
N.I. 041/2018 JORNADA MAPEI RUTA DALT VILA (ampliado plazo).

Fecha: 23 de noviembre de 2018. 

Estimados Colegiados: 

MAPEI, fabricante con más de 80 años de experiencia en la restauración de patrimonio 
arquitectónico a nivel mundial, ha estado colaborando a través de su departamento 
técnico y de aplicaciones, con los arquitectos encargados del proyecto y la empresa 
constructora, en el estudio de soluciones para la restauración y conservación de las 
antiguas murallas de Dalt Vila. 

De la mano de Rosa Gurrea, técnica de Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza y de Toni 
Marí Torres, arquitecto del equipo MipMarí Arquitectes, Director del proyecto de 
Conservación, MAPEI nos invita, el próximo miércoles 05 de diciembre, a visitar varias 
de las zonas que se han restaurado con productos de la línea de morteros de cal de 
MAPEI, línea “MAPE-ANTIQUE”. 

La visita cultural a los trabajos de conservación de la muralla se limita a un máximo de 
20 personas. Para inscribirse en esta jornada se debe enviar un correo 
a areadegestio@coaateeef.org antes del 30/11/2018 o hasta que se cubran las 
plazas. La selección se hará por riguroso orden de inscripción. 

Adjuntamos en la nota el programa de la visita cultural. 

Esperamos sea de vuestro interés. 

Atentamente.  

Junta de Gobierno COAATEEEF.  

Av. Ignasi Wallis, 29, 4to. – 07800 Eivissa Illes Balears Tel. 971 31 43 12 – Fax. 971 31 55 51 
info@arquitectotecnico.com - www.arquitectotecnico.com  

http://www.mapei.com/ES-ES/default.asp
http://www.mapei.com/public/AR/linedocument/catalogo_mape_antique.pdf
mailto:areadegestio@coaateeef.org


VISITA GUIADA POR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA MURALLA DE IBIZA
JORNADA CULTURAL

11 h
Punto de encuentro: Aparcamiento des Soto, Camí del Calvari s/n

11:15 - 13:15 h
Visita guiada a diferentes zonas de la muralla, donde podremos ver los trabajos realizados

13:15 - 13:45 h
Desplazamiento al Restaurante del Club Náutico de Ibiza,

donde después de la comida, realizaremos una tertulia y finalizaremos la jornada

PROGRAMA

Miércoles 5 de Diciembre de 2018

Inscripciones a través del Colegio de Aparejadores de Ibiza, disponibilidad para 20 participantes.
Las plazas, se cerrarán por orden de inscripción. (indicar si realizarán la visita y se quedarán a comer)

*se entregará documentación técnica de MAPEI.

La empresa Mapei, fabricante italiano con más de 80 años de experiencia 
en la restauración de patrimonio arquitectónico a nivel mundial, ha 

estado colaborando a través de su departamento técnico y de aplicaciones, 
con los arquitectos encargados del proyecto y la empresa constructora, en 

el estudio de soluciones para la restauración
y conservación de las antiguas murallas de la ciudad de Ibiza.

De la mano de Rosa Gurrea, técnica de Patrimonio del Ayuntamiento de 
Ibiza y de Toni Marí Torres, arquitecto del equipo MipMarí Arquitectes, 

Director del proyecto de Conservación, podremos visitar varias de las 
zonas que se han restaurado con productos de la línea de morteros de cal 

de Mapei, línea “MAPE-ANTIQUE”.
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