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editorial

Optimismo y celebración en 2016
Acabamos ya el año 2015, que ha estado mar-
cado por un mayor optimismo en nuestro sector 
que los inmediatamente anteriores. Por primera 
vez en siete años, la industria cierra el ejercicio 
con cifras en positivo, lo que hace augurar un 
futuro a corto y medio plazo también positivo. 
Aún así, tenemos terreno para la mejora; el sector 
de la rehabilitación en nuestro país, por ejemplo, 
está diez puntos por debajo de la media europea 
(30% frente al 40% de media de la UE).

En este sentido, me gustaría destacar el proyecto 
de rehabilitación energética llevado a cabo en el 
distrito de Torrelago, en Laguna de Duero (Va-
lladolid) y cuyo desarrollo publicamos en detalle 
en este número de nuestra revista. Es el mayor 
proyecto de aislamiento térmico por el exterior a 
escala europea, ha afectado a 31 edificios, un to-
tal de 1.488 viviendas y hemos aportado nuestras 
soluciones innovadoras y medioambientalmente 
respetuosas para las envolventes de las facha-
das. Una vez completado, el proyecto supondrá 

una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera de 3.300 toneladas  
y un ahorro energético para cada vecino de entre el 35 y el 40% de la factura 
energética.

Al hilo de esta rehabilitación, aprovecho una vez más para subrayar el compro-
miso de Mapei con la innovación, la mejora continua y la sostenibilidad. Como 
empresa multinacional y, por lo tanto, como un actor económico y social de 
relevancia, tenemos la responsabilidad de que nuestras acciones sean respe-
tuosas con el entorno y también con la sociedad. La ética es uno de los grandes 
pilares de nuestra actuación, un valor que creemos que resulta irrenunciable. 

También me gustaría remarcar otras de las obras que publicamos en el presente 
número, en este caso porque se trata de dos grandes proyectos de ingeniería: 
la rehabilitación de las pilas Norte y Sur del Puente de Rande, récord mundial 
de luz atirantada cuando se inauguró, en la década de los ochenta del siglo 
pasado, y la rehabilitación del puente de la carretera nacional A6 sobre el río 
Manzanares, una estructura que data de 1934.

Aprovecho, como acostumbro por estas fechas, para desear que 2016 sea 
un gran año para nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colegas 
y, muy especialmente, para nuestros trabajadores, que contribuyen día a día a 
que Mapei sea cada vez mejor. Para Mapei en España será con seguridad un 
año muy especial, ya que cumplimos nuestro 25º aniversario. 

¡Felices fiestas y feliz año a todos!

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

los morteros premezclados para recrecidos 
y enlucidos de Mapei cumplen la norma EN 
13813 estándar y tienen marcado CE conforme 
Anexo ZA, según la norma EN 13813.
Los productos Mapei para reparación y 
protección de estructuras de hormigón 
cumplen la norma EN 1504 estándar. 
Los aditivos fluidificantes y súperfluidificantes 
de Mapei poseen la marca CE según la norma 
EN 934-2 y  EN 934-4.
Los selladores de MAPEI cumplen la norma 
ISO 11600, y se ajustan a las normas 
internacionales ASTM C248, DIN 18540, DIN 
18545, BS 5889, 001543A TTS, TTS 00230C.
Los morteros de cemento y membranas de 
Mapei destinadas a la impermeabilización 
antes de la colocación de cerámica cumplen la 
norma EN 14891.
Más de 150 productos Mapei pueden contribuir 
a obtener la certificación LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design).
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mapei, protagoniSta de la edición 
2015 del Salón Beyond Building 
Barcelona-conStrumat

NotiCiaS

entre los días 19 y 23 de mayo, mapei participó de nuevo en 
construmat, el Salón internacional de la construcción, que en 
su última edición pasó a llamarse Beyond Building Barcelona. la 
firma, que además de como expositor participó en calidad de 
gobal partner, aprovechó el marco del salón para organizar un par 
de ponencias y para presentar sus últimas novedades, dos de las 
cuales, re-con Zero y mapeWrap SyStem, se proclamaron 
vencedoras en varias categorías de los premios Beyond Building 
Barcelona-construmat a la innovación.
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En esta ocasión, Mapei contó con un stand 
propio de 180 m2 ubicado en el Palacio P2 
del recinto de Gran Vía, en Fira de Barce-
lona, encabezado por una gran pantalla 
multimedia que daba la bienvenida a los 
visitantes y que desvelaba cuáles eran los 
productos y sistemas que presentaba con 
motivo del salón. Productos y sistemas, asi-
mismo, que el visitante descubriría después 
mediante la recreación de distintos espa-
cios que cuentan con algunas de esas so-
luciones que la firma pone al alcance de 
la industria de la construcción profesional, 
pensadas para los sectores industrial, co-
mercial y residencial.

A través de su participación, Mapei compar-
tió con los prescriptores, aplicadores, cons-
tructores, distribuidores y usuarios finales allí 
presentes el know how acumulado a lo largo 
de sus más de 75 años de trayectoria. Esta 
trayectoria ha permitido adquirir a la firma 
una mayor especialización dentro del sec-
tor y experiencia internacional, además del 
desarrollo de múltiples productos cada vez 
más sofisticados y sostenibles. 

Francesc Busquets, CEO y director de Ma-
pei en España, afirmaba en el marco del 
salón que también le ha servido a la marca 
“para redefinirse, haciendo nuevas propues-

Mapei coMpartió con los visitantes el 
know how acuMulado a lo largo de sus 

Más de 75 años de trayectoria
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Gran triunfo de Mapei en los preMios BBB-ConstruMat

Mapei fue la única compañía en recibir dos premios 
en la xvi edición de los galardones

RE-CON ZERO, una de las últimas soluciones lanzadas 
al mercado por Mapei, se convirtió el pasado 21 de 
mayo en el ganador de la XVI edición de los premios 
Beyond Building Barcelona-Construmat a la Innovación, 
la Sostenibilidad y la Obra Social, cuya gala de entrega 
se celebró en el Roca Gallery de Barcelona. 

Re-CON ZERO (Returned Concrete with Zero Impact), 
cuyo relanzamiento se produjo el pasado mes de abril, 

es un producto para la recuperación de hormigón de-
vuelto en camión mezclador con un impacto ambiental 
cero. Cada metro cúbico de hormigón devuelto puede 
producir más de dos toneladas de áridos de alta calidad 
para reutilizarlo en las siguientes fabricaciones.

Cabe destacar, asimismo, el premio recibido por otra 
de las soluciones de Mapei, en este caso MAPEWRAP 
EQ SYSTEM, un sistema de protección antisísmica de 
elementos no estructurales tales como cerramientos, 
tabiques y falsos techos que recibió un diploma de Se-
lección de Producto. 

tas y adaptándose a la realidad del mer-
cado y la industria de la construcción que 
tenemos hoy en España, que ha cambiado 
sensiblemente en los últimos ocho años”. 
Una nueva realidad que, en palabras de 
Busquets, “viene marcada sobre todo por 
la rehabilitación” y que obliga a Mapei “a 
liderar las líneas de productos y las líneas 
de venta para estar a la altura de lo que el 
mercado exige”. 

Por su parte, Joaquim Cantacorps, Business 
Manager C. M. de Mapei, hizo especial hin-
capié en “el cambio de tendencia que viene 

observándose en el salón, cuyos visitantes 
son principalmente prescriptores, no cons-
tructores o distribuidores, como antaño”, lo 
cual ha provocado que la firma “haya tenido 
que modificar su forma de comunicar lo que 
hace y centrarse en su imagen como provee-
dor de soluciones y sistemas, no tanto de pro-
ducto, que es lo que verdaderamente ayuda 
al prescriptor a realizar su trabajo con éxito”. 

Novedades y poNeNcias
BBB-Construmat también sirvió como es-
cenario para presentar las últimas solu-
ciones incorporadas al porfolio de Mapei. 



  RM 17/2015   9

“el salón ha servido a Mapei para redefinirse, 
haciendo nuevas propuestas y adaptándose 

a la realidad del Mercado actual”  
(f. Busquets)

Entre ellas, destacaron la nueva gama de 
colores GROUT SELECTION para el re-
juntado de baldosas cerámicas; RE-CON 
ZERO, que permite la recuperación sos-
tenible del hormigón restante que no se 
utiliza en obra; KERAPOXY CQ, un mor-
tero de rejuntado epoxídico, antiácido y 
bacteriostático disponible en 21 colores, 
y ULTRALITE FLEX, un adhesivo de altas 
prestaciones, ligero a la vez que resisten-
te, además de MAPEWRAP EQ SYSTEM, 
TECNOLOGÍA PLANITOP HPC y PLA-
NITOP HPC FLOOR, tres sistemas que 

salón para patrocinar varias ponencias. La 
primera de ellas, el foro AURhEA (Aula de 
Rehabilitación Eficiente y Ahorro) organi-
zado por ANERR, que tuvo lugar el mismo 
día de la inauguración de BBB-Construmat 
y reunió a representantes de la Administra-
ción y del mercado, que debatieron acerca 
de la rehabilitación edificatoria.

Dos días después, el 21 de mayo, fue 
el turno de la ponencia “Sistemas para 
la prevención y reducción de la vulnera-
bilidad sísmica en centros escolares”, a 

van a cubrir las partes no estructurales del 
edificio a reforzar, ya sea en hormigón o en 
obra de fábrica y MAPE-ASPHALT REPAIR 
0/8, un sistema de reparación de agujeros/
baches en la vía pública.

En un claro reflejo de su compromiso con la 
divulgación de las novedades y tendencias 
en el sector, Mapei aprovechó el marco del 

cargo de la arquitecta Begoña Serrano, 
quien, durante la charla, dirigida a ar-
quitectos y profesionales vinculados a la 
rehabilitación de edificios, hizo especial 
hincapié en la necesidad de intervenir en 
aquellos centros escolares construidos 
entre 1940 y 1980 que han demostrado 
ser más vulnerables en cuanto a movi-
mientos sísmicos se refiere.
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el Brecor orko team noS viSita  
en Santa perpètua de mogoda

NotiCiaS

El pasado 15 de mayo recibimos la visita 
de Jordi, Manuel y Martín Olmo, integrantes 
del equipo Brecor Orko Team, a quien Ma-
pei patrocinó durante la Titan Desert 2015 y 
quienes, tras seis jornadas maratonianas de 
competición en los que recorrieron 600 kiló-
metros en condiciones extremas, se hicieron 
con el bronce en la categoría Corporate de 
la prueba. 

Son deportistas y compiten a menudo, 
pero… ¿cómo surgió la idea de partici-
par en la Titan Desert? 
Es la prueba ciclista más mediática que 
existe. Dicen que si eres ciclista debes ha-
cerla al menos una vez en la vida y… ¡este 
año tocaba!

Se prepararon y entrenaron a conciencia 
durante todo un año. 
Así es. Estuvimos casi un año dedicando 
20 horas a la semana a preparar la prueba, 
con la ayuda de Albert Muñoz, entrenador 
del Club Ciclista de Tordera, lo cual hizo 
que también hipotecáramos gran parte de 
los fines de semana y de nuestro tiempo li-
bre, con nuestra familia. ¡Eso al margen de 
nuestro trabajo! 

los hermanos Jordi, manuel y martín olmo comparten 
a través de estas líneas la experiencia que supuso para 
ellos participar en la pasada edición de la titan desert, 
celebrada entre el 27 de abril y el 2 de mayo.

¿Cómo recuerdan los días previos a la 
prueba? 
Estábamos muy cansados de entrenar tan-
to, pero nos podían las ganas, la ilusión y 
la curiosidad por ver si tal esfuerzo habría 
valido la pena. Evidentemente, teníamos 
nuestras dudas. Luego, el primer día de la 
carrera fue mucho peor de lo que nos espe-
rábamos (risas). Aparte de la dureza del pri-
mer día, Manuel se cayó en el kilómetro 30 
de la primera etapa. Se rompió un dedo del 
pie y hubo que darle seis puntos en la ro-
dilla, pero continuó adelante con la prueba.

¿Qué balance hacen de su paso por la 
competición?
Hemos visto que no somos tan rápidos 
como pensábamos, pero sí que tenemos 
más resistencia. En la categoría Corpora-
te, además, tenemos que competir juntos 
y esperar al otro si se cae o se le pincha 
una rueda. De hecho, si hay una diferen-
cia de más de dos minutos en cualquier 
punto de control, te descalifican directa-
mente. Durante la competición, cada día 
cambiábamos de campamento, donde 
convivíamos los novatos con aquellos que 
llevan hechas las diez ediciones de la com-
petición. Es como una gran familia de 600 
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mapei incorpora en 
tiempo récord el 
etiquetado clp a 
todoS SuS productoS

La firma suscribe así, una vez más, 
su compromiso con las normativas 
y estándares de calidad y seguridad

Mapei aplica el nuevo reglamento europeo sobre 
etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas 
Classification, Labeling and Packaging (CLP) a sus 
productos desde su entrada en vigor, el 1 de junio. 

Se trata de una nueva normativa que exige la 
necesidad de informar sobre los riesgos de los 
productos que Mapei, “haciendo gala de su 
compromiso con las normativas y estándares de 
calidad y seguridad, se ha esforzado para cumplir 
como hace habitualmente”, subraya el CEO y director 
general de Mapei en España, Francesc Busquets. En 
ese sentido, cabe destacar que todos los productos 
de la firma cumplen con los estándares de calidad y las 
normativas internacionales aplicables.

El nuevo reglamento impone, asimismo, un modelo 
uniforme de etiquetado que permite identificar 
claramente las sustancias y mezclas peligrosas y 
prevé dar a conocer la peligrosidad que entrañan los 
distintos productos, ya sean sustancias, mezclas, 
gases, líquidos, sólidos, etc. para prevenir los riesgos 
asociados a su uso, tanto en lo que respecta a la salud 
como para el medio ambiente. La normativa prevé, 
además, unificar y armonizar todos los criterios de 
identificación y clasificación de sustancias en todos los 
estados miembro de la Unión Europea. 

la parte Más dura fue la
teMperatura extreMa 
Bajo la que coMpetíaMos. 
BeBíaMos 12 litros de agua 
diarios.

personas y te tratan como uno más; allí com-
partes experiencias y valores.

