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RESUMEN

El concreto permeable consiste fundamentalmente en la mezcla de cemento hidráulico, agua y
agregado grueso; aunque se pueden también incluir aditivos o un pequeño porcentaje de
agregado fino para mejorar ciertas características de este, por su estructura abierta de vacíos
interconectados, permite que el agua pase intencionalmente a través de su superficie para que
eventualmente sea absorbida en el suelo natural o recolectada para darle algún uso.

En diversos países, el uso del concreto permeable es muy común en la construcción de aceras,
estacionamientos, vías de tráfico liviano, entre otros. En Colombia no es común el uso de este
concreto, por lo tanto, este trabajo trata de investigar mas a fondo aspectos relacionados a este
como lo son sus propiedades, ventajas, desventajas, aplicaciones, especialmente el debido
proceso constructivo, y finalmente aspectos económicos y ambientales
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INTRODUCCIÓN

Los pavimentos empleados en la ciudad de Bogotá están expuestos a varios factores como las
condiciones pluviales, cargas del tránsito etc. Se evidencia una gran problemática en la ciudad
de Bogotá entre las cuales se encuentran las averías que sufren los sistemas viales la ciudad
tanto principales como secundarias, la falta de sistemas de drenaje óptimos para la evacuación
de escorrentía de agua pluvial, por este motivo se presentan empozamientos de agua en la
estructura de pavimento afectando la funcionalidad, disminuye el nivel de servicio, se
incrementan costos de mantenimiento y no presenta una capa de rodadura apta para la
transitabilidad de los vehículos.

La implementación de nuevas tecnologías en obras civiles viales en la ciudad no son relevantes,
se inclina más a la construcción tradicional de un pavimento rígido e impermeable, por tal
razón se planteó realizar la siguiente investigación que estudia la aplicación del concreto
permeable, por lo tanto se optó a realizar una guía de ejecución del concreto permeable en la
ciudad de Bogotá evaluando las propiedades y ventajas de este, dando a conocer la tecnología
de un pavimento poroso implementado en zonas viales de media y baja transitabilidad, por
medio de un análisis teórico de investigaciones realizadas por academias y casas matrices de
normas internacionales como son la American Concrete Institute (ACI), American Society for
Testing and Materials (ASTM) y artículos de investigación de países pioneros en la
implementación de la tecnología hace más de una década como lo son España, Francia, Estados
Unidos, Argentina entre otros.
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En investigaciones realizadas en Colombia se ha podido observar que existe poca información,
estudios y proyectos acerca de concreto permeable, por ende, este documento da a conocer el
concreto permeable en un ámbito constructivo, identificando propiedades, aplicaciones,
sostenibilidad, economía, ventajas y desventajas.

El documento presenta una alternativa para la sustitución del pavimento tradicional empleado
en la ciudad de Bogotá para elaborar una superficie apta para emplear en la malla vial de la
ciudad, una opción oportuna, eficaz, eficiente, económica y ambiental, empleando una guía
constructiva a detalle mencionando las adversidades que pueden presentar antes y durante del
proceso constructivo, dando a conocer las propiedades relevantes como permeabilidad,
resistencia, entre otros, posteriormente se evidenciara las condiciones económico-ambientales
que ofrece la tecnología de hormigón poroso, evaluando y recomendando como se debe realizar
el mantenimiento igualmente mencionando el procedimiento a realizar y qué metodologías se
pueden implementar.
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1. PROBLEMA

En la ciudad de Bogotá se presentan dos épocas de invierno, la primera entre los meses de
marzo, abril y mayo, y la segunda entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo
cual las aguas pluviales son un problema debido a una gran cantidad de superficies
impermeables y sistemas de drenaje insuficientes, generando con mayor frecuencia
inundaciones ya sea por desbordamiento o estancamiento. (Estudio de la caracterización
climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo, 2020)

El sistema de drenaje tiene como función evacuar el agua procedente de precipitaciones que se
encuentre especialmente sobre las vías, manteniendo la capa de rodadura libre de
estancamientos, evitando el deterioro del pavimento, generando buenas condiciones de
seguridad para los usuarios de la vía.

Bogotá no cuenta con buenos sistemas de drenaje, por lo cual la escorrentía genera efectos
negativos que se presentan a causa de las inundaciones, entre los cuales se puede encontrar
inundación de viviendas, daños en la capa de rodadura de las vías, arrastre de sedimentos o
incluso vehículos, erosión de suelos, accidentes, entre otros.

Las vías existentes en la ciudad de Bogotá se encuentran construidas con asfalto o concreto en
su capa de rodadura, lo cual las hace impermeables, evitando de esta manera la filtración del
14

agua, además al no contar con un sistema de drenaje, o uno insuficiente, es donde se empieza
a presentar la inundación y el estancamiento del agua en la vía, generando los problemas ya
mencionados anteriormente.

En la capital se implementa muy poco el concreto permeable como un material de
construcción, aun cuando este tiene distintas ventajas como lo es la economía, sostenibilidad,
además fácilmente se puede realizar el debido proceso constructivo.

Al tener un adecuado manejo de la escorrentía en épocas de constantes y fuertes lluvias se
contribuye a la conservación vial, lo cual aumenta la cantidad de usuarios en las vías, mejoraría
el tráfico y la calidad de vida de las personas que habitan cerca de las zonas de afectación,
evitando la proliferación de vectores y enfermedades a causa del estancamiento del agua.

Se podría implementar como alternativa para solucionar dichos problemas de escorrentía y
además mejorar la infraestructura vial, el uso de un pavimento poroso cuya capa de rodadura
es en concreto permeable, una alternativa usada en Barcelona, España. La cual es muy
eficiente, permitiendo que el agua lluvia acumulada en la superficie, pase a través de este,
evitando así las inundaciones y a su vez esta pueda ser conducida a cuerpos de agua, sistema
de alcantarillado, o almacenamiento para un posterior reusó.
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2. DELIMITACIÓN

El presente trabajo se enfoca en el proceso constructivo de un pavimento rígido con una mezcla
de concreto poroso, evidenciando las características y propiedades que ofrece el concreto
permeable.

