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editorial

Recuperación, reconocimientos y, cómo no, 
deporte
Los expertos apuntan que 2015 será un año de 
inflexión para el sector de la construcción. Unos 
pronósticos que coinciden con la celebración de 
uno de los salones con más solera a nivel inter-
nacional, Construmat, que este año vuelve a Fira 
de Barcelona con aires renovados y estrenando 
nuevo nombre, Beyond Building Barcelona. Lo 
que no varía, por eso, son las expectativas con 
las que arrancará la cita el próximo 19 de mayo, 
que no son otras que convertirse, de nuevo, en 
un punto de encuentro donde los profesionales 
del sector debatan acerca de las últimas ten-
dencias y novedades en materia de edificación 
y rehabilitación, una actividad que apuesta más 
que nunca por la sostenibilidad, la innovación y la 
responsabilidad social, elementos que en Mapei 
fomentamos desde nuestros inicios, hace ahora 
78 años, y que nos llevan a participar, una vez 
más, en la cita.

A falta de comprobar si las previsiones realmente 
se cumplen, lo que sí podemos afirmar es que el año no empezó nada mal para 
nosotros. Os preguntaréis el porqué, ¿verdad? Pues nada más y nada menos 
que porque recibimos un accésit en la World of Concrete 2015, celebrada en 
las Vegas (EE.UU.) el pasado mes de febrero, un galardón que reconoció la 
aportación de nuestro sistema MAPECRETE y que fue clave en la consecución 
de la mejor planimetría del mundo, título que recayó en manos de Prosistemas. 
Desde aquí queremos agradecer a su Director General, Eusebio Rey, y al resto 
del equipo que contaran con nosotros en el proyecto que les hizo ganadores 
de esta merecida distinción.

Este año, asimismo, Mapei patrocinará de nuevo varios eventos deportivos de 
la talla de la carrera ciclista La Indurain, que se celebrará en Villava (Navarra) 
el próximo 25 de julio, y a Antonio Cairoli, integrante del Red Bull KTM Factory 
Racing, durante el Campeonato del Mundo de Motocross. 

No quisiera despedirme sin agradecer tanto al presidente de Construmat,  
Josep Miarnau, como al arquitecto Fermín Vázquez, su generosidad a la hora de 
participar en este número de la revista y sin desearos a vosotros, compañeros, 
una agradable lectura de este nuevo número. 

Francesc Busquets, 
Consejero Delegado 
y Director General de 
Ibermapei, S.A.
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Los adhesivos para cerámica y materiales 
pétreos de Mapei cumplen la norma EN 12004 
y poseen el marcado CE de conformidad con el 
Anexo ZA, estándar EN 12004.
Las juntas para cerámica y materiales pétreos 
de Mapei cumplen la norma EN 13888.
La mayoría de productos Mapei para la 
colocación de pavimentos y revestimientos 
también tienen el certificado GEV y poseen el 
marcado EMICODE EC1, otorgado por GEV. 
Los productos Mapei para la protección 
y reparación de superficies de hormigón 
y estructuras poseen el marcado CE en 
conformidad con las normas UNE-EN 1504.
Los compuestos de nivelación y alisado y 

los morteros premezclados para recrecidos 
y enlucidos de Mapei cumplen la norma EN 
13813 estándar y tienen marcado CE conforme 
Anexo ZA, según la norma EN 13813.
Los productos Mapei para reparación y 
protección de estructuras de hormigón 
cumplen la norma EN 1504 estándar. 
Los aditivos fluidificantes y súperfluidificantes 
de Mapei poseen la marca CE según la norma 
EN 934-2 y  EN 934-4.
Los selladores de MAPEI cumplen la norma 
ISO 11600, y se ajustan a las normas 
internacionales ASTM C248, DIN 18540, DIN 
18545, BS 5889, 001543A TTS, TTS 00230C.
Los morteros de cemento y membranas de 
Mapei destinadas a la impermeabilización 
antes de la colocación de cerámica cumplen la 
norma EN 14891.
Más de 150 productos Mapei pueden contribuir 
a obtener la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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NotiCiaS

mapei recibe un accéSit en la 
World of concrete 2015

la feria internacional, celebrada en las Vegas (ee.uu.) entre los 
días 3 y 6 de febrero, reconoció así la aportación del sistema 
mapecrete en la consecución de la mejor planimetría del 
mundo, título que en esta ocasión recayó en prosistemas, 
primera empresa europea en hacerse con el premio batiendo, 
además, un nuevo récord mundial de nivelación.

A principios de febrero, la empresa Prosiste-
mas consiguió el premio Golden Trowel Award 
(la Llana de Oro) correspondiente al año 2014 
por el pavimento con la mejor planimetría del 
mundo dentro de su categoría, galardón que 
le fue entregado en el marco de la Feria Inter-
nacional World of Concrete 2015, celebrada 
en Las Vegas (EE.UU.). 

Pavimento de un almacén de 
60.000 m2

El proyecto que le ha valido a Prosistemas es-
te premio ha sido el pavimento de un almacén 
de 60.000 m2 construido dentro de una macro 
plataforma logística para una importante multi-
nacional textil en Guadalajara. Para conseguir 
ejecutar apropiadamente dicho pavimento, 
Prosistemas elaboró un diseño específico del 
hormigón para el que se utilizó una combina-
ción de aditivos químicos especiales de Mapei, 
que se hicieron con un accésit en la gala. En 
concreto, se distinguió la importante colabo-
ración aportada por el sistema MAPECRETE 
para la consecución de los objetivos finales 
haciendo entrega de un diploma.

Eusebio Rey, Director General de Prosistemas, 
hace entrega del diploma que reconoce la 

contribución de MAPECRETE a Francesc 
Busquets, Consejero Delegado y Director 

General de Mapei España.
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Lanzamientos

ma.G.a c/106
Nuevo aditivo concentrado de molienda de alta 
eficiencia que permite aumentar la producción 
del molino y mejorar la calidad del cemento en 
términos de resistencia y sostenibilidad, ya que 
reduce el consumo de energía durante el proceso 
y la huella de carbono.

Grout selection
La nueva gama de colores para el rejuntado de bal-
dosas cerámicas incluye 14 nuevos colores para 
pavimentos y revestimientos cerámicos. Libre de 
disolventes y resistente al moho, es adecuado para 
uso externo e interno y tiene un muy bajo contenido 
en compuestos orgánicos volátiles (VOC).

NotiCiaS

mapei patrocina la 
carrera cicliSta 
la indurain 2015

mapei participa en el deSarrollo de 
un balaSto de altaS preStacioneS
Junto a comSa, upc y adif

Mapei, que ha mantenido un estrecho vínculo con el ciclis-
mo profesional a lo largo de su trayectoria, se ha converti-
do en el patrocinador principal de la mítica carrera ciclista 
La Indurain, una competición creada en 1991, coincidiendo 
con la primera de las cinco victorias del ciclista navarro 
Miguel Indurain en el Tour de Francia.

La vigésimo-cuarta edición de La Indurain, que arranca en 
el municipio navarro de Villava –pueblo natal de Indurain–, 
tendrá lugar el 25 de julio. La carrera se presenta en dos 
modalidades: el recorrido corto, de 102 quilómetros, y el 
largo, de 183. Además de la carrera, durante la jornada 
también se han programado otras actividades, como la 
retransmisión de la veintena etapa del Tour de Francia. 

Mapei ha participado en el desarrollo de un balasto de 
altas prestaciones junto a COMSA, la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC) y ADIF, en un proyecto que se 
ha desarrollado entre 2012 y 2015 y cuya materialización 
ha sido posible gracias a la subvención aportada por el 
Programa Innpacto 2012 del Ministerio de Economía y 
Competitividad.

El objetivo del proyecto Neobalast es desarrollar un 
balasto de altas prestaciones mediante un nuevo trata-

miento superficial a partir de un recubrimiento formado 
por aglomerante y partículas de caucho reciclado pro-
cedentes de Neumático Fuera de Uso (NFU) o áridos de 
rechazo presentes en cantera. El recubrimiento es apto 
tanto para balasto natural como para balasto artificial 
o reciclado, utilizados todos ellos en el trazado ferro-
viario de nuestro país. Entre las mejoras que persigue 
el nuevo balasto destacan el incremento de la vida útil 
del producto, la mejora de las prestaciones vibratorias 
y la reducción del impacto medioambiental.
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NotiCiaS - eSpeCial FormaCióN

comprometidoS con la formación 
eSpecializada y de calidad

en aras de compartir su experiencia y know-how con los futuros 
profesionales del sector, mapei acoge numerosas jornadas técnicas 
en sus instalaciones de Santa perpètua de mogoda (barcelona) y 
cabanillas del campo (Guadalajara), además de participar en múltiples 
conferencias y jornadas formativas que se celebran en diversos foros.

Formación en 
rehabilitación de los 

asociados del club de 
compras Zenkodkor

Cabanillas del Campo 
(Guadalajara)

9 de febrero de 2015

Jornada ACE de 
Intervención en el 

Patrimonio Histórico 
Universitat Politècnica 

de Catalunya
5 de febrero de 2015

Máster en Gestión Integral 
de la Construcción de  
La Salle-Universitat  
Ramon Llull 
Santa Perpètua de 
Mogoda
12 de febrero de 2015

Curso de la UPC-
ETSAV Sant Cugat 
Santa Perpètua de 

Mogoda (Barcelona)
6 de marzo de 2015

Máster en Túneles y Obras 
Subterráneas de AETOS, 
el Colegio de Ingenieros de 
Caminos y la UNED
Cabanillas del Campo 
(Guadalajara)
10 de marzo

Jornada ACE de 
Pavimentos de hormigón 

Olot (Girona)
18 de marzo de 2015

V Encuentro-edificación 
sobre Rehabilitación 
Energética 
Escuela Técnica Superior 
de Edificación de la UPM  
24 a 26 de marzo

XV Jornadas de 
Restauración y 
Rehabilitación 
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Alcalá 
13 y 14 de abril



8   RM  16/2015

concurSo de muraleS 
de azuleJoS lar

NotiCiaS

integración social, creatividad y apuesta por el talento joven.  así 
podría resumirse la esencia del concurso de murales elaborados 
con azulejos que organiza Suministros lar desde hace nueve años. 
la iniciativa, cuyo objetivo inicial era dar salida al azulejo una vez 
finalizaba el periodo de exposición, se ha hecho un nombre propio 
no solo en cee (a coruña), donde se celebra la muestra, sino 
alrededor de toda la comunidad gallega. 

Tras 63 años de trayectoria, Suministros Lar se 
ha convertido en uno de los mayores centros 
de bricolaje y material para la construcción de 
toda Galicia. Desde su fundación, una de sus 
máximas ha sido la satisfacción de sus clientes, 
y no solo eso, ya que su filosofía también con-
templa devolver a la sociedad todo aquello que 
ella les reporta, a través, entre otras iniciativas, 
de fomentar el espíritu emprendedor y creativo 
de los jóvenes y la integración social de las 
personas con discapacidad. 

Así es cómo surge, hace ahora nueve años, un 
concurso de murales de azulejos que implica 
a todos los empleados de Lar, a los institutos 
de la zona y a varias asociaciones que trabajan 
con colectivos especialmente vulnerables. “La 
idea que perseguíamos era dar salida al resto de 
material existente tras un cambio de colección 
en la exposición y enseguida quisimos darle un 

enfoque educativo a la iniciativa, a través de un 
concurso abierto a los institutos de la zona”, 
explica Tatiana Rodríguez, adjunta a dirección 
de la firma. “También buscábamos atraer a los 
jóvenes hacia el mundo del azulejo, un producto 
con el que Suministros Lar se identifica desde 
sus orígenes, y que lo vieran no solo como un 
elemento constructivo, sino también artístico”, 
añade Gonzalo Rodríguez, gerente de Lar.

Buscando favorecer la participación de cuantos 
más institutos de la zona mejor, Lar decidió 
crear murales móviles que se pudiesen trans-
portar y trabajar en los colegios para exponer-
se, después, en espacios públicos. “Ese segun-
do año, cuya temática continuaba siendo libre, 
creamos una pieza de 2x2 metros de hormigón 
con unas piernas de hierro como soportes, de 
ahí lo de móviles”, recuerda Tatiana Rodríguez. 
Un paso más allá que ha permitido que las 
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Fuerte víncuLo con eL territorio

Suministros Lar está situado en la Costa da Morte, el tramo 
final del Camino de Santiago que recorren miles de peregrinos 
cada año. El mar y la tierra, junto a la cultura del lugar, han 
configurado la temática central del concurso desde el principio. 
En las ediciones posteriores, los temas centrales han sido el 
Camino de Santiago, el fondo marino, los juegos populares, 
los mariscos gallegos y los faros, vigilantes del mar.

obras de los jóvenes participantes decoren 
buena parte del municipio. 

El concurso se organiza cada dos años y des-
de hace seis ediciones cuenta con la colabo-
ración de Mapei como patrocinador y también 
como jurado.

educación e integración social
Durante la primera edición, en la que par-
ticiparon cuatro institutos del municipio, el 
concurso ya suscitó el interés de propios y 
extraños y logró enganchar a profesores y 
alumnos. Durante la primera parte del con-
curso, los jóvenes que participan deben in-
vestigar sobre el tema propuesto por Sumi-
nistros Lar para la ocasión. Antes de ponerse 
manos a la obra, todos ellos, agrupados por 
equipos, definen su proyecto, preparan un 
boceto y asisten a una sesión de formación 
organizada por la firma donde varios expertos 

diálogo, la versatilidad, la empatía y el respeto, 
tan necesarios en el contexto laboral actual.” 

La última edición del concurso de murales, cele-
brada el año pasado, contó con la participación 
de siete institutos y tres asociaciones fuera de 
concurso, dos que trabajan con personas con 

DesDe hace seis años, el concurso cuenta 
con la colaboración De Mapei coMo 
patrocinaDor y taMbién coMo juraDo

les enseñan a usar el mortero y a colocar 
azulejos. Durante la confección de los mura-
les, los participantes utilizaron varios produc-
tos de Mapei, como el adhesivo KERAFLEX, 
el mortero de rejuntado ULTRACOLOR PLUS 
y el limpiador KERANET.

“El concurso comporta, asimismo, que los es-
tudiantes conciban un proyecto íntegramente, 
desde cero, lo que incentiva su compromiso y 
su implicación”, matiza Tatiana Rodríguez. Gon-
zalo Rodríguez, por su parte, destaca los valo-
res implícitos del proyecto: “Los chicos también 
deben trabajar en equipo, colaborar con perfiles 
distintos a ellos y entrenar habilidades como el 

discapacidad y una orientada a personas en 
riesgo de exclusión social, lo que refleja, asi-
mismo, el compromiso de Lar con la integración 
social de aquellos colectivos especialmente vul-
nerables. “Estos usuarios realizan los mismos 
murales en las mismas condiciones, tiempos, 
etc. que los estudiantes y demuestran que, más 
allá de sus discapacidades, son personas con 
una capacidad impresionante para desarrollar 
las mismas tareas, con la misma responsabilidad 
e ilusión que jóvenes sin discapacidad alguna”, 
resalta al respecto Tatiana Rodríguez, la cual 
también se siente “especialmente orgullosa del 
proyecto didáctico-social en el que colabora to-
do el equipo humano de la empresa”.
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mapei participa un año máS  
en el bbb-conStrumat 2015

NotiCiaS

el Salón internacional de la construcción regresa a su cita 
bianual con la ciudad condal con aires renovados y estrenando 
nuevo nombre, beyond building barcelona–construmat. la 
presente edición, que se celebra entre los días 19 y 23 de mayo 
en fira de barcelona, cuenta un año más con la participación de 
mapei, que dispondrá de un stand propio en el palacio p2 del 
recinto de Gran Vía.

entrevista a Josep miarnau, presidente de BBB- construmat 2015

¿Qué habilidades deben incorporar los profesionales 
que vayan a incorporarse en breve al sector?
En estos momentos es fundamental contar con profesionales 
bien formados y capacitados y… valientes. Creo que la crisis 
ha hecho que las empresas hayan apostado por incrementar 
su grado de tecnificación, productividad y eficiencia, hecho 
que ha incrementado su competitividad en los mercados 

exteriores. En este sentido, el principal reto es el de trasladar 
ese nivel a todos los eslabones de la cadena de valor de 
nuestro sector y, por lo tanto, necesitamos profesionales 
bien formados y sin miedo al fracaso.

la rehabilitación y la construcción sostenible son ám-
bitos que han tirado del carro durante la crisis a la que 
hacía referencia. ¿cómo deben seguirse explorando 
ambos terrenos a partir de ahora? 
Creo que es del todo imposible imaginarse una industria 
de la construcción donde la actividad rehabilitadora y una 
manera de hacer más respetuosa con el medio ambiente 
no tengan un papel protagonista. 
En este sentido, en España, con un 60% de las viviendas 
construidas antes de 1980 y con cerca de un millón de 
viviendas en un deficiente estado de conservación, la re-
habilitación representa una gran oportunidad de negocio 

“Queremos sentar 
Las Bases de un 
nuevo saLón para 
un nuevo sector”
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los conteniDos técnicos Del salón girarán en torno 
a eDificios autosuficientes, proDucción Digital, nuevos 

Materiales y robótica

El inicio de la crisis, el año 2007, marcó un 
punto de inflexión en el sector de la cons-
trucción, una industria que vive en continua 
evolución desde que elementos como la re-
habilitación, la sostenibilidad, la innovación 
tecnológica y la responsabilidad social a lo 
largo de la cadena de valor llegaran para que-
darse. Este es el escenario de partida de la 
presente edición del Salón Internacional de 
la Construcción que, para 2015, ha mutado 
en Beyond Building Barcelona – Construmat 
(BBB-Construmat), un nombre que adelanta 
que la cita pretende ir más allá de la cons-
trucción entendida como el arte de proyec-
tar, diseñar y levantar edificios y otras obras 
arquitectónicas. 