¿Cuál fue la parte más dura de la prueba? 
¿Y la más satisfactoria?
La parte más dura fue la temperatura extre-
ma bajo la que competíamos. Necesitábamos 
hidratarnos continuamente hasta el punto de 
llegar a beber 12 litros diarios de agua. La 
parte más satisfactoria, además de ver cómo 
alcanzábamos el podio el último día, fue el 
apoyo que recibimos por parte de nuestros 
seguidores, que son muchos más de los que 
pensábamos y que nos enviaban mensajes a 
diario y nos han creado una página de Face-
book.

¿Qué otro reto deportivo se plantean corto 
plazo?
Ahora pensábamos en prepararnos para la 
próxima edición de la Titan Desert, así que… 
¡ya veremos qué pasa!
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estreno en la indurain 
con récord de participación

El pasado 25 de julio, más de 1.500 corredores se dieron cita en 
una nueva edición de la indurain, la marcha cicloturista que villava 
(pueblo natal del ciclista miguel indurain) acoge desde hace 24 
años. una carrera patrocinada por primera vez por mapei, quien 
invitó a seguirla muy de cerca e incluso a participar a algunos de 
sus clientes, para los que también organizó varios actos culturales y 
gastronómicos alrededor de pamplona.

especial

la indurain

1
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El último fin de semana de julio, el municipio 
navarro de Villava se engalanaba una vez 
más para acoger una de las marchas ciclo-
turistas más longevas que se disputan en la 
región, La Indurain, que, además, presume 
de ser una de las más completas gracias a 
la cantidad de repechos, puertos largos y 
cortos, bajadas técnicas y de rodar, falsos 
llanos y toboganes que congrega. La prueba 
fue ideada el año 1991, tras la primera victo-
ria del ciclista Miguel Indurain en el Tour de 
Francia y como reconocimiento de la afición 
por esa gran hazaña que, pasado el tiempo, 
tan solo significaría el pistoletazo de salida de 
una carrera deportiva sin parangón. 

características técNicas
La vigésimo-cuarta edición de La Indura-
in, que arrancó a las 8:30h de la mañana y 
concluyó hacia las 17:00h de la tarde, cons-
tó de dos modalidades: un recorrido corto, 
de 102 kilómetros, y uno largo, de 183. El 
primero, conformado por un nivel acumula-
do de 1.500 metros, se saldó con la victo-
ria de Alexander Juanikorena, que marcó un 
tiempo de 02:33:56, y de Victoria Juanicotea 
que, con un tiempo de 02:59:23, fue la pri-
mera mujer en cruzar la línea de meta. Por 
su parte, Jorge Sanz y Mª Rosa López, con 
un tiempo de 05:06:39 y 06:21:58 respec-
tivamente, fueron los vencedores masculino 

Foto 1. Miguel Indurain corta la 
cinta de la línea de salida.
Foto 2. Indurain tras la marcha.
Foto 3. Dos ciclistas a pocos metros 
de la salida.

2

3
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y femenina del circuito largo, que tuvo una 
altimetría de casi 3.000 metros de desnivel.

Pese a que los últimos cinco kilómetros de 
la prueba tienen lugar en tramo urbano, am-
bos recorridos discurrieron, por los munici-
pios de Aoiz, Olaldea, Mezquiriz, Erro, Zubi-
ri, Huarte y Villava, así como Olague, Irurita y 
Eugui, parajes que asistieron a los entrenos 
del navarro durante su etapa como ciclista 
profesional. Además de recordar aquella 
etapa que tantos triunfos y recompensas, 
aunque también sacrificio, le reportó, el pen-
tacampeón del Tour de Francia se mostró 
una vez más “orgulloso” de que la marcha 
haya adoptado su nombre, así como de que 
año tras año esta registre un nuevo récord 
de participación.

En su calidad de anfitrión, Indurain no dudó 
en destacar que “los participantes han disfru-
tado un año más de la marcha, en la que al-
gunos compiten como los que más, intentan-
do mejorar la marca de ediciones pasadas”, 
aunque también subrayó el “espíritu de equi-
po y compañerismo” entre los corredores, de 
los que él se considera “uno más”.

trayectorias paralelas
Mapei siempre ha estado estrechamente vin-
culado al ciclismo profesional. Además de 
compartir un sinfín de valores con el mundo 
del deporte en general y del ciclismo en par-
ticular, como la disciplina, el compromiso y 
el enfoque ético, fue patrocinador principal 
del equipo ciclista que llevó su nombre entre 
1993 y 2003 y que consiguió ser el número 

especial

la indurain

la indurain preSume de Ser una de laS marchaS 
cicloturiStaS máS completaS graciaS a la cantidad  

de repechoS, puertoS, BaJadaS,  
falSoS llanoS y toBoganeS que congrega

1
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uno del ranking mundial en ocho de las diez 
temporadas que estuvo en activo. Además, 
la empresa patrocina actualmente la Unión 
Ciclista Internacional y el Campeonato del 
Mundo, entre otros eventos. 

En La Indurain, donde Mapei debutaba este 
año como patrocinador, el director general de 
la compañía en España, Francesc Busquets, 
fue el encargado, junto a Miguel Indurain, de 
cortar la cinta de inauguración de la marcha y 
de entregar los trofeos y diplomas a los par-
ticipantes.

Cabe señalar, asimismo, que el año que viene 
La Indurain celebrará su 25ª edición, una efe-
méride que coincide con el 25º aniversario de 
Mapei en nuestro país, por lo que el ciclista 

navarro instó a la firma “a soplar juntos las 
velas de su aniversario”. ¿Será este el inicio 
de una bonita amistad?

Foto 1. Imagen de la salida de la 
cicloturista.
Foto 2. Cena de gala previa a la 
marcha.
Foto 3. Ambiente en Villaba antes 
de la carrera.
Foto 4. Clientes de Mapei invitados 
a visitar Pamplona.

4

2
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especial

la indurain

“la participación de Mapei  
en esta prueBa le da un plus”

¿cómo valoras la indurain de este 
año?
Ha estado muy bien. La gente está con-
tenta, después del calor que ha hecho 
durante el mes de julio en España, los 
que vienen del sur incluso han resaltado 
que hace frío (risas). Están todos encan-
tados con el paisaje y con el fresquito, 
que nos va genial para poder ir en bici. 

¿Qué itinerario has hecho?
He hecho el corto, el de 102 kilómetros. 
En esta marcha vas con uno, con otro, 
hablando, paras, te hacen fotos… Si hu-

biera hecho el largo, ¡aún estaría por lle-
gar! Entre los participantes hay de todo, 
quien se lo toma con más calma y quien 
aprieta. Aunque sea una cicloturista, al-
gunos de los participantes conocen el re-
corrido, quieren mejorar su tiempo y han 
entrenado, pero la mayoría vienen a rodar 
y a disfrutar.

lo que está claro es que no es una 
carrera normal. ¿Para ti es especial?
Para mí es muy bonita. La gente viene a 
mi pueblo, la carrera lleva mi nombre y es 
un evento de ciclismo. Me gusta la bici 
y te juntas con gente que hace tiempo 
que no ves, que corría conmigo, que vie-
ne de fuera y con quien cuesta coincidir, 

así que siempre es agradable. Aunque 
el recorrido de la marcha lo tengo muy 
visto porque es una zona de entrena-
miento para mí, la gente lo cambia todo: 
hoy corríamos más de 1.500 y cambia el 
ambiente, todo es diferente. 

¿lo que pesa es la parte emotiva? 
Llevamos 24 ediciones ya y lo bonito es 
que la gente venga. Saben que vas a estar 
y traen fotos de ediciones anteriores para 
que las firme. Hay incondicionales, gente 
que viene cada año, como un corredor 
que viene desde hace 19 años u otro, ca-

talán para más señas, que lo tiene como 
objetivo cada año. Al final, todos venimos 
a disfrutar y a darle a los pedales.

Este año, éxito de participación. 
¿Qué tiene induráin que la afición 
no lo olvida?
Este año hace 20 que gané el quinto Tour 
de Francia. La mayoría es gente mayor 
que vivió aquellos años con gran intensi-
dad. Muchos me dicen que se engancha-
ron conmigo al ciclismo. Siguen haciendo 
bici, les gusta este deporte y se apuntan 
a estos eventos, que cada vez están co-
giendo más fuerza porque la gente se lo 
toma como una escapada de fin de se-
mana. Al final, lo que la gente quiere es 

que la marcha se haga el sábado, para 
venir el viernes, correr el sábado y que-
darse el domingo por aquí. Vienen con la 
familia, hacen turismo, practican su de-
porte y visitan la zona, que es muy bonita. 

Y la bici, ¿por qué engancha tanto?
Es un sacrificio, si no entrenas y no le me-
tes horas y dedicas tiempo, no obtienes 
resultados. La bici no anda sola. Pero te 
permite ver paisajes, ir acompañado de 
amigos, disfrutar… Si te engancha, estás 
perdido; siempre estás buscando alguna 
excusa para coger la bici, sacando horas 
de otras cosas. Todo depende del nivel 
que quieras alcanzar, pero la disciplina 
y el entreno son básicos. El ciclismo es 
una pasión, la gente lo vive, viene de le-
jos, hace kilómetros para llegar a estas 
pruebas. 

¿te has preparado de alguna mane-
ra para la macha?
Yo sigo haciendo bici de manera habi-
tual. En invierno no, que aquí hace mu-
cho frío y ahora que puedo elegir… Pero 
luego sí, hago mis kilómetros y entreno. 
Aunque no me preparo para esto en con-
creto ni para nada en especial. Hago mi 
temporada, mis kilómetros cuando ten-
go tiempo y hay años que estoy mejor y 
otros que estoy peor. No me obsesiono. 

¿Qué tiempo has hecho?
No lo sé, unas tres horas. He parado en 
los avituallamientos, haciendo fotos, ha-
blando con unos, con otros… No es un 
día de cronómetros, ni de hacer tiempos; 
esa época ya la quemé, ahora es otra 
historia.

miguel indurain nos atiendió justo al bajar de la bici, una vez 
finalizada la marcha. Satisfecho y contento del recorrido y de cómo 
ha ido todo, nos contó, entusiasmado, los detalles de la carrera 
cicloturista que lleva su nombre.

HablamoS CoN el graN protagoNiSta del día

“el cicliSmo eS una paSión, la gente 
lo vive, viene de leJoS, hace kilómetroS 

para llegar a eStaS prueBaS”
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¿Es una fecha importante para ti?
Sí, estoy obligado a venir aquí cada 
año. Normalmente estoy por aquí, me 
viene bien. En julio, hay ambiente de ci-
clismo, se vive el Tour, se vive mucho la 
bicicleta y, efectivamente, es una fecha 
importante para mí. La salida ha durado 
ocho minutos. Durante ese tiempo no 
ha dejado de pasar gente por la línea 
de salida. Impresiona cuando vas por 
carretera, giras la cabeza, miras atrás 
y ves un reguero de gente. Siempre 
hay un poco de tensión porque todo 
el mundo quiere estar delante, mucha 
gente no domina la bicicleta porque en-
trena sola y no está acostumbrada a ir 

rodeada de gente en pelotón. Una vez 
pasas eso, ya no suele haber proble-
mas, cada uno coge su ritmo. Se res-
pira mucho ambiente, se intenta dar un 
servicio. Cada vez vienen más tiendas 
o fabricantes de bicis. 

Este es el primer año que Mapei par-
ticipa como patrocinador. ¿cómo 
has visto la colaboración?  
La participación de Mapei en una prue-
ba como esta le da un plus. Es una em-
presa que históricamente siempre ha 
estado relacionada con el mundo del ci-
clismo, yo creo que todo el mundo que 
practica el ciclismo la conoce, y viene 

con este montaje, con sus invitados… le 
da mayor relevancia. Tendrían que venir 
más empresas como Mapei.  

la induráin y Mapei, ¿es una rela-
ción con futuro?
El año que viene cumplimos 25 años, ¡los 
dos! Algo habrá que hacer juntos. Esta-
mos pensando algo para las bodas de 
plata, a ver cómo soplamos las velas. Yo 
he estado muy bien, muy a gusto, espe-
ro que ellos también. La colaboración ha 
sido muy positiva. Agradezco la bienveni-
da que me han dado. Hay muchas posi-
bilidades abiertas para el futuro, estamos 
cogiendo ideas y pensando.

una Carrera 
deportiva intaChaBle

Sin lugar a dudas, Miguel Indurain es 
uno de los grandes reclamos de La 
Indurain. El navarro, que estuvo en 
activo entre 1985 y 1996 y está con-
siderado uno de los mejores ciclistas 
de la historia, cuenta en su palmarés 
con cinco Tours de Francia consecu-
tivos y dos Giros de Italia, también 
consecutivos, además de haber 
sido campeón del mundo contra-
rreloj (1995) y campeón olímpico en 
la misma disciplina (1996). Indurain 
recibió, asimismo, el Premio Príncipe 
de Asturias de los Deportes en 1992 
“por sus destacados méritos huma-
nos que se han puesto de manifiesto 
en todo momento a lo largo de su 
vida deportiva”.
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especial

la indurain

“los valores 
propios de este 
deporte tienen 
Mucho que  
ver con  
los de Mapei”

¿Qué fue lo que os convenció para 
participar en la 24ª edición de la in-
durain? 
Para empezar, el vínculo común con todo 
este mundo del ciclismo de carretera, el 
cual yo personalmente desconocía, ade-
más de la experiencia en Ponferrada, 
donde también coincidimos con Miguel y 
con excorredores de Mapei. Eso nos ani-
mó a continuar profundizando en lo que 
creemos que son valores propios de este 
deporte y que tienen mucho que ver con 
nuestros valores como compañía.

¿En qué ha consistido el patrocinio?
Somos sponsors principales de la ma-
rcha. Entre nuestros clientes hay una gran 
base ciclista, son muy fans y cuando los 
traes a un evento como este y comparten 
mesa y día con un personaje con la ca-
tegoría de Miguel Indurain, para ellos es 
muy gratificante. En ese sentido, nosotros 
solo podemos estar satisfechos porque 
nuestros clientes estén satisfechos.

¿Qué os han dicho esos clientes?
Hubo clientes que, la noche anterior a la 

marcha, tuvieron la oportunidad de ce-
nar con Miguel, una gran persona que 
siempre se muestra muy atento a todos. 
Además, lo hace muy fácil y ves la ad-
miración profunda de las personas que 
viven el ciclismo como propio y que sien-
ten pasión por este deporte.