Estableciendo una investigación en contenido de diseño metodológico de un proceso
constructivo en áreas pequeñas, para esto es preciso tener en cuenta que las áreas para
instalación de menos de 100 m2 para este tipo de concreto (National Ready Mixed Concrete
Association,2011), que son áreas para el bajo tránsito vehicular como, por ejemplo,
parqueaderos, ciclovías y calles residenciales donde en estos casos se evidencia que se
restringe el acceso y movilidad de la maquinaria pesada.

Las aplicaciones de este tipo de hormigón se aplicarán en campos donde se evidencien la
necesidad de puntos de drenaje capaces de evacuar volúmenes de agua en un tiempo prudencial
y adecuado como se evidencia en algunos tramos viales en la ciudad de Bogotá. Dejando por
un lado la resistencia y drenajes de los hormigones porosos, estos también ofrecen una gran
ayuda a la disminución de ruido y que por supuesto es una ventaja bastante considerable para
la implementación de este tipo de tecnología en las áreas urbanas como calles de bajo transito
o en parqueaderos residenciales.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar y evaluar el concreto permeable para ser implementado como capa de rodadura en
vías de bajo y medio volumen de tránsito.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar características, propiedades, ventajas y desventajas del uso de pavimentos
permeables.

•

Examinar el debido proceso constructivo del concreto permeable.

•

Comparar el concreto permeable con el pavimento tradicional, en cuanto aspectos
ambientales y económicos.

17

4. ANTECEDENTES

4.1 INTERNOS

En Colombia no es común el uso de concreto permeable, sin embargo, se han realizado algunos
estudios independientes en diferentes universidades, acorde con el tema a desarrollar, a
continuación, se menciona algunas de ellas:

“Pavimentos porosos utilizados como sistemas alternativos al drenaje urbano”

-

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá – Colombia) : La presente investigación buscaba
realizar una revisión crítica del estado del arte sobre métodos de diseño, construcción y
mantenimiento de pavimentos porosos para ser utilizados como métodos alternativos al drenaje
urbano, encontrando como resultado una serie de métodos que pueden ser aplicados en la
cuidad de Bogotá, debido a la facilidad de aplicación y la accesibilidad de los parámetros
requeridos. Por otro lado, es factible poner en práctica los métodos constructivos puesto que
son heredados o derivados de guías y manuales de construcción de pavimentos tradicionales
(impermeables). (Trujillo A & Quiroz D, 2013)

“Principales variables para el diseño y la construcción de pavimentos permeables para
su control en origen de la escorrentía urbana” – Universidad de Cartagena (Cartagena –
Colombia): Esta monografía trata sobre la utilización de los pavimentos permeables como una
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alternativa, para el drenaje de las escorrentías superficiales, la investigación se centra en el
desarrollo estructural e hidrológico de estos pavimentos, además de su implementación.
(Redondo L & Zúñiga L, 2016)

4.2 EXTERNOS

“Development of Pervious concrete” – University of Technology (Sydney – Australia): En
muchos países desarrollados, el uso de concreto permeable para la construcción de pavimentos,
aparcamientos y entradas de automóviles se está volviendo popular. Para desarrollar material
especificación para concreto permeable, es necesario realizar pruebas para evaluar el
rendimiento de este nuevo tipo de concreto de alto rendimiento. Además, dióxido de carbono
la emisión de la producción de cemento Portland es significativa y contribuye al calentamiento
global que conduce a un cambio climático indeseable. (Aoki Y, 2009)

“Diseño, proceso constructivo y evaluación post construcción de un pavimento rígido de
concreto permeable” – Universidad del Salvador (Ciudad Universitaria – Salvador): en
los últimos años se ha desarrollado a nivel mundial un modo alternativo de diseñar los
pavimentos de estacionamientos y calles de bajo tránsito, construyendo estructuras que
permiten el paso del agua a través de la capa superficial hacia su interior, donde se almacena
para ser infiltrada si el terreno lo permite, o para ser conducida a un sistema de recolección de
forma controlada. De este modo, se disminuye la acumulación de agua en su superficie y el
escurrimiento superficial aguas abajo. (Vigil M, 2012)
19

5. JUSTIFICACIÓN

En Bogotá se evidencian varios aspectos negativos en el ámbito vial y de drenaje, ya que no
se emplean nuevas tecnologías, al seguir implementando pavimentos impermeables donde en
algunos casos el drenaje se encuentra distanciado, o es poco eficiente, se generan
empozamientos de agua que afectan la malla vial de la ciudad, produciendo socavación en la
capa de rodadura debido a lo mencionado.

Bogotá hoy en día no presenta una innovación en tecnología constructiva para la solución de
la presente problemática, la innovación de tecnologías nuevas, renovables y amigables con el
medio ambiente que ofrece el pavimento permeable como una alternativa de solución donde
se puede saber su proceso constructivo, propiedades, y características, esta tecnología se
emplea en diferentes países como Alemania, Estados Unidos, España, entre otros, de manera
que se observa las mejoras que ofrece el concreto permeable.

