
Valladolid, 30 de marzo de 2023 
 
 

 

Jornada Técnica “Pavimentos Deportivos y Urbanos”  
 

Presentación 
 

En los últimos años se ha producido un despliegue importante de equipamientos deportivos debido a la demanda de 
servicios y de la actividad deportiva derivada de la concienciación de la sociedad en el denominado “Healthy Life Style”. 
Construir nuevas instalaciones no es la única vía para la dotación de equipamientos deportivos, siendo la remodelación 
de las actuales algo aconsejable, siempre que sea posible, una vez realizados los estudios de aprovechamiento o 
utilidad de la misma. 
  
Por otro lado, la percepción de la bicicleta como medio de transporte sostenible y no contaminante ha llevado a los 
municipios a la construcción de una gran cantidad de kilómetros de carriles bici en los últimos años, tendencia que 
continúa en alza, y a la que hay que añadir el mantenimiento de los carriles ya construidos. 
  
Fruto de estas necesidades y del requerimiento de proyectistas y clientes, Grupo Puma ha desarrollado una serie de 
sistemas constructivos para la construcción, renovación y mantenimiento de pavimentos deportivos y carriles 
bici que dan respuesta a todas ellas, yendo desde la más sencilla, como el sellado de un pavimento de hormigón a un 
sistema de altas prestaciones con resinas epoxi - acrílicas para pavimentos sometidos a altas solicitaciones como los de 
los centros educativos. 
  
La satisfacción final de los usuarios de un pavimento deportivo vendrá condicionada por las decisiones que tomemos de 
forma previa en la elaboración del proyecto y en la ejecución del mismo.  
 

 

Información 
 

Ponentes 
Dª. 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 CEOE Valladolid 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 

Horario 
De 18:00. h. a 20:00 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, 30 de marzo de 2023  
 
 
18:00 h. 
 

1. Nuevas Tendencias en pavimentos deportivos y 
urbanos. 
 

2. Reglas generales para la ejecución de pavimentos 
deportivos y urbanos. 

 
3. Soportes: Tipos y Tratamiento. 

 
4. Sistemas constructivos para pavimentos. 

 
5. Soluciones para la construcción, renovación y 

mantenimiento de pavimentos deportivos y carriles bici. 
 

6. Tratamiento final de los pavimentos. 
 

 
19:45 h. 
 

Coloquio. Ruegos y Preguntas. 
 
 
20:00 h. 
 

Finalización de la Jornada Técnica. 


