
El Palazzo Italia, el ícono de la Expo 2015 en Milán
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

El Palazzo Italia, la joya del país anfitrión
de la Expo 2015 merece ser visto. Según
Nemesi & Partners, el pabellón «inspirado
por una arquitectura natural, en la cual el
tejido ramificado de la "piel" externa del
edificio genera alternativamente luz y som-
bra, cuerpo y vacío, y a consecuencia un
escenario que recuerda a las obras del
Land Art». El hecho de que el diseño res-
petuoso con el medio ambiente tenga el
aspecto de un árbol de Avatar, intensifica
esta sensación aún más. El Palazzo Italia se
ha diseñado como instalación duradera y
permanecerá construido tras finalizar la
Expo.

Desarrollo de un mortero especial 
biodinámico

El Grupo Styl-Comp se dedica desde hace
más de 50 años a la arquitectura industrial
con hormigón, fabrica productos de alta
calidad, cuenta con numerosas patentes,
experiencia y conocimientos consolidados
en este sector y ya ha realizado numerosas
estructuras arquitectónicas con productos
de hormigón. Algunos proyectos propor-
cionaron conocimientos técnicos específi-
cos sobre el procesamiento de ligantes
hidráulicos con propiedades fotocatalíticas

y la fabricación de moldes especiales, gra-
cias a lo cual pueden procesar este mate-
rial con la suficiente experiencia y fabricar
elementos prefabricados de hormigón
específicos para sus clientes. En este impre-
sionante proyecto, Styl-Comp necesitó un

microcemento especial y una técnica de
producción particular. Para la construcción
de la fachada del Palazzo Italia, que simu-
la un bosque fosilizado, la empresa se
decidió por un mortero especial de altas
prestaciones de Italcementi, que es fotoca-

Técnicas de fabricación especiales 
para el pabellón de Italia en la Expo de Milán

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Alemania

La oficina de arquitectura Nemesi & Partners de Roma ha diseñado el pabellón italiano Palazzo Italia para la Exposición Internacional de
Milán 2015, con una fachada no solo espectacular, sino también pragmática. La parte exterior del edificio, que simula un bosque fosilizado,
impresiona con un cemento especial que purifica el aire de la ciudad, tan cargado por el esmog. El 80% de los casi 100.000 metros cua-
drados de la enorme fachada fueron fabricados a partir de materiales reciclados y utilizando aproximadamente 2.200 toneladas de cemen-
to. El techo del pabellón cuenta con células solares que generan energía durante el día. El fabricante italiano de elementos prefabricados
Styl-Comp ha utilizado un mortero especial de altas prestaciones de Italcementi para la producción de los elementos de fachada. Gran parte
de los elementos fueron producidos mediante la tecnología Upcrete de Ratec en encofrados en batería especialmente confeccionados.

El mortero especial está compuesto en un 80% por áridos reciclados, entre otros, 
por residuos del corte del mármol de Carrara. Por esta razón presenta un excepcional 
brillo en comparación con el cemento blanco tradicional.
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talíticamente blanco, a base de cemento, autonivelante y presenta
una resistencia a la flexión especialmente elevada. En comparación
con el mortero clásico, el nuevo material presenta una muy buena
procesabilidad y durabilidad. La fluidez inicial es tres veces mayor
(300 mm en lugar de 100 mm) y la resistencia a la presión, dos
veces mayor (más de 60 MPa en comparación con los 30 MPa del
mortero clásico). 15 investigadores de Italcementi invirtieron un
total de 12.500 horas en la investigación y el desarrollo de este
nuevo mortero, que se denomina «biodinámico» y está protegido
por cinco patentes a nivel mundial.

La planificación se realizó principalmente en 3D. Para 9000 m² de
fachada con 725 elementos únicos se elaboraron, en total, más de
9000 planos. Gracias al diseño 3D fue posible controlar, no solo
el complejo diseño del producto, sino también la fabricación de los
elementos de fachada, los respectivos elementos de apoyo y cone-
xión ajustables y la instalación.

Cada elemento fue modelado con un software especial y enviado
a producción con tecnología inteligente.

