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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

Comprometidos con el deporte
Enfrentamos ya la segunda mitad de este año, un año que parece 
que transcurre con mayor optimismo que los anteriores. Por nuestra 
parte, siempre nos gusta destacar lo positivo de cada situación y 
encontrar motivos para la celebración.

Este año, como grandes aficionados al deporte que somos, te-
nemos muchos de estos motivos. Creemos que el deporte nos 
enseña muchas lecciones aplicables a la vida y a nuestro trabajo 
en términos de valores, esfuerzo, sacrificio, alineación de equipos 
por un objetivo común, etc y, por este motivo, Mapei ha estado 
tradicionalmente y sigue estando comprometida con diversas dis-
ciplinas deportivas. 

Por un lado, tenemos la suerte de que este año el Mundial de 
Ciclismo en Ruta se celebre en nuestro país. Entre el 21 y 28 
de septiembre de 2014, Ponferrada será la capital mundial del 
ciclismo. Esta será la séptima vez que España albergue el Mundial 

después de Lasarte (1965), Montjuïc (1973), Barcelona (1984), Benidorm (1992), 
San Sebastián (1997) y Madrid (2005). Los mejores corredores se darán cita en 
la localidad leonesa para competir por los 12 títulos en competición, incluidos los 
juniors. En Mapei estamos muy unidos al ciclismo ya que, como todos sabéis, 
fuimos patrocinadores de uno de los mejores equipos de la historia reciente de 
este deporte.

Además, tenemos otros éxitos deportivos que celebrar. Recientemente, Mapei se 
comprometió como patrocinador con uno de los equipos del Calcio italiano, el Sas-
suolo. Gracias a nuestro patrocinio, el club ha podido contar con nuevos recursos que 
le han permitido mantenerse esta temporada en la serie A italiana, el equivalente a la 
Primera División Española. 

Más allá del deporte, desde Mapei continuamos dando apoyo a organizaciones, aso-
ciaciones e iniciativas que nos parecen interesantes y que colaboran a llevar la inno-
vación a nuestro sector. Por eso, hemos patrocinado citas como Rehabend 2014, el 
congreso latinoamericano dedicado este año a las patologías de la construcción, la 
tecnología de la rehabilitación y la gestión del patrimonio, o el Foro Aurhea, que pre-
tende ser un punto de encuentro del mundo de la rehabilitación. Continuando en esta 
línea patrocinaremos también el congreso europeo UFEMAT y el congreso del GBCe 
(Green Building Council España). 

Así mismo, aprovechamos para agradecer Felipe Pich-Aguilera, arquitecto y pre-
sidente del GBCe, su colaboración como entrevistado en el presente número de 
nuestra revista.

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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Mapei ha patrocinado, junto al Gobierno de Espa-
ña, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de 
Santander, la Universidad de Cantabria y la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo, el Congreso 
Latinoamericano REHABEND 2014 sobre “Patología 
de la Construcción, Tecnología de la Rehabilitación y 
Gestión del Patrimonio”, que se ha realizado en San-
tander del 1 al 4 de abril. El evento se ha centrado 
en “Patologías de la Construcción, Tecnología de la 
Rehabilitación y Gestión del Patrimonio”.
Mapei se convierte, así, junto a diversas administra-
ciones y universidades españolas, en patrocinador 
oficial de este encuentro de alcance internacional 
organizado por el Grupo de Tecnología de la Edifi-
cación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC), 
el Instituto Tecnológico de la Construcción AIDICO 
de la Comunidad de Valencia y el Centro de Inves-
tigación Aplicada TECNALIA Research & Innovation.
La relevancia de este evento para el ámbito aca-
démico, así como para el desarrollo del sector y 
la internacionalización de las problemáticas que le 
afectan, son los motivos por los que la compañía 
considera fundamental impulsar y acompañar su 
realización con este patrocinio y su difusión.
El congreso es la continuación de las IV Jorna-
das Internacionales REHABEND que desde 2006 
se han venido celebrando en diferentes ciudades 
españolas. La importancia fundamental de las pro-
blemáticas vinculadas a las patologías, tecnologías 
de rehabilitación y gestión del patrimonio que se 
han abordado hacen de su realización una impe-
riosa necesidad para el avance del sector de la 
construcción.

Patrocinamos 
el congreso 
reHaBenD 2014

Mapei ha estado presente como socio-patrocinador de Aneer en los 
Foros Aurhea para la rehabilitación eficiente celebrados en el marco de 
la Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente 
(SICRE). El evento se ha celebrado del 7 al 10 de mayo en la Feria de 
Madrid (Ifema). 
El circuito Aurhea es un espacio práctico-divulgativo destinado ínte-
gramente a la rehabilitación, organizado conjuntamente con el Salón 
Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible (SCS). 
Está concebido como un recorrido eminentemente práctico, en el 
que los visitantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano 
el proceso completo de la rehabilitación edificatoria accediendo a las 
soluciones posibles para cualquier reforma o proyecto de rehabilitación.
Mapei ha tenido ocasión de presentar su solución para el ahorro ener-
gético en la rehabilitación de las fachadas de los edificios existentes y 
obra nueva: el Sistema MAPETHERM con acabados Quarzolite acrí-
lico, SILExCOLOR SILICATO y SILANCOLOR SILOxáNICO. Estos 
últimos, y gracias al desarrollo nanotecnológico, poseen una muy alta 
capacidad de impermeabilización, a la vez que son muy transpirables. 
Por este motivo, se ensucian muy poco y son muy resistentes a las 
acciones meteorológicas, manteniendo su hidrofobia y su inalterabilidad 
cromática a lo largo del tiempo. Nuestros sistemas EIFS son fruto de 
una constante investigación, que nos garantiza ser un referente en los 
proyectos de rehabilitación al más alto nivel nacional e internacional. 

aPostamos Por la 
construcción y 
la reHaBilitación 
eficiente en sicre

NOTICIAS
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Alimarket ha organizado, con el patrocinio de Ma-
pei, su “I Jornada Construcción”, que ha tenido 
lugar el 7 de mayo durante la celebración de la 
Semana Internacional de la Construcción y Reha-
bilitación Eficiente (SICRE) en Ifema.
Este ha sido el primer encuentro de profesionales 
de la construcción organizado por Alimarket y 
se ha enmarcado en la Semana Internacional de 
la Construcción y Rehabilitación Eficiente como 
parte de los eventos previstos durante el Salón 
de la Construcción Sostenible (SCS).

Mapei  apoya La “i Jornada 
ConstruCCión” de aLiMarket

El objetivo de esta “I jornada Alimarket Cons-
trucción” es brindar a los profesionales un 
espacio de encuentro y análisis de las es-
trategias de éxito puestas en marcha por 
las empresas de distribución de materiales, 
construcción y promoción inmobiliaria en la 
actualidad. 
Mapei se alinea con Alimarket en la puesta en 
común de ideas y alternativas a la situación eco-
nómica a partir de la experiencia de empresarios 
locales. 

1 2

FOTO 1. Felicidad 
Martínez, Directora 

General de la Plataforma 
de la Construcción, 

durante su intervención.
FOTO 2. Elementos 

promocionales de Mapei.
FOTO 3. Conferencia de 
Fran Fernández, Director 

General de Grup Gamma.

3
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deporte

Mapei vuelve a dar su apoyo como patroci-
nador al Campeonato Mundial de Ciclismo 
en Ruta que este año, además, se celebra 
en tierras españolas. Entre el 21 y el 28 de 
septiembre de 2014, Ponferrada será la ca-
pital del ciclismo y acogerá todas las prue-

bas individuales y por equipos, masculinas, 
femeninas y juniors del Mundial. Será la sép-
tima vez que España acoja el Mundial tras 
Lasarte (1965), Barcelona (1973 y 1984), 
Benidorm (1992), San Sebastián (1997) y 
Madrid (2005).

Foto 1, 2 y 3. Campeonato del 
Mundo 2013, celebrado en Italia.

Mapei, patrocinador del 
Mundial de ciclisMo en ruta

1

32

especial

Uci
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Foto 4 y 5. Imágenes del campeonato 
del mundo de 2013.

4 5

Calendario de pruebas 2014

Sábado 20 septiembre
Entrenamiento oficial contrarreloj
Ceremonia de apertura
Domingo 21 septiembre
Entrenamiento oficial contrarreloj
Contrarreloj por equipos élite féminas
Contrareloj por equipos élite hombres
Lunes 22 septiembre
Contrarreloj individual féminas junior
Contrarreloj individual sub 23
Martes 23 septiembre
Contrarreloj individual hombres junior
Contrarreloj individual féminas élite
Miércoles 24 septiembre
Contrarreloj individual hombres élite
Jueves 25 septiembre
Entrenamiento oficial circuito en línea
Congreso UCI
Conferencia junior UCI

Viernes 26 septiembre
Circuito en línea féminas junior
Circuito en línea sub 23
Sábado 27 septiembre
Circuito en línea hombres junior
Circuito en línea féminas élite
Domingo 28 septiembre
Circuito en línea hombre élite
Ceremonia de clausura



10   RM 14/2014

6 7

Cronología

• 1993: Mapei debuta como sponsor en el Giro de Italia.

• 1994: Tony Rominger vence en la Vuelta a España y mejora, por dos veces, el 
Récord de la Hora.

• 1995: Tony Rominger gana el Giro de Italia. Abraham Olano gana el 
campeonato del mundo de diclismo en ruta. Johan Museeuw vence en el Giro 
de Fiandre, el Campeonato de Zurich y la Copa del Mundo. Franco Ballerini 
gana la Paris-Roubaix. El equipo gana la Copa del Mundo y el Ranking UCI 
(Unión Ciclista Internacional).

 La formación se refuerza con la incorporación de un grupo de deportistas y de 
un sponsor de nacionalidad belga. Nace el MAPEI-GB, que logra 81 victorias. 
Se crea el Sport Service Mapei.

• 1996: Johan Museeuw gana el Campeonato del Mundo de diclismo en ruta.

• 1997: MAPEI-GB obtiene el récord de victorias en una sola temporada con 95 
triunfos. El equipo se reafirma como número uno del Ranking UCI.

• 1998:  Oskar Camenzind gana el campeonato del mundo de diclismo en ruta.

• 2000: 78 victorias para el MAPEI-Quick Step, que hacen llegar a 500 las 
victorias totales.

• 2001: Óscar Freire gana el campeonato del mundo de diclismo en ruta.

• 2002: MAPEI-Quick Step se desdobla en un “Top Team”, compuesto por  
28 corredores de carretera y dos de pista de carretera, y un segundo equipo 
formado exclusivamente por jóvenes. El equipo se adjudica 94 victorias.

Pasión por el ciclismo
La historia de Mapei y el ciclismo es ya lar-
ga. La pasión de la compañía por el de-
porte en general y por el ciclismo de ma-
nera concreta nace de la pasión personal 
de Giorgio Squinzi, administrador único del 
Grupo Mapei, por el ciclismo. Entre 1993 y 
2002, la compañía patrocinó a un equipo 
ciclista, que tomó el mismo nombre de la 
empresa. El Mapei fue durante esas tem-
poradas y desde su debut en el Giro de 
Italia de 1993 uno de los equipos ciclistas 
más fuertes y con más victorias en su ha-
ber. En él corrieron ciclistas que han hecho 
historia, como el suizo Tony Rominger, los 
italianos Franco Ballerini y Adriano Baffi, el 
belga Frank Vandenbroucke o los españo-
les Fernando Escartín, Abraham Olano y 
Óscar Freire. En ocho de las diez tempora-
das en que el equipo estuvo en carrera, se 
coronó como el número 1 del ranking UCI 
(Unión Ciclista Internacional).

Sorprendentemente, este capítulo vital de 
la historia del ciclismo se gestó en una sola 
llamada, la que hizo Ercole Baldini, exciclista 
profesional y director deportivo, a un amigo 
de la familia, precisamente Giorgio Squinzi, 
en 1993. Baldini buscaba un patrocinador 
que salvara al equipo formado solo unos 
meses antes (el Eldor Viner) y que contaba 
con un ciclista que tenía en su palmarés un 
oro olímpico: Marco Giovannetti. En solo un 
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año, el equipo Mapei se convirtió en un gran 
equipo internacional, cuando se fusionó con 
la española Clas-Cajastur.

Esa llamada fue el desencadenante de un 
sueño, que se truncó diez años después, 
cuando el propio Squinzi puso fin al patro-
cinio de un equipo que luchaba contra el 
fantasma del dopaje.

Durante diez años, el Mapei dominó el pa-
norama ciclista, con más de 600 victorias. 
Solo se le resistieron dos de las principales 
carreras del calendario ciclista: el Tour de 
Francia y la clásica Milán-San Remo.

Los nombres oficiales del equipo habían 
cambiado en paralelo a los sucesivos cam-
bios de copatrocinador: Mapei (1993), Ma-
pei-Clas (1994), Mapei-GB (1995-1997), 
Mapei-Bricobi (1998) y Mapei-Quickstep 
(1999-2002).

