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1. INTRODUCCIÓN 

 
Desde el 14 de Junio hasta el 14 de Septiembre del año 

2008 se celebra la Exposición Universal en Zaragoza, bajo 

el lema AGUA y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

El recinto en el cual se ubica dicha exposición es el 

meandro de Ranillas, situado en la margen izquierda del río 

Ebro. 

 

El agua, es el tema global entorno al cual se desarrollan los 

contenidos de la Expo Zaragoza, en la que han confirmado 

su presencia más de cien países y organizaciones 

internacionales. 

 

Durante este tiempo Zaragoza albergará, en sus 75 

hectáreas de recinto,  lo que será el mayor foro de debate y 

un gran encuentro multinacional sobre el agua. 

 

La presencia de España estará encabezada por un pabellón 

cuyo lema será “Ciencia y Creatividad”, gestionado por la 

SEEI.  

 

 

 

2. PABELLÓN DE ESPAÑA 

 

Datos técnicos: 
Lema: “Ciencia y Creatividad” 

Arquitecto: Patxi Mangado con la colaboración del Centro 

Nacional de Energías Renovables (CENER). 

Superficie útil: 8.000 m2.  

Superficie expositiva: 2.315 m2.  

Empresa constructora: Constructora San José. 

 

El pabellón de España es un proyecto que reproduce un 

bosque a través de pilares y volúmenes de vidrio, es una 

apuesta por una arquitectura ética y comprometida con el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

El edificio está concebido bajo criterios de ahorro 

energético, utilización de materiales respetuosos con el 

medio ambiente e integración de energías renovables.  

Está pensado para desarrollar un microclima donde se 

expresan todas las posibilidades de una arquitectura 

comprometida con el desarrollo sostenible.    

 

El pabellón está construido a modo de “pila” autorregulable. 

Los múltiples pilares, forrados con barro cocido, se 

convertirán en soportes generadores de microclima. La 

cubierta actuará como un contenedor de energía donde se 

dispondrán colectores solares, acumuladores de agua que 

recuperarán agua de lluvia, panales fotoeléctricos, etc.  

   

 

3. LA OBRA 
 

La impermeabilización está ejecutada en dos partes, la que 

incluye las balsas de superficie aproximada 2300 m2 y la 

impermeabilización de la cubierta de instalaciones de 

superficie aproximada de 800 m2 .  

 

Empresa aplicadora: Sisteimsa S.A. 

 

 

3.1. IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS BALSAS DE AGUA 
 

El bosque se reproduce mediante los pilares exteriores que 

nacen de la balsa de agua cuya base a su vez es el techo 

de espacios interiores, con lo que se debe asegurar su 

completa estanqueidad. BASF CC propuso para este fin y 

teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, el 

Sistema CONIROOF. Dicho sistema está compuesto 

básicamente por una capa de imprimación aplicada sobre el 

soporte de hormigón y su elemento más importante la 

membrana de poliuretano CONIPUR M800 la cual forma la 

capa impermeable y elástica del sistema. Su aplicación 

mediante proyección in situ, junto con la previa aplicación 

de la imprimación, aseguran la adherencia total del sistema 

al soporte. El hecho de que la impermeabilización trabaje 

monolíticamente con el soporte impide la circulación de 

agua entre la estructura y el sistema de impermeabilización, 

aun en el caso de sufrir ésta algún tipo de daño o fallo, 

permite la localización de la gotera y facilita la reparación. 

La aplicación mediante proyección de la membrana y la 

elevada reactividad de ésta (melificando a los pocos 

segundos) facilita la aplicación que requiere una buena 

capacidad de adaptación a formas y detalles. El diseño de 

la balsa con la cantidad de pilares que presenta justifica de 

sobras el empleo de este tipo de material. 
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Fig. 1.  Aplicación de la imprimación MASTERTOP P 684 
para soportes metálicos y MASTERTOP P 605 sobre 
soporte de hormigón 
 

 

 

 

 
 

Fig. 2.  Aplicación de la membrana CONIPUR M800.   

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.  Aplicación del puente de unión MASTERTOP P 691 
sobre la que se espolvorea árido para facilitar la adherencia 
del adhesivo. 
 

 

 

 
 

Fig. 4.  Superficie saturada con árido, antes de ser 
aspirada. 
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3.2. REVESTIMIENTO CERÁMICO EN LAS BALSAS 
 

La norma EN 12004 clasifica los adhesivos para la 
colocación de cerámica, pero en esta, no se especifica, que 
tipo de adhesivo se debe usar según la baldosa, la 
aplicación (interior, exterior, horizontal, vertical) y naturaleza 
del soporte. Con todo ello, los fabricantes de estos 
materiales nos basamos en nuestras experiencias y los 
resultados de los ensayos requeridos por la norma para las 
recomendaciones de los adhesivos y las imprimaciones 
según el tipo de circunstancia en la que nos encontremos. 
 

