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IMPORTANCIA
DE LOS BUENOS PAVIMENTOS
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En los últimos años. el problema de la circulación por las carreteres ha adquirido extraordinaria importancia. El número de
automóviles crece constantemente en todos los países. y, por consiguiente, la atención de los Gobiernos ha tenido que concentrarse sobre este asunto. Las antiguas carreteras no tienen condiciones para soportar el nuevo tráfico. y las mejoras del macadam
sólo dan resultados satisfactorios cuando el tránsito es pequeño.
Ha sido, pues , preciso estudiar con urgencia pavimentos especiales.
En España se ha desarrollado el tráfico automóvil rápidamente.
De datos oficiales. se deducen las cifras consignadas en el siguiente estado:

I

Automóviles registrados en cada una de las provincias de
España
I

I
Barcelona . _. _
Madrid . . . .
Sevilla _
Vizcaya
Guipúzcoa
Valencia
Oviedo
Cananas
Murcia
",'
Santander

1

.
_

Hasta fui "" del llilo

1 ~ 2 S.

l!1U.

19 579
18 120
6 175
4579
4 232
3852
3598
3241
3 195
2466

16 109

.¡
_

.
.
_

Huta f in... del afio

i

_._
f.
1

15422
4 794
3 B84

3 S55
3085
2992
2650
2355
, 2 066

CteciJ!lI.... lo ea
UII afio.
Taalo por clealo
..proIlJ!lado.

21 por 100
17 por 100
28 por 100
18 por 100
19 por 100
2S por 100
20 por 100
22 por 100
36 por 100 .
19 por 100

- ,-

-,y

Ct«11t1w,,,to en

H asta fines del R1Io
1925.

\

Bal eares
.
Alicante
Po nt eved ra. . '
M álaga
Córdoba
-

2 35 1
2 285
2059

-

2 00 1
1 %4

Cédiz

-

Badajee
Jaén
.
G erona . . . . . . .
C oru ña
.
Zaragoza

.

Valladolid. . '
Navarra.. . ,

G ranada . .
Tarragona
S alamanca

Toledo

.

Lérida

.

.

,

.

Albacete . .
Cáceres
-

León
.
Castell6n .
Ciudad Reel. . .
H uesce

816

8 \5
67\

, .. -

Almería

6S3

.

L u go
.
Cuenca
- ,
Oren se
Burgos
L o groño . . .
..-

Alava. . . . . .
H oelve

.
-

.
-

.

.

- .. . -

.

Cuadalajara.
P alencia . .. . .
Zamora.. ' .
Segov ia
-

Avila .
T er uel.

Soria .

.

1 808
\ 786
1 767
1 637
1 604
1 587
1 367
1 332
1 33\
\ 276
1 \80
1 120
1 087
1 067
1 006
845

649
644
628

62S
583
583
549
519
498
421
33\

-

. . . . . . . · · · · · · · · ·1

313
276
264

H M ta fines del ,,1\0
11124.

1 807
1 633
1 685
1 S54
1 440
1 S29
1 S36
I 379
1 264
1 460
\ 343
I 000
989

1 OS3
1 119
94S
864

836
879
747
663

623

SOS
S3S
486
S32
378
S08
4S0
466

4S8
437
404

348
328
293
286
20\
2CJi

no sólo crece el número de automóviles de turismo, sino
el de camiones, con lo que las carreteras modernas deben resul..
tar cómodas y limpias para los viajeros, y de transporte económico
para las mercancías.
Hace poco, nos hubiéramos contentado con la supresión del
polvo y con que la superficie del pavim ento resultase lisa; hoy
es indispensable q ue se reunan muchas cond iciones. La coexistencia de los tráficos ordinario y autom óvil hace notablemente diftcilla solución d el problema.
~
Una carretera que empiece a degradarse así:

un ,,¡¡o.
Tanto por dento
"I'roldmado.

30
40
22
29
36

por 100
por 100
por 100
por 100
por \00
18 por 100
16 por 100
28 por 100
29 por 100
10 por 100
18 por 100
36 por 100
34 por \00
- 26 por 100
14 por 100
25 por \00
30 po r \00
30 por 100
21 por 100
35 por 100
27 po r \00
30 por 100
60 por 100
25 por 100
34 por 100
22 por 100
70 por 100
24 por 100
39 por 100
25 por 100
27 por 100
26 por 100
28 por 100
43 por 100
28 por 100
13 por 100
9 por 100
37 por 100
26 por 100

Es d ecir, que todos los años vienen a circular autom óviles por
nuestras carreteras con un 20 por 100. próximamente. d e exceso
sob re el año anterior.

"

•

se pone en poquísimo tiempo asf
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.' Los automóviles hacen que las piedras qued en suelt as, y 10 3
car ros las trituran ; d e m odo que un afirmado d e macadam que
antes duraba bastantes a ños, h oy. qued a d estrozado en d os, en
uno, y, a veces, en p ocos m eses.
L a reparación d e los af irrmdos d e pie dra pa rtida p re-lu ce
infinitas m olestias al trán sito y desperfectos d e cons ideración a los
vehículos, siendo, p or tanto, imprescindible el empleo d e o tros
procedimientos.
El polvo puede desaparecer casi com pletamente en los pavimentos modernos, y por esta caus a, ya nadie tolera, sin grandes
protestas, que se produzca, originando molestias y perjuicios.
Los pavimentos modernos cuestan relativam ente much o d e
construcción, pero en cambio, la conservación es muy económica,
y, en definitiva, resultan mucho más baratos en conju nto que los
finne s ordinarios de piedra partida. Si se tienen en cu enta todos
los factores que entran en el costo de un pavimento, incluso el
interés del dinero y el número de años de duración, cualquiera
puede darse cuenta de cuál es, en cada caso, el pavimento más
económico. No hay que retroceder, pues, ante los gastos de primer establecimiento, cuando son ne cesarios, pues, de no hacerlos,
se puede caer en efectuar gastos muchos mayores.
Pero segu ramen te lo más importante de todo lo que pueda
decirse de los firmes especiales es hacer notar las economías importantes que se obtienen para el transporte de mercan cías y la
segu ridad de que ést as no sufran averías. El transporte automóvil
ha sust itu ído en muchos casos al tran sporte por ferrocarril. La supresión de los acarreos a las estaciones y d e las d obles cargas y descargas, I~ vigilancia directa que puede hacerse en los transportes
a1;1to.móviles y n.o en los ferroviarios, la d esaparición d e in termediarios. la segu ridad en los plazos de entrega, la posibilidad d e ser~r pedidos rápidamente, la supresión o reducción d e embalajes, et cetera, hacen que, en tran sportes d e menos de 10) kilómetros d e recorrido, pueda resultar más ventajoso el camión que el ferrocarril.
Por estas caus as, el t ráfico en las carreteras crece sin cesar,
y resulta cada vez de mayor interés la economía que pueda obtenerse en la mejora de los pavimentos.
,Aun suponiendo que los finnes ordi narios de piedra partida
este n en buen estado. la sus titución de éstos por fi rm es de hormigón o de asfalto p roporciona u na economía en los gastos totales de
explotación d e los automóviles que alcanza cifras del 'ord en d el

