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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).

Editorial

La fórmula del futuro:
innovación y sostenibilidad
Con nuestras 85 filiales y 81 plantas en
34 países diferentes, podemos decir
que Mapei está considerado el proveedor líder mundial de los productos
más innovadores para la industria de la
construcción. Algunas de las razones de
peso que nos han ayudado a conseguir
los objetivos se pueden resumir en que
la investigación, el desarrollo científico y
los avances tecnológicos son los pilares
sobre los que se apoyan los principios
corporativos de la compañía.
Nuestro ADN y nuestra historia van muy
vinculados a la I+D y a la química. Tal y
como algún buen profesional de la comunicación nos hizo saber: “Entiendo
ahora vuestra diferencia, sois Químicos”.

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

No es de extrañar entonces que la
química ocupe un lugar importante en
el presente número. El motivo es debido a que la innovación resultante de
las fórmulas y la investigación en este
campo son grandes aliados para ofrecer
las mejores soluciones y asesoramiento
técnico para cualquier necesidad que se
presente. Ejemplos son nuestros productos ULTRALITE y KERAPOXY CQ,
resultados de profundos estudios que
han dado respuesta a las exigencias que
el mercado actual demanda: competencia
y calidad.

componente esencial: la sostenibilidad. Así, este binomio indivisible es la
responsabilidad que las futuras generaciones demandan a las empresas en pro
del cuidado del planeta y la reducción
del calentamiento global.
Nuestra compañía ya ha empezado
a materializar el futuro consiguiendo
magníficos resultados, como es el
caso de KERAFLEX MAXI S1 ZERØ,
el primer adhesivo con emisiones de
efecto invernadero compensadas, una
prueba de que luchar por un desarrollo
más sostenible requiere materiales que
respeten los recursos naturales y que
faciliten la reducción de los niveles de
exposición a sustancias tóxicas. Todo
ello es posible gracias a un equipo de
profesionales altamente cualificado.
Estamos muy agradecidos de que todo
este esfuerzo se vea reconocido por
parte de la Asociación Alemana para
los Materiales de Colocación de Emisión Controlada GEV, ya que somos la
empresa con mayor número de licencias por la protección del medio ambiente. Además, fuimos de las primeras
en adherirnos a su iniciativa, un vínculo
que empezó en 2005.

Además, a finales de junio adquirimos
Tecnopol Sistemas, S.L.U., una empresa
química española líder en la producción
y distribución de sistemas de impermeabilización y aislamiento para la industria
de la construcción. Con ello reforzamos
nuestra presencia en el mercado de la
Química para la Construcción en España.

En este número tampoco puede faltar
algunas de las referencias de obra nacionales e internacionales en las que
hemos colaborado, concretamente, en
la rehabilitación de las almenas de la
casa del arquitecto Puig i Cadafalch en
Argentona, en la restauración del faro
El Poris (Tenerife) y nuestra participación en algunos de los rascacielos más
representativos a nivel global.

Sin embargo, para que la fórmula del
éxito se complete faltaría añadir un

Por último, pero no menos importante,
me gustaría desearos una buena lectura.
23/2018 RM 3
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I+D de alta intensidad
Bajo el signo de la innovación y la sostenibilidad, Marco Squinzi
describe la estrategia de investigación y desarrollo de Mapei

MARCO SQUINZI
Responsable de I+D del Grupo Mapei

La investigación, el desarrollo científico
y los avances tecnológicos contribuyen
a crear nuevas perspectivas de bienestar y tienen importantes consecuencias
para toda la sociedad.
Estos son los pilares sobre los que
descansan los principios corporativos
de Mapei, que ofrece los productos
más innovadores para la industria de la
construcción, sabedora de que la única
manera de obtener alguna mejora en
este campo es poniendo el listón de la
innovación cada vez un poco más alto.
Sólo así es posible ofrecer productos de
un alto nivel tecnológico con una ven4 RM 21/2017
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tajosa relación calidad-precio. Todo ello
acompañado del mejor servicio posible
a nivel internacional, gracias a soluciones innovadoras y a un asesoramiento
técnico cualificado para cualquier necesidad constructiva.
Cabe recordar que los resultados obtenidos por Mapei son el fruto de importantes inversiones en investigaciones y
desarrollo, que alcanzan el 5% del total
de sus ingresos, es decir, más de 100
millones anuales. Éste constituye un esfuerzo decisivo para nutrir y actualizar
la amplia cartera de productos -más
de 5.000, divididos en 16 líneas- des-

tinados a actividades que van desde la
cerámica al hormigón y desde el aislamiento térmico a los acabados. Cada
referencia es la culminación de un largo
proceso, donde existen múltiples variables, desde la sostenibilidad y el respeto
por el medio ambiente.
Detrás de cada nuevo lanzamiento al
mercado que realiza Mapei existe un
trabajo de investigación y desarrollo que da sentido al conjunto. Hay
productos específicos, tales como
ULTRALITE y KERAPOXY CQ, que son
el resultado de un largo proceso de concepción y ensayos. No se puede renun-

ciar a la innovación: supondría interrumpir
un proceso de crecimiento que es consustancial a nuestra visión de empresa.
Los aspectos clave son: rapidez, competencia y multidisciplinariedad. La rapidez de los mercados demanda, ante
todo, tiempos de respuesta inmediatos
en el desarrollo de nuevos productos,
pero esto sólo es posible en el seno de
un equipo, como ocurre en el deporte.
No gana un jugador sino todo el equipo. Por ello, en nuestros laboratorios
trabajan personas con competencias
diversas, ya que sin la unión de conocimientos sería imposible mantener el
ritmo en materia de innovación.
Para llegar a la formulación definitiva,
antes de sacar un producto al mercado se testan sus características físicoquímicas, se somete éste a oscilaciones
térmicas y de humedad y se analizan
sus emisiones, a fin de minimizar el contenido de sustancias orgánicas volátiles.
Todos estos estudios son realizados por
cientos de investigadores que utilizan
los más sofisticados equipos de análisis, capaces de captar las interacciones
entre partículas con dimensiones muy
inferiores al micrón. Esto ha permitido,
por ejemplo, la creación de adhesivos “aligerados”, capaces de cubrir la
misma superficie utilizando una menor
cantidad de material. Novedades coordinadas por el Centro de Investigación
Empresarial en Milán, aunque realizadas
en estrecho contacto con los otros 28
centros de investigación distribuidos por
todo el mundo.

productos consolidados, impulsada
principalmente por la necesidad de
mejorar la sostenibilidad y de incrementar la duración y las posibilidades
de reciclaje de los materiales, hasta
las actividades de investigación destinadas a crear auténticas discontinuidades tecnológicas, como en el caso
de las nanotecnologías aplicadas a la
construcción. Éstas son las áreas de
investigación por explorar en las que
Mapei se abre al mundo académico,
estableciendo colaboraciones con
una decena de universidades italianas
para reducir la brecha existente entre
los estudios teóricos y las aplicaciones comerciales.
Pero la innovación también pasa por desarrollar nuevos negocios, explotando el
potencial de conocimientos técnicos de
la empresa, como en el caso del aditivo
para cemento RE-CON ZERO, que permite recuperar en el ciclo productivo la
masa que queda en las hormigoneras
tras el vertido (200 millones de metros
cúbicos anuales a escala mundial).
Otro frente de innovación que requiere
nuestro empeño es la superación de la
lógica del producto para pasar a la lógica del sistema, desarrollando un conjun-

“NO SE PUEDE
RENUNCIAR A
LA INNOVACIÓN:
SUPONDRÍA
INTERRUMPIR
UN PROCESO DE
CRECIMIENTO”
to de productos coherente para resolver
el problema específico, como pueda ser
el aislamiento térmico o el saneamiento
de los edificios de albañilería.
Unos excelentes resultados que siguen
dando sus frutos merced a la virtuosa interacción entre innovación y sostenibilidad,
como en el caso de KERAFLEX MAXI S1
ZERØ, primer adhesivo con emisiones de
efecto invernadero compensadas.
Un binomio imprescindible sobre el
que descansa el futuro de las próximas generaciones y en el que Mapei
viene invirtiendo desde hace años,
con éxito y satisfacción.

En aras de la eficacia del proceso de
internacionalización es necesario ser
“glocal”: esto es, fomentar un círculo
virtuoso entre la información que llega
de cada mercado, cada cual con sus
propias exigencias, y la coordinación
central dotada de una masa crítica para
investigar en múltiples frentes.
Las líneas de desarrollo en términos
de innovación son múltiples y van
desde la evolución continua de los
RM
RM 21/2017
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La química es vida
Conocer esta disciplina para poder apreciarla
La química es la ciencia que estudia la estructura, las propiedades de la materia y sus transformaciones. Así
pues, ésta abarca desde el estudio del mundo microscópico de los átomos, las moléculas y sus respectivas
leyes, hasta el de las sustancias y los materiales naturales y sintéticos utilizados por el hombre.
Nuestra vida cotidiana está plena, decisiva e irremisiblemente penetrada por la química. Se puede decir
que no es posible vivir sin química y que nuestro futuro sería mucho peor sin la contribución indispensable
de esta ciencia.

LA IMAGEN DE LA QUÍMICA HOY
Durante las últimas décadas, y en
parte todavía hoy, la química ha sido
y sigue siendo noticia en los medios
de comunicación, principalmente en
relación con guerras, desastres ecológicos, contaminación y adulteraciones alimentarias1. La consecuencia es
que a menudo se percibe la química
como una ciencia malvada de la que
cabe desconfiar. Pero como todas las
herramientas que la ciencia y la tecnología ponen en manos del hombre, la
maldad no está en el instrumento en sí,
sino en quién lo utiliza sin las debidas
precauciones o, lo que es peor, con
ánimo de perjudicar deliberadamente.
En los últimos 100 años, la química ha
aportado enormes beneficios a la humanidad, pero también cabe reconocer
su responsabilidad en la creación de
medios de destrucción y muerte como
explosivos y armas químicas y su contribución, a menudo involuntariamente,
a la aparición de graves problemas a
nivel local y global. En el último siglo,
6 RM 23/2018

de hecho, la intensificación de las actividades antrópicas ha involucrado a
la química de múltiples maneras y con
resultados, a menudo, desastrosos,
como el daño a la capa protectora de
ozono, el calentamiento global, la contaminación atmosférica y la explotación
ilimitada de los recursos naturales.
No en vano, se estima que la producción química es responsable de menos de una décima parte de los gases
de efecto invernadero liberados, que
son achacables, en su mayoría, a las
tecnologías utilizadas para la producción de energía, para el aire acondicionado doméstico y para la movilidad.
En absoluto secundaria y superior incluso al de la química, es la liberación
de gases de efecto invernadero por
parte del ganado, estimada en el 10%
del total.
Algunos falsos mitos, como las “estelas
químicas” (chemtrails) y los productos
“libres de químicos”, vienen a agravar
aún más la imagen de la química.

Las primeras son el resultado de la
condensación del vapor de agua en
la proximidad de los residuos de combustión liberados por los motores de
las aeronaves, pero se les “acusa” de
ser los restos de operaciones de dispersión de diversos metales (como el
bario o el aluminio), orquestadas por
los gobiernos con diversos propósitos, que van desde el control del clima
hasta la inducción de enfermedades.
Numerosos productos de consumo,
como productos alimentarios o cosméticos, se anuncian como “libres de
químicos”, lo que implica que las sustancias que contienen son de origen exclusivamente natural.
Los análisis científicos de la cadena de
producción demuestran que “chemical
free”, sin química, es una demanda imposible de esa parte de la población que
no ve soluciones a la intromisión ambiental y social de una ciencia considerada, a
menudo, como un mero instrumento para
obtener beneficios.

CARACTERÍSTICAS DE UN DOCTOR EN INVESTIGACIÓN
EL DECÁLOGO DE LAS EMPRESAS

CONOCIMIENTOS
(FORMACIÓN EN EL AULA)

COMPETENCIAS
(ENTRENAMIENTO EN EL GIMNASIO)

1. TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
2. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

3. INVESTIGACIÓN ESTADO DE LA
TÉCNICA ANTERIOR

2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
PROYECTO

4. INFORMES Y LENGUAJE

3. AUTONOMÍA OPERATIVA

5. ECONOMÍA

4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

COSTES / BENEFICIOS

5. TRABAJO EN GRUPO

FIGURA 2. Competencias y conocimientos del Doctor en Investigación

LA QUÍMICA, INDISPENSABLE
PARA EL PROGRESO
Para acercar la química a los “usuarios”,
es absolutamente necesario atenuar y
modificar la percepción de la química que
hoy tiene gran parte de la opinión pública.
Las asociaciones empresariales, las empresas y el mundo académico ya están
trabajando para poner de relieve las ventajas de la actividad química sin ocultar
sus límites y riesgos.
Sin embargo, estas intervenciones
suelen producirse a raíz de situaciones
críticas, por lo general no se coordinan
entre los diferentes actores del sector y
van dirigidas a un público, por lo general, contrario a la química. En este marco, las intervenciones, aun cuando sean
estrictas y bien estructuradas, pierden
su impacto y efectividad.
FIGURA 1. La química es experimentación

Conviene establecer actividades de formación diversificadas que describan objetivamente la ciencia química, sus beneficios, pero también los riesgos y excesos
del pasado que tanto han dañado su imagen. Es necesario actuar e el ámbito de
las escuelas y universidades.

sor de ciencias solía repetir dos grandes
verdades: “La química es la ciencia del
futuro” y, además “estudiadla bien en el
libro porque no soy capaz de ayudaros”.
Pero aquí se equivocaba, porque la química es experimentación y no puede estudiarse sólo en los libros.

La enseñanza obligatoria. La etapa preadolescente es la más fértil para atraer el
interés por la ciencia y, en particular, por
la química2. La definición de los diferentes
contenidos del “currículo de ciencias” requiere un trabajo de colaboración paciente entre expertos de todas las disciplinas
científicas. Salvo algunas excepciones,
no parece que este enfoque sea algo generalizado en la escuela primaria. Uno de
los principales problemas sigue siendo,
“cómo formar a los formadores”.

La reforma “La Buona Scuola» (La Buena
Escuela) de 2015, incluye como obligatoria para las clases del trienio de los centros de enseñanza secundaria (escuelas
técnicas y profesionales, institutos de bachillerato), una alternancia entre la escuela
y la empresa, en combinación con la formación en el aula durante 200-400 horas
lectivas anuales. Esta iniciativa requiere
un gran esfuerzo de difusión e implementación, y exige la implicación de los responsables de los centros escolares, del
personal docente y de las industrias para
impulsar este proyecto.

La enseñanza secundaria. En esta etapa
educativa, la enseñanza se vuelve más
particular y “especializada” y una preparación insuficiente del personal docente
aleja al estudiante de la vocación química. Por otro lado, la simplificación de
los procesos selectivos por unificación
que persigue la legislación durante la última década permite, en algunos casos,
la enseñanza de la química también a
aquellos graduados que hayan superado en el currículo universitario un único
examen de especialidad.
El problema no es sólo actual. Un caso
particular en el bachillerato de letras a
finales de los años 60 en Italia, el profe-

Resumiendo, en las escuelas secundarias es necesario que la química sea
impartida por graduados en disciplinas
químicas con una predisposición a la
enseñanza con medios didácticos así
como experimentales de laboratorio. Si
la alternancia entre la escuela y la empresa se realiza en la rama química, sólo
promoverá “vocaciones” en aquellos estudiantes ya formados en la enseñanza.
Universidad. El cometido de la Universidad es formar al estudiante para la
profesión de químico. Para resultar más
“atractiva”, ésta debe tener constanteRM 23/2018 7
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mente presente el mundo laboral y prestar mayor atención a las necesidades
de las empresas en términos de perfiles
profesionales de los graduados que forma, eligiendo campos de actividad para
la investigación básica, también en función de los efectos potenciales sobre el
sistema industrial.
Destaca una cada vez mayor presencia de la industria química en la química especializada. Las especialidades
formuladas representan hoy alrededor
del 50% del valor de la producción
química en Italia. Es necesario que el
sistema educativo reconozca el nuevo panorama de la industria química
italiana adaptando sus programas de
estudios en consecuencia.
El Doctorado de Investigación, que representa el máximo nivel de enseñanza universitaria, nació en 1980 como un “título
académico que solo puede evaluarse en
el contexto de la investigación científica”3.
Sin estrategias para las salidas profesionales y sin medidas de acompañamiento
para su inclusión en el sistema de producción o en el sector público, la universidad
entendió el doctorado más como una antesala de la carrera universitaria que como
una forma de preparar a los jóvenes para
concebir y llevar a cabo proyectos de investigación autónomos.
Hoy, sólo el 10% de los doctores en investigación tiene cabida en el sistema
de enseñanza e investigación pública:
es necesario, por lo tanto, que el doctor en investigación tenga proyección
fuera de la Universidad. La Figura 2, en
la página anterior, ilustra las características que debe tener un doctor en investigación para resultar más atractivo
para la industria.
Federchimica / Assolombarda. Las iniciativas de las asociaciones empresariales para acercar a los jóvenes al
mundo de la química son numerosas.
El hilo conductor es el grado de interés
de los jóvenes por la dimensión industrial en sus formas más innovadoras y
tecnológicamente avanzadas, también
como compendio de valores positivos
y referencia útil en sus elecciones formativas y profesionales.
8 RM 23/2018

FIGURA 3. “La química, una buena elección”: una iniciativa de Federchimica para fomentar las
matriculaciones en las Facultades de Química

El proyecto “Orientagiovani” (Orientajóvenes) de Assolombarda, está dirigido a
las Escuelas Secundarias de Primer y Segundo Grado, y presenta la química y sus
aplicaciones como un campo de estudio
universitario y de desarrollo profesional.
“Un viaje por el mundo mágico de la química” es una jornada de profundización
y descubrimiento para comprender, de
una manera divertida y apasionante,
qué es la química y qué influencia tiene
en nuestra calidad de vida.
Las iniciativas llevadas a cabo en colaboración con Federchimica, en consonancia con la ley “La Buona Scuola”, tienen
el mérito de haber localizado empresas
dispuestas a ofrecer a los estudiantes un
itinerario de formación en alternancia entre la escuela y la empresa. Estudiantes
que, tras su graduación, pueden proseguir sus estudios en la universidad.
El Premio Nacional Federchimica Giovani,
promovido por la Federación Nacional de
la Industria Química y sus Asociaciones
del sector en colaboración con el MIUR

(Ministerio de Educación, Universidad e
Investigación), es un concurso literario
reservado a estudiantes de enseñanza
secundaria de primer grado, estatal y paritaria, de todo el territorio nacional, y nace
para fomentar, a través de proyectos educativos innovadores, la interacción entre la
escuela, el territorio y la industria química
y para orientar hacia itinerarios de estudio
científico-técnicos.
El proyecto “La química es una buena
elección” (Figura 3) incluye una serie de
iniciativas destinadas a presentar una
imagen positiva de la química en las escuelas de todo tipo y grado, así como a
favorecer las matriculaciones universitarias. El proyecto también se sirve de excelentes soportes en papel y audiovisuales.
Sociedad Química Italiana (SCI). Recientemente, el MIUR ha incluido los Juegos
y las Olimpiadas de la Química entre las
iniciativas para mejorar la excelencia de
los estudiantes de secundaria, con el
objetivo de estimular el interés de los jóvenes por esta disciplina. Organizados
por la Sociedad Química Italiana, tienen

lugar gracias al apoyo operativo de las
Secciones de la Sociedad que se ocupan de la fase regional de los Juegos. La
fase regional, que consiste en la solución
de problemas de opción múltiple, está
abierta a todos los estudiantes de escuelas secundarias superiores, divididos en
tres Clases de Concurso.
En las Olimpiadas Internacionales de la
Química, los estudiantes deben afrontar
tanto pruebas prácticas como teóricas.
Sobre la base de las pruebas realizadas,
a cada alumno se le asigna una puntuación que permitirá establecer la clasificación y, por lo tanto, la asignación de
las medallas de oro, plata y bronce, así
como de los correspondientes diplomas.

de la empresa y de los perfiles profesionales buscados y otra para conocer el
Laboratorio de Investigación y Desarrollo y la aplicación de los productos, así
como una lección en el aula impartida
por un investigador de Mapei y un período de prácticas durante el verano.
Mapei siempre ha estado presente junto
a los estudiantes en la fase de búsqueda
de empleo, participando anualmente en

La Escuela de didáctica “Ulderico Segre”
se configura ahora como una tradición
dentro de las propuestas educativas de
la División de Didáctica Química de la
Sociedad Química Italiana, con el objetivo de estimular el interés en la investigación didáctica, sensibilizar a los docentes sobre los problemas relativos a
la enseñanza de la química en escuelas
y universidades y proponer estrategias
educativas que fomenten la participación
activa de los estudiantes.
“La Chimica nella scuola” (La Química en
la escuela) es una revista publicada por
la SCI que busca aunar los recursos de
la escuela y la universidad para conseguir que la química ocupe el papel que le
corresponde en el seno de una sociedad
tecnológicamente avanzada.
MAPEI Y LAS INDUSTRIAS
Mapei colabora desde hace varios años
con el ITIS (Instituto Técnico Tecnológico) “Molinari” de Milán, Departamento
de Química, acogiendo en verano a
dos estudiantes de cuarto curso en su
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Milán.
Además, desde el año pasado, Mapei ha
puesto en marcha, en colaboración con
la Fundación Sodalitas, un itinerario en
alternancia escuela-empresa, en el que
participa el tercer curso de la especialidad de química, que contempla varios
momentos de intercambio, tales como
una jornada de presentación en el aula

el proyecto “A day as chemist”, como
ejemplo de Stakeholder Engagement,
destinado, en particular, a los estudiantes de primaria y secundaria que tuvieron
la ocasión de pasar una jornada de estudio en la empresa.
CONCLUSIONES
Para que la imagen de la química recupere una situación más favorable que
ponga en evidencia sus múltiples ventajas, se debe involucrar a los estudiantes
así como seleccionar y formar a educadores y docentes. Las asociaciones empresariales, la Sociedad Química Italiana
y muchas de las grandes empresas que
operan en el sector están firmemente
comprometidas en este sentido.
El MIUR ha puesto en marcha el Plan de
Titulaciones Científicas, para escuelas secundarias, con el objetivo de aumentar las
matriculaciones en las facultades científicas. El desarrollo del plan corre a cargo
de las universidades y ha demostrado ser
útil para aumentar el número de matriculados, pero no incide de manera positiva
en la difusión de la imagen de la química.

