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Renovación de pavimentos 
deportivos en la Escuela 
Inmaculada Concepción de 
Barcelona 

La escuela Inmaculada Concepción de Barcelona fue 
inaugurada oficialmente el día 17 de enero de 1879. En sus 
patios interiores existe una zona deportiva donde, durante 
el recreo, lo alumnos juegan y practican diversos deportes, 
motivo por el que, tras varios estudios y pruebas realizadas 
en la losa exterior, se decidió realizar una actuación para la 
renovación de la zona de patios mediante una actuación global 
en la que MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL 
tuvo un papel muy destacado.
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FOTO 1. Resultado final aplicando 
MAPECOAT TNS COLOR mediante 
rastra de goma y MAPECOAT TNS 
PAINT mediante rodillo.

FOTO 2. Estado inicial de la zona de 
patios.
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FICHA TÉCNICA

PAVIMENTO EN COLEGIO 
INMACULADA CONCEPCIÓN

Localización: Barcelona
Fecha de intervención: 2016
Constructora: CREB, SL
Superficie: 800 m²
Coordinador Mapei:  
Sergio Sánchez

PRODUCTOS MAPEI
Adhesivos para pavimentos vinílicos de 
goma y deportivos:  
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, 
MAPECOAT TNS FINISH 1, 
MAPECOAT TNS COLOR, 
MAPECOAT TNS PAINT, 
MAPECOAT TNS LINE.

La escuela Inmaculada Concepción, 
ubicada en la Calle Valencia 252, se ha 
dedicado desde sus orígenes al campo 
de la educación y de la sanidad. Des-
de su fundación esta ha puesto énfasis 
en la formación de sus alumnos y en 
el espíritu misionero. En 1884 salieron 
de la escuela sus cinco primeros misio-
neros, todos ellos profesores del centro 
docente.

Tras varios estudios y pruebas realiza-
das en la losa exterior, tanto la Dirección 
Facultativa, encabezada por el Señor 
Gracias, como la Propiedad decidieron 
realizar una actuación para la renovación 
de la zona de patios, donde los alumnos 
juegan a diario, mediante una actuación 
global.

En la mencionada actuación, la Dirección 
Facultativa realizó una prescripción que 
contemplaba la retirada del pavimento 
existente mediante realización del des-
bastado del soporte actual, algo que 
permitiría la creación de un nuevo sopor-
te asfáltico basado en nuestras especifi-
caciones, constituido por dos capas de 
asfalto de 4 + 3 cm, con un espesor total 
de 7 cm.

•  Capa base de aglomerado asfáltico 
bituminoso de granulometría gruesa, 
0/10 - 0/12, de 4 cm de espesor. Capa 
de acabado de aglomerado asfáltico 
bituminoso de granulometría fina, 0/6, 
de 3 cm de espesor, sobre la que se 
aplicó el sistema deportivo de Mapei 
MAPECOAT TNS MULTISPORT PRO-
FESSIONAL, definido por la Dirección 
Facultativa.

CREB S. L. fue la empresa seleccionada 
para la aplicación del sistema MAPECOAT 
TNS MULTISPORT PROFESSIONAL, siste-
ma prescrito por Joan Lleal, Responsable 
de la Prescripción en Mapei Spain, a la Di-
rección Facultativa de la intervención.

CAPA A CAPA
El proceso de aplicación de MAPECOAT 
TNS MULTISPORT PROFESSIONAL en 
la escuela Inmaculada Concepción de 
Barcelona ha sido el siguiente:

1 Aplicación de la primera capa, 
base de regularización del soporte,  
MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, 
aplicado mediante rastra de goma.

2 Transcurridas 24h, lijado de imperfec-
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4 Transcurridas 24h, aplicación de la-
cuarta capa del producto MAPECOAT 
TNS PAINT, aplicado mediante rodillo.

5 Una vez seca la capa precedente, rea-
lización de las líneas para la delimita-
ción de las superficies de juego con el 
producto MAPECOAT TNS LINE, apli-
cado mediante rodillo.

ciones y aplicación de la segunda capa 
del producto MAPECOAT TNS FINISH 
1, aplicado mediante rastra de goma.

3 Transcurridas 24h, aplicación de la ter-
cera capa del producto MAPECOAT 
TNS COLOR, aplicado mediante rastra 
de goma.

FOTO 3.  Aplicación de la primera capa 
de MAPECOAT TNS FINISH 1.

FOTO 4. Detalle del acabado.
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EN PRIMER PLANO

MAPECOAT TNS SYSTEM es un sistema 
de revestimientos y acabados a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa 
y cargas seleccionadas, con el que es 
posible obtener pavimentos deportivos 
para interior, exterior y zonas polivalen-
tes, con alta resistencia al desgaste, a 
los rayos ultravioleta y a las condiciones 
meteorológicas más diversas. 

El sistema permite asimismo realizar re-
vestimientos moderadamente elásticos, 
con unas excelentes condiciones para la 
práctica del juego y óptimas prestacio-

nes técnicas, como el rebote de la pelo-
ta, los cambios de dirección en carrera 
rápidos y seguros y una excelente rela-
ción entre equilibrio y deslizamiento por 
parte del usuario.

Algunos de los sistemas MAPECOAT TNS 
SYSTEM son: 

- MAPECOAT TNS PROFESSIONAL

- MAPECOAT TNS CUSHION

- MAPECOAT TNS COMFORT

- MAPECOAT TNS MULTISPORT 

PROFESSIONAL

MAPECOAT TNS SYSTEM