15 por tOO. Suponiendo. según la "estadíst ica de 'referencia 'anterior, que circulen por nuestras carreteras unos 80.000 autom óvi-

-les actualmente (deduciendo de la cifra total los que no están en
servicio, a pesar de estar matriculados), y que

el

recorrido anual

de cada uno sea de unos 10.000 kilómetros por término medio.
la economía alcanzada en total resulta de unos i 120 millones de
pesetas anuales !, computando alrededor de una peseta como

gasto total correspondiente al recorrido de un kilómetro por cada
veh ículo, que es el término medio de los gastos totales y de amortización en ómnibus, camiones y automóviles de turism o.

Es decir: que, como media, cada automóvil exigiría 1.500 pe-

•

setas menos de gasto total anual, correspondiendo, como es l ógica, mayor economía de esta media a los ómnibus de viajeros, camiones grandes de carga y coches de mayor recorrido; y economías inferiores a la media, para los coches de poca circulación.
Si estas economías se obtienen con la sola sus titu ción del firme
ordinario en regular estado de conservación por firmes especiales.
excusado es decir las proporciones que alcanzará cu ando el estado
de conservación sea deficiente, como, por d esgracia, ocurre en una
gran parte de las carreteras españolas y extranjeras.
Por esta causa, y conven cid os en todos los países de las ventajas extraordinarias de los buenos pavimentos, se ha propulsado
con gran intensidad la construcción d e firmes especiales; y con el
objeto de obtener recursos apropiados y que la obtención se consiga sin violen cia. parece que se ha llegado en todas partes al
mismo tipo d e organización, estando en funciones el Board R oad
en los Estados U n idos e Inglaterra, el Office des Routes en F rancia, y se prepara la im plantación de un Patronato de Carreteras
en España, con el criterio en todos d e que los usuarios interven gan en la preparación de los planes y en su d esarrollo.
Las ventajas económicas son cons iderables, según
acaba de
ver, pe ro no las únicas, y a veces pueden no ser las más import antes; los turistas aprecian mucho más la comodidad , la evitación
de paradas por roturas de neumáticos, la velocidad que puede obtenerse en b uenos pavimentos, la supres ión d e polvo y barro, etc.
El país que se preocupe de que los pavimentos de sus carreteras estén en excelente estado, puede atraer considerablemente al
turismo; y dentro del país, la bondad d e los pavimentos provoca
intensidad en la circulación, y, por cons iguiente, el conocim iento de
las bellezas naturales y de los monumentos artísticos d e la Nación.

si

CONDICIONES QUE DEBE TENER
UN BUEN PAVIMENTO

\

Para cumplir de un mod o satisfactorio las necesidades a que
se destina un pavimento. tiene que reunir caracte rísticas muy variadas. cuya exposición vamos a hacer de un modo breve.
Resistencia.-Los pavimentos sufren acciones por causas tan
comp lejas, que resulta extremadamente difícil precaverlas todas.
y hasta apreciar. para algunas de ellas. de un modo concreto, la
influencia que ejerce n. En tres categorías pueden agruparse los esfuerzos que ha de sufrir un pavimento: esfuerzos producidos por
el tránsito, esfuerzos producidos por las acciones atmosféricas. es·
fuerzas producidos por acciones d el subsuelo.
Refiriéndonos a los primeros. hay que considerar entre ellos
las causas estáticas d ebidas a las cargas de los vehículos; los choques, los rozamientos de la rodadura, los producidos por los deslizamientos, y la acción de penetración por giro d e las ruedas alrededor de u n eje vertical.
Entre los segundos d eben cons ignarse las dilataciones y contracciones por variaciones de hu medad y temperatura. la acción
desint egradora d e la humedad en algu nos pavimentos, y el rebland ecimiento por el calor en otros, y la del hielo, en los higroscópicos.
Entre los terceros figura la acción que el su bsuelo produce
sobre un pavimento, y que puede ocasionar rotura o deformación
por entumecimiento d e d icho subsuelo.
La repetición de estas causas , que se verifica continuamente.
produce la fat iga en el material. que, por cons iguiente, hay que
tenerla muy en cuenta .
Las causas estáticas de las cargas de los vehículos se deberían
apreciar por la repartición d el peso en cada rueda, d ivid iendo la
carga que resulte por el n úmero d e centímetros cuadrados de la
zona de contacto, y en tal sentido, depende de la deformabilidad
de 1 pavimento y de la rueda, siendo d istinta según la rigidez de
ambos: pero, a falta de mayor conocimiento, se est ima aproxima-

