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1                       PAVIMENTOS

00.   RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El pavimento en arquitectura, es la base horizontal de una determinada cons-
trucción (o las diferentes bases de cada nivel de un edificio) que sirve de 
apoyo a las personas, animales o cualquier pieza de mobiliario. También se 
denomina pavimento a los conectores de vías de comunicación, atendiendo 
a todas las posibles situaciones en la ciudad como pueden ser las vías de 
comunicación de pesos ligeros, medios y pesados. 

Los pavimentos en las ciudades, en el espacio público, han sido determinan-
tes para conseguir mejoras en la vida de sus ciudadanos, tanto es así que 
desde los romanos se conocen sus calzadas, incluso algunas han llegado a 
nuestros días.

A día de hoy la evolución de las pavimentaciones de las vías de comunica-
ción, junto con otros fenómenos que se producen al crear ciudad, han comen-
zado a generar problemas medioambientales y por tanto que afectan directa-
mente al confort de sus habitantes.

El fin de este trabajo es descubrir en primer lugar a dónde llega el alcance de 
esta problemática urbanística y qué medidas se están proyectando en diferen-
tes partes del mundo. Cuáles son los materiales más utilizados y cuáles serían 
los más recomendables llegados a este punto de inflexión. Conocer las carac-
terísticas de esos materiales y analizar su influencia en el problema que nos 
ocupa.

Palabras clave:

 #pavimento
 #material
 #impermeabilización
 #ciudad
 #urbanismo
 #medioambiente





01.   INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos las socie-
dades en estos momentos del siglo XXI es al exponencial aumento de la 
población, su migración a las ciudades y de forma inherente a estos dos 
hechos, a la progresiva impermeabilización del terreno natural.

En 1800 sólo el 1% de la población mundial vivía en ciudades de más de 
10.000 habitantes, en 1960 dicha proporción era del 20%. En 2025 la propor-
ción se aproximará al 65%.¹

El crecimiento masivo de las ciudades, con la consecuente impermeabiliza-
ción del suelo, ha producido grandes cambios en el comportamiento hidroló-
gico de las cuencas que abastecen estas poblaciones. Llamaremos por tanto 
de ahora en adelante drenaje urbano sostenible al conjunto de técnicas que 
corrigen estas prácticas erróneas hasta ahora y permiten simular el funciona-
miento habitual natural de una cuenca hidrológica. 

Estas técnicas urbanísticas ya gozan de un uso habitual en países del norte de 
Europa, donde conviven con un régimen pluviométrico alto y necesitan una 
gestión adecuada de manera continuada. En países, como es el caso de 
España, que no necesitaba en su zona centro y sur una gran infraestructura 
para la gestión de pluviales se ve cada vez más demandada de estos sistemas 
ya que debido al cambio climático que sufre el planeta las lluvias son cada 
vez mas escasas pero torrenciales cuando ocurren. Esta sería una de varias 
razones por las que es necesario implementar el uso de los drenajes urbanos 
sostenibles en nuestras ciudades de cara a los próximos años.

01.   portada, pavimento 
impermeable  con gotas 
de rocío

02.   pavimentos de roca 
con juntas permeables

1. Conferencia Interna-
cional sobre la Población 
y el Desarrollo (CIPD).  
1994. Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU).
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El agua de lluvia tiene efectos fundamentalmente beneficiosos en las ciuda-
des: purifica el aire, refresca el ambiente, limpia tejados y pavimentos, ayuda 
a mantener con vida a los árboles y a las superficies verdes, etc. Sin embargo, 
la carencia o el exceso de agua en las ciudades, como en el caso de cualquier 
otro recurso, causan problemas. Actualmente la gestión del agua de lluvia en 
las zonas urbanizadas se limita a su drenaje. Si bien la lluvia es fundamental 
para llenar los embalses y acuíferos a partir de los cuales se realizan los abas-
tecimientos de agua potable a las ciudades, esa misma lluvia es tratada como 
un residuo indeseable dentro de esas mismas urbes. Así, toda el agua de 
lluvia que precipita en áreas urbanas es drenada rápidamente y vertida direc-
tamente al medio natural o al sistema de saneamiento, donde se mezcla con 
las aguas negras y pierde toda su calidad forzando su paso por las instalacio-
nes de depuración.

En los últimos años, debido al rápido desarrollo urbano, los sistemas de 
drenaje urbano que forman parte del sistema de saneamiento de cualquier 
ciudad se han visto desbordados en tiempo de lluvias debido a la gran canti-
dad de agua pluvial que reciben. Los volúmenes de aguas pluviales proce-
dentes de zonas urbanas impermeables se suman una y otra vez hasta que 
llegan a sobrepasar la capacidad de los colectores, tanques de tormenta y 
depuradoras existentes. Así, los problemas económicos más importantes cau-
sados por el agua de lluvia en las ciudades están asociados a su cantidad y a 
los daños que producen inundaciones, riadas, desbordamientos etc.

Por el contrario, el ciclo del agua en las ciudades es completamente distinto. 
En la ciudad no hay apenas cobertura vegetal para interceptar la lluvia, sino 
tejados y suelos impermeables con un umbral de escorrentía muy bajo. Por lo 
tanto, la precipitación se transforma en su mayor parte en escorrentía superfi-
cial que se concentra rápidamente originando grandes caudales punta. Esta 
gran cantidad de agua es drenada a través de sumideros y alcantarillas 
pasando al sistema de saneamiento y evitando las acumulaciones de grandes 
volúmenes en los puntos más bajos de la ciudad. En comparación con las 
zonas naturales no urbanizadas, en las ciudades apenas se produce escorren-
tía sub-superficial, infiltración, almacenamiento superficial o subterráneo, 
evapotranspiración o evaporación. Por tanto, en una cuenca urbana el hidro-
grama de escorrentía de una lluvia dada es totalmente distinto al que se pro-
duce en una cuenca natural de similar área.²

2.    Priego González 
de Canales, Carlos. 
Naturaleza y 
Sociedad. El valor 
de los Espacios 
Verdes Urbanos. 
2011
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Este trabajo surge tras la inquietud que me  produjo la aparición de una “obra 
de arte” temporal en la Plaza Mayor de Madrid en el mes de Septiembre 2017. 

Constó en una alfombra de césped natural de 67m de diámetro, colocado tal 
y como aparece en la imagen inferior. El artista quiso quizás conmover a la 
ciudadanía, o quizás hacernos soñar con una Plaza Mayor donde todos nos 
pudimos tumbar, sentar, gatear... en definitiva disfrutar del espacio público 
en otra dimensión muy cercana a la real, pero que es necesario un pequeño 
cambio para ello. Tan pequeño como sería cambiar su pavimento, ahora duro 
y áspero, formado por piedras. 

Todo ello me llevó a investigar cúal es la superficie “asfaltada” de las ciuda-
des, y en esos momentos me encontré con el problema que éstas suponen por 
su impermeabilidad.

Y esto me produjo aún más inquietud, ¿cómo puede ser que estemos sumidos 
en una cadena de destrucción hacia nuestros recursos naturales? Se trata este 
de un problema complejo y aparentemente invisible pero que cada vez se 
hace notar más en nuestras ciudades, las recientes inundaciones por fuertes 
lluvias en muchas de ellas no son casualidad.

Se deben de tomar medidas de manera urgente, en primer lugar, desde el 
urbanismo que se plantéa. 

motivo de estudio

03.   imagen aérea de la 
Plaza Mayor con la 
intervención del artista 
urbano SpY
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El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades presen-
tes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades. El desarrollo sostenible supone un fuerte cambio de 
mentalidad, pues ya no son válidos los antiguos principios de industrializa-
ción y desarrollo económico basados en la falsa idea de que los recursos natu-
rales son ilimitados. Hoy en día, se ha constatado que las reservas de petróleo 
se agotan, lo cual ha forzado una fuerte inversión en energías renovables y en 
medidas de ahorro energético. Además, el aire está cada vez más contamina-
do, causando desajustes climáticos, y el agua dulce disponible no es capaz de 
satisfacer las demandas crecientes, haciendo necesaria la desalinización del 
agua de mar para su consumo. Toda acción tiene una reacción, y queda 
patente que el medio ambiente ha reaccionado ante la actividad humana con 
un agotamiento de recursos y un cambio en las condiciones ambientales que 
puede llegar a tener consecuencias dramáticas para la especie humana.³

De la precipitación que cae sobre una cuenca en régimen natural, una parte se 
infiltra en el terreno, otra parte se evapora o es absorbida por las plantas (eva-
potranspiración) y una última parte consigue escurrir hasta los ríos y arroyos. 