¿crees que de esta colaboración 
pueden salir otras? 
El hecho de estar aquí también demues-
tra de alguna manera el compromiso de 
Mapei con ciertos valores y con el de-
porte. Creo que nuestra presencia se 
entiende así y se valora mucho en este 
sentido.

valores, por otro lado, muy arraiga-
dos en la plantilla. ¿Ha habido algún 
empleado de Mapei entre los corre-
dores de la indurain?
Ha habido seis o siete personas de 
nuestro equipo comercial que han par-
ticipado en la carrera. Uno de ellos in-
cluso ha terminado la larga, la de 180 
kilómetros. Eso demuestra la impor-
tancia de estos valores entre nuestra 

plantilla. Valores como el esfuerzo, la 
ambición y el de pedalear hacia adelan-
te, a través del ciclismo o cualquier otro 
deporte. De hecho, es lo que siempre 
dice el presidente de Grupo Mapei, que 
siempre compara la vida profesional con 
la personal, con ese valor del pedalear y 
pedalear y de seguir hacia adelante para 
evitar caernos. 

2016 será un año especial para la 
indurain y también para Mapei en 
España, ambos cumplirán su 25º ani-
versario...
Ciertamente, el año que viene cumpli-
mos 25 años y, después de las circuns-
tancias del mercado, la crisis y todo lo 
que ha pasado, es importante celebrar 
que estamos aquí y que hemos avan-
zado en posiciones de liderazgo en el 
mercado con más presencia y fuerza 
que nunca. Hasta ahora, le hemos en-
señado al cliente lo que hacemos; qui-
zás ahora cabría trabajar para que ese 
cliente, que nos ha sido fiel, disfrute con 
nosotros de ese aniversario. Esta será 
nuestra misión en 2016.

los primeros acordes de la colaboración entre mapei y la indurain 
sonaron, según el CEO de la firma en España, Francesc Busquets, en 
el marco del Campeonato Mundial de Ponferrada celebrado el año 
pasado. allí, mapei conoció a miguel Salazar, componente del club 
deportivo k1 triatlón, quien les habló de otra marcha cicloturista 
en ciernes. el resto, ya es historia.

FraNCeSC buSquetS, direCtor geNeral 
de mapei eSpaña
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“el sector de la rehaBilitación  
y la conservación es todavía  
un gran desconocido entre  
la opinión púBlica”

Luis Mª Ortega BasagOiti,   
presidente de la asociación de reparación 
refuerzo y protección del hormigón (arpho)  

eNtreViSta
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en febrero de 2010 un grupo de empresarios creó la asociación 
de reparación, refuerzo y protección de hormigón (arpho) con 
el objetivo de aunar al colectivo de empresas especializadas en el 
sector y convertirse en punto de encuentro con la administración 
pública y otras entidades implicadas en estas actividades. el ingenie-
ro de caminos, canales y puertos luis Mª ortega se hizo cargo de 
la presidencia de arpho hace unos meses para el bienio 2015-16 
con un firme objetivo: divulgar la importancia de la cultura de la 
conservación y la rehabilitación en la opinión pública. 

Se ha incorporado a la presidencia 
de ARPHO, tras 40 años de ejercicio 
profesional. ¿Qué objetivos persigue 
la Asociación?
Cuando se fundó ARPHO, el sector de la 
rehabilitación, de la reparación y de la 
conservación de las estructuras de hor-
migón no gozaba de ningún tipo de 
representación. De hecho, aunque poco 
a poco se va corrigiendo esta situación, 
el sector es todavía un gran desconoci-
do entre la opinión pública y muestra de 
ello son las noticias que aparecen en los 
medios sobre hundimientos y derrum-
bes. Hace unos meses colapsó un 
puente en la Comunidad de Madrid, que 
apenas tuvo repercusión mediática, 
puesto que era un puente de una carre-
tera secundaria y no hubo víctimas. Des-
de luego ese puente, a juzgar por las 
fotos, no colapsó, como apareció publi-
cado, por el paso de un camión de gran 
tonelaje, sino muy probablemente por un 
problema asociado a la conservación 
que quizás arranque en el proyecto y 
construcción de la obra. Una de las 
razones fundamentales de la creación de 
ARPHO es concienciar sobre la impor-
tancia de la rehabilitación, de la repara-
ción y de la conservación a la opinión 
pública, a los técnicos, a los gestores de 
la Administración…, a todos los actores 
implicados. 

¿Esta tarea divulgativa va a ser uno 
de los principales retos de su presi-
dencia?
Por supuesto. Esta idea va a estar detrás 
de todo lo que hagamos. De acuerdo 
con los estatutos de ARPHO, voy a 

encargarme de la presidencia de la Aso-
ciación durante dos años y en este tiem-
po vamos a poner nuestro granito de 
arena para dar a conocer nuestra labor a 
todos los niveles. En este sentido, esta-
mos  trabajando para organizar un taller, 
a finales de año, en el que intervengan 
las ingenierías que fundamentalmente se 
dedican a proyectos de obra nueva, 
pero que también hacen proyectos de 
rehabilitación, las empresas productoras 
y suministradoras de productos de repa-

ración, las empresas especializadas que 
se dedican a la reparación de estructu-
ras, etc. Nuestro objetivo es solucionar 
los problemas que podamos tener en la 
actualidad en el sector y avanzar en la 
divulgación de nuestro punto de vista de 
la conservación y de la rehabilitación. 

¿Cómo ha evolucionado el sector en 
los últimos tiempos?
Evidentemente, ha cambiado mucho. 
Cuando terminé la carrera de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos y empe-
cé a trabajar en el Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales del CEDEX nos 
llegaban problemas de patología en 
estructuras, en edificaciones, en puen-
tes, pero no había la cantidad que hay 

¿Considera que el derrumbe de dos 
edificios de viviendas en Madrid, el pa-
sado mes de agosto, es una muestra 
de esta falta de importancia que se  
le da a la rehabilitación y a la conser-
vación de estructuras? 
Efectivamente, no se le da la importancia 
que necesita y ¿en qué se traduce esto? 
Pues en que alguien se pone a rehabilitar 
un edificio sin tener el conocimiento sufi-
ciente de cómo funciona. ¿Es casuali-
dad que la mayor parte de las roturas 
catastróficas y hundimientos se produz-
can en edificios en los que se estaban 
realizando obras de rehabilitación? Para 
mí no es casualidad. Lo que realmente 
ocurre es que se acometen obras por 
parte de no especialistas sin un conoci-

hoy de fabricantes de productos de 
reparación o de contratistas especializa-
dos en la misma. En aquel entonces los 
aspectos de rehabilitación y conserva-
ción eran los grandes ignorados para las 
empresas de proyectos y, por supuesto, 
la normativa no contemplaba la conser-
vación ni la rehabilitación. Ahora todo 
esto ha cambiado, se ha mejorado 
mucho en los últimos 40 años, pero 
todavía sigue habiendo muchísimo cami-
no por recorrer.

una de las razones fundaMentales de la 
creación de arpho es concienciar soBre 
la iMportancia de la rehaBilitación, de 

la reparación y de la conservación 
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En ocasiones hemos presentado ofertas a 
concursos para reparar una estructura 
que no tiene diez o 15 años y que ya pre-
senta daños serios y nos piden que el pro-
yecto de reparación ofrezca una garantía 
de diez años. ¿Y qué ha ocurrido con la 
garantía del proyecto original? Volvemos a 
la falta de la cultura de conservación. En el 
proyecto original nadie se preocupa de la 
conservación y la preocupación aparece 
cuando hay un problema serio mucho 
antes de terminar la vida útil de la obra.

Estoy de acuerdo en la introducción de 
la figura de la garantía en la rehabilita-
ción, pero para ello nos deben permitir a 
fabricantes de productos y contratistas 
especializados intervenir en el diseño de 
la solución, no solo en su ejecución por-
que en el mundo de la reparación siem-
pre hay un abanico de soluciones. En 
ese sentido si nos proponen un proyecto 
en el que la solución no nos convence no 
podemos dar la garantía que se nos está 
exigiendo porque podemos considerar 
que la mejor solución puede ser otra. 
Entonces se están mezclando concep-
tos de difícil compatibilización: adjudica-
ción al más barato, con un proyecto 
impuesto y exigiendo una garantía al 
contratista, pero sin que nadie justifique 
y se responsabilice de que esa es la 
solución más adecuada. 

¿Qué considera que tendría que haber?  
Si el gestor de la infraestructura va a exigir 
una garantía de la rehabilitación debería 
haber una auditoría del proyecto desde el 
punto de vista de durabilidad. Además, 
después de esta auditoría y tras un  
control de ejecución adecuado, también 
podría existir una garantía a través de una 
compañía de seguros. Puede que sean 
unas ideas difíciles de materializar, pero a 
lo mejor habría que ir por este camino.

¿Considera que sería una garantía 
que a la hora de adjudicar una obra 
de reparación y/o refuerzo, y protec-
ción del hormigón se valore el contar 
con una empresa que esté clasificada 
dentro de ARPHO como contratista 
especializado?
ARPHO trata de agrupar las empresas 
especializadas en el sector de la rehabili-
tación y desde ese punto de vista es un 
buen punto de partida; pero no debo 

seguiMos lejos de dedicar a la 
conservación y la rehaBilitación las 
cantidades que se deBerían dedicar

miento suficiente de cómo funcionan las 
estructuras de los edificios y se hacen 
auténticos disparates, llegando incluso a 
ocasionarse el hundimiento de edificios.

Durante el periodo de crisis se ha 
comentado en numerosas ocasiones 
que la rehabilitación adquiría un nue-
vo protagonismo frente al frenazo de 
la obra nueva, sin embargo, usted ha 
comentado en alguna ocasión que 
este protagonismo es solo relativo, 
¿por qué lo cree así?
Con la crisis, el sector de la construcción 
en general ha experimentado un retroceso 
brutal. Una contracción que se ha trasla-
dado al sector de la rehabilitación, aunque 
quizás en menor medida, debido a que a 
menudo ha habido que destinar los pocos 

fondos disponibles a la conservación de 
las infraestructuras existentes en lugar de 
a la construcción de obra nueva. Pero 
seguimos muy lejos de estar dedicando a 
la conservación y la rehabilitación las can-
tidades que se deberían estar dedicando. 
Y además, se ha seguido aplicando una 
premisa que es válida, pero con la que hay 
que tener cuidado: la filosofía de lo barato. 
Lo barato a corto plazo es una idea que 
está absolutamente reñida con la conser-
vación y la vida útil, puesto que lo que hoy 
es más barato, no significa que vaya a 
resultar más barato a medio o largo plazo. 

¿Considera que es un error adjudicar 
un proyecto a la propuesta económi-
ca de más bajo valor?
La Administración Pública hace bien en 
adjudicar los trabajos a la propuesta de 
más bajo valor si las soluciones son técni-
camente equivalentes. El problema al que 
me refiero es cómo se define esa pro-
puesta más barata, ya que lo más barato 
de construir no supone la máxima econo-
mía a lo largo de la totalidad de la vida útil 
pretendida. No hay una exigencia de que 

se demuestre que realmente se ha tenido 
en cuenta la conservación y la vida útil de 
lo que se está proyectando. Es cierto que 
recientemente las normas, como la Ins-
trucción Española del Hormigón Estructu-
ral (EHE) o la Instrucción de Acero Estruc-
tural (EAE), han incorporado capítulos 
sobre el mantenimiento de las estructuras, 
pero esos capítulos son incompletos, tie-
nen muchas carencias y muchas contra-
dicciones. La instrucción exige que en el 
proyecto se contemple un plan de mante-
nimiento para la propia estructura que se 
está proyectando, pero no exige que se 
incorpore una valoración económica de lo 
que va a costar el mantenimiento y la con-
servación de la infraestructura en el futuro. 
Hay que pararse a pensar que si se pro-
yecta un puente para 100 años de vida útil, 

el tiempo del proyecto y el tiempo de la 
construcción representan una mínima par-
te de su vida útil, mientras que la conserva-
ción puede llegar a representar el 98% de 
esa vida; lo más barato ahora no tiene que 
ser lo más barato en el conjunto de la vida 
del proyecto. 

Entonces, se debería poner un mayor 
énfasis en que el proyecto esté orien-
tado a minimizar los costes de con-
servación…
Efectivamente. Lo que ocurre es que los 
gestores del proyecto y construcción de 
la obra no son habitualmente los que 
luego se van a encargar de su conserva-
ción. Hay algunas excepciones como, 
por ejemplo, las concesionarias de auto-
pistas de peaje. Normalmente en estos 
casos son cuidadosos con determina-
dos detalles constructivos porque saben 
que van a tener que costear la conserva-
ción y el mantenimiento.

Usted es partidario de introducir la 
figura de la garantía en la rehabilita-
ción. ¿Por qué?
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olvidar que no todas las empresas espe-
cializadas forman parte de la Asociación. 
Creo que el problema no es solo que 
estén dentro de ARPHO, sino la necesi-
dad de tener esa cultura de conserva-
ción que lleve a contar con verdaderos 
especialistas, para garantizar que las 
cosas se están haciendo con una solu-
ción que los especialistas consideran 
adecuada y que además se ejecuta de 
forma correcta. Si todo esto va calando, 
al final, el gestor que tiene que adjudicar 
una obra de reparación recurrirá a los 
verdaderos especialistas en lugar de 
adjudicar el proyecto a una empresa 
generalista, que normalmente acaba 
sub contratando la práctica totalidad de 
la obra a una empresa especialista.

Por otra parte, recientemente se han 
modificado las categorías de clasifica-
ción de contratistas para las obras de la 
Administración Pública, pero se ha man-
tenido lo que es un serio inconveniente 
de cara a esa adjudicación de las obras 
de reparación a verdaderos especialis-
tas. En las categorías anteriores ya se 
echaba en falta una clasificación especí-
fica para la reparación, rehabilitación y 
conservación. Para la reparación de un 
puente de hormigón, la clasificación 
requerida en el proyecto era la misma 
que para la construcción de un puente 
nuevo. Antes no existía una clasificación 
específica de reparación de puentes de 
hormigón y ahora seguimos igual. 

¿Cómo fomentar esta cultura de la 
conservación y la rehabilitación?
Lo primero que hay que hacer es con-
cienciar a los propios técnicos que desa-
rrollan los proyectos, a los directores de 
obra y a los responsables de las cons-
tructoras para que tengan en cuenta la 
conservación. Hay que huir de determina-
dos detalles constructivos que van a ser 
problemáticos desde el punto de vista de 
la conservación y, si sabemos que hay 
elementos que se van a tener que sustituir 
antes de que la estructura haya agotado 
la vida útil, deberíamos pensar en facilitar 
la operación de sustitución con el objetivo 
de minimizar costes a futuro.

