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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Ciudad de la Cultura de Galicia es un proyecto iniciado 

en el año 1999 por la Xunta de Galicia, que pretende llevar 

a cabo la construcción de una serie de centros integrados y 

agrupados que se ocupen de la conservación y exhibición 

de la cultura gallega. Están dotados del más avanzado nivel 

tecnológico, para aprovechar las inmensas posibilidades de 

la sociedad de la información. 

 

Los edificios de la Ciudad de la Cultura fueron diseñados 

por el prestigioso arquitecto norteamericano Peter 

Eisenman. Su actividad principal estará destinada a ser un 

centro de estudio e investigación. Realizándose foros de 

debate, exposiciones de las muestras representativas del 

sector, haciendo uso de las técnicas más avanzadas y 

modernos soportes. 

 

 

2. LA OBRA 

 
El lugar donde se ubica la Ciudad de la Cultura de Galicia 

es la ciudad de Santiago de Compostela, centro cultural y 

ciudad universitaria, capital administrativa y eje neurálgico 

de las comunicaciones de la Comunidad Autónoma. 

 

Se localizará en el Monte Gaiás, pequeña colina situada al 

este de la ciudad de Santiago, bordeada en su parte 

occidental por el río Sar y por su parte oriental por la 

autopista del Atlántico, que constituirá el principal acceso a 

la Ciudad de la Cultura. Ocupará una superficie cercana a 

700.000 m2 y dispondrá de los siguientes equipamientos: 

 

 

Biblioteca y Hemeroteca de Galicia 
 

Ocupan una superficie de 19.000 m2. Destinadas a acoger 

la herencia impresa de Galicia, con una biblioteca con 

capacidad para albergar más de un millón de libros, que 

convivirán con las últimas técnicas de digitalización y 

comunicación electrónica. Integrará el Centro Superior 

Bibliográfico de Galicia y facilitará el acceso a sus fondos 

tanto in situ como a través de la Biblioteca Virtual de 

Galicia. 

 

 
Fig. 1.  Vista acabada de la fachada impermeabilizada con 
CONIROOF 2110 y posteriormente recubierta con cuarcita, 
que da acceso a la biblioteca   
 

 

Museo de la Historia de Galicia 
 

Con una superficie aproximada de 16.000 m2, incidirá en los 

contrastes de las exposiciones permanentes y la aplicación 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

audiovisuales, para que el visitante se adentre, de forma 

didáctica, en la historia, cultura y tradición gallegas. 

 

El museo mostrará la historia de Galicia de forma clara y 

amena, apoyándose en las más avanzadas tecnologías, con 

la posibilidad de explorar de forma interactiva eventos 

significativos de cada época. 

 

 

Edificio de nuevas tecnologías 
 

El centro audiovisual reunirá la Filmoteca Gallega y los 

fondos del Centro Gallego de Artes de la Imagen, así como 

los procedentes de cadenas de televisión públicas y 

privadas y de otras filmotecas, además de centros y 

asociaciones gallegas de todo el mundo y colecciones 

particulares. 

 

Acogerá un banco de fotos de Galicia y conservará un 

legado irrepetible en los más modernos soportes. La puesta 

en marcha del proyecto Galicia Imaxe, destinado a renovar 

las imágenes de todos los fondos documentales existentes, 

permitirá también la actualización permanente y gratuita de 

la imagen de Galicia en el mundo, distribuyendo sus 

mejores muestras en soporte fotográfico, informático, 

videográfico, etc. 
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La base informática “Camino de Santiago” supondrá un 

referente para todos los que quieran recabar información 

sobre Galicia a través de un servidor integral de la 

comunidad gallega en internet, al tiempo que se propiciará 

la compatibilidad informática de todas las bases de datos 

dependientes de organismos públicos o privados existentes 

en Galicia. 

 

 

Teatro de la Música 
 

Tendrá una superficie próxima a 24.000 m2 con capacidad 

para 1.600 espectadores. Sus instalaciones podrán albergar 

producciones de ópera, ballet, conciertos sinfónicos, etc., y 

servirán además como centro de producción, innovación y 

experimentación de nuevas tendencias musicales. Su 

equipamiento lo convertirá en cita ineludible de los grandes 

montajes líricos y musicales del circuito internacional. 