El concreto permeable al estar constituido por material granular además de dar solución a la
problemática, aporta diferentes ventajas como lo es permitir el paso del fluido a través de él,
atrapa el sonido, su proceso de reciclaje se puede realizar fácilmente en comparación con los
concretos impermeables que se usan comúnmente y es más económico.
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6. MARCO REFERENCIAL

6.1 MARCO TEÓRICO

El concreto permeable se fabrica con agregado grueso, cemento, agua, y en algunos casos con
poca cantidad de arena o nula como es el caso de esta investigación, esta mezcla cuenta con
gran cantidad de poros o vacíos que forman vías de escape para que los líquidos como el agua
atraviesen la estructura, en este concreto las características son diferentes, por ejemplo la
relación agua cemente debe ser baja para evitar que los vacíos se llenen, por otro lado se
encuentra el porcentaje de vacíos típico utilizando grava de 3/8 pulg (10 mm) que es del 15 al
25 por ciento, mientras que el porcentaje de vacíos típico utilizando rocas de 1/2 pul (12 mm)
es de 30 a 40 porciento (Navas Carro, 2011)

El concreto permeable disminuye la necesidad de hacer obras con la finalidad de retener agua,
y esto se debe a su capacidad de reducir la escorrentía superficial al dejar que esta atraviese su
estructura porosa. Además, es compatible con alcantarillados de pequeña capacidad, lo que se
refleja como una ventaja desde un punto de vista económico ya que se desarrolla en áreas más
grandes con un menor costo. El concreto permeable puede usarse como una alternativa en áreas
de aparcamientos, también reduce la necesidad de construir pozos de retención para almacenar
el agua pluvial, ya que puede actuar como área de retención, esto reducirá el costo de la
construcción de pozos de retención, la instalación de bombas, los tubos de drenaje, y su
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mantenimiento, permitiendo también construir sistemas de alcantarillado de menor tamaño
(Imcyc, 2008).

6.2 MARCO CONCEPTUAL

Las vías son estructuras que normalmente se conforman por capas constituidas en diferentes
materiales, las cuales se colocan sobre un terreno que previamente a sido preparado, una vez
estas capas conforman una estructura lisa, fuerte y resistente se le denomina pavimento. El
pavimento está constituido por diversas capas de resistencia decreciente con la profundidad,
las cuales se encargan de proporcionar una superficie de rodamiento al tránsito, de manera que
se distribuyan las cargas generadas.

Inicialmente se encuentra la subrasante está constituida por una capa del terreno natural, el
cual sirve de fundación para la estructura del pavimento, esta emplea la capacidad de soporte
o resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de tránsito, es importante
ya que otorga soporte.

La subbase se encuentra en medio de la subrasante y la base, debido a que está sometida a
menores esfuerzos que la base, por lo cual se encarga de transmitir y distribuir las cargas
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aplicadas a la capa de rodadura, su uso disminuye el espesor de la base, además es altamente
resistente a la erosión y permite el drenaje.

La capa base debe poseer alta resistencia a la deformación, para soportar las presiones que
recibe, debido a su proximidad con la superficie se utilizan materiales de mejor calidad que los
usados en la subbase.

Finalmente, la capa de rodadura es la capa superior del pavimento, esta aguanta de forma
directa el tráfico, se encarga de proveer una superficie resistente al deslizamiento, aun cuando
se encuentra húmeda y reduce las tensiones verticales que la carga ejerce sobre la capa base.

6.3 MARCO LEGAL

El proyecto contempla normatividad del Instituto Americano de Concreto (ACI) tal como ACI
522R-06 “Pervious concrete”, ACI 522R-10 “Report on Pervious Concrete”, los cuales tienen
en cuenta aspectos como materiales, propiedades, aplicaciones, proceso constructivo y control
de calidad de este.
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7. CONCRETO PERMEABLE

El concreto permeable es un concreto especial que ha sido diseñado para contener una
proporción relativamente alta de poros grandes junto con una fracción de volumen grande de
dichos poros, se nivelan los vacíos del agregado grueso ya sea eliminando o minimizando el
volumen de agregado fino en la mezcla de concreto, creando un gran volumen de poros gruesos
en el concreto endurecido. (Mehta & Monteiro, 2014)

El concreto permeable es el producto de una mezcla de cemento, agua, agregado grueso y
aditivos, de lo cual se obtiene una estructura que posee vacíos interconectados los cuales
permiten el paso del agua y aire a través de estos.

Ilustración 1. Mezcla concreto permeable.
Fuente: Argos, recuperado de: https://www.360enconcreto.com/
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7.1 MATERIALES

7.1.1

CEMENTO

El cemento se utiliza en la mezcla como un aglutinante, ya que una vez entra en contacto
con el agua se forma una pasta, con la cual se recubren los agregados, permitiendo la
adherencia entre los mismos.

7.1.2

AGUA

El agua utilizada en el proceso de producción del concreto permeable debe estar limpia y
libre de todo tipo de sustancias nocivas, contaminantes, sedimentos, químicos o cualquier
sustancia que pueda afectar la resistencia y el fraguado del concreto.

7.1.3

AGREGADOS

La clasificación de agregados según el comité ACI 522R – 10, se utilizan generalmente
para el concreto permeable, son agregados gruesos de tamaños entre 3/4 y 3/8 de pulgada;
agregados redondeados y triturados, de diversos pesos. El agregado fino puede aumentar
la compresión, resistencia y densidad, pero como consecuencia de su uso se disminuye la
permeabilidad, por lo cual no es recomendado su uso para este tipo de concreto.
25

7.1.4

ADITIVOS

Las mezclas requieren usualmente el uso de plastificantes, reguladores de viscosidad y
retardantes. El uso de otros aditivos como sílice, látex, fibras o cenizas volantes mejora las
características del material, pero eleva los costos. El efecto de los aditivos en las mezclas
mejora las resistencias y no afecta de forma importante la permeabilidad. (Fernández L,
2001)
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8. PROPIEDADES

El concreto permeable presenta diferentes propiedades que dependen principalmente de la
porosidad, estas a su vez dependientes del contenido de cemento, relación agua cemento, nivel
de compactación, gradación del agregado y su calidad.

8.1 PROPIEDADES EN ESTADO FRESCO

El concreto permeable se encuentra en estado fresco desde el momento en el que se mezcla
hasta el momento que se presenta el endurecimiento inicial, de tal manera que en este proceso
se mantienen ciertas características y trabajabilidad, las cuales permiten realizar operaciones
como lo son el mezclado, transporte, compactación y posteriormente acabado.