Por otra parte, tenemos que empezar a 
introducir en las carreras universitarias 
asignaturas específicas sobre conserva-

ción y rehabilitación, así como cursos de 
posgrado para reciclar a aquellos espe-
cialistas o aquellos técnicos que no han 
tenido previamente esa formación. Al 
final es una cuestión de tiempo, de que 
la gente se vaya concienciando de ello y 
de divulgar la necesidad de contar con 
especialistas en materia de conserva-
ción y rehabilitación.

Se está hablando de la reactivación 
de la construcción. ¿Cómo ve el futu-
ro del sector? 
En estos momentos la economía espa-
ñola se está recuperando en muchos 
ámbitos y el sector de la construcción y 
de la rehabilitación no es ajeno a esta 
situación. Espero que en poco tiempo 
podamos llegar a una recuperación ple-
na, pero al mismo tiempo espero que no 
volvamos a caer en una burbuja inmobi-
liaria. Creo que no sería bueno porque 
antes de la crisis todos éramos cons-

cientes que el sector de la construcción 
en España estaba absolutamente sobre-
dimensionado. 

¿Qué futuro prevé para el mercado 
del hormigón?  
No le veo especiales problemas siem-
pre y cuando la economía se siga con-
solidando. El mercado del hormigón va 
a seguir una tendencia paralela a la del 
sector de la construcción. Por otra par-
te, creo que el sector de la rehabilitación 
y de los productos especiales de repa-
ración tiene que seguir tomando un 
protagonismo creciente porque tene-
mos que ser capaces de hacer que el 
sector sea reconocido como tal, se exi-
ja la intervención de especialistas en 
materia de rehabilitación y conservación 
y se utilicen los productos y materiales 
específicos para cada solución, que 
cada vez hay más y mejores en el mer-
cado.



La armonía que nace
de un vínculo sólido

resiste a la intemperie de la vida.

Mapetherm® System
Los laboratorios de investigación de Mapei han 

formulado adhesivos y acabados murales que 
aseguran el mejor sistema de aislamiento térmico 

por el exterior para los edi�cios, incrementando su 
comodidad y ahorro energético.

revoque cementoso

imprimiador Silancolor Base Coat

enlucido Mapetherm AR1

malla de fibra de vidrio Mapetherm Net

enlucido Mapetherm AR1

aislante Mapetherm EPS

adhesivo Mapetherm AR1

acabado Silancolor Tonachino

Mapei. Soluciones basadas en nuestra experiencia.

/Ibermapei

Para más información visite: www.mapei.es
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proyecto europeo cityfied

la opiNióN del experto

CITyFiED es un proyecto de I+D+I de ca-
rácter demostrativo. Pretende conseguir la 
rehabilitación integral de diferentes distritos 
a nivel europeo y se basa en la integración 
y aplicación de tecnologías altamente cono-
cidas y contrastadas para la renovación de 
fachadas como los sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior (SATE) y para la mejora 
de los sistemas de calefacción de distrito a 
través de, por ejemplo, sistemas basados en 
energías renovables como la biomasa.

El proyecto CITyFiED de eficiencia energé-
tica pretende demostrar la viabilidad y los 
beneficios que la rehabilitación integral de 
distritos tiene para la transformación de ciu-
dades en espacios urbanos más eficientes, 
introduciendo criterios de sostenibilidad am-
biental, económica y social. 

Este proyecto, cofinanciado por el VII 
Programa Marco de la Unión Europea, se 
fundamenta en la rehabilitación integral 
de tres demostradores mediante la apli-
cación conjunta de una serie de tecnolo-
gías maduras, disponibles en el mercado 
y de contrastada eficiencia para mejorar el 
comportamiento energético del distrito y la 
reducción de emisiones de CO2. Los tres 
demostradores se corresponden con las 

antoni guil, product Manager de la línea de 
acabados murales y aislamiento térmico de Mapei

ciudades de Laguna de Duero-Valladolid 
(España), Lund (Suecia) y Soma (Turquía), 
y contará con el apoyo y la colaboración 
de 20 entidades lideradas por el centro 
tecnológico Cartif (España).

El presupuesto total del proyecto es de 46 mi-
llones de euros. La CE aporta 25 millones de 
euros a fondo perdido para la realización de las 
tareas de investigación y las obras de rehabili-
tación, mientras que el resto de la inversión es 
aportada por los 21 socios del proyecto.

En el caso de España, se trata de la rehabi-
litación integral del distrito de Torrelago en 
Laguna de Duero, Valladolid. Dicha rehabili-
tación tiene como objetivo la aplicación de 
medidas pasivas y activas de conservación 
de la energía, tales como la modernización 
de la red de calor con biomasa y el aisla-
miento térmico de la envolvente de los edifi-
cios, siendo 3IA Ingeniería Termoacústica 
S.L. el contratista principal de la ejecución. 
Se pretende demostrar que estas interven-
ciones integrales son viables técnica y eco-
nómicamente, poniendo en valor los benefi-
cios que aportan tanto desde el punto de 
vista de ahorro energético como desde el 
punto de vista medioambiental y de bienes-
tar de los usuarios.
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Proyecto de rehabilitación 
energética de torrelago

La rehabilitación del distrito de Torrelago, en Laguna de Duero 
(Valladolid), supone una mejora integral de las fachadas para reducir 
la demanda térmica de los edificios. Además, se ha mejorado la 
red de calefacción y agua caliente gracias a la sustitución de parte 
de las calderas de gas por otras de biomasa y una renovación de 
los sistemas de distribución y gestión de la energía.  El proyecto 
comporta una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de más 
de 3.000 Tn al año y ahorros energéticos para cada vecino del 40%.

referencia de obra nacional
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Proyecto cItyFIeD en torrelago
Torrelago consta de 31 edificios de 12 plan-
tas de altura cada uno con un total de 1.488 
viviendas. El distrito se organiza en dos fases 
administrativas, denominadas Torrelago Fase 
I y Torrelago Fase II, de forma que la Fase I 
consta de 12 edificios con 576 viviendas, y la 
Fase II de 19 edificios con 912 viviendas. A 
efectos de obra, el plan de trabajo se ha or-
ganizado en cinco etapas de ejecución, las 
dos primeras en Torrelago Fase I y las tres 
restantes en Fase II.

El proyecto de rehabilitación del distrito con-
siste en una mejora de la red de calefacción 
y agua caliente sanitaria a través de la susti-
tución de parte de las calderas de gas por 
otras de biomasa y de una renovación de los 
sistemas de distribución y gestión de la ener-
gía. Además, se aborda una mejora integral 
de las fachadas para reducir la demanda tér-
mica de los edificios y mejorar sus condicio-

FICHA TÉCNICA

nes de confort, siendo esta última medida 
uno de los pilares fundamentales del proyec-
to. Por tanto, se trata de una rehabilitación 
integral con un único objetivo: la mejora de la 
eficiencia energética, incorporando el cam-
bio de combustibles fósiles por renovables, 
como la biomasa, e impidiendo que el calor 
así generado se pierda por las envolventes 
de las fachadas.

Proyecto De FachaDas
En cuanto al proyecto técnico, la actuación  
en fachadas se centra sobre la envolvente de 
ladrillo. No se modifican las dimensiones  
de los huecos de fachada ni se toca la es-
tructura de hormigón armado de los edificios. 
Actuaciones similares ya han sido llevadas a 
cabo con magníficos resultados en distintas 
zonas de España y Europa, en muchos de 
los casos apoyadas por subvenciones muni-
cipales o estatales, o bien, como en el caso 
de Torrelago, apoyadas por subvenciones 
europeas.

solucIón constructIva Para 
envolventes De FachaDa
Los aspectos técnicos tenidos en cuenta 
para la elección del sistema constructivo a 
desarrollar en la envolvente de fachadas son 
su eficacia térmica junto con su ligereza y es-
tabilidad en el tiempo. Además, resultan cla-

CITyFIED TORRELAGO  
Localización: Laguna de Duero 
(Valladolid)
Responsables Mapei: Pedro Pardo/
Juan Sánchez
Coordinador proyecto: Fundación 
CARTIF–VEOLIA
Contratista: 3IA Ingeniería 
Termoacústica, SL  
Promotor: Comunidad de propietarios 
Torrelago 1ª y 2ª fase
Aplicador: Instalaciones de Sistemas 
Acústicos y Térmicos, SL
Distribuidor: CAT Aislamientos, SL
Año de intervención: 2014-2017

PRODUCTOs MAPEI
Aislamiento térmico: MAPETHERM AR1 GG
Imprimador: SILANCOLOR BASE COAT
Acabado: SILANCOLOR TONACHINO 
PLUS
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tos perfiles de aluminio diseñados espe-
cíficamente para resolver los encuentros  
de esquinas, juntas de dilatación, arranques, 
cumbreras, etc.

valoracióN cualitativa de  
resultados esperados
El consumo de energía térmica esperado es 
de alrededor de 77 kWh/m2/a, lo cual supone 

ves características como la impermeabilidad 
a los agentes atmosféricos y su transpirabili-
dad. Es decir, pese a su total estanqueidad al 
agua de la lluvia, el revestimiento deja trans-
pirar a la fachada al permitir el paso de vapor 
de agua, característica clave para evitar con-
densaciones en el interior de las viviendas. 
Por otro lado, su facilidad de montaje y mo-
dulación hace que se adapte perfectamente 
a los condicionantes físicos con una configu-
ración sencilla, obteniendo una transmitancia 
térmica acorde a las especificaciones del 
código técnico de la edificación y exigencias 
del proyecto europeo.

MAPETHERM SYSTEM ha sido el sistema 
elegido para realizar el aislamiento térmico de 
la envolvente de los edificios. El sistema utili-
zado está formado por un aislante EPS de  
80 mm de espesor fijado a la fachada actual 
mediante el mortero adhesivo MAPETHERM 
AR1 GG y fijaciones mecánicas de polipropile-
no, lo que garantiza su completa estabilidad 
en el tiempo frente a desprendimientos. La 
cara exterior del panel aislante estará protegi-
da mediante la aplicación de MAPETHERM 
AR1 GG en dos manos, embutiendo en la pri-
mera una malla de fibra de vidrio resistente a 
los álcalis, MAPETHERM NET, cuya misión es 
armar y estabilizar el revestimiento. Sobre di-
cho enlucido se aplica finalmente un aca bado 
de base silóxanica antimoho y antialgas  
SILANCOLOR TONACHINO PLUS, previa 
aplicación de una imprimación de base siloxá-
nica, SILANCOLOR BASE COAT. Los colores 
escogidos por la dirección facultativa cumplen 
los índices de reflexión recomendados por 
Mapei. A lo descrito hay que añadir los distin-

MapetherM systeM es el sisteMa 
elegido para el aislaMiento 
térMico de la envolvente

un ahorro del 38%, ya que en la situación ac-
tual el consumo de energía térmica es 125 
kWh/m2/a. Por otro lado, las emisiones de 
CO2 esperadas son de entorno a 210 tn 
CO2/a, lo cual supone un ahorro del 94%, 
puesto que en la situación actual las emisio-
nes de CO2 son de 3.640 ton CO2/a (prove-
nientes del uso de combustibles fósiles). A 
este buen resultado contribuye el balance 
neutro de emisiones de CO2 del ciclo de la 
biomasa, en tanto que se considera que se 
cierra el ciclo natural del carbono basado en 
el proceso de la fotosíntesis.

De entre las ventajas que los vecinos pueden 
obtener, cabe destacar:
1.  disminución de los costes de calefac-

ción. Por dos motivos, el primero es el me-
nor coste de la biomasa frente al gas y el 
segundo es la drástica reducción de pérdi-

Imagen: Distrito de Torrelago,  
ejecución de la primera fase.
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das energéticas a través de las fachadas 
gracias a la nueva envolvente térmica.  

2.  Mejora de las condiciones de confort 
en las viviendas, tanto por conseguir una 
temperatura media, en verano y en invierno 
en las horas de funcionamiento de la cale-
facción, de mayor confort a la que había 
antes de ejecutar la envolvente térmica,  
como por impedir que esa temperatura cai-
ga en invierno en las horas de no funciona-
miento de la calefacción o suba en verano 
de forma significativa.

3.  Modernización y mejora del aspecto 
visual del distrito. Se pasa de un distrito 
monocromático en color rojo ladrillo a cin-
co fases de color repartidas por todo el 
distrito.

4.  renovación del sistema de calefac-
ción. A través de la modernización de la 
red de calor y la construcción de un nuevo 
cuarto de calderas de biomasa, que tiene 
además la ventaja del soterramiento. 
También se prevé la actualización y la mo-
dernización de las montantes de calefac-
ción de cada edificio.

5.  instalación de contaje individual y sis-
tema de monitorización de consumos 
a nivel de edificio y vivienda. Se con-
templa igualmente la instalación de conta-
dores individuales en cada vivienda para 
poder conocer el consumo individual, así 
como un sistema informático de monitori-
zación de temperaturas, caudales y con-
sumos, para, a partir de los datos que se 
recojan, poder optimizar todo el sistema y 
hacerlo aún más eficiente en el tiempo.

Un aspecto a tener en cuenta es la progre-
sión de la calificación energética de las vi-
viendas, que era de entre E y F, para pasar, 
tras la rehabilitación a disponer de la letra B 
y, en el caso de que se hubieren cambiado 
las ventanas, podrían llegar a la más alta, la 
A, lo que supone además una importante re-
valorización de la vivienda.

Más allá de estos beneficios para los propieta-
rios de los 31 edificios de Torrelago, el munici-
pio está recibiendo otros impactos positivos, 
como la creación de puestos de trabajo. En 
particular, la rehabilitación de las fachadas está 
suponiendo la generación de alrededor de 50 
nuevos puestos de trabajo directos, mientras 
que la renovación de la red de calor e instala-
ciones térmicas incorporando calderas de bio-
masa ha dado lugar a la creación de 25 nuevos 
puestos de trabajo directos.

ventaJas del proyeCto de rehaBilitaCión

•  Disminución de los costes de cale-
facción debido al menor coste de la 
biomasa frente al gas y a la drástica 
reducción de pérdidas energéticas a 
través de las fachadas gracias a la 
nueva envolvente térmica.  

