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RESUMEN 

 
La pavimentación pública exterior representa de treinta a cuarenta por ciento del área total de una ciudad, desde 

los espacios destinados al sistema viario hasta las zonas comunes pavimentadas para el ocio. Tal estadística 

confirma la pertinencia de esos espacios en la calidad de vida de los habitantes y su característica de 

condicionante en los proyectos urbanos. Los avances tecnológicos de los materiales de construcción civil 

incentivan el surgimiento constante de los nuevos productos de pavimentación. Actualmente, es posible identificar 

decenas de tipos de revestimientos, cada cual con sus características particulares. El presente trabajo investiga las 

diferentes tipologías de la pavimentación urbana y evalúa los impactos ambientales resultantes de su proceso de 

producción y ejecución. 

  

Palabras clave: espacios públicos; pavimentos urbanos exteriores; impacto ambiental. 

 

ABSTRACT 
 

The external public paving represents thirty to forty percent of the total area of a city, from the areas allocated to 

road system to the paved areas of leisure. Such statistics confirm the relevance of these spaces in the quality of life 

for residents and their property of constraint on urban design. The technologically advanced of the construction 

materials encourage the constant increase of new paving products. It is now possible to identify dozens of types of 

coatings, each with their particular adaptations. This study investigates the different types of urban pavement and 

evaluates the environmental impacts of its process of production and execution. 

  

Keywords: public spaces; external public paving; environmental impact. 
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1. Introducción 
 
1.1. Justificación 

 

Los espacios públicos urbanos se pueden definir como las zonas 

accesibles para todos los habitantes y usuarios en cualquier momento. 

Ese concepto determinado por HERTZBERGER (1999) supone que las 

áreas públicas son de responsabilidad colectiva es decir, su ejecución y 

manutención es asumida colectivamente. A diferencia de los espacios 

privados, que  se determinan por un pequeño grupo o por una persona, 

la configuración de los espacios públicos debe ser discutida entre todos 

los actores de una ciudad, desde los órganos públicos hasta las 

comunidades locales. 

 

Los espacios públicos se pueden clasificar en cuatro grupos distintos, 

según su relación con el ambiente construido: espacios públicos 

interiores; semi-interiores; semi-exteriores y exteriores. Dentro de las 

diversas zonas públicas urbanas exteriores, es posible clasificar los 

espacios de acuerdo con su funcionalidad: espacios-trazado (de 

encuentro: plazas; de circulación: aceras, calzadas, paseos peatonales, 

carril bici); espacios-paisaje (de ocio: parques, jardines, campings; de 

contemplación: belvederes, panoramas); espacios-desplazamiento (de 

canal: ferrocarriles, carreteras; de estacionamiento: parking, 

aparcamientos); espacios-memoria (memoriales: cementerios, espacios 

monumentales); espacios-generados (por los equipamientos: deportivos, 

infantiles, culturales) entre otros usos.  

 

 

 

 

La pavimentación de cualquiera de esos espacios exteriores se 

constituye en un importante aspecto, una vez que la configuración de 

los pavimentos (formas, tamaños, colores, materiales, texturas, 

acabados) influye directamente en la calidad del espacio urbano. 

Además, las actuales regulaciones sobre la seguridad e higiene de la 

pavimentación obligan los proyectistas a una mejor definición del 

pavimento más adecuado en cada caso. Las zonas industriales, por 

ejemplo, exigen resistencia al paso continuo de carga y a impactos 

puntuales.  

 

Para las áreas peatonales, las exigencias son diferentes. En estas 

zonas, el pavimento debe ser antideslizante en condiciones de humedad, 

seguro al paso de peatones y de fácil mantenimiento. En los 

aparcamientos, la pavimentación debe ser resistente a las maniobras de 

los vehículos y antideslizante en curva.  Las áreas infantiles piden un 

pavimento higiénico y con capacidad de amortiguación. En todas las 

situaciones, aún pueden ser necesarias otras características: resistencia 

a agentes químicos, resistencia a la abrasión, impermeabilidad, fácil 

desinfección, capacidad decorativa, entre otras. 

 

Las especificidades del espacio urbano exterior determinan el tipo de 

pavimento más adecuado para la aplicación. Por lo tanto, el estudio de 
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las características de los pavimentos urbanos exteriores disponibles en 

el mercado se hace necesario y sirve como herramienta de proyecto en 

la definición de los espacios. Este trabajo pretende realizar una 

evaluación ambiental de diferentes tipologías de pavimentos urbanos 

exteriores.  

 

Tal evaluación consiste primeramente en identificar y seleccionar los 

tipos de pavimentos comúnmente utilizados en el espacio público 

exterior y analizar sus especificidades (usos indicados, sección 

constructiva, materiales que constituyen el pavimento, espesores de las 

diferentes capas, características técnicas del revestimiento superficial, 

costos de ejecución, entre otros). Además, la investigación hace la 

evaluación del impacto ambiental de cada tipología tratada, según el 

cálculo de energía incorporada para la ejecución del pavimento y de sus 

respectivas emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.  

 

El análisis de las diversas tipologías de pavimentos disponibles y 

aplicables a cada situación permite elegir los tipos más indicados para 

un determinado uso. Permite aún hacer comparaciones de los 

resultados en cuanto al impacto ambiental y costos de ejecución, 

teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno desde un 

punto de vista socioeconómico y ambiental. Esas estimativas se pueden 

aplicar en los estudios de proyecto urbano, una vez que la 

pavimentación pública exterior representa por lo menos el treinta por 

ciento del área total en las ciudades.  

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. General 
 
Evaluar el impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 

preseleccionados según sus funciones y tipo de material. 

 

1.2.2. Específicos 
 

 Investigar los tipos básicos de pavimentación urbana exterior 

generalmente utilizados, según diferentes materiales y funciones. 

 Establecer un criterio de clasificación e identificación de los 

pavimentos urbanos exteriores que se pretende evaluar. 

 Indicar las principales características físicas y especificaciones 

técnicas de cada tipo de pavimento urbano exterior estudiado. 

 Instituir un banco de datos con las informaciones de los diferentes 

tipos de pavimento urbano exterior. 

 Evaluar el impacto ambiental de los pavimentos urbanos 

exteriores, según fuente de bancos de datos existentes. 

 Aplicar la evaluación ambiental de los pavimentos urbanos 

exteriores en un estudio de caso específico e identificar los 

impactos ambientales totales para realizar la pavimentación de 

determinado trozo de urbanización. 
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1.3. Hipótesis 
 
Los pavimentos urbanos exteriores se constituyen a partir de un firme 

conformado en general por varias capas sucesivas apoyadas en la 

explanada. La explanada natural consiste en la superficie de apoyo del 

firme y debe tener resistencia suficiente para soportar los esfuerzos de 

las capas superiores del pavimento durante su ejecución y operación. El 

firme se ordena a partir de una secuencia de capas de diferentes 

materiales y se trata de la estructura resistente del conjunto. Su función 

es la de repartir las cargas en una superficie mayor y reducir el efecto 

del tráfico sobre la explanada.  

 

El revestimiento superficial o pavimento es la parte visible y superior del 

firme. Debe estar terminado con la nivelación más perfecta posible para 

garantizar la capacidad resistente de todo el conjunto. Las nuevas 

tecnologías permiten una infinidad de revestimientos superiores de 

distintos materiales. La configuración de los tres elementos que 

componen los pavimentos urbanos exteriores (explanada, firme y 

revestimiento superficial) se determina de acuerdo con la función a la 

que se destina el pavimento, la carga y frecuencia de uso que debe 

recibir y a otras características particulares de deseables. 

 

Debido a la imposibilidad de abarcar en este trabajo todos los conjuntos 

de elementos existentes en la pavimentación urbana exterior, 

identificamos algunas de las secciones constructivas más comunes para 

el análisis. Se utiliza como hipótesis principal un total de veinticuatro 

 

 

secciones constructivas para trece tipos diferentes de pavimento urbano 

exterior. Las tipologías elegidas se clasifican dentro de dos grupos 

principales, de acuerdo con el tipo de material que compone el 

pavimento superficial. El gran grupo de materiales informa del origen del 

material (pétreo, orgánico, sintético o mixto). Ya el pequeño grupo de 

materiales determina la especificidad dentro de los grandes grupos 

(piedra natural, prefabricado de hormigón, cerámico, hormigón in situ, 

árido compactado, madera, plástico o aglomerado asfáltico). 

 

Para cada una de las veinticuatro secciones constructivas se establecen 

las capas y respectivos espesores, según el uso al que el pavimento se 

destina. La evaluación del impacto ambiental y el análisis de las 

especificidades físicas y técnicas se dan solamente para las secciones 

constructivas puntuadas en el seguimiento del trabajo, de manera que 

no son aplicables a cualquier situación. Además de las tipologías de 

pavimentos urbanos, se realiza también una pequeña evaluación del 

impacto ambiental de determinadas piezas especiales que dan el 

acabado de los pavimentos. En el estudio de caso del último capítulo se 

utiliza una urbanización específica existente, donde se explica la 

manera de aplicación del estudio con el empleo de algunos de los 

pavimentos evaluados a la continuación del trabajo. Ese análisis permite 

identificar los impactos ambientales totales para la ejecución de un trozo 

de urbanización y hacer relaciones con su superficie y su densidad 

demográfica.  
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1.4. Metodología 
 
El presente trabajo se divide en cinco apartados principales. En el 

primer apartado se introduce el tema de los pavimentos urbanos 

exteriores, sus definiciones y un breve histórico de la pavimentación 

urbana. Posteriormente, se presentan de manera descriptiva los 

diferentes tipos de pavimento y de piezas especiales que serán tratados. 

Este apartado viene acompañado de una secuencia de figuras 

demostrativas y tiene como base fuentes bibliográficas sobre el tema. 

Se explican las generalidades de los pavimentos y las tipologías 

adoptadas en el análisis. 

 

El segundo apartado trata de las especificaciones técnicas y de las 

características físicas de los tipos analizados. Se incluyen dibujos 

representativos de las secciones constructivas de las tipologías, con 

indicación de las capas y de los respectivos espesores. En esta parte se 

presenta una tabla para cada pavimento, con informaciones específicas 

sobre la sección constructiva tratada. Las informaciones contenidas en 

este apartado se refieren exclusivamente a los conjuntos de pavimentos 

gestionados en la investigación, y tienen como fuentes principales los 

catálogos de empresas fabricantes de los pavimentos y el banco de 

datos del libro Construction Materials Manual (HEGGER et al.). 

 

En el tercer apartado se hace la evaluación ambiental de los 

pavimentos y de las piezas especiales antes identificadas. Se verifican 

las  emisiones  de  dióxido  de  carbono (CO2) y la cantidad de energía 

  

 

incorporada en la producción de un metro cuadrado de cada tipo de 

pavimento y de un metro lineal de pieza especial. También se calculan 

los costos de producción por unidad. Los cálculos de ese apartado se 

hacen según la base de datos de materiales de construcción Banco 

BEDEC (del ITEC Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya, 

disponible en http://www.itec.es/). 

 

El cuarto apartado hace las conclusiones sobre los diferentes tipos de 

pavimentos evaluados, desde el punto de vista del impacto ambiental y 

del costo total. Es posible realizar una comparación entre las tipologías 

y relacionar los pavimentos según el uso al que se designan y su 

funcionalidad. Se indican las ventajas y desventajas de los pavimentos 

identificadas en el desarollo del trabajo. 

 

En el quinto y último apartado se efectúa una aplicación de la 

investigación en un caso específico. Se toma un trozo de urbanización 

para poner en práctica el cálculo de su pavimentación urbana y verificar 

el impacto ambiental y costos para su ejecución. Evidentemente el trozo 

de urbanización abarca solamente algunas de las tipologías analizadas. 

Para el cálculo, se utiliza la base de datos creada en el tercer apartado, 

según la pavimentación existente en la zona urbana. Ese estudio 

permite identificar relaciones de la pavimentación pública con otros 

condicionantes, como la comparación del impacto ambiental con la 

superficie total urbanizada y con la densidad demográfica. 
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1.5. Alcances y limitaciones 
 
Es numerosa la cantidad de diferentes pavimentos urbanos exteriores 

disponibles actualmente en el mercado. Las nuevas tecnologías 

promueven una renovación constante de los productos, que siempre 

terminan por tener variaciones en sus características técnicas y en su 

proceso productivo. Además, un mismo tipo de pavimento superficial 

puede presentar otras maneras de ejecución, con otros materiales o 

espesores en las capas del firme, lo que resulta en secciones 

constructivas alternativas.  

 

Dada esa variedad, no es posible en este trabajo abarcar todos los 

pavimentos exteriores existentes. Por lo tanto, los datos técnicos y los 

valores de impacto ambiental que se demuestran en esta investigación 

se limitan exclusivamente a los tipos específicos analizados, no siendo 

directamente aplicables a otros ejemplos de pavimento urbano. Los 

valores de impacto ambiental también se refieren únicamente a las 

emisiones de dióxido de carbono CO2 y a la energía incorporada para la 

fabricación y ejecución del pavimento. Los demás aspectos 

relacionados con el impacto ambiental, como gestión de los residuos u 

otras emisiones contaminantes, no se incluyen en el análisis. 

 

Una segunda limitación está en el hecho de que el análisis de los 

pavimentos urbanos es general y no tiene en cuenta las condicionantes 

del terreno de implantación. Así, particularidades como el tipo de 

material de la explanada, la calidad del terreno, la topografía, las  

 

 

características del sitio, entre otros, no se incluyen en la evaluación. 

Para considerar esas especificidades, se hace necesario un trabajo 

paralelo de las interferencias del lugar en la pavimentación. El análisis 

no considera los sistemas de infraestructuras que acompañan a los 

pavimentos (drenaje, electricidad y otros), tratándose solamente del 

estudio de las tipologías de pavimentos y de sus piezas especiales. 

 

Una tercera limitación del trabajo se refiere a las bases de datos. Las 

informaciones contenidas en cualquiera de las fuentes bibliográficas son 

propias y pueden presentar variaciones según el contexto de aplicación. 

La base de datos que se utiliza para la evaluación del impacto ambiental 

de los pavimentos (Banco BEDEC del Institut de Tecnología de la 

Construcció de Catalunya) también contiene sus particularidades. Como 

se trata de una base de datos española, las informaciones obtenidas en 

esta fuente no se pueden atribuir a otras regiones con total confianza de 

los resultados.   
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2. Generalidades de los pavimentos urbanos exteriores 
 
2.1. Definición e histórico de los pavimentos urbanos exteriores 
 
Pavimentos urbanos exteriores son estructuras de múltiples capas de 

espesores finitos, construidos sobre la superficie final de terreno 

compactado. Se destinan a permitir la libre circulación de las personas 

en los espacios urbanos con confort, economía y seguridad. Los 

pavimentos urbanos deben resistir los esfuerzos derivados del tráfico 

rodado o peatonal y de actividades específicas,  así como a las 

acciones del clima y de otros factores exteriores que actúan en su 

durabilidad. 

 

La historia de los revestimientos para suelos es antigua. Datos 

históricos indican que los griegos fueron los primeros en aplicar el 

pavimento en el medio urbano. Grandes losas de piedra constituían el 

principal material de construcción, asentadas sobre capas de arcilla y 

yeso. En Egipto, la edificación de las pirámides ha condicionado la 

ejecución de los caminos de piedra que además de resistentes, 

deberían tener la superficie lisa e indeformable para el transporte de los 

materiales pesados.  

 

El proceso de pavimentación ha evolucionado durante el período del 

Imperio Romano, a mediados del siglo V a.C. Los romanos utilizaban  la 

cal pura y la arena como materia prima para la fabricación de los 

acabados de las calles. Su sistema de comunicación y de urbanización 

 

 

 

 era el más avanzado de la Edad Media, debido a sus detalles técnicos, 

a la funcionalidad de sus vías y a la utilización de los materiales hasta 

entonces poco conocidos, como el hormigón. Los romanos aplicaban 

técnicas diferentes y distintos espesores de las bases según la 

necesidad y funcionalidad del tráfico. El material básico para la mayoría 

de los casos era la zahorra natural de granulometría variada. 

 

Los mayores avances en la pavimentación urbana se dieron a partir del 

siglo XVIII, con los descubrimientos de los nuevos materiales de 

construcción. Tenemos actualmente posibilidades de pavimentos 

exteriores, derivados de diferentes materiales: pavimentos pétreos 

(piedra natural, prefabricados de hormigón, cerámicos, hormigón in situ, 

árido compactado); pavimentos orgánicos (madera); pavimentos 

sintéticos (plástico); pavimentos mixtos (aglomerado asfáltico), entre 

otros. La función de la pavimentación no se reduce solamente a la 

circulación, siendo también indicada para actividades específicas.  