Favorecer las relaciones  
comerciales
El BBB-Construmat parte de la evidencia de 
un nuevo escenario donde operan nuevos 
agentes, se establecen nuevas relaciones y 
se mira hacia nuevos mercados. De ahí que 

lo primero que llame la atención sea la nueva 
distribución del espacio ferial, la cual persigue 
favorecer la relación entre expositores y visi-
tantes, ya que los stands, el Foro Contract y 
la zona de ponencias, las Ágoras, compartirán 
el mismo espacio.

Los contenidos técnicos del salón, asimis-
mo, girarán en torno a los edificios auto-
suficientes, la producción digital, los nue-
vos materiales, la robótica, etc., además 
de hacer especial hincapié en la actividad 
rehabilitadora y la construcción sostenible 
como tendencias a consolidar. El último de 
los pilares en los que se basa la presente 
edición del salón tiene que ver con la natura-
leza comercial de cualquier evento ferial que 
se precie, por lo que empresas expositoras 
y visitantes dispondrán de un nuevo Foro 
Contract con proyectos de construcción na-
cionales e internacionales que les permitan 
establecer nuevos vínculos y estrechar los 
ya existentes.

para nuestras empresas. Sin dejar de lado, la necesidad 
que tenemos de apostar por incrementar la eficiencia 
energética de nuestros edificios en virtud de la normativa 
europea en vigor.

innovación, robótica y ciudades inteligentes. ¿Qué 
papel deben jugar los profesionales del sector en el 
nuevo paradigma de las smart cities?
Son los profesionales quienes tienen la obligación de di-
señar las ciudades y, por extensión, los países del futuro. 
Según estimaciones de Naciones Unidas, en el año 2050, 
la población mundial será de 9.600 millones de personas, 
2.400 millones más que en 2015, lo que supone pasar 
de 1.900 millones de las viviendas actuales a unos 3.200 
millones en 2050. Todo ello nos obligará a crear un entorno 
más sostenible y eficiente y en su dibujo los profesionales 
del sector tienen un rol más que protagonista. 

“necesitaMos profesionales 
bien forMaDos y sin MieDo  

al fracaso”

construmat 2013 cerró con la visita de 50.000 asis-
tentes procedentes de 95 países. ¿Qué objetivos per-
siguen en la presente edición?
Queremos sentar las bases para crear un nuevo salón para 
un nuevo sector. Y lo queremos hacer lo mejor posible para 
no defraudar a nadie. Por ello, no queremos aventurar cifras. 
Lo que sí queremos es invitar a todos los agentes del sector 
a participar en el nuevo Beyond Building Barcelona-Cons-
trumat, el salón de referencia para todos los que formamos 
parte de la industria de la construcción de nuestro país.
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Mapei presenta sus 
últiMas noveDaDes en 
DoMotex 2015

la cita, que tuvo lugar en Hannover (alemania) entre los días 17 y 
20 de enero y congregó a más de 1.300 expositores provinentes de 
63 países distintos, sirvió como escenario para presentar los últimos 
productos incorporados al portfolio de fast track System, adhesivos 
para parquet y adhesivos para pavimiento resiliente de la firma.

La mejor sinergia para construir en base a una 
calidad única a nivel mundial es la que existe 
entre Mapei y aquellos profesionales del sector 
–instaladores, diseñadores, contratistas, arqui-
tectos, etc.– que, con el tiempo, se han con-
vertido en partners de la firma. Buena parte de 
estos profesionales se dieron cita en Domotex 
2015, que además de los más de 1.300 expo-
sitores, también congregó a 40.000 visitantes 
durante los tres días que duró el primer con-
greso a nivel mundial que celebra la industria 
de revestimientos de suelos.

Mapei es la combinación de una multitud 
de valores: la especialización en el sector, la 
internacionalización, la investigación y el de-
sarrollo de productos cada vez más avan-
zados tecnológicamente, servicio y apoyo 
a nuestros clientes, trabajo en equipo, la 
preocupación por la salud y la seguridad 
de todas las personas que utilizan nuestros 
productos. Todas ellas conforman piedras 
de los cimientos que sustentan el éxito de 
la empresa y que se pusieron de relieve en 
Domotex 2015. 

especial

Resilientes y textiles
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productos avanzados 
¡y ganadores!

Tres de los productos que Mapei presentó en el marco 
de Domotex 2015 fueron premiados en el concurso 
Innovaciones, celebrado durante el transcurso del 
encuentro. Los tres productos galardonados fueron 
ULTRA BOND ECO S968 1K, ULTRABOND ECO V4SP 
FIBER y MAPEBOX. El jurado del concurso, presidido 
por el reconocido diseñador industrial Stefan Diez, 
destacó la innovadora tecnología que presentan todos 
ellos.

lugar de encuentro
Domotex 2015 se convirtió, una vez más, en 
una de las mayores exhibiciones dedicadas a 
los pavimentos textiles, flexibles, de madera, 
alfombras y tapetes a nivel mundial. En ese 
marco, el stand de Mapei se alzó como zona 
de exposición donde los visitantes pudieron 
apreciar un enorme catálogo de sistemas de 
productos que han sido diseñados y desarro-
llados para satisfacer todas las necesidades 
de los profesionales de la industria de la cons-
trucción. Cabe destacar, asimismo, la puesta 
en escena de Mapei durante la feria, ya que 
las ilustraciones del stand de la firma corrieron 
a cargo del diseñador Carlo Stanga.

¿Qué productos presentó mapei en domotex 2015?

Foto 1. ULTRABOND ECO FAST TRACK
Foto 2. ECO PRIM T 20 kg
Foto 3. ECO PRIM T 5 kg
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Foto 4. MAPECONTACT 
Foto 5. PLANIPREP FAST 
TRACK 

Foto 6. MAPECEM PRONTO 
Foto 7. ULTRAPLAN FAST 
TRACK 

Foto 8. NOVOPLAN MAXI 
Foto 9. LAMPOCEM 
Foto 10. ECO PRIM PU 1K 
Turbo
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una norMa pionera  
y necesaria

Agradeciendo la ocasión que me brin-
da esta publicación, es mi deseo como 
buen conocedor del sector de los pavi-
mentos resilientes y de madera poner 
en conocimiento del mercado la nueva 
norma UNI italiana que, sin duda, es el 
germen de la futura norma europea. 

La presente norma ha sido elaborada 
bajo la competencia de la comisión téc-
nica de la UNI, Entidad Italiana de Nor-
malización.

UNI 11515-1:2015 “Rivestimenti resilien-
ti e laminati per pavimentazioni – Parte 1: 
Istruzioni per la progettazione, la posa e 
la manutenzione”

UNI 11515-2:2015 “Rivestimenti resi-
lienti e laminati per pavimentazioni – 
Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza dei posatori”

La UNI es una organización privada 
sin ánimo de lucro fundada en 1921 
y reconocida por el Estado y la Unión 
Europea (de conformidad con el artícu-
lo 27 del Reglamento (UE) Nº 1025 / 
2012), que estudia, desarrolla, aprue-
ba y publica normas técnicas volunta-
rias –denominadas UNI– en todos los 
sectores industriales, comerciales y de 
servicios (excepto los sectores eléctrico 
y electrónico). Los miembros que confor-
man la UNI son, entre otros, empresas, 

diseño, instalación y mantenimiento de los revestimientos 
resilientes y laminados según las uni 11515-1 2015 y  
uni 11515-2: 2015

profesionales, asociaciones, agencias 
gubernamentales, centros de investiga-
ción e instituciones educativas. La UNI 
representa a Italia en los organismos 
europeos de normalización (CEN) des-
de marzo de 1961 y en los de carácter 
mundial (ISO) desde febrero de 1947.

diseño, instalación y 
mantenimiento
La UNI 11515-1 proporciona, asimismo, 
instrucciones para el diseño, ins talación 
y mantenimiento de los revestimientos 
resilientes y laminados para pavimen-
tos, mientras que la UNI 11515-2 de-
fine la figura del instalador de revesti-
mientos resilientes y laminados para 

especial

Resilientes y textiles

opiNióN del experto NaCioNal
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pavimentos, delineando los requisitos 
básicos, el conjunto de conocimientos, 
habilida des y competencias que dentro 
de la industria de la construcción pueden 
dis tinguir y caracterizar al instalador 
profesional en las relaciones con em-
presas del ámbito público y privado, 
proyectistas, prescriptores, diseñado-
res, decoradores, etc. Esta norma es 
también una referencia en la prepa-
ración del proyecto, las conclusiones 
formales del contrato y procesos de la 
instalación en obra, así como el man-
tenimiento.  

A grandes rasgos, los aspectos más 
destacados de la norma son:

1. la norma
• Objeto y ámbito de aplicación
• Referencias normativas
• Términos y definiciones
• Intercambio de Información
• Diseño
• Colocación
• Protección / Mantenimiento

2. diseño y ejecución 
• Destino final
•  Requisitos del pavimento y uso pre-

visto
• La instalación incluye el soporte
•  Instalación dependiendo de si se trata 

de resiliente o laminado
• Protección
• Entrega
• Puesta en servicio de la instalación
•  Mantenimiento ordinario/extraordinario

algunos asPectos Funda-
mentales
Correcta preparación del soporte 
EN 13813 –Material para morteros, 
propiedades y requisitos– se citan cin-
co tipos de morteros distintos en fun-
ción del aglomerante utilizado, espesor 
del mismo y modo de aplicación. Así, 
distinguimos entre:
CT   Morteros  cementosos
CA  Morteros de anhidrita
MA  Morteros de magnesita
AS  Morteros a base de asfalto
SR  Morteros de resina sintética

Aparte de la resistencia de los morte-
ros a la compresión y la flexión según la 
EN 13892-2 en N/mm², existen varias 
propiedades que estos deben cumplir. 
Estamos hablando de:

- Espesor adecuado
- Resistencias mecánicas necesarias
- Maduración suficiente
- Nivel de humedad adecuado
- Limpieza
- Continuidad
- Regularidad superficial

La normativa recoge, asimismo, la cla-
sificación de los adhesivos en base a 
su naturaleza y tipo de adhesión, pu-
diendo ser: 
• Adhesivos en base acuosa
•  Adhesivos en base disolvente (alco-

hol o similar)
•  Adhesivos elastoméricos a base de 

policloropreno a doble cara (adhesivo 
de contacto)

•  Adhesivos en polvo
•  Adhesivos reactivos de dos compo-

nentes (epoxídicos, poliuretánicos, 
epoxi-poliuretánicos)

Por último, quisiera enfatizar que NO es 
suficiente con una instalación esmerada. 
Bajo mi punto de vista, es necesaria una 
norma que garantice el consenso, la par-
ticipación de todas las partes interesadas 
y el reconocimiento del valor efectivo que 
debe representar una norma, dotando 
de la importancia que merece la evolu-
ción de este concepto: producto > pro-
ceso > servicio > figura profesional.

Espero y deseo firmemente que las 
diferentes empresas y asociaciones 
del sector se impliquen en un futuro 
inmediato para poder sacar a la luz una 
norma que en definitiva contribuya al 
éxito en la ejecución de los proyectos, 
la instalación y mantenimiento de los 
pavimentos resilientes.

Eugenio Vigueiras. Product Manager Resilient & 
Wooden Flooring de Mapei
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instalación De eco-céspeD 
en los caMpos De fútbol De 
valDebernarDo y fuencarral

Valdebernardo y fuencarral son dos barrios periféricos de 
madrid cuyos campos de fútbol presentaban, hasta hace poco, un 
pavimento de tierra que ha sido sustituido por césped artificial 
para favorecer un mayor confort durante los entrenos y partidos 
disputados sobre el terreno. un césped que, como el resto de la 
instalación, es eco-compatible, ya que puede ser reutilizado tan 
solo levantándolo de su lugar de origen y trasladándolo para su 
posterior colocación en otro destino.

reFereNCia de obra NaCioNal
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en primer pLano

ULTRABOND TURF 2 STARS es un  
adhesivo poliuretánico, bicomponente, 
de fraguado rápido, con muy baja emi-
sión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC) para el encolado de mantos de 
césped artificial. El producto, disponible 
en forma de pasta densa en color verde, 
rojo y blanco para el componente A y en 
forma de líquido fluido en color marrón 
para el componente B, se presenta en 
bidones de 16 kg.

Ventajas
•  Permite colocar mantos de más de 

100 ml de césped de  una sola vez.
•  Excelente trabajabilidad del adhesivo.
•  Tixotropía y fluidez del adhesivo.
•  Color verde intenso, aspecto muy valorado 

entre las empresas instaladoras porque, 
en el caso de producirse alguna mancha 
ocasional, esta se vuelve invisible.

Observaciones
Cabe señalar que el ULTRABOND TURF 2 
STARS se comercializa previamente pig-
mentado en un color verde intenso, muy 
similar al RAL de color empleado habitu-
almente por los fabricantes de césped 
artificial. Una vez realizada la mezcla del 
componente A –la pasta densa- con el B 
–el líquido fluido-, el material está listo 
para su uso, no siendo necesario añadir 
pigmentos, acelerantes u otros produc-
tos similares. El innovador formato de 16 
kg facilita la ejecución de los trabajos en 
obra, pudiendo realizarse aproximada-
mente 35 ml de junta entre mantos de 
césped artificial y reduciendo, así, los 
trabajos de amasado.

Una vez concluido el trabajo, el nuevo 
campo de fútbol presenta importantes 
mejorías para la práctica deportiva.

ULTRABOND TURF 2 STARS

El confort de juego de un campo de fútbol o 
cualquier otra instalación deportiva depende, en 
gran medida, de la instalación de un pavimento 
acorde a los usos que se haga y de su poste-
rior mantenimiento. De ahí que, tras varios años 
en funcionamiento, el Ayuntamiento de Madrid, 
propietario de ambos campos de fútbol, haya 
decidido cambiar el pavimento de tierra por uno 
de césped artificial que, además de imprimir re-
gularidad al terreno, es eco-sostenible. 

saneamiento de las juntas
Mapei ha participado en la instalación del nue-
vo césped facilitando distintos productos, en-
tre los que destaca el adhesivo ULTRABOND 
TURF 2 STARS. Antes de su aplicación, no 
obstante, se ha procedido a la correcta nive-
lación de la base existente y se han extendi-
do los rollos de césped artificial a “modo de 
puzle” a lo largo y ancho del campo de fútbol. 