-
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damente para llantas metálicas una su perficie de contacto de un
centímetro de longitud multiplicada por el ancho de la llanta, y
para las ru edas provistas de llantas de goma, como promedio,
puede aceptarse el largo d e tres centímetros, multiplicado por el
ancho de la llanta. Estas cifras no pueden adoptarse más que como
primera aproximación ya que, en las llantas metálicas, con el desgaste, se redondean los bordes, y en las neumáticas depende d e
que sean o no macizas y d e la presión que tengan en su interior.
En estas condiciones, la carga que produce en la su perficie del
pavimento un carro cargado a razón de seis toneladas por eje y
con ancho de llanta de seis centímetros es de 500 kilogramos por
centímetro cuadrado, y un camión de ocho toneladas con bandeje
doble, cargando sobre el eje trasero cinco toneladas, dará lugar
a una presión de 42 kilogramos por centímetro cuad rado, con lo
que se ve la extraordinaria diferencia entre am bos.
Estas cargas concentradas de tanta intensidad exigen espesores considerables de firmes para que. repartidas sobre el terreno,
den cargas de deformación poco apreciables. o bien hacer pavimentas rígidos , cuya transmisión es muy diferente. Un macadam
ordinario, en el que los elementos están desprovistos de cohesión ,
transmite las presiones al terreno deformándose bastante apreciablemente, pu esto que no tiene aptitud para absorber flexiones; de •
este modo, las cargas transmitidas al terreno con un espesor de
macadam de 20 centímetros, producidas por la carga antedicha de
500 kilogramos por centímetro cuadrado, llegan a un kilogramo
y medio por centímetro cuadrado al terreno. cifra que, en algunos casos. ocasiona deformaciones de importancia. Otro tanto sucede con los pavimentos aglomerados por sustancias plásticas; y
solamente los que tienen cohesión {hormigones de cemento. empedradas y adoquinados con cimiento de hormigón] transmiten la
presión su perficial ensanchando notablemente la base de transmisión , llegando a producir presiones en el terreno que, con espesores de pavimento de 20 centímetros. sólo alcanzan la cifra de
0,2 kilogramos por centímetro cuadrado.
Todo esto su pone que el pavimento es capaz de resistir y transmitir d ichas presiones, para lo cual el material que lo constituya d ebe tener la suficiente resistencia para sufrir por compresión
la carga concentrada en el elemento su perficial.
Las piedras que se util izan en la construcción d e afirmados
son muy variables; pero empleando piedras de excelente calidad

...

•

11 -

(ofitas, pérfidos, serpentinas, diabasas, dioritas , basaltos, etc.),
cuya resistencia puede llegar a 2.COO kilogramos por centímet ro
cuad rado a compresión , se alcanza resistencia suficiente para soportar esas presiones, aunque las condiciones de t rabajo no son
exclusivamente de compresión, y, aun así, estarían resistiendo al
cuarto de su carga de rotura.
Estos esfuerzos, cuando son debidos a los carros, si son muy
continuados porque el tráfico sea frecuente y pesado, y, sobre
todo, si falta la solidaridad en el pavimento por haber desaparecido el recebo, se comprende que le deja en peores condiciones
aún; pero en todos los casos, la repartición de esas excesivas presiones sobre el terreno es muy defectuosa.
Si el pavimento fuera absolutamente continuo, no habría que
temer acción d inámica; pero siempre existen irregularidades
que producen resaltos que dan lugar a efectos de choque.
Tan terribles son estos efectos, que un camión equipado con
bandaje macizo, a velocidad muy moderada de 25 kilómetros por
hora, si encuentra un bache de d os centímetros y medio de elture, producirá en el fondo una carga estática equivalente a siete
veces la presión ord inaria; y por este dato experimental puede juzgarse el efecto destructor que producirá el choque de la rueda de
los carros. En cambio, en estas mismas condiciones. un automó vil de turismo solamente produce una carga estática de una vez
y cuarto la carga ordinaria.
Los efectos destructores del choque dependen de la clase y
estado de las llantas, de la velocidad del vehículo, de los muelles
del mismo y de la elasticidad del pavimento.
Se comprende que cuando un pavimento empieza a degradar..
se y circulan por él vehículos de gran peso y relativa velocidad,
la destrucción es sumamente rápida; por consecuencia, hay gran
interés en construir pavimentos que conserven su su perficie unida.
Los rozamientos de rodadura dependen principalmente de la
presión de las ruedas y de la naturaleza de las llantas y del pavimento. Existe interés en buscar materiales que tengan buena
resistencia al desgaste; y la tendencia actual, tanto en los finnes
ord inarios de macadam como en los especiales. es el empleo de
piedras que, además de ser duras, tengan un coeficiente de desgaste pequeño, a menos que la circulación sea exclusivamente de
automóviles ligeros, cuyos neumáticos producen muy pequeño
desgaste sobre las piedras.

-12 -
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Los rozamientos de deslizamiento se producen po r las varia-

c iones de velocidad de los veh ículos (aceleración y frenado), y por
la fuerza centrífuga. Estas acciones son muy pequeñas en vehículos de tracción animal, a m enos que los carros vaya n con las ruedas caladas al d escender las pendientes fuertes . en cuyo caso prod ucen d estrozos considerables.
Las variaciones de velocidad e n los automóviles dan lu gar a
grandes esfuerzos de deslizamiento que, si se aplican sob re ma-

teriales de poca cohesión. producen la d ispersión del aglomerante
en forma de polvo, dejando.descarnadas las piedras.

.
•

•

La manera de contrarrestar estos rozamientos de rodadura y
deslizam iento es el e mpleo de elementos pétreos de gran resistencia al desgaste y que estén aglomerados por sustancias que aglutinen bien los cantos y resistan de ese modo las tracciones que se
producen.
Las piedras que tienen buenas resistencias al desgaste son : los
granitos porfídicos , cuyo desgaste por rozamiento es alrededo~ d e
70 a 90 milímetros cú bicos por centímetro cuadrado; las ofitas,
que pueden dar d esgaste de 30 a 60 m ilímetros cúbicos por c:nt ímetro cuad rado; los pórfidos, con 90 a 200 m ilímet ros cúbicos
por centímetro cuad rado; algunos basaltos, y las serpenti nas y
d ioritas .