 

En este trabajo, elegimos y clasificamos algunos de los actuales 

pavimentos urbanos exteriores, según los siguientes criterios de análisis: 

tipo de material utilizado para el revestimiento superficial; sección 

constructiva de las bases y de las sub-bases del pavimento y el uso al 

cual está destinado el pavimento. Esa clasificación y sus detalles están 

explicados en la continuación de este capítulo.  



Evaluación del Impacto Ambiental de los Pavimentos Urbanos Exteriores         Capítulo 2: Generalidades de los pavimentos urbanos exteriores 
 

UPC  Universitat Politècnica de Catalunya                Master en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente                 Beatriz Francalacci da Silva         15

2.2. Clasificación de los pavimentos urbanos exteriores 
 
2.2.1. Pavimentos pétreos 
 
2.2.1.1. Pavimentos de piedra natural 

 

La piedra natural es uno de los elementos más tradicionales y antiguos 

de la construcción civil. Ese material tiene una gran variedad de 

aplicaciones  (pavimentos, revestimientos, piezas de baño, detalles 

constructivos y otros) y presenta elevada calidad, resistencia y 

durabilidad. A diferencia de otros materiales de construcción, cada pieza 

de piedra natural es un elemento único, que puede presentar aspectos y 

características distintas.  

 

En general, clasificamos las rocas en tres grupos principales, según su 

proceso de formación: magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Las 

rocas magmáticas resultan de la solidificación del magma y en su 

mayoría presentan dureza y resistencia elevadas, con baja absorción de 

agua. Las sedimentarias se forman a través de partículas de rocas 

sueltas y solidificadas. Se caracterizan por presentaren mayor absorción 

de agua y resistencia a compresión. Las metamórficas se forman a 

partir de la transformación de rocas en niveles bajos del suelo, y 

presentan gran variedad en las propiedades. 

 

Los pavimentos de piedra natural se forman a partir de piezas 

individuales, razón por la cual se tratan habitualmente de pavimentos 

flexibles. Esa manera de colocación permite el movimiento de las piezas 

y distribuye efectivamente las cargas hacia el nivel inferior. Los 

pavimentos de piedra natural pueden ser utilizados tanto para el tráfico 

peatonal como para el tráfico rodado, y la elección del tipo de piedra y 

de la base del pavimento depende del uso al que está destinado. En 

este trabajo, se utiliza el siguiente criterio de clasificación para los 

pavimentos de piedra natural, según el tipo de pieza o el tipo de uso: 

 

Tipo 1: Canto rodado tomado como mortero (Figura 1/ Figura 2, pág. 16). 

 

 

 

 
Figura 1: Pavimento artesanal de canto rodado 

Fuente: http://www.pavimentosartesanalesconpiedradecantorodado.com 
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Figura 2: Pavimento de canto rodado  

Fuente: http://www.casafuertesangregorio.es 

 
 

Los pavimentos de canto rodado se constituyen, en general, por 

elementos pétreos de morfología redondeada, subredondeada u 

oblonga, sin aristas y con superficie lisa. Su base suele ser compuesta 

por una capa de mortero de cemento y aditivos asociada a otra de 

áridos seleccionados y áridos de colores para resaltar la superficie. Su 

utilización es más común en zonas de tráfico peatonal, y presentan 

excelente durabilidad y resistencia. 

 

Tipo 2: Adoquinado de piedra natural (Figura 3). 

Tipo 2.a.: Adoquinado para tráfico peatonal / Tipo 2.b.: Adoquinado para 

tráfico rodado. 

Los adoquines son pavimentos bastante flexibles, que permiten muchas 

composiciones y de tradición histórica. Presentan mayor rugosidad que 

lo demás tipos de pavimentos de piedra natural y deben ser colocados 

con una pendiente mínima de 2% para evitar el acumulo de agua. 

Normalmente se ejecutan sin rejuntar y se pueden utilizar para el tráfico 

peatonal y rodado. 

 
Figura 3: Adoquinado de piedra natural 
Fuente: http://www.piedranatural.es 
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Tipo 3: Embaldosado de piedra natural (Figura 4). 

Tipo 3.a.: Embaldosado flexible / Tipo 3.b.: Embaldosado rígido. 

Las losas y baldosas son piezas en general de menor espesor nominal y 

de mejor calidad que los adoquines, permitiendo también el tráfico 

peatonal y rodado. Al presentar una superficie menos rugosa, tienen 

pocos problemas con la acumulación de agua. Pueden ser fijadas en el 

suelo a través del método flexible (con base de arena y grava) o a 

través del método rígido (con base de hormigón en masa), en todo caso 

sin rejuntar. 

 

 
Figura 4: Embaldosado de piedra natural 

Madrid, España  

Fuente: http://www.piedranatural.es 

2.2.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 

 

Los pavimentos prefabricados de hormigón se constituyen 

principalmente en piezas de baldosas o adoquines de cemento (armado 

o no) con diversos tamaños, formatos, dibujos y colores. Ese tipo de 

pavimento permite infinitas composiciones, y es indicado para 

estacionamientos, zonas urbanas peatonales, carreteras de tráfico 

rodado ligero y otros espacios exteriores.  

 

El prefabricado de hormigón es uno de los materiales más utilizados en 

la pavimentación urbana, siendo bastante indicado por su alta 

durabilidad y resistencia a la abrasión. El hecho de ser prefabricado 

posibilita el control de sus características químicas y físicas, como la 

capacidad de absorción de agua. Es de simple mantenimiento, por 

posibilitar la sustitución de las piezas prefabricadas, y de fácil limpieza, 

ya que el hormigón permite tratamientos que suelen deteriorar otros 

materiales. 

 

Las piezas prefabricadas de hormigón tienen una ejecución similar a las 

piezas de piedra natural: se colocan yuxtapuestas, pero se pueden 

rejuntar con material asfáltico. Las piezas se asientan sobre capas de 

arena y grava o sobre capas de mortero de cemento y de hormigón, 

según el tipo de pieza o el tipo de uso. Bajo ese criterio,  en este trabajo 

clasificamos los pavimentos prefabricados de hormigón de la siguiente 

manera: 
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Tipo 4: Adoquinado prefabricado de hormigón (Figura 5) 

Tipo 4.a.: Adoquinado para tráfico peatonal / Tipo 4.b.: Adoquinado para 

tráfico rodado. 

Como en los adoquinados de piedra natural, los adoquines son 

pavimentos flexibles y presentan mayor rugosidad que los demás tipos 

de pavimentos prefabricados de hormigón. Se pueden utilizar para el 

tráfico peatonal y rodado, siendo ejecutados de diferentes maneras para 

cada situación.  

  
Figura 5: Adoquinado prefabricado de hormigón 

Estadio FCB, Barcelona, España/ Fuente: http://www.breinco.com 

Tipo 5: Embaldosado prefabricado de hormigón (Figura 6) 

Tipo 5.a.: Embaldosado flexible / Tipo 5.b.: Embaldosado rígido. 

Las losas son piezas más finas que los adoquines y posibilitan el tráfico 

peatonal y rodado. Como en las baldosas de piedra natural, pueden ser 

fijadas en el suelo a través del método flexible (con base de arena y 

grava) o a través del método rígido (con base de hormigón en masa). En 

el caso de los prefabricados de hormigón se suelen rejuntar. 

 

 
Figura 6: Losa prefabricada de hormigón 

Fuente: http://www.breinco.com 
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Tipo 6: Losa perforada de hormigón (Figura 7) 

Consisten en elementos de hormigón perforado a través de los cuales 

crece el césped, generalmente utilizados en estacionamientos. Suelen 

disponer de armadura en los casos de soporte a las cargas más fuertes. 

Su base se forma a partir de un encachado de grava y tierra que permite 

el crecimiento de la vegetación. 

 

 

 
Figura 7: Losa perforada de hormigón 

Fuente: http://www.breinco.com 

2.2.1.3. Pavimentos cerámicos 

 

Los pavimentos cerámicos consisten en piezas prefabricadas a partir de 

la arcilla y de otros materiales arcillosos, con o sin aditivos. Las piezas 

pasan por un proceso de modelado, secado y cocción, a una 

temperatura que posibilita la creación de elementos cerámicos duros. 

Así como en los pavimentos prefabricados de hormigón, presentan 

diferentes formatos y tamaños, lo que permite composiciones diversas. 

En general presentan una gran gama de colores cálidos, que se 

caracterizan por la durabilidad y permanencia del color. 

 

Desde el punto de vista químico, los pavimentos cerámicos producidos 

para el uso exterior son tolerantes a la acción de las heladas, siendo por 

lo tanto los más indicados para los ambientes fríos. Presentan aún 

elevada tolerancia a la contaminación de las lluvias ácidas y de otros 

agentes agresivos. La resistencia de una pieza cerámica a la 

compresión es comparable a la resistencia de la piedra natural, además 

de tener también elevada resistencia al desgaste. 

 

Así como en los demás pavimentos de piezas, la manutención de los 

pavimentos cerámicos es sencilla, ya que las piezas son de fácil 

sustitución en caso de necesidad. La conservación se reduce a eliminar 

posible vegetación que se puede producir en las juntas y rellenar las 

mismas en caso de corrosión. Los pavimentos cerámicos exteriores 

suelen tener una vida útil superior a 30 años y poseen elevado valor 
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residual por la posibilidad de reutilización. Se utilizan los pavimentos 

cerámicos tanto para el tráfico peatonal como para el tráfico rodado. 

 

Su colocación es similar al de los pavimentos de piedra natural y de los 

prefabricados de hormigón, siendo de fácil ejecución. Las piezas suelen 

rejuntarse, y las juntas pueden tener tamaños variables para permitir la 

adaptación de las diferentes piezas cerámicas a los procesos de 

dilatación. Existen dos tipos principales de pavimentos cerámicos 

exteriores: los adoquinados y las baldosas de gres. Para este trabajo, 

utilizamos la siguiente clasificación para caracterizar los dos tipos 

principales de pavimento cerámico: 

 

Tipo 7: Adoquinado cerámico (Figura 8/ Figura 9, pág. 21) 

Tipo 7.a.: Adoquinado flexible/ Tipo 7.b.: Adoquinado rígido 

Los adoquinados cerámicos generalmente son de forma rectangular, 

para facilitar su colocación en plantilla repetida. Tienen un espesor 

nominal de por lo menos 4 cm y la relación entre las dimensiones 

nominales totales (longitud y anchura) no debe ser superior a 6. Los 

adoquinados pueden ser fijados en el suelo a través del método flexible 

(con base de arena y grava) o a través del método rígido (con base de 

hormigón en masa).    
Figura 8: Adoquinado cerámico 

Paseo Marítimo de Gibraltar, España 

Fuente: http://www.ceramica-lapaloma.com 
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Figura 9: Adoquinado cerámico 

Paseo Marítimo de Benidorm, España/ Fuente: http://www.disenointerior.es 

 
 

 

Tipo 8: Embaldosado de gres porcelánico o convencional (Figura 10). 

Las baldosas de gres son piezas de mayor calidad, con muy baja 

absorción de agua, prensadas en seco, no esmaltadas, y por lo tanto 

sometidas a una única cocción.  Se utilizan para suelos interiores y 

exteriores, y revestimiento de paredes interiores y de fachadas en 

edificación residencial, comercial e industrial. Pueden tener mayor 

variedad en las dimensiones (ancho y largo), y adquirir formas más 

cuadradas. Las medidas usuales en el mercado van de 15 x 15 cm a 60 

x 60 cm, o 40 x 60 cm. 

 

 
Figura 10: Embaldosado cerâmico 

Fuente: http://www.ceramica-lapaloma.es/ 
 
 
2.2.1.4. Pavimentos de hormigón in situ 
 

Los pavimentos de hormigón in situ se caracterizan como un tipo de 

pavimento rígido y continuo. Se puede utilizar para el tráfico peatonal, 

pero generalmente es más utilizado en el tráfico rodado. Su 

revestimiento se constituye por placas de hormigón de cemento, 

provistos de juntas longitudinales o transversales. El espesor de la parte 

superficial se define a partir de la resistencia a la flexión de las placas 

de hormigón y de la resistencia de las capas bases del pavimento.  
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Este pavimento suele tener la aplicación de diferentes tipos de 

hormigones, de áridos y de aditivos, lo que permite diversos resultados 

de texturas y de colores en el revestimiento superficial. La elección del 

tipo de material está condicionada por el grado de exposición, función, 

resistencia, precio o imagen final de eseada. Los pavimentos de 

hormigón in situ permiten la textura y la creación de dibujos en la 

superficie, a través de herramientas o de procedimientos químicos 

específicos.  

 

Así como los demás pavimentos de hormigón, el hormigón in situ 

presenta alta durabilidad y resistencia a la abrasión, y permite 

tratamientos de limpieza que suelen deteriorar otros tipos de pavimentos. 

De manera general, la sección constructiva del pavimento de hormigón 

in situ presenta siempre un acabado de cemento (con placas de 

hormigón que pueden ser armadas o no), pero puede tener diferentes 

bases estructurales. En este trabajo, clasificamos este tipo de 

pavimento en tres categorías, según la formación de esta capa base:  

 

Tipo 9: Pavimento de hormigón in situ (Figura 11). 

 

Tipo 9.a.: Hormigón en masa 

La estructura base del pavimento de hormigón in situ se forma a partir 

de una capa de hormigón en masa, constituida sin armadura, además de 

una capa de grava. La capa de hormigón en masa suele ser de mayor 

espesor que una capa de hormigón armado, debido a la falta de armadura. 

 

 

Figura 11: Pavimento de hormigón in situ 

Fuente: http://www.pavimentoimpresopm.com 
 

 

Tipo 9.b.: Hormigón armado 

La estructura base del pavimento de hormigón in situ se forma a partir 

de una capa de hormigón armado, además de una capa de grava. 

 

Tipo 9.c.: Hormigón con fibras 

La estructura base del pavimento de hormigón in situ se forma 

solamente a partir de una capa de hormigón con fibras. El hormigón 

reforzado con fibras es el que incluye en su composición fibras de corta 

longitud y de pequeña sección, distribuidas en la masa de manera aleatoria.  
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Las fibras tienen la capacidad de mejorar algunas propiedades 

específicas del hormigón, como proporcionar mayor energía de rotura, 

control de fisura y de impacto. Las fibras pueden tener diversas formas, 

tamaños y procesos de fabricación, a partir de diferentes materiales: 

polipropileno, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster. El 

hormigón con fibras tiene función estructural y puede sustituir totalmente 

la armadura. 

 
2.2.1.5. Pavimentos de árido compactado 
 

Se denominan pavimentos de árido compactado o de terrizo aquellos 

que tienen como material principal las arenas o gravas agregadas a 

materiales secundarios. El resultado final del pavimento puede 

presentar diversas características particulares, desde la composición 

granulométrica del árido hasta la variedad del color. El árido 

compactado se caracteriza como un pavimento continuo, duro e 

impermeable. Sus posibilidades de aplicación son bastante variadas, ya 

que permite la circulación por su superficie y es resistente a las cargas 

dinámicas moderadas. Es utilizado en parques y jardines públicos o 

privados, aparcamientos, zonas de juegos, zonas deportivas, vías 

peatonales y de tráfico rodado, entre otros.  

 

Por su composición, el árido compactado es usualmente reconocido 

como un pavimento ecológico y de bajo impacto ambiental. El terrizo es 

tradicional y su construcción es sencilla, pero se ha evolucionado en el 

tiempo. Según el tipo de uso al que el pavimento es dirigido, se pueden 

presentar diferentes secciones constructivas, con bases y sub-bases 

específicas. En este trabajo, fueron definidas dos secciones 

constructivas principales para los pavimentos de árido compactado: 

 
Tipo 10: Pavimento de árido compactado (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Pavimento de árido compactado 

Madrid, España 

Fuente: http://www.grupoentorno.es 
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Tipo 10.a.: Pavimento de macadam para tráfico rodado 

El macadam es un ejemplo de pavimento de árido compactado utilizado 

también para tráfico rodado. Se constituye de un conjunto de áridos de 

granulometría discontinua, formado de áridos gruesos que se rellenan 

con los áridos finos. Los áridos gruesos se componen de elementos 

macaqueados limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

libres de materias extrañas.  

 

Los áridos finos se pueden constituir con arena natural, suelo 

seleccionado o detritus de machaqueo o de material local. La parte de 

áridos finos es también llamada de recebo, y no debe tener consistencia 

plástica. La sección estructural del pavimento macadam se compone de 

una capa de áridos gruesos y finos sobre el terreno compactado,  con una 

capa superior de arena. En el caso de que el pavimento esté destinado al 

tráfico rodado, el espesor total de las capas no debe ser inferior a 20 cm.  

