
 

Instalación Parking Verde

El pavimento Parking Verde se compone de un sistema de placas rígidas cuya colocación debe realizarse 
sobre un terreno compactado y  correctamente nivelado, proporcionando un buen soporte para dichas placas.   
 
Para garantizar un correcto drenaje incluiremos una capa de asiento a base de gravas y junto con una 
instalación de geotextiles como elementos separadores entre el sustrato y dicha capa drenante. 
 
Las distintas capas que constituyen todo el sistema: 
 
 

✓ Vegetación 
✓ Sustrato 
✓ Pavimento parking Verde 
✓ Capa drenante (gravas + geotextiles) 
✓ Subsuelo 

 
 
 
 
 
 
El subsuelo garantiza la transferencia de las cargas determinadas por el uso del Parking Verde.  
Generalmente está compuesto de material inerte y granulometría adecuada. Sus características y  espesor se 
determinan de acuerdo con las características del terreno y según las cargas que incidirán.  
 
La capa drenante se compone de una mezcla de grava aluvial o de trituración con buena resistencia 
geomecánica. Es necesario utilizar piedras de tamaño máximo entre 5-7 mm para el material procedente de la 
mezcla, o de 3-6 mm para el de la trituración. Esta capa deberá estar bien compacta y nivelada. 
 
Una vez completada la fase de preparación de las capas subyacentes, se 
prosigue con la colocación del Parking Verde, el cual está compuesto por 
ganchos /ojales que forman un sólido sistema de encaje entre ellos.  
 
No es necesario utilizar herramientas mecánicas para la colocación, pues 
cada pieza pesa tan sólo aprox. 1,2 kg. Por otra parte, en caso necesario 
de corte de la placa, se podrá realizar de manera rápida y fácil mediante  
sierras mecánicas.  
 
 
 
 
Tras colocar el pavimento Parking Verde, se cubrirá toda la superficie con sustrato especial, rellenando y  
garantizando que el nivel de la tierra sea inferior (0,5 cm) al borde superior de las hileras de las celdas. Es 
importante dejar unos 5 cm de espacio entre la última hilera de pavimento y el borde de contención para 
compensar el asentamiento. 
 
Recomendaciones 
 

✓ Es conveniente preparar un borde perimetral de contención y delimitación de todo el pavimento 
✓ Durante el periodo estival, se recomienda rellenar las celdas inmediatamente después de la colocación 

de las placas, aunque se realice la instalación por sectores. 
✓ El Parking Verde es adecuado para superficies planas e inclinadas hasta 10º.  
✓ Para superficies con pendiente y/o zonas de transito de vehiculos, se recomienda el uso de anclajes 

para sujeción de las placas, dicha sujeción se realizará previamente al relleno con sustrato. 
 



 

 
Siembra del césped 
 
Para favorecer el óptimo crecimiento del césped, las celdas deben rellenarse con una mecla de sustrato 
adecuada,  que aporte materia orgánica pero también que posea capacidad de drenaje. 
 
Para un crecimiento rápido y duradero del césped, se recomienda en particular aquellos tipos de césped que 
ofrezcan cierta resistencia a la sequía. 
 
Antes de sembrar, se recomienda regar con abundante agua la pavimentación. 
 
Después de terminar la fase de siembra, se aconseja abonar y regar bien el terreno hasta el crecimiento 
completo del césped. Con la humedad adecuada, la tierra de relleno de las celdas desciende de 1 a 15 cm, 
dejando el espacio para el desarrollo de la hierba, sin que ésta sufra daño alguno a causa del tránsito peatonal 
o vial. 
 
Mantenimiento 
 
Las pavimentaciones verdes reforzadas con Parking Verde necesitan, como en todas las áreas con césped, 
las regulares operaciones de riego, poda de la hierba y abono ocasional 
 

 


