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«La normalidad es un camino pavimentado: 
El camino es cómodo para caminar, 

pero no crecen fl ores en él»

Vincent Van Gogh
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Las ciudades  están en constante cambio. El pavimento de estas sirve de 
base para el tránsito o el apoyo de personas, vehículos, animales o mobilia-
rio. Sufren mucho movimiento por lo que tienen que estar bien manteni-
das y con un material óptimo.  La evolución de las ciudades también con-
lleva consigo el desarrollo de sus pavimentos. Esto ha hecho que durante la 
historia se haya conseguido una mejora en la vida de los habitantes en su 
comodidad y en la accesibilidad. 

Ese trabajo se centra en esa evolución mencionada en los espacios estan-
ciales peatonales, ya sean plazas, calles, parques, paseos o bulevares. Los 
pavimentos que siempre los han compuesto suelen ser baldosas o adoqui-
nes de diferentes materiales, entre ellos el hormigón y la piedra los más co-
munes. Generando las consecuentes roturas y levantamientos del elemen-
to, afectando a la seguridad y el confort de los viandantes. 

Con este trabajo se pretende un estudio de los materiales óptimos para 
las aceras del país, qué materiales son los más frecuentes actualmente y pro-
poner otro tipo de material, como los bituminosos, para resolver los pro-
blemas que pueden ocasionar los actuales.  Con el fi n de conocer y analizar 
las características y propiedades de los mejores materiales para la pavimen-
tación de espacios peatonales en las ciudades y en particular por el creci-
miento del uso de vehículos de movilidad personal (VMP) y de personas 
con movilidad reducida.
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RESUMEN 



Cities are constantly changing. Their pavement serves as a base for the tran-
sit or support of people, vehicles, animals or furniture. They receive a lot of 
movement so they have to be well maintained and with an optimal mate-
rial. The evolution of cities also entails the development of their pavements. 
This has meant that throughout history there has been an improvement in 
the lives of the inhabitants in their comfort and accessibility. 

This work focuses on this mentioned evolution in pedestrian spaces, 
squares, such as streets, parks, promenades or boulevards. The pavements 
that have always composed them are usually tiles or pavers of diff erent ma-
terials, among them concrete and stone the most common. Generating the 
consequent breakages and lifting of the element, aff ecting the safety and 
comfort of pedestrians.

This work’s aims is to study the optimal materials for sidewalks in the 
country, which materials are currently the most frequent and propose other 
types of material, such as bituminous, to solve the problems that can cause 
current ones. In order to know and analyze the characteristics and proper-
ties of the best materials for the paving of pedestrian spaces in cities and in 
particular for the growth of the use of personal mobility vehicles and people 
with reduced mobility.
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¿Por qué las aceras de España están construidas por pavimentos disconti-
nuos? El Código Técnico de la Edifi cación focaliza que los suelos seguros 
son los pavimentos discontinuos, formados por piezas de pequeñas dimen-
siones que tienen que estar unidos por mortero creando multitud de jun-
tas. Pero hay otra elección que comienza a ser más habitual, son los pavi-
mentos continuos. En este trabajo se pretende analizar los pavimentos de 
las calles de nuestro país y catalogar sus materiales, a la vez que se defi nen 
y clasifi can los ya nombrados pavimentos continuos. Además de esas cla-
sifi caciones se investiga el detonante de las caídas en el exterior, su causa y 
como corregirlo. En cuanto a los accidentes debidos al pavimento, se estu-
dia la patología de estos acabados.

A continuación se escogen los materiales más usuales en las aceras (el 
hormigón, el granito y el adoquín cerámico klínker) y se comparan con un 
microaglomerado asfáltico o mezcla bituminosa modifi cada con algún tipo 
de resina en específi co. La metodología para esta comparación se basa en 
analizar las diferentes cualidades de los cuatro materiales seleccionados 
usados en pavimentos y comparar sus ventajas y desventajas a la hora de 
aplicarlos en vías peatonales. Se analizan, con ayuda del programa “CES 
EduPack”, en base a diversas variables: seguridad frente a la resbaladicidad, 
propiedades hídricas, absorción de ruido al impacto, comportamiento me-
cánico, propiedades térmicas y eléctricas, comportamiento al fuego, man-
tenimiento, coste, reciclaje, contaminación, versatilidad y accesibilidad. 

Todos estos análisis se hacen con el objetivo de contemplar y demostrar si 
los pavimentos continuos son una buena opción para disponerlos en nues-
tras calles, si pueden ser igual de seguros que los discontinuos y cumplir con 
todos los requerimientos necesarios para su uso peatonal. 

 

INTRODUCCIÓN
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Las ciudades están en constante crecimiento, cada vez el planeta está más 
urbanizado. Esto es debido al aumento de población, dejando los espacios 
rurales vacíos y migrando a las urbes. Como escribe Agustín Hernández Aja, 
en el libro ”La ciudad de los ciudadanos”: 

«La ciudad es el espacio que mejor ha sido capaz de dar satisfacción 
a las necesidades del hombre, permitiendo el desarrollo de las 
capacidades humanas mediante el acceso a multitud de estímulos, 
la proximidad a los otros y la posibilidad de recibir la solidaridad 
social. La ciudad para ser tal, debe mantener y refl ejar el múltiple 
orden de las necesidades humanas; la conservación, rehabilitación o 
ampliación de la ciudad, debe buscar la generación de nuevos espacios 
para permitir el desarrollo de una ciudad, basada en la solidaridad y 
el pacto social.»1

El ciudadano demanda mayor superfi cie peatonal en la ciudad, con la 
creación de espacios públicos más seguros y cómodos. Estas característi-
cas están asociadas a la buena movilidad peatonal. Una de las variables pro-
tagonistas para la producción de estos espacios es el pavimento. Tal como 
dice Mario Becerra Salas en su libro ”Tópicos de Pavimentos de Concreto”: 

«Los pavimentos, son soluciones para la confi guración de caminos, 
siendo concebidos, diseñados y construidos pensando en mejorar y 
mantener condiciones óptimas de transitabilidad a lo largo de su vida 
útil. Son estructuras formadas por un conjunto de capas granulares

FIGURA 1: Transformación de las ciudades

01.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. H  A , A., 
A  G , J., 

M   R , M.,  
M  C , 

C. (1997). La ciudad de 
los ciudadanos. Madrid: 
Ministerio de Fomento.

FIGURA 1: Transformación 
de las ciudades. Fuente:                 

www.paisajetransversal.org
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y carpeta de rodadura, que descansan sobre el suelo de cimentación 
conocido como: subrasante. Los pavimentos se diseñan para transferir 
y distribuir efi cientemente las cargas vehiculares, desde la carpeta de 
rodadura hasta el suelo de cimentación.» 2

La defi nición de vía pública según la Instrucción para el diseño de la Vía 
Pública, del ayuntamiento de Madrid: 

«Uso dotacional para la vía pública el de los espacios de dominio y 
uso público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, 
los vehículos y los medios de transporte colectivo de superficie 
habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el 
estacionamiento de vehículos en dichos espacios.» 3

 
Según la Ficha 2, Clasifi cación de los elementos de la vía pública 3 del 

ayuntamiento de Madrid, la vía pública en una gran ciudad se clasifi ca en 
diferentes categorías: 

 Red viaria: son los espacios especializados en el tránsito de personas y ve-
hículos. Consta de calzadas, rotondas, vados peatonales, aparcamientos y 
según el tipo de vía puede incluir áreas de estancia, rampas, pasarelas, es-
caleras o ascensores.

 Área estancial: son aquellos espacios sin construcciones, contiguos a la 
red viaria que cumplen la función principal de proveer una estancia tem-
poral a los peatones, de uso peatonal, de perímetro abierto o cerrado, don-
de se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, activida-
des comerciales, paseo, deporte, etc.).

 Plataforma reservada: son espacios reservados para ser utilizados única-
mente por un tipo de vehículo o transporte específi co, como los carril bus, 
carril bici o carril VAO. 

 En este trabajo se va a analizar los pavimentos de las áreas estancia-
les ya nombradas. Estas áreas se dividen en:

 Aceras, de más de 6 metros de ancho: se construyen para zonas donde se 
encuentre una actividad que pueda generar una elevada afl uencia peato-
nal. 

 Bulevares, de más de 8 metros de ancho: se utilizan para complementar los 
grandes ejes viarios con una presencia peatonal notable. 

 Calles, plazas y caminos: son áreas de uso exclusivo peatonal, donde excep-
to vehículos de emergencia, el resto del tráfi co rodado está prohibido. Estas 

2. B  S , M. (2012). 
Tópicos de pavimentos de 
concreto. Ciudad de Lima.

3. A   
M . (2000). Ficha 
2. Clasifi cación de los 
elementos de la vía pública.
En Instrucción para el Diseño 
de la Vía Pública. Madrid.
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deberán tener mínimo 1,80 m de ancho para garantizar los movimientos de 
todas las personas independientemente de cómo se desplacen, se especifi ca-
rá en el siguiente apartado con la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero 4.

 Espacios ajardinados: son aquellas áreas verdes delimitadas por la red via-
ria y que por su tamaño limitado no se defi nen como parque local.

 Calles de uso compartido: vías peatonales por las cuales también puede 
circular un vehículo con un límite de velocidad. 

4. O  VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que 

se desarrolla el documento 
técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el 
acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 
Capítulo III, Itinerario 

peatonal accesible. Artículo 
5, Condiciones generales del 

itinerario peatonal accesible.
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1.1 MATERIALES DE PAVIMENTOS URBANOS

En este apartado se catalogan los materiales que conforman las calles de Es-
paña. Hay una amplia diversidad de pavimentos que son utilizados en ex-
teriores. Se dividen según su aplicación constructiva en 3 grandes grupos: 
Aceras, Parques y paseos y Calzada. 

1. Aceras: la Real Academia Española la defi ne como: 

«Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo general ligeramente 
elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las casas y 
particularmente reservada al tránsito peatonal.» 5

En la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, Cap. III. Art 5, b) se regu-
la que: 

«En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior 
a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las 
personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento.» 6 

Incluyen mobiliario urbano. En estos espacios los materiales por los que 
están compuestos son: 

a) Hormigón: se puede utilizar en diferentes formatos como en ado-
quines, baldosas o losas. También se puede aplicar como hormigón 
continuo impreso sobre una solera de hormigón. Es un material con 
una gran durabilidad, tiene una vida útil muy extensa. Las baldo-
sas se sitúan encima de una capa de arena o sobre una capa amor-
terada y en caso de los pavimentos discontinuos se sellan las juntas 
también con mortero de cemento. Su puesta en obra es sencilla y el 
mantenimiento necesario es la limpieza del pavimento y la adecua-
ción de las juntas. Resisten tanto el tránsito rodado como el peato-
nal. Es un material seguro, ya que no es infl amable, en caso de in-
cendio no ayuda a que se propague. 

FIGURA 2: Hormigón impreso

5. R  A  E . 
(2014). Diccionario de la 
lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe S. A.

6. O  VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento 
técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el 
acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
Capítulo III, Itinerario 
peatonal accesible. Artículo 
5, Condiciones generales del 
itinerario peatonal accesible.

FIGURA 2: Hormigón 
impreso. Fuente: www.
pavimentoscarrera.com
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b) Baldosas de piedra natural: en España la piedra que más se uti-
liza es el granito, por sus cualidades (ya que es una de las más du-
ras) y porque es un material abundante. Se puede utilizar en dife-
rentes formatos, cuadradas, rectangulares con un espesor no menor 
a 3 cm pero puede ser mayor si las dimensiones de largo por ancho 
aumentan. Existen también los pavimentos de piezas irregulares, 
que no necesariamente tienen que ser de granito, como por ejem-
plo las terrazas del Campo en Betanzos, Galicia, que estaban com-
puesta de pizarra.

FIGURA 3: Adoquín de hormigón FIGURA 4: Baldosa de hormigón

FIGURA 5: Baldosa de granito FIGURA 6: Adoquín de granito

FIGURA 7: Pavimento de piezas irregulares

FIGURA 3: Adoquín 
de hormigón. Fuente:                 

www.levelprefabricados.com

FIGURA 4: Baldosa de 
hormigón. Elaboración propia.

FIGURA 5: Baldosa de 
granito. Elaboración propia.

FIGURA 6: Adoquín de 
granito. Elaboración propia.

FIGURA 7: Pavimento de 
piezas irregulares. Fuente: 

www.lavozdegalicia.es
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Se le puede suministrar un acabado superfi cial que consiga mo-
difi car ciertas características, como el brillo o la rugosidad. Uno de 
los acabados más comunes es el abujardado, el cual se realiza con 
el golpeo repetido de un martillo especial. Este deja en el material 
unos pequeños cráteres repartidos en la superfi cie, dándole rugosi-
dad. Otro muy común es el fl ameado que consiste en la aplicación 
del calor de una llama que ataca a la superfi cie logrando cierto re-
lieve rugoso, obteniendo un aspecto rústico. Ambos acabados pro-
porcionan a la piedra una mayor protección frente los agentes me-
teorológicos.

c) Terrazo: es una baldosa prefabricada formada por un conglo-
merado de cemento de piedra natural. Es una elección muy popular 
debido a su sencilla puesta en obra y a su economía. Es un material 
rígido que se compone de piedra natural troceada mezclada con ce-
mento y diferentes áridos de distintos diámetros. Tiene una gran va-
riedad de colores, texturas y tamaños de árido.

d) Baldosas hidráulicas: tradicionalmente las baldosas hidráulicas 
han sido decorativas, con dibujos y varios colores (mosaico hidráu-
lico), pero se aplican en el interior. Para exterior existen otro tipo de 

FIGURA 8: Acabado abujardado FIGURA 9: Acabado fl ameado

FIGURA 10: Pavimento de terrazo FIGURA 11: Pavimento de terrazo

FIGURA 8: Acabado 
abujardado. Fuente:             
www.canteriadearucas.es

FIGURA 9: Acabado 
fl ameado. Fuente:                                   
www.canteriadearucas.es 

FIGURA 10: Pavimento 
de terrazo. Fuente:                    
www.pavinavas.com

FIGURA 11: Pavimento de 
terrazo. Elaboración propia.  
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baldosas hidráulicas sin decoración. Es una producción artesanal 
que se está perdiendo con la aparición del terrazo. Una de las más 
famosas es el mosaico hidráulico de Gaudí. En la cara vista se reali-
zan acabados geométricos con relieves y texturas. Material que tie-
ne una absorción mínima, muy resistente frente a las heladas, una 
elevada resistencia al desgaste y una durabilidad mayor a 20 años. 
Es de menor dimensión y espesor que el terrazo.

e) Adoquín cerámico klínker: se trata de un adoquín cerámico que 
cuenta con una elevada resistencia 80 N/mm. Es capaz de soportar 
tanto el tráfi co rodado como el peatonal. Es un material que se com-
porta muy bien frente al agua ya que es permeable y en diferentes 
condiciones meteorológicas. Colores naturales, pero el más habitual 
es el rojo, los colores permanecen intactos con el paso del tiempo. 
Se usan en cascos históricos y en plazas o espacios a los que se les 
quiere dar importancia estética.

FIGURA 12: Baldosas hidráulicas de Gaudí FIGURA 13: Baldosas hidráulicas

FIGURA 14: Adoquín cerámico klínker FIGURA 15: Adoquín cerámico klínker

FIGURA 12: Baldosas 
hidráulicas de Gaudí.          

