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Generalidades  
del proyecto

Plagada con problemas de humedad, 
la losa de concreto necesitaba su propia 
cura antes de que se pudieran abrir las 
instalaciones médicas. El contratista 
acudió a MAPEI en busca de una solución 
para esta húmeda situación.

Información  
del proyecto

Categoría del proyecto:
Edificios/sitios públicos
Años de construcción:
2016 – 2018
Año de participación de MAPEI:
2017
Coordinador MAPEI:
Patrick Cooney
Propietario del proyecto:
Cancer Foundation of Santa Barbara and  
Sansum Clinic
Arquitectos (obras):
Brian Cearnal, Lisa Liles, Mike Fields y  
Jose Vacae
Arquitectos (principales):
The Cearnal Collective LLP y Boulder Associates
Contratista general: 
G.L. Bruno Associates, Inc. 
Contratista instalador: 
Amparan Flooring, Inc. (Ozzie y Adam Amparan) 
Gerente de proyecto: 
Mike Bogna 
Tamaño del proyecto:
4 443 m² (47 822 pies²) en total (1 752 m²  
[18 856 pies²] para el primer piso, 1 327 m²  
[14 285 pies²] para el segundo piso y 1 364 m² 
[14 681 pies²] para el tercer piso)

Productos  
usados

Planiseal ® VS 

Primer WE ™ 

Ultrabond ECO® 711  

Ultraplan® 1 Plus 

ESTUDIO DE CASO



“El Ridley-Tree Cancer Center fue 
construido en el curso de 22 meses 
como instalaciones nuevas construidas 
desde ceros”, explicó Mike Bogna, 
Vicepresidente de Construcción de 
G.L. Bruno Associates, Inc., y Gerente 
de Proyecto para este proyecto. Es un 
centro de cáncer integral, lo cual indica 
que las instalaciones ofrecen todas 
las fases de tratamiento oncológico, 
desde bienestar, cirugía y radiación 
hasta una gran cantidad de terapias 
de vanguardia, todo en el mismo sitio. 

Además del innovador centro de 
tratamiento, el campus también incluye 
una estructura de estacionamiento 
de tres niveles y un auditorio; ambas 
estructuras también son edificios 
nuevos en el sitio. “Todo el proyecto fue 
completamente financiado mediante 
donaciones de la comunidad”, 
comentó Bogna. Con ese nivel de 
participación de la comunidad, este 
proyecto estaba destinado a ser uno 
de alto perfil desde antes de que se 
iniciara la construcción. También era 
un proyecto relativamente sencillo –  
hasta que la madre naturaleza  
se involucró.

El sitio de trabajo estaba ubicado 
cerca de la mundialmente reconocida 
Sansum Clinic en Santa Barbara, 
California, porque el centro está afiliado 
con ese hospital. Es una excelente 
ubicación, cerca de montañas, árboles 
y un arroyo muy activo según las 
estaciones. Sin mencionar la misma 
población de Santa Barbara. 

Santa Barbara es conocido por 
muchas cosas, dos de las cuáles son 
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MAPEI resuelve una situación húmeda de 
centro de cáncer

la destacada arquitectura y, más 
recientemente, ser parte de la sequía 
de California, y estos dos elementos 
entrarían en juego en el sitio de trabajo.

 “Como en cualquier sitio de trabajo, 
fuimos sensibles al área residencial 
local dentro y alrededor del sitio de 
construcción”, afirmó Bogna. En este 
caso, estaban localizados cerca de 
un preescolar, así que se tomaron 
precauciones adicionales para mitigar 
el ruido de construcción y controlar  
el polvo. 

“También había dos casas con 
significancia histórica. Estas fueron 
reubicadas”, prosiguió Bogna. Lo que 
no se pudo reubicar fue el arroyo que 
es muy activo según las estaciones.

En la California afectada por la 
sequía, los arroyos que se activan con 
las estaciones se tienen en cuenta 
en la fase de diseño de cualquier 
proyecto de construcción, pero 
no son necesariamente algo que 
entra en juego en el sitio de trabajo 
promedio, o en la vida normal en 
general. Eso cambió con este trabajo, 
especialmente cuando llegó la hora de 
instalar el piso. 