Después, se han superpuesto las juntas de 
cada pieza, cada una por encima de la otra 
unos 10 cm, con el objetivo de sanear y tra-
zar la junta  entre los diferentes mantos de 
césped. De este modo se ha creado una 
junta a testa perfectamente definida para su 

Foto 1. Preparación de juntas antes de  
la unión con ULTRABOND TURF 2 STARS.
Foto 2. Colocación de labios de juntas  
sobre ULTRABOND TURF 2 STARS.
Foto 3. Preparación de la junta de 
delimitación del campo sobre la que se 
instalará la línea de marcaje.

1

2 3
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FicHa técnica

CAmpOS De FúTBOL eN FUeNCARRAL 
y VALDeBeRNARDO
Localización: madrid
Responsable Mapei: sergio ordoñez
Constructora: magein 2012
Promotora: ayuntamiento de madrid
Proyectista: ayuntamiento de madrid
Director Facultativo: ayuntamiento de 
madrid
Aplicador: magein 2012
Año de intervención: 2014

pRODUCTOS mApeI
adhesivos para césped sintético: 
uLtraBond turF 2 stars 

Foto 4. Detalle de unión de 
ULTRABOND TURF 2 STARS  
al reverso del césped artificial 
y a la banda de unión.
Foto 5. Preparación de 
ULTRABOND TURF 2 STARS.

posterior pegado mediante banda de unión 
y el adhesivo ULTRABOND TURF 2 STARS.

Una vez alineadas las juntas perfectamente a 
testa, se ha procedido a la aplicación de UL-
TRABOND TURF 2 STARS sobre la banda de 
unión que sirve para unir los dos mantos de 
césped artificial. A continuación, se han pega-
do los mantos de césped. Para ello, se han 
levantado los laterales de los labios de la junta 
en los mantos de césped que se querían unir 
para insertar, debajo de estos, la banda de 
unión donde previamente se había extendido 
el adhesivo ULTRABOND TURF 2 STARS.

Posteriormente se han cerrado ambos labios 
de la junta uniendo los dos mantos de cés-
ped artificial, obteniendo como resultado la 
continuidad en la instalación.

5

¿y las líneas del camPo?
Para delimitar o pintar las líneas del campo, 
suele utilizarse césped de color blanco o ama-
rillo en función del tipo de campo de fútbol. 
Estas líneas se encajan mediante la realización 
de un corte en el césped artificial existente, en 
el cual se insertan las líneas de marcado con 
césped artificial del color elegido (normalmen-
te blanco o amarillo). El método de trabajo 
para el marcaje de líneas es igual al ya descrito 
para la unión entre mantos de césped.
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instalación De paviMento  
en el centro coMercial 
nervión plaza

Sevilla tiene un color especial y, desde el pasado mes de diciembre, 
también un renovado centro comercial en el barrio de nervión. 
Se trata del complejo nervión plaza, propiedad de iberdrola, que 
tras 15 años de actividad comercial, lúdica y gastronómica decidió 
renovar su imagen. la reforma ha tenido lugar a lo alto y ancho 
de sus más de 25.000 m2 de superficie y ha afectado a pintura, 
pavimentos, decoración, baño y demás espacios.

especial

Resilientes y textiles
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¡recapituLemos!

1.  Retirada de las juntas de partición y ali-
sado de las mismas con NIVORAPID + 
LATEX PLUS.

2.  Dianovado de la superficie con medios 
mecánicos.

3.  Limpieza del soporte mediante aspirado 
y mopa.

4.  Se aplica el promotor de adhesión ECO 
PRIM GRIP y se deja secar 30 minutos.

5.  Se aplica la pasta autonivelante ULTRA-
PLAN en un espesor de 3 mm y, una vez 
seca, se procede a su lijado.

6.  Se inicia la última fase de la instalación 
mediante el encolado de pavimento con 
ULTRABOND ECO 4 LVT, seguido del 
rodillo de 80 kg de peso para su total 
fijación.

El centro comercial hispalense Nervión Plaza 
abrió sus puertas el 18 de marzo de 1998. 
Tras más de 15 años de actividad, en 2013 
se decidió dar un cambio de imagen al com-
plejo por motivos estéticos que ha afecta-
do a todos los niveles, pintura, decoración, 
baños y suelos. En la instalación de estos 
últimos fue, precisamente, donde Mapei in-
tervino durante 2014. Las obras llevadas a 
cabo por Typal duraron dos meses conse-
cutivos y tuvieron que llevarse a cabo por la 
noche, entre las 22:00 y las 8:00h, intervalo 
en el que el centro comercial permanece ce-
rrado al público.

colocación sobre granito
El pavimento elegido para los 4.000 m² de 
zonas comunes del centro comercial ha 

Foto 1. A) Suavizado de juntas realizado 
con NIVORAPID + LATEX PLUS.  
B) Diamantado y limpieza de la superficie. 
C) Aplicación del promotor de adhesión 
ECO PRIM GRIP.
Foto 2. Después de la aplicación del 
autonivelante ULTRAPLAN se procede  
al lijado del mismo.
Foto 3. Aplicación del adhesivo 
ULTRABOND ECO V4 LVT. 
Foto 4. Instalación del pavimento  
LVT con ULTRABOND ECO V4 LVT.
Foto 5. Pavimento terminado en su 
totalidad. 
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sido un PVC de última generación, modelo 
Creation (LVT), del fabricante Gerfloor. Este 
pavimento debía colocarse sobre la base de 
granito existente, para lo que se procedió a 
la reparación previa de fisuras y juntas de 
partición con el producto de fraguado rápido 
NIVORAPID+LATEX PLUS, de Mapei. 

Una vez realizada esta maniobra, se dia-
mantó el granito y se alisaron las juntas de 
partición, eliminando de este modo cualquier 
resto de suciedad, ceras o grasas existen-
tes para, posteriormente, imprimar con el 
promotor de adhesión ECO PRIM GRIP. Tras 
ello, se procedió a la aplicación de la pasta 
autonivelante de altas prestaciones ULTRA-
PLAN. Una vez pasadas 12 horas necesarias 
para su secado, se realizó un nuevo lijado, 
esta vez para eliminar las posibles crestas o 
imperfecciones derivadas de la aplicación.

Por último, y una vez lijadas las imperfeccio-
nes del ULTRAPLAN, se instaló el LVT me-
diante ULTRABOND ECO 4 LVT, un adhesivo 
específico para este tipo de pavimento que, 
además, facilita el trabajo al aplicador en tan-
to que evita que las testas o cantos de este 
material puedan levantarse, evitando de este 
modo problemas en la instalación. 

5

FicHa técnica

CeNTRO COmeRCIAL NeRVIóN pLAzA
Localización: sevilla
Responsable Mapei: José a. carretero
Propiedad: iberdrola
Aplicador:  typal instalaciones técnicas
Año de intervención: 2014

pRODUCTOS mApeI
suavizado de juntas: 
nivorapid + Latex pLus
imprimador: 
eco prim grip
preparación del soporte / nivelación: 
uLtrapLan
adhesivo específico para pavimentos 
Lvt (Luxuty vinyL tiLe) / encolado: 
uLtraBond eco 4 Lvt
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instalación De los paviMentos 
Del centro Deportivo 
Municipal go fit valleherMoso

tras seis años de obras y una inversión total de 17 millones de 
euros, el polideportivo Go fit Vallehermoso finalmente abrió 
sus puertas el pasado mes de septiembre, convirtiéndose en el 
primer centro deportivo municipal del distrito de chamberí y 
probablemente el mayor polideportivo ubicado en el interior del 
cinturón de la m-30. con una superficie cercana a los 27.000 m2, el 
complejo Go fit Vallehermoso es también uno de los polideportivos 
de más envergadura de toda europa.

reFereNCia de obra NaCioNal
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El complejo que otrora albergara el Esta-
dio Vallehermoso, en el barrio madrileño de 
Chamberí, se ha transformado en un impo-
nente polideportivo municipal en cuyas obras 
han participado, a lo largo de seis años, más 
de 100 profesionales y otras tantas empre-
sas del sector de la construcción, que han 
trabajado bajo la batuta de la empresa Inges-
port, quien se adjudicó las obras tras ganar 
un concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Madrid. Todos ellos han hecho posible la 
concepción de un nuevo complejo que, del 
anterior, apenas conserva la estructura y el 
arco que preside su entrada. 

La expectación suscitada entre los vecinos 
de la zona, así como la demanda generada 
en torno al nuevo complejo no se hizo espe-
rar, lo cual no es de extrañar, puesto que el 
conjunto cuenta con cuatro salas para clases 
dirigidas con más de 250 actividades progra-
madas semanalmente, una gran sala de fit-
ness con más de 1.500 m2 y 250 máquinas, 

dos piscinas interiores y una exterior, spa, 
sauna, solarium, jacuzzi, tres pistas de pádel 
en la azotea, un pabellón multiusos con ca-
pacidad para 1.000 personas y una sala de 
esgrima de 1.000 m2, entre otros servicios.

instalación de Pavimento
Mapei fue, a lo largo de 2014, la empresa 
encargada de suministrar el material para la 
instalación del nuevo polideportivo GO fit Va-
llehermoso. Para empezar, se tuvo que pre-
parar el soporte, para el que se aplicó una 
mezcla de NIVORAPID y LATEX PLUS que 
suavizara las juntas de corte realizadas en la 
solera, consiguiendo así una importante me-
jora en la planimetría de la base.

Después se aplicó la imprimación PRIMER 
G, diluida en una proporción 1:2, con el ob-
jeto de mejorar y equilibrar la absorción del 
soporte, evitando de este modo la aparición 
de cráteres e imperfecciones posteriores que 
podrían afectar al recrecido de nivelación. 

Foto 1. Preparación de 
soporte para colocación 

de LVT con adhesivo 
ULTRABOND ECO 4 LVT.
Foto 2. Colocación del 

pavimento LVT.
Foto 3. Vista del pavimento 
LVT adherido con adhesivo 

ULTRABOND ECO 4 LVT.

1 2

3
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FicHa técnica

GImNASIO GO fit
Localización: madrid
Responsable Mapei: sergio ordoñez
Proyectista: aBm arquitectos
Director Facultativo: valladares
Constructora: Bonifacio solís
Promotora: ingesport
Aplicadora: Fieldturf poligras
Año de intervención: 2014

pRODUCTOS mApeI
preparación de los soportes: 
nivorapid + Latex pLus
imprimadores: primer g
nivelado de pavimentos: uLtrapLan
adhesivos para Lvt:  uLtraBond 
eco 4 Lvt  
adhesivos para pvc: uLtraBond 
eco 375, uLtraBond eco v4 sp, 
adesiLex g19

Foto 4. Mortero 
autonivelante de 
endurecimiento ultrarrápido 
y adhesivo fibrorreforzado 
específico para la 
colocación de pavimentos 
Luxury Vinile Tile (LVT).
Foto 5. Acabado zona  
de vestuario.

Posteriormente, se realizó un recrecido de 
entre 3 y 4 mm de espesor con el mortero 
autonivelante ULTRAPLAN para la regulación 
y alisado del soporte. 

Finalmente, se procedió a la colocación de 
los diversos pavimentos en función de los 
distintos usos y especificidades de cada una 
de las distintas zonas del polideportivo, salas 

de fitness, spinning, salas de actividades, zo-
nas de vestuarios, duchas, etc.

usos distintos, acabados  
distintos
Una vez regularizados los soportes, se pro-
cedió a la instalación de los diferentes ma-
teriales para acabados sobre los distintos 
tipos de soportes. En las salas de spinning y 
fitness se ha colocado pavimento de  PVC en 
lamas LVT (Luxury Vinyl Tile) y LVT ID Inspira-
tion 70 del fabricante Tarkett, adherido con 
ULTRABOND ECO 4 LVT.

En los pavimentos de la zona de vestuarios 
se instaló PVC Optima Multisafe del fabrican-
te Tarkett, para lo cual se utilizó ULTRABOND 
ECO 375. En los revestimientos murales de 
la zona de vestuarios se instaló, asimismo, 
PVC Eclipse Premium, del fabricante Tarkett,  
adherido con ULTRABOND ECO V4 SP.

En las salas de actividades se instaló pavi-
mento de PVC Omnisports Reference  del fa-
bricante Tarkett, adherido con ULTRABOND 
ECO 375. Por último, para los pavimentos en 
la zona de duchas se eligió el modelo Optima 
Multisafe del fabricante Tarkett, adherido con 
ADESILEX G19.5



24 colores 
        

24 colores
        o según muestra a peticióno según muestra a petición

elastico!elástico!

Sistema multicapa a base de resinas acrílicas, en dispersión acuosa, 
para la reparación y protección de graderías.

Mapecoat TNS Urban

/ibermapei

Superficie de alto nivel de adherencia
Duradero ya que se caracteriza por una 
elevada resistencia al desgaste y a la abrasión
Exento de disolventes y respetuoso con 
el medio ambiente

Excelente aspecto estético
Amplia gama cromática
Para el revestimiento de carriles bici-peatonales 
o zonas de equipamiento urbano
Certificado ANAS

Excelente aspecto estético
Amplia gama cromática
Para el revestimiento de carriles bici-peatonales 
o zonas de equipamiento urbano
Certificado ANAS

Mapei y usted: profundicemos 
juntos en  www.mapei.es

Info de producto

ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
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“la socieDaD se Merece que los 
arquitectos tengan en cuenta 
los intereses colectivos”

FeRMín Vázquez,   
arquitecto 

eNtreViSta
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fermín vázquez fundó su estudio de arquitectura b720 junto a 
ana bassat en 1997. en su porfolio figuran obras como el Mer-
cat dels encants o la torre agbar, en barcelona; hoteles, como el 
vp plaza españa, en Madrid; plazas como la del torico, en teruel, 
o aeropuertos como el de lleida-alguaire o chinchero cusco, 
en perú.  vázquez y el resto del equipo de b720 también son los 
creadores del pabellón que representará a nuestro país en la ex-
po universal que se está celebrando actualmente en Milán.

¿Qué representa para el estudio formar 
parte de la Expo de Milán? ¿Qué expec-
tativas tienen depositadas en ella?
A los arquitectos nos interesan todos 
aquellos proyectos que son escasos y lo 
cierto es que participar con tu obra en 
una Expo Universal, que solo pasa una 
vez cada cuatro años, es una experiencia 
única. Las expos, además, han sido 
siempre campo de investigación y experi-
mentación arquitectónica donde, ade-
más, se puede dar rienda suelta al carác-
ter simbólico y evocador de la arquitectura, 
más allá de la parte pragmática que sí 
predomina en otro tipo de edificios. A eso 
también se le suma el hecho de represen-
tar a tu país, que siempre es motivador.

¿Cómo surgió la idea de diseñar un 
pabellón con forma de invernadero y 
elaborado, además, a partir de mate-
riales reciclables y sostenibles?
La idea del invernadero tiene que ver 
con la temática general de la expo para 
este año, que es el proceso de produc-
ción alimentaria. Una industria, la ali-
mentaria, que es puntera en nuestro 
país y donde tradición e innovación 
conviven en armonía. De ahí que el 
pabellón se haya dividido en dos gran-
des naves, una que representa la tradi-
ción y la otra, la innovación. 

La razón de haber recurrido a materia-
les reutilizables responde al contexto 
actual que vive nuestro país. La crisis y 
el clima de austeridad predominante ha 
provocado que nos replanteemos la 
manera de construir, con lo que, antes 
de desarrollar el proyecto, reflexiona-
mos previamente sobre cuál era el men-

saje que España debía transmitir a tra-
vés de su pabellón. Decidimos que no 
era el momento de hacer ostentación ni 
de llevar una obra que pudiera parecer 
que respondía al mero capricho del 
arquitecto. Sin renunciar tampoco a la 
envergadura e impacto que debe tener 
el pabellón de una exposición universal, 
buscamos que fuera algo sencillo, claro 
y contundente en cuanto a su formali-
zación. Teniendo en cuenta, asimismo, 
que se trata de una obra efímera que 
solo va a permanecer de pie seis meses 
y que el concepto de arquitetura de 
usar y tirar no está bien visto, decidimos 
que el pabellón se construyera con 
materiales reciclables y reutilizables.