DEFINICIÓN

DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA

3.   Trapote Jaume, 
Arturo. Técnicas de 
Drenaje Urbano 
Sostenible . 2016

04.   Infografía de 
elaboración propia

02.   ESTUDIOS PREVIOS
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Sin embargo, cuando la precipitación cae en la ciudad, escurre toda por las 
calles hacia las alcantarillas, que rápidamente vierten a los ríos y arroyos. Las 
consecuencias más notables de este cambio son las siguientes:

– La cantidad de agua que se vierte a los ríos es mayor y está más concentra-
da, por lo que los caudales que fluyen por los ríos son mucho mayores y 
dejan menos tiempo para la regulación. Esto favorece las riadas e inundacio-
nes.
– El agua que llega a los ríos, ante la imposibilidad de ser tratada en tan poco 
tiempo, arrastra contaminantes desde la ciudad, poniendo en peligro los 
sensibles ecosistemas que atravesará durante su curso hasta el mar.
– Los acuíferos que se rellenan con la infiltración pierden esta fuente de apor-
taciones. Pudiendo afectar eso a fuentes, manantiales y ríos. En definitiva, 
alterando el equilibrio hidrológico, en el que tan importante resulta el flujo 
subterráneo.⁴

Pavimentar una calle es un acto de desarrollo urbano, pero hacerlo de forma 
precipitada o mal planeada puede acarrear consecuencias que compliquen la 
vida de la ciudad. La relación entre la dureza del pavimento, la escasez de 
agua y las continuas inundaciones es uno de los casos típicos de esta falta de 
comprensión del fenómeno urbano y su conexión con otros problemas.

4.   Rodríguez Hernán-
dez, Jorge. Estudio, 
análisis y diseño de 
secciones permeable. 
2008

05.   infografía de 
elaboración propia
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Algunos efectos negativos que provoca son: 
• Alteración de las características naturales de terreno
• Inertización y desertización del suelo
• Aumento de la temperatura ambiente en las ciudades
• Deterioro de la calidad atmosférica
• Deterioro paisajístico y desnaturalización del entorno

Así, la construcción sostenible es aquella en la que se cumplen los principios 
económicos, ecológicos y sociales del desarrollo sostenible, pudiendo dividir-
se en numerosas ramas según el tipo de obra a ejecutar. Por ejemplo, la edifi-
cación o arquitectura sostenible ofrece edificios que hacen frente a los proble-
mas medioambientales actuales mediante un correcto diseño y construcción 
que permite disminuir fundamentalmente las demandas energéticas de 
iluminación y climatización. Con los mismos principios, el drenaje sostenible 
aborda la gestión del agua de lluvia en las zonas urbanizadas.

El desarrollo sostenible y su aplicación a la construcción son fundamentales 
hoy en día en el sector de la ingeniería civil. Dentro de la amplia variedad de 
procedimientos constructivos sostenibles, los sistemas de drenaje sostenible 
en general, y las secciones permeables de firmes en particular, son de gran 
importancia para mejorar la gestión del agua, recurso indispensable para el 
desarrollo humano.

El agua de lluvia en las ciudades produce una serie de problemas de servicio 
de carácter social como son: carencias funcionales y estéticas de los sistemas 
de drenaje, falta de comodidad y de seguridad en tiempos de lluvia, pérdida 
de valor del agua o concentración del calor en el centro urbano. En la Figura 
I-1 se muestra un ejemplo de una zona impermeable con un deficiente diseño 
de drenaje que motiva la acumulación superficial del agua de lluvia, limitan-
do el uso del área afectada y afectando a la estética del conjunto.

05.   Infografía de 
elaboración propia
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Además, en cualquier parte de la ciudad las acumulaciones superficiales de 
agua en aceras y calles causan problemas de comodidad y seguridad para el 
tráfico, tanto de peatones como de vehículos: resbalones, disminución del 
coeficiente de resistencia al deslizamiento, salpicaduras, pérdidas de visibili-
dad, etc. 

Pero el mayor problema de servicio asociado al agua de lluvia en las ciudades 
es la rápida pérdida de valor que sufre sin haber sido utilizada. El agua entra 
en las ciudades a través del sistema de abastecimiento o de la lluvia y tras ser 
usada o drenada se concentrada en el sistema de saneamiento. El abasteci-
miento de agua potable no es sencillo pues las dotaciones demandadas son 
cada vez mayores y los ríos y acuíferos están sobreexplotados, en muchos 
casos cerca de agotarse. 

Esto hace que los efectos de las sequías sean cada vez peores motivando 
cortes en el suministro de agua que afectan no sólo al consumidor sino 
además al sector industrial, agrario y turístico del país produciendo pérdidas 
millonarias para la economía. ⁵

Por último, otro problema más asociado al rápido drenaje del agua de lluvia 
fuera de las ciudades es la pérdida de la capacidad natural del terreno de sua-
vizar la tempertura ambiente. Este efecto de concentración del calor en los 
centros urbanos, conocido con el nombre de “isla de calor”, es debido a la 
continua impermeabilización de las ciudades y afecta directamente a la 
comodidad de sus habitantes. El aislamiento del terreno mediante pavimen-
tos cerrados que evitan el paso del agua y del aire hace que sea prácticamente 
imposible la regulación natural de la temperatura y humedad de la superficie 
de las zonas urbanizadas, por lo que en las ciudades se crea un microclima 
que dificulta su habitabilidad.

Entre los procesos hidrológicos naturales ausentes en las ciudades, destacan 
los tres que se definen a continuación:⁶

• Infiltración: proceso por el cual se introduce un líquido en el interior de los 
huecos de un medio sólido, siendo la capacidad de infiltración la máxima 
velocidad con la que el agua penetra a través de la superficie del medio 
sólido. 

• Permeabilidad: capacidad de un medio para permitir que un fluido lo atra-
viese sin alterar su estructura interna, siendo una capa de material permeable 
aquella que deja pasar a través de todo su espesor una cantidad apreciable de 
agua, e impermeable si la cantidad es nula o despreciable. 

• Filtración: proceso por el cual una mezcla de sólidos, líquidos y gases, como 
puede ser la escorrentía superficial urbana, atraviesa un medio poroso de 
manera que parte de la mezcla queda atrapada en él. 5.   García Haba, Eduar-

do. Control de escorren-
tías urbanas mediante 
pavimentos permeables. 
2011
6.   Sañudo Fontaneda, 
Luis Ángel. Diseño y 
construcción de SUDs
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Sin embargo, el más grave de los impactos es el generado al agua de lluvia y 
posteriormente a todos los ecosistemas acuáticos
 
La impermeabilidad del suelo produce en el ciclo hídrico:
  
•La fractura del ciclo natural del agua
•Un alarmante aumento de los volúmenes de escorrentía
•Reducción de los tiempos de concentración
•Contaminación del agua de lluvia por arrastres y disolución de la contami-
nación urbana
•La sobrecarga de los sistemas de drenaje existentes y las descargas por inca-
pacidad de las depuradoras para tratar los enormes volúmenes de agua reco-
gidos en tiempo de lluvia 
•Aumento de las inundaciones y contaminación de los cauces receptores

El objetivo de los SUDS es restaurar en la urbe el ciclo natural del agua y 
mantener la hidrología local, minimizando los impactos del desarrollo urba-
nístico, además de maximizar la integración paisajística y el valor social y 
ambiental de la actuación, naturalizando una buena parte de la infraestruc-
tura hídrica.⁷
 
Los objetivos de los SUDS se podrían resumir en los siguientes aspectos:

•Captar, gestionar y proporcionar un recurso natural, libre de contamina-
ción.
•Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en 
entornos urbanos.
•Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el 
servicio al ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o 
láminas de agua en el entorno.
•Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de 
escorrentías urbanas, reduciendo o evitando la contaminación de éstas, a ser 
posible en origen.
•Reducir volúmenes de escorrentía y caudales punta: reducir caudales 
punta procedentes de zonas urbanizadas mediante elementos de retención y 
minimizando áreas impermeables.
•Protección del sistema de saneamiento existente: al reducir o no incremen-
tar los vertidos a la red de saneamiento convencional en tiempo de lluvia.
•Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las 
infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entor-
no.

Además de solucionar estos problemas, los sistemas de drenaje sostenible 
conducen a un modelo de ciudad más agradable para las personas, integran-
do los sistemas de drenaje en el paisaje urbano, disminuyen costes, ya que 
permiten la utilización del agua de lluvia para usos que no necesiten agua 
potable, y contribuyen a que exista mayor biodiversidad.

LOS SUDS, SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE

7. drenajesosteni-
ble.org
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Ventajas del drenaje sostenible:

Las alternativas a la hora de plantear el drenaje urbano de una zona de nueva 
construcción son dos: 

• Sistema unitario de alcantarillado: las aguas residuales de las viviendas 
comparten conducciones con las aguas pluviales procedentes de la escorren-
tía superficial. 