Fuente: www.escofet.com

FIGURA 13: Baldosas 
hidráulicas. Fuente: 

www.eiros.es

FIGURA 14: Adoquín 
cerámico klínker. Fuente:                                   

www.pieraecoceramica.com

FIGURA 15: Adoquín 
cerámico klínker. Fuente:                                          

www.ceramica-lapaloma.com
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f) Pavimento empedrado: este tipo de pavimento también se com-
pone de piedras pero se realiza con árido de canto rodado con un ta-
maño máximo de 12mm que se aplica sobre una capa de mortero y 
más tarde se le suministra una lechada de cemento. Este tipo de pavi-
mentos suele estar en las calles del casco antiguo de las ciudades. 

2. Parques y paseos: como indica la Real Academia Española:

«En una población, el parque es un espacio que se dedica a praderas, 
jardines y arbolado, con ornamentos diversos, para el esparcimiento 
de sus habitantes.» 7

En estas áreas los materiales superfi ciales que podemos encontrar como 
fi rme son: 

a) Arena: es un sistema natural y ecológico con un acabado de ári-
dos con grano suelto. También puede compactarse el material, en-
tonces sería un pavimento de tierra apisonada, no tendría el gra-
no tan suelto sino que estaría semisuelto. Ambas tienen las mismas 
características en cuanto a resistencia y su sencillo modo de aplica-
ción, con un resultado duradero y capaz de resistir a cualquier va-
riante climatológica. Estos pavimentos permiten un diálogo fl uido 
y se crea una harmonía con el entorno y el paisaje.        

FIGURA 16: Pavimento empedrado

FIGURA 17: Pavimento de arena FIGURA 18: Pavimento de tierra apisonada

FIGURA 16: Pavimento 
empedrado. Fuente:                 
www.elrincondesele.com

7. R  A  E . 
(2014). Diccionario de la 
lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe S. A.

FIGURA 17: Pavimento de 
arena. Elaboración propia.

FIGURA 18: Pavimento 
de tierra apisonada. 
Elaboración propia.  
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b) Piedra machacada: es bastante similar al anterior solo que con 
un tamaño de árido superior. Se trata de piedras machacadas que se 
extienden sobre la superfi cie creando este tipo de pavimento. No es 
necesario mantenimiento, capaz de soportar cualquier variante cli-
matológica y consta de un buen drenaje. Pueden ser de distintos co-
lores, depende de la piedra. 

c) Césped natural: suele venir en tepes o en rollos para su puesta en 
obra. Su instalación es muy fácil y requiere pocos cuidados, única-
mente recortarlo cada cierto tiempo. Es necesario la instalación de 
un riego automático. Estos tepes de césped tienen una elevada velo-
cidad de agarre al terreno y una rápida puesta en uso. 

d) Caucho: es un tipo de suelo diseñado para la absorción de ruido 
frente al impacto, debido a esto generalmente lo encontramos en 
parques infantiles o en zonas para niños. Es un producto con una du-
rabilidad excelente, una gran resistencia, sin apenas mantenimiento 
necesario y muy fácil de instalar. Otra característica es su variedad 
de colores que hacen el ambiente mucho más alegre. 

FIGURA 19: Pavimento de piedra machacada

FIGURA 20: Pavimento de césped natural

FIGURA 19: Pavimento de 
piedra machacada. Fuente: 

www.amagard.com

FIGURA 20: Pavimento 
de césped natural. Fuente: 

www.hogar.mapfre.es
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e) Hormigón: se puede encontrar de varias formas, como el hormi-
gón continuo liso o impreso, en adoquines o en losetas. Este mate-
rial se puede aplicar de diferentes maneras, gracias a ello se puede 
jugar con los diseños y conseguir un paso más agradable y estético. 
Este tipo de pavimento soporta variaciones climatológicas, su man-
tenimiento no es complicado, tiene una gran resistencia y larga du-
ración.
   

f) Madera: lamas de madera contiguas para formar un camino, con 
una capa superfi cial antideslizante. Suele ser muy común en pa-
seos marítimos y pasarelas para crear recorridos en parques natu-
rales. Son elementos de sencilla instalación y tienen un adecuado 
comportamiento frente a un elevado tránsito de personas. El tipo 
de madera que más se emplea es el pino, con un tratamiento  pos-
terior, esto es debido a sus prestaciones naturales y que es un espe-
cie abundante. 

FIGURA 21: Caucho FIGURA 22: Pavimento de caucho

FIGURA 23: Pavimento de 
losetas de hormigón

FIGURA 24: Pavimento 
continuo de de hormigón

FIGURA 21: Caucho. 
Fuente: www.sumigran.es 

FIGURA 22: Pavimento de 
caucho. Elaboración propia

FIGURA 23: Pavimento 
de losetas de hormigón. 
Elaboración propia.

FIGURA 24: Pavimento 
continuo de hormigón. 
Elaboración propia.
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g) Aglomerante asfáltico: en los parques la mayor parte de los pa-
seos están hechos con este material ya que es muy útil a la hora de 
que los niños utilicen bicicletas, patines, el carrito del bebé... Exis-
ten una gran variedad de colores. Es muy sencillo de ejecutar y en 
varias horas está listo para su uso habitual. No tiene apenas mante-
nimiento. Con este material se eliminan las irregularidades del te-
rreno por lo que hace que el paseo sea más agradable.
       

3. Calzada: la defi nición que aporta la RAE es: 

«1. Parte de la calle comprendida entre dos aceras. 

2. En las carreteras, parte central dispuesta para la circulación de 
vehículos.» 8

Estas vías pueden estar compuestas por: 

a) Adoquines de piedra natural: como se ha indicado antes la piedra 
que más se utiliza es el granito, que por su dureza permite el tránsi-
to vehicular. Los adoquines se caracterizan porque el espesor es ma-
yor que el de la baldosa.

FIGURA 25: Pavimento de madera

FIGURA 26: Aglomerante asfáltico FIGURA 27: Pavimento de 
aglomerante asfáltico

FIGURA 25: Pavimento 
de madera. Fuente:                    

www.lavozdegalicia.es

FIGURA 26:Aglomerante 
asfáltico. Fuente: www.

pavimentosyasfaltos.es. 

FIGURA 27: Pavimento 
de aglomerante asfáltico. 

Elaboración propia.

8. R  A  E . 
(2014). Diccionario de la 

lengua española (23a ed.). 
Madrid: Espasa Calpe S. A
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b) Hormigón asfáltico: comúnmente llamado asfalto pero también 
se le denomina hormigón bituminoso o mezcla asfáltica, entre otros. 
Está compuesto por la mezcla de  asfalto (que se compone de betún) 
con áridos de diferentes tamaños y si se requiere aditivos. Es un pavi-
mento impermeable y reciclable, se puede levantar, llevarlo a la cen-
tral y volver a calentarlo para darle un nuevo uso. Es un pavimento 
fl exible con un espesor de menos de 10cm. El tiempo de puesta en 
obra es menor que el pavimento de hormigón. 

c) Hormigón asfáltico con NFU: en este tipo de pavimento se añade 
al hormigón asfáltico unos polvos de caucho que provienen de los 
neumáticos usados, modifi cando las características del betún ori-
ginal. Con este cambio se generan calzadas de mayor calidad y me-
jores en el ámbito medioambiental ya que se utilizan neumáticos 
reciclados. Aumenta la resistencia a fl exión, son elementos más si-
lenciosos y tienen una mayor durabilidad.

 

FIGURA 28: Pavimento de adoquines de hormigón

FIGURA 29: Pavimento de hormigón asfáltico

FIGURA 28: Pavimento de 
adoquines de hormigón. 
Fuente: www.fenarq.com

FIGURA 29: Pavimento 
de hormigón asfáltico. 
Fuente: www.repsol.com
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d) Hormigón: formado por losas de hormigón unas adosadas a otras 
formando una superfi cie plana y uniforme. Es un pavimento rígido 
con un espesor de mínimo 15cm. Tiene más vida útil que el hormi-
gón asfáltico pero es más caro y se tarda más en ejecutar. Al ser un 
elemento rígido en las zonas más débiles (frenado y arranque) el 
hormigón no se deforma, tienen una mayor resistencia a las cargas 
emitidas por los vehículos de más pesados.

FIGURA 30: Pavimento de hormigón asfáltico con NFU

FIGURA 31: Pavimento de hormigón

FIGURA 30: Pavimento de 
hormigón asfáltico con NFU. 

Fuente: www.asefma.es

FIGURA 31: Pavimento 
de hormigón. Fuente: 

www.soymotor.com
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1.2 ACCIDENTES EN EL DESPLAZAMIENTO

En este apartado se pretende analizar los accidentes debido a los desplaza-
mientos en las calles, basándonos en datos y en gráfi cas de estudios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio (DADO). La OMS defi ne las caídas como: 

«Acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar 
con el cuerpo en tierra u otra superfi cie que lo detenga.» 9

Esta organización a partir de datos estadísticos del último informe so-
bre las caídas realizado en abril de 2021 destaca:

« - Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones 
accidentales o no internacionales. 

- Se calcula que anualmente mueren en todo el mundo unas 646000 
personas debido a caídas, y más de un 80% de esas muertes se 
registran en países de bajos y medianos ingresos.

- Los mayores de 65 años son quienes sufren más caídas mortales. 

- Cada año se producen 37,3 millones de caídas cuya gravedad requiere 
atención médica.

- Las estrategias preventivas saben hacer hincapié en la educación, la 
captación, la creación de entornos más seguros, la priorización de 
la investigación relacionada con las caídas y el establecimiento de 
políticas efi caces para reducir los riesgos. » 10

Estos son datos a nivel mundial, para conseguir informes a nivel nacio-
nal los encontramos en un Programa de Prevención de Lesiones: Red de De-
tección de Accidentes Domésticos y de Ocio 10, donde comparan la infor-
mación de diferentes años desde 1999, el último informe se trata de 2011. El 
estudio DADO considera cualquier accidente que se haya producido reali-
zando tareas domésticas o que sucedieran cuando se estaba desempeñan-
do alguna actividad fuera del hogar como deportiva o de ocio y además que 
haya sido necesario la atención médica. El Programa destaca:

« - Más de 1,7 millones de españoles sufrieron un accidente doméstico 
o de ocio en 2011. Un 10% de la población sufrió algún accidente en 
ese año. 

- Este tipo de siniestros suponen la cuarta causa de mortalidad en la 
Unión Europea y a segunda de discapacidad.

- Los accidentes DADO han descendido de forma continua en la última 
década, pero aún afectan al 3,75% de la población.

9. O  M  
  S  (2021). Caídas. 

10. M   
S , P. S. (2011). 
Programa de prevención 
de lesiones: Detección de 
Accidentes Domésticos y 
de Ocio, DADO. Madrid.
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- Las mujeres sufren estas lesiones en mayor medida que los hombres 
(58,7%) y, en su mayoría, están ligadas a la actividad doméstica.

- El interior del hogar es el lugar donde más se producen los accidentes 
DADO, con el 54,5% de los casos.

- Al 31,4% de los lesionados el siniestro se ha dejado algún tipo de 
secuelas.» 11 

Perfi l de los accidentados

La mayor parte de los accidentados en 2011 son mujeres, con un 58,7 % 
seguido de los varones con un 41,3 %, aunque se observa que los hombres 
sufren más accidentes hasta los 44, a partir de dicha edad son las mujeres 
las que padecen más caídas. Se observa que el rango de edad donde se pro-
ducen más accidentes en total es de 25 a 44 años.
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AÑOS
TOTAL %

ACCIDENTES

Menor de 1 0,2

De 1 4 5,5

De 5 14 12,1

De 15 24 12,6

De 25 44 28,5

De 45 64 21,4

Mayor de 64 19,8

TABLA 1: Porcentaje de accidentes

GRÁFICO 1: Porcentaje de accidentes por género11. M   S , 
P. S. (2011). Programa de 

prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 

Domésticos y de Ocio, 
DADO. Madrid.

TABLA 1: Porcentaje 
accidentes. Programa de 

prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 

Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

GRÁFICO 1: Porcentaje 
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Lugar y hora

En estas tablas se percibe que el motivo principal de los accidentes que 
sigue siendo el interior del hogar con más de la mitad de los casos tota-
les. Para este trabajo nos interesan las caídas producidas en las calles, ace-
ras, parques, vías públicas... las cuales están dentro de los grupos: zona de 
transporte (con un 13,2 %) y las zonas recreativas y parques (con un 6,8 %). 
Dentro de estas áreas donde más se producen las caídas es en las vías pú-
blicas incluidas las aceras con un 11,8 %.

En cuanto a las horas del día donde más se producen los siniestros hay 
una clara evidencia que se producen o por la mañana (de 9:00 a 12:00) o por 
la tarde (de 17:00 a 20:00) y principalmente en días laborables. La zona ho-
raria donde más accidentes suceden es de 13:00 a 16:00 horas.

Transporte 13,2

Hogar 54,5

Taller 0,6

Comercio 2,3

Zona educativa 3,4

Zona deportiva 9,5

Zona recreativa y parques 6,8

Al aire libre (naturaleza) 6

Mar, lago y río 1,3

Otros 2,4

LUGAR DEL ACCIDENTE 2011
Campo de juegos en zona de parques 1,7

Jardines públicos 2,7

Parques 0,7

ZONAS RECREATIVAS Y PARQUES (6,8 %)

Acera 4,7

Calzada ciclistas 0,2

Vía pública fuera del área urbana 0,2

Vía pública dentro del área urbana 6.9

Carretera 0,3

Estaciones 0,4

Transportes 0,5

ZONA DE TRANSPORTE (13,2 %)

Laborables 54

Fines de semana 25,5

Festivos 3,6

No recuerda 16,9

ACCIDENTES POR DÍAS (%)
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TABLA 2: Lugar de mayor incidencia en accidentes

TABLA 3: Lugares relacionados 
con zonas recreativas

TABLA 4: Lugares relacionados con transporte

GRÁFICO 2: Incidencia por hora

TABLA 5: Incidencia por día

TABLA 2: Lugar de mayor 
incidencia en accidentes. 
Programa de prevención 
de lesiones: Detección de 
Accidentes Domésticos 
y de Ocio, DADO. 
Elaboración propia.

TABLA 3: Lugares 
relacionados con las zonas 
recreativas. Programa de 
prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

TABLA 4: Lugares relacionados 
con el transporte. Programa 
de prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

GRÁFICO 2: Incidencia 
por hora. Programa de 
prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

TABLA 5 : Incidencia 
por día. Programa de 
prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.
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Y para saber en la época predominante del año se aprecia que sobresalen 
abril, agosto y diciembre que justo coincide con la época de vacaciones en 
semana santa, verano y navidad, donde la gente se desplaza más de lo nor-
mal ya que tienen tiempo libre y llevan a cabo algunas actividades de ocio

Tipo de accidentes

En este apartado se describen los tipos de accidentes registrados en 2011. 
Las caídas ocupan el mayor porcentaje de los siniestros con un 51,1 %, se-
guidos por los golpes y choques con un 16,6 % y en tercer lugar se sitúan 
los aplastamientos y cortes llegando casi al 15 %. A lo largo de estos últimos 
años los datos se han mantenido más o menos estables salvo los acciden-
tes por efectos térmicos (tales como líquido caliente, vapores, objetos ca-
lientes, fuego, calor, frío, enfriamiento corporal o enfriamiento por contac-
to) que han tenido una leve subida, con lo cual los califi cados como “otras” 
desciende. 
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GRÁFICO 4: Tipo de accidentes

GRÁFICO 3: Época de los 
accidentes. Programa de 

prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 

Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

GRÁFICO 4: Tipo de 
accidentes. Programa de 

prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 

Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.
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Partes afectadas

Las partes más perjudicadas durante estos años son las extremidades, 
tanto las superiores como las inferiores, aunque las inferiores y la cabeza 
han sufrido una bajada en los últimos informes al contrario que la parte de 
lumbares, abdomen y pelvis que ha subido. La tercera parte más afectada 
es la cabeza con casi un 15 %, el resto de las partes del cuerpo se sitúan por 
debajo del 5 %. 

