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La tipología de los espacios exteriores
El artículo analiza los elementos que intervienen en la construcción de los espacios exteriores, arranca con un estudio de los distintos tipos de pavimentos, agrupados en tres
categorías: continuos, de piezas y disgregados. A continuación se detallan los límites en
los cambios de material –bordillos, rigolas, alcorques, escaleras– y los sistemas de contención del terreno –taludes, muros de contención–, para acabar con las soluciones de recogida de agua, como imbornales, canales continuos y sistemas de drenaje.
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l espacio exterior se encuentra
condicionado, y en ocasiones
coaccionado, por las diversas
situaciones urbanas, que se han de
mantener fijas (orientaciones, dimensiones, volumetría edificada, tipología
del suelo, infraestructura existente…), y se ha de proyectar basándose
en las necesidades funcionales y orgánicas del lugar propuesto.
Dentro de una clasificación general, resulta evidente la diferenciación
de estos espacios según la forma de
trabajar con la topografía: conteniéndola con muros, limitándola con
vallas, abriéndola con plazas o conectándola con escaleras, calles y pasarelas. De una forma más exhaustiva,
los espacios de la ciudad pueden clasificarse basándose los sistemas que
los motivan, de acuerdo al criterio de
Gordon Cullen, para quien hay tres
esquemas: en malla, radial y triangular, siendo el resto combinaciones de
los anteriores. Cualquiera de los
tipos tradicionales de espacio urbano,
como plaza, calle o jardín, puede clasificarse según dicha estructura de
una forma muy general e inmediata.
Esta base, así como el resto de clasificaciones posibles de los espacios exteriores se fusionan en la percepción
final de dichos espacios.
Morfológicamente se puede hablar
de espacios regulares e irregulares,
pero también, de una forma más
perceptiva, como definidos y difusos.
Las calles o plazas pueden ser definidas si en ellas existen elementos

que fijan sus límites. Este es el caso
de la tipología de plaza mayor española, muy definida por la arquitectura, por los muros, los pavimentos
etc. Los elementos fundamentales de
que se dispone para generar la definición de un espacio urbano son los
pavimentos, los bordillos, escaleras,
rampas, escaleras, muros de contención, rigolas, estanques y luminarias.
Los espacios exteriores difusos son
aquellos en los que los límites no se
definen estrictamente. Dentro de
esta clasificación pueden incluirse
plazas con alguno de sus lados abiertos, o calles sin elementos claros que
las definan.
Otra clasificación es la derivada del
material de que se compone dicho
espacio, normalmente en el suelo. Por
ello se puede definir un espacio exterior blando o duro. La dureza de una
plaza o calle suele venir determinada
por su pavimentación, normalmente
a base de pequeños elementos: bloques, adoquines, baldosas, etc. La
dureza de un espacio puede definirse
por áreas, y hacer que unas sean
blandas, y otras duras. El tipo de
material utilizado en la pavimentación de la plaza contribuye a esa percepción más o menos dura del espacio. Un espacio exterior blando, definido a través de su pavimento, carece
de pavimentación en un sentido
estricto, componiéndose de elementos
vegetales como césped, tierra, grava,
etc.

El uso que se da a un espacio marca
también la tipología del pavimento.
Así se pueden considerar espacios
rápidos o lentos según las características superficiales que dicho material
transmite a la circulación. Aquí se
produce un bucle entre material y
uso: un material puede generar un
espacio lento, o bien un espacio puede
ser lento y se busca entonces un
material adecuado al uso. Éste es el
caso de muchos pavimentos de los
cascos antiguos (adoquinados y empedrados), que provocan la disminución
en la velocidad del tráfico y transmiten en el usuario la sensación de
“espacio para el paseo”. Al contrario,
un pavimento asfáltico, aunque se
utilice en una plaza, por las connotaciones de “espacio para circular” que
trasmite, acaba generando un uso
dinámico en su superficie, ya sean
juegos, circulaciones, etc.
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Los pavimentos
La pavimentación ha evolucionado a
lo largo de la historia dotando de un
significado al suelo. No se trata sólo
de responder a una función más o
menos higiénica, sino de componer y
definir un espacio. El tipo de pavimento utilizado, su composición y su
colocación se adaptan al paisaje, clima y topografía. Cuando se comienza
a trabajar con el espacio exterior
como un proyecto más de la ciudad,
se alternan materiales y se buscan
referencias: colores, escalas, etc. Los
espacios continuos tienden a romperespacios exteriores tectOnica
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Pavimentos de piedra natural
La piedra es el pavimento más tradicional desde el punto de vista histórico. Se trata de un pavimento flexible
habitualmente, ya que se coloca de
forma que permita el movimiento de
las piezas y reparta la carga de una
forma más efectiva hacia el nivel
inferior.
La característica más perceptible
de la piedra natural es su durabilidad. Normalmente adquiere una
pátina con el paso del tiempo, con

Pavimentos prefabricados
de hormigón
El prefabricado de hormigón es el
material más habitual en un pavi-

F- Arena.
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I- Hormigón en masa.
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A la izquierda,
proceso de asentado
y apisonado de
adoquines de
hormigón sobre base
de arena. En el
centro, losas de
hormigón perforadas
que soportan cargas
de vehículos y

Brenco

está formado por una

mento urbano. Normalmente tiene
forma de baldosa, pero también pueden encontrarse adoquines prefabricados, losas filtrantes, losas de grandes dimensiones y mosaico hidráulico. Es un pavimento muy adecuado
por su alta durabilidad y gran resistencia a la abrasión. Al prefabricarse
posibilita controlar sus condiciones
de absorción de agua y otras características. Su resistencia mecánica es
alta, y si las piezas son muy grandes
pueden incluso armarse. Su mantenimiento es fácil ya que se pueden sustituir piezas con mucha facilidad, y
admite muchos tratamientos de limpieza que deteriorarían materiales
más débiles.
Este tipo de pavimento tiene una
colocación similar a las piezas de piedra, sin embargo se suelen rejuntar y
hay varias formas de colocación: se
pueden disponer las piezas sobre arena o tierra, y bajo ella, una pequeña
capa de agarre de arena o ceniza
sobre 8 cm de clínker; otra forma más
común es la de colocar la pieza tomada con mortero sobre una base de
arena o ceniza, y por debajo encachado (8 cm) o bien una capa de 5 cm de
clínker.
El hormigón prefabricado permite
muchos acabados, no sólo en su producción sino una vez colocadas las
baldosas. También permite infinidad
de dibujos, colores y composiciones,
así como de tamaños. Se puede dotar
de una funcionalidad a las baldosas de
hormigón, quizás con mayor flexibili-

permiten el
crecimiento del
césped. Abajo,
combinación de losas
rectangulares y
adoquines irregulares
de hormigón
prefabricado.

Braun

Licuas

El suelo de la ciudad

Pavimentos de piezas
Dentro de los múltiples pavimentos
que se pueden encontrar en los suelos, se pueden distinguir pavimentos
naturales, como la piedra, y artificiales como los prefabricados de hormigón y cerámicos, y también nuevos
productos, como los materiales reciclados. Los pavimentos son un código
que estructura el suelo, por ello su
definición, material y composición
resultan tan importantes.

mayor rapidez en las rocas calizas
que en las metamórficas. Las rocas
porosas tienen un comportamiento
peor, ya que acumulan suciedad y
agua en sus poros permitiendo el crecimiento de vegetación.
Un pavimento de piedra muy habitual es el adoquinado, a partir de
piezas de granito que normalmente
se colocan sin rejuntar. Se trata de un
pavimento muy flexible, que permite
muchas composiciones y de una gran
tradición histórica. La colocación
habitual del adoquín es sobre una
cama de arena, situando los sumideros y tapas un centímetro por debajo,
ya que por efecto de la carga, éstos
suelen ceder. Además, dada su rugosidad, se han de colocar con una cierta pendiente (mayor del 2%) para
evitar la acumulación de agua.
Otro tipo de pavimento son los
empedrados, que pueden componerse
de piezas de gran formato (habitualmente utilizados en los cascos históricos) con dimensiones que pueden
llegar a un metro de ancho, o bien de
pequeñas piedras fijadas al suelo
(canto rodado). Las losas y baldosas
de piedra suelen fijarse al suelo con
mortero de cemento y arena (proporción 1:3) sobre encachado, o colocarse
sobre una cama de arena, en todo
caso sin rejuntar.

A- Canto rodado.

C- Grava.