 

 

Edificio de servicios centrales y administración 

 

Además de acoger los servicios administrativos y 

operacionales de todo el complejo, dispondrá de salas de 

conferencias, reuniones y multiusos, así como áreas de 

instalaciones que completan la oferta cultural de la Ciudad 

de la Cultura. 

 

 

Torres en memoria de Hejduk 

 

Las Torres en memoria de John Hejduk son un homenaje a 

este arquitecto de Nueva York, desaparecido en el año 

2000.  Servirán como espacio de recepción, información y 

exposición de la Ciudad de la Cultura. Se trata de dos torres 

de 25 m de altura, una revestida exteriormente de vidrio y la 

otra con piedra, situadas muy próximas a la biblioteca y 

hemeroteca. 

 

 
Fig. 2. Vista general de las Torres 

 

 

Los edificios de la Ciudad de la Cultura estarán rodeados de 

amplias zonas verdes en las que la vegetación y el agua 

reflejarán la naturaleza gallega. Se creará además el 

Bosque de Galicia, recreación del bosque tradicional gallego 

que ocupará una superficie cercana a 125.000 m2, y que 

dispondrá de gran número de especies autóctonas, con un 

centro de interpretación del bosque para el estudio de sus 

aspectos sociales, económicos y ambientales. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZACIÓN E ESTANQUEIDAD 

APLICADO 
 

 

El sistema de impermeabilización aplicado, CONIROOF 

2110, se basa en la proyección de la membrana de 

poliuretano bicomponente CONIPUR M800. 

 
La Impermeabilización y protección de las cubiertas con la 

membrana CONIPUR M800, alarga  considerablemente la 

vida útil de las construcciones.  
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Fig. 3. Proyección de la membrana CONIPUR M800 

 

 

La vida útil de la membrana CONIPUR M800, según 

ensayos para la obtención del certificado BBA, expuesto 

directamente a la intemperie es de por lo menos 25 años. 

Durabilidad mínima teórica muy superior, por lo tanto, a la 

de cualquier sistema de impermeabilización tradicional. Esto 

es debido, entre otros factores, a que las resinas que 

componen la membrana no contienen plastificantes. La 

perdida (migración) de este componente es la causa 

principal del envejecimiento de la mayoría de los materiales 

elásticos. Otro factor importante es que la membrana 

mantiene sus propiedades tanto a temperaturas muy bajas 

(inferiores a - 40 ºC) como a temperaturas muy elevadas 

(superiores 90 ºC). Este excelente comportamiento a los 

cambios térmicos, sumados a la extremadamente alta 

tenacidad (resistencia a la tracción combinada con la 

elasticidad) le confieren una capacidad de resistir 

movimientos muy elevados, incluso dinámicos, en juntas y 

fisuras. 

 

 

 
Fig. 4. Detalle del tratamiento de juntas de dilatación y 
muros de separación entre paños independientes 
 

Como ultimo, debe destacarse la ventaja que ofrece este 

sistema de impermeabilización por su propio proceso de 

aplicación. Aplicacándose “in situ”, lo que le permite 

adaptarse perfectamente a cualquier forma que presente el 

soporte. La capa principal del sistema CONIROOF 2110, la 

membrana impermeable CONIPUR M800 se aplica por 

proyección, lo que facilita enormemente la aplicación de 

capas gruesas sobre soportes no planos. Su alta reactividad 

(reacciona en cuestión de segundos) y su aplicación por 

proyección le permiten resolver los detalles más complejos, 

sin prácticamente interrumpir el avance de los trabajos.  
 

 

 
 
Fig. 5. Detalle aplicación membrana CONIPUR M800 sobre 
junta de dilatación 
 
 
 
La construcción de los edificios de la Ciudad de la Cultura 

destaca por su tamaño, diseño y la calidad de los materiales 

empleados. 

 

A día de hoy, las obras se encuentran en las siguientes 

fases constructivas: Hemeroteca, finalizada; Biblioteca y 

Servicios Centrales y Administrativos, con la cubierta ya 

aplicada y pendientes trabajos en el interior; Museo de la 

Historia, prácticamente concluida la aplicación de la cubierta 

falta una parte situada entre cubierta-fachada. 

