proyecto, 
instalación, uso y mantenimiento del recubri-
miento cerámico. Dichas partes implicadas 
en el diseño e instalación de un recubrimien-
to cerámico, son claramente definidas dentro 

de	 la	 propia	 norma	 (propiedad,	 proyectista,	
director de obra, colocador, productores de 
los diversos materiales, vendedores de los 
diversos materiales).
Se	considera	también	que	las	baldosas	cerá-
micas, en cuanto a material para el recubri-
miento superficial de pavimentos y paredes, 
tiene dos funciones fundamentales: una fun-
ción técnica, resistir las solicitaciones de ejer-
cicio	(químico-físicas,	mecánicas,	térmicas	e	
higrométricas) de los agentes que operaran 
sobre ellos garantizando la seguridad de las 
personas y el medio ambiente; y una función 
estética y decorativa. Ambas funciones son 
fundamentales para la satisfacción del usua-
rio final y ninguna de las dos puede ser sacri-
ficada	por	la	otra.	Por	ejemplo,	las	exigencias	
arquitectónicas no deben ser incuestionable-
mente perseguidas a expensas de la regulari-
dad, durabilidad, mantenimiento y seguridad 
de la superficie recubierta con cerámica. Es 
por ello que las prescripciones que contiene 
la norma consideran a la baldosa cerámica 
esencialmente, en su vertiente de función 
técnica, como un material de construcción 
y no como en componente de decoración.
Invitando a los interesados a adquirir dicha 
norma UNI 11493 en la sección UNIstore de 
www.uni.com, algunos otros elementos de 
fundamental importancia que introduce son:
•	 Obligación	de	realizar	 juntas	de	un	ancho	
mínimo	adecuado	(excluyendo,	así,	la	po-
sibilidad de colocar “sin juntas” o “a testa”).

•	 Definición	 y	 requisitos	 para	 cada	 tipo	 de	
junta	(anchura	y	profundidad).

•	 Definición	 de	 la	 aplicación	 del	 adhesivo	
con la técnica del “doble encolado”, cuan-
do esta sea necesaria.

•	 Requisitos	mínimos	de	los	soportes	para	la	
posterior colocación de un recubrimiento 
cerámico.

•	 Necesidad	 de	 fijaciones	 mecánicas	 de	
seguridad en el caso de la colocación de  
baldosas	de	formato	superior	a	30x30	cm	
en fachadas.

•	 Puntos	 clave	 de	 aplicaciones	 especiales	
(fachadas,	 colocación	 de	 cerámica	 en	 el	
exterior en contacto con el terreno, etc.).

Finalmente, otra importante novedad que 
prevé la norma está recogida en el Apéndi-
ce D que resume, esquemáticamente, los 
requisitos mínimos que un adhesivo debe 
de	 cumplir	 (de	 acuerdo	 a	 la	 EN	 12004)	 en	
función de los diversos datos y detalles del 
proyecto como son el ambiente y destinación 
de uso, el tipo y formato, tanto de la baldo-
sa como del soporte sobre el que se vaya a 
colocar.
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REFERENCIA INtERNACIoNAl COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS TEXTILES Y PIEDRA RECONSTITUIDA

Una sala “made in France”, o mejor dicho 
“made in Paris”. Es la nueva zona de embarque 
S4 del aeropuerto parisino Charles de Gaulle, 
que abrió sus puertas el pasado mes de julio, 
tras cuatro años de obras y 580 millones de 
euros de inversión.
La sala se encuentra dentro de la terminal 2E, 
reservada a los vuelos de larga distancia y  a las 
grandes aeronaves de la compañía Air France y 
de sus socios, miembros de SkyTeam.
La sociedad aeroportuaria parisina ADP 
(Aéroports de Paris) deseaba un espacio 
en consonancia con los mejores estándares 
internacionales. Compras, cultura, gastrono-
mía, diseño: la nueva terminal ofrece “lo me-
jor de París”. Además, desde finales de 2013 
un museo expondrá obras prestadas por los 
grandes museos parisinos.

AEROPUERTO  
ChARLES DE GAULLE
Revestimientos textiles y piedra reconstituida 
en la nueva sala de embarque del aeropuerto 
parisino

Todo está pensado para el bienestar del 
viajero: luz natural, ambiente acogedor, 
asientos cómodos, vista a las pistas. 
Gracias al uso de materiales nobles y 
elementos naturales como árboles, pare-
des cubiertas de plantas y a las paredes 
de agua firmadas por Taro Suzuki, en la 
sala se respira una atmósfera tranquila y 
serena.
Se ha reservado por último una especial 
atención al confort climático. Para evitar 
pérdidas energéticas, los climatizadores 
enfrían el aire a la altura de los pasajeros. 
Se han instalado más de 16.000 m² de 
pavimentos calefactados: de este modo, 
la zona S4 se ha convertido en el mayor 
espacio con sistema de calefacción por 
suelo radiante de toda Francia.

ALGUNAS CIFRAS

EL AEROPUERTO 
CHARLES DE 
GAULLE DE PARÍS

61 millones de pasajeros al 
año (en 2011)
2° aeropuerto en Europa
7° aeropuerto mundial por 
número de pasajeros
1er centro de distribución 
europeo

7,8 millones de pasajeros 
anuales
100.000 m2  en cuatro 
niveles
ADEMÁS DE
25.000 m2 de zonas de 
embarque
6.000 m2 de tiendas, bares y 
restaurantes
16 puertas de embarque
4.000 asientos

LA TERMINAL S4
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Una terminal de alta calidad 
ambiental
Siguiendo las políticas de desarrollo sostenible 
impulsadas por el Grupo ADP, toda la zona se 
ha construido de conformidad con el protocolo 
francés (Haute Qualité Environnementale), que 
certifica la calidad medioambiental de los edi-
ficios.
Para cumplir los requisitos de las condiciones 
generales, la empresa ejecutora, France Sols 
se decantó por productos ecocompatibles, 
eligiendo los sistemas Mapei para la prepara-
ción de los soportes y encolado de los reves-
timientos: productos exentos de disolventes 

con bajísima emisión de VOC (compuestos 
orgánicos volátiles), certificados EC1 Plus por 
el instituto alemán GEV.
Además, MAPECEM PRONTO, ULTRAPLAN 
MAXI y GRANIRAPID, utilizados en esta obra, 
cumplen los requisitos del centro francés para 
la construcción CSTB (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment). De hecho, están apro-
bados por dicho Centro y pueden ser utilizados 
en locales clasificados P4/P4S, es decir, am-
bientes sometidos a tráfico intenso como son, 
justamente, estaciones y aeropuertos.

Nuestro pliego de condiciones contemplaba productos res-
petuosos con el medio ambiente y con la salud de los usua-
rios. Mapei era la única empresa capaz de proporcionar un 
sistema completo ecosostenible y este fue determinante en la 
elección de nuestro socio para el proyecto.”
Joaquim Coelho, director de la obra de France Sols para el proyecto de la ter-
minal S4

Al inicio. La terminal con las obras terminadas. 
De aquí parten los vuelos de largo recorrido de Air 
France y de los miembros del grupo Sky Team.
Arriba. Sobre los pavimentos de la sala de 
espera se encolaron losetas autoinstalables con 
ULTRABOND ECO FIX.
Abajo. Una vista desde la otra terminal de la nueva 
terminal del aeropuerto Charles de Gaulle, en París.

EN PRIMER PLANO

ULTRABOND ECO FIX

Adhesivo a base de resinas 
acrílicas en dispersión 
acuosa. Se emplea para la 
colocación de losetas de 
moqueta autoinstalables, con 
reverso de cualquier tipo, y 
de alfombras sobre todos los 
soportes habituales, siempre 
que sean resistentes a la 
humedad, y sobre cualquier 
tipo de pavimento existente. 
ULTRABOND ECO FIX 
tiene características de 
pegajosidad permanente, 
incluso después de repetidas 
retiradas y posterior 
recolocación de las losetas.
Puede contribuir hasta un 
máximo de 3 puntos en la 
asignación de puntos LEED.
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revestimientos textiles sobre 
pavimentos
El imprimador a base de resinas sintéticas en 
dispersión acuosa PRIMER G, certificado EC1 
y de secado rápido, se aplicó tanto sobre una 
solera fluida autonivelante a base de  cemento 
(en el nivel 1 de la terminal), como sobre hormi-
gón (en el nivel 2) y sobre MAPECEM PRONTO.
Para igualar las eventuales diferencias de nivel 
entre la solera y los pavimentos de mármol a 
su alrededor, se aplicó acto seguido, mediante 
bomba, el enlucido autonivelante ULTRAPLAN 
MAXI, certificado EC1 R Plus, con un espesor 
de 30 mm.
Se procedió seguidamente a la colocación de 
losetas autoinstalables amovibles de 50 x 50 cm 
de formato, de color burdeos. Se utilizó el ad-
hesivo ULTRABOND ECO FIX, certificado EC1,  
con bajísima emisión de sustancias orgánicas 
volátiles y especialmente indicado para la colo-
cación de revestimientos textiles. Gracias a sus 
propiedades de pegajosidad permanente, per-
mite fijar perfectamente las losetas y evitar que 
se muevan.

piedra reconstitUida en los 
baños
En los baños, se ejecutó, en primer lugar, 
un recrecido de fraguado y endurecimien-

to rápidos con MAPECEM PRONTO. Este 
mortero premezclado, listo para usar, per-
mite la colocación del pavimento después 
de sólo tres horas y cumple los requisitos 
de las áreas sometidas a tráfico intenso. 
Sobre el mortero se encoló un aglomerado 
de mármol a base de resinas, en losas de 
60 x 60 cm, utilizando para ello el adhesivo 
cementoso GRANIRAPID. El rejuntado se 
realizó con ULTRACOLOR PLUS, mortero 
de altas prestaciones, de fraguado y endu-
recimiento rápidos, para el relleno de juntas 
de 2 a 20 mm.
El producto GRANIRAPID está certificado 
EC1 R Plus y ULTRACOLOR PLUS está 
certificado EC1 R Plus, lo que certifica su 
bajísima emisión de sustancias orgánicas 
volátiles.
La zona S4, ejecutada a la perfección, ya 
está lista para acompañar a los pasajeros 
al despegue.

FICHA TÉCNICA

TERmINAL S4, AEROpUERTO
Charles de Gaulle, Roissy, 
París
Período de intervención: 
septiembre de 2010-abril de 
2012
Intervención Mapei: 
suministro de productos para 
la preparación de los soportes, 
el enlucido y la colocación de 
losetas autoinstalables y de piedra 
reconstituida
Empresa contratante: 
Aéroports de Paris (ADP), 
director: Franck Goldnadel, 
delegados para el proyecto: 
Cédric Laurier, Eric Coupaye
Dirección general de las 
obras: ADP (París) (Natacha 
Barikosky, Jean-Jacques Azous)
Proyectistas: ADP (François 
Tamisier, Gilles Goix, Marc Angely)
Oficina de proyectos: 
ADP, Dirección de ingeniería y 
arquitectura Oficina de control: 
APAVE
(París) (edificios e 
infraestructuras), VERITAS (París) 
(metropolitano), BEHI (calidad 
ambiental) (París)
Empresa ejecutora: France 
Sols (Grupo Spie Batignolles) 
(París), directores de obra: 
Emmanuel Borie y Joaquim 
Coelho
Materiales utilizados: 
Losetas autoinstalables amovibles 
(Tecsom) y piedra reconstituida 
(Quarella)
Coordinación Mapei: Michel 
Melao, Mapei Francia

pRODUCTOS mApEI
Enlucido y preparación de los 
soportes: MAPECEM PRONTO, 
PRIMER G, ULTRAPLAN MAXI
Colocación de losetas 
autoinstalables: ULTRABOND 
ECO FIX
Colocación de piedra 
reconstituida: GRANIRAPID, 
ULTRACOLOR PLUS
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Este artículo se publicó en Mapei y Vous nº 36, revista 
editada por la filial Mapei Francia. Agradecemos a 
Aéroport de Paris y a la empresa France Sols su amable 
colaboración.

Arriba. Las paredes vegetales remiten a los 
jardines parisinos y al Sena.
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A los técnicos,  AhorA 
nos tocA poner sentido 
común A lA edificAción

Jan Dinarés,   
arquitecto técnico e ingeniero 
de edificación, medallista 
olímpico y artista plástico

ENTREVISTA
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dinarés es un apasionado de su profesión, 
del hockey sobre hierba y de la pintura. 
como deportista, participó en tres Jue-
gos olímpicos y conseguió una medalla 
de plata en los de  Atlanta de 1996. como 
artista, experimenta con la pintura y con 
los materiales que usa como arquitecto 
técnico, como los productos de mapei. 

Es usted una persona polifacética. 
En su vertiente profesional, ejerce 
como arquitecto técnico e ingenie-
ro de edificación. ¿Qué tipo de pro-
yectos y trabajos lleva a cabo?
Hago básicamente dirección de obra. 
Mi función es controlar la ejecución, la 
calidad de los materiales y también el 
presupuesto a pie de obra y ayudar a 
que se haga tal y como el arquitecto 
quiere. Los arquitectos técnicos, yo 
suelo decir aparejadores, tenemos un 
perfil muy adaptable y sabemos tra-
bajar bastante en equipo, lo cual es 
muy importante, porque una obra no 
deja de ser un trabajo en equipo en 
el que participan un proyectista, un 
constructor, un promotor… Cuando la 
sintonía es buena, la obra funciona. Y 
nosotros somos la pieza que vincula a 
todas las demás. Por ejemplo, en obra 
pública, somos los representantes de 
la propiedad en la obra, aglutinamos 
al equipo.