FIGURA 4. Jóvenes químicos en Vinavil

las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por las universidades, especialmente para perfiles técnicos en el campo
de la química.
A instancia de los responsables de los
centros escolares, Mapei abre sus laboratorios a grupos de alumnos que
desean conocer las características y
aplicaciones de los productos. La foto 4
muestra a estudiantes de 1º de la ESO
que, utilizando un adhesivo atóxico en
los Laboratorios Vinavil de Villadossola,
construyen individualmente su propio
castillo de madera.
Otras industrias químicas primarias utilizan esta herramienta para presentar a los
jóvenes una imagen correcta de la química. Federchimica otorgó el Premio Responsible Care 2016 a Lamberti S.p.A. por

Es una opinión extendida4 que para popularizar las ciencias y, en particular, la
química, y resolver de raíz una situación
de imagen aún deteriorada, es preciso actuar sobre la población escolar más joven
y, por tanto, desde la enseñanza primaria.
Es necesario que quien tiene la responsabilidad de gobierno, y en particular
el MIUR, comparta la importancia de la
química como herramienta de bienestar
y desarrollo económico y social y, en consecuencia, implante un sistema de formación integral para las escuelas de todo
tipo y grado.

Francesco Pignataro. Presidente de la División
de Química Industrial de la Sociedad Química Italiana
Bibliografía
1
V. Balzani, Reinventare il ruolo della
Chimica nella Società, 3-1-2017
2
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Studiorum di Bologna, Il Sole 24ore, 2011
4
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Química de
formulaciones
Destaca una cada vez mayor presencia de la industria química
en la química especializada. Las especialidades formuladas
representan hoy alrededor del 50% del índice de la producción
química. Dada su importancia, se ha propuesto la creación de un
máster específico en química de formulaciones
LA IMPORTANCIA DE LAS FORMULACIONES EN LA INDUSTRIA
QUÍMICA ACTUAL
La química constituye una infraestructura tecnológica para toda la industria
manufacturera, a la que transfiere, a
través de sus productos, tecnología,
innovación y sostenibilidad medioambiental. En una palabra, competitividad.
Los puntos fuertes típicos de los productos, en términos de flexibilidad, creatividad y personalización, son posibles
gracias a la interacción con una oferta
química desarrollada en sinergia con las
necesidades de la demanda nacional.
A lo largo de los años, la química ha
venido identificándose, en gran medida, con los productos sintéticos como
especies químicas individuales caracterizadas por sus procesos de producción y por el uso que se les da en base
a sus propiedades específicas. No
obstante, en muchos sectores de las

industrias manufactureras, extractivas
y de ciencias de la vida, prácticamente
en todos los mercados, la posibilidad
de utilizar sustancias químicas individuales puede ampliarse y mejorarse si
éstas se combinan físicamente entre sí
para lograr propiedades o para lograr
una deseable reducción de costes.
Estas peculiares combinaciones de sustancias químicas son formulaciones definidas y no genéricamente mezclas, ya que
cada componente aporta una funcionalidad
específica al propio producto o al soporte
sobre el que se utilice éste posteriormente.
Las especialidades formuladas representan hoy alrededor del 50% del índice de la producción química en Italia.
La importancia económica del sector
requiere adoptar un enfoque sciencebased que focalice el mecanismo de
acción de cada uno de los componentes que contribuyen a lograr las funcionalidades requeridas.

EL 18 DE MAYO DE 2017 TUVO LUGAR EN EL AUDITORIO MAPEI DE VIALE
JENNER un taller sobre “Química de formulaciones”.
El taller, promovido por Mapei y organizado por Federchimica y la Società Chimica
Italiana / División de Química Industrial, contó con la participación de un gran número
de representantes, tanto de las empresas como de la comunidad científica.
En su discurso, el Prof. Martino Di Serio de la Universidad Federico II de Nápoles,
anunció la creación de una especialidad de Química Industrial en “Química de Formulaciones” para el año académico 2017-2018.
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CLASIFICACIÓN DE LAS
FORMULACIONES
Cada formulado se puede clasificar
según cuatro dimensiones1 de una
matriz compleja:
1. Interacciones moleculares
2. Función de uso
3. Ámbitos de aplicación
4. Tecnologías productivas
1. Interacciones moleculares
El nivel de interacciones moleculares
se puede articular, esquemáticamente,
en tres tipos:
- Nivel cero - Formulaciones de aditivos
El rendimiento global es el previsto por
la contribución de los componentes
individuales que no interfieren entre sí.
- Nivel 1 - Formulaciones sinérgicas
El rendimiento global es mejor o distinto
al que cabría esperar por la mezcla de
los componentes individuales. Esta es
el área más interesante desde el punto
de vista técnico y económico.
- Nivel 2 - Formulaciones reactivas
El rendimiento es completamente distinto al de los componentes, ya que
en el momento de la aplicación se
produce una reacción química.
2. Función de uso
La función de uso describe la prestaciones del formulado.
Son un ejemplo los antiespumantes,
los reductores de fricción, los emulsionantes, los dispersantes, los auxiliares
de molienda, los hidrorretenedores, los
modificadores reológicos, etc.

3. Ámbitos de aplicación
Dada la omnipresencia de la química,
los ámbitos de uso de las formulaciones son muy numerosos. Cabe citar
sin ánimo de ser exhaustivos:
- agroquímica, fitosanitarios, fertilizantes, piensos, veterinaria, alimentación, farmacéutica, cosmética;
- textiles, fibras naturales y sintéticas,
fibras de vidrio, preparación y estucado y transformación del papel,
curtido y adobo de pieles, tratamiento de aguas, materiales plásticos y
elastómeros, revestimientos para
madera, plásticos, metales, vidrio,
cerámica, etc;
- extracción de hidrocarburos, minería,
obras de ingeniería civil.
4. Tecnologías productivas. Las tecnologías más utilizadas en la producción
de formulados son la mezcla de líquidos homogéneos, la disolución de sólidos en líquidos, la mezcla de sólidos,
la molienda en húmedo y en seco, la
dispersión de sólidos en líquidos, la dispersión y la emulsión de líquidos inmiscibles entre sí y de gases en líquidos.
LA PROPUESTA
La investigación y el desarrollo en tecnologías de formulación requieren competencias que no siempre están disponibles
en la oferta de educación universitaria,
debido también a una orientación académica más orientada hacia las tecnologías
de la química de síntesis.
Así pues, la práctica actual pasa por la formación especializada de los recursos humanos en tecnologías de formulación en el
seno de las empresas, tanto con técnicas
analíticas y de preparación básicas como
con la experiencia de aplicación en áreas
específicas. Dada la importancia de la química de la formulación en la economía global del país, es deseable la elaboración de
un proyecto para la formación de graduados muy cualificados en esta disciplina.
Los graduados de química actuales
poseen -en opinión de compañías dedicadas a la investigación, desarrollo
y producción de formulaciones- una
preparación incluso redundante en química de síntesis y deficiente en ciencia
y tecnologías de formulación. Nuestra

propuesta consiste en la creación, junto
a los actuales Grado en Química y Química Industrial, de un Máster específico en
Química de Formulaciones.
Este primer listado2 de las asignaturas
susceptibles de impartirse es meramente indicativo (Tabla 1, arriba).
Es competencia y responsabilidad de
la comunidad científica si acepta la propuesta articular un plan de estudio con
dichos objetivos. No ocultamos las dificultades para llevar a cabo este propósito. Estas dificultades se pueden resumir
en la falta de conocimiento específico de
los docentes y en el escaso atractivo de
la investigación en Química de Formulaciones al término de la carrera académica de los propios docentes.

evaluación actuales para incrementar
su nivel.
Cabe hacer un apunte en relación con la
afirmación de que reducir la formación de
químicos en síntesis significa traicionar la figura profesional del graduado en Química.

FUNDAMENTOS

En relación con el primer aspecto, sugerimos el aprovechamiento de experiencias que ya existan en el extranjero y que
estén más consolidadas en este campo.

Química Inorgánica: Tipos de componentes
inorgánicos en las principales
formulaciones
Química Orgánica: Tipos de componentes
orgánicos en las principales formulaciones
Química Macromolecular: Tipos de clases
macromoleculares en las principales
formulaciones
Química Física: Química física aplicada,
cinética y termodinámica de la estabilidad
Química Física de las interfases
Reología aplicada y propiedades
Tecnologías de mezclado
Principios de la Formulación y del Proceso
de Formulación
Selección de componentes y formulados

He aquí algunas referencias2, de carácter no exhaustivo y cuyos contenidos cabe explorar:

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Formulation Chemist: Job Description &
General information (University or North
Texas, University of North Dakota).
- Introduction to coatings formulation
(The University of Southern Mississipi
en colaboración con BASF, Evonik,
Bayer, Momentive).
- Formulation Science (Glyndwr University).
- Formulation Science (University of
Parkville).
Sin embargo, carece de sentido la propuesta de la universidad de que sean técnicos
de las empresas quienes impartan docencia en cursos de esta especialidad. Ellos
pueden contribuir con testimonios de contenido aplicativo, pero no pueden hacerse
cargo de la conceptualización en términos
científicos de las prácticas operativas utilizadas en el sistema productivo. El enfoque
científico es de competencia estricta, por
función y prestigio intelectual, del cuerpo
docente universitario.
En lo tocante al escaso atractivo de los
temas de investigación, sólo podemos
sugerir una revisión de los criterios de

Contextualización de las enseñanzas con:
Aplicaciones
Barnices y tintas
Detergentes y cosmética
Agroquímicos y productos alimentarios
Textil, tintorería y pieles
Industria auxiliar

METODOLOGÍAS

Clases magistrales
Talleres
Posibilidad de prácticas en empresas
TABLA 1. Tipo de módulo de formación para
un Máster en Química de Formulaciones

Amilcare Collina. Mapei SpA
Francesco Pignataro. Sociedad Química Italiana
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[1] AIRI- Associazione Italiana per la Ricerca
Industriale. “Le innovazioni del prossimo
futuro: tecnologie prioritarie per l’industria” –
settore Chimica, IX edizione, 2016.
[2] Federchimica. “Valorizzazione della
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Construyendo
con química
Innovación y sostenibilidad
La industria química sigue siendo una de
las fuerzas motrices del mundo. A pesar
de la crisis de 2008-09, las ventas de
productos químicos en todo el mundo
continúan aumentando a un ritmo muy
rápido (+2.9% en 2000-2014). Desde una
perspectiva de mediano y largo plazo, la
demanda mundial de productos químicos
seguirá creciendo. Por un lado, el consumo de productos químicos en los países
emergentes seguirá aumentando y, por el
otro, el impulso hacia el crecimiento sostenible aumentará también el consumo
de productos químicos en los países desarrollados no solo en términos de valor
(debido al creciente contenido tecnológico de los productos químicos), sino también en términos de volumen (debido a un
auge en el uso de productos químicos en
las industrias usuarias).
Actualmente es un hecho comprobado y
bien conocido por el público en general
y las empresas, que los productos químicos sostenibles serán decisivos para el
futuro del planeta en la batalla contra el
calentamiento global, que fue el centro de
los debates en la Conferencia de París de
2015 sobre el Cambio Climático (véase
Realtà Internacional Mapei N.º 56). La investigación y la innovación en la industria
química han asumido el reto de limitar y
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FOTO 1. La Torre Khalifa Burj en Dubái (828 m de altura, 163
plantas, 330.000 m3 de hormigón utilizado), hizo uso de productos
innovadores basados en productos químicos innovadores

reducir el impacto ambiental causado por
los productos y procesos, y ya han logrado resultados satisfactorios. La industria
química es un sector de «innovación difusa» en el que no solo las grandes empresas, sino también una gran cantidad
de pequeñas y medianas empresas se
dedican a la investigación y la creación de
asociaciones científicas con organismos
de investigación y universidades.
LA INDUSTRIA QUÍMICA Y LA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
En la actualidad existen miles de productos químicos utilizados a diario por
la industria de la construcción, en todo
el mundo. Los productos químicos son
esenciales para la fabricación de pinturas, pigmentos, adhesivos para la
piedra natural, cerámica y materiales
resistentes, y para selladores y productos y sistemas de impermeabilización.
Incluso en los casos en que los componentes principales son el cemento
y los áridos (grava y arena), como por
ejemplo en la construcción de morteros
y hormigones, productos químicos (ya
sean orgánicos o inorgánicos) juegan
un papel crucial en dotar a las distintas
mezclas cementosas de sus características específicas de rendimiento, lo que
de otra forma sería imposible de lograr.

Un ejemplo perfecto de su importancia
está representado por los superplastificantes, hechos a partir de polímeros
sintéticos de base acrílica, que cuando
se agregan en pequeños porcentajes a
mezclas de hormigón frescas, tienen un
notable efecto sobre sus propiedades
reológicas, permitiendo que el hormigón
se bombee a largas distancias y niveles
altos. Además, con estos tipos de mezcla, la cantidad de agua necesaria para
la mezcla y la colocación de hormigón
es considerablemente menor y, una vez
endurecido, el hormigón se caracteriza
por una durabilidad y propiedades mecánicas muy superiores. Estos aditivos
supusieron una verdadera revolución en
el sector de las grandes construcciones
y permitió la construcción de estructuras tales como la torre Burj Khalifa en
Dubái (EAU), que de otro modo nunca
se habrían construido (Foto 1). El desarrollo sostenible requiere materiales
que ofrezcan mejores resultados, un
uso más racional de los recursos naturales, una mayor eficiencia energética, una reducción de los niveles de
exposición a sustancias tóxicas y profesionales altamente cualificados con
un adecuado poder de compra. En el
sector de los productos químicos para
la industria de la construcción, la innovación tecnológica es una de las herramientas utilizadas para lograr estos
objetivos. A través de la innovación,
es posible mejorar la calidad y la «salubridad» de los productos y reducir
su coste. La tecnología innovadora se
utiliza para reducir la contaminación,
minimizar los niveles de residuos y reducir la cantidad de energía necesa-

ria para extraer materiales y tratarlos
durante los procesos industriales. Por
último, también hace que sea posible
reducir/eliminar la cantidad de sustancias nocivas que contienen, lo que les
permite reciclarse y reutilizarse.
INNOVACIÓN RADICAL E
INCREMENTAL
Existen varios tipos de innovación tecnológica. Por un lado tenemos la innovación incremental, que tiene como objetivo la mejora progresiva y la extensión
de las tecnologías y productos existentes. Por otro lado, tenemos un proceso
llamado innovación radical, un proceso
discontinuo que, muy a menudo, implica
sustituir, en lugar de transformar, la tecnología bien establecida con las tecnologías emergentes. La innovación radical,
sin embargo, rara vez es el resultado de
un momento de inspiración o de buena
suerte; es por lo general el resultado de
un largo y arduo proceso que a menudo
implica riesgos técnicos y económicos

(¿funcionará y cuánto costará?). No solo
eso, por lo general, el primer intento de
innovación radical dista mucho de ser
perfecto. Al final, su éxito depende casi
siempre de mejorar, perfeccionar, modificar y desarrollar el soporte tecnológico,
el cambio de la estructura de una empresa y, por último pero no menos importante, el consenso popular para la propia
innovación. En vista de esto, la innovación radical debe ser entendida como un
proceso en lugar de un evento [1]. Una
parte intrínseca de la innovación radical
es el concepto de discontinuidad tecnológica, un proceso derivado de la tecnología emergente con la capacidad para
llevar el valor/rendimiento como mínimo
a un orden de magnitud superior a la
de la tecnología existente [2]. Esta es la
razón por la cual la investigación industrial necesita interactuar estrechamente
con la comunidad científica: para identificar, con antelación, qué innovación
científica podría utilizarse para generar
tecnología emergente con la capacidad

de reemplazar la tecnología bien establecida e introducir innovaciones radicales, proporcionando a los propietarios de tales innovaciones una ventaja
en el mercado.
EJEMPLOS DE INNOVACIÓN
INCREMENTAL
Se ha trabajado mucho, y todavía se
está haciendo, para eliminar las sustancias nocivas de los productos químicos
utilizados en la industria de la construcción. Muchos tipos de disolventes han
sido completamente eliminados de los
productos y han sido reemplazados por
agua, sin por ello modificar sus propiedades y, en muchos casos, incluso mejorando sus actuaciones. Esta transformación ha sido a menudo acelerada por
la liberación de normas específicas destinadas a proteger el medio ambiente y la
salud, poniendo de relieve el importante papel de las regulaciones y políticas
ambientales para la sostenibilidad de los
productos. Un ejemplo de ese cambio

FOTO 2. Las etiquetas GEV-EMICODE (izquierda) y la cámara ambiental utilizadas para medir la emisión de compuestos orgánicos
volátiles (VOC) en interiores en los laboratorios I+D de Mapei SpA en Milán (arriba)
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está representado por los productos utilizados para la construcción de interiores que podrían tener un efecto sobre la
calidad del aire en nuestros hogares. En
los últimos años se han introducido numerosas etiquetas en Europa y en todo
el mundo para certificar productos con
niveles bajos de emisión que ayudan a
garantizar la buena calidad del aire interior. En Europa, se ha introducido un
sistema de clasificación voluntaria de
productos (EMICODE) basado en las
emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (VOC), con marcados específicos emitidas por GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), una
organización alemana que controla las
emisiones de los productos para suelos,
adhesivos y materiales de construcción.
El nivel de emisión de VOC de los diversos productos se evalúa mediante una
cámara ambiental que mide la concentración de compuestos orgánicos volátiles liberados en el entorno (Figura 2).
Los productos evaluados incluyen líquidos (imprimador), polvos (productos autonivelantes, morteros, lechadas cementosas), pastas (adhesivos
para pavimentos flexibles y de madera, lechadas epoxídicas), selladores y
barnices para parqué. Se coloca una
muestra del producto con una superficie conocida sobre una placa de vidrio
no absorbente, se pesa y se transfiere
después inmediatamente a la cámara

FOTO 2. Un ejemplo de la producción de
áridos del hormigón reciclado con Mapei
RE-CON ZERO
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FOTO 4. Nano-dispersión de silicatos hidratados de metales de transición. El metal de transición
intercala en la entrecapa del entramado seudotobermorita y aumenta la superficie específica y la
reactividad de la nano-partícula

de simulación ambiental. La relación
entre el área de la muestra y el volumen
de la cámara es muy importante, ya
que simula la situación real en una sala
(relación del volumen pavimento/sala).
La temperatura y la humedad relativa
en la cámara están bien controlados
(T=23°C y R.H.=50%) y la cámara de
prueba se ventila de forma continuada con aire limpio. Esto permite que
el aire en la cámara se reemplace por
completo cada 2 horas. Después de 3
y 28 días, bombas especiales extraen
una muestra del aire de la cámara y
la dirigen a unos tubos especiales que
pueden retener todos los VOC. A continuación se examinan mediante un
analizador de cromatografía de gases
de alta resolución (HRGC/MS) para
obtener la calidad/cantidad, medidas
en μg/m3, de los compuestos orgánicos volátiles (VOC) presentes en el aire
de la cámara. Los límites máximos de
emisión permitidos para compuestos
orgánicos volátiles es de 1000 μg/m3
después de 3 días y 100 μg/m3 después de 28 días de acuerdo con la
certificación EMICODE EC1, y 750 μg/
m3 después de 3 días y 60 μg/m3 después de 28 días según la certificación
EMICODE EC1 PLUS. La mayoría de
los productos Mapei, incluyendo imprimadores, morteros autonivelantes,
adhesivos cementosos, adhesivos para
materiales flexibles, selladores y barnices para parqué, cumplen con estas

normas y cuentan con la certificación
GEV-EMICODE.
EJEMPLOS DE INNOVACIÓN
RADICAL
El hormigón se fabrica a un ritmo de
10 mil millones de m3 por año, y es en
gran medida el material más ampliamente utilizado del planeta [3]. Por distintas
razones, alrededor del 2% del hormigón
premezclado producido no llega a utilizarse (unos 200 millones de toneladas
anuales) y se devuelve a las plantas fabricación de hormigón en camiones
hormigonera, lo que plantea un grave
problema. No siempre es posible reciclar
el hormigón devuelto y reutilizarlo para la
fabricación de otros productos. Como
resultado, el hormigón devuelto es a
menudo depositado en vertederos que,
aparte de las implicaciones económicas,
tiene un importante impacto negativo sobre el medio ambiente. RE-CON ZERO
y RECON ZERO EVO [4], los nuevos
aditivos desarrollados por Mapei a base
de polímeros superabsorbentes y sales
reactivas, permiten transformar en pocos
minutos el hormigón devuelto, no utilizado, en áridos (arena y grava), los cuales
pueden ser rápidamente reciclados para
hacer hormigón nuevo, sin generar residuos ni subproductos (Foto 2). La «huella
de carbono» con esta nueva tecnología
de reciclaje es 100 veces menor en comparación con la eliminación en vertederos. Por otra parte, el hormigón devuel-

MAPETHERM SYSTEM PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO
POR EL EXTERIOR
MAMPOSTERÍA
REVOQUE
ADHESIVO
PANEL AISLANTE
CAPA DE ALISADO Y NIVELACIÓN
MALLA DE REFUERZO
CAPA BASE DE IMPRIMACIÓN
ACABADO

