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Foto: Mercor Tecresa

Aditivos y 
Morteros Especiales
UNA CONSTRUCCIÓN MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

Empleados cada vez a mayor escala en la fabricación de morteros y 
hormigones, los aditivos y productos químicos crean materiales de calidad, 
mejorando las características del producto final. De un tiempo a esta parte, 
la industria enfocada a la construcción ha evolucionado vertiginosamente, 
ofreciendo nuevas soluciones que mejoren las prestaciones tanto del hormigón 
como del mortero y cemento, primando, en todo momento, dos premisas 
fundamentales, durabilidad del material y respecto por el medio ambiente. 
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El aditivo es una sustancia química, 
que se agrega a la pasta del mortero 
o del hormigón, antes o durante el 

proceso de mezclado, y que tiene la finalidad 
de modificar algunas de las propiedades 
físicas de la mezcla para que el material 
pueda adaptarse de mejor manera a las 
características de las obras o las necesidades 
de su construcción. 

De un tiempo a esta parte, la industria al 
servicio de la construcción evolucionó de 
manera vertiginosa, lo que permitió ofrecer 
todo tipo de soluciones innovadoras que 
mejoran la tarea de la puesta en obra, 
satisfaciendo los requerimientos de todo 
tipo de construcción. A esto, contribuyeron 
de manera destacada los aditivos y 
productos químicos, unos elementos que, 
perfectamente utilizados en su correcta 
dosificación, ofrecen soluciones idóneas para 
cada uso o aplicación. 

Sin embargo, el sector de los aditivos y 
productos químicos, al igual que el sector en 
general de la construcción sufrió un parón 
con la llegada de la crisis. ¿Cómo afecto ésta 
al desarrollo de estos productos?

“Obviamente el consumo de aditivos está 
estrechamente relacionado con la producción 
de hormigón y mortero, que ha caído un 
año más en España, aunque en valores 
porcentuales muy menores, comparado con 
la tendencia de los últimos años”, destaca 
Pere Borralleras, Marketing Manager de Basf 
Construction Chemicals Iberia. Así mismo, 

continúa detallando que el precio 
del cemento también es una variable 
que influye directamente en el uso de 
aditivos. “En este sentido, los precios de 
cemento han permanecido estables 
(con variaciones entre regiones) 
después de observar tendencias a la 
baja, aunque es previsible que, con la 
estabilización del mercado, se observe 
un ligero aumento de precios en el 
futuro. En tono positivo, destacar que 
en España los índices de tratamiento 
de hormigones con aditivos siguen 
altos (>95%)”. 

Las empresas que operan en 
este sector están sufriendo con 
intensidad el temporal que azota a 

la construcción y ante la escasez de obra en 
nuestro país es lógico pensar en ampliar la 
comercialización exterior. “Los fabricantes 
debemos destinar buena parte de nuestras 
partidas presupuestarias a la innovación para 
dotar a los morteros especiales, en nuestro 
caso protección contra el fuego, de un mayor 
valor añadido y mejores prestaciones para que 
cada vez sean más eficientes y contribuyan 
a cuidar el medio ambiente”, analiza Ángel 
Deza, Subdirector del Departamento de 
Resistencia al Fuego, de Mercortecresa.

Sin embargo, en opinión de Ana Novo, 
Arquitecto y Responsable del Departamento 
Técnico de Teais, “como en todo el sector de 
la construcción se está empezando a tener 
un ligero repunte. Quizás más el sector de 
los morteros, al estar más directamente 
implicado en la rehabilitación, que es el sector 
que más está tirando de la construcción”. 

Así pues, el principal reto para las empresas es, 
sin duda, “adaptarse a las nuevas condiciones 
de mercado y tendencias una vez iniciada 
la recuperación del sector. El mercado se ha 
contraído fuertemente en los últimos 6 años 
y, la rehabilitación por un lado, la calidad, y 
la eficiencia energética en la edificación van 
a marcar los años venideros”, describe Ferran 
Tarrago, Director de Marketing de Weber.

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia

Foto: Lafarge

Además, en opinión de Celia Navas, 
Community Manager de Gecol, existe una 
fuerte demanda de morteros y sistemas 
constructivos encaminados al ahorro 
energético, aislamiento térmico y acústico, así 
como para la protección pasiva de edificios. 
“Actualmente existe mucha más conciencia 
hacia todo lo relacionado con el respeto al 
medio ambiente, es por ello por lo que los 
productos que, en estos momentos, están 
más en auge son los relacionados con un tipo 
de construcción más ecológica y sostenible, 
debido al creciente interés en esta materia”. De 
igual manera, Juan Carlos Serna, de Satecma, 
destaca que se buscan productos enfocados 
a la rehabilitación energética de edificio o 
productos que aporten beneficios térmicos 
y otro tipo de beneficios medioambientales 
adicionales. 