He participado en obras de todo tipo, 
desde pequeñas reformas a obra 
pública: colegios, residencias… Todo 
ello en colaboración con el que es mi 
socio desde hace muchos años, Xavier 
Humet, con el que tenemos un peque-
ño despacho, G9 Arquitectura i Gestió.

¿Por qué decidió dedicarse a la Ar-
quitectura Técnica? 
Un poco por casualidad. Mi perfil era 
técnico y buscaba alguna cosa creativa 
porque siempre me ha gustado el dibu-
jo. Mi padre tenía una empresa de pro-
ductos químicos para el sector textil y 
mi abuelo había tenido una empresa de 

construcción que todavía existe, Cons-
trucciones Quera. De manera que había 
cierta tradición familiar en el mundo de 
la construcción. Aunque creo que me 
hubiera podido adaptar a muchos otros 
tipos de trabajo.

¿Cómo ha evolucionado su profe-
sión desde que empezó su carre-
ra, especialmente en estos últimos 
años? 
A nivel de mercado ha habido cambios 
muy importantes. Cuando empecé a 
trabajar, tras los Juegos Olímpicos de 
1992, el sector vivía un cierto receso. 
Después ha habido un auge enorme, 

teníamos mucho trabajo y no nos cos-
taba encontrarlo, simplemente llegaba 
a través de los contactos. En los últimos 
tres años el mercado ha reventado en 
cuanto a edificación. Nosotros segui-
mos teniendo trabajo, aunque el futu-
ro es incierto. No nos podemos quejar, 
hay muchos otros despachos que han 
desaparecido por el camino.

Hay que reinventarse, por ejemplo, 
nosotros estamos diversificándonos, 

Otra de sus facetas es la de depor-
tista de alto nivel. ¿Por qué y cómo 
empezó a jugar a hockey? 
Empecé a jugar a hockey a los cuatro 
o cinco años por tradición familiar, mi 
padre había participado en tres Juegos 
Olímpicos. En mi ciudad, en Terrassa, 
casi todas las familias tienen olímpicos. 
Era una deporte que practicaba de 
manera amateur, pero que durante un 
tiempo tuvo un nivel de exigencia pro-
fesional. Siempre tuve que compatibi-

enfocándonos hacia el tema energé-
tico, hacemos auditorías energéticas, 
implantamos opciones más racionales 
en los edificios. Hay que intentar llegar 
a todo aquello que somos capaces de 
hacer. 

A partir de ahora, será más difícil 
conseguir trabajo, habrá que traba-
jar más para conseguir menos, cosa 
que ya estamos haciendo. Hay que 
adaptarse, tanto en nuestra profesión 
como en las demás. También es ver-
dad que la crisis ha hecho una cura 
sana en algunos aspectos y le ha 
puesto sentido común a las edifica-
ciones. Veníamos de una época en 
que, por ejemplo, había una moda de 
hacer edificios emblemáticos obra de 
arquitectos emblemáticos más por 
una cuestión de marketing que por su 
propio valor arquitectónico. También 
se han realizado instalaciones en edifi-
cios sin tener en cuenta el gesto ener-
gético que suponían, especialmente 
en  cuanto a iluminación. A los téc-
nicos, ahora nos toca poner sentido 
común, en todos los ámbitos, también 
en el económico. Durante un tiempo 
se empezaban las obras sin saber lo 
que iban a costar, lo que me parece 
increíble.                      

hAy que reinventArse, diversificArse.  
por eJemplo, nosotros estAmos 
enfocándonos hAciA el temA 

energético
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he incorporAdo A mi pinturA 
productos de mApei. son mAteriAles 
Buenos con los que experimento

lizarlo con los estudios y luego con el 
trabajo, porque no es posible vivir del 
hockey, por lo menos en la época en 
que yo jugaba. Tengo la satisfacción de 
haber podido compaginarlo, participar 
en tres Juegos Olímpicos y haber gana-
do una medalla de plata sin la presión 
de tener que vivir de ello. Siempre tuve 
claro que había que estudiar, que el 
hockey se acabaría.

Dejé la selección después de los Jue-
gos de Sidney del año 2000 y el club 
dos años después. Durante  doce años 
estuve al máximo nivel, que fueron los 
años de la carrera universitaria, la crea-
ción de la familia…

¿Cree que los valores del deporte 
son aplicables a la vida, en general, 
y a la laboral, especialmente? 
Totalmente, yo si no hubiera practi-
cado deporte no sería como soy, me 
ha enseñado una manera de vivir. 
He aprendido el valor del sacrificio, a 
empezar de cero y conseguir alguna 
cosa. Y también convivencia; en los 
juegos de equipo, aprendes a estar 
todos en el mismo barco, te entiendas 
más o menos con los demás, porque el 
objetivo es el mismo. Cuando las cosas 
funcionan te das cuenta de qué tiene 
que hacer cada miembro del equi-
po para que las cosas vayan bien. El 
aprendizaje de formar parte de un pro-
yecto y trabajar en equipo con el mis-
mo objetivo resulta valioso para todo el 
mundo. 

Además, enseña a ser muy práctico y 
a tomar decisiones rápidas. Cuando 
juegas, continuamente estás tomando 
decisiones y, con la experiencia, te has 
equivocado tantas veces que ya sabes 
cuáles son las decisiones acertadas. 
Aprender de los errores es básico y 

también aprender a sobrellevar la pre-
sión. También aprendí a aprovechar el 
tiempo, porque durante algunas épocas 
dispones de poco tiempo, sobre todo 
cuando te toca viajar. Esta manera de 
afrontar las cosas te ayuda en la vida.

Arquitecto técnico y deportista… 
¿Cómo llegó también a la pintura? 
Mi abuela y mi tío tenían una vertiente 
artística. De niño, mi abuela animaba a 
los nietos a pintar con acuarela. Duran-
te la carrera me gustó mucho el dibujo 
técnico, lo que me dio una formación 
técnica. Y cuando dejé el hockey, 
de repente, tuve mucho tiempo libre 
que antes no tenía, además mi mujer 

es médico y hacía muchas guardias 
durante las que me quedaba solo en 
casa y no tenía ganas de tumbarme en 
el sofá a ver la tele. Así que empecé a 
pintar recuperando la afición de la infan-
cia, pero no me gustaban la acuarela, el 
óleo… Por contra, me gustaba mucho 
la obra de Agustí Puig, creo que tengo 
mucha influencia suya. 

Mi gama de colores es reducida: blan-
co, marrón, ocre, negro y naranja. Me 
gusta dar a los cuadros un fondo, un 
relieve. Hago una preparación previa 
para dar esta volumetría en el fondo, 
que es grueso y es lo que realmente da 
trabajo, y después pinto un motivo, casi 
como un impulso. Pinto en horizontal, 
en el suelo, porque es una pintura con 
mucho cuerpo y en vertical se caería, 
incluso el trazo lo hago sobre el suelo.   

Utilizo materiales diversos, además de 
pinturas, algunas de las cuales las hago 
yo mismo con látex, agua y pigmento. 
En algún caso, por ejemplo, he utiliza-
do serrín recogido en la obra mezclado 
con pintura. Últimamente he empeza-



 RM 13/2014   19

do a incorporar otros materiales, como 
algunos productos de Mapei, pinturas 
en masa, pastas, masillas…

¿Por qué ha introducido estos ma-
teriales?
Son materiales que conozco por mi tra-
bajo y que me permiten crear este fon-
do, esta materia, esta textura que creo 
adecuada para mi obra. Son productos 
buenos con los que experimento por-
que sé el resultado que darán.

¿Cómo es la trabajabilidad de estos 
materiales que, a priori, no están 
pensados para un uso artístico?
Son más trabajables que la pintura y 
aguantan bien los cambios térmicos. 
Las pinturas y otros materiales que uti-
lizaba antes, cuando pierden el agua, 
pierden también la elasticidad, porque 
trabajo con mucho grueso y no están 
preparadas para hacer capas tan grue-
sas. Se agrietan y es cierto que a veces 
busco ese efecto, pero muchas otras 
veces no. Los productos de Mapei, 
como tienen una química muy estudia-
da, son mucho más elásticos y permi-
ten este tipo de deformaciones. Son 
materiales muy resistentes, preparados 
para el exterior, a veces para fachadas, 
y me ofrecen el equilibrio entre poderlos 
trabajar y que se comporten bien cuan-
do pierden el agua.

¿Lo que aprende sobre estos mate-
riales en su faceta artística es apli-
cable a su vida profesional?
Sí, me ayuda a conocer bien los mate-
riales con los que trabajo, a distinguir 
una pintura de otra, un acabado de 
otro. A veces, tocando un material ya 
sé si es o no adecuado porque antes he 
podido experimentar con los materiales 
y sé cómo se comportan, cómo les 
afecta la luz… Todos los materiales que 
se trabajan en húmedo cambian cuan-
do secan, igual que los colores. Y haber 
experimentado con ellos en mi estudio 
me permite anticipar su comportamien-
to en seco. Por ejemplo, y esto es una 
crítica a los técnicos que intervenimos 
en la fase final de los edificios, le damos 
demasiadas vueltas a los colores de 
los materiales sin darnos cuenta que 
a veces la incidencia de la luz es más 
importante que el propio color



20   RM  13/2014

sección

REHABILITACIÓN DE UNA CASA 
SEÑORIAL EN EL VENDRELL
En el municipio tarraconense de El Vendrell, que posee un rico 
patrimonio arquitectónico y cultural, Mapei ha colaborado en la 
rehabilitación de una casa señorial ubicada en el paseo marítimo 
de esta localidad. Mediante la aplicación de productos de la línea 
MAPE-ANTIQUE se han superado los problemas causados por 
la humedad de remonte capilar y la vivienda ha recuperado su 
antiguo esplendor.

La casa rehabilitada por Portela Construc-
cions forma parte del patrimonio de la pobla-
ción costera de El Vendrell. Uno de los retos 
importantes a solucionar en el proyecto era 
el de resolver las humedades de remonte 
capilar y el mal estado de conservación del 
edificio.
El distribuidor encargado del suministro ha sido 
STC Vendrell, integrado en el Grupo Matdecó.
Después de la correspondiente visita y pres-
cripción de las soluciones, se procedió a rea-
lizar los siguientes trabajos de rehabilitación 
con productos Mapei:
•	 Deshumidificación	 de	 los	 muros	 de	 la	

vivienda mediante la aplicación combi-

nada de MAPESTOP y MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO y MAPE-ANTIQUE MC.

•	 Aplicación	 de	 MAPE-ANTIQUE	 INTO-
NACO NHL enlucido posteriormente 
con MAPE-ANTIQUE FC GROSSO en 
fachadas exteriores.

•	 Aplicación	 de	 SILANCOLOR	 BASE	
COAT y SILANCOLOR PITTURA para 
el acabado de fachadas exteriores y de 
SILEXCOLOR	BASE	COAT	y	SILEXCO-
LOR PITTURA para las paredes interio-
res.

•	 Rejuntado	 de	 piedras	 en	 la	 zona	 noble	
del salón con MAPE-ANTIQUE ALLETTA-
MENTO.
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1

Foto 1. Rehabilitación de la casa en 
fase inicial 
Foto 2. Interior de la reforma
Foto 3. Una de las paredes

FICHA TÉCNICA

Casa señorial en el Vendrell 
Localización: Vendrell (Tarragona)
Responsable Mapei: Sergio Sánchez  
Chacón
Proyectista: Construccions Portela
Promotora: Construccions Portela
Aplicadora: Construccions Portela
Distribuidor: Stc Vendrell
Año de intervención Mapei: 2013

ProdUCTos MaPei
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
MAPESTOP
MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE
SILANCOLOR PITTURA
SILANCOLOR BASE COAT
SILEXCOLOR BASE COAT
SILEXCOLOR PITTURA

3

2
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EN PRIMER PLANO

El uso conjunto de la cal y la ecopuzola-
na ha permitido la formulación de una lí-
nea específica de productos denominados 
MAPE-ANTIQUE, dedicados a la consolida-
ción y al saneamiento de los muros de los 
edificios, incluso de valor histórico y artís-
tico, realizados con ladrillos, piedra, tufo o 
albañilería mixta.
Los productos de la línea MAPE-ANTIQUE 
poseen características físico-mecánicas si-
milares a las de los morteros de albañilería 
o de revoque utilizados en el pasado, y por 
tanto, resultan más compatibles con cual-
quier tipo de estructura original. Al mismo 
tiempo, presentan elevadas resistencias 
físico-químicas ante las acciones agresivas 
tanto ambientales, como por ejemplo las 
lluvias ácidas, los ciclos de hielo deshielo 
y los gases contaminantes, como internas 
de los muros producidas por agentes como 
las sales solubles y la humedad. 
Los materiales de la línea MAPE-ANTIQUE 
poseen elevados valores de transpirabili-
dad y porosidad, gracias a una estructura 
de macroporos, capaz de favorecer la eva-
poración del agua presente en el muro, de 
manera muy superior en comparación con 
los morteros tradicionales de revoque con 
base cementosa de cal-cemento.
Dicho proceso permite el secado de la 
estructura sujeta a la humedad, indepen-
dientemente de que se trate de humedad 
meteórica o de remonte capilar, permitien-
do alcanzar un mayor confort en la vivien-
da. Además, cuando haya sales solubles 
presentes en el muro, éstas cristalizan en 
el interior de los macroporos, sin que se 
produzcan tensiones en el revoque que 
puedan degradarlo. A diferencia de los 
morteros normalmente utilizados en las 
intervenciones de restauración, como los 
constituidos por cal aérea, cal hidráulica 
y cal hidráulica natural, que endurecen 
por carbonatación, la reacción entre la 
cal y la ecopuzolana lleva a la formación 
de compuestos sílicoaluminatos, donde la 
“cal libre” se “consume” totalmente ya tras 
pocos días, confiriendo a los morteros de 
saneamiento y las lechadas de inyección 
una resistencia absoluta a las sales solu-
bles presentes en los muros.
Curiosamente, los morteros mencionados, 
incluso siendo suficientemente porosos y 

mecánicamente compatibles con los mate-
riales originales, no son inmunes al riesgo 
de agresión química. 
La “cal libre” que contienen estos mate-
riales puede reaccionar químicamente con 
los sulfatos presentes en el muro y con los 
C-A-H (aluminatos de calcio hidratados) y 
los C-S-H (silicatos de calcio hidratados), 
presentes en los morteros originales o uti-
lizados en obras de restauración preceden-
tes, produciendo compuestos (etringitas o 
taumasitas) que provocan, con sucesivas 
expansiones, grietas y desprendimientos 
de los revoques. En los productos de la lí-
nea MAPE-ANTIQUE, en cambio, este fenó-
meno no ocurre, precisamente por la total 
ausencia de “cal libre”.
Gracias a estas peculiaridades, desde el 
punto de vista morfológico, los productos 
de la línea MAPE-ANTIQUE presentan una 
estructura comparable a la de un “mortero” 
histórico a base de cal aérea y puzolana, 
conseguida tras años de envejecimiento.

