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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación y objetivos 
 

1.1.1 Motivación 
El tema del trabajo de fin de grado lo he elegido ya que se trata de una 
oportunidad para hacer un proyecto relacionado con la sostenibilidad y la 
resiliencia de mi ciudad, estos temas son temas que me interesan mucho ya 
que son el futuro de las ciudades debido a los constantes cambios de 
demografía, cambio climático y demás factores. Me ha facilitado el hecho de la 
elección de las zonas y la medición de las mismas el haber realizado prácticas 
en el ayuntamiento, ya que he podido tratar en persona con los técnicos, 
guiándome en que zonas escoger para mi trabajo y cuál era la problemática de 
cada una de ellas. 
 
Para la realización del trabajo me han servido muchas asignaturas de la 
carrera, pero, sobre todo: 
 
-Maquinaria: Ya que para cada actuación es necesario saber que maquinaria 
instrumentos y mano de obra se va a utilizar  
 
-Organización y control de obras: Esta asignatura me ha servido a la hora de 
plantear la obra que se va a llevar a cabo primero, así como a plantear una 
estimación del presupuesto de cada actuación y una prioridad de orden de 
elección. 
 
-Construcción de obras públicas: Muy útil a la hora de plantear los procesos 
constructivos de cada actuación 
 
-Impacto Ambiental: En todo el trabajo se ha intentado dotar a la ciudad de 
una mayor capacidad de sostenibilidad y resiliencia teniendo en cuenta el 
riesgo de determinados sucesos, términos que aprendemos en esta asignatura. 
 
-Caminos: Fundamental a la hora de la rehabilitación de los firmes en cuanto a 
espesores de mezcla, tipos de firmes especiales y composición de los mismos. 
 

1.1.2 Objetivos 
 
La meta principal que se sigue con la realización de este trabajo de fin de 
grado es profundizar en los conocimientos sobre determinados tipos especiales 
de firmes que le dan una mayor sostenibilidad y resiliencia a la ciudad, así 
como metodologías especiales a aplicar para lograr una mayor eficiencia en la 
ejecución de los mismos. Sobre todo se ha profundizado en el conocimiento de 
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los firmes permeables que aportan muchísimas ventajas, sobre todo 
sostenibles. 
 
Por otro lado se intentan llevar a cabo una serie de objetivos personales: 
 

• Pensamiento crítico a la hora de la elección de un firme especial para la 
solución de un problema. 

• Adquirir unos conocimientos específicos sobre uso de pavimentos 
especiales para solucionar problemas particulares 

• Adquirir la capacidad de estimar un coste aproximadamente cuando se 
habla de cualquier acción relacionada con un firme. 

 

1.2 Análisis de riesgos 
 
La norma UNE 1500008 es la cual tiene como objetivo principal describir el 
método para analizar y evaluar el riesgo ambiental, así como establecer las 
bases para una gestión eficaz del mismo y facilitar la toma de decisiones en 
esta materia, en el ámbito de las empresas, administraciones públicas y otras 
organizaciones. 
 
Esta norma indica un proceso a seguir para llevar a cabo lo anteriormente 
descrito como es el siguiente: 
 

 
Ilustración 1: Proceso del Análisis de Riesgo (Fuente: Norma UNE 150008) 

 
Por ello esta norma no proporciona herramientas específicas, técnicas para el 
análisis de riesgos ambientales o algoritmos de cálculo. Asimismo, no 



ºTFG 2017  Joseba Tejera Ruiz 

establece una definición de términos o requisitos de carácter legal en materia 
de gestión del riesgo ambiental, por otro lado, la norma se aplica tanto a 
emplazamientos concretos como a actividades con múltiples centros o 
ubicaciones multiusos. La norma sirve de referencia para la elaboración de 
informes, análisis y evaluaciones del riesgo ambiental en las fases de diseño, 
construcción, puesta en marcha, operación o explotación, así como para el de 
desmantelamiento o demolición de la instalación. 
 
La definición de riesgo ambiental es el resultado de función que relaciona la 
probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las 
consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y 
socioeconómico, por lo que podemos asumir que en términos matemáticos 
seria el resultado del producto de la probabilidad de que ocurra dicho 
acontecimiento y las consecuencias que pueda tener. (Norma UNE 150008, 
2017) 
 
 
 

1.2.1 Metodología 
 
Antes de comenzar el estudio, se debe de justificar inequívoca y explícitamente 
el alcance del mismo, determinado en virtud de los problemas u oportunidades 
que desencadenaron el análisis del riesgo, la entidad de las decisiones que 
deben abordarse y los grupos de interés afectados por tales decisiones. Un 
análisis de riesgo es un proceso complejo que debe de abordarse siempre a 
través de una determinada metodología que permita estimar el riesgo de que 
se produzca en unas determinadas consecuencias en el medio ambiente.  
 
Existen muchas metodologías para la identificación de los riesgos 
diferenciándose unas de otras más que nada en la exhaustividad, y la precisión 
o herramientas con las que se trabaja para abordarla. En este caso se va a 
tratar sobre las metodologías adaptadas para el caso de la aplicación de 
pavimentos permeables. 
 

1.2.2 Identificación, caracterización y determinación las posibles fuentes de 
peligro 

 
En el caso que se aborda, la colocación de pavimentos permeables se realiza 
por la posibilidad de que ocurra una inundación, así como que repentinamente 
caiga una aguacero de gran intensidad y duración con un periodo de retorno 
muy grande, por otro lado, puede ser una solución su colocación en zonas 
donde sea necesario captar agua ya sea por su escasez en la zona o por la 
difícil accesibilidad, cualquiera de estas razones supone un riesgo alto ya sea: 

• Humano: las grandes inundaciones pueden implicar en algunos casos 
las muertes de personas. 

• Natural: debido a las inundaciones ya que pueden destruir paisajes o 
reservas naturales, así como alterar los ecosistemas. 
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• Socioeconómicos: La escasez o mala captación del agua provoca el 
consumo de las reservas de aguas dulces por ejemplo de acuíferos o 
lagos, superando en algunos casos su capacidad de recuperación y 
secándolos. 

1.2.3 Sucesos iniciadores 
 
Los sucesos iniciadores se acarrean al hecho de que el planeta está 
constantemente produciendo desastres naturales que muchos de ellos no se 
pueden evitar si no que pertenecen a la propia naturaleza del mismo, los que 
en este caso son de interés son los correspondientes a maremotos o 
tormentas, por ejemplo, que son las que pueden producir grandes 
inundaciones como ya se ha demostrado en múltiples casos a lo largo de la 
historia. Otro suceso iniciador, aunque en menor medida pueden ser los 
grandes aguaceros o desborde de los ríos que tienen una probabilidad baja de 
ocurrencia pero que ya han ocurrido con anterioridad y no se sabe la certeza 
del tiempo que pasará hasta que vuelvan a ocurrir, pero se deben de tener en 
cuenta. Se debe de considerar también que a causa de calentamiento global 
en los últimos años el nivel del mar ha subido drásticamente, este fenómeno no 
es nada despreciable ya que en unos años si sigue esta tendencia muchas 
zonas costeras de los países se verán en riesgo por inundación, siendo este 
suceso el más agravante de todos los tratados anteriormente ya que tiene 
carácter perpetuo mientras que los otros son más bien puntuales. 
 

1.2.4 Asignación de probabilidad 
 
Depende de cual sea el suceso iniciador tiene una probabilidad de ocurrencia 
diferente dependiendo de la zona, siendo casi nula la probabilidad de una 
inundación por un aguacero en un paisaje desértico donde nunca antes ha 
llovido con gran intensidad o gran probabilidad en una zona tropical donde 
caen aguaceros constantemente. 
 

1.2.5 Postulación de escenarios de accidente 
 
Acorde con el análisis descrito anteriormente nos encontramos con tres 
sucesos de interés, en los que debemos de describir los escenarios que 
producirían en el caso en el que ocurriesen: 
 

1. Maremotos y grandes tormentas: ambos en caso de producirse 
provocarían en la costa donde se produjesen la aportación de una 
cantidad de agua enorme, bien por la acción de olas gigantescas en el 
caso de maremotos los cuales son producidos por las ondas en el fondo 
del mar que hacen que las olas sean descomunales “Tsunamis” y 
invadan la costa, o bien en el caso de las tormentas por las lluvias 
torrenciales y la agitación de las olas contra la costa. Cabe destacar que 
estos escenarios son temporales, pero producen inundaciones en 
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grandes áreas y suelen provocar bastantes bajas de personas, así como 
inmensos daños materiales que a veces son irreparables. 

2. Aguaceros de gran intensidad o desborde de ríos: Lo que provocan 
este tipo de sucesos son inundaciones en zonas de pequeña extensión 
comparadas con las provocadas por el caso anterior, en general no 
suelen implicar bajas ni grandes daños materiales, pero sí que pueden 
interrumpir el normal discurrir de la forma de vida de una parte de la 
ciudad temporalmente. 

3. Subida del nivel del mar: El escenario que provocaría este suceso es 
sin duda el más grave de los tres ya que es el único de carácter 
perpetuo, no se podría rebajar el nivel del mar por lo que en el caso en 
que ocurriese, grandes zonas de costa que hoy en día se conocen 
quedarían sepultadas bajo el mar. 

 

1.2.6 Procedimiento de Evaluación del Riesgo 
 
Para la valoración de los riesgos es necesario tener en cuenta dos factores 
principales, la probabilidad de que ocurra el riesgo y la severidad del mismo. 
 

• La probabilidad del riesgo está relacionada con los condicionantes 
topográficos, atmosféricos, geográficos, geológicos, geotécnicos y 
técnicos de la zona de análisis, y en función de estos puede ser: 

 
                                         Muy Alta                 1 vez al mes 
                                         Alta                         1 vez cada 6 meses 
                                         Media                      1 vez cada año 
                                         Baja                         1 vez cada 10 años 
                                         Muy Baja                 1 vez cada 50 años 
 

• La severidad varía en función de cada fenómeno en particular por lo que 
es muy difícil de catalogar según el suceso ya que para cada uno de 
ellos es totalmente diferente pero lo que si se puede indicar son los tipos 
de severidad que podemos encontrar: 

 
Muy alta                                                    Media 
Alta                                                            Baja 

Muy Baja 
 
 
Por lo que la combinación de los dos factores del riesgo nos da una matriz 
como esta en la que nos indicara de una manera cualitativa cuanto de 
importante es el riesgo que estamos asumiendo o que debemos de 
prevenir/corregir. 
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Tabla 1: Tabla de riesgos (Fuente: Apuntes Impacto Ambiental) 
 
 

1.3 Ciudades resilientes 
 
La resiliencia urbana es la capacidad de individuos, comunidades, 
instituciones, negocios y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, 
adaptarse y crecer, sin importar qué tipo de estrés crónico y choques agudos 
experimentan, siendo el estrés crónico las tensiones sobre la vida diaria que 
debilitan el tejido de una comunidad (alto desempleo, escasez de alimentos y 
agua…) y los choques agudos acontecimientos repentinos que ponen en 
peligro la ciudad (inundaciones, terremotos...) 
 
Las ciudades resistentes demuestran siete cualidades que les permiten 
soportar, responder y adaptarse más fácilmente a los choques y tensiones. 
 

• Reflexivo 
• Ingenioso 
• Robusto 
• Redundante 
• Flexible 
• Inclusivo 
• Integrado 

 

PROBABILIDAD                 

Muy Alta 
            

  GRAVE 

Alta 
            

  IMPORTANTE 

Media 
            

  MODERADO 

Baja 
            

  TOLERABLE 

Muy Baja 
            

  TRIVIAL 

  

Muy 
Baja Baja Media Alta Muy 

Alta 
      

                  
      SEVERIDAD           
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Una ciudad se hace más resistente siguiendo un marco de resiliencia de la 
ciudad el cual es un mecanismo desarrollado por Arup y apoyado por la 
fundación Rockefeller, la resistencia de la ciudad proporciona una manera de  
entender la complejidad de las ciudades y de los agentes que contribuyen a su 
capacidad de recuperación, y un lenguaje común que permite a las ciudades 
para compartir conocimientos y experiencias. (100resiliencities, 2017) 
 
La resistencia de la ciudad se basa en cuatro aspectos: 

1. Salud y bienestar 
2. Economía y sociedad 
3. infraestructura y medioambiente 
4. Liderazgo y Estrategia 

 

1.3.1 Salud y bienestar 
 
Todos los que viven en la ciudad tienen acceso a lo que necesiten para 
sobrevivir 
 

• Cumple con las necesidades básicas incluso en situaciones 
desfavorables como las de crisis se encarga de que las personas tengan 
lo necesario para sobrevivir. 

• Apoya los medios de subsistencia ya que ya que ayuda el acceso de 
toda la gente a estos medios, así como da oportunidades y facilidades 
para encontrar empleo incluido el acceso a la inversión empresarial y al 
bienestar social. 

• Asegura los servicios de salud para todo el mundo ya que Proporciona 
acceso a servicios públicos eficaces de atención médica y de 
emergencia para salvaguardar la salud física y mental. Esto incluye 
médicos y planes médicos, así como clínicas y ambulancias. 