El Mapei Sport Center
Mapei no solo fue el patrocinador del equipo 
ciclista. Su implicación para con el depor-
te le llevó a fundar en 1996 el Mapei Sport 
Center, un centro de entrenamiento con 
sede en la Lombardía italiana, que inicial-
mente daba apoyo a los ciclistas del equipo 
Mapei y que en la actualidad sigue en fun-
cionamiento al servicio de los deportistas de 
diversas disciplinas, sobre todo, ciclismo y 

lo MeJor de su palMarÉs

1 Giro de Italia, Tony Rominger, 1995
1 Vuelta a España, Tony Rominger, 1994
Récord de la Hora, Tony Rominger, 1994  
(dos veces)
1 Tour del Porvenir, Eugeni Petrov, 2002

Cuatro Campeonatos del Mundo
Abraham Olano, 1995
Johan Museeuw, 1996
Oscar Camenzind, 1998
Óscar Freire, 2000

Ocho veces clasificación UCI por equipos
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,  
2000 y 2002
Cinco veces la Copa del Mundo por equipos
1995, 1996, 1998, 2000 y 2002

Cuatro veces la Copa del Mundo individual
Gianluca Bortolami, en 1994
Johan Museeuw, en 1995
Johan Museeuw, en 1996
Paolo Bettini, en 2002

Cinco clásicas París-Roubaix
Franco Ballerini, 1995
Johan Museeuw, 1996  
(entre los tres primeros)

Franco Ballerini, 1998  
(entre los tres primeros)
Andrea Tafi, 1999  
(entre los tres primeros)
Johan Museeuw, 2000

Tres Tours de Flandes
Johan Museeuw, en 1995
Johan Museeuw, en 1998
Andrea Tafi, en 2002

Tres Gran Premio de Zurich
Gianluca Bortolami, 1994
Johan Museeuw, 1995
Bettini, 2001

Dos Giros de Lombardía
Andrea Tafi, 1996
Oscar Camenzind, 1998

Dos Lieja-Bastogne-Lieja
Paolo Bettini, 2000
Paolo Bettini, 2002

Un París-Tours Tafi, 2000

Un Leeds Classic Bortolami, en 1994
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abrahaM olano 

Johan Museeuw  

(Guipúzcoa, 1970) Compitió profesional-
mente entre 1992 y 2002. Fue campeón 
del mundo en ruta (1995) y en contrarre-
loj (1998) y campeón de España de 
ambas modalidades en 1994. Cuenta 
también con una medalla de plata, con-
seguida en los Juegos Olímpicos de At-
lanta de 1996. Después de su retirada, 
ha sido director técnico de la Vuelta a 
España hasta julio de 2013.

PaLMaRés COn eL eqUIPO MaPeI
Campeón del mundo en ruta (1995)
Tour de Romandia (1996)
2º de la Vuelta a España (1995)
y 3 etapas
3º del Giro de Italia (1996)

(Bélgica, 1965) Fue profesional entre los 
años 1988 y 2004, durante los que obtuvo 
104 victorias. Es el corredor que más veces 
ha ganado (tres veces cada una) la París-
Roubaix y el Tour de Flandes (se le conoce 
como “el León de Flandes”). En 1996 ganó 
el Campeonato del Mundo, celebrado en 
Lugano, convirtiéndose en el único ciclista 
de la historia que ha conseguido ganar el 
Campeonato del Mundo y la Copa del Mun-
do el mismo año.

PaLMaRés COn eL eqUIPO MaPeI
Campeón del mundo en ruta (1996)
Campeonato de Bélgica de ciclismo  
en ruta (1996)
Copa del Mundo de Ciclismo (1995, 1996)
Tour de Flandes (1995, 1998)
Paris-Roubaix (1996, 2000)
Campeonato de Zurich (1995)
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ÓsCar Freire

(Cantabria,1976) El ciclista español posee el récord de victorias en el Mundial de 
ciclismo de fondo en carretera (tres) junto con Alfredo Binda, Eddy Merckx y Rik Van 
Steenbergen. Se le considera uno de los mejores esprínteres de su tiempo. Además, 
es el único español en conseguir un pódium en la desaparecida Copa del Mundo 
(2004) y el español con más grandes clásicas (12). Participó en tres ediciones de los 
Juegos Olímpicos: Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. 

PaLMaRés COn eL eqUIPO MaPeI
Campeón del mundo en ruta (2001)
1 etapa del Tour de Francia
2 etapas de la Vuelta a España

Tony roMinger 

(Dinamarca, 1961) El mítico ciclista suizo 
(danés de nacimiento, se trasladó a Suiza 
con su familia de niño) ganó 92 victorias 
a lo largo de su carrera, entre ellas tres 
Vuelta a España y un Giro de Italia. De-
butó como profesional en 1986, ya con 
26 años. Destacado escalador y contra-
rrelojista, fue uno de los grandes rivales 
del español Miguel Indurain.

PaLMaRés COn eL eqUIPO MaPeI
Vuelta a España (1994)
Giro de Italia (1995)
Tour de Romandia (1995)
Paris-Niza (1994)
Vuelta al País Vasco (1994)
8 etapas de la Vuelta a España
4 etapas del Giro de Italia

fútbol. El doctor Aldo Sassi, conocido como 
“il professore”, estuvo al frente de la institu-
ción desde su creación hasta 2010. En sus 
inicios, fue el encargado de realizar la pre-
paración física de los corredores del Mapei 
y de crear un equipo de jóvenes preparado-
res, con formación médica-deportiva univer-
sitaria, para trabajar a sus órdenes. El centro 
médico-deportivo también tenía el objetivo 
de ofrecer una atención física y psicológica 
completa a los ciclistas y evitar el ya triste-
mente famoso doping.

Desde 2011, Mapei patrocina la Unión Ci-
clista Internacional como sponsor principal. 
Además, la UCI y Mapei trabajan juntos en 
varios proyectos, incluida una colaboración 
entre el área de investigación del Mapei 
Sport Center y el Centro Mundial de Ciclis-
mo (el centro de formación de la UCI), la 
participación en el programa científico de 
la UCI “reCycling” y la contribución al Foro 
de la UCI, que se organizó por primera vez 
en 2012. Mapei también ha patrocinado 
numerosas carreras de la UCI y activida-
des de bicicleta de montaña y ciclo-cross, 
incluido el Campeonato Mundial de Ciclis-
mo en Carretera desde 2008. Además, la 
compañía ha prestado su apoyo para la 
creación del Centro Mundial de Ciclismo y 
organiza actividades como el Día de Mapei, 
un fin de semana dedicado a diferentes ac-
tividades deportivas.
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TODO UN MUNDO BAJO SUS PIES

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

La línea de Pavimentos Continuos de Resina 
y Cementosos de Mapei ofrece al mercado 
sistemas de recubrimientos especiales que se 
adaptan a las necesidades de los sectores in-
dustriales y de la decoración de interiores.
Desde hace ya más de diez años, los labora-
torios de investigación de Mapei han desarro-
llado sistemas de revestimientos y acabados 
para pavimentos a base de resinas epoxi, 
poliuretano, pur-cemento, epoxi-cemento y 
cemento que cubren las expectativas sobre el 
acabado final y su idoneidad para su uso final. 
Cualquier prescriptor (arquitectos, ingenieros, 
diseñadores…) puede elegir el más atractivo 
acabado sin descuidar todos los aspectos 
técnicos, como la resistencia a la abrasión, al 
impacto, a fisuraciones, a agentes químicos… 
a la vez que garantiza una perfecta nivelación, 
facilidad de limpieza y mantenimiento.
Ibermapei demuestra una vez más su apuesta 
de futuro por el mercado nacional reforzan-
do sus estructuras para ofrecer al mercado 
el mejor servicio y las últimas tecnologías. Es 
por ello que estamos convencidos que, junto 
a nuestros clientes, somos capaces de poner 
“todo un mundo bajo sus pies”.
Las especialidades Mapei de Pavimentos 
Con tinuos se  engloban bajo las marcas:
MAPEFLOOR: revestimientos y acabados 
sin téticos de altas prestaciones.
MAPECOAT: pinturas de protección de su-
perficies. 
MAPETOP: acabados minerales para capas 
de rodadura.
MAPECRETE: impregnaciones, proteccio-
nes y selladores de superficie.
ULTRATOP y ULTRATOP LIVING: sistemas 
de pavimento cementoso autonivelante de al-
tas prestaciones y decorativo.
Todas ellas, ya introducidas en el mercado eu-
ropeo, han sido utilizadas con éxito en organis-
mos, empresas privadas de sectores diversos, 
grandes superficies comerciales, cadenas ho-
teleras, Administraciones Públicas... En todos 
han ayudado  a crear suelos innovadores,  efi-
cientes y exclusivos.
Los sistemas a base de resinas (MAPEFLOOR 
SYSTEM) y a base de cemento (ULTRATOP 

Javier Fortuny, Product Line Manager Flooring 
Systems de Ibermapei S.A.

SYSTEM) son tecnologías con más de diez 
años de experiencia el mercado europeo y 
con numerosas y destacadas referencias en 
el campo industrial, del ocio y el comercio.
Los sistemas MAPEFLOOR son recomenda-
bles especialmente para suelos sujetos a tráfi-
co medio y pesado. Ofrecen alta resistencia a 
los productos químicos, facilidad de limpieza, 
acabados higiénicos, impermeabilidad, sue-
los antiestáticos y disipativos, grandes áreas 
en continuo o con el menor número posible 
de juntas. Los sectores industriales donde se 
concentran en mayor medida este tipo de so-
licitudes son alimentación y bebida, química, 
laboratorios, hospitales, automoción, electró-
nica, comercio… En el campo de los PUR, la 
última evolución es el MAPEFLOOR Parking 
System, diseñado para entornos industriales 
y comerciales, un sistema elástico de imper-
meabilización que admite tránsito, específico 
para pavimentos de edificios destinados a uso 
de aparcamientos de vehículos, con certifica-
ciones especificas y homologado incluso para 
su uso en cubiertas. 
ULTRATOP SYSTEM es un revestimiento ce-
mentoso, autonivelante, de rápido secado y 
elevadas prestaciones mecánicas que ya tiene 
un buen número de referencias en el mercado 
español: las nuevas tiendas Nike, los pavimen-
tos del edificio de administración del recinto 
modernista del hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona, un nuevo pabellón multiu-
sos en Canarias, etc. ULTRATOP SYSTEM 
está especialmente indicado para ambientes 
con tráfico, donde no se requieran resisten-
cias químicas, como salas de exposiciones, 
oficinas, tiendas, supermercados, garajes, etc. 
Gracias a sus coloraciones naturales, la posi-
bilidad de ser diamantado y pulido mecánica-
mente permite plantear tres tipos de acabados: 
NATURAL, LEVIGATO y TERRAZZO.

¿QUÉ APORTA MAPEI?
Las tecnologías Mapei en revestimientos con-
tinuos cumplen los requerimientos que se es-
tablecen en CTE y las que recoge la norma 
UNE-EN 13813. Aunque es cierto que en el 
campo de suelos industriales queda mucho 
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camino por recorrer en materia de normali-
zación y estándares, punto que desde Mapei 
intentaremos impulsar.
Al margen de los asuntos normativos, Mapei es 
consciente de que su aportación en el campo 
de los pavimentos pasa por ofrecer sistemas 
globales, que van desde la recomendación de 
uso hasta el mantenimiento y la limpieza, asegu-
rando una vida útil y eficaz del pavimento. Según 
esto recomendamos y exigimos en detalle:

• Conocer el uso final del revestimiento, exi-
gencias a las que será sometido:
a.  Cantidad y tipo de tránsito
b.  Tipo de abrasión
c.  Exposición a ambientes agresivos
d.  Conductividad eléctrica
e.  Antideslizamiento
f. Impermeabilidad
g.  Higiénico, sanitario

• Los soportes ya existentes deben ser cui-
dadosamente examinados y verificados. Las 
inspecciones visuales e instrumentales deben 
llevarse a cabo para verificar el tipo, la calidad 
y el estado de la superficie:
a.  Su naturaleza: hormigón, mortero, piedra na-

tural, cerámica antigua, resinas antiguas...
b. Resistencias mecánicas (pull-off test)
c. Control de humedad
d. Existencia o no de barrera de vapor
e. Tipo de preparación de soporte
f. Si se precisa un recrecido previo 
g. Existencia de fisuras
h. Juntas estáticas y dinámicas 

En el caso de nueva construcción, hay que 
determinar el tipo de hormigón más indicado, 
mejorado con nuestros aditivos y fibras espe-
cíficos para soleras. Con toda esta informa-
ción, se determina el tipo de revestimiento y 
el sistema técnicamente más adecuado, para 
todas estas fases contamos con nuestro DAT 
(departamento de asistencia técnica), así co-
mo de técnicos comerciales cualificados.
Finalmente, asesoramos sobre el correcto 
uso y mantenimiento, contribuyendo a una 
óptima vida útil, reduciendo las paradas en la 
producción industrial o del negocio en cues-
tión, a menudo, con costes económicos im-
portantes. Para ello contamos con productos 
específicos, como las ceras de cristalización 
MAPELUX, en versión mate y brillante.