...... '

Estos d esgastes se refieren a ensayos hechos sobre muestras
cúbicas ext raídas de canteras y sometidas al d esgaste, en 1.000 metros de recorrido, sobre una pista giratoria.
L os materiales aglutinantes suelen ser: recebos, alquitranes ,
aceites asfálticos, betunes asfálticos, silicato de sosa, cementos
portland, cemento fundido y cementos de alta resistencia. Los
recebos ordinarios aglutinan las piedras con poca cohesión, dando
muy pequeña resistencia para estos desgastes y desapareciendo
por pulverización en cuanto tiene algu na importancia la circulación
au tomóvil.
Una vez desaparecido el recebo, los esfuerzos tangenciales no
están neutralizados por la ad herencia; las pied ras salen de su
sitio dando lugar a resaltos, y sob revienen los efectos del
choque. 1
L os alquitranes aglutinan mejor las piedras y constituyen una
sensible mejora en la continuidad del pavimento; no tienen, sin
embargo, gran plasticidad, y acaban por quebrarse y d esaparecer
por rozam ien.to er,t la superficie. Cuando el alquitrán se hace penetra! en el mtenor se hace el aglomerado mucho más enérgico
y resiste nte a estos efectos; pero el d esgaste en la superficie deja
salientes las pied ras y expuestas a los efectos de choque y de
arrancado d e las mis mas .
- Los aceites asfálticos dan cohesión algo mayor que los alquit ranes, y conveniente plasticidad; pero la evaporación, con el tiempo, de las materias más volátiles. da origen a que se hagan más
quebradizos, perdiendo sus principales ventajas.
Los riegos con productos asfált icos, tanto natu rales como art ificiales. representan en. los afirmados una mejora muy apreciable,
por las ex~elentes propiedades aglomerantes que tienen estos productos. Sin em bargo, todos los tratamien tos superficiales con
aceites, alquit ranes y asfa ltos, que efect ivamente contrarrestan
d urante algún tiempo en cond iciones económicas las acciones tangenciales, presenta n el gran defecto de no mejorar el macadam
ord inario para los demás esfuerzos antes citados . Son excelentes
soluciones para. pavin;~nto~ q ue hayan de soporta r tráfico ligero;
pero cuando existe tr éfico inte nso y pesado desaparecen répidamente, pues sólo constituye n una ligera capa d e protección d e la
superficie.
P?r consecuencia, para casos de activo tráfico, ha y q ue buscar
soluciones que afecten a la masa ; y d e aquí nació la técnica de

-1'-
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los tarm acadam, homigones asfálticos, hormigones de cemento
portland, empedrados y adoquinados,

•••
Por las acciones atmosf éricas, los esfuerzos que sobre los pavimentos se producen ya indicamos que eran muy diferentes.
Las dilataciones y contracciones, debidas a las variaciones de
humedad y temperatura, son muy apreciables en algunas clases
de pavimentos. lo que obliga a poner juntas de dilatación. divid iendo el pavimento en varios trozos independientes.
T iene distinta influencia este elemen to según la constitución
del pavimento; en los de poca cohesión, como el macadam, su influencia es insensible para las acciones de temperatura, pero. en
cambio, absorben la humedad en grandes proporciones y se re~
b landecen por esta causa. justificando los grandes bombeos en
climas húmedos. para evitarlo. Los riegos superficiales con sustancias que proporcionan impermeabilidad al macadam. benefician a este respecto dichos afirmados .
Los pavimentos aglomerados a base de alquitranes y asfaltos
son muy sensibles a las acciones de humedad en el subsuelo. si la
humedad llega a penetrar a través de la masa, aunque esto sólo
sea de temer en tiempos fríos, cuando llegan a producirse grietas
por las que penetra la humedad. Las variaciones de temperatura
en estos tipos de pavimentos son muy apreciables en sus efectos,
por reblandecimientos y contracciones. de los que, los primeros,
infl uyen de un modo muy visible con temperaturas que exceden

de 20 grados.
Los pavimentos rígidos y monolíticos, del tipo de hormi gón
de pcrtland. sufren deformaciones por la acción de la humedad
y del calor. Los primeros, durante la primera edad del hormi g ón
(alrededor de treinta días), tienen considerable importancia. que
se reduce a compás del tiempo. sin llegar a desaparecer; este
efecto de entumecimiento por la humedad se manifiesta principalmente en los bordes de las placas, siendo muy sensible cuando
el subsuelo está impregnado de humedad.
La desecación rápida, en la primera edad, es concordante con
la contracción del fraguado. y su efecto. si coincide con el descenso de temperatu ra del ambiente. es tan grande que. aun en
pequeñas superficies, puede producir agrietamientos de gran im..