• Sistema separativo: las aguas residuales y las aguas grises tienen dos redes 
de conducciones diferenciadas. Implica un mayor coste económico y algunas 
ventajas como la reducción de la contaminación debida a los reboses en 
tiempo de lluvia o el ahorro en gastos de explotación y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. El drenaje sostenible puede ser 
considerado como un sistema de drenaje de aguas grises de bajo coste, here-
dando por tanto las ventajas del mismo. Además, los sistemas de drenaje 
sostenible son aplicables puntualmente a cualquiera de los dos tipos de redes 
de drenaje, mejorando su funcionamiento y eficacia. 

La principal ventaja desde el punto de vista de control de la cantidad de agua 
es la prevención de inundaciones. 

Inconvenientes del drenaje sostenible:

• El desconocimiento por parte de los diseñadores que limita su aplicación 
de partida. • La desconfianza que genera frente al drenaje convencional. 

• La inexperiencia en el sector de la construcción en su adecuada ejecución. 

• La necesidad de un mantenimiento específico. 

• La existencia de malas experiencias debidas a los puntos anteriores. 

Estos inconvenientes deben ser tratados como retos para la investigación y la 
innovación. 
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Son numerosos los criterios de clasificación que se pueden emplear a la hora 
de catalogar las distintas técnicas de drenaje urbano sostenible, pudiendo 
recibir algunas de ellas diversos nombres. Cada manual, cada entidad, cada 
grupo de investigación utiliza prácticamente su propia clasificación. A conti-
nuación se presentan algunas de estas clasificaciones a partir de las cuales se 
ha elaborado una propuesta, tratando de primar la sencillez y la claridad de 
conceptos.

La tabla (tabla 8) presenta la clasificación propuesta para las técnicas de 
drenaje sostenible. En esta clasificación se engloban doce técnicas agrupadas 
en cuatro categorías. La primera categoría corresponde a las medidas preven-
tivas que deben ser consideradas en cualquier diseño o aplicación del drenaje 
urbano. Las tres categorías restantes recogen las soluciones puramente cons-
tructivas, consideradas propiamente como sistemas urbanos de drenaje 
sostenible (SUDS).

A continuación se desarrollará brevemente la medida preventiva de Legisla-
ción entendida como Normativa vigente, para tener  una visión general de 
este campo. 
Y tras ello nos centraremos en las Superficies Permeables, por ser el campo 
que más relación tiene con la Arquitectura, siendo las demás técnicas pertene-
cientes a terrenos de la Ingeniería Civil, etc.

TÉCNICAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

8. tabla fuente tesis 
Rodríguez Hernán-
dez, Jorge, elabora-
ción propia
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En general, en la normativa de saneamiento, no se menciona al drenaje 
urbano sostenible, ésta se desarrolló para los sistemas de drenaje urbano 
“convencionales” aunque es de aplicación en el diseño de los sistemas que 
incluyan técnicas de las consideradas “sostenibles“.⁸

Las especificaciones técnicas legales a usar por los proyectistas de sistemas 
de drenaje están definidas a nivel europeo y a nivel estatal. Y además de esos 
requerimientos legales, en la mayoría de los casos, lo que encontramos son 
recomendaciones, que si bien no son de obligado cumplimiento, sí que es 
conveniente seguirlas para una mayor seguridad en el desarrollo y funciona-
miento de los sistemas diseñados.

En la legislación española no hay referencias a los Sistemas de Drenaje 
Urbano Sostenible, salvando la normativa gallega relativa a obras hidráuli-
cas que en la instrucción ITOHG-SAN. Sistemas de saneamiento. SAN-1/4 
establece que los nuevos diseños de saneamiento urbano han de realizarse 
dando prioridad a las técnicas de drenaje sostenibles.

En este apartado se recogen la legislación y recomendaciones más relevantes 
asociadas con los SDUS, a nivel europeo, estatal y autonómico.

Normativa Europea

- “Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar 
el sellado del suelo”, Documento de trabajo de la Comisión Europea 2012, 
(ISBN 978-92-79-26211-1), que como medidas de mitigación del sellado del 
suelo (páginas 29 a 32), establece: Utilización de materiales y superficies 
permeables, diseño urbanístico inspirado en el concepto de Infraestructura 
Verde o sistemas naturales de captación de agua.

- Directiva Marco 2000/60/CE por la que se establece el marco comuni-
tario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

- Directiva sobre inundaciones del 2007, tiene como objetivo reducir y 
gestionar los riesgos que las inundaciones representan para la salud 
humana, el medio ambiente, patrimonio cultural y la economía.

- La Directiva de las Aguas Subterráneas, establece unos estándares de 
calidad e introduce medidas para prevenir o limitar las entradas de contami-
nantes en las aguas subterráneas.

- La Directiva de Aguas Residuales Urbanas 1991.

NORMATIVA

8.   sudsostenible.com
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Normativa Española

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban 
las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas:

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decre-
to-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplica-
bles al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Modificado por RD 
2116/1998, de 2 de octubre. Y con la correspondiente corrección de errores.

- Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de estado de Medio 
Ambiente y Vivienda por la cual se dispone la publicación del acuerdo del 
consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, en la que se aprueba el Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desa-
rrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se estable-
cen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y 
en en su artículo 259 ter “Desbordamientos de sistemas de saneamiento en 
episodios de  lluvia”,apartado a, indica que los proyectos de nuevos desarro-
llos urbanos deberán plantear medidas que limiten la aportación de aguas de 
lluvia a los colectores.

-  RD Legislativo 1/2001. Texto refundido de la Ley de Aguas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regene-
ración y renovación urbanas. En su artículo 26, como actuaciones subvencio-
nables incluye cubiertas verdes, las de reducción del uso de agua potable y 
riego, las de gestión sostenible de las escorrentías urbanas …

- Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantá-
brico Oriental. En su artículo 56.1 indica “que Las nuevas urbanizaciones, 
polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e infraestructuras lineales 
que puedan producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o cuencas inter-
ceptadas deberán introducir sistemas de drenaje sostenible (uso de pavimen-
tos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.)
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Normativa Autonómica

Respecto a las normativas de saneamiento, cada ciudad tiene sus propios 
cánones de diseño.

Aunque a nivel nacional no hay normativa pertinente sí que hay recomenda-
ciones respecto al uso de SDSU mencionadas (pero no de forma explícita con 
ese nombre) en: 

- La sequía en España. Directrices para minimizar su impacto (Comité 
de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, 2007):

-  Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (Comité de Expertos en 
Sequía del MMA, 2007)

- Donde sí son mencionadas como tales las Técnicas De Drenaje 
Urbano Sostenible es en la Normativa Gallega.

- Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de 
Madrid. En su artículo 8 determina los porcentajes de pavimentos permea-
bles que han de tener las urbanizaciones de nueva construcción.

06.   pavimentos cerámi-
co con junstas entre 
medias
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Los pavimentos permeables son superficies que, al mismo tiempo que son 
aptas para el paso de peatones o de tráfico rodado, permiten al agua la filtra-
ción vertical a su través, abriendo la posibilidad a que ésta se infiltre en el 
terreno pudiendo recargar los acuíferos, o bien sea captada y retenida en 
capas sub-superficiales para su posterior reutilización o evacuación.

Con las superficies permeables, además de atenuar el caudal punta de esco-
rrentía (ya que aumentará su coeficiente y la porosidad del terreno) también 
se mejora la calidad del agua debido a la eliminación de aceites, grasas, meta-
les, sólidos en suspensión… presentes que el agua de lluvia transporta des-
pués de arrastrarlos del pavimento.

Esta disminución de la escorrentía provocada, también aumentará la seguri-
dad del tráfico que circule por estas superficies en episodios de precipitación, 
ya que impide la formación de charcos que disminuyen la adherencia de los 
neumáticos con el firme.

En la actualidad se desaconseja su uso en zonas donde puedan producirse 
heladas que podrían provocar el agrietamiento de estos sistemas, o en firmes 
con alta carga de tráfico, pero están siendo investigados para poder ser utili-
zados en cualquier tipo de firmes en un futuro, aunque el principal factor 
limitante, es la capacidad estructural del suelo saturado.

SUPERFICIES PERMEABLES

9.   Altarejos García, 
Luis. Aplicación de 
Sistemas de Drenaje 
Urbano Sostenible. 
2008

07.   sección suelo 
elaboración propia
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Pueden ser pavimentos continuos (hormigón o asfalto) o discontinuos 
mediante elementos modulares, y pueden ser utilizados en una gran varie-
dad de espacios, como carreteras, aparcamientos, aceras, parques, terrazas, 
patios interiores... ¹⁰

Existen diversas tipologías, entre ellas: 

césped o gravas (con o sin refuerzo), bloques impermeables con juntas 
permeables, bloques y baldosas porosas, pavimentos continuos porosos 
(asfalto, hormigón, resinas, etc.).

Las capas inferiores deberán garantizar la infiltración del agua o bien acumu-
larla y retenerla para una progresiva evacuación. Para ser capaces de gestio-
nar adecuadamente los episodios extraordinarios de precipitación que supe-
ran el periodo de retorno para el que han sido diseñados, es necesario que se 
disponga de un aliviadero perimetral que sea capaz de disipar el flujo de 
agua excedente, y conducirlo hacia el sistema de drenaje convencional, o 
hacia otro SUDS.