¿QUÉ ES DETERMINANTE?
La preparación del soporte es determinante 
para reducir al máximo los problemas futuros. 
La elección del proceso más indicado será 

determinada por el estado del soporte y tipo 
de revestimiento a realizar. Por nuestra parte 
recomendamos los siguientes puntos:
• El granallado se tiene que hacer con la ma-
quinaria adecuada, utilizando acero abrasivo y 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Crea 
un perfil de superficie de textura abierta, así 
que es la mejor situación para una adheren-
cia de recubrimientos autonivelantes. También 
puede crear defectos superficiales como agu-
jeros, grietas, rugosidades, etc., que deben 
ser reparadas o niveladas antes de la aplica-
ción del revestimiento de acabado. La rugosi-
dad de la superficie aumenta el consumo de 
material de la capa de base.
•  Para el diamantado se dispone de máqui-
nas especiales de última generación de reba-
je en seco. Este tratamiento asegura eliminar 
una capa delgada de la superficie del soporte 
y hacer que la superficie quede limpia, lige-
ramente absorbente y con textura de poro 
abierto. Es la solución perfecta para suelos 
no contaminados y no dañados. Ideal para 
sistemas de película fina, multicapas donde 
el consumo de material será más fácil de 
controlar. También es adecuado para las bal-
dosas cerámicas, piedras, revestimientos de 
resinas antiguas, aunque con estas últimas 
deberá vigilarse de no quemar la resina, por 
lo que, a menudo, es más factible un lijado.
• En cuanto al fresado, este tipo de maqui-
naria asegura una importante generación de 
rugosidad en forma de pequeños surcos que 
permite en muchas ocasiones preparar so-
portes atípicos y en mal estado de hormigón, 
asfalto o metales. Como herramienta de fresa-
do, presentan un tambor rotatorio a modo de 
jaula en cuyos ejes se disponen varias ruede-
citas fresadoras que giran libremente.
- Por último, se recomienda controlar la tem-
peratura de aplicación y humedad relativa 
del aire, asegurando que no hay posibilidad de 
formación de condensación sobre el soporte 
o sobre la resina sin curar una vez aplicado. 
La condensación puede afectar el tiempo de 
fraguado y el aspecto superficial estético. El 
soporte debe estar al menos 3 ºC por encima 
del punto de rocío para reducir el riesgo de 
condensación.
La temperatura ambiente también influye en 
la velocidad de reacción de las resina. Altas 
temperaturas ambiente aceleran y reducen el 
tiempo de trabajo del material. Al contrario, una 
baja temperatura reduce la velocidad y aumen-
tarel tiempo de trabajo. En el caso de precisar 
calentar el espacio en el que tenemos que tra-
bajar, utilizaremos solo sistemas de soplado de 
aire caliente con alimentación eléctrica. 
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LA CONSTRUCCIÓN ES UNO DE 
LOS VECTORES FUNDAMENTALES 
DE DESARROLLO

FELIPE PICH AGUILERA,   
arquitecto,  
Pich-Aguilera Arquitectos

ENTREVISTA
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Pich-Aguilera Arquitectos, el estudio crea-
do en Barcelona por Felipe Pich-Aguilera 
y Teresa Batlle, nació en 1986. Dos de los 
grandes caballos de batalla personales 
de este arquitecto, presidente del Green 
Building Council en España y uno de los 
fundadores de la ONG Arquitectos Sin 
Fronteras, son la industrialización de la 
edificación y la sostenibilidad.

¿Qué obras destacaría de las realiza-
das por su estudio en los casi 20 años 
que lleva trabajando? 
Las obras de las que me siento más 
satisfecho son aquellas en las que hemos 
podido reunir dentro del espacio de la 
arquitectura los conceptos ambientales y 
de industrialización. Por ejemplo, desta-
caría el call center para Telefónica en Tole-
do, que fue el primer edificio que noso-
tros hicimos en el que realmente pudimos 
combinar con la máxima ambición ambas 
cosas. Es un edificio que acabamos en 
2004 y, aunque después hemos hecho 
cosas que van más allá y que segura-
mente están más posicionadas, yo tengo 
un cariño especial a ese edificio. 

También destacaría el Hospital de Reus, 
un edificio muy grande con muchas ten-
siones y dificultades en la construcción 
que, sin embargo, tiene muy presente 
la sostenibilidad. Actualmente, estamos 
haciendo proyectos en China y en Méxi-
co, también recogiendo esa vertiente 
ambiental. En estos casos, hemos tenido 
que estudiar climas y circunstancias que 
no conocíamos y que nos han llevado a 
soluciones distintas de las que normal-
mente estamos acostumbrados a hacer.

¿Cómo ha surgido la posibilidad de 
trabajar e instalarse en otros países? 
Realmente, no ha respondido a una 
decisión estratégica, en el sentido de 
que no nos hemos propuesto internacio-
nalizarnos. Han surgido proyectos, nos 
hemos dejado tentar y hemos invertido 
el esfuerzo y la dedicación de instau-

rarnos en esos países. Tanto en Méxi-
co como en China y Colombia hemos 
implantado una pequeña oficina y hay 
gente del estudio que se ha desplazado. 

Durante estos 20 años de actividad 
profesional, ¿cómo ha evolucionado 
la arquitectura en España? 
Yo creo que hemos asistido a la desapa-
rición total de los oficios tradicionales. 
Cuando yo empecé a trabajar, aún había 
albañiles y otros oficios que de una for-
ma marginal seguían vivos, que ya han 
desaparecido totalmente. De forma que 

la base de la construcción ha dejado de 
ser la mano de obra y ha pasado a ser 
otra cosa. Hemos asistido a un periodo 
en el que los materiales de la construc-
ción han aumentado tremendamente su 
calidad y, sin embargo, las construccio-
nes en sí han disminuido la calidad, pre-
cisamente, por ese gap entre materiales 
de gran calidad y mano de obra de muy 
poca especialización. 

En España, tras los años de crisis, está 
emergiendo una realidad distinta. En el 
resto del mundo, ha habido una explo-

¿Uno de esos grandes retos de futuro 
es la sostenibilidad? 
Es una necesidad vital. Seguramente, 
desde Europa se vincula la sostenibilidad 
a la solidaridad, a sentirse bien. Pero no 
debe ser así. Si no somos capaces de 
rebajar la energía implicada en la cons-
trucción y en el uso de nuestros edifi-
cios, en el futuro no seremos capaces 
de construir más. O construimos de for-
ma sostenible o llegaremos al colapso. 
Occidente no ha sabido explicar y ajustar 
los términos de la sostenibilidad al gran 
volumen de edificación y de urbanización 

sión del volumen constructivo. Los volú-
menes de construcción y la velocidad 
con la que se están afrontando ya se 
está haciendo en términos industriales, 
de arquitectura vista como un ensambla-
je de componentes que son fabricados. 
Por ejemplo, en China hay una norma-
tiva que obliga a que los edificios sean 
industrializados en un 50%. Por tanto, 
está emergiendo otro tipo de construc-
ción mucho más ligada a los procesos 
industriales.

¿Qué va a suponer eso en el futuro? 
En muchas partes del mundo aún hay 
mano de obra cualificada, pero el gran 
volumen de edificación que es preciso 
hacer y las tipologías de construcción de 
mayores densidades dificultan la traspo-
sición de la artesanía a la edificación. Por 
tanto, creo que ciertamente asistimos a 
la desaparición de la estructura de los 
oficios, pero, por otro lado, si afronta-
mos el futuro con decisión y con inteli-
gencia, ganaremos una mayor calidad 
de la edificación y una mayor vincula-
ción ambiental. Es decir, aplicaremos 
los recursos y la energía adecuada para 
construir los edificios y también permiti-
remos su reciclaje; que los edificios no 
se derriben, sino que puedan ensam-
blarse y desensamblarse.

SI AFRONTAMOS EL FUTURO CON 
INTELIGENCIA GANAREMOS MAYOR  

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN  
Y VINCULACIÓN AMBIENTAL
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nal es cierto que debería haber menos 
desajuste; la formación de la gente que 
aprende un oficio debería estar muy 
ligada a la realidad. Pero en España no 
existen, prácticamente han desapareci-
do. En cambio, en las universidades, el 
problema no es tanto este gap, porque 
no son lugares de formación simplemen-
te operativa, sino que deben reflexionar 
y ser críticas sobre la realidad misma. 
El problema, hoy en día, es que están 
vendiendo patrones o caricaturas de 
profesionales por encima de otros. Pri-
man un tipo de práctica profesional que 
es equívoca porque no existe o existe de 
una forma muy marginal. Son caricatu-
ras, arquetipos engañosos de práctica 
profesional que se transmiten a los estu-
diantes como lo que hay que ser o lo que 
hay que hacer y que están lastrando las 
profesiones vinculadas a la construc-
ción. Muchas veces lo que pasa es que 
el estudiante, cuando acaba la carrera, 
necesita olvidar esos arquetipos que se 
le han vendido y que le impiden tener 
capacidad crítica frente a la realidad.

¿Cuál es el papel social del arquitecto?
Yo creo que siempre han hecho falta y 
siempre harán falta arquitectos, sobre 
todo en momentos como el actual, de 
transformación. En el mundo hay gran-
des necesidades y las formas de hacer 
convencionales no están dando respues-
ta. ¿Cómo construir los grandes volúme-
nes de construcción que son necesarios 
con los recursos que tenemos? ¿Cómo 
atender a la gran demanda de vivienda 
social a las velocidades y costes exiguos 
que se demandan? ¿Cómo hacer que 
nuestros edificios atiendan a un con-
fort necesario con la mitad de energía? 
¿Cómo redensificar y producir tipologías 
de edificación sin perder las cualidades 
tradicionales que sean capaces de con-
vivir con núcleos densos? Las respues-
tas a estas preguntas son el resultado de 
un estudio de la tradición lanzado hacia 
el futuro. No resultan del oficio, de la efi-
cacia; son respuestas que, teniendo en 
cuenta la eficacia, vienen de la reflexión. 

Usted preside en la actualidad el Gre-
en Building Council en España, ¿qué 
labor hace la entidad? 
Como organización global mundial, 
intenta empujar al sector de la cons-

LA CERTIFICACIÓN ES LA ÚNICA 
HERRAMIENTA CAPAZ DE TRANSMITIR 

AL MERCADO UNA SENSIBILIDAD 
MEDIAMBIENTAL

que hoy se está dando en el mundo. Nos 
hemos fijado en parámetros occidenta-
les, de países fríos, en cuanto a calidad, 
costes, etc., pero paradójicamente hoy 
en día se está urbanizando y construyen-
do básicamente en países cálidos y con 
unos costes y unos requerimientos que 
no son los nuestros. 

Hay que reflexionar sobre qué implica 
la sostenibilidad en climas cálidos y en 
construcciones básicas. Difílmente se 
van a aplicar los estándares de LEED 
o del GNB 15 en las favelas de Suda-
mérica. Y, sin embargo, los grandes 
constructores hoy están allí. Yo creo 

que ese es el gran reto hoy en día, 
traducir en parámetros asequibles las 
grandes necesidades de sostenibilidad 
medioambiental en la edificación.

Y en cuanto a materiales, ¿hacia dón-
de apunta el futuro? 
Como decíamos, ha mejorado muchísi-
mo la calidad de los materiales, pero no 
de los edificios. Si un arqueólogo en el 
futuro hiciera excavaciones en los edifi-
cios de nuestra época, encontraría que 
los ladrillos de mayor calidad son los de 
hace más de 50 años. Las paredes de 
ladrillo era mucho mejores entonces, a 
pesar de trabajar con materiales peo-
res. Y no solo la calidad era mejor, sino 
los resultados que se obtenían: vueltas 
de escalera, bóvedas… que hoy en día 
no se saben hacer. Nos hacen falta los 
materiales actuales combinados con 
sistemas industriales que sean capaces, 
no ya de hacer lo que hacían el ladrillo y 
el mortero, sino de otras cosas, como 
ahorrar el máximo de material para unas 
prestaciones determinadas, ser capa-
ces de ensamblar elementos en seco 
de forma que no tengan otros siste-

mas adheridos y puedan ser fácilmente 
reciclables, elementos que tengan poca 
energía embebida, etc. Necesitamos 
sistemas sofisticados que la industria 
está realizando, probablemente no de 
la construcción, pero sí la de las infraes-
tructuras o de otros ámbitos. Y hemos 
de implicar todo eso en la edificación.

Y mano de obra con las habilidades 
necesarias para llevar a cabo esto…
Sí, mano de obra con las habilidades 
para trabajar en fábrica y ensamblar en 
obra. Probablemente, la misma mano 
de obra en cuanto a número, pero con 
mayor trabajo en entornos controlados 

en fábricas, en industrias… Perfiles que 
sepan trabajar en contexto industrial 
para la construcción. Eso es un nuevo 
planteamiento laboral. 

Otra implicación de la industrialización es 
la distancia. Por ejemplo, los elementos 
pesados no pueden ser transportados 
más de 200 o 250 km a la redonda. Por 
tanto, cuando se edifica industrializa-
damente, en gran medida, la inversión 
económica de la edificación va a parar al 
tejido industrial local. No solo se emplea 
dinero en hacer un edificio, también se 
invierte en el territorio y en la mano de 
obra local. En la construcción actual 
convencional, los materiales tienen pro-
cedencias diversas y la mano de obra 
se desplaza allá donde haya obras. La 
industrialización impone un nuevo entra-
mado social y laboral sobre el territorio.