“Un río corría a unos 6,10 m [20 pies] 
de la losa de concreto del primer piso”, 
explicó Ozzie Amparan, propietario de 
Amparan Flooring, Inc, la compañía 
contratista a cargo de instalar el 
piso. Resulta que 2017 (el año de este 
proyecto) también fue el año en el 
que la famosa “sequía de California” 
terminó, una excelente noticia para 
el estado, pero no muy buena para 



los proyectos de construcción en el 
estado. Afortunadamente MAPEI 
hacía parte del proyecto del Ridley-
Tree Cancer Center.  

MAPEI en la obra

“Este era un proyecto de tres pisos 
que incluía 4 443 m² (47 822 pies²) 
de preparación de concreto, control 
de humedad/control de emisiones 
de vapor y una instalación resiliente”, 
explicó Adam Amparan, hijo de Ozzie 
y co-instalador del proyecto. “El control 
de la humedad y las emisiones de 
vapor cobró suma importancia”.

Las especificaciones solicitaban la 
barrera de reducción de la humedad, 
resistente a álcalis Planiseal VS de 
MAPEI, para sellar el concreto recién 
vertido en cada uno de los tres 
pisos del edificio. Con un equipo de 
seis hombres y ocho semanas para 
terminar el proyecto, no había tiempo 
que perder. “Los muros y los estantes 
ya estaban instalados”, dijo Ozzie. 

“Siguiendo al Contratista General, 
iniciamos en el tercer piso y fuimos 
habitación por habitación, avanzando 
hacia los niveles inferiores”, dijo Adam 
describiendo el proceso. Usando 
equipo Blastrac, el personal de 
Amparan Flooring granalló los pisos 
hasta obtener un perfil de superficie 
de concreto (CSP) de #2 y usó una 
pulidora en los bordes. 

“Había mucho sobrante del vertimiento 
de concreto”, continuó Adam. Las 
medidas de control de polvo en el 
equipo de granallado eliminaron la 
mayoría del escombro y del polvo, 
pero todo lo que quedaba era barrido 
y aspirado.

Luego, el equipo usó rodillos para 
aplicar el Planiseal VS sellando y 
creando una barrera resistente a la 
humedad sobre el concreto. Luego vino 
la aplicación con rodillo de Prime WE, 
un imprimador epoxi a base de agua 
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diseñado para mejorar la adherencia 
de los autonivelantes. 

El autonivelante que se usó para el 
proyecto fue Ultraplan 1 Plus de 
MAPEI, un contrapiso autonivelante 
y mezcla reparadora, de auto secado 
y fraguado rápido para pisos de 

concreto interiores y aprobados por 
ingenieros. En cuestión de horas, el 
equipo pudo comenzar a aplicar el 
adhesivo Ultrabond ECO 711, y dar 
inicio a la instalación del piso resiliente.

Lluvia, lluvia vete – a menos que 
tenga MAPEI

“Cuando llegamos al lugar de trabajo, 
había estado lloviendo tanto que el 
nivel de gua había subido. No había 
cómo deshacerse del agua. El chiste 
era, ‘¿hay un río cruzando por acá?’ 
porque de repente teníamos un río 
que corría a unos 6,10 m (20 pies) de 
la losa del primer piso”, explicó Ozzie. 
“Era algo que no se había previsto y sin 
precedentes. Pero pudimos granallar, 
sellar e imprimar con MAPEI”.

El proyecto se abrió a tiempo. Y, sin 
duda, el Ridley-Tree Cancer Center 

es uno de los principales centros de 
tratamiento en los Estados Unidos, 
o incluso del mundo. Los productos 
innovadores ayudaron a que se abriera 
uno de los centros de tratamiento más 
innovadores. ¿Quién sabe? Quizás 
algún día los programas de vanguardia 
del centro nos beneficien a todos. 
Entre tanto, provee el mejor cuidado y 
confort a todos los que ingresan.
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