Causas del accidente

La mayor parte de las causas son por azar seguidas por una impruden-
cia o una distracción. Sin embargo el lo que nos interesa para el trabajo son 
las causantes debidas al pavimento, que llegan al 16,9%.

La actividad de pasear, en general supone el 17,6 % de las causas de acci-
dentes, añadiéndole el porcentaje de actividades por ocio y deporte alcan-
zan un total del 34,7 %.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2011

Cabeza 15,1 15,9 14,3 13,5 13,9 12,4 13 14,2

Cuello/garganta 1,5 1,6 1,5 2 1,4 1,6 1,7 1,5

Tórax 2,5 2,4 2,7 2,4 1,8 2 2,9 1,9

Lumbares, abdomen y pelvis 3,6 4,1 4 4,6 4,2 4,1 6 5,6

Extremidades superiores 34 36,2 38,9 38,6 40,8 43,9 41,7 35,1

Extremidades inferiores 42 38 36,8 37,4 36,4 34,6 33,1 37,7

Múltiples partes 0,9 1,6 1,4 1 1,2 1,1 1,2 2,1

Otras 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 1,9

PARTES DEL CUERPO AFECTADAS (%). EVOLUCIÓN

TABLA 6: Partes del cuerpo afectadas por los accidentes

TABLA 7: Causas de los accidentes

Por azar 43,8

Imprudencia 19,5

Problemas físicos/psíquicos 2,9

Deficiencia en construcción 3,1

No seguir instrucciones 0,3

Por una 2ª persona 2,2

Distracción 22,1

Es un niño 0,2

Es una persona mayor 0,2

Problemas urbanísticos 0,6

Sin especificar 5,1

CAUSAS DEL ACCIDENTE

TABLA 6: Partes del 
cuerpo afectadas por los 
accidentes. Programa de 
prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.

TABLA 7: Causas de los 
accidentes. Programa de 
prevención de lesiones: 
Detección de Accidentes 
Domésticos y de Ocio, 
DADO. Elaboración propia.
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1.3 PATOLOGÍA DE PAVIMENTOS DISCONTINUOS

Como Juan Monjo Carrió defi ne en su libro “Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos”: 

«La palabra Patología viene, etimológicamente, de las palabras griegas 
“pathos” (enfermedad) y “logos” (estudio) y el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua la defi ne como : “Parte de la medicina, que trata 
el estudio de las enfermedades”. Por extensión, podríamos defi nir la 
Patología Constructiva de la Edifi cación como la “ciencia que estudia 
los problemas constructivos que aparecen en el edifi cio (o en alguna 
de sus unidades) después de su ejecución“.» 12

De esta manera en este apartado trataremos de describir las lesiones pro-
ducidas en los pavimentos de las calles. Como defi nición de lesión pode-
mos asemejarlo a una exteriorización de un problema constructivo. Las le-
siones que afectan a los pavimentos son: 

 Lesiones físicas: principalmente por humedades que originan el creci-
miento de vegetación en las juntas, por suciedad o por erosión que produ-
ce como consecuencia redondeos o cambios en la forma. 

 Lesiones mecánicas: aquellas en las que se produzca un movimiento 
ocasionando una abertura entre los materiales que componen el elemento. 
Pueden ser grietas, fi suras, desprendimientos o erosiones.

Para este trabajo nos centraremos en las lesiones mecánicas que son las 
que más se encuentran en los pavimentos. A continuación estudiaremos 
los casos de lesiones en los pavimentos. 

a) Bordillos. Llevando a cabo unos estudios estadísticos se puede con-
cluir que estas patologías de los pavimentos pueden ser causas indirectas 
originadas por el proyecto (40 %), la ejecución (35 %), el material elegido 
(45 %) o el mantenimiento de este (10 %). Respaldándonos en estos estudios 
y en el informe del Sistema Comunitario de Información sobre Accidentes 
en el Hogar y del Tiempo Libre 13 (EHLASS) obtenemos algunos elementos 
que formaron parte de estos accidentes domésticos anteriormente nom-
brados, como el bordillo (10,7 %), los peldaños (6,1%), los pavimentos ex-
teriores (4,4 %) o los suelos interiores (5,0 %). Por lo tanto, si el bordillo no 
está correctamente enrasado con la acera se pueden producir más caídas. 

FIGURA 32: Catálogo de bordillos

12. M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos 

y acabados arquitectónicos 
(Nueva ed. adaptada al Código 

técnico de la edifi cación.). 
Madrid: Munilla-Lería.

13.C   (1997). 
Sistema comunitario de 

información sobre los 
accidentes en el hogar y 

del tiempo libre. Programa 
EHLASS.

FIGURA 32: Catálogo de 
bordillos. Fuente: EHLASS.
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b) Desprendimiento por compresión de la capa de reparto o de 
agarre. Este problema sucede cuando la capa de agarre no es uniforme, o 
cuando es más débil de lo normal en aspectos mecánicos. Esto origina un 
asiento diferente del pavimento y si es un pavimento discontinuo genera el 
levantamiento de las baldosas, en caso de ser pavimento continuo produ-
ce la rotura del mismo. Suele suceder en los bordes, incluso en las juntas 
de dilatación, porque no se fi ja un límite a esta capa de reparto, y esta se va 
moviendo apareciendo esa uniformidad. 

c) Desprendimiento por carencia de juntas de dilatación. Este le-
vantamiento se produce por una excesiva dilatación del material. Esta di-
latación es el resultado de cambios de temperatura, para que no surjan es-
tos desprendimientos es necesario la creación de juntas a cierta distancia 
lo sufi cientemente amplia para que los movimientos que se produzcan no 
afecten al elemento colindante.  

     

d) Desprendimiento y rotura por mal adherencia. El soporte y el 
acabado se unen a través de un producto adherente como el mortero. Esta 
unión tiene que estar bien ejecutada ya que hay puntos donde puede exis-

FIGURA 33: Desprendimiento por la capa de agarre

FIGURA 34 y 35: Desprendimiento por la capa de agarre

FIGURA 36 y 37: Desprendimiento por carencia de juntas

FIGURA 33: Desprendimiento 
por la capa de agarre. Fuente: 
M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos

FIGURA 34 y 35: 
Desprendimiento por la 
capa de agarre. Fuente: 
M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos

FIGURA 36 y 37: 
Desprendimiento por 
carencia de juntas. Fuente: 
M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos
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tir pérdida de adherencia. Cuando existe este tipo de desprendimiento se 
ha dañado por completo el sistema de adherencia ya sea por motivos me-
cánicos o químicos.        

Dentro de este grupo, donde el defecto es el agarre a la capa de repar-
to, podemos encontrar una variante y en vez de darse el desprendimiento 
se puede producir unas fi suras en el pavimento debido a la fl exión negati-
va que están sufriendo el suelo producido por la mala adherencia a la capa 
de agarre.

e) Rotura por dilatación de elementos fi ltrados. El origen más co-
mún es la congelación del agua, pero puede darse que sea por la dilatación 
de las sales a la hora de cristalizar. Esto es un problema principalmente de 
los pavimentos discontinuos ya que los elementos que se pueden fi ltrar lo 
hacen por sus juntas, obteniendo como consecuencia una fi sura del pavi-
mento. 

FIGURA 38 y 39: Desprendimiento por mal adherencia

FIGURA 40y 41: Fisura por mal adherencia

FIGURA 42: Rotura por dilatación de elementos fi ltrados

FIGURA 38 y 39: 
Desprendimiento por 

mal adherencia. Fuente: 
M  C , J. (2010). 

Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos

FIGURA 40 y 41: Fisuras 
por mal adherencia. Fuente: 

M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos y 

acabados arquitectónicos

FIGURA 42: Rotura por 
dilatación de elementos 

fi ltrados. Fuente: M  
C , J. (2010). Patología 
de cerramientos y acabados 

arquitectónicos
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f) Erosiones. La erosión es el proceso de alteración o pérdida de parte 
de la capa exterior del material puede ser debido a varios agentes diferentes. 
Cuando es un agente mecánico quien erosiona el pavimento lo hacer a través 
de golpe o por rozamiento, y cuando se trata de un agente de carácter físico 
como los fenómenos atmosféricos, se le denomina meteorización. En esta 
última los más comunes son el agua (a través de fi ltraciones) y los cambios 
de temperaturas (que producen variaciones del tamaño del elemento). 

g) Presencia de plantas. La presencia de plantas entra dentro de las 
erosiones mecánicas, lesiones debido a organismos. Son acciones puntua-
les. Tienden a romper el material por la penetración de sus raíces en grie-
tas, juntas o fi suras de la superfi cie. El levantamiento o rotura del elemento 
es debido a un crecimiento de la planta. Esto es más habitual en los pavi-
mentos discontinuos ya que a través de las juntas crecen estos vegetales ya 
que no tienen un adecuado mantenimiento o tienen un pobre sellado. Tam-
bién pueden levantar el suelo y crear fi suras las raíces de los árboles, al es-
tar demasiado cerca de la superfi cie desplazan todo el terreno que hay de-
bajo y lo empujan hacia arriba, creando un movimiento en la superfi cie. 

              

h) Rotura por mala posición de juntas de dilatación. Uno de los 
puntos claves en la aparición de fi suras en los pavimentos discontinuos 
pero que también afecta a los continuos es cuando este se encuentre cerca 
de un elemento rígido como un pozo de registro o sumidero. En estos casos 

FIGURA 43 y 44: Erosión por meteorización

FIGURA 45: Presencia de plantas

FIGURA 43 y 44:  Erosión 
por meteorización. Fuente: 
M  C , J. (2010). 
Patología de cerramientos y 
acabados arquitectónicos

FIGURA 45: Presencia 
de plantas. Fuente: www.
extremadura7dias.com

FIGURA 46: Presencia de 
plantas. Fuente: M  
C , J. (2010). Patología 
de cerramientos y acabados 
arquitectónicos

FIGURA 46: Presencia de plantas



 32 ,   :   

es aconsejable añadir además de la junta de dilatación, una de contracción 
transversal, sino lo más probable es que surjan esas fi suras.

FIGURA 47: Posición correcta 
de juntas en pozos y arquetas

FIGURA 48: Posición incorrecta 
de juntas en pozos y arquetas

FIGURA 49: Agrietamiento debido a la posición 
incorrecta de juntas en pozos y arquetas

FIGURA 47: Posición 
correcta de juntas en pozos 

y arquetas. Fuente: IECA. 
(2013). Diseño y ejecución 

de juntas en pavimentos 
y soleras de hormigón.

FIGURA 48:  Posición 
incorrecta de juntas en pozos 

y arquetas. Fuente: IECA. 
(2013). Diseño y ejecución 

de juntas en pavimentos 
y soleras de hormigón.

FIGURA 49: Agrietamiento 
debido a la posición incorrecta 
de juntas en pozos y arquetas.                   

Fuente: www.toxement.com
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1.4 VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) según la Dirección General de 
Tráfi co se defi nen como: 

« Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 
exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al 
vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 
Km/h. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están 
dotados de sistema de auto-equilibrado. Quedan excluidos de esta 
consideración:

- Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.

- Vehículos concebidos para competición. 

- Vehículos para personas con movilidad reducida.

- Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100 VCC o 240 VAC.

- Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013.» 14

Con las restricciones descritas pertenecen a este grupo: patinete eléctrico, 
bicicleta eléctrica,  scooter eléctrica, monopatín eléctrico, monociclo, ho-
verboad, segway y onewheel. Estos medios de transporte se están volvien-
do más populares estos últimos años, los más frecuentes son el patinete y 
la bicicleta eléctrica ya que algunos ayuntamientos, como el de Madrid, fo-
menta el uso de estos vehículos aportando ayudas para su compra o pro-
porcionándolo como transporte público (BiciMAD). El uso de este conjun-
to provoca una disminución de la contaminación porque se evita el empleo 
del coche. Estos usos no se catalogan de ocio o deporte, también incluyen 
desplazamientos por trabajo o estudio.

 Por este aumento de uso, la DGT en diciembre de 2019 publica una 
nueva regulación donde se expone que todos los VMP deben ir por la cal-
zada y solo en vías urbanas, quedando prohibidas las travesías, vías interur-
banas o túneles.  Por lo que para estos vehículos no sería preciso el empleo 
de pavimentos continuos en las aceras, aunque su uso es muy frecuente en 
parques y paseos, pero hay un grupo de transporte con motor no incluidos 
a los que llamamos vehículos para personas con movilidad reducida, es-
tán adaptados a personas con alguna discapacidad física, se componen de 
sillas de ruedas eléctricas, scooters y handbikes. Para que el sujeto que lo 
porte tenga una mayor libertad de movimiento. Estos, más elementos de 
ayuda personal como los carritos de la compra, la mochila de ruedas, el ca-
rrito del bebé, el andador, etc., deben ir por las aceras, a los cuales les pue-
de perjudicar las patologías descritas anteriormente ocasionando daños a 
los peatones. Esto justifi ca una vez más el uso de pavimentos continuos en 
las aceras. 

14. DGT (2019). Nueva 
regulación de los vehículos 
de movilidad personal.
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Estos pavimentos han experimentado un gran crecimiento los últimos años. 
Se ha desarrollado tanto este tema que se ha creado la “Asociación Española 
de Pavimentos Continuos” (AEPC), escribiendo un documento informati-
vo en 2020, “Guía sobre pavimentos continuos” 15, al cual haremos referen-
cia durante todo el apartado. 

  
Los romanos inventaron una técnica donde aparecía lo que conocemos 

ahora como pavimento continuo, signinum. Este sistema consistía en un 
tipo de mortero hidráulico que se fabricaba a raíz de la mezcla de trozos de 
teja, arena y cal. Muchas de estas vías se han conservado gracias  a su dure-
za y su durabilidad. 

02.  PAVIMENTOS CONTINUOS 

15. A   
  . 

(2020). Guía sobre pavimentos 
continuos. Rabuso.

FIGURA50: Textura 
del signinum. Fuente:                

www.signinum.com

FIGURA 51: Calzada 
del signinum. Fuente: 

www.fl ickr.com

FIGURA 50: Textura del signinum

FIGURA 51: Calzada de signinum
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16. A   
  . 

(2020). Guía sobre pavimentos 
continuos. Rabuso. 

