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Nº 306
DOSSIER RECONVERSIÓN CANCHAS DE PAVIMENTO POROSO TIPO
TENISQUICK A RESINAS SINTÉTICAS MULTICAPA.
SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA PARA LA REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE
PAVIMENTO SUPERFICIAL EN LA PISTA DE TENIS.
1.- OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
El objeto del presente documento es la definición de la patología del pavimento existente en las pistas
de tenis analizando sus causas a través de la sintomatología observada y plantear la solución constructiva
más acorde. Desde el punto de vista técnico se ha buscado la simplicidad en la construcción, utilizando
elementos experimentados y que no necesiten grandes medios auxiliares en su ejecución.
En los materiales utilizados se busca una buena durabilidad y un coste moderado, es por ello que se
entiende que con la documentación presentada, compuesta de una memoria que describe perfectamente la
patología existente, que junto a la planimetría adjunta define y justifica las soluciones constructivas.
2.- CONCLUSIONES, JUSTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.
El pavimento final superficial de las pistas de tenis es de material granular “compacto” con
conglomerante a base de pintura de resinas que aunque es antideslizante entiende esta empresa que no es el
idóneo ante una eventual caída, dado que puede originar abrasión en la piel de la zona de contacto
accidentada.
Procederemos al revestimiento superficial final que para evitar el excesivo efecto abrasivo del actual pero
dotarlo del suficiente sistema antideslizante que se propone que sea a base de pavimentos de alta dureza a
base de morteros autonivelantes y resinas sintético-acrílicas que servirán como impermeabilización del
sistema denominada SISTEMA STANDING, sustituyendo la capa de imprimación ES-15 por una
imprimación epoxi, solamente en casos donde se observe una humedad superficial.
Es muy importante controlar la red de evacuación de aguas y asegurarse que no existen riesgos de
infiltración de agua bajo el terreno. Si hay riesgos, habrá que hacer un drenaje alrededor del soporte. Es
también posible aplicar una lámina de polietileno bajo la losa de hormigón para protegerla de la humedad.
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PRECAUCIONES A TENER DURANTE LA APLICACIÓN
Antes de cada aplicación de sistema COURTSOL, es imperativo respetar rigurosamente las condiciones de
empleo de los productos y bien preparar los soportes (cf. Fichas técnicas de los productos COURTSOL).
Es importante anotar que los productos COURTSOL no se pueden aplicar:
-‐

Si la superficie contiene más de 3% de agua en su masa

-‐

Con temperaturas exteriores inferiores a 10°C y con humedad relativa superior a 80%

-‐

Si la temperatura del soporte es inferior a 10°C o superior a 60°C.

-‐

Con tiempo de lluvia o niebla.

Si los productos COURTSOL se aplican sin respetar estas precauciones, estamos entonces FUERA DE
MARCO DE LAS ESPECIFICACIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COURTSOL.
Sin embargo, en caso de humedad subyacente importante, tenemos una solución, que es comprobar la
humedad del soporte con un higrómetro.
Según nuestra experiencia en este sector, la solución para evitar los ascensos de humedad sobre hormigón y
evitar la aparición de abultamientos, es hacer un sistema de barrera epoxi sobre un hormigón con
adición de arena de sílice.
1- En primer lugar, hay que tratar el soporte hormigón con una solución mecánica de tipo dianovado
(proyección de abrasivos).

Técnica de granallado
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La técnica de granalla va a permitir el decapado superficial de la solera de hormigón. El resultado
final dependerá del espesor y de las condiciones del soporte. Podemos así eliminar algunos micrones a
algunos milímetros. Esta técnica genera pocos residuos y permite eliminar la lechada superficial, así
obtenemos una superficie rugosa para poder anclar el producto COURTSOL.
Luego se aplica una capa de resina epoxi que va a servir de barrera contra la humedad. Podemos usar
una resina epoxi de tipo BERCOPOX RESINE (resina multifunción a base de ligantes epoxi de dos
componentes sin disolvente para reparación y preparación de los suelos antes de cubrir con una
pintura o un revestimiento).

Aplicación de resina epoxi para formar una barrera contra la humedad
Mientras que la capa de epoxi esta todavía húmeda, vamos ligeramente a espolvorear sílice (en
pequeña cantidad) y luego vamos a barrer el sobrante de sílice. Esto permitirá más tarde favorecer la
adherencia del sistema acrílico COURTSOL sobre el sistema epoxi.