 
 
 
 

1.3.2 Economía y sociedad 
 
Los sistemas sociales y financieros que permiten a las poblaciones urbanas 
vivir pacíficamente y actuar colectivamente. 
 

• Crear un sentido de identidad colectiva y apoyo mutuo. Esto incluye 
construir un sentido de identidad local, redes sociales y espacio 
seguro, promover las características de un patrimonio cultural local 
inclusivo y alentar la diversidad cultural al tiempo que promueve la 
tolerancia y la voluntad de aceptar otras culturas. 

• Garantizar un enfoque integral e inclusivo de la aplicación de la ley y la 
justicia que promueva una sociedad estable, segura y justa.  

• Fomentar la prosperidad económica y la capacidad de atraer inversión 
de negocios y planes de contingencia. Esto implica una buena 
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gobernanza, integración con la economía regional y global y medidas 
para atraer la inversión. 

 

1.3.3 Liderazgo y estrategia 
 
Los procesos que promueven el liderazgo efectivo, la toma de decisiones 
inclusiva, las partes interesadas potenciadas y la planificación integrada. 
 

• Promover el liderazgo y la gestión efectiva, esto implica liderazgo fuerte, 
comunicación intersectorial y toma de decisiones basadas en evidencia. 

• Asegurarse de que todo el mundo esté bien informado, capacitado e 
involucrado en su ciudad. Esto incluye el acceso a la información y la 
educación, la comunicación entre el gobierno y el público, la 
transferencia de conocimientos y el monitoreo oportuno y apropiado. 

• Fomentar la planificación a largo plazo, la planificación integrada y 
alinear los planes sectoriales y los proyectos individuales con la visión 
de la ciudad para ser coordinada y apropiada para atender las 
necesidades de la ciudad. Esto incluye estrategias y planes de la ciudad. 

 
 
 

1.3.4 Infraestructura y medioambiente 
 
Los sistemas artificiales y naturales que proporcionan servicios críticos, 
protegen y conectan activos urbanos que permiten el flujo de bienes, 
servicios y conocimientos 
 

• Se encargan de mantener en un correcto funcionamiento aquellos 
activos tanto naturales como artificiales que se encargan de proteger a 
los sistemas urbanos de los agentes físicos. 

•  Garantizar la continuidad de los servicios críticos, esto significa planear 
las infraestructuras como son los caminos, puentes y en general 
cualquier obra civil para que en caso de una inundación, terremoto o 
cualquier desastre natural esta tenga una capacidad de recuperación 
muy buena, un ejemplo son los pavimentos permeables que hacen que 
en caso de inundaciones el agua se puede filtrar y conducir con muchas 
más facilidad que uno convencional y con esto intentar evitar riegos de 
inundaciones en estas zonas. 

• Proporcionar una comunicación fiable y movilidad que incluye unas 
buenas redes de comunicación y de información, así como una muy 
buena red de transporte multimodal. 
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1.3.5 Estrategias de la resiliencia urbana 
 
La estrategia de resiliencia urbana es una de las herramientas fundamentales 
que impulsan a 100 ciudades miembros resilientes a través del proceso de 
construcción de resiliencia. La estrategia es producto de un proceso de seis a 
nueve meses, que une a las personas, proyectos y prioridades, y a las 
superficies nuevas soluciones cruciales para que las ciudades pueden actuar 
colectivamente en sus retos de resiliencia. Las estrategias de resistencia son 
una hoja de ruta, un llamado a la acción.  (100resiliencities, 2017) 
 
Unos ejemplos de estas estrategias de resiliencia urbana pueden ser: 
 
 Nueva Orleans: Tras el desastre producido por el huracán Katrina que dejó 

multimillonarios daños a lo largo de toda la ciudad, así como múltiples 
muertes, la ciudad tuvo que buscar una solución y esta curiosamente se 
basaba en adaptarse a la situación geográfica que vive la ciudad en vez de 
intentar combatirla o resistirse a ella. Al adaptar la ciudad a nuestro entorno 
natural y los riesgos del cambio climático, se pueden crear oportunidades 
para que todos los habitantes de Nueva Orleáns prosperen. Se deben de 
alinear la infraestructura y ambiente urbano con las realidades de los 
suelos, delta y geografía. Así surgen ideas como la implementación de un 
plan de agua urbana aumentando el tradicional sistema de drenaje de 
tuberías y bombas con infraestructura verde que retrasa y detiene las aguas 
pluviales en espacios ajardinados o haciendo cambios tanto estructurales 
(por ejemplo, construyendo diques) como no estructurales (por ejemplo, a 
prueba de inundaciones), proporcionando protección contra inundaciones, 
restaurando los hábitats naturales y creando empleos. 

 
 México DF: El problema de la capital de México está en que la ciudad está 

construida sobre un antiguo lago y sobre un enorme acuífero del cual saca 
el agua para abastecerse. La ciudad ha satisfecho la necesidad cada vez 
mayor del agua con la explotación excesiva del acuífero bajo de la ciudad. 
La sobreexplotación ha alterado el equilibrio hídrico, ya que la extracción 
del acuífero ha superado la capacidad del acuífero de recargarse por 
infiltración, lo que ha causado una significativa subsidencia diferencial en 
Ciudad de México. Este hundimiento puede variar de 4 a 36 cm / año en 
diferentes áreas. Se estima que el centro de la ciudad ha experimentado 
hasta 10 metros de hundimiento en las últimas 6 décadas, hundimiento que 
ha dañado infraestructura y edificios y dio lugar a altos costos de 
reparación.      
 

En general, el reto de la seguridad hídrica en México, tanto en términos de 
abastecimiento como de drenaje y tratamiento, ha requerido grandes proyectos 
de infraestructura y grandes esfuerzos políticos, institucionales, financieros y 
técnicos. Para abordar el desafío, Ciudad de México ha desarrollado un 
conjunto de directrices y estrategias para diferentes proyectos integrados, 
como el Programa de Recursos Hídricos Integrados (2012) y el Plan de Aguas 
para el Futuro de Ciudad de México (2014). 
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1.4 Ciudades sostenibles 
 

1.4.1 Introducción 
 
El crecimiento económico y demográfico sin precedentes de los últimos años, 
ha supuesto acciones cada vez más agresivas con el medio ambiente, y 
también ha supuesto reflejado una fractura social y cultural para los pobladores 
de las grandes ciudades. 
 
Según un informe de la OCDE, si no cambian las políticas actuales, se prevé 
que casi el 70% de la población mundial será urbana, lo que supone grandes 
retos. Se estima que para el 2050 se utilice casi el doble de energía de la que 
se utiliza actualmente por la anterior razón, por lo que es necesario establecer 
un nuevo modelo de crecimiento, así, las administraciones públicas, privadas y 
habitantes deberán de gestionar de manera equilibrada los recursos naturales. 
 
 Así es, como surge el concepto de ciudad sostenible, la cual sería aquella que 
se autoabasteciera energéticamente y que además no desaprovechara sus 
residuos, sino que los reutilizase como nuevas materias primas. Esta premisa 
se lleva todo lo lejos que se puede: gestión de residuos, transporte más 
sostenible, mantenimiento de espacios verdes, gestión y uso de recursos 
naturales…Es una ciudad que se construye a si misma de acuerdo a unos 
principios ecológicos, educadores y en igualdad (Pensar en global pero actuar 
en local).  
 
Las Administraciones públicas y privadas deben ofrecer nuevos y mejores 
servicios a la población, los ciudadanos y sus hábitos de comportamiento son 
fundamentales y la ciudad debe cumplir con unos principios de eficiencia 
energética y sostenibilidad que consigan el equilibrio entre el entorno y los 
recursos naturales, para ello debemos de tener en cuenta una serie de 
principios: 
 

• Regenerar y preservar los espacios naturales: parques, fomentar 
huertos urbanos, ríos, mantener zonas boscosas… 

• Usar en exclusiva fuentes de energía renovables. 
• Practicar un comercio que fomente la compra local. 
• Apostar por una movilidad sostenible. 
• Conseguir una planificación en la construcción que preserve el entorno 

natural, fomentando el acceso real a una vivienda digna a los habitantes 
de la urbe.  

1.4.2 Origen y desarrollo 
 
El concepto de ciudad sostenible surgió con la Carta de Aalborg en 1994 que 
es una iniciativa de sostenibilidad urbana basada en La Agenda 21. La Carta 
se basa en el consenso de individuos, municipalidades, ONG, organizaciones 
nacionales e internacionales y organismos científicos. Más de 3.000 
autoridades locales de más de 40 países han firmado la Carta. Eso ha dado 
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lugar al movimiento europeo más grande de su tipo, consiguiendo que muchas 
ciudades se sumen a esta iniciativa ya que preparó el terreno para una 
variedad de esquemas y movimientos de sostenibilidad local como la 
Plataforma de ciudades sostenibles o los compromisos de Aalborg (2004). 
 
Después de la Carta de Aalborg y los Compromisos de Aalborg aparece en 
2016 la Declaración Vasca que pone en relieve la necesidad de que los líderes 
locales ambiciosos piensen y encuentren formas innovadoras de 
comprometerse con la sociedad civil para hacer frente a los desafíos 
económicos, ambientales y sociales y al mismo tiempo señala la importancia de 
encontrar soluciones sostenibles que aumenten la economía. 
 
La Declaración reconoce la necesidad de transformación para “descarbonizar” 
los sistemas energéticos, crear patrones de movilidad urbana sostenible, 
proteger y mejorar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, reducir el 
uso de tierras verdes y el espacio natural, proteger los recursos hídricos y la 
calidad del aire, Mejorar el espacio público, proporcionar viviendas adecuadas, 
garantizar la inclusión social y fortalecer las economías locales. 
(sustainablecities, 2017) 
 
 

1.4.3 Plataforma de Ciudades Sostenibles 
 
La Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles fue lanzada en 2016, tras 
la VIII Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en el País Vasco. Con 
el apoyo de la ciudad de Aalborg, Dinamarca; El País Vasco e ICLEI Europa, 
se centra en la adopción de la Declaración Vasca, que es el principal resultado 
de la VIII Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles. 
 
La versión anterior e inicial de la Plataforma Europea de Ciudades Sostenibles 
fue el principal resultado de la 7ª Conferencia Europea de Ciudades y Ciudades 
Sostenibles en Ginebra, Suiza, en abril de 2013. Un centro de información para 
los gobiernos locales, Campaña de ciudades y ciudades sostenibles, iniciada 
por la Carta de Aalborg en 1994 para apoyar a las ciudades de toda Europa a 
ser más sostenibles. 
 
La plataforma europea de ciudades sostenibles incluye la base de datos de 
acciones transformadoras, que presenta como buenas prácticas las acciones 
transformadoras existentes en línea con la Declaración Vasca.  
 

1.4.4 Ejemplos de acciones transformadoras 
 
La Declaración Vasca pretende inspirar a las ciudades y pueblos a desarrollar y 
crear sus propias acciones transformadoras locales tal y como se demuestra en 
los siguientes ejemplos entre muchos otros: 
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 EL PROGRAMA GRÄTZLOASE: 
 
El programa de acción Grätzloase está apoyando a los habitantes de Viena 
para animar sus vecindarios y utilizar espacios libres en la ciudad de manera 
creativa e inclusiva. Alienta a experimentar con formas nuevas y alternativas de 
usar las calles, plazas, aceras y parques de la ciudad.  
 
A través de una financiación de hasta 4.000,00 € y, si es necesario, un 
acompañamiento adicional, los ciudadanos vieneses pueden aplicar sus 
propias ideas sobre cómo deben utilizarse los espacios libres. 
 
 BIOHAZI: 

 
En el año 2015, dos parcelas pertenecientes al Ayuntamiento (una de ellas 
zona verde y otra parcela urbana) se convirtieron en huertas orgánicas con el 
sello de aprobación de la Junta Reguladora de la Agricultura Ecológica.  
 
Gracias al proyecto, cada huerta es trabajada por una persona que, con el 
apoyo del ayuntamiento, cultiva productos orgánicos y los vende en los 
mercados y ferias locales. 
 