Por otro lado, y centrándonos en el campo 
de los morteros técnicos, “la tendencia 
del sector apunta claramente hacia la 
renovación de las infraestructuras y del 
parque edificatorio construido en España 
hasta la fecha. Entendemos por renovación o 
rehabilitación, toda intervención acometida 
a nivel estructural, estética, funcional y/o 
energética”, precisa Daniel Ruiz, Responsable 
de Negocio, Morteros Técnicos y Adhesivos 
Cerámica de Parex Group. “A grandes rasgos, 
podemos segmentar el sector de los morteros 
de uso en intervenciones especiales en tres 
líneas diferenciadas, en primer lugar en la 
rehabilitación energética, de fachadas de 
edificios, en la reforma edificatoria residencial 
y por último en la intervención en estructuras 
de hormigón, tanto en el campo de la 

edificación como de la ingeniería civil”, 
concluye Daniel Ruiz. 

En definitiva, Perre Borradellas 
especifica que el sector de los 
aditivos se ha estabilizado en valores 
mínimos en línea con el consumo de 
cemento y se espera que, a partir de 
aquí, exista una ligera pero constante 
recuperación, con valores de 
crecimiento del orden del 1-3%. “En 
cuanto a retos que se presentan para 
el sector debemos destacar, sin duda 
alguna, el desarrollo sostenible, que 
incluye desde consumo de recursos, 
emisiones y vida útil de las estructuras.
Así pues, el sector deberá ser capaz 

de ofrecer soluciones al mercado en línea 
con estas demandas y, lo más importante, los 
usuarios deberán apreciar positivamente este 
valor añadido aportado y, en este sentido, la 
regulación y normalización jugará un papel 
muy importante”.

Tipos y prescripción

Debido a la evolución que sufrió la industria 
al servicio de la construcción, se desarrollaron 
gran variedad de morteros y aditivos, 
dependiendo el tipo de cada uno de ellos de 
los criterios y usos a los que vayan dirigidos. 
“En zonas climatológicamente extremas, 
necesitaremos morteros y aditivos que nos 
proporcionen un aislamiento térmico y una 
protección frente a la lluvia (Hidrófugos). 
Por otro lado, los aditivos, colorantes y 
plastificantes aportan trabajabilidad, y 
mejoran notablemente las prestaciones 
técnicas y acabado final”, detalla Celia Navas, 
de Gecol.

Así mismo, y dada la conciencia ecológica y 
la contribución que existe actualmente por 
mejorar el medio ambiente, “se trabaja más 
hacia el desarrollo de ‘Ciudades Sostenibles’, 
buscando materiales con bajas emisiones, 
aditivos más naturales y materiales que 
aporten algún beneficio a la construcción 
propiamente dicha, como es el caso de los 
morteros autocatalíticos. Por ejemplo, los 
morteros fotocatalíticos gracias a la acción 
del sol, neutralizan la contaminación del 
ambiente producida por la polución, lo que 
a su vez garantiza un mantenimiento de 

Foto: Satecma

“Como en todo el sector de la construcción 
se está empezando a tener un ligero 
repunte. Quizás más el sector de los 
morteros, al estar más directamente 

implicado en la rehabilitación...”

Foto: Weber
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la superficie durante más tiempo por esta 
capacidad autolimpiable”, explica Celia Navas.

De igual manera, Ángel Deza, de 
Mercortecresa detalla que existen numerosos 
tipos de morteros en el mercado en función 
del trabajo a realizar, “desde un mortero basto 
hasta un mortero especializado empleado 
para protección contra el fuego. La tipología 
de morteros viene definida por los aditivos 
utilizados, desde inhibidores, retardadores, 
aceleradores, impermeabilizantes e incluso 
colorantes”. 

Con esta idea, Daniel Ruiz, de Parex Group, 
concreta que el empleo de morteros 
especiales abarca un amplio abanico de 
soluciones constructivas que, en su opinión, 
se resumen en tres grandes grupos o tipos: 
“Revestimientos monocapa, revestimientos 
de restauración en base a cal, estucos y 
sistemas de aislamiento térmico por el exterior 
(SATE), se emplean en la rehabilitación, 
protección y la decoración de fachadas. 
Morteros para la regularización y nivelación 
de superficies, adhesivos cementosos para la 
colocación de todo tipo de piezas cerámicas 
y juntas decorativas, están especialmente 
formulados para el mercado de la reforma 
de espacios habitables. Soluciones técnicas 
para la reparación, refuerzo, protección, 
impermeabilización, sellado y anclaje de 
estructuras de hormigón, responden a las 
necesidades propias de intervenciones en el 
campo de la construcción y de la ingeniería 
civil”. Para Ferran Tarrago, de Weber, “destacan 
los morteros termoaislantes y, por otro lado, 
los morteros superconductores para la 
edificación sostenible. Otros más habituales 
son los de albañilería, morteros cola y de 

rejuntado de cerámica, morteros 
de reparación, impermeabilización, 
pavimentos y morteros aligerados, 
asi como los morteros para fachadas 
(monocapa, enlucidos…)”. 