 

Tipo 10.b.: Aripaq arena y grava para tráfico peatonal 

El Aripaq se trata de un pavimento compuesto básicamente por vidrio 

finamente triturado (calcín), reactivos naturales, agua y áridos. El 

principal ligante (llamado ligante ecológico) es un cemento de vidrio que 

se forma a partir de los residuos de vidrios no reciclables en la industria 

del vidrio. El árido utilizado es la arena natural de machaqueo (derivada 

de explotaciones seleccionadas o de una arena de hormigón de 

reciclaje) con husos granulométricos específicos. Los reactivos ayudan 

a mejorar algunas de las propiedades del ligante, como la resistencia a 

la compactación. La base del Aripaq es una capa de grava de 

determinada granulometría y espesor, según el uso a que el pavimento 

está destinado. En este trabajo presentamos una sección constructiva 

para recibir el tráfico peatonal, pero este tipo de pavimento también 

puede soportar el tráfico rodado.  

 
2.2.2. Pavimentos orgánicos 
 
2.2.2.1. Madera 
 

La madera es un material utilizado hace siglos para la construcción de 

edificios, desde el inicio de la civilización. Se caracteriza como un 

material de construcción ligero, de buena resistencia mecánica y fácil de 

ser trabajado. Tiene gran tolerancia a los esfuerzos de tracción y de 

compresión y su proceso industrial requiere bajo consumo de energía. 

Se destaca de los otros materiales en su capacidad especial de ser 

renovable, siempre que su extracción se lleve a cabo de manera 

adecuada. Existen más de 30.000 especies diferentes de árboles y 

cerca de 500 de esas especies son utilizadas en el comercio de madera.  

 

Debido a esa variedad, cada especie de árbol es un organismo 

individual y presenta características únicas. Los criterios de calidad de la 

madera dependen de la especie y de la edad del árbol, de su 

localización y clima, de la parte estructural del árbol a ser aplicada como 

material de construcción, entre otros factores. Algunas de las especies 

de madera más utilizadas en la pavimentación exterior son: ipé (América 

Central y del Sur), grapia (América del Sur), merbau (Sudeste Asiático y 
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Oceanía), teca (Sudeste Asiático, India, Camboya y Vietnam), iroko 

(África Occidental), khaya (África), makore (Oeste y Centro de África), 

bosse (Oeste y Centro de África), massaranduba (América del Sur), 

cumarú (América Central y norte de la Amazonia).  

 

Los pavimentos de madera han pasado por diversas innovaciones en 

los últimos años: nuevas tecnologías de corte con láser, sistema de 

fijación metálico, sistema modular plegable para facilitar el montaje y 

desmontaje rápido, distintos sistemas de acabados, avances en 

productos de manutención y de resistencia a las intemperies. 

Actualmente, los pavimentos de madera permiten acabados pintados y 

teñidos en colores, utilizados con frecuencia en locales comerciales y 

lugares de ocio. Todos esos cambios fueron fundamentales para 

aumentar la importancia de la madera como elemento de pavimentación, 

incluso en espacios antes reservados a otros materiales. 

 

En los pavimentos exteriores, la madera comúnmente es aplicada en 

paseos peatonales y marítimos, porches, piscinas, pasarelas, plazas e 

instalaciones deportivas al exterior. El pavimento de madera se 

estructura por un conjunto de piezas, que pueden tener tamaños y 

formatos variables. En este trabajo, presentamos una única sección 

constructiva para la evaluación de ese tipo de pavimento, según sus 

capas principales: 

 

Tipo 11: Pavimento de piezas de madera (Figura 13). 

El pavimento de piezas de madera se constituye solamente de una 

estructura de madera y de placas de madera directamente aplicada 

sobre el terreno compactado, pudiendo también ser aplicada sobre un 

pavimento preexistente. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Pavimento de madera 

Paseo Marítimo de Ilhabela, São Paulo, Brasil 

Fuente: http://www.ilhabela.sp.gov.br 
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2.2.3. Pavimentos sintéticos 
 
2.2.3.1. Plásticos  

 

Los componentes plásticos se aplican actualmente en productos 

variados y están entre los materiales sintéticos más utilizados en la 

pavimentación exterior. Se componen de elementos derivados de la 

celulosa, de proteínas y/o resinas, y se caracterizan como materiales 

fácilmente moldeables.  

 

A diferencia de los cuerpos elásticos, los plásticos no siempre retornan 

a su forma original mediante los procesos de compresión y pueden 

conservar un nuevo formato de modo permanente. Se aplican 

comúnmente en espacios exteriores que exigen pavimentos 

amortiguadores y de mayor seguridad, como las zonas infantiles y de 

juegos. 

 

Un material popular hoy es el caucho de partículas de EPDM, que 

pertenece al grupo de los cauchos de etileno-propileno y se compone de 

tres moléculas principales (etileno-propileno-dieno). Según la 

combinación adoptada para esos tres elementos, el pavimento de 

EPDM puede presentar variaciones en sus características. Por ejemplo, 

el nivel o tipo de dieno actúa en la resistencia a la deformación del 

pavimento y el contenido de etileno puede cambiar la resistencia a la 

tracción. Por esa razón, existe un gran número de grados comerciales 

disponibles de EPDM, según las variaciones de sus parámetros. 

La popularidad de los pavimentos de EPDM se debe a la eficiencia de 

algunas de sus propiedades: durabilidad; resistencia a la intemperie, al 

calor y a algunos agentes químicos; capacidad de aislamiento térmico; 

capacidad de drenaje y facilidad en la producción. Además de esos 

factores, el EPDM permite una gran combinación de colores 

homogéneos y de dibujos, siendo uno de los pavimentos más versátiles 

en ese aspecto. Sin embargo, la limpieza de este tipo de pavimento 

exige mantenimiento periódico y revisión de las juntas perimetrales.  

 

Podemos encontrar pavimentos plásticos continuos, que se aplican 

sobre aglomerado de caucho reciclado o sobre hormigón/ asfalto 

preexistente. Sin embargo, los pavimentos plásticos en piezas son más 

comunes, generalmente elaborados como baldosas de poco espesor 

(desde 25 mm). Los tamaños y formatos de las baldosas de los 

materiales plásticos son variables y es posible encontrar placas 

regulares e irregulares con hasta 100 cm. La superficie del pavimento 

puede tener o no algún tipo de textura, según el material de fabricación. 

Para este trabajo, presentamos dos secciones estructurales aplicables 

al pavimento plástico: 

 

Tipo 12: Pavimento plástico (Figura 14, pág. 27) 

Tipo 12.a.: Pavimento plástico de base nueva 

La estructura del pavimento se compone de una base de aglomerado de 

caucho reciclado sobre una capa de grava, aplicados sobre terreno 

compactado. 
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Tipo 12.b.: Pavimento plástico sobre hormigón o asfalto preexistente 

En este caso, el pavimento plástico es fijado sobre un pavimento 

preexistente. Sobre el asfalto u hormigón existente se aplica una capa 

de nivelación de arena, que recibe una capa de baldosa de caucho 

reciclado. La siguiente capa de malla polimérica prepara la estructura 

para la fijación del pavimento plástico. 

 

 

 

 

 
Figura 14: Pavimento plástico 

Safe zone, Reford Gardens, Quebec, Canadá 

 Fuente:  http://ita-uk.com/ 

2.2.4. Pavimentos mixtos 
 
2.2.4.1. Pavimentos de aglomerado asfáltico  

 

El aglomerado asfáltico o bituminoso comúnmente es aplicado en 

situaciones de alto tráfico rodado y se caracteriza como un pavimento 

continuo. El acabado de superficie suele ser de asfalto fundido, de slurry 

o mezcla bituminosa. En todo caso, el revestimiento de superficie se 

constituye de una mezcla de agregados minerales (94 - 95%) y de 

componentes asfálticos derivados del petróleo (5 - 6%), que resulta en 

un pavimento de alta resistencia a todo tipo de esfuerzos y de poco 

desgaste superficial.  

 

El pavimento de aglomerado asfáltico puede caracterizarse como un 

pavimento flexible (en el caso de base granular) o semi-rígido (en el 

caso de base o sub-base en material estabilizado con adición de 

cemento). Se forma a partir de cuatro capas básicas de espesores y 

composiciones diversas, según la carga de tráfico: acabado de 

revestimiento asfáltico, base, sub-base y terreno compactado reforzado. 

Las capas de la estructura (base y sub-base) se ejecutan después de la 

conclusión de los trabajos de movimiento de tierra. El revestimiento 

asfáltico es la capa superior y se destina a resistir directamente las 

acciones del tráfico y a transmitir esos esfuerzos a las capas 

estructurales. El revestimiento es aún responsable por la 

impermeabilización del pavimento y por la mejora de las condiciones de 

confort y de seguridad.  
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Los aglomerados asfálticos se pueden ejecutar en frío o caliente y su 

resultado es un revestimiento liso de colores oscuros. Sin embargo, en 

este tipo de pavimento se puede aplicar dibujos y señales con pintura 

plástica, lo que permite variaciones de colores y de sus respectivas 

características.  Existen muchas maneras de ejecución de este tipo de 

pavimento, según la carga de tráfico y la frecuencia de uso, siendo 

incluso posible la supresión de alguna de las capas que constituyen el 

aglomerado asfáltico. En este trabajo, presentamos tres soluciones 

constructivas diferentes para la ejecución de ese tipo de pavimento: 

 

Tipo 13: Pavimento de aglomerado asfáltico (Figura 15) 

Tipo 13.a.: Base granular  

El aglomerado asfáltico de base granular se caracteriza como un 

pavimento flexible. Los esfuerzos del tráfico son absorbidos por las 

diferentes capas que componen su estructura. Se constituye de base y 

sub-base granular sobre el terreno compactado reforzado. El 

revestimiento superficial puede presentar capa de imprimación (que 

protege la superficie y la prepara para la mejor adhesión del asfalto) con 

posterior acabado de aglomerado asfáltico. 

 
Tipo 13.b.: Base de hormigón armado 

En este caso, el aglomerado asfáltico se caracteriza como un pavimento 

semi-rígido. Se ejecuta la base de hormigón armado directamente sobre 

el terreno compactado reforzado, con una capa posterior de recubrimiento 

compuesta de imprimación y de aglomerado asfáltico. El acabado aún 

puede darse con una capa más de slurry bituminoso. Los slurries 

bituminosos se componen de una mezcla asfáltica con cargas minerales. 

 
Tipo 13.c.: Base de hormigón en masa 

Como en los casos formados por base de hormigón armado, los 

aglomerados asfálticos de base de hormigón en masa se caracterizan 

como pavimentos semi-rígidos. La base de hormigón en masa también 

es aplicada directamente sobre el terreno compactado reforzado. Aquí 

presentamos otra alternativa de recubrimiento del pavimento, que es la 

aplicación de una capa de rodadura bituminosa sobre la capa de 

aglomerado asfáltico. 

 

 
Figura 15: Pavimento de aglomerado asfáltico 
Avenida Paulista, São Paulo, Brasil/ Fuente: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/ 
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2.2.5. Piezas especiales 
 
Las piezas especiales se designan a funciones particulares o a realizar 

el acabado entre diferentes pavimentos y de un pavimento para otra 

superficie. Las principales piezas especiales para la pavimentación 

urbana son los bordillos, rigolas, escaleras, rampas, escalirrampas y 

alcorques.  

 

Las escaleras, rampas y escalirrampas se utilizan para vencer los 

desniveles de los terrenos y en las diferencias de pavimentación. Se 

aplican en parques y jardines o en una pequeña porción de las aceras 

para la entrada de vehículos y el paso de los peatones. Se pueden 

ejecutar con piezas propias a su función o configurarse como una 

continuación de determinado pavimento. Los alcorques se constituyen 

de piezas específicas para la protección e inserción de los árboles en el 

medio de la pavimentación urbana.  

 

Los bordillos de las superficies pavimentadas se destinan a garantizar la 

seguridad de los pavimentos contra los deslizamientos laterales y a 

mantener los perfectos acabados en las zonas limítrofes. Se utilizan en 

la transición de un tipo de pavimento para otro o incluso en la transición 

del pavimento para otro tipo de acabado, como el césped. Los bordillos 

perimetrales se designan a crear la alienación y soporte del pavimento y 

por eso se suele ejecutar antes de la colocación de la capa superficial. 

Las rigolas sirven de caz a las aguas pluviales y generalmente 

acompañan a los bordillos.   

En este trabajo, se tratará solamente de la evaluación ambiental de los 

bordillos y de las rigolas, una vez que las demás piezas especiales se 

dirigen a situaciones más específicas. La evaluación ambiental de esas 

piezas se hace con elementos específicos: 

 

 Piezas especiales de materiales pétreos 

 

Piezas especiales en piedra natural: rigola, bordillo recto y bordillo curvo. 

Piezas especiales en hormigón prefabricado: rigola, bordillo recto y 

bordillo curvo. 

Piezas especiales de hormigón in situ: rigola y bordillo recto de piezas 

de hormigón con rigola. 

 

 Piezas especiales metálicas 

 

Piezas especiales de acero: bordillo de plancha de acero 
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3. Especificaciones de los pavimentos urbanos exteriores 
 
Para realizar el análisis de la evaluación ambiental de los pavimentos 

urbanos exteriores, se utilizará un criterio de clasificación según el tipo 

de pavimento a ser estudiado. De acuerdo con el contenido del Capítulo 

1 de ese trabajo, ese criterio se dispone en la secuencia de la Tabla 1: 
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Tipo 2 
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4.a. Adoquinado para tráfico peatonal 
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5.a. Embaldosado flexible 
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10.a Macadam tráfico rodado 
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Tipo 11 --- Pavimento de piezas de madera 
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Tipo 13 

13.a. Base granular 

13.b. Base hormigón armado 

13.c. Base hormigón en masa 

Tabla 1: Clasificación de los pavimentos urbanos exteriores 

 
En este capítulo, se dará la continuación del estudio de las 

especificaciones técnicas de esos pavimentos, a partir de las 

informaciones contenidas en dos bases de datos principales: 

Construction Materials Manual (HEGGER et al.) y los catálogos de 

empresas especializadas en el tema. Las especificaciones para cada 

tipo de pavimento a ser estudiado se presentan en la siguiente orden: 

 

1. Clasificación del pavimento dentro de uno de los grandes grupos de 

materiales: pavimentos pétreos, pavimentos orgánicos, pavimentos 

sintéticos o pavimentos mixtos. 

 

2. Clasificación del pavimento dentro de uno de los pequeños grupos 

de materiales: pavimentos de piedra natural, prefabricados de hormigón, 

cerámicos, hormigón in situ o árido compactado (grupo de los 
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pavimentos pétreos); pavimentos de madera (grupo de los pavimentos 

orgánicos); pavimentos plásticos (grupo de los pavimentos sintéticos) y 

pavimentos de aglomerado asfáltico (grupo de los pavimentos mixtos). 

 

3. Sección constructiva característica del pavimento urbano analizado, 

con una numeración para identificar cada una de las capas estructurales. 

La numeración adoptada es la misma para identificar las informaciones 

de cada capa (como material y espesor medio). 

 

4. Informaciones técnicas del pavimento, según la sección constructiva 

representativa. Las especificaciones de cada tipo de pavimento se 

disponen en una tabla, con datos retirados de bibliografía específica. 

Las informaciones se ordenan en algunos aspectos de interés: 

materiales por capas; estructura superficial; ámbito general de 

aplicación; tipo de uso indicado; frecuencia de uso; colores usuales; 

textura superficial; capacidad de emitir calor; localidad de producción; 

estabilidad; durabilidad; permeabilidad; flexibilidad; manutención; 

resistencia al deslizamiento y potencial de reciclaje. Para cada uno de 

esos aspectos, se utilizan los siguientes criterios:  

 
Materiales por capas 
Establece la secuencia de capas que forma el pavimento, de la capa 

más exterior para la capa más interior. Esta información aparece de 

acuerdo con la respectiva sección constructiva del pavimento e indica el 

espesor medio supuesto para cada capa (en centímetros).    

 

Estructura superficial 

Indica si la capa superficial del pavimento (sin llevar en cuenta la base y 

la sub-base) se constituye por elementos en separado (en piezas) o si 

es un pavimento continuo. 

 

Ámbito general de aplicación 
Áreas más indicadas para la aplicación del pavimento estudiado. Para 

esta especificación, se supone las siguientes posibilidades de aplicación: 

parques y jardines públicos o privados; campings; campos deportivos; 

áreas de juegos para niños; aparcamientos; plazas; calles; carreteras; 

zonas de tráfico industrial; aceras; paseos peatonales; zonas peatonales 

exteriores residenciales, comerciales e industriales; accesos privados 

para tráfico rodado; carril bici. 

 

Tipo de uso indicado 
Tipo de tráfico que suele recibir el pavimento. Para esta especificación, 

se suponen las siguientes posibilidades de uso: tráfico rodado pesado; 

tráfico rodado medio; tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; tráfico 

peatonal; zona de ocio; otros. 