Los firmes permeables se pueden definir como secciones compuestas de 
varias capas de materiales de construcción que permiten el paso del agua a 
través suyo, desde la superficie hasta la explanada, y en conjunto ofrecen la 
capacidad portante necesaria para resistir un tráfico determinado. 

No son consideradas como firmes permeables aquellas secciones que cuen-
tan con capas drenantes combinadas con capas impermeables, como por 
ejemplo mezclas bituminosas porosas sobre mezclas bituminosas cerradas o 
semicerradas. Estos firmes quedan excluidos puesto que la misión de la 
capas drenantes es únicamente la evacuación del agua hacia los laterales, sin 
permitir su filtración ni almacenamiento en las capas inferiores del firme. 

Además no se consideran como firmes permeables las superficies de césped 
que, aún resistiendo un determinado tráfico, no permitan una buena infiltra-
ción del agua por una excesiva presencia de limos, arcillas o materia orgáni-
ca. 

Los firmes permeables son una alternativa sostenible a los firmes impermea-
bles, construidos ambos con los mismos materiales de construcción: mezcla 
bituminosa, hormigón, adoquines, áridos, geosintéticos, etc. 

La principal diferencia entre ambos tipos de firmes es la permeabilidad de la 
disposición de dichos materiales de construcción en las diferentes capas.

10.   Codolá Roselló, 
Pau. SUDS: Metodología 
de cálculo y experien-
cias en áreas urbanas. 
2015
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En resumen, analizando los distintos tipos posibles de firmes permeables, 
estos se pueden clasificar en dos categorías fundamentales según su pavi-
mento permeable. 
La primera categoría estaría formada por aquellos pavimentos que combi-
nan zonas impermeables con zonas permeables, como por ejemplo los ado-
quines impermeables dispuestos con separadores. Mientras, la segunda cate-
goría la constituirían los pavimentos permeables con una capacidad de infil-
tración homogénea en toda su superficie, como por ejemplo las superficies 
continuas de mezcla bituminosa porosa. 

Por tanto, la clasificación propuesta para los firmes permeables en función 
del tipo de pavimento permeable con el que están construidos se realiza en 
dos categorías fundamentales claramente diferenciadas: (tabla 11)

Los pavimentos permeables discontinuos se definen como aquellos forma-
dos por elementos o materiales impermeables que, combinados o no con 
materiales porosos, permiten la infiltración del agua a través de huecos, 
espacios o ranuras de la superficie, asegurando una adecuada capacidad 
portante. 

Se incluyen en esta primera categoría los siguientes pavimentos permeables:

 • Césped poroso o grava con refuerzos: o Prefabricados de hormigón: 
retículas, parrillas o celdas de hormigón con los huecos ocupados por césped 
o grava. o Prefabricados de plástico: retículas, parrillas o celdas de plástico 
con los huecos ocupados por césped o grava. 

• Adoquines con ranuras o juntas abiertas: o Rellenas de material drenante: 
adoquines con separadores o sin ellos con las juntas ocupadas por gravilla o 
césped poroso. o Libres: adoquines con pequeñas ranuras incluidas en su 
geometría que no se rellenan con ningún tipo de relleno drenante.11. tabla fuente tesis 

Rodríguez Hernán-
dez, Jorge, elabora-
ción propia
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Los pavimentos permeables continuos se definen como aquellos formados 
únicamente por materiales porosos que permiten la infiltración del agua a 
través de toda la superficie por igual, asegurando una adecuada capacidad 
portante. 
En esta categoría están incluidos los pavimentos permeables construidos 
con: 

• Mezcla bituminosa porosa: o Convencional: fabricada con algún tipo de 
betún convencional como por ejemplo el B 60/70. o Modificada: fabricada con 
algún betún modificado con polímeros como por ejemplo el BM-3b. 

• Hormigón poroso: o Hidráulico: fabricado con cemento hidráulico como 
conglomerante de los áridos. o Sintético: fabricado con ligante sintético a 
base de resinas encargado de ligar el esqueleto mineral adecuadamente. 
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PAVIMENTOS PERMEABLES 

El pavimento o superficie artificial de un firme permeable debe ser también 
permeable para asegurar la infiltración de las aguas pluviales. 

A continuación se describen cada uno de los cuatro tipos principales de pavi-
mentos permeables que constituyen las dos categorías de la clasificación pro-
puesta para los firmes permeables: 

 • Pavimentos permeables discontinuos. 
  o Césped o grava con refuerzos. 
  o Adoquines con ranuras. 

 • Pavimentos permeables continuos. 
  o Mezcla bituminosa porosa. 
  o Hormigón poroso. 
  o Caucho
  o Terrizo
  o Suelos de cal

 CÉSPED CON REFUERZOS

El césped reforzado es, sin duda, el pavimento permeable más utilizado 
actualmente debido a su estética verde con implicaciones ecológicas. Sin 
embargo, en muy pocas de las aplicaciones actuales en España se puede con-
siderar que el césped reforzado forme parte de un firme permeable pues, en 
la mayoría de ellas, el césped está mal conservado y la tierra vegetal en la que 
se asienta es prácticamente impermeable. Además, la falta de un correcto 
diseño de la sección completa del firme provoca normalmente la rotura del 
refuerzo empleado dando la sensación de falta de capacidad portante.¹²

Los refuerzos empleados para permitir el tráfico ligero sobre el césped o la 
grava pueden ser de hormigón o plástico. Los refuerzos de hormigón ofrecen 
una mayor resistencia a los esfuerzos tangenciales originados por el tráfico 
frenando, acelerando y maniobrando, mientras que los refuerzos de plástico 
permiten un mejor desarrollo de las raíces del césped que protegen. Actual-
mente, las estructuras de plástico han mejorado sus resistencias hasta valores 
de 150 y 350 t/m2, demostrando además mejores acabados que los prefabri-
cados de hormigón. Por estas razones, sus aplicaciones son cada día más 
abundantes. Sin embargo, la amplia oferta, variedad y arraigo de los refuer-
zos prefabricados de hormigón impide la igualdad en el mercado.

SECCIONES PERMEABLES

12.   Ordenanza de 
Gestión y Uso 
Eficiente del Agua 
en la Ciudad de 
Madrid.
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imagen 8 césped con refuerzos de hormigón

imagen 9 césped con refuerzos de plástico

08.   imagen  Césped con 
refuerzos de hormigón, 
aparcamiento de la 
playa de Loredo, Canta-
bria.

09.   Césped con refuer-
zos de plástico, aparca-
miento del Palacio de 
Deportes de la Guía, 
Gijón, Asturias.
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 ADOQUINES CON RANURAS

Los adoquines con ranuras son bloques prefabricados de hormigón diseña-
dos o dispuestos de forma que la superficie final disponga de canales para la 
infiltración vertical del agua. Estos canales pueden rellenarse con material 
drenante o dejarse libres. Las juntas o espacios entre adoquines suelen ser 
mayores cuando van a rellenarse con material drenante, pudiendo utilizar 
separadores entre adoquines para facilitar su colocación. Por el contrario, 
cuando las juntas se dejan libres, el tamaño de las ranuras para la infiltración 
se minimiza. 

imagen 10 adoquines de Bloques Montserrat con ranuras libres

En este tipo de pavimentos permeables pueden incluirse también los bloques 
prefabricados de hormigón poroso. Estos adoquines porosos se encuentran 
actualmente en desuso debido a su alto coste de producción, siendo sustitui-
dos actualmente por soluciones más baratas como los pavimentos continuos 
de hormigón poroso impreso, los cuales ofrecen acabados de estética seme-
jante.

010.   imagen 10 
adoquines de 
Bloques Montserrat 
con ranuras libres, 
a p a r c a m i e n t o 
experimental del 
Parque de las 
Llamas, Santander. 
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 MEZCLA BITUMINOSA POROSA 

Según el porcentaje de huecos (H), las mezclas bituminosas se agrupan en 
(Gordillo, 2001; Kraemer et al., 2004): 

• Densas o cerradas: H < 6%. 
• Semidensas o semicerradas: H = 6-12%. 
• Abiertas: H > 12%. 
• Porosas o drenantes: H > 20%. 

Las mezclas bituminosas porosas fueron desarrolladas en Francia en 1968, 
donde la experiencia mostró que al cabo de diez años, aún colmatadas, man-
tenían una buena rugosidad superficial y un aceptable drenaje superficial. A 
mediados de los años setenta, la utilización de betunes modificados con polí-
meros permitió mejorar sus características reológicas y de adherencia 
aumentando su cohesión y disminuyendo su susceptibilidad térmica. No 
obstante, debido a la confrontación entre ventajas e inconvenientes, el desa-
rrollo de esta técnica en Francia se bloqueó hasta 1985 cuando, gracias a la 
acción de determinadas asociaciones de automovilistas, se retomó su aplica-
ción e investigación.
Así, son numerosas las aplicaciones posteriores de los pavimentos porosos 
urbanos (chaussées poreuses urbaines) para reducir el ruido, como por ejem-
plo las realizadas en la región de Rhône.

