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ADOQUINES DE HORMIGÓN

Su campo de aplicación principal es
en avenidas, calles, parques plazas y
zonas de parqueo pero también
pueden utilizarse en terminales de
carga, zonas de contenedores o
incluso en zonas de estacionamiento
de aeronaves.

Terminal de buses, La Paz

Son particularmente útiles en
lugares donde los servicios no
están concluidos ya que son
fáciles de remover y reutilizables.
Se adaptan a trazos complicados y
fabricados correctamente
presentan una elevada resistencia
a la abrasión.

Cambio de redes , Tulcán, Ecuador

Por sus grandes cualidades
estéticas se pueden adaptar para
zonas de arquitectura colonial o
moderna así como para realizar
demarcaciones permanentes de
todo tipo aprovechando colores.

Area Peatonal Bogotá, Colombia

ADOQUINES DE HORMIGÓN

Para su comportamiento adecuado
necesita de una adecuada capa base
que debe diseñarse en función del
tráﬁco y el tipo de suelos de la vía.

Av. Guardia Civil - Arequipa

En casos de bajo tráﬁco puede
obviarse esta capa. Por el
contrario casos de tráﬁco muy
pesado pueden requerir una
base de suelo-cemento.

Bogotá Colombia

El espesor mínimo es de 6cm y se preﬁere los
adoquines rectangulares o tipo “doble S”, los
adoquines hexagonales están en desuso por
que la calidad de rodadura que ofrecen es
deﬁciente.

Adoquines de diferente espesor

ADOQUINES DE HORMIGÓN
Metodología de Construcción, Maquinaria y Equipo

Es fundamental que los adoquines
sean correctamente fabricados,
con un hormigón de alta calidad y
se realicen los controles
c o r r e s p o n d i e n t e s . Ta m b i é n
requiere de un curado húmedo por
al menos 7 días.

Villa Elisa - Argentina

Para el colocado correcto debe
compactarse la subrasante y
posteriormente la capa base si
estuviera prevista, Se debe contar
con un adecuado conﬁnamiento,
típicamente cordones o cordón
cuneta.

Calle Alto de la Alianza - El Alto

Posteriormente se coloca una capa de
arena gruesa limpia y suelta en un espesor
máximo de 4cm extendiéndola
uniformemente con una regla de madera.

Cordoba - Argentina

ADOQUINES DE HORMIGÓN
Sobre esta capa se asientan
los adoquines colocándolos
manualmente de acuerdo a la
forma especiﬁcada sin
presionar hacia abajo. Una vez
colocados se realiza una
compactación inicial con dos
pasadas de compactadora de
plancha.

Puero del Callao - Peru

Posteriormente se rellenan las juntas con
arena ﬁna seca y se realiza la
compactación ﬁnal con la compactadora
de plancha para asegurar y trabar todo el
conjunto del pavimento.
Normalmente se deja algo de arena ﬁna
en la superﬁcie para que el tráﬁco ayude a
meterla en las juntas que no estuvieran
totalmente selladas.

Cordoba - Argentina

Mantenimiento
Únicamente se repararán hundimientos en caso
necesario retirando las piezas y recompactando la
base. Los adoquines son reutilizables y pueden
alcanzar una vida útil muy alta.

Plaza Santa Maria - Jaén - España
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