 

Capacidad de carga 
Capacidad de carga del pavimento, según la sección constructiva 

representativa en análisis. Se utilizan tres criterios: 

1. Limitada: resiste a cargas ligeras y tránsito peatonal. 

2. Media: resiste a cargas medias y tránsito de vehículos medios. 

3. Intensiva: resiste a cargas pesadas y tránsito de camiones. 
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Método de fijación 

Manera usual de fijación del pavimento (si con capa fina de mortero de 

cemento; asentamiento sobre arena; compactación por vibración;  

material extendido y compactado; clavado o encolado). 

 
Flexibilidad  
Nivel de rigidez del pavimento, según su estructura total de sub-base + 

base + revestimiento superficial:  

1. Rígido: estructura rígida de base, sub-base y revestimiento superficial. 

2. Semi-rígido: estructura rígida en dos o más capas del firme y flexible 

en solamente una de las capas.  

3. Semi-flexible: estructura flexible en dos o más capas del firme y rígida 

en solamente una de las capas. 

4. Flexible: estructura flexible de base, sub-base y revestimiento 

superficial. 

 
Estabilidad 
Estabilidad del pavimento según la formación de todas las capas del 

firme (capas continuas representan mayor estabilidad). 

1. Limitada: estructura discontinua de base, sub-base y revestimiento 

superficial. 

2. Media: estructura continua en dos o más capas del firme y flexible en 

solamente una de las capas.  

3. Elevada: estructura continua de base, sub-base y revestimiento 

superficial. 

 

Colores usuales 

Variedad de colores del pavimento más frecuentes en el mercado, 

según los colores principales: negro; gris; castaño; blanco; verde; azul; 

violeta; rosa; rojo; naranja; amarillo.  

 
Textura superficial 
Estructura del revestimiento superficial, según la sensación del tacto: 

suave; duro; blando; áspero; liso; rugoso; esponjoso. 

 
Capacidad de conducir calor 

Valores medios de conductibilidad térmica (= W / mC) del 

revestimiento superficial del pavimento.  

 

Localidad de producción 

Zona de cobertura de producción del revestimiento superficial, con base 

en la ciudad de Barcelona, España: 

1. Regional: posibilidad de producción en cadena nacional hasta un 

radio de 800 kilómetros. 

2. Nacional: posibilidad de producción en cadena nacional a una 

distancia de más de 800 kilómetros.  

3. Internacional: sin posibilidad de producción en cadena nacional. 

 
Durabilidad 
Tiempo medio (en años) que la capa superficial del pavimento resiste a 

las acciones del tiempo. Datos extraídos del Construction Materials 

Manual (HEGGER et al.).  
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Permeabilidad y limpieza 

Informaciones sobre la permeabilidad del material del revestimiento 

superficial y su limpieza:  

1. Impermeable y admite tratamientos de limpieza que deterioran 

materiales más débiles. 

2. Permeable y puede resultar en manchas; se recomiendan productos 

específicos de limpieza. 

3. Permeable y se recomiendan productos específicos de limpieza. 

4. Permeable pero sin dificultades con la limpieza debido a características 

particulares. 

 
Mantenimiento 
Informaciones sobre la manera de restitución del revestimiento 

superficial en el caso de desgaste. 

1. El mantenimiento se hace con la sustitución de las piezas individuales. 

2. El mantenimiento se hace con la restitución o reciclaje de la capa 

superficial. 

 
Ventajas particulares 
Ventajas particulares del pavimento: resistente al paso continuo de 

carga; antideslizante en condiciones de humedad; seguro al paso de 

peatones; higiénico; con capacidad de amortiguación; resistente a 

agentes químicos; resistente a la abrasión, capacidad decorativa. 

 

 

 

Especificaciones 

Informaciones específicas sobre el pavimento de la sección constructiva 

estudiada. 

 

Las características que se exponen en ese capítulo son generales para 

cada sección constructiva adoptada. Por lo tanto, los datos no son 

determinantes y se pueden tener excepciones en cada caso. Las 

tipologías de los pavimentos y sus especificaciones se presentan en la 

siguiente orden: 

 
3.1. Pavimentos pétreos 

3.1.1. Pavimentos de piedra natural 

3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 

3.1.3. Pavimentos cerámicos 

3.1.4. Pavimentos de hormigón in situ 

3.1.5. Pavimentos de árido compactado 

3.2. Pavimentos orgánicos 

3.2.1. Pavimentos de madera 

3.3. Pavimentos sintéticos 

3.3.1. Pavimentos de plástico 

3.4. Pavimentos mixtos 

3.4.1. Aglomerado asfáltico 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.1. Pavimentos de piedra natural 
 
3.1.1.1.: Clasificación: Pavimento de piedra natural - Tipo 1 

Canto rodado tomado como mortero 

 
Figura 16: Sección constructiva representativa del pavimento de canto rodado 

Elaborado por la autora 

 

 

 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados; 
campings; plazas; paseos peatonales;   
accesos privados para tráfico rodado; zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado ligero; tráfico peatonal. 

Capacidad de carga  Limitada               Media                Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño; blanco. 

Textura superficial Duro; áspero; rugoso. 

Capacidad conducir calor  de 2,2 a 3,5  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 70 a 100 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable. Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  resistente a 
agentes químicos;  capacidad decorativa. 

Especificaciones Canto rodado de diámetro 16 a 32 mm. 
Materiales 
por capas 

Acabado 1 Canto rodado  5 cm 

Base/ 2 Mortero de cemento 3 cm 

Sub-base 3 Grava 12 cm 

 4 Terreno compactado --- 
Tabla 2: Especificaciones técnicas del pavimento de canto rodado 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.1. Pavimentos de piedra natural 
 
3.1.1.2.: Clasificación: Pavimento de piedra natural - Tipo 2.a. 

Adoquinado para tráfico peatonal 

 
 
Figura 17: Sección constructiva representativa del adoquinado en piedra para 

tráfico peatonal. Elaborado por la autora 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín de piedra  12 cm 

Base 2 Arena 5 cm 

Sub-base 3 Grava 15 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; aceras; paseos peatonales;  zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales;  accesos privados para tráfico 
rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; 
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño; blanco. 

Textura superficial Duro; áspero; rugoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 2,8  W / mC (para granito). 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 70 a 100 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico;  resistente 
a agentes químicos; capacidad decorativa. 

Especificaciones Adoquines graníticos de 18 x 9 x 12 cm. 

Tabla 3: Especificaciones técnicas del adoquinado en piedra para tráfico peatonal 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.1. Pavimentos de piedra natural 
 
3.1.1.3.: Clasificación: Pavimento de piedra natural - Tipo 2.b. 

Adoquinado para tráfico rodado 

 
Figura 18: Sección constructiva representativa del adoquinado en piedra para 

tráfico rodado.  Elaborado por la autora 

Tabla 4: Especificaciones técnicas del adoquinado en piedra para tráfico rodado 
Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín de piedra 12 cm 

Base 2 Mortero de cemento 3 cm 

 3 Hormigón armado 15 cm 

Sub-base 4 Grava  15 cm 

 5 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles; carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado; tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño. 

Textura superficial Duro; áspero; rugoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 2,8  W / mC (para granito). 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 70 a 100 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga; 
higiénico;  resistente a agentes químicos. 

Especificaciones Adoquines graníticos de 18 x 9 x 12 cm. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.1. Pavimentos de piedra natural 
 
3.1.1.4.: Clasificación: Pavimento de piedra natural - Tipo 3.a. 

Embaldosado flexible 

 
Figura 19: Sección constructiva representativa del embaldosado flexible en piedra. 

Elaborado por la autora 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Baldosa de piedra 8 cm 

Base 2 Arena 5 cm 

Sub-base 3 Grava 10 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; aceras; paseos peatonales;  zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado limitado; tráfico peatonal; zona 
de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño; blanco; rosa; naranja. 

Textura superficial Duro; liso; suave. 

Capacidad conducir calor  de 2,2 a 3,5  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 70 a 100 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico;  resistente 
a agentes químicos; capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Piezas piedra natural de gres, una cara pulida, 
de 35 a 40 cm de ancho y 80 mm de espesor. 

Tabla 5: Especificaciones técnicas del embaldosado flexible en piedra 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.1. Pavimentos de piedra natural 
 
3.1.1.5.: Clasificación: Pavimento de piedra natural - Tipo 3.b. 

Embaldosado rígido 

 
Figura 20: Sección constructiva representativa del embaldosado rígido en piedra. 

Elaborado por la autora 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; aceras;  paseos peatonales;  
zonas peatonales exteriores residenciales, 
comerciales e industriales; accesos privados 
para tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado medio; tráfico rodado ligero; 
tráfico peatonal. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño; blanco; rosa; naranja. 

Textura superficial Duro; liso; suave. 

Capacidad conducir calor  de 2,2 a 3,5  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 70 a 100 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
Medio. Es posible sustituir piezas individuales. 
Método de fijación más complejo. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico;  resistente 
a agentes químicos; capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Piezas piedra natural de gres, una cara pulida, 
de 35 a 40 cm de ancho y 80 mm de espesor. 

Tabla 6: Especificaciones técnicas del embaldosado rígido en piedra 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Baldosa de piedra 8 cm 

Base 2 Mortero de cemento 3 cm 

Sub-base 3 Hormigón en masa 18 cm 

 4 Terreno compactado --- 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 
 
3.1.2.1.: Clasificación: Pavimento prefabricado de hormigón - Tipo 4.a. 

Adoquinado para tráfico peatonal 

 
 
Figura 21: Sección constructiva representativa del adoquinado en hormigón para 

tráfico peatonal. Elaborado por la autora 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  plazas; 
aceras; paseos peatonales;  zonas peatonales 
exteriores residenciales, comerciales e 
industriales; accesos privados para tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; 
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible    

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Gris; castaño; blanco; verde; azul; rojo; 
naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; áspero; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  de 0,97 a 1,90  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Más de 25 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones; resistente a 
agentes químicos; capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Adoquín de hormigón de forma rectangular de 
10x20 cm y 8 cm de espesor. 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín de hormigón 8 cm 

Base 2 Arena 5 cm 

Sub-base 3 Grava 15 cm 

 4 Terreno compactado --- Tabla 7: Especificaciones técnicas del  adoquinado en hormigón para tráfico peatonal 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 
 
3.1.2.2.: Clasificación: Pavimento prefabricado de hormigón - Tipo 4.b. 

Adoquinado para tráfico rodado 

 
Figura 22: Sección constructiva representativa del adoquinado en hormigón para 

tráfico rodado. Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín de hormigón 8 cm 

Base 2 Mortero de cemento 3 cm 

 3 Hormigón armado 15 cm 

Sub-base 4 Grava 15 cm 

 5 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles;  carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado; tráfico rodado medio.  

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris; castaño; naranja. 

Textura superficial Duro; áspero; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  de 0,97 a 1,90  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Más de 25 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad;  
resistente a agentes químicos. 

Especificaciones 
Adoquín de hormigón de forma rectangular de 
10x20 cm y 8 cm de espesor. 

Tabla 8: Especificaciones técnicas del adoquinado en hormigón para tráfico rodado 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 
 
3.1.2.3.: Clasificación: Pavimento prefabricado de hormigón - Tipo 5.a. 

Embaldosado flexible 

 
 
Figura 23: Sección constructiva representativa del embaldosado flexible en 

hormigón. Elaborado por la autora 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; aceras; paseos peatonales; zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; 
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Gris; castaño; blanco; verde; azul; rojo; 
naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; áspero; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  de 0,97 a 1,90  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Más de 25 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  resistente a 
agentes químicos, capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 
cm y 7 cm de espesor. 

Tabla 9: Especificaciones técnicas del embaldosado flexible en hormigón 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Baldosa de hormigón 7 cm 

Base 2 Arena 3 cm 

Sub-base 3 Grava 10 cm 

 4 Terreno compactado --- 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 
 
3.1.2.4.: Clasificación: Pavimento prefabricado de hormigón - Tipo 5.b. 

Embaldosado rígido 

 
Figura 24: Sección constructiva representativa del embaldosado rígido en hormigón 

Elaborado por la autora 

Tabla 10: Especificaciones técnicas del embaldosado rígido en hormigón 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Baldosa de hormigón 7 cm 

Base 2 Mortero de cemento 3 cm 

Sub-base 3 Hormigón en masa 15 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; aceras;  paseos peatonales;  
zonas peatonales exteriores residenciales, 
comerciales e industriales; accesos privados 
para tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado medio; tráfico rodado ligero; 
tráfico peatonal. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Gris; castaño; blanco; verde; azul; rojo; 
naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; áspero; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  de 0,97 a 1,90  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Más de 25 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones; resistente a 
agentes químicos; capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 
cm y 7 cm de espesor. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.2. Pavimentos prefabricados de hormigón 
 
3.1.2.5.: Clasificación: Pavimento prefabricado de hormigón - Tipo 6 

Losa perforada de hormigón 

 
Figura 25: Sección constructiva representativa de la losa perforada de hormigón 

Elaborado por la autora 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  plazas; 
aparcamientos; accesos privados para tráfico 
rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; 
zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris. 

Textura superficial Duro; áspero; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  de 0,97 a 1,90  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Más de 25 años (HEGGER et al.). 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Antideslizante en condiciones de humedad;  
resistente a agentes químicos 

Especificaciones 
Losa perforada de hormigón de 40 x 40 cm y 
12 cm de espesor. 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Losa perforada de hormigón 12 cm 

Base 2 Arena 3 cm 

Sub-base 3 Grava 15 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Tabla 11: Especificaciones técnicas de la losa perforada de hormigón 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.3. Pavimentos cerámicos 
 
3.1.3.1.: Clasificación: Pavimento cerámico - Tipo 7.a. 

Adoquinado flexible 

 
Figura 26: Sección constructiva representativa del adoquinado flexible cerámico 

Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín clínker cerámico 5 cm 

Base 2 Arena 3 cm 

 3 Grava 10 cm 

Sub-base 4 Grava gruesa 15 cm 

 5 Terreno compactado --- Tabla 12: Especificaciones técnicas del adoquinado flexible cerámico 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  plazas; 
aparcamientos;  áreas de juegos para niños; 
aceras; paseos peatonales;  zonas peatonales 
exteriores residenciales, comerciales e 
industriales;   accesos privados tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado medio; tráfico rodado ligero; 
tráfico peatonal. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Asentamiento sobre arena. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris;castaño;blanco;rosa;rojo;naranja;amarillo 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  medio de 1,0  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 40 a 80 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones; higiénico; 
capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Adoquín cerámico de forma rectangular de 10 
x 20 cm y 5 cm de espesor. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.3. Pavimentos cerámicos 
 
3.1.3.2.: Clasificación: Pavimento cerámico - Tipo 7.b. 

Adoquinado rígido 

 
Figura 27: Sección constructiva representativa del adoquinado rígido cerámico 

Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Adoquín clínker cerámico 5 cm 

Base 2 Mortero de cemento 3 cm 

Sub-base 3 Hormigón en masa 10 cm 

 4 Terreno compactado --- 
Tabla 13: Especificaciones técnicas del adoquinado rígido cerámico 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; aparcamientos;  áreas de juegos para 
niños; aceras; paseos peatonales; zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales; accesos privados tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado medio; tráfico rodado limitado; 
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris;castaño;blanco;rosa;rojo;naranja;amarillo 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  medio de 1,0  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 40 a 80 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones; higiénico; 
capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Adoquín cerámico de forma rectangular de 10 
x 20 cm y 5 cm de espesor. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.3. Pavimentos cerámicos 
 
3.1.3.3.: Clasificación: Pavimento cerámico - Tipo 8 

Embaldosado gres porcelánico /convencional 

 
Figura 28: Sección constructiva representativa del embaldosado cerámico. 

Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Baldosa de gres 2 cm 

Base 2 
Adhesivo cementoso sobre  

mortero autonivelante 
3 cm 

Sub-base 3 Hormigón en masa 10 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; aceras; paseos peatonales;  zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales;  accesos privados tráfico rodado. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado; 
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Con capa fina de mortero de cemento. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Negro; gris; castaño; blanco; verde; rosa; rojo; 
naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; liso; suave. 

Capacidad conducir calor  medio de 1,0  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 40 a 80 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico, 
capacidad decorativa. 

Especificaciones 
Baldosa de gres prensado rectangular o 
cuadrado, 6 a 15 piezas/m2. 

Tabla 14: Especificaciones técnicas del embaldosado cerámico 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.4. Pavimentos de hormigón in situ 
 
3.1.4.1.: Clasificación: Pavimento hormigón in situ- Tipos 9.a./ 9.b. 

