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 REPORTAJE ■
 

Aditivos y Productos 
Químicos en la construcción
POR LA REHABILITACIÓN Y LA REFORMA

Estos elementos han sido muy utilizados en la construcción desde que en 
1824 Joseph Aspdin patentara, en Inglaterra, un nuevo producto denominado 
“Cemento Portland”. Con los avances en el terrero de la química aplicada a los 
materiales de construcción se consigue mejorar o reforzar las prestaciones que 
ofrecen inicialmente estos, además de evitar posibles patologías, tanto a corto, 
medio o largo plazo, consiguiendo grandes ahorros económicos que podrían 
derivar de problemas de mayor o menor gravedad en la edificación. Así pues, 
el uso de aditivos y productos químicos se ha convertido en indispensable en el 
mundo de la construcción. Foto: Weber



68 promateriales 69promateriales

La historia del uso de aditivos para 
construcción en los hormigones se 
remonta al siglo pasado, tiempo 

después de que Joseph Aspdin patentara 
en Inglaterra, el 21 de octubre de 1824, un 
producto que llamó “Cemento Portland”. 

La primera adición de cloruro de calcio como 
aditivo para construcción en los hormigones 
se registró en 1873, consiguiendo la patente 
en 1885. En este momento, los primeros 
aditivos que se utilizaron fueron los 
aceleradores y los hidrófugos. Se plantearon 
nuevas investigaciones añadiendo silicato 
sodio y diversos jabones dentro del hormigón 
para mejorar la impermeabilidad, siendo en 
ese mismo momento cuando se comenzaron 
a añadir polvos finos para colorearlo.

Será en la década de los 60 cuando se inicie el 
uso masivo de los aditivos para construcción 
plastificantes, productos que aún hoy son los 
más utilizados en todo el mundo, gracias a su 
capacidad para reducir el agua de amasado, 
obteniendo hormigones más resistentes, 
económicos y durables. Como ejemplo de 
la capacidad resistente de esos hormigones 
con aditivos se puede nombrar dos obras de 
esa época, la central hidroeléctrica Rapel y el 
aeropuerto Pudahuel.

Pero, ¿qué son los aditivos y productos 
químicos? Son aquellas sustancias o 
productos, tanto orgánicos como inorgánicos 

que incorporados al hormigón antes 
o durante el amasado, no superando 
el 5% del peso del cemento, provocan 
la modificación deseada, en estado 
fresco o endurecido, de alguna de 
sus características habituales o de su 
comportamiento.

De esta manera, el uso de aditivos 
para hormigón se ha convertido 
en indispensable en el mundo de 
la construcción, tanto actual como 
pasada. Controlando y mejorando las 
distintas propiedades del hormigón 
fresco y endurecido, aumentando 

tanto la trabajabilidad y puesta en obra, 
como su resistencia, durabilidad y calidad del 
proyecto final. Sin embargo, tras una época 
de bonanza, donde este producto era muy 
utilizado, ¿cómo se encuentra el sector en 
estos momentos? 

El sector actual se distingue por una casi 
inexistente obra nueva, “y un sector de la 
rehabilitación (ya no lo llamamos subsector 
de la construcción) al que le cuesta coger el 
volumen de negocio que le correspondería 
por el parque edificatorio que tenemos en 
España. Todo ello influido por un muy difícil 
acceso a la financiación, con una reducción 
de los porcentajes de ayuda y/o subvención 
oficiales, aunque eso sí, posiblemente 
con una mayor capacidad de capilaridad”, 
describe Sever Roig, Director del Negocio de 
Fachadas de Parexgroup. Ante esta tesitura 
desde Parex apuestan por “la focalización en 
la aportación de valor al cliente, por medio 
de mejores prestaciones y servicios añadidos, 
el desarrollo de nuevas oportunidades de 
mercado, conjuntamente entre fabricante 
y cliente, en una relación cada vez más de 
partenariado, y la excelencia en la adecuación 
de los servicios orientados a las necesidades 
del mercado”. 

Del mismo modo, Pere Borralleras, Marketing 
Manager de Basf Construction Chemicals 

Foto: Basf

“Se demandan productos que permitan 
reparaciones rápidas y orientados a la 

rehabilitación, la reforma y a mejorar el 
confort y la eficiencia energética...”