El objetivo de poner a disposición del público estas parcelas municipales es 
proporcionar acceso a la tierra a las personas que se enfrentan a dificultades 
significativas para hacerlo, ayudarles a iniciar en el sector agroalimentario y 
crear empleos verdes. (100resiliencities, 2017) 
 
 PROTECCIÓN CLIMÁTICA: 

 
La ciudad de Mannheim se compromete a una mayor protección climática bajo 
el lema y la campaña “MANNHEIM SOBRE EL CAMINO CLIMÁTICO”. 
Mannheim quiere agrupar estratégicamente las medidas energéticas y de 
protección del clima político y hacerlas mucho más visibles. La campaña consta 
de cuatro esferas de actividades: 
 
1.  Modelo de ciudad 
2.  Distrito Sostenible 
3.  Fortalecimiento de la conciencia y compromiso en materia de protección del   
clima  
4.  Dedicación de las empresas a la actividad económica sostenible  
 

1.5 Pavimentos permeables 
 
Son pavimentos continuos o modulares que dejan pasar el agua a través de sí, 
permiten que ésta se infiltre por el terreno o sea captada y retenida en capas 
subsuperficiales para su posterior reutilización o evacuación. Si el firme se 
compone de varias capas, todas ellas han de tener permeabilidades crecientes 
desde la superficie hacia el subsuelo. El agua atraviesa la superficie 
permeable, que actúa a modo de filtro, hasta la capa inferior que sirve de 
reserva, atenuando de esta forma las puntas del flujo de escorrentía superficial.  
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El agua que permanece en esa reserva puede ser transportada a otro lugar o 
infiltrada, si el terreno lo permite. Además, las distintas capas permeables 
retienen partículas de diversos tamaños, aceites y grasas (incluso algunos 
hidrocarburos retenidos pueden llegar a ser biodegradados,).  
(Thesourcemagazine, 2017) 
 
Existen diversas tipologías de superficies permeables, entre ellas están: 
Pavimentos continuos de cualquier tipo de mezcla porosa, césped, césped 
reforzado, gravas, bloques impermeables con juntas permeables, bloques y 
baldosas porosos, pavimento de bloques impermeables con huecos rellenos de 
césped o grava, pavimento de bloques impermeables con ranuras sin relleno 
alguno, o pavimento de bloques porosos. Los pavimentos con bloques porosos 
son aquellos que están compuestos por módulos de hormigón, ladrillo u otro 
material reforzado que tiene huecos los cuales son rellenados mediante tierra o 
césped por lo que el agua se infiltrará por esta tierra transportándose hacia las 
capas inferiores donde será conducida hacia otro sitio. 
 
La técnica de pavimento con bloques porosos se utiliza para áreas drenantes 
con menos de 4 hectáreas de superficie con pendientes inferiores al 2-5%, 
siendo la distancia al nivel freático superior a 1,2 metros y la capacidad de 
infiltración del suelo de 1,2 mm / hora o mayor. 
 
El exceso de agua se controla mediante un desagüe diseñado con dicho 
objetivo. La misión de los geotextiles en este tipo de pavimentos es primordial 
puesto que actúan como filtro, separación o como refuerzo estructural, aparte 
de que estos pueden retener hidrocarburos para su posterior reutilización. 
 
Estos pavimentos permeables se emplean en zonas con baja intensidad de 
tráfico, calles residenciales, zonas de aparcamiento, etc…. pero no son 
recomendables su utilización en zonas industriales, o sitios donde vaya a haber 
un tráfico excesivo que pueda suponer en el pavimento cargas inadmisibles, 
mientras que su utilización en zonas con poco tráfico supone una solución muy 
solvente y sostenible al problema del drenaje. (Universidad de Cantabria, 2011) 
 
Usos típicos: 

 
• En parkings, aceras y calzadas con poco tráfico 
• Gestión de la calidad del agua de escorrentía urbana, son capaces de 

retener una   alta gama de contaminantes. 
 

1.5.1 Ventajas 
 
• Reducen los picos de caudal disminuyendo el riesgo de inundación 

aguas abajo. 
• Reducción de los efectos de la contaminación en el agua de escorrentía. 
• Pueden ser usados en zonas de alta densidad poblacional. 
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• Reducción de la necesidad de realizar excavaciones profundas para 
colocación de sistemas de drenaje convencionales, lo que abarata 
costes. 

• Gran flexibilidad en diseño y tipos. 
• Se pueden usar como parte de un sistema en línea en aquellos lugares 

donde la infiltración del agua puede conllevar problemas. 
• Permiten un doble uso del espacio, por lo que no es significativa su 

ocupación en suelo. 
• Reducen o eliminan la presencia de imbornales y colectores. 
• Eliminan el encharcamiento superficial. 
• Son resistentes a la falta de mantenimiento. 
• Con buena aceptabilidad por parte de la comunidad. 

 

1.5.2 Desventajas y limitaciones 
 
• No pueden utilizarse donde haya arrastre superficial de grandes cargas 

de sedimentos. 
• Por ahora no se usan en carreteras con tráfico elevado. 
• A largo plazo, si no hay mantenimiento, existe riesgo de crecimiento de 

malas hierbas y de obstrucciones. 
 
Requisitos de mantenimiento: 

• El mantenimiento depende del tipo de superficie permeable, aunque hay 
algunas pautas generales: 

• Barrido frecuente. 
• Los elementos que se eliminan de capas más profundas como 

hidrocarburos o metales pesados ha de seguir un tratamiento especial. 
 

1.5.3 Rendimiento 
 

• Reducción del caudal punta: BUENO 
• Reducción de volumen: BUENO 
• Tratamiento de calidad de agua: BUENO 
• Potencial beneficio social/urbana: BAJO (salvo en césped reforzado que 

puede ser muy alto) 
• Potencial ecológico: BAJO (salvo en césped reforzado que puede ser 

muy alto) 
 
Tradicionalmente siempre se ha buscado una buena resistencia a la hora de 
buscar el pavimento correcto y este en gran medida depende de su resistencia 
al corte ya que es la principal característica de resistencia de cualquier suelo y 
por la que va a romper antes, por lo que mediante compactaciones o diversos 
métodos se intenta minimizar el número de poros, este parámetro del suelo se 
mide en la ejecución del pavimento según el porcentaje de huecos que tenga 
ya que a menos porcentaje de huecos mayor es este parámetro generalmente, 
pero este hecho es totalmente contrario cuando se quiere ejecutar un 
pavimento permeable ya que lo que interesa es que el agua discurra por los 
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poros y por ende a mayor porosidad mayor capacidad drenante tanto en la 
capa superior como en las inferiores.  (sudsostenible, 2017) 
 

1.5.4 Composición del firme 
 
Los pavimentos permeables forman parte del conjunto de acciones de 
sostenibilidad ambiental en materia de construcción de infraestructura en 
particular con la conservación y el manejo de las aguas pluviales. El objetivo de 
estos sistemas es generar zonas donde se pueda infiltrar el agua y amortiguar 
la cantidad de precipitación aumentando los tiempos de concentración, estos 
pavimentos son recomendables en zonas con baja pendiente, vías de tráfico 
ligero y andenes en los que su nivel freático se encuentre muy por debajo del 
fondo de la zona de almacenamiento. La estructura de ese tipo de pavimentos 
consiste por lo general en tres capas: 
 

1. Una superficie de rodamiento que permite la entrada del agua, que 
puede ser de diferentes materiales como asfalto, hormigón modular 
(pavimentos porosos), arcilla, grava. 

2. Una capa de base de material granular fino, la cual permite una 
instalación adecuada de la superficie de rodamiento. 

3. Una capa compuesta por una matriz de material granular de gran 
tamaño o por módulos o geo-células plásticas donde el agua se 
almacena (sub-base). 

 
 

                     
                                                                                                     

      
 

                                                      

 
Ilustración 2: Tipos de secciones de firmes permeables (Fuente: 

cienciaergosum.uaemex.mx) 
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1.6 “Cool Pavements” 
 
Un problema muy común en los asfaltos es que por su color al ser la inmensa 
mayoría de color negro atrae gran parte de la radiación solar y aumenta su 
temperatura considerablemente, agravando estos pavimentos el fenómeno de  
isla de calor urbana la cual calienta el aire local aumentando la temperatura de 
la zona y participando así en el calentamiento global emitiendo radiación de 
calor a la atmosfera, gracias a este fenómeno también puede aumentar la 
temperatura de la lluvia, por lo que surge el concepto de pavimentos fríos (“cool 
pavements”) los cuales son aquellos que permanecen más frescos ante su 
exposición al sol que los tradicionales. La reflectancia del pavimento se puede 
mejorar mediante el uso de agregado reflectante, un aglutinante reflectante o 
transparente o un recubrimiento de superficie reflectante.  
 

1.6.1 Ventajas 
 

• Ahorro de energía y reducción de emisiones: Los pavimentos fríos 
reducen la temperatura del aire exterior, permitiendo que los 
acondicionadores de aire refrigeren edificios con menos energía, estos 
también ahorran energía al reducir la necesidad de iluminación eléctrica 
en las calles por la noche 

• Mayor comodidad y salud:  Los pavimentos fríos refrescan el aire de la 
ciudad, reduciendo las enfermedades relacionadas con el calor, 
retardando la formación de smog y haciéndolo más cómodo para estar 
afuera. Los peatones también se benefician de aire más fresco y 
pavimentos más frescos. 

• Aumento de la seguridad del conductor: Los pavimentos de colores 
claros reflejan mejor las luces de las calles y los faros de los vehículos 
por la noche, aumentando la visibilidad de los conductores. 

• Mejor calidad del aire: Al disminuir las temperaturas del aire urbano, los 
pavimentos fríos pueden retardar las reacciones químicas atmosféricas 
que crean smog. 

• Reducción del coste de iluminación de la calle: Los pavimentos fríos 
pueden aumentar la reflectancia solar de las carreteras, reduciendo la 
electricidad necesaria para la iluminación de las calles por la noche. 

• Reducción de las emisiones de las centrales eléctricas: Al ahorrar 
energía en el alumbrado público y el uso de aire acondicionado en 
edificios circundantes, los pavimentos fríos reducen la emisión de gases 
de efecto invernadero y otros contaminantes del aire en las centrales 
eléctricas. 

• Mejora de la calidad del agua: Los pavimentos fríos reducen las 
temperaturas superficiales, con lo que se enfría el agua de tormenta y se 
reducen los daños a las cuencas locales.   

https://heatisland.lbl.gov/glossary#Smog
https://heatisland.lbl.gov/glossary#Solar_reflectance
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• Disminución del cambio climático: Los pavimentos fríos reducen el 
calor absorbido en la superficie de la Tierra y por lo tanto pueden 
disminuir las temperaturas de la superficie. Esta disminución de las 
temperaturas superficiales puede compensar temporalmente el 
calentamiento causado por los gases de efecto invernadero (Heatisland, 
2017) 

1.6.2 Tecnología y composición 
 
Los pavimentos fríos pueden estar fabricados de la misma composición que los 
tradicionales como por ejemplo de hormigón que tiene una reflectancia solar 
del 30-50%. 
 
También podemos encontrar revestimientos de colores fríos para hormigones 
asfálticos que reflejan la luz solar sobre un 50%, otra opción consiste en la 
utilización de un aglutinante transparente que revele un agregado altamente 
reflectante. Como con todos los materiales expuestos en el exterior, la 
reflectancia solar va cambiando con el tiempo, reduciéndose casi a la mitad en 
el caso del hormigón asfáltico ya que tiende a oscurecerse con las manchas de 
grasa y de los neumáticos. 
 
 
 

1.6.3 Factores de los que depende 
 

• Energía solar: La energía solar está formada por tres partes 
principalmente: los rayos UV que representan el 5% de la energía, es 
espectro visible que representa el 43% de la energía del sol y el 52% 
restante corresponde al espectro infrarrojo, todas estas longitudes de 
onda contribuyen al efecto de isla de calor. 

• Reflectancia solar: La reflectancia solar es el porcentaje de energía 
reflejado sobre la superficie, los hormigones como hemos dicho antes 
tienen una reflectancia baja por lo que absorben mucha energía solar lo 
cual calienta el pavimento y con esto aumenta la temperatura del aire 
etc.… 

• Emitancia Térmica: Esta determina la cantidad de calor que será emitida 
por unidad de área dada una temperatura, cuanto mayor sea más rápido 
cambiará de temperatura, así un material con una emitancia alta en 
cuanto se le deje de aplicar la luz del sol se enfriará más rápidamente 
que uno con una baja. 

• Permeabilidad: Aunque originalmente los pavimentos permeables 
surgieron a la necesidad de obtener unos pavimentos resistentes a 
inundaciones o caudales puntas de tormentas, estos han resultado tener 
un buen comportamiento al fenómeno del aumento de temperatura del 
pavimento debido a que tanto el aire como el agua que pueden tener 
estos en sus huecos actúan de refrigerante disminuyendo así la 
temperatura en su superficie. (Heatisland, 2017) 
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1.7 Pavimentos perpetuos 
 
El concepto de pavimento perpetuo es un término usado para describir un 
diseño estructural duradero, de construcción y mantenimiento para pavimentos 
HMA. Si se mantiene y rehabilita adecuadamente, se puede diseñar y construir 
un pavimento perpetuo que dure más de 50 años sin requerir rehabilitación o 
reconstrucción estructural importante alguna y requiriendo sólo una renovación 
periódica de la superficie en respuesta a las perturbaciones limitadas a la parte 
superior del pavimento, estas pueden ser debidas a agentes meteorológicos o 
accidentes que dañen la superficie del pavimento, por ejemplo. 
 
El concepto de pavimentos perpetuos, o pavimentos duraderos de HMA, no es 
nuevo, este tipo de pavimentos se han construido desde los años 60 y antes, y 
los que fueron bien diseñados y bien construidos han tenido mucho éxito en 
proporcionar una larga vida útil bajo tráfico pesado. Los avances en 
la trituración , el reciclaje y la tecnología HMA en las últimas décadas han 
creado pavimentos HMA que se realizan mejores y con costos de ciclo de vida 
más bajos de lo que era posible anteriormente. 
 