•  Mejora de las condiciones de confort 
en las viviendas. Primero por conse-
guir una temperatura media, en las 
horas de funcionamiento de la cale-
facción, superior a la que había an-
tes de ejecutar la envolvente térmica 
y segundo por impedir que esa tem-
peratura caiga de forma significativa 
en las horas de no funcionamiento 
de la calefacción.

•  Modernización y mejora del aspec-
to visual del distrito. Se pasa de un 

distrito monocro mático en color rojo 
ladrillo a cinco fases de color repar-
tidas por todo el distrito.

•  Renovación del sistema de calefac-
ción del distrito, a través de la ejecu-
ción de un nuevo cuarto de calderas 
para biomasa que presenta, además, 
la ventaja del soterramiento.

•  Instalación de contaje individual y 
sistema de monitorización de con-
sumos a nivel de edificio y vivienda. 

•  Progresión de la calificación ener-
gética de las viviendas, que era de 
entre E y F, para pasar, tras la reha-
bilitación, a disponer de la letra B y, 
si se cambian las ventanas, podría 
llegar a la más alta calificación ener-
gética, la A.

Por otro lado y en relación con la genera-
ción de puestos de trabajo indirectos, se 
puede estimar que un aprovechamiento 
anual de 10.000 toneladas de biomasa 
puede crear hasta diez puestos de trabajo 
en las tareas de recogida, tratamiento y 
distribución del combustible. Sin tener en 
cuenta los empleos generados en la cons-
trucción y el mantenimiento de las instala-
ciones de consumo.

Imágenes: Tests de termografía.



30   RM 17/2015

rehaBilitación del edificio 
Mediodía en a coruña

El edificio de viviendas Mediodía está situado en el Paseo 
marítimo de a coruña, tiene vistas al mar, en concreto a la 
ensenada de Riazor, y también ofrece vistas al monte de San 
pedro, donde se ubica un mirador con el mismo nombre. 

reFereNCia de obra NaCioNal
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El Paseo Marítimo es uno de los espacios 
emblemáticos de la ciudad gallega. Rodea 
toda la península sobre la que se asienta la 
ciudad, tiene una longitud aproximada de 
10 km, lo cual lo convierte en uno de los 
más largos de Europa, y es de obligada vi-
sita para todo turista que se acerque por la 
ciudad, ya que conduce a la torre de Hércu-
les, el faro más antiguo del mundo en fun-
cionamiento.

Los trabajos de ejecución del edificio Me-
diodía tenían como objetivo principal la 
eliminación de humedades por condensa-
ción y conseguir un ahorro energético. Por 
ello, se optó por la realización del sistema 
MAPETHERM SYSTEM, que dispone de la 
certificación ETA 10/0025, con placa de ais-

lamiento EPS y acabado siloxánico en las 
fachadas más críticas y acrílico en los pa-
ramentos con menos exposición a las incle-
mencias meteorológicas.

El soporte sobre el que se debía realizar el 
aislamiento térmico era de plaqueta cerámi-
ca. Lo primero que se realizó fue el análisis de 
toda la fachada para verificar que su anclaje 
y estado fuera óptimo. Todas aquellas piezas 
que presentaban deficiencias o se encon-
traban huecas fueron retiradas, rellenando 
los huecos y las juntas que por el paso del 
tiempo se habían degradado, recuperando 
su volumen inicial. 

Tras la preparación y la limpieza de la facha-
da se procedió al análisis y el despiece de la 

fiCha tÉCniCa

EDifiCiO MEDiODíA
Localización: paseo Marítimo, 9 
(a Coruña)
responsable Mapei: eduardo Jiménez
Constructora y aplicadora: retepro 
2000, s.l.
año de intervención: 2014

PrODUCTOs MAPEi
aislamiento térmico: MapetherM ar1 GG
imprimador: QuarZolite Base Coat  
y silanColor Base Coat
acabado: silanColor tonaChino  
y QuarZolite tonaChino 

Foto: Vista panorámica 
de la fachada 
delantera
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1

obra, respetando todas las juntas de dilata-
ción del edificio. La secuencia de trabajos fue 
la siguiente: 
1. Colocación de perfilería de arranque y co-

ronación; 
2. Encolado del panel aislante de EPS al so-

porte con el adhesivo MAPETHERM 
 AR1 GG;
3. Anclaje mecánico mediante tacos de fija-

ción;
4. Colocación de perfil cantonera para refor-

zar esquinas y jambas;
5. Enlucido del panel con mortero 
 MAPETHERM AR1 GG gris y embutido de 

malla de fibra de vidrio en el mortero aún 
fresco, teniendo en cuenta realizar el sola-
pe de 10 cm en las uniones;

6. Segunda mano de mortero MAPETHERM 
AR1 GG gris pasadas 24 horas de la pri-
mera mano para hacer desaparecer la tra-
ma de la malla de vidrio;

7. Lijado de rebabas para que no se trasladen 
imperfecciones a la capa de acabado;

8. Capa de fondeo y acabado. 

En las fachadas orientadas al mar se decidió 
aplicar un acabado siloxánico, SILANCOLOR 
TONACHINO 1,5 mm, previa imprimación con 
fondo siloxánico SILANCOLOR BASE COAT. 
Los acabados siloxánicos a diferencia de lo 
que ocurre con otros filmógenos, no forman 
un film por coalescencia tras la evaporación 
del agua, sino que constituyen una unión quí-
mica y una adhesión directa al soporte. Esta 
cualidad se traduce en una consolidación del 

Izquierda: Colocación del 
panel MAPEThERM EPS, 
fijación de los tacos y detalle 
de la malla esquinera

2



  RM 17/2015   33

soporte gracias a la formación de una nueva y 
reforzada estructura mineral (red de óxido de 
silicona). El uso de estas innovaciones tecno-
lógicas, unidas al profundo conocimiento de 
las formulaciones que permiten mezclar estos 
ligantes de calidad con cargas, pigmentos 
seleccionados y aditivos de prestaciones úni-

cas, le aportan unas características a destacar 
como son: la hidrorrepelencia a largo plazo, 
una elevada permeabilidad al vapor, la dura-
bilidad, una mínima higroplasticidad y termo-
plasticidad (baja captación de suciedad), la 
consolidación del soporte, aspecto mineral, 
superficie siempre seca y ahorro energético. 

En el resto de caras se optó por la aplicación 
de QUARZOLITE TONACHINO 1,5 mm, pre-
via imprimación coloreada con QUARZOLITE 
BASE COAT. El acabado acrílico QUARZOLITE 
TONACHINO consiste en un revestimiento 
mural plástico continuo de efecto rústico para 
el exterior compuesto por resinas acrílicas 

en dispersión acuosa, cargas seleccionadas, 
cuarzo y pigmentos resistentes a la luz. Es un 
producto que resiste todas las condiciones cli-
máticas, que no se ve afectado por la agresión 
de la polución, de la salinidad, de los rayos 
solares y está caracterizado por una buena 
hidrorrepelencia y transpirabilidad.

el edificio Mediodía se encuentra 
en el paseo MarítiMo, uno de los lugares 

eMBleMáticos de la ciudad

Foto 1 y 2. Detalle de las cornisas
Foto 3. Vista parcial de la fachada 
delantera

3
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Rehabilitación de la pila SuR y 
noRte del puente de Rande

AUDASA (grupo ITINERE) ha confiado a Freyssinet la ejecución de 
los trabajos de reparación parcial de los paramentos exteriores  
de las pilas Sur y Norte del Puente de Rande, en Pontevedra 
(Galicia). Esta estructura, récord mundial de luz atirantada en su 
día e inaugurada al tráfico en el inicio de la década de los ochenta, 
es objeto de una ampliación desde febrero de 2015, dado que sus 
dos carriles de circulación por sentido soportan hoy una IMD de 
vehículos del orden de 52.000 unidades, aunque durante los años 
previos a la crisis llegó a alcanzar una IMD de casi 61.000 unidades. 

referencia de obra nacional
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El Puente de Rande se ubica entre los muni-
cipios de Moaña y Redondela, provincia de 
Pontevedra, y permite el cruce de la ría de 
Vigo en la vía AP-9, también denominada au-
topista del Atlántico, un eje de conexión que, 
entre otras, conecta las ciudades de Vigo y 
Pontevedra registrando, tal y como demues-
tran los datos aportados con anterioridad, 
una alta demanda.

Con una longitud total de 1.604 m, el puente 
dispone de una parte central atirantada de 
695 metros, compuesta por un vano princi-
pal de 401 m y dos vanos de compensación 
de 147 m cada uno. El sistema atirantado, 
primera referencia de esta tipología estructu-
ral de Freyssinet en España, está compuesto 
de cuatro haces de 20 tirantes, es decir, un 
total de 80 unidades que nacen de ambos 
extremos del tablero y mueren en sendas pi-
las con forma geométrica en ‘H’. Estas dis-
ponen de una altura total de 118,60 metros.

EspEcificidadEs dEl trabajo
Para los 37 metros de tramo inferior (bajo ta-
blero) de ambos fustes de la pila y el travesaño 
inferior, los trabajos consistieron en la limpieza 
y saneo de los paramentos de hormigón, su 
reparación posterior y la aplicación de un sis-
tema de protección sobre la totalidad de la 
superficie intervenida. Los trabajos de la pila 
Sur vinieron precedidos además de una cam-
paña de inspección y ensayos, así como de 

una evaluación completa de la patología que 
presentaba la estructura en base a todo lo an-
terior y una propuesta de intervención que se 
ajustara a sus necesidades.

Esta inspección, llevada a cabo por personal 
del grupo Soletanche-Freyssinet en base al 
documento previo emitido por el departamen-
to técnico de Freyssinet, quedaba dividida en 
tres grupos, inspección visual, ensayos físicos 
y ensayos químicos. De entre los primeros, 
destaca la inspección con martillo que permi-
tió detectar las zonas de la estructura que su-
frían delaminación. De los dos grupos restan-
tes, destacan los trabajos de detección de 
armadura, así como su recubrimiento y la ve-
rificación de que esta cumplía las medidas de 
resistividad, potenciales de corrosión, y ex-
tracción de probetas con determinación de 
profundidades de carbonatación, perfiles de 
penetración de cloruros, porosidad, densidad, 
pH a diferentes profundidades y verificación 
de presencia de sales previstas en los planos 
de proyecto. 

Además de lo anterior, se decidió la realiza-
ción de ensayos de determinación de la re-
sistencia a compresión del mortero preselec-
cionado para la reparación, que no era otro 
que MAPEGROUT EASY FLOW por estar fi-
brorreforzado, su aptitud para la proyección, 
sus características tixotrópicas, su resisten-
cia a los sulfatos y la presencia de inhibidores 

Foto: Vista general de la pila norte 
durante el proceso de reparación

FICHA TÉCNICA

Puente de Rande
Localización: Pontevedra
Responsable Mapei: Xabier García 
Constructora: Freyssinet
Promotor: AUDASA (grupo ITINERE)
Año de intervención: 2013-2014

PROduCtOs MaPeI
Protección de los hierros de las 
armaduras: MAPEFER 1K
Recuperación de volúmenes con 
morteros de reparación estructural: 
MAPEGROUT EASY FLOW
Aditivo reductor para la retracción: 
MAPECURE SRA
Protección y acabado del hormigón: 
MAPELASTIC SMART



36   RM 17/2015

orgánicos de la corrosión, además de sus 
excelentes condiciones y comportamiento 
para las condiciones ambientales en las que 
se iban a desarrollar los trabajos. Se llevaron 
a cabo trabajos, asimismo, que permitieron 
determinar el grado de soldabilidad del acero 
por si fuera necesario recurrir a sustituciones 
de zonas de armadura por un alto grado de 
pérdida de sección y solapes por soldadura 
con la existente.

procEso dE rEparación
Los procesos de reparación se iniciaban 
con una limpieza generalizada con chorro 
de agua a presión, así como picados pun-
tuales manuales y/o hidrodemolición según 
el estado de los diferentes paramentos. 
Posteriormente, para la eliminación del hor-
migón deteriorado se empleó la técnica de 
hidrodemolición a muy alta presión  (hasta 
2.500 bares). Este proceso, realizado por 
bataches de 1,60 metros de altura contra-
peados (impares/pares), precedía a la apli-
cación del mortero de reparación por pro-
yección en capas sucesivas de 3 cm, hasta 
reconstruir nuevamente la sección del hor-
migón. 

En la dosificación del mortero de proyección 
se incluía el aditivo MAPECURE SRA a fin de 
reducir en la medida de lo posible la retrac-
ción hidráulica del mismo y la formación de 
microfisuras, vista la exposición del mortero 
durante su proceso de fraguado y las dificul-
tades que entrañaba un curado tradicional 
en el proceso de ejecución seleccionado de 
realización por bataches con los medios au-
xiliares disponibles. En el caso de la armadu-
ra del travesaño se optó por la aplicación 
previa de MAPEFER 1K sobre la armadura 
pasiva) mortero cementoso anticorrosivo, 
monocomponente de fácil aplicación. 

Los trabajos de reparación se concluyeron 
con la aplicación de un revestimiento ce-
mentoso en base al producto MAPELASTIC 
SMART, seleccionado por presentar unas ex-
celentes propiedades elásticas e impermeabi-
lidad a la acción del agua (capaz de soportar 
una presión positiva de hasta 1,5 atm.) y a la 
penetración de sustancias nocivas, tales 
como cloruros y sulfatos. Este mortero ce-
mentoso bicomponente fue aplicado en dos 
capas manualmente (mediante rodillo) con 
dotaciones aproximadas de 3,00 kg/m2, o es-

Foto 1. Vista de bataches 
impares en proceso de 

reparación en la pila Norte 
durante la fase de proyección. 
Se aprecian los bataches por 

encima de la plataforma en 
los que la sección ha sido ya 

recompuesta, y los inferiores a 
esta aún por recomponer.

Foto 2. Vista general de la 
pila Norte tras el proceso de 
reconstitución de la sección.

1 2
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Luis Cosano López-Fando y Laura Benito, 
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Freyssinet

Foto 3. Pila Norte, en fase 
de desmovilización, una vez 

finalizados los trabajos.

pesores de 2 mm. Todos los trabajos se reali-
zaron apoyados mediante andamios motori-
zados monomastil de nueve y cuatro metros 
de plataforma de trabajo, respectivamente, 
según la cara del fuste en la que se disponían 
y con una altura máxima de 37 metros, así 
como andamio “colgado” de 23x7 metros, en 
el caso del travesaño inferior.