Una tendencia, la de la edificación 
sostenible, que ha llegado a nuestro 
país para quedarse. ¿Qué retos ha 
representado para el sector el hecho 
de haber tenido que incorporar todos 
estos criterios medioambientales en 
un periodo relativamente corto de 
tiempo?
La burocracia asociada a la construc-
ción sostenible existe desde hace tiem-
po, pero sí que es cierto que de un 
tiempo a esta parte han proliferado toda 
una serie de requerimientos en torno  

tecto, de hecho, es pensar continua-
mente en cómo hacer las cosas mejor.    

Eso, al final, habla del compromiso 
social y medioambiental del propio 
arquitecto. ¿Cómo gestionan la va-
riable de la responsabilidad social de 
la edificacion en b720?
Es una variable fundamental e irrenun-
ciable. Somos un estudio que ha esta-
do siempre muy pendiente del cliente, 
algo que ahora parece muy obvio, pero 
que hace un tiempo no era tan habitual. 

a la edificación (materiales, certificacio-
nes, agentes que intervienen, etc.), lo 
cual responde al hecho de vivir en una 
sociedad que cada vez se exige más. 

La variable de la sostenibilidad es clara-
mente necesaria en el sector. Hemos 
tenido y seguimos teniendo una manera 
muy ineficaz de utilizar los recursos, pero 
es cierto que la conciencia en cuanto al 
uso de los recursos está calando poco a 
poco en nuestra sociedad y, en conse-
cuencia, soy optimista y creo que los 
profesionales vamos a ser capaces de 
resolver los problemas que nos plantea-
mos de una manera más responsable e 
inteligente. Uno de los retos del arqui-

“la reutilización Del patriMonio 
construiDo es un buen caMino para 

Devolver la caliDaD a los eDificios De 
una Manera sensata y responsable”
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extrapola a materiales, prácticas y profe-
sionales que conforman la industria.

En su porfolio figuran obras de gran 
envergadura, pero… ¿de cuál se sien-
te especialmente orgulloso?
No sé si orgulloso es la palabra que 
define la relación con los proyectos. 
Cuando están en el tablero la relación 
es apasionada. Cuando están acaba-
dos los quieres paternalmente a pesar 
de ser consciente de sus virtudes y 
sus defectos. Hemos hecho proyec-
tos singulares, grandes y complejos, 
pero a veces te hace sentirte orgullo-
so el proyecto más modesto, como 
por ejemplo la rehabilitación que aca-
bamos de llevar a cabo en el local que 
la Fundación Germina tiene en Santa 
Coloma de Gramanet (Barcelona) y 
desde donde se atiende a niños pro-
cedentes de hogares desestructura-
dos. Ha sido un proceso gratificante y 
satisfactorio que nos ha enseñado lo 
importante que es la arquitectura para 
mejorar las cosas a través de una 
obra modesta y en un lugar discreto. 
En el otro extremo, también me siento 
muy orgulloso de la gran torre de 
apartamentos que estamos constru-
yendo en el barrio de Itaim de Sao 
Paulo (Brasil), un proyecto singular, a 
miles de kilómetros, en el otro hemis-
ferio, etc. 

¿Cómo surgió la oportunidad de tra-
bajar en otros países? 
Fue en 2007 y a través de una llamada 
que recibimos para participar en un 
concurso para replantear el frente por-
tuario de Porto Alegre, también en Bra-
sil. Ganamos el concurso y, una vez tra-
bajando ya sobre el terreno, empezaron 
a llegar nuevos proyectos, con lo que 
decidimos abrir oficinas allí. Luego, 
también hemos trabajado para Colom-
bia, Perú, Francia o China.  

¿Dista mucho la forma de llevar a 
cabo un proyecto arquitectónico de 
un país a otro? 
Sí y no. Existen distintas formas de 
abordar el fenómeno de la construcción 
porque el componente cultural puede 
ser muy diferente de un lugar a otro, lo 
cual hace de cada proyecto algo único, 
algo que yo, como arquitecto, valoro 

“trabajar en Diferentes países te  
hace aDentrarte en culturas  

Distintas y eso sieMpre se traDuce  
en nuevos aprenDizajes”

Antes, el arquitecto gozaba de una 
autoridad que le daba cierta autonomía 
a la hora de trabajar y su obra era su 
obra, a pesar de estar dando respuesta 
a las necesidades de la gente. Noso-
tros, quizás por una influencia personal 
del mundo anglosajón, siempre nos 
hemos visto a nosotros mismos como 
prestadores de servicios. Podemos 
renunciar a un encargo, pero nunca se 
nos ha ocurrido traicionar la confianza y 
los objetivos de un cliente. Eso debe ser 
compatible al 100% con defender los 
intereses sociales, porque la sociedad 
se merece que los arquitectos tengan 
en cuenta los intereses colectivos (de la 

sociedad, del medioambiente, etc.), 
algo totalmente exigible, por otro lado, 
a los arquitectos. Y todavía cabría citar 
una tercera variable, que es la más ínti-
ma y particular de los arquitectos, que 
son nuestros propios objetivos, tan 
legítimas como las otras, pero impres-
cindible, también, para que la arquitec-
tura no sea solamente una respuesta 
pragmática a un problema de una per-
sona o un grupo, sino también la expre-
sión de un profesional que tiene la 
vocación de crear obras nuevas y 
transformar la realidad.

¿Qué otros factores han marcado 
la evolución del sector de la cons-
trucción a lo largo de los últimos 20 
años?
Lo que ha pasado es algo que yo veo 
como muy positivo y es que ha habido 
una demanda cada vez mayor de cali-
dad por parte de la sociedad, signo 
inequívoco de progreso. Somos más 
exigentes, entre otras cosas, porque 
hemos sido capaces de generar rique-
za gracias al hecho de haber dedicado 
tiempo y recursos a ello. En este senti-

do, en España ha mejorado mucho el 
nivel de calidad exigida por la sociedad 
a lo que se construye. Eso no quita que 
también se haya construido mucho y 
muy mal, sin un mínimo de calidad exi-
gible, en los últimos años. Uno de los 
ejemplos más claros lo encontramos en 
el planeamiento urbanístico de las ciu-
dades, que han tenido que adaptarse al 
crecimiento de los últimos años y que 
no responde al nivel de calidad que 
hubiéramos sido capaces de proyectar. 
Lamentablemente es así: que seamos 
capaces de exigir y proyectar una 
mayor calidad constructiva no significa 
que el producto final sea necesariamen-

te bueno, de la misma manera que una 
cosa mal pensada, inadecuada y no 
deseable puede estar muy bien cons-
truida.

De ahí, quizás, que la rehabilitación 
de edificios también haya repuntan-
do en los últimos años, para mejorar 
la calidad de lo que hasta ahora se 
había construido de manera medio-
cre, ¿no?
Así es. Hay un buen número de edificios 
antiguos que, siendo incluso venera-
blesalguno de ellos, no cumplían los 
ni veles de prestación que ahora son 
exigibles. La reutilización del patrimonio 
construido es un buen camino para 
devolver la calidad a los edificios de una 
manera sensata y responsable, dosifi-
cando es fuerzos y recursos y pensando 
en términos de sostenibilidad en todo 
momento. La rehabilitación es el mejor 
ejemplo, por un lado, de que los edificios 
pueden reutilizarse y son más flexibles 
de lo que se puede pensar en un princi-
pio y, por el otro, de que existe de nuevo 
una mayor demanda de mejores presta-
ciones en los edificios, exigencia que se 
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muy especialmente porque hace que te 
replantees las cosas de manera conti-
nua. Trabajar en diferentes países te 
hace, asimismo, adentrarte en culturas 
distintas y eso siempre se traduce en 
nuevos aprendizajes. En paralelo a todas 
esas diferencias de contexto, metodolo-
gía de trabajo, formas de construir, cli-
mas, etc., hay algo que sigue siendo 
bastante similar y es el proceso por el 
que uno pasa hasta llevar a la práctica su 
obra (comprensión del desafío y de las 
variables del proyecto, elaboración de 
propuestas, etc.)

Para terminar, ¿qué futuro prevé para 
el sector a corto y medio plazo en 
España? 
Parece claro que estamos en un punto 
de inflexión y que empieza a haber cierta 
actividad y normalización del trabajo, 
pero todavía no está demasiado claro 
qué quiere decir eso. También hay que 
tener en cuenta que en nuestro país hay 
cinco veces más arquitectos de los que 
demanda la sociedad, algo positivo, 
porque significa que la profesión de 
arquitecto sigue siendo atractiva pese a 
todo, pero que nos va a obligar a diver-
sificar nuestra actividad en el corto y 
medio plazo. En ese marco, yo creo que 
nuestra figura puede ser útil en muchos 
otros ámbitos de la sociedad, porque el 
ejercicio que hace un arquitecto cuando 
proyecta una obra implica una flexibili-
dad intelectual y una necesidad de inte-
gración de todas las variables que con-
forman un proyecto que lo convierten 
en una figura estratégica. El arquitecto 
puede ser útil mucho más allá de las 
obras que idea, los edificios que cons-
truye y la planificación urbanística que 
lleva a cabo. En ese sentido, el arqui-
tecto debe ser capaz de transmitir a la 
sociedad la importancia de la calidad 
del espacio que habitamos. A pesar de 
que todo el mundo es consciente de 
que en España existe muy buena arqui-
tectura y unos buenos arquitectos, no 
existe una conciencia social acerca de 
la importancia que la calidad de nues-
tras edificaciones, ciudades y espacios 
públicos tiene en la calidad de nuestras 
vidas y esa es una tarea que debería-
mos llevar a cabo los arquitectos como 
parte fundamental de la cadena de valor 
que conforman los profesionales del 
sector de la construcción.
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rehabilitación y aMpliación Del 
hotel sol alcúDia center

tras 35 años en activo, el Hotel Sol alcúdia center de mallorca ha 
llevado a cabo un completo proceso de rehabilitación y ampliación. 
para el estudio de arquitectura rambla 9, responsable del proyecto, 
este es el mejor ejemplo de un proceso de diseño basado en 
responder al programa requerido, su entorno, su ambiente y 
su clima, contribuyendo, desde el inicio y mediante su forma, 
orientación, construcción, materiales y sistemas, a prever sinergias 
para racionalizar y limitar la demanda energética y las emisiones de 
co2 a la atmósfera, entre otras cosas.

reFereNCia de obra NaCioNal
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Para la rehabilitación de este aparthotel en 
Alcúdia (Mallorca), construido en los años 80, 
se nos encargó la ampliación de su cocina, 
su comedor y el bar que tienen abierto al pú-
blico en general. Había que crear, además, 
un nuevo espacio polivalente para reuniones, 
convenciones, etc., algo que fue posible 
acogiéndose a la Ley de Turismo balear para 
las mejoras y modernización de estableci-
mientos turísticos.

La manzana que conforma el solar estaba 
estaba compuesta por dos bloques principa-
les, retranqueados respecto a los viales de 
sus fachadas norte y oeste, edificado en for-
ma de ‘L’ de ocho y seis plantas de altura 
que delimitan un espacio exterior ocupado 
en su mitad norte por una zona elevada un 
metro sobre el terreno, que contiene aljibes, 
dos piscinas y una terraza solarium. El resto, 
ajardinado, contaba con una antigua disco-
teca-bar reconvertida provisionalmente en 
cocina, comedor, almacén y restaurante-bar 
que, debido a su mal estado, se tuvo que 
demoler, reconstruir y ampliar.

nuevo bloque de tres Plantas
Planteamos un nuevo bloque compacto de 
tres plantas que, además de contener el  
programa solicitado, organizara y proyectara 
nuevos espacios exteriores complementando 
los preexistentes. En la planta baja, una coci-
na con accesos para el personal, mercancías 
y evacuación de residuos y emergencias hacia 
el vial este, así como un nuevo bar abierto ha-
cia la Avenida Sur, con terrazas y porches. En 
la planta primera, proyectamos el nuevo co-
medor y en la segunda, el espacio polivalente 
para reuniones y convenciones.

El núcleo de comunicaciones verticales, abier-
to y cubierto por un profundo alero, lo situa-
mos adosado a la fachada norte del edificio, 

Foto 1. Accesos al restaurante.

FicHa técnica

HOTeL SOL ALCUDIA CeNTeR)
Localización: port de alcudia 
(palma de mallorca)
Responsable Mapei: Ferran Farré 
Proyectista: José garcía-ruíz serra
Director Facultativo: José garcía-ruíz 
serra
Constructora: spes ingenieria & 
construccion, s.L.
Promotora: inversora tamarindo
Aplicador:  especialistas en aislamiento, s.L.
Año de intervención: 2014

pRODUCTOS mApeI
aislamiento térmico por el exterior :
mapetHerm ar1 gg blanco, 
mapetHerm net, mapetHerm Fix
sellador para juntas en fachadas:
mapeFLex ac4
imprimadores:
QuarzoLite Base coat
acabados murales:
QuarzoLite tonacHino
preparación de soportes de hormigón 
o ladrillo:
pLanitop Hdm maxi, eporip
refuerzo estructural con láminas y 
tejidos de fibras de carbono  
y vidrio:
mapegrid g 120 
productos complementarios:
mapetHerm tiLe Fix 15
adhesivos para cerámica:
uLtraLite s2 blanco
realización de revoques transpirables a 
base de cal o cal-cemento:
intomap r1 gris

1
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que ofrece vistas hacia las terrazas y las pisci-
nas, además de ser muy accesible y visible 
desde el hall del hotel.

Cada una de las tres plantas está constitui-
da por un espacio principal, de planta li-
bre, que genera el volumen principal y  
un volumen menor adosado hacia la calle 
Este, distanciada del bloque de habitacio-
nes, que contiene los servicios comple-
mentarios de cada planta. El volumen 
principal solo tiene aberturas acristaladas 
hacia sus fachadas norte y sur por cuestio-
nes de protección visual, hacia las terrazas 
de habitaciones próximas, y por motivos 
de control y captación de radiación solar, 
ventilación, acceso, vistas, etc. Buscando 
captar y distribuir el máximo de luz natural 
posible, en la fachada oeste del edificio se 
provocó un quiebro en planta y sección po-
tenciando fachadas acristaladas de doble 
orientación (norte-sur) entre pantallas re-

flectantes que, respondiendo a la cuadrícu-
la estructural, generaron un juego geomé-
trico en tres dimensiones que provocó el 
progresivo retranqueo en altura, transfor-
mándose en lucernarios.

ahorro de luz y climatización
Como estrategias de ahorro energético en la 
climatización interior, dotamos al edificio de 
fachadas con acristalamiento aislante doble 
con cámara de 16 mm que, con gases no-
bles como el argón y carpinterías con rotura 
de puente térmico estancas, retrasadas res-
pecto al plano de fachada y adaptadas a la 
inclinación veraniega de la radiación solar, 
provocando interesantes ahorros en luz, a 
partir de una iluminacion natural, calefacción 
y refrigeración, en función de si nos encon-
tramos en invierno o verano. 

•  Ahorro en calefacción, en invierno: la 
captación de radiación solar térmica en el 

Foto 2. El aislamiento térmico 
continuó hasta la cubierta.

Foto 3. Aplicación de 
cerámica sobre el aislamiento 

MAPETHERM TILE.
Foto 4. Nuevo comedor.

2 3

4
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José García-Ruíz Serra. 
Arquitecto

Foto 5. Fachada que oculta 
servicios del edificio.
Foto 6. Fachada con 

MPETHERM TILE terminada.
Foto7. Combinación 

MAPETHERM SYSTEM con 
zonas acristaladas en zonas 

sombrías del edificio.

5 6

interior, aprovechando el ‘efecto inverna-
dero’, durante el invierno calienta los ma-
teriales constructivos interiores (suelos y 
paredes) al traspasar las vidrieras orien-
tadas a sur.

•  Ahorro en refrigeración, en verano: la venti-
lación nocturna durante el verano en nues-
tro clima es el sistema más antiguo y usa-
do para contribuir a la refrigeración de los 
interiores. Cuando la temperatura nocturna 
es mucho menor que la diurna, la masa de 
construcción pierde el calor acumulado, 
pasando a actuar como sumidero de calor 
durante el día. 