Propiedades
•  Resistencias mecánicas análogas a las 

de los sistemas tradicionales a base de 
cal hidratada o cal hidráulica.

•  Propiedades elasto-mecánicas compati-
bles con la de los materiales utilizados 
originariamente en la construcción de los 
edificios.

•  Trabajabilidad comparable a los mejores 
sistemas de cal hidratada.

•  Elevada transpirabilidad y porosidad de 
los materiales, capaces de eliminar el 
riesgo de formación de condensación 
sobre la superficie, que se traduce en 
mayor confort en la vivienda.

•  Elevada resistencia a las sales solubles, 
gracias a la reacción química entre la 
cal y la Eco-Puzolana que “consume” en 
muy breve tiempo la “cal libre” presente.

•  Ninguna reacción álcali árido.
•  Conductibilidad térmica despreciable que, 

ligada al bajo valor de “cal libre”, elimina 
la aparición de eflorescencias.

•  Posibilidad de pigmentar los productos en la 
misma obra, con tierras coloreadas u óxidos.

Productos
Todos los productos de la línea tienen ba-
se cal y ecopuzolana, están exentos de 
cemento, son capaces de satisfacer tan-
to las exigencias modernas de aplicación 
como los principios fundamentales de la 
eco-sostenibilidad para proteger el medio 
ambiente y de bio-compatibilidad para pro-
teger a las personas y su salud. 
Lechadas de inyección
MAPE-ANTIQUE I
MAPE-ANTIQUE F21
Aglomerantes para morteros
MAPE-ANTIQUE LC
Morteros deshumidificantes
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO
MAPE-ANTIQUE MC
MAPE-ANTIQUE CC
Morteros de revoque
MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
Morteros de albañilería
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
Morteros de enlucido
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE
MAPE-ANTIQUE FC GROSSO
MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE

la línea MaPe-anTiQUe
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Mapei y la 
arqueología, 
una fructífera 
colaboración
Prosiguen en Turquía los trabajos 
de excavación del profesor 
Marchetti, entre éxitos y 
dificultades

entrevista

“Las maravillas que vemos son menos del 5% de lo que 
hay enterrado bajo la superficie”, Nicolò Marchetti, profe-
sor de Arqueología e Historia del Arte del Próximo Oriente 
Antiguo en la Universidad de Bolonia abre de este modo 
su encuentro con Adriana Spazzoli, Editora Jefe de Real-
tà Mapei, y con el Product Manager de Mapei Davide 
Bandera (línea Mape-Antique) y Pasquale Zaffaroni (línea 
Construcción). Según Marchetti, sólo se ha sacado a la 
luz una pequeña parte del emplazamiento de Carquemis, 
en Turquía; su objetivo y el de su equipo es trabajar con 
mayor intensidad si cabe, siempre que los fondos lo per-
mitan, para lograr nuevos e importantes descubrimientos.

Tras los emplazamientos de Tilmen Höyük y 
Tasli Geçit Höyük, que ya conocíamos, también 
está previsto que se destine Carquemis a par-
que arqueológico, ¿no es cierto?
La zona de Carquemis fue durante mucho tiempo un lu-
gar inaccesible al convertirse, en 1920, en una base del 
ejército turco. No fue devuelta a los arqueólogos hasta la 

eliminación de las minas, concluida en marzo de 2011. A 
finales de ese año, la misión conjunta turco-italiana de las 
universidades de Bolonia, Gaziantep y Estambul, bajo mi 
supervisión, reanudó los trabajos de excavación. El nue-
vo proyecto de investigación tiene como objetivo sacar 
a la luz los importantes monumentos de la gran ciudad 
neohitita de comienzos del primer milenio y establecer 
un estudio de los restos subyacentes de la imponente 
urbe del milenio anterior. Todo ello con vistas a la creación 
de un parque arqueológico que se integrará en el parque 
ambiental proyectado en el valle adyacente del Éufrates. 
El plazo fijado por la autoridad turca competente es espe-
cialmente apremiante, dado que la inauguración tendrá 
lugar en octubre de 2014. En la provincia de Islahiye, que 
alberga los parques de Tilmen y Tasli Geçit, se ha mejo-
rado la señalización viaria paralelamente al extraordinario 
incremento de visitantes, por el momento principalmen-
te turcos. Estoy convencido de que en Carquemis, junto 
con las nuevas excavaciones y la conservación de los 
monumentos, el desarrollo del turismo cultural fortalecerá 
la economía de las comunidades rurales aledañas.

¿El interés por Carquemis es reciente o se re-
monta tiempo atrás?¿Es cierto que se la conoce 
como la “Pompeya de Oriente”?
La historia “moderna” del emplazamiento que albergó 
hace 5.000 años una ciudad, que contaba entonces 
probablemente con entre 12.000 y 15.000 habitantes, 
comenzó en 1911, cuando una expedición del British 
Museum empezó a excavar sistemáticamente en la 
zona ya identificada en 1876 por un famoso asiriólo-
go inglés, George Smith. La expedición estaba dirigi-
da por Leonard Woolley junto a Thomas E. Lawrence, 
quien pocos años después entraría en la historia con 
el nombre de Lawrence de Arabia. Se encontraron 
muchos objetos famosos, como las placas de basalto 
esculpidas con figuras de guerreros, carros, animales y 
reyes, la mayoría de las cuales se encuentra expuesta 
en el Museo de las Civilizaciones Anatólicas de Ankara. 
Todavía son visibles en el emplazamiento los restos de 
la casa de excavación utilizada por Woolley y Lawren-

Profesor de 
Arqueología e Historia 
del Arte del Próximo 
Oriente Antiguo en la 
Universidad de Bolonia

nicolò Marchetti



Abajo a la derecha.  Entre los numerosos objetos hallados en Carquemis, 
una estatuilla de bronce que representa al dios de la tormenta, sosteniendo 
en la mano una espada de plata.
A la. izquierda.  La primera campaña de excavaciones realizada en Carquemis 
se inició en 1911 y fue dirigida por los arqueólogos L. Wolley y T. Lawrence, 
quien más tarde se haría famoso con el nombre de Lawrence de Arabia.

ce, que es uno de los monumentos que hemos empe-
zado a restaurar.
Las escasas noticias que han llegado hasta nosotros de 
la ciudad corresponden, sobre todo, a la Edad de Hierro 
(de los siglos XII al III a.C.), período durante el cual Car-
quemis fue un importantísimo estado neohitita, y cuyas 
monumentales ruinas han llevado a algunos a definirla, 
de manera un poco exagerada, como la “Pompeya de 
Oriente”. El equipo de arqueólogos ha puesto en marcha 
siete lugares de excavación en la zona en la que existió 
la antigua ciudad, descubriendo objetos y arquitectura 
extraordinarios, en particular piezas de esculturas colo-
sales o bronces de exquisita factura del siglo X a.C., pero 
incluso objetos cotidianos y documentación de la expe-
dición británica. Una estatuilla de bronce que representa 
al dios de la tormenta portando una tiara coronada por 
cuatro cuernos y una espada de plata fue encontrada en 

la cámara del templo del dios, donde también dimos con 
fragmentos de otras esculturas e inscripciones jeroglífi-
cas. Esperemos que con las nuevas excavaciones poda-
mos ir más allá de la fase romana y neohitita, y llegar a la 
Edad de Bronce. Esta superposición de estratos promete 
revelar sorpresas significativas en la reconstrucción histó-
rica de un lugar crucial para todo el Mediterráneo oriental.
En la actualidad, en los yacimientos, además de nume-
rosos restos fragmentarios de esculturas e inscripciones 
jeroglíficas luvias, han salido a la luz enormes edificios 
esculpidos, toda una necrópolis intramuros, con tumbas 
con valiosos ajuares funerarios de la élite urbana. A unos 
tres metros de profundidad se encontraron niveles con 
ceniza, restos quemados, y puntas de flecha que docu-
mentan la conquista de Sargón II de Asiria en el 717 a.C. 
y el saqueo de la ciudad.
Lo más impresionante fue encontrar una gran estela ba-
sáltica del 975 a.C. que descubrí el primer día de exca-
vación, en octubre de 2011, después de que las autori-
dades militares nos concedieran el permiso de entrada. 
La estela, dedicada a Suhi I “señor de la ciudad de Car-
quemis” por el Gran Rey Urtarhunta, había sido ocultada 
y descartada por los militares durante unos trabajos de 
construcción en la base y recubierta con una inscripción 
real en jeroglíficos luvios, descifrada por David Hawkins 
de la British Academy, con ayuda de Hasan Peker de la 
Universidad de Estambul, director adjunto de la Misión.

Suponemos que hay dificultades para el trans-
porte de materiales o debidas a la situación in-
terna siria, dado que excavan literalmente a lo 
largo de la frontera. ¿Cuáles son los problemas 
y cómo se abordan?
La legendaria ciudad hitita de Carquemis es un lugar míti-
co de la arqueología oriental y ha sido testigo de una his-
toria continuada de conflictos antiguos y modernos. Sin ir 
más lejos, el actual, al que asiste en primera línea debido 
a su ubicación geográfica en la frontera entre Turquía y 
Siria. Los problemas diarios son diversos. Baste señalar 
que el emplazamiento permaneció durante años inacce-
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sible como consecuencia de la militarización del lugar y 
por la presencia de campos minados. Una parte del em-
plazamiento (35 hectáreas de las 90 totales) está en terri-
torio sirio y, por razones obvias, “off limits” para nosotros. 
Este año ha sido especialmente duro, pues la zona y la 
cercana frontera con Siria ha estado sometida a constan-
te y estrecha vigilancia por parte de los soldados turcos. 
En cualquier caso, a pesar de que las ruinas se limpiaron 
de minas tanto antitanque como antipersonas, el riesgo, 
en base a los estándares internacionales, permanece y 
no puede eliminarse por completo, en la medida en que, 
estadísticamente, de cada 1.000 minas quedan cuatro 
sin localizar. Por esa razón desminamos incluso durante 
las excavaciones y los visitantes sólo podrán visitar el sitio 
por recorridos protegidos.

En una entrevista publicada en “The New York 
Times” el 16 de enero del año pasado hablaba 
del proyecto de llevar a cabo un gran “parque” 
arqueológico, pero que los trabajos eran exi-
gentes, largos y costosos. ¿Quién financia los 
proyectos de excavación?
A parte de la financiación que recibimos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores italiano y del  Ministerio de Educación, 
Universidades e Investigación, de la Universidad de Bo-
lonia, así como de nuestro histórico socio técnico Mapei, 

que ha proporcionado excelentes productos, para el em-
plazamiento de Carquemis hemos contado, asimismo, 
con el apoyo de Global Heritage Fund (GHF, una funda-
ción estadounidense sin ánimo de lucro que fomenta la 
conservación y el desarrollo turístico). En total, dispone-
mos de un presupuesto de unos 100.000 euros al año.