Iberia, concreta que “el sector está estancado 
en sus mínimos y esta es la previsión para 
los siguientes 4-5 años. Nuestra empresa no 
puede exportar por cuestiones de política 
interna (hay representaciones en todos los 
países), y la única forma de crecer en ventas 
es aumentando el valor de facturación por 
unidad tratada (metro cúbico de hormigón 
o unidad de reparación)”. “Como sabemos 
estamos inmersos en una profunda crisis 
financiera, con el mercado de la construcción 
parado, con unas ventas con incrementos 
nulos o negativos dependiendo la empresa 
del sector”, analiza José M. Rivas, Technical 
Director de Caparol España. 

El panorama actual es difícil, como para 
todas las empresas del sector, con un 
mercado cada vez más reducido y con unas 
perspectivas de crecimiento situadas a medio 
plazo. Así pues, “para aumentar las ventas 
nos enfocamos en soluciones innovadoras 
y que den un valor añadido a los productos 
fabricados por nuestros clientes”, determina 
Ignacio De La Fuente, Director Técnico y 
Director de Marketing Hormigón, de Chryso 
Aditivos. “Desde nuestra empresa estamos 
diversificando con nuevas líneas de producto 
en el mercado local (nacional), y también 
buscando oportunidades en el exterior”, 
destaca José María Soriano, Country Manager 
de Aditivos de Molienda de Mapei. En este 
sentido, Ana María Novo, Responsable del 
Departamento Técnico de Teais, indica que se 
está trabajando en “el desarrollo de productos 
que contribuyan a facilitar el trabajo, que 
mejoren prestaciones y rendimiento”.

En este momento delicado que se está 
atravesando, se ha producido una batalla 
de precios que hace que se desprestigie 

o no se tengan en cuenta partidas 
importantes dentro de la obra, como 
“la protección pasiva contra el fuego. 
Desde Tecresa estamos tratando 
de que se tome conciencia de esta 
situación y ofrecemos el mejor 
asesoramiento técnico en obra y 
a través del canal de distribución 
para posicionarnos como líderes 
de mercado”, argumenta Ángel 
Deza, Subdirector Departamento 
Resistencia al Fuego de Tecresa.

Pero lo que sí que tienen claro un 
buen número de los fabricantes es 
que el “panorama actual continúa 
sin síntomas de recuperación y se 

mantiene todavía cierta tendencia a la baja 
con una caída moderada, después de 7 
años”, describen desde el Departamento de 
Marketing de Weber. 

¿Qué se demanda?

En la actualidad, y debido al cambio de 
enfoque del sector se “demandan productos 
que permitan reparaciones rápidas y 
orientados a la rehabilitación, la reforma y a 
mejorar el confort y la eficiencia energética”, 
confirma Ana María Novo (Teais). La mayor 
demanda proviene “del campo de la 
rehabilitación, ya que la obra nueva es cada 
vez menos frecuente en España”, afirman 
desde Tecresa. Esto es debido a que “la falta 
de fondos para acometer obra nueva hace 
que los proyectos de rehabilitación sean cada 
vez más habituales”, detalla Ignacio De La 
Fuente (Chryso Aditivos).
 
Desde Parexgroup, indican que estos 
productos se solicitan especialmente 
en el “ámbito del mantenimiento y la 
rehabilitación de edificios residenciales y en 
el sector terciario mediante medidas pasivas 
de eficiencia energética en la edificación, 
y en la obra civil y en la rehabilitación con 
productos de impermeabilización, reparación 
y refuerzo”. Entre ellos destacan los productos 
enfocados a “rehabilitación, tratamiento 
de humedades, aislamiento térmico por el 
exterior y reparación, tanto de hormigón 

Foto: Grupo Puma
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Rehabilitación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Foto: Pepe Morón

Foto: Basf
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como de construcciones de albañilería”, 
comenta José María Soriano (Mapei). Por 
otro lado, desde Revestimientos González, 
David Peña, Responsable Comercial, explica 

que los más demandados son “para 
la solución de patologías en fachadas, 
y para suplementar revestimientos 
minerales”. 