8.1.1 TRABAJABILIDAD

La trabajabilidad es una propiedad que permite darle un manejo mas sencillo al concreto
permeable en aspectos como el mezclado, colocación y posteriormente compactación, de
manera que en todo el proceso no se separen sus componentes. Se debe tener en cuenta el
método y duración de transporte, cantidad y características del material cementante, agregados
y agua, temperatura, ya que todos estos factores influyen en la trabajabilidad del concreto
permeable.
27

Ilustración 2 Trabajabilidad del concreto permeable
Fuente : Aoki, Development of pervious concrete

8.1.2 CONSISTENCIA

La consistencia permite evidenciar la facilidad que tiene el concreto en su estado fresco para
rellenar el espacio de un molde bajo una presión suave. Para concretos convencionales se
realiza la prueba ASTM C143 “Método de prueba estándar para el asentamiento del hormigón
de cemento hidráulico” la cual se refiere al grado de fluidez de la muestra, determinando si la
mezcla indica que tan seco o fluido está el concreto, en el caso del concreto permeable se
realiza el ensayo, pero no con fines de calidad del concreto, solo se toma el resultado como u
valor de referencia.

28

Ilustración 3 Asentamiento del concreto
Fuente: Pérez Gordillo, Influencia de la granulometría del agregado en las propiedades mecánicas e hidráulicas de un concreto
permeable.

8.2 PROPIEDADES EN ESTADOENDURECIDO

8.2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

La resistencia a la compresión es una propiedad física fundamental, se refiere a la capacidad
que tiene el concreto de resistir una carga axial, esta se determina mediante la norma ASTM
C39 “Método de prueba estándar para la determinación de la resistencia a la compresión
de especímenes cilíndricos de hormigón”, obteniendo un resultado expresado en kilogramos
por centímetro cuadrado (kg/𝑐𝑚2 ).
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La resistencia del concreto permeable debería variar entre 70 y 280 kg/cm2 (American
Concrete Institute Commite 522, 2010, pág. 7). Otros estudios afirman que la resistencia a la
compresión del hormigón permeable varía entre 25 y 345 kg/cm2 (Aoki, 2009)

8.2.2 PERMEABILIDAD

La permeabilidad del concreto permeable depende directamente de la porosidad, el tamaño de
los poros y la rigurosidad de estos, siendo la permeabilidad una interconexión de vacíos
presentes en una muestra de concreto, los cuales permiten el paso del aire, agua o luz a través
de este sin que se pierda la estructura.

Ilustración 4 Demostración paso del agua en concreto permeable
Fuente: Argos, recuperado de: https://www.360enconcreto.com/
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Ilustración 5 Factores que influyen en la permeabilidad del concreto
Fuente: López. 2010

8.2.3 ABSORCIÓN ACUSTICA

Debido a que el hormigón permeable tiene un gran volumen de poros interconectados de
tamaños considerables, es muy eficaz en la absorción acústica. El material se puede emplear
como un medio para reducir el ruido generado por la interacción neumático-pavimento en
pavimentos de hormigón. (Mehta & Monteiro, 2014)
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8.2.4 DURABILIDAD

La durabilidad del concreto permeable, contempla la resistencia del concreto a 3 factores
principales, abrasión, congelamiento-deshielo y sulfatos. El primero es una característica que
se debe tener muy en cuenta cuando se construye vías debido a las fuerzas horizontales que
ejercen los vehículos al arrancar y frenar. La resistencia a los sulfatos es una característica
importante en todos los hormigones ya que siempre existirán químicos que pueden afectar a la
estructura (López, 2010).

8.2.5 RESISTENCIAS A LA FLEXIÓN

La resistencia a la flexión hace referencia al esfuerzo máximo que desarrolla el concreto
permeable, justo antes de presentarse una grieta o rotura, es decir, la probeta falle, se determina
mediante el ensayo ASTM C78 “Método de ensayo normalizado para la determinación de la
resistencia a la flexión del concreto”.

La resistencia a la flexión es expresada por medio del módulo de rotura y sus valores varían
entre el 10 y 20% de la resistencia a la compresión. En el hormigón permeable se tiene
resistencias que oscilan entre 10 y 38 kg/cm2 (López, 2010).
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Ilustración 6 Resistencia a la flexión vs porosidad
Fuente : ACI, Report on pervious concrete.
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9. APLICACIONES

El concreto permeable no tiene una capacidad de carga significativa comparándolo con el
concreto convencional, aunque por sus características es adecuado para una amplia variedad
de aplicaciones, que incluyen:

•

Áreas para peatones y bicicletas.

•

Barreras acústicas.

•

Capas de drenaje rígidas debajo de las áreas exteriores de los centros comerciales.

•

Campo de superficie para parques y canchas de tenis.

•

Cubiertas de piscinas.

•

Entradas vehiculares.

•

Estacionamientos.

•

Estructuras de playa.

•

Pavimentos de bajo volumen de tránsito.

•

Pisos para áreas de zoológicos y establos.

•

Revestimiento de paredes para pozos de agua perforados.

•

Suelos de invernadero para mantener el suelo libre de agua estancada.

•

Terraplenes de puentes.
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Ilustración 7 Aplicaciones del concreto permeable
Fuente: Argos, recuperado de: https://www.360enconcreto.com/
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10. VENTAJAS

El uso de concreto permeable en una estructura de pavimento tiene diversas ventajas, dentro
de las que queremos destacar:

•

Ahorro en uso de estructuras para manejo de aguas, como las cunetas, sumideros,
bordillos, etc.

•

Alimenta las reservas de agua subterránea.

•

Control de la escorrentía de aguas pluviales.

•

Elimina el empozamiento del agua después de lluvias fuertes.

•

Gestión eficiente del agua de escorrentía minimizando el uso del sistema de
alcantarillado.

•

Mitiga el efecto isla de calor.

•

Otorga puntos en certificaciones para construcciones sostenibles (LEED).