D

tranvías. En la actualidad, el pavimento urbano es un suelo denso,
completamente marcado por todo lo
que sucede encima y debajo de él; es
una superposición de capas de la ciudad que vive a través de él. Es un
suelo definido por las circulaciones de
la superficie, pero también por su
alcantarillado, iluminación, electricidad, canalizaciones de gas y evacuaciones de residuos que se manifiestan
sobre o bajo él.

rígido.

cemento
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se o confinarse limitados por otros.
En algunos casos, el motivo compositivo de un espacio serán los monumentos o la arquitectura, y el pavimento se subordinará a estos volúmenes.
Pero también el protagonista del
espacio puede ser el pavimento, llegando a caracterizar ciudades enteras. Estas actuaciones se completan
con soluciones para la recogida y
evacuación del agua de lluvia, el
mantenimiento y la limpieza. Existen
dibujos, colores y composiciones que
se asocian a una u otra ciudad, como
los de Roberto Burle Marx que caracterizan los pavimentos de la playa de
Copacabana, o materiales que caracterizan a todo un país, como la calzada portuguesa (los adoquinados de
mármoles de las aceras portuguesas).
Muchas de las soluciones pasan por
el trabajo en varios niveles, o en planos enteros que se inclinan para
resolver una topografía, para recoger
el agua o para facilitar la circulación.
Es evidente que cuando los automóviles comienzan a colonizar las calles y
plazas, el espacio urbano se vuelve
complejo, y las soluciones constructivas que lo resuelven también, ya que
se produce un incremento considerable en su desgaste. Los límites y la
zonificación del pavimento se enfatizan para generar una protección de
los peatones, y para explicar cómo ha
de ser la circulación de todos los organismos móviles que recorren el suelo:
peatones, automóviles, bicicletas,
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B- Mortero de

D
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con fibras sobre lámina
impermeabilizante.
Colocación de
pavimento de
ladrillos clínker.
Arriba, nivelado de la
base de arena sobre
sub-base de grava. En
el centro, asentado
de los ladrillos sobre
la capa de arena. Tras
el apisonado, se
rellenan las juntas
con arena y se riega.
Debajo, baldosa de
gres porcelánico con
elementos de
señalización en
relieve para peatones
con minusvalías
visuales.
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caucho reciclado.

polimérica.
F- Baldosas de

Tres modelos de

A la derecha,

ladrillo clínker para

ladrillos perforados

pavimentación.

para pavimento

Arriba, pieza divisible

drenante (arriba) y

de arena.

para la formación

con césped (abajo).

H- Pavimento de

caucho reciclado.
G- Capa de nivelación

asfalto u hormigón.

de adoquines.

dad que en otros materiales ya que su
capacidad formácea lo permite. Los
pavimentos pueden tener un cierto
relieve para asegurar el agarre, y
también para indicar un cambio de
cota, un camino (cada vez con mayor
frecuencia utilizado en las ciudades
para facilitar la circulación de peatones con minusvalías visuales), un
área a la que no se debe acceder, etc.
Para ello existen baldosas con grava,
rugosas, con picos piramidales, etc.
Un tipo muy extendido son las
losas perforadas a través de las cuales crece el césped, que se utilizan en
aparcamientos. Su uso reduce el
impacto visual de un pavimento continuo de hormigón o asfalto, y atenúa
el ruido aéreo provocado por la circulación. Pueden disponer de armadura
de refuerzo si se prevén cargas muy
fuertes. Se colocan sobre un encachado y tierra sembrada para que crezca
la hierba.
Pavimentos cerámicos
El ladrillo, y los materiales cerámicos en general, son materiales de
construcción muy versátiles que pueden utilizarse también en pavimentación exterior. Sólo pueden utilizarse materiales cerámicos resistentes a
la intemperie, como ladrillos cara
vista y clínker, o baldosas de gres y
de porcelánico.
El sistema de colocación es igual que
en los pavimentos anteriores. Las piezas suelen rejuntarse, aunque hay que
respetar de forma rigurosa las posibles
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A

dilataciones del material por efecto del
calor y el hinchamiento producido por
el agua. La junta entre las piezas puede ser variable en anchura y espesor,
pudiendo ajustarse de acuerdo a la
composición deseada, las propiedades
de cada tipo de pieza –unas dilatarán
más que otras– y las proporciones del
mortero utilizado, más o menos flexible. Para evitar la aparición de fisuras,
las juntas de dilatación se colocarán
cada 25 m en climas marítimos y cada
15 en climas continentales. También se
debe disponer una junta si interfiere
en el pavimento algún elemento de
mayor rigidez. Conviene dejar alrededor de éste una junta perimetral de
20 mm y dar una pendiente del 2,5% al
menos. Si el pavimento está sometido a
tráfico de vehículos, la junta se suele
rellenar con arena y grava fina, no
siendo aconsejables las juntas húmedas o rígidas, y el mortero únicamente
en puntos excepcionales.
Madera
Los pavimentos de madera se utilizan normalmente en zonas protegidas de la intemperie, o bien en playas y paseos marítimos y en construcciones temporales. En Chiloé
(Chile) se emplea la madera para
crear caminos en terrenos deficientes
a causa del agua. En otras épocas la
madera se ha utilizado como adoquinado, para reducir el sonido al paso
de carruajes en Europa Central, en
entradas a patios en Madrid, o en
calles de La Habana.

Nuevos productos
En los últimos años, la aparición de
nuevos materiales ha tenido su reflejo
también en los pavimentos: pavimentos plásticos, reciclados, metales, etc.
Pavimentos plásticos. Han tenido
un gran desarrollado debido a su funcionalidad, no cubierta por otros
materiales. Habitualmente se utilizan
en áreas de juegos, en forma de baldosas o granulado de EPDM. Son muy
elásticos, con alta resistencia a la
abrasión y buen comportamiento al
calor y a la intemperie.
Materiales reciclados. En la
actualidad muchas piezas de pavimento son composites, y en ocasiones
se producen a partir de material reciclado. Se crea un conglomerado a
partir del cual se realizan baldosas,
de características similares a los prefabricados de hormigón.
Metales. No son comunes las baldosas metálicas, pero sí la utilización
de materiales metálicos en revestimientos horizontales. Los más habituales son el acero cortén y el aluminio. Su colocación es sencilla, ya que
al estar concebidos como revestimiento, se disponen sobre una base
previamente ejecutada. Presentan
todos los problemas propios del material –oxidación, corrosión, manchas,
etc.–, que han de solucionarse a través de tratamientos específicos. Los
acabados superficiales suelen ser
rugosos, necesariamente si van a ser
transitados, por lo que suelen preferirse el acero cortén y los metales con

dibujo en relieve, que eviten el deslizamiento. También pueden utilizarse
rejillas dentadas que permiten el
paso del agua y son antideslizantes.
La base de los pavimentos de
piezas
Bajo la capa superficial visible se
sitúan una serie de materiales que
permiten un buen comportamiento
frente a las diversas solicitaciones
que van a actuar sobre ella. La base
del pavimento suele ser también
multicapa (habitualmente definida
como base y sub-base), incluyendo
un material fijador de la pieza a la
base, una capa más o menos elástica
para absorber las tensiones transmitidas, y un estrato final compacto
que regulariza el suelo. La capa
superficial visible ha de proteger a
las anteriores. Es aconsejable que
tenga una pendiente del 2,5%, formando faldones como en una cubierta para facilitar el drenaje. En suelos no coherentes se debe disponer
una clara separación entre la capa
superficial y la base, ya que las partículas de aquélla pueden mezclarse
o ser arrastradas.
Los materiales que componen las
capas de la base vienen determinados
por la flexibilidad que requiera el
pavimento, así como por el mantenimiento, basado en muchos casos en la
sustitución de piezas. Suelen ser
morteros, arenas, cenizas o tierra.
Morteros. Habitualmente se disponen en espesores de 4-6 cm si son

Kraiburg

2. Adoquinado rígido.

Paseo de tablas de

Arriba, el pavimento
exterior del parque
temático Dalki
combina césped y
losetas de colores de
goma. Gyeonggi-do,
Corea. Mass Studies,
2004. En el centro,
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Pavimentos
cerámicos
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impactos para áreas
de juegos infantiles.
Están compuestas por
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reciclada.
Abajo, pavimentación
de Schouwburgplein
en Rotterdam, que
incluye materiales
como paneles
antideslizantes
de acero, losas de
granito y tablas
de madera.
West 8, 1996.
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Tres soluciones para
tráfico rodado.
A- Acabado
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superficial.
B- Hormigón en masa.
C- Grava.
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D- Terreno
compactado.
E- Hormigón armado.
F- Hormigón con
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Sección de pavimento
constituido por
adoquines, base de
arena de 3-5 cm,
sub-base de grava de
15-30 cm, y terreno
compactado.

arena sobre la

de las piezas de

compactado de la

de un adoquinado

sub-base de grava

borde; asentado de

superficie, y abajo,

sobre firme flexible.

compactada;

adoquines sobre

rellenado de juntas

Arriba, de izquierda a

nivelación de la capa

lecho de arena.

con arena.