Unos pavimentos flexibles, sobre una resistencia mínima, no es factible que 
presenten daños estructurales, incluso cuando se somete a flujos de tráfico 
muy altos durante largos períodos de tiempo, ya que los pavimentos existentes 
de unos 370 mm deberían ser capaces de soportar un número casi infinito de 
cargas de ejes sin deterioro estructural debido a la figuración por fatiga o al 
acabado de la sub-rasante. Se observó un deterioro en estos pavimentos 
gruesos y fuertes que se iniciaron en la superficie del pavimento como un 
agrietamiento de arriba a abajo o un enrejado . Además, se descubrió que la 
mayoría de los pavimentos de HMA más gruesos de aproximadamente 160 mm 
muestran solamente el agrietamiento top-down iniciado superficialmente. 
(Pavementinteractive, 2017) 
 

1.7.1 Composición del Firme 

 
Los investigadores han utilizado esta idea, así como la investigación de 
materiales de pavimento para desarrollar un concepto básico de pavimento 
perpetuo como concepto estructural. Este término utiliza un asfalto grueso 
sobre un diseño de cimentación fuerte con tres capas HMA, cada una adaptada 
para resistir tensiones específicas: 
 

http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/hma-recycling
http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/hma
http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/top-down-cracking
http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/top-down-cracking
http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/rutting
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1. HMA. Esta es la capa inferior diseñada específicamente para resistir el 
agrietamiento por fatiga. Se pueden usar dos aproximaciones para resistir el 
agrietamiento por fatiga en la capa base. En primer lugar, el grosor total del 
pavimento puede ser suficientemente grande para que la deformación por 
tracción en el fondo de la capa base sea insignificante. Por otro lado, la capa 
base de HMA se podría hacer usando un HMA extra-flexible. Esto se puede 
lograr más fácilmente aumentando el contenido de asfalto. Las 
combinaciones de los dos enfoques anteriores también funcionan. 

2. Capa intermedia. Esta es la capa media diseñada específicamente para 
transportar la mayor parte de la carga de tráfico. Por lo tanto, debe ser 
estable, así como duradera. La estabilidad se puede proporcionar mejor 
usando el contacto piedra-en-piedra en el agregado grueso y usando un 
ligante con la clasificación apropiada de alta temperatura. 

3. Superficie de rodadura. Esta es la capa superior diseñada 
específicamente para resistir los desastres iniciados en la superficie, tales 
como el agrietamiento de arriba a abajo y el enrejado.  

 
Para trabajar, la estructura de pavimento arriba mencionada debe construirse 
sobre una base sólida. Se debe señalar que el encofrado en carreteras 
construidas sobre la sub-base con un módulo elástico superior a 50 MPa se 
origina casi exclusivamente en las capas de HMA, lo que sugiere que una 
graduación con un módulo elástico superior a 50 MPa debe considerarse 
adecuada. Como siempre, las técnicas de construcción apropiadas son 
esenciales para el desempeño de un pavimento perpetuo. 
 

 
Ilustración 3: Funcionamiento de la sección de un firme perpetuo (Fuente: 

http://www.pavementinteractive.org/) 
 

http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/resililent-modulus
http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/resililent-modulus
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Es posible diseñar y construir pavimentos HMA con vidas extremadamente 
largas, de hecho, algunos pavimentos HMA en servicio hoy son ejemplos 
vivientes de pavimentos perpetuos. Por ejemplo, dos secciones de la 
Interestatal 40 en el centro de Oklahoma City tienen más de 33 años de edad y 
todavía están en excelentes condiciones. Estas secciones, que soportan entre 
3 y 3,5 millones de ejes por año, se han superpuesto, pero las capas base e 
intermedias han durado desde la construcción sin ningún trabajo adicional. 
 

1.7.2 Materiales 
Como estos tipos de pavimentos se realizan mediante capas de mezcla 
asfáltica, la selección del material, así como los ensayos y el diseño de la 
mezcla debe especializarse para cada capa por separado, es necesario 
optimizar la rigidez de las mezclas para resistir la deformación permanente o el 
agrietamiento por fatiga depende de cual sea la capa que se vaya a tratar. Aquí 
podemos ver como con tres capas asfálticas diferentes disminuye el gradiente 
de temperatura debido al distinto contenido en ligante de cada una de ellas:  
 

 
Ilustración 4: Temperatura de los distintos tipos de mezcla para firmes perpetuos (Fuente: 

http://www.pavementinteractive.org) 
 

1.8 Pavimentos antideslizantes 
 
Podemos encontrar pavimentos deslizantes tanto para interiores como para 
exteriores siendo los más extensos los pavimentos referidos a baldosas ya que 
son las que producen la mayoría de accidentes por resbalamiento de personas. 
 

1.8.1 Firmes 
 
La capacidad antideslizante del firme depende de la textura que tenga el 
pavimento en su superficie, siendo mejor cuanto más rugosa y áspera sea y 
peor cuanto más lisa y pulida, por lo que los principales determinantes a la hora 
de obtener una buena resistencia al deslizamiento son las características del 
árido: 
 

• Debe de ser un árido de machaqueo  
• Con una granulometría lo mayor posible que favorezca al rozamiento 
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Tabla 2: Índice de superficies según la microtextura y la macrotextura(Fuente: Libro de la 
asignatura Caminos) 

 MICROTEXTURA MACROTEXTURA 

1 PULIDA LISA 

2 ÁSPERA LISA 

3 PULIDA RUGOSA 

4 ÁSPERA RUGOSA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(Vega, 2013) 
 
 
Las películas de agua que se forman con la lluvia influyen en el contacto rueda 
pavimento por lo que, cuanto más seco este el firme mayor adherencia tendrá y 
por tanto un mejor comportamiento al deslizamiento, por esta razón los firmes 
con buenos drenajes poseen un mejor comportamiento antideslizante.  
 
En cuanto al ligante, se utilizará una mezcla en caliente con betún asfáltico y 
no con emulsión para así conseguir una mezcla más consistente, cabe 
destacar en las características del firme que aparte de las condiciones 
descritas anteriormente favorecería su comportamiento al deslizamiento que 
fuese permeable ya que la evacuación inmediata del agua de su superficie 
permitiría que la superficie estuviese casi seca y reducir el peligro de deslizar. 
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1.8.2 Pavimentos para interiores 
 
Para los pavimentos de interiores es necesario hacer referencia al Código 
Técnico de la Edificación el cual indica que: 
 

• Con el fin 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 definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada 
conforme al punto 3 de este apartado. 

 
• Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al 

deslizamiento. 
 
 

 
 

Resistencia al deslizamiento (Rd)..... Clase 
....................Rd ≤ 15.....................0 
............15 < Rd ≤35.................... 1 
.............35< Rd ≤45..................... 2 
....................Rd > 45.....................3 

 
Siendo el valor de la resistencia al deslizamiento el obtenido mediante el 
ensayo de péndulo.  (CTE, 2017) 
 

• En función de la localización del suelo, el suelo deberá de tener una 
clase u otra: 
 

Tabla 3: Clasificación de la clase del pavimento en función de la pendiente y la zona (Fuente: 
Código Técnico de la Edificación) 
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2 Metodología de análisis de riesgos asociados al uso de 
pavimentos urbanos 

 
Se aplica principalmente a cuatro tipos de pavimentos que son el objeto de 
estudio: 
 

2.1 Pavimentos permeables 
 

2.1.1 Identificación del riesgo 
 
El riesgo por inundaciones suele estar localizado en zonas de depresión, zonas 
que están muy llanas donde se puede acumular el agua fácilmente por su 
escasa caída (parkings) o zonas que están cerca del mar o del cauce de algún 
río que cuando ocurre algún temporal que acarrea fuertes lluvias hace que se 
inunden entre otros. Debido a estas condiciones es recomendable tener un 
buen sistema de drenaje en los casos expuestos anteriormente que sea capaz 
de evacuar las aguas sin que se produzcan grandes acumulaciones o atascos.  
 
Los principales sucesos iniciadores que produces los riesgos por inundaciones 
en estas zonas y que hay que tener en cuenta son: 

• Maremotos y grandes tormentas o inundaciones: En caso de que 
ocurran producen grandes cantidades de agua que tienden a ser 
acumuladas en las zonas costeras ya que las infraestructuras no están 
preparadas para tales cantidades. 

• Caudales punta o desborde de ríos: En este caso se producen 
pequeñas inundaciones localizadas en las zonas próximas a los cauces 
de los ríos o en las zonas de baja cota cuando llueve mucho. 

• Subida del nivel del mar: Este fenómeno puede ser causado en el futuro 
debido al cambio climático que en los últimos años ha provocado que 
suba la cota del nivel del mar por lo que zonas que antes estaban en 
una cota ligeramente inferior corren peligro por el crecimiento de las 
mareas. 

 

2.1.2 Metodología para minimizar el riesgo 
 
Para minimizar los impactos que pueden ocasionar pérdidas tanto materiales 
como humanas se propone la colocación de pavimentos permeables de tal 
forma que en caso de un suceso iniciador, la función que desarrollan es que 
gracias a la comunicación entre sus poros el agua puede ser conducida a 
través de ellos en vez de quedar en su superficie,  por tanto esta puede ser 
almacenada para su posterior utilización, aparte de que se elimina el principal 
problema que es la gran acumulación de agua en la zona, para lograrlo se 
pueden seguir dos procedimientos principales: 
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• Instalación de pavimentos permeables en las zonas que aportan agua a 
la zona problemática en cuestión, con esto se consigue disminuir el 
caudal que llega a nuestra zona conflictiva con lo que los sistemas de 
drenaje de la zona de Inundación darían abasto por si solo para drenar 
toda el agua. 

 

 
Ilustración 5: Imagen del esquema de metodología para minimizar riesgo de inundación, 

impermeabilizando las zonas adyacentes 
 
 

• El segundo procedimiento sería la instalación del firme permeable 
directamente en la zona de inundación por lo que el caudal se 
mantendría constante no como en el caso anterior, por lo que aquí la 
estrategia es que el pavimento absorba toda el agua que proviene de las 
zonas de aportación así como la que caiga en la misma y sea capaz o 
bien de almacenarlo o de conducirlo a otra zona de interés bien sea para 
su captación o para su conducción.  

 

 
Ilustración 6: Imagen del esquema de metodología para minimizar riesgo de inundación, 

impermeabilizando la zona en cuestión 
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2.2 Cool Pavements 
 

2.2.1 Identificación del riesgo 
 
Los pavimentos, debido a su color negro en la mayoría de los casos atraen un 
gran porcentaje de la radiación solar lo cual provoca que estos aumenten su 
temperatura considerablemente respecto a las temperaturas que presentan 
otros tipos de suelos a su alrededor, este fenómeno se conoce como isla de 
calor y suele ocurrir en: 
 

• Zonas muy insoladas con poca presencia arbórea. 
• Calles y plazas con poca sombra y orientadas hacia el sur. 
• Calles y plazas con poca sombra y protegidas del viento. 

 

2.2.2 Metodología para minimizar el riesgo 
 
Para minimizar la formación de las islas de calor, así como evitar un gran 
aumento de la temperatura del pavimento que puede provocar otros problemas 
se propone la ejecución de “cool pavements” que se trata de unos pavimentos 
con un color más claro que el normal para que no se absorba tanta radiación 
solar y con la consiguiente disminución de la temperatura y aumento de la 
radiación reflejada que favorece la iluminación del lugar, pero sin que sea tan 
alta como para deslumbrar a la gente. 
 
Por otro lado, la presencia de plantas cerca de la zona favorece a una 
disminución de la temperatura, con la ejecución de este tipo de pavimentos 
favorecemos a la reducción de la temperatura del aire en esa zona y con lo 
cual conseguimos una mayor resiliencia en esa zona de la ciudad ante la 
actuación del calor. 
 

2.3 Pavimentos Perpetuos 
 

2.3.1 Identificación del riesgo 
 
Los años de vida de un pavimento no son infinitos ni mucho menos ya que su 
funcionamiento hasta rotura depende de diversos factores como pueden ser 
principalmente: 
 

• La intensidad media diaria de vehículos que pasen por esa zona 
• El número de vehículos pesados que discurran al día 
• Los materiales que forman las distintas partes del firme 
• Posibles accidentes de tráfico o de derrame de sustancias químicas 

disminuyen los años de vida del pavimento 
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2.3.2 Metodología para minimizar el riesgo 
 
Se debe de actuar sobre los cuatro factores enunciados anteriormente, pero es 
muy difícil actuar sobre el número de vehículos que pasen por la zona sobre 
todo si es una zona pública y sobre los accidentes ya que se deben a sucesos 
aleatorios por lo que para aumentar la vida del firme es más lógico actuar sobre 
los materiales que conforman el mismo. Los pavimentos perpetuos son 
especiales para estas funciones ya que constan de tres capas especiales para 
soportar grandes números de ciclos las cuales se colocan encima de las 
subcapas granulares quedando una estructura del tipo: 

 
Ilustración 7: Sección de un firme perpetuo fabricado con mezcla bituminosa de alto módulo 
 
La ejecución de la segunda capa es la más importante ya que es la que le dota 
la resistencia suficiente para aguantar los números de ciclos pertinentes. 
 