Pero hay que tener muy en cuenta que la 
gente, en general, tiene un desconocimiento 
de “cómo rehabilitar la fachada de un edificio, 
o un problema puntual, y necesitan de un 
asesoramiento profesional sobre cuál es el 
sistema más adecuado o el producto idóneo 
para solucionar una patología”, observa José 
M. Rivas (Caparol). 

Sin embargo, los fabricantes no se han 
quedado parados, se sigue investigando e 
innovando de cara al futuro “ajustando y 
adaptando los productos a las necesidades 
actuales y futuras, siempre de acuerdo con la 
legislación”, comenta también José M. Rivas.

Las investigaciones se están enfocando 
hacia la edificación eficiente y la mejora 
del medio ambiente. “Los esfuerzos en 
esta área se dirigen a ofrecer soluciones, 
productos y sistemas más sostenibles; desde 
la utilización de materias primas, los procesos 
de producción, el uso de los productos y el 
tratamiento de los residuos”, afirman desde 
el Departamento de Marketing de Weber. Del 

Normat iva (UNE. EN 934-2)  y  clas i f icación

Históricamente han existido Reglamentos Europeos de control de productos químicos, no 
obstante están establecidas distintas normas armonizadas y Guías DITE de “Productos de 
Construcción”, que se deben tener en cuenta a la hora de la fabricación de estos productos, 
así como la modificación del Código Técnico de Edificación y las nuevas normativas en 
términos de eficiencia energética. 

En este sentido, se puede indicar que todas las normativas que armonizan la calidad de 
los aditivos son muy buenas, ya que permiten que los productos fabricados tengan unos 
mínimos requerimientos, por debajo de los cuales, no son permitidos o la clasificación es 
inferior.

Sin embargo, es la UNE EN 934 la que regula en estos momentos el marcado CE de los 
aditivos. Esta norma, UNE-EN 934-2: “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 
2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado”, 
engloba todos los aspectos relacionados con los aditivos para hormigón: Definiciones, 
clasificación, control de producción, ensayos específicos para su clasificación y requisitos 
para el Marcado CE. 

Según esta norma, los aditivos se definen como, el producto incorporado en el momento del 
amasado del hormigón en una cantidad no mayor del 5% en masa, con relación al contenido 
de cemento en el hormigón, con objetivo de modificar las propiedades de la mezcla en 
estado fresco y/o endurecido.

En los últimos años se han completado una gran cantidad de normas UNE entre las cuales 
se encuentran la clasificación de dichos aditivos. Los de uso más generalizado son:

Reductores de agua (fluidificantes): aquellos cuya función es la de disminuir el 
contenido de agua para una trabajabilidad dada, aumentar la trabajabilidad para un mismo 
contenido de agua sin producir segregación u obtener ambos efectos simultáneamente.

Superfluidificantes (superplastificantes): definidos con los mismos efectos que los 
anteriores, pero con unas características más considerables.

Acelerantes de fraguado: su función es adelantar el tiempo de fraguado del cemento 
(principio y final), que se encuentra en el hormigón, mortero o pasta.

Retardadores de fraguado: realizan la función opuesta que los anteriores.

Aceleradores de endurecimiento: utilizados para aumentar o acelerar el desarrollo de 
las resistencias iniciales de los hormigones, morteros o pastas.

Hidrófugos: disminuyen la capacidad de absorción capilar o la cantidad de agua que pasa 
a través de un hormigón, mortero o pasta, saturado y sometido a un gradiente hidráulico.

Además de otros como: Inclusores de aire, generadores de gas, generadores de espuma, 
desaireantes o antiespumantes, generadores de expansión, aditivos para bombeo, aditivos 
para hormigones y morteros proyectados, aditivos para inyecciones, colorantes, inhibidores 
de corrosión y modificadores de la reacción álcali-áridos.

La norma UNE-EN 934-2 está armonizada, y será de obligatorio cumplimiento para todos 
los fabricantes de aditivos que deseen comercializar sus productos dentro de la comunidad 
europea.

El reconocimiento de este cumplimiento se identificará con el Marcado CE, una vez obtenido 
se deberá realizar una inspección anual para la renovación de este marcado.