2.1 DEFINICIÓN

Los pavimentos continuos tienen una gran diferencia con los discontinuos 
por la ausencia de juntas, la construcción in situ de tramos largos como los 
de las calzadas asfaltadas, el tiempo que se emplea para su puesta en obra 
es menor y dan una sensación de amplitud mayor. Según la Guía sobre pa-
vimentos continuos, de la AEPC:

« Los pavimentos continuos permiten cubrir, sin juntas, un área o 
superfi cie mayor a lo que permiten los pavimentos convencionales 
a base de elementos discontinuos. Sólo contempla aquellas juntas 
necesarias para que el pavimento trabaje correctamente, como 
las de dilatación o separación, así como las llamadas juntas de 
construcción. No obstante, la proporción de juntas que se requerirá 
siempre será mucho menor que en los pavimentos convencionales. 
Su denominación se relaciona con el hecho de que se construyen 
in situ pudiéndose ajustar a la geometría de la superfi cie a cubrir 
y por lo tanto, no estando, a priori, la distribución de las juntas 
condicionadas por el tamaño de los elementos de pavimentación. » 16

El uso de estos pavimentos está muy desarrollado sobre todo en el sec-
tor industrial, ya que fue uno de los primeros sitios donde se empezaron 
a emplear casi con exclusividad para facilitar la fabricación o el almacena-
miento robotizado. Pero con el tiempo está siendo utilizado en otros secto-
res más cotidianos como lo son las aceras, los comercios, hospitales, vivien-
das, etc. Para exteriores, en España generalmente se emplea para paseos y 
parques, sin embargo en otros países como Francia gran parte de sus aceras 
están construidas con esta técnica. 

Sus características dependen del sistema elegido y también del acabado 
que se le aplique. Aunque las prestaciones más generales son:

 Escasez de juntas, ya explicado anteriormente.

 Fácil mantenimiento y limpieza, esto viene en consecuencia del aparta-
do anterior ya que las juntas son un punto complicado que pueden ocasio-
nar fallos además de ser el sitio donde más suciedad se acumula. Es nece-
sario tratarlas y realizar un mantenimiento y una limpieza adecuada. Con 
la reducción de juntas se reduce ese mantenimiento, por lo tanto se mini-
miza el coste económico asociado a dichos parámetros. 

 Estética. Se pueden ejecutar en variedad de colores que no tienen los dis-
continuos y así adaptarse al proyecto como por ejemplo al cambiar de color 
con los diferentes usos del lugar. 

 Resistencia mecánica. Pueden soportar similares cargas, siempre que 
estén bien ejecutados.
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 Resistencia a la abrasión. Tienen la característica de resistir muy bien el 
desgaste y las rozaduras superfi ciales. 

 Alta durabilidad. Depende del pavimento elegido tienen mayor durabi-
lidad, pero en comparación con otro tipo de suelos tienen más vida útil. 

- Resistencia al fuego. Esta característica también depende del tipo de pa-
vimento continuo que elijamos. Pero si cumple todas las certifi caciones co-
rrespondientes se puede llegar a un material incombustible y que no emi-
ta sustancias tóxicas ni nocivas.

- Bajo deslizamiento. Existen pocos pavimentos continuos que puedan ser 
deslizantes, la mayoría no lo son. En ese caso solo haría falta tratar la su-
perfi cie con un tratamiento antideslizante. 

- Impermeabilidad. Suelen ser pavimentos más impermeables que los con-
vencionales. 

 Versatilidad. Al tener diferentes acabados superfi ciales, texturas o colo-
res son suelos muy fl exibles y se adaptan de forma excelente a las necesi-
dades requeridas. 

 



                                                     37

2.2 CLASIFICACIÓN

A continuación haremos una clasifi cación de todos los pavimentos conti-
nuos  existentes pero solo nos centraremos y explicaremos aquellos que se 
puedan emplear en el exterior de los edifi cios, los que están marcador con 
color en el siguiente esquema.

1. Pavimentos continuos fl exibles

Se denominan fl exibles porque está formado por capas de asfalto y cuan-
do aplicamos cargas el material se deforma parcialmente  pero vuelven a 
su forma original tras retirar dichas cargas. Este grupo tiene como ventaja 
que se puede ejecutar en distintos colores. Este grupo se compone de:

 
a) Mezclas asfálticas. También descrito en el apartado 1. Se obtiene 
por  la mezcla de asfalto con áridos de diferentes tamaños, con un 

ESQUEMA 1. Clasifi cación 
de los pavimentos continuos. 
A    

 . 
(2020). Guía sobre pavimentos 
continuos. Elaboración propia.

      

FLEXIBLES Mezclas asfálticas

Microaglomerados

POLIMÉRICOS / SINTÉTICOS Resinas epoxi
Resinas acrílicas
Resinas de poliuretano
Resinas de metacrilato
Resinas de vinil éster

CEMENTICIOS / OTROS Morteros Mortero autonivelante cementoso
Mortero autonivelante anhidrita
Mortero autonivelante de magnesita
Microcemento
Terrazo
Mortero acrílico
Mortero de poliuretano - cemento
Mortero epoxi - cemento

Hormigón Hormigón desactivado
Hormigón impreso

 
Hormigón matelinado - abujardado
Hormigón decapado
Hormigón chorreado

Hormigón fotocatalítico

ESQUEMA 1: Clasifi cación de los pavimentos continuos
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espesor mínimo de 10 cm. Impermeable, reciclable y poco tiempo 
de puesta en obra.

b) Mezcla bituminosa modifi cada o emulsión bituminosa. Son una 
variación del anterior, agregándole algún tipo de material que mo-
difi que el betún con el que se forma para  darle una serie de  carac-
terísticas dependiendo de lo que se demande en el proyecto. Este se 
mezcla con el betún, áridos más fi nos y aditivos formando una mez-
cla uniforme. Su puesta en obra es igual que en el hormigón asfálti-
co, puede ser en caliente o en frío. Generalmente este material es el 
que se utiliza para crear color en el suelo, añadiéndole pigmentos.

c) Microaglomerados. Se llaman así a las mezclas fi nas, tienen un 
árido con menos tamaño que los anteriores. En una mezcla grue-
sa el árido tiene un tamaño mayor a 10 mm. Sin embargo el tama-
ño máximo de los microaglomerados depende del espesor del pa-
vimento que se extienda, el espesor tiene que ser el doble/triple del 
máximo tamaño del árido. Generalmente suele variar entre los 5 y 
8 mm. Esto no produce ninguna variación en sus propiedades, úni-
camente afecta visualmente que se ve una mezcla más homogénea 

FIGURA 52: Hormigón 
asfáltico. Fuente:                     
www.bitafal.com

FIGURA53: Mezcla 
bituminosa modifi cada. 

Fuente: www.sorigue.com

FIGURA 52: Hormigón asfáltico

FIGURA 53: Mezcla bituminosa modifi cada
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y lisa. A estos pavimentos también se les puede modifi car para me-
jorar sus prestaciones como en el apartado anterior, se denomina-
rían: microaglomerado asfáltico modifi cado.

2. Pavimentos continuos poliméricos o sintéticos

Son los llamados comúnmente pavimentos de resinas, empleados sobre 
todo en el interior y para el ámbito industrial. Se utilizan como revestimien-
to para proteger y mejorar tanto la resistencia mecánica como la  quími-
ca. Aunque suelen estar en el interior hay varios que lo podemos ver tam-
bién en exteriores: 

a) Resinas acrílicas. Engloban a multitud de resinas pero se suelen 
catalogar como las resinas compuestas por polímeros termoesta-
bles. Pueden ser resinas transparentes para poder ver el color ori-
ginal del árido o resinas de diversos colores mates o brillantes. Se 
suele emplear en vías urbanas peatonales y en pistas deportivas. Ge-
neralmente este recubrimiento se ejecuta encima de hormigón o de 
mezcla asfáltica. 

FIGURA 54: Pavimento de microaglomerado asfáltico

FIGURA 54: Pavimento de 
microaglomerado asfáltico. 
Fuente: www.ecoasfalt.es.

FIGURA 55: Pavimento 
recubierto de resinas acrílicas. 
Fuente: www.resitop.com

FIGURA 55: Pavimento recubierto de resinas acrílicas
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b) Resinas de poliuretano. Se trata de un polímero fl exible que pue-
de ofrecer distintos acabados y prestaciones. Existen diversos siste-
mas de aplicación: autonivelante, en formato de pintura o multicapa. 
Y el acabado también es versátil, puede ser mate, brillante, satina-
do, liso, rugoso, etc. Es ignífugo, antideslizante y muy higiénico, ya 
que tiene efecto bacteriostático.

3. Pavimentos continuos cementicios

Formados por aquellos materiales que poseen cemento en su compo-
sición. Podemos distinguir dos grandes grupos: de morteros y de hormi-
gón. 

3.1 Pavimentos de mortero. Son una solución muy útil en zonas irregu-
lares o con soportes mal nivelados. Se pueden aplicar para una obra nueva 
como para una rehabilitación. Como en el caso anterior es un tipo de reves-
timiento, deberemos aplicarlo sobre algún tipo de soporte. Tiene ventajas 
como su rápida y fácil puesta en obra, una gran resistencia mecánica acom-
pañadas de bajas retracciones o su óptima adherencia. Este tipo de pavi-
mento es más común en interiores, pero existe un tipo que también puede 
emplearse en exteriores:

a) Mortero autonivelante cementoso. Es mortero con polímeros de 
muy buenas prestaciones mecánicas que ayudan a la nivelar y regula-
rizar soportes. Se puede aplicar en diferentes espesores, desde 5 mm 
hasta 50 mm. Suele ser empleado en interiores en zona industrial o 
paso de maquinaria, gracias a su gran resistencia mecánica y debido 
a esto se utiliza también en exteriores en zona de tránsito vehicular 

FIGURA 56: Pavimento recubierto de resinas de poliuretano

FIGURA 56: Pavimento 
recubierto de resinas de 

poliuretano. Fuente: www.
sintrainstalacionesdeportivas.

com
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como aparcamientos o zonas de carga y descarga. También tiene la 
opción de añadirle algún colorante para cambiar su color natural. 

3.2 Pavimentos de hormigón. Aquellos constituidos por losas de hor-
migón. Existen una gran variedad ya que depende del acabado o tratamien-
to superfi cial que se le aplique al hormigón se le denomina de una manera u 
otra, pudiendo conseguir una mejora estética del fi rme. La mayor parte de 
estos suelos se aplican en exteriores pero también hay algunos que se em-
plean para interiores en áreas comerciales o industriales. Son pavimentos 
con una alta durabilidad y una buena capacidad de distribución de cargas. 
Los catalogamos según su tratamiento superfi cial: 

a) Hormigón desactivado. Es una técnica que consiste en eliminar el 
mortero que une los áridos de la superfi cie con la aplicación de un 
retardador de fraguado para permitir dejar estos áridos vistos. Cuen-
ta con un acabado rugoso, antideslizante y resistente. Se puede uti-
lizar en cualquier tipo de vía peatonal, plaza o pasarela. El color de 
este pavimento dependerá de los áridos elegidos.

FIGURA 57: Pavimento de mortero autonivelante cementoso

FIGURA 58: Pavimento de hormigón desactivado

FIGURA 57: Pavimento 
de mortero autonivelante 
cementoso. Fuente: www.
pavimentoscontinuosblog.
wordpress.com

FIGURA 58: Pavimento de 
hormigón desactivado.Fuente: 
www.hormipavimento.es
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 b) Hormigón impreso. Esta técnica se realiza aplicando en la super-
fi cie un mortero endurecedor sobre el hormigón fresco, con el em-
pleo posterior de un molde con diferentes formas y texturas para que 
este se quede impreso con dicho patrón. Con este sistema se crean 
una serie de juntas falsas visuales, se crea un motivo en el suelo imi-
tando a la estética de los adoquines pero sin la desventaja que supo-
nen estas juntas. Además se puede realizar en una amplia gama de 
colores. Estas variaciones se pueden emplear para eliminar los bor-
dillos y dejar la acera al mismo nivel que la calzada y con el uso de 
los diferentes patrones y colores poder diferenciar uno de otro.

c) Hormigón cepillado. Como en el anterior al hormigón fresco se le 
aplica un mortero endurecedor seguido de un cepillado, dependien-
do del diseño que se quiera. Con esta técnica se consigue un acaba-
do superfi cial rugoso, creando un suelo antideslizante. Es un pavi-

FIGURA 59: Pavimento de hormigón impreso

FIGURA 60: Pavimento de hormigón impreso

FIGURA 59: Pavimento de 
hormigón impreso. Fuente: 
www.reformaselegancia.es

FIGURA 60: Pavimento de 
hormigón impreso. Fuente: 

www.proyectos.habitissimo.es



                                                     43

mento con una fuerte resistencia al desgaste y es muy común su uso 
en muelles, rampas de garaje o en granjas.

d) Hormigón abujardado. Es una técnica de acabado superfi cial muy 
común, sobre todo en piedra. Se consigue golpeando repetidas ve-
ces el material con un martillo especial, dejándolo con unos peque-
ños cráteres homogéneos que dejan el suelo con un aspecto rugo-
so y antideslizante.

FIGURA 61: Pavimento de hormigón cepillado

FIGURA 62: Hormigón abujardado

FIGURA 63: Pavimento de hormigón abujardado

FIGURA 61: Pavimento de 
hormigón cepillado. Fuente: 
www.elhormigonimpreso.com

FIGURA 62: Hormigón 
abujardado.Fuente: 
www.vetonek.com

FIGURA 63: Pavimento de 
hormigón abujardado. Fuente: 
www.pulimentosfom.com
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e) Hormigón decapado. Al hormigón endurecido se le aplica un áci-
do o una pasta de gel con ácidos que modifi can la superfi cie del hor-
migón. Deja una superfi cie semejante a la piedra arenisca, de aspec-
to lijado con una textura lisa pero arenosa, dejando vistos los áridos 
que lo componen. También se emplea en el mobiliario urbano.  

f) Hormigón chorreado. Esta técnica consiste en aplicar el pavimen-
to de hormigón ya endurecido con unos polvos poco abrasivos, que 
producen un desgaste sobre la superfi cie del suelo rompiendo y eli-
minando los granulados. Esta técnica se puede realizar hasta que 
se consiga el efecto deseado, ejecutando dibujos y motivos sobre el 
pavimento. 

FIGURA 64: Hormigón decapado

FIGURA 65: Mobiliario de hormigón decapado

FIGURA 66: Pavimento de hormigón chorreado

FIGURA 64: Hormigón 
decapado. Fuente: www.

hormigonconperdon.
wordpress.com

FIGURA 65: Mobiliario 
de hormigón decapado. 

Fuente: www.escofet.com

FIGURA 66: Pavimento 
de hormigón chorreado. 

Fuente: www.aepc.info
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g) Hormigón pulido. Es un proceso sencillo, al suelo de hormigón to-
davía sin secar se le aplica un acabado con el fi n de producir una su-
perfi cie lisa: fratasado, pulido y semipulido. El fratasado tiene como 
acabado una superfi cie rugosa, de poro medio, el pulido se trata de 
una superfi cie lisa con un poro bajo y el semipulido es el término in-
termedio con una superfi cie lisa con una escasa rugosidad y de poro 
medio. Este acabado tiene como inconveniente que no permite una 
adherencia plena, tanto unos zapatos como unos neumáticos pue-
den llegar a resbalar. Al no tener porosidad, cuando llueve lo hace 
un pavimento resbaladizo.

h) Hormigón fotocatalítico. Este tipo de hormigón cuenta con un 
sistema que impide su ensuciamiento al eliminar las partículas con-
taminantes por la acción de la luz y el agua. Transforma la energía 
proveniente de la luz solar o luz artifi cial en energía química, mien-
tas se realiza este proceso también se suprimen agentes contami-
nantes como el CO2. Es un material que se está empleando cada vez 
más en las ciudades para reducir el exceso de contaminación y pre-
venir el calentamiento global. El uso de cementos fotocatalíticos so-
bre todo se está empleando en la construcción de calzadas con mu-
cho tránsito vehicular o en hormigones blancos.