La estrategia para la colocación de este firme es sencilla, se debe de colocar 
en la zona por la que discurre la gran intensidad de tráfico que produce los 
posibles constantes baches, socavones y demás imperfectos de la carretera, 
ya que la colocación de un firme convencional no provocaría si no arreglos 
constantes en el firme lo cual sería menos económico a largo plazo. 
 

2.4 Pavimentos antideslizantes 
 

2.4.1 Identificación del riesgo 
 
En este caso el riesgo viene dado por el resbalamiento de personas y de 
vehículos por la ausencia del suficiente rozamiento en su contacto con el 
pavimento, esta ausencia de rozamiento puede venir dado por varias razones: 
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• Superficie que posee una pequeña capa de agua debido a la lluvia u 
cualquier otro motivo 

• Superficie que se ha ejecutado recientemente y es demasiado pulida 
(baldosa de cara pulida o firme con superficie lisa y pulida etc…  

• Superficie que con el paso del tiempo se ha ido desgastando y 
disminuyendo su coeficiente de rozamiento. 

• Que por cualquier accidente se derramen sustancias aceitosas en el 
firme provocando la facilidad en el mismo para deslizar. 

 

2.4.2 Metodología para minimizar el riesgo 
 
Lo más asequible es actuar sobre las tres primeras causas, y para ello 
podemos aplicar alguna de las siguientes soluciones a los firmes de las 
carreteras: 
 

• Ejecución de un firme permeable: Esta solución sería efectiva cuando 
nuestra principal causa del resbalamiento es la formación de una 
película de agua en la superficie por lo que con la colocación de un firme 
que drene el agua hacia su interior conseguiríamos mantener el contacto 
de la rueda mucho más seco aumentando así el rozamiento y la 
seguridad. 

 
• Tratamiento superficial al firme: Se aplicará a la superficie del firme 

una técnica constructiva para la mejora de la resistencia al deslizamiento 
del mismo mediante micro-tratamiento superficial.   

 
Esta técnica consiste básicamente en la adición, en dosificaciones 
predeterminadas, de fracciones granulares finas de áridos entorno 0,5 / 1 mm 
con buena resistencia al pulimento, en particular pórfido, andesita, bauxita 
calcinada y/o árido siderúrgico, sobre la capa asfáltica de rodadura, tanto en la 
capa recién extendida, durante la construcción de las carreteras (mediante 
microincrustación), como en capas  antiguas sin patologías estructurales, en 
obras de rehabilitación de firmes, introduciendo en este caso las fracciones 
granulares mediante la acción de un ligante específico (mediante 
microenvuelta), se fundamenta en el hecho de que se puede aumentar la 
resistencia al deslizamiento de un firme asfáltico influyendo mediante dichas 
dosificaciones de finos, o de finos y ligante, a nivel de la micro-textura 
superficial del firme, sin afectar significativamente a la macrotextura, y por 
tanto, sin menosprecio de las buenas propiedades de drenabilidad, acústicas, 
etc… , que pueda presentar el recubrimiento. (Patentados, 2017) 

 
La ventaja principal que supone el utilizar esta nueva técnica en las obras de 
construcción y  restauración de carreteras es, por un lado, que proporciona una 
buena adherencia a la capa de rodadura de un firme de obra nueva a una edad 
temprana y durable en el tiempo, y por otro lado, permite la conservación de 
firmes antiguos con deficiencia antideslizante sin tener que reponerlos, y 
posibilita en todo caso la utilización a nivel de la macrotextura de las capas de 
rodadura de áridos cercanos a las obras que no cumplen con las 
especificaciones  técnicas para firmes asfálticos. 
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3 Caso práctico: Castro Urdiales 
 

3.1 Descripción 
El caso práctico que se va a tratar es la transformación de determinadas zonas 
de Castro Urdiales para aparte de rehabilitarla por sus malas condiciones, 
aprovechar para mejorar su sostenibilidad y resiliencia, por lo que se actuará 
sobre cuatro zonas, las cuales con problemas distintos por diferentes 
circunstancias y sobre las que se actuará rehabilitando el pavimento de 
diferente manera para prepararlo contra determinados riesgos que serán 
analizados en consecuencia a los datos aportados. 
 

3.1.1 Localización, demografía y zonas industriales 

Castro Urdiales es una ciudad y municipio costero situado en Cantabria .Linda  
por el este y sureste con los municipios vizcaínos de Muskid, Sopuerta 
Trucíos y Arcentales; por el oeste y suroeste, con el municipio cántabro de 
Liendo; y por el sur, con el de Guriezo. La ciudad se sitúa a 75 kilómetros de 
Santander y a 35 kilómetros de Bilbao. 
Con una superficie de alrededor de 96 km², Castro Urdiales es uno de los 
municipios costeros más poblados de la costa cantábrica con 32 144 
habitantes pero hay que tener en cuenta que es uno de los principales focos de 
turismo del País Vasco siendo su población en verano de unos 70.000 
habitantes contando con la gente que vive en esta ciudad durante todo el año 
no estando empadronada, por lo que el tráfico que circula en estos tres meses 
se ve incrementado considerablemente sufriendo un mayor desgaste en las 
vías públicas.  
Castro Urdiales posee dos polígonos industriales de gran afluencia de 
vehículos pesados que son: El polígono industrial “El Vallegón” y el polígono 
industrial “La Tejera”.  

3.1.2 Hidrografía y climatología 

El río principal de la comarca a la que pertenece la ciudad de Castro Urdiales 
es el Agüera, que desemboca en la ría de Oriñón y cuyo curso bajo transcurre 
por el valle de Guriezo, conformando el espacio natural del Lugar de 
importancia comunitaria Río Agüera. Dicho estuario divide en dos al municipio 
castreño, dejando como exclave al oeste a las localidades de Sonabia y la 
propia Oriñón, y al este la mayor parte. Otros ríos que fluyen por el municipio 
son el Mioño y el Sámano, que confluyen en la misma cuenca, y el Sabiote, en 
la parte más oriental. 
En cuanto a la cuenca hidrográfica a la que pertenece y la cual es de interés es 
la cuenca del Agüera la cual tiene una superficie de 135 kilómetros cuadrados. 
Este río tiene una aportación anual en torno a los 115 hectómetros cúbicos, 
mientras que el caudal medio en cada subcuenca varía entre 2 y casi 4 m3 /s. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Trucios
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Guriezo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornisa_Cant%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ag%C3%BCera
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADa_de_Ori%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guriezo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_importancia_comunitaria_R%C3%ADo_Ag%C3%BCera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_de_importancia_comunitaria_R%C3%ADo_Ag%C3%BCera
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclave
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ori%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Mio%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_S%C3%A1mano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Sabiote&action=edit&redlink=1
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Castro Urdiales, al igual que el resto de la comunidad autónoma, tiene un clima 
atlántico húmedo, con abundantes y persistentes precipitaciones a lo largo del 
año, influenciado por estar tan próximo al mar. El estar tan cerca del mar 
Cantábrico actúa como un amortiguador térmico impidiendo el excesivo 
aumento de temperaturas durante el día y una caída exagerada durante las 
noches. Del mismo modo, la corriente del Golfo contribuye a suavizar las 
temperaturas respecto a las que le correspondería realmente según la latitud a 
que se encuentra. Todo esto hace que las temperaturas no suelan superar 
valores máximos de 30 °C con medias que se mantienen por debajo de los 
20 °C y una amplitud térmica que se sitúa entre los 8 y los 15 °C.  (Wikipedia, 
2017) 

 
En cuanto a las precipitaciones, el patrón que marca la distribución de las 
isoyetas muestra un descenso en la precipitación anual desde las zonas más 
interiores hacia el área litoral, pasando de la isoyeta que marca una 
precipitación anual de 1700-2000 mm, principalmente en territorio Vizcaíno, a 
la isoyeta que indica precipitaciones inferiores a 1000 mm en la zona de 
Oriñón. El cauce del río Agüera mantiene valores más estables, estando bajo la 
isoyeta de los 1100-1300 mm en los tramos altos y medios y quedando los 
tramos bajos bajo la isoyeta que indica precipitaciones anuales inferiores a 
1000 mm. 
Podemos plasmar el rango de precipitaciones y de temperaturas del agua de la 
siguiente manera: 

Tabla 4: Rango de precipitaciones y temperaturas durante el año del río Agüera (Fuente: 
dmacantabria.cantabria.es) 

 

3.1.3 Economía 

El 3,3 % de la población de Castro Urdiales se dedica al sector primario. Un 
15,1 % se dedica a la construcción, un 18,9 a la industria y un 62,7 % al sector 
terciario. La actividad agraria en el municipio de Castro Urdiales se caracteriza 
por la existencia de un minifundismo muy acusado. La fragmentación de la 
propiedad da lugar a superficies muy por debajo de la media regional, aunque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Golfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio
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se compensa con un grado de parcelación menor de la mitad de la existente en 
Cantabria, así como un tamaño medio de las parcelas también superior. 
Este tipo de propiedad minifundista es el resultado de una práctica histórica en 
la ocupación del suelo, así como de factores geográficos, jurídico-políticos, 
económicos y psicológicos, tales como las dificultades de comunicación o la 
compartimentación física, la transmisión de la propiedad, el individualismo y el 
culto de la propiedad privada de los medios de producción, etc. Su existencia 
dificulta la reconversión de la empresa familiar, reducida y mal administrada, en 
una auténtica empresa agraria. 
En las tierras de labor es cada vez más acusada la práctica de 
la horticultura intensiva, debido a la proximidad de centros urbanos, que 
también incluirá cultivos forrajeros. La organización del espacio agrario de 
Castro Urdiales incorpora como actividad fundamental la explotación ganadera, 
basada en la empresa familiar, salvo en casos excepcionales. Por otro lado, la 
pesca ha ocupado, a lo largo de la historia a buen número de castreños, 
vinculados entre sí a la Cofradía de Mareantes de San Andrés. 
 

3.1.4 Plano de la ciudad 

 

3.2 Aplicación de la metodología de identificación de zonas de 
actuación 

 

3.2.1 Aplicación para el caso de pavimentos permeables 
 
 Identificación de riesgo 

Las zonas de interés en este caso están definidas como ya se ha explicado 
anteriormente en zonas que son inundadas por diferentes orígenes, pero las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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cuales pueden producir cortes de tráfico en carreteras, daños materiales e 
incluso daños humanos en determinadas situaciones.  
Por lo que es necesario buscar una zona que este cerca de algún cauce de un 
río que tenga una mala caída a la hora de desaguar y que la subida de mareas 
la afecte. A todo esto, es necesario comentar que ante un aguacero importante 
bien sea por su topografía o sus deficiencias en el drenaje provoque 
inundaciones en la zona. 

 
Ilustración 8: Ortofoto de la calle Travesía Irún (Fuente: goolzoom.com) 

 
 Identificación de la zona 

Por estas características se ha elegido la siguiente zona localizada en la 
carretera entre la parada de autobús y la gasolinera de la calle Travesía 
Carretera Irún en la ciudad de Castro Urdiales. 
 
 Opinión de las partes 

Para este caso se pidió opinión al técnico responsable del ayuntamiento, así 
como a una vecina del lugar que nos dijese las consecuencias reales del 
problema: 
 
El técnico del ayuntamiento enunció que: “La zona se inunda gravemente 
cuando coincide marea alta con una fuerte precipitación prolongada la cual 
ocurre en invierno una vez al mes aproximadamente siendo en verano la 
probabilidad de ocurrencia nula. Cuando ocurre se debe de cortar toda la calle 
ya que la inundación que se produce es importante y afecta bastante al tráfico 
de la ciudad debido a que esta coincide con un cruce de acceso a una 
importante pedanía de Castro y al barrio de Brazomar el cual es una de las 
zonas más pobladas de la ciudad” 
La vecina encuestada afirmó que: “La zona, cuando coincide con el crecimiento 
del río el cual se desborda, se vuelve intransitable ya que se inunda la 
carretera y un lado de la acera totalmente, y cuando llueve muy fuerte durante 
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mucho tiempo los garajes de algunos de los bajos de los vecinos se inundan ya 
que no hay nada que detenga el agua para que entre en esa zona” 
Por lo que haciendo caso a los datos aportados podemos afirmar que el tipo de 
riesgo es un riesgo IMPORTANTE, ya que se trata de una probabilidad muy 
alta en invierno con una severidad media-baja. 

3.2.2 Aplicación para el caso de Cool Pavements 
 Identificación del riesgo 

La zona en este caso viene determinada por zonas rodeadas de edificios con 
poca sombra, orientadas hacia el sur y en las cuales la acción directa del sol 
caliente el pavimento por su tonalidad. Esto provoca un aumento de la 
temperatura en una zona en concreto en comparación con las zonas de 
alrededor. 