•

Permite el paso de agua y oxígeno a las raíces de los árboles.

•

Reduce el riesgo de hidroplano y salpicaduras.

•

Simplifica los sistemas de drenaje y reduce costos.

•

Tiene un impacto visual diferente a otro tipo de concretos por su textura y
disponibilidad de colores.
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Ilustración 8 Concreto permeable de colores
Fuente: Concreto ecológico, recuperado de: http://www.concretopermeable.com/
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11. DESVENTAJAS

El concreto permeable, aunque tiene muchas ventajas, también presenta algunas desventajas:

•

Baja resistencia debido a la alta porosidad.

•

Mayor tiempo de curado.

•

Perdida de permeabilidad, ya que con el paso del tiempo se van tapando los espacios
vacíos.

•

Requiere mantenimiento.

•

Uso limitado en unidad de carga debido a su resistencia.

El problema más significativo del concreto permeable es la obstrucción, si se presenta
disminuirá la permeabilidad, por lo cual es importante realizarle el debido mantenimiento, por
otro lado, este no puede ser usado en vías de mucho tráfico por la baja resistencia.
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12. PROCESO CONSTRUCTIVO

En Bogotá para emplear el concreto permeable se debe tener en cuenta varios factores
influyentes al ser instalado, como el tipo de suelo y condiciones climáticas sin menos preciar
el diseño de la mezcla, estos aspectos son variables en la instalación del pavimento poroso tan
esenciales en el proceso constructivo como es la preparación del subsuelo, el mezclado, la
compactación, viscosidad, humedad, entre otros.

Por otra parte, la planificación del proyecto y el uso del personal debe estar certificado y
calificado asegurando la alta calidad, para ser apto para la instalación del producto se debe
discutir y planear la secuencia de construcción, espaciamiento de juntas, materiales
herramientas y garantizar que la entrega del concreto insitu debe cumplir con las
especificaciones del diseño de mezcla acordado. El proceso se basa en situar, enrasar,
compactar y curar de inmediato con una membrana de polietileno mínimo de 0.15mm.

La ciudad de Bogotá presenta suelos de la edad cuaternaria donde presenta propiedades de
humedad alta y densidad blanda, Bogotá presenta un alto nivel de suelo orgánico, arcillas y
estratos de arenas y gravas. Con las características que presenta el sub suelo de Bogotá es
determinante la preparación de la sub base del proyecto donde debe presentar propiedades de
una buena compactación y estabilidad , cuando el pavimento permeable se instala en suelo que
contiene graba y arena se recomienda una compactación ente el 92% y 96 % de densidad, si el
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suelo es arcilloso se recomienda colocar una capa de agregados limpios para una aceleración
para evacuación del agua en la estructura del pavimento, se tiene que tener encuentra la
velocidad de permeabilidad que contiene el suelo el volumen de aguas pluviales, las cargas de
tráfico y por último el uso de la estructura del suelo.

Ilustración 2 Funcionamiento del concreto permeable
Fuente: Toxement. Recuperado de: http://www.toxement.com.co

12.1

SUBBASE (SUBRASANTE)

En esta fase de preparación se construye el pilar o base de toda estructura de pavimento, el
acondicionamiento de la subrasante depende de varios agentes del sitio donde se va a
construir según el ingeniero y el diseño del pavimento lo requiera, estos factores influyen
como se debe preparar la subrasante basándose en agentes como la permeabilidad del suelo,
volumen de aguas pluviales, cargas a las cuales se va a someter el pavimento según su
propósito.
40

Como ya se ha mencionado Bogotá presenta en toda su área suelos arcillosos con una baja
permeabilidad donde debemos analizar los tiempos de percolación, para implementar el
pavimento se debe colocar una subbase granular de grava limpia o rocas trituradas que
garantice la permeabilidad y el flujo del agua para su debida evacuación a un drenaje vial
cercano, en el caso contrario a no evacuar el agua hacia un alcantarillado se puede dirigir
a un tanque de almacenamiento (pavimento permeable para uso de parqueaderos). Se
implementa el uso de una tela geotextil entre la subrasante y la subbase de granular para
que no erosione la subrasante no migre partículas finas a la subbase.

La subbase debe garantizar una densidad, para esto se implementa arena o grava debido a
que el suelo de la ciudad de Bogotá la mayor parte es arcilloso y así obtener el éxito de la
evacuación del agua en la estructura del pavimento, para buscar una compactación
adecuada y máxima que según la ASTM D 1557 su densidad debe ser entre el 92% y 96%
con los ensayos de Proctor modificado INV E 143 o Cono de arena INV E 161 07 entre
otros, la subbase granular debe no debe tener presencia se agua aislada pero contener una
humedad adecuada antes de ser fundido el concreto para que la subbase y subrasante no
absorba el agua del hormigón, si no se garantiza esta humedad puede afectar la resistencia
del hormigón puesto y puede generar el deterioro prematuro de la estructura del concreto.
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Ilustración 9 Método Del Cono De Arena
Fuente: Propia

Ilustración 10 Geotextil y subbase granular compactada
Fuente: CEMEX. Recuperado de: https://www.cemexcolombia.com
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12.2

TRANSPORTE Y PUESTA IN-SITU

Un control y buen diseño de la mezcla juegan una gran importancia al solicitar la
elaboración del concreto permeable o la elaboración de este in-situ, en la construcción de
la losa se debe evaluar espacios de descargue o mezclado donde se evidencie planos de
ubicación de estos lugares para proceder con la secuencia de instalación, igualmente planos
del diseño y trazado de la vía donde se evidencie perímetros, juntas, uniones y empalmes.