FIGURA 67: Pavimento de hormigón pulido

FIGURA 68 y 69: Hormigón fotocatalítico

FIGURA 67: Pavimento de 
hormigón pulido. Fuente: 
www.hormipavimento.es

FIGURA 68 y 69: Hormigón 
fotocatalítico.Fuente: 
www.obrasurbanas.es
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Una vez defi nidos y catalogados los pavimentos se llega al objetivo del tra-
bajo, analizar y comparar los pavimentos continuos con los discontinuos 
y ver cuál es la mejor opción. Para este estudio se utiliza el programa “CES 
EduPack”, creado por el profesor Mike Ashby en colaboración con la Univer-
sidad de Cambridge y también catálogos de pavimentos. El programa nos 
proporciona información sobre distintas propiedades de los materiales, fí-
sicas, mecánicas, medioambientales y económicas. Obtenemos una serie de 
gráfi cos comparativos que utilizaremos como herramienta para sacar con-
clusiones, tanto las ventajas como los inconvenientes. 
 

En cuanto a la elección de materiales para los elementos discontinuos 
nos basamos en los más utilizados en las calles de España: el hormigón para 
pavimento o baldosas de piedra aglomerada con cemento, el adoquín cerá-
mico klínker y la piedra (en este caso granito). Y como pavimento continuo 
elegimos el microaglomerado asfáltico o mezcla bituminosa modifi cadas 
con algún tipo de resina, la cual altera el asfalto para que tenga unas pres-
taciones más elevadas. Para seleccionar las diferentes resinas buscamos en 
catálogos de diversas empresas como “Soriguè” 17, “Reditec” 18 o “Repsol” 19  
y elegimos algunas resinas que utilizan estas casas comerciales para mejo-
rar propiedades de sus pavimentos asfálticos, como:

- TPU: polímero termoplástico de resina bicomponente de poliuretano hí-
brido mezclado con cristobalita calcinada. Esta resina se utiliza en la em-
presa “Soriguè” en un pavimento llamado “Firbond-Pu”.

- EMA, EEA, EBA: copolímeros termoplásticos de etileno con acrilato de me-
tilo, etilo y butilo respectivamente. Estos elementos los encontramos tanto 
en el pavimento “Firfl ex” de “Soriguè” como en “Repsol”.

-NR: polímero termoestable de caucho natural. La podemos encontrar en el 
pavimento “Street Bond” de la empresa “Reditec”.

Finalmente cuando tengamos todos los resultados fi nales, procedere-
mos a hacer una tabla resumen-comparativa de ventajas y desventajas. 

03.  ANÁLISIS Y APLICACIÓN

 

17. S . Asfáltos técnicos. 

18. R . Pavimentos 
continuos reditec asfaltos. 

19. R . Productos: 
a6faltos. Ligantes especiales. 
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20. C  T   
 E , CTE. 

(2019). Documento Básico 
Seguridad de utilización y 
accesibilidad (DB-SUA). 
Ministerio de fomento.

TABLA 8: Clasifi cación de los 
suelos según su resbaladicidad. 
CTE. Elaboración propia.

3.1 CONDICIONES Y PROPIEDADES

a) Seguridad (no resbaladizos)
En este apartado desarrollaremos los temas de seguridad por tres facto-

res: la resbaladicidad regulada por el Código Técnico de la Edifi cación, por 
la naturaleza y acabado del material y por el comportamiento del pavimen-
to frente a la absorción del agua (%) por posible encharcamiento y necesi-
dad de drenaje, y la capacidad frente a heladas.

En el ámbito de la resbaladicidad y de las caídas nos basamos en el Do-
cumento Básico (DB) SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, en el 
Documento de apoyo (DA) SUA/3 Resbaladicidad de suelos y en el artícu-
lo 11 de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que desarrollan las condi-
ciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la uti-
lización de los espacios públicos urbanizados.  Según el CTE el objeto del 
SUA-1, seguridad frente al riesgo de caídas: 

«Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo 
cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se difi culte la movilidad. Asimismo se limitará 
el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores 
en condiciones de seguridad.» 20 

Dentro de esta sección en el apartado 1 Resbaladicidad de los suelos: 

«1. Con el fi n de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los 
edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas 
de ocupación nula defi nidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una 
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 

2. Los suelos se clasifi can, en función de su valor de resistencia al 
deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 8:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd es el valor PTV obtenido 
mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma UNE 41901:2017 
EX. » 20

Como se indica en la tabla 8, los pavimentos de las clases 2 y 3 serían los 
más adecuados. 

Clase Resistencia al deslizamiento R d

0 R d 15

1 15 < R d 35

2 35 < R d 45

3 R d > 45

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGUN SU RESBALADICIDAD

TABLA 8: Clasifi cación de los suelos según su resbaladicidad
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El ensayo que se utiliza en España para determinar la resbaladicidad es el 
método del péndulo (fi gura 70), descrito en la norma UNE 41901:2017 EX 21. 
Este péndulo simula el deslizamiento de un pie sobre una baldosa en dife-
rentes condiciones. Con este ensayo se calculan los valores de Rd, y se com-
paran con la tabla 8 para ver con qué clase de suelo estamos trabajando.

Basándonos en el DA-SUA/3 Resbaladicidad de suelos:

« Este documento se complementa con un listado de suelos seguros 
que s juicio de la Administración cumplen la exigencia SUA 1 en la 
medida en que limitan de forma sufi ciente el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas por resbalamiento. Estos suelos pueden utilizarse en 
cualquier zona del edifi cio sin necesidad de realizar el ensayo (siempre 
que su cara vista no se modifi que con un tratamiento posterior como 
abrillantado, pulido, etc.).» 22

FIGURA 70: Ensayo del péndulo

Suelo Norma de referencia Observaciones

Adoquines de hormigón UNE EN 1338:2004

Baldosas de hormigón UNE EN 1339:2004

Bordillos de hormigón UNE EN 1340:2004

Adoquines de arcilla cocida UNE EN 1344:2002 Siempre que no hayan sido
fabricados de tal forma que se
haya producido una superficie

muy lisa
Suelos de piedra natural con
acabado flameado

Definición de acabado según
norma UNE EN 1267:2003

Suelos de piedra natural con
acabado abujardado

Definición de acabado según
norma UNE EN 12670:2003

Suelos clasificados como R 11 DIN 51130 1

Suelos clasificados como Clase B DIN 51097 1 Únicamente en zonas de usuarios
descalzos tales como duchas,

entornos de piscinas, etc.
1 En la actualidad, no existe correlación entre la clasificación obtenida según el ensayo de la rampa y
la obtenida según el ensayo del péndulo. Sin embargo, se considera aceptable, como suelos
suficientemente seguros, los clasificados al menos como R11 y Clase B en las condiciones establecidas
en la tabla.

SUELOS QUE SE CONSIDERAN SEGUROS

TABLA 9: Suelos que se consideran seguros según el CTE

21. A . (2017). UNE 
41901:2017 EX. Superfi cies 

para tránsito peatonal. 
Determinación de la resistencia 
al deslizamiento por el método 

del péndulo de fricción. 
Ensayo en húmedo. España.

22. C  T    
E , CTE. (2019). 

Documento de Apoyo al 
Documento Básico DB-SUA 

Seguridad de utilización y 
accesibilidad (DA DB-SUA / 

3). Ministerio de fomento.

FIGURA 70: Ensayo 
del péndulo. Fuente: 

www.web.ua.es

TABLA 9: Suelos que se 
consideran seguros según 
CTE. Elaboración propia.
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Y por último teniendo en cuenta el artículo 11 del CAPÍTULO V, Elemen-
tos de urbanización, de la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero: 

«Artículo 11. Pavimentos: el pavimento del itinerario peatonal accesible 
será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 
elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, 
en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación 
y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de     
resaltes » 23

Basándonos en estas normas podemos observar que de los pavimentos 
que estamos comparando el hormigón, la cerámica y la piedra no haría fal-
ta hacer un ensayo para comprobar su seguridad frente a las caídas, ya se 
consideran elementos completamente seguros. Sin embargo para el microa-
glomerado asfáltico modifi cado es necesaria la ejecución de dichos ensa-
yos, los cuales ya se han realizado ya que existen empresas que se dedican 
a instalar este tipo de pavimentos en las aceras de España. Por lo que saca-
mos por conclusión que todos los pavimentos elegidos son seguros frente 
a resbaladicidad. 

En este gráfi co observamos la comparación de la absorción de agua y la 
resistencia a las heladas. Se contempla que el material más permeable es el 
adoquín cerámico ya sea de agua pluvial o de limpieza, para no se acumule 
el agua en la superfi cie ocasionando charcos que difi cultan el tránsito pea-
tonal, pero el resto de materiales absorben el agua de manera bastante se-
mejante. Sin embargo se percibe que todos los materiales poliméricos tie-
nen mejor resistencia a las heladas en contraposición a la cerámica que tiene 
el peor comportamiento.

Los elementos permeables difi cultan la estanquidad del agua y así evitan 
que se produzcan daños internos además de frenar la abundancia de esco-
rrentía superfi cial y reduce lo que se llama el “efecto isla de calor” dejando 
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GRÁFICO 5: Resistencia a las heladas frente absorción de agua

23. O  VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento 
técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. Capítulo 
V, Elementos de urbanización. 
Artículo 11, Pavimentos.

GRAFICO 5: Resistencia a las 
heladas frente absorción de 
agua. Elaboración propia.
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pasar el agua de la superfi cie hasta el terreno. Existe un tipo de adoquín de 
hormigón permeable con el que sucede lo mismo que con la cerámica, hay 
varias empresas que lo venden como “Prefabricados de la Jara” 24. 

 
Sin embargo los microaglomerados asfálticos son pavimentos más im-

permeables que los anteriores, la mala fi ltración y un mal drenaje del agua 
puede ser causante de averías en el fi rme, como grietas u ondulaciones, es 
decir la humedad puede producir daños que afectan a su durabilidad. Para 
que esto no ocurra el árido tiene que estar muy bien adherido al ligante 
para que no pueda pasar el agua, con lo cual se aumenta lo que hemos ci-
tado anteriormente “efecto isla de calor”, y habría que añadir algún medio 
de drenaje auxiliar para evitar ese estancamiento del agua en la superfi cie 
cuando hubiera lluvias torrenciales. Por otro lado hace relativamente poco 
la empresa inglesa “Tarmac” ha desarrollado un pavimento asfáltico que 
absorbe agua, denominado “Topix Permeable” 25, capaz de absorber en un 
minuto 4000 litros de agua y así evitar la formación de charcos de agua. 

b) Absorción del ruido al impacto

En este apartado analizaremos la absorción acústica de cada material. 
Al no tener un dato en específi co sobre el microaglomerado asfáltico mo-
difi cado hemos escogido los datos del asfalto ya que es el pavimento que 
más se asemeja salvo por variaciones en el tamaño del árido y en la aplica-
ción de diferentes componentes para modifi carlos. El asfalto se compone 
de mezclar betún con áridos de distintos tamaños. Para la comparación de 
la absorción acústica hemos elegido el material principal, el betún normal, 
el betún con la incorporación de algún tipo de polímero y un tipo de betún 
al que se le añade caucho triturado que reduce hasta un 75% el ruido pro-
vocado, se denomina asfalto fonoabsorbentes y se ha comprobado que se 
disminuye el sonido hasta 6 decibelios. 

MATERIAL
ABSORCIÓN ACÚSTICA

(1000 Hz)
Betún normal 0,1

Betún + polímeros 0,88

Betún + caucho 0,78

Corcho 0,79

Hormigón en bloque 0,25

Hormigón normal 0,2

Ladrillo liso 0,04

Piedra 0,37

TABLA 10: Comparación de la absorción acústica

24. P    
J . (2019). Limpieza y 

mantenimiento. Drenaje.

25. S . (2015). 
Novedoso pavimento 

absorbente: Topix Permeable. 

TABLA 10: Comparación de la 
absorción acústica. Portal de 

sonido. Elaboración propia.
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Como podemos observar en la tabla 10 el betún normal tiene una ab-
sorción acústica menor que los pavimentos discontinuos, sin embargo este 
betún añadiéndole polímeros o el compuesto de caucho dobla el resulta-
do del pavimento de piedra y cuadruplica el del hormigón. Con lo que po-
demos sacar de conclusión que estos pavimentos continuos tienen un me-
jor comportamiento frente a la absorción del ruido en caso de impacto. 

c) Comportamiento mecánico

En este apartado hablaremos sobre la comparación de su densidad (kg/
m3) y su resistencia a compresión, a tracción (MPa), tenacidad a la fractu-
ra (MPa.m0,5), módulo de Young (GPa), tenacidad a la fractura para 107 ci-
clos (MPa), alargamiento (%) y dureza superfi cial (huella Vickers). Por su 
comportamiento frente a las cargas que deben soportar.

En el gráfi co 6 se compara la densidad frente al módulo de Young. Se ob-
serva que los materiales actuales más comunes en las aceras de España son 
más densos y más duros que los materiales polímeros. En este caso, los ma-
teriales para las aceras no es necesariamente obligatorio que sean tan rígidos, 
en las calzadas actualmente se utiliza un pavimento aglomerado, que tiene 
una densidad y un módulo de Young parecida a los polímeros del gráfi co, por 
lo que son menos rígidos que el hormigón, si en las calzadas que es donde 
se encuentra el tránsito más pesado no se utilizan materiales muy densos 
en las aceras es aún menos necesario que sean tan fuertes, por lo que per-
fectamente se puede utilizar estos materiales sin ninguna preocupación. 

Densidad (kg/m^3)
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

M
ód

ul
o 

de
 Y

ou
ng

 (G
Pa

)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

EMA 
EEA 

EBA 

Caucho natural

TPU

Elastómeros
Hormigón para pavimento

Piedra granito

Adoquin cerámico

Hormigón, cerámica y petreo

Plásticos

GRÁFICO 6: Densidad frente Módulo de Young

GRAFICO 6: Densidad 
frente Módulo de Young. 
Elaboración propia.
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En el gráfi co 7 se compara la resistencia a compresión frente a la resis-
tencia a tracción. Observamos que los materiales poliméricos resisten más 
tanto a tracción como a compresión, a excepción del granito que tiene la 
mejor compresión de todos los materiales elegidos. Esto es un punto a fa-
vor para las mezclas bituminosas ya que son bastante completos respecto a 
ambas resistencia y los pavimentos de las aceras están sometidos a cargas 
de compresión y fl exotracción.

Los materiales se someten a cargas cíclicas y es bastante habitual lo que 
se denomina rotura por fatiga. La resistencia a la fatiga mide el comporta-
miento frente a la deformación bajo estas cargas. Como podemos observar 
en el gráfi co 8, los polímeros vuelven a tener una mayor resistencia ya que 
son materiales fl exibles. Y en cuanto a la tenacidad a la fractura consiste en 
cuánto resiste el material al crecimiento de alguna fi sura, vemos que los pa-
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GRÁFICO 7: Resistencia a 
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tracción. Elaboración propia.
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vimentos discontinuos se mantienen en un mismo rango y en los políme-
ros depende de cual elijamos, ya que el EMA, EEA Y EBA se encuentran en 
el rango medio, el caucho se encuentra por debajo de esa cifra y por encima 
se sitúan las resinas de TPU. 