¿Está el mundo de la educación pre-
parado para formar a estos nuevos 
perfiles profesionales?
Hay un desajuste endémico entre forma-
ción y realidad. En el caso de las escue-
las de oficios de la Formación Profesio-
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trucción a prácticas más sostenibles. 
Incorpora en su seno al conjunto del 
sector  (industriales,  instituciones, 
constructores, entidades financieras…). 
Las organizaciones de este tipo son 
necesarias porque la transformación 
del sector hacia prácticas más sosteni-
bles solo se puede dar en plataformas 
colectivas. La respuesta no la tiene el 
arquitecto, el industrial, el político, etc. 
Son respuestas transversales y, por lo 
tanto, debe haber diálogo. Y, por otro 
lado, son plataformas necesarias para 
empujar a la Administración, que es 
quien acaba legislando. Es evidente 
que, si no somos capaces de hacer 
un sector sostenible y acorde con las 
exigencias ambientales de nuestro 
tiempo, llegará un momento en que se 
colapsará. Y eso no es posible, porque 
nuestra sociedad necesita desarrollarse 
y la construcción es uno de los vectores 
fundamentales de desarrollo.

En cuanto a la certificación LEED, 
¿qué ha aportado? 
El sistema de certificación es una sim-
plificación de la realidad. Todos hemos 
visto edificios que tienen las mejores 
certificaciones y, sin embargo, podría-
mos cuestionar su funcionamiento 
ambiental en algunos aspectos. Pero 
aún así, es un instrumento poderoso, 
es lo único que hoy por hoy es capaz 
de transmitir al mercado una sensibili-
dad y una voluntad que son abstrac-
tas. Aún así, los sistemas de certifi-
cación tienen que evolucionar mucho 
porque hasta ahora son sistemas 
relativamente esquemáticos y muchas 
veces proceden de unas culturas 
determinadas y su trasposición a otras 
es muy difícil. Por ejemplo, difícilmente 
existen sistemas de evaluación para 
edificios residenciales de bajo coste, 
el “Green favela” en el Green Building 
Council. Cualquier construcción muy 
básica debería tener algunas directri-
ces para poderse construir en térmi-
nos positivos. Eso es el gran recorrido 
que tienen que hacer los sistemas de 
certificación. Y esa va a ser una de las 
grandes cuestiones a tratar en el con-
greso mundial de octubre que estamos 
organizando en Barcelona: cómo tras-
poner los sistemas de certificación de 
unas culturas hacia otras. 



20   RM  14/2014

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA 
DE SAN CRISTÓBAL EN LORCA

Durante los terremotos acontecidos en la ciudad murciana de 
Lorca en mayo de 2011, la Iglesia de San Cristóbal de la localidad 
sufrió graves daños estructurales que motivaron su cierre. Mapei 
ha participado en la rehabilitación del edificio desde un punto de 
vista global, desde la prescripción de soluciones a la venta de los 
sistemas a empresas especializadas. Actualmente, se encuentra 
finalizada la primera fase de la obra, que se centra en el refuerzo 
de la nave central de la Iglesia.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL
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FOTO 1. Se ha reforzado la nave 
central con tejido de fibra de 
carbono. 
FOTO 2. Tratamiento de grietas.

Mapei está inmersa en el proceso de rehabi-
litación de la Iglesia de San Cristóbal de Lor-
ca, afectada por los movimientos sísmicos 
que, en mayo de 2011, afectaron al munici-
pio murciano. La Iglesia de Sant Cristóbal es 
la sede de la Archicofradía del Cristo de la 
Sangre y en Semana Santa es el origen del 
“Paso Encarnado”, uno de los más impor-
tantes de la población junto al “Paso Blan-
co” y al “Paso Azul”.
La obra de Lorca posiciona a Mapei como 
una empresa puntera en la rehabilitación 
patrimonial, ya que está participando en to-
das las fases del proyecto de rehabilitación. 
El consorcio promotor, formado por el Ayun-
tamiento de Lorca, la Diócesis de Cartage-
na y la Comunitat Valenciana, adjudicó las 
obras a la empresa Hemosol, dedicada a la 
rehabilitación patrimonial y situada en Lorca. 
La primera fase de actuación ha consistido 
en el refuerzo de los arcos de la nave central 
con tejido de fibra de carbono unidireccio-
nal, colocación de fioccos, tratamiento de 
grietas y acabad o. La empresa EDIF, de la 
mano del ingeniero de Caminos Alfonso Gó-
mez ha colaborado activamente en el ase-
soramiento técnico. Los cálculos han sido 
realizados por Javier Yuste, de AIDICO, que 
ha colaborado en la fase de proyecto con 
los estudios sísmicos y el dimensionado ini-
cia de los refuerzosl. 
Mapei, a través del DAT (Departamento de 
Asistencia Técnica), ha intervenido en la 
fase de prescripción del proyecto y en el 
suministro de productos. Durante el inicio 

1 2

FICHA TÉCNICA

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL 
Localización: Lorca (Murcia)
Responsable Mapei: Alfonso Carrasco
Arquitecto: Carlos Boigues i Gregori
Constructora: Hemosol
Promotora: Diócesis Cartagena, Ayuntamiento de Lorca
Distribuidor Mapei: EDIF
Año de intervención Mapei: 2013

PRODUCTOS MAPEI
MAPEWRAP PRIMER 1, FIOCCOS, MAPEWRAP C UNI-AX              

de los trabajos, Mapei intervino realizando 
un arranque de obra, confirmando los pro-
cesos de manipulación y colocación de los 
productos, mientras que en las siguientes 
fases también está prevista la colocación de 
elementos de refuerzo de fibra de carbono. 
A día de hoy, en la actuación queda pen-
diente el pintado final de la zona reparada 
para conseguir el mismo aspecto original 
del edificio.

PATRIMONIO Y RIESGO SÍSMICO
Durante el mes de abril, tuvieron lugar una 
serie de actividades celebradas alrededor de 
la rehabilitación de la Iglesia de San Cristóbal. 
Así, por ejemplo, Mapei participó el pasado 
11 de abril con una conferencia a cargo de 
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Gabriel Ortín en el seminario “El Patrimonio 
Arquitectónico frente al riesgo sísmico”, or-
ganizado por La Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV).  
Durante este seminario, se visitaron tres 
obras de referencia en rehabilitación patri-
monial en Lorca, una de ellas fue precisa-
mente la Iglesia de Sant Cristóbal, y se ex-
pusieron muestras de todos los productos 
de Mapei que intervinieron en la obra.
Es de destacar la experiencia acumulada 
durante la reconstrucción de edificios tras el 
terremoto en 2009 de L’Aquila (en el centro 
de Italia) , que ha servido a Mapei para mar-
car una estrategia clara y profesional, traba-
jando mano a mano con los agentes locales 
(ingenierías, contratistas, propiedades…) en 
todo el proceso de rehabilitación, desde la 
prescripción de soluciones a la venta de los 
sistemas a empresas especializadas.

DE ESTILO HERRERIANO
La historia de la Iglesia de San Cristóbal se 
remonta a 1627, momento en que está do-

cumentada la construcción de una capilla 
y, posteriormente, en 1651 se contrató la 
primera fachada, hoy desaparecida, con el 
cantero Alonso Pérez Crespo. Se trata de 
una obra de líneas sencillas e influencia he-
rreriana patente en el frontón recto partido 
y las pirámides con bolas. Este modelo de 
puerta va a ser común en Lorca, perduran-
do desde comienzos hasta finales del siglo 
XVII. Durante toda la segunda mitad del si-
glo XVII se construyeron las capillas laterales 
y en 1714 se contrató el retablo mayor con 
Manuel Caro. 
Entre 1742 y 1744 debieron ser rehechas 
la torre, las capillas anejas, el crucero y la    
bóveda de la capilla mayor. Antes de que 
finalizara el XVIII se levantaron también la sa-
cristía (de curiosa planta ochavada) y la nue-
va portada, a modo de retablo rococó, cuya 
labra es atribuible a los Uzeta. La Iglesia 
sufrió grandes daños con la riada de 1802 
y su torre actual data de la tercera década 
del XIX. Todo el interior también hubo de ser 
redecorado tras la Guerra Civil.

FOTO 3. Detalle de los trabajos de 
rehabilitación. 
FOTO 4. Los operarios, aplicando 
producto Mapei.
FOTO 5. La Iglesia de San Cristóbal 
ha recuperado su aspecto original.
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Tejido unidireccional en fibra de carbono 
de alta resistencia.
MapeWrap C UNI-AX es un tejido de fibra 
de carbono unidireccional, caracterizado 
por un elevado módulo elástico y una 
elevadísima resistencia mecánica a la 
tracción.
Está indicado para la reparación de ele-
mentos de hormigón armado dañados 
por acciones físico-mecánicas, para el 
confinamiento presoflexión de elementos 
de hormigón y para la adecuación anti-
sísmica de estructuras situadas en zonas 
de riesgo.
Puede ponerse en obra con dos técnicas 
diferentes: sistema en húmedo y sistema 
en seco, utilizando una línea específica 
y completa de resinas epoxídicas, com-
puesta por MAPEWRAP Primer 1 para la 
imprimación del soporte, MAPEWRAP 
11 o MAPEWRAP 12 para el raseado, 
MAPEWRAP 21 (sistema en húmedo) y 
MAPEWRAP 31 (sistema en seco) para la 
imprimación del tejido.
Presentación
El tejido está disponible en dos gramajes 
y cada uno con diferente altura:
• MAPEWRAP C UNI-AX 300/10: rollos de 

50 m x 10 cm (300 g/m2);
• MAPEWRAP C UNI-AX 300/20: rollos de 

50 m x 20 cm (300 g/m2);
• MAPEWRAP C UNI-AX 300/40: rollos de 

50 m x 40 cm (300 g/m2);
• MAPEWRAP C UNI-AX 600/10: rollos de 

50 m x 10 cm (600 g/m2);
• MAPEWRAP C UNI-AX 600/20: rollos de 

50 m x 20 cm (600 g/m2);
• MAPEWRAP C UNI-AX 600/40: rollos de 

50 m x 40 cm (600 g/m2).

CAMPOS DE APLICACIÓN
El sistema está indicado para la repara-
ción de elementos de hormigón armado 
dañados por acciones físico-mecánicas, 
para el confinamiento a compresión y a 
presoflexión de elementos de hormigón, y 
para la adecuación antisísmica de estruc-
turas situadas en zonas de riesgo.
Algunos ejemplos de aplicación
• Reparación y adecuación estática de 

estructuras dañadas o degradadas, 
donde sea necesario completarla sec-
ción resistente a tracción.

• Confinamiento de elementos que tra-
bajan a compresión o presoflexión 

(pilares, pilas de puente, chimeneas) 
para mejorar la capacidad portante o 
la ductilidad.

• Adecuación antisísmica y restauración de 
estructuras abovedadas, sin aumento de 
la masa sísmica y sin peligro de filtra-
ción de líquidos hacia el intradós.

• Reparación de estructuras dañadas a 
causa de un incendio.

• Refuerzo de elementos portantes en 
edificios cuya estructura se modifica a 
causa de nuevas exigencias arquitec-
tónicas o de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAPEWRAP C UNI-AX o MAPEWRAP C 
UNI-AX HM son unos tejidos en fibra 
de carbono unidireccionales, caracteri-
zados, respectivamente, por un eleva-
do (230.000 N/mm2) y un elevadísimo 
(390.000 N/mm2) módulo elástico y una 
alta resistencia mecánica a tracción. Los 
tejidos pueden ser puestos en obra me-
diante dos técnicas diferentes:
• sistema húmedo;
• sistema seco utilizando una línea com-

pleta de resinas epoxídicas, compues-
ta por:

• MAPEWRAP Primer 1, consolidante 
para el tratamiento del soporte.

• MAPEWRAP 11 y MAPEWRAP 12, enlu-
cidos para la regularización de even-
tuales imperfecciones y el sellado de 
poros (MAPEWRAP 12 necesita de 
mayor tiempo de trabajabilidad que 
MAPEWRAP 11).

• MAPEWRAP 21, impregnante para el 
tejido aplicado mediante el “sistema 
húmedo”.

• MAPEWRAP 31, impregnante para el 
tejido aplicado mediante el “sistema 
seco”.

Con el “sistema húmedo”, la preim-
pregnación del tejido se realiza a pie de 
obra con MAPEWRAP 21, mientras que 
con el “sistema seco”, el tejido seco se 
coloca directamente sobre una capa de 
MAPEWRAP 31 aplicada previamente 
sobre la superficie del elemento de hor-
migón a reforzar.
Para adecuarse mejor a las exigencias 
de proyecto, MapeWrap C UNI-AX o Ma-
peWrap C UNI-AX HM se produce en dos 
gramajes (300 y 600 g/m2) y cada uno de 
ellos en diferentes anchos (10, 20 y 40 

cm), denominados respectivamente:
• MapeWrap C UNI-AX 300: M.E. = 

230.000 N/mm2;
• MapeWrap C UNI-AX 600: M.E. = 

230.000 N/mm2)
• MapeWrap C UNI-AX HM 300: M.E. = 

390.000 N/mm2)
• MapeWrap C UNI-AX HM 600: M.E. = 

390.000 N/mm2)

VENTAJAS
A diferencia de las intervenciones ba-
sadas en técnicas tradicionales, los teji-
dos de la línea MAPEWRAP C UNI-AX o 
MAPEWRAP C UNI-AX HM, gracias a su 
gran ligereza, pueden ser puestos en obra 
empleando un menor número de opera-
rios. Tanto en el “sistema seco” como en 
el “sistema húmedo” (con ayuda de una 
máquina para facilitar la impregnación), 
la aplicación se realiza en tiempos muy 
cortos y a menudo sin que sea necesario 
interrumpir el uso de la estructura.
Respecto a la técnica de chapado con 
planchas metálicas (béton plaquè), el 
uso de los tejidos MAPEWRAP C UNI-AX 
o MAPEWRAP C UNI-AX HM permite la 
adaptación a cualquier forma que ten-
ga el elemento a reparar, no necesita 
apuntalamientos provisionales durante 
la puesta en obra y elimina todos los 
riesgos relacionados con la corrosión del 
refuerzo aplicado.