derecha, acopio de

de arena y colocación

A la izquierda,

prefabricados, y en un espesor más
variable si son realizados in situ.
La permeabilidad al agua es un fac
tor importante, y ha de rondar los
1 x 10-6 N/mm2. Para evitar problemas derivados de la retracción alcalina habitual en los cementos, especialmente cuando se utiliza roca sedimentaria, se pueden admitir también
morteros trass (cemento portland y
puzolánico) con un 40-50% de trass.
El resto de los materiales se dimensionan según las cargas que van a
soportar. No obstante, existen varios
métodos de construcción de estas
capas:
-Construcción monocapa, suele estar
constituida por una base de arena o
grava con un tamaño de 2-5 mm a
8-16 mm, recomendándose un espesor de al menos 2 cm. Su capacidad
resistente es muy alta.
-Construcción bicapa, con una capa
superior análoga a la anterior y una
capa inferior resistente al agua.
-Construcción tricapa, es el método
más adecuado para zonas en las que
se prevén fuertes cargas o usos muy
dinámicos en su superficie. La primera capa bajo la superficie suele ser de
diámetros 0-11, 0-16, ó 0-22 mm y
debería tener el mismo color que la
superficie. El espesor total ha de ser
al menos de 6-8 cm, y la permeabilidad de 1 x 10-5 como mínimo.
Pavimentos continuos
Los pavimentos continuos son pavimentos rígidos por su comportamien-
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to estructural. Los más utilizados en
espacios exteriores son los asfaltos y
los hormigones. Por la rigidez de
estos pavimentos, resulta aconsejable armarlos, y preceptivo cuando su
espesor es importante. Otro factor
significativo es la pendiente que se le
da, ya que al trabajarse en grandes
planos, no resulta fácilmente rectificable. Sin embargo, el concepto más
importante a tener en cuenta es el de
dilatación. Al tratarse de un pavimento continuo, los movimientos
generados por los cambios de temperatura ocasionan tensiones internas
muy fuertes que necesitan aliviarse
mediante juntas de dilatación, constituidas por elementos elásticos o simplemente por pequeñas separaciones.
Dentro de los pavimentos continuos
se podría distinguir entre pavimentos transitables y pavimentos no
transitables, ya que es posible realizar suelos continuos deliberadamente inaccesibles, utilizando materiales
que dificultan el paso, como las
superficies de cantos rodados o de
vidrio machacado.
Pavimentos de hormigón in situ
Estos pavimentos se ejecutan con
hormigón en masa, provistos de juntas longitudinales o transversales.
La textura del hormigón es muy
variable según el tratamiento superficial que se decida dar (pulido, cepillado, impreso con plantilla), y también según el árido y los aditivos utilizados (color). Se pueden utilizar

D

muchos tipos de hormigones, estando
la elección condicionada por el grado
de exposición, textura, imagen final,
función, tensiones o precio. Otros
acabados independientes de la composición del hormigón son los impresos (con relieve o fotografía), o los
tratados superficialmente con alguna
textura. Se puede fijar una trama en
el hormigón imitando baldosas o
tablas de madera por ejemplo,
mediante plantillas que se aplican
cuando éste todavía no está curado.
Texturizar la superficie es otra alternativa, conseguida a partir de pulidos o cepillados sucesivos, y a procedimientos abrasivos en su superficie.
Estos procesos requieren hormigones
de gran densidad y resistencia, gran
compacidad, y una proporción baja de
agua/cemento.
Pavimentos de aglomerado
asfáltico
Las circunstancias del espacio exterior pueden exigir que se utilice un
tratamiento continuo con una alta
resistencia a todo tipo de esfuerzos y
poco desgaste superficial. Para dichos
requerimientos, los pavimentos asfálticos o bituminosos son los más adecuados. Éstos proceden de derivados
del petróleo que los hacen impermeables. Son pavimentos rígidos, especialmente recomendados para el tráfico rodado. Pueden ejecutarse en
caliente o en frío. En ambos casos hay
que aplicar un riego sobre la capa
soporte a modo de imprimación, para

posteriormente verter la capa superficial de acabado.
Sobre estos pavimentos es habitual
pintar señales o dibujos utilizando
pintura plástica aplicable en frío o en
caliente. Además de color, las pinturas pueden ofrecer otros efectos, como
una mayor reflectancia, conseguida
mediante microesferas de vidrio o
árido de cuarzo. Una sub-base de arena incrementa también la capacidad
reflectante.
Los pavimentos de asfalto fundido
están compuestos por asfalto natural
en caliente (temperatura de trabajo
250 °C, que puede reducirse a 210 °C
o 130 °C según el modo de construcción –extendido o vertido– ) con un
espesor de al menos 15 mm, betún de
baja penetración, y como última capa,
áridos de sílice, gravilla o piedra de
machaqueo (en una proporción no
mayor del 20%). El aglomerado en
caliente es bituminoso, mientras que
el pavimento frío utiliza un betún
fluidificado. Hoy en día se tiende más
al asfaltado en frío, que no libera tantos gases nocivos.
Otro tipo de pavimento asfáltico o
bituminoso son los slurries. Se trata
de pavimentos constituidos por una
emulsión asfáltica mezclada con cargas minerales. Este pavimento se utiliza en espesores de 1-2 cm, para tráfico ligero o peatonal.
La ejecución de los pavimentos
con mezclas bituminosas sigue el
esquema general para los pavimentos asfálticos, de riego de imprima-

Arriba a la izquierda,
pavimento
antideslizante

A. Buruaga

Proceso de ejecución

de hormigón
impreso mediante
matrices de goma.
A la derecha,
pavimento de
hormigón in situ al
que se incorporan
vigas de madera.
Cementerio de
Igualada (Barcelona).
Enric Miralles y
Carme Pinós, 1994.
Abajo, acera de
hormigón in situ con
juntas transversales
de madera.

C. Quintáns

Beton

F
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D

Tres soluciones para
tráfico rodado.

A
B
J. Bernadó

Pavimentos
asfálticos

A- Aglomerado

E

F
B

1

1. Macadam. Tráfico
pesado.

B- Imprimación.

2. Gravilla apisonada.

A
H

D- Sub-base

D

A

B

granular.

C

A

G

compactado.

masa.

acabado tipo slurry
amarillo y negro.
Parque del Tranvía en
Tiana-Montgat
(Barcelona).
Batlle i Roig
Arquitectes, 2002.

un edificio de oficinas

con bandas de pintura

en Berlín. Topotek1,

blanca. Bulevar Prags

2000. Debajo, área

en Copenhage.

peatonal y de patinaje

Kristine Jensens

con suelo de asfalto

Tegnestue, 2005.

ción y capa intermedia con ligante y
árido calizo: Sin embargo, la capa
siguiente, de rodadura, se realiza
con árido silíceo antideslizante.
Este último material es el que permite que la capa superficial tenga
un acabado satinado y que sin
embargo no deslice.
La composición y espesor de las
capas que forman el pavimento
depende en gran medida de la carga
de tráfico, ya que se trata de una solución utilizada comúnmente para el
tráfico rodado. Las juntas resultan
muy relevantes, ya que su proceso
constructivo no es continuo en el
tiempo, sino que se producen interrupciones. Algunos pavimentos permiten la continuación “caliente sobre
caliente”, otros “caliente sobre frío”,
pero si esto no es posible, lo ideal es
hacer coincidir la interrupción de la
tarea con una junta prevista en el
diseño, ejecutando una unión a 70°
-80°. También se requiere una junta
perimetral y con cualquier elemento
en contacto con volúmenes rígidos
sobresalientes.
Pavimentos de terrizo
El sauló, albero, macadam o terrizo
es un pavimento de árido compactado. Es flexible, permite la circulación
por su superficie y cargas dinámicas
moderadas e impide el crecimiento de
plantas. Se trata de una construcción
tradicional que se ha sofisticado con
el tiempo. Su construcción es muy
sencilla pero su mantenimiento es

tectOnica espacios exteriores

alveolar.

3

paseo peatonal con

circulares realizados

E- Grava estabilizada
con estructura

C

I- Capa de rodadura

Arriba a la derecha,

que incorpora motivos

D

B

bituminosa.

en el patio de acceso a

D- Gravilla.

E

armado.

Arriba, asfalto pintado

C- Terreno

G- Hormigón en
H- Hormigón

E

A- Arena.

complejo. La construcción monocapa
responde a un uso moderado o temporal, la construcción bicapa admite ya
alguna carga dinámica leve y un uso
moderado, y por último, la construcción tricapa es adecuada para el uso
deportivo y para grandes cargas
dinámicas. El árido se liga con agua
en mayor o menor proporción dependiendo de su composición y tamaño,
que no sobrepasará los 0/5 ó 0/8 mm,
lo cual determina una permeabilidad
de 1 x 10 -6 m/s. La base del pavimento se suele constituir con árido
de mayor tamaño –0/32 mm–, y
mayor permeabilidad –10 -4 m/s–,
que soporte cargas del al menos 80
N/mm2. En caso de que se prevea
tráfico rodado, aunque sea ligero, el
espesor mínimo será de 20 cm, y de
40-50 cm al menos si se producen
condiciones de heladicidad o cargas
de tráfico muy altas.
La construcción en una sola capa
permite una alta capacidad resistente con granulometrías de 2/5 mm a
8/16 mm. En la construcción bicapa,
la estructura es análoga a la anterior,
pero disponiendo una capa de árido
ligada con agua como capa de base.
El método de construcción en tres
capas puede incorporar una capa
intermedia más, pensada especialmente para soportar cargas dinámicas (tráfico, deportes, etc.). Esta última capa suele tener una granulometría de 0/11, 0/16 o 0/22 mm y el mismo color que la capa superficial, con
un espesor de al menos 6-8 cm.