FOTO 3. El sistema MAPETHERM se utiliza
para aislar térmicamente los edificios. El
resultado final se logra mediante la combinación
e interconexión de 9 componentes diferentes

to es totalmente reciclado en la misma
cadena de producción, reduciendo así el
consumo de áridos naturales y los costes de eliminación de residuos, conforme
a los principios de la «economía circular».
DISCONTINUIDAD TECNOLÓGICA
El nacimiento de la nanotecnología se
remonta a un famoso discurso pronunciado por Richard Feynman el 29 de diciembre de 1959, en el Instituto de Tecnología de California, titulado «There’s
plenty of room at the bottom» (Hay
mucho espacio al fondo), en el que hablaba de la manipulación de materiales
a escala atómica. Desde entonces, la
nanotecnología se ha convertido en
un factor de discontinuidad en muchas áreas de la tecnología industrial,
gracias a la disponibilidad de nuevos
productos y materiales de ingeniería
a escala atómica, caracterizados por
nuevas propiedades y niveles superiores de rendimiento. Un ejemplo de nanotecnología aplicada a la industria de
la construcción está representado por
los nuevos polímeros inorgánicos de
silicato que, al añadirlos a las mezclas
cementosas, permiten controlar la velocidad de la reacción del cemento con el
agua, dirigiendo de este modo el crecimiento de los productos de hidratación
del cemento hacia la formación de una
nanoestructura mucho más compacta
y duradera [5] (Figura 4). Estos polímeros son la base de MAPEFAST ULTRA,

un nuevo aditivo desarrollado en los
laboratorios de I+D de Mapei que acelera considerablemente el desarrollo de
la resistencia mecánica de las mezclas
cementosas y elimina el curado al vapor en las plantas de hormigón prefabricado, con considerables ventajas
económicas y ambientales. Mediante
la aplicación de los criterios de LCA
(Life Cycle Assessment o Evaluación
del ciclo de vida), se ha podido calcular que, mediante el uso de MAPEFAST
ULTRA, el nivel de emisiones de CO2 es
un 12% menor que en el mismo artículo
fabricado utilizando la tecnología convencional y curado al vapor. Además,
el proceso de nucleación homogénea
de los productos de hidratación de cemento inducidos por la nueva mezcla
tiene lugar en los capilares de la pasta
cementosa en lugar de en la superficie
de los granos de cemento como en el
caso de mezclas normales. Esto hace
que el hormigón endurecido sea menos
permeable al agua bajo presión y aumenta la durabilidad de los elementos
del hormigón.
DE PRODUCTOS A SISTEMAS
Un solo producto no siempre es capaz de
alcanzar los niveles de rendimiento requeridos, incluso cuando se formula específicamente. Por ejemplo, no hay materiales
o productos que, al utilizarse solos, sean
capaces de resolver eficazmente el problema de aislamiento térmico de los edificios.
Para este tipo de aplicación, Mapei ha desarrollado MAPETHERM, un sistema de
productos compuesto de diferentes tipos
de material aplicado en varios espesores
que trabajan juntos para garantizar unos
resultados excelentes y de larga duración
(Figura 3). Además de este ejemplo, Mapei
ha desarrollado sistemas para el aislamien-

to sonoro de cuartos (como MAPESONIC
CR y MAPESILENT), para el refuerzo
de estructuras (MAPEWRAP) y la mejora de edificios para proporcionar
protección en caso de actividad sísmica (MAPEWRAP EQ). También se han
desarrollado sistemas para reparar
mampostería (MAPE-ANTIQUE), para
la impermeabilización de superficies
(MAPELASTIC) o el acabado de paredes (SILANCOLOR, SILEXCOLOR y
QUARZOLITE). Todos estos sistemas
permiten ofrecer al mercado soluciones a problemas que incluyen una garantía para sus clientes.
CONCLUSIONES
El progreso de la industria de la construcción hacia un futuro sostenible está
estrechamente vinculado a las innovaciones en el sector de los productos químicos. No solo es necesario que el desarrollo de la tecnología sostenible en este
sector proceda paso a paso, mejorando
los productos existentes y haciendo que
sean cada vez más saludables. También
debe realizar este desarrollo centrándose
en la innovación radical basada en la investigación científica y el conocimiento en
profundidad de la tecnología emergente.

Marco Squinzi, Giorgio Ferrari y Amilcare
Collina. Laboratorios I+D de Mapei SpA.
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La opinión del experto

Los aditivos Mapei de molienda
Con 80 años de experiencia, Mapei es líder
mundial en la fabricación de adhesivos y
productos auxiliares para la instalación de todo
tipo de revestimientos de suelos y paredes
José María Soriano, Country Manager Aditivos
Molienda de Mapei Spain
Mapei también está especializada
en otros productos químicos para la
construcción, desde productos impermeabilizantes, morteros y aditivos
especiales para hormigón y cemento,
hasta productos para la rehabilitación
de edificios históricos. En la línea de
aditivos destaca por varios motivos:
ECO-SOSTENIBILIDAD
Los aditivos líquidos de cemento Mapei forman un sistema de soluciones
innovadoras para las fábricas de cemento que permiten reducir el clínker
ofreciendo las mismas prestaciones
mecánicas del cemento, garantizando así una reducción del 5-10% en
emisiones de CO 2 y un ahorro en materias primas no renovables.
DIVISIÓN ADITIVOS PARA CEMENTO
Fundada en el año 2000, C-ADD (Cement Additives Divisions) ha crecido
cada año en términos de facturación
y volumen, gracias a productos innovadores, de alta calidad combinados
con soporte técnico e investigación y
desarrollo. Hoy en día, suministra aditivos de cemento a los más importantes
fabricantes de cemento en el mundo,
ofreciendo nuevas tecnologías y asistencia técnica local. La combinación
de las materias primas de alta calidad
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usadas en la formulación, instalaciones de producción totalmente informatizadas y conocimientos específicos
en términos de química del cemento
y aplicaciones industriales, la C-ADD
es capaz de garantizar un alto nivel de
servicio al cliente.
R&D
Al invertir más del 5% de su facturación y el 12% de sus Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo, el
Grupo Mapei se ha convertido en líder
del mercado en términos de innovación. La C-ADD tiene su propio grupo
específico de investigación y desarrollo. El centro de investigación no sólo
desarrolla nuevas materias primas y
aditivos de molienda, sino que también
está orientado a dar solución a las inquietudes de los clientes. De hecho,
los laboratorios de última generación
de Mapei permiten a la C-ADD realizar
ensayos específicos y en profundidad
al más alto nivel, dando el trato más
personalizado posible.
EQUIPO TAG (GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA)
El TAG está compuesto por un equipo de experimentados ingenieros de
proceso de la industria del cemento.
La finalidad de este grupo es propor-

cionar asistencia técnica específica
a los clientes de C-ADD, realizando
auditorías completas de la planta y
analizando el rendimiento del circuito
de molienda.
LOCAL TECHNICAL SALES TEAMS
Este grupo de personas está compuesto por Licenciados/Ingenieros químicos, orientados al mercado, en continuo contacto con los clientes. Son los
responsables de realizar ensayos técnicos en las fábricas de cemento y coordinan junto al TAG la asistencia técnica
más específica a los clientes. Están en
contacto con el laboratorio I+D para la
creación de fórmulas adaptadas a las
necesidades del cliente.
CENTROS DE PRODUCCIÓN
De las 79 plantas que Mapei tiene
distribuidas en la geografía mundial,
en 20 de ellas se fabrican aditivos de
molienda, cubriendo la totalidad de la
geografía. Todas las plantas de producción trabajan de manera coordinada y
cualquier producto puede ser fabricado
en cualquier fábrica. Los estándares de
calidad son seguidos en armonía por
todos los centros productivos.
También este año, el equipo al completo de la División de Aditivos para

Formación técnica de excelencia para
los especialistas de Mapei dedicados a
la optimización

Molienda de Cemento (C-ADD) se
dio cita en Milán con ocasión del encuentro C-ADD.
Esta edición, que tuvo lugar del 19
al 21 de abril de 2017 en el Auditorio
Mapei de Milán. Reunió a un equipo
más numeroso y diverso que nunca:
bajo la dirección de Davide Padovani,
Director Global de la División C-ADD,
somos un total de 37 colegas procedentes de 23 Países, hablamos 20
idiomas diferentes y operamos en
casi 80 países. No en vano, Hugh
Wang, Director Técnico de C-ADD
en los Estados Unidos denominó a
nuestra reunión “UNCADD International Meeting”, ya que tenía la impresión de participar en una asamblea de la ONU.
La sesión inicial fue inaugurada por
Davide Padovani, con un amplio análisis de negocio de la actividad del
equipo C-ADD durante el año 2016,
en el que abordó los países en los
que nuestra división ha crecido con
éxito y los diez principales mercados
en términos de facturación, así como
las novedades relativas a los grandes
grupos cementeros a nivel mundial.
Walter Nussbaumer, Director Global
de Liquid Admixtures, describió seguidamente la tendencia general de
las tres líneas: Aditivos para hormigón, Productos para las construcciones subterráneas (UTT) y Aditivos de
molienda para cemento (C-ADD). Se
pusieron de relieve los números rela-

tivos al crecimiento de cada una de
las tres líneas en 2016, los proyectos
más importantes ejecutados así como
los actualmente en curso. La sesión
finalizó con un discurso de la dott.ssa
Adriana Spazzoli, Directora de Comunicación y Márketing y del personal de
Márketing, que proyectaron el nuevo
video corporativo, expusieron las novedades sobre el 80 aniversario de
Mapei y presentaron el último folleto
C-ADD, titulado “División de Aditivos
del Cemento – Servicios técnicos”.
Esta intervención fue particularmente
importante para los recién llegados al
equipo, que pudieron conocer por primera vez el mundo Mapei en toda su
dimensión, y las herramientas de márketing específicas de nuestra División.
El nuevo folleto enumera los excelentes servicios que el equipo C-ADD
ofrece a la industria cementera, con el
objetivo de ayudar a los clientes en la
optimización, de los procesos de producción, de los costes de producción
y de la competitividad en el mercado.
El servicio de asistencia técnica abarca
tres áreas principales: reproducción de
los cementos y pruebas de laboratorio;
auditorías de los molinos y evaluaciones de las plantas de producción; análisis técnicos detallados.
El resto del programa dejó constancia
que el objetivo central de la reunión
C-ADD es brindar a todo el equipo
una formación de excelencia. En este
sentido, siguieron cuatro sesiones de

formación técnica intensiva. El primer
seminario corrió a cargo de Matteo
Magistri, Director Global de I+D de la
División C-ADD Mapei Italia, y versó
sobre el papel del yeso en el cemento:
hidratación, deshidratación durante el
proceso de molienda e interacción
con nuestros Aditivos para Cemento.
Jaleel Mohamed, Gerente de Área CADD de Mapei Construction Chemicals (Dubai), trató luego más a fondo
la relación entre el rendimiento de los
molinos y la calidad del cemento, tanto en la molienda de la harina cruda
como del cemento. Posteriormente,
Paolo Forni, I+D C-ADD Mapei Italia,
dio una conferencia dedicada íntegramente al tema del cromo hexavalente
(CrVI) en el cemento. En la última sesión, el ponente fue Hugh Wang se
centró en la microscopia del clínker,
en su aplicación a casos industriales
y en los problemas relacionados con
su almacenamiento.
El intercambio de ideas y experiencias de todos los participantes fue
fundamental para comprender los
problemas que éstos han encontrado
o que podrían afrontar al interactuar
con sus clientes.
Además, este intercambio fue fundamental para consolidar nuestro espíritu de equipo.

Muriel Costi. Mapei C-ADD Division y Mapei SpA
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Casa Puig i Cadafalch
en Argentona
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Declarada monumento de interés nacional en 1993, la Casa Puig i
Cadafalch se encuentra en el municipio de Argentona (Barcelona).
Construida entre 1897 y 1905 por el arquitecto modernista
Josep Puig i Cadafalch, y diseñada como residencia de verano para
su familia, la villa destaca por sus formas sinuosas y la fachada
ornamentada con almenas, gárgolas, torrecillas y el movimiento
creado por sus aleros cubiertos
Después de años de abandono, en 2012 el Ayuntamiento de Argentona logró comprar la villa a los herederos
de Josep Puig i Cadafalch con la idea de convertirla en una casa-museo para exponer todo el trabajo
realizado por el arquitecto catalán. Una vez que se obtuvieron los fondos en 2015, fue posible comenzar con
el trabajo de rehabilitación.
En el siguiente artículo, los autores del proyecto de rehabilitación relatan el proceso previo de análisis e
investigación, así como la puesta en obra de las soluciones finalmente diseñadas.

El objetivo compartido era recuperar el
edificio y el jardín, como casa-museo,
conservando todos sus valores patrimoniales, pero también buscando que
fuese un lugar vivo de reflexión que dinamizara el futuro del entorno a partir
del conocimiento del pasado.
Este objetivo estimuló desde el inicio
para buscar la sostenibilidad y la excelencia en todo el proceso de rehabilitación. Las actuaciones del equipo multidisciplinar en cada una de las etapas
seguían los objetivos planteados sin
perder la visión global y de futuro, estableciendo, además, complicidades
con el Ayuntamiento (Patrimonio, Cultura y Educación) y otras instituciones.
La metodología seguida fue la siguiente:
1. Compartir y consensuar los objetivos
propuestos con los agentes implicados.
2. Observar, preguntar, escuchar y recoger información para profundizar
en el conocimiento global de la casa
y el jardín. Detectar los problemas
y necesidades desde las diferentes
miradas transversales del equipo interdisciplinario.

3. Analizar las causas de los problemas detectados, haciendo los estudios necesarios, para elaborar un
buen diagnóstico de cada uno de
los problemas.
4. Proponer soluciones o mejoras innovadoras, sostenibles y participativas que deberán adaptarse en el
proceso de la puesta en obra.
5. Compartir y evaluar los resultados
desde diferentes perspectivas, para
seguir mejorando.
El trabajo que hemos hecho y que
queremos seguir haciendo, se presenta como punto de partida de otras
investigaciones que nos ayuden a encontrar más soluciones innovadoras
frente a los nuevos retos.
El estado de conservación del edificio, y concretamente el de las almenas antes de la intervención, era de
una elevada degradación. Particularmente las almenas de coronamiento
se habían desmontado totalmente por
una caída de las mismas sobre la cubierta, provocando la rotura de ésta y
favoreciendo la entrada de agua en el

interior de la casa, situación que aceleró la degradación del conjunto. Las
almenas situadas sobre la terraza de
la segunda planta, menos expuestas a
las acciones del viento, se mantuvieron
en su posición y se apuntalaron las que
presentaban lesiones más importantes.

“EL OBJETIVO DE
LA REHABILITACIÓN
ESTIMULÓ PARA
BUSCAR LA
SOSTENIBILIDAD Y
LA EXCELENCIA EN
TODO EL PROCESO”
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INVESTIGACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
El estudio de la casa Puig i Cadafalch
ha incorporado un análisis detallado
de las propiedades mecánicas de los
materiales que componen la estructura muraria y las almenas. Dado el
valor patrimonial del edificio, el análisis mecánico de los materiales ha
sido realizado mediante Técnicas no
Destructivas (NDT) y Técnicas Moderadamente Destructivas (MDT) con el
fin de causar los mínimos daños posible durante el proceso de inspección. Para el análisis de los morteros
se emplearon las técnicas llamadas
“Helix Pull-out”, basada en la extracción de una pequeña hélice insertada
en el mortero, y “Double Punch Test”,
consistente en el ensayo a compresión de pequeñas muestras de juntas
de mortero. El análisis de los ladrillos
se realizó también mediante la técnica
“Helix Pull-out” en combinación con
ensayos mecánicos a compresión y
flexión realizados en laboratorio sobre
muestras cúbicas o prismáticas. En
el caso de los ladrillos, el análisis de
la resistencia a compresión se realizó
según las tres dimensiones principales
del ladrillo para caracterizar la posible
anisotropía del material. Se realizaron
6 ensayos “Helix Pull-out” en ladrillos
y 12 ensayos similares en juntas de
mortero. Cada uno de estos ensayos

requiere un mínimo de 6 repeticiones
para obtener un resultado estadísticamente representativo. Se realizaron 21
ensayos “Double Punch Test” sobre
juntas de mortero y 18 ensayos sobre
muestras de ladrillo. Los ensayos empleados han permitido caracterizar la
resistencia de los diferentes materiales
empleados en la construcción y en reparaciones posteriores.

dos temas fundamentales que fueron
decisivos:

LA INTERVENCIÓN EN LAS ALMENAS COMO INNOVACIÓN
El proceso de búsqueda e investigación por parte del equipo multidisciplinario para encontrar una solución para
el refuerzo de las almenas pasó, nuevamente, por una visión global y de
conjunto de toda la casa, para hacer
colaborar en la estabilización de las
almenas no sólo a ellos mismos sino
también a los otros elementos de la
cubierta (que eran el objeto de la primera fase de actuaciones), dando, de
este modo, más entidad y estabilidad
a la actuación de refuerzo.

Son estos dos conceptos los que durante el proceso de rehabilitación nos han
hecho recorrer un largo camino hasta
encontrar la solución definitiva.

Analizando las diferentes zonas donde se encontraban ubicadas originalmente las almenas, así como su grado
de exposición, se observó que fueron
reforzadas anteriormente con soluciones que mejoraban su estabilidad
pero que eran insuficientes. En este
proceso de conceptualización hay

Ilustraciones de todo el proceso de rehabilitación
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- Compatibilidad con los materiales utilizados.
- Durabilidad de los materiales, buscando que fuesen estables por sí mismos
en el tiempo y no introdujeran patologías que acelerasen su degradación ni
pudieran ocasionar desperfectos.

En rehabilitación, utilizar los mismos
materiales que los existentes es importante, ya que, el comportamiento
en cuanto a rigideces y combinaciones
químicas que puedan aparecer son conocidos. Por eso hemos considerado
que el material más adecuado a emplear era un aglomerante de cal hidráulica bajo en arcilla, entre el 15 y el 25%.
La recuperación de la casa Puig i Cadafalch se realizará en diferentes fases, en
la primera, se previó la rehabilitación de la
cubierta, en la que se contempla, además
de garantizar su estanqueidad, el estudio
de la estabilidad frente a las acciones horizontales tanto de manera global (plano de
cubierta como diafragma) como local (en
el caso del vuelco de las almenas).

Este tipo de rehabilitaciones, atendiendo a la estructura, se concretan en incrementos de carga vertical según el
nuevo uso en los forjados, que derivan
en incrementos de tensiones y deformaciones; el modelado nos puede dar una
aproximación abstracta a la estructura
y, en cualquier caso, en estas situaciones se puede hacer un seguimiento
atendiendo a deformaciones y patologías que se deriven. Pero el caso que
nos ocupa es un tema de inestabilidad,
es decir, un problema de colapso local por vuelco de las almenas y dado
que una vez realizada la operación de
rehabilitación de éstas, difícilmente se
pueden verificar los movimientos que
éstas hayan podido sufrir, los autores
de este proyecto de rehabilitación consideramos adecuado y prudente tener
en cuenta las acciones de viento que
se definen en la reglamentación vigente
(Código Técnico de la Edificación).

será capaz de minimizar las deformaciones en el frente de los muros de
fachada y transmitir los esfuerzos hasta elementos que tienen la suficiente
rigidez, asegurando su estabilidad y
garantizando su transmisión hasta los
soportes (cimientos).

Nuestra intervención debe asegurar, y
si es posible mejorar, las condiciones
de estabilidad del edificio, y teniendo en
cuenta que la cubierta se encontraba en
condiciones precarias, se previó la sustitución de todos los elementos que la definían, proyectando una nueva cubierta
que debía garantizar las condiciones de
confort actuales sin deteriorar o modificar su aspecto. Por este motivo se optó
por rehacerla con los mismos materiales,
madera y cerámica, pero de manera que
este conjunto pudiera tener un comportamiento monolítico y con la creación de
este diafragma conseguir conectar todas
las fachadas de manera que su estabilidad frente a las acciones horizontales se
garantizara por la transmisión de los esfuerzos derivados hasta elementos que
tuvieran la suficiente rigidez y estabilidad.

Los modelos matemáticos considerados en el proceso de diseño, una vez
analizado el problema de estabilidad,
eran dos y se detallan seguidamente:

Es por este motivo que este techo
constituido por viguetas de madera
que están soportando un embaldosado de cerámica, y que son paralelas
entre ellas, se han añadido unos cabios perpendiculares y unos tableros
de OSB que conectados todos ellos
(vigas-cabios-tableros) dan lugar al
plano monolítico o diafragma que unido a las fachadas actúa como elemento estabilizador frente a las acciones
horizontales. Este nuevo elemento

En todas las soluciones propuestas
para garantizar la estabilidad de las
almenas (elementos de poco peso y
sección), se ha trabajado con dos modelos matemáticos estructuralmente
estables sometidos a unas acciones
de viento que provocan esfuerzos de
flexión, que únicamente encuentran resistencia por los esfuerzos de compresión derivados de su peso propio, los
cuales son insuficientes para garantizar
su estabilidad; entendida con los criterios de las reglamentaciones actuales
y el criterio de seguridad de elementos
expuesto en la vía pública.

1. Considerar los mismos empotrados
en los muros del nivel inmediatamente inferior y definir una articulación
con el encuentro con la cubierta.
2. Considerar una relación rígida entre
almena y cubierta y una articulación
con los muros inferiores.

“NUESTRA
INTERVENCIÓN
DEBE ASEGURAR LAS
CONDICIONES DE
ESTABILIDAD DEL
EDIFICIO”
De las opciones descritas anteriormente para la estabilidad de las almenas, finalmente se consideró que la
más adecuada, por su mayor facilidad
constructiva, para asegurar su correc-

Soluciones desarrolladas durante el proceso de rehabilitación de la Casa Puig i Cadafalch.
(Masala Consultors SLP)
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ta ejecución y para conseguir la rigidez
que nos da la geometría de los ángulos
en los encuentros entre fachadas, era
la de garantizar un empotramiento entre el plano de las almenas y el plano
de la cubierta.
Para conseguir la estabilidad de las
almenas y la posibilidad de obtener el
comportamiento bidireccional y no incrementar significativamente la sección
ni su peso, la solución consistió en introducir un elemento capaz de soportar
esfuerzos a flexión en ambas direcciones, uno correspondiente al momento
vertical de vuelco y el otro en el transversal, dados los importantes cambios
de rigidez que se producen en todos
los pliegos y encuentros de las paredes
con las fachadas.
Para conseguir estos efectos, y mantener los criterios iniciales de compatibilidad y durabilidad se ha introducido un
material capaz de soportar los esfuerzos de flexión en las dos direcciones,
principalmente donde las almenas son
más altas. Por esta razón hemos estado trabajando con hormigones donde
el aglomerante es la cal hidráulica, material compatible con el resto de materiales existentes y barras o mallas de

fibra de vidrio, los elementos que han
de soportar las tracciones y garantizar
su durabilidad. Según hemos estado
trabajando, conjuntamente con el laboratorio de materiales de la UPC, este
hormigón de cal armado con fibras es
compatible con los esfuerzos a los que
están sometidos estas almenas.
Esta combinación del hormigón de cal
armado con fibra, creemos que tiene
un largo recorrido en intervenciones de
rehabilitación, atendiendo a:
- Su buen comportamiento en la adherencia entre ellos.
- Su coste respecto a otros materiales
(acero inoxidable, fibra de carbono,
fibra de aramida, etc.).
- La rigidez y resistencia que ofrece la
fibra de vidrio, resistente a los alcalinos, embebida en el hormigón de cal.
La fibra de vidrio es un material industrial compuesto de filamentos muy finos de vidrio aglomerados con resinas
que, al entrelazarse dan lugar a una
estructura resistente. El componente
de resina hace que este material sea
resistente a la erosión química del medio ambiente.