En España, las mezclas bituminosas porosas se utilizan en carreteras desde 
1980 como capa de rodadura drenante, con espesores de 3 o 4 cm, e incluso 
de 5 cm, cuando el tamaño máximo de los áridos es de 12 mm.

Posteriormente, con el paso de los años, la experiencia y la investigación, el 
uso de mezclas bituminosas se ha extendido por todo el mundo, adaptándo-
se a todo tipo de condiciones climáticas y técnicas correspondientes a países 
como Suiza, Japón, Malasia o China.

Las principales conclusiones de los primeros estudios de laboratorio sobre 
las dosificaciones de mezclas bituminosas porosas fueron: 

• Aumentando el contenido de betún y de filler se limita la desagregación 
pero disminuye la porosidad de las mezclas resultantes. 

• Según las proporciones, la porosidad disminuye más al aumentar el por-
centaje de betún que al aumentar el contenido de filler.
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Dependiendo de la granulometría de los áridos, en España se utilizaban 
inicialmente diversos tipos de mezclas drenantes de las cuales actualmente la 
normativa únicamente recoge la PA12.
Esta mezcla tiene una granulometría abierta con un 10-15% de arena (pasa 
tamiz 2,5 mm), con lo que resulta un porcentaje de huecos en mezcla entre el 
20% y el 25%. 

imagen 12 mezcla bituminosa porosa

Dependiendo del tipo de betún empleado para la fabricación del aglomerado 
se pueden distinguir dos tipos de mezclas porosas: 

 • Con betún asfáltico convencional. 
• Con betún asfáltico modificado. 

En carreteras con baja intensidad de tráfico se emplean mezclas bituminosa 
porosas fabricadas con betunes convencionales. Estos betunes suelen ser el B 
60/70 ó B 80/100, pero no más duros para no perder resistencia al desgaste 
superficial. Mientras, en vías de alta intensidad de tráfico se emplean ligantes 
modificados como los betunes BM-3a y BM-3b. Estos betunes con polímeros 
mejoran la resistencia a la disgregación del aglomerado y mantienen el volu-
men de huecos a lo largo del tiempo, paliando la densificación debida al tráfi-
co y a las altas temperaturas. El contenido habitual de ligante es del 4,5% 
sobre árido y la relación filler-betún de 1 a 1,2.

012.   mezcla bitumi-
nosa porosa, labora-
torio de Camios de 
Santander
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 HORMIGÓN POROSO

El hormigón poroso supone una alternativa a la mezcla bituminosa porosa, 
tanto como capa superficial drenante, como pavimento de un firme permea-
ble. Destacan como características fundamentales de un pavimento de hor-
migón poroso:

 • La estructura porosa dependiente de la granulometría y de la dosificación. 
• El conglomerante y el aditivo empleados. 
• El espesor de la capa. 

 Hormigón poroso hidráulico

 

Para que el hormigón sea considerado poroso debe tener un mínimo de 15% 
de huecos, sin sobrepasar el 25% para evitar problemas de estabilidad. No 
deben confundirse el hormigón poroso y el hormigón ligero con arcilla 
expandida. Ambos tienen un peso específico entre 1700 y 2000 kg/m3, sin 
embargo, el primero es el único con huecos accesibles interconectados que 
permiten el paso del agua . Las opciones de conglomerante son fundamen-
talmente dos: cemento hidráulico o ligante sintético. Ambos pueden ser 
modificados con distintos tipos de adiciones para mejorar sus prestaciones. 
El hormigón poroso hidráulico ofrece resistencias medias a compresión entre 
15 y 20 MPa y permeabilidades entre 0,5 y 5 cm/s . A nivel experimental  han 
logrado resistencias de 50 MPa mediante la adición de humo de sílice, super-
plastificante y polímeros orgánicos, obteniendo un hormigón poroso apto 
para todo tipo de viario urbano, bien en capas superficiales o de base. 

013 .   imagen hormig-
gón poroso hidráulico, 
aparcamiento experi-
mental del Parque de las 
LLamas, Santander.
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A nivel más práctico, existen aditivos registrados como por ejemplo el que es 
utilizado en México y permite alcanzar resistencias de 25 MPa. En cualquier 
caso, es necesaria la adición de polímeros o una mayor dotación de cemento 
para mantener un alto índice de huecos con una adecuada resistencia a los 
esfuerzos tangenciales del tráfico . ¹³

Por otra parte, están los aglomerados de áridos triturados, fundamentalmente 
provenientes del mármol, con ligantes sintéticos, compuestos de resinas 
seleccionadas para soportar las correspondientes cargas y condiciones atmos-
féricas. Estos pavimentos permeables están siendo utilizados con fines deco-
rativos en jardines, glorietas y, fundamentalmente, en alcorques. Esta aplica-
ción permite dar continuidad superficial a la acera, con el consiguiente incre-
mento de seguridad y comodidad para los peatones.

 Existen gran número de investigaciones sobre el hormigón poroso hidráuli-
co. En España este material ha sido estudiado por el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja, por la ETSICCP de Madrid y por la ETSIC-
CP de Barcelona. Caracterizaron el comportamiento a fatiga del hormigón 
poroso según el tipo de polímero añadido, señalando las principales conside-
raciones que han de realizarse a la hora de su diseño. Demuestran el mejor 
comportamiento a fatiga de los hormigones porosos con resinas acrílicas, aún 
con un mayor aumento de temperatura en su interior debido a las cargas 
repetidas. Mientras, en Argentina, el Instituto del Cemento Portland Argenti-
no, señala el uso de este material tanto como capa de rodadura drenante, 
como parte de calzadas reservorio (firmes permeables), en EEUU, Suecia y 
Japón desde los años setenta. Por su parte, concluyen que la evolución de la 
permeabilidad del hormigón poroso no sólo depende de la porosidad total, 
sino de más parámetros que caracterizan los poros, como son la porosidad 
efectiva, la distribución de tamaños de poros o la tortuosidad. Actualmente, 
la investigación y aplicación del hormigón poroso en los Estados Unidos está 
presente en más de treinta estados, contando con la participación de diecisiete 
universidades, numerosas asociaciones del hormigón, empresas especializa-
das y administraciones locales. 

Con todo, a pesar de las investigaciones, el coste económico del hormigón 
poroso ha hecho que su uso en capas de rodadura no se haya generalizado, 
siendo menos empleado que las mezclas bituminosas porosas. Así, este mate-
rial ha quedado prácticamente relegado en España a aplicaciones específicas 
en pistas deportivas o usos decorativos.

13.   Castro Fresno, 
Daniel. Firmes 
p e r m e a b l e s . 
Cuaderno Tecnoló-
gico de la PTC. 2011
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 CAUCHO 

Una de las razones principales por las que los suelos de goma se han elegido 
como una de las soluciones a pavimentos exteriores es su capacidad de reci-
claje. Es decir, el caucho puede ser reciclado de una forma relativamente 
sencilla y se obtiene un material con las mismas características que el mate-
rial original sin necesidad de seguir consumiendo.

Fabricado a partir de mezclas de caucho recuperado de neumáticos fuera de 
uso y aglomerado con ligante exento de CIFC , PCB, lindano y formaldehído. 
Posteriormente se moldea y reticula en prensas bajo presión y temperatura.

Es un pavimento elástico, resistente a la compresión y flexible. Creado espe-
cialmente para exteriores por su cualidad antideslizante que reduce el riesgo 
de caídas. Recomendado para su uso en piscinas y zonas de juegos de agua.

Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los 
cuales aproximadamente el 90 % de sus componentes son cauchos ya utiliza-
dos (neumáticos), los cuales son triturados y seleccionados para su posterior 
uso.

* Ventajas:  

Cumple con la normativa, Norma Europea 1177
Amortiguación y absorción de impactos
Suelo totalmente elástico
Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos)
Acción antideslizante
Acción Insonorizante
Resistente a las condiciones climatológicas adversas
Buena estabilidad dimensional

Efectivamente una de las propiedades es la permeabilidad, aunque las lose-
tas de caucho, más que el pavimento in situ poseen esta cualidad. Por ello se 
recomienda que el soporte para el situ tenga una  pendiente mínima y a ser 
posible a dos aguas, con sus rejillas u otro sistema elegido.

14.   Pavimentos de 
caucho parque 
infantil Madrid Río.
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Tras haber realizado una breve introducción a los pavimentos permeables, 
sus elementos, su comportamiento como sistema constructivo y sus ventajas 
frente a otros pavimentos convencionales; se dispone ahora a presentar el 
principal objetivo y desarrollo de la investigación.