Por tanto, teniendo en cuenta que las piezas a adherir 

(mosaico vítreo) tienen 0% de absorción y el soporte que 

nos aporta la membrana impermeable es elástico se 

recomendó el uso de un adhesivo con una elevada 

capacidad de adherencia y a su vez deformable y un  

mortero de rejuntado deformable e impermeable. 

 

La elevada adherencia del PCI NANOLIGHT viene dada por 

los polímeros,  áridos reactivos y ligeros de tamaño 

microscópico que contiene en su formulación. Así mismo, 

está clasificado como S1 (<2,5 mm), según la norma UNE 

EN 12002 (Determinación de la deformación transversal de 

adhesivos y materiales de rejuntado cementosos). 

 

Todas las propiedades que tiene el material quedan 

reflejadas con la clasificación más alta para productos 

cementosos según la norma 12004 (Adhesivos para 

baldosas cerámicas) como C2FTE.  

 

C: caracteriza a un adhesivo con cemento como base 

ligante. 

2: significa que este adhesivo muestra una resistencia a la 

tracción de más de 1N/mm2 con los tipo de almacenamiento 

(a temperatura ambiente, en inmersión en agua, con 

cambios helada-rocío y con calor) que están definidos en la 

norma UNE EN 1348. 

F: significa que, tras 24h, el mortero de colocación puede 

sujetar gres porcelánico con más de 0.5 N/mm2. 

T: señala la alta estabilidad. Una baldosa normalizada 

muestra, según la norma UNE EN 1308 un comportamiento 

de descuelgue o deslizamiento de menos de 0.5 mm tras 20 

min de colocación vertical de la baldosa de colocación. 

E: señala el tiempo abierto prolongado y describe la 

duración del tiempo abierto del mortero. Según la norma 

UNE EN 1346, las baldosas de gres porcelánico colocadas   

 

 

después de 30 min muestran, al cabo de 28 días una 

resistencia a la tracción de más de 0.5 N/mm2. 

 

El mortero de rejuntado PCI PERICOLOR FLEX está 

clasificado como CG2 según la UNE EN 13888:2002 

(Material de rejuntado de baldosas) y como S1 (<2,5 mm), 

según la norma UNE EN 12002 (Determinación de la 

deformación transversal de adhesivos y materiales de 

rejuntado cementosos). 

 

La capacidad S1 de ambos materiales ofrece al 

revestimiento cerámico un complemento extra que reduce 

los riesgos de desprendimiento de las piezas.  

 

 
 

Fig. 5.  Adherencia del mosaico vítreo con PCI 
NANOLIGHT.   
 

 

 

Fig. 6. Recorte de mosaico vítreo en pilar. 
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Fig. 7. Rejuntado con el PCI PERICOLOR FLEX. 

 

 

3.3. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE 
INSTALACIONES 

 

La impermeabilización de cubiertas que albergan 

instalaciones, desde las tradicionales, de aire 

acondicionado, ventilación o iluminación o las de última 

generación, como es el caso del Pabellón de España donde 

se puede encontrar generadores de energías renovables o 

equipos de comunicación, constituyen un gran reto para las 

empresa especializadas en impermeabilización ya que 

conlleva una elevada complejidad. Esto se ve acentuado 

cuando los equipos ya están instalados. Encontrar un 

sistema que facilite todo tipo de remates y geometrías, que 

pueda aplicarse sobre prácticamente cualquier soporte 

presente en una cubierta, que no tenga inconveniente en 

sufrir encharcamientos y que además ofrezca una elevada 

elasticidad junto con una también elevada resistencia 

mecánica y que soporte el tránsito directo del 

mantenimiento de dichas instalaciones, son razones más 

que de sobra para solucionar la impermeabilización  de no 

sólo la cubierta del Pabellón de España de la Expo 

Zaragoza. Es por esta razón que se ha aplicado el Sistema 

CONIROOF 2110en este caso concreto precisamente para 

solucionar los problemas de impermeabilidad existentes 

como evitar los futuros. Al quedar el Sistema CONIROOF 

visto se ha sellado el mismo con el sellador 

monocomponente de poliuretano CONIPUR TC 459 que 

otorga una protección a los rayos ultravioletas y un acabado 

coloreado. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Aspecto de la cubierta. 

 

 

4. MATERIALES EMPLEADOS y CANTIDAD 
 

 

Imprimación MASTERTOP P 605 Aprox. 1500 kg 

Puente de unión MASTERTOP P 691 Aprox. 500 kg 

Membrana CONIPUR M800 Aprox. 7000 kg 

Acabado cubierta CONIPUR TC 459 Aprox. 275 kg 

Adhesivo para cerámica PCI Nanolight Aprox. 6000 kg 

Mortero de rejuntado PCI Pericolor Flex Aprox. 4000 kg 

 

 

  

 

 

 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
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 