,

portancia. Es, J?ues. de gran interés que sean" antagónicos estos
efectos. ma.ntemendo húmedas las superficies hormigonadas durante la pnmera edad, pues estén sometidas a contracciones de
fraguado y expuest~ a desecaciones superficiales.
. Todas. estas acciones se atenúan mucho. y a veces son casi
imperceptibles en los pavimentos discontinuos. aunque sean rígi
dos. como ?COrre en los empedrados y adoqu inados.
Las acciones de humedad del subsuelo ocasionan aumentos de
volumen del terreno, que pueden ser de mucha importancia si el
agua llega a congelarse, y, aun sin llegar a este extremo. los efectos del : ntumeclmlento son muy perjudiciales. La ún ica forma de
combatir estos efectos es romper la capilaridad, interponiendo entre ~I t:rreno y el firme sustancjas granulosas que rompan la
continuidad de los conductos capilares: y en comarcas de bajas
temperaturas, dichas sustancias deben ser malas conductoras del
calor (turbas, escorias, cenizas de cok, etc.], de manera que se
evite la congelación del agua del subsuelo.
. Los saneamientos resultan muy interesantes en algunas ocasienes, pero. en general, no producen los beneficiosos resultados
que se han preconizado.
Economía de censtruccién y conservación.-Dentro de
las .condiciones que I~ pavimentos deben cumplir. pueden existir
V?~IOS tipos que solucionen el proble?1a en cada caso de aplica,
cu;)O. En estas condiciones, debe elegirse la solución más econ é~I~, que puede no ser la más barata de construcción; y, por con.
siguiente, hay que tener muy presente que en este estudio deben
englobarse los gastos de primer establecimiento y los de conservación y entretenimiento durante el tiempo de duración. F recuentemente resulta que el pavimen to de macadam ordinario es la
solución menos económica. a pesar de ser indudablemente la más
barata de construcción, pues los gastos de conservación pueden
ser muy elevados y su duración pequeña.
. La elección acertada de un pavimento desde este punto de
Vista requiere un co~?Cim iento previo de los distintos precios de
c?,nstrucclOn, cosa facll, de los gastos de conservación y dura.
OO? probable de los pavimentos, que resulta más difícil. por ser
variable segú~ el tr éfico que soporte, que durante la vida económica del pavimento puede crecer en grandes proporciones.
El problema puede estudiarse en la siguiente forma: an te todo
hay que tomar los datos del tráfico existente y hay que suponer
w

.
1

r
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que crece anualmente en""un 10 por 100 (cosa muy aproximada
a la realidad), de m anera que, al cabo d e vein te años, resulta triplicado. Conocidos los gastos de conservación por u nidad de
tráfico, y tomando datos estadísticos referentes a cada pavimento,
se supone que se tri plicarán tam bién en ese período de t iem po.
Entonces se establece el valor actual en cada clase de pavimento, teniendo en cuenta el interés y amortización del capita l y
los gastos de conservación. En ocasiones. hay que tener en cuenta
el valor res idual del pavimento, d espués del plazo de su vida económica, pues, por ejemplo, el hormigón de cemento, cuando no
sea ya apto para la circulación, conserva un valor, pues puede
servir como cimiento de otras clases de pavimento.
Facilidad de conservación.- Condición muy interesante de
un pavimento es que su conservación pueda hacerse en todo
tiempo y sin el empleo de medios auxiliares onerosos ni complicados. Particularmente, fuera de las grandes urbes. deben
hacerse las reparaciones con medios rudimentarios de const rucción y sin que sea preciso utilizar obreros especializados; es, asi-

Esto se traduce en rapidez para la reparaci ón de los d esperfectos' conser vándose la continuidad de l pavimento, y evitándose,
en consecuencia, los destructores efectos del impacto ; con [recuen¡

ll."Jl<'l"ad(,n

f~dl

de un pavimenlo de hvnnigl .. d e <U'1<'nlv

mismo, de gran importancia, que las reparaciones puedan efect uarse tanto en épocas de calor, como de frío. con lluvia o t iem po
seco.
UD. paviment o Uso

•

-
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cia, esta condición de conservación fácil elimina soluciones que

19 -

modernos con base de hormigón y juntas tomadas con mortero
de cemento, dan resistencias del orden de 15 a .20 kilogramos por
tonelada, mientras que en los adoquinados del t ipo antiguo puede
llegar hasta 30 y más kilogramos por tonel ada.
La pequeña resistencia a la tracción produce economías muy
sensibles en la potencia de los tractores, que se traducen en gasto
de gasolina mucho men or cuando la tracción es mecánic~, y en un
trabajo menos fatigoso en las caballerías de los carros, e incluso en
reducción de t iros.
Impermeabilidad y limpieza.-De mucha importancia es
este epígrafe, pues la permeabilidad en los pavimentos es muy de

podrían ser muy convenientes desde otros puntos de vista.

Pequeña resistencia a la tracción.e-Venteja es ésta que no
suele tenerse en cuenta con frecuencia, y, sin embargo, es convenientfsima, ya que, en último término, afecta a los precios de
transporte. cuya importancia en la economía nacional es inútil en-

carecer.
U n afirmado de macadam en mal estado de conservación llega
a dar resistencias a la tracción del orden de 60 kilogramos por
t on elada de arrastre. y en caminos s in afirmado se encuentran

cifras aún mucho mayores. En cambio, el solo hecho de que el
macadam se en cuentre en buen estado. rebaja esa cifra a 30 kilogramos por tonelada. es decir, a la mitad .

UD pavimento limpio

temer tanto porque la humedad llegue al subs uelo. produciendo
los efecto s perniciosos que anteriormente indicamos, como porque en muchas clases de pavimentos la humedad produce la deeintegra ción de sus eleme~tos. Con fuertes bo",!beos se puede conseguir la evacuación r ápida de las aguas hacia las cunetas; pero
no pueden exagerarse. tanto por la perturbación q.ue producen en
la marcha d e los veh ículos, como por la te~denc'a. que entonces
t ienen éstos a marchar por el centro del carruno, fati gando predominantemente esta zona. La orientación moderna.es emplear ~om~
beos muy pequeños, y esto obliga al uso de pavimentos sensible-

U n . pavimento liso y continuo (hormigón de cemento y esfeltos) produce sólo resistencias del ord en de 12 kilogramos por
tonelada, o sea, no excesivamente superiores a las resistencias en
la tracción por ferrocarril.
En los adoqu inados, la resistencia a la tracción depende mucho
de la labra de los adoqu ines, de sus d imensiones y d el material
de rellen o de juntas. y muy especialmente también d e que el
cimiento sea d e horm igón rígido o de arena. Los adoquinados

I
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mente impermeables. Se cons igue aumentar la im permeabilidad
en los afinnados ordinarios por los riegos con alquitranes. aceites
y betunes asfá lticos, siendo sus efectos bastante diferentes. pues

apenas se produzca un desperfecto en la película superficial, con
el empleo de alquitranes. la humedad, al penetrar. perjudica mucho a éstos, siendo tales efectos menos sensi bles. y. por tanto.
menos perjudiciales. con los asfaltos.