EL HORMIGÓN DE CAL
El hormigón de cal ha sido el primer
hormigón “romano” hasta la aparición
del cemento Portland. Las mejores
propiedades mecánicas de los cementos respecto de las cal o los yesos generalizaron el uso del hormigón
de cemento. Sin embargo, nos parece
que el hormigón de cal puede tener un
papel destacado en la nueva arquitectura más comprometida en aspectos
de sostenibilidad y, por supuesto, en
la restauración, donde su carácter de
material compatible con las edificaciones históricas es evidente.
Pero para utilizar el hormigón de cal con
ciertas responsabilidades estructurales
debemos re-aprender algunas cosas. Se
trata de un material que comparado con el
hormigón de cemento proporciona menos
resistencia mecánica, mayor deformabilidad, ninguna capacidad de protección
de los armados de acero convencionales,
menor velocidad en el crecimiento de la
resistencia, mayor porosidad, una capacidad de transferir esfuerzos de los armados
al hormigón desconocidos, etc.
Algunos de estos hechos motivaron
la necesidad de una campaña experimental previa para conseguir diseñar
un material con suficiente fiabilidad
como para ser empleado en una intervención como la que nos ocupa. Esta
investigación se ha hecho en el Laboratorio de Materiales de la EPSEB.
Se ha partido de morteros de cal comercializados por la empresa Mapei, modificándolos a partir de la variación de la
fracción granulométrica empleada y armándose con barras corrugadas de acero
inoxidable y barras lisas de fibra de vidrio.
Se ha estudiado la resistencia a compresión y flexotracción, su evolución en
el tiempo, la velocidad de carbonatación y el módulo de Young del hormigón. Uno de los puntos clave es el de
la adherencia entre los elementos de
armado y el propio hormigón de cal, y
la propia evolución de esta adherencia.

Esquema de la solución definitiva. (Masala Consultors SLP)
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Los resultados han mostrado un magnífico comportamiento mecánico, con

valores de resistencia a compresión a
3 meses del orden de 20 MPa, mientras que la resistencia a flexotracción
era de 2,6 MPa. También resulta interesante destacar que el módulo de
Young se sitúa en los 17 GPa, siendo
notablemente inferior al del hormigón
de cemento, lo que conlleva una mayor deformabilidad por unos mismos
esfuerzos mecánicos.

A pesar de que las barras de fibra de
vidrio presenten resistencias a tracción bastante elevadas (760 MPa), el
hormigón sólo soportará la tensión
máxima de adherencia, que en los casos estudiados fue de 7 MPa, lo que
condiciona las longitudes de anclaje.
Por otra parte, estos valores son muy
similares a los de los pares acero-hormigón convencionales.

En resumen, los hormigones de cal armados con barras de fibra de vidrio resultan una alternativa válida para construir elementos de una cierta importancia
estructural, para obras de restauración
de carácter histórico, si bien hay que dimensionar correctamente los elementos
en función de sus prestaciones, que son
inferiores a las de los hormigones de cemento portland modernos.

El hormigón de cal estudiado presenta valores de deformabilidad bastante superiores (módulos de Young de
17 GPa frente a los 20 o 25 GPa del
hormigón de cemento portland) para
materiales de similares resistencias a
compresión, lo que resulta especialmente interesante por lo que conlleva
de mayor compatibilidad con las estructuras tradicionales.

FICHA TÉCNICA
La Casa Puig i Cadafalch,
Casa-Museo – Argentona,
Barcelona (España)
Arquitecto: Josep Puig i Cadafalch
Período de construcción: 18971905
Período de intervención: 20152016
Intervención de Mapei:
Suministro de productos para la
consolidación estructural de las
almenas de la fachada
Cliente: Patrimoni Cultural
Proyectistas: Mercè Zazurca, Oriol
Solanes y César Sánchez (Studio
Mercè Zazurca), Miquel Àngel Sala,
(Masala Consultors SL), Joan Ramón
Rosell (Laboratori de Materials, UPC)
Constructor principal: Urcotex
Immobiliaria, SLU
Distribuidor Mapei: Bigmat
Dorotea S.A.
Coordinador Mapei: Joan Lleal y
Toni Catllà (Mapei Spain)
PRODUCTOS MAPEI
Consolidación de elementos:
MAPE-ANTIQUE COLABILE,
MAPENET EM 30 y MAPENET EM
CONNECTOR

Esquema de estudio de morteros de cal.
(Laboratorio de Materiales, UPC)

Para obtener información acerca de
estos productos visite www.mapei.es
y www.mapei.com

Arquitectos
Mercè Zazurca
Oriol Solanes
César Sánchez
Eduard Prats
Arquitecto Técnico y
Arqueólogo
Eduard Piriz
Estructuras
Miquel Àngel Sala, arquitecto
Asesores de Estructuras
Pere Roca, ingeniero de caminos y
catedrático de la UPC
Robert Brufau, Dr. en Arquitectura.
BBG, Estructuras, Investigación y
Rehabilitación
Historiadores
Francesc Caballé, historiador y
especialista en documentación y
archivos
Reinald González, Dr. en Historia
del Arte. Profesor del Máster de
Gestión del Patrimonio Cultural de la
Universidad de Barcelona
Rehabilitación Jardín
Anna Zahonero, bióloga y paisajista.
Profesora del Máster de Arquitectura
del Paisaje de la UPC
Instalaciones
Joaquim Carbonell, ingeniero,
Cuadrante Ingeniería de
Instalaciones
Restauración y materiales
Joan Ramón Rosell, arquitecto
técnico, Dr. en Arquitectura Técnica y
Director del laboratorio de materiales
UPC
Antònia Navarro, Dra. en Geología
Maribel Rosselló, arquitecta técnica,
historiadora del arte, Dra. Arquitecta
por la UPC
Joaquín Montón, arquitecto técnico,
Dr. en Arquitectura Técnica por la
UPC
Joan Casadevall, arquitecto
Gabinete del Color
Núria Casadevall, restauradora
Rudi Ranesi, restaurador
Neus Zapata, restauradora
Colaboradores Mapei
Joan Lleal
Antoni Catllà
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Una imagen del faro una vez concluidas las obras: el acabado final blanquirrojo se realizó con SILEXCOLOR PRIMER y con la pintura SILEXCOLOR PITTURA

Faro El Poris
El faro de Tenerife, dañado por las inclemencias meteorológicas, ha
sido restaurado y repintado
El faro de El Poris está situado en la
la costa suroriental de Tenerife, en las
Islas Canarias, concretamente, entre
las poblaciones de Abades y Poris de
Abona, en la Punta de Abona. Se caracteriza por ser uno de los siete faros
que marcan el litoral de la isla tinerfeña.
Gestionado por la Autoridad Portuaria
de Tenerife, el faro anterior fue inaugurado en 1902 para ayudar en la navegación en la ruta entre Santa Cruz de
Tenerife y los puertos occidentales de
Canarias. Con el tiempo, esta infraes24 RM 23/2018

tructura cayó en desuso y finalmente fue
abandonada en los años 70, cuando se
construyó una nueva torre y faro, provista de una linterna de cristales triangulares con montantes helicoidales y una
óptica catadióptrica.

En agosto de 1978 se inauguró un nuevo faro junto al anterior: una torre de
hormigón cilíndrica, caracterizada por
franjas horizontales blancas y rojas,
que proyecta su luz desde 39 m de
altura y funciona de forma automática.

Se había hecho patente la necesidad de
un faro en la zona unos años antes de que
naufragara una embarcación no lejos de
la costa. Además, el haz de luz del antiguo faro estaba a sólo 6,5 m del suelo, de
ahí que se decidiera construir uno nuevo
con el haz de luz situado a mayor altura.

En 1998 se electrificó, y dispone de sistema de telecontrol. La actual torre de 39
metros se encuentra situada, en un paraje
seco y de rara belleza, al lado del antiguo
faro, en el que observamos el vetusto y
pequeño edificio rectangular sobre el que
se conserva parte de la linterna original.

Hace dos años, una vez constatados
los daños causado por la exposición a
los agentes atmosféricos y la corrosión
debida a los aerosoles marinos, la autoridad portuaria decidió restaurar el faro.

el producto ha sido reemplazado en España por MAPECURE SRA). En algunos
pequeños tramos se aplicó, en cambio,
el mortero cementoso tixotrópico y fibrorreforzado PLANITOP RASA & RIPARA.

EL PROCESO DE RESTAURACIÓN
Inicialmente, se eliminó por medios mecánicos el hormigón deteriorado de la
superficie de la torre, dejando a la vista
los hierros de la armadura. Para estos últimos, se recomendó un tratamiento de
pasivación realizado con dos capas de
mortero cementoso protector MAPEFER
1K. Una vez seco, se procedió a reparar
la superficie de la torre con MAPEGROUT
T40, mortero de consistencia tixotrópica
de fácil aplicación sobre superficies verticales, incluso en capas de gran espesor
sin necesidad de encofrado, mezclado
con MAPECURE SRA 25 (actualmente

Posteriormente, se trató toda la superficie con MALECH, imprimador a base
de resinas acrílicas micronizadas, en
dispersión acuosa. El producto actúa
como regulador de la absorción del
soporte y como promotor de adherencia para el posterior pintado. Para el
acabado final, el Servicio de Asistencia
Técnica MAPEI aconsejó la aplicación
de SILEXCOLOR PRIMER y, una vez
éste completamente seco, el recubrimiento con el acabado SILEXCOLOR
PITTURA, un revestimiento a base de
silicato, permeable al vapor y disponible en una amplia gama cromática.

EN PRIMER PLANO
MAPEGROUT T40
Mortero tixotrópico, fibrorreforzado,
de retracción compensada y de resistencia media (40 MPa), para la
reparación cortical de estructuras de
hormigón dañado, sobre superficies
verticales y horizontales, con morteros
de prestaciones mecánicas medias.
MAPEGROUT T40 está compuesto
por cemento, áridos seleccionados,
aditivos especiales y fibras sintéticas
de resistencias mecánicas medias
a flexión y a compresión. Es impermeable al agua y tiene una excelente
adherencia al hormigón viejo y a los
hierros de la armadura, especialmente si han sido tratados con MAPEFER
y MAPEFER 1K.

FICHA TÉCNICA
Faro El Poris, Tenerife, Islas Canarias
(España)
Año de construcción: 1978
Año de la intervención: 2016
Intervención Mapei: suministro de productos para el saneamiento del hormigón,
para la protección de los hierros de la armadura y para el acabado coloreado
Proyectista: Intemac
Cliente: Autoridad Portuaria de Tenerife
Empresa Ejecutora: Área
Construcción
Distribuidor Mapei: A. Feliciano S.A.
(Afelsa)
Coordinación Mapei: Antonio Montoro,
Manuel Ángel López (Mapei Spain)
PRODUCTOS MAPEI
Saneamiento del hormigón: MALECH,
MAPECURE SRA 25,
MAPEFER 1K, MAPEGROUT T40,
PLANITOP RASA&RIPARA
Protección y acabado: SILEXCOLOR
PRIMER, SILEXCOLOR PITTURA

El faro antes de las obras, cuarenta años después
de su inauguración

La pasivación de los hierros de la armadura
se llevó a cabo con MAPEFER 1K

Para más información sobre los productos,
consulte la página web www.mapei.es y
www.mapei.com
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El reto de los rascacielos
Los rascacielos fueron el centro de atención en la conferencia
«edificios altos» en la que Mapei figuraba entre los patrocinadores
La ciudad de Milán siempre se ha tomado
muy en serio el reto de alcanzar nuevos niveles máximos verticalmente, comenzando por el pináculo más alto de la Catedral
con un récord de 109,5 m de altura, diseñada y construida en 1774 por Francesco
Croce. Hasta la década de 1950, sin embargo, la ciudad siempre había favorecido
su imagen como ciudad bastante plana, y
lo único que realmente destacaba eran los
pináculos de la Catedral. Después de los
bombardeos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, Milán comenzó un intenso proceso de reconstrucción en el que
empezaron a construirse edificaciones de
altura; la Torre en la Piazza della Repubblica de Luigi Mattioni, en 1954, inauguró una
serie de edificios altos. En 1956 comenzaron los trabajos de construcción en la torre
Velasca (106 m), diseñada por el estudio de
arquitectura BBPR, seguida por el rascacielos Pirelli (127 m) diseñado por Gio Ponti
(véase Realtà Mapei internacional N.º 19) y
la Torre Galfa (109 m) de Melchiorre Bega.
En los últimos años, después de una larga
pausa en el desarrollo vertical de Milán, la
ciudad ha sido testigo del nacimiento de
un nuevo perfil urbanístico dominado por
el Palazzo Lombardia (161 m) y particularmente por la antigua zona de exposiciones
de la ciudad con las Tres Torres del proyecto CityLife (véase el artículo dedicado
en esta edición de la revista), y la zona
de Garibaldi-Repubblica con el proyecto
de Porta Nuova, donde encontramos las
imponentes construcciones Bosque Verti26 RM 23/2018

cal (112 m), Torre Diamante (140 m), Torre
Unicredit (218 m) y el complejo residencial
Torres Solaria, Aria y Solea (143 m) (véase
Realtà Mapei internacional N.º 51).
GESTIONANDO LA ALTURA
La 6ª edición de la conferencia «Edificios
altos», se celebró el día 19 de abril y, por
primera vez, se realizó fuera de Venecia
trasladándose a Milán. El organizador de
la convención fue Aldo Norsa, profesor
en la Universidad IUAV de Venecia, y fue
promovida por la Universidad de Venecia y
la Universidad Politécnica de Milán, con el
patrocinio del Consejo de Edificios Altos y
Hábitat Urbano y el apoyo de CityLife, con
Mapei entre los patrocinadores.
La última Conferencia realizada se dividió en una sesión de mañana, que se
centró en la construcción de edificios altos y los problemas logísticos en el manejo del flujo de personas y mercancías,
infraestructuras, áreas públicas y zonas
verdes, y una sesión de tarde dedicada
a la recuperación del stock existente.
Aunque solo se hayan construido aquí
unos pocos rascacielos, Italia ha demostrado haber acumulado una gran
cantidad de conocimientos y ha realizado proyectos ejemplares para mostrar al
mundo. Uno de estos es la Torre Allianz,
de Isozaki y Maffei, la primera de las tres
torres empresariales pertenecientes al
proyecto CityLife en haber sido completada (véase Realtà Internacional Mapei
N.º 52). El edificio es impresionante por

su ligereza de forma y tecnología de arquitectura de vidrio y acogió la Convención de Edificios Altos.
Durante su mensaje de bienvenida a los
ponentes, Marco Beccati, Director Técnico de CityLife y anfitrión de la Convención, examinó la posibilidad de replicar
el proyecto CityLife. Este proyecto ha
supuesto la remodelación de la antigua
zona de exposiciones de la ciudad, donde
el futuro eje empresarial de Milán contará
con zonas verdes, zonas peatonales, casas ecosostenibles y zonas comerciales.

«Sería un sueño pensar que podríamos
repetir lo que hemos logrado aquí pero,
debido a que CityLife es un proyecto de
remodelación urbana, no creo que sea
posible repetir tal proyecto aquí en Milán.
Tal vez se podría hacer en otras partes de
Italia, como Roma o Turín, donde todavía
hay zonas para ser renovadas».
Y terminó mencionando «la fortuna de haber trabajado con tres arquitectos de alto
nivel: Zaha Hadid, Arata Isozaki y Daniel
Libeskind. Su participación fue fundamental
porque, desde el principio, aportó al proyecto un aura de importancia arquitectónica».
Esta relación entre la arquitectura y los arquitectos estrella y la importancia de contar con nombres importantes involucrados
en un proyecto fueron temas abordados
por el Profesor Aldo Norsa durante su discurso introductorio. El Profesor Norsa no
solo está convencido de que los rascacielos están rediseñando el panorama de las
metrópolis más importantes del mundo,
sino que está igualmente convencido de
que el escenario en el caso de Italia es
algo diferente. «Italia es una nación particularmente compleja; nuestras ciudades
tienen un milenio de tradiciones y todas y
cada una de ellas es diferente. En otros
países los rascacielos son populares y
emblemáticos, pero crecen en ciudades
que no tienen la misma intensidad, estra-

tificación o historia que nuestras ciudades
tienen, por lo tanto no son realmente una
necesidad desde un punto de vista cultural. Esta posición cambia, sin embargo,
si tomamos en consideración la competencia global. En ese caso, los centros
urbanos tales como Milán en primer lugar,
Turín y, quizás, Verona, Bolonia y Génova,
están listos para ser transformados».
Cultura, identidad y autenticidad son quizás la síntesis de esta convención, como
se destacó en la apertura de la presentación por John Iorio, fundador de J&A
Consultants, la primera empresa italiana
especializada en la gestión de proyectos
en el sector de la construcción. «En el
transcurso de la historia, el hombre siempre ha intentado construir algo alto para
brindar protección o afirmarse a sí mismo.
Ahora más que nunca la escala humana
es la nueva medida que define espacios».
Durante la reunión también se discutió la
relación que debe establecerse entre la
ciudad horizontal y la ciudad vertical. Según Andrea Rolando, del Departamento de
Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Politécnica de Milán, «...es esencial
que tengamos una idea clara de la magnitud de las cosas; no solo la percepción que
tenemos de los edificios desde una vista a
nivel de calle, sino también en una dimensión más amplia y más metropolitana».

Como ejemplos de este concepto, Rolando expuso el plan de remodelación de
la zona de exposiciones Portello-Milán y
la zona de la Spina de Turín, la cual forma parte del proyecto Corredor 5 para
conectar Turín y Milán.
La arquitecta Patricia Viel del estudio de
diseño Citterio & Viel, dedicó tiempo a
discutir el diseño de edificios altos para
el sector residencial y habló sobre la última generación de rascacielos en Nueva
York. Durante la sesión de tarde, hubo
una presentación particularmente significativa sobre la renovación de un edificio
alto realizada por Maria Antonietta Crippa,
Profesora de Historia de la arquitectura en
la Universidad Politécnica de Milán, quien
mostró una serie de fotografías para ilustrar las obras de renovación llevadas a
cabo en el rascacielos Pirelli. Crippa dio
cuenta paso por paso de los momentos
más importantes en la historia del edificio,
destacando cómo las obras de renovación de la fachada fue uno de los retos
más importantes y difíciles. Uno de los detalles que se analizaron fueron los nuevos
mosaicos de la fachada, localizados después de una larga búsqueda en el sudeste
de Asia. Para este caso particular Crippa
dio las gracias especialmente a Mapei por
suministrar el mejor adhesivo, una ayuda
real a la hora de resolver el difícil problema de la colocación de los mosaicos en
la fachada del rascacielos Pirelli. También,
durante la sesión de la mañana, Juan Iorio quiso expresar su agradecimiento y
hacer hincapié sobre la habilidad de las
empresas italianas a la hora de actualizar
el stock existente, y también mencionó «la
excelente y difícil intervención de Mapei
en la tarea de adhesión con éxito de los
mosaicos en la torre Pirelli» (véase Realtà
Internacional Mapei N.º 17).
El día llegó a su fin con un debate del famoso arquitecto Daniel Libeskind, quien, al
ser llamado al escenario por el Prof. Aldo
Norsa, declaró que «¡Italia es pura inspiración! Los jóvenes arquitectos de hoy en
día necesitan tener la fuerza necesaria para
expresar sus ideas y seguir avanzando,
pensando en el futuro, pero sin olvidar sus
tradiciones». Libeskind hizo un recorrido a
través de las etapas de su carrera, subrayando cómo los edificios altos representan
la piedra angular de su profesión.

Daniel Libeskind y Prof. Aldo Norsa en la Convención de «Edificios Altos» en Milán
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La torre
Libeskind y
el proyecto
CityLife
Continúan las obras en el nuevo
distrito CityLife en Milán
Daniel Libeskind firma el documento que menciona a todo el
equipo implicado en el proyecto

Quienes leen Realtà Mapei International
ya sabrán: Mapei siempre ha prestado
mucha atención a los grandes cambios
que la ciudad de Milán ha tenido que
hacer frente durante los últimos años de
diseño y desarrollo urbanos: el Grupo
ha desempeñado un papel destacado y
práctico en la construcción del nuevo
perfil urbanístico de la ciudad. Prueba
del interés y la participación de la empresa puede encontrarse en los artículos
dedicados al proyecto Porta Nuova (Realtà Mapei International N.º 49/2014),
Expo Milano (Realtà Mapei International
N.º 53/2015) y la inauguración de la Torre Allianz (Realtà Mapei International
N.º 52/2015), que ha sido construida en
la zona CityLife. Este distrito representa
uno de los mayores proyectos de reurbanización en Europa, se extiende sobre
una superficie de 366.000 m2, con una
combinación compleja de proyectos públicos y privados de viviendas, centros
empresariales, centros comerciales, servicios y zonas verdes.

el punto de vista de la reurbanización y el
diseño, de haber encomendado las Tres Torres a tres igualmente famosos arquitectos:
Arata Isozaki, Zaha Hadid y Daniel Libeskind. En aquel momento, Mapei ya se había
convertido en la primera compañía europea
en patentar una nueva familia de aditivos
superplastificantes de base acrílica, los cuales permitieron a toda la industria del hormigón premezclado y prefabricado realizar un
importante avance en términos de calidad,
gracias a la posibilidad de producir mezclas
de hormigón líquido con una baja relación
agua/cemento. Esta es una característica
muy importante en el caso de mezclas de
hormigón con largos tiempos de viabilidad,
permitiendo el vertido continuo del hormigón incluso en climas calientes, sin tener
que añadir más agua. Y fue el uso de esta
nueva generación de superplastificantes de
base acrílica lo que permitió la construcción
de CityLife sobre una enorme placa de cimentación donde, entre otras cosas, era
esencial mantener el calor de hidratación
bajo control para evitar grietas.