 En el caso de la dureza, los materiales poliméricos resisten igual que la 
piedra y el adoquín cerámico la indentación de un durómetro, que indica la 
resistencia al desgaste y la ductilidad pero siendo mucho menos densos, sin 
embargo el peor en este caso es el hormigón. Y por otro lado se ve claramen-
te que los pavimentos continuos al ser materiales fl exibles tienen más po-
der de elongación, la cual queda refl ejada en la mejor resistencia a tracción. 
Ambos factores son ventajosos para los polímeros en suelos urbanos.

d) Propiedades térmicas y eléctricas
 
En este caso se comparan las propiedades térmicas, en concreto la con-

ductividad térmica (W/m.ºC) y el calor específi co (J/kg.ºC) y la infl uencia 
de la radiación solar en la conservación de los materiales. Así mismo en 
cuanto a la conductividad eléctrica (%) que corresponde a la comparación 
con el cobre templado aplicando la International Annealed Copper Stan-
dard (IACS) y el factor de disipación eléctrica que mide el estado general 
de un material aislante. 

 
La conductividad térmica es una propiedad de los cuerpos de transmitir 

calor por conducción en la unidad de tiempo. Es más alta en el hormigón, 
dato  coherente ya que tiene mayor densidad que los polímeros los cuales 
tienen menor conductividad térmica. Sin embargo estos polímeros tienen 
mayor calor específi co lo cual es una clara desventaja ya que estos mate-
riales se calientan antes y radian más calor. Por ejemplo para las personas 
aún llevando zapatos hacen aparecer la sensación de que te arden los pies 
lo cual hace que no queramos salir hasta que se baje a cierta temperatura, 
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a los perros les puede producir daño en sus patas a la hora de pasearles a 
ciertas horas, y por último no es bueno por el calentamiento global ya que 
emiten más calor al exterior por lo que no está ayudando en este aspecto. 

Este claro inconveniente se reduce bastante con la ventaja de estos ma-
teriales que es el color. Si estos pavimentos no son de un color oscuro sino 
un color claro o blanquecino se reducen esos ejemplos negativos descritos 
ya que los objetos más claros absorben menos el calor, es decir absorben 
menos energía de la luz solar ya que refl ejan más la luz y más calor, por lo 
que no están tan calientes.

El gráfi co 11 muestra cómo afecta la radiación solar ultravioleta con el 
paso del tiempo. Se percibe que el hormigón, el adoquín cerámico y la pie-
dra son los mejores materiales que se comporta frente a este factor, los po-
límeros tienen la posibilidad de mayor degradación, reblandecimiento de-
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bido a la rotura de enlaces, cambiando de color o volviéndose un poco más 
blanquecinos o amarillentos. Esto si se tratara de colores oscuros, si los co-
lores son claros no habría esa tendencia, además no es que tengan un mal 
comportamiento, tiene un buen o adecuado comportamiento frente a la ra-
diación solar solo que un poco más baja que el hormigón.

En este gráfi co se analizan las propiedades eléctricas y vemos que los 
pavimentos discontinuos analizados tienen mayor conductividad eléctri-
ca, es decir que permiten que la corriente eléctrica pase por sus partículas, 
es un punto a favor de los polímeros ya que son más aislantes y no tienen 
esa conductividad. Pero el factor de disipación eléctrica es menor en algu-
no de los plásticos, como algunas variantes del TPU o del caucho, lo cual es 
una desventaja porque concentran cargas electrostáticas por rozamiento. 

e) Infl amabilidad
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En cuanto a la infl amabilidad o el impacto frente al fuego vemos que los 
polímeros al tener esas propiedades de las resinas con el carbono e hidróge-
no como componentes pueden arder en la combustión por lo que hay que 
tener más cuidado porque no es tan seguro frente al fuego como los ele-
mentos como la cerámica o la piedra. En cualquier caso los polímeros nue-
vos incorporan aditivos para resistir el calor y el fuego. 

 
f) Coste y mantenimiento

Sobre el tema del precio basándonos en diferentes fuentes observamos 
que el material más barato es el hormigón, seguido del adoquín cerámico, 
sin embargo la mezcla bituminosa modifi cada y el granito están en el mis-
mo ámbito de precio, llegando a ser el doble de caro que el hormigón. Es 
una clara desventaja ya que en las obras siempre se tiene muy en cuenta el 
tema económico, habrá que conocer las otras características y ver si mere-
ce la pena aumentar un poco el presupuesto para conseguir otras prestacio-
nes que el hormigón no tiene. 

En la tabla 11 también se adjuntan otro tipo de pavimentos continuos, 
que no llevan ningún tipo de resina y se puede observar que tiene un precio 
bastante asequible, algunos más baratos que el adoquín de hormigón.

MATERIAL PRECIO (€/m2)

M. bituminosa en caliente 6,85

M. bituminosa en frío 8,58

M. bituminosa con elastómero 53,53

M. bituminosa con elastómero y fibras 66,58

Microaglomerado asfáltico pigmentable 13,18

P.C. hormigón impreso 27,52

P.C. hormigón color 19,39

P.C. hormigón ornamental 48,48

Baldosa de hormigón 38,92

Adoquín de hormigón 25,5

Adoquín cerámico clinker 34,66

Adoquín piedra natural 40,36

Baldosas piedra natural (granito) 53,23

Empedrado 66,65

Piezas irregulares piedra 41,89

TABLA 11: Precio de materiales

TABLA 11: Precio de 
materiales. Base de precios 
CAM. Elaboración propia.
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La conservación para los pavimentos discontinuos demanda rellenar sus 
juntas periódicamente con mortero y eliminar la vegetación que pueda sa-
lir por ellas. La principal desventaja de los pavimentos discontinuos es el 
mantenimiento de dichas juntas respecto a los microaglomerados asfálti-
cos que tienen las juntas más separadas, es decir menos juntas en la mis-
ma longitud. 

Para el mantenimiento de ambos es necesario una limpieza cada cierto 
tiempo, se puede llamar a una empresa especializada, que con medios espe-
ciales limpian y eliminan las manchas. La técnica de lavado para adoquines 
que se suele utilizar es primero barrer la superfi cie para eliminar el polvo y 
resto de suciedad que pueda haber, con un jabón especializado mezclado 
con agua frotar la superfi cie y aclarar con abundante agua. El proceso es bas-
tante similar en el microaglomerado asfáltico, primero se retira la suciedad, 
a continuación se moja la superfi cie para reblandecer los residuos, después 
con la mezcla de agua más un detergente se frota la superfi cie y para termi-
nar se aclara con abundante agua. Observamos que el método de limpieza 
es similar para ambos pavimentos. 

Para eliminar manchas primero hay que ver qué tipo de mancha es la 
que se quiere eliminar, una de las más comunes es el chicle que en ambos 
pavimentos se propone raspar lo máximo posible y a continuación añadir-
le alcohol desnaturalizado terminando con un lavado con agua y detergen-
te, siempre que el chicle esté frío y duro. Otra opción es la técnica con em-
pleo de una máquina especial a modo de pistola que utiliza agua caliente a 
presión, una hidrolimpiadora, pero para ello es necesario una empresa de 
limpieza especializada como “Novatecnic”. Otra de las manchas más comu-
nes son las rodaduras de neumáticos que se eliminan con frotando con un 
detergente y polvos quitamanchas. 

Con un adecuado mantenimiento y unas condiciones de uso norma-
les la duración de estos materiales son de bastantes años. El hormigón tie-
ne una vida útil de 30 a 50 años, el adoquín cerámico entorno a 30 años, el 
granito alrededor de 20 años y la mezcla bituminosa entre 15 y 20 años.

g) Reciclaje

Constatando diferentes fuentes llegamos a la conclusión de que una de 
las desventajas de estos materiales es que en la producción primaria tienen 
una demanda mayor de consumo energético y una emisión de CO2 más ele-
vada, lo cual no es bueno para el medio ambiente. Ya que la mezcla asfál-
tica por sí sola no contamina demasiado pero hay que añadirle las resinas/
adhesivos para modifi carlo. Pero también podemos observar que los resi-
duos generados a la hora del proceso de construcción de los diferentes pa-
vimentos, los que menos residuos generan son los pavimentos continuos 
de hormigón impreso y ornamental, seguidos por las mezclas bituminosas 
y sin embargo el que más residuos produce es el adoquín de hormigón. 
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TABLA 12: Coste energético de la producción primaria

Consumo
Energético

(MJ/Kg)

Emisiones CO2
(KgCo2/Kg)

Adhesivo copolímero acrílico 45 6,642

Adhesivo de caucho sintético 45 6,642

Adhesivo de poliuretano 45 6,642

Adhesivo de resinas epoxi 45 6,642

Adhesivo en disolución acuosa 45 6,642

Arcilla cocida ladrillo 2 2,9 160

Asfalto 3,14 0,5032

Betún asfáltico 44,1 6,4827

Caucho asfáltico 110 16,28

Caucho sintético 110 16,28

Cemento 4,36 7 0,41109

Fibra de poliamida 100 14,76

Fibra mineral 2,35 0,22157

Fibra natural 1,7 0,153

Fibra sintética 30 2,25

Fibrocemento 9,5 0,88667

Goma elastomérica 100 14,7

Goma termoplástica 100 14,76

Hormigón prefabricado 1,03 2,30 0,2185

Mortero 2 0,19

Piedra natural 0,18 0,018

Piedra natural de importación 0,18 0,018

Piedra natural nacional 0,18 0,018

Pintura acrílica 24,7 3,64325

Pintura asfáltica 20 2,94

Polietileno 77 102 15,06156

Polímero orgánico 100 14,76

Resina epoxi 93 13,7268

Resina sintética 93 13,7268

MATERIALES

PRODUCCIÓN PRIMARIA

TABLA 12: Coste energético 
de la producción. Tesis Mª 

Pilar Mercader Moyano. 
Elaboración propia.



     59

En cuanto a la reutilización, tanto la mezcla bituminosa como el hormi-
gón y en ocasiones la piedra se pueden reciclar y volver a utilizar para for-
mar nuevos pavimentos, solo si este cambio es debido a problemas en al-
guna de las capas superfi ciales como el envejecimiento, pulimiento o falta 
de textura del fi rme, en caso que sea por problemas estructurales no se po-
dría aprovechar estos materiales. 

Los materiales que provienen del reciclaje de pavimentos bituminosos 
se conocen como “Reclaimed Asphalt Pavement”, pavimento de asfalto re-
cuperado en español (RAP). La utilización de materiales reciclados dismi-
nuye el coste de la obra en cuanto al material, reduce los residuos, nos aho-
rramos el problema de gestionarlos y no se utilizan más recursos naturales. 
Hay cuatro tipos de reciclado para estos materiales, pero la normativa vi-
gente solo aconseja las 3 últimas:

1. En caliente, in situ: aprovecha todo el material que se puede extraer del 
fi rme. Se trata de aportar calor a la superfi cie para retirar el pavimento. Este, 
mezclado o sin mezclar con nuevos materiales y/o rejuvenecedores  se ex-
tiende de nuevo mediante procesos convencionales.

2. En caliente, en planta: se puede reciclar todo o una porción del mate-
rial. Se retira el pavimento transportándolo a una central asfáltica donde 
se mezcla con ligantes y rejuvenecedores. Una vez la mezcla esté termina-
da se vuelve a trasladar al lugar de la obra. Este proceso sirve para solucio-
nar graves problemas.

TABLA 13: Residuos generados en construcción

Peso (Kg) Volumen (l)

M. bituminosa en caliente 1,208 1,208

M. bituminosa en frío 1,932 1,932

M. bituminosa con elastómero 1,208 1,208

M. bituminosa con elastómero y fibras 1,208 1,208

Microaglomerado asfáltico pigmentable 1,208 1,208

P.C. hormigón impreso 1,158 0,786

P.C. hormigón color 1,049 0,708

P.C. hormigón ornamental 0,76 0,52

Baldosa de hormigón 6,064 4,113

Adoquín de hormigón 12,066 8,252

Adoquín cerámico clinker 6,54 5,108

Adoquín piedra natural 2,09 1,38

Baldosas piedra natural (granito) 3,792 2,566

Empedrado 1,474 0,98

Piezas irregulares piedra 6,761 4,569

MATERIAL

RESIDUOS
GENERADOS

TABLA 13: Residuos 
generados en construcción. 
Cype. Elaboración propia.
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 3. En frío, in situ (cemento): se trata de retirar el pavimento en frío. Este se 
mezcla generalmente con cemento o con algún tipo de conglomerante hi-
dráulico y fi nalmente se extiende en el nuevo lugar. 

4. En frío, in situ (emulsiones bituminosas): se recicla todo el material que 
se extraiga. Como en el apartado anterior se realiza un fresado de nuevo en 
frío y se mezcla con un tipo de emulsión y algunos aditivos y para terminar 
se extiende en la nueva obra. Una vez curado se esparce una capa de roda-
dura en caliente. 

FIGURA 71: Proceso de reciclaje en planta

FIGURA 72: Proceso de reciclaje en frío con cemento

FIGURA 73: Proceso de reciclaje en frío con emulsión

FIGURA 71: Proceso de 
reciclaje en planta. Fuente: 

www.asfaltomadrid.com

FIGURA 72: Proceso de 
reciclaje en frío con cemento. 
Fuente: www.revistavial.com

FIGURA 73: Proceso de 
reciclaje en frio con emulsión. 

Fuente: www.nanopdf.com
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 Otro material que se puede reutilizar es el hormigón. Cuyo proceso con-
siste en la demolición del fi rme, llevándose a plantas de machaqueo para 
obtener áridos con un tamaño óptimo para utilizarlos en nuevas construc-
ciones de pavimentos. 

También la piedra natural es reutilizable. Este material machacado es 
útil en la producción de gravas o rellenos. Si la piedra no está dañada pue-
de volver a utilizarse en una obra nueva, se desmontan las piezas del pavi-
mento de la acera, en caso de querer elementos más pequeños se cortan al 
tamaño adecuado y se colocan en un nuevo fi rme. 

Esta característica de reciclaje favorece principalmente al hormigón y a 
la mezcla bituminosa, ya que no depende del tamaño del material del pa-
vimento antiguo sino que se machacan, se mezclan y se extiende sobre el 
nuevo fi rme. 

Un problema que se tiene siempre en mente es el gran tamaño de la ma-
quinaria para hacer estos pavimentos asfálticos, que no pasa por todos los 
espacios. Pero esto no es un problema ya que la máquina más pequeña es 
de 1 m de ancho, modelo 870200 de la empresa “Norcar”, pudiendo llegar 
a pavimentar hasta 14 m con la empresa ”Ammann”, modelo AFT 900-3.

h) Color y accesibilidad

Una de las ventajas de estos pavimentos es la capacidad de moldearse a 
una amplia variedad de colores, sin afectar a su resistencia mecánica, man-
teniendo las prestaciones de lo microaglomerados asfálticos. Para su colo-
ración existen una serie de pigmentos inorgánicos que se mezclan en el mo-
mento de la amasada, preferiblemente en planta para una mayor duración 
de mezclado y una perfecta fusión entre todos los materiales que lo com-
ponen. Esta opción de tonalidad de acabado diferente la tienen también 
los adoquines prefabricados de hormigón a los cuales se les aplica una capa 

FIGURA 74: Modelo 870200, Nocar FIGURA 75: Modelo AFT 900-3, Ammann

FIGURA 74: Modelo 
870200, Norcar. Fuente: 
www.directindustry.es

FIGURA 75: Modelo AFT 
900-3, Ammann. Fuente: 
www.directindustry.es



 62 ,   :   

superfi cial con el color deseado, aunque esta capa con el tiempo se vuelve 
blanquecina. Sin embargo ni la cerámica ni el granito pueden variar su co-
lor de acabado, con lo que es un punto negativo ya que no puede adaptarse 
a las necesidades del proyecto. 
 