Se optó por aislar la envolvente a través del 
sistema SATE de Mapei MAPETHERM (Sis-
tema de Aislamiento Térmico por el Exte-
rior) por diversas razones. La primera, para 
evitar pérdidas de energía por conducción 
y, después, para garantizar su continuidad 
en fachada, alféizar, voladizos, paladares, 
remates de fachada, pilares, etc., lo que lo 
convierte en una eficaz solución a la hora de 
eliminar puentes térmicos, aislar la propia 
construcción y protegerla de ambientes 
agresivos (evitando dilataciones, corrosio-
nes, etc.)

Debido a su inercia térmica, la propia masa 
de la construcción puede contribuir como un 
mecanismo de control térmico, tanto en in-
vierno como en verano, acumulando energía 
durante el día o la noche y actuando como 
sumidero de calor paulatinamente cuando 
interese. Contribuye, asimismo, a la imper-
meabilidad al agua, la transpirabilidad al va-
por de agua, la estanqueidad general al aire 
y al sellado de otros elementos constructivos 
tales como carpinterías, solados, etc.

gran diversidad de acabados
El sistema empleado ofrece una gran canti-
dad de acabados, colores, texturas, cualida-
des y materiales de aislamiento y termina-
ción. En rehabilitación de edificios contribuye, 
además, a conseguir el aislamiento deseado, 
sin reducción de superficie interior, a la vez 
que aprovecha la inercia térmica de la anti-
gua masa de construcción.

7
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paviMento continuo De 
poliuretano en la factoría  
De forD alMussafes
mapei ha suministrado los pavimentos continuos a base de 
resinas de poliuretano durante la remodelación de una de las 
naves que la factoría de automóviles ford tiene en almusafes 
(Valencia), contribuyendo con ello a una mejora muy 
importante en la calidad final del pavimento y a una mejora  
en la calidad del trabajo en la misma.

reFereNCia de obra NaCioNal

FicHa técnica

pLANTA De FABRICACIóN FORD
Localización: almussafes (valencia)
Responsable Mapei: José olucha
Propiedad: Ford
Contratista principal: construcciones Lujan
Contratista especializado: impermeabilizantes mapsa
Superficie tratada: 2.900 m2

Año de intervención: 2014

pRODUCTOS mApeI
productos para el saneamiento del 
hormigón: 
mapegrout sv
productos para pavimentos de resina 
y cementosos:
imprimación especial primer sn, 
Quarzo 0,5, Quarzo 0,25

membrana de poliuretano: 
mapeFLoor pu 400, mapecoLor 
paste
acabado de protección: 
mapeFLoor FinisH 415 
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La planta de Almussafes inició su actividad 
industrial en octubre de 1976, con la salida 
del primer Ford Fiesta de la cadena de fabri-
cación. Desde entonces, de la planta valen-
ciana han salido más de 10 millones de vehí-
culos y más de 13 millones de motores, 
consolidándola como todo un referente in-
dustrial en la Comunidad Valenciana.  

Desde su inauguración, la planta ha ido evo-
lucionando hasta convertirse en la fábrica de 
Ford más grande del mundo, teniendo en 
cuenta sus 2.700.000 metros cuadrados de 
superficie, de los cuales 592.000 pertenecen 
a edificios y plantas de trabajo. Actualmente 
es capaz de producir 1.500 motores y 
11.000 vehículos diarios.

un reFerente a nivel euroPeo
La fábrica de Ford en Almussafes está dentro 
de las plantas más importantes que el fabrican-
te americano tiene en Europa. Así lo avalan los 
varios modelos en exclusiva que ha producido 
para el resto de mercados: el Ford Ka, en sus 
inicios, y ahora la nueva gama C-Max. Ade-
más, ha sido capaz de transformar sus líneas 
para fabricar a la vez hasta cuatro modelos dis-
tintos (Ka, Fiesta, Focus y Mazda 2). 

En 2012 Almussafes fue elegida para fabricar 
en exclusiva el nuevo Ford C-Max en sus va-
riantes compacto y Grand C-Max para todo 
el mundo, incluido el mercado norteamerica-
no, una nueva plataforma con la que se es-
pera que la producción global alcance los 
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dos millones de unidades. A esto se añade 
que Almussafes también ha sido selecciona-
da para la producción de los primeros co-
ches híbrido e híbrido enchufable que Ford 
fabricará en Europa.

adecuar el Pavimento a los 
nuevos usos
En 2014, la empresa Construcciones Lujan 
(una de las empresas constructoras que tra-
baja habitualmente en Ford) realizó una serie 
de actuaciones para habilitar en el área de 
producción una superficie de 2.900 m2 repar-
tidos entre dos de sus naves de producción. 
Se trata de una zona que se había estado 
usando como calle de tránsito desde el princi-
pio. Esta nave actualmente está identificada 
como EDIFICIO 66.

Una vez terminados los trabajos de estructu-
ra, cerramientos y cubiertas, surgió la necesi-
dad de mejorar la superficie de los pavimen-
tos para adecuarla al nuevo uso. La tipología 
de pavimento existente hasta la fecha reco-
gía distintas naturalezas –aglomerado asfálti-
co y hormigón– de distintas actuaciones que 
se habían llevado a cabo anteriormente. Fue 
en ese momento cuando Mapsa, empresa 
industrial valenciana altamente especializada 
en soluciones técnicas constructivas en cu-
biertas, pavimentos y estructuras en general 
confió a Mapei el estudio de esta obra. 

A partir del estado del pavimento existente y a 
sus distintas naturalezas se planteó una solu-
ción capaz de adecuarse a las circunstancias 
descritas, capaz de adaptarse a las exigen-
cias de movimientos de los diferentes sopor-
tes y que garantizara unas buenas prestacio-
nes mecánicas para el tránsito de carretillas.

Esta intervención se tuvo que realizar durante 
un parón de la actividad de la nave afectada, 
entre los días 21 y 26 de diciembre.

el Proceso de revestimiento
El proceso de aplicación del revestimiento 
MAPEFLOOR PU SYSTEM ME se llevó a 
cabo siguiendo las pautas marcadas. Prime-
ro se procedió al repicado y cajeado de zo-
nas degradas, fisuras, juntas… para después 
reconstruir los volúmenes mediante el em-
pleo de mortero MAPEGROUT SV. 

A continuación se preparó el soporte mediante 
doble diamantado mecánico  de toda la superfi-
cie, aspirado y limpiezas de restos para añadir, 
posteriormente y sobre el pavimento a revestir, 
el producto preparado y extendido uniforme-
mente mediante llana americana o rasqueta lisa. 
Con el producto aún fresco, se procedió al es-
polvoreado de QUARZO 0,5 hasta saturación.

Después se aplicó la capa elástica interme-
dia de MAPEFLOOR PU 400 preparada con 

Foto 1. Vista general de la nave.
Foto 2. Eliminación y reparación 
de partes sueltas, juntas, fisuras…

1 2
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Foto 3. Arenado cuarzo 0,5 sobre 
PRIMER SN fresco.
Foto 4. Aplicación membrana flexible 
MAPEFLOOR PU 400.

3 4

en primer pLano.

Sistema poliuretánico multicapa continuo 
que responde a los requisitos de la Clase 
OS 11b conforme a la norma EN 1504-2, 
antideslizante, con contenido 100% sóli-
do, para la protección e impermeabiliza-
ción de pavimentos de aparcamientos, 
incluso en exteriores, sometidos a tráfico 
intenso.

Los revestimientos de resina MAPEFLOOR 
PARKING SYSTEM garantizan una elevada 
protección de las superficies gracias a sus 
peculiares propiedades físicas y mecáni-
cas, que se adaptan a diferentes condicio-
nes ambientales y de uso. Los pavimentos 
tratados tienen las siguientes propiedades 
básicas:
•	 Impermeabilidad	de	las	superficies	

para evitar la penetración de líquidos 
agresivos en el interior del hormigón 
y su posterior contacto y deterioro de 
las armaduras de la estructura.

•	 Acabado	antideslizante	para	la	seguri-
dad y protección de los vehículos y las 

personas. El grado de acabado antides-
lizante puede ser mayor o menor en 
función de las necesidades específicas.

•	 Buena	resistencia	química	frente	a	
aceites, combustibles, lubricantes, 
sales de deshielo, etc.

•	 Elevada	resistencia	mecánica	al	tráfico	
rodado.

•	 Elasticidad	del	sistema,	que	garantiza	
la impermeabilidad de las superficies 
tratadas, incluso en el caso de peque-
ños asentamientos del soporte.

•	 Aplicables,	asimismo,	sobre	superficies	
exteriores.

•	 De	fácil	mantenimiento.
•	 Excelente	relación	coste/prestaciones	

en el tiempo.
•	 Alta	durabilidad.
•	 Agradable	efecto	estético:	posibilidad	

de diferenciar y separar con distintos 
colores áreas destinadas a diferentes 
usos (p.ej. carriles de circulación, zonas 
de estacionamiento, vías peatonales, 
puestos de control, marcas viales, etc.)

MAPEFLOOR PARKING SYSTEM

la adición de MAPECOLOR PASTE y de un 
20-30% en peso de QUARZO 0,25 y des-
pués, sobre el material todavía fresco, se 
espolvoreó de manera homogénea QUAR-
ZO 0,5 o bien arena de cuarzo de 0,3-0,9 
mm o de 0,7-1,2 mm –en función del grado 
de antideslizamiento que se desee obte-
ner–. Una vez completado el endurecimien-
to, se eliminó toda la arena sobrante con 
ayuda de una aspiradora de tipo industrial. 

acabados
Tras pasar la aspiradora industrial sobre el 
pavimento y eliminar el material sobrante, se 
procedió al sellado de terminación MAPE-
FLOOR FINISH 415, previamente preparado 
y procurando aplicar el producto de manera 
uniforme y continua mediante rodillo de pelo 
medio, o enrasando a cero con llana de 
goma o de acero lisa, y posterior pasada con 
un rodillo de pelo corto, asegurándose de 
cruzar las pasadas. Tras el secado de la su-
perficie, se realizaron los cortes de juntas y 
relleno de las mismas mediante masilla de 
PU, MAPEFLEX PU.
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nuevo terreno De juego 
Drenante

opiNióN del experto iNterNaCioNal

Para adaptarse a la práctica deportiva, 
el césped, a diferencia del destinado 
a uso residencial, debe poseer unas 
características constitutivas y de ren-
dimiento muy peculiares. El césped 
para uso deportivo, como el que por 
ejemplo se utiliza para los campos de 
fútbol, debe estar compuesto por una 
variedad de hierbas seleccionadas que 
ofrezcan una elevada resistencia a las 
pisadas continuadas y que sean capa-
ces, sobre todo, de mantener la cober-
tura vegetal incluso durante los meses 
de otoño e invierno.

Tanto a nivel profesional como aficiona-
do, son muy frecuentes los ejemplos de 
terrenos de juego en los que, a pesar 

de una apropiada elección del césped, 
de una correcta evaluación de las exi-
gencias del juego y de un mantenimien-
to adecuado, la superficie carece de la 
cobertura vegetal suficiente, con lo que 
ante fenómenos meteorológicos signifi-
cativos se corre el riesgo de convertir-
se en un terreno impracticable, con las 
consiguientes repercusiones negativas 
en la organización de acontecimientos 
deportivos.

Durante la temporada futbolística 2013-
2014 y tras más de dos décadas de uso 
intensivo, el terreno de juego del Mapei 
Stadium también presentaba problemas 
en la cobertura vegetal relacionados con 
el desgaste excesivo del césped, cau-

sado principalmente por la pérdida de 
eficacia del sistema de drenaje profundo 
del campo. De hecho, aunque se reali-
zó una cuidadosa gestión agronómica 
del césped y un correcto mantenimiento 
tras los partidos, el campo de juego no 
era capaz de drenar el agua de lluvia en 
caso de fuertes precipitaciones, por lo 
que precisaba una protección preventi-
va con lonas impermeables y la poste-
rior retirada de las mismas antes de los 
encuentros. Cuando las precipitaciones 
se producían durante los eventos, ade-
más, el exceso de agua en la superficie 
del césped amenazaba con afectar a la 
funcionalidad del juego, provocando, a 
su vez, que el campo estuviera imprac-
ticable.

un innovador sistema para el soporte ha permitido reconstruir el 
drenaje del campo. el sistema se ha utilizado en el mapei Stadium 
de reggio emilia, un lugar muy lluvioso.
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Así pues, es evidente que un correcto 
drenaje del soporte es condición indis-
pensable para reducir el desgaste del 
césped natural y mantener un correcto 
estado vegetativo, garantizando que el 
campo esté practicable, especialmente 
en aquellos lugares en los que dos equi-
pos comparten las mismas instalacio-
nes y se incrementa la carga de juego.

un nuevo sistema Para el  
drenaje de los soPortes
Teniendo en cuenta estos problemas, 
muy comunes en los campos italia-
nos y europeos, los laboratorios de 
investigación de Mapei han desarro-
llado un innovador sistema para el so-

3 4

FicHa técnica

mApeI STADIUm  
Localización: città del tricolore, reggio 
emilia
empresa contratante: mapei stadium srl
Dirección de obra: Beltrami studio, 
studio tecnico castelli sas
empresas ejecutoras: mixto srl, sama srl 
y Limonta sport spa
Coordinación Mapei: angelo nobili, elisa 
portigliatti, marco cattuzzo (mapei spa)
Período de intervención Mapei: junio-
agosto 2014

pRODUCTOS mApeI
mapesoiL 50, mapesoiL vd, 
cHronos vF202, uLtraBond 
turF pu 2K, disarmante dma 1000, 
pLanitop rasa/ripara, mapecoat 
i24, triBLocK p

pRODUCTOS VAGA
arena natural fina vaga 0,1-2 mm, árido 
vaga 6-10 mm, vaga 1,5-3 mm, grava 
vaga 10-20 mm, hormigón estructural 
vaga rcK 37

Foto 1. Esparcimiento de MAPESOIL 50.
Foto 2. Nivelación y compactación de la 
mezcla con MAPESOIL 50.
Foto 3. Mezcla drenante confeccionada con 
MAPESOIL VD.
Foto 4. Extensión de MAPESOIL VD con 
alisadora/ apisonadora.

porte del terreno de juego, capaz de 
reconstruir el drenaje profundo de los 
antiguos campos de césped natural o 
híbrido, utilizando la tecnología exclu-
siva  MAPESOIL.

Las técnicas tradicionales realizadas 
sobre los soportes de campos de 
césped natural contemplan, por lo ge-
neral, una importante excavación en 
el área del campo, que en ocasiones 
puede alcanzar los 60 cm de profundi-
dad, y el posterior relleno del cajón con 
áridos de granulometría decreciente, 
seleccionados y drenantes, combina-
dos con el sistema de captación com-
puesto por tuberías microperforadas 
distribuidas por toda la superficie, con 
la consiguiente absorción heterogénea 
del agua de lluvia y de riego.

La gran innovación de la estratigrafía 
realizada para el soporte del terreno de 
juego del Estadio Mapei consiste en la 
ausencia de tubos de drenaje distri-
buidos por el campo. De hecho, toda 
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Desde el punto de vista constructivo, 
el drenaje del campo realizado con 
MAPESOIL VD reduce de manera 
significativa el espesor total de exca-
vación: la retirada del antiguo sistema 
del campo solo afecta, de hecho, 
hasta 35 cm de profundidad, a dife-
rencia de los sistemas tradicionales 
que, para garantizar un buen drenaje, 
deben excavar en ocasiones hasta 60 
cm de espesor. Ello implica que, para 
un campo de fútbol 11 de 7.000 m2, 
con la tecnología MAPESOIL se en-
vían a vertedero unos 2.500 m3, frente 
a los aproximadamente 3.500-4.200 
m3 de la técnica tradicional.

Aparte del evidente ahorro econó-
mico asociado a la reducción de los 
costes de envío a vertedero, la solu-
ción MAPESOIL permite, asimismo, 
una reducción significativa de los 
tiempos de ejecución: por ejemplo, 
y a pesar de las inestables condicio-
nes meteorológicas que acompaña-
ron todas las obras durante el verano 
pasado, la reconstrucción integral del 
nuevo campo del Mapei Stadium se 
completó en tan solo 40 días.