Ya dijimos que en los pavimentos de hormig ón de cemen to
po rtland la humedad produce dilataciones q ue será n tanto menos

temibles cuanto más compactos sean los hormigones. En esta
clase de pavimentos no es de temer. e n genera l. que pene tre el
agua a su través al subsue lo. a menos de exist ir grietas que rajen

la losa.
En los asfaltos. la humedad no ejerce acción superficial, pero
las grietas de contracc ión en tiempos fr íos pueden dar lugar a penetración del agua al subsuelo, con sus consecuentes efectos.
Cuanto más impermeable sea un pavimento más facilidad ex iste para su limpieza, cualidad muy inte resante, sobre todo, en las
ciudades en que se hace generalmente por riego.
U n pavimento lim pio es sano; las basuras no se d et ienen, y,
por consiguiente, se ev ita la putrefacción de sustancies orgánicas.
No se da en algu nas localidades la d ebida importancia a la
limpi eza del pavimento, sin considerar que puede ser motivo de
propagación de enfe rmedades infecciosas evitables.
La producción de polvo y barro es cosa que ya nadie tolera,
por las infin itas molestias que ocasio na. Con el desarrollo automovilista actual, el polvo se proyecta a bastante d istancia de la carretera, perjudicando a los cu ltivos y haciendo poco menos q ue
inhabitables las casas contiguas.
Existen ya en varias naciones ligas cont ra el polvo, que han
ten ido acción efi caz sob re los G obiernos, existiendo muchas disposiciones oficiales para remediar este mal. D ada la gran variedad
de ti pos actuales de pavimentos que producen muy poca cantidad
de polvo, es intolerable que sigan construyéndose en zonas d e tráfico activo aquéllos que lo producen en gran cant idad.
Asimismo. la producción de barro es cualidad de pavimentos
imperfectos, pues éste es, en defin itiva, producto de reblandecimiento d el material aglomerante o de la existencia de polvo. consecuencia de un exagerado desgaste. por incapacidad del pavimento para soportar el tráfico.

A veces, el barro procede del subs uelo reblandecido, que se
eleva a través de las piedras d el afi rmado.
La existencia d e barro, sea cualquiera la causa de .su prod:~c
ció n , es ind icio de pavimento im perjecto ,o de mal~ ~I~entaclon.
No ser resbaladizos.-La circulación automóvil tiene ~l~
exigencias en este respecto, que. como muestra de la exa~erac~~n
a que se ha llegado en esta materia, transcribimos a contmuaClon
una carta que el Prefecto de Policía de París dirigió recientemente

al Prefecto del Sena:
(T engo el honor de llamar. de nl;l~vo su at,ención sobre I~s
peligros que presentan para la circulación de vehículos los revesttmientes de asfaltos en las calles, y sob re las vivas protestas que
han levantado los numerosos accidentes debidos a ~sta clase ~e
revest imientos . Es innegable que en t iempo de. lluvia o d espues
<le riegos los garreos d e los autos y el resbalamiento de los cabellos son mucho más frecuentes en las calles asfaltadas que en las
.que tien en pavimento de otras clases, y que los cond~ctores de
vehículos, principalmente de carr;tlones y autobuses, estan expuestos al no ser dueños de la segun dad en las velocidades, a provocar, sin imprudencia por su parte, acc identes que pueden ser
graves .
.
l
»Ccn frec uencia me ha expuesto usted los motlv:os por os cuales el empleo d e asfalto se prefería a los otros pavlme1?tos: penuria de tarugos de madera o gasto suplementario considerable en
caso de recu rrirse a los tarugos de madera ~roc~ent~ de .l~
bosques del Norte, facilidad particular de la limpieza, e jecuci ón
rápida de las reparaciones, et c.
.
.
»Estes ventajas son evidentemente preciosas, pero no perml.ten
perder de vista la seguridad de los usuarios d e la vía pública.
. E n estas condiciones, intervengo de nuevo cerca de usted. de
u na manera decid ida, para señalarle el interés que hay en que. no
se prosiga el asfaltado de las calles para las cuales se ha pr~vlsto
este género de revest imiento hasta que los ensa,r0s d~ pevtmentos dest inados a reemplazar el asfalto, que se est.an haciendo, permitan elegir entre ellos los que realicen l~ mej ores condlclOn,es,
d esde los d os puntos de vista de la segun dad y de la econo mía.e
Esta carta se refiere, naturalme~t~, a u na gran poblaci ón en
la que p redomina el tráfico eutcrnévil: pero no conviene perder
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de vista que representa u na protesta muy di gna de tenerse en
cuenta, sobre todo. por existir pavimentos muy lisos y que, sin
em bargo, no son tan deslizantes.
En climas fríos. hay que tener muy presente que las heladas
dan lu gar a resbalamientos tem ibles en todos los pavimentos, Y.
por esta razón, y para evitarlos. no conviene pasar de las pend ientes que se señalan a continuación:
Losetas asfálticas. .
.. . . . ..
2 por 100
Hormigón asfáltico. .

.......

4 por 100

Asfaltados. . . .

. .. ..

2 por 100

Alquitranados. . .. ..
H or mi ~6 n de cemento. . . . . . . . . . . . . . . . .
Macadam ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Será preciso fijarse en que el problema de los pavimentos es
de ext raordinaria magnitud, yen la mayor parte de los casos cum-..
ple un servicio de utilidad pública; de manera que la elección de
pavimentos que requieran el empleo de materiales extranjeros,
puede alterar profun damente la balanza mercantil.
Por desgracia. dentro de los t érminos del problema de la cir..
culación existen ya numerosos elementos que hay que importar
del Extranjero; carecemos de caucho para las ruedas. y, principal-

