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“La versatilidad de nora 
se presta para muchos 
espacios diferentes y 
resulta bien tanto en lo 
funcional, como en lo 
estético.”
Robert J. Spagnoletti,  Manager 
of Maintenance, Syracuse 
University 

La Universidad de Siracusa (Siracusa, NY) es una prestigiosa institución, aclamada 
internacionalmente e impregnada de historia. Fundada en 1870, el establecimiento educa cada año 
a unos 21.000 estudiantes. Un 70 por ciento de ellos vive en las 22 residencias estudiantiles de la 
universidad, por lo tanto, el equipo a cargo de las viviendas tiene mucho que considerar ya que su 
trabajo consiste en mantener los dormitorios universitarios cómodos, seguros y actualizados. 
En la búsqueda de un revestimiento para pisos que pudiera resistir el intenso tráfico y el inclemente 
invierno de Siracusa y que al mismo tiempo ofreciera una rutina de mantenimiento simple, el equipo
eligió los revestimientos de caucho nora® para cubrir las entradas de las áreas de los dormitorios 
universitarios, los pasillos, los espacios de uso común y las escaleras. Durante los últimos siete años, 

los pisos han superado las expectativas. “La versatilidad de nora® se presta para muchos espacios 
diferentes”, explica Robert J. Spagnoletti, responsable de Mantenimiento, “y resulta bien tanto en lo 
funcional, como en lo estético”.

Desafío: cubrir las áreas de los dormitorios universitarios, los pasillos, espacios comunes y escaleras 
con un revestimiento duradero, seguro y que resista durante décadas las inclemencias del invierno de 
Siracusa y que entregue el ahorro de tiempo y dinero asociado con un régimen de mantenimiento 
simple.

Requerimientos del proyecto: mantenimiento, durabilidad, resistencia a las manchas, seguridad.

Solución para pisos. norament® grano, norament® serra
Arquitecto/diseñador: QPK Design, Syracuse, NY; Bell and Spina Architects, Siracusa, NY; 
Departamento de Diseño y Construcción de Campus, Universidad de Siracusa, Siracusa, NY