Por otro lado, Pere Borralleras, 
considera que afortunadamente 
existe normativa que regula 
prácticamente todas las tipologías 
y usos de los aditivos químicos para 
hormigón y, en general, productos 
para la construcción, identificable 
bajo el Marcado CE. “La presencia 
de normalización ha ayudado a la 
comprensión de los usuarios tanto en 
tipos de aditivo como en aplicaciones, 
así como garantizar unos estándares 
de calidad mínimos para cada caso y 
uso”. 

Teniendo en cuenta la gran variedad 
de aditivos y productos existentes, 
a la hora de prescribir hay que tener 
en cuenta que no existe una sola 
tipología que sea aplicable con éxito 
a todo el trabajo, “se debe valorar en 
función de las exigencias cuáles son 
las propiedades que deben primar 
al definir el producto. Normalmente 
los dos parámetros más importantes 
a considerar son su resistencia a la 
compresión y la adherencia”, explican 
desde Mercortecresa.

En este sentido, Óscar Rodríguez-
Mora, Director Gerente de AFAM, 
expone que lo primero que hay 
que hacer es garantizar al usuario 

las prestaciones indispensables de estos 
materiales, lo cual requiere dos etapas. “En 
primer lugar seleccionar el mortero a partir de 
las características específicas que precisamos, 
en la unidad de obra donde se dispondrá: 
resistencia, adherencia, permeabilidad, etc. 
El segundo paso es el control del mortero en 
obra. En el caso del Control de Recepción es 
imprescindible efectuar un Control Mediante 
Ensayos (CTE Art 7.2.3), especialmente si es 
un mortero hecho en obra que, por su alta 
patología, desaconsejamos. En el caso de 
morteros industriales pueden sustituirse estos 
ensayos pon un Control Mediante Distintivos 
(CTE Art 7.2.2) como la Marca M especializada 
en todas las tipologías de mortero”.

Igualmente, en la prescripción “es necesario 
un conocimiento claro del uso requerido, las 
exigencias y las expectativas de la aplicación 
para el prescriptor”, explican desde Teais. Hay 
que prescribir “materiales que sean eficientes, 
es decir, de bajo impacto medioambiental 
y que ayuden a incrementar la eficiencia 
energética en la edificación. Deben ser 
simples, en cuanto a su aplicación, seguros 
a nivel de composición, e incluir las últimas 
tecnologías que permitan una puesta en 
obra rápida y efectiva a un coste razonable”, 
especifican desde Weber. 

En conclusión, desde Basf Construction 
Chemicals Iberia destacan que las cuestiones 

Foto: Teais

“Es necesario un conocimiento claro 
del uso requerido, las exigencias 

y las expectativas de la aplicación 
para el prescriptor...”

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia
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técnicas y de cumplimiento con las normas 
vigentes hoy en día, siguen siendo los 
criterios dominantes en el momento de la 
prescripción, pero se espera que en el futuro 
entren en consideración otros criterios 
relacionados con la sostenibilidad y la vida 
útil, siendo imprescindible una regulación 
de estas necesidades para que se conviertan 
en una demanda real ya incluso en la fase de 
proyecto. 

“Aspectos como la contribución a la 
durabilidad o la huella de carbono hoy en 
día apenas son considerados, pero no hay 
discusión sobre que en el futuro estos aspectos 
serán dominantes. Y, especial mención acerca 
del papel de los aditivos sobre la contribución 
a la vida útil de las estructuras, hoy apenas 
considerada, pero de vital importancia si 
consideramos las demandas de los usuarios 
finales”, concluye Pere Borralleras.

¿Qué errores se cometen?

A pesar de que la existencia de normativa 
referida a estos productos, ha minimizado 
los usos erróneos de los productos químicos 
dentro de la construcción, todavía se cometen 
diversos fallos a la hora de utilizar un mortero 
o aditivo. “Es importante saber cuáles son los 
requisitos de la aplicación para poder utilizar el 
material adecuado. Hay que leer atentamente 
la ficha técnica del producto y, es muy 
importante, contactar con el departamento 
técnico de la empresa suministradora, para 
aclarar cualquier aspecto específico”, destaca 
Ana Novo, de Teais. “También la divulgación 
de información y el soporte que ofrecen los 
fabricantes ha permitido reducir al mínimo 

los errores cometidos. Por lo general, 
la mayoría de casos de mal uso de 
estos productos se debe a falta de 
información por parte del usuario”, 
explica Pere Borralleras, de Basf 
Construction Chemicals Iberia.

