Proyecto:
Construcción del Estadio de
Futbol San Mamés

ESTADIO SAN MAMÉS
Aditivos para hormigón, Impermeabilización y Pavimentos

Localización:
Bilbao
Finalización del proyecto:
08/2014
Aplicador/Constructora:
UTE SAN MAMÉS
Gestor del Proyecto
ACXT Idom
Sector de mercado:
Instalaciones deportivas
Productos usados y
cantidades:
MasterGlenium SKY
MasterSeal
MasterTop
Vista del nuevo San Mamés

ase insert picture, size: 135,4 x 73 mm
El reto
Antecedentes
Se trata de la construcción del estadio de
futbol del Athletic Club situado en Bilbao, en
las inmediaciones del antiguo campo de
futbol de San Mamés., con una superficie de
21.000 m 2 y una capacidad para 54.000
espectadores.
El coste de la obra es de 173 Mio € y la
finalización prevista es en Agosto del 2014.

Contacto:
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 261 61 00
E-mail: basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

El estadio será construido para conservar y
mejorar la actual atmósfera de sonido
envolvente producida por los cánticos de los
aficionados locales. Exteriormente será un
estadio de fútbol, y en los sótanos del estadio
se ubicará
además las siguientes
instalaciones:
Pista de atletismo cubierta e instalaciones
para la práctica de salto de altura, triple salto,
longitud, salto de pértiga y lanzamiento de
peso, un centro de innovación deportiva, un
centro de medicina deportiva y un
polideportivo municipal con piscina, gimnasio,
fitness, spa,...

ESTADIO SAN MAMÉS
Aditivos para hormigón, Impermeabilización y Pavimentos

Pulido de soleras con incorporación de MasterTop 450

Nuestra solución
Master Builders Solutions ha ofrecido a la obra una solución
completa en la construcción del estadio, desde la formulación
del hormigón con la gama MasterGlenium SKY, pasando por la
impermeabilización y el sellado con la Gama MasterSeal hasta
la ejecución de los pavimentos con la gama MasterTop.

Impermeabilización bajo gradas prefabricadas con MasterSeal 640 MEMBRANE

Lo más destacado del proyecto



Se ejecutó en 3 fases
o Construcción tribunas laterales y fondo norte.
o Demolición del antiguo San Mamés.
o Construcción de la tribuna Sur.

Beneficios para el cliente

Master Builders Solutions de BASF

Los plazos de ejecución de esta construcción eran muy
limitados por lo que se exigía que los materiales puestos en la
obra fuesen de fácil aplicación de y puesta en servicio rápido
para evitar problemas en los plazos de entrega.

La marca Master Builders Solutions refleja todos los
conocimientos de BASF para ofrecer soluciones químicas
personalizadas para construcción, tanto para obra nueva como
para la reparación y rehabilitación de estructuras. La marca
Master Builders Solutions está edificada con la experiencia
acumulada por más de un siglo de presencia en la industria de
la construcción. Los cimientos de la marca Master Builders
Solutions representan una combinación entre los
conocimientos individuales y la experiencia acumulada por toda
nuestra comunidad global de BASF, para conectar con
nuestros clientes y permitir resolver cualquier reto constructivo.

En este caso el cliente se benefició del amplio conocimiento
técnico de los expertos de BASF, desde la redacción del
proyecto hasta la puesta en obra de los materiales

Para más información:
www.master-builders-solutions.basf.es