 

La cubierta, es uno de los elementos más importantes en 

ésta obra. Debido a su complejidad. Su construcción se 

basa en un forjado sobre el cual se coloca la estructura 

metálica que soportan los perfiles sobre los que están 

ancladas las losas de cuarcita.  
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Fig. 6. Vista del acabado final de la cubierta 
impermeabilizada con sistema  CONIROOF 2110 y 
recubierta con losas de cuarcita 
 

 

Existen unos paños independientes que confeccionan 

piscinas de aproximadamente 200 m² cada una. Sobre el 

hormigón del forjado se coloca la primera capa de 

impermeabilización formada por una lámina asfáltica 

elastomérica (S.B.S.). 

 

Los proyectistas consideraron que debido a la complejidad 

de esta cubierta sería demasiado arriesgado confiar tanta 

responsabilidad en una simple lámina asfáltica, donde con 

la existencia de pilares metálicos (130 uds/10.000m²), 

desagües (120 uds/10.000m²), muretes (1.500 metros 

lineales./10.000m²), remates de fachada, diferentes 

composiciones de materiales (lámina asfáltica, pilares 

metálicos, chapa galvanizada, conos de E.P.D.M) y 

teniendo en cuenta  la importancia del proyecto se recurre a 

un sistema de impermeabilización líquida, basado en la 

membrana proyectada impermeabilizante de resina de 

poliuretano, CONIPUR M800. El sistema de 

impermeabilización empleado en esta construcción es el fue 

el Sistema CONIROOF 2110 de BASF Construction 

Chemicals. 

 

Sobre la membrana proyectada CONIPUR M800, se coloca 

una losa filtrante, que funciona como aislante térmico y a la 

vez es drenante. Ésta constituida por dos componentes: el 

hormigón poroso de altas prestaciones (H.P.A.P.) y la base 

de poliestireno extruido. La resistencia de losa a 

flexotracción es de 3 kg/m2.  

 

 
Fig. 7. Tratamiento de puntos singulares con la membrana 
proyectada CONIPUR M800 
 

 

 
Fig. 8. Colocación de la losa filtrante sobre la membrana 
proyectada CONIPUR M800 
 

 

 
Fig. 9. Acabado final de la cubierta 

 

 

El producto principal consiste en un sistema elastómero 

pulverizable de resina de poliuretano  bicomponente de alta 

reactividad y 100% de contenido en sólidos, que al contacto 

con la superficie presenta una altísima capacidad de 
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adherencia con el soporte y forma adherida a él, una 

membrana in situ impermeable de gran elasticidad, que 

puentea fisuras y que posee una elevada resistencia a la 

tracción. La membrana  es capaz de adaptarse a las 

irregularidades de las diferentes superficies y presenta una 

gran resistencia química y a la abrasión. 

 

Su aplicación requiere un equipo especializado de mano de 

obra con una formación muy específica. El equipo necesario 

se basa en una máquina especial de dosificación y mezcla 

que puede trabajar en un amplio rango de temperaturas y 

se ayuda de un compresor para la proyección. 

 

 

 
Fig. 10. Vista general de la máquina de proyección 
 

 

La capacidad de calentar los componentes antes de ser 

mezclados es un factor clave en este tipo de aplicaciones. 

Esto es así con objeto de reducir la viscosidad de los 

componentes, mejorando la mezcla, el flujo y el nivelado del 

material aplicado consiguiendo el adecuado rendimiento y el 

objetivo deseado. 

 

La temperatura de aplicación, según los tipos de máquinas,   

oscila entre los 40 y 70º C. El producto es  transportado  por 

separado a través de unas mangueras calefactadas  

realizándose la mezcla en la boquilla final. El ratio de 

mezcla componente A y componente B es dosificado 

automáticamente por una estación dosificadora in situ 

asistida por ordenador. La dotación final aproximada es de 

2,2 Kg/m2 para formar una membrana impermeable in situ 

de unos 2 mm de espesor. 