Espolvoreamiento de sílice sobre la capa fresca de epoxi
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Esperamos a que se seque la capa epoxi (6 horas mínimo; 24 horas máximo) antes de aplicar el
sistema acrílico COURTSOL.
Lo ideal es aplicar el sistema acrílico lo más rápidamente posible después del secado de la capa de
epoxi. La capa de resina epoxi ligeramente enarenada va a endurecer el hormigón por impregnación
superficial y va a ofrecer una buena impermeabilidad en medios húmedos.
Finalmente podemos empezar la aplicación del producto COURTSOL según el sistema elegido. No
obstante, no se puede aplicar COURTSOL FIXATEUR ES 15 sobre la capa epoxi y pondremos
directamente el COURTSOL RESIBASE BP. Por ejemplo, para un sistema COURTSOL
STANDING, vamos a aplicar con la rastra el COURTSOL RESIBASE BP el cual es un producto
acrílico especialmente fabricado para nivelar toda la superficie, favoreciendo la adherencia y
uniformidad de los sistemas COURTSOL.
Una vez seco, examinaremos la superficie y rasparemos para quitar las asperezas con un rascador de
acero. Posteriormente, barremos o soplamos las partículas antes de aplicar una nueva capa.

Aplicación del COURTSOL RESIBASE BP y raspadura de las asperezas
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Después aplicamos el COURTSOL RESIBASE con la rastra de caucho y se deja secar. Repasamos la
superficie con raspadura y barrido si necesario. El COURTSOL RESIBASE es un producto a base de
resina acrílica reforzado por cargas silíceas de granulometría estudiada para la utilización en capas
intermedias de aplicación en superficie.

El mismo. Para la aplicación del COURTSOL RESITOP, la resina acrílica utilizada en capa de
acabado (cf. Fichas técnicas de los productos COURTSOL).

Aplicación del COURTSOL RESITOP
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Queda solamente aplicar el COURTSOL LIGNES para el trazado de las líneas y la delimitación del
terreno. Es una pintura para suelos a base de resina acrílica pura, en fase acuosa.

Trazado de las líneas con COURTSOL LIGNES
3.- PROTOTIPO DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN INSTALACIONES
DEPORTIVAS AL EXTERIOR.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los índices sobre los que se mide el bienestar de la sociedad actual se basa en el tiempo que se
dedica al ocio y es seguro que dentro del ocio el sector que mas tiempo acapara es la práctica del
deporte. Esto hace que las distintas Administraciones se impliquen de una manera más directa en la
construcción de nuevas canchas deportivas y en la rehabilitación de las existentes. El presente
documento se va a dedicar a este segundo aspecto. A las instalaciones deportivas de exterior y más
exactamente a las patologías mas frecuentes que se localizan en estos pavimentos deportivos y
apuntar después una propuesta de solución efectiva que por mi experiencia en la ejecución de
instalaciones deportivas durante más de 20 años puedo proponer.
Este artículo tiene por objeto exponer las circunstancias observadas en varias instalaciones deportivas
después de las visitas de inspección realizadas, reflejando las causas que, desde mi punto de vista, son
el origen del problema detectado.
En todo caso la idea que me ha dirigido constantemente es la de efectuar un trabajo que evalúe la
posibilidad de rehabilitación de los pavimentos lo mas perfecto posible, ya que he considerado que los
usuarios de todas las instalaciones deportivas van a ser deportistas conocedores de la calidad de los
mejores pavimentos y van a exigir que las que tengan en su Colegio, Club o Barrio estén a la altura de
las mejores del mercado.
La práctica del deporte exige que el usuario se mueva sobre una superficie segura desde el punto de
vista biomecánico además de satisfacer los requerimientos propios y particulares de cada deporte
tanto en instalaciones cubiertas como en instalaciones al aire libre.
Tal número de variables hace imposible la existencia de un solo pavimento deportivo multiuso, por lo
que el proyectista en cada caso deberá seleccionar aquel pavimento que satisfaga a la mayoría de los
usuarios de la instalación, pensando en el deporte dominante que en la misma se prevea practicar, ya
que las limitaciones presupuestarias en la mayoría de los casos hará prohibitiva la utilización de
suelos desmontables.
Estos factores son los que han obligado a la industria a investigar y ofrecer soluciones alternativas al
usuario, con superficies “todo tiempo”, con menos gastos de mantenimiento y por lo tanto más
rentables. Consecuentemente más accesibles a todas las clases sociales, contribuyendo a la
popularización de muchos deportes reservados hasta hace poco a un número muy limitado de
practicantes.
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TIPOS DE PAVIMENTO
En el mercado podemos encontrar varios tipos de acabado de los pavimentos deportivos. En este caso
nos vamos a centrar solamente en los soportes que se denominan en el sector como pistas duras. Esta
denominación se basa en que desde hace muchos años los suelos deportivos se realizan con hormigón,
ya sea pulido o poroso.
La característica principal de este pavimento es que el hormigón dota a la superficie de juego de una
gran dureza, lo que implica una absorción de impactos casi nula por lo que se considera que la
superficie de juego es “rápida”.
Otra característica muy importante y origen de muchos de los problemas de estas pistas, es la
necesidad de dotar a las grandes superficies realizadas con este material de juntas de dilatación que
absorban los movimientos que se producen por las dilataciones y contracciones características de este
producto.
Las visitas de inspección a las instalaciones deportivas sobre las que se basa este trabajo se han
realizado a varios centros, tanto Públicos como Privados, localizadas en distintas provincias del centro
de España.
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PROBLEMAS DETECTADOS
El estado de integridad que presentan los pavimentos deportivos de las instalaciones en algunos casos
es muy deficiente, se manifiestan patologías externas que indican varios tipos de deterioro de las
distintas partes que forman la totalidad de la instalación. Lo más habitual es encontrar abultamientos,
charcos, desprendimientos, fisuras y grietas en el suelo.
Las zonas de juego no suelen estar en buen estado, en algunos casos se localizan varios problemas que
hacen necesaria la reparación a fin de que las instalaciones queden en buen estado para la práctica de
juego placentera.
Las distintas patologías observadas hacen que la práctica de juego en muchas de estas pistas esté
mermada. Se han encontrado pistas totalmente arruinadas en las que es imposible practicar ningún
tipo de juego o deporte, y en caso de jugarse se corre un grave riesgo de lesiones.