El comportamiento frente al agua
es ligeramente delicado, ya que al
tratarse de un pavimento a base de
árido, puede disgregarse con facilidad. Por ello no se recomiendan pendientes mayores del 5 %. La superficie ha de estar muy compactada y con
un espesor mínimo de 3-4 cm. El
mantenimiento de estos suelos
requiere una inspección cuidadosa en
los meses de invierno, en los que el
agua puede ocasionar agujeros o
lavados de las capas inferiores. Si el
terreno ha sufrido heladas se debe
volver a compactar, ya que los procesos de hielo/deshielo generan disgregaciones en el árido.
Otros pavimentos
Al igual que en los pavimentos de
piezas se utilizan los materiales reciclados como tránsito hacia una nueva
concepción compositiva del espacio
urbano, a los pavimentos continuos se
incorporan también nuevos materiales y nuevas soluciones para algunos
ya existentes, Además de la arena y la
grava que son materiales más comunes, se encuentran actualmente los
plásticos, las resinas, el vidrio, etc.
Arena y grava. Ambos materiales
suelen tener una connotación disuasoria en los espacios urbanos, es
decir, implican espacios no accesibles
al tráfico rodado o peatonal. La grava
natural se utiliza de forma análoga a
las cubiertas planas, disponiéndose
sobre una base protegida con un fieltro geotextil si fuese necesario. En

este caso no tiene por qué impermeabilizarse de la capa inferior, ya
que lo ideal es precisamente que drene al terreno. La arena se utiliza de
forma habitual en las zonas de juego
de niños. Esta arena debe de ser
especial, con una sub-base de 30 a 45
cm que sea blanda. Bajo la sub-base
se encontrará el terreno adecuadamente compactado y drenado a partir
del diseño de una red, con las pendientes y recogidas adecuadas, de
forma que no se produzca lavado de
componentes ni segregación. Si esto
no fuese posible, puede realizarse
una cubeta de hormigón y verter la
arena dentro, pero esta cubeta debe
permitir el drenaje mediante pequeñas perforaciones en su cara inferior.
Tanto la grava como la arena
garantizan que no crezca la vegetación, y que se contemple como una
zona pública con un tratamiento
especial, no accesible para todo el
mundo o con unas connotaciones
específicas que codifican el espacio.
Plásticos y resinas. Estos materiales son poco habituales en pavimentos continuos, pero en ocasiones
se utilizan como revestimientos sobre
otros, es decir como acabado superficial. Los pavimentos plásticos flexibles se consiguen con la mezcla de
partículas de EPDM con resinas de
poliuretano, PUR, para conseguir
una superficie homogénea de color y
blanda. Son muy resistentes a la
radiación ultravioleta y durables,
aunque se ensucian con facilidad, así

Arriba, canales y
balsas en el Parque
del Agua, Zaragoza.
La orilla de canto
rodado sobre
impermeabilizante de
polietileno protegido
entre geotextiles y
capas de grava,
posibilita el
desarrollo de
vegetación acuática.
Alday Jover
Arquitectos, 2008.
A la derecha, bolos
de piedra que
impiden el tráfico
peatonal en la zona.
Jardines de Museo de
Arte Moderno, Rio de
Janeiro. Roberto
Burle Marx, 1954.
Debajo, pavimento

Aripaq

I

3. Grava confinada.

B- Grava.

2

F- Slurry bituminoso.

Uso peatonal.
Tráfico ligero.

E- Terreno
compactado.
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C

Pavimentos
de árido
compactado

asfáltico.
C- Base granular.

E

© Tectónica

© Tectónica

C

B

E. Pons

A

con aspecto de
terrizo, compuesto
por árido
conglomerado con
polvo de vidrio
reciclado y reactivos
alcalinos.
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Breinco

Verdalia

A- Hormigón.
B- Bordillo.
C- Mortero de

A

B

cemento.

C

D- Bordillo rigola.
E- Baldosa.
F- Base granular.
G- Sub base granular.
H- Calzada.
C
A

E

D
H

F

Más abajo, senderos

Gallen (Suiza), 2005.

de aglomerado de

arquitecto Carlos

Debajo, pavimento

EPDM. Riemer Park,

Martínez crean una

continuo de

Munich. Latitude

sala de estar urbana

granulado de EPDM

Nord, 2005.

al aire libre cubriendo

sobre malla de

pavimento y

refuerzo y baldosas de

mobiliario urbano con

goma reciclada

una capa continua de

conectadas mediante

caucho y EPDM.

pasadores.
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variable (2,5 a

Reford Gardens,

7,5 cm). Los

Grand-Métis, Quebec.

in situ sobre

alcorques se protegen

aglomerado de goma

con un acolchado de

reciclada de grosor

goma. Safe Zone,

que su mantenimiento implica limpieza periódicas y revisión de juntas
perimetrales. Las resinas pueden utilizarse como acabado final de pavimentos continuos o como material de
relleno de juntas de algunos pavimentos de piezas. Su durabilidad es
muy alta, así como sus capacidades
mecánicas. Poseen también una gran
resistencia a la radiación ultravioleta, sin embargo presentan inconvenientes a la hora de su puesta en
obra por la toxicidad de los gases que
emiten.
Pavimentos de materiales reciclados. El reciclado en los pavimentos continuos suele provenir de partículas de sobrantes de determinados
materiales o piezas. El vidrio y la
cerámica son dos ejemplos de esta
aplicación. En ambos casos se utilizan viejas piezas rotas, que se trituran hasta conseguir tamaños similares a los de la grava o la arena fina.
Los áridos reciclados pueden utilizarse de varias formas, bien extendidos
tal cual sobre la superficie compactada, como si se tratase de grava o arena, o bien mezclados con otros materiales como hormigón o asfalto para
conseguir un conglomerado diferente.
Como se ha explicado más arriba, la
mezcla con otros conglomerantes se
realiza en una proporción similar a la
de un árido convencional, pero genera un aspecto estético diferente, que
en ocasiones dota de una funcionalidad mayor al pavimento (es el caso
del vidrio en asfalto, que provoca una

Los nuevos materiales

pavimentación de

rojo. Bienal Europea

amplían los recursos

espacios exteriores.

del Paisaje, Barcelona

StoSS Landscape

disponibles para

Instalación de césped

2008.

Urbanism, 2006.

resolver la

sintético de color

sensación similar a la de los cristales
de sílice, generando mayor visibilidad). El mantenimiento de estos
pavimentos es sencillo, tan solo
requiere limpieza y comprobación de
juntas.
Límites de pavimentos
Somos nosotros los que hemos creado
el límite, como una protección, como
una función necesaria que delimita
un espacio, y que marca la continuidad o discontinuidad de los distintos
ritmos urbanos. No sólo el cambio de
material provoca el cambio de percepción, sino que es el añadido deliberado de elementos de límite: bordillos, alcorques, contenciones, escaleras, lo que que marca la forma en que
se debe de utilizar el espacio exterior,
de acuerdo a unos códigos subliminales escondidos tras una imagen urbana, que son fáciles de asimilar. Por
otra parte, responden a las necesidades básicas en las que se ha convertido un espacio exterior concreto, como
resolver un desnivel, evacuar el agua,
colocar un árbol, etc.
Resulta curiosa la evolución de
estos elementos con el paso del tiempo. En la Antigüedad las soluciones
eran menos radicales y más funcionales; en Roma se utilizaban escaleras
para resolver un cambio de nivel, se
colocaban bordillos para separar un
tráfico de otro a distintos niveles,
pero con homogeneidad de material y
despreocupación compositiva. Con la
evolución del espacio urbano con

fines estéticos, las connotaciones que
pueden tener elementos urbanos como
la rampa o el límite, se acentúan.
Comienza a situarse en la base del
diseño proyectual la integración de
los elementos funcionales urbanos
dentro de la composición.
Bordillos
Tienen diversas funciones independientemente del material o de su disposición. En primer lugar se trata de
elementos que separan un tráfico de
otro, generando una división entre
dos tipos de suelo urbano, lo que provoca una división de tráficos, de usos
y de nivel. Por otra parte enfatiza o
no el contraste entre materiales, es
decir fija la atención en la percepción
de un cambio de material o bien se
uniformiza, creando una continuidad
y ausencia de su percepción.
Desde el punto de vista constructivo, el bordillo puede realizar labores
de equilibrio entre sub-capas de
materiales, ya que habitualmente las
pavimentaciones de las aceras suelen
realizarse con pequeñas piezas (que
necesitan un mayor espesor de base,
y una contención perimetral de la
misma) a diferencia de los carriles de
circulación (que necesitan mucho
menos espesor). Por último, el bordillo protege los cantos en el cambio de
nivel que salva, permite dotar de un
elemento de terminación a la masa
continua del pavimento y así proteger sus límites evitando disgregaciones y desgastes excesivos. El bordillo