 

 

 

Fases del proyecto: 

 

 

• Edificio: Hemeroteca. Finalizado en 2004 

• Superficie actuación: 8.402 m2 (24.500 kg) 

• Soporte: Hormigón / tela asfáltica   

• Productos principales:  

 

o Conipur M 800 membrana proyectada  

o Mastertop P 684 imprimación soportes 

   metálicos 

o Mastertop P 691 puente de unión para la 

   aplicación de sistemas 

   CONIROOF  

 

 

 

 
Fig. 11. vista general del edificio que acogerá la 
Hemeroteca 
 

 

 

 
Fig. 12. Detalle del acabado de la cubierta  del edificio 
de la Hemeroteca 
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• Edificio: Biblioteca. Finalizado en  2006 

• Superficie actuación: 11.800 m2  (28.900 kg) 

• Soporte: Hormigón / tela asfáltica  

• Productos principales:  

 

o Conipur M 800 membrana proyectada  

o Mastertop P 684 imprimación soportes 

   metálicos 

o Mastertop P 691 puente de unión para la 

   aplicación de sistemas 

   CONIROOF  

 

 
Fig. 13.  Foto aérea del edificio de la Biblioteca 

 

 
Fig. 14. Proyección de la membrana CONIPUR M800 

 
• Edificio: Museo. Finalizado en  2007 

• Superficie actuación: 12.000 m2 (24.500 kg) 

• Soporte: Hormigón / tela asfáltica  

• Productos principales:  

 

o Conipur M 800 membrana proyectada  

o Mastertop P 684 imprimación soportes 

   metálicos 

o Mastertop P 691 puente de unión para la 

   aplicación de sistemas 

   CONIROOF  

 

 

Fig. 15. Vista de la cubierta del edificio  del Museo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Detalle de la membrana CONIPUR M800 en  la 
cubierta del edificio  del Museo 
 

 

• Edificio: Servicios Centrales y Administración. 

Actualmente en ejecución 

• Superficie actuación: 5.500 m2 (13.900 kg) 

• Soporte: Hormigón / tela asfáltica  

• Productos principales:  

 

o Conipur M 800 membrana proyectada  

o Mastertop P 684 imprimación soportes 

   metálicos 

o Mastertop P 691 puente de unión para la 

   aplicación de sistemas 

   CONIROOF  
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Fig. 17. Vista cubierta edificio Servicios Centrales y 
Administración 
 

 

• Edificio: Teatro de la Música. Actualmente falta 

aplicar la tela asfáltica sobre la que se aplica la 

membrana proyectada de poliuretano, CONIPUR 

M800 

• Superficie actuación:  sin especificar 

• Soporte: Será hormigón / tela asfáltica  

• Productos principales:  

 

o Conipur M 800 membrana proyectada  

o Mastertop P 684 imprimación soportes 

   metálicos 

o Mastertop P 691 puente de unión para la 

   aplicación de sistemas 

   CONIROOF  

 

 

 
Fig. 18. Vista del estado actual del edificio Teatro de la  
Música 
 
 
 

4. RESUMEN APLICACIÓN SISTEMA CONIROOF 

2110 

 
La impermeabilización realizada sobre el conjunto de 

edificios (Biblioteca, Hemeroteca, Museo de la Historia, 

edificio de Servicios Centrales y Administración y Teatro de 

la Música)  que componen la Ciudad de la Cultura, se basa 

en la aplicación del sistema CONIROOF 2110. 

 

 
 

Fig. 1. Esquema sistema CONIROOF 2110 aplicado 
 
 
Sistema de impermeabilización indicado para cubiertas, que 

presenta las siguientes propiedades: 

 
• Sistema de impermeabilización altamente elástico 

y resistente, con elevada capacidad de puentear 

fisuras dinámicas.  

• Sistema de alta durabilidad. Certificada por BBA.  

 

Presenta un amplio campo de aplicación:  

 

• Impermeabilización vista o protegida de cubiertas y 

estructuras.  

• Puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes 

(cementosos, metálicos, asfalto, aislamientos etc.).  

• Especialmente indicado para cubiertas 

arquitectónicas. 

 

Antes de proyectar la membrana CONIPUR M800, se 

emplearon diferentes imprimaciones, cada una de ellas 

adecuada para el soporte a recubrir: Mastertop P 684, para 

soportes  metálicos; Mastertop P 691, puente de unión 

para la  aplicación de sistemas CONIROOF.  

 

El espesor medio del sistema aplicado es  de 2,0-2,5 mm. 

 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas de Refuerzo Estructural 

Masterflow ® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta precisión 

Masterflex ® - Sistema para el Selladores de juntas 

Masterseal ® - Recubrimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección. 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

Coniroof ® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de

poliuretano. 

Conibridge ® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de resinas

de poliuretano. 

Mastertop ® - Soluciones para pavimentos industriales e decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones. 

PCI ® -  Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización

  

 

 

 

 

 

BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 52 mil millones de euros en 2006.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