Foto: Weber

“Prácticamente el 100% de los trabajos de 
investigación y desarrollo se centran en el 

área de la construcción sostenible...”
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mismo modo, David Peña, de Revestimientos 
González, indica que se está innovando hacia 
la “eficiencia energética, materiales nuevos, 
soluciones novedosas desde el punto de 
vista de los materiales reciclados, etc.”. Así 
pues, “prácticamente el 100% de los trabajos 
de investigación y desarrollo se centran 
en el área de la construcción sostenible”, 
explica Pere Borralleras, de Basf Construction 
Chemicals Iberia. 

“En la D.A.M. estamos buscando nuevas 
materias primas, más económicas que 
formuladas den un resultado excelente, con 
el objetivo de poder bajar los costes de los 
productos actuales y así poder ofrecer un 
precio más reducido”, declaran desde Mapei.

Por otro lado, Ángel Deza, comenta que 
Tecresa “está en continua evolución y 
desarrollo buscando como fin último poder 
mejorar los productos, adaptándonos a los 
cambios normativos y desarrollando nuevos 
ensayos para tratar de obtener las soluciones 
más competitivas del mercado”. En este 
sentido, desde Teais trabajan en la “mejora y 
simplificación de los sistemas de aislamientos. 
Desarrollando productos que resulten de 
fácil aplicación y que tengan mejoras en el 
rendimiento y en los resultados”. 

Rehabilitación y reforma

En estos momentos, el sector de la 
rehabilitación y la reforma se ha convertido en 
una vía de escape para tratar de paliar la crisis 
del sector de la construcción, convirtiéndose 
actualmente en un campo prioritario para 
muchas empresas, “tanto por la dinámica 
del sector como por la oferta de productos 
adaptada a esas necesidades”, señala Ignacio 
De La Fuente (Chryso Aditivos).

 “Una parte del esfuerzo en investigación y 
desarrollo de productos se destina a este 
sector, que actualmente representa un alto 
porcentaje de la demanda, y que parece 
que mantendrá la demanda en el futuro más 
inmediato”, explica Ana María Novo, de Teais. 
Estos sectores son una parte importante, 
sobre todo “después de la gran bajada de la 
inversión pública, pero seguimos apostando 
por todas las vías abiertas para estar cerca de 
las necesidades del mercado”, describe José 
María Soriano, de Mapei. 

Desde Weber informan que es uno de los 
sectores en auge dado el freno de la obra 

nueva. “Pero por la falta de inversión 
y financiación, está muy limitada y 
su desarrollo está siendo, y va a ser, 
complicado y muy lento”. Asimismo 
Pere Borralleras indica que es un 
sector en auge, pero “no en la medida 
de lo esperado ni en la medida de 
lo anunciado durante los primeros 
tiempos de la crisis”. 

Hay que tener presente que “el CTE 
dispone de un apartado específico 
en cuanto a la eficiencia energética 
en rehabilitaciones de edificios 
renovando sus cerramientos en 
función de las diferentes zonas 

climáticas de nuestro país”, observa Ángel 
Deza, de Tecresa.

Pero para que este sector evolucione más 
favorablemente, será importante “abrir el grifo 
de las ayudas para rehabilitaciones, mejorar el 
aislamiento térmico y un mayor apoyo a las 
Pyme”, analiza José M. Rivas, de Caparol.

A través del Estado, con el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación “se conceden ayudas en 
forma de subvenciones y/o préstamos para 
obras de rehabilitación de edificios, con el 
fin de mejorar la eficiencia energética y la 
accesibilidad. Además de estos factores se 
debería hacer más hincapié en la seguridad 

Rehabilitación del Edificio Central de la Universidad de Deusto. Foto: Aitor Ortiz

Rehabilitación de la Nueva Sede del COAM y Equipamientos Municipales. Foto: Jorge Crooke Carballal
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de los edificios, considerando un apartado 
fundamental la presencia o mejora de la 
protección pasiva de los mismos con ayudas 
económicas a la aplicabilidad privada de 
estos trabajos”, argumentan desde Tecresa.