Sin embargo, en alguna ocasión 
y debido a su antigua formación 
“muchos prescriptores aún 
seleccionan los morteros de 
albañilería para cualquier uso”, analiza 
Óscar Rodríguez-Mora, de AFAM, un 
error de bulto ya que existe una amplia 
variedad de morteros especializados 
para cada unidad de obra: 
revestimientos, solados, alicatados, 
etc. Una selección específica del tipo 
de mortero evitará un gran número 
de las clásicas patologías en esas 

unidades de obra, como desprendimientos, 
fisuración, filtraciones, etc.

En este sentido, el principal error que se 
comete a la hora de utilizar un mortero o 
aditivo, “es el destinarlo a un uso para el 
que no está prescrito. Existe mayor variedad 
de productos, cada vez más específicos, 
desarrollados para situaciones concretas 
que podemos encontrar en obra. Es por 
ello que la elección correcta del material 
cobra máxima importancia, puesto que la 
utilización de un mortero o aditivo en una 
circunstancia para la que no ha sido diseñado, 
puede perjudicar, tanto el desarrollo, como 
el resultado final de un trabajo”, analiza Celia 
Navas de Gecol. Con esta misma idea, desde 
Revestimiento González, consideran que el 
mayor error es la utilización de productos 
para usos que no les corresponde, para los 
que no están especificados, con el motivo de 
reducir costes. De igual modo, para Ferran 
Tarrago, de Weber, el error más habitual es 
una no correcta aplicación y preparación del 
producto, cuando no se siguen ni se tienen 
en cuenta los consejos comunicados por el 
fabricante en los envases, documentación, 
fichas de producto… Por otro lado, Ángel 
Deza, de Mercortecresa comenta que uno de 
los principales errores que se cometen en la 
aplicación de un mortero es la evaporación, 
“que se limita mediante acabados 
superficiales aplicados previamente y que 
implica un tratamiento adecuado del soporte. 
La clave del éxito es una buena elección del 
mortero específico para el trabajo a realizar”.

Además, hay que tener en cuenta, tal y como 
describe Juan Carlos Serna, de Satecma, que 

Foto: Mercor Tecresa

Foto: Weber
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Normat ivas

Las normativas de obligado cumplimiento son las que nos garantizan la calidad en la 
construcción y obligan a los productos a tener una certificación (marcado CE). Cuando 
una norma no es obligatoria, da pie a que existan productos por debajo del umbral de 
calidad óptimo, lo que provoca que aparezca una horquilla de materiales que a priori son 
comparables cuando realmente no lo son. En el momento que la norma pasa a ser de 
obligado cumplimiento, estos productos tienen que adaptarse a la misma, lo que nos está 
garantizando una calidad mínima de los materiales en obra.

Como ya hemos comentado, el Marcado CE de los productos para construcción ha dispuesto 
unos mínimos de calidad que han mejorado la calidad en general de las construcciones. El 
problema principal, en opinión de Pere Borralleras, Marketing Manager de Basf Construction 
Chemicals Iberia, radica en la percepción y exigencia de calidad por parte del usuario final, 
que sigue siendo prácticamente nula, e impide que el sector madure y evolucione desde un 
punto de vista de la demanda. Actualmente, la certificación de edificios según su consumo 
se aprecia como un paso adelante en este sentido, pero aún queda mucho por hacer, y aquí 
la Administración juega un papel de vital importancia. 

La modificación del Código Técnico de Edificación, conjuntamente con el seguimiento de 
normas específicas para cada segmento de mercado y producto, ayudan y ayudarán a la 
mejora global de la calidad de las intervenciones. “Poco más a añadir a las ya conocidas 
normas de producto y a sus periódicas actualizaciones, como la EN 13813 ‘Pastas 
autonivelantes para suelos’, EN 998-1 ‘Especificaciones de los morteros para albañilería”, 
EN 12004 “Adhesivos para baldosas cerámicas’, EN 13888 ‘Materiales de rejuntado para 
baldosas cerámicas’”, especifica Daniel Ruiz Bouché, Responsable Negocio, Morteros 
Técnicos y Adhesivos Cerámica de Parex Group. Continúa detallando que “la calidad en la 
rehabilitación de fachadas de edificios mejorará notablemente con el cumplimiento del RD 
235/13 ‘Procedimiento básico para la Certificación Energética de Edificios” y la Ley 8/2013 
de “Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas’”. 