El nuevo distrito CityLife de Milán siempre ha
sido la joya de la corona para Mapei desde
2012, cuando se celebró una mesa redonda bajo el nombre «La industria de la construcción: innovación a través del diseño»,
organizada por el Spazio CityLife Group
(Realtà Mapei International N.º 41/2012),
que puso de relieve la importancia, desde

LA TORRE DANIEL LIBESKIND
Daniel Libeskind admitió hace unos meses, en una larga charla sobre la torre
que diseñó para CityLife, que «Cuando me fijé detenidamente en la ´Piedad
Rondanini´ de Miguel Ángel, me di cuenta de que la curva de la espalda de María era idéntica a la del arco de la torre».

Y añadió: «Es de ahí de donde vinieron
las premisas creativas que llevaron a la
definición de la forma de la torre, una
intervención urbanística que dialoga con
las otras dos torres y que, juntas, definen un nuevo lugar en la ciudad y para
la propia ciudad, la plaza, un hito urbano representado por la silueta del plan
maestro de la CityLife».
Situado en el centro de la composición
formada por las tres torres, gracias a su
configuración arqueada (de ahí el apodo
il Curvo), la función del edificio diseñado
por Libeskind es actuar casi como un
vínculo entre los otros dos.

Dibujo de la torre diseñado por Daniel Libeskind
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Daniel Libeskind coloca el tubo con el documento firmado en la
placa de cimentación de la torre

Sus cimientos fueron construidos el pasado mes de noviembre, mientras que en
julio de este año, las obras de construcción
llegaron hasta la planta 16. En Navidad se
estima haber acabado la construcción
hasta la planta número 31, y para el año
2020 ya se habrán trasladado los 3.500
empleados esperados. La altura total de la
torre ascenderá hasta los 175 m situada
en una superficie comercial de 33.000 m2.
Además de este edificio, Daniel Libeskind también ha diseñado un complejo
residencial en las inmediaciones de
Via Spinola.
EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO
La Torre Libeskind estará directamente
vinculada con el distrito comercial CityLife
y la plaza de las Tres Torres, y contará con
los servicios de una nueva estación de la
línea M5 del sistema de trenes subterráneos, que se inauguró el año pasado. El

Daniel Libeskind antes del inicio del vertido de hormigón

acceso de vehículos será por medio de
una red de vías subterráneas reservadas
para las torres y las unidades empresariales del área. El CityLife será la zona peatonal más amplia de Milán, gracias a la ubicación de las carreteras y aparcamientos
por debajo del nivel del suelo.
Dentro de la Torre, el vestíbulo estará repartido en dos niveles, mientras que la
forma de cada piso de oficinas y la superficie de cada oficina variará, dependiendo del piso en el que se encuentran
las oficinas en relación con el desarrollo
geométrico de la torre. La variación en la
forma de cada piso debido a la particular
disposición volumétrica de la torre, será
compensada por las áreas de soporte
modulado en cada piso alrededor del
núcleo central. La estructura de la torre
está hecha de hormigón armado hasta el
piso 29, a partir del piso 30 la estructura
está hecha de acero y vidrio y formando
la corona en la cima de la torre. El edificio se apoya en 20 pilares situados alrededor de su perímetro, cada pilar tiene
una sección circular que va desde 60 cm
hasta un máximo de 140 cm. Los pilares
son de hormigón armado, salvo aquellos
utilizados en el vestíbulo de doble nivel,
en el cual se emplearon perfiles de acero.

< Los Servicios Técnicos Mapei siempre
estuvieron presentes en el lugar con su
Laboratorio Móvil de Hormigón.
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La cima de la construcción se caracteriza por una sección de cristal con hojas de metal, como para completar las
líneas que «genera» la torre. El sistema
de fachadas se ha diseñado teniendo
en cuenta la geometría del edificio, y
por esta razón su caparazón está hecho de paneles de vidrio apoyados en
sus extremos por un sistema de vigas
metálicas que se fusiona a la perfección con la red de pilares en las plantas
inferiores. Debido a que la geometría
del edificio varía, los paneles de vidrio
utilizados para las fachadas tendrán
un tamaño diferente en cada piso. Se
construirá una sala de conferencias
a dos niveles en los pisos 27 y 28. Al
igual que las otras dos torres, esta también ha obtenido la certificación LEED
Gold (Oro).
EL HORMIGÓN UTILIZADO EN LA
TORRE
La placa de cimentación de la torre
Libeskind se fabricó a finales de noviembre del pasado año. Esta fue una
operación récord con 5.890 m3 de hormigón vertido en poco más de un día.
El contratista Colombo Costruzioni y la
compañía de hormigón Holcim (Italia)
dividieron las 30 horas de trabajo que
se habían programado en tres turnos
de 10 horas. Para cada turno había
un encargado general de producción
y logística, 45 conductores, cada uno

Se realizó un ensayo a escala completa
de la mezcla, el cual fue supervisado con
termopares antes de la fecha prevista de
fabricación, programada para y realizada
el 27 y 28 de noviembre de 2015, para
comprobar sus características de acuerdo a las condiciones climáticas y de
temperatura para ese período. Los datos
tomados durante la prueba permitieron
medir el desarrollo del calor de hidratación en el conglomerado y comprobar
que era adecuado para su uso.

Las tareas de vertido de hormigón realizadas por Holcim (Italia) duraron aproximadamente 30 horas

con una hormigonera de 10 m3 de capacidad, tres operadores con equipo
de bombeo con una capacidad de
200 m3/hora, al menos tres operadores
controlando y supervisando la producción y la calidad de la mezcla, 5 operadores trabajando en las unidades de
mezcla, un técnico de mantenimiento
para cuidar los equipos, 18 camiones
para el transporte de áridos, 9 camiones para transportar el cemento y alrededor de un centenar de trabajadores
en el sitio para sentar el hormigón y
ayudar en todas las operaciones mientras se vierte el hormigón. Todos aquellos que participaron en esta fase, desde el contratista al suministrador del
hormigón, se aseguraron de que estuviesen disponibles todos los recursos
necesarios para garantizar que cada
paso en la tarea de construcción de la
placa de cimentación, la cual tiene una
forma hexagonal irregular de hasta 66
m por 40 m y un espesor de 2,50 m, se
llevase a cabo como estaba previsto.
Después de realizar una serie de inspecciones del sitio, Holcim (Italia) diseñó
una mezcla única de hormigón C32/40
con categoría de exposición XC4 y una
consistencia de clase SCC/SF1 hecho
con cemento puzolánico de 32,5 R LH
SR IV/A. Este tipo de cemento está especialmente diseñado y fabricado para
reducir el agrietamiento, lo que ocurre
frecuentemente, especialmente cuan-

do se fabrican placas de cimentación
grandes y gruesas.
Esta mezcla diseñada por Holcim (Italia),
incluyó el uso de cemento puzolánico de
32.5 R IV/A LH SR para reducir el calor
de hidratación y el alto gradiente térmico,
lo que conduce al agrietamiento por choque térmico. También se tuvo un especial
cuidado al diseñar la curva granulométrica más adecuada para la estructura y el
método elegido para verter el hormigón.
Se prestó gran atención para garantizar
su viabilidad y limitar las grietas causadas por la retracción higrométrica.

La placa de cimentación se fundió en
una serie de niveles, cada uno de unos
15-20 cm de espesor. Las áreas más
importantes de cada capa se compactaron ligeramente para ayudar al
correcto flujo del hormigón, asegurando la formación de capas uniformes
y garantizando la homogeneidad entre capas consecutivas. Se tomaron
muestras en un área especialmente
seleccionada durante el vertido para
caracterizar el hormigón, y se realizaron también otras pruebas para
comprobar su consistencia, la relación
agua/cemento, densidad y contenido
de aire, supervisando al mismo tiempo
la temperatura del hormigón. Debido
a la época del año en la que se llevó
a cabo la intervención, Holcim (Italia)
también tuvo especial cuidado para
asegurarse de que la temperatura del
hormigón fresco fuera de al menos 5°C
en el momento de la entrega.

Giorgio Squinzi estuvo presente el pasado mes de noviembre cuando se vertió el hormigón
En la imagen, Marco Squinzi (derecha) y Luigi Colombo (izquierda)
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Referencias Aditivos para Hormigón

PRODUCTO DESTACADO
DYNAMON XTEND W300 R/N
Se trata de un aditivo líquido para hormigón
de alta calidad, especialmente formulado
para elaborar hormigón con una baja relación
agua/cemento y un largo mantenimiento de
la trabajalidad, incluso en climas cálidos y altas temperaturas. DYNAMON XTEND W300
R/N es una solución acuosa con polímeros
acrílicos modificados para producir hormigón
de alto rendimiento desde el punto de vista
técnico y económico.

LA MEZCLA MAPEI
Todas las unidades de mezcla se suministraron con cemento puzolánico CEM
IV A 32.5 R LH SR elaborado por Holcim
(Italia) en sus instalaciones en Manciano
(Norte de Italia). También suministraron
áridos de sus propias canteras en Gorla,
Pioltello y Segrate (Italia).
En cuanto a las mezclas, Holcim (Italia)
trabajó estrechamente con Mapei para
identificar el producto más apropiado cumpliendo con todas las especificaciones. En
este caso particular, fueron probados y
aprobados los superplastificantes de base
acrílica DYNAMON XTEND W300 R/N.
Estos productos son una solución acuosa
de polímeros acrílicos modificados, y se
recomiendan especialmente para la elaboración de hormigón premezclado de alta
calidad en cumplimiento con los requisitos
de la norma UNI 11104 - UNI EN 206 para
hormigón de alta calidad en consistencia
de clase S4-S5 y hormigón autocompactante. Los especialistas de los Servicios Técnicos Mapei también estuvieron
presentes como apoyo a los técnicos de
Holcim (Italia) al realizar el vertido del hormigón, con ingenieros experimentados de
la Unidad de Laboratorio Móvil tomando
muestras del hormigón.
Alrededor de 12 horas después de terminar de verter el hormigón, y una vez
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que se había alcanzado el nivel de la
capa superior, se colocaron láminas de
polietileno sobre el hormigón para protegerlo y para mantener el nivel correcto
de humedad y los gradientes térmicos.
Las láminas se retiraron después
unos siete días. Se colocaron termopares en el hormigón para medir el
gradiente térmico entre el núcleo y la
superficie de la placa y la temperatura ambiente alrededor de la misma.
Estos datos permitieron establecer de
forma muy precisa el periodo de endurecimiento de la placa.
También fue utilizado DYNAMON SP1
para hormigones de prefabricación
caracterizados por su baja relación
agua/cemento y altísimas resistencias
mecánicas iniciales y finales.
Giorgio Squinzi, Presidente del Grupo
Mapei, también quiso estar presente
en las instalaciones el pasado mes de
noviembre coincidiendo con el vertido
del hormigón, y posteriormente declaró: «CityLife, y las compañías que han
sido invitadas a participar en este proyecto como Colombo, Holcim (Italia) y
Mapei, son el símbolo de una Italia que
nunca se ha dado por vencida y que
siempre ha utilizado su determinación
para permanecer en el mercado. Es

un placer especial para mí estar hoy
aquí. Como ciudadano de Milán, estoy
orgulloso de la nueva forma que la ciudad ha venido tomando en los últimos
años, y me siento orgulloso de lo que
estoy presenciando hoy: es un estímulo para seguir creyendo en el futuro».

FICHA TÉCNICA
Torre Libeskind, Milán (Italia)
Periodo de construcción: 2015-2018
Año de la intervención de Mapei:
2015
Intervención de Mapei: suministro de
los aditivos para hormigón
Proyecto: Daniel Libeskind
Cliente: CityLife SpA
Dirección de obras: Claudio Guido,
Studio INPRO
Gerente de obra: Cesana, Bergamini y
Mandaglio (Colombo Costruzioni)
Productor de hormigón: Holcim (Italia)
Contratista principal: Colombo
Costruzioni SpA
Coordinadores Mapei: Pietro Lattarulo,
Andrea Siboni, Stefano Citton y Massimo
Seregni, Mapei SpA (Italia)
PRODUCTO MAPEI
Aditivos para hormigón: DYNAMON
XTEND W300 R/N, DYNAMON SP1
Para obtener más información acerca de
estos productos visite www.mapei.es y
www.mapei.com

Una representación de las tres torres en
el distrito CityLife

LAS TRES TORRES
Milán, al igual que todas las grandes metrópolis europeas, busca el desarrollo vertical con estos edificios recientemente construidos. Las Tres Torres de CityLife destacan para caracterizar la reurbanización de la antigua zona de exposiciones de la
ciudad. El proyecto CityLife, objeto de un concurso internacional de reurbanización
iniciado en 2004, debería haberse completado para el inicio de la Expo 2015, pero
debido a diversos retrasos ahora está previsto que finalice en 2023. Estos tres rascacielos destacan de la mayoría y tienen, y tendrán, un fuerte impacto visual en esta
zona, no solo por su gran altura, sino también por sus formas arquitectónicas. No es
coincidencia que hayan sido apodadas La Recta, La Torcida y La Curva.
La Torre Allianz fue diseñada por el arquitecto japonés Arata Isozaki, la Torre Generali por Zaha Hadid y la tercera torre por Daniel Libeskind.

La Torre Allianz diseñada por Arata Isozaki.

La torre diseñada por Arata Isozaki, en colaboración con el arquitecto Andrea Maffei (véase Realtà Mapei International N.º 52), tiene 202 m de alto y consta 50 pisos y 50.000 m2
de espacio de oficinas para más de 3.500 personas. Caracterizada por su forma
recta y esbelta, es actualmente la única de las tres torres que se ha completado
para albergar la sede central del grupo asegurador alemán Allianz.

ZAHA HADID
La primera mujer en recibir no solo el
Premio Pritzker, máximo galardón internacional en el campo de la arquitectura,
sino también la Gold Medal for Architectural Design (Medalla de Oro del Diseño
Arquitectónico), Zaha Hadid falleció repentinamente el 31 de marzo en Miami.
Nacida en Bagdad hace 65 años y ciudadana británica durante muchos años,
Zaha Hadid, quien también enseñó en la
Universidad de Harvard en una cátedra
que solía estar a cargo del arquitecto estrella Kenzo Tange, centró su diseño alrededor de líneas sinuosas y suavemente
serpenteantes, acentuadas por el uso
de las nuevas tecnologías y materiales
como el vidrio, el acero y el titanio. Entre

sus numerosas obras cabe mencionar, la
Estación de Bomberos en Weil am Rhein
(Alemania), con la que consiguió fama
mundial por primera vez, el Centro de Arte
Contemporáneo en Cincinnati (EE.UU.), el
primer museo diseñado por una mujer, el
Centro Acuático de Londres para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, la Palacio de la Ópera de Guangzhou en Cantón (China), MAXXI, el Museo Nacional de
las artes del siglo XXI en Roma, el puente
Sheikh Zayed en Abu Dhabi, el Museo de
Riverside del Transporte en Glasgow (Reino Unido) y otras obras aún en construcción, como la Torre Generali en Milán y la
estación de tren de alta velocidad Napoli
Afragola en el sur de Italia.
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“El clúster cerámico es una industria
de origen y capital español, puntera
en el mundo en tecnología, calidad,
prestigio y diseño”

VICENTE NOMDEDEU LLUESMA
Presidente de ASCER
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Desde principios de año, Vicente Nomdedeu Lluesma preside la
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos (Ascer), tras el fallecimiento de Isidro Zarzoso.
Nomdedeu, nacido en Alcora (Castellón), dirige la firma familiar
Azteca y tiene una amplia experiencia en los órganos de
gobierno de la patronal castellonense
¿Cuál es la historia y la razón de ser
de ASCER?
ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos)
nace en 1977 por lo que recientemente
celebramos nuestro XXV aniversario. En la
actualidad representa aproximadamente al
95% de la producción, convirtiéndose en
una de las asociaciones sectoriales de mayor representatividad en España. Su sede
social está en Castellón de la Plana debido
a que la industria se encuentra concentrada en la provincia, conformando un clúster
o distrito industrial.
ASCER está concebida como una organización de apoyo, defensa y promoción
de los intereses generales y comunes de
la industria cerámica. Sus actividades
vienen definidas por la conveniencia o
necesidad de una actuación conjunta en
aquellos campos en los que las empresas, individualmente, no pueden llevar a
cabo con éxito ciertas acciones, o éstas
se logran a un elevado coste.
¿De qué manera pueden los azulejos
y los pavimentos cerámicos mejorar
nuestra calidad de vida?
Las baldosas cerámicas nos acompañan
en nuestro día a día desde la antigüedad, y
han extendido su uso y prestaciones hasta cotas impensables hace unos años. Se
trata de un material que aporta infinidad de
ventajas en su uso: durabilidad, facilidad
de mantenimiento, resistencia al fuego, a
los rayos ultravioleta, al desgaste… Además de ofrecer una infinita gama de acabados, formatos y diseños.
¿Cómo ha evolucionado el sector en
los últimos años?
El clúster cerámico tiene una importancia
singular para la economía valenciana y es-

pañola porque es una industria de origen
y capital español, puntera en el mundo en
tecnología, calidad, prestigio y diseño. En
la actualidad, somos el primer productor
europeo y el segundo exportador mundial
en volumen, de hecho, somos el tercer
sector industrial español que más superávit comercial aporta a España.
A pesar de las dificultades que ha comportado la crisis, el sector sigue siendo
competitivo. Lo demuestra tanto su capacidad de exportación a más de 190
países de todo el mundo, a pesar del

movemos en un entorno altamente
competitivo, esta creciente competencia de terceros países nos hace
trabajar día a día para no perder cuota
de mercado y mantener nuestro posicionamiento en los mercados. Los
costes crecientes de producción y la
mayor exigencia en materia normativa y regulatoria que en ocasiones nos
sitúa en una posición de desventaja
frente a otros productores. Nuestro
reto es mantener -y mejorar- nuestra
cuota de mercado siendo capaces de
trasladar a nuestros mercados el valor

“SOMOS UN SECTOR NETAMENTE
EXPORTADOR Y LLEVAMOS MUCHOS AÑOS EN
LOS MERCADOS INTERNACIONALES”

incremento de la competencia, como
el hecho de que las importaciones sólo
cubren el 7% del consumo nacional.
Por todo ello, la industria cerámica se
presenta como un claro ejemplo de industria asentada y con origen en Europa capaz de competir con éxito en un
mercado global y de crear riqueza y empleo en su entorno.
¿Y cuál cree que es el futuro de este
sector?, ¿hacia dónde se encamina?
La demanda mundial de baldosas cerámicas sigue creciendo anualmente.
La producción mundial se estima que
ha crecido un 85% en los últimos 10
años, y un 1% en 2016 (datos del último WCTF celebrado en China). Nos

añadido que los productos de Tile of
Spain ofrecen.
¿Considera que la reciente norma
UNE 138002 ayudará a impulsar la calidad de ejecución/instalación de los
revestimientos cerámicos?
Se trata de la primera norma a nivel
nacional en el ámbito de colocación
cerámica y opinamos que supone una
herramienta muy beneficiosa para todos los agentes del sector. El sector
de los revestimientos con baldosas
cerámicas en España ha evolucionado en gran medida en los últimos años
y su complejidad ha aumentado a la
par que la oferta de productos cerámicos, materiales de instalación y sistemas constructivos. La carencia de
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“SOMOS LÍDERES
A NIVEL MUNDIAL
EN CUANTO A
DESARROLLO
DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Y MEJORA DE LAS
PRESTACIONES DE
PRODUCTO”
una norma de referencia consensuada que contribuyese a la reducción de
las patologías que lastran el sector y
que mejorase la experiencia de uso
del cliente final de la instalación obstaculizaba la calidad en la instalación.

to que hay que tener en cuenta que
vendemos a prácticamente 190 países y con una amplísima oferta que va
desde piezas con un alto valor añadido o muy técnicas, a piezas básicas
con un precio menor.

¿Cómo ayudará a divulgar ASCER dicha norma entre prescriptores y técnicos del sector?
Desde ASCER estamos difundiendo la
norma entre nuestros asociados (con
jornadas y entrega de ejemplares)
así como entre públicos interesados
como son los arquitectos y aparejadores de la administración pública.

España, como el resto del mercado
europeo, es un mercado maduro y con
una demanda de producto de calidad
y con un alto grado de diseño. Desde
ASCER trabajamos porque la marca
paraguas Tile of Spain sea cada vez
más sinónimo de una cerámica de
prestigio, con un diseño atractivo y la
última innovación aplicada.

Aprovechamos toda ocasión que se
nos brinda en los foros adecuados para
divulgar la norma. También estamos facilitando la adquisición de ejemplares
por parte de las empresas miembro.

¿Les resulta muy difícil a los fabricantes vender sus productos en el mercado exterior?
Creo que las cifras hablan por sí solas: el 76% de las ventas totales se
destinan a exportación, y estamos
presentes en 190 países. Somos un
sector netamente exportador y llevamos muchos años ya en los mercados
internacionales, si bien es cierto que
en los últimos años estamos viendo
con preocupación como el número
de barreras y obstáculos al comercio
crece preocupantemente.