Ensayos y controlEs dE vErifi-
cación
La diferencia en la ejecución de los trabajos 
de la pila Sur –realizados en seis meses– y la 
Norte –acometidos en tres meses– se debe 
fundamentalmente a la campaña de ensayos 
realizados en la primera pila, mucho más 
afectada, y a las decisiones y determinacio-
nes que hubo que considerar de cara a la 
definición de la mejor estrategia de interven-
ción, así como a la lógica curva de aprendi-
zaje y mejora en términos de rendimiento 
productivo que una intervención de este ca-
lado y características conlleva.

Durante la ejecución de los trabajos se reali-
zaron ensayos de determinación de la cali-
dad de los trabajos. Entre todos ellos, el que 

resulta más importante por su implicación en 
la durabilidad y validez de la reparación son 
los ensayos de Pull-Off o determinación de la 
adherencia, consistentes en una validación 
de la calidad del soporte preparado para la 
recepción del mortero de reparación, de la 
interfaz de unión entre el soporte base y el 
proyectado y de la totalidad del mortero apli-
cado en sus diferentes capas y, finalmente, 
de la interfaz de unión entre morteros (pro-
yectado e impermeable). Igualmente, se rea-
lizaron controles de verificación de espesores 
del mortero elástico impermeable.

Como resultado del trabajo llevado a cabo, los 
tramos inferiores de las pilas Sur y Norte del 
puente de Rande están hoy en disposición de 
recibir la ampliación del tablero tan necesaria 
para las condiciones de tráfico que la recupe-
ración económica traerá, sin merma en las 
condiciones de seguridad estructural y dura-
bilidad que esta nueva puesta de largo del 
viejo puente de Rande traerá consigo.

3
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pavimentoS continuoS  
paRa uSo alimentaRio en 
SnackS el valle
Los pavimentos continuos MAPEFLOOR han sido 
aplicados en la renovación de los suelos en la fábrica 
y los almacenes de Snacks El Valle (Villena,  Alicante), 
contribuyendo con ello a mejorar su calidad y la  
seguridad del trabajo en la misma.

referencia de obra nacional
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Snacks El Valle es una empresa alicantina 
situada en el término de Villena, cuya acti-
vidad dentro de la industria alimentaria es 
la de la elaboración de patatas fritas y 
snacks. Su historia comenzó más de 15 
años atrás y, en la actualidad, cuenta con 
una moderna planta de 3.000 m² en la que, 
además del almacén de materias primas, 
almacén de producto acabado y produc-
ción, también se encuentran las oficinas 
centrales. 

El principal factor de éxito de la compañía 
con sus clientes y con el mercado es la in-
novación permanente, según asegura Juan 
Mayor, su Gerente. Cuenta con maquinaria 
de última generación y una perfecta siste-
matización en los procesos de producción 
para asegurar la máxima calidad de sus 
productos con toda garantía de higiene y 
salud alimentaria. Desde sus orígenes, ha 
fijado un alto nivel en sus estándares de 
calidad, contando para ello con unas exce-
lentes materias primas y un personal com-
prometido. Todo ello ha permitido a Snacks 
El Valle tener presencia en todo el territorio 

nacional y también en algunos países de 
Europa y Asia.

pavimEntos continuos para la 
industria alimEntaria
La empresa GRUP COLORS de l’Alcoià i 
Comptat, S.L, aplicador especializado en  
revestimientos y pavimentos especiales de  
Alcoy, es la empresa de referencia en la 
provincia, desde 1989 su trayectoria profe-
sional ha estado siempre al servicio de la 
industria, aportando soluciones en el cam-
po de pavimentos, impermeabilizaciones 
técnicas, protección pasiva contra el fue-
go, etc. Grup Colors es la empresa que 
históricamente ha venido realizando tra-
bajos de mantenimiento y mejora en las 
instalaciones de Snacks El Valle. En esta 
ocasión y tras estudiar los diferentes re-
querimientos de uso en sus distintas áreas, 
GRUP COLOR conjuntamente con Mapei, 
valoró las opciones más eficientes, siempre 
ajustándose a unos plazos de tiempo muy 
reducidos (una parada técnica de tres días, 
el resto del año la producción es continua a 
doble turno).
 

FICHA TÉCNICA

snaCks el Valle
Localización: Villena (Alicante)
Contratista especializado: 
GrupColors de l’Alcoia i Comptat S.L.
Superficie tratada: 1.900 m²
Fecha de actuación: octubre de 
2015
Responsable Mapei: Alfonso 
Carrasco

PROduCtOs MaPeI
Imprimador:  MAPECOAT I 600 W
Membrana epoxi-cemento anti-
humedad:  TRIBLOCK TMB
Protección y decoración: 
MAPECOAT I 24
Recubrimiento y protección: 
MAPECOLOR PASTE, 
MAPEFLOOR I 300 SL
Árido silíceo: QUARZO 0,5, 
QUARZO 0,25
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EN PRIMER PLANO

Triblock TMB es un revestimiento auto-
nivelante, epoxi-cementoso tricompo-
nente, para espesores de 1,5 a 3 mm. 
Se utiliza como barrera temporal a la 
humedad, para nivelar o alisar soportes 
húmedos, aún no curados o afectados 
por humedad, antes de la colocación 
de revestimientos epoxídicos o poliu-
retánicos.

Algunos ejemplos de aplicación:
•  Capa de nivelación en pavimentos de 

hormigón húmedo (que no han com-
pletado su curación).

•  Capa de nivelación en pavimentos 
de hormigón en bruto o rugoso por 
tratamiento mecánico de fresado.

• Enlucido nivelador de superficies de 
hormigón previo a la colocación de 
revestimientos epoxídicos o poliure-
tánicos.

•  Reparaciones superficiales de pe-
queño espesor sobre soportes hú-
medos sin particulares exigencias 
estéticas.

• Reparación y mantenimiento en pa-
vimentos de hormigón monolíticos o 
curados al vapor.

Ventajas:
• Aplicación fácil y rápida, aplicación 

en interiores.
• Efecto protector frente al ataque de 

las sales de deshielo.
• Puede revestirse al cabo de tan solo 

24 horas (a +20°C y al 75% de H.R.) 
con formulados a base de resinas 
epoxídicas o poliuretánicas.

• Excelente poder de adherencia al 
hormigón.

• Favorece una buena adherencia de los 
posteriores revestimientos de resina.

• Reduce el riesgo de formación de 
bolsas y/o de desprendimiento en los 
posteriores revestimientos imper-
meables, incluso si se aplica sobre 
soportes húmedos.

• Óptima resistencia mecánica.
• Exento de disolventes.
• Respetuoso con el medio ambiente.

tRIBlOCk tMB

21
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pavimEnto En zona dE manipula-
ción y producción
En esta área, el pavimento en origen era un 
terrazo hidráulico de altas prestaciones con 
una terminación lisa de recubrimiento epoxi 
100% sólido para uso alimentario. La evolu-
ción y el estado del pavimento indicaban que 
existía un cierto nivel de humedad, por lo 
que, junto a la necesidad de mejora para la 
seguridad e higiene del pavimento, se ha 
procedido a realizar un revestimiento que 
permite contrarrestar el efecto de la hume-
dad y, a la vez, permitir un acabado epoxi 
100% sólido incluso con la opción de termi-
nación antideslizante. 

Los pasos seguidos han sido:
1.  Desbastado intenso de la superficie hasta 

completa eliminación del anterior recubri-
miento.

2.  Limpieza exhaustiva del terrazo continuo y 
posterior imprimación con MAPECOAT I 
600 W.

3.  Aplicación del autonivelante TRIBLOCK TMB, 
con una dotación de 6,0 kg/m2 y posterior 
arenado en fresco a saturación con cuarzo 
0,4 mm.

4.  Barrido, lijado y aspirado.
5.  Aplicación con labio de goma de 0,650 kg/m2 

de MAPECOAT I 24 de color azul.

Foto 1. Vista del soporte original en el 
área de producción.
Foto 2. Aplicación de la membrana 
epoxi-cemento antihumedad TRIBLOCK 
TMB sobre soporte granallado e 
imprimado con MAPECOAT I 600 W.
Foto 3. Aplicación del acabado de 
protección MAPEFLOOR I 300 SL  
en área de almacén.
Foto 4. Vista final de los pasillos del 
almacén.

3 4

pavimEnto En zona dE almacE-
nEs y pasillos
En esta área ya se disponía de un trata-
miento de acabado superficial a base de 
resina de poliuretano, pero se requería una 
mejora en las prestaciones frente a la abra-
sión y desgaste, además de una mejora 
estética. Según esto, se decidió realizar la 
renovación de las áreas de pasillos me-
diante la aplicación de MAPEFLOOR I 300 
SL. El proceso ha sido:
 
1.  Lijado intenso de la superficie revestida 

con poliuretano, dejando las cargas de 
sembrado a la vista.

2.  Barrido y aspirado de la superficie.
3.  Aplicación con labio de goma de 0,400 

kg/m2 de MAPEFLOOR I 300 SL de co-
lor azul.
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pavimentoS paRa el nuevo 
buRgeR king de igualada 

La multinacional norteamericana de restaurantes de comida rápida 
Burger King ha construido un nuevo establecimiento, llamado “The 
Home of The Whopper”, en la planta baja del Hotel América, en 
Igualada (Barcelona). La empresa Gesforma, ingeniería y empresa 
constructora, especializada en la realización de proyectos para la 
industria de la hostelería, ha realizado el proyecto, en el que se han 
aplicado productos y sistemas de Mapei.

referencia de obra nacional
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El Hotel América, al pie de la antigua N-II a su 
paso por Igualada, destaca por su estética 
retro y su personalidad arquitectónica y de-
corativa. Ha atraído a lo largo de su historia a 
numerosas productoras que han visto en él el 
escenario ideal para rodajes cinematográfi-
cos y anuncios publicitarios. Además del cor-
tometraje “El lugar y el momento”, también 
se ha rodado en sus instalaciones un anun-
cio de Port Aventura para promocionar Ha-
llowen, convertido en el “terrorífico” Hotel La 
Frontera. Además, fue escogido para un 
anuncio de la marca Voll Damm, para un vi-
deoclip del cantante Tiziano Ferro y para se-
siones fotográficas de revistas de moda.

los pavimEntos
Gesforma ha escogido para el diseño cons-
tructivo de los pavimentos del establecimien-

to de Burger King que se aloja en la planta 
baja del hotel MAPESONIC CR, una mem-
brana fonoaislante de bajo espesor, diseñada 
para amortiguar la transmisión de ruidos de 
impacto por pisada en pavimentos y que se 
aplica previamente a la colocación de cerá-
mica, material pétreo, resilientes o parquet.

MAPESONIC CR ha sido específicamente 
estudiado para su uso en la edificación ya 
existente, donde se pretende mejorar el 
aislamiento acústico sin que sea necesario 
el desmantelamiento ni de la pavimenta-
ción ni del recrecido preexistente. Por tanto, 
su uso, está particularmente indicado en to-
dos aquellos edificios donde esté prevista 
una reforma o rehabilitación, así como en  
residencias, oficinas, escuelas, hospitales u 
hoteles, como en este caso.

MAPESONIC CR es un sistema innovador y 
de grandes prestaciones que se presenta en 
rollos y está constituido por gránulos de cor-
cho y goma reciclada, que se combinan con 
un compuesto poliuretánico de alta calidad. 
Puede ser aplicado sobre soportes de base 
cementosa y sobre pavimentos antiguos de  
cerámica antes de la colocación de la nueva 
pavimentación.

FICHA TÉCNICA

BuRgeR kIng en la Planta Baja  
del HOtel aMéRICa
Localización: Igualada (Barcelona)
Proyectista/empresa ejecutora: 
Gesforma
Superficie: 600 m²
Coordinación Mapei: Sergio Sánchez
Año de intervención: 2015

PROduCtOs MaPeI
Aislamiento acústico:  
MAPESONIC CR, MAPESONIC STRIP
Preparación del soporte: ULTRAPLAN 
MAXI
Adhesivo: ULTRABOND S955 1K
Adhesivo para cerámica:  
KERABOND T + ISOLASTIC
Mortero de rejuntado: ULTRACOLOR 
PLUS
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Entre las ventajas del MAPESONIC CR, des-
tacan:
•  Una eficiente reducción de los ruidos de 

impacto.
•  Su fácil y rápida instalación.
•  Su reducido espesor.
•  Una muy baja emisión de sustancias orgá-

nicas volátiles (EMICODE EC1 Plus).
•  Aplicable sobre pavimentos con calefac-

ción radiante.

La superficie total del establecimiento del 
Burger King en la que se intervino con el MA-
PESONIC CR fue de 600 m². A continuación, 
describimos la secuencia de su aplicación.

prEparación dEl soportE
En una parte de la superficie, de aproximada-
mente el 60% del total, y debido a la falta de 
planeidad del soporte, se aplicó ULTRAPLAN 
MAXI, un enlucido autonivelante de endureci-
miento ultrarrápido. Se aplica en espesores 
de hasta 30 mm, sin retracción ni fisuras, con-
siguiendo una elevada resistencia a la com-
presión, flexión y a la abrasión. ULTRAPLAN 
MAXI está clasificado según la norma EN 
13813 como CT-C35-F7-A2fl-s1 y por el 
GEV-EMICODE como EC1 R Plus, producto 
con muy baja emisión de sustancias orgáni-
cas volátiles (VOC).

Como paso previo a la aplicación del  
ULTRAPLAN MAXI, se aplicó PRIMER G, impri-
mación a base de resinas sintéticas en disper-
sión acuosa, con bajo contenido en sustancias 
orgánicas volátiles (VOC), clasificado como 
EC1 según el GEV EMICODE. PRIMER G, una 
vez se seca, forma un film elástico, compacto y 
brillante que consolida las superficies, mejoran-
do la adhesión y comportamiento de enlucidos 
como el ULTRAPLAN MAXI en los siguientes 
aspectos: reduce la formación de burbujas de 
aire, evita un secado excesivamente rápido y 
favorece la autonivelación. 

aplicación dE mapEsonic cr
Perfil perimetral: antes de la colocación de los 
rollos de MAPESONIC CR, se aplicó una banda 
autoadhesiva a lo largo de todo el perímetro del 
local, pilares y resto de elementos constructivos 
que atravesaban la pavimentación. La coloca-
ción de MAPESONIC STRIP debe ser hecha 
garantizando su continuidad, poniendo especial 
atención en todas las esquinas y ángulos.

