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RECOMENDACIONES DE ASENTAMIENTO EN BASE FLEXIBLE 
 
 
1 – Concepto técnico 
 
Un pavimento flexible consiste en la colocación de piezas sobre una capa de arena, grava o polvo de 
piedra, previamente compactada sin aglomerantes y el posterior relleno de las juntas con arena o 
polvo de piedra de calibre adecuado, seguida de la compactación del conjunto. El funcionamiento de 
las placas  en pavimento flexible, depende directamente de las cargas al cual el local vendrá a estar 
sometido, pero sobretodo depende de las condiciones de asentamiento y del tipo de base que 
poseen.  
 
Si la base de asentamiento del panel no tiene una capacidad homogénea e adecuada a los esfuerzos 
y cargas a que estará sometida, o la misma no se presenta regular, aun teniendo en cuenta su 
espesor y eventual armado, es más que probable que la placa va a quebrar. Esta situación no puede 
ser definida sin conocer el tipo de terreno que existe, las cargas a que va estar sometido y la base en 
que será aplicada. 
 
 

 
 
 
2 – Evaluación del suelo 
 
Compete a la dirección de la obra,   asumir la definición de la solución (placa + base), una vez que es 
de su responsabilidad las condiciones de implantación y servicio a que van a estar sometidas. 
 
En la aplicación sobre el terreno natural, el dimensionamiento de las varias capas se deberá basar en 
la intensidad del tráfico previsto y en la capacidad de suporte del suelo (CBR). 
 
 
3 - Asentamiento 
 
Hay 2 aspectos fundamentales para sacarse el máximo provecho de la utilización 
de este tipo de materiales: 
 

1- La preparación de la sub-capa base la cual deberá estar debidamente 
compactada para garantizar la capacidad de la carga. 

 
2- La existencia de los elementos de confinación y/o contención para garantizar la estabilidad 

y durabilidad del pavimento. 
 
Regularizar / nivelar el terreno natural evaluando su capacidad de carga, bien como, su estado de 
saturación de humidad. 
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Aplicar 10 a 15 cm de material triturado de granulometría extensa (tout venant) bien compactado y 
regado con un compactador de rodillos (cilindro) provisto de vibración. En las zonas donde este 
equipamiento no tenga acceso, deberá compactarse el terreno con el auxilio de un compactador 
manual. 

 
Nota-1: Caso el terreno tenga una buena capacidad de carga, la capa de (tout-venant) es 
dispensable, aunque el procedimiento para todo el resto sea similar. 

 
Nota-2: Cuando el suelo tenga poca capacidad de carga, debe ser sustituido o compactado. Una 
buena  sub-base granular se vuelve en este caso imprescindible. 
 
Nota-3: Cuanto a la sub-capa base debe garantizar al máximo su buena  compactación para que la 
misma sea uniforme en todas las zonas de aplicación del pavimento.  
 
Nota-4: En caso de acceso de vehículos, se aconseja una base de asentamiento rígida, adecuada al 
efecto. 
 
Se extiende una capa de arena o polvo de piedra con aproximadamente 3cm de espesor, 
preferencialmente húmida, regularizada (a nivel o no, dependiendo de la situación), con auxilio de 
niveles y una regla. 
 
Nota 1: Estos inertes solo podrán ser aplicados en obra se debidamente secos. 
 
Nota 2: En ningún caso la capa de asentamiento deberá ter más que 3 cm. 
 
Asentar la loseta con juntas de 1,5 a 3 mm. La loseta siempre será de espesor adecuado y  
eventualmente reforzado con armado (malla) 
 
Arriba de la loseta se esparza el polvo de piedra fina o arena fina, barriéndolo para facilitar la entrada 
en las juntas. 
 
Proceder a un riego cuidado de toda el área pavimentada, procurando evitar el arrastre de arenas de 
las juntas. 
 
El pavimento ya estará en condiciones de poder ser plenamente usado. 

 
 

 4 – Limpieza y tratamiento de Superficies 
 
Esta es la operación final que tiene como finalidad eliminar residuos de 
cemento adhesivo u otros materiales usados en el proceso de asentamiento. La 
limpieza con ácidos es contra-indicada pues, puede perjudicar la  superficie de 
las piezas bien como el rejunte; si fuera necesaria una limpieza más profunda se 
debe usar una solución de base ácida neutralizada, y lavar con agua en 
abundancia. Después del pavimento/revestimiento estar totalmente limpio y 
seco se debe aplicar un tratamiento de superficie (impermeabilizante hidro-
oleorepelente). Se recomienda el cuidado de remover inmediatamente cualquier mancha de grasa, 
cigarro, café, vino, etc., que caiga sobre el material, pues de esta forma se evita que surjan manchas 
de difícil remoción. 
Existiendo duda deberá contactar el departamento técnico. 
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Consideraciones: 
 
La base 
 
El proyectista debe calcular la base de asentamiento, en función del tráfico que va a aguantar como  
pavimento peatonal. 
 
 
 Inclinación 
 
Con el objetivo de garantizar una correcta evacuación de aguas pluviales, será necesario prever una 
inclinación mínima adecuada (1 cm por metro). 
 
 
Juntas de Dilatación 
 
Según el estudio técnico, las juntas de dilatación /movimiento serón previstas. 
 
 
Corte 
 
Los cortes deben realizarse con máquina de corte de agua con disco de diamante. 
 
 
Advertencias 
 
Eflorescencias: Son fenómenos naturales, que no cambian las características técnicas del producto. 
No es permitido esparcir sal en los pavimentos exteriores e en patios para deshacer nieve o hielo 
porque la sal es corrosiva y daña la estructura del material. 
No se aceptan posibles reclamaciones del material ya aplicado. 
 
 

 
INFORMACIÓN 

 
 

Las informaciones constantes de este hoja registro de asentamiento fueran suministradas de buena fe y 
basadas en las experiencia y conocimientos actuales, así que no se presupone, una garantía jurídica de la 
mala aplicación. Los usuarios deberán siempre consultar las versiones más actuales, pues las mismas 
pueden ser cambiadas sin aviso previo. 
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