¿Ha sido determinante en la elección de los 
productos y en su utilización la aportación de la 
Asistencia Técnica de Mapei? ¿Han respondido 
los productos Mapei recomendados a sus requi-
sitos para la realización de intervenciones que 
respeten al máximo la estructuras antiguas?
Después de la exitosa colaboración durante las excava-
ciones de Jericó, Mapei decidió renovar su colaboración 
técnica de investigación tanto para las restauraciones de 
Tilmen Höyük como de Tasli Geçit. En los trabajos lleva-
dos a cabo en el pasado y en la actualidad en Carquemis, 
hemos realizado intervenciones mínimas que garantiza-
ran la conservación del emplazamiento evitando un im-
pacto excesivo sobre el mismo.
Como enfoque metodológico, tras catalogar los proble-
mas evidenciados sobre el terreno, se establecieron los 
procedimientos operativos más eficaces a la par que 
menos invasivos para resolverlos, que pueden resumirse 
en tres palabras: descontaminación, limpieza y consoli-
dación.
Se comienza con la limpieza de la vegetación que pueda 
existir y se prosigue con la consolidación realizada con 
materiales especialmente compatibles con los soportes, 
limitando siempre al máximo las incorporaciones “ex-
trañas” en las estructuras y evitando toda intervención 
meramente reconstructiva. Para dichas intervenciones 
recibimos una gran ayuda de la Asistencia Técnica de 
Mapei, que nos recomendó y suministró los materiales 
más adecuados para nuestras necesidades, productos 
que utilizamos incluso para el mantenimiento periódico 
de los emplazamientos, que es una partida sumamente 
importante en la economía de las misiones arqueológi-
cas. Entre los productos recomendados y utilizados, de 
manera satisfactoria, quisiera destacar la importancia del 
sistema MAPE-ANTIQUE, que hemos aplicado tanto en 
el yacimiento arqueológico de Tilmen como en el de Tasli. 
Sus propiedades fisicomecánicas lo hacen muy similar a 
los morteros de albañilería empleados en el pasado y es, 
por tanto, particularmente compatible con las estructuras 
originales.

¿Ya ha pensado en una nueva aventura arqueo-
lógica después de Carquemis?
Creo que, dada la magnitud de las excavaciones y la im-
portancia de los hallazgos, nuestra permanencia en este 
sitio se prolongará todavía muchos años. Y si habrá algún 
otro proyecto antes de la jubilación, ya se verá. 

En estas fotos.  Dos estelas encontradas en Carquemis.
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el eMplazaMiento 
arqueológico de tasli 
geçit Höyük
Productos para la consolidación de los monumentos de una 
ciudad antigua en la Turquía meridional
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EN PRIMER PLANO
MAPE-ANTIQUE MC 
es un mortero premezclado, 
exento de cemento, compuesto 
de un aglomerante hidráulico 
resistente a los sulfatos (cal 
aérea y Eco-Puzolana), aditivos 
especiales, agentes porógenos 
y áridos de granulometría 
apropiada. Mezclado con 
agua da lugar a un revoque de 
características fisicomecánicas 
muy similares a las de los 
morteros empleados en el pasado 
y, por tanto, es más compatible 
con cualquier tipo de estructura 
original. MAPE-ANTIQUE MC 
posee elevados valores de 
transpirabilidad y porosidad 
gracias a una estructura de 
macroporos capaz de “favorecer” 
la evaporación del agua presente 
en los muros, de manera muy 
superior a la de los morteros de 
revoque tradicionales a base 
de cemento o de cal cemento. 
Este proceso permite el secado 
de la estructura sometida a 
humedades, con independencia 
de que se trate de humedad de 
remonte o de agua de lluvia.

Desde 2003, la misión turco-italiana dirigida 
por el profesor Nicolò Marchetti en nombre 
del Departamento de Arqueología de la Uni-
versidad de Bolonia, en colaboración con la 
Universidad de Estambul y el Museo de Ga-
ziantep, ha llevado a cabo varias campañas 
de excavaciones en las ciudades de Tilmen 
Höyük y Tasli Geçit Höyük, situadas en la re-
gión turca de Gaziantep, en el sureste de Ana-
tolia. Estos emplazamientos arqueológicos 
son muy importantes para la reconstrucción 
de las relaciones entre Anatolia y Siria en la 
antigüedad. En los años 60, la Universidad de 
Estambul inició una serie de excavaciones ar-
queológicas que sacaron a la luz únicamente 
una pequeña parte de este emplazamiento. 
Los hallazgos más recientes se deben a un 
proyecto de investigación de campo promo-
vido por Nicolò Marchetti, en Tilmen, en sólo 
cinco campañas de excavaciones, se encon-
traron importantes monumentos y objetos del 
1700 a.C., entre los cuales templos, fortalezas 
y palacios reales.
Lo que nació como un proyecto de excava-
ción en la zona de la provincia de Gaziantep 
se convirtió en una colaboración euromedite-

rránea, con el objetivo de proteger y valorizar 
el territorio, no sólo desde el punto de vista 
arqueológico sino también medioambiental.
La misión arqueológica conjunta turco-italiana 
dirigida por Marchetti, con la colaboración de 
facultades italianas y turcas, así como de algu-
nas empresas italianas, entre las cuales des-
taca el Grupo Mapei, dio inicio a un proyecto 
multidisciplinar de largo alcance: la creación 
de un parque arqueológico y ambiental para 
la valorización y gestión del emplazamiento, 
inaugurado en 2007 y visitado en la actualidad 
por varios miles de turistas al año.

Las excavaciones y eL parque 
arqueoLógico de TasLi geçiT
En el otoño de 2009, el emplazamiento de es-
taba amenazado por un embalse, fue necesa-
rio llevar a cabo una excavación de emergen-
cia y en tan sólo dos campañas se obtuvieron 
unos resultados harto interesantes.
La ciudad de Tasli estuvo habitada hasta el 
1800 a.C., cuando fue abandonada debido 
a la mayor importancia adquirida por la veci-
na Tilmen Höyük. Tras la destrucción de esta 
última, hacia el 1600 a.C., Tasli Geçit pasó a 

EN LA PÁGINA ANTERIOR. Tinajas 
de almacenamiento pertenecientes 
a la Edad de Hierro.
FOTO 1. Una fase del sondeo en el 
área B.
FOTO 2. La calle empedrada que 
llevaba desde la ciudad baja hasta 
la acrópolis.
FOTO 3. Vista de Tasli Geçit Höyük 
al final del verano, cuando se seca 
el embalse.
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ser capital de la región y en ella se levantaron 
murallas y fortalezas, una residencia y casas. 
En el 1400 a.C. un terremoto arrasó la ciudad. 
En el 700 a.C. surgió una población agrícola. 
En octubre de 2010, con la presencia del em-
bajador italiano en Turquía, Gianpaolo Sca-
rante, y de las máximas autoridades locales, 
se inauguró el Parque Arqueológico de Tasli 
Geçit Höyük. El equipo de arqueólogos dirigi-
do por el profesor Nicolò Marchetti ha sacado 
a la luz después de dos años de excavacio-
nes un asentamiento de alto interés científico 
que se remonta a la Edad de Bronce Medio 
I, Bronce Tardío I y de Hierro III (2000-1800, 
1600-1400 y 720-550 a.C. respectivamente) 
sobre un área total de más de 3,5 hectáreas 
de extensión. Gracias al trabajo de arqueó-
logos, restauradores, geofísicos, arquitectos 
y topógrafos procedentes de otras univer-
sidades italianas (Bolonia, Tuscia, Génova y 
Roma Sapienza) y turcas (Ankara y Adana) se 
desenterraron las imponentes ruinas de la an-
tigua ciudad, las fortificaciones amuralladas y 
fortalezas, una acrópolis, además de edificios 
civiles y sagrados. Las exploraciones se reali-
zaron en una zona de gran valor natural y pai-
sajístico e incluyeron la experimentación sobre 
el terreno de nuevas técnicas de protección 
contra la erosión, gracias, asimismo, al enco-
miable apoyo de empresas italianas (Abet La-
minati para la señalización y Maccaferri para 
los gaviones de contención), entre las cuales 
no faltó tampoco la contribución de Mapei.
Todos los trabajos que allí se llevaron a cabo 
se caracterizaron por el máximo respeto a las 
estructuras antiguas, prefiriendo pequeñas 
intervenciones que no afectaran a la imagen 
del emplazamiento y garantizaran su conser-
vación en el tiempo. Después de una fase 
previa de identificación de los problemas más 
recurrentes sobre los restos arqueológicos, 
se determinaron las intervenciones más efi-
caces y duraderas, y se pusieron en prácti-
ca las técnicas menos invasivas, es decir, la 
descontaminación y limpieza de la vegetación 
presente, procediéndose seguidamente a las 
consolidaciones. Estas últimas se practicaron 
con materiales adecuados a los soportes, evi-
tando toda intervención reconstructiva.
Problemas antiguos y soluciones modernas

Los restos descubiertos presentaban una se-
rie de problemas achacables a la acción de 
los agentes atmosféricos que los hacían es-
pecialmente vulnerables y expuestos a una 
rápida degradación.
Las intervenciones de los equipos de ar-
queólogos contemplaban la limpieza ma-
nual con pinceles y esponjas, seguidas de 
un tratamiento desinfectante con un biocida 
y la consolidación con silicato de etilo. Este 
tratamiento está indicado sobre todo tipo de 
materiales absorbentes silíceos (areniscas, 
tufo, toba) y se aplica sobre materiales des-
cohesionados y para detener la degradación 
(especialmente en el caso de los ladrillos cru-
dos o de los revoques antiguos). La restau-
ración de las estructuras de piedra preveía el 
rejuntado de las discontinuidades y la fijación 
de los fragmentos desprendidos o en fase de 
desprendimiento, utilizando para ello com-
puestos a base de resinas epoxídicas y, en su 
caso, la inserción de pernos de acero inoxi-
dable como refuerzo adicional de las uniones.
Los niveles más antiguos alcanzados corres-

FOTO 4. Las excavaciones sacaron 
a la luz un patio y dos pequeños 
hornos.
FOTO 5. Una de las fases de 
restauración de los hornos que 
datan del 1500 a.C, consolidados 
con la resina PRIMER 3296 diluida 
con agua en la proporción de 1:2.
FOTO 6. Mapa topográfico de Tasli 
con los monumentos encontrados 
correspondientes a los milenios II 
y I a.C.
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ponden a la Edad de Bronce Medio (aproxi-
madamente 1900 1800 a.C.) identificados en 
casi todas las áreas de excavación como A, 
B, D, E, G, L, M (véase plano 6).
Algunos tramos de muro de los almacenes 
(Área G) se consolidaron mediante una ope-
ración de “remiendo” de los elementos que 
amenazaban ruina. Para el anclaje y rejuntado 
de las secciones en fase de desprendimien-
to se utilizó el adhesivo tixotrópico ADESILEX 
PG2, un producto bicomponente a base de 
resinas epoxídicas, áridos seleccionados de 
grano fino y aditivos especiales.
Los largos tiempos de trabajabilidad de 
ADESILEX PG2, lo hacen especialmente in-
dicado para aplicaciones con temperaturas 
superiores a 20 °C, un detalle importante para 
las intervenciones realizadas en esta zona. 
Dos hornos para cocer el pan de hacia 1500 
a.C. (situados en el Área D) presentaban nu-
merosas grietas debidas al incendio provoca-
do por el terremoto que destruyó la ciudad. 
Fue necesario consolidarlos usando la resina 
consolidante PRIMER 3296, diluida con agua 
en una proporción de 1:2. El PRIMER 3296 es 
un imprimador constituido por micropartículas 
de polímeros acrílicos que tienen una buena 
capacidad para penetrar en los materiales de 
construcción sobre los que se aplica. Por ello, 
la imprimación está especialmente indicada 
para la consolidación de soportes débiles y 
polvorientos como revoques viejos, mampos-
tería de ladrillo macizo y tufo.
Para consolidar los bordes de los pavimentos 
de la misma época (Área B), se aplicó inicial-
mente una capa de MAPE-ANTIQUE RINZA-
FFO, mortero “resistente a las sales”, testado 
para la restauración de antiguos edificios de 
piedra, tufo y ladrillo. A esta intervención le 
siguió la aplicación sobre las superficies afec-
tadas del mortero  deshumidificante de color 
claro MAPE-ANTIQUE MC.

FICHA TÉCNICA

EmplazamiEnto arquEológico dE tasli gEçit Höyük, Valle de Islahiye en 
la provincia de Gaziantep (Turquía)
Campaña de excavaciones: 2009-2010
Período de intervención: 2009-2010
Intervención Mapei: suministro de productos para el saneamiento y 
consolidación de las estructuras antiguas existentes en el emplazamiento
Dirección de la misión arqueológica: profesor Nicolò Marchetti (Alma 
Mater Studiorum- Universidad de Bolonia, Departamento de Arqueología 
[actualmente DiSCi])
Planificación de las intervenciones de restauración: profesor Stefano 
Francesco Musso, profesora Maria Benedetta Spadolini (Universidad de 
Génova-Facultad de Arquitectura), Chiara Davite (Archiéo srl)
Coordinación ejecutiva de las restauraciones: Luciano Cuccui
Diseño del Parque Arqueológico: arquitecta Elena Rosa (Universidad de 
Génova-Facultad de Arquitectura)
Coordinación Mapei: Davide Bandera, Pasquale Zaffaroni, Mapei SpA

productos mapEi
Consolidación de las estructuras: ADESILEX PG2, MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO, MAPE-ANTIQUE MC, PRIMER 3296

FOTO 7. La visita guiada durante la 
inauguración del emplazamiento.
FOTO 8. Vista aérea de una de las 
zonas de excavación.
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ViViendas de lujo  
en Mallorca
La empresa de construcción Balzola ha llevado a cabo, bajo 
la promoción de la Inmobiliaria Iberdrola, la construcción de 
80 viviendas de lujo en la costa sureste de la Isla de Mallorca, 
respetando el entorno de pinar y monte bajo típico de la costa 
mediterránea. Mapei ha aportado el producto idóneo (PLANITOP 
100) para hacer los pilares vistos y conseguir que quedaran 
acabados de forma uniforme y en armonía con el entorno natural 
de la zona de Bendinat.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

1
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FOTO 1. Fachada de la promoción 
de viviendas.
FOTOS 2 y 3. Intervención en los 
pilares.