MAPEWRAP C UNI-AX
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REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO 
MODERNISTA DE SANT PAU
Tras cuatro años de obras, el recinto modernista del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha abierto sus puertas 
al público. De los 12 pabellones que conforman el conjunto 
histórico, seis ya están totalmente rehabilitados. Construido entre 
1902 y 1930, es una de las obras destacadas del modernismo 
catalán y en su momento se concibió casi como una “ciudad 
dentro de otra”. El recinto, obra del arquitecto Lluís Domènech 
i Muntaner, es testimonio de una parte muy importante de la 
evolución de la medicina durante el siglo XX.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

1
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FOTO 1. Pabellón  
de Administración.
FOTO 2. Pavimento 
ULTRATOP.
FOTO 3. Inicio 
de la intervención 
de refuerzo 
de la bóveda.

Este conjunto modernista, el más importante 
de Europa, es un referente destacado del patri-
monio y la cultura de Barcelona y, dado su valor 
arquitectónico y patrimonial, se ha convertido 
en uno de los reclamos turístico-arquitectóni-
cos de la ciudad. En 1978 el conjunto arqui-
tectónico fue catalogado como monumento 
histórico-artístico y fue declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO en 1997, dada su sin-
gularidad constructiva y su belleza artística.
La rehabilitación de los edificios se ha llevado 
a cabo siguiendo tres premisas fundamen-
tales: recuperación de los espacios origina-
les proyectados por Domènech i Muntaner; 
transformación de los pabellones en espacios 
funcionales de trabajo y aplicación de criterios 
de sostenibilidad y de ahorro energético.
La climatización de los pabellones se hace a 
través de geotermia. Los casi 400 pozos de 
más de 100 metros de profundidad que se han 
hecho en el recinto garantizan las necesidades 
técnicas de los pabellones, dando como resul-
tado una disminución significativa de las emi-
siones de CO2. El sistema calienta el espacio 
mediante calefacción por suelo radiante.
Mapei ha participado en la ejecución de la obra 
facilitando distintos productos y sistemas, en-
tre ellos y de manera destacada ULTRATOP, 
escogido tanto por el efecto decorativo como 
duradero. El recrecido del pavimento radian-
te se ha hecho con el aglomerante hidráulico 
TOPCEM, para garantizar una perfecta co-
locación del pavimento continuo decorativo  
ULTRATOP. Los casi 2.000 m² del pabellón de 
Administración están ya rehabilitados.

2

3

FICHA TÉCNICA

REHABILITACIÓN DEL PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Localización: Barcelona
Responsables Mapei: Jaume Valls, Joan Lleal  
y Manuel Angel López
Dirección facultativa: ONL Arquitectura.  
Nogué, Onzain, López Arquitectes SLP 
Constructora: Constructora de Calaf, S.A.
Project Management: Fira 2000
Promotora: Fundació Privada Hospital de la Santa  
Creu i Sant Pau
Empresa aplicadora: Pavindus
Año de intervención Mapei: 2013

PRODUCTOS MAPEI
ULTRATOP  
TOPCEM
PRIMER SN  
KERACOLOR FF
MAPEGRID G 220

QUARZO 1,2
PLANITOP HDM RESTAURO
MAPECRETE STAIN PROTECTION
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La instalación de morteros hidráulicos conti-
nuos (ULTRATOP) en superficies amplias y 
con calefacción radiante requiere de conoci-
mientos técnicos específicos para ejecutarla 
con garantías.
El recinto se ha transformado en un centro de 
conocimiento en el que se han instalado or-
ganismos, instituciones y empresas pioneras 
que trabajan en programas propios o inicia-
tivas compartidas. Las instituciones centran 
sus actividades en tres líneas de actuación: la 
salud como elemento de bienestar; la sosteni-
bilidad, con el objetivo de la mejora de la ca-
lidad de vida de la ciudadanía; y la educación 
como elemento de cohesión social y motor 
del desarrollo económico.
Ya son siete las instituciones que se han unido 
a este campus de conocimiento: la Universi-
dad de las Naciones Unidas (UNU); la Casa 
Asia; la Red Mundial de Operadores del Agua 
(GWOPA); el Organismo Mundial de la Salud 
(OMS); el Instituto Forestal Europeo (EFI); el 
Programa de Ciudades Resilientes de las Na-
ciones Unidas; y la Red Global de Universida-
des para la Innovación Global (GUNI).

EL PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN
Es el edificio más grande y más rico en orna-
mentación y divulgación decorativa. Construi-
do entre 1905 y 1910, fue concebido como 
entrada principal y para acoger las depen-
dencias de la dirección y la administración del 
hospital. El arquitecto quiso dotar el edificio de 
gran simbolismo y singularidad con respecto 
al conjunto arquitectónico con piezas como 
las esculturas de Eusebio Arnau y Pau Garga-
llo y los mosaicos de Marius Maragliano que 
envuelven la fachada. Además, la escalera 
que parte del vestíbulo muestra la relación en-

tre arquitectura y ornamentación.
El edificio se ha transformado, con la reno-
vación, en un complejo de salas y espacios 
funcionales de uso polivalente que combinan 
la riqueza artística de la obra de Doménech 
i Muntaner con el equipamiento técnico más 
moderno. Este pabellón contará con la an-
tigua sala de actos rehabilitada, dos nuevas 
salas con capacidad para 200 personas y di-
versos espacios para reuniones, con una ca-
pacidad total de 600 personas. En la cuarta 
planta del edificio hay un espacio para la con-
sulta del archivo histórico del Hospital.
El equipo dirigido por el arquitecto Joan No-
gué ha sido el encargado de la rehabilitación 
del pabellón y Fira 2000 ha sido el adjudicata-
rio de la obra.
La propiedad del complejo sigue en manos 
de la Muy Ilustrísima Administración (MIA), el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya y el Arquebisbat de Barcelona.

PRODUCTOS Y SISTEMAS MAPEI
El sistema de refuerzo estructural “armado” 
instalado en la bóveda de entrada del pabellón 
de Administración, formado por los productos 
PLANITOP HDM RESTAURO + MAPEGRIP 
G 220, está particularmente aconsejado para  
realizar refuerzos de elementos de albañilería 
(paredes, arcos, bóvedas, etc.). 
MAPEGRID G 220 es una malla especial de 
fibra de vidrio resistente a los álcalis, para el 
refuerzo de albañilería y PLANITOP HDM 
RESTAURO un mortero bicomponente de 
elevada ductilidad para regularizar y reforzar 
elementos estructurales de ladrillo.
La investigación y la experiencia confirman 
la validez del sistema de refuerzo estructural 
armado de soportes de albañilería. Las prue-

5
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ULTRATOP SYSTEM es un sistema auto-
nivelante de base cementosa y de endu-
recimiento ultratrarrápido, con el que se 
pueden conseguir pavimentos en interio-
res de edificios residenciales, comerciales 
e industriales de elevadas resistencias 
mecánicas y a la abrasión, tanto en su-
perficies de hormigón como de cerámica 
o piedra natural. Los revestimientos reali-
zados con ULTRATOP SYSTEM quedan a 
la vista como pavimentos acabados y se 
prestan a múltiples usos relacionados con 
el sector de la decoración de edificios.
Los pavimentos realizados con UL-
TRATOP, de acuerdo con las especifi-
caciones que figuran en la ficha técnica 
del sistema, están clasificadas como CT.
• C40-F10- A9-A2 fl-s1, según la nor-

ma EN 13813.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Revestimiento para pavimentos ex-
puestos a un tráfico medio, para nivelar 
y enlucir soportes nuevos o ya existen-

tes, haciéndolos aptos para el tránsito 
peatonal o de vehículos con ruedas de 
goma, en el interior de naves industria-
les, centros comerciales, oficinas, co-
mercios, salas de exposiciones…
ULTRATOP está disponible en diferen-
tes colores: gris claro, blanco, beige, 
rojo, antracita y estándar (entre beige 
y marrón claro).

VENTAJAS DEL SISTEMA
• Aplicable a mano o a máquina re-

vocadora de tornillo sinfín equipa-
da con mezcladora, en un espesor 
comprendido entre 5 y 40 mm.

• Garantiza superficies totalmente lisas.
• Transitable después de 3 o 4 horas.
• Seca rápidamente y permite poste-

riores operaciones de acabado en 
tiempos extremadamente cortos.

• Endurecimiento con retracción con-
trolada.

• Resistente a la abrasión sin necesi-
dad de revestimentos adicionales.

ULTRATOP SYSTEM

FOTO 4. Imagen de la bóveda, parte superior  
de la entrada del edificio de Administración. 

FOTO 5. Aplicación de MAPEGRID G 220  
y PLANITOP HDM RESTAURO. 

 FOTO 6. Vista de las escaleras realizadas con 
Ultratop System.

FOTO 7. Acceso interior realizado con Ultratop 
System.

6
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bas realizadas en colaboración con el depar-
tamento de Ingeniería Estructural DAPS de 
la Universidad Federico II de Nápoles, han 
demostrado la eficacia del sistema de re-
fuerzo MAPEGRID G 220+PLANITOP HDM 
RESTAURO.
Los ensayos realizados constatan las siguien-
tes ventajas: un incremento de la resistencia 
a rotura de aproximadamente un 100%; un 
notable incremento de la carga a fisuración 
(aproximadamente, el 80% de la carga máxi-
ma), un incremento de la resistencia a cortan-
te, un aumento en términos de ductilidad y la 
ausencia total de desprendimientos, incluso 
sin anclajes mecánicos, que pone de manifies-
to la elevada compatibilidad con el soporte.

REALIZACIÓN DEL RECRECIDO  
Y ACABADO DEL PAVIMENTO
La durabilidad y la funcionalidad de una pavi-
mentación, ya sea de cerámica, piedra natural, 
material textil o pavimento continuo hidráulico, 
flexible o de madera dependen, en gran me-
dida, de las características físicas y elastome-
cánicas de los soportes. Estas necesidades 
deben definirse en base al uso previsto.
Para que el recrecido sea idóneo para la co-
locación de un pavimento, el recrecido de la 
solera se debe presentar plano, liso, limpio, sin 
fisuras y compacto.
TOPCEM, un aglomerante hidráulico especial, 
de fraguado normal y de secado rápido (cua-
tro días), con retracción controlada, ha sido el 
producto elegido por los técnicos de Mapei 
para realizar el recrecido del pavimento del 
pabellón de Administración, con un grosor de 
cuatro centímetros, instalado en una superfi-
cie flotante calefactante, armado con malla 
metálica conejera de triple torsión. 
Las ventajas que nos ofrece TOPCEM en la 
obra del Hospital de Sant Pau son las de los 
recrecidos con aglomerantes de morteros 
premezclados especiales de Mapei: respecto 
a recrecidos tradicionales de arena y cemen-
to, tienen menores tiempos de espera para la 
colocación de pavimentos, menores riesgos 
de formación de fisuras, mayor resistencia a 
la abrasión, menor riesgo de hundimientos y 
roturas como consecuencia de cargas con-
centradas (30 N/mm²) y permiten disminuir el 
número de juntas de retracción. 
En el caso del ULTRATOP, es un mortero au-
tonivelante a base de ligantes especiales, hi-
dráulico, de fraguado ultrarrápido para la reali-
zación de pavimentos resistentes a la abrasión 
con un espesor entre 5 y 40 mm.
ULTRATOP se usa en edificación civil e indus-
trial para nivelar y alisar superficies, proporcio-

nando una elevada resistencia mecánica y a 
la abrasión. Debido a su versatilidad, puede 
adaptarse a infinidad de superficies dando un 
acabado natural al pavimento.
ULTRATOP es un autonivelante que está dis-
ponible en diferentes colores: gris claro, blan-
co, beige, rojo, antracita y gris estándar.
La superficie del soporte debe estar tratada 
mecánicamente con fresadora, granalladora o 
diamantadora y con la posterior aplicación de 
PRIMER SN espolvoreado con QUARZO 1,2. 