Una vez nos hemos acercado al sistema, entendiendo paulatinamente su 
importancia y su razón de ser en la actualidad, podemos deducir el interés 
de la premisa planteada al inicio del trabajo: la necesidad de un cambio en 
nuestra manera de hacer ciudad con una mejor elección de materiales en la 
pavimentación.

El mercado ofrece productos de alta tecnología con prestaciones técnicas y 
estéticas de gama alta que se adaptan a las necesidades del diseñador y del 
arquitecto. Su amplia gama de colores, acabados, texturas y formatos es 
válida para la pavimentación de cualquier tipo de proyecto y aplicación. Es  
posible desarrollar modelos especiales de acuerdo con las necesidades, 
preferencias y exigencias de los clientes.

Por ello, se pretende realizar un estudio de mercado, analizando las diferen-
tes opciones más representativos y utilizados en la actualidad, así como los 
parámetros característicos y particulares de los pavimentos permeables 
actuales.

Se clasificarán los distintos modos de pavimento permeable en grupos según  
los parámetros más importantes de los materiales que lo forman para que 
cumplan los requisitos que se explican más adelante.

Una vez obtenidos estos datos, procederemos a realizar un análisis basándo-
nos en los métodos de optimización multicriterio, mediante los que podre-
mos obtener unos resultados representativos.

Posteriormente, estos datos se introducen en un programa de selección de 
materiales, conocido como CES-EDUPACK, desarrollado por el profesor 
Mike Ashby en la Universidad de Cambridge, que nos permitirá extraer 
gráficos comparativos que sirvan como herramienta en el trabajoso y cons-
tante proceso de selección de sistemas constructivos que demanda el proyec-
to de arquitectura.

03.   METODOLOGÍA
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El concepto y teoría de Óptimo de Pareto se desarrolló en el siglo XIX por el 
economista italiano Vilfredo Pareto. El concepto de Óptimo de Pareto se fun-
damenta en la consideración de que en el proceso de la toma de decisión no 
existe un óptimo absoluto, sino que cuando se mejora uno de los atributos se 
empeora necesariamente al menos otro de ellos. No existe ninguna otra sol 
ción factible que proporcione una mejora en un atributo sin producir un 
empeoramiento en al menos algún otro atributo.

Un análisis multicriterio analiza de manera simultánea varios criterios o 
parámetros que intervienen en una determinada toma de decisiones. En base 
a este planteamiento, se pretende dar solución al problema de la toma de 
decisiones a través de este método, que nos ayudará a discernir entre una 
serie de alternativas, la mejor posible. Para ello, se optimiza uno de los objeti-
vos, el que más interese en cada caso, y los demás se incorporan como restric-
ciones.

Dentro de estos objetivos, encontramos dos tipologías de parámetros que 
diferenciaremos en base a la siguiente explicación:

“Se propone la aplicación de dos conceptos que resumen el conjunto de pres-
taciones de un sistema constructivo: el primero, relativo a las características 
de su configuración técnica, denominado utilidad objetiva; y el segundo, 
relativo al grado de idoneidad ante los requerimientos particulares de los 
agentes intervinientes en el proceso de definición de proyecto, denominado 
utilidad subjetiva” 

Es decir, facilitar la toma de decisión a la hora de conseguir un sistema que 
satisfaga las necesidades del pavimento (utilidad objetiva) y los requeri-
mientos de la obra de arquitectura (utilidad subjetiva). Ambos aspectos, de 
contenido y función distintos, pero de igual importancia a la hora de la toma 
de decisión en arquitectura, deben poderse combinar con la mayor habilidad 
posible.

Por ello, en este trabajo se atiende a ambos tipos de utilidad según la elección 
de distintos parámetros que intentan ofrecer un amplio abanico de posibili-
dades y responder a ambos aspectos, objetivos y subjetivos.

Los parámetros que responden a una utilidad objetiva dependen únicamente 
de las características técnicas y materiales del sistema en cuestión. Son los 
referentes al cumplimiento de prestaciones concretas (permeabilidad, poro-
sidad, coste, etc.)

método de estudio, método de optimización multicriterio

14.   Romero Carlos, 
Análisis de las 
Decisiones Multicri-
terio. 1996

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE SU SELECCIÓN AL HACER CIUDAD                                    30 



Mientras que, los parámetros que se encuentran en la categoría de utilidad 
subjetiva, están relacionados con los requerimientos de los agentes y las 
expectativas de uso y resultado que se tiene acerca del sistema.

A través del Método de Decisión Multicriterio conseguimos relacionar las 
dos tipologías de parámetros que son, en sí mismos, un reflejo de la perma-
nente dualidad presente en la arquitectura. Utilizando este método y combi-
nando los diferentes parámetros en función de los requerimientos marcados 
(ya sean objetivos (CTE) o subjetivos (proyectista o cliente), se obtienen unas 
gráficas que reflejan la idoneidad de los sistemas constructivos considera-
dos, en relación con el grado de cumplimiento de los requerimientos que se 
exigen. Estas gráficas se consideran una herramienta metodológica que nos 
ayuda a comprender la complejidad de la decisión que se ha de tomar, en 
donde convergen distintos intereses y valores.

Para ello, el arquitecto, en este caso el que define y proyecta la obra, es el que, 
en base a sus conocimientos y a su experiencia profesional, discierne el grado 
de utilidad del sistema constructivo y establece una jerarquía de prioridades 
en relación con los parámetros. En esta jerarquía impuesta por el arquitecto, 
juegan su valoración y como no podría ser de otra manera, la normativa 
vigente de obligado cumplimiento. De esta manera se obtendrá un sistema 
que satisfaga ambos grados de utilidad.

“En su dimensión más básica un proceso de toma de decisión puede conce-
birse como la elección por parte de un centro decisor (un individuo o grupo 
de individuos) de lo “mejor” entre “lo posible”. Los problemas analíticos 
surgen a la hora de definir “lo mejor” y “lo posible” en un determinado con-
texto decisional”. 

013.   diagrama de 
burbujas con el progra-
ma CESEdupack de 
Michael Ashby

31                       PAVIMENTOS



Es decir, en algunos casos los distintos parámetros comparados entre sí en 
base a los requerimientos objetivos y subjetivos, pueden dar resultados no 
compatibles o contradictorios. Es ahí donde entra en juego el conocimiento y 
la experiencia del arquitecto, que discierne y pone en valor lo más importan-
te en su caso concreto, aplicado a la totalidad del conjunto. Por ello, la solu-
ción final será la “mejor posible” entre todas las demás opciones.

Es más, en este caso, al tratarse de sistemas constructivos y no de materiales 
exentos, se encuentra aún más adecuada la decisión de aplicar el Método 
Multicriterio a la hora de dar respuesta al problema. El sistema constructivo 
consta de distintas capas de diferente naturaleza y que resuelven distintos 
problemas, pero que funciona como uno solo.

Eso mismo busca este método, en el que los diferentes parámetros y particu-
laridades se comparan; siendo la suma de ellos, como la suma de las partes 
del sistema constructivo, lo que trasciende. Es decir, el sistema y sus propi 
dades deben ser analizados en coherencia a través del conjunto, y no solo a 
través de sus partes.

Esta forma de afrontar el problema permite describir, evaluar y ordenar las 
opciones, para después seleccionarlas o rechazarlas en base a los criterios 
que se crean convenientes en cada caso. Estos criterios pueden referirse a 
distintos aspectos, valores de referencia, objetivos, niveles de utilidad o nive-
les de restricción.

La toma de decisiones en la fase de proyecto de un edificio, ofrece una multi-
plicidad de opciones en diversos ámbitos que incluso entran en conflicto 
entre sí, que lleva a su clara identificación como una toma de decisiones mul-
ticriterio.
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Para esta investigación se ha detallado un grupo de características o paráme 
tros que consideramos esenciales para la toma de decisión en la elección de 
estos sistemas de pavimento. Estas características suponen el detalle específi-
co de un suelo concreto, adaptándose a unas condiciones únicas y de una 
manera óptima.

Cierto es, que otros parámetros se han dejado de lado en este estudio ya que 
nuestra intención está ligada al análisis del comportamiento de estos mate-
riales en respuesta a condicionantes energéticos y de sostenibilidad.

 Resistencia a compresión:

 La resistencia de materiales es el estudio de las propiedades de los 
cuerpos sólidos que les permite resistir la acción de las fuerzas externas; el 
estudio de las fuerzas internas en los cuerpos y de las deformaciones ocasio-
nadas por dichas fuerzas externas. Para este trabajo nos hemos centrado en 
analizar la resistencia a la compresión de los materiales que componen una 
pieza de pavimento que debe absorber esa compresión. 

 La resistencia a compresión supone la aplicación de dos fuerzas en la 
misma dirección pero en sentido contrario, tendiendo a aplastar el material, 
o lo que es lo mismo, a reducir su longitud.

