
PARKING EN C/ PARE RODES, 4 DE SABADELL 
C.P. GARATGE EUDOM PARK

Situación: Sabadell. Barcelona
Cliente: C.P. GARATGE EUDOM PARK 

OBJETO

El objeto de la obra era la renovación y cambio
del pavimento de todo el recinto del garaje (2
niveles), así como a su pintado total
comprendiendo paredes, techos, puertas, e
instalaciones.

El pavimento existente de hormigón, se
encontraba en bastante mal estado de
conservación por lo que la actuación fue
bastante profunda. Se realizaron labores de
mantenimiento correctivo, que incluían desde el
tratamiento del soporte hasta los trabajos de
señalización final. En relación a las actuaciones
en techos y paramentos, se procedió a la
renovación de los revestimientos (pinturas y
esmaltes).

DESCRIPCIÓN

Ubicación: Se trata de un garaje de dos plantas
de aproximadamente 5.000 m2 cada planta,
ubicado en la C/ Pare Rodes 4 de Sabadell.
El paso del tiempo unido al uso intensivo de los
mismos y las sustancias desprendidas por los
coches favorece el deterioro normal de los suelos
y revestimientos de los aparcamientos,
presentado baches, grietas, irregularidades,
suciedad y polvo…
La conservación y mantenimiento de este tipo de
pavimentos garantizará su uso en buenas
condiciones y evitará actuaciones de reparación
generalmente más costosas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTOS
Como se ha comentado anteriormente, el pavimento se
encontraba en bastante mal estado de conservación. Se trataba
de 10.163,00m2 distribuidos en 2 plantas a tratar, junto con
otros 398,82 m2 de rampas.
El procedimiento a seguir fue el siguiente:
•Se procedió primeramente al fresado y aspirado del soporte (3 y
4), se crearon juntas de dilatación y se colocaron las bandas
perimetrales auto expansivas.
•Tras la imprimación (5 y 6), se aplicó un recrecido técnico
polimérico autonivelante de 7mm para conseguir un soporte con
una planimetría perfecta y una alta resistencia al tráfico (7 y 8).
•Tras un lijado superficial, se aplicó una pintura epoxi coloreada
en base agua, 100% sólidos (10 y 11).
•Finalmente se procedió a la señalización (12 - marcaje de plazas,
números, flechas, pasos de peatones…).
En las rampas se realizó un diamantado con aspiración debido a
la dificultad de realizar un fresado en pendiente para continuar
con un alisado estéticos con un mortero fluido de altas
prestaciones sobre el que se aplicó un revestimiento de resina
epoxi antideslizante 100% sólidos (13).

PARAMENTOS Y TECHOS
Se procedió a la aplicación de una pintura plástica siliconada
blanca en techos y paredes hasta el zócalo previamente a actuar
sobre el pavimento (1 y 2)
Al finalizar con los pavimentos se realizó el tratamiento específico
del zócalo.
Se procedió también al esmaltado de puertas, y ventanas,
barandillas y pasamanos, y tuberías de instalaciones.
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