Así mismo, Ángel Deza Pasamón, Subdirector del Departamento de Resistencia al Fuego, de 
Mercortecresa, explica que desde la entrada en vigor del nuevo CTE y las consideraciones 
del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DBSI), se ha adquirido conciencia 
de la importancia de la protección pasiva en la construcción de nuevos edificios públicos y 
privados y la adecuación de los ya existentes. “Asimismo el RSCIEI establece los requisitos 
y condiciones que deben cumplir los establecimientos de uso industrial para su seguridad 
en caso de incendio”. 

Por otro lado, y mención aparte, merece la norma EN 1504, ‘Productos y sistemas 
para la reparación y protección del hormigón’, la cual supuso en su día un punto de 
inflexión unificando criterios. “La EN 1504 engloba requisitos de actuación tanto en fase 
de inspección, en fase de proyecto, en fase de ejecución y en fase de mantenimiento, 
implicando tanto al técnico competente redactor del proyecto, al especialista en diagnosis 
de patologías, al fabricante de producto certificado, como al contratista especializado en 
la puesta en obra y en el futuro mantenimiento de la estructura. La EN 1504 y su esperada 
actualización contribuirá aún más a la mejora de la calidad de los trabajos de reparación y 
protección de estructuras de hormigón”, detalla Daniel Ruiz Bouché.

Foto: Weber

“los productos formarán parte del sistema 
final (soporte, producto 1, producto 2, 
etc.). En la solución final pueden intervenir 
varios productos (suministrados por varios 
proveedores en ocasiones). Por lo tanto, la 
solución final debe tener en cuenta todo 
el proceso desde el soporte inicial hasta el 
acabado final estético deseado por el cliente 
(compatibilidad, etc.)”.

El otro gran error es “no practicar un control de 
recepción del mortero. Esto es especialmente 
grave en el caso de un mortero elaborado 
en obra (las típicas recetas 1:6, etc.) donde la 
mezcla se aplica directamente sin un mínimo 
ensayo de resistencia a compresión, filtración, 
etc. características especificadas en el CTE 
HS-1. Una reclamación por patología en estos 
casos es difícilmente defendible”, destaca 
Óscar Rodríguez-Mora. 

En definitiva, “es imprescindible asesorarse 
correctamente antes de utilizar cualquier 
producto químico para construcción, y exigir 
productos de calidad que estén certificados 
apropiadamente para el uso previsto”, 
concluye Pere Borralleras. 

Rehabilitación vs Administración

Los morteros, a diferencia de otros materiales, 
tienen una gran penetración en campos como 
la reforma y la rehabilitación. “Si sumamos 
sus múltiples usos, son los materiales más 
utilizados en este tipo de obras debido a la 
alta especialización alcanzada tras estos años 
de innovación (rehabilitación de fachadas, 
reparación de cubiertas, reformas interiores 
de solados, alicatados, rehabilitación 
energética mediante SATE…) En estos años, 
donde la obra nueva ha decaído tanto, estas 
otras intervenciones han amortiguado algo 
la caída productiva sufrida”, analiza Óscar 
Rodríguez-Mora (AFAM).

Hay que considerar, que en un escenario 
donde la nueva construcción se desbordó, 
evidentemente la rehabilitación ha tenido 
que jugar un papel muy importante en el 
presente y futuro. Sin embargo, en opinón de 
Pere Borralleras (Basf Construction Chemicals 
Iberia), “la obra nueva, especialmente 
relacionada con infraestructuras, no puede 
ser olvidada. No olvidemos que el uso de 
hormigón está prácticamente relacionado 
con la obra nueva de forma exclusiva. Por 
otro lado, nuevas aplicaciones como los 
hormigones con fibras o el UHPC ofrecen un 

futuro prometedor”. Así mismo, desde Revestimientos González, 
destacan que la aplicación fundamental de estos materiales es 
la rehabilitación. 

En nuestro país existe una enorme cantidad de viviendas 
que cuentan con una antigüedad superior a los 30 años. 
Construcciones de épocas anteriores en las que prácticamente 
no se cuidaban aspectos relacionados con la protección frente 
al fuego, aislamientos termo-acústicos, aprovechamiento 
energético, etc. “Hoy en día, la población es cada vez más 
sensible a esta circunstancia y no cabe duda de que esto 
contribuye a la implantación de nuevos sistemas constructivos. 
Además, se desarrollan cada vez productos muchosmás 
específicos para dar solución a distintas situaciones que nos 
encontramos en obra, así como a las nuevas necesidades que 
van apareciendo”, aclara Celia Navas (Gecol). Igualmente, Ferran 
Tarrago (Weber), destaca que “la renovación será el principal 
ámbito de aplicación, y la utilización de los morteros y aditivos 
se está extendiendo y creciendo en el aislamiento por el exterior 
y los pavimentos de mortero cementoso de altas prestaciones, 
tanto en obra residencial como no residencial”. 

