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“La imitación es la forma más sin-cera de la adulación”. Estas palabrasde Charles Caleb Colton, poetainglés del siglo XIX, resume brevey fielmente el aprecio tan extendidoque el público general y los profe-sionales de la edificación sientenpor los materiales más nobles del

sector de la construcción. Madera,piedra, mármol, granito, metal ycaravista han sido y son un referen-te de calidad y durabilidad a lo largode los siglos. Las bondades de suspropiedades en cuanto a resistencia,aislamiento, eficiencia y permanen-cia, han migrado al plano de lo esté-tico, y su presencia visual siemprees a día de hoy bien acogida.

Quizás el método de imitaciónmás primario y rudimentario sea elde la pintura. El dibujo de materia-les y elementos arquitectónicos tri-dimensionales en superficies planases un recurso empleado para dotarde relieve y entidad a paramentosdesnudos. No es extraño ver ennuestras ciudades muros de media-neras concebidos para quedar ocul-tos por edificios anexos, pero al noexistir éstos, tener que adornarloscon ventanas, esquineras, alféizaresy dinteles pintados en ellas.Más frecuentemente en fachadas,se recurre a la sustitución del ladri-llo caravista por plaquetas de pocoespesor extraídas a partir de éste.Así, se sustituye la fábrica de ladri-llo, costosa en cuanto a material yejecución, por una fachada de hor-migón revestida de plaquetas ado-sadas al mismo, consiguiendomayor rigidez y resistencia endicho paño sin renunciar al estéticoaspecto del caravista.
Hormigón disfrazadoHoy en día, el hormigón da muchojuego a la hora de imitar acabados,texturas, relieves, materiales, etc.Antaño, su tratamiento se limitabaa poco más que realizar un abujar-dado o repicado de su cara exte-rior para dejar visto el árido ydarle un semblante más natural.Más adelante, se empezaron autilizar otras técnicas mecánicas,como el lavado, chorreado dearena, lavado al ácido, etc., conlo que se consigue desprender elmortero y dejar la piedra a lavista.En los últimos años, elempleo de moldes acopla-dos a los encofrados demuros, fachadas y paredesde hormigón, ha aportadouna variante más a laamplia gama de texturasque se pueden conseguir demanera artificial. Con estasgomas en relieve es fácillograr acabados similares alos anteriores, así comoimitaciones de ladrillos,piedras, aplacados, madera,metal e incluso texturasvegetales como hojas,ramas y cañizos. En estosúltimos casos, se sustitu-yen los antiguos métodosde adosar elementos natu-rales a los encofrados paraconseguir texturas simila-res.Siguiendo esa mismaidea, pero a menor escala yde forma industrializada,existe la posibilidad derecubrir tanto exteriorescomo interiores con baldo-sas o paneles finos machi-hembrados de hormigónmoldeado y pintado detal forma que represen-ten fábricas de piedra oladrillo, acabados de már-mol, granito, etc. Tiene estaalternativa una ventaja funda-mental respecto a otros materialessintéticos que realicen la misma

función, y es que al tacto ofrecenuna mejor sensación y verosimili-tud.En esta misma línea también exis-ten otras soluciones constructivasinteresantes, como son las que ofre-ce la cerámica: óxidos, maderas,cemento, mármol, pizarra, metales,piedra natural, ... La baldosa cerá-mica ha conseguido una fiel imita-ción no sólo de las difíciles texturasde estos materiales, sino también desus colores y reflejos.
Combinaciones con piedraCombinando diferentes tipos depiedra, funcionando como caracosmética exterior, con otros mate-riales que sirvan de soporte, sepueden producir paneles disconti-nuos muy útiles para recubrir todotipo de paramentos. Por ejemplo,existen paneles compuestos porpiedra natural (lajas de cuarcita,gneiss, caliza, arenisca o pizarra)montada sobre una base de cemen-to reforzado con una ligera arma-dura metálica en su base. Otraalternativa es la de emplear comosustrato portante materiales plásti-cos: serían paneles compuestos poruna fina capa de polvo de mármol(piedra) y una capa de inyecciónde poliuretano de alta densidad.Además de crear ambientes quecombinan elegancia, diseño y cali-dad, se consigue gran resistencia atodo tipo de inclemencias climato-lógicas (lluvia, sol, heladas, sales,etc.).Otra filosofía de producto similaren cuanto a la combinación demateriales, pero diferente en cuantoa su consecución, es la de los nue-vos acabados marmóreos que repre-sentan fielmente el color, textura,brillo y durabilidad de mármoles ycuarzos, pero aportando ademásotras propiedades adicionales comoresistencia, ligereza o higiene. Setrata de planchas formadas porcuarzo molido, principalmente, ysustancias sintéticas como la resinapoliéster, que al combinarse en con-diciones adecuadas producen estematerial tan especial. Sus aplicacio-nes son muy numerosas, empleán-dose como sustitutos de mármol ocuarzo en pavimentos, fachadas,revestimientos, encimeras, escale-ras, columnas, etc.
Materiales sintéticos y moldesAdemás de recurrir a la naturalezapara imitar materiales derivados deella, también existe la posibilidadde emplear productos totalmenteartificiales como sustitutivos de losconvencionales. Esto es viable gra-cias a materias primas moldeables,como el poliéster, la fibra de vidrio,el poliuretano, el compuesto poliol-isocianato, etc., que tras ser confor-mados en moldes al efecto, son pin-tados y tratados para lograr elaspecto característico de cada unade las texturas a imitar.Como principales ventajas de estesistema de paneles, hay que desta-car que es inalterable a las altastemperaturas, dilataciones, luz solary erosión, es apto para interior y
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exterior, trabaja como aislante cli-mático y antihumedad, no precisamantenimiento, etc. Sus aplicacio-nes también son numerosas, pero esfrecuente encontrarlos para simularvigas y ménsulas de madera, reves-timientos de ladrillos, piedras ycementos encofrados.Es tan variada la gama de solucio-nes arquitectónicas para imitar dife-rentes revestimientos, que inclusoexisten compuestos a base de cásca-ra de almendra triturada y resinas deorigen sintético. La parte exterior deeste fruto seco contiene lignina ycelulosa (también presentes en lamadera), propiciando que este pro-ducto tenga un comportamiento yunas propiedades ponderados entrelos materiales plásticos y la madera.Ambas partes constitutivas de lamezcla así definida, polimerizandentro de unos moldes cerrados(con presión y temperatura bajocontrol) para así obtener unos ele-mentos sólidos y resistentes, queaún deberán de ser tratados superfi-cialmente.
Recubrimiento de pavimentosAdemás de las soluciones basadasen hormigón, cerámica y cuarzo,en la actualidad  existen solucionesmás que interesantes: parquéslaminados con una fina película demadera o con una lámina de imita-ción, pavimentos de pvc, de poliu-retano, de materiales postforma-dos, etc., imitando no sólo maderasino también mármol, piedra,