Hormigón en masa/ Hormigón armado 

  
Figura 29: Sección constructiva representativa del pavimento de hormigón in situ 

con estructura de hormigón en masa/ hormigón armado. Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Acabado superficial 2 cm 

Base 2 
Hormigón en masa/ hormigón  

armado 
10 cm 

Sub-base 3 Grava 15 cm 

 4 Terreno compactado --- Tabla 15: Especificaciones técnicas del pavimento de hormigón in situ 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles;  carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado, tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Compactación por vibración. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris. 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  de 2,0 a 2,50  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 30 a 40 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Impermeable. Admite tratamientos de limpieza 
que deterioran materiales más débiles. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad;  
resistente a agentes químicos y a la abrasión. 

Especificaciones 

Pavimento de hormigón de consistencia 
plástica o blanda, tamaño máximo del árido 10 
mm, esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.4. Pavimentos de hormigón in situ 
 
3.1.4.2.: Clasificación: Pavimento hormigón in situ- Tipo 9.c. 

Hormigón con fibras 

 
 

Figura 30: Sección constructiva representativa del pavimento de hormigón in situ 

con estructura de hormigón con fibras. Elaborado por la autora 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Acabado superficial 2 cm 

Base/  

Sub-base 
2 Hormigón con fibras 15 cm 

 3 Terreno compactado --- 
Tabla 16: Especificaciones técnicas del pavimento de hormigón in situ con fibras 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles;  carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado, tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Compactación por vibración. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris. 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  de 2,0 a 2,50  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 30 a 40 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Impermeable. Admite tratamientos de limpieza 
que deterioran materiales más débiles. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad;  
resistente a agentes químicos y a la abrasión. 

Especificaciones 

Pavimento de hormigón con fibras, de 15 cm 
de espesor, consistencia fluida y un contenido 
en fibras de acero entre 30 y 35 kg/m3, tamaño 
máximo del árido 12 mm, extendido desde 
camión, tendido y vibrado mecánico. 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.5. Pavimentos de árido compactado 
 
3.1.5.1.: Clasificación: Pavimento árido compactado- Tipo 10.a. 

Macadam tráfico rodado 

 
 
Figura 31: Sección constructiva representativa del pavimento macadam tráfico 

rodado. Elaborado por la autora 

 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Arena 10 cm 

Base/ 2 Grava 20 cm 

Sub-base 3 Terreno compactado --- 
Tabla 17: Especificaciones técnicas del pavimento macadam tráfico rodado 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; carreteras; zonas de tráfico 
industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado; tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Material extendido y compactado. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris; castaño; blanco; naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; áspero; rugoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 2,0  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Sin previsión. 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad. 

Especificaciones 

Pavimento de tierra-cemento, con tierra 
adecuada de aportación y un 4 % de cemento 
portland con caliza, con extendido y 
compactado del material 
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3.1. Pavimentos pétreos 
 
3.1.5. Pavimentos de árido compactado 
 
3.1.5.1.: Clasificación: Pavimento árido compactado- 10.b. 

Aripaq tráfico peatonal 

 
 
Figura 32: Sección constructiva representativa del pavimento Aripaq tráfico peatonal. 

Elaborado por la autora 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Aripaq 2 cm 

Base/ 2 Grava 3 cm 

Sub-base 3 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; campings; áreas de juegos para niños; 
campos deportivos; aparcamiento;  carril bici; 
paseos peatonales; zonas peatonales exteriores 
residenciales, comerciales e industriales. 

Tipo de uso indicado 
Tráfico rodado ligero; tráfico rodado limitado;  
tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Material extendido y compactado. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris; castaño; blanco; naranja; amarillo. 

Textura superficial Duro; áspero; rugoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 2,0  W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad Sin previsión. 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable pero sin dificultades con la limpieza 
debido a características particulares. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Antideslizante en condiciones de humedad;  
seguro al paso de peatones. 

Especificaciones 
Pavimento de tierra seleccionada de aportación, 
con extendido y compactado del material 

Tabla 18: Especificaciones técnicas del pavimento Aripaq tráfico peatonal 
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3.2. Pavimentos orgánicos 
 
3.2.1. Pavimentos de madera 
 
3.2.1.1.: Clasificación: Pavimento de piezas de madera - Tipo 11 
 

 
 
Figura 33: Sección constructiva representativa del pavimento de piezas de madera 

Elaborado por la autora 
 

 

 

Estructura superficial Pavimento en piezas 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; paseos peatonales; zonas peatonales 
exteriores residenciales, comerciales e 
industriales. 

Tipo de uso indicado Tráfico peatonal; zona de ocio 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Clavado. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Gris; castaño. 

Textura superficial Duro; liso; suave. 

Capacidad conducir calor  de 0,15 a 0,25 W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 20 a 50 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones; higiénico, 
capacidad decorativa. 

Especificaciones Cuartón de madera de melis. 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Pavimento de piezas de madera 3 cm 

Base/ 2 Estructura de madera 15 cm 

Sub-base 3 Terreno compactado --- 
Tabla 19: Especificaciones técnicas del pavimento de piezas de madera 
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3.3. Pavimentos sintéticos 
 
3.3.1. Pavimentos de plástico 
 
3.3.1.1.: Clasificación: Pavimento plástico - Tipo 12.a. 

Pavimento plástico de base nueva 

 
Figura 34: Sección constructiva representativa del pavimento plástico de base 

nueva. Elaborado por la autora 

 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Pavimento plástico  0,5 cm 

Base 2 Aglomerado de caucho reciclado 4 cm 

Sub-base 3 Grava 5 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Tabla 20: Especificaciones técnicas del pavimento plástico de base nueva 

Estructura superficial Pavimento en piezas / continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; áreas de juegos para niños; campos 
deportivos; paseos peatonales; zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales. 

Tipo de uso indicado Tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Encolado. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Negro; gris; castaño; blanco; verde; azul; rosa;  
violeta; rojo; naranja; amarillo. 

Textura superficial Suave; blando; liso; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 0,25 W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 15 a 40 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico;  con 
capacidad de amortiguación. 

Especificaciones 
Loseta de goma de 500x500 mm, de 5 mm de 
espesor con superficie especial. 
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3.3. Pavimentos sintéticos 
 
3.3.1. Pavimentos de plástico 
 
3.3.1.2.: Clasificación: Pavimento plástico - Tipo 12.b. 

Pavimento plástico sobre base preexistente 

 
Figura 35: Sección constructiva representativa del pavimento plástico sobre 

hormigón o asfalto preexistente. Elaborado por la autora 

Tabla 21: Especificaciones técnicas pav. plástico sobre base preexistente 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Pavimento plástico  0,5 cm 

Base 2 Malla polimérica 0,5 cm 

 3 Baldosas de caucho reciclado 4 cm 

Sub-base 4 Capa de nivelación de arena 3 cm 

 5 Hormigón o asfalto preexistente --- 

Estructura superficial Pavimento en piezas / continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Parques y jardines públicos o privados;  
plazas; áreas de juegos para niños; campos 
deportivos; paseos peatonales; zonas 
peatonales exteriores residenciales, comerciales 
e industriales. 

Tipo de uso indicado Tráfico peatonal; zona de ocio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Encolado. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales 
Negro; gris; castaño; blanco; verde; azul; rosa;  
violeta; rojo; naranja; amarillo. 

Textura superficial Suave; blando; liso; esponjoso. 

Capacidad conducir calor  medio de 0,25 W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 15 a 40 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Permeable.  Puede resultar en manchas y se 
recomiendan productos específicos de limpieza. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la sustitución de 
las piezas individuales. 

Ventajas particulares 
Seguro al paso de peatones;  higiénico;  con 
capacidad de amortiguación. 

Especificaciones 
Loseta de goma de 500x500 mm, de 5 mm de 
espesor con superficie especial. 



Evaluación del Impacto Ambiental de los Pavimentos Urbanos Exteriores        Capítulo 3: Especificaciones de los pavimentos urbanos exteriores 

UPC  Universitat Politècnica de Catalunya                Master en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente                 Beatriz Francalacci da Silva         54

3.4. Pavimentos mixtos 
 
3.4.1. Aglomerado asfáltico 
 
3.4.1.1.: Clasificación: Aglomerado asfáltico - Tipo 13.a. 

Aglomerado asfáltico sobre base granular 

 
Figura 36: Sección constructiva representativa del aglomerado asfáltico sobre base 

granular. Elaborado por la autora 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Aglomerado asfáltico 8 cm 

Base 2 Imprimación 1 cm 

 3 Base granular 15 cm 

Sub-base 4 Sub-base granular 25 cm 

 5 Terreno compactado --- Tabla 22: Especificaciones técnicas aglomerado asfáltico sobre base granular 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles;  carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado; tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Compactación por vibración. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris. 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  medio de 0,70 W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 15 a 30 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Impermeable. Admite tratamientos de limpieza 
que deterioran materiales más débiles. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad;  
resistente a agentes químicos. 

Especificaciones 

Pavimento de base granular con mezcla 
bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa con árido calcáreo y 
betún asfáltico de penetración, extendida y 
compactada. 
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3.4. Pavimentos mixtos 
 
3.4.1. Aglomerado asfáltico 
 
3.4.1.2.: Clasificación: Aglomerado asfáltico - Tipos 13.b./ 13.c. 

Aglomerado asfáltico sobre base de hormigón 

 
Figura 37: Sección constructiva representativa del aglomerado asfáltico sobre base 

de hormigón. Elaborado por la autora 

Tabla 23: Especificaciones técnicas aglomerado asfáltico sobre base de hormigón 

Materiales 
por capas 

Acabado 1 Aglomerado asfáltico 8 cm 

Base/ 2 Imprimación 1 cm 

Sub-base 3 Base de hormigón 15 cm 

 4 Terreno compactado --- 

Estructura superficial Pavimento continuo 

Ámbito general de 
aplicación 

Aparcamientos; calles;  carreteras; zonas de 
tráfico industrial. 

Tipo de uso indicado Tráfico rodado pesado; tráfico rodado medio. 

Capacidad de carga  Limitada              Media               Intensiva 

Método de fijación Compactación por vibración. 

Flexibilidad Rígido  Semi-rígido  Semi-flexible  Flexible             

Estabilidad Limitada                Media                 Elevada       

Colores usuales Negro; gris. 

Textura superficial Duro; áspero. 

Capacidad conducir calor  medio de 0,70 W / mC. 

Localidad de producción Regional          Nacional          Internacional 

Durabilidad De 15 a 30 años (HEGGER et al.) 

Permeabilidad/ limpieza 
Impermeable. Admite tratamientos de limpieza 
que deterioran materiales más débiles. 

Mantenimiento 
El mantenimiento se hace con la restitución o 
reciclaje de la capa superficial. 

Ventajas particulares 
Resistente al paso continuo de carga;  
antideslizante en condiciones de humedad 

Especificaciones 

Pavimento de base de hormigón con mezcla 
bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa con árido calcáreo y 
betún asfáltico de penetración, extendida y 
compactada. 
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Las piezas especiales (bordillos y rigolas) no serán tratadas en este 

capítulo porque se forman de un solo elemento constructivo. El análisis 

del impacto ambiental de esas piezas y de los diversos tipos de 

pavimentos urbanos descritos en los primeros capítulos se dará en la 

continuación del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Evaluación ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
 
En el presente capítulo se hace la evaluación del impacto ambiental de 

los diferentes tipos de pavimentos y de las piezas especiales definidos 

en el segundo y tercer capítulos. Tal evaluación se basa en los datos del 

Banco BEDEC, del Institut de Tecnología de la Construcció de 

Catalunya, disponible en http://www.itec.es/.  

 

La evaluación calcula las emisiones de dióxido de carbono CO2 y el 

consumo energético para la producción de un metro cuadrado de los 

pavimentos y de un metro lineal de las piezas especiales. Además, se 

determinan los costos para la ejecución de cada tipo de pavimento y 

pieza especial. Para cada pavimento se atribuye una categoría, según la 

resistencia del pavimento a la acción de las cargas: A (resistencia a 

cargas ligeras y tránsito peatonal); B (resistencia a cargas medias y 

tránsito de vehículos medios) y C (resistencia a cargas pesadas y 

tránsito de camiones). 

 

Los resultados de los cálculos se verifican en la Tabla 24 y Tabla 25, en 

la continuación del capítulo. La Tabla 24 se dedica a las secciones 

constructivas de los pavimentos urbanos, en cuanto que en la Tabla 25 

se calculan algunos elementos específicos de las piezas especiales. Las 

conclusiones y las comparaciones sobre el impacto ambiental, costos y 

especificaciones técnicas de los pavimentos se encuentran en el Capítulo 

5. En el Anexo 1 es posible comprobar los cálculos completos con las 

referencias adoptadas de la base de datos del Banco BEDEC. 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Canto rodado 0,05 A

2 Mortero de cemento 0,03

3 Grava 0,12

4 Terreno compactado 0,30

1 Adoquín de piedra 0,12 A

2 Arena 0,05

3 Grava 0,15

4 Terreno compactado 0,30

1 Adoquín de piedra 0,12 C

2 Mortero de cemento 0,03

3 Hormigón armado 0,15

4 Grava 0,15

5 Terreno compactado 0,40

1 Baldosa de piedra 0,08 A

2 Arena 0,05

3 Grava 0,10

4 Terreno compactado 0,40

Canto rodado 
tomado como 
mortero

Adoquinado 
para tráfico 
peatonal

Adoquinado 
para tráfico 
rodado

Sección representativaCaracterística Materiales por capas

Dimensiones

Material Tipo

Ti
po

 1
Ti

po
 3

.a
.

P
ie

dr
a 

na
tu

ra
l 

PÉ
TR

EO
S

Ti
po

 3
Ti

po
 2

Ti
po

 2
.a

.
Ti

po
 2

.b
.

Embaldosado 
flexible

418,80,50

0,62

0,63

0,85

118,51513,31

645,6

1055,09

Peso Precio

49,33

158,26

81,36

71,94

15,05

495,96

Categoría

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

127,98

Energía 
incorporada

Emisiones 
CO2 

584,81

16,07

46

90,81

PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

 
Tabla 24: Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Baldosa de piedra 0,08 B

2 Mortero de cemento 0,03

3 Hormigón en masa 0,18

4 Terreno compactado 0,40

1 Adoquín de hormigón 0,08 A

2 Arena 0,05

3 Grava 0,15

4 Terreno compactado 0,30

1 Adoquín de hormigón 0,08 C

2 Mortero de cemento 0,03

3 Hormigón armado 0,15

4 Grava 0,15

5 Terreno compactado 0,40

1 Baldosa de hormigón 0,07 A

2 Arena 0,03

3 Grava 0,10

4 Terreno compactado 0,40

Materiales por capas

Dimensiones
Peso

Energía 
incorporada

Material Tipo Característica Sección representativa

88,35

54,78

423

1346,73

392,75

923,8

Embaldosado 
flexible

Adoquinado 
para tráfico 
rodado

0,58

Ti
po

 3
.b

.
Ti

po
 4

.b
.

Ti
po

 4
Ti

po
 5

Ti
po

 4
.a

.

Embaldosado 
rígido

Adoquinado 
para tráfico 
peatonal

179,13

39,36

0,81

0,69 755,81

590,5

178,1

24,91

Precio
Categoría

Emis iones 
CO2 

P
ie

dr
a 

na
tu

ra
l 

PÉ
TR

EO
S

75,03

0,60

Ti
po

 5
.a

.

Ti
po

 3

27,50

P
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m
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480,01

550,58

PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

Resisténcia a 
cargas medias y 

tránsito de 
vehículos medios

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

 
Tabla 24 (continuación): Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Baldosa de hormigón 0,07 B

2 Mortero de cemento 0,03

3 Hormigón en masa 0,15

4 Terreno compactado 0,40

B

2 Arena 0,03

3 Grava y gravilla 0,15

4 Terreno compactado 0,40

1 Adoquín clínker 
cerámico

0,05 B

2 Arena 0,03

3 Grava 0,10

4 Grava gruesa 0,15

5 Terreno compactado 0,30

1 Adoquín clínker 
cerámico

0,05 B

2 Mortero de cemento 0,03

3 Hormigón en masa 0,10

4 Terreno compactado 0,30

Precio
Categoría

0,63 632,30 361,46

0,65

33,16

29,45

72,96

Característica Sección representativa Materiales por capas

Emisiones 
CO2 

0,65

45,27

1
Losa de hormigón 
armado perforada

154,01

31,28

0,48

Embaldosado 
rígido

Ti
po

 6 Losa perforada 
de hormigón 

Ti
po

 7

Ti
po

 7
.a

.

Adoquinado 
flexible

Ti
po

 5
.b

.
Ti

po
 7

.b
.