6 por 100
6 por 1M
7 por 100

Estas cifras experimentales dan idea de la respectiva influencia que tiene para estos efectos la construcción del pavimento.
Visibilidad.-Durante la noche los pa vimentos de colores oseuros son muy pocos visibles, y se origi nan muy frecuentemente
accidentes por esta causa. Los alquitranados y pavimentos asfál~
tices son desventajosos desde este punto de vista, y obligan a colocar señales de colores claros, particularmente en las curvas, o
a pintar de blanco los pretiles de las obras de fábrica. los malecones. y aun los t roncos de los árboles en su parte inferior.
Los adoqu inados y empedra dos microgranlticos, pórfidos, areniscas. etc ., tienen coloraciones claras, y aunque estén constit uídos por diabasas o basaltos, cuyo color es más oscuro, presentan,
sin embargo, bastante visibilidad.
Los pavimentos de hormigón de cemento portland y de cementos de alta resistencia presentan gran visibilidad. y si pecan a este
respecto de algo, es de resultar un poco deslumbradores con el sol.
Como la circulación nocturna va siendo actualmente bastante
intensa, sob re todo de automóviles, la importancia de la buena
visibilidad es cada día mayor.
Las condiciones anteriores expresan técnicamente las que deben reunir los pavimentos para merecer el calificativo de buenos.
Evidentemente no será posible, en general, satisfacerlas todas, siendo cuestión de criterio elegir en cada caso las que mayores ventajas reunan para el problema que en particular se plantee.
Aparte de estas consideraciones de carácter técnico. conviene
tener muy en cuenta que . a ser posible, los materiales de construcción de pavimentos deben ser de producción nacional.

mente. de petróleos para la obtención de carburantes: por otra
parte, nuestra prod ucción de automóviles es insignificante en relación con el consumo.
Consecuencia de todo ello es el natu ral deseo de no emplear
en 'adelante. sino en proporciones lo más pequeñas posibles, los
materiales extranjeros para construcción de pavimentos, toda vez
que, si para la construcción de automóviles quizá no esté la ind ustria nuestra en cond iciones de competi r, en cambio, por lo Que a la
construcción de pavimento afecta. sobrados elementos hay para ello.
Esta política es hoy la seguida por la mayor parte de las naciones europeas, que ha provocado el estudio de los pavimentos
a base de la producción nacional, y las consecuencias han sido
haber llegado a tipos excelentes y económicos.

LOS PAVIMENTOS QUE PUEDEN
USARSE HOY EN . B U E N A S
CONDICIONES
Los pavimentos y su aplicación.-Para estudiar la aplicación d e un pavimento de un modo racional es preciso, ante todo,
tener datos muy completos del tráfico actual y del crecimiento
de que es suscept ible: estudiar en cada caso las condiciones del
subsuelo; adquirir datos de las temperaturas extremas q ue haya
de sufrir, preocuparse de las necesidades san itarias y de ornato,
y por último. ver el modo de finan ciar la construcción y conser• •
vacron
.
Siendo d istintas las condiciones que tienen los pavimentos en
orden a cumplir los fines antes indicados, para fijar las ideas convendrá describir varios tipos de pavimento, yen cada uno de ellos
se d irán las ventajas que presentan en cada caso.
Adoquinados.-Son los pavimentos de ind udable aplicación
en los casos de tráfico muy intenso y pesado de carros.
Cualquiera otra clase de pavimentos aplicados en estos casos
producirá seguramente el fracaso, pues los carros pesados pueden
ejercer presiones tales que sólo la pied ra es capaz de resistir en
buenas condiciones.
Los adoquinad os sobre base de hormigón y tomando las jun..
tas con mortero de cemento resultan caros (de 40 a 45 pesetas
el metro cuadrado), pero es dinero bien gastado, pues estos pavimentas cuestan poco de conservación (alrededor de 0,30 pesetas
por metro cuadrado al año), y tienen grandísima duración, que
no baja de treinta años. Por otra parte, aun cuando se desgasten
los adoquines, al sustituirlos, se puede aprovechar el cimiento. lo
que representa un valor de consideración.
Muelles, rondas de poblaciones y todas las calles por donde
circulen carros pesados, las carreteras de acceso a las urbes, etc étera. son casos indicadísimos para hacer adoquinados. y sólo ellos
son prácticamente posibles.
La ejecución de los adoquinados debe ser muy cuidadosa. El
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cim iento de hormigón de cemento portland no debe tener menos
de 15 cent ímetros de grueso, y cuando el terreno de cimentación
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Ad oquina<1o ron dmknto de hormigón y junlas de 3"-11&

AdOQuinado con juntas de U1OTtffO de pottlnnd

sea poco consistente. conviene que el cimiento tenga 2S cen tíme tros de grueso y a veces más. Las dosificaciones para dichos cimientos conviene que no sean demasiado pobres, a fin de que
tengan la debida resistencia y cohesión.
L os adoquines han d e elegirse con mucho cuidado, pues de
nada sirve construir excelentes cimientos si se emplean para la
superficie de rodadura pied ras de característi cas deficientes. Este
error ha sido por desgracia muy común. y se han e mpleado en
la mayor parte de las poblaciones d e España adoquines de poca
resisten cia a la compresión y al desgaste. Otro tanto puede decirse
respecto al empleo de excelentes adoquines sobre cimentación de
arena. dando origen a depresiones que producen baches muy sensibles. Es, pues. imprescindible adoptar cimientos de hormigón
y adoquín excelente para producir un buen adoquinado.
Los adoqu ines no tienen exactamente el mismo t izón , y para
absorber las desigua ldades se precisa una pequeña capa en tre el
cimiento y el adoq uín, que puede ser de arena. mortero d e cemento o betunes asfálticos .
. Las juntas en tre los adoquines pueden rellenarse con mortero

d e cemento. arena y también betunes asfálti cos, y en cada sitio
puede estar indicado uno de estos materiales, según las circunst ancias del caso.