Recientemente ASCER ha publicado que el precio medio de la baldosa cerámica Made in Spain era de
6,5€/m2, con una mejora del +1,3%
de respecto al año anterior. ¿Cree
que el consumo del mercado nacional, con cada vez más interés
en el gran formato y el porcelánico,
está contribuyendo en dicho incremento del precio medio por metro
cuadrado? ¿Cuál es el camino para
dar más valor a nuestra cerámica
No nos suele gustar hablar de precios
medios tan generalizadamente, pues36 RM 23/2018

¿Cree que es un sector que invierte lo
suficiente en I+D?
La I+D+i tiene una gran importancia en
el sector, somos líderes a nivel mundial en cuanto a desarrollo de nuevas

tecnologías y mejora de las prestaciones de producto. El estar conformados
como un clúster industrial nos beneficia, ya que proveedores (especialmente maquinaria y esmaltes) y fabricantes
innovan conjuntamente. Además, contamos con el Instituto de Tecnología
Cerámica, clave para la competitividad
de la industria y referente a nivel mundial en su campo.
¿Cuáles son los retos que se le presentan este año a la asociación? ¿Y
a largo plazo?
Las empresas seguimos en el camino de reflexionar y formular cada una
nuestras estrategias competitivas o
empresariales. Hasta ahora, las empresas del sector han competido por diferenciación y/o por costes; ambas estrategias demuestran que a corto plazo
están funcionando, pero es conveniente poner el foco en el largo plazo también, donde pienso que la diferenciación y posiblemente la especialización
sean imprescindibles para conseguir un
desarrollo creciente y sostenible.
¿Qué papel juega la sostenibilidad en
ASCER?
La industria cerámica española viene
apostando, desde hace años, por la
aplicación en el proceso productivo de
las mejores técnicas disponibles para
optimizar aún más el proceso tradicional y hacerlo más ecológico, alcanzando el mejor ratio de eficiencia energética

por unidad de producto de la industria
de baldosas cerámica mundial.
De hecho, España e Italia son, en
conjunto, los países más punteros en
eficiencia energética en la fabricación
cerámica, a gran distancia del resto
de productores.
Desde ASCER impulsamos la adopción de aquellas tecnologías y procesos que ayuden a mejorar la sostenibilidad del sector, mediante acuerdos,
formación, etc.
Usted ha sido nombrado presidente
muy recientemente, ¿qué aspectos
destacaría de su predecesor, el Sr.
Isidro Zarzoso?
La repentina desaparición de Isidro
nos dejó consternados, era un hombre
al que todo el sector le tenía un gran
aprecio, no sólo por su labor al frente
de la asociación, o por su condición de
hombre hecho a sí mismo, sino porque
era una persona muy cercana y que se
hacía querer allí donde iba.
Los recientes éxitos comerciales con la
victoria en los expedientes antidumping
de Marruecos y China son sin duda los
principales hitos de su mandato. Sin
embargo, me gustaría recalcar que la
labor de presidente se trata de un camino largo, con acciones en las que no se
adivina un fin, es una labor diaria, de ir
sembrando. Sus reclamaciones en materia de rehabilitación y reforma, defensa
de la cogeneración, apoyo al ITC, etc.,
eran constantes en su agenda.
¿Cuáles son sus objetivos como presidente de ASCER?
Durante mi mandato voy a seguir las
líneas ya fijadas por mi predecesor, las
preocupaciones del sector siguen siendo las mismas: defensa comercial del
sector, reclamaciones en materia de rehabilitación y reforma, exigencia de un
marco regulatorio estable y justo, defensa de la cogeneración, etc.
En general, mis metas son mejorar el
posicionamiento de ASCER ante las diferentes instituciones y, sobre todo, ayudar al sector en el escenario de competencia atroz en el mercado internacional.
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Sostenibilidad,
tecnología e innovación
en CONSTRUTEC 2018
La feria crea dos nuevas áreas para la
eficiencia energética y las tecnologías
digitales: Construtec Zero y Construtic
Sostenibilidad, tecnología e innovación
serán el eje vertebral de CONSTRUTEC
2018, Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones Constructivas, organizado por IFEMA que tendrá
lugar del 13 al 16 de noviembre, en la
Feria de Madrid. El certamen se celebrará en el marco de ePower&Building,
el mayor evento de soluciones para
todo el ciclo de vida de la edificación,
con el lema “Transforming the way we
build a Green World” como leit motiv.
Las principales novedades de CONSTRUTEC en esta edición son sus dos
nuevas áreas: CONSTRUTEC ZERO y
CONSTRUTIC, unos espacios en línea
con las actuales tendencias y necesidades del sector. CONSTRUTEC ZERO se
centrará en potenciar la eficiencia ener-
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gética, la construcción sostenible, los
materiales ecológicos, y los sellos y certificaciones. Mientras que CONSTRUTIC
estará dirigido a las tecnologías digitales,
IT, Automatización y Control, lot, Servicios, 3D y Realidad Virtual.
Estas nuevas propuestas están orientadas a concienciar a los profesionales
acerca de la necesidad de alcanzar
una construcción más sostenible, inteligente y conectada; y a mostrar cómo
es posible materializar estos objetivos,
que constituyen ya una necesidad palpable en la sociedad actual y que serán requisitos imprescindibles para la
supervivencia y competitividad en el
mercado de todas las empresas y promotores relacionados con el mundo de
la construcción y la edificación.
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MÁS SINERGIAS
Esta convocatoria acoge por segunda vez
los certámenes de IFEMA relacionados
con el mundo de la construcción: BIMEXPO, ARCHISTONE, VETECO, MATELEC
y MATELEC LIGHTING. Y espera reunir
a 1.600 empresas expositoras –un 25%
más que en la anterior edición de 2016- y
a más de 80.000 profesionales, procedentes de un centenar de países.
En CONSTRUTEC se hará especial hincapié en la orientación a constructoras y
promotoras como grandes agentes compradores en sus zonas geográficas de
actividad. Y, en este sentido, se mostrará
la más innovadora oferta en estructuras,
instalaciones y sistemas constructivos;
envolventes, revestimientos exteriores y
cubiertas; materiales, acondicionamiento

y Arquitectura Interior, y Maquinaria, Herramientas y Equipos para la Construcción.

este contexto, el 14 de noviembre de
2018 se celebrará el STONEDAY.

Esta oferta se complementa con la
mostrada por el sector de Piedra Natural, que anteriormente encontraba
acomodo en la Feria PIEDRA, y que a
partir de ahora evoluciona en ARCHISTONE, el Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra. En este espacio,
las empresas darán a conocer sus mejores propuestas en piedra natural para
la Arquitectura y Edificación. Para ello,
el certamen articulará su oferta en torno a los sectores de Soluciones arquitectónicas para la edificación; Diseño
e Interiorismo; Urbanismo y Exteriores;
Tecnología para tratamiento de superficies; Canteras, Elaboración y Transformación, y Maquinaria y Accesorios. En

El evento comercial se completa con una
nueva edición –la segunda– de la Feria
Europea líder en servicios, networking, conocimientos y soluciones BIM, BIMEXPO,
en donde se darán a conocer las últimas
tendencias del mercado en innovaciones
tecnológicas y normativas.
Por otro lado y dentro del programa de
Jornadas que, de forma paralela a la exposición comercial, se desarrollará en el
marco de CONSTRUTEC y del resto de
salones integrantes de ePower&Building,
volverá a ocupar un lugar destacado Arquitectura con Eñe, como punto de encuentro, negocio, difusión de tendencias
y conocimiento para estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, promotoras, socimis… un espacio de generación de nexos de unión entre empresas
expositoras y prescripción buscando vías
de negocio y colaboración, y donde habrán presentaciones de proyectos, concursos de arquitectura, encuentros, rutas
guiadas, etc.
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
La eficiencia y la sostenibilidad se han
convertido en catalizadores de un sector que busca las mejores soluciones y
reclama la respuesta de profesionales y
expertos. En este contexto, CONSTRUTEC 2018 celebrará diversas jornadas
sobre edificación sostenible, economía
circular y transición energética. Los encuentros serán organizados por Green

Building Council España (GBCe) y tendrán lugar dentro de CONSTRUTEC
ZERO, la nueva área para la eficiencia
energética de la Feria. GBCe está afiliada a World Green Building Council
(WGBC), un referente mundial en edificación sostenible.
Según Bruno Sauer, Director General de
GBCe, “estamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo con CONSTRUTEC que nos permitirá compartir
con los asistentes las conclusiones de
algunos de los principales proyectos en
los que estamos trabajando. En la actualidad, estamos inmersos en el Proyecto
EeMAP junto con otros GBCs europeos
que pretende demostrar la viabilidad
económica de una “hipoteca verde”. La
Transición Energética es también objeto
de debate y trabajo en el seno de GBCe
y, por último, también hemos hecho importantes avances en nuestro Grupo de
Trabajo de Economía Circular que estaremos encantados de compartir en este
ciclo de jornadas”.
La primera jornada organizada en
CONSTRUTEC ZERO se celebrará el
14 de noviembre y tratará sobre “La
valoración y la financiación de la Edificación Sostenible”; el día siguiente
se debatirá sobre “La Transición a la
Economía Circular”, y el 16 de noviembre se llevará a cabo una mesa
redonda sobre “Transición Energética
y Cambio Climático en la Edificación”.
Así, los encuentros abordarán tres de
los temas que más interés despiertan
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a día de hoy en torno a la edificación
sostenible y que constituyen, además, los grandes retos para el sector
de la edificación en su conjunto para
los próximos años.
El encuentro sobre “La valoración y la
financiación de la Edificación Sostenible” dará a conocer las últimas novedades sobre la valoración, tasación y
la financiación de edificios construidos
con criterios de sostenibilidad en el
mercado. Y contará con ponentes relevantes del ámbito de la tasación, la
valoración y el mundo financiero, así
como promotores que trabajan en la
edificación sostenible.
La jornada sobre “La Transición a la Economía Circular” expondrá los retos que la
economía circular plantea a corto y medio
plazo en nuestro sector y cómo afecta a
los distintos niveles, desde la fabricación
de productos y sistemas constructivos, a
los edificios y al ámbito urbano. Contará
con ponencias y mesas redondas, además de una parte más participativa en
formato taller, buscando la aportación de

agentes clave y visitantes de la feria. Por
su parte, la mesa redonda sobre “Transición Energética y Cambio Climático en la
Edificación” llevará a cabo una reflexión
con expertos y representantes de partidos políticos.
TODAS LAS SOLUCIONES
Con el fin de ampliar la cobertura del
sector de la edificación, la convocatoria incorpora nuevos sectores. Además
de CONSTRUTEC ZERO, CONSTRUTIC y la evolución de la Feria PIEDRA
en ARCHISTONE, las novedades también incluyen VETECO GLASS, así
como el sector de Iluminación y Alumbrado que tendrá su referente en MATELEC LIGHTING.
VETECO, Salón Internacional de la
Ventana, Fachada y Protección Solar,
crea VETECO GLASS como sector
con identidad propia y con un espacio bien definido dentro de VETECO,
dirigido a toda la industria del vidrio.
También atiende a un importante número de fabricantes y distribuidores
de equipamiento y maquinaria, que

dan apoyo a los sistemas en vidrio
(maquinaria, utillaje, herrajes y accesorios, sellantes, microperfiles…).
Muestra de la importancia de este
ámbito es que VETECO GLASS acogerá un congreso monográfico sobre
el sector del vidrio aplicado a la construcción y edificación.
Por su parte, el Salón Internacional de
Soluciones para la Industria Eléctrica y
Electrónica, MATELEC, se hará eco del
momento de transformación digital por
el que está atravesando el sector, desde el fabricante, a la distribución y el
instalador e integrador. Una convocatoria claramente orientada a ayudar a
dinamizar el sector. Para ello, el certamen establece dos ejes estratégicos,
el auto consumo y el vehículo eléctrico, sendos nichos de negocio que
están ofreciendo ya mismo grandes
oportunidades, por lo que se quieren
potenciar desde el Salón.
El sector de Iluminación y Alumbrado,
que ha estado presente siempre en MATELEC, se reconvierte en esta ocasión,
para dotarle de personalidad propia,
como MATELEC LIGHTING. Un evento
exclusivo para esta industria, que reforzará su propio perfil, pero al tiempo
manteniendo las sinergias con una Feria
referente en Europa como es MATELEC.
En esta edición, se podrá ver una mayor y más novedosa oferta en led, iluminación técnica, alumbrado exterior,
componentes, electrotecnia, eficiencia,
diseño, nuevas soluciones para Arquitectura, etc.
Con el objeto de potenciar su carácter
internacional y ayudar a abrir nuevos
mercados, MATELEC acogerá por primera vez en esta edición la figura del
país importador invitado. Con la colaboración del ICEX, desde el certamen se
organizarán misiones comerciales desde Marruecos y Colombia que faciliten
el encuentro comercial entre relevantes
compradores internacionales y las empresas participantes en MATELEC.
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RAÚL CALLEJA
Director de ePower&Building
Además, CONSTRUTEC 2018 celebrará varias jornadas sobre edificación
sostenible, economía circular y transición energética, que serán organizadas por Green Building Council España
(GBCe) y que tendrán lugar dentro de
CONSTRUTEC ZERO, la nueva área
para la eficiencia energética de la Feria.

¿Qué novedades de la feria destacaría de esta edición con respecto
al año pasado?
La sostenibilidad y la tecnología han
dejado de ser tendencias de futuro
para convertirse en realidades ineludibles hoy en día. Por eso, las principales novedades de CONSTRUTEC
2018 serán los espacios CONSTRUTEC ZERO y CONSTRUTIC. El primero abordará y será un catalizador de la
eficiencia energética, la construcción
sostenible, los materiales ecológicos,
y los sellos y certificaciones. Mientras
que CONSTRUTIC se enfocará en las
tecnologías digitales, IT, Automatización y Control, lot, Servicios, 3D y
Realidad Virtual.
Así, hemos querido crear dos áreas
específicas que jueguen un papel determinante a la hora de concienciar a
los profesionales sobre la necesidad
ineludible de alcanzar una construcción más sostenible, inteligente y conectada. Y es que, precisamente, la
sostenibilidad, la tecnología y la innovación serán este año los ejes vertebradores de CONSTRUTEC, que volverá a celebrarse bajo el paraguas de
ePower&Building, que este año tendrá
el lema “Transforming the way we build
a Green World” como leit motiv.
Otra de las novedades de esta edición
es que el sector de Piedra Natural,
ubicado anteriormente en la Feria PIEDRA, evoluciona ahora en ARCHISTONE, el Salón Internacional para la Arquitectura en Piedra.

¿Cuáles son, a su parecer, los grandes retos del sector en España?
Una vez superada la crisis, nos encontramos en un nuevo escenario de
relanzamiento económico, en el que
la innovación industrial es clave para
la economía española. Y esto requiere
también una innovación en productos y
soluciones, requisito fundamental para
que las empresas se mantengan en el
mercado con garantías de éxito y sean
más competitivas. En estos momentos
estamos asistiendo a un nuevo dinamismo comercial y a una necesidad
de actualizar contactos comerciales en
este nuevo punto de salida para el sector de la edificación.
En este contexto, es fundamental conocer las últimas soluciones sostenibles con
las que están innovando los fabricantes
de materiales de construcción, además
de las soluciones innovadoras que pueden ofrecer los materiales y sistemas para
mejorar el comportamiento ambiental de
los edificios de forma respetuosa con el
medio ambiente y con sus ocupantes.
Hay que tener en cuenta que el consumo de los edificios (en calefacción, agua
caliente, refrigeración, iluminación, etc.)
representa en España cerca del 30% del
consumo total de energía.
Un sector de la edificación innovador
puede aportar importantes mejoras a la
economía española y generar grandes
capacidades y oportunidades que funcionen como motor de crecimiento económico y generador de empleo. Y todo
ello debe hacerse teniendo en cuenta los
retos de sostenibilidad social y medioambiental. En este objetivo, la intervención y
la mejora del parque edificado existente
es un elemento clave.

Este año se celebrarán varias jornadas sobre edificación sostenible, economía circular y transición energética,
¿cómo se relacionan todos estos conceptos con la construcción?
Ya no es que estos temas estén cada
vez más relacionados con la edificación, sino que la actividad de ésta sería
prácticamente inviable sin tenerlos en
cuenta y sin caminar hacia la eficiencia,
una senda en el que queda mucho por
andar. No hay más que tener en cuenta que, en estos momentos, el 84% de
los edificios en España son energéticamente ineficientes, lo que quiere decir
que están consumiendo más energía
de la necesaria.
Por eso hemos querido tratar en el
nuevo espacio CONSTRUTEC ZERO
aspectos como la valoración y la financiación de la edificación sostenible, la
transición a la economía circular, y la
transición energética y el cambio climático en la edificación. Todos ellos son
temas que están despertando un gran
interés en torno a la edificación sostenible y que constituyen, además, los
grandes retos para el sector de la edificación en su conjunto para los próximos años.
El encuentro sobre “La valoración y la financiación de la Edificación Sostenible”
dará a conocer las últimas novedades
sobre la valoración, tasación y la financiación de edificios construidos con criterios de sostenibilidad en el mercado.
Y contará con ponentes relevantes del
ámbito de la tasación, la valoración y el
mundo financiero, así como promotores
que trabajan en la edificación sostenible.
La economía circular plantea importantes retos y puede afectar a distintos niveles, desde la fabricación de
productos y sistemas constructivos, a
los edificios y al ámbito urbano. Mientras que la transición energética y el
cambio climático exige una seria reflexión y una serie de actuaciones en
la que expertos y políticos deben ponerse de acuerdo.
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20 años de GEV
Mapei, desde hace años, junto a la célebre
red profesional

Hace veinte años nació en Alemania la
Asociación para los Materiales de Colocación de Emisión Controlada GEV (siglas de
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte
e.V.), que durante las últimas dos décadas
ha establecido nuevos criterios de seguridad para el sector de la construcción, a
través de un sistema de certificación capaz
de garantizar altos estándares de seguridad tanto para el instalador como para el
usuario final de los productos.

EN DEFENSA DE LA SALUD
Los arquitectos y proyectistas demandan
productos certificados para una construcción ecosostenible y respetuosa con
el medio ambiente. Mapei fue consciente
de esta necesidad desde muy temprano
y se adhirió al GEV ya en 2005.

La asociación, con sede en Düsseldorf,
creó el EMICODE, un sistema que permite
examinar de forma inequívoca los productos de construcción, certificando aquellos
que tienen bajas emisiones de compuestos volátiles (VOC). Hasta la fundación del
GEV, no existían criterios vinculantes para
la evaluación de las emisiones de los materiales de colocación. Hoy, EMICODE es un
marcado consolidado que orienta y ayuda
en la elección de los productos:

En la actualidad, el Grupo Mapei es la
empresa que posee el mayor número de licencias GEV, ofreciendo a sus
clientes una amplia cartera de productos EC1PLUS (“con bajísima emisión”). A
esto se suma el hecho de que Uwe Gruber, Director General de la filial alemana
del Grupo Mapei, formara parte desde
2012 del Consejo del GEV y ostentara
desde enero de 2016 su vicepresidencia.

Instaladores, proyectistas y distribuidores pueden evaluar claramente lo que el
mercado ofrece en términos de sistemas
y tecnologías de bajas emisiones, mediante un sistema de clasificación seguro
e imparcial.

No en vano, la protección del medio
ambiente, la sostenibilidad, la salud y
la seguridad han sido siempre elementos fundamentales para Mapei.

“EMICODE ha tenido una gran influencia”,
señaló Gruber “al proporcionar a los instaladores, proyectistas, usuarios y distribuidores un sistema capaz de guiar en la elección de los productos y sistemas con baja
emisión. Hoy el EMICODE es una garantía
indiscutible de calidad y protección de la

salud en los ambientes por lo que respecta
a los materiales de colocación y los productos utilizados en la construcción. Cabe
señalar, en este sentido, que el compromiso nacional e internacional de los fabricantes es de vital importancia para trabajar en
el desarrollo de nuevas tecnologías, en beneficio de los operarios y consumidores “.
GEV cuenta actualmente con 124 fabricantes, la mitad de los cuales están fuera de Europa y al otro lado del Atlántico.
Más de 5.000 productos son sometidos
a este proceso de certificación, y este
número va en aumento.
UN POCO DE HISTORIA
¿Por qué se fundó el GEV? Después de
la Segunda Guerra Mundial, el contexto
era muy diferente: en los años 50 aún
no existía una preocupación sobre los
posibles daños causados por los materiales para la colocación de pavimentos. La protección de los trabajadores
y usuarios finales estaba subordinada
al crecimiento económico. Durante las
décadas siguientes se fue reduciendo
paulatinamente el porcentaje de solventes hasta el punto de eliminarlos casi
por completo de los productos.
Este desarrollo se realizó a instancia de la
alemana BG Bau (una compañía de seguros contra accidentes con sede en Berlín
que opera en el sector de la construcción
y servicios afines, dirigida a empresas y
trabajadores), a través del Gisbau, el sistema de información sobre materias peli< Uwe Gruber, Director General de Mapei
Alemania y vicepresidente del GEV (segundo desde la derecha), participó en una
mesa redonda junto con otros representantes del sector, respondiendo a las preguntas del público
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A LA IZQUIERDA. Klaus Winkels, Presidente del GEV, saludó a más de 100 representantes de las más importantes empresas internacionales del sector
con ocasión del evento organizado para celebrar el 20 aniversario de la asociación. CENTRO. También se unieron a las celebraciones de los 20 años
del GEV los colegas italianos: en la foto Mikaela Decio y Roberto Leoni, de Sostenibilidad Medioambiental de Mapei. DERECHA. Dirk Mayer-Mallmann,
Director de Márketing de Mapei Alemania, mostró cómo pueden certificarse los productos con el GEV y cómo comunicarlo de manera efectiva

EL COMPROMISO DE
LOS FABRICANTES
ES DE GRAN
IMPORTANCIA PARA
DESARROLLAR
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
grosas. Este sistema proporcionaba una
orientación inicial para la protección del
trabajo y más tarde, ya en los años 90 y
gracias a los logros tecnológicos, se produjo una drástica reducción de los compuestos orgánicos volátiles.
El 24 de febrero de 1997, algunos de los
más importantes fabricantes de materiales
para la colocación de pavimentos se dieron
cita para desarrollar el EMICODE y cubrir así
las demandas de protección de los laboratorio del sector, pero también de los consumidores y del medio ambiente. El desarrollo
experimentado por el EMICODE ha superado a día de hoy todas las expectativas.
Esta etiqueta ofrece criterios de evaluación de las emisiones de los productos
verificados por análisis de laboratorio
imparciales y no competitivos. También
garantiza una supervisión rigurosa, que
se hace efectiva gracias a los controles
por muestreo a que se someten los productos una vez certificados.