 En este estudio, el parámetro de la resistencia a compresión supondrá, 
la capacidad que tiene un material para soportar una fuerza que lo comprime 
y lo lleve hasta la deformación última, representada en kPa, unidad determi-
nada por los fabricantes y que se ha respetado.

 Supondrá una condición innegociable en muchos casos de selección, 
donde los materiales deberán cumplir con unos requisitos mínimos de resis-
tencia para que su uso se pueda dar.

parámetros
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 Precio:

 Se va a considerar el factor económico como parámetro de estudio, ya 
que este es un factor que condiciona totalmente la arquitectura, y por tanto la 
selección de los materiales. Este factor es muy variable en todos los aspectos 
ya que no solo depende del material, sino también del fabricante, el transpor-
tista, el contratista, las dimensiones, la ubicación y el tipo de obra y muchos 
otros factores que variarán el presupuesto en todo momento.

 Los materiales de pavimento poseen unas variaciones de precio muy 
significativas, dentro incluso de cada material, ya que muchos de ellos se 
distribuyen en forma de planchas por lo que el espesor ya determina la varia-
ción del precio; otros se encuentran fabricados en forma de mantas, rollos, 
espumas…por lo que es complicado establecer un precio fijo, esto incremen-
tando el proceso de fabricación de cada uno de ellos, que también determina-
rá el precio final.

 Este factor económico influirá mucho en la selección del material, 
puesto que cada obra es diferente y se ha de elegir el material que se le va a 
dar y por supuesto al presupuesto con el que se cuente.

 Producción de CO2:

 Sobre este parámetro sabemos que los edificios emiten continuamente 
CO2 contribuyendo, por tanto, de manera negativa al cambio climático. 

 Por lo tanto con la producción de CO2 nos referimos a la cantidad, en 
kgCO2/kg, que emite un m2 de material. Emitiendo dicho compuesto hacia 
el ambiente exterior próximo y produciendo la contaminación del medio.

 En este trabajo se pretende hacer un estudio sobre los requisitos ener-
géticos y sostenibles, seleccionando aquellos materiales que siguen una línea 
a favor del medio ambiente. Por lo que, aquellos materiales que tengan una 
baja emisión de CO2 estarán dentro del baremo de la selección.
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 Reciclabilidad:

 La reciclabilidad hace referencia a la capacidad que tiene un material 
para volver a ser utilizado. Este parámetro determinará que materiales 
ayudan a reducir el consumo de los recursos y pueden reducir la degrada-
ción del planeta.

 Este parámetro puede llevarse a cabo de manera total o parcial. Con 
algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros 
permiten la creación de un nuevo producto.

 Basándose en la obtención de un producto o nueva materia a partir de 
un desecho, se contribuye a la lucha a favor de la protección de los recursos 
naturales. En relación con las anteriores propiedades, la reciclabilidad ha 
sido un parámetro indispensable en este trabajo. Determinando de tal forma, 
si un material es reciclable o por el contrario no lo es.

 Densidad y/o porosidad:

 La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales de 
constitución heterogénea, y entre ellos, los porosos como el suelo, los cuales 
forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire u otra sustancia, de 
forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la den-
sidad del material poroso si se compactase. 

 La porosidad de un material conformado incide directamente en su 
resistencia mecánica, que disminuye al aumentar la porosidad. Otras carac-
terísticas importantes como el comportamiento frente al ataque químico, la 
conductividad térmica y la resistencia al choque térmico, quedan también 
influenciadas por el tamaño, forma, número y distribución de los poros.

 La porosidad puede permitir la permeabilidad a gases o líquidos, 
cambiar las características eléctricas o comprometer el comportamiento 
óptico. Por ello, es importante determinar la estructura porosa de estos mate-
riales, que determinará en gran medida qué aislantes deben ser despreciados 
por todo lo que conlleva dicha estructura.
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 Resistencia al hielo:

 En los climas fríos, el daño en materiales de construcción atribuible a 
la acción del hielo (ciclos de hielo-deshielo) es uno de los problemas más 
importantes; produciéndose costes significativos tanto en reparaciones como 
en reposiciones. Algunas de las estructuras más afectadas por estos fenóme-
nos corresponden a pavimentos permeables. En general, las causas de daños 
en los materiales de construcción por la acción de los ciclos hielo-deshielo 
están relacionadas por una parte con la compleja microestructura de estos 
materiales, y por otra parte con las condiciones medioambientales en las que 
se encuentran. Particularmente en el caso del hormigón, puede suceder que 
un hormigón resistente a las heladas en unas condiciones de ciclos hielo-des-
hielo pueda ser destruido en diferentes condiciones ambientales.

 Absorción de humedad: 

 La absorción de la humedad es la capacidad del material a absorber 
humedad del entorno (aire, agua). El grado de absorción de humedad 
depende del tipo de material y de las condiciones del  entorno  como son la 
temperatura, humedad y el tiempo de contacto. Esto puede influenciar en las 
propiedades de material como son la estabilidad dimensional, resistencia 
mecánica y las propiedades eléctricas.

 Higroscopicidad o absorción de vapor de agua:

 La higroscopicidad es la capacidad de un material de absorber o 
emitir humedad al aire, consiguiendo un equilibrio de humedad en los 
ambientes interiores. Los materiales higroscópicos influyen en la humedad 
que puede conservar o diluir de los suelos, ya que absorben vapor de agua.
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 El trabajo realizado hasta ahora ha supuesto un proceso de recogida 
de datos y un análisis sobre el mercado de los pavimentos permeables y de 
las propiedades que habían sido especificadas como de reconocida impor-
tancia atendiendo a los requisitos que se han pretendido desarrollar en la 
presente investigación.

 Es hora de elaborar una serie de resultados que permitan acercarnos
a la fase de toma decisiones de los procesos relacionados con la selección de 
los materiales; para ello como hemos explicado con anterioridad, hemos 
usado como herramienta de ayuda el programa CES EDUPACK que nos ha 
permitido extraer gráficos comparativos, que entre unos valores mínimos y 
máximos de los parámetros ya analizados, determinan la solución mejor 
posible para un caso de estudio concreto.

 En cuanto a los parámetros que entran a comparación en las gráficas, 
se determinará una condición que se suponga innegociable y necesaria, nor-
malmente marcada por la norma; mientras que el segundo parámetro que 
entra en comparación, se establecerá como una condición a optimizar, que 
busque los resultados más asequibles a cada necesidad que se solicite.

En este trabajo hemos querido plantear siete casos de estudio, donde siguien-
do la metodología, ya mencionada, se han obtenido unas solucionados deter-
minadas.

Los gráficos obtenidos se discutirán a continuación, pero podremos encon-
trarlos en el anexo adjunto a este trabajo, donde se pretende facilitar un 
mayor tamaño de estos. Junto a los gráficos de los casos de estudio, se adjun-
tarán otros gráficos que otorgan la posibilidad de ampliar la toma de decisio-
nes para otros casos que puedan ser planteados o para usuarios interesados 
en el tema.

 PAVIMENTOS FLEXIBLES

Son aquellos que tienen un revestimiento asfáltico sobre una capa base 
granular. La distribución de tensiones y deformaciones generadas en la 
estructura por las cargas de rueda del tráfico, se da de tal forma que las capas 
de revestimiento y base absorben las tensiones verticales de compresión del 
suelo de fundación por medio de la absorción de tensiones cizallantes. En 
este proceso ocurren tensiones de deformación y tracción en la fibra inferior 
del revestimiento asfáltico, que provocará su fisuración por fatiga por la 
repetición de las cargas de tráfico. 
Al mismo tiempo la repetición de las tensiones y deformaciones verticales de 
compresión que actúan en todas las capas del pavimento producirán la 
formación de hundimientos en la trilla de rueda, cuando el tráfico tiende a 
ser canalizado, y la ondulación longitudinal de la superficie cuando la hete-
rogeneidad del pavimento fuera significativa. ´

04.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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 PAVIMENTOS RÍGIDOS

Son aquellos en los que la losa de hormigón de cemento Portland (C.C.P.) es 
el principal componente estructural, que alivia las tensiones en las capas sub-
yacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión, cuando se generan 
tensiones y deformaciones de tracción de bajo la losa producen su fisuración 
por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de carga. 
La capa inmediatamente inferior a las losas de C.C.P. denominada sub-base, 
por esta razón, puede ser constituida por materiales cuya capacidad de 
soporte sea inferior a la requerida por los materiales de la capa base de los 
pavimentos flexibles.