PROTECCIÓN DEL PAVIMENTO CON 
MAPECRETE STAIN PROTECTION
Se trata de un tratamiento óleo e hidrorrepelen-
te antimanchas para superficies de hormigón, 
piedra natural y cemento, a base de polímeros 
orgánicos modificados en solución acuosa. 
Los campos de aplicación de MAPECRETE 
STAIN PROTECTION son diversos, reduciendo 
drásticamente la absorción de las sustancias 
oleosas y las soluciones acuosas.
Además, penetra eficazmente incluso en los 
materiales poco porosos, sin formar una pe-
lícula continua sobre las superficies tratadas 
que, además, no sufren alteración en su as-
pecto estético.
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REPARACIÓN DE UNA PISTA 
DEPORTIVA EN TRES CANTOS
El Centro Municipal Deportivo Isla, ubicado en Tres Cantos 
(Madrid), presentaba deficiencias en el pavimento de su pista 
multideportiva en exterior, que el Ayuntamiento solicitó restaurar. 
Para la reparación de estas instalaciones, la empresa LMB 
Instalaciones Deportivas Sport se encargó de aplicar distintos 
revestimientos y acabados de Mapei con el fin de conseguir una 
reforma exitosa del pavimento deportivo del municipio madrileño.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

1
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En esta pista multideportiva de Tres Can-
tos, situada en el exterior, habitualmente se 
practican las actividades deportivas de fútbol 
sala, baloncesto y balonmano. Durante la re-
habilitación de la pista, la empresa LMB Ins-
talaciones Deportivas pudo aplicar diversas 
soluciones Mapei para recomponer el pavi-
mento en mal estado tras su uso intensivo 
y continuado. Concretamente, la instaladora 
aplicó la línea de revestimientos Mapecoat 
TNS System sobre el caucho de la pista.
Al inicio de la rehabilitación, se aplicó MA-
PECOAT WHITE BASE COAT sobre el pavi-
mento compuesto de caucho de 2,5 mm de 
espesor para reparar las numerosas zonas 
deterioradas y dejarlo en buen estado.
En una segunda fase, una vez seco el so-
porte y con el objetivo de conseguir una 
óptima adhesión sobre la base existente, se 
aplicó, como imprimación, Mapecoat I 600 
W, primer epoxídico - promotor de adhesión
en dispersión acuosa. Seguidamente, para 
la mejor regularización de la base de caucho 
del pavimento instalado, se aplicó el produc-
to MAPECOAT TNS GREY BASE COAT, que 
incorpora partículas de caucho y áridos se-
leccionados.
Posteriormente, se administró MAPECOAT 
TNS FINISH 10 ROSSO, para armonizar con 
el tono marrón asalmonado característico 
de las pistas deportivas, tal y como estaba 
originalmente. Tras esta capa, se le aplicó 
un acabado fino con MAPECOAT TNS FI-
NISH COLOR 10 ROSSO. 
Finalmente, en la fase de acabado, se pro-
cedió al pintado de las líneas de división de 
la pista multiusos, separando los diferentes 
deportes que se practican en ella.

FICHA TÉCNICA

CENTRO DEPORTIVO ISLA 
Localización: Tres Cantos (Madrid)
Responsable Mapei: Pedro Pardo
Promotora: Ayuntamiento Tres Cantos
Aplicadora: LMB Instalaciones Deportivas
Año de intervención Mapei: 2013

FOTO 1. Pista multideportiva en exterior, en la cual se practican: fútbol sala, baloncesto y 
balonmano. 
FOTO 2. Sobre el pavimento de caucho de 2,5 mm de espesor que presentaba faltas 
importantes de material (coqueras) se aplica MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT. 
FOTO 3. Se reparan todos los puntos del soporte deteriorado. 
FOTO 4. Aplicación de MAPECOAT TNS GREY BASE COAT para la regularización de la base.

PRODUCTOS MAPEI
MAPECOAT  I 600 W
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT
MAPECOAT TNS FINISH
MAPECOAT TNS COLOR 10 ROSSO
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EN PRIMER PLANO

MAPECOAT TNS SYSTEM es un sistema 
de revestimientos y acabados a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa 
y cargas seleccionadas, con el que es 
posible obtener pavimentos deportivos 
para interior, exterior y zonas polivalen-
tes, con alta resistencia al desgaste, a 
los rayos ultravioleta y a las condiciones 
meteorológicas más diversas.
MAPECOAT TNS SYSTEM permite realizar 
revestimientos moderadamente elás  ti-
cos, con unas excelentes condiciones 
para la práctica del juego y óptimas 
prestaciones técnicas, como el rebo-
te de la pelota, los cambios de direc-
ción en carrera rápidos y seguros y 
una excelente relación entre equilibrio  
y deslizamiento por parte del usuario.
MAPECOAT TNS SYSTEM se compone de:
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT: re-
lleno semielástico en pasta, a base de 
resina acrílica en dispersión acuosa y 
car gas seleccionadas, para la prepara-
ción de los fondos. Se utiliza para la 
preparación y la regularización de  
la superficie del soporte antes de apli-
car las capas del acabado coloreado  
MAPECOAT TNS FINISH.
MAPECOAT TNS GREY BASE COAT: re-
lleno y revestimiento elástico en pasta, 
a base de resina acrílica en dispersión 
acuosa, gránulos caucho y cargas selec-
cionadas. Está indicada para la prepara-
ción y la regularización superficial de so-
portes. MAPECOAT TNS GREY BASE COAT 
se emplea asimismo como base elástica 
antes de aplicar las capas de acabado 
coloreado MAPECOAT TNS FINISH.
MAPECOAT TNS FINISH: revestimiento 
elástico en pasta, a base de resina acríli-
ca en dispersión acuosa y cargas selec-
cionadas para el acabado de superficies 
polideportivas. Está disponible en 20 
colores o bajo petición, según muestra. 

MAPECOAT TNS LINE: pintura elástica 
a base de resina acrílica en dispersión 
acuosa y cargas seleccionadas para la 

delimitación de las superficies de juego.
Los sistemas con MAPECOAT TNS SYSTEM 
son:
MAPECOAT TNS PROFESSIONAL: siste-
ma multicapa a base de resinas acríli-
cas en dispersión acuosa, para pistas 
de tenis de uso profesional, tanto inte-
riores como exteriores.
MAPECOAT TNS CUSHION: sistema mul-
ticapa, de elasticidad media, a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
para pistas de tenis de uso profesional, 
tanto interiores como exteriores.
MAPECOAT TNS COMFORT: sistema mul-
ticapa, de gran elasticidad, a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa, 
en combinación con una alfombra de 
caucho granulado, para pistas de te-
nis de uso profesional, tanto interiores 
como exteriores.
MAPECOAT TNS MULTISPORT 
PROFESSIONAL: sistema multicapa a 
base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa, para campos polideportivos, 
tanto interiores como exteriores.
MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT: 
sistema multicapa de gran elasticidad, a 
base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa, en combinación con una alfom-
bra de caucho granulado, para campos 
polideportivos, tanto interiores como 
exteriores.

Con MAPECOAT TNS SYSTEM se pueden 
realizar:
• Pistas de tenis
• Canchas de baloncesto
• Canchas de voleibol
• Campos de fútbol sala
• Canchas de balonmano
• Pistas de patinaje
• Carriles bici
• Parques de juegos
• Mobiliario urbano
• Aparcamientos de centros comercia-
les, para diferenciar las zonas de trán-
sito peatonal de las destinadas a plazas 
de parking.

LA LÍNEA MAPECOAT TNS

7

FOTOS 5. Se procede al pintado de las líneas de división de la 
pista. 
FOTO 6. Vista general de la separación de zonas según el deporte 
que se practica en ellas. 
FOTO 7. Final de obra.
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FACHADA DEL EDIFICIO DONDE 
RESIDIÓ EL ESCULTOR JAUME MIR
En la zona más céntrica y comercial de la Ciudad de Palma de 
Mallorca, la empresa Vestalia Trabajos de Altura ha realizado la 
rehabilitación de las fachadas exteriores de un emblemático 
edificio donde residía hasta hace muy poco tiempo el famoso 
escultor ya fallecido Jaume Mir y en el que en la terraza de 
su ático se aprecia una esbelta estatua del artista. Mapei ha 
colaborado en el embellecimiento de la fachada recuperando 
sus tonos originales pero protegiéndola de las inclemencias 
atmosféricas y su proximidad al mar.

REFERENCIA DE OBRA NACIONAL

1
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FOTO 1. Fachada al Paseo Mallorca.
FOTO 2. Obra finalizada.
FOTO 3. Detalle sustitución 
cerámica antigua por QUARZOLITE 
TONACHINO.

Uno de los edificios más representativos del 
paisaje urbano de Palma de Mallorca, con su 
perfil de franjas blancas y cuadrados rojos y 
su característica figura sobresaliendo de la 
terraza, se ha sometido a una rehabilitación 
integral de su fachada. La singular silueta que 
el famoso escultor mallorquín Jaume Mir ubi-
có en la terraza del ático donde residía es en 
realidad, una escultura de Ícaro, que alza sus 
brazos como si quisiera alzar el vuelo para huir 
de Creta, tal como apunta la mitología griega. 
Mir está reconocido como el escultor que 
modeló y dio vida a la mitología y a la his-
toria balear en sus obras. Considerado el 
cronista plástico balear por excelencia, deja 
tras de sí un gran legado artístico con el que 
consiguió plasmar el alma y la fuerza de los 
foners balears, la agilidad de los gimnastas o 
las esculturas de personalidades destacadas 
de las islas como Ramón Llull, Joanot Co-
lom, Juníper Serra, Guillem Sagrera y Anselm  
Turmeda, entre otros. Hijo de picapedrero, 
se interesó por la escultura y perfeccionó su 
técnica en la Escuela de Bellas Artes de Ma-
drid. Jaume Mir fue presidente de la Escuela 
de Bellas Artes de Sant Sebastià de Palma 
entre los años 2003 y 2007 y ha sido galar-
donado con el Premio Ramón Llull, así como 
con la Medalla d’Honor i Gratitud del Consell 
y la Medalla d’Or de Ciutat.

Mejora de baldosas  
y horMigón 
La dirección facultativa y la propiedad del 
edificio donde residió Jaume Mir, ubicado en 

2 3

FICHA TÉCNICA

Edificio PasEo Mallorca 
Localización: Palma de Mallorca
Responsable Mapei: F. Farré
Dirección facultativa: Agustí Rocabruna
Constructora: Vestalia Trabajos de Altura

ProdUcTos MaPEi
INTOMAP R1 
MAPETHERM AR1 
GG BLANCO MAPETHERM 
QUARZOLITE BASE COAT 
QUARZOLITE TONACHINO 1 
5MM REF. 7048 
MAPEFER 1K 
PLANITOP RASA & RIPARA 
MALECH 
ELASTOCOLOR PITTURA
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EN PRIMER PLANO

Mortero cementoso monocomponente 
para el encolado y enlucido de paneles 
termoaislantes. 

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Encolado de paneles termoaislantes 

en general (poliestireno expandido o 
extruido, poliuretano expandido, fibras 
minerales, corcho, fibras  de madera, 
etc.) sobre paredes y techos, directa-
mente sobre el revoque, sobre muros 
de albañilería u hormigón.

• Enlucido de paneles termoaislantes con 
refuerzo de malla de fibra de vidrio so-
bre paredes interiores y exteriores (ais-
lamiento térmico por el exterior SATE).

Algunos ejemplos de aplicación: 
Encolado y enlucido, en interiores y exte-

riores, de paneles termoaislantes y 
de sistemas de aislamiento térmico por 
el exterior (SATE), sobre: 

• revoque cementoso o de mortero bas-
tardo; 

• hormigón; 
• bloques de hormigón; 
• aislamiento por el interior de techos en 

mansardas; 

• aislamiento por el exterior en fachadas 
ventiladas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MAPETHERM AR1 GG es un polvo gris 

o blanco, compuesto de cemento, 
arena seleccionada de granulometría 
hasta 0,6 mm, resinas sintéticas 
y aditivos especiales, según una fór-
mula desarrollada  en los laboratorios 
de I+D de Mapei. Mezclado con agua, 
se transforma en  un mortero con 
las siguientes características: 

• baja viscosidad y, por lo tanto, fácil 
trabajabilidad; 

• elevada tixotropía: M A P E T H E R M 
AR1 GG se puede aplicar en vertical 
sin descolgar y sin que los paneles 
aislantes deslicen, aunque sean de 
grandes dimensiones; 

• perfecta adherencia a todos los ma-
teriales utilizados habitualmente en 
la construcción; 

• endurecimiento sin retracciones 
apreciables. 

MAPETHERM AR1GG

4

FOTOS 4. Recuperación de volúmenes 
con INTOMAP R1 y MAPETHERM AR1 

GG blanco
FOTO 5. Reparación Placas prefabricados 

de Hormigon, Productos: MAPEFER 1K, 
PLANITOP RASA & RIPARA, MALECH y 

ELASTOCOLOR PITTURA. 
FOTO 6. Contraste dos tonos 

de QUARZOLITE TONACHINO y 
ELASTOCOLOR PITTURA en blanco.
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edificio donde residió Jaume Mir, ubicado en 
la confluencia de las calles Catalunya, Paseo 
Mallorca y Fray Luis de León, afrontaron la 
rehabilitación del inmueble para restablecer 
el embaldosado y las placas de hormigón de 
la fachada y devolverles su aspecto original. 
Como sistemática de trabajo, Vestalia ha 
realizado todas sus operaciones con los 
operarios colgados en las fachadas, por lo 
que no se tuvo que colocar andamiaje en las 
fachadas. En las zonas donde existía cerá-
mica se procedió a la demolición de las par-
tes embaldosadas de la fachada, la recupe-
ración de volúmenes con el INTOMAP R1, la 
colocación de MAPETHERM AR1 GG con 
Malla, y se ha terminado con QUARZOLITE 
BASE COAT y QUARZOLITE TONACHINO 
07 color Ref. 7048 (Color similar de la cerá-
mica antigua).
En las zonas de las placas de prefabricado 
de hormigón, se procedió a la reparación de 
éstos, la protección de los hierros del prefa-
bricado con MAPEFER 1K, la recuperación 
con PLANITOP RASA & RIPARA, la impri-
mación de las placas de Prefabricado con 
MALECH y, finalmente, la protección de las 
mismas con ELASTOCOLOR PITTURA en 
Blanco.