es la pieza “de sacrificio” entre un
pavimento y otro.
Los bordillos suelen ser de piedra
(granito habitualmente), hormigón o
chapa de acero, y se colocan sobre la
base dura (solera normalmente) fijándose por su parte trasera. Si la fijación con adhesivo o con mortero no
fuera suficiente, pueden armarse
colocando redondos de ø10 cada 30
cm. El propio material de pavimentación puede ser utilizado como bordillo, y éste también puede realizarse
encofrando perimetralmente pavimentos continuos. Si el material de
contención es tierra, el bordillo puede
abrirse. Por ello, la fijación lateral
entre piezas ha de ser fuerte. En
espacios urbanos más blandos también pueden realizarse separaciones
con listones de madera.
Las dimensiones de un bordillo
dependen de las cargas que soporten,
por ello, si el bordillo se sitúa en una
zona de tráfico rodado, necesitará
una cimentación de al menos 20 cm y
un ancho de 15; si la carga a soportar
es baja, por ejemplo en una zona peatonal, basta con una cimentación de
10 cm. En todo caso, el bordillo se
situará al menos 3 mm por debajo de
la capa de pavimento para facilitar el
drenaje en caso de encharcamiento,
ya que el bordillo forma una estructura indisoluble con los sistemas de
recogida de agua.

F

Arriba, bordillo
prefabricado de
hormigón. Se asienta
sobre un lecho de
mortero de cemento
de 2,5 cm de espesor
y se refuerza con un
tacón de hormigón al
dorso. Debajo
esquema de
colocación e imagen
de bordillo-rigola de

Braun

Stadtlounge, St.

Pipilotti Rist y el

Kraiburg

Arriba, la artista

Pavimento de EPDM
de colores ejecutado

A

Breinco

G

hormigón.
A la derecha, guía
oculta de polietileno
como protección de
borde en un
adoquinado. Abajo,
bordillos de acero
inoxidable en el
bulevar Prags de
Copenhague. K.
Jensens, 2004.

Rigolas y limahoyas
Las superficies de pavimento son
espacios exteriores tectOnica
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Ritter

La configuración en
embudo de la Piazza del
Campo de Siena dirige la
escorrentía hacia una
gran boca de desagüe,
el Gavinone.

En la página
izquierda, paneles
alveolares de HPDE

Peldañeado de

(Sydney 2005),

hormigón in situ con

McGregor Coxal

árido visto, encofrado

reciclado para la

anclan las escaleras

con tabica de acero.

formación de canales

metálicas a la roca

Parque Casino de la

de drenaje
vegetalizables

Ritter

En el Former BP Park

sin modificar la
topografía.

Reina, Madrid. Matos
& Castillo, 2001.

e imagen de

de ladrillo clínker.
A la derecha, rigola
de piedra caliza. Calle
Stradun en
Dubrovnik, Croacia.
Debajo, sumidero y
rigola de granito.
Plaza Vittorio Veneto
en Galliate, Italia.
Antonio Lazzaretto,
2004. Más abajo,
rigola realizada con
ladrillos clínker

Gima

convencionales.
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evacuación del agua, como gravas,
céspedes, etc.
Los elementos prefabricados de
hormigón o piedra natural se colocan
en contacto con la pavimentación del
espacio, pero su colocación es diferente, ya que al tratarse de un elemento
que bordea el pavimento, se encuentra sujeto a los empujes laterales que
éste le pueda transmitir. Se colocará
una capa de hormigón bajo la rigola
prefabricada, a modo de zapata,
sobre un terreno previamente compactado. El uso de elementos prefabricados es más habitual en las terminaciones del pavimento, ya que
por lo general se utilizan como canaleta para recoger el agua hacia los
imbornales.
Escaleras
Se utilizan para resolver cambios
abruptos de nivel en los que pueda
resultar cansado el uso de un suelo
inclinado. Las escaleras se recomiendan cuando las pendientes superan el
18% o 10°. Incluso ya desde el 12%
pueden resultar necesarias, resolviéndose como una alternancia entre
escalera y plataforma. La relación
entre la huella y la contrahuella en
los espacios exteriores puede ser la
misma que en una escalera interior
(2h+c=65 cm, longitud media del
paso), pero ya que la huella se adapta
al paso, se puede llegar hasta
2h+c=68, con una contrahuella de 16
cm, o incluso hasta 120, lo cual equivale a dos pasos. Por debajo de 16 cm

de contrahuella no se consigue un
paseo cómodo.
Desde el punto de vista geométrico
y del diseño, se puede considerar que
existen dos tipos de adaptación al
terreno con escaleras: las que se
adaptan a la pendiente, utilizando su
inclinación como base para los escalones, y las que son independientes
de la superficie, produciéndose excavaciones o rellenos para adaptar la
escalera al diseño buscado. La segunda opción proporciona una mayor
libertad de diseño, pero también una
integración más compleja en la topografía del proyecto del espacio exterior.
Las escaleras exteriores han de
cumplir las reglamentaciones prescritas por las normas, y atender especialmente las condiciones de resbaladicidad, etc.
Una característica a nivel de diseño que diferencia estas escaleras
exteriores de las habitualmente utilizadas en arquitectura interior, es la
de evacuación de agua. Para evitar
los peligros derivados de la acumulación de agua en la superficie del peldaño conviene dar una pendiente
transversal al peldañeado del 1%
como mínimo.
La construcción de las escaleras
exteriores es muy variada, ya que los
peldaños pueden apoyarse directamente sobre el terreno en el caso de
escaleras que sigan la topografía, o
bien necesitarán vigas y cimentación
como estructuras independientes del

terreno. Se admiten todas las formas
de escalera posibles. La tipología de
la construcción depende del material
del peldaño, ya que éste condiciona
sus posibilidades de diseño (peldaños
volados, apoyados, con huella, con
contrahuella).
Piedra natural y hormigón. Son
los materiales más adecuados para el
peldañeado exterior. Si se colocan de
forma directa sobre el suelo, se ha de
disponer una capa de 2-3 cm de mortero sobre la tierra apisonada. Los
formatos posibles de piedra u hormigón pueden ser de pequeño tamaño
(adoquines) a piezas de tamaño
medio (baldosas), llegando hasta los
2 m en piedra natural y 4 en hormigón. Las piezas de piedra o de hormigón suelen requerir estructuras rígidas, con una base de mortero de al
menos 3 cm entre el peldaño y la
subestructura, y un espesor del peldaño entre 5 a 9 cm (mayor en hormigón que en piedra natural). Si los
peldaños utilizados se componen de
piezas pequeñas, la capa de mortero
será de 8 a 10 cm. La estructura para
estos peldaños suele ser de hormigón
o de acero. Si ésta es poco rígida, la
sub-base del peldaño ha de ser mayor
de un tercio del tamaño del peldaño.
Otros materiales. El metal o la
madera pueden utilizarse como peldañeado, pero siempre sometidos a tratamientos o impresiones para evitar
que sean superficies deslizantes. Si la
escalera es metálica, se puede hacer el
peldañeado de forma continua y auto-

A la derecha, escalera
de peldaños de
granito sobre
hormigón in situ y
encachado.
En el centro, los
adoquines de granito
se asientan sobre una
capa de hormigón de
mayor grosor.
Debajo, peldaños
J. A. López Candeira

para la ejecución de
rigolas en pavimentos

grandes cubiertas urbanas, y al igual
que las de los edificios, han de permitir la recogida y evacuación del agua,
por lo que es necesario crear faldones, y realizar las transiciones entre
planos mediante limahoyas y rigolas.
Existen muchas variedades de diseño
de estos elementos, ya que dependiendo del material de pavimentación y del objetivo buscado (drenaje o
circulación del agua), serán más o
menos destacables o más o menos
blandos, con soluciones constructivas
diversas según cada caso.
En los pavimentos, la inclinación
de los faldones es reducida, del 0,4 %
al 2,5 %, y del 3,5 % en pavimentos
rugosos. Las transiciones entre faldones son muy pequeñas y lo normal
es ejecutarlas con el mismo material
utilizado en la pavimentación, pero
pueden utilizarse también elementos prefabricados. Estos elementos
tienden a suavizar la transición, eliminando ángulos y evitando cambios
de nivel.
Cuando los elementos de transición se realizan con el propio pavimento, se produce una curvatura en
el lecho de colocación de las piezas.
Este lecho puede revestirse con el
propio pavimento, o con otro diferente si se busca producir un contraste
para poner de manifiesto la pendiente y el cambio. En algunos casos, el
límite entre rigola y canaleta no se
encuentra muy claro, y al tratarse de
una zona baja, se rellena con materiales drenantes para favorecer la

de granito macizo
sobre forjado
inclinado de hormigón
armado. Torre de
oficinas en Oporto.
Eduardo Souto de
Moura, 2004.