Sin embargo, “las Administración siempre va 
más lenta que los acontecimientos, por lo 

Foto: Weber

Rehabilitación del edificio de viviendas de la Carrera de San Francisco 15, Madrid. Foto: Santoja / Cubas

que en el caso de la rehabilitación, 
se ofrecen ayudas pero no llegan a 
todos los que las piden, por lo que 
no terminan de ser reales”, declara 
David Peña, de Revestimientos 
González. Hay que tener en cuenta 
que la “colaboración es limitada y es 
normalmente la Administración la 

que solicita la colaboración de las empresas 
privadas para impulsar cualquier foro o 
iniciativa”, expone Ignacio De La Fuente. Con 
esta misma idea, desde Weber comentan 
que “las colaboraciones son escasas y muy 
limitadas a nivel nacional en este sector, 
cosa que no ocurre, por ejemplo, en el sector 
automovilístico (Plan PIVE). Las pocas ayudas 

Uso de los  adi t ivos

El hormigón se define como un material formado por la mezcla de 
cemento, áridos y agua, y en caso necesario aditivos, producido por el 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento-agua). El empleo de 
los aditivos se contempla en las normativas vigentes locales, nacionales 
y supranacionales sobre hormigones, morteros y pastas, etc. Pero, ¿por 
qué se utilizan los aditivos?

Los aditivos se han utilizado para conservar las capacidades del 
hormigón y el mortero, entre algunos de los usos que han tenido se 
encuentran:

1. Mejorar la trabajabilidad de las mezclas de hormigón, logrando que 
pueda ser transportado colocado, vibrado y acabado sin problemas de 
segregación. 

2. Acelerar la ganancia en resistencia a edades tempranas, cualquiera 
que sea el motivo de carácter constructivo (descimbrado rápido por 
escasez de cimbra, urgencia por poner la obra en servicio, etc.), se busca, 
en este caso, lograr que el hormigón gane resistencia rápidamente.

3. Aumentar la resistencia, esto se logra reduciendo la relación agua/
cemento, sin detrimento de la consistencia de la mezcla. 

4. Retardar o acelerar el fraguado inicial, usado especialmente en climas 
extremos donde resulta beneficioso retrasar (clima caluroso) o acelerar 
(clima frío) el fraguado inicial para dar el tiempo adecuado en los trabajos 
de colocación y acabado del hormigón. 

5. Aumentar la durabilidad, en este caso se busca que el hormigón resista 
sin deterioro a las inclemencias del tiempo, se aplica especialmente a los 
hormigones que van a estar al aire libre. 

6. Control de la expansión producida por la reacción álcali-agregado.

7. Mejorar la impermeabilidad del hormigón.

8. Fabricación de hormigón celular. El aditivo favorece la creación de 
una estructura porosa que disminuye notablemente el peso volumétrico 
del material, reduciendo consecuentemente la resistencia del concreto.

9. Favorecer la bombeabilidad del hormigón, la penetración en cavidades 
y la reducción del problema de segregación en los morteros para relleno.

10. Aumento de adherencia entre el hormigón y el acero de refuerzo.

11. Aumento de adherencia entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo.

12. Dar color al hormigón o al mortero.

13. Inhibir la corrosión del acero de refuerzo.

14. Controlar el agrietamiento.

15. Favorecer los trabajos de acabado o texturizado en el hormigón.

La inclusión de este producto en la mezcla es relativamente sencilla pero 
es importante recordar algunos puntos que pueden ser claves para el 
correcto funcionamiento de aquellos.

Forma de adición: la mayor parte de aditivos se presentan en forma 
líquida y se adiciona mediante aparato dosificador. Este suele estar 
instalado de forma que vierte el contenido en la tubería o en la báscula 
del agua. Cuando un aditivo se adiciona directamente sobre el camión 
mezclador se cuidará especialmente que se vierta directamente sobre la 
masa del hormigón, de forma que no se pierda el activo por las paredes 
de la cuba.

Dosificación: deberá respetarse escrupulosamente el intervalo de 
dosificación indicado por el fabricante en la ficha técnica del activo, 
fijando la dosificación definitiva mediante la realización de ensayos 
previos. 

Momento idóneo de la adición: en caso de aditivos superfluidificantes 
puede ser recomendable añadirlo después de un amasado previo.

Cuando se utilicen acelerantes es conveniente que estos se añadan a 
pie de obra, haciendo un amasado complementario, con el fin de evitar 
endurecimientos en el transporte.