A tan sólo 15 minutos de Palma de Mallorca, 
se encuentra situado el privilegiado paraje 
natural de Bendinat en el término municipal 
de Calvià. En este entorno natural, con salida 
a la bahía de Santa Ponça, la constructora 
Balzola está construyendo en los últimos 
años una serie de viviendas de alto stading, 
así como un hotel de lujo y un campo de golf, 
con la intención de atraer a la isla a un perfil 
de comprador con un poder adquisitivo ele-
vado.
La promotora de la obra, la inmobiliaria Iber-
drola, ha planteado un proyecto arquitectóni-
co de alto nivel que se traduce en un depu-
rado diseño, y productos y acabados de alta 
calidad. Este era el reto de Mapei, contribuir 
a la excelencia de la promoción mediante un 
producto uniformador para los acabados. 
En esta edificación, que consta de varios 
bloques de viviendas, los pilares exteriores 
quedan vistos en color gris y en contraste 
con los muros de color blanco.  Se hicieron 
varias pruebas con PLANITOP 520, 580, NI-
VOPLAN y PLANITOP 100 con el objetivo de 
que los 2.000 metros cuadrados de pilares 
vistos tuvieran un acabado regular, fino y en 
un tono hormigón. Así, se pretendía maqui-
llar muros y pilares de hormigón con el fin 
de regularizar y rellenar las coqueras típicas 
que aparecen después de desencofrar. Final-
mente, Iberdrola eligió el producto que con-
sigue la mejor uniformidad con la obra y con 
la zona natural: PLANITOP 100, que reúne 

2 3

FICHA TÉCNICA

Bendinat 
Localización: Calvià (Mallorca)
Responsable Mapei: Miquel Negre Colmillo
Proyectista y dirección facultativa: Carlos García-Delgado y Pedro Rabasa 
Arquitectos
Promotora: Iberdrola Inmobiliaria S.A.U.
Constructora: Construcciones Balzola, SA
Distribuidora: Mallorquina de Elementos para la Construcción, S.L. (MAECO)
Año de intervención Mapei: 2013

PROdUCtOs MaPei
PLANITOP 100

las características necesarias para alcanzar 
esta complicidad con la filosofía de la obra. 
Se trata de un producto resistente que, ade-
más, ha conseguido un excelente resultado 
en cuanto a textura y color.
La elección del enclave natural para la cons-
trucción del proyecto no es baladí. Bendinat 
es una de las zonas residenciales más exclu-
sivas de Mallorca y cuenta con un campo de 
golf, reconocido como una de las instalacio-
nes deportivas más tradicionales de la isla. 
Como tradicional es el castillo de Bendinat, 
de propiedad privada, levantado en el siglo 
XIX con todo el esplendor del estilo neoclási-
co. Asimismo, Bendinat cuenta con un con-
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currido balneario natural. Puerto Portals, por 
su parte, es reconocido a nivel internacional 
como uno de los puertos deportivos más im-
portantes de todo el Mediterráneo.
En mallorquín, Bendinat significa “bien comi-
do” y se utiliza para dar a entender, después 
de una buena comida, que uno ha queda-
do satisfecho. Cuentan los lugareños, que 
cuando en el año 1229 el Rey Jaime I de 
Aragón arribó a las costas de Santa Ponça, 
en Mallorca, procedente de Tarragona para 
conquistar la Isla, y después de una mala tra-
vesía, el cocinero sólo pudo servir al monarca 
una sopa de ajo.  Cuando éste hubo termina-
do dijo “Bendinat”, para agradecer al cocine-
ro el trabajo y esfuerzo por servirle.

4

FOTOS 4 y 5. Acabado de la fachada.

EN PRIMER PLANO

Mortero cementoso de color gris claro, 
de fraguado rápido, para la reparación y 
el enlucido de hormigones y revocos.
PLANITOP 100 se utiliza para reparar lo-
calmente elementos de hormigón prefa-
bricado roto a causa de los movimientos 
y para regularizar defectos superficiales 
como coqueras y macroporosidades. 
Puede también utilizarse para el enluci-
do de revocos y uniformar hormigones 
tratados con los productos de la línea 
Mapegrout.
Mezclando PLANITOP 100 con agua, se 
obtiene un mortero fácilmente aplicable 
con llana, sobre una superficie limpia, 
sólida y previamente saturada con agua, 
con un espesor máximo de 5 mm. Para 
espesores superiores a 5 mm, se acon-
seja añadir un 30% de arena de granu-
lometría comprendida entre 1 y 2 mm.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Reparación y acabado de superficies ce-
menticias porosas o desportilladas.
Algunos ejemplos de aplicación
• Regularizar defectos superficiales de 

estructuras de hormigón prefabrica-
do como paneles de tapadura, vigas 
y pilares.

• Nivelado de revoques de cemento o 
mortero bastardo antes de empezar 
con el barnizado con Elastocolor.

• Reparación localizada de elementos de 
hormigón prefabricado que se hayan 

roto durante las fases de movimiento.
• Nivelado rápido de fachadas de hormi-

gón reparadas con los productos de la 
línea Mapegrout.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLANITOP 100 es un mortero monocom-
ponente a base de especiales ligantes 
cementicios, de inertes seleccionados de 
granulado fino, de aditivos y de políme-
ros según una fórmula desarrollada en 
los laboratorios MAPEI.
Mezclando PLANITOP 100 con agua se 
obtiene un mortero fluido, fácilmente 
aplicable incluso en vertical en un es-
pesor de hasta 5 mm en dos capas su-
cesivas. Gracias al elevado contenido de 
resinas sintéticas, posee una excelente 
adhesión sobre todas las superficies ce-
menticias y después del endurecimiento, 
que se realiza aproximadamente en 1-2 
horas a +23°C, se transforma en una 
capa compacta y mecánicamente resis-
tente.
Para espesores superiores a 5 mm es 
aconsejable que se añada el 30% de 
inertes de una granulometría máxima de 
2 mm.
Aplicación: llana o paleta.
Consumo: 1,3 kg/m2 por mm de espesor 
si se utiliza solo; 1,0 kg/m2 por mm de 
espesor si se utiliza con el 30% de arena 
de 2 mm.
Presentación: sacos de 25 kg.

PLanitOP 100

5
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Arriba. Nueva tienda de Nike en l’Hospitalet (Barcelona).

Pavimentos de tiendas nike  
en madrid y Barcelona

Mapei participa en la nueva imagen y diseño de los 
establecimientos Nike. Recientemente lo ha hecho en la nueva 
tienda en L’Hospitalet (Barcelona), así como en la rehabilitación 
de sus locales comerciales en Madrid. 

referencia de obra
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Mapei ha suministrado los productos para la 
realización de los pavimentos de ambas tien-
das, obteniendo un acabado continuo, de 
altas prestaciones, que permite adaptarse al 
diseño definido; y cubriendo perfectamente 
las demandas exigentes de espacios de uso 
comercial con un intenso tránsito.
La firma de prendas deportivas Nike inau-
guró el año pasado una nueva tienda en el 
Centro Comercial Gran Vía 2 de L´Hospitalet 
de Llobregat y Mapei fue la empresa encar-
gada del suministro de materiales para la 

Pasos a seguir  
en la aPlicación  
de Productos

Tanto en la nueva tienda de Nike 
en Barcelona como en la rehabi-
litación de las dos tiendas de Ma-
drid se han seguido los siguientes 
pasos para la aplicación de los 
productos de Mapei:
•	 Sobre	 soporte	 previamente	 pre-

parado y acondicionado se aplica 
PRIMER	SN,	 imprimador	de	base	
epoxi de baja viscosidad que ase-
gura una buena adherencia sobre 
el soporte y una unión monolítica 
con el revestimiento autonivelan-
te	ULTRATOP.	Se	aplica	en	toda	la	
superficie del soporte extendido 
con	llana	lisa,	en	estado	fresco	se	
le espolvorea carga especial de 
CUARZO	de	1,2	mm	para	conse-
guir mayor mordiente en el mo-
mento de aplicar el revestimiento 
cementoso.

•	 En	 segundo	 lugar,	 se	 aplica	 el	
mortero autonivelante de base ce-
mentosa ULTRATOP. Este producto 
se	presenta	listo	para	su	empleo,	
en	diferentes	colores,	en	esta	oca-
sión Nike eligió el color antracita. 

•	 Posteriormente,	una	vez	aplicado	
y seco el mortero cementoso UL-
TRATOP se procede a las labores 
de	rebajes,	alisados	y	pulidos		me-
diante	 máquina	 de	 diamantado,	
hasta	en	seis	ocasiones,	realizan-
do pasadas en ambos sentidos 
para no dejar ningún punto sin 
pulimentar. 

•	 A	continuación,	se	procede	al	pin-
tado	de	señalizaciones	y	números	
como decoración del soporte en 
ciertos lugares del establecimiento.

•	 Finalmente,	 se	 realiza	 la	 aplica-
ción	de	MAPECRETE	STAIN	PRO-
TECTION,	un	protector	 hidro-óleo	
repelente de altas prestaciones 
para sellado de superficies de 
base cementosa y así evitar que 
cualquier producto que pueda 
caer	 en	 él	 altere	 su	 aspecto.	 Se	
aplica una primera mano median-
te rodillo y una segunda mano con 
mopa. Además de evitar manchas 
y	proteger	el	soporte	cementoso,	
realza	la	terminación	del	producto,	
dándole un aspecto de mojado.Arriba. Vista del local Gran Vía, 32 de Madrid tras la aplicación del producto Ultratop. 

Abajo. Tienda Nike del centro comercial Xanadú. 

realización de los pavimentos de este nuevo 
establecimiento.
Grup Idea, en calidad de dirección de obra, 
gestionó su ejecución, siguiendo el diseño 
del proyecto, figurando en el capítulo de aca-
bados el revestimiento ULTRATOP de Mapei. 
La empresa encargada de la aplicación de 
ULTRATOP SYSTEM fue Prima Pavimenti 
Speciali, empresa italiana especializada en la 
aplicacion de pavimentos cementosos y de 
resina. Esta empresa desplazó a sus equipos 
para realizar, en el mínimo tiempo, la instala-
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ción del pavimento ULTRATOP en plazos de 
tiempo ajustados y cumpliendo los compro-
misos de fecha de apertura, que exigían efi-
ciencia y agilidad para asegurar el arranque  
del negocio a tiempo.
En esta ocasión el proceso constructivo con-
sistió en una regularización y preparación del 
soporte mediante procesos mecánicos para 
asegurar un óptimo anclaje del revestimiento UL-
TRATOP, a continuación se aplicó PRIMER SN 
(puente de unión epoxídico), al que se añadió un 
espolvoreo de árido de CUARZO específico a 
saturación para mejorar el anclaje del sistema.
Al día siguiente, tras un secado de 8-12 
horas, se inició de forma ininterrumpida el 
extendido del revestimiento ULTRATOP en 
color antracita en la totalidad de la superficie. 
El equipo de ejecución constaba de cuatro 
operarios, dos de ellos focalizados en la pre-
paración de las mezclas y los otros dos en su 
vertido y extensión.
Al día siguiente, procedieron al sellado de 
juntas de dilatación con MAPEFLEX PU30 
NEUTRO y al tratamiento mecánico en seco 
de desbastado, afinado y pulidos con discos 
de diamante específicos según procedimien-
to establecido del sistema. Finalmente, se 
aplicó como sellado antimanchas el protec-
tor MAPECRETE STAIN PROTECTION, en 
dos capas con pulido entre manos.