En cuanto a la accesibilidad, es un fi rme mucho más versátil que un 
adoquín o una losa de cualquier tipo de material. En este apartado los pa-
vimentos se analizan más generalizados, no en cuanto al material que los 
componen, sino separándolos en dos grupos: los continuos y los disconti-
nuos. Un pavimento discontinuo se conforma, como ya se ha explicado en 
el apartado 1, de diversas piezas prefabricadas las cuales se unen median-
te un material diferente dando lugar a la formación de juntas. Sin embargo 
los pavimentos continuos toda su superfi cie es plana y del mismo material, 
las juntas existentes son realizadas después o son juntas constructivas se-
lladas con un material similar.

Las juntas son muy molestas para varias actividades o vehículos y ade-
más no absorben el ruido a impacto. Por ejemplo la silla de rueda, las per-
sonas con distintas capacidades que necesiten llevar un andador, un carrito 
de bebé o de la compra, una maleta, vehículos como el monopatín, patine-
te o la bicicleta... estos objetos son más incómodos a la hora de la existen-
cia de juntas, ya sea por el ruido que desprenden, porque se puede quedar 
enganchada la rueda y tengas que hacer más esfuerzo del necesario para se-
guir adelante o porque la persona que va encima de la silla de ruedas o del 
carrito no esté cómoda en el viaje. Este problema se solucionaría con los 
pavimentos continuos que tienen juntas muy limitadas. Además favorece 
a los Vehículos de Movilidad Personas (VMP). 

Dentro del tema de accesibilidad para las personas invidentes también 
es más cómodo el uso de pavimentos continuos para que el bastón blanco 
no se les pueda enganchar en las juntas desgastadas, o diferencien mejor 
los pavimentos podotáctiles. Existen pavimentos continuos asfálticos a los 
cuales se les graban diseños con los que los invidentes se puedan orientar, 
como por ejemplo el asfalto impreso “Firblind” de la empresa “Sorigue”. 

FIGURA 76: Algunos pigmentos asfálticos

FIGURA 76: Algunos 
pigmentos asfálticos. Fuente: 

es.desonpigments.com
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3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Para analizar las ventajas y desventajas de los materiales comparados en el 
punto anterior se realiza una tabla resumen para que visualmente se pue-
da ver cuál es el mejor pavimento para su uso en las aceras de España.  

TABLA 14: Tabla resumen comparativo de los materiales

Mejor comportamiento 
Segundo mejor comportamieto 
Tercer mejor comportamiento 

Peor comportamiento
TABLA 14: Tabla resumen 
comparativo de los materiales. 
Elaboración propia.
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 Se trata de una tabla comparativa visual donde en la primera columna 
se han puesto 17 condiciones las cuales van a desarrollarse en su fi la corres-
pondiente mediante colores en los pavimentos estudiados durante el apar-
tado anterior. Los colores se han catalogado de mejor a peor, siendo el ver-
de el mejor comportamiento en esa propiedad, seguido del amarillo que es 
el segundo mejor, después va el naranja que es el segundo peor y para ter-
minar el peor comportamiento corresponde al rojo.

Se observa con este gráfi co de colores que el pavimento que más casillas 
verdes tiene es el microaglomerado asfáltico modifi cado, pero es el que más 
rojo tiene, no tiene ninguna propiedad en la que se comporte en un pues-
to medio de los cuatro. Sin embargo el granito es el material que está más 
en la media. Pero las 4 de las casillas rojas del pavimento continuo pueden 
mejorar con alguna condición:

1*  En cuanto a la absorción del agua, al ser impermeable el agua no se fi l-
tra por el pavimento y no causa daños desde el interior. Sin embargo gene-
ra agua estancada en la superfi cie, charcos, por eso haría falta un drenaje 
externo y darle pendiente hacia él para solucionar el problema. Aunque un 
pavimento impermeable provoca un el “efecto isla de calor” que perjudica 
notablemente al medio ambiente y a las ciudades, por lo que es una des-
ventaja a tener en cuenta.

2*  La mezcla bituminosa es el material menos rígido, o sea más fl exible. 
Esto tampoco es una desventaja ya que las aceras no hace falta que estén 
formadas por elementos tan duros, las calzadas tienen mayor carga por el 
tránsito de coches y están formadas por aglomerado, por lo tanto que sea 
menos rígido no es un problema. 

3*  En la parte de la radiación solar, para hacer los gráfi cos del apartado an-
terior se ha considerado un pavimento oscuro. Si se cambiara el color por 
uno más claro o un color terrizo (como se ven en los ejemplos) no produ-
ciría estas desventajas. El suelo no se calentaría tanto ya que los elemen-
tos con colores menos oscuros no absorben tanto el calor. Y con el paso del 
tiempo no sería tan evidente ese aspecto blanquecino que le pasa a los co-
lores oscuros. 

4*  En el tema del precio, la mezcla bituminosa modifi cada es más cara de-
bido a estas resinas que se le añaden para cambiar su composición. Pero un 
microaglomerado sin resinas es más barato que el hormigón, que en este 
caso es el que menos cuesta.

Comprobamos que el microaglomerado modifi cado es una muy bue-
na opción para un pavimento urbano, ya se está notando en obras nuevas 
o en rehabilitaciones el uso de este tipo de  material por las prestaciones 
que aporta.
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3.3 INTERVENCIONES Y APICACIONES

Las aceras más comunes en nuestro país son las típicas aceras de piedra o 
compuestas de baldosas de hormigón prefabricado las cuales crean un bo-
nito mosaico estético pero no son prácticas. Cuando falta alguna baldosa o 
está rota y elevada puede provocar tropiezos a los peatones y es muy incó-
modo para las personas invidentes, además provocan ruidos innecesarios 
si portamos algún elemento que contenga ruedas, ya sea con una maleta, 
con el carrito de la compra, el carrito del bebe, la mochila de ruedas... Todo 
esto provoca un molesto ruido, desagradable tanto para la persona descan-
sando en su casa como para la que está por la calle que termina pensando 
que es mejor ir por la carretera para no molestar. 

En este apartado haremos un listado de ejemplos en España que utilicen 
pavimentos continuos. Los dividiremos en obras de rehabilitación, donde 
el suelo original era de otro material pero en la rehabilitación se ha deci-
dido implantar los pavimentos continuos, y las obras nuevas, que directa-
mente en el proyecto inicial se prefi ere aplicar estos suelos. Las interven-
ciones van aumentando con el paso de los años, esto es una buena noticia 
ya que se está empezando a visualizar este tipo de pavimentos. Los proyec-
tos elegidos se han basado en varias empresas como “Soriguè” 26, “Landa e 
Imaz S.A.” 27, “Involucra S.L.” 28 y “RS AsphaltPlus” 29.

Primero haremos un apartado a las calles de París que han sido un pun-
to de referencia importante en este trabajo.

CALLES PARISINAS

Las calles del centro de París están formadas por un asfalto parisino, dan-
do esa continuidad a la acera sin la necesidad de juntas. Son aceras con un 
fácil mantenimiento y más silenciosas, son más prácticas. Están muy mime-
tizadas con las calzadas, con ese color de asfalto continuo, tanto que en al-
gunas ocasiones no existe el bordillo que diferencia ambas vías y solamente 
se encuentra una serie de bolardos separando la zona peatonal de los vehí-

FIGURA 77: Boulevard Saint - Michael

26. S . Asfáltos técnicos. 

27. L   I  S.A. 
Pavimento: asfalto 
fundido. Obra pública: 
pavimentaciones. 

28. I  S.L. 
Contrucción: Asfalto impreso. 

29. RS A  P . El 
pavimento de asfalto pulido 
fl exible y decorativo. 

FIGURA 77: Boulevard 
Saint-Michael. Fuente:            
www.lalibre.be
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culos, aunque generalmente los bordillos que existen son de una altura bas-
tante pequeña por lo que la mayor parte de sus calles tienen unos bolardos 
o vallas para delimitar y proteger a los ciudadanos. 

 
Aunque a los ciudadanos parisinos sus calles les entristece, ya que no 

hay color ni alegría en sus aceras, la mayor parte piensa que son unas ace-
ras feas pero prácticas. 

  La primera acera que se construyó en París fue en 1606 con la construc-
ción del puente más antiguo de esta ciudad, Pont Neuf. Pero estas aceras no 
eran como las que estamos describiendo, era una acera de adoquines y ac-
tualmente de baldosas de piedra. La primera acera parisina con pavimento 
asfáltico fue en el Pont Royal, en 1835.

Otra de las características de muchas calles en París central son la an-
chura de estas, en algunas calles son demasiado estrechas como para que 
sea cómo ir dos personas en paralelo, o cuando te cruzas con un peatón 

FIGURA 78: Rue Saint - Victor FIGURA 79: Rue du Commerce

FIGURA 80: Pont Neuf FIGURA 81: Pont Royal

FIGURA 78: Rue 
Saint-Victor. Fuente:                                          

www.commons.wikimedia.org

FIGURA 79: Rue du  
Commerce. Fuente: 

www.leparisien.fr

FIGURA 80: Pont Neuf.  
Fuente: www.maps.google.com

FIGURA 81: Pont Royal. 
Fuente: www.maps.google.com
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de frente y hay una farola en todo el medio... es otra de las quejas de los ve-
cinos parisinos. 

OBRAS DE REHABILITACIÓN

1. Recoletos

El Paseo de Recoletos de Madrid desde 2014 consta de un pavimento 
microaglomerado asfáltico. El suelo anterior al existente actualmente eran 
unas baldosas de terrazo las cuales se encontraban muy deterioradas, rotas 
y sucias por el tiempo y su uso. En este año se decide rehabilitar los bule-
vares con el pavimento continuo con un color terrizo. Esto a parte de la es-
tética del paseo, mejoró la accesibilidad, eliminando barreras urbanísticas 
y además ahora se puede observar a mucha gente paseando cómodamente 
con carritos, patines o cualquier elemento que contenga ruedas. 

FIGURA 82: Rue Lacharrrière FIGURA 83: Rue Saint - Victor

FIGURA 84: Pavimento de terrazo. Paseo de recoletos. ANTES

FIGURA 82: Rue Lacharriére.
Fuente: www.mairie11.paris.fr

FIGURA 83: Rue 
Saint-Victor. Fuente:                                         
www.commons.wikimedia.org

FIGURA 84: Pavimento de 
terrazo. Paseo de recoletos. 
Fuente: www.madridiario.es
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          Como hemos dicho en 2014 se cambió el pavimento desde la ca-
lle Prim hasta la plaza Cibeles. Pero el tramo anterior, desde Colón hasta la 
calle Prim, también cuenta con este tipo de pavimento, mobiliario y arbo-
lado nuevo. Se realizó entre los años 2007 – 2009 con un proyecto realiza-
do por el arquitecto Álvaro Siza el cual abarcaba todo el eje Prado – Reco-
letos, desde Colón hasta la parte sur del Retiro. 

2. Plaza del Ayuntamiento en Cambrils 

Esta plaza de la provincia de Tarragona antes era un aparcamiento para 
las personas que trabajaran en ese ayuntamiento. En 2012 se ejecutó un par-
king subterráneo y la plaza exterior quedó inacabada hasta que en 2017 se 

FIGURA 85: Pavimento de microaglomerado asfáltico. Paseo de recoletos. DESPUÉS

FIGURA 86: Pavimento de microaglomerado asfáltico. Paseo de recoletos. DESPUÉS

FIGURA 85: Pavimento 
de microaglomerado 

asfáltico. Paseo de recoletos.
Elaboración propia.

FIGURA 86: Pavimento 
de microaglomerado 

asfáltico. Paseo de recoletos.
Elaboración propia.
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le dio un acabado superfi cial de una mezcla bituminosa coloreada, “Firco-
lor” de la empresa “Sorigué”. 

El material elegido es un pavimento continuo asfáltico de color miel/are-
na. Este color se consigue añadiéndole un ligante sintético a la mezcla bi-
tuminosa, que ya tiene ese color gracias a la resina que lo compone no hace 
falta añadirle ningún pigmento. Además su comportamiento mecánico es 
igual al de las mezclas asfálticas comunes. 

 En el proyecto se quería delimitar la plaza de forma natural con unos 
parterres de césped que guían el camino hacia la entrada del edifi cio. Man-
teniendo esta plaza continua y sin obstáculos permite que siga siendo du-
rante todo el año un área para celebrar múltiples actividades. 

FIGURA 87: Plaza del Ayuntamiento de Cambrils. ANTES

FIGURA 88: Plaza del Ayuntamiento de Cambrils. DESPUÉS

FIGURA 87: Plaza 
del Ayuntamiento de 
Cambrils. ANTES. Fuente: 
www.laciutat.cat

FIGURA 88: Plaza del 
Ayuntamiento de Cambrils. 
DESPUÉS. Fuente:                    
www.revistacambrils.cat
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3. Puerto en Arenys de Mar

En el puerto de este municipio perteneciente a la provincia de Barcelo-
na se han hecho varias actuaciones en diferentes áreas cambiando el pavi-
mento discontinuo por uno continuo. 

La primera actuación se encuentra rodeando a los restaurantes italianos 
“Giò y Pòsit” y “Puerto de Arenys de Mar”, que se encuentra situado encabe-
zando el puerto, en la calle Port. Antes la calzada era homogénea compues-
ta por baldosas de hormigón. Pero ahora se hace un corte y se pavimentan 
las calles que rodean los restaurantes con un hormigón impreso coloreado 
también realizado por la empresa “Soriguè”.

FIGURA 89: Pavimento en Arenys de Mar. ANTES

FIGURA 90: Pavimento en Arenys de Mar. DESPUÉS

FIGURA 89: Pavimento 
en Arenys de Mar. ANTES.  

Fuente: www.maps.google.com

FIGURA 90:  Pavimento en 
Arenys de Mar. DESPUÉS.

Fuente: www.maps.google.com
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Y la otra actuación se trata del propio muelle, antes se componía de un 
tableado de madera, muy común en los embarcaderos. Este se decide cam-
biar por un pavimento continuo asfáltico coloreado. Además de un cami-
no peatonal paralelo al muelle que también está formado por un hormigón 
impreso coloreado, el cual antes era de adoquines. 

FIGURA 91: Pavimento del muelle. ANTES

FIGURA 92: Pavimento del muelle y el paseo. DESPUÉS

FIGURA 93: Pavimento del paseo. DESPUÉS

FIGURA 91: Pavimento 
del muelle. ANTES.Fuente: 
www.maps.google.com

FIGURA 92: Pavimento del 
muelle y paseo. DESPUÉS. 
Fuente: www.maps.google.com

FIGURA 93: Pavimento del 
paseo del muelle. DESPUÉS.
Fuente: www.maps.google.com
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4. Ramblas

En esta intervención se engloban varias actuaciones que han tenido lu-
gar en diferentes sitios, en la Rambla 15 d’Abril (La Canonja, Tarragona), en 
la Rambla del Poblenou (Barcelona) y en la Rambla de l’Onze de Setembre  
(Barcelona). Poco a poco se va viendo un cambio en las áreas peatonales con 
el fi n de cambiar los elementos discontinuos por pavimentos continuos. 