La elevadísima capacidad drenante 
de MAPESOIL VD permite que toda la 
superficie de juego tenga unas condi-
ciones de césped uniformes, evitan-
do que se produzcan encharcamien-
tos localizados: el sistema de drenaje 
de tipo “difuso” realizado con MAPE-
SOIL VD facilita, así, la inmediata eli-
minación del agua de la superficie de 
juego y la rápida filtración dentro del 
soporte. El alto porcentaje de huecos 
existentes en la base drenante (que 
oscila entre un 10-20% en volumen) 
permite almacenar en el soporte del 
campo hasta 15 m3 de agua, evitando 
así encharcamientos en la superficie 
que puedan perjudicar la funcionali-
dad del juego. En concreto, con oca-
sión de precipitaciones especialmen-
te fuertes, como viene ocurriendo con 
frecuencia en los últimos tiempos, el 
volumen de huecos comunicantes 
presentes en el soporte del campo 
y dentro de la capa de MAPESOIL 
VD desempeña una importante fun-
ción de laminación del flujo de agua, 
permitiendo de este modo almacenar 

rápidamente el agua caída sobre el 
campo, al tiempo que hace posible 
su desagüe gradual hacia las bandas.
El drenaje de la superficie realizado 
con MAPESOIL VD también permite 
recuperar y reutilizar el agua canali-
zada a los laterales del campo, por 
ejemplo para el riego, aprovechando 
la existencia de un foso perimetral de 
seguridad. En este sentido, aunque la 
superficie de un campo de fútbol sea 
relativamente pequeña (aprox. 7.000 
m2), no hay duda de que el cambio 
climático en curso y la frecuente alte-
ración de los equilibrios hidrogeológi-
cos que se producen en nuestro país 
(aunque no solo en él), imponen un 
aumento en el uso de sistemas de dre-
naje sostenibles como alternativa a los 
tradicionales, que son soportados en 
cambio completamente por el sistema 
de captación existente. Con la tecno-
logía MAPESOIL, el campo de fútbol 
pasa a formar parte integrante de un 
sistema más amplio de drenaje urbano 
sostenible (SUDS – Sustainable Urban 
Drainage System), capaz de gestionar 
el agua de lluvia en zonas densamente 
urbanizadas reduciendo la sobrecarga 
del sistema de alcantarillado.

Por último, aunque no menos impor-
tante, se encuentra la ventaja ligada 
al mantenimiento rutinario del césped. 
Las condiciones óptimas de vida y 
crecimiento del césped dependen, 
de hecho, de mantener en el sustra-
to arenoso un correcto equilibrio entre 
humedad y aire. Las buenas prácticas 
agronómicas señalan que un sustrato 
arenoso debe contar, al menos, con 
un 40-50% de aire para asegurar una 
ventilación adecuada del sistema radi-
cular. En presencia de agua de lluvia 
o de riego, los huecos del sustrato 
desalojan el aire y se llenan de agua. 
Por ello es importante que el sustrato 
sea capaz de aliviar el exceso de agua 
en un tiempo relativamente corto, 
antes de que puedan darse las con-
diciones para la asfixia radicular que 
podría afectar al crecimiento de la pro-
pia planta. La tecnología MAPESOIL, 
al facilitar el flujo del agua, permite un 
control más preciso del índice de hu-
medad del sustrato y, por tanto, mejo-
ra las condiciones de vida del césped.

5
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el agua del campo, tanto de lluvia como de 
riego, es recogida por un sistema de drena-
je profundo de solo 8 cm realizado con el 
aglomerante hidráulico de altas prestaciones 
MAPESOIL VD y, posteriormente, es canali-
zada en pendiente hacia ambas bandas.

En detalle, la estratigrafía con tecnología 
MAPESOIL proporciona, de abajo hacia 
arriba:
•  Estabilización del terreno existente (es-

pesor 10 cm): previo levantamiento del 
césped y excavación; el fondo de la exca-
vación, nivelada y estriada mediante rotu-
ración desde el centro del campo hacia 
las bandas, se sometió a un proceso de 
estabilización con MAPESOIL 50, agente 
estabilizante en polvo fibrorreforzado;

•  Drenaje profundo realizado con 8 cm de 
mezcla de elevada permeabilidad confec-
cionada con MAPESOIL VD y árido Vaga 
de 6-10 mm;

•  Capa filtrante de aprox. 3 cm compuesta 
de arena gruesa Vaga de 1,5-3 mm suel-
ta;

•  Sistema de calefacción radiante con agua;
•  Sustrato de aprox. 20 cm denominado 

top soil, compuesto por arena silícea la-
vada tipo arena Vaga Lago de 0,1-2 mm;

•  Césped de tipo mixto reforzado de aprox. 
4 cm.

las ventajas del sistema
La solución técnica realizada con MAPE-
SOIL ofrece ventajas de tipo constructivo, 
económico, funcional e, incluso, de mante-
nimiento.
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¡Breve Historia deL estadio!

El Mapei Stadium acogió el primer evento deportivo el 15 de abril de 1995. Su cons-
trucción, en un tiempo récord, recibió el apoyo entusiasta del entonces presidente del 
equipo de la ciudad y de unos aficionados locales muy inspirados que compartían el 
veredicto de que el viejo estadio era manifiestamente inadecuado.

Las instalaciones recibieron el nombre de “Estadio de Giglio”, como la famosa 
marca de la industria láctea y primer caso italiano de derechos de denominación  
comercial. El nombre constituía una declaración de intenciones: la voluntad de re-
caudar fondos privados para la construcción del primer estadio italiano que no con-
taría con ayuda pública. Además de los patrocinios y del club de fútbol promotor de 
la empresa, en su puesta en marcha también participaron más de mil aficionados 
que adquirieron abonos anticipados de diez años para apoyar la obra.

El estadio nació como un prototipo innovador, incluso desde el punto de vista funcional: 
desde la ubicación (dotada de infraestructuras), pasando por el diseño de la instalación 
(reducción del espacio entre los espectadores y el terreno de juego), hasta el equipamiento 
(palcos vip, zonas habilitadas para discapacitados, tornos). Sin embargo, a pesar de las 
expectativas, los malos resultados futbolísticos del Reggiana, unidos a las dificultades 
económicas, hicieron insostenibles los compromisos suscritos. La idea original de explotar 
nuevos servicios en el interior del estadio no pudo materializarse, ya que cuando los usos 
urbanísticos de las zonas adyacentes cambiaron en favor de actividades accesorias, en 
2002, a la propiedad no le quedó otra alternativa que aprovechar la venta de las zonas 
recalificadas para hacer frente al endeudamiento.

La suerte de la propiedad estaba inevitablemente echada, a pesar de lo cual, pros-
peró simultáneamente el proyecto de centro comercial que actualmente rodea la 
estructura original y que, bajo otra dirección, contribuye junto con el actual Mapei 
Stadium a un espacio multifuncional de éxito.

Ing. Sandro Beltrami, Ing. Carla Zovetti. Beltrami Studio, Cambiago (Mi)

Las inversiones del Mapei Stadium srl en el 
terreno de juego fueron mucho más allá de 
la reconstrucción del “sistema de campo” y 
la adecuación a los requisitos en materia de 
infraestructuras de la Serie A: se contempló, 
incluso, la compra de un sistema profesional 
de módulos de iluminación artificial para me-
jorar el proceso natural de la fotosíntesis y, 
por consiguiente, el crecimiento del césped 
durante los períodos con menos horas de sol.

El pasado 4 de noviembre, el Mapei Sta-
dium acogió la visita formativa de los alum-
nos del Máster de 2º nivel en Diseño Ar-
quitectónico de Instalaciones Deportivas, 
organizado cada año por Coni Servizi (em-
presa explotadora de las actividades del 
Comité Olímpico italiano) en colaboración 
con el departamento de Arquitectura y Pro-
yecto de La Sapienza de Roma. El diseño 
de nuevas instalaciones de acuerdo con los 
criterios de eficiencia, funcionalidad y segu-
ridad, así como la mejora y modernización 
del patrimonio existente, son las actuales 
exigencias del mercado, de ahí que las 
peculiaridades del Mapei Stadium y las im-
portantes intervenciones de remodelación, 
todavía en curso, hayan atraído el interés y 
la participación de los expertos del sector. 
El 7 de noviembre, además, la Gazzetta de-
llo Sport elaboró una clasificación del rendi-
miento de juego de los campos de la Serie 
A, otorgando a cada estadio un número de 
estrellas de 1 a 5. El Mapei Stadium obtuvo 
4,5 estrellas, otra confirmación de la buena 
calidad del terreno de juego.

Elisa Portigliatti. Sport Facilities Product Specialist, 
Mapei SpA

Foto 5. Instalación del sistema de calefacción y 
relleno con arena natural fina Vaga 0,1-2 mm.
Foto 6. Sistema de calefacción radiante colocado 
sobre una capa filtrante con arena gruesa de 
1,5-3 mm.
Foto 7. Colocación del césped híbrido.
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la villa real De Monza
el palacio neoclásico reabre finalmente sus puertas tras una 
restauración que ha durado dos años y costado más de 24 
millones de euros.

reFereNCia de obra iNterNaCioNal

El lunes 8 de septiembre se inauguró y abrió 
al público la Villa Real de Monza tras las 
largas y complejas intervenciones de res-
tauración acometidas por Nuova Villa Reale 
Monza SpA, sociedad controlada por Italiana 
Costruzioni SpA y participada por Malegori 
Comm. Erminio srl y Na. Gest. Global Ser-
vice srl. En Italia, la convocatoria de Infraes-
tructuras Lombardas (Región de Lombardía) 
para la concepción, restauración y gestión 
de la villa no constituye, en absoluto, el pri-
mer caso de financiación del proyecto de una 
realidad cultural pública.

la historia
Entre 1777 y 1780, fue la emperatriz María 
Teresa de Austria quien encargó la construc-
ción de la que sería residencia de verano de 
su hijo, Fernando de Habsburgo, gobernador 
general de la Lombardía austríaca. El sitio fue 
elegido por su belleza, su proximidad a Mon-
za y su ubicación estratégica, a lo largo del 
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trayecto que une Milán con Viena y que pasa 
justo por el centro del palacio.

El arquitecto Giuseppe Piermarini, que en la 
misma época proyectó el Teatro de La Scala, 
diseñó un edificio con planta en “U” de estilo 
neoclásico según la tradición de las villas lom-
bardas, aunque inspirándose en las imponen-
tes líneas del Palacio de Caserta. Al cuerpo 
central de recepción se añadieron dos alas 
laterales para las habitaciones principales y 
las de los invitados y otras dos secciones per-
pendiculares al cuerpo principal destinadas al 
servicio, los establos y los aperos, para un to-
tal de casi setecientas habitaciones.

En 1805, bajo el reinado de Napoleón, quien 
quiso crear alrededor del palacio el mayor 
parque amurallado de Europa, la villa se con-
virtió en residencia de su hijastro Eugenio de 
Beauharnais. La caída de Napoleón restitu-
yó la Villa Real a los austríacos, y cuando el 
Lombardo-Véneto se anexionó al Estado del 
Piamonte, la villa pasó a ser la residencia de 
verano favorita de Umberto I, quien confió al 
arquitecto Majnoni su decoración, restaura-
ción y mejora de acuerdo con los gustos de 
la época.

En 1900, Umberto I fue asesinado precisa-
mente en Monza por Gaetano Bresci y el 
nuevo rey, Víctor Manuel III, renunció a hacer 
uso de la Villa Real, por lo que mandó cerrar-
la y trasladar al Palacio del Quirinal gran parte 
del mobiliario.

En 1934, mediante real decreto, Víctor Ma-
nuel III donó la villa a los municipios de Mon-
za y Milán. Los acontecimientos que siguie-
ron a la Segunda Guerra Mundial provocaron 
la decadencia del monumento. En la actua-
lidad, la Villa Real es propiedad del Ayunta-
miento de Monza, de la Región de Lombar-
día y del Patrimonio del Estado.

la villa reabre Por Fin sus 
Puertas
Desde marzo de 2012, casi un centenar de 
operarios y restauradores participaron en la 
restauración del cuerpo central, que cuenta 
con una superficie superior a 10.000 m2 y 
más de 40 habitaciones, 2.000 m2 de parquet, 
3.000 m2 de cubiertas, 800 m2 de superficies 
de piedra y 1.200 m de instalaciones.

En la planta baja, tras consolidar las estruc-
turas, se actuó sobre las paredes y la carpin-
tería. Esta zona, decorada con mosaicos de 
estilo Liberty, está destinada a la restauración 
y recepción de visitantes. Sirve como nuevo 
acceso y alberga la librería de la villa, ade-
más de espacios lúdicos y destinados a la 
formación.

La primera planta del palacio, que acoge las 
salas de recepción (el Salón de Fiestas, de 
Tapices, del Trono, de los Pájaros), el co-
medor oficial y el familiar y el Salón Blanco, 
mantiene una vocación vinculada con los 
eventos, congresos y recepciones. Aquí las 
intervenciones de restauración consistieron 
en la consolidación de la cornisa del Salón de 
Fiestas y en la renovación del Salón Blanco.

Las obras más importantes correspondieron 
al segundo piso, donde se llevaron a cabo 
intervenciones de consolidación, limpieza, 
protección, integración pictórica y de las par-
tes faltantes en bóvedas, parquet y carpinte-
ría en general. Esta zona se convertirá en un 
museo y en sede de grandes exposiciones.

Los salones del Belvedere, en los que se 
realizaron intervenciones de consolidación 
y protección, fueron sometidos a un nuevo 
examen por parte del arquitecto Michele De 
Lucchi. El Belvedere alberga la Trienal de 
Milán, que a partir de diciembre organizará 
talleres así como exposiciones temporales 
y permanentes. También fueron restaura-
das y recuperaron su antiguo esplendor la 
escalera de honor y la fachada del cuerpo 
central de la villa.
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maPei hizo su Parte
El Servicio de Asistencia Técnica de Mapei 
colaboró con las empresas implicadas en 
la intervención, ya que la restauración es un 
tema especialmente sensible en la empresa. 
Mapei ha venido colaborando a lo largo de 
los años con proyectistas y conservadores 
para operaciones de restauración delicadas 
y exigentes, lo que ha implicado al departa-
mento de I+D de Mapei en el desarrollo de 
productos capaces de satisfacer las necesi-
dades específicas de este tipo de obras. 

La Asistencia Técnica de Mapei ya había in-
tervenido dentro de la Villa Real en la conso-
lidación de las estructuras de madera de la 
cubierta del Salón Belvedere y en el Ala Norte, 
proponiendo y aplicando MAPEWOOD SYS-
TEM, sistema específico para la restauración y 

refuerzo de estructuras de madera. Esta vez, 
en cambio, las intervenciones realizadas se lo-
calizaron en la planta baja del cuerpo central 
de la villa.

Inicialmente, para la reconstrucción de tra-
mos faltantes del muro de cimentación, in-
cluso de grandes proporciones, se utilizó 
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL como 
mortero de albañilería de elevadas presta-
ciones mecánicas. Se trata de un mortero 
premezclado, fibrorreforzado, exento de ce-
mento, a base de cal hidráulica natural y Eco-
Puzolana, indicado para la reparación de mu-
ros, la realización de revoques “armados” y 
como mortero de albañilería.