 
 Identificación de la zona 

Por las características que reúne se ha decidido por rehabilitar el patio de fútbol 
del colegio público Miguel Hernández ubicado en la calle siglo XX en el centro 
de la ciudad. 

 
Ilustración 9: Ortofoto del patio del C.P. Miguel Hernández (Fuente goolzoom.com) 

 
Como se puede ver está rodeado completamente, lo que provoca junto con el 
color del pavimento que aumente considerablemente la temperatura respecto a 
sus alrededores. 
 Opinión de las partes 

Debido a que se trata de una serie de actuaciones para modificar el patio del 
colegio público se encuesto a la directora de la asociación de madres y padres 
del alumnado siendo su respuesta la siguiente: 
“ Durante invierno y otoño no hay ningún problema con el patio, pero el 
problema viene al final de la primavera y el final del verano cuando coincide en 
horario escolar, que por el color del suelo y lo rodeado que esta de edificios y 



ºTFG 2017  Joseba Tejera Ruiz 

muros  hace que la temperatura del suelo sea muy grande haciendo que los 
niños no puedan estar sentados en el murete que hay o en el propio suelo por 
que se queman, mientras que en otro patio más pequeño que hay en el 
colegio, que da a una zona exterior y que además está cubierto con tejavana 
hace menos temperatura ” 
Acorde con estos datos podemos afirmar que se trata de un riesgo 
MODERADO ya que la probabilidad de ocurrencia es Alta con una severidad 
Leve-Muy leve, realmente lo que le da gravedad al asunto es la probabilidad 
con la que ocurre porque la severidad del mismo es muy baja. 
 
 

3.2.3 Aplicación para el caso de pavimentos perpetuos 
 Identificación del riesgo  

Las zonas de interés estarán definidas por aquellas zonas que sufren una gran 
cantidad de ciclos de vehículos pesados los cuales producen hundimientos, 
roderas, piel de cocodrilo en las carreteras dependiendo de las características 
del firme. Esto provoca que se tenga que estar rehabilitando la carretera cada 
pocos años produciendo un desgaste económico importante y no consiguiendo 
una solución definitiva ni permanente. Para encontrar estas zonas por las que 
pasan un gran número de vehículos pesados debemos de fijarnos en los 
alrededores de las zonas industriales o polígonos ya que continuamente están 
entrando y saliendo vehículos para cargar y descargar mercancías, así como 
los trabajadores de la propia zona. 

 
 Identificación de la zona 

Atendiendo a las características del gran paso de vehículos, sobre todo 
pesados, se ha optado por elegir la carretera principal que va al polígono de “El 
Vallegón” en la pedanía de Sámano que pertenece a Castro Urdiales y por la 
que transcurren todos los días bastantes vehículos pesados que deterioran el 
firme tras su paso 
La carretera que presenta un problema es la principal sobre la que se bifurcan 
todos los caminos para las naves industriales, para el campo de futbol y para 
un camino que lleva a la cantera de Santullán y por la que circulan dúmpers 
con material de la misma todos los días. 
 

 
Ilustración 10: Ortofoto del polígono de "El Vallegón" (Fuente: goolzoom)  
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 Opinión de las partes 

Para saber las consecuencias reales de este caso se encuesto a personas que 
pasan por ahí a diario y todas coincidieron en que: 
“Es cuestión de tiempo de que se vuelva a romper y agujerear el firme puesto 
que ya se ha arreglado en anteriores ocasiones volviéndose a romper, la 
carretera que conduce al polígono es la que utilizamos también los vecinos 
para entrar en los chalets que ahí a ambos lados de la carretera y no es 
nuestra culpa que este en este estado cada ciertos años por culpa del paso de 
vehículos pesados del polígono continuamente” 
Atendiendo a los datos podemos indicar que se trata de un riesgo 
TOLERABLE ya que posee una probabilidad de ocurrencia Baja-Muy baja con 
una severidad Baja atendiendo al resultado que arroja la matriz de riesgo. 
 
 

3.2.4 Aplicación para el caso de pavimento antideslizante 
 Identificación del riesgo 

La zona viene determinada por la ausencia de rozamiento en la misma lo cual 
provoca deslizamientos por parte vehículos y de personas que, aparte de los 
daños materiales que pueden causar los vehículos al chocar, pueden 
producirse daños humanos que incrementan la severidad. 
 
 Identificación de la zona 

Por las características aportadas, se ha optado por elegir un tramo de carretera 
que se encuentra en la calle Leonardo Rucabado, (una de las calles más 
transitadas de Castro Urdiales) a la altura del colegio público que se encuentra 
en la misma (C.P. Arturo Dúo). 

 
Ilustración 11: Ortofoto de la calle Leonardo Rucabado (Fuente: GoogleMaps) 
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 Opiniones de las partes 

Para este caso se recogen las palabras de un repartidor de la zona que pasa 
por esa zona en cuestión muchas veces al día: 
“La zona se construyó hace unos 7-8 años de un material totalmente distinto al 
resto de la carretera ya que ni si quiera es asfalto, es como una imitación visual 
a madera pero mucho más duro, la sensación de rozamiento que se tiene 
cuando se entra en esta zona es muy inferior respecto a la carretera normal, 
además está justo en el paso de cebra de un colegio que a la hora de salir los 
niños del colegio esa zona en cuestión se encuentra llena de gente y si ha 
llovido mucho esa mañana, se forman pequeñas capas de agua, por lo que se 
debe de moderar mucho la velocidad ya que si vas confiado con el rozamiento 
que te ofrece la parte buena de la carretera puedes deslizar fácilmente al 
frenar, además en esta zona no hay ningún semáforo que regule el tráfico”. 
Con los datos aportados obtenemos que esta situación entraña un riesgo 
IMPORTANTE-GRAVE ya que la severidad es muy alta debido a que esta 
zona está ubicada a las puertas del colegio y que, si sumamos la cantidad de 
gente que hay en horas punta y el despiste de los niños, si ocurre un 
deslizamiento por parte de algún coche puede haber victimas mortales. 
También hay que decir que la gente pasa con cuidado por la zona, lo que 
disminuye la probabilidad de accidente, de hecho, no ha ocurrido ninguno en 
estos años de funcionamiento, pero el riesgo es totalmente real. 
 

3.3 Actuación 1: Rehabilitación de pavimento de la calle “Travesía 
Carretera Irún” 

3.3.1 Detalle del problema 
Lo que ocurre en esta zona es que cuando llueve durante un tiempo 
prolongado y coincide con marea alta se inunda totalmente y no es capaz de 
drenar tanta cantidad de agua ya que la cota del río supera a la cota del agua 
en la carretera y tiende a inundar esa zona en concreto. Esta zona es una zona 
que está mal diseñada ya que cuando ocurren estas lluvias, aporta agua a esta 
zona ambos lados de la carretera, por lo que podemos decir que está en 
depresión.  
 

 
Ilustración 12: Foto sacada a la zona donde se acumula más agua en la inundación (Fuente: 

Elaboración propia). 
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3.3.2 Propuesta de la solución 
 
Para arreglar el problema descrito lo que se va a proponer es hacer un 
recrecido permeable del firme en la zona en cuestión para que el agua no se 
estanque en esa zona, si no que discurra normalmente por la carretera hasta 
los sistemas de drenaje diseñados o hasta el río y que ante pequeñas 
cantidades de agua lo almacene sin ningún problema. Se trata de una zona 
con 64,5 metros de largo y 10,5 metros de ancho formando un área de 677,25 
metros cuadrados donde se ejecutará la nueva mezcla bituminosa modificada 
con polímeros drenante. 
 
Para que no llegue tanta agua a esa zona por si pudiera seguir habiendo 
problemas, se ha elegido entre las dos opciones posibles la de permeabilizar 
puntos de paso del agua hasta esa zona para así disminuir la cantidad de agua 
que va a llegar. Estas zonas son 4 parkings de coches, 3 de ellos 
pertenecientes a los supermercados de la zona y el restante a un hipermercado 
chino que está justo al lado de la gasolinera.  
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta a la hora del diseño de las secciones del 
firme la norma 6.1- IC que especifica en función de la categoría del tráfico y de 
la explanada el espesor mínimo de las capas. 
 

Tabla 5: Secciones recomendadas de firme en función de la categoría de tráfico y de la 
explanada (Fuente: Norma 6-IC) 
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 (Ministerio de Fomento, 2017) 
 

3.3.3 Descripción técnica de la solución 
 

• Tipo de sección propuesta 

Para los 4 parkings que se necesitan permeabilizar se va a optar por la misma 
sección de firme, que se tratara de un firme con infiltración nula en donde toda 
el agua quedara retenida en su subbase. 
 

 
Ilustración 13: Sección del firme drenante de los cuatro parkings rehabilitados (Fuente: 

Elaboración propia). 
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Se ha estimado una categoría de tráfico de T31 en la que se utilizará en la 
capa de rodadura de mezcla bituminosa modificada con polímeros de espesor 
16 cm sobre una capa de 40 centímetros de zahorra drenante. 
 
 
Por otro lado, la capa de rodadura del firme utilizará un ligante modificado del 
tipo BM-3a o BM-3b, que se trata de un betún con polímeros que mejoran la 
resistencia al disgregamiento del aglomerado y mantienen el volumen de 
huecos a lo largo del tiempo con un contenido de ligante del 4,5% sobre el 
árido y de una relación filler/betún de 1-1,2. 
 
En cuanto a los geosintéticos, se colocará un geotextil entre la base y la 
subbase a modo de filtro de contaminantes y por otro lado se colocará una 
geomembrana impermeable en el fondo de la subbase, a fin de convertirlo en 
un volumen estanco. 
 
Con la ejecución de estos firmes en los parkings conseguimos que llegue 
menos agua a la zona, pero todavía tenemos que hacer un recrecido del firme 
para que tenga una pendiente constante y el agua discurra de un lado de la 
carretera hasta el otro no quedándose estancada en un punto intermedio que 
coincide además con una parada de autobús.  
 
Para este firme había dos opciones: utilizar una base de zahorras drenantes o 
utilizar una base con depósitos modulares los cuales almacenan más agua, 
pero en este caso se ha optado por la opción de utilizar zahorras por que 
encarece el presupuesto de la obra en un 1000% debido a que los depósitos 
modulares son 10 veces más caros para cubrir el mismo volumen, a parte del 
problema económico también está el problema de seguridad ya que si por un 
casual un camión de descarga de productos de un supermercado va muy 
cargado y rompe uno de estos módulos el colapso en el parking seria brutal. 
(Atlantis, 2017) 
 

• Proceso constructivo 

Se ejecutará el recrecido del firme haciendo este recrecido permeable, 
fresando la capa actual de rodadura y poniendo una mezcla bituminosa 
modificada con polímeros drenante 
 
 
Posteriormente se ejecutarán la rehabilitación de los firmes de los cuatro 
aparcamientos anteriormente mencionados, siendo el proceso constructivo 
idéntico para cada uno de ellos: 

1. Replanteo de la zona del parking 
2. Fresado y retirado de la capa de rodadura del firme actual de hormigón. 
3. Excavación y retirada del material de las capas inferiores. 
4. Colocación del geotextil de membrana impermeable encima de la 

subrasante. 
5. Colocación de las zahorras drenantes 
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6. Colocación del geotextil de filtro 
7. Colocación del pavimento permeable con mezcla bituminosa modificada 

drenante 
8. Pintado de los aparcamientos como estaban ubicados anteriormente 

 
 

3.3.4 Estimación económica   
Tabla 6: Presupuesto de la Actuación 3 (Fuente: Elaboración propia). 

 
Ascendiendo a un total de seiscientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y 
cinco con tres euros. 

3.4 Actuación 2: Rehabilitación del pavimento del patio del C.P. Miguel 
Hernández 

3.4.1 Detalle del problema  
El Colegio cuenta con dos patios uno de los cuales está rodeado por la propia 
pared del colegio, por un lado, por el otro lado por unos muros de bloques de 
hormigón, por otro lado por el edificio del gimnasio del colegio y finalmente por 
un edificio colindante a las propiedades del colegio, aparte de esto aunque esté 
relativamente cerca del puerto de Castro Urdiales, el entramado de edificios 
que existen no permite que entre la brisa marina. Todo esto junto a que el patio 
no tiene sombra y el color de su suelo es un color cobrizo que no refleja 
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demasiado la luz del sol hace que la temperatura justo en este punto sea varios 
grados mayor que las temperaturas que hace a su alrededor. Durante el verano 
es el patio de colegio más transitado de toda la ciudad debido a que es el más 
céntrico y el que está más cerca de las zonas de ocio y cuando hace sol 
durante un tiempo prolongado la temperatura del pavimento aumenta en 
seguida no dejando realizar a los niños sus juegos habituales en determinadas 
ocasiones, de hecho cuando hace mucho sol se nota en que los niños están 
sentados todos en el otro patio que por contrario, está mucho más ventilado 
hacia el exterior y tiene tejavana por lo que el sol no impacta en el pavimento.  
 

 
Ilustración 14: Fotos sacadas al patio del C.P. Miguel Hernández (Fuente: Elaboración 

propia). 
 