El resultado de la intervención ha producido 
la restauración de la fachada, que ha recu-
perado sus tonos originales. Además, la ha 
proveído de una capa protectora contra las 
inclemencias atmosféricas, especialmente 
del desgaste que le produce su cercanía al 
mar.

5

6
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¿Tráfico? No problem

Podríamos definirla como la nueva Edad de 
Piedra. O al menos del soporte y los rejunta-
dos que, como parte de un sistema comple-
to, mantienen firmemente en su lugar los ado-
quines de pórfido, los cantos rodados y las 
losas lajadas, garantizando una larga durabili-
dad. Con evidentes consecuencias positivas: 
una considerable reducción de los gastos 
de mantenimiento, pero, ante todo, calles 
más seguras, también para quienes van en 
bici o caminan con tacones. Con condicio-
nes atmosféricas favorables (temperatura del 
aire y el soporte cercanas a 20 °C) el sistema 
MAPESTONE, creado por Mapei, gracias a 
su composición especial, desarrolla una alta 
resistencia mecánica a los pocos días de su 
aplicación. De ahí que la apertura al tráfico 
pueda realizarse en corto tiempo: a los pea-

tones, pasadas 24 horas y, al tráfico pesado, 
después de tres días. Con temperaturas infe-
riores a 15 °C, los tiempos de espera para la 
puesta en servicio del pavimento se alargan 
considerablemente.

El trabajo etapa por etapa
El soporte sobre el que se colocó el pavi-
mento arquitectónico, en este caso piedra 
de Luserna veteada de un espesor de 3 cm, 
se adecuó previamente a las solicitaciones a 
que se vería sometido. La capa superior del 
pavimento, con una superficie total de 1.500 
m2, se desolidarizó de la solera sobre la que 
reposa para desvincularla de los movimientos 
de esta última. Para este fin se extendió teji-
do no-tejido antes de realizar el recrecido de 
solera con el mortero MAPESTONE TFB 60. 

En el casco antiguo de Bernareggio, Italia, ya hay plazas  
y calles con losas inamovibles gracias al Sistema Mapestone

ARRIBA. Un pavimento 
de calidad en un entorno 
histórico en Brianza 
(Bernareggio), realizado 
con losas de piedra de 
Luserna veteada colocadas 
en sentido longitudinal y en 
cuadrícula. La técnica de 
colocación empleada es la 
de “fresco sobre fresco”.
FOTO 1. Manipulación de 
sacos de MAPESTONE TFB 
60 en plena obra.
FOTO 2. La preparación 
del mortero para recrecido 
MAPESTONE TFB 60.

referencia internacional
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Se colocaron bandas de poliestireno de 7 cm 
de alto y 5-8 mm de ancho, indicadas como 
juntas de dilatación, a lo largo del perímetro 
de la plaza, de las tapas de registro y reji- 
llas, así como de todo cambio de pendiente y, 
en general, respetando superficies máximas 
de 36-40 metros, de acuerdo con las reco-
mendaciones de la ficha técnica del material 
pétreo utilizado.
En este caso específico, la piedra de Luser-
na contiene una cantidad sustancial de hierro 
y, por ello, está expuesta a mayores dilata-
ciones térmicas que otras piedras. El nuevo 
pavimento arquitectónico, desolidarizado del 
soporte, cuenta con juntas de dilatación que 
no coinciden necesariamente con las de la 
solera sobre la que se asienta.

Recrecido de solera
El recrecido de solera se realizó mediante la 
aplicación de MAPESTONE TFB 60,  debi-

damente mezclado solo con agua (aproxi-
madamente, el 9%) y utilizando los sistemas 
mecánicos adecuados (tipo mezcladora pro-
vista de rosca helicoidal) hasta obtener una 
consistencia “plástica” con un espesor de 
unos 5 cm bajo piedra. Sobre el reverso de 
las piedras, antes de apoyarlas sobre el recre-
cido de solera, se aplicó una capa de lechada 
adhesiva confeccionada con 1 kg de PLANI-
CRETE, 1 kg de agua y 3 o 4 kg de cemento.
Las losas se colocaron según lo proyectado, 
asegurándose de dejar entre sí un espacio 
de 5 mm (la junta ideal es de entre 5-10 mm). 
A continuación, se humedeció el pavimento 
hasta saturación antes de la fase siguiente 
de rejuntado.

Juntas de dilatación
La formación de las juntas de dilatación se re-
alizó mediante la inserción previa de un cordón 
de espuma polietilénica extruida MAPEFO-
AM (diámetro de 15 mm) sobre las bandas 
de poliestireno, colocadas con anterioridad, 
y aplicando el sellador adhesivo poliuretánico  
MAPEFLEX PU45 del color apropiado.
Seguidamente, se procedió al rejuntado con 
MAPESTONE PFS 2 (una alternativa válida es 
MAPESTONE PCC 2), ejecutado el mismo 
día de la colocación de las piedras (técnica 
“fresco sobre fresco”), o bien cuando el re-

Si se observa el gráfico 
contiguo, en el que se 
indican las resistencias 
a compresión a 20 °C, 
puede apreciarse que 
el sistema MAPESTONE 
tiene un desarrollo de 
la resistencia mecánica 
considerablemente más 
rápido y mucho mayor 
que el de un sistema de 
arena y cemento utilizado 
habitualmente.

1

Resistencia a compresión

días

2

En primEr plano

SISTEMA MAPESTONE
La durabilidad es la principal 
cualidad del sistema MAPESTONE, 
que incluye productos que crean 
una estructura monolítica alrededor 
de la piedra, con independencia de 
la naturaleza y corte de la misma. 
Resistente al ciclo hielo-deshielo, 
MAPESTONE se aplica rápidamente, 
con una reducción de los tiempos 
de intervención, lo que permite la 
reapertura al tráfico en breve plazo, 
evitando peligrosos y antiestéticos 
remiendos.
En particular:
• MAPESTONE TFB 60 es un 
mortero premezclado para 
recrecidos de solera, a base 
de aglomerantes especiales, 
áridos seleccionados y aditivos 
específicos, especialmente idóneo 
para la realización de recrecidos 
resistentes a las heladas y a 
las sales de deshielo (clase de 
exposición XF3 y XF4) y con alta 
resistencia mecánica (C50/60).
• MAPESTONE PFS 2 y 
MAPESTONE PCC 2 son morteros 
premezclados para el rejuntado.
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crecido de solera aún no ha completado su 
fraguado. El mortero de rejuntado se mezcló 
únicamente con agua durante al menos 3 
minutos con ayuda de un sistema mecánico 
adecuado (por ejemplo, hormigonera vertical 
o mezclador) hasta obtener una consistencia 
fluida homogénea. La aplicación de la mezcla 
se realiza, generalmente, mediante vertido por 
medio de un recipiente con “boquilla” o me-
diante “rasqueta”de goma. Los residuos del 
rejuntado se eliminaron con agua y esponja 
antes del endurecimiento del producto.

Recomendaciones y obras de acabado
Es recomendable aplicar el mortero con tem-
peraturas comprendidas entre +5 °C y +30 
°C, teniendo en cuenta la necesidad de pro-
teger el pavimento cuando las condiciones 
ambientales sean desfavorables (temperatu-
ras particularmente bajas o, por el contrario, 
elevadas). 
Para la fijación de tapas de registro, rejillas 
y mobiliario urbano, se utilizó MAPESTONE 
TF60, aunque también son válidos los si-
guientes morteros de retracción compensa-
da: MAPEGROUT SV FIBER, fluido, de fra-
guado rápido y fibrorreforzado, MAPEGROUT 
SV, fluido, de fraguado rápido; MAPEGROUT 
SV T, tixotrópico, de fraguado rápido y  
MAPEGROUT TI 20, fluido, de fraguado nor-
mal.
 

FOTO 3. Antes de apoyar las losas sobre el recrecido, se aplica 
sobre el reverso una capa de lechada adhesiva confeccionada 
con 1 kg de PLANICRETE, 1 kg de agua y 3-4 kg de cemento.
FOTOS 4 y 5.  Colocación de las losas de piedra de Luserna 
sobre el mortero para recrecido MAPESTONE TFB 60.

4

3 5

FiCHa TÉCniCa

Pavimentación de piazza della 
Repubblica y via A. Leoni, 
Bernareggio (mB)
Período de intervención: finales 
de 2012 - principios de 2013
Cliente: ayuntamiento de 
Bernareggio (mB)
Proyectista: arq. Cesare Ventura
Dirección de obra: arq. Fortunato 

Businaro, ayuntamiento de 
Bernareggio
Empresa: F.lli passoni (Bernareggio, mB)
Empresa instaladora: radioli 
pavimenti, (Bottanuco, BG)
Materiales utilizados: losas de 
piedra de luserna y de granito
Coordinación Mapei: andrea peli, 
andrea Serafin, mapei Spa

PRODUCTOs MAPEI
Colocación de la piedra: mortero para recrecido, de rejuntado y productos 
relacionados: mapESTonE TFB 60, mapESTonE pFS 2, planiCrETE, 
mapEFoam, mapEFlEX pU45
para más información sobre los productos, consulte la página web  
www.mapei.es



  RM 14/2014   39



40   RM  14/2014

 

Adhesivos AligerAdos
Mapei amplía su gama de adhesivos aligerados con 
tres nuevos productos específicos para baldosas de 
gran formato

PRODUCTOS DESTACADOS

En el sector del revestimiento cerámico se está con-
virtiendo en una práctica común el utilizar baldosas 
de poco espesor (desde tan solo 3 mm de espesor) 
en formatos cada vez más grandes. Para la apli-
cación de este tipo de baldosas es necesario em-
plear adhesivos de alto rendimiento, especialmente 
por ejemplo, cuando se utilizan en fachada exterior, 
donde deben combinarse propiedades como la 
tixotropía y la deformabilidad para garantizar que el 
adhesivo llene completamente todos los huecos del 
reverso de las baldosas. Esto no siempre es fácil de 
lograr cuando se trata de la colocación de baldosas 
de gran formato.
Mapei ha desarrollado la gama de adhesivos ULTRA-
LITE y pone a disposición del alicatador productos 
que cumplen con estos requisitos. En 2013, ade-
más de los altamente acreditados ULTRALITE S1 y  
ULTRALITE S2, la gama se amplió para incluir  
ULTRALITE S1 QUICK y ULTRALITE S2 QUICK.
ULTRALITE S1 QUICK es un adhesivo cementoso 
mejorado, deformable, aligerado, de fraguado e hi-
dratación rápidos, resistente al deslizamiento vertical 
y de muy alto rendimiento. Ofrece una buena puesta 
en obra de todo tipo de baldosas de cerámica, inclu-
so gres porcelánico de poco espesor, y está especial-
mente indicado para la colocación de piedra natural 
con una estabilidad media con tendencia al mancha-
do. Está clasificado C2FT S1 según la EN12004.
La serie de productos ULTRALITE S2 ha sido tam-
bién creada para la instalación de baldosas de 

gres porcelánico de bajo espesor y gran formato, 
tanto en pavimentos como en fachadas.
ULTRALITE S2 es un adhesivo cementoso mono-
componente, aligerado y altamente deformable. 
Con tiempo abierto prolongado y elevada capa-
cidad humectante, combinado con una buena 
trabajabilidad. Está clasificado C2ES2 según la 
EN12004.
ULTRALITE S2 QUICK es un adhesivo cementoso 
monocomponente, altamente deformable, aligerado, 
de fraguado e hidratación rápidos, con tiempo abier-
to prolongado y excelente capacidad humectante, 
combinado con una buena funcionalidad. Está cla-
sificado C2FES2 según la EN12004.
ULTRALITE S1 y ULTRALITE S1 QUICK tienen un 
rendimiento un 60% superior respecto a los adhe-
sivos Mapei con la misma clasificación, mientras 
que ULTRALITE S2 y ULTRALITE S2 QUICK tienen 
un 80% más en comparación con los adhesivos 
bicomponentes S2. Además, un saco de adhesivo 
ULTRALITE sólo pesa 15 kg, frente a los habituales 
25 kg. Esto hace que sea más fácil su manipulación 
y transporte.
Y, por último, es importante destacar que ULTRALI-
TE S2 y ULTRALITE S2 QUICK son adhesivos mo-
nocomponentes que no tienen que ser mezclados 
con un plastificante de látex, a diferencia de los tra-
dicionales adhesivos cementosos bicomponentes 
con la misma clasificación, facilitando la labor del 
alicatador.



Ultralite 
Tomar tu trabajo a la  
ligera nunca ha tenido  
tantas ventajas.

Para más información, visite nuestra página web: www.mapei.es/ibermapei

Ultralite, no lo podría hacer sin él.
Ultralite S1, Ultralite S1 Quick, Ultralite S2, Ultralite S2 Quick: una línea de adhesivos  
aligerados cementosos con prestaciones extraordinarias para todo tipo de baldosas cerámicas.

Entre un 60% y un 80% de mayor rendimiento.