Partiendo de la norma EN 998-1, el produc-
to puede clasificarse como GP: “Mortero de 

FicHa técnica

VILLA ReAL, MONZA (MB) 
Proyectista: arquitecto giuseppe 
piermarini
Período de construcción: 1777-1780
Período de intervención: 2012-2014
Intervención Mapei: asistencia técnica 
y suministro de productos para las 
intervenciones de consolidación y refuerzo 
estructural de los muros de cerramiento y 
muros en general
Responsable Único del Proceso: 
ingenieros antonio giulio rognoni y 
chiara datta
Coordinador de Proyecto: ing. silvio 
songini
Responsable de las obras: ing. Francesco 
mazzeo
Jefe de Obra: arquitecto Laura Lazzari
Coordinador de Seguridad: ing. roberto 
Ferrari

empresa ejecutora: restauración de 
nuova villa reale monza s.c.a.r.l.
Asociación Temporal: italiana 
costruzioni s.p.a. (empresa matriz 
mandataria)
na. gest. global service s.r.l. (mandante) 
malegori comm. erminio s.r.l. (mandante)
Director Técnico de obra: ingenieros 
giuseppe colini y carlo Leati
Oficina Técnica de obra: m. partner s.r.l.
Jefe de obra: arq. téc. ugo cappello
Diseño estructural: studio croci 
& associati; prof. ing. giorgio croci; 
arquitecto aymen Herzalla
Diseño arquitectónico/restauración: 
arq. ing. massimo mazzoleni, arquitecto 
maria signorelli, prof. arq. Francesco augelli, 
dr. giuseppina suardi
Diseño de la seguridad: ing. Luciano 
Brusaferro

Diseño de instalaciones: ing. virginio 
Brocajoli
Intervenciones de restauración: dra. 
giulia putaturo
dirección regional: arquitectos alberto 
artioli y annamaria terafina
Coordinación Mapei: davide Bandera, 
dominica carbotti, Filippone Flavio, casale 
dario, massimo seregni, andrea peli 
(mapei spa)

pRODUCTOS mApeI
refuerzo y consolidación: epoJet, 
mape-antiQue aLLetamento, 
mape-antiQue F21, mape-antiQue 
strutturaLe nHL, mapegrid g 220

1 2 3

Foto 1. Perforaciones 
horizontales para el 
paso de las varillas  
de acero.
Foto 2. Colocación  
de las placas.
Foto 3. Las placas 
fueron tratadas con  
la resina EPOJET.
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uso general para revoques en interiores/ex-
teriores”, de prestaciones garantizadas, de 
Categoría CS IV. Además, de conformidad 
con la norma EN 998-2, el producto puede 
clasificarse como G: “Mortero de albañilería, 
de prestaciones garantizadas, de uso gene-
ral para exteriores en elementos sometidos 
a requisitos estructurales”, de clase M 15, 
dado que alcanza una resistencia a compre-
sión > 15 N/mm2.

Los muros de la planta baja se reforzaron 
realizando perforaciones horizontales a tra-
vés de las que se insertaron varillas rosca-
das de acero, fijadas en ambos lados, asi-
mismo, con placas de acero. Los agujeros 
realizados para pasar las varillas se rellenaron 
previamente con MAPE-ANTIQUE F21, aglo-
merante hidráulico, filerizado y superfluido, 
resistente a las sales, a base de cal y Eco-
Puzolana, totalmente exento de cemento.

Las placas fueron tratadas con la resina epoxí-
dica bicomponente EPOJET y luego espolvo-
readas con arena para mejorar la adherencia 
del revoque a aplicar posteriormente. En este 
punto se fijó separada del soporte la malla 
de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, con 
apresto, MAPEGRID G 220 indicada para el 
refuerzo estructural armado de soportes de 
piedra, ladrillos y tufo. Seguidamente se aplicó 
mediante proyección sobre toda la superficie 
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL, con 
un espesor aproximado de 4-5 cm.

También se aplicaron los sistemas Mapei para 
la consolidación de las bóvedas de mampos-
tería que presentaban elementos de especial 
valor arquitectónico. La Asistencia Técnica de 
Mapei recomendó intervenciones de “remien-
do” en todas las lesiones y discontinuidades 

Foto 4. Sobre el muro se 
fijó la malla MAPEGRID G 
220 y luego se aplicó por 
proyección MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL.
Foto 5. La consolidación 
de las bóvedas de 
mampostería se realizó 
mediante microinyecciones 
de MAPE-ANTIQUE F21, 
previo “remiendo” de las 
lesiones con MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO.4 5

existentes en la superficie mural mediante 
la aplicación del mortero de albañilería re-
sistente a las sales, a base de cal hidráuli-
ca natural y Eco-Puzolana MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO. Durante esta fase también 
se insertaron en los muros tubitos de goma 
flexible a través de los cuales se realizaron mi-
croinyecciones de consolidación específicas y 
localizadas con MAPE-ANTIQUE F21.

Desde septiembre, los visitantes ya pueden 
visitar los salones de este gran palacio de 
estilo neoclásico. A partir del próximo año, 
el palacio también servirá como oficina de re-
presentación de la Expo 2015. Pero las obras 
todavía no han concluido: en breve se inicia-
rá la restauración del antepatio y de la gran 
fuente en forma de concha. Quedarán pen-
dientes, a la espera de una nueva asignación 
de fondos, la rehabilitación del Teatrino, del 
Serrone y del edificio Rotonda dell’Appiani.
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Mapei, un coMpañero  
con quien viajar juntos: 
la brebeMi, una intervención De 360°

“mapei, compañero de proyectos ambiciosos”: no es sólo un 
eslogan sino una forma de ser y de pensar. investigación, formación 
y asistencia técnica son el combustible que hace funcionar el gran 
motor de un equipo que opera con éxito en todo el mundo en 
el ámbito de los Grandes proyectos: cada día codo con codo con 
proyectistas y empresas, desde el proyecto a la obra.

reFereNCia de obra iNterNaCioNal

Nuestro cometido es ofrecer toda una gama 
de soluciones duraderas y medioambiental-
mente sostenibles, e identificar sistemas y 
ciclos de productos, de conformidad con la 
normativa vigente, que interpreten y respon-
dan a las especificaciones de proyecto, a 
menudo exigentes, propias de las grandes 
obras. La obra de la BreBeMi es un claro 
ejemplo en este sentido.

Requirió, sin duda, de un trabajo diario, 
ejecutado por un equipo de técnicos de 
Mapei muy cualificados, comprometidos 
a aportar su contribución en función de 
sus respectivas competencias. Pero no 
sólo eso, ya que se creó un auténtico hilo 

conductor que vinculaba estrechamente 
al cliente, al jefe de obra y a Mapei, en 
el cumplimiento de sus respectivos co-
metidos aunque con un único objetivo: 
acometer una gran obra largamente es-
perada.

Con este espíritu se diseñaron las mez-
clas de varios tipos de hormigón para 
los diferentes destinos de uso, se selec-
cionaron sistemas para el sellado de las 
juntas en lugar de para la impermeabili-
zación y se presentaron los sistemas par 
la protección de los elementos (viaductos 
y pasos subterráneos), poniendo énfasis 
en la durabilidad. Todo esto fue objeto 

de un estudio previo y de los posterio-
res ensayos en los Laboratorios de I+D, y 
se ofreció finalmente a los técnicos en la 
obra, examinado y aprobado: un compro-
miso constante desempeñado de ma nera 
entusiasta y competente.

Se ha acometido la construcción de la 
BreBeMi y ya estamos listos para se-
guir el viaje y para afrontar otros retos y 
obras. ¡Como siempre!

Ing. Sandro Beltrami, Ing. Carla Zovetti. 
Responsable de la División de Grandes Proyectos 
Mapei SpA
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por Fin de viaJe por La BreBemi

Plantearse hace años la construcción de una autopista era algo 
inimaginable. Italia fue, y tal vez pocos lo recuerden, la “primera de 
la clase” a nivel mundial. Precisamente fue en Italia donde se inició, 
en 1924, la construcción de la primera autopista que comunicaba 
las ciudades de Milán y Varese.

En aquellos años nuestra ingeniería civil estaba tan a la vanguardia 
que el Moma (Museo de Arte Moderno) de Nueva York le dedicó una 
exposición a “una obra de arte italiana, la A1”, 774 km de asfalto 
que conectaban el Norte con el Sur de Italia.

La construcción de la autopista tenía un objetivo claro: ampliar 
la red para mejorar los intercambios y el transporte, haciéndolos 
más seguros.

Hacia finales de los años noventa nació un proyecto que debía res-
ponder a la firme necesidad de una rápida conexión entre Milán y 

una de las principales zonas productivas italianas, ubicada en la 
región de Bérgamo y Brescia. De este modo tomó forma el trazado 
de la vía directa Brescia-Bérgamo-Milán, la BreBeMi. En 1999 se 
constituyó la sociedad y diez años después, el 22 de julio, se ini-
ciaron los trabajos de construcción propiamente dichos.

Hoy en día, los usuarios pueden disfrutar, por fin, de esta impor-
tante conexión por autopista que, una vez concluida en su totalidad 
(al oeste con la carretera de circunvalación este de Milán y al oeste 
con las obras de Brescia), constituirá una artería este-oeste capaz 
de mejorar y facilitar los intercambios económicos y las relaciones 
sociales y de descongestionar las ya existentes, incrementando de 
este modo la seguridad vial.

¡Buen viaje!

Ing. Giuseppe Mastroviti. Director Técnico de la BreBeMi

FicHa técnica

CONexIóN VIARIA BReSCIA - BéRGAmO - mILáN (BReBemI) 
Período de construcción: 2010-2014
Período de intervención Mapei: 2010-2014
entidad contratante: Brebemi spa
empresa contratante: c.a.L. concessioni autostradali 
Lombarde spa (infraestructuras Lombardas, anas)
empresa ejecutora: consorcio BBm
Subcontratista: ver-point srl
Dirección de obra: pegaso ingegneria
Coordinación Mapei: massimo seregni, pietro Lattarulo, 
andrea siboni, stefano Barachetti, davide michelis, paolo 
Banfo y a.t. construcción, gianluca Brichese y coating Lab. 
(mapei spa)

pRODUCTOS mApeI
adesiLex pg1, adesiLex 
pg4, caBLeJet, dynamon 
sp1, dynamon sx22, 
dynamon sx24, 
dynamon nrg 1010, 
dynamon nrg 1012, 
eLastocoLor pittura, 
eLastocoLor rasante 
sF, epoJet Lv, eporip, 
expancrete, FoamJet 
F, grava para morteros de 
6-10 mm, LamposiLex, 
maLecH, mapecure 

sra 25, mapegeL utt, 
mapeair ae20, mapetard, 
mapeFiBre st42, mapeFiLL, 
mapeLastic chiaro y 
mapeLastic smart, 
mapeFoam, mapeFLex 
pu40, mapeFLex pB25, 
pLanigrout 300, 
mapeBand tpe 170, 
mapegrout t60, 
mapegrout coLaBiLe, 
mapecoat i650 Wt, 
pLanitop 100, resFoam 
1Km, resFoam 1 Km FLex



48   RM  16/2015

descuBriendo La a35, un viaJe por La BreBemi

[Este artículo, escrito por Fabrizio Apostolo, se ha extraído del núme-
ro 7/2014 de la revista leStrade y forma parte de un ciclo de reflex-
iones dedicadas a la BreBeMi. Agradecemos la cortesía a la editorial 
La Fiaccola de Milán.]

El mundo nuevo se manifiesta en los de-talles. Los que conectan, hay 
que decirlo, el proyecto con la construcción y la construcción con el 
mantenimiento. Y lo deseable es minimizarlos, pues las estructu-
ras han sido concebidas para durar y causar las menores molestias 
posibles a los usuarios que a partir del 23 de julio de 2014 pisan 
el asfalto de la BreBeMi. La autopista de 2014. Una infraestructura 
totalmente nueva. Y la novedad, dejando de lado aquí las cuestio-
nes relativas a la financiación mediante Project Finance, radica en 
los detalles de construcción. Los que leStrade ha podido examinar 
de cerca efectuando en primicia el trayecto de la mano del direc-
tor técnico de Brebemi SpA, el ingeniero Giuseppe Mastroviti. Junto 
con el presidente de Brebemi, Francesco Bettoni, el administrador 
delegado, Claudio Vezzosi, y el director general, Duilio Allegrini, el 
ingeniero Mastroviti es uno de los protagonistas de esta “botadura” 
vial, compleja aunque fascinante, sobre todo porque hacía tiempo 
que no se estrenaba por esta zona ninguna autopista. 

La infraestructura es una cinta que recorre los 62,1 km entre Brescia 
y Milán salvando cuatro cursos de agua (ríos Oglio, Serio y Adda, 
canal Muzza), con el contrapunto de dos estaciones de peaje (Chiari 
Este, Liscate) y seis cabinas (Chiari Oeste, Calcio, Romano di Lom-
barda, Mariano, Carabaillo y Treviglio). Para su construcción se rea-
lizaron 58.369 m entre terraplenes y zanjas, así como 3.279 m de 
viaductos (2.976 de secciones prefabricadas). La autopista está pro-
tegida por 249.392 m de barreras de seguridad y provista de 10.789 
m de pantallas acústicas para la atenuación del ruido. Entre sus de-
talles fundamentales, o soluciones técnicas, destacan también, por 

ejemplo, el revestimiento de todos los elementos separadores con 
una película protectora contra la corrosión, el redoblamiento de la 
capa de base de la pavimentación (para mejorar así, gracias a una 
doble compactación, la resistencia global del sistema), o el hecho de 
aplicar las mezclas bituminosas disponiendo las juntas longitudina-
les exactamente dónde irán colocadas las señales horizontales. Pero 
de éstos y otros aspectos técnicos nos ocuparemos durante este 
viaje por la técnica de la nueva A35 BreBeMi.

LA INNOVACIóN qUe Se Ve
Brescia, junio de 2014. Poco más de un mes para la inauguración. 
Avanzan las obras de remodelación del intercambiador de Brescia 
Oeste, en la ronda de circunvalación, bajo la dirección de Brebemi 
aunque todavía en vías urbanas (finalización de las obras en 2015), 
mientras que se hayan en la recta final las entradas a la nueva 
infraestructura, que desde el nudo con la autopista A4 (que cruza 
por debajo) hasta la primera estación de peaje conserva aún la 
señalización azul (en la jerga técnica corresponde al ramal RAC, 
A35), pero con todas las intersecciones ya dispuestas para su fu-
tura ampliación. 

Así pues, una vez en la autopista se observan las primeras innovacio-
nes significativas: la iluminación de los intercambiadores con disposi-
tivos de luz led y “acompañamiento” luminoso para quien entre o salga 
de las denominadas áreas de parada, no disponibles en las autopistas 
de la generación anterior: se trata de apartaderos no indicados en las 
señales de tráfico verticales dirigidas a los usuarios, y caracterizados 
por una determinada señalización horizontal mediante bandas que 
indica como destinatarios de uso únicamente a los operarios de la au-
topista. Pero en relación con la iluminación y visibilidad, cabe destacar 
la instalación, a lo largo de todo el trayecto, de un novedoso sistema 
antiniebla: “No se trata –explica el ingeniero Mastroviti a leStrade– de 

DIVeRSOS eqUIpAmIeNTOS INNOVADOReS pARA 
LA CONSTRUCCIóN De UNA NUeVA AUTOpISTA

1 32
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una intensificación de la iluminación, operación que, en base a los 
estudios más recientes, podría resultar contraproducente, sino de 
un sistema de acompañamiento que se activa en caso de niebla y 
que guía al usuario a lo largo de un recorrido trazado.

Una especie, por así decirlo, de “hilo de Ariadna”. Seguridad, por 
tanto, pero también mitigación de impactos, mediante las opcio-
nes de iluminación: nada de impresionantes torres de iluminación 
y sí presencia generalizada de postes de altura moderada y pe-
culiar diseño.

pROTeGeR pARA DURAR
Pasando del plano visual al estrictamente constructivo, ya hemos 
tenido ocasión de mencionar la protección de los elementos 
separadores. Este es sólo uno de los numerosos elementos que 
han suscitado un especial interés de clientes, proyectistas y em-
presas: “Para tratar de reducir su mantenimiento en el futuro 
–señala Mastroviti– optamos por proteger al máximo todos los  
elementos expuestos, por ejemplo, al agua y a los cloruros. 
Todos los separadores están recubiertos, por ejemplo, de un 
mortero cementoso especial bicomponente y elástico con fun-
ciones meramente protectoras. Esta misma solución técnica es 
la que hemos adoptado para la protección de las estructuras 
de hormigón de los viaductos, principales y secundarios, así 
como para todos aquellos puntos localizados de las estructuras 
de albañilería que presentaban fisuras, o que apenas mostraran 
indicios de fisuración. ‘Sellar’ todas ellas con este producto sig-
nifica, de hecho, impedir la oxidación de los hierros y retrasar 
significativamente la degradación del hormigón”. Y precisa-
mente a partir de estos detalles puede entenderse que toda la 
construcción de la BreBeMi se enfocó con la vista puesta en las 
futuras operaciones de mantenimiento.