En el lugar donde se proceda a llevar a cabo la vía se debe tener en cuenta un factor
importante andes de verter el hormigón permeable y es la cantidad de agua que lleve la
mezcla, plasticidad, viscosidad, color o brillo y homogeneidad del cementante en todas las
partículas granulares. Una mezcla con exceso de agua presentara una fluidez alta,
provocando una migración de cementante al fondo de la losa de pavimento permeable, por
el contrario, si la mezcla presenta escases de agua el hormigón permeable se comportará
como un concreto simple convencional, con un secado rápido y presentara segregación y
aglomeración de las partículas en el pavimento. En cualquier de estos casos llegara a
suceder, al secarse el concreto sus propiedades presentaran perdidas no adecuadas y
póstumamente un mantenimiento riguroso o una nueva construcción inmediata.

Un contenido correcto de agua da como resultado una apariencia de brillo metálico a la
mezcla. La inspección visual es la única guía fuera de los cálculos de diseño que permite
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verificar la consistencia de la mezcla, el ensayo de asentamiento convencional no aplica a
concretos porosos (Portland Cement Pervious Pavement Manual, s. f.).

Ilustración 11 Viscosidad de la mezcla,
Fuente: Cemex, recuperado de: https://www.cemexcolombia.com

Adversamente a las condiciones y propiedades de la mezcla hay más factores externos que
se deben tener en cuenta, según las condiciones del lugar a parte de los estudios de
precipitación, permeabilidad del suelo no se debe menospreciar la temperatura y vientos
del lugar, estos últimos influyen en el proceso constructivo ya que estos afectan la mezcla
cuando está siendo instalada, sabiendo que la mezcla presenta alto contenido de vacíos hay
que garantizar la humedad adecuada para el proceso de curado. Igualmente se tiene que
garantizar la adherencia entre capas (subbase y capa de hormigón permeable para esto se
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realiza previamente un vertimiento de lechada de cemento y generar una rugosidad con la
subbase para así garantizar la adherencia entre las dos capas.

Si las pendientes en las que se está colocando la capa de concreto poroso son superiores al
1%, es recomendable construir barreras impermeables. Esto debido a que en pendientes
pronunciadas el agua absorbida por la estructura comenzará a escurrir a las capas interiores,
generando posibles sobrepresiones que pueden dañar las losas (Aguado, 1997).

12.3

INSTALACIÓN DEL CONCRETO

El contratista ante las preparación de la subrasante y subbase está garantizando la
adherencia, rugosidad y densidad requerida, antes del día previsto para la instalación
analizando los factores climáticos se debe instalar formaletas de borde estas varían en
distintos materiales como madera, plástico o metálicas para realizar el encofrado de borde
correcto de las losas de concreto permeable, estas deben estar ancladas con las suficientes
estacas o pasadores y asegurar que este aplomado el encofrado con referente a la vertical,
estas formaletas deben estar limpias y recubiertas con un desmoldante.

45

Ilustración 12 Vertimiento de concreto, formaletas y compactación con rodillo manual y pisón
Fuente: Argos. recuperado de: https://www.360enconcreto.com/

Las condiciones son adversas a como se encuentre el estado del concreto al llegar a obra,
si estas no favorecen al estado del concreto se debe implementar estabilizadores de
humedad, plastificantes o retardantes para garantizar la fluidez y propiedades adecuadas
del concreto.

El concreto se puede verter en lugar desde la rampa del camión transportador según la
logística y envergadura del proyecto, a veces si el proyecto es demasiado extenso se vierte
en una cinta trasportadora o si no hay un acceso fácil se puede verter en la cuchara de un
cargador. El concreto cuando se vierte el personal de instalación debe emplear rastrillos y
palas para la distribución del concreto sea homogéneo en toda el área a intervenir, con el
uso de una regla vibratoria o tubo giratorio manual para una distribución, enrasado y
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compactación inicial, estos se han utilizado con éxito para colocar y compactar el
pavimento en un solo paso.

El rodillo promedio utilizado y necesario para un ancho de 3,7 metros pesa
aproximadamente 227 kg, claro está que se implementan rodillos de menos envergadura y
peso para sectores más pequeños pueden variar en sus dimensiones y peso (32 kg a 90 kg).

Ilustración 13 Compactación con rodillo mecánico y distribución del concreto permeable
Fuente: Argos. recuperado de: https://www.360enconcreto.com/

Se implementa el uso de apisonadores manuales para compactar áreas pequeñas como
bordes para facilitar y garantizar la compactación a lo largo de las formaletas. Por otro
lado, es importante enfatizar que la compactación es de manera superficial no tan
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enfatizada, el uso de vibradores de aguja produce una migración de mortero hacia el fondo
de la capa, lo que produce perdida de porosidad y segregación de los agregados en la parte
superior de la capa y con lleva perdida de resistencia.

Las juntas de contracción se realizan con rodillos o empalmadoras de cortes transversales
que contiene una beta o hoja en la mitad, esta debe tener una profundidad de diseño de ¼
del grosor de la losa y con el suficiente peso para poder realizar el corte, se recomienda
que estas juntas se realicen en intervalos de 6 metros de longitud y mínimo 20 centímetros,
cabe resaltar que este corte y elaboración de juntas se debe realizar en el menor tiempo
posible cuando el concreto está fresco.

El proceso constructivo debe ser eficiente y eficaz la instalación de la losa se debe
realizarse en 20 a 30 minutos dependiendo de los factores climáticos si son favorables si
no son favorables este proceso de instalación debe realizarse antes, es muy importante tener
a disposición el personal correcto, herramientas y estado óptimo de la mezcla.
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Ilustración 14 Elaboración de junta de contracción con rodillo
Fuente: Argos. recuperado de: https://www.360enconcreto.com

12.4

CURADO

El curado debe ser de inmediato al ser instalado y compactado el concreto permeable,
para esto se implementa membranas de polietileno resistente de un espesor mayor o
igual a 0.15mm, esta membrana debe cumplir con los requisitos de la ASTM C171.