Instalación de MAPESONIC CR: sobre la su-
perficie previamente preparada y seca, se 
procedió a la colocación del MAPESONIC 
CR de 4 mm de espesor.

Para ello se extendieron los rollos, siguiendo 
el lado más largo del local, y se dejaron acli-

Foto 1. Regularización de soporte con ULTRAPLAN MAXI y 
colocación de perfil perimetral con MAPESONIC STRIP.

1 2

Foto 2. Colocación de MAPESONIC CR adherido al soporte 
con el adhesivo ULTRABOND ECO S955 1K.
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Foto 3. Encolado de la baldosa porcelánica con 
KERABOND T + ISOLASTIC.

matar durante un día. Al día siguiente, se en-
rollaron por la mitad de su longitud y se apli-
có sobre el soporte el adhesivo para su 
fijación, ULTRABOND S955 1K, extendién-
dolo con una llana dentada específica.

ULTRABOND S955 1K es un adhesivo mo-
nocomponente a base de polímeros de sila-
no, sin disolventes, con muy baja emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC), clasifi-
cado como EC1 R Plus, según el GEV EMI-
CODE.

Una vez el adhesivo extendido, se volvió a 
desenrollar MAPESONIC CR y se dispuso 
sobre la superficie, masajeándolo con un 
rodillo rígido o con una llana plana, partien-
do desde el centro hacia el exterior para 
facilitar la salida de aire y evitar su oclusión 
en la interfase soporte-adhesivo-membra-
na. A continuación, se procedió de la mis-
ma manera, con la otra mitad del rollo de 
MAPESONIC CR.

colocación dE cErámica
Sobre la membrana MAPESONIC CR se ins-
taló un gres porcelánico de formato 30x60 
como acabado de la pavimentación. El gres 
porcelánico se fijó al MAPESONIC CR con 
KERABOND T, adhesivo cementoso para 
cerámica con muy baja emisión de sustan-

cias orgánicas volátiles (VOC) clasificado 
como EC1 R Plus según el GEV EMICODE, 
mezclado con látex elastizante  ISOLASTIC. 

Si se mezcla KERABOND T con ISOLASTIC 
(en total sustitución del agua de amasado) se 
mejoran sus características, cumpliéndose 
así los requisitos de la clase C2E-S2 (adhesi-
vo cementoso mejorado con tiempo abierto 
prolongado y altamente deformable) según la 
Norma EN 12004. 

El relleno de las juntas de colocación de todo 
el pavimento de gres porcelánico se realizó 
con ULTRACOLOR PLUS, mortero de altas 
prestaciones modificado con polímeros, anti-
eflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 
20 mm, de fraguado y secado rápido, hidro-
rrepelente con DropEffect y antimoho con 
tecnología BioBlock. Está clasificado como 
CG2WA según la EN 13888 y como EC1 
Plus por el GEV EMICODE como producto 
de baja emisión de sustancias orgánicas vo-
látiles (VOC).

ULTRACOLOR PLUS está indicado para el 
relleno de juntas de colocación en pavimen-
tos y revestimientos en cerámica de todo 
tipo, material pétreo, mosaico vítreo, etc., 
tanto en interiores como en exteriores, y está 
disponible en 30 colores.

3 4

Foto 4. Vista final del pavimento.
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TownHouse Duomo by seven 
sTars HoTel

Este prestigioso hotel con vistas a la plaza del Duomo (Milán) se 
caracteriza por sus suites de diseño, cada una de ellas diferente

referencia de obra internacional

El pasado mes de febrero abrió sus puertas 
el TownHouse Duomo by Seven Stars, noví-
simo hotel boutique situado en el corazón de 
Milán. Cada una de las 14 suites del hotel ha 
sido personalizada según el estilo propio de 
un grupo de arquitectos italianos.

El nuevo buque insignia de la luxury hôtellerie 
milanesa pertenece al grupo de Alessandro 
Rosso, que en 2007 abrió dentro de la Ga-

lería Vittorio Emanuele II el Seven Stars Ga-
lleria, uno de los ocho hoteles de siete estre-
llas que existen en el mundo. El edificio que 
alberga el TownHouse Duomo se encuentra 
en el “salotto buono” (salón bueno) de Milán, 
aunque con una “virtud” nada desdeñable 
respecto a su homólogo Seven Stars: las vis-
tas no son al interior de la Galería y 12 de las 
suites con balcón privado dan directamente 
a la plaza del Duomo con vistas a la Catedral. 

Arriba. La vista a la plaza del 
Duomo desde uno de los balcones 
de las suites.

Abajo. El edificio que alberga el 
TownHouse Duomo by Seven Stars.
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La entrada del hotel está bajo los soporta-
les (para mayor precisión, en el número 21) 
y el complejo consta de varias plantas que, 
además de las habitaciones, cuenta con un 
restaurante, con algunas salas destinadas a 
reuniones y conferencias, y con un café que 
por la noche se transforma en un salón bar 
con terraza que da a la plaza abarcando los 
edificios circundantes. El hotel es también la 
sede del World Expo Commissioners Club, 
un club reservado a los comisarios y delega-
ciones de la Expo 2015.

Habitaciones con vistas al Duomo
Dado lo delicado de su ubicación, el pro-
yecto se ha realizado en su conjunto bajo la 
supervisión de la Soprintendenza per i Beni 
architettonici (Dirección General del Patrimo-
nio Arquitectónico) de Milán y la intervención 
se inscribe en el plan impulsado por el Ayun-
tamiento de Milán para la restauración de la 
Galería Vittorio Emanuele II con miras a la 
Expo 2015. Además, con ocasión del even-
to, la administración municipal se planteó la 
restauración de las plantas superiores de la 
Galería y la propia cadena Seven Stars ha fi-
nanciado un proyecto, actualmente en curso, 
para la construcción de una pasarela pea-
tonal sobre los tejados de los edificios que 
reproduce tramos del recorrido de la parte 
inferior de la Galería Vittorio Emanuele II.

Desde allí podrá contemplarse el perfil de la 
ciudad, los nuevos rascacielos de CityLife y 

de Porta Nuova, la torre Branca y la de la RAI, 
los campanarios de las iglesias, el Duomo y 
la Madonnina.

Cada una de las 14 suites ha sido diseñada 
de manera individualizada y la decoración, 
compuesta a menudo de piezas únicas, ha 
corrido a cargo de empresas líderes italianas. 
Para los acabados se utilizaron los mejores 
materiales, toda vez que se optimizó la última 
tecnología en domótica e iluminación hasta el 
más mínimo detalle para garantizar el máxi-
mo confort de los huéspedes. Cada diseña-
dor ha gozado de plena libertad expresiva 
y el resultado es una muestra de diseño en 
la que cada suite constituye en sí misma un 
mundo de materiales, acabados, líneas y co-
lores que va desde la suite con baldaquín a 
la dominada por el negro, de la iluminación 
LED alrededor de la cama a los tonos cálidos 
de los muebles de madera. Las habitaciones 
llevan la firma de los estudios de arquitectura 
Jacopo della Fontana D2U, Agostino Danilo 

Arriba. La imagen de una de 
las suites. Cada suite ha sido 
personalizada por un arquitecto 
italiano.

Abajo. La suite nº 10, la Swan 
Room, diseño del arquitecto Simone 
Micheli, se caracteriza por colores 
minimalistas y por un gran cisne.
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En el baño, la imagen de un 
gran cisne se refleja en su 

“gemelo” de mosaico.

Reale, Giovanni Fiorito, Maison Mamì Design 
by Luigi Ciccarelli, Massimiliano Mandarini, 
Massimo Magaldi, Matteo Fantoni Studio y 
Simone Micheli. En la decoración han parti-
cipado grandes firmas como Artemide, Flos, 
Alcantara, Bisazza, Teuco, Villeroy Boch y 
muchas otras.

también mapei Ha DejaDo su 
impronta
Mapei ha contribuido a esta importante obra 
aportando su experiencia y productos para 
la construcción de parte de los espacios in-
teriores del hotel. La empresa ha participado 
en la realización de la Suite nº 10, llamada 
“Swan Room”, diseñada por el arquitecto Si-

ColoCaCión del parquet
Otra de las aportaciones fue la colocación del parquet 
en los pasillos que llevan a las suites. Para el encola-
do de las piezas de madera en espiga, Mapei propuso  
ULTRABOND ECO P909 2K claro, adhesivo poliuretánico 
bicomponente, sin disolventes y bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles (EMICODE EC1 R), ideal 
para todo tipo de parquet.

EN PRIMER PLANO

elaStorapid
Adhesivo cementoso bicomponente, altamente deformable y de elevadas 
prestaciones, con tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos 
y deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo. Ideal 
para el encolado tanto en interior como en exterior, en paredes y pavimento, 
de baldosas cerámicas y mosaicos de todo tipo y formato, piedras naturales 
y recompuestos moderadamente sensibles a la humedad. ELASTORAPID pre-
senta una buena trabajabilidad y alta tixotropía; además, desarrolla una elevada 
adherencia al cabo de 2-3 horas de su colocación, permitiendo así realizar 
pavimentos y revestimientos disponibles en un tiempo extremadamente rápido.

Puede contribuir hasta un máximo de 4 puntos en la asignación de la certi-
ficación LEED.
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Arriba. El mosaico se encoló 
con ELASTORAPID y el rejuntado 
posterior se realizó con 
ULTRACOLOR PLUS.
Abajo.  Adriana Spazzoli entre 
Donato Larizza de Postumia srl  
(a la izquierda) y el arquitecto 
Simone Micheli (a la derecha).
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FICHA TÉCNICA

townHouSe duomo by Seven StarS, 
milán 
Período de construcción: 2014/2015
Período de intervención: 2014/2015
Intervención Mapei: suministro de 
productos para la colocación del mosaico y 
el parquet en la suite nº 10 y en los pasillos 
que llevan a las suites
Proyectista: arquitecto Simone Micheli
Empresa contratante: Seven Stars 
Galleria Italia
Empresa Ejecutora: Prada Costruzioni 
SRL
Dirección de obra: Arquitecto Savero
Coordinación Mapei: Igor Pellegri, 
Antonio Salomone (Mapei SpA)

produCtoS mapei
Colocación del mosaico:  
ELASTORAPId, ULTRACOLOR PLUS
Colocación del parquet:  
ULTRAbONd ECO P909 2K

Para más información sobre los productos, 
consulte la página web www.mapei.es
Fotografías de Gianni dal Magro, Umberto 
Armiraglio y Jurgen Eheim

mone Micheli, con quien Mapei viene colabo-
rando desde hace años.

Tal y como evoca el nombre de la habita-
ción, la suite se caracteriza por una gran pa-
red de mosaico que representa un elegante 
cisne blanco. El mosaico ha requerido para 
su ejecución unos conocimientos técnicos 
especializados, dada la delicadeza del di-
seño. El Servicio de Asistencia Técnica de 
Mapei, que ha colaborado con el proyec-
tista, propuso como solución para la co-
locación del mosaico pétreo ELASTORAPID 
de color blanco. Se trata de un adhesivo 
cementoso bicomponente, altamente defor-
mable y de elevadas prestaciones, clasifica-
do C2FTE - S2 de acuerdo con la norma EN 
12004, de fraguado e hidratación rápidos 
y deslizamiento vertical nulo. Para el rejun-
tado del mosaico se recomendó el uso de  

ULTRACOLOR PLUS blanco, mortero de al-
tas prestaciones modificado con polímeros, 
antieflorescente, indicado para el relleno 
de juntas de entre 2 y 20 mm, de fragua-
do y secado rápidos, hidrorrepelente con  
DropEffect® y antimoho gracias a la tecno-
logía BioBlock®.

Mapei quería contribuir una vez más a la 
realización de un proyecto especialmente 
innovador y de prestigio cuyo objetivo pasa 
por la puesta en valor de los edificios histó-
ricos de Milán, ciudad en continua evolución 
y lista para recibir a los visitantes de la Expo 
2015. Y como siempre, ha querido hacerlo 
aportando su avanzada tecnología, que re-
presenta la excelencia en la construcción. En 
la actualidad, se hallan en fase de ejecución 
otras obras, entre ella la impermeabilización 
y la reparación de los balcones.
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ESPECIAL EXPO MILAN

La Expo de Milán 2015 es uno de los gran-
des eventos europeos del año. Mapei ha par-
ticipado como expositor y como proveedor 
en distintos pabellones de la Expo, que ha 
estado abierta hasta finales de octubre y que 
ha contado con la presencia de 144 países 
y tres organizaciones internacionales (Nacio-
nes Unidas, la Unión Europea y la Comuni-
dad del Caribe) con el objetivo de reflexionar 
sobre los grandes retos de la humanidad, 
como el hambre, la desnutrición, la seguri-
dad alimentaria y la agricultura sostenible. La 
exposición ha superado la afluencia prevista 
de más de 20 millones de personas, que han 
visitado el área de más de un millón de me-
tros cuadrados. 

Mapei también ha colaborado en la cons-
trucción de nuevas infraestructuras que han 
transformando y modernizado Milán y en la 
rehabilitación de las ya existentes con sus 
productos y su tecnología de vanguardia 

MAPEI, INVITADO DE  
EXCEPCIÓN EN LA EXPO  
DE MILÁN 2015

desarrollados en los laboratorios de I+D de 
la compañía. Para Mapei, ha sido un honor 
participar en esta Expo que trataba un tema 
crucial en su código de valores: la sostenibili-
dad y el futuro del planeta.

UN OBJETIVO VITAL:  
LA SOSTENIBILIDAD 
La Expo de Milán se ha presentado como 
un espacio para el intercambio de ideas y la 
búsqueda de soluciones compartidas alrede-
dor de un tema común: la alimentación en el 
marco de un futuro sostenible. Así, el lema 
de la exposición ha sido “Feeding the Planet, 
Energy for Life” (“Alimentar el planeta, energía 
para la vida”).

Además, por primera vez en la historia de la 
Exposición Universal, Milán ha ofrecido un 
nuevo espacio para acoger a aquellos países 
que no podían construir su propio pabellón, 
donde se les agrupaba según su identidad o 
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su industria alimentaria, más que por razones 
geográficas. Estos clústers estaban alojados 
en 43 edificios, elaborados con materiales 
sostenibles y diseñados por estudiantes de 
escuelas de arquitectura de Milán, y giraban 
en torno a grandes temas como las frutas y 
las legumbres, los cereales y los tubérculos, 
el café, el cacao, el arroz, etc. 