Con esta misma idea, Ángel Deza Pasamón (Mercortecresa), 
considera que los morteros no tradicionales en construcción 
poseen mucha presencia actualmente en el mercado, y se 
encuentran en continua evolución, aunque el campo de 
aplicación seguirá siendo, a corto y medio plazo, el sector de la 
construcción y la rehabilitación. 

Pero, para favorecer el uso de estos materiales, y el desarrollo 
del sector de la rehabilitación, es conveniente que se impliquen 
las distintas Administraciones desarrollando varias tipologías 
de ayudas. “Ayuntamientos y CC.AA. están ofreciendo distintas 
subvenciones a la rehabilitación y reforma, sobre todo por la 
sensibilización hacia la eficiencia energética”, expone Celia 
Navas, que continúa detallando que cada Administración sigue 
unos criterios y ayudas distintos, y, a pesar del aumento de las 
mismas, siguen siendo insuficientes. Como prueba de ello, la 
última campaña de este mes de febrero en Andalucía para la 

Foto: Sika
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mejora de la eficiencia energética en viviendas, 
se agotó en tan sólo 12 horas”. El desarrollo 
de las distintas ayudas, en opinión de Ana 
Novo (Teais), “depende de las comunidades 
autónomas, y suelen, actualmente, estar 
ligadas a la eficiencia energética”.

La mayoría de ayudas desde la Administración 
se han focalizado en la reforma, “con 
resultados discutibles acerca de su éxito, 
debido a la complejidad que presenta y con 
especial énfasis a la apreciación del beneficio 
por parte del usuario”, analiza Pere Borralleras.
 
La percepción de esto es que la rehabilitación 
en España es siempre reactiva (se repara algo 
cuando se estropea) y apenas se considera el 
tratamiento preventivo, que es mucho más 
económico y efectivo. “Creemos que la ayuda 
de la Administración debería apuntar más 
al tratamiento preventivo. Por otro lado, es 
responsabilidad de la Administración también 
poner al alza valores como la sostenibilidad 
y la durabilidad, que inciden a largo plazo 
directamente en los costes globales de una 
estructura y su uso”, continúan explicando 
desde Basf Construction Chemicals Iberia. 

Para Ferran Tarrago, existen multitud 
de planes a nivel nacional y de CC.AA., 
especialmente dirigidos a la rehabilitación, 
siguiendo criterios de eficiencia energética. 
Aun así, “les propondría dedicar parte de 
estos recursos en comunicación, ya que, si 
no se conocen estos planes y se promueven, 
no sirve de nada y en la mayoría de los casos, 
esos fondos no acaban llegando”. 

Por el contrario, Ángel Deza Pasamón, 
opina que “no existe una ayuda 
específica para el desarrollo de 
nuevos morteros sino que se centra 
en posibles aplicaciones con los 
mismos. Mi propuesta sería aumentar 
el presupuesto en I+D y la concesión 
de créditos por parte del Estado, lo 
que requiere compromiso político”. 

Lo que sí está claro es que, “la 
concienciación ciudadana es cada 
vez mayor y, al tratarse de obras 
de una cuantía importante, resulta 

imprescindible la aportación de las autoridades 
competentes. De hecho Gecol ha participado 
en la remodelación de edificios, de los que una 
parte del presupuesto, ha sido subvencionada 
por el Ayuntamiento o Comunidad Autónoma 
correspondiente”, describe Celia Navas.

¿Cómo vemos el futuro? (innovación, 
desarrollo…)

Desde Gecol, diferencian entre dos grandes 
líneas por las que se está moviendo el 
mercado. “Por un lado, se está produciendo 
un incremento de todos aquellos productos 
encaminados a solucionar problemas 
existentes en obra antigua (humedades, 
filtraciones, aislamientos, etc.). Para ello 
Gecol tiene diseñadas distintas soluciones, 
tales como membranas impermeables 
cementosas, diversos tipos de aislamiento 
térmico por el exterior (ETICS), morteros 
de reparación de hormigón, morteros de 
impermeabilización, etc.”.

Mientras que, por otro lado, se está 
experimentando un crecimiento en el 
desarrollo de nuevos productos que respeten 
el medio ambiente y la salud del edificio. 
“En este terreno, disponemos de cemento 
autocatalítico, morteros de cal, pinturas 
al silicato y todos aquellos elementos que 
se encuadran como materiales aptos para 
la bioconstrucción”, observa Celia Navas. 
Con esta misma idea, desde Mercortecresa, 
destacan que el enfoque actual va encaminado 

a la construcción sostenible con la aplicación de morteros que 
reducen las emisiones de CO2 y que transforman los óxidos de 
nitrógeno, fruto de la contaminación en ciudades. “El mortero 
de lana de roca Tecwool® F, fabricado con componentes 
inorgánicos, es el material ideal para aplicación específica 
contra el fuego cumpliendo con esto ya que el porcentaje de 
compuestos orgánicos volátiles (COV´s) es del 0%”. 