Rehabilitación De DOS  
De SUS tienDaS en MaDRiD 
Anteriormente, Nike había realizado la reha-
bilitación de dos de sus tiendas en Madrid: 
una en el centro comercial Xanadú, ubica-
da en el municipio de Arroyomolinos y otra 
en Gran Vía, 32 (Madrid). En esta ocasión, 
Prima Pavimenti Speciali, la empresa aplica-
dora de los productos de Mapei, desplazó a 
dos equipos de operarios para ejecutar los 
trabajos en un corto periodo de tiempo y así 
minimizar el impacto sobre las ventas de la 
conocida marca deportiva.
Los equipos venían provistos de todo tipo 
de herramientas mecánicas: fresadoras, li-
jadoras, aspiradoras, etc. Para llevar a cabo 
los trabajos, se realizó una labor de fresado 
del pavimento existente y, a continuación, 
un aspirado intenso del soporte. Seguida-
mente, se reconstruyeron y redefinieron las 
juntas de dilatación y las de trabajo, reali-
zando un óptimo dimensionamiento y re-
paración con resinas. Una vez tratados los 
soportes y juntas, se procedió con la eje-
cución del revestimiento ULTRATOP según 
descripción.

en Primer Plano

Imprimador	 epoxídico	 bicomponente,	
filerizado	 sin	 disolventes.	 Está	 	 espe-
cíficamente	 formulado	 para	 mejorar	 la	
adhesión de revestimientos técnicos 
MAPEFLOOR,	MAPECOAT,	etc.	a	base	de	
resinas epoxídicas y poliuretánicas para 
la protección y revestimientos indus-
triales	sobre	hormigón,	mortero,	 terrazo	
hidráulico...
Consumo: 0,3-0,6	kg/m²	por	mano,	se-
gún las características del soporte.
Aplicación: a llana americana lisa o re-
gle liso.
Pigmentable	con	MAPECOLOR	PASTE.
Presentación:
Conjunto	(A+B)	de	20	kg
Bidón	metálico	16	kg
Bidón metálico 4 kg

CAMPOS DE APLICACIÓN
PRIMER	SN	está	específicamente	formu-
lado para mejorar la adhesión de las resi-
nas	epoxídicas	y	poliuretánicas	a	utilizar	
en la protección y el revestimiento de pa-
vimentaciones industriales de hormigón 
y de baldosas de cemento.
Algunos ejemplos de aplicación:

•	 Promotor	 de	 adhesión	 para	 revesti-
mientos	 MAPEFLOOR,	 MAPECOAT…	
epoxídicos	y	poliuretánicos,	en	general.
•	 Promotor	 de	 adhesión	 para	 revesti-
mientos	autonivelantes	y/o	multicapa.
•	Promotor	de	adhesión	para	pavimenta-
ción es con morteros sintéticos.
•	Adhesivo	fluido	para	el	sellado	de	fisu-
ras y para encolados estructurales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRIMER	 SN	 es	 un	 imprimador	 bicom-
ponente,	 filerizado,	 a	 base	 de	 resinas	
epoxídicas	y	sin	disolventes,	para	aplicar	
con	 llana	metálica	 o	 con	 rasqueta	 lisa,	
según	 una	 fórmula	 desarrollada	 en	 los	
laboratorios de investigación de Mapei.
PRIMER	SN	puede	 ser	 utilizado	 tal	 cual	
o,	también,	adicionado	con	QUARZO	0,5,	
tanto para mejorar la adhesión de los su-
cesivos revestimientos de resina como 
para	realizar	enlucidos	de	regularización.
PRIMER	SN,	gracias	a	 su	particular	 for-
mulación,	se	caracteriza	por	una	buena	
capacidad de impregnación del soporte 
y puede ser aplicado también sobre so-
leras húmedas.

PRIMER SN

FicHa tÉcnica

NIkE 
Localización: Barcelona y madrid
Responsables Mapei: Pedro Pardo y sergi sánchez
Proyectista y dirección facultativa: esther catalan, grup idea
Aplicadora: Prima Pavimenti speciali
Año de intervención Mapei: 2013

PRODUCTOS MAPEI
Primer g
QuarZo 1,9
QuarZo 0,25
ultratoP antracite
maPecrete stain Protection
Primer sn
maPeFleX Pu30 neutro
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PURTOP: 
membRanas ImPeRmeabIlIzanTes 

PRODUCTO DESTACADO

Una gama de membranas a base de poliurea para 
aplicaciones rápidas

La gama PURTOP consiste en una serie de membranas 
bicomponentes continuas a base de poliurea y exentas de 
disolventes, que permite realizar su aplicación en diversos 
tipos de soporte.
Estos productos pueden ser utilizados para la impermeabi-
lización tanto de estructuras nuevas como ya existentes, y 
tienen las siguientes características:
•	 se	adaptan	perfectamente	a	cualquier	forma	del	soporte;
•	 excelente	adherencia	a	diferentes	tipos	de	sustrato	gra-

cias a una completa gama de imprimadores para cual-
quier	tipo	de	material;	

•	 inmediata	impermeabilización	y	transitabilidad	peatonal;
•	 excelente	resistencia	a	la	tracción	y	al	desgarro;
•	 elevada	capacidad	en	el	puenteo	de	fisuras,	tanto	estáti-
cas	como	dinámicas,	incluso	a	bajas	temperaturas;	

•	 considerable	capacidad	de	elongación;
•	 excelente	resistencia	a	los	álcalis,	ácidos	diluidos	y	de-
tergentes;	

•	 no	requiere	ninguna	armadura	de	refuerzo;
•	 no	genera	sobrecargas	en	la	estructura	portante;
•	 gracias	a	los	acabados	especiales	disponibles,	el	color	
de	las	membranas	no	se	ve	afectado	por	los	rayos	UV;	

•	 todas	 las	membranas	PURTOP	cumplen	 los	 requisitos	
de la norma CE (EN 1504-2).  

PURTOP 400 M: membrana impermeabilizante para 
grandes cubiertas planas y tableros de puente.
PURTOP 600:	gracias	a	su	excepcional	adhesión	sobre	
una amplia gama de soportes, es ideal para su aplica-
ción	 en	 superficies	 tanto	 horizontales,	 como	 inclinadas	
y	curvas	que	no	estén	sometidas	a	 tráfico,	en	edificios	
domésticos e industriales.
PURTOP 1000: membrana impermeabilizante para 
cisternas,	depósitos	 y	obras	hidráulicas	 en	general,	 así	
como para todo tipo de estructuras que precisen una 
membrana impermeabilizante de altas prestaciones. 
PURTOP HA: Membrana impermeabilizante para terra-
zas y azoteas de pequeño a mediano tamaño, y para la 
reparación	de	superficies	 impermeabilizadas	con	mem-
branas	de	poliurea	híbrida	y/o	poliurea	pura.
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para su aplicación en cualquier tipo de soporte. La alta 
resistencia	química	de	la	membrana	hace	que	sea	ade-
cuada su utilización en contacto con sustancias químicas 
altamente agresivas.

Pavimentación industrial

Lámina PE  
(espesor mín. 0,8 mm) 

TNT (> 400 g/m²)

Purtop 400 M/ 
Purtop 1000

Primer SN  
espolvoreado  
con Quarzo 0,5

Soporte hormigón

membrana Purtop 1000

imprimacion Triblock P 

estructura de hormigón

SISTEMAS PURTOP
Junto con las membranas impermeabilizantes para apli-
car mediante pulverización, Mapei también dispone de 
tres	 sistemas	 completos	 para	 tres	 tipos	 específicos	 de	
impermeabilización.

PURTOP SYSTEM ROOF
Sistema	de	impermeabilización	basado	en	poliurea	híbri-
da para aplicar mediante pulverización en cubiertas no 
sometidas	a	tráfico.	
Consiste en: PURTOP 600, PURTOP 400 M, PRIMER 
SN, QUARZO 0,25, TRIBLOCK P, PRIMER BI, PRIMER 
EP RUSTOP, PRIMER M, QUARZO 0,5 y MAPEFLOOR 
FINISH 55.
Se basa principalmente en el uso de PURTOP 600 y 
PURTOP 400 M y, gracias a la excelente capacidad en el 
puenteo	de	fisuras	y	resistencia	a	tracción	de	las	mem-
branas,	se	trata	de	un	sistema	muy	versátil	y	adecuado	
para numerosos tipos de cubiertas. Puede ser aplicado 
en	 diferentes	 tipos	 de	 soportes:	 hormigón,	 soleras	 ce-
mentosas,	 terrazo,	 baldosas	 porcelánicas	 y	 de	 clínker,	
membranas bituminosas pulidas y de pizarra, así como 
en	 estructuras	 metálicas.	 Para	 aumentar	 la	 resistencia	
de la membrana a los rayos ultravioleta, los productos 
químicos agresivos y al desgaste, se debe aplicar MAPE-
FLOOR FINISH 55, revestimiento bicomponente de po-
liuretano	alifático,	para	conseguir	una	superficie	con	un	
acabado antideslizante opaco.

PURTOP SYSTEM TANK
Sistema de impermeabilización basado en poliurea pura 
para aplicar mediante pulverización en cisternas, depó-
sitos	 y	 estructuras	 hidráulicas	 en	 general.	Consiste	 en:	
PURTOP 1000, TRIBLOCK P, PRIMER EP RUSTOP y 
PRIMER M
Se basa principalmente en el uso de PURTOP 1000. Gra-
cias	 a	 su	 capacidad	 para	 adherir	 a	 diferentes	 tipos	 de	
soportes	y	su	rápido	método	de	aplicación,	así	como	su	
inmediata impermeabilización y transitabilidad peatonal, 
es posible la reparación de la capa de impermeabiliza-
ción	 ya	 existente	 en	 cisternas	 y	 estructuras	 hidráulicas	
en	general;	mientras	que	 la	alta	resistencia	mecánica,	y	
la	capacidad	de	puenteo	de	fisuras	dinámicas	y	estáticas	
de	 PURTOP	 1000,	 hace	 que	 este	 sistema	 sea	 idóneo	

PURTOP SYSTEM DECK
Sistema	de	impermeabilización	basado	en	poliurea	híbri-
da o pura para aplicar mediante pulverización en cubier-
tas	con	tráfico,	viaductos	y	tableros	de	puente.
Consiste en: PURTOP 400 M, PURTOP 1000, PRIMER 
SN, QUARZO 0,25, MAPEFLOOR I 914, TRIBLOCK P, 
PRIMER M, QUARZO 0,5, PURTOP PRIMER BLACK y 
QUARZO 1,2.

Se basa principalmente en el uso de PURTOP 400 M 
y	PURTOP	1000.	Se	trata	de	un	sistema	muy	versátil	y	
adecuado para su utilización tanto en cubiertas como 
en	otras	superficies	que	se	encuentran	generalmente	en	
muchos	tipos	de	infraestructuras,	y	que	están	sometidas	
a	tráfico.	Se	puede	aplicar	sobre	hormigón,	en	combina-
ción con diversos productos de acabado, en pavimenta-
ción	industrial,	suelos	impresos	y	asfalto.
Este sistema puede ser utilizado para reparar la capaci-
dad de impermeabilización de distintos tipos de cubiertas 
y	terrazas	ya	existentes	sometidas	a	tráfico.	Así	mismo,	
ya	que	las	membranas	PURTOP	son	relativamente	finas,	
no generan sobrecargas en las estructuras portantes, y 
su excelente resistencia a las altas temperaturas signi-
fica	que	se	puede	verter	 asfalto	directamente	sobre	su	
superficie.

Mapefloor Finish 55

Purtop 600/Purtop 400 M

Soporte hormigón

Primer SN espolvoreado  
con Quartz 0,5
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Pavimentos de madera: 
los exPertos a debate

Mapei reunió a los profesionales del sector para hablar de la 
profesionalidad en la instalación

OPINIÓN DEL EXPERTO

Se despidieron con una promesa:programar otros en-
cuentros para seguir intercambiando opiniones sobre los 
pavimentos de madera y la instalación profesional de los 
mismos. Fabricantes, distribuidores, instaladores y re-
presentantes de asociaciones profesionales participaron 
de manera entusiasta y espíritu crítico en la conferencia 
titulada “El instalador de parquet cualificado y certificado” 
organizada por Mapei el pasado 24 de mayo en el audi-
torio de Milán.
La jornada se abrió con los saludos de bienvenida de 
Adriana Spazzoli, Directora de Márketing Operativo y Co-
municación del Grupo Mapei, y de Giorgio Squinzi, Admi-
nistrador Único de Mapei, que fue el encargado de cerrar 
más tarde la sesión con un informe sobre el mercado de 
la construcción a nivel mundial, en el que también abor-
daba el tema del futuro del sector de los pavimentos de 
madera. 
En calidad de moderador del encuentro participó Angelo 
Giangiulio, Jefe de producto de la Línea Parquet de Ma-
pei, a quien planteamos algunas preguntas.

La conferencia ha abierto un animado debate entre 
los profesionales del sector. Esto demuestra la im-
portancia de crear hoy en día espacios de diálogo 
y debate. ¿No es así?
El diálogo es fundamental para realizar un minucioso aná-
lisis de las exigencias del mercado y crear reglas com-
partidas. Pero igual de importante es definir los papeles 

de los diferentes actores que forman el complejo sector 
de los pavimentos de madera. El cometido del fabricante 
es investigar. El distribuidor debe encargarse de una ex-
posición esmerada y de estar preparado técnicamente 
para atender y resolver las dudas y las consultas del 
cliente final. El proyectista debe hacer un seguimien-
to de la evolución de los materiales, buscar produc-
tos que respondan a las nuevas exigencias técnicas 
y coordinar los trabajos de la empresa instaladora. El 
instalador, por su parte, debe realizar una formación 
específica y cursos de reciclaje y perfeccionamiento 
profesional para estar siempre al día de las nuevas nor-
mas de instalación y ofrecer al usuario final soluciones 
innovadoras.

¿De qué modo puede la madera recuperar la com-
petitividad?
Antes de nada, resituándose en el segmento de los re-
vestimientos de calidad. En la actualidad, el mercado de 
la madera paga en gran medida la factura de la crisis, ya 
que tras haber estado en la cresta de la ola hasta 2007 
ha “apostado a la baja”, tratando de quitar cuota de 
mercado a los materiales de gama media-baja, cuando 
lo que debería hacer es volver a competir con la gama 
alta. Además, las nuevas políticas de actuación ser-
virían para reactivar los créditos a las obras de nueva 
construcción, tanto de reconstrucción como de reha-
bilitación.
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A la derecha y en la inauguración. 
La conferencia reunió a fabricantes, 

distribuidores, instaladores y 
representantes de las asociaciones 
profesionales en el Auditorio Mapei 

en Milán.
Abajo. En la mesa de ponentes, 

desde la izquierda: Adriana Spazzoli, 
Francesco Doria, responsable del 

Centro de estudios de mercado 
Mapei, Giorgio Squinzi y Angelo 

Giangiulio, Jefe de producto de la 
Línea Parquet de Mapei.