C. Quintáns

Arriba, pieza especial

D. Boemunghaus

Hagemeister

aplicación.
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H. Joosten

Escalirrampa en

Sede central de Urban

forma de pradera

Outfitters en Filadelfia.

aterrazada. Parque

D.I.R.T Studio, 2005.

postindustrial en

La solera de hormigón

Eberswalde,

preexistente en el lugar

Alemania. Topotek1,

se trocea y recoloca

2002.

entre los árboles. El
Digebis

relleno con grava de
los huecos entre losas
crea una red de
alcorques conectados.

La transición entre

con ladrillo clínker.
Arriba, con peldaños
de ladrillos de canto
asentados en arena
sobre terreno
aterrazado. En el
centro, peldaños de
ladrillos de canto
colocados sobre
hilada de ladrillo.
Abajo, escalirrampa
de ladrillos dispuestos
en plano sobre

pavimento de grava

El corte limpio entre

se resuelve con un

el alcorque protegido

encintado metálico.

con acolchado de

Apartamentos The

corteza y la pradera

Matrix en Glasgow.

de césped, se resuelve

City Design

con un separador de

Co-operative, 2003.

parterres.

mortero, y a sardinel
en el borde del
peldaño.
Rampas escalonadas
y paseo realizados
con hormigón blanco
de árido visto. Parque
en San Donà di Piave,
Italia. Cino Zucchi
Architetti, 2007.
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Rampas y escalirrampas.
Cuando las condiciones de la topografía requieran salvar un desnivel, pero
no resulte adecuado el uso de una
escalera por razones de uso o forma,
la mejor solución es la rampa. Su
inclinación puede llegar al 8% en longitudes menores a 3 m, al 10% hasta
6m y del 6% en el resto de casos. La
pendiente máxima puede llegar al
12% en casos concretos, y al 18% en
rampas de vehículos en las que se
prevea circulación de personas; siempre disponiendo descansillos cada
9-10 m. Los bordes de las rampas se
han de proteger con bordillos de al
menos 10 cm, y si es necesario se
colocarán barandillas. Al contrario
que en las escaleras, no se puede dar
una pendiente transversal a las rampas, ya que provocaría problemas a
los usuarios en sillas de ruedas. La
recogida de agua se realiza con cana-

letas transversales a la dirección de
la rampa.
La construcción de rampas es análoga a la de cualquier pavimentación,
la única particularidad es que se
aconseja asentar las tres o cuatro
últimas piezas sobre mortero para
evitar desplazamientos.
Una escalirrampa tiene una construcción similar a las escaleras en las
que el peldañeado se apoya directamente sobre el terreno, aprovechando
la inclinación de la topografía. El peldañeado aumenta el tamaño de su
huella para garantizar la seguridad
de su uso.
Alcorques y encintados
Los árboles necesitan un evidente
aporte de agua, especialmente cuantioso durante el primer año de plantación. Por tanto, cuando se quiere
colocar un árbol en una superficie
pavimentada, se dispondrá un espacio en torno al tronco suficiente como
para permitir la filtración de agua
hacia las raíces y que la tierra se
oxigene. Este espacio confinado se
denomina alcorque. Es conveniente
cubrirlo para evitar que se convierta
en un espacio de acumulación de
suciedad. Su ejecución requerirá un
vaciado en la superficie del pavimento, del tamaño adecuado a la
especie vegetal que se haya plantado. La tierra se situará unos centímetros por debajo del pavimento,
cubriéndose este espacio mediante
varios métodos:

-Rejillas metálicas, apoyadas sobre
la superficie de tierra, permiten el
paso del agua. Esta solución posibilita el crecimiento de hierbas en la tierra del alcorque, que pueden eliminarse con mantenimiento o herbicidas.
-Gravilla, colocada en una capa de
10 cm evita la aparición de malas
hierbas y garantiza la infiltración del
agua.
No se deben generar bordillos alrededor del hueco del alcorque, ya que
provocan la sensación de vacío y acumulación de suciedad que se produciría si no se da un tratamiento a la
tierra bajo el árbol. En algunos casos
se opta por otras soluciones, como
rellenar de arena y colocar sobre ella
piezas sueltas de pavimento de
pequeño tamaño, siempre y cuando
se garantice el paso de agua y aire a
la capa inferior de tierra.
El encintado es un elemento de
límite, que remata una superficie
continua de pavimento o de zona verde. Estos elementos resaltan la
conexión de los pavimentos con la
edificación o con cualquier volumen
sobresaliente, separan zonas de pavimentos diferentes, acompañan caminos peatonales, etc.
El encintado suele generar una
separación entre el pavimento y el
otro límite (edificio, otro pavimento,
etc.) de unos 25-30 cm, en la cual, bajo
la capa superficial –que puede ser
grava, arena o una zona verde– se
coloca tierra apisonada. También

puede disponerse un bordillo bajo (a
ras de pavimento), de madera o piedra, entre el encintado y el pavimento.
Contención del terreno. Planos
inclinados y taludes
Cuando se produce un cambio de
nivel brusco del terreno, éste debe
afianzarse mediante pequeños elementos de contención o de estabilización de taludes. La forma de tratar
estas áreas depende del tipo de terreno y de su ángulo de rozamiento
interno, que determina la estabilidad
de la pendiente. Por debajo de dicho
ángulo (medido en relación a la horizontal) se puede garantizar que el
talud será estable y admitirá construir en su parte superior, así como
colonizar su superficie. Si se busca un
ángulo de trabajo mayor que el de
talud natural, entonces se colocará
algún sistema de contención, ya sea
un peto o sistemas mayores como
muros de contención.
Los taludes pueden tratarse de forma superficial, sin necesidad de que
queden vistos. Puede plantarse vegetación sobre ellos, lo cual contribuye
además a garantizar una mayor estabilidad del talud ya que las raíces de
las plantas “arman” la tierra. La vegetación puede sujetarse mediante estacas de madera clavadas sobre el talud.
El talud puede recubrirse con tablestacas, una solución a medio camino
entre el talud y el muro. A continuación se describen algunos métodos:

Braun

portante. Normalmente los peldaños
suelen ser tableros o piezas de madera
fijadas unas a otras con un espesor no
menor de 5 cm. Si la escalera no es
muy grande, pueden utilizarse estructuras más ligeras y menos rígidas que
se apoyan en arena sin requerir una
cimentación rígida.
Las escaleras han de incorporar
muchas veces barandillas, según la
norma a partir de los 3 peldaños, y si
la escalera tiene más de 3 metros de
ancho se ha de colocar una barandilla
intermedia. Si la escalera lo permite,
puede evitarse colocar barandilla.

Imagen y esquema de

Braun

Tres modelos de
escaleras realizadas

Hagemeister

los parterres y el

alcorque con sistema
de riego automático.

Alcorque protegido
con granulado de
goma. Stadtlounge
en St. Gallen, Suiza.
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vegetalizable de
Rothfuss

tierra armada. Se

H. Suzuki

J. A. López Candeira

sección de talud

Wall Solutions

A la izquierda,

observa el enrejado
en V asegurado
mediante puntales de
acero. A la derecha,
talud con cobertura
vegetal. El terreno se
estabiliza con
enrejados metálicos y
geomalla de

Dupont

poliéster.
Talud recubierto con

Cuatro métodos de

membrana de control

consolidación de

de erosión y malas

taludes.

hierbas compuesta por
una capa exterior de
inferior de

J. A. López Candeira

polipropileno no tejido.