Bajo la presión del mercado, el ámbito de
influencia del EMICODE se ha expandido
desde el sector original de productos para
la colocación de pavimentos hasta incluir a
casi todos los productos de construcción
para interiores. De este modo, el EMICODE
englobó nuevos grupos de productos.
Del éxito de esta iniciativa también son partícipes los fabricantes: es importante que
estén dispuestos a someter sus productos a dichos controles. “Un factor de éxito
clave para el GEV es estar en consonancia
con el mercado”, señala el administrador
del GEV, Klaus Winkels. “No se trata de fabricar los mejores productos posibles, sino
de apoyar una iniciativa del sector que beneficie a todas las partes implicadas. Las
mediciones y pruebas llevadas a cabo a
título particular pueden no ser imparciales
y conducir a errores de evaluación, mientras que la clasificación por clases de emisión ha permitido, en estos 20 años, que
profesionales y consumidores confíen en el
marcado EMICODE”.

Mallmann, Director de Márketing de la filial
alemana Mapei GmbH, expuso, mediante
casos prácticos, el proceso de certificación EMICODE de los productos Mapei
dentro de los protocolos de la empresa y
cómo comunicarlo con éxito.
Durante los descansos, los invitados charlaron en buena compañía, disfrutando de
las fantásticas vistas de la ciudad desde
los 94 metros de altura de la terraza.
Este artículo ha sido extraído de Realtà
Mapei N.º 20, una revista editada por
la filial alemana Mapei GmbH, a la que
agradecemos su amable cesión.
Más información disponible en
www.mapei.de y www.emicode.com

En el famoso edificio Dreischeibenhaus, en
Düsseldorf, se presentaron informes sobre temas de gran interés

GRANDES CELEBRACIONES EN
DÜSSELDORF
A finales de abril, en el famoso complejo de rascacielos Dreischeibenhaus, en
Düsseldorf, el GEV, junto con más de
100 representantes de algunas de las
empresas líderes en la industria de materiales de construcción y de la construcción química, celebraron 20 años de
bienestar en las viviendas.
Varios oradores dieron vida a un rico
programa de intervenciones. Dirk MayerRM 23/2018 43
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Calidad
del aire en
interiores:
un estímulo
para Mapei
Crece la demanda de productos de bajo olor
Hoy pasamos entre el 80 y el 90% de
nuestro tiempo en interiores, respirando hasta 20 metros cúbicos de aire al
día: una buena razón para preocuparse por la calidad del aire, que puede
afectar a nuestro bienestar y, en consecuencia, a nuestra salud.
En los últimos años, ha aumentado la
conciencia en materia de ecosostenibilidad y salud, y la cuestión de la calidad
del aire ha adquirido una creciente importancia. Y con razón: los olores desagradables pueden causar molestias o
convertirse en una fuente de conflicto entre las personas que interactúan dentro
del mismo entorno, mientras que en el
sector de la construcción ha aumentado
la demanda de productos que no sean
perjudiciales para la salud de los operarios ni de los usuarios finales.
Incluso a nivel gubernamental, el tema
está cobrando cada vez mayor importancia: un ejemplo de ello son los Criterios
Mínimos Ambientales (CAM) emitidos por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino italiano, que se inscriben
en la estrategia de las “compras verdes”
(GPP: Green Public Procurement) en el
marco de la gestión de la contratación pública para el diseño y ejecución de nuevas
construcciones y la renovación de las ya
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existentes. Estas son las razones que
explican la creciente importancia del
desarrollo de productos para la colocación de pavimentos con baja emisión
de sustancias orgánicas volátiles (VOC)
y bajo olor. En este contexto, los productos Mapei con bajas emisiones están en condiciones de realizar una gran
aportación: desde el imprimador pasando por el enlucido y hasta el adhesivo,
es posible una colocación segura, con
un bajo nivel de emisiones y bajo olor.

Algunos compuestos orgánicos son inocuos para nuestra salud, pero otros pueden ser tóxicos o, incluso, cancerígenos,
como el benceno de los combustibles o
el formaldehído en algunos muebles. Es
esencial preservar la calidad del aire interior: por lo tanto, es recomendable que
en el diseño y la renovación se utilicen
únicamente materiales que contengan
sustancias que no sean perjudiciales o,
al menos, con un bajo nivel de sustancias nocivas.

AIRE INTERIOR DE CALIDAD PARA
NUESTRO BIENESTAR
La calidad del aire en interiores (en inglés Indoor Air Quality – IAQ) constituye
un factor importante para la evaluación
del bienestar: aproximadamente el 20%
de la población europea sufre asma y
otras enfermedades alérgicas, causadas por sustancias normalmente presentes en ambientes interiores.

EL BIENESTAR EMANA DE LOS
OLORES
La percepción de los olores es uno de
los principales y más elementales sentidos del ser humano. El efecto que los
olores tienen sobre nosotros se registra
de una manera muy diferente y subjetiva y conecta con nuestras emociones.
En los últimos años ha aumentado la
importancia que se da a la percepción
sensorial de la calidad del aire: los olores en los ambientes interiores parecen
percibirse más intensamente y persisten
durante más tiempo en los nuevos edificios energéticamente eficientes. Como
quiera que los usuarios finales y los
aplicadores están cada vez menos dispuestos a soportar olores y fuentes de
olores desconocidas o desagradables,
su evaluación resulta cada vez más re-

Son numerosos los factores que pueden
determinar la calidad del aire en nuestros hogares: las combustiones (cigarrillos, velas, incienso), la ventilación, los
productos utilizados como detergentes
y perfumes, los muebles y productos de
construcción emiten compuestos orgánicos volátiles (VOC) que influyen en el
aire de un ambiente cerrado.

levante. Y por buenas razones: los olores
desagradables pueden provocar trastornos
que pueden ser percibidos como factores
estresantes y que constituyen, a menudo,
un motivo de conflicto o incomodidad. Y
precisamente, porque las personas pasan
cada vez más tiempo en espacios cerrados,
cuestionan la calidad y la cantidad de emisiones que los materiales de construcción
liberan en el aire de los ambientes interiores.
LAS FUENTES DE OLORES DE
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN AMBIENTES INTERIORES
Los compuestos orgánicos volátiles
(VOC) emitidos en ambientes interiores
sólo pueden ser percibidos por nuestro
olfato a partir de una cierta concentración. Los productos certificados de bajas
emisiones tienen olores casi imperceptibles durante su manipulación, y una vez
endurecidos son prácticamente inodoros.

Estos productos contribuyen a la obtención de las certificaciones internacionales LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) o BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), en materia de calidad ambiental en interiores.
El GEV ofrece desde hace 20 años una
orientación segura y fiable de los productos para la construcción con bajas
emisiones de compuestos orgánicos
volátiles a través del EMICODE®, un
marcado para el entorno protegido,
imparcial y no competitivo, que clasifica los materiales para la colocación de
pavimentos y productos para la construcción en base a las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles de los
propios materiales (véase artículo en
páginas anteriores). El certificado ofrece
una importante contribución al medio

ambiente, al confort en las viviendas y a
la salubridad del aire en interiores.
Mapei desarrolla desde hace años productos con bajísimas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), exentas
de disolventes y capaces de mejorar la
calidad del aire de los edificios en que se
utilizan, para el bienestar tanto de los aplicadores como del usuario final.
Desde 2005, dichos productos, pueden exhibir el marcado EC1 (con bajísima emisión de compuestos orgánicos
volátiles) y, desde 2010, el marcado
EMICODE EC1PLUS PLUS (con bajísima emisión de compuestos orgánicos
volátiles-PLUS).
Este artículo ha sido extraído de Realtà Mapei n. 20, una
revista editada por la filial alemana Mapei GmbH, a la que
agradecemos su amable cesión.

ULTRABOND ECO 195
Convence incluso a las narices más finas
Para satisfacer las necesidades del mercado, los Laboratorios de I+D de Mapei
han desarrollado un adhesivo para pavimentos textiles con bajas emisiones de
compuestos orgánicos volátiles (VOC) y bajo olor.
ULTRABOND ECO 195 es un adhesivo en dispersión acuosa, de bajo olor con película endurecida, rígido y cohesivo, altamente resistente a cortante, idóneo para
el encolado en interiores de pavimentos textiles con todo tipo de reverso y punzonados, sobre todos los soportes absorbentes y estables a la humedad utilizados
habitualmente en la construcción. Es adecuado para tráfico y cargas normales e
intensas en viviendas y áreas comerciales para el paso de sillas de ruedas (de
conformidad con la norma EN 12529) y para soportes calefactantes.
Se presenta en forma de pasta blanca lista para usar, con bajo olor durante la
aplicación y tras la puesta en servicio del pavimento (según la norma ISO 1600-28).
Adhesivo con tiempo abierto prolongado, por lo que es especialmente adecuado
para moquetas con dibujos. Tiene una excelente humectación del reverso de
los revestimientos, no es inflamable, está exento de disolventes y cuenta con la
certificación EMICODE EC1 Plus (con bajísima emisión de sustancias orgánicas
volátiles) y con el marcado Blauer Engel (RAL UZ-113).
¿Cómo fue evaluado?
Tras elegir de entre las numerosas formulaciones las dos que tenían las mejores
características técnicas, éstas fueron analizadas por un laboratorio externo, tanto
en términos de emisiones de VOC como en términos de olor.
• LAS EMISIONES VOC: “ISO 16000 - Indoor Air
parts 3, 6 e 9 e EN 16516 - Construction products
- Assessment of release of dangerous substances Determination of emissions into indoor air”
La formulación A tiene muy bajas emisiones de VOC y puede obtener los
certificados EC1PLUS del GEV y Der Blauer Engel.

• EL OLOR: “ISO 16000-28 Part 28: Determination of odour emissions
from building products using test chambers”
Ambas formulaciones, A y B, fueron examinadas por un grupo de personas,
compuesto por mujeres y hombres, quienes evaluaron el olor en términos de
intensidad, aceptación y tono hedónico (olor más o menos agradable).
La formulación A resultó ser mejor que la formulación B, tanto en términos de
emisiones de VOC como de olor. Así pues, para el adhesivo con baja emisión
de VOC y bajo olor, se eligió la formulación A.
INTENSIDAD
0: BAJA INTENSIDAD
15: ALTA INTENSIDAD
La formulación A tiene una menor intensidad de olor que la B

ACEPTACIÓN
1: NO ACEPTABLE
+1: ACEPTABLE
la formulación A tiene un olor más
aceptable que la B

TONO HEDÓNICO
-4: DESAGRADABLE
+4: AGRADABLE
la formulación A tiene un olor más
agradable que la B
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Hospitales, estructuras
verdaderamente complejas
Los retos en el diseño de hospitales y la elección de los
productos más adecuados para el confort y la salud del personal
y los pacientes
«Una cosa es hablar de la construcción
de un hospital, pero es una cuestión totalmente diferente cuando llega la hora
de su construcción. Por un lado deben
cumplirse y preverse una amplia gama
de requisitos técnicos específicos, mientras que por otro lado deben cumplirse
las demandas de su ubicación geográfica específica, para satisfacer las necesidades y directrices establecidas por
las autoridades nacionales y locales, así
como las necesidades de los pacientes
y los trabajadores de la salud destinados
en el hospital». Estas fueron las palabras
pronunciadas por el Director General de
la Autoridad Sanitaria de la Región de
Lombardía hace varios años durante una
reunión para discutir la construcción de
nuevos hospitales en el norte de Italia.

Hospital NIGUARDA, Milán, Italia
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De hecho, a fin de construir un hospital
con éxito, es necesario conocer y comprender el territorio local mediante el análisis de la zona de captación, y tener la

capacidad de combinar la tecnología, un
diseño atractivo y funcional, la higiene, la
seguridad y las relaciones humanas entre
el personal médico y los pacientes. Un
hospital está generalmente compuesto
de diversas áreas: coordinación, pabellones, un área tecnológica, quirófanos,
urgencias y cuidados intensivos. Cada
una de estas secciones deberá estar diseñada y construida de manera que sea
apta para su uso según las condiciones y
las necesidades de los pacientes, teniendo en cuenta que ciertas zonas necesitan ser fácilmente accesibles tanto a pie
como con camillas, camas hospitalarias
o ambulancias.
El área donde se construirá el hospital
debe cumplir ciertos requisitos relativos
a la planificación, y las características
climáticas y de higiene. A la hora de
elegir una superficie apta para la construcción de un nuevo hospital, debe tenerse también en cuenta la distribución

de la zona de captación analizando el
área de atención del hospital y el diseño de las carreteras locales y redes de
transporte público.
EL HOSPITAL EN FUNCIONAMIENTO:
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
Fundados originalmente en la época romana como lugares de curación para los
enfermos, hasta la época medieval los
hospitales europeos eran grandes salones divididos en pasillos con claustros exteriores similares a los de los monasterios.
Fue solo en el siglo XVI que el tradicional
diseño en forma de cruz se introdujo por
primera vez, con pabellones funcionando
a lo largo de los brazos de la cruz y los diversos servicios en los extremos de cada
brazo. A partir del siglo XIX, se empezaron
a analizar los problemas de higiene y saneamiento, lo que llevó por primera vez a
la idea de dividir a los pacientes según su
condición o enfermedad, y la importancia
de disponer de una buena ventilación e

iluminación. A finales de siglo, los hospitales comenzaron a ser compuestos de
alas separadas para facilitar la organización del cuidado de los pacientes. Desde la primera mitad del siglo pasado, se
afianzó la idea del diseño de hospitales en
bloques separados, con grandes edificios
de varios pisos con pasillos internos funcionando en ambos sentidos, diseñados
específicamente para garantizar la funcionalidad de las habitaciones y el servicio de
atención. Este es el tipo de arquitectura
que se utiliza todavía principalmente en el
diseño de edificaciones hospitalarias.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y DISTRIBUCIÓN
La mayor dificultad al diseñar y construir
hospitales es la compleja logística y los
requisitos energéticos, así como la instalación de sistemas de acceso y de control
que deben estar disponibles 24 horas del
día y 365 días al año. Durante la etapa de
diseño, los planes para la distribución de-

ben crear rutas que eviten solapamientos
e interferencias entre los distintos tipos de
tráfico de manera que las conexiones puedan realizarse tan eficientemente como sea
posible. Los pabellones de paciente deben
tener buena ventilación e iluminación natural y no deben estar situados debajo o
parcialmente por debajo del nivel del suelo.
El sistema eléctrico de un hospital está
compuesto de redes normales alimentadas directamente por sistemas externos,
redes de emergencia que utilizan energía
proveniente de generadores independientes, y redes de seguridad alimentadas por
acumuladores. En cuanto a los sistemas
de distribución de gas, estos se componen
de unas tuberías alojadas en unas carcasas especiales que pueden abrirse para su
inspección, de modo que sea más fácil de
controlar cualquier fuga de gas.
Los hospitales deben tener también otros
servicios que son necesarios para man-

Hospital SAN CARLO DI NANCY, Roma, Italia
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tener el funcionamiento de la estructura
tales como cocina, farmacia, lavandería,
maquinaria de planta (sala de caldera,
estación de bombeo, sala de suministro
eléctrico, cámara frigorífica, red telefónica, aire acondicionado, redes de gases
de uso médico, sistema de correo neumático, sistemas de prevención de incendios, etc.), almacenes, instalaciones para
el público, una capilla y una sala de oración, mortuorio, áreas de servicio para el
personal del hospital y un incinerador para
destruir los residuos sólidos.
Además de los servicios mencionados,
durante la fase de diseño también deben
planificarse áreas para la gestión hospitalaria, el departamento de administración, el área de admisión, urgencias y
cuidados intensivos, quirófanos, diagnósticos, laboratorios, terapia de calor,
análisis de sangre, zonas para almacenar
y conservar la sangre, órganos y tejidos,
áreas de capacitación para enfermeros y
enfermeras, y salas y espacios para conferencias, bibliotecas y archivos.
Los pabellones están normalmente divididos en secciones con un mínimo de 25

Hospital SANT’ANNA, Como, Italia
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y un máximo de 30 camas. Estas divisiones forman una unidad y se componen
de dos o más secciones, con un mínimo
de 50 y un máximo de 100 camas.
SUPERFICIES Y PAVIMENTOS
EN HOSPITALES
En hospitales y centros salud debe prestarse especial atención a la limpieza e
higiene, prácticas especiales, el uso de
productos no peligrosos en la instalación
y elementos con propiedades antiestáticas y conductividad eléctrica. El recubrimiento de suelos y paredes debe ser
altamente resistente y de fácil limpieza,
y debe mostrar determinados colores de
acuerdo a las necesidades específicas.
Esta es la razón por la que, en hospitales
y centros de salud en general, se utilizan
revestimientos resistentes, especialmente PVC y linóleo, que crean superficies
lisas sin porosidad. Las juntas se unen
mediante una soldadura térmica para
garantizar una superficie perfectamente
sellada, y son particularmente resistentes a la abrasión y ciclos de limpieza
con productos agresivos. Se utiliza aluminio, acero y bases curvadas de PVC
para rellenar los bordes entre los suelos

y paredes, absolutamente esencial para
garantizar una higiene óptima y eliminar
esquinas agudas que sirven a menudo
como punto de recolección para la suciedad y las bacterias. Los quirófanos y las
salas donde se realizan las exploraciones
de resonancia magnética deben estar
protegidos contra descargas electrostáticas (ESD), lo cual se logra mediante la
instalación pavimentos conductores o disipadores estáticos en cumplimiento con
normas específicas.
COMPROMISO MAPEI CON LOS
HOSPITALES «SALUDABLES»
Debe garantizarse la salud y seguridad
del paciente y el personal en las instalaciones utilizadas para fines médicos
como, por ejemplo, quirófanos y cuidados intensivos o unidades de diagnóstico. El principal problema que se
deriva del uso de productos químicos
orgánicos para la construcción, radica en las posibles emisiones de compuestos orgánicos volátiles que contaminen el medio ambiente y, por tanto,
representan un riesgo para la salud y
la comodidad de los pacientes, personal médico y paramédico.

Hospital SAN LUCA, Milán, Italia

De conformidad con su política de
protección del medio ambiente y de la
calidad del aire interior, Mapei ha venido desarrollando una gama de productos a base de polímeros en dispersión acuosa como alternativa válida a
los disolventes orgánicos, lo que permiten abordar y resolver el problema
de la contaminación derivada de los
disolventes químicos utilizados en los
productos utilizados en la construcción de pavimentos.
Esta innovación reduce drásticamente la
cantidad de compuestos orgánicos volátiles emitidos tanto inmediatamente, después de la aplicación del adhesivo, como
a lo largo del tiempo.

han sido etiquetados con el EMICODE,
emitido por GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e.V.): EC1
(bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles) y EC1 PLUS (muy bajas
emisiones de compuestos orgánicos
volátiles-PLUS).
GEV es una asociación que controla
las emisiones de los productos para
suelos, adhesivos y materiales de
construcción. Mapei es miembro del
GEV desde octubre de 2005. Algunos productos Mapei también tienen
la certificación Blauer Engel, otra etiqueta que garantiza la buena calidad
del aire interior de los instaladores y
usuarios finales.

El Grupo Mapei distribuye más de
21.000 toneladas de productos acabados cada día. Incluso en los años
70, la compañía lanzó productos en
dispersión acuosa con bajo contenido
de disolvente en todos sus mercados:
productos que no requieren certificación de prevención de incendios para
sustancias inflamables. En el caso de
estos productos, sin embargo, siempre
está presente algún tipo de disolvente,
si bien en un porcentaje menor, y esta
cuestión es motivo de gran preocupación en los países interesados en utilizar productos químicos cada vez más
seguros. Además, estos disolventes
son muy volátiles y se evaporan muy
rápidamente, por lo tanto, estos productos no resuelven el problema de la
contaminación en interiores.

GEV y Blauer Engel son certificaciones
voluntarias extremadamente rigurosas
encaminadas a evaluar las emisiones
de compuestos orgánicos volátiles de
los materiales de construcción, tanto
transcurrido un plazo breve de tiempo
después de aplicar el producto (3 días)
y a largo plazo (28 días), utilizando cámaras ambientales especiales. Ambas
certificaciones consideran que un producto tiene niveles bajos de emisiones
en base a su VOC total (la suma de
todos los compuestos orgánicos volátiles emitidos durante un cierto período de tiempo desde la aplicación del
producto) y la ausencia de emisiones
de compuestos cancerígenos, como,
por ejemplo, el benceno, el formaldehído, acetaldehído, dioxina, etc.

Mapei está comprometido a desarrollar programas de investigación de productos libres de disolventes, con bajas
emisiones de compuestos orgánicos
volátiles. Esto se ha traducido en la
creación de la gama Eco Mapei. Estos
productos, probados y certificados por
institutos internacionales competentes,

Mapei también tiene otras certificaciones locales para la eco-sostenibilidad,
con el fin de satisfacer las diversas
necesidades de los mercados locales.
Los productos Mapei eco-compatibles
también contribuyen a los protocolos
de la Construcción Verde, como por
ejemplo LEED.