 PAVIMENTOS SEMIRÍGIDOS

En términos amplios, un pavimento semirrígido o compuesto es aquel en el 
que se combinan tipos de pavimentos diferentes, es decir, pavimentos “flexi-
bles” y pavimentos “rígidos”, normalmente la capa rígida está por debajo y 
la capa flexible por encima. Es usual que un pavimento compuesto compren-
da una capa de base de hormigón o tratada con cemento Portland junto con 
una superficie de rodadura de hormigón asfáltico.
La estabilidad de suelos por medio de ligantes hidráulicos (cemento Por 
land) permite que se obtengan materiales con capacidad de soporte suficien-
te para construir capas para base en pavimentos sujetos a cargas pesadas 
como ser camiones o aeronaves.
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Gráfica análisis de la densidad respecto a la resistencia a compresión:

En las siguientes gráficas se han comparado las capacidades de los materiales 
de densidad con resistencia a la compresión, se aprecia entonces que el grupo 
de materiales orgánicos como son la paja, el césped, el corcho... se encuentran 
en la esquina inferior izquierda de la gráfica, es decir, con menor capacidad 
compresión y con baja densidad. Mientras que los materiales que se encuen-
tran con mayor resistencia y mayor densidad figuran los pertenecientes a la 
familia de pétreos, es decir los hormigones, y cabe señalar el hormigón 
poroso o el adoquín de granito como el más favorecido.
En la segunda gráfica al imponer un límite de máximo consumo de CO2 en su 
producción primaria el caucho no resiste a 1 kg/kg y en la siguiente al impo-
ner la característica de reciclabilidad sólo permanece como material reciclable 
el hormigón. 

1. gráfica elaboración 
propia
densidad - resistencia a 
compresión

2. gráfica elaboración 
propia
densidad - resistencia a 
compresión
límite máxima produc-
ción CO2

3. gráfica elaboración 
propia
densidad - resistencia a 
compresión
límite reciclable
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Gráfica análisis de la densidad respecto a la absorción de agua:

Siguiendo con la densidad, en este caso la hemos comparado con la capaci-
dad del material de absorber agua en forma de humedad. Toman protago-
nismo en esta gráfica los materiales de la familia de los orgánicos, el césped, 
con una gran capacidad de absorber agua aunque una baja densidad.
El caucho, el hormigón poroso y el granito se presentan con alta densidad y 
variable capacidad de absorción de agua. 
De nuevo el caucho desaparece cuando se limita la producción de CO2.
En la última gráfica, esta vez, hemos añadido otra variable que sería la de la 
biodegradación, de la misma familia que el reciclaje podríamos decir pero no 
siendo el mismo proceso, en este caso, como el anterior, el hormigón poroso 
sería reciclable, pero nos encontramos con que sólo el césped es biodegrada-
ble de todos ellos. 

4. gráfica elaboración 
propia
densidad-absorción 
agua

5. gráfica elaboración 
propia
densidad-absorción 
agua
límite máxima produc-
ción CO2

6. gráfica elaboración 
propia
densidad - absorción 
de agua
límite biodegradable
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Gráfica análisis de la densidad respecto al precio:

Toca comparar la densidad con otro parámetro que nos ayudaría a decidir-
nos, en muchos casos por desgracia por encima de cosas más importantes, 
pero es el precio de un material al final en muchas ocasiones quien nos guía 
por un camino u otro.
En la primera gráfica se muestra en este caso el orden de distribución de los 
materiales según los parámetros elegidos pero ya con un límite de reciclabili-
dad, por lo que nuevamente sólo prevalece el hormigón poroso que ademá´s 
vemos que tiene un coste muy bajo e inferior a los demás.
En la segunda gráfica siguen el hormigón y el adoquín de granito como los 
materiales que tienen una baja producción de CO2 en su extracción primaria, 
aunque sigue siendo el hormigón el de más bajo coste. 
Por último, si además añadimos el límite de la resistencia al hielo, el único 
material que lo resiste sería el adoquín de granito. 

7. gráfica elaboración 
propia
densidad - precio

8. gráfica elaboración 
propia
densidad - precio
límite máxima produc-
ción CO2

9. gráfica elaboración 
propia
densidad - precio
límite de resistencia al 
hielo
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Gráfica análisis de la absorción de agua respecto a la permeabilidad al vapor:

En las siguientes gráficas se posicionan en los ejes los dos parámetros más 
relacionados directamente con la característica de la permeabilidad, son la 
permeabilidad al vapor de agua y la absorción de agua.
La familia de los elastómeros es la que más gráfica acapara pero en este caso 
no nos sirven como material para pavimentar, sino que lo único que pode-
mos extraer de ellas es nuevamente el césped, con un excelente comporta-
miento en ambos parámetros. 
Además al imponer el límite de la baja producción de CO2 en su producción 
primaria sólo sobrevive nuevamente el césped. 

Gráfica análisis de la absorción de agua respecto a la huella ecológica:

Incluimos un nuevo parámetros, el de el consumo de CO2 en su producción 
con la capacidad de absorción de agua.  
Ocurre que los materiales con un bajo impacto medioambiental en su produc-
ción son los pertenecientes a la familia de las piedras, pizarra, mármol.. el 
granito se presenta como el mejor material en esta gráfica ya que además 
tiene un alto porcentaje de absorción. También el caucho.
En la segunda gráfica se limitan los materiales respecto a su capacidad de 
resistir al hielo a un nivel de “muy buena resistencia” y también con la pro-
ducción de CO2 a 1kg/kg por lo que resulta que tan sólo el adoquín de granito 
sería el material más adecuado en este caso.

10. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
límite de permeabili-
dad al vapor de agua

11. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
límite de permeabili-
dad al vapor de agua 
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Gráfica análisis de la absorción de agua respecto a la resistencia a compre-
sión:

Por último comparamos la resistencia a compresión con la capacidad de 
absorción de agua.
Aparecen entonces el césped, el caucho y el adoquín de granito. Siendo el 
césped de nuevo el que lidera la gráfica respecto a la capacidad de absorción 
de agua pero en cambio una baja resistencia a compresión. El adoquín de 
granito por el contrario con una buena capacidad a compresión pero baja 
absorción de agua en comparación al material orgánico.
En la segunda gráfica se limite su expulsión de CO2 en su producción prima-
ria y de nuevo es el caucho el material que desaparece y prevalecen los otros 
dos anteriormente nombrados.

12. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
huella ecológica

13. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
huella ecológica
límite de resistencia al 
hielo y límite de 
máxima producción de 
CO2
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14. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
resistencia a compre-
sión

15. gráfica elaboración 
propia
absorción de agua - 
resistencia a compre-
sión
límite de resistencia al 
hielo
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¿Existe un material que se pueda usar como pavimento permeable que sea 
globalmente óptimo?, esta pregunta junto con otros interrogantes, que se 
han desarrollado desde el comienzo de este estudio, han tratado de respon-
derse. 

Los pavimentos permeables se han convertido en protagonistas en los últi-
mos años debido a la necesidad de reducir el consumo de agua en las ciuda-
des y desarrollar de este modo suelos permeables que sigan con el ciclo natu-
ral del agua y no afecten de manera negativa a su autogeneración.

 1. Las herramientas usadas como metodología determinan un proceso 
de ayuda y aprendizaje, en cierto modo, y permiten conocer las relaciones 
que se establecen entre distintos sistemas, o en este caso, entre distintos 
elementos a analizar. 

 2. Las distintas normativas que se vienen aplicando a día de hoy, esta-
blecen las recomendaciones de uso de sistemas y materiales, pero como se 
observa a lo largo de los años, estas cambian y se establecen nuevos criterios 
y nuevas normativas con la intención de mejorar el desarrollo de nuestros 
suelos y de las relaciones que estos establecen con el medio.

 3. Los pavimentos que vienen siendo tradicionales y recurrentes en la 
construcción, poco a poco están siendo sustituidos por aquellos nuevos que 
ofrecen unas mejores condiciones de sostenibilidad y ahorro energético.

 4. Los nuevos pavimentos permeables que aparecen en la actualidad, 
tales como el caucho, están siendo tímidamente aplicados en las soluciones 
de suelos permeables, pero aún queda mucho camino por recorrer, ya que el 
cambio es paulatino y lento.

 5. En los casos de estudio que se han expuesto, hemos podido obser-
var como existía un material que era el mejor posible con respecto a los 
demás y que para ese caso en concreto era el que mejor se adaptaba a los 
requisitos exigidos; esto no implica que al tener un material que cumpla con 
las exigencias, este deba estancarse en sus prestaciones.

 6. El desarrollo de nuevos materiales  naturales permite seguir con los 
conceptos de sostenibilidad y ahorro energético, reciclándose muchos de 
ellos o siendo materiales ya reciclados, pero se siguen obteniendo valores 
muy altos en la baja reciclabilidad que presentan. .

Con los pavimentos permeables se pretende mejorar las condiciones de los 
suelos para reducir el consumo energético, y no solo porque las nuevas nor-
mativas lo exigen, sino también para ofrecer un mejor servicio y unas mejo-
res prestaciones a la sociedad y a los recursos naturales, la cual es el factor 
más importante y a la que se deben disponer todas las facilidades y comodi-
dades de uso.

CONCLUSIONES
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