Ej«-nción de un emped. .. do

Empedrados.-Aplicación muy indicada t ienen estos pavimentos para el tráfico variable en que puede haber bastante intensidad d e carros pesados, pues si su resistencia a la acción destructora de cargas concentradas no es en general tan eficaz como la
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de los adoquinados. sin embargo. por ser suficiente en gran número de casos y reunir condiciones mucho más económicas . pueden considerarse como solución muy ventajosa.
'
En el nombre genérico de empedrados incluimos los pavimentos con~tituídos por piedras de forma más o menos regular. asentades directamente sobre hormigón de cemento portland. en que
las Juntas pueden estar tomadas con mortero del mismo cemento'
excluidos, naturalmente , los empedrados sobre arena, que estén
desechados unánimemente por todos los constructores.
.
Los empedrados sobre base de hormigón pueden ser de características muy variadas: es posible hacer buenos empedrados sin
más que extender p~~dra P,'lrt.ida sobre hormigón fresco y someterla a una com~reslon energrca: pero las obras más perfectas"de
es!a clase se obtienen colocando las piedras a mano sobre el "ciffile?to de hormig ón, sin terminar el período de fraguado. interponiendo para el asiento de las piedras una capa de mortero de

Los empedrados resultan muy económicos en relación con la
bondad de sus resultados. pues su precio oscila entre 15 y 20 pe.
setas por metro cuadrado, siendo su duración, por término medio,
de unos veinte años.
Variedades muy interesantes de los empedrados son el petit
pavée y los mosaicos de piedra procedentes de adoquines viejos:
los primeros. son adoquinados con elementos de pequeñas dimen-

-

•

cement.o muy rico y rellenando las juntas con el mismo materialprocediéndose, por último, a un ené rgico apisonado para asegura;
la íntima unión de todas las capas.
El,ingenio de lo~ con~tructores ha dado lugar a muy diversas
n:odahda.~es en la ~Jec.uclón de estas obras, y el campo de expenmenteci ón no esta, ni mucho men os, agotado.
En todos los empedrados es imprescindible que las piedras de
la capa de rodadur~ sean tenaces. resistentes a la compres ión y al
desgaste por rozamiento.

•

siones y t ienen parecidas características a las de los adoquinados
ordinarios; pueden resultar muy econ ómicos cuando la piedra se
preste a la labra mecán ica, pues de este modo. se reduce cons iderablemente el costo de los adoquines, y esto es muy importante,
porque el elemento más caro en aquéllos es el adoquín. Los empedrados de mosaicos procedentes de adoquines viejos son una
solución excelente para mej orar los pavimentos antiguos de gran
número de poblaciones, porque hasta ah ora se seguía el procedimiento de relabrar los adoquines cuando aú n tenían d imensiones
para poderlos emplear de nuevo, resultando una solución cara;
por este motivo va teniendo gran aplicación el em pedrado de mosaico, que sólo requiere martillar los adoquines. reduciéndolos a
varios trozos, siem pre que se conserve la d imensión de la cola del
adoquín .

•

-
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Una de las grandes ventajas de los empedrados cons iste en su
aplicación para trozos de pendientes grandes. pues resultan los pevimentos menos resbaladizos. Y. sin embargo. su continuidad en
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país el pavimento de hormigón de cemento portland, por las consideraciones sigu ientes:
1.a Su coste d e construcción es bastante económico pues
'
oscila entre 12 y 16 pesetas por metro cuad rado.
2.a La ejecución es sencilla y no requiere maq uinaria complicada. Los elementos componentes, piedra. arena y cementoport land, se encuentran fácilmente en todas partes.

,

la superficie es basta nte buena, hasta el punto de ser en ellos" la
rodadura m uy suave, y, desde luego. más perfecta que en los edoqu inados .
. Hormigones.-Para tráfico muy intenso de aut~móvi les y camiones, pero moderado respecto a los ca rros, tanto en número
como en peso, existe n en la actualidad muchas variedades de 'pa vimentos q.~e pueden ~mple~rse con excelentes resultados. Depende la elección de consideraciones de orde n económico y de las de
on~ato. limpieza, resbalamiento y otras que ya se reseñaron enterrormente.
En cada caso, por tanto. ha de hacerse la elección teniendo en
cuenta las circunstancias que concurran; pero conviene advertir
que, siempre, al proyect~r un pavimento especial, hay que disponer su Cimiento de hormigón de cemento, a menos de que exista
de antemano un cimiento d e otra naturaleza que ofrezca las debidas garantías.
En general. para tráfico de camiones y coches automóviles en
gran núm ero y carros en menor proporción , convend rá en nuestro

3.a La conse rvación, en las cond iciones de tráfico antedichas
resulta !"uy económ ica y se hace con gran facilidad. sin molesta;
al tránsit o. pues se reduce a rellenar con betún asfá ltico o cemento
[undido las grietas que puedan producirse o las oquedades superIiciales que resultan de saltar alguna piedra.
. 4.8 Cuando se ha llegado a un pronunciado desgaste del pevimento, pu~de aprovecharse como cimiento de otro que se construya postenormente.
5.° Estos pavimentos sufren poco con las variaciones de temperatura y de humedad. con tal que se proyecten racionalmente.
dispon iendo juntas de dilatación y contracción.
6.& Son lisos, pero no resbaladizos, pudiendo emplearse hasta
pendientes del 6 por lOO. La resistencia que ofrecen a la tracción
es muy moderada. lo que d a lugar a sens ibles economías en los
transportes.
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7.& Tienen la ventaja de la limpieza, pues el polvo que producen por desgaste es muy pequeño: y como en ellos es tan fácil
la evacuación de las aguas, se les puede dar pequeño bombeo,
con lo que la circulación es muy cómoda.

8.a La rodadura es tan suave, que los veh ículos sufren poco
y, en consecuencia, las reparaciones son de escasa importancia.
9. a Su visibilidad durante la noche es perfecta, cuya importancia ya fué indicada antes.
Todas estas ventajas hacen comprender lo interesante que re~
sulta este pavimento en las condiciones de tráfico señaladas; pero
no hay que perder de vista que su buen resultado depende en alto
grado de la cuidadosa ejecución, d e la buena elección de los materiales componen tes y de que se apoye sobre un suelo estable,
que muchas veces hay que consolidar previamente.