En general se añadirán los aditivos junto con la última fracción del agua 
de amasado.

Uso combinado de varios aditivos: la adición deberá efectuarse siempre 
por separado evitándose su mezcla directa. En caso de utilizarse un solo 
aparato dosificador es imprescindible lavar la instalación cuando se 
efectúe el cambio de un aditivo a otro. 

Foto: Basf

o subvenciones que existen en el sector de la 
rehabilitación vienen impulsadas por alguna 
Comunidad Autónoma de forma aislada”. Así 
pues, los pocos esfuerzos que hay no tienen 
una clara aceptación, “en gran parte debido a 
la demora en el cobro de subvenciones en el 
caso de que se ofrezcan”, afirman desde Teais.

Por el contrario, desde Mapei, José María 
Soriano, piensa que “las ayudas nunca son 
buenas, porque siempre enmascaran la 
realidad. El mercado se tiene que adaptar y 
sólo quedarán los que hagan las cosas bien, 
es decir, ofreciendo buenos productos, de alta 
calidad, buen servicio y buen precio”. 

Para finalizar, las recientes normativas, 
modificación del Código Técnico de 
Edificación, el RD 235/13 de procedimiento 
básico para la Certificación Energética de 
Edificios y la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas 
“fomentan en el buen camino la reactivación 
del sector de la construcción en España, 
aunque existen aún muchas lagunas. Uno de 
los factores claves y principales es el apoyo a 
la financiación por parte de la Administración 
así como el ofrecimiento de medidas 
fiscales de apoyo al sector, sobre todo a 
las comunidades de vecinos para poder 
emprender obras de rehabilitacion y mejora 
del parque construido”, concluye Sever Roig 
(Parexgroup).

Productos sostenibles

La conciencia medioambiental en España está 
creciendo de manera considerable, tanto en 
los materiales utilizados como en los procesos 
de fabricación, los cuales, muchas veces, se 
dejan de lado. En este sentido, la fabricación 
está enfocada en “la formulación de productos 
más afables (menos contaminantes, menos 
peligrosos para la salud y el medio ambiente), 
la utilización de envases con material 
reciclado, publicitando el beneficio de utilizar 
productos más sostenibles”, expone José M. 
Rivas, de Caparol. De igual manera, se realizan 
nuevos procesos mediante “la formulación de 
aditivos empleando materiales sostenibles 

y, sobre todo, materias primas 
biodegradables con el mínimo 
impacto ambiental posible”, analizan 
desde Chryso.

Desde Parexgroup observan que 
su objetivo es “garantizar que las 
actividades que desarrollamos sean 
respetuosas con el medio ambiente, 
previniendo la contaminación, 

fomentando el uso de las buenas prácticas 
ambientales, el ahorro energético, etc. Somos 
una empresa certificada por AENOR en ISO 
9001 y en sistema de gestión, seguridad y 
salud en el trabajo (OHSAS 18001)”.

“Reciclamos nuestros restos mediante 
la utilización de puntos limpios en obra. 
Tratamos de utilizar al fabricante más cercano 
a la misma, para que el transporte del 

“La fabricación está enfocada en la 
formulación de productos más afables, 
la utilización de envases con material 

reciclado, publicitando el beneficio de utilizar 
productos más sostenibles...”
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material sea eficaz. Guardamos en nuestras 
instalaciones material sobrante, a falta de 
reciclado”, especifican desde Revestimientos 
González. Del mismo modo, desde Teais 
explican que siempre se ha “trabajado con 
criterios de sostenibilidad y pensando en 
desarrollar productos que tengan el mínimo 
impacto ambiental, que tiendan a no 
contaminar y que tengan residuos fácilmente 
reciclables”.