Fabricación industrializada de los elementos de fachada

El proceso de fabricación industrializado se basa en la experien-
cia. Aprovecha moldes y encofrados con superficies perfectas para
garantizar superficies de alta calidad en todo el producto, con lon-
gitudes, normalmente, de 4 m por lado y espesor variable. Gran
parte de los elementos de fachada para el pabellón italiano de la
Expo fueron fabricados verticalmente en un encofrado en batería
según el procedimiento Upcrete, para lograr realizar las «ramas»
especialmente esbeltas de la fachada.
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725 elementos únicos fueron utilizados para la construcción del
Palazzo Italia
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www.youtube.com/user/paulmaschinenfabrik
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Upcrete es un procedimiento para el llena-
do a presión de un encofrado cerrado con
hormigón en corriente ascendente desde
abajo. El procedimiento fue desarrollado
por la empresa Ratec de Hockenheim y
permite la producción de elementos prefa-
bricados de hormigón con superficies lisas
de encofrado en todos sus lados, incluso
para geometrías complejas. Con este pro-
cedimiento se pueden fabricar incluso habi-
táculos con suelo y 4 paredes en la posi-
ción de montaje.

El procedimiento permite conseguir calida-
des de superficie muy elevadas y geometrí-

as de elementos muy precisas sin vibración
y evita las inclusiones de aire en el hormi-
gón. Es perfectamente adecuado para el
hormigón autocompactante, aunque en
principio también pueden utilizarse con
hormigón normal y compactación mecáni-
ca posterior.

Para lograr la geometría de los elementos
del Palazzo Italia, el cliente fijó en los enco-
frados en batería moldes de poliuretano
especialmente fabricados y posteriormente
los llenó con una bomba peristáltica
Upcrete desde abajo con el mortero biodi-
námico descrito anteriormente. Gracias al

llenado desde abajo, el aire es presionado
hacia arriba en el encofrado y se garantiza
la distribución óptima del hormigón dentro
del encofrado. Esto permite evitar las inclu-
siones de aire, al igual que con la tecnolo-
gía del moldeo por inyección en el caso de
plásticos y metales. El llenado a presión
garantizó en este proyecto que también las
ramificaciones especialmente delgadas se
conformaran de forma óptima.

Lo que suena sencillo, fue perfeccionado
desde los primeros ensayos Upcrete en
2006 y optimizado hasta lograr una inter-
acción perfecta entre el encofrado resisten-
te a la presión, el diseño del proceso de
bombeo y la fórmula de hormigón.

La tecnología Upcrete permite actualmente
la producción de geometrías de elemento
altamente complejas, que con procedi-
mientos tradicionales (por ejemplo, en
fabricación horizontal) o bien serían impo-
sibles de realizar, o no se lograrían con
una calidad o una velocidad comparables.
Upcrete ofrece por tanto nuevas posibilida-
des, hasta ahora insospechadas, para la
prefabricación de elementos de hormigón
y proporciona un impulso creativo para
aquellos que proyectan y diseñan las
estructuras del futuro y para aquellos que
harán realidad estas estructuras.

Con el Palazzo Italia, los arquitectos italia-
nos Nemesi & Partners y el fabricante de
elementos prefabricados Styl-Comp han
logrado una obra maestra que servirá de
modelo para aquellas visiones que actual-
mente ya pueden realizarse con las moder-
nas tecnologías de fabricación Upcrete.

�

MÁS INFORMACIÓN 

RATEC GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Alemania
T +49 6205 940729
F +49 6205 940730
info@ratec.org
www.ratec.org

Styl-Comp
Via Stezzano 16
24050 Zanica (BG), Italia
T +39 035 671013
F +39 035 672265
infostylcomp@styl-comp.it
www.styl-comp.it

Ejemplo de un encofrado en batería abierto – Para los elementos de fachada del Palazzo
Italia, en los «bolsillos» de la batería se fijaron moldes especiales, que forman la geometría
de los elementos.

Ejemplo de un encofrado en batería con bomba Upcrete conectada
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