En la Rambla 15 d’Abril solo se ha rehabilitado una parte del paseo con 
un pavimento llamado “Naturasfalt” de “Soriguè” que consiste en una mez-
cla bituminosa con la adición de piedra con un tamaño mayor para que se 
aprecie ese contraste entre el negro asfalto y los trozos blancos de piedra. 
Esta parte de la Rambla estaba anteriormente pavimentada con arena, como 
la continuación del paseo y se ha cambiado por este pavimento para cele-
brar las diferentes actividades y que sea más cómodo. 

FIGURA 94: Rambla 15 d’Abril. ANTES

FIGURA 95: Rambla 15 d’Abril. DESPUÉS

FIGURA 94: Rambla 15 
d’Abril. ANTES. Fuente: 
www.maps.google.com

FIGURA 95: Rambla 15 
d’Abril. DESPUÉS. Fuente: 

www.rstecnologia.com
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En la Rambla de Poblenou se ha retirado todas las losas de granito, la par-
te central del paseo, para cambiarlo por un pavimento asfáltico, una mezcla 
bituminosa. “Soriguè” ha sido la empresa elegida. Hay dos bandos entre los 
vecinos: la posición de la gente que le gusta el cambio ya que es más prác-
tico, no hay levantamientos ni roturas del pavimento por lo que es más ac-
cesible para todos; y la posición en contra de esta sustitución, estos vecinos 
cuentan que les parece muy triste el color que tiene ahora el paseo, visual-
mente parece una carretera, le han quitado su esencia al paseo. 

       En la Rambla de l’Onze de Setembre se quiso hacer un cambio de 
pavimento ya que el que había anteriormente se encontraba en mal esta-
do y provechar para hacer una ordenación de las terrazas. Ya que en este si-
tio hay muchas terrazas en el paseo y se quería reorganizar y dejar la parte 

FIGURA 96: Rambla Poblenou. ANTES

FIGURA 97: Rambla Poblenou. DESPUÉS

FIGURA 96: Rambla 
Poblenou. ANTES. Fuente: 
www.pipol.news

FIGURA 97: Rambla 
Poblenou. DESPUÉS. Fuente:                    
www.metropoliabierta.com
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de la izquierda para los establecimientos mediante una mezcla bitumino-
sa lisa y la franja de la derecha para los viandantes con un pavimento conti-
nuo impreso. También se aprovechó la obra y se ejecutó un alumbrado so-
terrado para evitar el cableado en el paseo.

5. Calle Aurora en Elche

Esta rehabilitación del barrio del Raval es una calle de uso peatonal por 
la cual solo entran los vehículos autorizados. La empresa que se ocupa de 
esta obra es “Involucra S.L.”. Era una calle donde la acera ocupaba el 90% 
del espacio, dejando unas aceras muy estrechas. Con esta transformación 
se ha igualado toda la calle dejándola como una plataforma única, supri-
miendo las barreras arquitectónicas que existían (bordillos) para mejorar

FIGURA 98: Rambla Onze de Setembre. ANTES

FIGURA 99: Rambla Onze de Setembre. DESPUÉS

FIGURA 98: Rambla Onze 
de Setembre. ANTES.Fuente: 

www.maps.google.com

FIGURA 99: Rambla Onze de 
Setembre. DESPUÉS. Fuente: 

www.maps.google.com
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el tránsito peatonal. Para diferenciarlos se opta por el cambio de color, de-
jando las aceras en una tonalidad roja y la calzada en gris. Se utiliza el as-
falto impreso como solución para esta obra, una solución rápida para crear 
motivos en el suelo.

      
6. Voladizo de la playa de La Concha

Este famoso voladizo de Donostia alberga un gran espacio debajo de la 
zona de los relojes, la cual fue la discoteca “La Rotonda”. Este voladizo su-
frió una reforma en 2017 debido al mal estado estructural que tenían sus 
forjados. La obra consistía en renovar el forjado de cubierta, la superfi cie 
del forjado que hace de suelo. Estas estaban compuestas de hormigón, el 
cual se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y esto produjo la oxidación 
del acero de armar.

FIGURA 100: Calle Aurora. ANTES

FIGURA 101: Calle Aurora. DESPUÉS

FIGURA 100: Calle 
Aurora. ANTES. Fuente: 
www.involucrasl.es

FIGURA 101: Calle Aurora. 
DESPUÉS. Fuente: www.
involucrasl.es
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Lo que a nosotros nos interesa es el solado de la parte inferior. Antigua-
mente como se ha dicho estaba compuesto por un pavimento continuo de 
hormigón pero que con el tiempo y con la erosión producido por el lugar se 
ha ido deteriorando. Este se renueva por un pavimento continuo asfáltico, 
el cual es más impermeable que el hormigón. La empresa encargada de di-
cha renovación fue “Landa e Imaz S.A.”.

La rehabilitación no se ejecutó de un pavimento discontinuo a otro con-
tinuo sino que se siguió ejecutando el continuo. Esto quiere decir que las 
capacidades que ha demostrado durante todo este tiempo han sido acer-
tadas y no ha hecho falta cambiar de técnica, esto es una ventaja para es-
tos elementos. Podríamos decir que el pavimento continuo cumple las ne-
cesidades deseadas.

FIGURA 102: Voladizo en la Playa de la Concha. ANTES

FIGURA 103: Voladizo en la Playa de la Concha. DESPUÉS

FIGURA 102: Voladizo en Playa 
de la Concha. ANTES. Fuente: 

www.efs.efeservicios.com

FIGURA 103: Voladizo en 
Playa de la Concha. DESPUÉS.
Fuente: www.landaeimaz.com
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OBRA NUEVA

1. Pista de atletismo de Sabadell, Barcelona

Esta pista cubierta de atletismo se inauguró en septiembre de 2010, el pri-
mero en Cataluña, realizado por los arquitectos Mario Corea y Lluís Moran. 
Está situado en un complejo deportivo del barrio Sant Oleguer. Lo pragmá-
tico de este proyecto sin duda es su cubierta, que parece que sigue el movi-
miento topográfi co, encajando perfectamente en el paisaje. 

El pavimento continuo asfáltico aparece en los exteriores de este edifi co, 
el camino para entrar o salir de él. Vuelve a ser la empresa “Soriguè” la en-
cargada de hacer la obra con el pavimento “Fircolor”. En este caso se com-
plementan dos colores, un color tierra conviviendo con uno negro, crean-
do un juego visual muy atractivo. 

FIGURA 104: Pista de Atletismo en Sabadell

FIGURA 105: Pista de Atletismo en Sabadell FIGURA 104 y 105: Pista 
de atletismo en Sabadell. 
Fuente: www.arqforo.com
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2. CEIP: Colegio de Educación Infantil y Primaria

Estos pavimentos continuos es muy común en los colegios por sus presta-
ciones, para que los niños puedan jugar, para que el pavimento no se levan-
te y produzca lesiones, y sobre todo porque tienen mayor absorción frente al 
ruido. El pavimento de caucho es el pavimento continuo que tiene una ma-
yor absorción al ruido, lo solemos ver en las zonas de juego de los niños, o 
en ambientes destinados a TEA para que no les moleste el ruido. Además es 
un pavimento menos rígido que absorbe el impacto por si los más pequeños 
se caen que no se hagan tanto daño como en un pavimento de hormigón. 

Otro tipo de pavimento que se está insertando en los colegios es una 
mezcla bituminosa con la adición de un árido de un tamaño mayor, hacien-
do contrastar el fondo negro con la piedra blanca. La empresa “RS Asphal-
tPlus” ha realizado varias obras en colegios de Mallorca, como en Nova Ca-
bana o en Miquel Costa i Llobera.   

FIGURA 106: Pavimento asfáltico

FIGURA 107: CEIP Nova Cabana

FIGURA 106: Pavimento 
asfáltico. Fuente: www.

rstecnologia.com

FIGURA 107: CEIP Nova 
Cabana. Fuente: www.

rstecnologia.com
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OTRAS APLICACIONES

1. Pavimento de advertencia y encaminamiento

La empresa “Soriguè” realiza un pavimento continuo in situ para poder 
orientar a los invidentes, llamado “Firblind”. Se trata de un asfalto impreso 
con un tratamiento posterior. Es un sistema similar al hormigón impreso 
solo que con un grabado normativo que ayudan a las personas que lo nece-
siten a seguir la dirección adecuada o a prevenirles de un cambio en el ca-
mino. Se consigue de dos formas, o con la mezcla asfáltica a cierta tempera-
tura y poniendo los moldes sobre ella; o si ya existe un pavimento asfáltico 
que lleve ejecutado menos de un año se puede recalentar la zona y se im-
prime el patrón adecuado. Además estos pavimentos podotáctiles puede 
ser de diferentes colores para ayudar a las personas con poca capacidad vi-
sual a orientarse mejor.

Que sean continuos y no se formen a partir de baldosas prefabricadas 
es una buena manera para conseguir más seguridad ya que no van a trope-
zarse con alguna baldosa suelta, o el bastón blanco no se les queda engan-
chado en ninguna junta ni rotura.  

FIGURA 108: CEIP Miquel Costa i Llobera

FIGURA 109: Pavimento Firblind

FIGURA 108: CEIP Miquel 
Costa i Llobera. Fuente: 
www.rstecnologia.com

FIGURA 109: Pavimento 
Firblind. Fuente:                      
www.sorigue.com
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2. Vehículos de Movilidad Personal

Los pavimentos continuos son una buena elección para los VMP, ya ci-
tados en el apartado anterior, ya que son suelos lisos y no molestan a quien 
los conduce. Además de ser más seguros por el tema de las roturas y el le-
vantamiento del baldosas. La mayor parte de las áreas de juegos, deporte se 
realizan con estos pavimentos, para que la rueda de los vehículos pueda gi-
rar cómodamente y eso produce confort a los portadores. Lo podemos ver 
en los parques, paseos, zonas de skate, zonas de patinaje, áreas exteriores 
deportivas, carril bici, etc. 

FIGURA 110: Carril bici de la Avenida de l’alcalde Ramón Pastor

FIGURA 111: Ciudadanos paseando o haciendo ejercicio en el paseo marítimo

FIGURA 110: Carril bici de la 
Avenida de l’alcalde Ramón 

Pastor. Fuente: www.teleelx.es 

FIGURA 111: Ciudadanos 
paseando o haciendo ejercicio 
en el paseo marítimo. Fuente: 

www.elespanol.com
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Como ejemplo de parques muy importantes de Madrid donde se puede 
apreciar que se han aplicado estos pavimentos son en el Parque del Retiro 
y en Madrid Río. Los cuales se utilizan tanto para pasear como para practi-
car deporte con alguno de los vehículos de movilidad personal. 

FIGURA 112: Clases de patinaje en el Retiro

FIGURA 113: Ciudadanos paseando o realizando ejercio en el parque de Madrid Río

FIGURA 114: Ciudadanos paseando o realizando ejercicio en el parque de Madrid Río

FIGURA 112: Clases de 
patinaje en el retiro. Fuente: 
www.inlinemadrid.es

FIGURA 113: Ciudadanos 
paseando o realizando 
ejercicio en el parque 
de Madrid Río. Fuente:                                     
www.perraultarchitecture.com

FIGURA 114: Ciudadanos 
paseando o realizando ejercicio 
en el parque de Madrid Río. 
Fuente: A  O , S. TFG: 
Evaluación socio-ambiental de 
la intervención de Madrid Río.
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3. Piezas innovadoras

El arquitecto Francisco Mangado dio a conocer en un seminario de 2015 
en Barcelona unas piezas asfálticas mezcladas con fragmentos de aluminio 
o con barras enteras. Junto con la empresa Soriguè fabricaron unos adoqui-
nes de mezcla asfáltica con la adición de residuos metálicos para la creación 
de pavimentos innovadores, de buenas prestaciones, reciclables y con una 
estética escultórica. Actualmente no se encuentran en el mercado pero se 
sigue investigando.

FIGURA 115: Piezas de asfalto con aluminio

FIGURA 115: Piezas de 
asfalto con aluminio. 

Fuente: www.sorigue.com
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¿Por qué las aceras de España están construidas por pavimentos disconti-
nuos? Contestamos a esta pregunta expuesta en la introducción: por la his-
toria Se han construido aceras con elementos discontinuos desde siempre, 
por lo que ahora se sigue construyendo así es porque no se había planteado 
otro material, ya que estas baldosas o adoquines pueden formar mosaicos 
visuales muy agradables y con un precio razonable por la disponibilidad de 
los materiales. Pero el problema de las juntas, las fi suras, el levantamiento 
de los elementos son un impedimento en cuanto a la accesibilidad para los 
peatones, el desplazamiento de las personas con baja movilidad y de los ve-
hículos de movilidad personal (VMP). 

Como conclusión de este trabajo se puede asegurar que las mezclas bi-
tuminosas son una opción muy válida, que se está comenzando a ser más 
frecuente estos últimos años, en contraposición de las baldosas de hormi-
gón, de granito o los adoquines cerámicos. Se ha observado en base al es-
tudio realizado que tiene muy buenas prestaciones para su uso en exterio-
res en vías peatonales. Las desventajas que puede generar un problema es 
que es un material con menos vida útil que los otros analizados, por lo que 
habría que renovarlo con más frecuencia, en cuanto al medio ambiente es 
un gran problema ya que emite más CO2 en su producción primaria y que 
es un material impermeable por lo que tiende a aumentar el calor de la tie-
rra ya que no traspira. Pero son más las ventajas que contiene: como la ab-
sorción al impacto; resisten mejor a las heladas; tienen una mejor resisten-
cia a fl exotracción por lo que se rompen con más difi cultad, esto hace que 
su uso sea confortable; no tienen casi mantenimiento pues se usa el mis-
mo material en las reparaciones, por lo será más barata su conservación;  
es un material reciclable, solo hay que levantar el suelo, calentarlo y vol-
verlo a aplicar donde se necesite; es el elemento que menos residuos gene-
ra a la hora de su aplicación constructiva; y tiene una gran versatilidad gra-
cias a los pigmentos que se le pueden añadir para elaborar pavimentos de 
diferentes colores. 

Además es un pavimento continuo más accesible ya que fomenta el có-
modo uso de vehículos con ruedas y tiene la opción de ejecutarse como pa-
vimentos podotáctiles continuos, guiando a las personas invidentes y gra-
cias a sus diferentes colores ayuda a la orientación  de aquellos con poca 
capacidad visual o cognitiva. 

CONCLUSIONES
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Se está aplicando en diferentes sectores ya sea en obra nueva o en la re-
habilitación de pavimentos. Los podemos ver en sectores deportivos, insta-
laciones educacionales, paseos, calles, plazas, muelles... Incluso podemos 
verlo en calles de uso compartido en las cuales el color y el impreso diferen-
te que se le ha dado a la calzada y a la acera sirve para distinguir una de otra 
sin la necesidad de recurrir al bordillo.

Para concluir los pavimentos continuos son una buena elección y su uso 
está empezando a aumentar. Los pavimentos de las ciudades están evolu-
cionando para ofrecer una accesibilidad universal. 
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