La Expo 2015 se ha situado en el noroeste 
de Milán, en una área de 10 hectáreas de te-
rreno aproximadamente y que se encuentra 
cerca de algunas de las carreteras italianas 
que conectan la capital de la Lombardía con 
otras grandes ciudades del norte del país. 
Como curiosidad, destacaba la distribución 
del recinto ferial a lo largo de dos ejes de in-
tersecciones, que evocan al cardo y al decu-
mano de la antigua Roma. Además, la feria 
ha estado rodeada de vegetación y espacios 
verdes que aludían, precisamente a la idea 
de sostenibilidad que defiende el evento. 

Milán 2015 es la segunda exposición inter-
nacional que tiene lugar en la ciudad italiana, 
después de la celebración de la Expo Mun-
dial de 1906. La edición anterior de la Ex-
posición Universal tuvo lugar en Shanghai en 
2010 y se centró en la vida urbana y Dubai 
albergará la próxima edición, en 2020, que 
tendrá como temáticas principales la movi-
lidad y la creación de oportunidades, bajo el 
lema “Connecting Minds, Creating the Futu-
re” (“Conectar mentes, crear el futuro”).

El desmantelamiento de los pabellones aca-
bará a mediados de 2016 y dará paso a una 
“ciudadela de investigación e innovación”, 
con varias facultades científicas de la Univer-
sidad de Milán con proyectos pilotos finan-
ciados por empresas, según ha anunciado el 
Gobierno italiano.

EL PABELLÓN DE ESPAÑA
El tema alrededor del cual ha girado el pa-
bellón de España es “El lenguaje del sabor”. 
El espacio se localizaba dentro de un inver-
nadero que evocaba un patio de naranjos y 
aúnaba dos de los conceptos elegidos por la 
Expo: la tradición y la innovación. Diseñado 
por el arquitecto Fermín Vázquez y su estu-
dio, el pabellón español contaba con más de 
2.500 metros cuadrados de espacio y se lo-
calizaba cerca del francés y el italiano.

El estudio de arquitectura b720 de Fermín 
Vázquez y su socia Ana Bassat cuenta con 
un amplio portfolio, que incluye el diseño del 
nuevo Mercat dels Encants o la Torre Agbar 
de Barcelona, así como el VP Plaza Espa-
ña de Madrid, y una destacada experiencia 
internacional que les convertía en los espe-
cialistas ideales para encargarse del pabellón 
español de la Expo. 

La estructura, construida con madera y 
acero, estaba diseñada para ser fácilmente 
desmontable y poderse construir rápidamen-
te en otra localización al finalizar la Expo de 
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Milán, además de utilizar materiales fácilmen-
te reciclables. Mapei ha proporcionado el  
MAPEPLAN TM 15, una membrana sintéti-
ca creada con la poliolefina flexible FPO, que 
utiliza materias primas de gran calidad junto 
a poliéster. Este material es resistente a los 
rayos UV, por lo que protege a las personas 
que se encuentren en el interior del recinto.

B720 quería contribuir a la transmisión de 
un mensaje de sencillez, sin renunciar a la 
contundencia, a través del diseño y cons-
trucción del pabellón español. El espacio 
contaba tanto con espacios interiores como 
abiertos. Un auditorio con capacidad para 
80 personas, aulas y espacios de trabajo es-
taban disponibles para todos los visitantes, 
que también disponían de grandes paneles 
informativos que reposaban en maletas, que 
les aportaban detalles de todo tipo acerca de 
nuestro país.

MAPEI, PRESENTE EN CASI  
TODOS LOS PABELLONES
La mayoría de los países que han partici-
pado en la Expo contaban con sus propios 
pabellones nacionales, como en el caso de 
España, localizados en espacios abiertos a 
lo largo del decumano. Aunque cada país 
se encargó del diseño de su espacio, las re-
glas apuntaban a la utilización de elementos 
sostenibles en la construcción para reducir 

MAPEI HA APORTADO SUS PRODUCTOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MAYORÍA 

DE PABELLONES DE LA EXPOSICIÓN 

el impacto ambiental del proyecto. En to-
tal, la Expo contaba con 54 pabellones, en 
muchos de los cuales Mapei ha participado 
como proveedor de productos (además de 
en recintos de la organización del evento y de 
instituciones internacionales).

ITALIA, LA ANFITRIONA
El pabellón italiano se situaba a lo largo de 
todo un distrito del cardo, que albergaba dis-
tintas exhibiciones y actividades llevadas a 
cabo por entidades e instituciones del país. 
El Palazzo Italia, situado en el noroeste del 
pabellón, es el único edificio que no se ha 
desmontado al terminar el evento. Mapei ha 
colaborado en el pabellón italiano ofrecien-
do productos como los morteros PLANITOP 
100, PLANITOP 560, KERACOLOR FF Y  
KERACOLOR GG, el cemento de secado 
rápido MAPELASTIC TURBO, los adhesivos 
ULTRALITE S1, KERAQUICK S1, ADESILEX 
P9 Y ADESILEX G19, entre otros muchos.
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ESTADOS UNIDOS, TRADICIÓN 
GRANJERA
Por su parte, los Estados Unidos quisieron 
homenajear su tradición agrícola en su pa-
bellón, una estructura que contaba con múl-
tiples plantas extendidas en más de 3.000 
metros cuadrados, imitando los establos 
tradicionales del país. Mapei ha participado 
en el pabellón aportando sus soluciones eco-
sostenibles, como MAPESILENT COMFORT, 
un sistema de secado rápido, y los adhesivos 
MAPETAPE y KERAFLEX MAXI S1, que con-
tribuyeron a solucionar problemas surgidos 
durante la instalación.

IRÁN, APERTURA DE MIRAS
El pabellón iraní se centra en tres grandes 
temas: la tradición, la sostenibilidad y la 
apertura de la mente, que se combinaban 
en un espacio único: el sofreh, un tapiz que 
representaba una mesa de banquete, un ele-
mento crucial en la cultura culinaria del país. 
Mapei puso a su disposición los morteros  
MAPEFILL, MAPELASTIC SMART, MAPETEX 
SEL, MAPELASTIC FOUNDATION y los adhe-
sivos MAPEBAND SA y ADESILEX P9.

MALASIA, SOSTENIBILIDAD  
AGRÍCOLA
El pabellón malasio contaba con una impre-
sionante estructura hecha en madera en for-
ma de semillas gigantes originarias de la sel-

va tropical. El tema principal del pabellón era 
la búsqueda de un ecosistema alimentario 
sostenible. Entre los productos de Mapei uti-
lizados destacan los cementos NIVORAPID, 
PIANOCEM M, ULTRAPLAN MAXI, además 
de ULTRABOND ECO FIX, ULTRABOND 
ECO V4 SP y ULTRABOND P980 1K.

MARRUECOS, TIERRA DE SABORES
Marruecos se presentaba como un país rico 
en gastronomía, bajo el lema “Un viaje de 
sabores”. La estructura de su pabellón imi-
taba la tradicional fortaleza árabe (la gasba), 
construida en madera y tierra. Mapei ha 
proporcionado productos como los morte-
ros MAPEFILL, MAPELASTIC FOUNDATION, 
así como los adhesivos KERAQUICK+LATEX 
PLUS, MAPEBAND SA, MAPESIL BM y  
MAPETHERM AR1, además del repelente de 
agua ANTIPLUVIOL W.

FRANCIA, GASTRONOMÍA  
DE RENOMBRE
El pabellón francés estaba construido con 
madera procedente de la región de Jura, en 
el este del país, y contaba con 3.600 metros 
cuadrados de superficie dedicados, como no 
podía ser de otra forma, a la cultura gastronó-
mica del país. En concreto, Francia buscaba 
homenajear los mercados, en una estructura 
que pretendía poderse utilizar de nuevo cuan-
do terminara la feria. Para su construcción, 
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se han utilizado productos de Mapei, como  
DYNAMON XTEND W300 N y MAPEFILL.

Suiza, confederación culinaria
El pabellón suizo estaba formado por cuatro 
torres de vidrio y metal frente a una gran edi-
ficación blanca, la Casa Suiza. Mapei ofreció 
al pabellón helvético productos como el mor-
tero PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 y el 
agregado DYNAMON NRG 1014.

alemania, un campo de ideaS
El pabellón alemán, con casi 5.000 metros 
cuadrados de superficie, era el más gran-
de, después del italiano. Su diseño imitaba 
la geografía alemana y tenía forma inclina-
da, recordando la tierra de cultivo del cam-
po alemán. DYNAMON SR 543, EPORIP,  
KERABOND, KERAFLEX, KERACOLOR FF 
y ULTRABOND TURF 2 STARS son los pro-
ductos de Mapei que se utilizaron en la cons-
trucción del espacio.

emiratoS ÁrabeS unidoS, dar 
forma al futuro
Este ha sido uno de los pabellones más 
aclamados por el público, gracias en parte 
al diseño del arquitecto Norman Foster, pero 
también al hecho de que los Emiratos Ára-
bes Unidos serán la sede de la próxima Expo 
2020 de Dubai. El diseño imitaba un cañón 
de 140 metros de largo, rodeado de pare-
des curvas de 12 metros de alto, recordan-
do las calles tradicionales del emirato. Ma-
pei proporcionó productos como TOPCEM 
PRONTO y MAPEFILL R.

iSrael, una mirada al mañana
El pabellón de Israel aúnaba la tradición 
secular de un país joven y el trabajoso ca-
mino para dominar una tierra árida y hostil 
que ha llegado a convertirse en fértil y pro-
ductiva. Productos de Mapei como PRIMER 
G, ULTRAPLAN, ULTRABOND ECO V4 SP, 
ADESILEX G19, MAPECOAT, MAPEFLOOR 
FINISH 55, ADESILEX VZ y ADESILEX P9 
fueron utilizados en este recinto.
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la expo en cifraS

VENTA DE BILLETES
Han sido emitidos un total de más de 21,5 
millones de entradas, después de que el úl-
timo visitante cruzara la puerta de acceso a 
la Expo a las 17:00h del 31 de octubre. Las 
previsiones iniciales de 20 millones de visi-
tantes habían sido recibidas con escepticis-
mo generalizado.

PERSONAL Y VOLUNTARIOS
Fueron contratados 20.000 trabajadores 
para cubrir el período de seis meses de la 
Expo Mundial. De ellos, alrededor de 7.000 
trabajaron durante la noche llevando a cabo 
operaciones de mantenimiento, suministro 
de los restaurantes y efectuando tareas de 
limpieza y recogida de residuos. 8.000 vo-
luntarios trabajaron en el recinto de la expo-
sición de forma gratuita durante un máximo 
de dos semanas cada uno. Entre ellos se en-
contraban un gran numero de estudiantes de 
secundaria “matriculados” por un día.

¿QUÉ PASARÁ AHORA?
Un año: el tiempo necesario para desmante-
lar todos los pabellones de la Expo y prepa-
rar un área de 1.000.000 m² para uso futuro. 
Pero ¿qué pasará con todas las instalaciones 
construidas? Se conservarán las siguientes 
estructuras: el Pavilion Zero; el recinto Casci-
na Triulza, que estará disponible para el sec-
tor de servicios; el Palazzo Italia; el Open Air 
Theatre, teatro al aire libre que será utilizado 
para eventos; el Parque de la Biodiversidad, 
que permanecerá intacto; la estructura The 
Tree of Life, y el 50 % de las zonas verdes 
que albergaron la Expo.
Por lo demás, algunos de los proyectos pre-
vistos tras la clausura de la Expo incluyen un 
Campus de la Universidad Estatal en un área 
de aproximadamente 215.000 m². Así mis-
mo, Assolombarda (asociación de empresas 
de Lombardía) ha presentado un proyecto 
llamado Nexpo, un importante centro de 
ciencia y tecnología que albergará empre-
sas, laboratorios y centros de investigación, 
incorporando también el nuevo campus uni-
versitario. En noviembre, el Gobierno italiano 
propuso su proyecto “Human Technopole”, 
que comporta la construcción de un centro 
científico vanguardista encaminado a mejo-
rar la calidad de vida humana y que tendrá 
un máximo de 70.000 m² de terreno, de los 
cuales 30.000 estarán destinados exclusiva-
mente a laboratorios. 

DATOS Y CIFRAS 

•  Un total de 21,5 millones de visitan-
tes, 6.5 Procedentes el extranjero 

•  2,3 Millones de euros de gasto reali-
zado por los visitantes italianos

•  El 88% de los visitantes quedó satis-
fecho con su visita, y el 74% consi-
deran que el evento fue un éxito para 
italia

•  300 Visitas oficiales   
•  Participación de 60 jefes de estado y 

de gobierno 
•  La media de espera en cola fue de 2 

horas y 45 minutos
•  Japón, china, kazajistán, emiratos 

árabes e israel, crearon los pabello-
nes más populares 

•  4.200 Sillas que serán reutilizadas 
en oficinas y salones

•  700 Bancos situados a lo largo del 
decumano y sus alrededores 

•  Se mantendrán 13.000 Árboles y 
85.000 Arbustos

•  1.100 Km de cables que recorren los 
24 km de redes viales internas

•  29.000 Toneladas de hierro emplea-
do en los andamios utilizados para la 
construcción de los pabellones

•  28.000 Toneladas de hierro para re-
forzar el hormigón 

•  250.000 Fotos publicadas en insta-
gram con la estructura ‘the tree of 
life’ como protagonista

…Y DE MAPEI
•  65 Pabellones, 9 clústeres y otras 

obras auxiliares utilizaron productos 
mapei

•  Las superficies de suelo del decuma-
no (1,5 km) y el cardo (350 m) fueron 
tratadas con pintura asphalcoat tra-
ffic hb 136 en 7 colores diferentes

•  Tambien se utlizaron productos ma-
pei en infraestructuras tales como el 
puente de la expo, la ronda exterior 
de milán y la autopista a36  

•  Mapei colaboró en la construcción 
de las estaciones de la línea de me-
tro m5, la obra de rehabilitación de 
la zona portuaria de milán, y en la 
creación de una nueva sede para la 
piedad rondanini 

•  Mapei llevó 3.000 Operadores inter-
nacionales a la expo



Entra en www.mapei.es y suscríbete en marketing@ibermapei.es

Newsletter
Apúntate y recibe

mensualmente nuestro

¿ ¿Quieres estar al corriente de las 
novedades en el sector

Quieres conocer
nuestros productos

Quieres ver
nuestros trabajos

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio_Mapei_newsletter.pdf   1   11/12/15   13:29


	Libro 1
	Libro 2
	46-49