“Todas las innovaciones en las que se trabaja están en línea 
con las mega-tendencias del sector: sostenibilidad y vida útil. 
Ofrecer productos que permitan reducir las emisiones del 
ciclo productivo o que permitían una mayor durabilidad de 
las estructuras es lo que demandará el mercado en el futuro 
próximo”, concretan desde Basf Construction Chemicals Iberia.

Por otro lado, desde Teais, consideran que el sector de los 
morteros está ampliando cada vez más el uso de la cal. Mientras 
que en lo referente a los aditivos es muy variable, pero se trata 
de un sector en constante perfeccionamiento, en la medida que 
se incorporan más principios activos en el mercado.

Así mismo, se están desarrollando “nuevos morteros 
termoaislantes para fachadas que permiten aislar por el exterior 
del muro y consiguen importantes ahorros en la factura 
energética (tanto en calefacción como en refrigeración)”, 
describen desde Weber. También se trabaja con los morteros 
superconductores para recrecidos en calefacción radiante “que 
permiten aumentar la eficiencia de este tipo de climatización 
y el confort para el usuario de la vivienda, sin olvidar la nueva 
generación de morteros cola concentrados para colocación 
cerámica que ya se encuentran en nuestro mercado y permiten 
consumir más de un 40% menos de producto en cada obra”, 
describe Ferran Tarrago. 

En este sentido, y tal y como opinan desde Teais, “los materiales 
tienden a especializarse y a comercializarse cada vez para usos 
más específicos”. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que actualmente 
el diseño de cualquier construcción debe contemplar 

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia

Foto: Teais

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia
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“La innovación que el sector aporte al 
mercado jugará un importante papel para 
que estas tendencias puedan desarrollarse 
de una manera económicamente viable...”
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En la actualidad se empieza a vislumbrar la salida de la crisis, 
¿en qué situación se encuentra el sector del mortero en 
España? ¿Está en mejor o peor posición con respecto a otros 
segmentos de la construcción?

Tras estos años de fuertes caídas, el sector ha tocado fondo. A 
parte del nuevo redimensionado de la capacidad productiva 
del sector, la mayor transformación aparece en el tránsito 
de la fabricación de morteros de albañilería a los morteros 
especiales. El mortero a granel de albañilería en silos, 
mayoritario en la época de las cifras record de producción, ha 
dado paso al predominio del ensacado y a su diversificación en 
todas las gamas de morteros especiales.

A medida que repunte el sector se incrementará tanto la obra 
nueva como la rehabilitación, lo que volverá a redimensionar 
la producción muy positivamente en el caso de morteros por 
ambas vías.

¿Cuáles son las principales magnitudes que tiene la 
Asociación?, ¿cuáles son los cometidos de AFAM y su 
actividad actual?

La Asociación ha tenido que desarrollar una tarea ingente 
desde su creación dado que apenas existía trabajo institucional 
y técnico relativo a morteros y morteros especiales. Esto supuso 
ganar un gran número de Asociados. Aún hoy, con la crisis 

que afecta a muchos fabricantes, AFAM sigue agrupando la 
mayor cuota productiva del sector con más de 80 centros. Este 
trabajo ha convertido a AFAM en la referencia fundamental 
en el ámbito de los morteros y morteros especiales. Así, por 
ejemplo, actualmente formamos parte de más de 30 Comités 
Nacionales y Europeos incluyendo la Presidencia del Comité de 
Morteros.

¿Qué le diría a las empresas que aún no pertenecen a la 
Asociación para que se asocien?, ¿qué principales ventajas 
aporta ser socio de AFAM?

Lógicamente la Asociación constituye el mejor escenario para 
que un fabricante pueda plantear sus ideas y defender sus 
derechos, actuando como un altavoz ante las instituciones, los 
profesionales, etc. A parte de esto, las ventajas son múltiples 
y en muy diversos aspectos. A las empresas asociadas se les 
resuelven muchas tareas técnicas, normativas, legislativas, de 
seguridad… que de otra forma tendrían que desarrollar por sí 
mismas, con el consiguiente coste de tiempo y recursos. 

Otro ámbito de gran interés es la parcela estadística. La 
Asociación provee estadísticas trimestrales de producción 
segmentadas que permiten a los asociados medir cómo 
evoluciona el sector. Además, desarrollamos sólo para nuestros 
miembros, el Análisis Sectorial Anual de Morteros que calcula 
toda la producción (secos, especiales, húmedos, y hechos en 
obra) y consumo (vivienda, edificios no residenciales, obra 
civil, reforma) de morteros de España. También se recogen 
estadísticas de Accidentalidad Laboral y Patología constructiva 
que ayudan a los fabricantes a focalizar donde están sus 
problemas para mejorarlos.