Este patio cuenta con una superficie de 1000 m2 (50x20) y con un muro de 
bloques de hormigón a derribar de una longitud de 65 m con una altura de 2 
metros. 
 

3.4.2 Propuesta de la solución 
Lo que se propone es disminuir la temperatura y para ello sobre el recinto se 
aplicarán las siguientes medidas: 
 Derribo del muro que delimita una zona del patio y sustitución por una 

verja de barrotes similar a la que hay en la entrada del colegio que deje 
circular el aire 

 Al otro lado de la verja, se pondrán unos maceteros que incluyan plantas 
lo cual disminuye la temperatura 

 Sustitución del pavimento por un pavimento permeable y de un color 
más claro (Cool Pavement permeable) al que existe en la actualidad, el 
cual no absorba tanta cantidad de luz por parte del sol. 

3.4.3 Descripción técnica de la solución 
• Tipo de sección propuesta 

Para este caso se va proponer una sección parecida a la del caso anterior pero 
esta vez se opta por una solución en la que el firme en su interior no almacene 
toda el agua si no que se va a optar por una superficie permeable en la cual se 
filtre parte del agua. 
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Como es el patio de un colegio público el único vehículo que pudiera entrar 
alguna vez sería alguno de mantenimiento del ayuntamiento, pero no va a 
soportar ninguna carga importante por lo que podemos tratarlo como un firme 
de categoría de tráfico T42. Sobre este dato se ha decidido elegir una sección 
con los siguientes espesores: 
 

• 5 centímetros de mezcla bituminosa drenante 
• 25 centímetros de material fresado que servirá como material drenante 

 

 
Ilustración 15: Sección del firme drenante con tubería porosa en su interior para conducir el 

agua (Fuente: Elaboración propia). 
 
Disponemos de una tubería en lo más profundo de nuestra sección que esta 
perforada y va a filtrar parte del agua, pero no su totalidad. Esta tubería se 
conectará posteriormente con dos alcantarillas que se encuentran a ambos 
lados del campo y desaguaran ahí parte de la cantidad de agua que tenga el 
firme. 
 
Encima de esta tubería y como material filtrante se elegirá como subbase 
permeable árido del material fresado del antiguo pavimento que tendremos que 
rehabilitar, así económicamente nos sale más rentable y nos hará la misma 
función ya que serán trozos de hormigón de la demolición, que actuarán como 
grava dejando pasar el agua infiltrada fácilmente. Gracias a esto obtenemos la 
ventaja ambiental de valorización de residuos inertes. 
Los geotextiles serán de vital importancia, ejecutándose un geotextil de filtro 
entre base y la subbase para filtrar los contaminantes que puedan arrastrar el 
agua y una geomembrana impermeable en el fondo. 
En cuanto a la mezcla utilizada para la superficie se utilizará una mezcla 
bituminosa porosa fabricada con betunes convencionales, debido al hecho de 
que no va a soportar grandes cargas. Por otro lado, a esta mezcla bituminosa 
se le aplicará un colorante para que su color sea de un gris algo claro lo 
suficiente como para que no absorba demasiada cantidad de luz solar pero 
también paro que no refleja mucha cantidad de luz que pueda deslumbrar a la 
gente. 
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Otra opción sería realizar el pavimento de hormigón el cual tiene una 
reflectancia 3 veces mayor que nuestra mezcla asfáltica, pero se ha decidido 
hacerla así debido a que demasiada reflectancia en el pavimento podría afectar 
a la comodidad visual de los que lo transitan ya que puede reflejar mucha luz y 
ser incómodo para la vista. 
 
Por otro lado, se demolerá el muro que rodea 65 metros del patio y que está 
hecho de bloque de hormigón prefabricado. Se sustituirá por una verja de metal 
tras la cual habrá una fila de jardineras con lo que se pretende conseguir 
rebajar la temperatura permitiendo el paso del aire más fácilmente. 
 
 

• Procedimiento constructivo 

Para la rehabilitación de este pavimento se seguirá el siguiente proceso 
constructivo: 

1. Demolición del muro de bloques de hormigón que rodea parte del campo  
2. Fresado del pavimento actual  
3. Demolición de la base del pavimento hecha de hormigón de una altura 

de 35 cm 
4. Colocación de la geomembrana impermeable 
5. Ejecución de la tubería porosa de drenaje y conducción de las mismas 

hacia las alcantarillas de ambos lados 
6. Ejecución de la subbase de nuestro pavimento fabricada con el árido 

procedente de la demolición del hormigón del antiguo pavimento o del 
muro de bloque demolido. 

7. Colocación del geotextil de filtro entre la base y la subbase 
8. Preparación y extendido de la mezcla bituminosa añadiéndole el 

colorante deseado 
9. Colocación de la verja de metal donde se encontraba el muro  
10. Colocación de las jardineras alrededor de cierta parte del campo 

3.4.4 Estimación económica 
Tabla 7: Presupuesto de la Actuación 2 (Fuente: Elaboración propia). 
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El coste final asciende a treinta mil quinientos noventa y nueve con setenta y 
dos euros 

3.5 Actuación 3: Rehabilitación del pavimento de la carretera del 
polígono industrial “El Vallegón”  

3.5.1 Detalle del problema 
Lo que ocurre en esta zona es que por el constante paso de vehículos pesados 
debido a que es un polígono industrial y un campo de fútbol donde suben a 
entrenar los niños desgastan mucho el pavimento ya que producen muchos 
ciclos y muchos de ellos de vehículos pesados que van a descargar o cargar 
material. 

3.5.2 Propuesta de la solución 
 
La solución que hemos elegido para este caso es la de la ejecución de un 
pavimento perpetuo que sea capaz de aguantar muchos más ciclos que un 
firme convencional y por lo que tendrá más tiempo de vida, además convertirá 
esta zona en una más resiliente. 
 

3.5.3 Descripción técnica de la solución 
• Tipo de sección 

Para la rehabilitación de este firme se colocará un firme que tenga una sección 
como la siguiente:  
 

 
Ilustración 16: Sección firme perpetuo (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Esta sección es muy parecida a la de un firme convencional, pero con la 
diferencia que debajo de la capa de rodadura se introduce una capa de mezcla 
bituminosa de alto módulo que es la que realmente hace que el firme tenga 
tanta resistencia a los ciclos y dure más que uno convencional. 
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Se ha estimado una categoría del tráfico de T2 y la explanada a la que 
pertenece se correspondería a una E2. 
 
Según el catálogo de secciones de firmes para las categorías de tráfico pesado 
en función de la categoría de explanada y de tráfico, se ha decidido que la 
sección del firme la compongan: 

• 10 centímetros de espesor de mezcla bituminosa en frío para la capa de 
rodadura 

• 15 centímetros de espesor de mezcla bituminosa de alto módulo 
inmediatamente debajo la capa de rodadura (encargada de soportar un 
alto número de ciclos) 

• La base y subbase que tuviera el anterior firme  

La sección de firme que se ha escogido de entre las cuatro posibles se 
compone de 25 centímetros de mezcla bituminosa y de 25 centímetros de 
zahorra por lo que se inspeccionará la base del anterior firme y si no es 
aceptable su espesor se le añadirá lo suficiente como para llegar a los 25 cm 
que exige la norma. 
 
Hay múltiples estudios que indican que la vida del hormigón puede ser más 
elevada que los de asfalto, pero para este firme perpetuo se ha elegido una 
mezcla bituminosa para no romper con la estética del resto de la calle. 
 

• Proceso constructivo 

Esta actuación se aplicará a lo largo de los 923 metros que tiene la carretera 
principal del polígono con un ancho de 7 metros lo que nos lleva a un área de 
la zona de 6460 metros cuadrados. 
 
La rehabilitación de este firme puede llegar a ser bastante más sencilla que la 
de los casos anteriores debido a que podemos aprovechar las capas inferiores 
si se encuentran en buenas condiciones. 

1. Replanteo de la zona a rehabilitar 
2. Fresado de la capa de rodadura actual 
3. Extendido y compactado de la mezcla asfáltica de alto módulo 
4. Extendido y compactado de la mezcla asfáltica que servirá como 

superficie de rodadura. 

3.5.4  Estimación económica 
Tabla 8: Presupuesto de la Actuación 4 (Fuente: Elaboración propia) 
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Ascendiendo el precio estimado a ciento veintiocho mil setecientos setenta y 
tres con cinco euros 

3.6 Actuación 4: Rehabilitación del pavimento de la Calle Leonardo 
Rucabado 

 

3.6.1 Detalle del problema 
 
El problema que nos encontramos aquí es que el pavimento de una zona de la 
calle que está justo enfrente del colegio público está hecho de hormigón 
impreso con imitación a tablas de madera lo cual es totalmente rompedor con 
la estética del resto de la calle la cual está ejecutada de asfalto. A parte del 
problema estético y de impacto visual, supone un problema de seguridad ya 
que la resistencia a la rodadura que ofrece este tipo de pavimento es del orden 
1,5 veces menor que la del asfalto convencional por lo que sobre todo en 
situaciones lluviosas supone un problema de seguridad para la circulación de 
los coches ya que pueden no agarrar bien al pavimento, deslizar y provocar 
daños humanos o materiales. Por otro lado, este tipo de superficie ha supuesto 
problemas de drenaje ya que en este tramo existe ningún tipo de drenaje en los 
lados de la carretera y la caída de la misma está mal hecha por lo que produce 
acumulaciones en los laterales de la misma y hay charcos hasta un día 
después de haber llovido debido a la impermeabilidad de este tipo de firme. 
 

 
Ilustración 17: Fotos sacadas a pavimento de la calle Leonardo Rucabado 

 
Se trata de un tramo de la carretera que tiene un área aproximada de 1200 
metros cuadrados y que posee en uno de los laterales un carril bici que recorre 
toda esa calle. 
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3.6.2 Propuesta de la solución 
 
Lo que se propone es levantar todo este tipo de pavimento que son unos 150 
metros de largo y sustituirlo por un firme permeable al cual se le aplicara un 
tratamiento superficial para mejorar su resistencia al deslizamiento. 

3.6.3 Descripción técnica de la solución 
 
 Tipo de sección propuesta 

La sección que se propone es la compuesta por un pavimento permeable que 
lo que va a conseguir es mantener la superficie seca lo máximo posible de tal 
forma que ante la ausencia de láminas de agua se consiga un aumento de la 
resistencia al deslizamiento y los charcos que se formaban antes por la 
ausencia de drenaje no se formaran así.  
 
Se ha estimado una categoría de tráfico T32 y una explanada E2 lo que nos da 
un espesor de mezcla bituminosa modificada con polímeros de 10 centímetros 
y una capa de transición de 5 centímetros de zahorra drenante. 
 

 

 
Ilustración 18: Sección de un firme con mezcla bituminosa porosa y depósitos modulares en 

su base (Fuente: Elaboración propia). 
 
De entre las tres secciones tipo elegimos esta, ya que la infiltración es nula y 
podemos almacenar el agua en su interior en su totalidad creando un volumen 
estanco. 
 
Además, se ha decidido la colocación de unas estructuras de plástico con la 
resistencia necesaria para recibir las cargas de las capas superiores y 
transmitirlas a las capas inferiores.  Estos módulos resisten repartiendo las 
cargas mediante sistemas de celosía y enganches machihembrados que 
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aseguran la trabazón entre las estructuras de plástico. La principal razón por la 
que se ha elegido este tipo de estructuras frente a las capas granulares es por 
que ofrecen una capacidad de almacenamiento de agua de más del doble 
comparado con las capas granulares (90%). 
 
Se ha decidido que la capa de rodadura del firme sea de mezcla bituminosa 
porosa modificada, empleando un ligante modificado del tipo BM-3a o BM-3b, 
que se trata de un betún con polímeros que mejoran la resistencia al 
disgregamiento del aglomerado y mantienen el volumen de huecos a lo largo 
del tiempo con un contenido de ligante del 4,5% sobre el árido y de una 
relación filler betún de 1-1,2. 
Los geotextiles en los firmes permeables son de vital importancia ya que la 
depuración de agua que tiene lugar en estos se localiza fundamentalmente en 
los geosintéticos utilizados como filtro y separación entre capas siendo los 
encargados de retener la mayor parte de los contaminantes. Por otra parte, 
como hemos decidido instalar un firme permeable de almacenamiento, se 
emplean geomembranas para la impermeabilización del volumen 
correspondiente a la subbase.  
Pero esto es solo una actuación para situaciones en las que el pavimento este 
mojado, para mejorar la resistencia al deslizamiento en seco se optará por la 
aplicación de un tratamiento superficial añadiendo fracciones granulares finas 
de áridos en  dosificaciones predeterminadas, 0,5 / 1 mm con buena 
resistencia al pulimento, optando en este caso por árido siderúrgico, en la capa 
recién extendida, durante la construcción de la carretera mediante el método 
de microincrustación, influyendo así en la microestructura del firme mejorando 
su resistencia pero sin afectar las características que nos aporta la 
macroestructura. 
 Procedimiento constructivo 

Para la rehabilitación de este pavimento se seguirá el siguiente proceso 
constructivo dividido en las siguientes fases: 

1. Fresado y retirado de la capa de rodadura del firme actual de hormigón. 
2. Excavación y retirada del material de las capas inferiores. 
3. Colocación del geotextil de membrana impermeable encima de la 

subrasante. 
4. Colocación de los depósitos modulares. 
5. Colocación del geotextil de filtro 
6. Colocación y compactado de zahorra drenante 
7. Colocación del pavimento permeable y aplicación de tratamiento 

superficial antideslizante a la capa de rodadura. 
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3.6.4 Estimación económica 
 

Tabla 9: Presupuesto de la Actuación 1 (Fuente: Elaboración propia). 
 