Adoquinado 
rígido

Ti
po

 5

Material Tipo

471,44

529,06

577,35

51,49536,78

Dimensiones
Peso

Energía 
incorporada

0,12

1065,82

464,59
Resisténcia a 

cargas medias y 
tránsito de 

vehículos medios

Resisténcia a 
cargas medias y 

tránsito de 
vehículos medios

Resisténcia a 
cargas medias y 

tránsito de 
vehículos medios

77,41
Resisténcia a 

cargas medias y 
tránsito de 

vehículos medios
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PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

 
Tabla 24 (continuación): Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Baldosa de gres 0,02 A

2

Adhesivo cementoso 
sobre mortero 
autonivelante y 
lámina separadora

0,03

3 Hormigón en masa 0,10
4 Terreno compactado 0,30

1 Acabado superficial 0,01 C

2 Hormigón en masa 0,10

3 Grava 0,15

4 Terreno compactado 0,40

1 Acabado superficial 0,01 C

2 Hormigón armado 0,10

3 Grava 0,15

4 Terreno compactado 0,40

1 Acabado superficial 0,01 C

2 Hormigón con fibras 0,15

3 Terreno compactado 0,40

Materiales por capas

Dimensiones
Peso

150,08

Energía 
incorporada

329,64

Precio
Emis iones 

CO2 

204,21586,33

426,57

93,27

102,29232,46

1354,67

588,12 202,07

1067,28

1345,60

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

1612,73 Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

0,66

0,66

0,45

0,56

Ti
po

 9

Tipo Característica

Ti
po

 8

Embaldosado 
de gres 
porcelánico o 
convencional

Hormigón 
armado

Ti
po

 9
.b

.
Ti

po
 9

.a
.

Hormigón en 
masa

Ti
po

 9
.c

.

Hormigón con 
fibras

Sección representativa

92,54

71,31

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Categoría
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S
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PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

 
Tabla 24 (continuación): Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Arena 0,10 C

2 Grava 0,20

3 Terreno compactado 0,40

1 Aripaq 0,02 A

2 Grava 0,03

3 Terreno compactado 0,40

1 Pavimento de piezas 
de madera

0,03 A

2 Estructura de madera 0,15

3 Terreno compactado 0,30

1 Pavimento plástico 0,01 A

2 Aglomerado de 
caucho reciclado

0,04

3 Grava 0,05

4 Terreno compactado 0,30

Materiales por capas

Dimensiones
Peso

PÉ
TR

EO
S

Material Tipo Característica Sección representativa

120,35

628,45

Categoría

20,03

60,60 7,74114,99

10,00

7,05

56,90

69,64

3,36

Emisiones 
CO2 

Precio

714,34 106,63120,40

150,97

38,82

Energía 
incorporada

0,40

0,36

0,70

0,45

Ti
po

 1
0.

a.

Macadam tráfico 
rodado

Ti
po

 1
0.

b. Aripaq arena y 
grava para 
tráfico peatonal

Pavimento de 
piezas de 
madera

Á
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m
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o

Ti
po

 1
0

O
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ÁN
IC

O

M
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a

P
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o

SI
NT
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IS

Ti
po

 1
1

Pavimento 
plástico con 
nueva estructuraTi

po
 1

2.
a.

Ti
po

 1
2

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

 
Tabla 24 (continuación): Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Espesor 
medio

Volumen 

 (m) (m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq) (Euros)

1 Pavimento plástico 0,01

2 Malla polimérica 0,01

3 Baldosas de caucho 
reciclado

0,04

4 Capa de nivelación 
de arena

0,03

5 Pavimento de asfalto 
u hormigón

---

1 Aglomerado asfáltico 0,08 C

2 Imprimación 0,01

3 Base granular 0,15

4 Sub-base granular 0,25

5 Terreno compactado 0,40

1 Aglomerado asfáltico 0,08 C

2 Imprimación 0,01

3 Base de hormigón 
armado

0,15

4 Terreno compactado 0,40

1 Aglomerado asfáltico 0,08 C

2 Imprimación 0,01

3 Base de hormigón en 
masa

0,15

4 Terreno compactado 0,40

Característica Sección representativa Materiales por capas

Dimensiones
Precio

27,00112,13558,3

555,35 103,81

729,66

626,4 24,25

21,57

100,93

Energía 
incorporada

Emisiones 
CO2 

Peso

67,56

948 58,80

688,86

456,46

72,9

0,64

0,08

0,89

0,64
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3

Material
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b.
Pavimento 
plástico sobre 
hormigón o 
asfalto 
preexistente

Ti
po

 1
2

Tipo
M
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S

Ti
po

 1
3.

c.

Base hormigón 
en masa

Ti
po

 1
3.

a.

Base granular

Ti
po

 1
3.

b.

Base hormigón 
armado

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

Resisténcia a 
cargas pesadas 

y tránsito de 
camiones

A

Resisténcia a 
cargas ligeras y 
tránsito peatonal

Categoría

PAVIMENTOS URBANOS EXTERIORES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

 
Tabla 24 (continuación): Evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 
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Bordillo recto de piedra natural 0,30 0,12 0,04 m 94,41 16,99 1,89 39,66

Bordillo curvo de piedra natural 0,30 0,12 0,04 m 305,87 109,36 17,65 63,19

Rigola Rigolas de piedra natural 0,08 0,20 0,02 m 71,84 21,61 3,34 19,18

Bordillo recto de piezas de hormigón 0,25 0,12 0,03 m 246,57 250,89 29,58 19,56

Bordillo curvo de piezas de hormigón 0,25 0,15 0,0375 m 279,22 300,85 34,80 40,15

Rigola Rigolas de piezas de hormigón 0,07 0,2 0,014 m 50,12 91,92 9,96 17,59

Rigola Rigolas de hormigón --- --- --- m 215,25 126,17 23,40 8,08

Bordillo+ 
rigola

Bordillo recto de piezas de hormigón 
con rigola

--- --- --- m 133,04 299,36 29,01 17,32

M
ET

AL
IC

O

Acero Bordillo Bordillo de plancha de acero --- --- --- m 110,9 48,45 8,27 31,70

U
ni

da
d 

R
ef

er
en

ci
a

Espesor 
medio

Volumen Sup
Material Tipo Característica

 (m) (m2)

Dimensiones

Peso 
Energía 

incorporada Emisiones Precio 

(kgCO2eq) (Euros)

PIEZAS ESPECIALES - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m lineal de pieza especial)

PÉ
TR

EO
S

Hormigón in 
situ

(m3) (kg)

Bordillo

Bordillo

Piedra natural 

Piezas de 
hormigón

(MJ)

  

Tabla 25: Evaluación del impacto ambiental de las piezas especiales 
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5.  Conclusiones 
 

A partir de los cálculos del impacto ambiental y de los costos de los 

pavimentos urbanos exteriores, elaboramos gráficos auxiliares (Gráfico 

1 / Gráfico 2, pág. 65) para la mejor comprensión de los resultados 

generales. El Gráfico 1 informa los datos de emisiones de CO2 

(kgCO2eq) y de precio (Euros) de los pavimentos por metro cuadrado. 

El Gráfico 2 indica la energía incorporada (MJ) y el peso (kg) de los 

pavimentos. De esos gráficos, es posible sacar las constataciones 

generales numeradas de 1 a 4 en las páginas 65 y 66. 
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Gráfico 1: Emisiones de CO2 (kgCO2eq) y precio (Euros) por metro cuadrado de las tipologías de los pavimentos urbanos exteriores 
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Gráfico 2: Energía incorporada (MJ) y peso (kg) por metro cuadrado de las tipologías de los pavimentos urbanos exteriores 

 
1. Los pavimentos pétreos de hormigón in situ (tipos 9.a.,9.b. y 9.c.) 

son los que más ocasionan impacto ambiental, en una media de 1437 

MJ de energía incorporada y de 213 kgCO2eq de emisiones por metro 

cuadrado. Ese hecho se debe en parte a que los pavimentos de 

hormigón in situ se preparan para recibir hasta cargas pesadas y 

tránsito de camiones, siendo más resistentes que algunas tipologías 

presentadas.  

2. Los pavimentos pétreos de árido compactado (tipos 10.a. y 10.b.) y 

el pavimento orgánico de madera (tipo 11) constituyen las tipologías que 

representan menos impacto ambiental. Los pavimentos de árido 

compactado totalizan una media de 95 MJ de energía incorporada y de 

14 kgCO2eq de emisiones por metro cuadrado. En ese grupo se incluye 

una tipología que resiste a cargas de tráfico pesado (tipo 10.a. 

Macadam para tráfico rodado, 150,97 MJ y 20 kgCO2eq/ m2) y otra que 
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resiste solo a cargas ligeras y peatonales (tipo 10.b. Aripaq, 38,82 MJ y 

7,05 kgCO2eq/ m2). El pavimento orgánico de madera (tipo 11) tiene 

una media de 115 MJ de energía incorporada y de 7,74 kgCO2eq de 

emisiones por metro cuadrado. 

 
3. En relación al precio, se percibe que los dos tipos de pavimentos 

pétreos de piedra natural con revestimiento de baldosas  (tipos 3.a. y 3.b.) 

son los de costo más elevado por metro cuadrado. Las dos tipologías 

resultan en una media de 168 euros el m2. El pavimento más barato es el 

pétreo de árido compactado, tanto en el tipo indicado para el tráfico 

rodado (tipo 10.a. macadam para tráfico rodado, 10 euros/ m2) como en 

el indicado para el tráfico peatonal (tipo 10.b. Aripaq, 3,36 euros/ m2).  

 

4. Los pavimentos cuyas bases y sub-bases se constituyen de arena y 

grava tienen mejores resultados desde el punto de vista del impacto 

ambiental. Esos pavimentos tienen una reducción de hasta 48% en las 

emisiones de CO2 y de 38% en la energía incorporada por metro 

cuadrado, cuando son comparados a otras tipologías con la misma 

resistencia pero con otro modelo de base. 

 

Para una mejor evaluación, elaboramos gráficos y tablas auxiliares, que 

hacen comparaciones entre los valores de impacto ambiental y de 

precio de los pavimentos que pertenecen a una misma categoría de 

tráfico. 

  

En el Gráfico 3, es posible verificar los efectos de los pavimentos que se 

clasifican dentro de la categoría A de tráfico (resistencia a cargas ligeras 

y tránsito peatonal). Entre esos pavimentos, la tipología de mayor 

impacto ambiental es el embaldosado de gres porcelánico o 

convencional (tipo 8), que presenta 150 kgCO2eq de emisiones por 

metro cuadrado. Los pavimentos de la categoría A que presentan 

menos impacto ambiental son el Aripaq (tipo 10.b.) y el de madera (tipo 

11). El Aripaq también es la tipología más barata, en cuanto al 

embaldosado flexible de piedra natural (tipo 3.a.) se trata del más caro 

(158,23 euros/ m2).  
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Gráfico 3: Emisiones de CO2 (kgCO2eq) y precio (Euros) de los pavimentos de la 

categoría A de tráfico  
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La Tabla 26 enseña los resultados de los 

pavimentos de la categoría A de tráfico, en 

orden del menos impactante (en términos de 

emisiones de CO2) para el más impactante. En 

la tabla se hace una comparación entre los 

pavimentos de esa categoría, teniendo como 

parámetro el pavimento de menor impacto (tipo 

10.b., Aripaq). Se puede verificar el aumento (en 

número de veces) del impacto ambiental según 

los diferentes tipos para la misma resistencia de 

tráfico. 

 

En la Tabla 26, se puede percibir que el 

pavimento más impactante de la categoría A 

(tipo 8 - embaldosado de gres porcelánico o 

convencional) emite 21 veces más impacto que 

el pavimento menos impactante (tipo 10.b. – 

Aripaq). Los pavimentos sintéticos (tipos 12.a. y 

12.b.) también están entre los más impactantes, 

y presentan una media de 15 veces más 

impacto que el Aripaq. Se puede percibir que los 

pavimentos de piedra natural y de prefabricado 

de hormigón son menos impactantes que los 

pavimentos sintéticos o cerámico. 

Emisiones 
CO2 Comparación 

(kgCO2eq) (n. veces)

1 Tipo 10.b. Pétreo Árido 
compactado

Aripaq arena y grava para 
tráfico peatonal

7,05 ---

2 Tipo 11 Orgánico Madera Pavimento de piezas de 
madera

7,74 1,10

3 Tipo 2.a. Pétreo Piedra natural Adoquinado para tráfico 
peatonal

15,05 2,13

4 Tipo 3.a. Pétreo Piedra natural Embaldosado flexible 16,07 2,28

5 Tipo 5.a. Pétreo Prefabricado 
de hormigón

Embaldosado flexible 39,36 5,58

6 Tipo 4.a. Pétreo Prefabricado 
de hormigón

Adoquinado para tráfico 
peatonal

54,78 7,76

7 Tipo 1 Pétreo Piedra natural Canto rodado tomado 
como mortero

71,94 10,20

8 Tipo 12.b. Sintético Plástico
Pavimento plástico sobre 
hormigón o asfalto 
preexistente

100,93 14,31

9 Tipo 12.a. Sintético Plástico Pavimento plástico con 
nueva estructura

106,63 15,11

10 Tipo 8 Pétreo Cerámico
Embaldosado de gres 
porcelánico o 
convencional

150,08 21,27

RESULTADOS EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTOS CATEGORÍA A
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Tabla 26: Emisiones de CO2 de los pavimentos de la categoría A de tráfico en orden creciente  
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Los resultados de los pavimentos de la 

categoría B de tráfico (resistencia a cargas 

medias y tránsito de vehículos medios) se 

pueden comprobar en el Gráfico 4. El más 

impactante de la categoría es el embaldosado 

rígido de prefabricado de hormigón (tipo 5.b.), 

con 154 kgCO2eq de emisiones / m2. El menos 

impactante es el adoquinado flexible cerámico 

(tipo 7.a.), con 31,28 kgCO2eq / m2. El 

embaldosado rígido de piedra natural (tipo 3.b.) 

consiste en el pavimento más caro (178 euros / 

m2) y la losa perforada de hormigón (tipo 6) es 

el más barato, con 29,45 euros / m2.  

 

Se pueden verificar los valores de las 

comparaciones entre los pavimentos de la 

categoría B en la Tabla 27. La tabla enseña los 

resultados de los pavimentos de esa categoría, 

en orden del menos impactante (en términos de 

emisiones de CO2) para el más impactante. En 

la tabla se hace una comparación entre los 

pavimentos, teniendo como parámetro el 

pavimento de menor impacto (tipo 7.a., 

adoquinado flexible cerámico). La tipología más 

impactante de esa categoría emite casi 5 veces 

más CO2 que la tipología menos impactante. 
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Gráfico 4: Emisiones de CO2 (kgCO2eq) y precio (Euros) de los pavimentos de la categoría B de tráfico  

Emisiones 
CO2 Comparación 

(kgCO2eq) (n. veces)

1 Tipo 7.a. Pétreo Cerámico Adoquinado flexible 31,28 ---

2 Tipo 6 Pétreo Prefabricado 
de hormigón

Losa perforada de 
hormigón 

45,27 1,45

3 Tipo 7.b. Pétreo Cerámico Adoquinado rígido 72,96 2,33

4 Tipo 3.b. Pétreo Piedra natural Embaldosado rígido 88,35 2,82

5 Tipo 5.b. Pétreo Prefabricado 
de hormigón

Embaldosado rígido 154,01 4,92

Material Característica

M
E

N
O

S
 IM

P
A
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TO

 →
RESULTADOS EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTOS CATEGORÍA B

Tipo

 
Tabla 27: Emisiones de CO2 de los pavimentos de la categoría B de tráfico en orden creciente
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En el Gráfico 5 se pueden examinar los resultados de los pavimentos de 

la categoría C (resistencia a cargas pesadas y tránsito de camiones). 

Las tipologías de mayor impacto de todo el grupo de pavimentos se 

incluyen en esa categoría (tipos 9.a, 9.b. y 9.c. – pavimentos de 

hormigón in situ). El adoquinado para tráfico rodado de prefabricado de 

hormigón (tipo 4.b.) es otra tipología que presenta altos valores de 

impacto ambiental (179,13 kgCO2eq / m2). El macadam para tráfico 

rodado es el menos impactante de la categoría C, con 20,03 kgCO2eq / 

m2 y también el de precio más bajo (10 euros / m2).  
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Gráfico 5: Emisiones de CO2 (kgCO2eq) y precio (Euros) de los pavimentos de la 

categoría C de tráfico 

Se pueden comprobar los valores de las comparaciones entre los 

pavimentos de la categoría C en la Tabla 28 (pág. 70). La tabla enseña 

los resultados de los pavimentos de la categoría C, en orden del menos 

impactante (en términos de emisiones de CO2) para el más impactante. 

Se puede verificar que el pavimento de hormigón in situ con base de 

hormigón con fibras (tipo 9.c) es 11 veces más impactante que el 

pavimento de macadam para tráfico rodado. 