Ser miembro de AFAM implica cumplir con todos los requisitos 
legales y normativos de sus productos lo que proyecta una 
imagen de calidad en el sector. Por otra parte, los socios de 
AFAM tienen oportunidad de conseguir la Marca M para 
cualquier gama de Morteros.

Legislación, planes renove, nuevas normativas… ¿qué opina 
del papel de la Administración?, ¿qué le propondría?

Entre los papeles de la Administración se encuentra fomentar 
la exigencia de un estándar de calidad para el usuario final. 
En el caso de Morteros de Albañilería debería existir una 
Instrucción o Norma Obligatoria que obligara a controlar el 
mortero hecho en obra, puesto que no existe ningún control 
sobre lo que se mezcla respecto a las prestaciones que exige 
el CTE. No es justo que el comprador de una vivienda tenga 
mayores posibilidades de patologías porque su vivienda fue 
construida con un mortero hecho en obra sin control, que 
respecto a un mortero industrial.

Constituida por empresas dedicadas a la producción de morteros 
secos, especiales y SATE, la Asociación de Fabricantes de Mortero, 
(AFAM), es la mayor organización sobre este material en idioma 
español. En su seno interno tienen cabida todos los fabricantes de 
este sector, independientemente de su tamaño. Además, trabaja 
en pro de satisfacer objetivos e intereses comunes, tratando 
de resolver las necesidades planteadas por sus miembros o las 
distintas circunstancias que se presenten coyunturalmente. En 
esta ocasión, Óscar Rodríguez-Mora, nos da una breve valoración 
sobre cómo se encuentra el sector de la construcción en estos 
momentos. 

Foto: Óscar Rodríguez-Mora. Director Gerente de AFAM
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obligatoriamente la protección pasiva contra 
incendios. Y, “tras el gran crecimiento que se 
ha experimentado en los últimos años, debido 
a la conciencia social, en Mercortecresa® 
seguiremos evolucionando para adaptarnos a 
los cambios normativos desarrollando nuevos 
ensayos y buscando ser el referente en la 
protección pasiva contra incendios como 
hemos hecho hasta la fecha”, especifica Ángel 
Deza Pasamón.

Así pues, se está vislumbrando una ligera 
recuperación, “ligada a la renovación y basada 
en materiales sostenibles y que promuevan la 
eficiencia energética de las viviendas”, precisa 
Ferran Tarrago, de Weber. Se desarrollarán 
“productos destinados a proporcionar 
beneficios medioambientales y, en especial, 

desde un punto de vista energético, 
los que coparán la mayor parte de los 
nuevos productos que se lanzarán al 
mercado”.

De igual manera, Celia Navas, precisa 
que “la recuperación vendrá dada 
por el crecimiento que experimente 
la reforma y la rehabilitación, y 
obviamente, por cualquier producto o 
sistema constructivo relacionado con 
la mejora del confort interior, sistemas 
de aislamiento termo-acústico, 
protección pasiva, reparadores de 
hormigón e impermeabilizadores. 
Para ello tendrá un papel fundamental 
las ayudas que pueda recibir el sector 
para llevarlas a cabo”. 

Muchos indicadores muestran una 
estabilización de la caída pero a su vez prevén 
una muy lenta recuperación. “Los expertos 
dicen que hasta el 2020 no se recuperarán los 
valores de consumo de cemento típicos para 
un país como España. Durante este tiempo, 
nuestro mercado de la construcción debería 
poder madurar y acercarse a los estándares 
europeos, dando cabida a las nuevas 
tendencias más enfocadas a durabilidad 
y sostenibilidad de las estructuras. La 
innovación que el sector aporte al mercado 
jugará un importante papel para que estas 
tendencias puedan desarrollarse de una 
manera económicamente viable”, explica Pere 
Borralleras.

A pesar de que es difícil dar una respuesta 
concreta, Daniel Ruiz Bouché, de Parex Group, 
tiene la esperanza puesta en las obras de 
mantenimiento, reparación y renovación del 
parque edificatorio y de las infraestructuras 
construidas en España. “Tenemos un enorme 
patrimonio a conservar y empresas con 
un gran potencial a nivel de desarrollo de 
soluciones, tanto a nivel de proyecto, de 
producto, de inspección y control, como 
a nivel de ejecución, tan “sólo” nos falta el 
apoyo total de las Administraciones Públicas 
que apuesten por mantener lo construido”. 

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia Foto: Lafarge
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