 
 
La cantidad asciende a un total de trescientos cincuenta y dos mil 
ochocientos nueve con dieciocho euros. 

3.7 Propuesta de actuación  
La siguiente tabla refleja un resumen de las cuatro actuaciones con sus 
características más representativas a la hora de elegir un orden de actuación. 
 
Tabla 10: Resumen de los datos más significativos de las 4 actuaciones (Fuente: Elaboración 

propia) 
Actuación Coste (Euros) Impacto Necesidad (1-10) 

1 352.809,18 Importante 8 
2 30.599,72 Moderado 3 
3 887.566,85 Importante 7 
4 128.773,48. Tolerable 5 

 
La primera actuación y la tercera son las que representan un mayor riesgo y 
una mayor necesidad, pero como se ha reflejado anteriormente y relatan las 
opiniones de las partes, la gente está más preocupada por la necesidad de la 
actuación 1 y es que su proximidad con el colegio así como un tipo de 
pavimento con el que no está nadie satisfecho y que no produce un buen 
agarre ante la lluvia, la convierten en una rehabilitación de primera necesidad 
la cual no entiendo por qué no se ha producido todavía. 
 
La segunda actuación sigue siendo prioritaria respecto al resto debido a que, 
aunque su precio sea muy superior a las demás, la gravedad de la misma 
también lo es, con la rehabilitación del pavimento tanto de la zona como de los 
parkings se conseguiría disminuir la cantidad de agua que llega a esta zona 
disminuyendo así considerablemente su riesgo por inundación. 
 
La tercera y la cuarta actuación se han dejado para el final debido a su riesgo y 
necesidad que es muy inferior al resto y aunque el precio sea bastante menor 
para la propuesta de actuación se ha decidido darle mucha más importancia al 
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riesgo respecto al factor económico. Cabe destacar que el pavimento de la 
carretera de acceso al polígono de Vallegón ha sido remodelada 
recientemente, pero según los técnicos del ayuntamiento no se ha utilizado 
ningún firme especial, con lo que habría que esperar los años de vida para los 
que haya sido diseñada para poder rehabilitarla utilizando la sección propuesta 
de nuestro firme perpetuo. 
 
Por lo que se ha decidido el siguiente orden de actuación: 
 

1. Rehabilitación del pavimento de la Calle Leonardo Rucabado: Se ha 
elegido la primera ya que aparte de ser el presupuesto menor de las dos 
más importantes, es la que posee un riesgo mayor debido a que por un 
deslizamiento puede ocurrir un accidente en cualquier momento del año, 
por lo que juntamos los dos hechos e indudablemente esta sería la 
primera a realizar. 
 

2. Rehabilitación de pavimento de la calle “Travesía Carretera Irún”: 
Esta sería la segunda actuación en orden de realización debido a que la 
zona de la que estamos hablando se inunda todos los inviernos y más 
de una vez suponiendo los problemas ya descritos y aunque su 
presupuesto es el más alto, el riesgo que supone respecto a las otras 
opciones es determinante. 
 

3. Rehabilitación del pavimento del patio del C.P. Miguel Hernández: 
Esta actuación se ha realizara tercero debido a que supone más o 
menos el mismo riesgo que la opción restante con la diferencia que es 
unas cuatro veces más barata aproximadamente por lo que lo 
económico es lo que determina su predilección ante la otra. 
 

4. Rehabilitación del pavimento de la carretera del polígono industrial 
“El Vallegón”. Se ha elegido la última opción ya que ha sido 
remodelada hace relativamente poco, pero, es cuestión de tiempo que 
por el tráfico pesado que circula por aquí se vuelva a romper, por otra 
parte el riesgo que supone no es nada grande y como hay que esperar 
un tiempo hasta que el pavimento actual se deteriore este sería el 
proyecto más a largo plazo. 
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4 Conclusiones 
 

4.1 Generales 
 
Las ciudades sostenibles y resilientes son el futuro del planeta, ya que su 
capacidad para autoabastecerse, para resistir impactos y recuperarse de la 
mejor manera posible es lo que se busca en el futuro cuando por culpa del 
cambio climático el nivel de los mares suba y tienda a afectar la vida de 
determinadas ciudades, sobre todo las costeras.  
 
Existen tipos de pavimentos que ayudan a la capacidad resiliente de una 
ciudad tanto para resistir su tráfico durante más años, ofrecer más seguridad al 
viajero o para resistir las inundaciones provocadas por temporales, desborde 
de ríos etc….Tras la revisión de firmes especiales se ha decidido que los más 
útiles en la función de buscar una ciudad más resiliente y sostenible son los 
firmes perpetuos, antideslizantes y los firmes permeables siendo estos últimos 
los más importantes cuando se habla de una ciudad costera y que tiene 
precipitaciones anuales considerables. 
 
Los firmes permeables pueden considerarse como una cadena de drenaje 
sostenible completa por sí mismos, pues proporcionan infiltración, captación, 
transporte y almacenamiento, al permitir controlar en origen la escorrentía 
superficial, laminando los flujos de aguas pluviales y ofreciendo además un 
servicio a la sociedad como pavimentos estéticos, cómodos y seguros. 
 

4.2 Particulares 
 
Para la correcta realización de este proyecto cabe destacar una serie de 
conclusiones particulares que se deberán de tener muy en cuenta: 
 

• Se debe de tener cuidado con las mezclas bituminosas que van a ser 
puestas en uno de los parkings de la actuación 3 debido a que los 
hidrocarburos destrozan la mezcla modificada con polímeros. 

• El betún más adecuado es el BM-3b ya que tiene alta resistencia a los 
derrames de los hidrocarburos. 

• Después de la construcción la eficiencia de los firmes permeables 
vendrá dada por el tipo de árido empleado en las capas inferiores, 
mientras que a largo plazo dependerá del tipo de pavimento 

• Es muy importante el control de la granulometría del árido que formara 
parte del firme antideslizante 

• La capa que nos aporta una mayor resistencia al desgaste a fatiga es la 
capa formada por mezcla de alto módulo y por eso se intentara que 
dentro de las especificaciones de la norma tenga un mayor espesor. 

 



ºTFG 2017  Joseba Tejera Ruiz 

 

5 Bibliografía 
 
100resiliencities. (2017). http://www.100resilientcities.org/. Obtenido de 

http://www.100resilientcities.org/ 
Atlantis. (2017). www.atlantis.org.  
Carreteros. (2017). http://www.carreteros.org/. Obtenido de 

http://www.carreteros.org/normativa/firmes/6_1ic/pdfs/6_1fomento.pdf 
CTE. (2017). Código Técnico de la Edificación.  
Heatisland. (2017). heatisland.lbl.gov. Obtenido de 

https://heatisland.lbl.gov/coolscience/cool-pavements 
Migue Angel Calzada, Á. V. (2013). Anotaciones basicas de caminos.  
Ministerio de Fomento. (2017). www.carreteros.org. Obtenido de 

http://www.carreteros.org/normativa/firmes/6_1ic/pdfs/6_1fomento.pdf 
Norma UNE 150008. (2017). 
Patentados. (2017). patentados.com. Obtenido de 

http://patentados.com/patente/tecnica-resistencia-deslizamiento/ 
Pavementinteractive. (2017). www.pavementinteractive.org. Obtenido de 

http://www.pavementinteractive.org/perpetual-pavements/ ( 
sudsostenible. (2017). http://sudsostenible.com/. Obtenido de 

http://sudsostenible.com/tipologia-de-las-tecnicas/medidas-
estructurales/pavimentos-permeables/ 

sustainablecities. (2017). http://www.sustainablecities.eu/. Obtenido de 
http://www.sustainablecities.eu/ 

Thesourcemagazine. (2017). www.thesourcemagazine.org. Obtenido de 
https://www.thesourcemagazine.org/sponge-cities-can-chinas-model-go-
global/?utm_source=IWA-NETWORK&utm_campaign=16a2d396c8-
The_Source_newsletter_28_Source_list_30_08_2017&utm_medium=email&u
tm_term=0_c457ab9803-16a2d396c8-158910665 

Universidad de Cantabria. (2011). http://www.ptcarretera.com/. Obtenido de 
http://www.ptcarretera.com/wp-content/uploads/2015/09/Cuaderno-
PTC_2-2011_Firmes-permeables.pdf 

Vega, Á. (2013). Anotaciones básicas de caminos.  
Wikipedia. (2017). es.wikipedia.org. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_Urdiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ºTFG 2017  Joseba Tejera Ruiz 

RESUMEN 

El estudio consta de tres partes diferenciadas: 
 
En la primera parte se desarrolla el análisis de riesgos sobre el cual vendrán 
dadas las metodologías de la segunda parte para solucionar determinadas 
problemáticas. 
 
Por otro lado, se basa en definir los aspectos básicos de lo que hoy en día 
entendemos por ciudades sostenibles, ciudades resilientes y ejemplos de cómo 
algunas ciudades se han sabido adaptar y apuntarse a tratados sostenibles 
como la carta de Aalborg así como los distintos tipos de pavimentos que 
ayudan a que las ciudades adquieran esas definiciones como son: 
 

• Pavimentos permeables 
• Cool Pavements 
• Pavimentos antideslizantes 
• Pavimentos perpetuos 

 
Se describen las composiciones de cada uno de los pavimentos, así como su 
funcionamiento, sus características principales, en qué caso son útiles y en 
cuáles no, sus ventajas y desventajas. 
 
En la segunda, se aplica el apartado de análisis de riesgos del bloque 1 y junto 
con la definición de cada uno de los pavimentos se logra una metodología de 
actuación para lograr el objetivo de la transformación hacia un modelo de 
ciudad más sostenible y resiliente. 
 
En la tercera parte se seguirá la metodología descrita en la segunda parte 
aplicándola y así pudiendo identificar y rehabilitar distintos problemas en los 
pavimentos del municipio de Castro Urdiales, centrando cada uno de los casos 
en cada tipo de pavimento explicado en la primera parte siendo el resultado de 
la identificación el siguiente: 
 

• Actuación 1: Rehabilitación del pavimento de la Calle Travesía Irún. 
• Actuación 2: Rehabilitación del pavimento del patio del Colegio Público 

Miguel Hernández. 
• Actuación 3: Rehabilitación de la calle principal del polígono industrial   

“El Vallegón” en la pedanía de Sámano. 
• Actuación 4: Rehabilitación del pavimento de la Calle Leonardo 

Rucabado. 
 
A cada actuación se le asigna un riesgo según la severidad del problema y la 
probabilidad de ocurrencia del mismo, reflejándolo junto con el presupuesto de 
cada una de las actuaciones en una tabla de resultados. Siguiendo todo esto y 
tomando en consideración la opinión de las distintas partes se ordenan las 
actuaciones por prioridad. 
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ABSTRACT 

The study consists of three distinct parts: 
 
In the first part, the risk analysis is developed on which will come given the 
methodologies of the second part to solve certain problems. 
 
On the other hand, it is based on defining the basic aspects of what we 
understand today as sustainable cities, resilient cities and examples of how 
some cities have been able to adapt and target sustainable treaties such as the 
letter of Aalborg as well as the different types of pavements, which help cities to 
acquire such definitions as: 
 

• Permeable pavements 
• Cool pavements 
• Non-slip pavements 
• Perennial pavements 

 
The compositions of each of the pavements are described, as well as their 
operation, their main characteristics, in which case their advantages and 
disadvantages are useful and in which they are not. 
 
In the second, the risk analysis section of block 1 is applied and together with 
the definition of each of the pavements an action methodology is achieved to 
achieve the goal of the transformation towards a more sustainable and resilient 
city model. 
 
In the third part, the methodology described in the second part will be followed 
applying it and thus being able to identify and rehabilitate different problems in 
the pavements of the municipality of Castro Urdiales, focusing each case on 
each type of pavement explained in the first part being the result of identification 
the following: 
 

• Action 1: Rehabilitation of the pavement of Street “Travesía Irún”. 
• Action 2: Rehabilitation of the pavement of the courtyard of the Miguel 

Hernández Public School. 
• Action 3: Rehabilitation of the main street of the industrial estate "El 

Vallegón" in the hamlet of Sámano. 
• Action 4: Rehabilitation of the pavement of the street Leonardo 

Rucabado. 
 
Each action is assigned a risk according to the severity of the problem and the 
probability of occurrence of the same, reflecting it together with the budget of 
each of the actions in a table of results. Following all this and taking into 
consideration the opinion of the different parts, the actions are ordered by 
priority. 
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