He aquí otro aspecto crucial para la mejor integración posible en 
los parajes que atraviesa. Los viaductos, por ejemplo, además de 
la película protectora (en este caso la solución  MAPELASTIC, de-
sarrollada por Mapei), fueron tratados con la pintura ELASTOCO-
LOR, también de Mapei (asimismo con función protectora además 
de estética) caracterizada por una especial coloración verde que, 
de acuerdo con los distados de la Dirección General de Bienes 
arqueológicos y paisajísticos de la Lombardía, representaría la 
síntesis perfecta de las tonalidades de los árboles del entorno. 
El efecto que produce: los pasajeros de los trenes Milán-Venecia, 
cuando miran por la ventanilla se encuentran frente a un paisaje 
visual totalmente armónico.

Un detalle más que destacar en materia de protección estructural: 
la aplicación de un tratamiento protector con efecto cerámico, uti-
lizado en el túnel de Treviglio, pero también en otros túneles arti-
ficiales a lo largo del trayecto, a base de pinturas bicomponentes 
que garantizan una larga vida a los muros evitando su exposición 
al natural lavado del agua de lluvia. Es decir, a la vez que mejora 
el aspecto de la estructura, hace de barrera contra los agentes 
contaminantes y permite retrasar los ciclos de repintado (basta 
su lavado).

4 65

Foto 1. Revestimiento con efecto cerámico sobre obra de hormigón.
Foto 2. Viaducto Oglio: junta de expansión, pavimentación y barreras  
de seguridad.
Foto 3. Reverso de un panel acústico realizado con pigmento de 
efecto madera.
Foto 4. El ingeniero Giuseppe Mastroviti, director técnico de BreBeMi.
Foto 5. Dispositivo antiniebla.
Foto 6. Vista lateral de la junta de expansión y coloración ambiental 
de una parte del viaducto.
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merCado

mico del 2,5%, que es superior a la cifra es-
timada para la Zona Euro (+ 1,5%). Durante 
el presente año, la tasa de desempleo de-
bería caer notablemente hasta situarse en el 
22,6% y, de acuerdo con el FMI, la deflación 
se situará en un -0,7%.

Portugal
En Portugal, el trienio 2011-2013 se carac-
terizó por una de las peores recesiones a 
nivel europeo, con una caída media anual 
del PIB de aproximadamente el 2%. La 
caída del Producto Interior Bruto de 2012 
(-3,2%) fue, por su parte, la más acentuada 
de cuantas se han registrado en los últimos 
34 años. También en 2013 el PIB acusó 
una caída del 1,4%, mientras que la tasa de 
desempleo alcanzaba máximos históricos, 
superando el 16%.

A partir de 2014, la economía portuguesa 
mostró un cambio de tendencia y el PIB re-

la econoMía y el MercaDo 
De la construcción en 
españa y portugal

Los países de la Península Ibérica se han 
visto afectados por una grave crisis econó-
mica que dio lugar a una larga recesión, de 
la que parece que tanto España como Por-
tugal podrían salir durante el año 2014. En 
la tabla 1 se resumen algunos indicadores 
macroeconómicos de ambos países.

En España, el PIB se redujo en 2013 un 
1,2% y en 2014 mostró signos de recupe-
ración, creciendo un 1,4%. El déficit público 
supera todavía el 6% del PIB, mientras que 
la deuda pública –que en 2008 representaba 
el 40% del PIB–, se aproxima en la actuali-
dad al 100% del producto interior bruto. Los 
efectos más dramáticos de la crisis econó-
mica se reflejaron en la tasa de desempleo, 
que en 2014 superó el 24%: el peor dato a 
nivel europeo, si exceptuamos a Grecia.

La previsión para 2015 es bastante positiva 
y se estima una tasa de crecimiento econó-

confianza en la economía de ambos países a pesar de que 
perdura la crisis en el sector de la construcción

Fábricas de Mapei en Cabanillas del 
Campo (Guadalajara), a la izquierda, 
y en Amposta (Tarragona), a la 
derecha.
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gistró un cambio positivo. En 2014 la tasa 
de crecimiento económico alcanzó el 0,9% 
mientras que, en el caso de España, el índi-
ce de precios al consumo se mantuvo esta-
ble. En 2014 también se produjo un marca-
do descenso en la tasa de desempleo, que 
se situó alrededor del 14%. 

En base a las últimas previsiones, el proceso 
de recuperación de la economía portuguesa 
debería consolidarse en 2015, cuando el PIB 
podría crecer un 1,6% y dar lugar a una pos-
terior mejora en la situación del empleo. Se 
espera que este año la inflación (al igual que 
en muchos países europeos) se mantenga 
baja, con una previsión cercana al 0,6%.

el mercado de la construcción
Tanto en España como en Portugal el sec-
tor de la construcción ha sufrido una rece-
sión mayor que la acusada por la economía 
en su conjunto. En ambos países, la con-
tracción sufrida durante los últimos años 
por el mercado de la construcción ha sido 
una de las más graves a nivel mundial.

La crisis en la construcción española se ini-
ció en 2008 y en 2014 las inversiones en 
construcción se redujeron en más del 75% 
respecto a los niveles récord de 2007. El 
estallido de la burbuja inmobiliaria en Espa-
ña fue el resultado de unos años en los que 
la construcción de edificios aumentó hasta 
niveles anormales. Los niveles productivos 

habían crecido sin relación alguna con la de-
manda real de viviendas y se sostenían ex-
clusivamente por fenómenos especulativos. 
La crisis del sistema bancario, la reducción 
de las rentas de los hogares y el aumento 
del desempleo contribuyeron durante los 
últimos años a acentuar la caída del mer-
cado de la construcción, tanto en el ámbito 
residencial como no residencial. El sector de 
infraestructuras sufrió, en cambio, el recor-
te en inversión pública, debido a las fuertes 
restricciones presupuestarias. El mercado 
de los materiales de construcción se vio 
arrastrado, como es obvio, por la crisis del 
sector de la construcción; basta pensar que 
en los últimos 6 años el consumo de cemen-
to se redujo en España en aproximadamen-
te un 80%, mientras que durante el período 
2006-2014 las ventas de baldosas pasaron 
de 320 millones de m2 a unos 105 millones 
de m2, una disminución cercana al 70%.

En 2014 la marcha de la construcción es-
pañola también fue desastrosa: según los 
datos de la Comisión Europea, las inversio-
nes en construcción se contrajeron casi un 
1,5%. La coyuntura negativa del mercado 
golpeó tanto a las obras de construcción 
residencial y no residencial como a las de in-
geniería civil. Las previsiones para 2015 son 
bastante positivas y se estima que las inver-
siones en construcción crezcan un 4,3%, 
beneficiándose de un mejorado entorno ma-
croeconómico y reflejando algunos signos 

Arriba. Desde 2002, 
Lusomapei cuenta 
con un planta de 
producción en la zona 
de Anadia, en la parte 
septentrional del 
país, que funciona, 
asimismo, como centro 
de distribución.

piB inflación dEsEmplEo

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ESPAÑA  -1,2 1,4 2,5 1,5 -0,2 -0,7 26,1 24,5 22,6 

PORTUGAL -1,4 0,9 1,6 0,4 -0,2 0,6 16,2 13,9 13,1

tabla 1
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de recuperación del sector de la vivienda. De 
hecho, el mercado debe absorber todavía el 
enorme parque de viviendas construido du-
rante los años del auge inmobiliario. 

En Portugal, la crisis del sector de la cons-
trucción dura ya más de una década. Se 
trata del más largo período de recesión en 
Europa, durante el cual se redujeron de ma-
nera constante los niveles de producción. 
También en este caso, los números mues-
tran el alcance de la crisis del mercado: 
respecto a los primeros años de la década 
anterior, el consumo de cerámica cayó un 
70%, una contracción similar a la sufrida 
por el mercado interior del cemento.

El año pasado el mercado de la construcción 
portugués sufrió una contracción que, de 
acuerdo con los datos de la Comisión Euro-
pea, superó el 4%. El sector de las viviendas 
de nueva construcción fue el más afectado 
por la crisis. La demanda de viviendas nuevas 
se vio castigada por la caída de la renta de 
los hogares y por las restricciones del crédito. 
El sector de la vivienda sufrió, asimismo, un 
fuerte descenso de la inversión. 

La negativa coyuntura macroeconómica se 
reflejó, de hecho, en una pésima evolución de 
las inversiones en edificios para uso produc-
tivo, logístico y comercial. El gasto público en 
infraestructuras cayó entonces drásticamen-
te como consecuencia de las limitaciones 
presupuestarias. Al igual que en el caso de 
España, el mercado de la construcción portu-
gués experimentará una peor evolución que 
la economía en general. En 2014 se preveía 
una fuerte caída de las inversiones, estima-
da alrededor del 4%. Todas las ramas de 
actividad del sector de la construcción ex-
perimentan una caída, con excepción de la 
reforma de viviendas, que debería moderar la 
contracción general del mercado. El mode-
rado crecimiento estimado para la economía 

portuguesa en 2015 (+ 1,6%) debería tradu-
cirse en una recuperación del sector de la 
construcción. La previsión para 2015 y 2016 
muestra, asimismo, una media anual de cre-
cimiento de la construcción del 1,6%.

maPei a contracorriente: 
creciendo a Pesar de la crisis
Mapei ha tenido históricamente una impor-
tante presencia en la Península Ibérica y no 
ha dejado de invertir en la región, a pesar 
de esta venga sufriendo desde hace años 
un deterioro del mercado de la construcción. 
Durante 2013, la tendencia de las ventas de 
la firma Mapei en España y Portugal fue me-
jor que la del mercado de la construcción. 
En 2013, Lusomapei, la filial portuguesa, lo-
gró incluso un crecimiento en las ventas su-
perior al 4%, un excelente resultado a la vista 
de un contexto del sector de la construcción 
tan adverso. En el transcurso de 2014, y 
aún existiendo un entorno de recesión en el 
sector de la construcción, tanto la filial es-
pañola como la portuguesa registraron un 
crecimiento en las ventas.

Mapei tiene intención de proseguir su pene-
tración en los mercados ibéricos mediante la 
difusión de todas sus líneas de productos, 
para lo cual ha reforzado su estructura con la 
incorporación de nuevo personal técnico, al 
objeto de comprender y satisfacer con una 
mayor eficacia las exigencias de los merca-
dos locales. El Grupo Mapei está muy arrai-
gado en el mercado de la construcción de 
la Península Ibérica y listo para  beneficiarse 
de su recuperación, cuando los signos que 
ya se evidencian en la marcha de la econo-
mía se trasladen también a la industria de la 
construcción.

Francesco Doria. Responsable del Centro de Estudios 
Mapei 

En mayo pasado, Lusomapei 
organizó un evento de formación 
itinerante: el Bus Mapei hizo parada 
en 5 puntos de venta estratégicos, 
facilitando información sobre 
productos y sistemas de la empresa 
con demostraciones prácticas.
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de gira por portugaL

Lusomapei, la filial portuguesa del Grupo, fue fundada en 
2001 para promover toda la gama de productos Mapei 
en Portugal continental, en las Islas Azores y Madeira, así 
como en los países africanos de habla portuguesa. Para es-
tar más cerca de las necesidades de los clientes locales y 
aumentar su competitividad en el mercado local, en 2002 
adquirió una fábrica en la zona de Anadia, en el norte del 
país, que funciona tanto como planta de producción como 
como centro de distribución.

La etapa siguiente fue la apertura, en 2008, de la sede de 
Castanheira do Ribatejo, en el centro de Portugal, que al-
berga un centro de distribución y las oficinas principales 
de la empresa.

En 2009, con la introducción de una nueva línea dedicada 
a los aditivos para el hormigón, Lusomapei pasó a disponer 
de una mayor gama de productos que ofrecer a la industria 
portuguesa del hormigón: aditivos fluidificantes, superflui-
dificantes y aceleradores de fraguado provistos del mar-
cado CE. En 2010, la filial portuguesa obtuvo la certificación 
ISO 9001 por su sistema de calidad.

A día se hoy, Lusomapei, gracias también a sus 36 co-
laboradores encabezados por el Director General, Mario 
Jordão, puede presumir de su presencia en todo el terri-
torio portugués, además de exportar a Cabo Verde, Angola, 
Marruecos, Panamá, Egipto y Túnez por un volumen de ne-

gocios anual total de unos 9 millones de euros. La amplia gama 
de productos ha permitido a Lusomapei afianzar su presencia 
en varios segmentos del mercado de la construcción, como lo 
demuestra el gran número de prestigiosos proyectos realizados 
con las soluciones de la empresa en todas las regiones del país.

Para dar unas mayores muestras de proximidad a los clientes 
locales, fidelizarlos y presentar sus nuevos productos y siste-
mas, Lusomapei organizó una campaña de marketing especial: 
el Bus Tour. Del 5 al 9 de mayo, la autocaravana de Mapei, la 
escuela itinerante del Grupo, recorrió el país de sur a norte en 
cinco etapas, haciendo parada en los puntos de venta de 5  
clientes estratégicos. Un total de 630 clientes participaron en el 
evento y pudieron tocar con la mano, literalmente, las ventajas 
de los sistemas Mapei. En particular, el Bus Tour puso el foco en 
los sistemas para el aislamiento térmico, en algunas soluciones 
para la colocación de baldosas cerámicas y material pétreo, las 
impermeabilizaciones, los sistemas para los pavimentos cemen-
tosos y de resina, así como las soluciones para la restauración 
de edificios antiguos de hormigón y albañilería.

Dada, por otra parte, la ubicación de la ciudad española de Pon-
ferrada, muchos clientes portugueses pudieron seguir en la suite 
de hospitalidad de Mapei el Campeonato del Mundo de Ciclismo 
de Carretera 2014.

MARIO JORDÃO. Director General de Lusomapei
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mapei eSponSoriza a antonio 
cairoli en el campeonato del 
mundo de motocroSS 

deporte

mapei ha renovado un año más su acuerdo de patrocinio  
del corredor antonio cairoli durante la presente edición del 
campeonato del mundo de motocross, que arrancó el  
pasado 28 de febrero en Qatar y concluirá el próximo 20  
de septiembre en ee.uu.
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primeras Figuras deL 
motocross

El equipo Red Bull KTM Factory 
Racing, al que le espera un apre-
tado calendario durante el Cam-
peonato Mundial de Motocross 
de este año, cuenta entre sus 
filas con el corredor italiano Anto-
nio Cairoli, quien se ha consagra-
do como campeón del mundo en 
ocho ocasiones y está reconocido 
como uno de los mejores pilotos 
de todos los tiempos. El conjunto 
también cuenta con el belga Ken 
De Dycker, dos veces tercer pues-
to en la carrera mundial MX1, y 
el inglés Tommy Searle, segundo 
lugar en el MX2 tres veces. 

Demostrando una vez más su compromiso con 
el mundo del deporte, Mapei patrocinará un 
año más a Antonio Cairoli, integrante del equipo 
oficial Red Bull KTM Factory Racing, durante 
el Campeonato del Mundo de Motocross que 
tendrá lugar a lo largo de 2015 y en cuyas com-
peticiones el piloto lucirá el logo de Mapei tanto 
en su equipación como en su motocicleta. 

En el momento de la firma, que tuvo lugar el 
pasado 10 de diciembre en la sede de Mapei 
en Roma, estaban presentes la directora ejecu-
tiva de Marketing y Comunicación de la firma, 
Adriana Spazzoli, el director del equipo Red 
Bull KTM Factory Racing, Claudio de Carli, 
y tres de sus pilotos, Antonio Cairoli, Ken De 
Dycker y Tommy Searle.

más que una marca
Mapei patrocina a Cairoli desde el año 2012, 
una labor que refleja de nuevo su vínculo con el 

Mapei patrocina 
a antonio 
cairoli DesDe  
el año 2012

deporte y su compromiso como prescriptor de 
una vida saludable. Una labor, asimismo, que 
no escapa al piloto italiano, quien ha afirmado 
recientemente que un patrocinador “no es solo 
una marca” y que “siempre es un gran placer 
descubrir que detrás de un nombre hay una 
compañía y, sobre todo, personas de verdad”. 
Cairoli destacó, asimismo, que es un “placer 
aún mayor descubrir que existe una gran pa-
sión o interés por el deporte”. 



Visítenos en Fira de Barcelona
Recinto Gran Vía: Palacio P2, Nivel 0, Calle C, Stand 89.