Esquemas de muro de
contención. De arriba
a abajo, hormigón
armado, ladrillo y
piedra.
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-La forma tradicional de proteger
un talud es plantar césped combinado con hierba de raíz más fuerte con
mayor penetración en la tierra. Este
sistema facilita el drenaje, pero únicamente resulta aconsejable en para
taludes poco inclinados, en los que
también valdría una capa de gravilla
para evitar la erosión.
-La estabilización con vegetación
proporciona un mayor grado de consolidación. Sobre la superficie del
talud se suelen colocar geotextiles
revestidos con coco, caña o una combinación de este tipo de materiales,
que permiten proteger la superficie
hasta que la vegetación alcance un
crecimiento suficiente. Los geotextiles se solaparán al menos 20 cm, y
se fijarán cada 5-8 metros cuadrados. Para conseguir el correcto
enraizado de la vegetación, se suele
realizar una excavación en cuña, se
coloca un listón circular de madera
para sujetar la planta, y a continuación se rellena.
-Con pendientes bajas, menores a
45°, basta con colocar una malla
semirrígida para evitar desprendimientos. Ésta se coloca entre las
capas de tierra (determinadas por
cálculo). Dentro de esta categoría se
pueden incluir también las mallas de
madera o metálicas. Con las de madera se pueden realizar claveteados con
estacas que afianzan la estructura
del talud, rellenando posteriormente
la superficie con tierra o grava.
-Para inclinaciones mayores de 45°

se ha de crear un monolitismo en el
talud, para que toda su masa se comporte como un sólido rígido. El suelo
se ha de reforzar además de armarse
superficialmente. Para ello se van
extendiendo tongadas de tierra que
se compactan mecánicamente y, entre
ellas se colocan cables que anclan
piezas de hormigón armado que recubren el talud. De esta forma el talud
queda cosido, y a medida que se compactan las capas superiores, el muro
adquiere mayor resistencia. En esta
clase de armados se utilizan cables
huecos, para poder inyectar mortero
a través de ellos, al igual que en las
técnicas de muro pantalla, generando
un bulbo en la parte trasera del talud
a modo de “nudo” que agarra el armado. La disposición de cada uno de
estos cables se determina por cálculo,
configurando una malla regular en
toda la superficie del talud.
Muros
Los espacios exteriores pueden presentar relieves muy variados, que
dan lugar a una gran riqueza de soluciones tanto formal como funcionalmente. Dar forma al terreno a través
de muros y caminos genera una nueva estructura del espacio exterior que
se ha de resolver. Las estructuras
tienen una componente física que se
soluciona mediante cálculo, y también estética, que conviene ser valorada para dar una coherencia formal
al conjunto. Dependiendo de la
estructura considerada, pueden utili-

zarse muros sólidos de fábrica, elementos o muros armados de hormigón, tierra etc.
Muros de hormigón armado
Los muros más comunes y recurrentes para trabajar un proyecto son los
de hormigón armado, ya que su alta
resistencia y su capacidad formal
permiten una gran variedad de soluciones. Se pueden distinguir varios
tipos dependiendo de su forma de
trabajo: muros de contención, muros
de gravedad o muros con talón.
Cada uno se aplicará según las
necesidades del terreno, manteniendo determinadas características
comunes:
-Los muros se arman en ambas
caras, aunque por cálculo se determine que sólo una de las caras resiste
esfuerzo.
-Se disponen juntas de dilatación
cada 4,5 m al menos, con las soluciones habituales en construcción con
hormigón.
-Se drena el muro en su cara en
contacto con el terreno, que acumula
humedad, si se puede disponiendo
una malla drenante a lo largo de
dicha cara y un tubo de drenaje de al
menos 75mm (o mayor, según altura
y tierra acumulada) que permita eliminar el agua.
Los tipos de muro más habituales
según su forma de trabajo son los
siguientes:
Muros de contención. Son los muros
más utilizados ya que tienen por

objeto resistir el esfuerzo de las tierras que se sitúan en la parte posterior, pero han de resistir también
dilataciones y su propio drenaje. Un
muro de contención de hormigón
armado tendrá al menos 15 centímetros de espesor.
Muros de gravedad. Trabajan por
peso, suelen ser monolíticos, aunque
también son comunes las soluciones
con fábrica, gaviones, tierra o cualquier otro material que trabaje en
masa. Su sección típica es rectangular para muros de poca altura, y trapezoidal para mayores tamaños. Los
esfuerzos de estos muros son mayores en la base, donde se arman más y
donde su sección suele ser mayor,
permitiendo una transición gradual
de los esfuerzos y suavizando los
posibles descensos por consolidación.
Muros con talón. Este tipo de muros
buscan optimizar los anteriores, reduciendo su espesor al incluir el peso del
terreno como equilibrante de la resultante del empuje del terreno en su
trasdós. El peso sobre el talón hace
que el muro sea más estable; sin
embargo su construcción es ligeramente más compleja ya que el armado
se ajusta más a los esfuerzos que en
un muro por gravedad, absorbiendo
tensiones derivadas de flexiones. Para
alturas mayores de 2 metros el cálculo
ha de ser más específico.
Muros de tierra armada. La construcción con muros de tierra compactada es muy antigua. En los últimos
años se han redescubierto las cuali-

Parc de Pedra Tosca
en Les Preses, Girona.
Las coladas de roca
basáltica se continen
con placas de acero
cortén de 20 mm de
espesor rigidizadas
mediante costillas
tringulares de acero y
ancladas a zapata de
hormigón.
RCR Arquitectes, 2004.

Paver

fibra de coco y otra

Muro de contención
prefabricado de
hormigón armado. El
terreno puede
cargarse tanto por la
cara lisa como por la
nervada.
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izquierda arriba,

Muros de contención
con piezas

orillas mediante

esquema de muro de

prefabricadas de

gaviones. Westerpark

contención

hormigón. Las piezas

en Hertogenbosch,

estabilizado con

se rellenan y

Holanda. Buro

gaviones y armaduras

trasdosan con grava.

Lubbers, 2002.

situadas entre

Arriba, muro de

Debajo, escollera

tongadas de terreno.

gravedad y abajo

provista de

Debajo, ladera

muro reforzado con

escalinatas de madera

consolidada con

geored.

que acceden al mar.

enrejados rellenos

Sundspromenade en

con piedra. Olympic

Malmö, Suecia. Jeppe

Sculpture Park en

Aagaard Andersen,

Seattle. Weiss/

2001.

Manfredi Architects,
2007.

Breinco

En la página

Breinco

consolidación de

Rothfuss

A la izquierda,

Construcción de muro
de contención de
piezas de hormigón,
reforzado con
georedes de poliéster
colocadas sobre
tongadas de tierra

Moledo, Portugal
(Eduardo Souto de
Moura, 1998) se
excava en un antiguo
bancal contenido por

H. Suzuki

un muro de piedra.
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como una cimentación en la que apoyarlas si el terreno es deficiente. Las
conexiones entre el muro prefabricado y la cimentación suelen ser metálicas, al igual que las juntas entre piezas. En conjunto se puede hablar de
una subestructura metálica que sujeta las piezas prefabricadas y aumenta su resistencia. La cualidad de
estos muros es que su espesor puede
ser mucho menor, y su estética más
variada. El diseño de este tipo de
muros es muy complejo, y requiere
habitualmente un cálculo específico
en relación a su diseño, que depende
del tipo de suelo y de material de prefabricado elegidos.

Muros de gaviones
Trabajan por gravedad debido al peso
muerto de las piezas que lo componen. Están formados por gaviones,
que son jaulas de piedra o materiales
de relleno. Su construcción es simple:
se colocan las jaulas y cuando el muro
está completamente construido, se
rellenan con el material requerido.
Este tipo de muros pueden inclinarse
hasta 10°, pero hay que instalar
siempre un sistema de drenaje. En
suelos con poca capacidad portante,
se dispondrá una cimentación de hormigón.

Muros en escollera
Se componen de piedra de distintos
tamaños que proporciona un aspecto
heterogéneo. Esta heterogeneidad en
el tamaño de las piezas del muro
hace que no resista grandes compresiones, aunque sí resulta muy estable. Los muros en escollera son estables con un ángulo de 90° si las piedras que los componen son grandes y
pesadas. Si la piedra es de menor
tamaño, el ángulo no puede ser
mayor de 80°. Los espesores de estos
muros son superiores a 50 cm.

Muros prefabricados
Están formados por piezas iguales de
sección más o menos constante. La
particularidad que presentan estos
muros es el control de la estabilidad
entre las juntas de las piezas, así

Elementos de recogida de agua
Las primeras instalaciones creadas
por el hombre para recoger el agua
son aquellas destinadas al traslado y
suministro del agua. No es posible
fechar estas primeras instalaciones

de una forma exacta; parece sin
embargo que las antiguas civilizaciones china y egipcia ya poseían sistemas de este tipo. El Palacio de Cnosos (2000 a.C.) ya contaba con una
traída de agua formada mediante
tubos troncocónicos de terracota, y
una red de alcantarillado que desembocaba en una gran cloaca. Aparecen
también este tipo de instalaciones a
lo largo del río Indo, entre los años
2500 y 1500 a.C., siendo en todos los
casos la arcilla el material de base
para la fabricación de las conducciones. También la civilización griega
presentaba en sus ciudades redes de
agua ejecutadas con diversos materiales: piedra, madera y arcilla. Las
tuberías de bronce y plomo comenzarían a utilizarse hacia el 1300 a.C.,
pero serán los romanos lo que realizarán con ellas la gran transformación y la creación de la gran infraestructura hidráulica.
La cloaca romana es sin dudas un
gran avance higiénico, diferencial
respecto de las culturas contemporáneas a ella, y que se ha mantenido
conceptualmente hasta hoy en día. El
sistema estaba formado por tuberías
de terracota, que recogían las aguas
pluviales desde los tejados y las ver
tían a las cloacas. Se han encontrado
restos de estos detalles en ciudades
como Éfeso y Herculano. Bajo las calzadas romanas de la ciudad de Cartagena discurría un sistema de desa
gües y de abastecimiento, y cada
vivienda tenía su propio desagüe de