En esta pista de baloncesto el acabado superficial del hormigón pulido se ha levantado, quedando al
aire el árido que conforma el hormigón. De manera constante se seguirá disgregando el acabado. El
origen de este problema puede estar en un deficiente pulido del hormigón.
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LA SOLUCION
Regularización de toda la superficie mediante un mortero de microcemento, posteriormente
aplicar un sistema STANDING.

En esta otra fotografía las placas de Hormigón
poroso se han levantado. Este problema puede
ser debido a que la junta de dilatación está
mal calculada, o a un movimiento excesivo de
las distintas pastillas del hormigón poroso.
Siempre debemos tener en cuenta que las
dilataciones y contracciones del hormigón van
a producir movimientos en la masa que en el
caso de no estar bien realizados los cálculos y
colocadas las juntas de dilatación se
traducirán en fisuras, abombamientos y
roturas no deseadas.
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El paso siguiente al anterior es el de la rotura de pavimento después del abombamiento.
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También encontramos problemas generados por la mano del hombre. Como en este caso en el que se
puede notar como después de construir la pista de tenis, a alguien se le ocurrió pasar algún tipo de
instalación con un trazado extraño.

Hay veces en las que se le añade una solución más nefasta que agranda el problema. Como en estos
casos en el que a la rotura de la superficie del pavimento poroso se le añade un parche de mortero
fratasado.
Probablemente la más común de las patologías de las superficies de hormigón poroso o pulido es la de
las “cejas” o diferencias de altura en las juntas del pavimento. Esta deficiencia es muy peligrosa ya
que a la incomodidad que produce en la practica del juego un bote “falso” (denominado así al cambio
de dirección y sentido distinto del previsto que toma la pelota tras impactar en esta junta) se producen
habitualmente tropezones que pueden terminar en caídas y consiguientes lesiones en los usuarios.
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Es muy habitual encontrar grandes fisuras con pérdida de material. En unos casos son debidas a la
deficiente instalación del material y en otras al empuje de raíces de árboles situados en el perímetro de
la instalación deportiva.

En otros casos se han salido plantas que han germinado en los residuos sólidos de la junta o son raíces
que brotan de árboles cercanos.
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Las pistas realizadas con hormigón poroso a veces presentan varias zonas con desprendimiento del
material que conforma la parte superficial del pavimento. Esta patología es debida a lo que
habitualmente conocemos por meteorización. Esto es porque el polvo del ambiente unido a los restos
vegetales se depositan en el pavimento y taponan los poros impidiendo que el agua se filtre y sea
conducido a la red de saneamiento. Este hecho unido a las bajas temperaturas que se sufren en
invierno hacen que el agua no filtrada se hiele, con un aumento de volumen que hace que las piedras
de “garbancillo” que forman el pavimento se rompan y se desprendan dando lugar a esta patología.
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Algunas veces como solución a estas pistas de hormigón (poroso o pulido) la solución aportada es la
de aplicar una capa de aglomerado asfáltico sobre este. El resultado que al unir dos materiales con
un distinto coeficiente de dilatación, las necesarias juntas de dilatación del hormigón se “calcan”
en el aglomerado asfáltico que no necesita de estas ni cuando se extiende en grandes superficies.

Como se puede notar en esta fotografía de un aglomerado asfáltico aplicado recientemente, las fisuras
superficiales están en la misma disposición que las juntas del hormigón que soporta el nuevo
pavimento.
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