
 

Valladolid, 28 de febrero de 2019 
 

 

Jornada Técnica “Sistemas para la renovación 
de pavimentos en parkings” 
 

Presentación 
 
En las cada vez más frecuentes obras de renovación de parkings, el pavimento representa un papel fundamental y existe 
una amplia gama de pavimentos, según la solución que deseemos aplicar. Los tipos de pavimentos se diferencian en 
función de su composición (cementosos, de resinas o mixtos); criterios estéticos (pavimentos continuos o discontinuos, 
combinación de colores, grado de brillo, etc.), así como su durabilidad. 
 
En la jornada se prestará especial atención a la preparación del soporte, que es una fase muy importante. 
 
Los morteros cementosos autonivelantes son muy idóneos para este tipo de trabajos, así como otro tipo de soluciones 
en base a resinas y serán estudiadas en la jornada. 
  
Como complemento a los conocimientos teóricos, se estudiarán casos particulares y se realizará una demostración 
práctica. 
 

Información 
 
Ponente 
 

Srta. Gemma de Benito Herranz 
Licenciada en Química 
Departamento Técnico-Prescripción 
del Grupo Puma 
D. Eduardo García García 
Monitor especialista en productos 
Grupo Puma 
 
Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 18:30 h. a 20:30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica.  

 
Patrocina 
 

           

 Programa 
 
Jueves, 28 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 

18:30 h. 
 

 Introducción. 

 Análisis previo: valoración y tipos de los 
pavimentos a rehabilitar y objetivos de las 
diferentes soluciones. 

 Renovación en hormigones de baja calidad: 
posibles soluciones de reparación. 

 Renovación en hormigones de buena 
calidad: posibles soluciones de 
consolidación y protección. 

 Estudio del caso particular de rampas o 
zonas con pendiente. 

 El mantenimiento y la limpieza. 

 Ejemplos de obras. 

 

19,30 h. 
 
 

 Demostración práctica. 
 
 

20:00 h. 
 
Coloquio. Ruegos y preguntas. 
 

 
20:30 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica.  