aguas fecales y una toma de agua. El
caso de Pompeya es singular en este
sentido, ya que la dureza del terreno
imposibilitaba la canalización subterránea mediante cloacas, y el agua
discurría por las calles como sucedería en la Edad Media.
Leonardo da Vinci, el gran inventor
de su época, diseñó múltiples sistemas de abastecimiento y desagüe de
las viviendas como parte de sus
reflexiones sobre la ciudad y las
máquinas. Leonardo proponía la
creación bajo la ciudad existente, de
una gran infraestructura de túneles,
a través de los cuales circularían los
vehículos. También proponía la circulación subterránea de las aguas fecales a partir de desagües en las viviendas, de forma que no se produjera el
tan común “agua va” de la época, y se
disminuyeran las enfermedades e
infecciones derivadas de la falta de
higiene comunitaria. Dicho sistema
de desagüe no difería mucho de las
actuales bajantes de las viviendas.
Éstas acometían a una conducción
existente en las calles, que contaba
así mismo con rebosaderos, que permitirían aliviar la canalización y limpiarla cuando se atascara.
Años más tarde, el plan de
Haussmann renueva las infraestructuras del viejo París, contando para
las instalaciones hidráulicas con
François Eugène Belgrand (18101878), quien diseña las grandes redes
de alcantarillado de París, que pasan
de 140 a 560 km.

A la izquierda,
colocación de
imbornal con sistema
de separación de
sólidos. En el centro,
conexión entre
imbornal y pozo de
saneamiento resuelta
con piezas
prefabricadas de
hormigón. Abajo, la
plaza Stortorget en
Kalmar (Suecia)

GLS

Abajo, la vivienda en

dades de la arcilla y la tierra como
materiales de construcción, debido a
su textura, su color y sus diversas
cualidades. La capacidad resistente
de la tierra aumenta si se añaden
otros minerales o plantas. Su cimentación ha de ser monolítica, preferiblemente en hormigón armado. La
tierra se coloca en tongadas de 10-15
cm que se compactan, creando una
formación de estratos visibles en la
superficie del muro. La estructura se
protegerá del agua hasta que se
seque el muro, y su coronación se
cubrirá para evitar la penetración
del agua.

Aco Tiefbau

compactada.

dispone de diversos
pozos
interconectados por
los que circula el
agua, y cuyo sonido
se oye a través de las
rejillas de los
sumideros. Caruso
St. John Architects,
2003.
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I. Baan
Slotdrain

Hauraton

Canal de drenaje con
sección hexagonal. El
agua se recoge a

El High Line Park en
Nueva York (Diller
Scofidio + Renfro,

través de una ranura

2009) evoca el

longitudinal. Puede

aspecto de esta línea

utilizarse con

elevada de ferrocarril

cualquier tipo de

cuando se encontraba

pavimento.

abandonada y
colonizada por la

Depósito de

Canales para drenaje

infiltración de

Aco

vegetación, que ahora
crece a través de
ranuras creadas en el

de fachadas, terrazas

pavimento (imagen

pluviales con planta

y cubiertas

central). Abajo, el

de tratamiento del

ajardinadas.

acceso desde

agua.

Gansevoort Street
permite contemplar

La industria ofrece
geotextiles con
características y
aplicaciones muy
diversas. De arriba a
abajo: manta de
filamentos de PP para
control de la erosión;
lámina de granulado
de polietileno
expandido con fieltro
no tejido para
protección y drenaje;
fieltro grueso con
malla de refuerzo

Poco a poco las redes recogen la
canalización de la evacuación y también del abastecimiento de agua. Más
adelante el suministro de electricidad deja el tendido aéreo, al igual
que el cableado telefónico, y ocupa su
lugar en las canalizaciones subterráneas, como también el suministro del
gas. Para este conjunto de instalaciones se buscan recorridos cómodos en
los que se puedan agrupar y atender
en su mantenimiento. Esas redes
subterráneas tienen sus conexiones
con la recogida de aguas de los espacios exteriores.

para plantación en
taludes;
impermeabilizante de
granulado de
bentonita confinada
mediante textiles.
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Imbornales
Los imbornales son piezas de fundición, hormigón prefabricado o plástico que se sitúan en las canalizaciones exteriores para conectar las
canalizaciones de la superficie con
las conducciones o redes bajo tierra.
Los espacios exteriores suelen diseñarse con una cierta pendiente para
facilitar el trayecto del agua hacia
las canalizaciones, y de éstas a los
imbornales. Las dimensiones de
estas piezas oscilan entre anchos de
10 a 20 cm, llegando a 100 cm de
largo si fuese necesario. Se cubren
con rejillas para evitar el paso de
suciedad que pueda obstruir las
canalizaciones de las redes subterráneas. La elección del imbornal
depende de la localización, tipo de
pavimento, capacidad requerida de
evacuación, etc. Las áreas que
cubren los imbornales suelen oscilar

de 200 a 400 m2, pudiéndose calcular
como 1cm2 de imbornal por 1m2 de
superficie de evacuación. Si se trata
de una canalización en una acera,
éstos suelen colocarse cada 25-30 m.
Serán registrables para facilitar su
mantenimiento y limpieza.
Canales continuos
A lo largo de la superficie de los espacios exteriores discurren canales por
los que circula el agua de evacuación
recogida por los pavimentos. En casos
especiales pueden disponerse canalizaciones específicas si se prevén acumulaciones de barro o aguas muy contaminadas. En el primer caso, la solución pasa por hacer más permeable el
suelo y disponer desagües de una forma más uniforme a lo largo de la
superficie; en el segundo, es preferible conducir el agua cuanto antes a la
canalización subterránea y evitar que
circule por la superficie. Los anchos
de las canalizaciones oscilan de 10 a
20 cm, según el caudal. Los canales
pueden cubrirse con elementos permeables como rejillas de fundición,
hormigón prefabricado o PVC.
Drenajes
Cuando el agua se filtra en el terreno, se disipa sin producir acumulaciones, pero se produce un problema
cuando se interpone algún elemento
en su camino. Por esta razón, al diseñar elementos del espacio exterior
que interrumpen la trayectoria natural del agua, se debe disponer, en

compensación, una red de drenaje.
Las redes de drenaje pueden ser
superficiales o enterradas. Las superficiales evitan las acumulaciones de
agua en pavimentaciones o en jardines, desa
guándolas a unos canales
laterales que se rellenan con gravas o
materiales permeables. Este tratamiento garantiza el paso directo del
agua al terreno.
Si la cantidad de agua que se va a
acumular es mayor, se dispondrán
tubos de plástico (polipropileno)
microperforados que permitan la filtración del agua y la canalicen a la
red pública de alcantarillado o a
redes de infiltración en el terreno. Es
conveniente envolver estos tubos en
material drenante para evitar su
obturación, o bien en fieltros geotextiles que actúen de filtro. Es una buena solución conectar de forma puntual estas canalizaciones a arquetas
(como si se tratase de una red de
alcantarillado) para que, en caso de
taponamiento, pueda inyectarse agua
a presión dentro de la red para desatascarla y limpiarla.
Los drenajes se sitúan en la base de
los muros, en los límites de los pavimentos o de los jardines.
Ya pasaron las épocas del descuido
en el diseño y control arquitectónico
sobre el espacio público. Hoy en día
el interés en el trabajo y en la investigación del espacio exterior es evidente, y quizás en mayor medida
desde la repercusión que han tenido

muchas intervenciones en Barcelona.
Estas vías de trabajo se basan no sólo
en el rediseño de elementos vinculados al mobiliario urbano, sino también a la aparición de nuevos sistemas y materiales, a la recuperación
de los tradicionales y la incorporación
de otros provenientes del mundo de
la ingeniería, de las infraestructuras,
y últimamente de los reciclados, que
aportan soluciones diferentes y muy
efectivas.
Los planteamientos actuales sobre
el tratamiento del espacio exterior
cuestionan la pavimentación total,
considerando con una mayor coherencia y amplitud la idoneidad del
diseño. Se produce una vuelta a los
sistemas que permiten el drenaje del
suelo, al levantamiento de superficies
ya pavimentadas, o al uso de superficies blandas y drenadas.
El análisis actual y futuro de los
pavimentos seguirá condicionado no
sólo por sus altas resistencias mecánicas debidas a la ocupación por el
tráfico de zonas pensadas para la circulación peatonal, o por los cambios
que va sufriendo la ciudad, sino también por el deterioro creciente producido por los desechos, y por el uso
cada vez mayor de los espacios públicos como escenarios del ocio y generadores del tejido vivo y dinámico de la
ciudad. [T]

I. Baan

Beco

la sección del parque.
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