 

En los cálculos de las piezas especiales (Tabla 25, pág. 63) se verifica 

mayor impacto ambiental en los elementos prefabricados de hormigón. 

Las piezas especiales de piedra natural son las de menor impacto 

ambiental. Esa diferencia de valores de las piezas especiales de piedra 

natural para las piezas prefabricadas de hormigón es menor en el caso 

de los elementos que piden un dibujo diferenciado, como los bordillos 

curvos.    

  

Es posible sacar otras conclusiones de los cálculos de impacto 

ambiental de los pavimentos y de las piezas especiales, que en todo 

caso siempre deben venir acompañadas de los análisis y variedades del 

sitio. En el próximo capítulo se hace una aplicación práctica en 

determinada área urbana, donde se establecen comparaciones de los 

resultados de pavimentación con algunos datos urbanos. Aunque el 

estudio de caso tenga solamente dos tipologías de pavimentos y un tipo 

de pieza especial, es importante para constatar las posibilidades de 

aplicación de ese análisis. 
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Emisiones 
CO2 Comparación

(kgCO2eq) (n. veces)

1 Tipo 10.a. Pétreo Árido 
compactado

Macadam tráfico rodado 20,03 ---

2 Tipo 13.a. Mixto Aglomerado 
asfáltico

 Base granular 58,80 2,94

3 Tipo 2.b. Pétreo Piedra natural Adoquinado para tráfico 
rodado

90,81 4,53

4 Tipo 13.c. Mixto Aglomerado 
asfáltico

Base de hormigón em 
masa

103,81 5,18

5 Tipo 13.b. Mixto Aglomerado 
asfáltico

Base de hormigón 
armado

112,13 5,60

6 Tipo 4.b. Pétreo Prefabricado 
de hormigón

Adoquinado para tráfico 
rodado

179,13 8,94

7 Tipo 9.a. Pétreo Hormigón in 
situ

Hormigón en masa 202,07 10,09

8 Tipo 9.b. Pétreo Hormigón in 
situ

Hormigón armado 204,21 10,20

9 Tipo 9.c. Pétreo Hormigón in 
situ

Hormigón com fibras 232,46 11,61
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Tabla 28: Emisiones de CO2 de los pavimentos de la categoría C de tráfico en orden creciente

 

.   
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6.  Aplicación: Distrito Eixample, Barcelona España 
 
Ubicación: Distrito Eixample, Barcelona, España 

(Situación y plano del distrito en la Figura 38 y Figura 39) 
Objetivo: Realizar la evaluación del impacto ambiental y el cálculo de 

costos de la pavimentación exterior del distrito Eixample. El análisis 

incluye únicamente las áreas públicas del barrio que se dedican al 

tráfico rodado y/o peatonal.  

 

 
Figura 38: Mapa de Barcelona. Situación del distrito Eixample en Barcelona 

Fuente: http://www.bcn.es. Modificado por la autora 

Metodología: Aplicación de la metodología de cálculo del cuarto 

capítulo del presente trabajo. 

Hipótesis: Es posible identificar dos tipos de pavimentos y un tipo de 

pieza especial en el distrito. Para el cálculo, se hace la hipótesis de que 

las secciones constructivas de los pavimentos del distrito se equivalen a 

los siguientes tipos: Tipo 5.a. Embaldosado flexible de prefabricado de 

hormigón (en las aceras). Tipo 13.a. Aglomerado asfáltico de base 

granular (en las calzadas). Bordillo y rigola de prefabricado de hormigón. 

  

 
Figura 39: Plano del distrito Eixample 

Fuente: http://www.anycerda.org. Modificado por la autora 
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Datos de Barcelona (Datos de 2008. Fuente: http://www.bcn.es ) 

Superficie total (ha): 10.216 

Población:  1.628.090 

Densidad demográfica (hab/ha): 159 

 
Datos del distrito Eixample (Datos de 2008. Fuente: http://www.bcn.es ) 

Superficie total (ha): 747,6 

Población:  268.189 

Densidad demográfica (hab/ha): 359 

 
Datos de superficie y longitud de las calles 
 

  SUPERFICIE TOTAL  
  (m2) 

  
Barcelona Eixample Eixample 

/  Barcelona  
Calzadas (1)   9.516.484   1.537.178 16,2  

Aceras (1)  8.245.856   1.034.075 12,5 

Pavimento de las aceras (95%) --- 982.371,25 --- 

Bordillo (5%) --- 51.703,75 --- 

Metros lineales de calles    1.328.589   115.265 8,7 

Número de calles (2)   3.957   121 3,1 
Número de árboles en las 
calles   154.103   22.154 14,4 

 
(1) No está incluida la superficie de calzadas y aceras de las Rondas y 

túneles. 

(2) El número de calles se ha calculado sin tener en cuenta aquellos 

espacios con código de calle donde no hay direcciones postales 

asociadas: espigones, jardines, etc. 

 
Resultados 
 
Es posible constatar los valores de los cálculos de evaluación ambiental 

y de precios de la pavimentación del distrito Eixample en las Tablas 29 a 

33, en la continuación del capítulo. Los detalles de cada tipo de 

pavimento o pieza especial se pueden comprobar en el Anexo 1, que 

contiene los resultados de la base de datos BEDEC para el metro 

cuadrado de cada tipología. Las constataciones generales son: 

 

Las aceras (acera + bordillo + rigola) representan 40% de la superficie 

total de tráfico público del barrio, en cuanto las calzadas constituyen 

60% del total. 39% de la energía incorporada total para la pavimentación 

se deriva de las aceras del distrito, contra 61% de la pavimentación para 

tráfico rodado. En relación a las emisiones de CO2, 33% del total 

proviene de las aceras y 77% de la pavimentación asfáltica. Los 

resultados de los costos totales de los pavimentos muestran que 47% 

de ellos se originan de las aceras, en cuanto 53% proceden del 

aglomerado asfáltico. 

 

Se puede comparar los resultados de  impacto ambiental y de costos 

con otros parámetros, como la densidad demográfica. 
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 Parcial Total    
(m3) (m3)

1 Baldosa de hormigón 0,07 68.766

2 Arena 0,03 29.471,1

3 Grava 0,10 98.237,1

4 Terreno compactado 0,40 392.948,5

1 Aglomerado asfáltico 0,08 122.974

2 Imprimación 0,01 15.371,8

3 Base granular 0,15 230.577

4 Sub-base granular 0,25 384.295

5 Terreno compactado 0,40 614.871,2

3
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230.530,00 --- --- --- ---
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lineales
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Sup VolumenElemento Funcción Material Tipo de pavimento Sección representativa

Dimensiones

Embaldosado flexible 
de prefabricado de 
hormigón

--- 982.371,25
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--- ---
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Tabla 29: Datos generales de la pavimentación del distrito Eixample 
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 Parcial Total    

1 Baldosa de hormigón 0,07 68.766 m2 2.000 140 137.531.975

2 Arena 0,03 29.471,1 t 2.200 1.000 64.836.503

3 Grava 0,10 98.237,1 m3 1.970 1.970 193.527.136

4 Terreno compactado 0,40 392.948,5 m3 --- 50 19.647.425

1 Aglomerado asfáltico 0,08 122.974 t 2.000 1.000 245.948.480

2 Imprimación 0,01 15.371,8 --- --- --- ---

3 Base granular 0,15 230.577 m3 1.970 1.970 296

4 Sub-base granular 0,25 384.295 m3 1.890 1.890 473

5 Terreno compactado 0,40 614.871,2 m3 --- 50 30.743.560

3

B
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di
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 y
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a

--- 230.530,00 --- --- --- --- metro 
lineal

--- 133,04 --- 30.669.711,2

TOTAL DISTRITO
TOTAL POR HABITANTE
TOTAL POR m2

Elemento / 
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pavimento

Peso

Parcial Total 

(kg) (kg)

Sección representativa

Dimensiones
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Sup Volumen total Densidad 
material 

Valor 
unitario

(m)  (m) (m2) (Kg/m3)  (kg)
(m3)
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--- 982.371,25

2.695,51
96,70

PAVIMENTACIÓN DISTRITO EIXAMPLE: PESO TOTAL

1.537.178 1.368.088 276.692.808

---

722.905.557,95

589.423 415.543.039

 

Tabla 30: Valores del peso total de la pavimentación del distrito Eixample  
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Peso

 Parcial Total    Parcial Total
(MJ) (MJ)

1 Baldosa de hormigón 0,07 68.766 m2 2.000 329 323.200.141

2 Arena 0,03 29.471,1 t 2.200 150 9.725.475,38

3 Grava 0,10 98.237,1 m3 1.970 322,94 31.724.697,15

4 Terreno compactado 0,40 392.948,5 m3 --- 53,89 21.175.994,67

1 Aglomerado asfáltico 0,08 122.974 t 2.000 1.930 474.572.349,07

2 Imprimación 0,01 15.371,8 --- --- --- ---

3 Base granular 0,15 230.577 m3 1.970 322,94 74.462.439,5

4 Sub-base granular 0,25 384.295 m3 1.890 310,94 119.492.531,83

5 Terreno compactado 0,40 614.871,2 m3 --- 53,89 33.135.408,97

3
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--- 230.530,00 --- --- --- --- metro 
lineal

--- 299,36 --- 69.011.460,8

TOTAL DISTRITO
TOTAL POR HABITANTE
TOTAL POR m2

4.312,26
154,70

Elemento / 
Tipo de 

pavimento

PAVIMENTACIÓN DISTRITO EIXAMPLE: ENERGÍA INCORPORADA

1.537.178 1.368.088 701.662.729

---

1.156.500.498,60

589.423 385.826.308
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Tabla 31: Valores de la energía incorporada de la pavimentación del distrito Eixample 
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Peso

 Parcial Total    Parcial    Total   
(kgCO2eq) (kgCO2eq)

1 Baldosa de hormigón 0,07 68.766 m2 2.000 30,79 30.247.210,79

2 Arena 0,03 29.471,1 t 2.200 8 518.692,02

3 Grava 0,10 98.237,1 m3 1.970 24,42 2.398.950,59

4 Terreno compactado 0,40 392.948,5 m3 --- 14 5.501.279

1 Aglomerado asfáltico 0,08 122.974 t 2.000 272,44 67.006.203,89

2 Imprimación 0,01 15.371,8 --- --- --- ---

3 Base granular 0,15 230.577 m3 1.970 24,42 5.630.683,01

4 Sub-base granular 0,25 384.295 m3 1.890 23,78 9.138.523,21

5 Terreno compactado 0,40 614.871,2 m3 --- 14 8.608.196,8

3

B
or

di
llo

 y
 

rig
ol

a

--- 230.530,00 --- --- --- --- metro 
lineal

--- 29,01 --- 6.687.675,3

TOTAL DISTRITO
TOTAL POR HABITANTE
TOTAL POR m2

Elemento / 
Tipo de 

pavimento

PAVIMENTACIÓN DISTRITO EIXAMPLE: EMISIONES DE CO2

---

135.737.414,62
506,13
18,16

Ti
po

 1
3.

a.

--- 1.537.178 1.368.088 90.383.606,9

--- 982.371,25 589.423 38.666.132

2

C
al

za
da

1

A
ce

ra

Ti
po

 5
.a

.
Emisiones CO2 totais

(m)  (m) (m2) (Kg/m3)  (kgCO2eq)
(m3)

Metros 
lineales

Espesor 
medio

Sup Volumen total Densidad 
material 

Valor 
unitarioSección representativa

Dimensiones

U
ni

da
d 

R
ef

. Emisiones CO2 

 

Tabla 32: Valores de las emisiones de CO2 de la pavimentación del distrito Eixample 
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Peso

 Parcial Total    

1 Baldosa de hormigón 0,07 68.766 m2 2.000 21,36 20.983.449,9

2 Arena 0,03 29.471,1 t 2.200 18,22 1.181.321,08

3 Grava 0,10 98.237,1 m3 1.970 27,94 2.744.745,27

4 Terreno compactado 0,40 392.948,5 m3 --- 5,36 2.106.203,96

1 Aglomerado asfáltico 0,08 122.974 t 2.000 53,24 13.094.297,08

2 Imprimación 0,01 15.371,8 --- --- --- ---

3 Base granular 0,15 230.577 m3 1.970 27,94 6.442.313

4 Sub-base granular 0,25 384.295 m3 1.890 26,88 10.329.836,16

5 Terreno compactado 0,40 614.871,2 m3 --- 5,36 3.295.709,63

3

B
or

di
llo

 y
 

rig
ol

a

--- 230.530,00 --- --- --- --- metro 
lineal

--- 17,32 --- 3.992.779,6

TOTAL DISTRITO
TOTAL POR HABITANTE
TOTAL POR m2

Sección representativa

Dimensiones

U
ni

da
d 

R
ef

. Precio

(Euros)
(m3)

Metros 
lineales

Espesor 
medio

Sup Volumen total Densidad 
material 

Valor 
unitario

--- 982.371,25 589.423 27.015.720,21

2

C
al

za
da

1

A
ce

ra

Ti
po

 5
.a

.

---

64.170.655,67
239,27
8,58

Ti
po

 1
3.

a.

--- 1.537.178 1.368.088 33.162.155,87

Elemento / 
Tipo de 

pavimento
Parcial Total

(Euros) (Euros)

PAVIMENTACIÓN DISTRITO EIXAMPLE: PRECIO

(m)  (m) (m2) (Kg/m3)  

 

Tabla 33: Valores del precio de la pavimentación del distrito Eixample 
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ANEXO 1: Cálculo de evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores 

Referencia Código

(Banco de datos BEDEC, acceso en julio de 2010) (BEDEC)  Parcial Total    Parcial Total Parcial Total Parcial    Total   Parcial Total

1 Canto rodado Canto rodado de diámetro 16 a 32 mm B0351000 0,05 0,05 t 2700 1000 135 150 20,25 8 1,08 28,91 3,9

2 Mortero de 
cemento

Mortero fraguado ultrarrápido de cementos especiales, 
áridos seleccionados y resinas sintéticas

 B071A000            0,03 0,03 kg 1400 1,00 42 9,98 419,16 1,5 63 0,96 40,32

3 Grava
Subbase de zahorra artificial, colocada con 
motoniveladora y compactado del material al 98 % del 
PM

G921202J 0,12 0,12 m3 1890 1890 226,8 310,94 37,31 23,78 2,85 26,88 3,23

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Adoquín de piedra 0,12

2 Arena 0,05

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 295,5 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Adoquín de piedra 0,12

2 Mortero de 
cemento

0,03

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,15 0,15 m3 2502 2502,36 375,35 1974,03 296,1 364,13 54,62 90,56 13,58

Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada 
en obra y manipulada en taller

G9Z4M616 --- --- m2 7830 2,95 2,95 103,27 103,27 8,32 8,32 2,75 2,75

4 Grava
Subbase de zahorra artificial, colocada con 
motoniveladora y compactado del material al 98 % del 
PM

G921202J 0,15 0,15 m3 1890 1890 283,5 310,94 46,64 23,78 3,57 26,88 4,03

5
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Baldosa de piedra 0,08

2 Arena 0,05

3 Grava
Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM G931201J 0,10 0,10 m3 1970 1970 197 322,94 32,29 24,42 2,44 27,94 2,79

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Baldosa de piedra 0,08

2 Mortero de 
cemento

0,03

3 Hormigón en 
masa

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,18 0,18 m3 2502 2502,36 450,42 1974,03 355,33 364,13 65,54 90,56 16,30

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Adoquín de 
hormigón

0,08

2 Arena 0,05

3 Grava
Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 295,5 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Adoquín de 
hormigón

Adoquín de hormigón de forma rectangular de 10x20 cm y 
8 cm de espesor, precio alto

B9F15200 0,08 0,08 m2 2500 200 200 460 460 44,02 44,02 12,2 12,2

2 Mortero de 
cemento

Mortero fraguado ultrarrápido de cementos especiales, 
áridos seleccionados y resinas sintéticas

 B071A000            0,03 0,03 kg 1400 1,00 42 9,98 419,16 1,50 63 0,96 40,32

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,15 0,15 m3 2502 2502,36 375,35 1974,03 296,1 364,13 54,62 90,56 13,58

Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada 
en obra y manipulada en taller

G9Z4M616 --- --- m2 7830 2,95 2,95 103,27 103,27 8,32 8,32 2,75 2,75

4 Grava
Subbase de zahorra artificial, colocada con 
motoniveladora y compactado del material al 98 % del 
PM

G921202J 0,15 0,15 m3 1890 1890 283,5 310,94 46,64 23,78 3,57 26,88 4,03

5
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Baldosa de 
hormigón

Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 cm y 7 cm 
de espesor, de forma rectangular, acabado con textura 
pétrea, precio alto