Mejor trabajabilidad y menor fatiga en la aplicación 

Aplicación más rápida 

Excelente impregnación

Altamente deformables (Clase S1 - S2) 

Contiene más de 20% de material reciclado 

Sacos más ligeros: solo 15 kg 

Sacos con asas para facilitar su manejo

Adhesivo 
tradicional 

para baldosas 
cerámicas

¡Solo 15 kg!
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En 2013, las inversiones en obras de 
construcción en todo el mundo ascen-
dieron a más de 6.500 billones de euros, 
con un crecimiento equivalente de entre 
un 3% y un 4%. El sector de la construc-
ción ha demostrado ser más dinámico 
que la economía global en general, la 
cual aumentó un 2,9 % de acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional. Según 
la previsión para 2014 las tendencias 
variarán dependiendo del continente 
que analicemos. Los mercados asiáticos 
y americanos continuarán creciendo, 
mientras que Europa seguirá sufriendo, 
tal como se describe en este artículo.

InformacIón general del 
mercado mundIal

Europa
El valor estimado de la construcción eu-
ropea es de más de 1.500 millardos de 
euros, menos de un cuarto del valor total 
del mercado global de la cons-trucción. 
Tras la tendencia negativa del mercado 
en los últimos años, Europa, que hasta 
hace pocos años representaba la mayor 
parte de las inversiones, ha perdido una 
parte considerable de su cuota de mer-
cado. El sector de la construcción regi-
stró otra reducción en el año 2013. La 
caída del mercado español, junto con la 
tendencia negativa en la industria de la 
construcción italiana y francesa, fueron 

los principales factores que provocaron 
este descenso. Las perspectivas para 
el desarrollo de la industria de la con-
strucción para el próximo período de 
dos años son muy modestas y la tasa 
media anual de crecimiento para el 
mercado se estima entre el 1% y el 2%. 
De hecho, las pers-
pectivas más positivas para el desa-
rrollo en el mercado alemán y en otros 
países del norte de Europa se equilibran 
con una expectativa de recesión en los 
países que conforman el sur.

Asia
Asia es el mercado de la construcción 
más importante del mundo, con inver-
siones por un valor estimado de unos 
3.205 millardos de euros, lo que repre-
senta una cuota de mercado de casi el 
50% del mercado mundial. Los datos 
relativos a las inversiones per cápita 
en el sector de la construcción (mucho 
menor que los registrados en los mer-
cados maduros) ponen de manifiesto 
el potencial de futuro del continente 
asiático y de los mercados emergen-
tes en general. Las estimaciones para 
el desarrollo de las inversiones para 
2013 están entre el 6% y el 7%. En los 
próximos años, el mercado debería te-
ner una tasa media de crecimiento de 
alrededor del 6%. Este debería ser un 
período de crecimiento sostenido, aun-

que más moderado que el de la última 
década.

América del Norte
El valor estimado de la construcción 
norteamericana es de más de 1.000 mil-
lardos de euros, lo que representa una 
cuota de alrededor del 16% del valor 
del mercado global de la construcción. 
La recesión que afectó a la industria de 
la construcción en América del Norte en 
2007 fue aún más intensa que la que 
azotó a Europa, pero, a diferencia de 
esta, se ha producido un repunte a par-
tir del año 2012. Las estimaciones para 
el bienio 2014-2015 apuntan a una tasa 
anual de crecimiento de las inversiones 
de alrededor del 6%. A largo plazo, los 
indicadores de esta mejora en la indu-
stria de la construcción de América del 
Norte parecen apuntar a un período de 
crecimiento sostenido y duradero, y el 
sector de la vivienda, el más gravemente 
afectado por la recesión, debería ver un 
crecimiento de dos cifras y una recupe-
ración de los niveles de producción.

América del Sur
En los últimos dos años las estimaciones 
para el continente sudamericano han 
reportado un moderado crecimiento en 
el sector de la construcción, que hasta 
2011 tenía una de las tasas más altas 
de desarrollo en todo el mundo. A partir 

Se prevé un crecimiento modesto para Europa. 
Los mercados asiáticos y americanos son más dinámicos.

Las tendencias en La industria 
gLobaL de La construcción

MERCADO



  RM International  46/2013   43

del año 2014, la región de América del 
Sur debería volver a crecer a una tasa 
estimada de alrededor del 5%. El sec-
tor de la construcción se beneficiará de 
la realización de proyectos para la Copa 
Mundial de la FIFA que se celebrará en 
Brasil, país que es también el principal 
mercado de la zona. El pronóstico es de 
nuevo positivo a medio y largo plazo, y 
una importante contribución provendrá 
del desarrollo de las infraestructuras y 
proyectos de edificación no residencial 
para los Juegos Olímpicos que tendrán 
lugar en Río de Janeiro en 2016.

África
En el año 2013, África tenía una tasa par-
ticularmente alta de desarrollo de inversio-
nes en obras de construcción, que, según 
algunas estimaciones, fue superior al 7%. 
En los últimos años, el mercado de la 
construcción ha crecido constantemente, 
excepto en 2011, año de agitación social 
y guerra en Libia. La tasa de crecimiento 
en los próximos años será muy alta, aun-
que las tasas de desarrollo deben consi-
derarse en el contexto del menor tamaño 
del mercado. Con 181 billones de euros, 
el mercado de la construcción en África 
representa menos del 3% de la industria 
de la construcción mundial. El desarrollo 
de las infraestructuras debería impulsar el 
crecimiento en el mercado de la construc-
ción en todo el continente.

Oceanía
Este continente se caracteriza por la 
mayor tasa de inversión en obras de 
construcción per cápita del mundo. 
Además, Australia es el único mercado 
maduro que ha seguido creciendo, inclu-
so durante el período de crisis económi-
ca mundial. Según las estimaciones, el 
sector de la construcción debería con-
tinuar su desarrollo y en los próximos 
años se estima en alrededor de un 6%. 
La forma en que el mercado se reparte 
en el sector de la construcción pone de 
relieve cómo las áreas emergentes están 
estrechamente vinculadas al desarrollo 
de los proyectos de infraestructura que 
absorben la mayor parte de las inversio-

nes en obras de construcción en Asia, 
América del Sur y África. En Europa, la 
situación es diferente, ya que el sector 
de la construcción residencial tiene un 
predominio neto del mercado en com-
paración con los sectores públicos y no 
residenciales. El sector residencial es el 
mayor segmento de la industria de la 
construcción en América del Norte.

Francesco Doria. Director de Investigaciones de 
Mercado de Mapei 

Tabla 1. Proporción de las inversiones en 2013 para cada zona geográfica.

CONTINENTE

ASIA

EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

OCEANÍA

ÁFRICA

GlObal

2013 INVERSIONES EN la CONSTRUCCIÓN  
bIllONES DE € 

3,205

1,534

1,020

372

200

181

6,511

FIGURE 1. The 15 principal construction markets in the world and their investiments (in billion Euros). Five 
Asian countries – China, Japan, India, Indonesia and South Korea – are present in this group, which also 
includes the European, American and Australian markets. 

Fuente: Informe Federcostruzioni (Federación Italiana de la Construcción), análisis de datos realizado por Cresme. 
(Centro Italiano de Investigación de la Economía, Sociedad y Mercado para la Construcción y el Medio Ambiente)
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¡ESTOS SON LOS PASOS PARA UNA INTERVENCIÓN 
AJUSTADA A LAS BUENAS PRÁCTICAS!

Fijación sobre material mACIzO (por ejemplo con MAPEFIX EP 385 ml)

Perforar el soporte.

Perforar el soporte.

Antes de enroscar el mezclador estático en 
el extremo del cartucho, cortar a la altura 
de la anilla.

Limpiar bien el agujero.

Eliminar los tres primeros bombeos de resina.

Enroscar el mezclador estático 
en el extremo del cartucho.

Insertar en el agujero un taco de diámetro y 
longitud adecuados.

Eliminar los tres 
primeros bombeos 
de resina.

¿Cómo llevar a Cabo  
una fijaCión químiCa?
El objetivo de una fijación química es anclar de manera sóli-
da varillas roscadas o de adherencia mejorada sobre soportes 
macizos (de hormigón, piedra, madera, albañilería mixta) o hue-
cos (hormigón aligerado, ladrillo) mediante la inyección de una 
resina bicomponente especialmente modificada.
De este modo es posible fijar elementos (bisagras de puertas o 

contraventanas, toldos, calderas, sanitarios, parabólicas) a un 
edificio anclar elementos pesados de tipo industrial o practicar 
intervenciones de refuerzo estructural.
Las técnicas de fijación varían en función de los elementos a 
anclar, de la magnitud de las cargas y volúmenes a fijar, así 
como de los tiempos de aplicación y de puesta en obra.

Fijación sobre material hUECO (por ejemplo con MAPEFIX PE SF 300 ml)

LA OPINIÓN DEL EXPERTO
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AL LADO. Una “línea 
de vida” fijada con 
MAPEFIX VE SF.

Insertar en el agujero un taco de diámetro y 
longitud adecuados.

Rellenar el taco con la resina, 
partiendo del fondo.

Rellenar el agujero con la 
resina, partiendo del fondo.

Insertar la varilla roscada en el 
agujero mediante un leve movimiento 
giratorio.

Insertar la varilla roscada en el agujero 
mediante un ligero movimiento giratorio.

Una vez endurecido, el anclaje está listo para 
su uso.

Verificar que sobresale la resina sobrante  
y retirarla del borde del agujero.

Difusión de la resina  
a través del taco.
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Fijar un elemento a los diferentes materiales de construcción 
para que queden sólidos es una necesidad frecuente y genera-
lizada: basta pensar en la fijación de una antena en la terraza o 
de la “línea de vida” en el tejado, de un letrero en la fachada, de 
una tubería hidráulica en el techo, de los sanitarios suspendi-
dos del baño, de un hierro de refuerzo en el hormigón…
Para anclar un objeto al soporte se pueden utilizar fijaciones 
mecánicas o químicas. Mientras que las primeras son elemen-
tos de plástico o metal que, gracias a sus partes móviles se ex-
panden en el interior del agujero practicado en los materiales de 
construcción creando contraste, las segundas se basan en la 
capacidad adhesiva de resinas sintéticas bicomponentes espe-
ciales, que rellenan todo el volumen restante entre una barra 
metálica, roscada o corrugada y la superficie interna del agujero 
que la aloja. Las fijaciones químicas ofrecen una serie de ven-
tajas técnicas y prácticas respecto a las fijaciones mecánicas:
•  ausencia de tensión mecánica en el soporte durante la fase 

de instalación
•   posibilidad de uso, asimismo, en soportes con escasa resis-

tencia, fisurados o en materiales perforados
• reducción del intereje entre fijaciones adyacentes
• menor solicitación mecánica del soporte
• ausencia de corrosión de la barra metálica
•  indicados para todos los materiales, diámetros y profundi-

dades
Gracias a estas características de seguridad, facilidad de uso y 
gran versatilidad, las fijaciones químicas son cada vez más uti-
lizadas por los profesionales de la construcción. Y gracias a la 
experiencia que Mapei tiene en el sector, se desarrolla la gama 

MAPEFIX, formulada específicamente para fijar químicamente 
en todos los materiales de construcción barras metálicas, o en 
material compuesto, satisfaciendo así los diferentes requisitos 
de diseño y aplicación. Todos los productos de la gama MAPE-
FIX cuentan con la certificación ETA y el marcado CE para pro-
porcionar resultados garantizados tanto a proyectistas como a 
instaladores gracias a unas prestaciones fiables y continuadas.
Los productos de la gama son:
• MAPEFIX PE Wall, resina de poliéster sin estireno, para la fija-
ción de cargas ligeras sobre albañilería
• MAPEFIX PE SF, resina de poliéster sin estireno, para la fija-
ción de cargas pesadas en zona comprimida sobre hormigón 
o albañilería
• MAPEFIX VE SF, resina de viniléster sin estireno, para la fija-
ción de cargas estructurales en zona comprimida en todo tipo 
de materiales de construcción ideal para barras de refuerzo en 
el hormigón armado
• MAPEFIX EP, resina epoxi pura para la fijación de cargas 
estructurales en zona comprimida o de tracción en todo tipo 
de materiales de construcción, es ideal para barras de refuerzo 
en el hormigón armado. La gama MAPEFIX, que se caracteriza 
por resinas bicomponentes de alto contenido tecnológico y de 
prestaciones, es ahora fácil y segura para todos: los cuatro 
productos de la línea se distinguen fácilmente entre sí gracias 
a los diferentes colores de los envases que identifican de inme-
diato el campo de uso idóneo.

Fabio Guerrini. Jefe de Producto línea Selladores  
y Adhesivos elásticos Mapei SpA.

LAS VENTAJAS DE LAS FIJACIONES mAPEI

Hay muchas situaciones en las que las fijaciones mecánicas resultan 
insuficientes para soportar las cargas y se debe recurrir a las químicas. 
He aquí cuatro soluciones de la línea MAPEFIX concebidas para cubrir 
cualquier necesidad.

LAS VENTAJAS DE LAS FIJACIONES mAPEI 



Línea Mape-Antique

Mapei y las empresas: profundicemos juntos en www.mapei.es

Implanta la diferencia entre estar y BIENESTAR
Para consolidar, deshumidificar, sanear y enlucir de manera ecosostenible, 
Mapei pone a su disposición toda una gama de productos ideales para el bie-
nestar en edificios ya existentes y de nueva construcción.
Con Mape-Antique se trabaja bien, se vive mejor.

Información 
del producto

Un muro  
a sanear, u

n 

cliente a q
uien 

satisfacer, 
un producto 

ecososteni
ble  

y certificado.

Antiguo&Moderno

/ibermapei
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