Esta membrana debe cubrir completamente la superficie expuesta y se asegura con
estacas de madera, barras metálicas o bloques de concreto en todos los bordes para
evitar que se desplace por el viento, no se debe poner sacos de arena ya que pueden
penetrar los poros del concreto permeable durante una lluvia o ráfagas de viento. Vale
la pena recalcar que el hormigón poroso presenta un fraguado rápido debido a su
estructura abierta que permite el flujo de aire. Este fenómeno puede afectar la
resistencia del concreto por lo cual puede llegar a ser necesario utilizar retardantes
(Portland Cement Pervious Pavement Manual, s. f.).
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Adversamente a las condiciones ambientales la temperatura, viento o baja humedad se
puede rociar ligeramente con agua o un reductor de evaporización en el proceso de
enrasado y antes de la compactación los rodillos. Al no cubrir completamente la
superficie con la membrana de polietileno puede generar segregación de granulares en
las áreas con mayor exposición, cualquier perdida de humedad por temperatura o viento
debido al mal posicionamiento de la membrana será perjudicial para el curado y el
desarrollo de la resistencia final del pavimento. Las losas de concreto deben
permanecer cubiertas por lo menos durante 7 días a 10 días.

Ilustración 15 Curado de losa de concreto con membrana de polietileno
Fuente: Argos. recuperado de: https://www.360enconcreto.com/
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12.5

HERRAMIENTAS

Tabla 1 Herramientas

Fuente: Propia
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Tabla 2 Herramientas

Fuente: Propia
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13. MANTENIMIENTO

El concreto permeable permite el paso del agua a través de este, como todo filtro requiere
y mantenimiento consistente de limpieza periódica la cual se realiza por medio de hidro
lavado y aspiración. La frecuencia depende de la cantidad de sedimentos que se reciban a
través del tiempo.

El mantenimiento del concreto permeable consiste principalmente en realizar un monitoreo
de la acumulación de sedimentos en la superficie y removerla para garantizar la
permeabilidad. Se recomienda colocar señales informativas para identificar el pavimento
permeable como parte de un sistema de gestión de aguas pluviales y de esta manera
mantener su máximo rendimiento.

El plan de mantenimiento debe tener en cuenta la capacidad inicial de infiltración de
acuerdo con la norma ASTM C1701: Standard test method for infiltration rate of in place
pervious concrete, es debe realizarse el día que se vaya a retirar el plástico de curado, de
manera que se documente el desempeño optimo del concreto. La ASTM C1701 requiere
que se realicen 3 pruebas de ensayo cada 2.300 m2 aproximadamente, los sitios donde se
ejecuten las pruebas deben ser documentados para realizar pruebas futuras en los mismos
lugares y poder realizar una respectiva comparación en cuanto a la capacidad de infiltración
del concreto permeable.
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13.1

MANTENIMIENTO DE RUTINA

El mantenimiento de rutina debe realizarse cada vez que se requiera, siendo recomendable
mínimo mensualmente de manera que se garantice que el área de concreto permeable se
mantenga limpio, este incluye una inspección visual periódicamente del concreto
permeable, especialmente durante o después de eventos seguidos de lluvias, asegurando
que este se encuentre libre de escombros, sedimentos, basuras, entre otros.

Para realizar el mantenimiento de rutina se incluyen procedimientos de limpieza como:

•

Soplado: soplador de hojas o un elemento similar.

•

Barrido de camiones y/o pasar aspiradora en seco.

13.2

LIMPIEZA PROFUNDA Y DESATASCO DE RESIDUOS

La limpieza profunda consiste en realizar un lavado a presión y aspirado de manera
simultánea con equipos especializados, es necesario realizar este tipo de limpieza y
desatasco en el concreto permeable, más aún cuando no se realizan los respectivos
mantenimientos de rutina.
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Al no realizar procesos de limpieza periódica, los sedimentos comienzan a atascar los
vacíos en el concreto lo cual afecta de manera considerable la capacidad hidráulica del
mismo, por lo cual se recomienda realizar la limpieza profunda cuando se ha perdido un
25% de la capacidad de infiltración.

Ilustración 16. Mantenimiento Concreto Permeable
Fuente : Pervious Concrete Pavement Maintance and Operations Guide, NRMCA
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14. ASPECTOS AMBIENTALES

El concreto permeable presenta diferentes beneficios ambientales en comparación con el
concreto convencional usado en las vías, el cual es impermeable, dentro de los beneficios
se puede resaltar la permeabilidad, ya que al permitir el paso del agua a través de la
estructura contribuye a la recarga de acuíferos, permitiendo que el agua no solo fluya hacia
el subsuelo, sino que también reduce la cantidad de agua en los sistemas de drenaje, de
manera que pueda ser almacenada y posteriormente se le pueda dar un reusó a la misma.

La sostenibilidad que aporta el concreto permeable en cuanto al manejo de aguas pluviales,
las cuales pueden ser tratadas como un recurso y no como producto de desecho, ha hecho
que la estructura sea considerada como una infraestructura verde ya que su desarrollo es de
bajo impacto, además hace un aporte a la certificación LEED (Leadership in Energy &
Enviromental Desing) incluyendo las categorías de: sitios sostenibles, eficiencia del agua,
materiales y recursos e innovación en diseño.

El efecto isla de calor se reduce con el uso de estructuras en concreto permeable, ya que al
ser una estructura con poros abiertos y de color claro, es capaz de absorber y almacenar
menos calor de radiación solar comparación con concretos convencionales.
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El impacto visual del concreto permeable es diferente a otro tipo de concretos, no solo por
su textura sino también por la diversidad, ya que este se puede producir en diferentes
colores según sea el requerimiento.