B9FA2471 0,07 0,07 m2 2000 140 140 329 329 30,79 30,79 21,36 21,36

2 Arena Arena de cantera de piedra calcárea, de 0 a 3,5 mm B0311500 0,03 0,03 t 2200 1000 66 150 9,9 8 0,53 18,22 1,2

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,10 0,10 m3 1970 1970 197 322,94 32,29 24,42 2,44 27,94 2,79

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Baldosa de 
hormigón

Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 cm y 7 cm 
de espesor, de forma rectangular, acabado con textura 
pétrea, precio alto

B9FA2471 0,07 0,07 m2 2000 140 140 329 329 30,79 30,79 21,36 21,36

2 Mortero de 
cemento

Mortero fraguado ultrarrápido de cementos especiales, 
áridos seleccionados y resinas sintéticas

 B071A000            0,03 0,03 kg 1400 1,00 42 9,98 419,16 1,5 63 0,96 40,32

3 Hormigón en 
masa

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,15 0,15 m3 2502 2502,36 375,35 1974,03 296,1 364,13 54,62 90,56 13,58

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

Losa de hormigón para pavimentos de 80x60 cm y 12 cm 
de espesor, de forma rectangular, acabado con textura 
pétrea, precio alto 

B9FA86C1 m2 --- 240 146,4 564 344,04 52,79 32,2 34,04 20,76

Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 35x35 
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada 
en obra y manipulada en taller

G9Z4MH16 m2 7830 1,9 1,16 66,65 40,66 5,37 3,28 1,89 1,15

2 Arena Arena de cantera de piedra calcárea, de 0 a 3,5 mm B0311500 0,03 0,03 t 2200 1000 66 150 9,9 8 0,53 18,22 1,2

3 Grava y gravilla Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 295,5 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Adoquín clínker 
cerámico

0,05

2 Arena 0,03

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,10 0,10 m3 1970 1970 197 322,94 32,29 24,42 2,44 27,94 2,79

4 Grava gruesa
Subbase de zahorra artificial, colocada con 
motoniveladora y compactado del material al 98 % del 
PM

G921202J 0,15 0,15 m3 1890 1890 283,5 310,94 46,64 23,78 3,57 26,88 4,03

5
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Adoquín clínker 
cerámico

0,05

2
Mortero de 
cemento 0,03

3
Hormigón en 
masa

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,10 0,10 m3 2502 2502,36 250,24 1974,03 197,4 364,13 36,41 90,56 9,06

4 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

PÉ
TR

EO
S

C
er

ám
ic

o

Ti
po

 7
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

58,8518,7 18,7 58,85

Energía p/ 1m2 de 
pavimento

 (MJ)

Valor 
unitario

(Euros)

15,05

335,1 6,38

373,29 117,24

Precio

(Euros)

39,81

45,88

Precio p/ 1m2 de 
pavimento

39,81335,1 60,31

645,60

320,14

361,46

536,78

20,2720,27

72,96

1065,82

464,59

577,35 154,01

45,27

320,14 31,54 31,54

482,91

179,13

39,36423

1346,73

392,75

923,80

46,11

513,31

755,81

285,39

529,06

0,48

103,13

495,96

127,98

584,81

117,24

60,31

480,01

1055,09

1,00

---

1,00

--- 373,29

Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, sobre 
lecho de arena de 5 cm de espesor, con relleno de juntas 
con arena fina y compactación del pavimento acabado

0,17

m2

m2

Sup Valor 
unitario

Canto rodado 
tomado como 
mortero

1,00 0,50

(kg)

1,00 0,62

---

Pavimento de adoquines graníticos de 18x9x12 cm, 
colocados con mortero de cemento 1:6, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y lechada de cemento

G9B11102 0,15

G9B11121

Peso

U
ni

da
d 

R
ef

er
en

ci
a

(kg)

Peso p/ 1m2 de 
pavimento

Espesor 
medio

Volumen p/ 1m2 
de pavimento

(kgCO2eq)

Valor 
unitario

(kgCO2eq) (MJ)

Emisiones CO2 Energía incorporada

Valor 
unitario

Emisiones CO2 P/ 
1m2 de pavimento

0,60

0,811,00

Pavimento de adoquin cerámico de forma rectangular de 
10 x 20 cm y 5 cm de espesor, colocado sobre lecho de 
arena de 3 cm de espesor y rejuntado con arena

F9DLS530

0,65

0,65

0,08

0,63

Embaldosado 
flexible

---

0,85

0,63

296,31

0,69

---

Adoquinado 
para tráfico 
rodado

m2

Hormigón armado

Adoquinado 
para tráfico 
peatonal
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Hormigón armado

Embaldosado 
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Embaldosado 
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.b

.

Embaldosado 
rígido

Ti
po

 6 Losa perforada 
de hormigón 

Adoquinado 
flexible

Adoquinado 
rígido

Material Tipo Característica

(kg/m3)   (m) (m2)
(m3)

Dimensiones

Sección representativa

Densidad 
material 

16,07

64,66 64,66

118,51

71,94418,80

90,81

6,38

296,31

Pavimento de piezas de piedra natural de gres con una 
cara pulida, de precio superior, de 80 mm de espesor y 
de 35 a 40 cm de ancho, colocadas con mortero de 
cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

G9B22502 0,11 m2

Pavimento de piezas de piedra natural de gres con una 
cara pulida, de 35 a 40 cm de ancho y de 80 mm de 
espesor, sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, 
rejuntadas con mortero de cemento 1:4, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l

G9B2252B 0,13 m2

1,00

Pavimento de adoquín de hormigón de forma rectangular 
de 10x20 cm y 8 cm de espesor, precio alto , sobre lecho 
de arena de 5 cm de espesor, con relleno de juntas con 
arena fina y compactación del pavimento acabado

24,91

 G9F15221       0,13 m2 --- 280 280 482,91

0,58

81,36

18,84 18,84

159,66 159,66285,39

46,11

88,35

590,50 54,78

178,1

158,26

550,58

103,13 17,21 17,21

8,03 8,03 153,32 153,32

24,45

31,28632,30

206,2

471,44

136,8136,8

206,2

24,45

33,16

0,08 40,55m2 --- 40,55

51,49

263,29 263,29

29,45

Materiales por capas

3

3

0,61 0,07

75,03

27,50

77,41

49,33

Losa de hormigón 
armado perforada1 0,12

Pavimento de adoquin cerámico de forma rectangular de 
10 x 20 cm y 5 cm de espesor, tomado y rejuntado con 
mortero de cemento 1:6 elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l

F9DLM560

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Referencia Código

(Banco de datos BEDEC, acceso en julio de 2010) (BEDEC)  Parcial Total    Parcial Total Parcial Total Parcial    Total   Parcial Total

1 Baldosa de gres
Baldosa de gres prensado esmaltado de forma 
rectangular o cuadrada, de 6 a 15 piezas/m2, precio alto, 
grupo BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

 B0FH8182 0,02 0,02 m2 --- 22,4 22,4 244,16 244,16 18,36 18,36 17,95 17,95

2
Adhesivo 
cementoso sobre 
mortero

Mortero de nivelación B071P000 0,03 0,03 kg  1400 1,00 42 14,44 606,48 2,15 90,3 1,01 42,42

3 Hormigón en 
masa

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,10 0,10 m3 2502 2502,36 250,24 1974,03 197,4 364,13 36,41 90,56 9,06

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Acabado 
superficial

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para 
pavimento continuo

B9M21E03 0,01 0,01 kg 1200 1,00 12 93 1116 13,73 164,76 6,31 75,72

2 Hormigón en 
masa

Pavimento de hormigón HM-30/P/10/I+E de consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido 
desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris  

F9G22648 0,10 0,10 m3 2606 2606,15 260,62 1596,07 159,61 280,48 28,05 104,80 10,48

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 295,5 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Acabado 
superficial

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para 
pavimento continuo

B9M21E03 0,01 0,01 kg 1200 1,00 12 93 1116 13,73 164,76 6,31 75,72

2 Hormigón armado

Pavimento de hormigón HA-30/B/10/IIa+E de 
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, 
fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris

F9G26348 0,10 0,10 m3 2588 2588,3 258,83 1686,74 168,67 301,89 30,19 112,16 11,22

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 295,5 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Acabado 
superficial

Mortero de resinas epoxi para capa de acabado, para 
pavimento continuo

B9M21E03 0,01 0,01 kg 1200 1,00 12 93 1116 13,73 164,76 6,31 75,72

2 Hormigón con 
fibras

Pavimento de hormigón con fibras HAF-30/A-3-3/F/12-
60/IIIa+E, de 15 cm de espesor, de consistencia fluida y 
un contenido en fibras de acero entre 30 y 35 kg/m3, 
tamaño máximo del árido 12 mm, extendido desde 
camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 
añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris

F9G4GE48 0,15 0,15 m2 2630 394,57 394,57 475,17 475,17 62,1 62,1 24,43 24,43

3 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Arena

Pavimento de tierra-cemento, con tierra adecuada de 
aportación y un 4 % de cemento pórtland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R, con extendido y compactado del material al 
98% del PM

F9A1351J 0,10 0,10 m3 2145 2144,5 214,45 648,29 64,83 95,43 9,54 22,71 2,27

2 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,20 0,20 m3 1970 1970 394 322,94 64,59 24,42 4,88 27,94 5,59

3 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Aripaq Pavimento de tierra seleccionada de aportación, con 
extendido y compactado del material al 98 % del PM 

F9A1401J 0,02 0,02 m3 2063 2062,5 41,25 378,68 7,57 36,1 0,72 19,02 0,38

2 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,03 0,03 m3 1970 1970 59,1 322,94 9,69 24,42 0,73 27,94 0,84

3 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1 Pavimento de 
piezas de madera

Cuartón de madera de melis B0H12000 0,03 1,00 0,03 m3 800 800 24 1680 50,4 48,05 1,44 965,3 28,96

2 Estructura de 
madera

Cuartón de madera de melis B0H12000 0,15 0,18 0,03 m3 800 800 21,6 1680 45,36 48,05 1,3 965,3 26,06

3 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

G91912B1 0,30 1,00 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Pavimento 
plástico

Loseta de goma de 500x500 mm, precio medio, clase 23-
34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 5 mm de 
espesor con superficie especial

 B9P43C20              0,01 0,01 m2 750 3,75 3,75 412,5 412,5 61,05 61,05 40,45 40,45

2
Aglomerado de 
caucho reciclado

Capa amortiguadora de aglomerado sintético para 
pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con 
partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación 
manual, con una dotación de 3 kg/m2

F9PA11C6 0,04 0,04 m2 950 3,15 3,15 266,46 266,46 39,35 39,35 25,91 25,91

3 Grava Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM

G931201J 0,05 0,05 m3 1970 1970 98,5 322,94 16,15 24,42 1,22 27,94 1,4

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 25 a 35 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

G91912B1 0,30 0,30 m3 --- 50 15 64,11 19,23 16,68 5,00 6,27 1,88

1 Pavimento 
plástico

Loseta de goma de 500x500 mm, precio medio, clase 23-
34-43 según la norma UNE-EN 685 y de 5 mm de 
espesor con superficie especial

 B9P43C20              0,01 0,01 m2 750 3,75 3,75 412,5 412,5 61,05 61,05 40,45 40,45

2 Malla polimérica --- --- 0,01 0,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3
Baldosas de 
caucho reciclado

Capa amortiguadora de aglomerado sintético para 
pavimento multicapa a base de resinas sintéticas con 
partículas de caucho y pintura acrílica, de aplicación 
manual, con una dotación de 3 kg/m2

F9PA11C6 0,04 0,04 m2 950 3,15 3,15 266,46 266,46 39,35 39,35 25,91 25,91

4 Capa de Arena de cantera de piedra calcárea, de 0 a 3,5 mm B0311500 0,03 0,03 t 2200 1000 66 150 9,9 8 0,53 18,22 1,2

5 Pavimento de 
asfalto u hormigón

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1
Aglomerado 
asfáltico

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa S-12 con árido calcáreo y betún 
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 
% del ensayo marshall

 G9H17214       0,08 0,08 t 2000 1000 160 1929,56 308,73 272,44 43,59 53,24 8,52

2 Imprimación --- --- 0,01 0,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3 Base granular
Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y 
compactado del material al 98% del PM G931201J 0,15 0,15 m3 1970 1970 296 322,94 48,44 24,42 3,66 27,94 4,19

4 Sub-base granular
Subbase de zahorra artificial, colocada con 
motoniveladora y compactado del material al 98 % del 
PM

G921202J 0,25 0,25 m3 1890 1890 473 310,94 77,74 23,78 5,95 26,88 6,72

5
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1
Aglomerado 
asfáltico

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa S-12 con árido calcáreo y betún 
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 
% del ensayo marshall

 G9H17214       0,08 0,08 t 2000 1000 160 1929,56 308,73 272,44 43,59 53,24 8,52

2 Imprimación --- --- 0,01 0,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,15 0,15 m3 2502 2502,36 375,35 1974,03 296,1 364,13 54,62 90,56 13,58

Armadura para losas de hormigón AP500 SD con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 20x20 
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada 
en obra y manipulada en taller

G9Z4M616 --- --- m2 7830 2,95 2,95 103,27 103,27 8,32 8,32 2,75 2,75

4
Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

1
Aglomerado 
asfáltico

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición semidensa S-12 con árido calcáreo y betún 
asfáltico de penetración, extendida y compactada al 98 
% del ensayo marshall

 G9H17214       0,08 0,08 t 2000 1000 160 1929,56 308,73 272,44 43,59 53,24 8,52

2 Imprimación --- --- 0,01 0,01 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3
Base de hormigón 
en masa

Base de hormigón compactado RTB-3,3, con árido de 
piedra calcárea de tamaño máximo 16 mm, cemento 
CEM III/B/32,5 N e inhibidor de fraguado, colocado con 
extendedora y compactación del material al 97% del PM

G93825A1 0,15 0,15 m3 2502 2502,36 375,35 1974,03 296,1 364,13 54,62 90,56 13,58

4 Terreno 
compactado

Establización mecánica de explanada, con tierra 
adecuada de 35 a 45 cm de espesor, y compactación del 
material al 100 % del PM

 G91912C1  0,40 0,40 m3 --- 50 20 53,89 21,56 14 5,60 5,36 2,14

C
er

ám
ic

o

PÉ
TR

E
O

S

24,25

67,56

Base de hormigón 
armado

21,57

27,00112,13558,30

555,35 103,81

69,64

93,27

232,46

204,21

150,08

EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL (para 1 m2 de pavimento)

56,90

102,29

3,36

10,00

1354,67

120,35 7,05

150,97

38,82

628,45

426,57

20,03

626,39

72,90 100,93

948 58,80

688,86

456,46

Energía incorporada

729,66

60,60 7,74

106,63120,40

114,99

714,34

1612,73

Energía p/ 1m2 de 
pavimento

Valor 
unitario

202,07

1067,28

1345,60

Emisiones CO2 

Valor 
unitario

0,64

0,40

0,08

0,89

0,64

586,33

0,66

1,00

1,00

1,00

1,00 0,56

0,66

0,45

Densidad 
material 

0,36

0,70

0,45

1,00

H
or

m
ig

ón
 in

 s
itu

Ti
po

 9

Material Tipo Característica

Embaldosado 
de gres 
porcelánico o 
convencional

Ti
po

 9
.a

.

Hormigón en 
masa

Ti
po

 8

Á
rid

o 
co

m
pa

ct
ad

o

Ti
po

 1
0

Ti
po

 1
0.

a.

Macadam 
tráfico rodado

Ti
po

 1
0.

b. Aripaq arena y 
grava para 
tráfico peatonal

Ti
po

 1
1

Hormigón 
armado

Ti
po

 9
.c

.

Hormigón con 
fibras

Ti
po

 9
.b

.

Pavimento de 
piezas de 
madera

Pavimento 
plástico con 
nueva 
estructura

Ti
po

 1
2.

b.

Pavimento 
plástico sobre 
hormigón o 
asfalto 
preexistente

Ti
po

 1
2

Ti
po

 1
2.

a.

O
RG

ÁN
IC

O

M
ad

er
a

SI
NT

ES
IS

P
lá

st
ic

o

M
IX

TO
S

Ti
po

 1
3.

c.

Base hormigón 
en masa

Ti
po

 1
3.

a.

Base granular

Ti
po

 1
3.

b.

Base hormigón 
armado

A
gl

om
er

ad
o 

as
fá

lti
co

Ti
po

 1
3

Sección representativa

Precio

Emisiones CO2 P/ 
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Valor 
unitario
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Dimensiones

Espesor 
medio

Sup Volumen p/ 1m2 
de pavimento

ANEXO 1 (continuación): Cálculo de evaluación del impacto ambiental de los pavimentos urbanos exteriores

(Euros)
(kg/m3)  (kg)  (MJ) (kgCO2eq)

(kg)  (MJ)

Materiales por capas

 
 

 