En el caso de Tecresa, comentan 
que “ha realizado la implantación 
de un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO 14001:2004, 
integrando en nuestra política 
de Calidad existente una serie de 
requisitos ambientales, tanto en 
materia de calidad medioambiental 
como de seguridad y salud en 
el trabajo. Damos el tratamiento 

adecuado a todo tipo de residuos de los 
distintos gestores autorizados y hemos 
logrado tener un sistema de gestión integrado 
en calidad, medio ambiente y prevención 
(ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 
18001:2008)”. De igual manera, desde Mapei, 
siempre han “dedicado grandes esfuerzos 
en la investigación, invirtiendo en I+D el 
12% de sus recursos humanos y el 5% de la 
facturación total de la compañía de la cual, 
en particular, el 70% va dirigida al desarrollo 
de productos eco sostenibles, que respetan 
el medio ambiente y cumplen los requisitos 
del programa LEED. Además, Mapei ha 
desarrollado una red técnico-comercial que 
opera en todo el mundo y ofrece un eficaz 
servicio de asistencia técnica, muy apreciado 
por arquitectos, ingenieros, contratistas y 
propietarios”. 

¿Qué se espera en el futuro?

En España se ha vivido un periodo de expansión 
del sector de la construcción sin precedentes 
“pero de aquí en adelante el crecimiento 
pasa por la especialización, la formación y la 
innovación, además de propuestas en otros 
ámbitos, como la rehabilitación y la activación 
de la gran cantidad de stock de viviendas que 
suponen un lastre para el sector”, opina Ana 
María Novo, de Tecresa. 

En la actualidad las perspectivas del futuro 
son difíciles, ya que todavía queda mucho 
por hacer. “Existen expectativas que podrían 
ayudar al sector de la construcción, como es 
cumplir con los tratados de Kyoto referente a 
la reducción de emisiones de CO2. Los edificios 
son responsables del 40% de la energía que 
se consume en la Unión Europea y, por tanto, 
de las emisiones de gases efecto invernadero. 
El 50% de la energía que se pierde lo hace a 
través de los cerramientos opacos. Una parte 
importante de este consumo puede reducirse 
a través de medidas de eficiencia energética, 
como puede ser un buen aislamiento de estos 
edificios”, describen desde Weber. 

Es importante pensar que el sector puede 
ayudar a salir de esta crisis, “pero, para salir 
de ella, necesitamos que los bancos vuelvan 
a ofrecer préstamos para financiar nuevos 
proyectos ( I+D, optimización de procesos, 
etc.)”, confirma José M. Rivas, de Caparol. 

De igual manera, habrá que tener muy en 
cuenta el “reajuste de los actores presentes 
en el mercado para adecuar la oferta a la 

Rehabilitación del Palacio de Comunicaciones (nueva Casa de la Villa). Foto: Arquimática

Foto: Lafarge
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demanda existente. La evolución será de un leve crecimiento 
sostenible en el tiempo a partir de 2015, con un techo fijado en 
un consumo de cemento por habitante acorde con los países 
de nuestro entorno”, explica Ignacio De La Fuente, de Chryso 
Aditivos.

En este sentido, se producirá un crecimiento en valor relativo 
“del peso de la rehabilitación sobre el total de la inversión en 
construcción, hasta acercarnos a los valores medios habituales 
del sector en el resto de Europa”, analiza Sever Roig, de 
Parexgroup. 

Desde Mapei, José María Soriano, indica que el futuro lo van a 
“construir empresas que sean de referencia. Cuando finalice la 
crisis se habrá producido una contracción del 85%, seguiremos 
planos 2-3 años más y luego habrá un crecimiento leve durante 
6-8 años (del 1-2%) hasta que se estabilizará. En esta situación la 
calidad y el precio serán factores dominantes”. 

En conclusión, ahora sí que se confirma la estabilización de la 
caída en construcción, “lo esperado es un largo periodo de entre 
5 y 10 años, con crecimiento inferior al 1%. Esa sería la tendencia 
lógica, pero hace falta remarcar que en general los países de 
Europa del Sur se caracterizan por ciclos económicos mucho más 
abruptos”, comenta Pere Borralleras, de Construction Chemicals 
Iberia. 

“El único futuro que le queda al sector, después de los años de 
bonanza, es la rehabilitación, siempre que la administración 
apueste fuerte”, piensa David Peña, de Revestimientos González. 
Sin embargo, sin “el apoyo de políticas de estímulo al sector, 
sin el apoyo de las administraciones públicas, sin el acceso al 
crédito y sin financiación el futuro está complicado”, concluyen 
desde Weber.

Rehabilitación Edificio Alta Diagonal, Barcelona. Foto: Manfred Zentsch