La infiltración proporcionada por el hormigón permeable recarga el agua subterránea,
proporciona riego a la vegetación de la superficie cercana y los sistemas de raíces de los
árboles, y mitiga la "contaminación térmica" donde, de lo contrario, la escorrentía
contribuye significativamente al aumento de la temperatura del agua, afectando
negativamente el hábitat de los peces, los acuáticos y la vegetación dentro varios cuerpos
de agua. También se mejora el potencial de recolectar agua para una variedad de propósitos.
El hormigón permeable también absorbe y retiene menos calor y requiere menos
iluminación nocturna que el pavimento convencional más utilizado, lo que le da el
potencial de impactar positivamente la mitigación de la isla de calor urbano y la huella de
carbono a través de la reducción de energía. ("REPORT ON PERVIOUS CONCRETE",
2020)
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15. ASPECTOS ECONOMICOS

El uso del concreto permeable permite la posibilidad de eliminar parcial o totalmente
estructuras de retención, cunetas, sistemas de alcantarillado es zonas residenciales, además
el sistema de drenaje pluvial se reduce en vías de tráfico ligero y estacionamientos, evitando
el encharcamiento en la superficie.

El concreto permeable presenta un mayor tiempo de vida útil y menor costo de
mantenimiento en comparación con otro tipo de pavimentos utilizados en las vías.

La implementación de esta tecnología en áreas urbanas como parqueaderos de unidades e
vivienda y sub urbanas como municipios o el área perimetral de la ciudad de Bogotá, es
ideal para el aprovechamiento del agua pluvial, donde se puede realizar un tanque de
almacenamiento de agua filtrada por la estructura de concreto, donde se puede evidenciar
que los costos económicos disminuyen no solo se evidencian en la instalación,
mantenimiento y la no elaboración de sistemas de alcantarillado, se observara la
disminución de costos en el agua potable del lugar con la recolección y aprovechamiento
del agua, su funcionalidad es para uso exclusivo para riego y lavado u otros usos.

58

CONCLUSIONES

Como se ha evidenciado no hay una guía o norma técnica colombiana especificada que
rija el uso del concreto permeable, ninguna guía se evidencia el proceso constructivo de
pavimentos drenados con hormigón poroso, sin embargo lo mencionado anteriormente es
basado en investigaciones de artículos y normas internacionales donde el pavimento poroso
es implementado hace más de una década en áreas de bajo y medio tráfico, el uso de esta
tecnología no se ha implementado en zonas de alta transitabilidad debido a que la
resistencia máxima alcanzada de este concreto no cumple con lo estándares de diseño
requeridos para esta transitabilidad. Sin embargo, las recomendaciones y propiedades
mencionadas en este documento es una guía teórica muy útil para tenerse en cuenta antes
y durante la ejecución de las instalaciones en obra que implementen el hormigón poroso
para la construcción de pavimentos de bajo y medio tráfico.

Una comparativa entre el concreto simple y el concreto permeable o poroso se evidencia
que el concreto simple o tradicional involucran más gastos en cuanto a materiales y
funcionalidad, debido a que se implementan granulares gruesos y finos que esto se
evidencia en el costo económico de la elaboración de este concreto, los concretos simples
puede alcanzar resistencias altas según sus contenidos típicos de materiales y refuerzos que
implementan, las losas de concreto simple se diseñan para tráfico pesado, medio y bajo,
esto quiere decir que son de gran envergadura con un espesor de más de 20 cm, por ende
la cantidad de material para una losa es bastante más alta. Se demuestra que antes los
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elevados costos el concreto simple no aporta al ambiente donde pueda sufrir afectaciones
por las escorrentías pluviales y aposamientos de agua, generando debilidad en la estructura
y ocasionando erosión, migración de granulares y baja resistencia en el concreto,
aumentando costos de mantenimiento y en ocasiones la demolición de toda la estructura
del concreto.

El concreto permeable o poroso evidencia un impacto económico y la elaboración de este
es más factible y sencillo, debido a las pocas cantidades de materiales para su elaboración.
Teniendo en cuenta el diseño adecuado y minucioso con las cantidades de materiales con
sus debidas proporciones, esto implica mayor supervisión e intervención cuando se elabore,
donde se certifica la calidad de la mezcla, no obstante el seguimiento de calidad se ejecuta
durante la elaboración y puesta en el sitio, factores importantes económico ambientales
como no implementar estructuras de drenaje para la evacuación del agua donde se
evidencia un ahorro económico al presupuesto destinado para la ejecución de la obra, por
otra parte el aprovechamiento del agua pluvial en un tanque de almacenamiento, frente a
las escorrentías de agua pluvial no solo reduce la cantidad de volumen si no que el concreto
permeable proporciona una mitigación de primera descarga donde aproximadamente el
90% de los primero 38mm en los episodios de lluvia significativos.

Cuenta con variedad de certificación de tecnología LEED, como diseño y control de aguas
pluviales, efecto de isla de calor entre otros ya mencionados. Características y propiedades
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económico, ambientales que rigen y destacan el hormigón poroso, no obstante a esta
tecnología la certifican y recomiendan instituciones especializadas como la American
Concrete Institute, American Society for Testing and Materials, y varios artículos de
investigación en España donde se implementa esta tecnología en ciclo rutas, la guía que
se realizó se enfatizó en el desarrollo tecnológico e investigativo de estas casas matrices de
estudio en concretos y suelos, dando acabo las razones del porque se debe implementar esta
tecnología en la ciudad de Bogotá para dar una perspectiva alterna a los métodos
constructivos tradicionales usados losas de pavimento rígido e impermeable.
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RECOMENDACIONES

El proceso constructivo del concreto permeable debe ser realizado por contratistas con
experiencia especifica en la aplicación de ese tipo de concretos, ya que este requiere
técnicas, equipos y cuidados diferentes a los de estructuras con concretos convencionales;
para garantizar de manera optima el desempeño a largo plazo del concreto permeable, se
debe tener rapidez en el proceso de aplicación y curado.

Con el fin de garantizar la vida útil y evitar el deterioro anticipado del concreto permeable,
se le debe dar el uso para el cual fue diseñado y realizar el mantenimiento debido, ya que
el uso inadecuado y la falta de mantenimiento puede ocasionar desprendimiento de
partículas, obstrucción de los vacíos, de manera que se pierde la capacidad hidráulica.
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