Naturalmente, esto no es posible sin un buen siste-
ma de colocación…
La empresa instaladora juega un papel fundamental. Un 
pavimento de madera mal instalado crea problemas de 
tipo logístico, medioambiental, de salud, deja insatisfe-
cho al cliente y socava los esfuerzos del productor, de la 
empresa de productos para la instalación y del distribui-
dor. Con ello, no se quiere culpabilizar al instalador, sino 
más bien proporcionarle los instrumentos que le permitan 
realizar su trabajo del mejor modo posible. La causa de 
que el mercado de pavimentos de madera se encuentre 
en una situación crítica se debe al escaso o nulo diálogo 
entre los diferentes actores del sector durante años: se 
encontraron actuando de manera diferente en el mismo 
mercado. Es vital comenzar a trabajar juntos para fijar 
nuevas metas y hallar soluciones conjuntas.

Después de todo, ése ha sido el hilo conductor de 
la conferencia…
De hecho, mi objetivo es organizar otra conferencia en 
un año, tal vez con alguna asociación extranjera, como la 
alemana Eufa (la asociación para el fomento de la forma-

ción de los instaladores de parquet y otros pavimentos), 
que engloba a unas ocho asociaciones europeas, pre-
sididas por Heinz Brem. Podría ser una oportunidad de 
mostrar a nuestros técnicos los sistemas de formación 
profesional para la instalación del parquet de otros países 
europeos.

¿Así que en este momento son prioritarias la inno-
vación y la profesionalidad?
Son los ingredientes adecuados para revalorizar los pro-
ductos y dar un nuevo impulso al mercado. Estrategias 
que, por otra parte, Mapei ha seguido desde siempre, 
invirtiendo el 5% de su facturación en investigación y 
desarrollo de sistemas y productos de bajo impacto 
medioambiental, fiables y fácil de usar, que garanticen 
una durabilidad de los trabajos realizados y una máxima 
calidad en todas las fases del proceso: desde la prepa-
ración del soporte de colocación hasta el acabado su-
perficial. La madera es un gran depósito de dióxido de 
carbono, es un producto ecológico y ecosostenible, por 
lo que sería un contrasentido instalarlo con productos 
contaminantes.
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Pavimento nuevo en 
el centro histórico 
de roma

1

REFERENCIA DE OBRA INTERNACIONAL

FOTO 1. Piazza del Popolo en 
Roma. De aquí parten tres calles 
rectilíneas (via di Ripetta, via del 
Corso y via del Babuino) que, 
divergiendo hacia el sur, forman 
el conocido como “tridente 
mediceo”.
FOTO 2. La colocación del 
adoquinado. Las juntas se 
rellenaron con el mortero 
puzolánico KERACOLOR PPN.
FOTO 3, 4 y 5. Tras la 
colocación del adoquinado, se 
limpiaron los residuos de obra 
de las superficies con KERANET, 
limpiador de base ácida que 
elimina las eflorescencias 
calcáreas.

Keracolor PPN y Keranet: Dos productos 
especiales para una puesta en obra rápida y 
duradera en el tiempo

La Unità Operativa Città Storica di Roma Ca-
pitale puso en marcha en 2010 un programa 
de rehabilitación de la llamada área del “Tri-
dente Mediceo”, una de las zonas de mayor 
valor urbanístico arquitectónico del centro de 
Roma.
El proyecto incluye un plan para la peatona-
lización del Tridente entre piazza del Popolo, 
via del Babuino y via di Ripetta. Una “isla am-
biental”, con calles peatonales, ampliación 
de las plazas de aparcamiento y medios de 
transporte eléctricos. En el transcurso de las 
obras se repavimentaron algunas de las ca-

lles más bellas del centro de Roma, como via 
Borgognona, via Frattina, via della Vite, via 
Mario de’ Fiori, via Bocca di Leone, via Bel-
siana y via del Gambero. Un espacio degra-
dado que se ha recuperado en poco tiempo, 
también gracias a la utilización de productos 
específicos de Mapei.
Para la pavimentación de las calles, con 
adoquines de varias dimensiones (30x30 y 
15x15 cm), se aceptó la propuesta de utili-
zar para la colocación KERACOLOR PPN 
en color antracita, en lugar del procedimien-
to habitual mediante mezcla bituminosa en 
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caliente. Una elección que demostró su efi-
cacia, no sólo por las evidentes ventajas de 
rendimiento, mecánico, de resistencia al des-
gaste e impermeabilidad, sino también por la 
reducción de los plazos de la obra. Con el fin 
de conseguir una superficie limpia, libre de 
residuos del proceso y polvo superficial, se 
utilizó a continuación KERANET, con ayuda 
de hidrolimpiadoras de cepillos rotativos.

Keracolor PPN
La decisión de utilizar KERACOLOR PPN se 
debe a sus peculiares características técni-
cas. Es un mortero puzolánico para juntas de 
fraguado rápido, para el rejuntado de adoqui-
nes con juntas de entre 5 y 30 mm, someti-
dos a solicitaciones pesadas y tráfico intenso, 
constituido por una mezcla de aglomerantes 
hidráulicos especiales, áridos de granulome-
tría seleccionada y polímeros especiales.
Los rejuntados practicados con KERACO-
LOR PPN se caracterizan por una alta resis-
tencia al desgaste y altasresistencia mecáni-
ca. Son, además, particularmente resistentes 
a las intervenciones con maquinaria para la 
limpieza de calles y a las sales de deshielo. 
Gracias a su especial composición y bajísima 
absorción de agua, los rejuntados son resis-

tentes a la acción de las sales de deshielo y 
a la intemperie, no sufren deslavados con el 
tiempo y están menos expuestos a la forma-
ción de eflorescencias superficiales.

KeraNeT
Para limpiar la superficie de todo residuo de 
la obra, en la fase final de pavimentación del 
centro histórico romano se utilizó KERANET, 
un producto concebido para la limpieza de 
superficies tanto interiores como exteriores 
(incluidas fachadas) de manchas de cemen-
to, cal, eflorescencias y suciedad oleosa.
Basado en una ácido orgánico especial de 
gran agresividad con las manchas y las eflo-
rescencias, equivalente a la de ácidos mucho 
más fuertes (muriático, clorhídrico, sulfúrico), 
sin producir humos tóxicos peligrosos, KE-
RANET no daña las juntas de los revesti-
mientos cerámicos, incluso si se realizan con 
productos coloreados, aunque sí elimina las 
eflorescencias que puedan formarse a veces 
en su superficie.
En la obra romana este limpiador ácido se uti-
lizó en las dos formas en que está disponible: 
en polvo concentrado para los casos difíciles 
y líquido en disolución acuosa al 15%, para 
una mejor manipulación, en casos normales.

FICHA TÉCNICA

“TridenTe Mediceo”, roMa
año de intervención: 2011
intervención Mapei: suministro de 
productos para la colocación del pavimento 
urbano
cliente: Ayuntamiento de Roma
responsable único del proceso: 
Aurora Resta, arquitecta
responsable del proyecto para roma 
capital: Luigi Caruso, arquitecto
Proyecto ejecutivo arquitectónico: 
Alessandra Macchioni, arquitecta
dirección de obra: Francesco D’Asaro, 
arquitecto
empresa: ATI IAB Spa /SSARFO Srl, Roma
director técnico de obra: Roberto 
Purchiaroni, ingeniero
Jefe de obra: Nicola Romani, geóm.
distribuidor Mapei: Verbeni Srl, Roma
coordinación Mapei: Leonardo Butò, 
Mapei SpA

PRODUCTOs MAPEI
Colocación del pavimento: 
KERACOLOR PPN y KERANET

FOTO 6. Mapei cuenta con productos 
específicos para la pavimentación 
arquitectónica, un importante 
componente del mobiliario urbano y 
del decorado de la ciudad. En la foto, 
las obras acabadas de una calle del 
“tridente”.
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Energía
 renovable

Certificaciones 
medioambientales

EsCEnarios dE 
sostEnibilidad
Alan Best, experto en sostenibilidad, hace 
un análisis de la situación y de las mejores 
prácticas en sistemas de certificación en 
Europa

ECOSOSTENIBLE

He trabajado como asesor en materia 
medioambiental durante varios años y 
creo haber desarrollado una visión bas-
tante clara de los escenarios de la soste-
nibilidad, que a primera vista pueden pa-
recer un laberinto insondable. Existe una 
demanda creciente, tanto por parte de 
los legisladores como de las empresas, 
de productos cuyo carácter “verde” sea 
verificable. Esta demanda se ha conver-
tido en uno de los principales activado-
res del mercado. ¿Qué está haciendo la 
industria para responder a estas nuevas 
necesidades? Voy a tratar de dar aquí 
una visión general de la situación, seña-
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reciclaje

Emisiones
atmosféricas 

y medioambientales 
reducidas

lando los posibles callejones sin salida y 
las vías que, a mi entender, resultan más 
prometedoras.

Las afirmaciones  
deL marketing
Exaltar las características de sostenibi-
lidad de los productos propios es fácil; 
más difícil es apoyarlo con datos creíbles 
y transparentes. Hay una gran cantidad 
de “greenwashing” en el material promo-
cional de infinidad de productos. Estas 
afirmaciones carecen de base científica 
alguna. Recientemente me topé con una 
frase de este tenor: “nuestras moquetas 

son 100% ecológicas”. ¿Qué significa 
tal afirmación? ¿Se trata de un produc-
to con un impacto cero sobre el medio 
ambiente?
Para sostener tal declaración de soste-
nibilidad, deberían cumplirse numerosos 
requisitos:
• El producto no debería contener ma-

teriales extraídos de minas o pozos 
petrolíferos ni tampoco productos quí-
micos peligrosos.

• Debería también haberse fabricado uti-
lizando tan sólo energías renovables, 
como la eólica o la solar.

• Debería ser 100% reciclable y diseña-
do de tal modo que se minimice y re-
cicle el material residual para producir 
nuevas moquetas.

• Tendría que haberse evaluado su im-
pacto sobre el clima, de dónde proce-
de el agua utilizada para la fabricación 
y si el proceso se ajusta a una tecno-
logía con nulas emisiones al aire y al 
medio ambiente. 

Aunque se ha avanzado de mane-
ra notable en la reducción del impacto 
medioambiental de la industria manu-
facturera, creo que el mercado está muy 
lejos de contar con este tipo de oferta. 
Frases como “100% ecológico” no fa-
cilitan ninguna información útil y acaban 
enturbiando un mercado ya de por sí 
bastante confuso. También constituyen 
una muestra de cómo el mundo del mar-
keting tiene un deficiente conocimiento 
del amplio tema de la sostenibilidad.
Cuando se trata de promover la sosteni-
bilidad, no falta la creatividad: abundan 
los bosques, las cascadas y la fauna 
salvaje. El problema empieza al analizar 
el contenido del mensaje y comprobar 
que carece de claridad. Esta no es, en 
mi opinión, una estrategia de marketing 
sostenible.

¿recicLado o recicLabLe?
Otro motivo de confusión y malentendi-
dos son las afirmaciones sobre el con-
tenido de materiales reciclados en los 
productos. Durante muchos años se 
ha identificado el carácter “verde” con 
la presencia de materiales reciclados. 
Decir que nuestro producto era “100% 
ecológico” significaba describir su alto 
contenido de materiales reciclados y su 
potencial de reciclaje al final de su ciclo 
de vida.
Es evidente que la posibilidad de reciclar 
ayuda al medio ambiente de múltiples 
maneras y que la gran presencia de ma-
teriales reciclados es uno de los criterios 
que permite obtener importantes certi-
ficaciones. No obstante, cabe señalar 

que el reciclaje es sólo una parte de la 
cuestión de la sostenibilidad y que no 
todas las afirmaciones en la materia son 
iguales. Es preciso establecer criterios 
internacionales que permitan comparar, 
controlar y verificar la información sobre 
los materiales reciclados. Existen, bási-
camente, dos tipos de reciclaje, cuyos 
procesos deben cumplir la norma ISO 
14021. 

materiaLes recicLados  
preconsumo
Este proceso consiste en la reutilización 
de materiales post-industriales que no 
han sido enviados al vertedero durante el 
proceso productivo. Quedan excluidos 
los materiales reprocesados, remolidos 
o los deshechos del proceso, ya que se 
vuelven a utilizar, sobre todo, para mejo-
rar la eficiencia de los procesos y reducir 
los costos, y no para minimizar el impac-
to ambiental.

materiaLes recicLados  
postconsumo
El proceso de reciclaje de estos mate-
riales es más complejo. Por ejemplo, la 
mayoría de las moquetas son difíciles de 
separar en partes reciclables. En algunos 
casos, las moquetas se reciclan para 
realizar otro tipo de pavimentos, como 
los de los centros ecuestres, o bien so-
portes. Este enfoque, denominado de 
“down cycling”, ha supuesto un avance 
significativo para reducir la cantidad de 
revestimientos enviados al vertedero y 
minimizar así el impacto ambiental.
En Reino Unido el porcentaje de moque-
tas que se somete a este tipo de trans-
formación se incrementó hasta el 16%, 
con el objetivo de alcanzar el 25% en 
2015. Ahora bien, aun contribuyendo a 
la causa de la sostenibilidad, este pro-
ceso sigue sin resolver el problema de 
los desechos, dado que los productos 
del “downcycling” son enviados en todo 
caso al vertedero o incinerador al final 
de su ciclo de vida. Los desechos de la 
moqueta podrían utilizarse como fuente 
de energía.
El objetivo final sigue siendo el de utili-
zar estos desechos para fabricar nuevas 
moquetas, mediante procesos como la 
despolimerización del nylon para producir 
nuevos polímeros y fibras. Algunos fabri-
cantes han tenido éxito en esta empresa, 
a distintos niveles. Este enfoque es el de 
mayor potencial en cuanto a sostenibili-
dad de los procesos de producción, ya 
que además de eliminar el transporte al 
vertedero, reduce la demanda de mate-
rias primas, agua y energía.
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afirmaciones genéricas 
carentes de base científica 
y que enturbian un 
mercado ya de por sí 
confuso