SISTEMAS MAPEI
CON NIVELES MUY BAJOS DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) PARA LA
INSTALACIÓN EN HOSPITALES DE PAVIMENTOS Y PAREDES RESISTENTES
MAPEI posee una completa gama
de productos certificados EMICODE
EC1 y EC1 Plus disponibles para la
instalación de todo tipo de materiales
resistentes en paredes y pavimentos,
que incluye:
- Imprimadores para mejorar la adherencia:
PRIMER G, ECO PRIM T,
ECO PRIM GRIP
- Imprimadores para la impermeabilización y consolidación:
ECO PRIM PU 1K, ECO PRIM PU 1K
TURBO, PRIMER MF EC PLUS
- Compuestos autonivelantes:
ULTRAPLAN ECO, ULTRAPLAN,
ULTRAPLAN MAXI, ULTRAPLAN FAST
TRACK
- Compuestos tixotrópicos de alisado:
PLANIPATCH, NIVORAPID,
PLANIPREP FAST TRACK
- Adhesivos para la colocación de
pavimentos vinílicos y de goma:
ULTRABOND ECO V4 SP,
ULTRABOND ECO VS90,
ULTRABOND ECO VS90 PLUS,
ULTRABOND ECO 380, ADESILEX
UP 71, ULTRABOND ECO V4
CONDUCTIVE, ULTRABOND ECO
FAST TRACK, ULTRABOND ECO
CONTACT, MAPECONTACT
- Adhesivos para pavimentos de linóleo:
ULTRABOND ECO 520,
ULTRABOND ECO 530, ULTRABOND
ECO 540, ULTRABOND ECO
CONTACT, MAPECONTACT
RM 23/2018 49

Actualidad

Aislamiento acústico y confort
en la vivienda
Vivir, alojarse o trabajar en un ambiente acústicamente confortable
adquiere una importancia cada vez mayor
Cuando hablamos de aislamiento, generalmente pensamos en el térmico,
pero la protección contra el ruido se
ha convertido en un factor fundamental
para lograr un buen confort ambiental
en el hogar, en el trabajo o en el lugar
de vacaciones.
Los ruidos molestos pueden proceder
tanto del exterior (tráfico, presencia de
locales nocturnos, maquinaria) como del
interior (ruido de tacones en el suelo, ruido
de vecinos, instalaciones técnicas ruidosas) y tienen efectos negativos sobre el
confort acústico del entorno en que vivimos. Esta sensación afecta a largo plazo
al bienestar personal, causando irritabilidad y, a la larga, estrés y fatiga.
En España, el aislamiento acústico está regulado dentro de la Ley
38/1999 de la Ordenación de la Edificación (LOE), de la que nace el Código
Técnico de la Edificación (CTE) que
mediante el Artículo 14 indica las exi-
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gencias básicas de protección frente al
ruido. Más concretamente dentro del
CTE hay el documento básico relativo
a la protección frente al ruido (DB-HR),
que marca los requisitos acústicos en
la edificación. Este documento básico
establece las prestaciones de aislamiento mínimas que deben tener los
edificios, en función de su uso previsto
(escuelas, hospitales, viviendas) y de la
fuente del ruido.
En éste, se indican los valores máximos en decibelios (dB) de diferentes
tipos de ruidos en el interior de los
edificios, tales como el ruido entre diferentes viviendas, el ruido externo, el
ruido de impacto o el debido a instalaciones como la cisterna del baño o los
ascensores. La normativa indica, asimismo, cuáles son los puntos donde
se produce una mayor dispersión del
sonido (muros perimetrales, tabiques,
techos), para poder actuar de manera
efectiva sobre los mismos.

CÓMO SE ELIGE UN AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Cuando una onda de sonido se encuentra con una superficie, parte de su
energía se disipa por la pared en forma
de energía térmica, parte se transmite
más allá de la pared, propagándose
en el entorno vecino, y parte se refleja en el entorno del que procede.
Obviamente, cuanto mayores sean las
características fonoabsorbentes de un
material, mayor será la energía sonora
absorbida y neutralizada.
El aislamiento acústico dificulta la propagación del ruido a través de dos tipos de
materiales: los materiales fonoaislantes,
capaces de evitar la propagación del
ruido al exterior, reflejando el sonido en
el entorno del que proceden, y los materiales fonoabsorbentes, que pueden
absorber totalmente la energía sonora.
Cabe diferenciar, por lo tanto, entre
la absorción acústica y el aislamiento

VIBRACIONES
PROVOCADAS POR LAS INSTALACIONES
EN FUNCIONAMIENTO

AVIONES

CONDUCTOS
DE AIRE

LLUVIA Y FENÓMENOS
ATMOSFÉRICOS

PASILLOS

VENTILACIÓN
TRÁFICO Y
VIBRACIONES
PROCEDENTES DEL
EXTERIOR

INSTALACIONES DE
VENTILACIÓN

AVIONES
PUERTAS Y PAREDES

ZONAS DE
JUEGOS

VENTANAS ABIERTAS Y
TECHOS
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

acústico, que a menudo se confunden: los materiales fonoabsorbentes
se utilizan para mejorar la calidad
acústica en el interior (como ocurre
en una sala de conciertos), mientras
que los materiales con características
fonoaislantes se usan para proteger
los espacios habitables del ruido exterior (por ejemplo, en el interior de
una vivienda).
Para garantizar una buena calidad acústica y evitar el fenómeno del eco, es
aconsejable decantarse por materiales
fonoabsorbentes que eviten la difusión
de las ondas sonoras: para obtener los
mejores resultados, éstos deben combinarse con materiales fonoaislantes.

Fuente

Es muy importante, de igual modo,
considerar un espacio como un sistema compuesto por diferentes partes:
no basta únicamente con aislar un falso
techo o una pared, ya que otras partes
de la vivienda o la oficina “más débiles”
permitirán que el sonido se canalice por
otra vía (pavimentos, paredes, techos).
LOS AMBIENTES: CÓMO PROCEDER AL AISLAMIENTO ACÚSTICO
Las paredes, techos, pavimentos e
instalaciones que pueden causar ruido
deben ser insonorizados, haciéndolos
pues “inofensivos”.
Paredes. Los edificios de apartamentos,
oficinas, hoteles tienen paredes que limi-

Nivel sonoro (dB)

Lanzamiento de un cohete

170

Despegue de un avión, a 30 m

140

Umbral de dolor

120

Martillo neumático

110

Discoteca

100

Metro

90

Tráfico intenso

80

Radio a todo volumen

70

Oficina

60

Conversación normal

50

biblioteca

40

Habitación silenciosa

30

Susurro

20

Rumor de hojas

10

Umbral de audición

0

Sensación
INTOLERABLE

MUY RUIDOSO

RUIDOSO

SILENCIOSO

MUY
SILENCIOSO

A LA IZQUIERDA. En el interior de una vivienda, las fuentes de ruido son numerosas y
provienen del exterior (tráfico,
paso de aviones, fenómenos
atmosféricos) o del interior
(impactos, televisión y radio,
desagües, etc.). Todo ello
contribuye a reducir el bienestar y el confort acústico

tan con otros espacios de los que pueden provenir ruidos. El DB-HR establece
que todas las particiones verticales que
dividen unas viviendas de otras se deben
dimensionar con un poder de insonorización de, al menos, 45 dB.
Techo. El ruido también puede provenir
del techo, de modo que para mitigarlo es
posible crear un falso techo “armado” con
paneles fonoabsorbentes, adecuados tanto para el aislamiento acústico como térmico. Dado que el ruido de impacto procedente del piso superior también podría
extenderse a lo largo de las paredes, para
aumentar la efectividad del falso techo es
necesario realizar intervenciones también
en las paredes internas más próximas.
Pavimentos. Tanto en el hogar como en
las instalaciones hoteleras, existe a menudo la necesidad de atenuar los ruidos de
impacto. En este sentido, se debe proceder al aislamiento acústico del pavimento,
insertando en su interior material aislante.
Para llevar a cabo dicha intervención sobre
el forjado, se puede optar, bien por una
membrana termoacústica o bien por una
simple estera de fieltro, capaz de atenuar
el ruido, para su inserción en el pavimento.
Instalaciones. En ocasiones, las instalaciones que funcionan de modo continuo, como es el caso de los sistemas
de calefacción o de aire acondicionado,
son ruidosos y pueden causar molestias,
sobre todo durante la noche. La misma
incomodidad se puede dar con los sistemas que funcionan de forma discontinua
y no prolongada en el tiempo, como las
descargas hidráulicas y los ascensores.
Es posible reducir el ruido aislando las tuberías y los conductos de aire con materiales aislantes de celdas abiertas.
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Mapei, nuevo patrono de la
Fundación Arquitectura y Sociedad
También participará en el máster que el centro internacional de
postgrado -propiedad de la fundación- impartirá próximamente
Mapei es el nuevo patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad. La rúbrica
que formalizó el patronazgo tuvo lugar
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Al acto asistieron Francesc Busquets y
Gabriel Ortín, CEO y Director de Asistencia Técnica respectivamente de Mapei
Spain; Francisco Mangado, fundador de
la Fundación Arquitectura y Sociedad, y
Carlos Solchaga, su actual presidente.
La relación entre Mapei y la Fundación Arquitectura y Sociedad se remonta al pasado verano, cuando la primera participó en
los Encuentros de Arquitectura que la fundación celebra cada dos años en Ultzama
(Pamplona), una experiencia, a tenor de los
hechos, muy enriquecedora para ambas
partes, pues la Fundación no ha dudado en
ampliar la labor de Mapei en el marco de las
acciones que lleva a cabo.
VOCACIÓN DE SERVICIO
El objetivo de la Fundación Arquitectura y
Sociedad es promocionar la arquitectura
como un ámbito indisolublemente ligado a
la vida en sociedad. Una misión, en palabras de Mangado, que parece haber llegado “tras varios años en los que se ha producido una disociación de la arquitectura”.
El arquitecto insiste en que la arquitectura

“es servicio y lo que hay que asegurar es
que toda la arquitectura tenga calidad”.
Añade asimismo que “la arquitectura no
es un lujo, es un derecho, es habitar bien
y trabajar en buenos sitios”, algo que, sin
duda, “influye en la ciudad”.
“Entender que la arquitectura es un servicio, que no servilismo, significa dotar a
la ciudad de más servicios, de espacios
privados y públicos muy atractivos, hacer
ciudades que sirvan para un cierto reequilibrio social y económico”, prosigue Mangado, una idea que, tras la crisis económica,
parece haber calado. “La crisis, malísima
en términos económicos, ha significado un
paso adelante en términos de reflexión, de
búsqueda o retorno a esta idea básica de
la arquitectura que nace como un servicio”,
subraya Mangado. Un cambio de paradigma que requiere de una concienciación y
una actuación global, de todos los actores
implicados en el sector, incluidas las empresas fabricantes como Mapei, quienes,
para él, “en este momento están desarrollando técnicas y productos fundamentales
para que la arquitectura sea mejor en términos constructivos y, por lo tanto, económicos, al margen de la relación mediosfines, principio básico de la sostenibilidad”.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
A la hora de destacar qué valores respaldan a Mapei como patrono de la fundación, Mangado cita “el altísimo nivel en su
condición técnica, que la ha convertido
en un referente mundial, pero no solo nos
interesa aquello que pueda aportarnos en
términos materiales, que es mucho, sino
también en términos de conocimiento a
toda la gente que se encuentra en torno
a la fundación”. Un conocimiento que la
Fundación Arquitectura y Sociedad pondrá al servicio del sector de la edificación
tanto en el V Congreso Internacional de
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Arquitectura y Sociedad, como a través
del máster que acogerá próximamente la
Escuela Internacional de Postgrado, propiedad también de la fundación.
“Durante este tiempo hemos sido capaces de rodearnos de las mejores firmas de
la arquitectura mundial, gente que ha sido
capaz de gestionar problemas muy complicados y de crear nuevas tendencias
arquitectónicas”, afirma Carlos Solchaga,
presidente de la Fundación Arquitectura y
Sociedad. Una labor que, unida al objetivo pedagógico de la fundación, ha hecho que vea la luz un nuevo máster, cuya
parte industrial será impartida por Mapei.
Una labor, la formativa, que la compañía
conoce de primera mano gracias a la
colaboración que lleva a cabo con varias escuelas de Arquitectura de nuestro
país, en las que, en palabras de Francesc
Busquets, CEO de Mapei Spain, “la firma
aporta concreción y practicidad, ya que
mostramos a los estudiantes los campos
de aplicación de los productos, soluciones y sistemas concretos a lo largo del
proceso constructivo”.
“Participar en la Fundación es muy importante para nosotros porque colaboramos de alguna manera en un foro de
pensamiento que también nos ayuda a
nosotros. Dentro de lo que representamos en esa cadena nos ayuda a entender la respuesta que la sociedad espera por parte de la arquitectura y, por lo
tanto, nos ayuda a trabajar en esa dirección”, resalta Busquets. Para él, la transversalidad hoy en día “es clave tanto en
las empresas como en los proyectos y en
la política; uno no puede centrarse en lo
que hace y maximizar sus intereses, no
puede vivir aislado, con lo que colaborar
en este foro de pensamiento aportando
nuestro pequeño granito de arena es
motivo de un gran orgullo”.

Alberto Contador, invitado estrella de la
VIII convención del Mapei Sport
La cita, celebrada bajo el título “Formación y rendimiento: una
visión internacional”, tuvo lugar el pasado 26 de mayo
Mapei ejerció de anfitrión en la VIII convención del Centro de Investigaciones
Mapei para el Deporte (Mapei Sport),
celebrada bajo el título “Formación y
rendimiento: una visión internacional”.
En la jornada, celebrada en el Centro
Congressi Malpensa Fiere di Busto
Arsizio (Milán), se dieron cita entrenadores, médicos y atletas en activo de
la talla de Alan McCall, del Arsenal
FC; Andrea Abolarinwa, del FC Nantes; Matteo Azzolini, técnico deportivo
del Mapei Sport, y Nathan Townsend,
doctor en Medicina Deportiva en Doha
(Qatar). Todos ellos debatieron en torno
a distintos elementos y valores que deben impregnar la preparación técnica
de los deportistas de alto rendimiento
¿UN MODELO GANADOR?
La segunda parte de la jornada sirvió para
presentar la séptima beca de investigación Aldo Sassi, en memoria del profesor
que dirigió el Mapei Sport entre 1996 y

2010. La beca, dotada de 10.000 euros
y que Mapei entrega conjuntamente con
la Cámara de Comercio de Varese, busca reconocer a aquellos egresados en
Ciencias del Deporte cuya investigación y
currículum se alineen con los valores que
comparten Mapei y el deporte: la excelencia, la ética, la transparencia y el trabajo
en equipo.
Precisamente, en torno a estos valores
debatieron los invitados a la última parte
de la convención, en la que tuvo lugar
la mesa redonda “Tradiciones, culturas
y métodos de formación: cada país es
diferente, ¿cuál es el modelo ganador?”.
En ella participaron Giorgio Squinzi, administrador único de Grupo Mapei; el ciclista
Alberto Contador; el entrenador de baloncesto Max Azmi y el capitán del Sassuolo
Francesco Magnanelli.
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR
Contador, que en su palmarés cuenta

con dos Tour de Francia -2007 y 2009, dos Giros de Italia – 2008 y 2015- y
tres Vueltas a España -2008, 2012 y
2014-, hizo balance de lo que significa para él colaborar con el Centro de
Investigaciones Mapei para el Deporte. “Para mí y para el Polartec Kometa es un gran honor colaborar con el
centro Mapei porque en él se investiga
de forma seria, al servicio de los atletas”, destacó el exciclista profesional y
actual presidente de la Fundación que
lleva su nombre.
22 AÑOS DE TRAYECTORIA
El Centro de Investigaciones Mapei
para el Deporte inició su trayectoria en
1996. Desde entonces, su actividad ha
girado en torno a la investigación científica en el ámbito deportivo, la asistencia multisectorial a los atletas para
mejorar su rendimiento y la promoción
de un enfoque cada vez más racional
tanto en la actividad competitiva como
en materia de salud.
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Patrocinamos el II Desafío Óscar Freire
La marcha cicloturista se celebró el pasado marzo en el municipio
cántabro de Torrelavega
El desafío Óscar Freire es una marcha cicloturista abierta al público y cuya cara visible
es el exciclista español y poseedor del récord de victorias en el Mundial de ciclismo
de fondo en carretera. Cabe señalar que
Freire formó parte del equipo ciclista Mapei
entre los años 2000 y 2002.
El II Desafío Óscar Freire ofrece tres pruebas distintas. La primera, especialmente
pensada para los amantes de la carretera,
consiste en un recorrido de 120 km que
transcurre por la espectacular costa cántabra, mientras que la segunda contempla un
recorrido en MTB de 36 km que se aden-

tra en el interior de los bosques y parques
naturales que rodean Torrelavega. Para los
más atrevidos también está El Desafío, una
prueba inédita que combina ambas modalidades y que suma un total de 145 km.

cita excompañeros de Freire como Joseba
Beloki y Pedro Horrilo. Asimismo, el pentacampeón del Tour de Francia, Miguel Indurain, se convertirá en el otro gran protagonista del II Desafío Óscar Freire, al vestir el
dorsal número 1 en la marcha cicloturista.

Por último, si los participantes prefieren
compartir la experiencia existe la posibilidad de correr por parejas, ya sean del
mismo sexo o mixtas, en las que cada
participante competirá en una modalidad.
MIGUEL INDURAIN,
DORSAL NÚMERO 1
Durante la jornada en Torrelavega se dieron

Invitados del seminario online
de CYPE
En la jornada participó Pedro A. Madera, Product Specialist
construcción de la compañía
Mapei fue una de las empresas invitadas,
junto a Lumelco, al seminario online organizado por CYPE. Tal y como señala
Pedro A. Madera, Product Specialist
Construcción y encargado de la ponencia, el objetivo de la compañía es “dar a
conocer el sistema HPC FLOOR de Mapei, un sistema novedoso de refuerzo de
forjados media nte morteros de ultra-alta
resistencia armados en masa con fibras
metálicas estructurales aplicados en bajo
espesor y actuando solo por la zona superior, que ofrece una alternativa muy
ventajosa respecto a los sistemas de refuerzo tradicionales”.
MORTEROS DE ULTRA-ALTA
RESISTENCIA
En el seminario se simuló el refuerzo que
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debe hacerse en un forjado como consecuencia de la colocación de maquinaria pesada, una intervención que, según
Madera, requiere previamente “conocer el
forjado sobre el que se va a actuar, tipología, sección, calidad FLOOR de los materiales, disposición de armados y cuantía,
así como el plano en planta del forjado,
geometrías, luces, separación entre pórticos, etc.”
Un proceso, asimismo, en el que Madera
insta a los técnicos a utilizar el sistema HPC
FLOOR de Mapei, basado en el uso de
morteros de ultra-alta resistencia, reforzados con fibras estructurales y entre cuyas
propiedades destacan el refuerzo a flexión
positiva y negativa sin la necesidad de armadura adicional; unos bajos espesores

(de 10 a 40 mm); una adhesión total al forjado existente; una gran mejora del estado
límite de servicio de deformaciones y vibraciones; una actuación solo por la parte superior del forjado y una sencilla puesta en
obra sin necesidad de mano de obra especializada. “Todo ello, sin olvidar –puntualiza
Madera- que, unido a los muros perimetrales, mediante anclajes, HPC FLOOR actúa
como diafragma rígido del edificio en zona
sísmica”.
Al final de la jornada se realizó
un ejemplo práctico por parte de
CYPE mediante el
uso de los programas de gestión.

Mapei y la EPSEM becan los mejores
expedientes del Grado de Ingeniería de Minas
Los premios tienen una dotación total de 8.000 euros, aportados
por varias empresas colaboradoras
Entregamos una de las becas al Alumnado Destacado del Grado de Ingeniería de
Minas de la Escuela Politécnica Superior
de Ingeniería de Manresa (EPSEM) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
BECA DEL TERCER CLASIFICADO
En el acto de entrega, Marc Benito, director de división UTT (Underground Technology Team) de Mapei Spain, fue el
encargado de representar a la compañía
y de entregar a Roger Gaona Boixader el
tercer premio, dotado de 800 €. Gahona
Boixader es estudiante de primer curso
del Grado en Ingeniería de Minas, condición que comparte con los otros dos
galardonados, Arnau Martínez Alcalá y
Eudald Vallicrosa Pou, premiados con
2.000 € y 1.200 €, respectivamente.

El acuerdo suscrito por la ETSEM y
diversas empresas e instituciones del
sector de la minería, además de Mapei, refrenda una vez más el compromiso de la firma con los futuros profesionales del sector, algo que para
Benito es, además, un privilegio. “Seguir de cerca su progreso es todo un
aliciente, pero es que, además, palpar
de primera mano sus inquietudes y
sus ideas de mejora, ser testigos de
cómo evolucionan a lo largo del grado
es un honor que muchos de los técnicos de Mapei tienen el privilegio de
conocer de primera mano a través del
trabajo codo con codo que realizan
con decanos, doctores, profesores y
sobre todo estudiantes universitarios”,
apunta Benito.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Los premios, cuya primera edición
se ha puesto en marcha este curso
2017-2018, se han concedido a los
tres estudiantes del Grado en Ingeniería de Minas con mejor nota de acceso
procedentes de Bachillerato.

Mapei adquiere Tecnopol
Desde el pasado 27 de junio, la empresa química española forma
parte del Grupo
Con la adquisición de Tecnopol Sistemas,
S.L.U., la empresa química española líder
en la producción y distribución de sistemas
de impermeabilización y aislamiento para
la industria de la construcción, que cerró
2017 con una facturación superior a los 20
millones de euros y que en la actualidad
cuenta con 27 empleados, esperamos cerrar 2018 con unas ventas cercanas a los
75 millones de euros en España.
La sede central de Tecnopol Sistemas,
S.L.U. se encuentra en les Franqueses
del Vallés (Barcelona) y cuenta con delegaciones propias en Francia y Estados
Unidos. Desde sus instalaciones de fa-

bricación, la compañía distribuye sus
productos a más de 60 países, con una
cartera de clientes diversificada y de larga duración. La compañía tiene amplias
capacidades de I+D que permiten la innovación continua del producto y la eficiencia de la producción.

Para Francesc Busquets, Consejero Delegado y Director General de Mapei Spain
“con esta adquisición, el Grupo Mapei consolida su experiencia en las soluciones para
la impermeabilización y refuerza su presencia y compromiso con el mercado de la Química para la Construcción en España”.

Fundada en 2005, Tecnopol desarrolla,
fabrica y distribuye productos de construcción de alta calidad y tecnología avanzada. Su línea especializada de productos
comprende la gama de impermeabilización
Tecnocoat y Desmopol, los productos de
aislamiento térmico Tecnofoam y el suelo
continuo Tecnofloor.
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