metal, ¡e incluso vidrio! Ya existen,pues, muchas clases de pavimentosque reproducen la calidez y la tex-tura de estos materiales con la sal-vedad de que resultan más econó-micos y fáciles de instalar. Conestos productos sintéticos, se con-siguen semblantes naturales quecomplementan una gran variedadde interiores contemporáneos.Proporciona una sensación cálida ytiene muchas ventajas: limpieza,durabilidad, mantenimiento casiinnecesario, estética permanente,etc.

Las instalaciones deportivas debenposeer unas características muyconcretas como son la flexibilidad,la resistencia a la abrasión y ladurabilidad en el tiempo. De igualmanera, el aspecto estético debeser apropiado, para que la prácticadeportiva sea más confortable. Carlos Lafuente, responsable delárea de pavimentos de la empresaEMD, asegura que “el mercadosobre equipamientos deportivos vaen aumento, y del mismo modo laoferta de productos es cada vezmayor”. Muchos y diversos son losmateriales utilizados pero, “hayque tener en cuenta qué uso van atener esas instalaciones para que elempleo de un material u otro sea eladecuado”, asegura Lafuente. Losprincipales materiales son la made-ra, el caucho, el linóleo y el clásicoPVC.Con respecto a la madera, CarlosLafuente tiene una postura clara:“es el mejor material”, ya que parael sistema constructivo posee ade-cuadas características técnicas, y esel que mejor se adapta a la actualnormativa de pavimentos deporti-vos. En el caso del caucho, su usoy, especialmente, el del reciclado

es cada vez mayor, sobre todo parasalas de gimnasio y parques infan-tiles, ya que goza de una gran fle-xibilidad y resistencia al paso deltiempo. Otro de los materiales es el linó-leo, un material totalmente natural,fabricado a base de corcho, aceitede linaza, yute y cargas minerales.“La sensación táctil es muy pareci-da a la que se puede experimentarcon la madera”, afirma el técnico.Éste tiene una antigüedad de fabri-cación superior a 100 años, y poseebeneficios como un alto grado anti-bacterial, por su naturaleza bacte-riestático. Su empleo está princi-palmente relacionado con los espa-cios que deben poseer mayor pro-tección,  como son colegios opabellones. Al contrario de lo que puede pare-cer, su uso en instalaciones comopiscinas no es idóneo, ya que no eslo suficientemente impermeabili-zante, como es el PVC. Este últimoes totalmente sintético y logra unaimpermeabilización total de lasinstalaciones y su empleo es prin-cipalmente en recintos donde lahumedad y el agua son los princi-pales elementos.

La industria de pavimentos
deportivos incrementa sus
productos cada año

La variedad de soluciones, técnicas,productos y alternativas es amplísi-ma. Tal es así que, a la hora deafrontar un proyecto o una rehabili-tación, ya no es necesario plantear-se qué se puede imitar y con quéfidelidad es posible acercarse almodelo original.Hoy por hoy, se puede encontrarcasi todo tipo de acabados, texturasy colores, con una calidad insupera-ble y a un precio ostensiblementemás económico.En definitiva, tanto en fachadas,revestimientos interiores o pavi-mentos, el mimetismo alcanza cotasincreíbles, con un grado de fideli-dad tan elevado que la apariencia,aun siendo falsa, nunca fue tanhonesta.

Alto grado de fidelidad