CErtiFiCaCionEs aMbiEntalEs 
rEConoCidas a niVEl 
intErnaCional
Proporcionan información comparable sobre las 
prestaciones ecológicas de los productos

sEMáForo rojo o VErdE 
Para los ProduCtos Para 
PaViMEntos
Por varias y convincentes razones, go-
biernos y empresas están fomentando 
una mayor atención a la sostenibilidad 
de los edificios y de los productos utiliza-
dos para su construcción, y se está ex-
tendiendo el uso de certificaciones que 
la acredite. El protocolo BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method), el 
inglés Code for Sustainable Homes (re-
glamento para edificios sostenibles), y 
las certificaciones LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) y SKA 
requieren información detallada. Crece 
además la demanda de datos técnicos 
fiables como apoyo a las ofertas comer-
ciales. ¿Qué nos depara, pues, el futuro? 
¿Es la regulación una buena respuesta a 
las nuevas exigencias?

normativas y certificacio-
nes: ¿eL camino correcto?
Los productos para pavimentos están 
sujetos a la normativa europea “Euro-
pean Construction Products Regulation 
2011”, que obliga a los fabricantes eu-
ropeos a demostrar el uso sostenible de 
los recursos disponibles. Las normativas 
tienen la ventaja de impulsar a la gente a 

GrEEnWasHinG

adoptar medidas, propiciando una mejor 
selección de los productos, aunque las 
normas deben poder aplicarse. Además, 
como las investigaciones en materia de 
medio ambiente tienen un rápido desa-
rrollo y la normativa en materia de cons-
trucción se revisa cada tres años, existe 
el riesgo de que, al aparecer una norma-
tiva, se vea superada por las exigencias 
del mercado.

Por otra parte, a pesar de que se han 
aplicado normativas europeas y méto-
dos específicos de análisis para esta-
blecer normas técnicas armonizadas y 
compartidas en toda Europa, no pare-
ce que baste para impedir que algunos 
miembros actúen a título individual en 
algunos  temas. Así ocurrió en el caso 
de las emisiones potencialmente nocivas 
de los productos para pavimentos. Ale-
mania estableció límites mucho más es-
trictos en materia de VOC (compuestos 
orgánicos volátiles) que los estándares 
de otros países europeos, como puede 
ser Reino Unido, que cumplen incluso los 
requisitos de la certificación BREEAM. 
Alemania insiste en utilizar sus propios 

estándares en la evaluación de los pro-
ductos, ignorando todos los estándares 
europeos y el marcado CE que puedan 
tener los fabricantes. Este hecho ha 
dado lugar a acciones legales por parte 
del Parlamento europeo, que considera 
que este comportamiento es un obstá-
culo para el comercio internacional. Es 
probable que Alemania pierda el caso y 
que los altos estándares alemanes para 
los VOC se extiendan, sin embargo, a 
toda Europa.

La decLaración de producto 
medioambientaL
La Declaración de Producto Medioam-
biental (Environmental Product Declara-
tions o EPD) es, en Europa, una aproxi-
mación más prometedora a la normativa. 
Se trata de sistemas voluntarios de cer-
tificación, en aplicación de la norma eu-
ropea EN 15804, que proporcionan in-
formación objetiva, comparable y creíble 
relativa al rendimiento medioambiental 
de los productos y sistemas para la in-
dustria de la construcción. Se basan en 
el análisis del ciclo de vida a través del 
Life Cycle Assessment (LCA), que evalúa 

ECOSOSTENIBLE
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ECOSOSTENIBLES

BLuE ANGEL 
(or Der Blaue Engel) 
Certificación alemana, creada en 
1978, que acredita el bajo impacto 
medioambiental de los productos.

BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Method)
Protocolo de evaluación que 
establece el estándar de 
bioconstrucción de mayor calidad.

DOwNCyCLING
Proceso que transforma materiales 
de desecho o productos ya 
usados en nuevos materiales o 
en diferentes productos, por lo 
general de inferior calidad.

ETIquETA ECOLóGICA DE LA uE
Marcado europeo de certificación 
medioambiental para los productos 
y servicios, creado en 1992. Su 
logotipo, que representa una flor, 
distingue aquellos productos y 
servicios con un menor impacto 
medioambiental.

ECOSOSTENIBILIDAD 
Cuando las actividades humanas 
regulan sus prácticas de acuerdo 
con los supuestos enmarcados en 
el desarrollo sostenible.

EPD (Declaración de Producto 
Medioambiental) 
Sistema de certificación voluntaria 
que permite proporcionar 
información relevante, verificada 
y comparable sobre el impacto 
ambiental de un producto o 
servicio.

GREENwAShING 
La injustificada apropiación de 
virtudes medioambientales por 
parte de las empresas, industrias 
u organizaciones, para crear una 
imagen positiva de sus actividades 
o productos.

LCA (Life Cycle Assessment) 
Metodología de análisis que evalúa 
el conjunto de interacciones de un 
producto o servicio con el medio 
ambiente, teniendo en cuenta su 
ciclo de vida integral, que incluye 
la preproducción (extracción 
y producción de materiales), 
fabricación, distribución, uso, 
reciclaje y eliminación final.

LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design)
Sistema de certificación de los 
edificios que indica los requisitos 
para la construcción de edificios 
medioambientalmente sostenibles.

NORDIC SwAN
Etiqueta que acredita la calidad 
ecológica de un producto en los 
países escandinavos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia).

PCR (Product Category Rules) 
Reglas de cálculo que deben 
seguirse para preparar la EPD de un 
producto específico. El cumplimiento 
de dichas reglas permite comparar 
con posterioridad las declaraciones 
medioambientales de productos 
similares.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Proceso que vincula la explotación de 
los recursos naturales a la dimensión 
socioeconómica e institucional, para 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales, evitando 
comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades.

VOC (Volatile Organic 
Compound)
Compuestos Orgánicos Volátiles, 
emitidos en forma gaseosa por 
productos sólidos o líquidos. 
Contienen una gran cantidad de 
sustancias químicas, algunas de las 
cuales pueden tener efectos nocivos 
para la salud.

el impacto de un objeto en todas sus eta-
pas, desde la producción y el uso, hasta 
su desguace o eventual reciclaje. La EPD 
permite comparar diferentes productos 
de la misma categoría y evaluar en qué 
medida son perjudiciales para el medio 
con referencias específicas y unívocas, 
las Product Category Rules (PCR), ba-
sadas en estándares internacionales. 
Una de las ventajas de la Declaración de 
Producto Medioambiental es que permi-
te evaluar el impacto medioambiental de 
un edificio en su conjunto, en base a la 
suma de los datos de las Declaraciones. 
Por desgracia, las Declaraciones dispo-
nibles son de difícil comprensión, algu-
nas superan las 100 páginas, y no son 
útiles ni para los expertos.

Las ecoetiquetas  
certificadas
Un capítulo aparte merecen las ecoe-
tiquetas certificadas (Eco-Label), que 
acreditan de manera independiente las 
características de los productos, ade-
cuando los datos al ciclo de vida (LCA) y 
la EPD a sus criterios de evaluación. Aun-
que sean certificaciones voluntarias muy 
diferentes entre sí, están muy difundidas 
en Europa. Valga citar, por ejemplo, la Eti-
queta Ecológica de la UE (con el símbolo 
de la margarita), la certificación sueca 
Nordic Swan, la alemana Blue Angel y la 
austríaca Umwetzeichen. Se trata de un 
tema bastante complejo. Es comparable 
a las etiquetas que encontramos en los 
envases de alimentos, reguladas desde 
1979. Los fabricantes, que solían mag-
nificar las propiedades saludables de sus 
alimentos, se vieron obligados a publicar 
los datos nutricionales en los envases. La 
EPD tiene un papel similar, ya que pro-
porciona información, pero sin interpre-
tarla: se necesita ayuda para comparar 
los diferentes productos y decidir cuál es 
menos nocivo para la salud. Propongo 
una última idea: un sistema “de semá-
foro” que no requiera una comprensión 
científica, sino un mensaje comprensible 
de inmediato, como es el caso de una luz 
roja. Sospecho que dentro de diez años 
contaremos con algo similar también en 
los productos para pavimentos.

Estos dos artículos aparecieron en el Contract 
Flooring Journal (noviembre de 2012 y enero 
de 2013). Agradecemos a su autor Alan Best, la 
participación.
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CoMPatibilidad, durabilidad 
E innoVaCión VErdE

El método técnico que Mapei propo-
ne para intervenciones conformes a las 
normas técnicas y científicas debe tener 
características de compatibilidad y dura-
bilidad. La compatibilidad química, física 
y mecánica respecto al soporte sobre el 
que se interviene, o bien de acuerdo con 
el entorno de la obra, es un punto de re-
ferencia constante, desde las actividades 
de investigación y desarrollo, para deter-
minar las características de los produc-
tos. Garantizar la compatibilidad presta-
cional de todo el sistema contribuye de 
manera decisiva al éxito de la interven-
ción en su conjunto y, por consiguiente, 
a la durabilidad final de la obra.
Asegurar una larga vida útil de la obra, 
sea un edificio o una estructura, de una 
nueva construcción o de una interven-
ción de reparación/restauración, selec-
cionando correctamente metodologías, 
técnicas y productos innovadores desde 

Mapei enfoca el tema desde una perspectiva científica e integral, 
gracias a sus 20 años de experiencia en el desarrollo de 
productos ecosostenibles

la fase de planificación, significa abordar 
la durabilidad de la obra. Esta prerrogati-
va, propia desde siempre de las grandes 
obras públicas, se ha convertido hoy en 
una restricción de diseño, incluso en el 
caso de las pequeñas intervenciones en 
la extendida construcción privada. Poner 
énfasis en la durabilidad es hacerlo en los 
costes de construcción y mantenimien-
to, evaluados de manera rigurosa, sobre 
todo en una época de escasa disponibi-
lidad de recursos económicos. He aquí, 
pues, que la durabilidad es condición ne-
cesaria para la sostenibilidad.
Debemos disipar el riesgo de equipa-
ración de la sostenibilidad y la ética 
medioambiental, confiada a la conciencia 
y buena voluntad de cada cual. También 
es necesario esclarecer el ámbito de los 
eslóganes y campañas publicitarias que, 
generan falsas ilusiones desprovistas de 
cualquier rigor técnico y científico propio 
de la profesión de quienes trabajan en el 
sector de la construcción.
La sostenibilidad, con un enfoque co-
rrecto, puede asegurar un crecimiento 
rentable, especialmente en un momento 
de crisis global del mercado.
Constituye un ejemplo eficaz de desarro-
llo sostenible el “taburete de tres patas”, 
representado por factores ambientales, 
económicos y sociales que, al coexistir e 
integrarse, crean y rigen la estructura del 
sistema. Son por tanto, consideraciones 
de tipo ambiental y socioeconómicas las 
que centran el foco en la sostenibilidad y 
suponen un cambio de mentalidad a tra-
vés de un enfoque holístico, desde una 
perspectiva que pasa, prioritariamente, 
por no perder de vista dos conceptos 
fundamentales:
1) Causar un menor daño
2) Reparar lo que está dañado, evaluan-
do el beneficio económico.
El desarrollo sostenible se traduce en la 

construcción como el “green building”, 
cuyo objetivo es utilizar menos recursos 
naturales y materias primas vírgenes, y 
limitar emisiones a la atmósfera, residuos 
sólidos y aguas residuales.
El Green Building Council es una asocia-
ción internacional, una de las de mayor 
difusión a nivel mundial, que propone 
interpretar y trasladar los principios del 
desarrollo sostenible a la planificación 
y ejecución de los edificios a través del 
protocolo LEED.
El LEED (Leadership in Energy and Envi-
romental Design) es un sistema de certi-
ficación voluntario, basado en requisitos 
previos y créditos que se pueden aplicar 
a los edificios públicos y privados. Para 
obtener dicha certificación es necesario 
tomar, de manera coherente, algunas 
decisiones fundamentales, desde la fase 
de concepción hasta la de recepción 
de la obra, en la dirección del desarrollo 
sostenible, implicando en el proceso a 
todos los actores: clientes, proyectistas, 
empresas, subcontratistas y fabricantes 
de materiales de construcción.
Mapei es, desde siempre, socio del 
Green Building Council, tanto en Italia 
como en extranjero. Una documentación 
específica, un programa disponible en 
la página web y todos los técnicos de 
Mapei están al servicio de proyectistas, 
empresas y profesionales del sector para 
ayudarles en todas las cuestiones relati-
vas a sostenibilidad.

Fiorella Rodio, responsable de la División de 
Grandes Proyectos, Mapei

ECOSOSTENIBLE
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