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D A T O S  del  P R O Y E C T O 

 

Proyecto: Ampliación sede Banc Sabadell 

Tipología: Cubiertas planas ajardinadas 

Localización: Sant Cugat ( Spain ) 

   Año realización: 2011 

   Superficie: 8.000 m2 

           

D E S C R I P C I Ó N   de   la   E J E C U C I Ó N 

Impermeabilización de los forjados para la ejecución de cubiertas planas ajardinadas; todas ellas 

situadas en la planta baja de las nuevas instalaciones de la ampliación de la actual sede del Banc 

Sabadell. 

Se han impermeabilizado aproximadamente 8.000 m2 con nuestro sistema Tecnocoat P-2049 de 

membrana continua de poliurea pura 100%, sobre hormigón armado en forjado plano y muretes 

verticales también de hormigón armado. 

La zona de aplicación consiste en una superficie amplia interceptada ocasionalmente por muretes de 

hormigón armado, rematados con unos perfiles metálicos, formando las diferentes zonas de 

ajardinamiento final con sustratos de tierra y vegetación, según un proyecto agrónomo definitivo, 

lucernarios circulares de hormigón armado, juntas de dilatación estructurales y por supuesto, 

sumideros de recogida de aguas.  

 

Encuentro entre forjado y murete perimetrales                       Encuentro entre forjado y lucernarios circulares                
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P R O C E D I M I E N T O  del   M É T O D O   de   A P L I C A C I Ó N 

El procedimiento que se ha seguido para esta aplicación, ha sido el siguiente: 

 

Fase 1: Preparación del soporte 

.- Fresado de la superficie: fresado de la superficie de hormigón armado de los forjados, para 

conseguir una alta adherencia del sistema, reduciendo al cero las acumulaciones de aire y por tanto, la 

aparición de burbujas o cráteres en la superficie.  

.- Limpieza general: se procedió a la eliminación del polvo generado del fresado, suciedad proveniente 

de la obra y otros elementos provenientes de estos trabajos previos y que hubieran impedido la 

óptima adherencia al soporte. 

 

Fase 2: Puntos singulares 

Zonas como juntas de trabajo o de dilatación,  encuentros con paramentos, sumideros u otros 

elementos singulares de la estructura o morfología de la obra, requieren de un trabajo focalizado para 

asegurar el buen funcionamiento del sistema. En este caso, se realizaron trabajos en los siguientes 

puntos: 

.- Realización “ medias cañas “ de mortero:  En el contexto de esta ejecución, fue importante asegurar 

la continuidad del sistema de impermeabilización Tecnocoat P-2049 en todos los encuentros de los 

perímetros con los paramentos verticales, y conseguir un buen soporte del giro en vertical de la 

membrana. De esta manera, se aseguró una continuidad perfecta en la aplicación, así como que en la 

zona de los giros de dirección se realizase de manera suave y sin puntos angulosos, que a la largo plazo 

y debido a posibles movimientos de la estructura, pudieran dañar a la membrana. Este trabajo se 

realizó en encuentros con muretes de hormigón, lucernarios y otros elementos existentes. Es 

importante resaltar que en todos estos puntos, nuestro sistema Tecnocoat P-2049 no necesita de 

ningún tipo de armado o refuerzo. 

.- Preparación de juntas existentes:  las juntas existentes en los forjados y muretes perimetrales, se 

prepararon aplicando nuestra masilla elástica Desmopol Masilla PU., para dar flexibilidad a la zona y 

evitar roturas debidas al movimiento excesivo de la estructura de hormigón.  
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Fase 3: Aplicación de los productos del sistema Tecnocoat P-2049 

El sistema  Tecnocoat P-2049  utilizado en este caso concreto, se generó con la aplicación de los 

siguientes materiales: 

.- Imprimación Tecnocoat Primer PU: aplicada manualmente mediante rodillo sobre toda la  

superficie;  mejora la adherencia del soporte existente y evita  la presencia de aire ocluido.  

.- membrana Tecnocoat P-2049: membrana de poliurea pura 100% Tecnocoat; continua y 

completamente adherida al soporte; se aplica mediante equipo de proyección GRACO-EXP2 con 

control de mezcla, temperatura y presiones de los componentes líquidos. La aplicación se realiza 

directamente sobre la imprimación en diversas capas continuas hasta conseguir el grueso requerido 

por nuestro documento DITE 11/0357. 

 

V E N T A J A S   de  la   A P L I C A C I Ó N 

A causa de la tipología de la obra, obligó a una sustitución del tipo de impermeabilización proyectada 

inicialmente ( láminas PVC semi-adheridas ), para realizarla con nuestro sistema Tecnocoat P-2049. 

Esto se produjo debido a las muchas discontinuidades existentes causadas por la existencia de 

muretes de hormigón como divisiones del ajardinamiento, remates superiores con perfiles metálicos 

en forma de “ele”, lucernarios y aberturas de iluminación, y a diferentes encuentros con paramentos 

verticales.  

De esta manera, los factores favorables a la aplicación del sistema Tecnocoat P-2049, y que decidieron 

su puesta en obra frente a otros sistemas de impermeabilización,  fueron los siguientes: 

.- óptima impermeabilización en encuentros con muretes de hormigón armado. 

.- completa protección para los perfiles metálicos situados en la parte superior de los muretes. 

.- continuidad completa de la impermeabilización en todos los aspectos de la morfología de la 

ejecución, teniendo en cuenta los detalles constructivos. 

.- gran resistencia a punzonamiento y a abrasión, lo que asegura su estanqueidad en casos como el 

que nos ocupa: una gran superficie que puede ser utilizada como zonas de acopios de materiales 

durante la ejecución. 

.- seguridad en la estanqueidad de la cubierta ajardinada, debido al cumplimiento de capacidad de 

carga de uso contemplada en el DITE como P4, cubierta ajardinada o invertida, en definitiva, 

altamente protegida. 

.- de la misma manera, su clasificación para la aplicación en pendientes de cubierta con la clasificación 

S1-S4, es decir, en cubiertas con pendiente cero tal y como se refleja en el DITE 11/0357, la hacen 

idónea para su uso. 


