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1. INTRODUCCIÓN
El concreto permeable por su estructura abierta de vacíos interconectados, permite que el agua
pase intencionalmente a través de su superficie (ver ilustración 1) para que eventualmente sea
absorbida en el suelo natural o recolectada para darle algún uso.

Ilustración 1. Muestra de la capacidad del concreto permeable de dejar pasar el agua a través de su estructura.

De esta forma, se genera un desarrollo urbano de bajo impacto ya que mantiene condiciones
cercanas a las del ciclo natural del agua, cosa que no sucede cuando se utilizan superficies
impermeables.
Por su capacidad de gestionar el agua lluvia y por las propiedades inherentes al concreto como
material, los pavimentos de concreto permeable entregan un sinnúmero de ventajas como:
n
n

Ahorros en uso de estructuras para manejo de aguas (cunetas, bordillos, sumideros, etc.).
Desarrollo urbano sin depender del sistema de alcantarillado existente.
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n

Reducción en acumulación de escorrentía y arrastre de contaminantes con grandes
beneficios medioambientales y desarrollos urbanos sostenibles.

n

Mitiga el efecto isla de calor.

n

Alto índice de reflexión por lo tanto ahorros energéticos por iluminación.

n

Otorga Puntos LEED.

Ilustración 2. Desarrollo de bajo impacto (LID)
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Los pavimentos de concreto permeable se componen típicamente por: rodadura en concreto
permeable, base, subrasante, y otras obras complementarias como filtros, tanques, tuberías, etc.,
en función de los beneficios adicionales que se quieran obtener. Es un sistema integral en el
que el buen funcionamiento depende de cada una de sus partes (ver ilustración 3).
En este documento se presenta una recopilación de buenas prácticas y recomendaciones para la
construcción, uso y mantenimiento de pavimentos de concreto permeable.

Ilustración 3. Esquema de estructura típica y funcionamiento de un pavimento de concreto permeable.
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2. ASPECTOS CLAVES PARA EL ÉXITO
Para garantizar el éxito se debe tener especial atención en las etapas de: diseño del sistema
hidráulico, diseño del pavimento, fabricación y entrega del concreto, construcción, y correcto uso
y mantenimiento (ver Ilustración 4).

Diseño,
del sistema
permeable.

Diseño,
fabricación
y entrega
del concreto
permeable.

Construcción
“when it dries
it dies”

Correcto
uso y
mantenimiento

Ilustración 4. Factores para el éxito de un pavimento en concreto permeable.

Por lo tanto, desde la definición de la idoneidad de utilizar esta solución se deben involucrar
desde el productor de concreto hasta arquitectos, geotecnistas, aplicadores de concreto
permeables experimentados, ingenieros diseñadores de pavimentos, ingenieros hidráulicos, etc.
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3. PLANEACIÓN
Independientemente del tamaño del proyecto se debe contar con diseños, planos, detalles y
especificaciones técnicas, para así definir equipos a emplear, composición y número de
cuadrillas necesarias, estrategia para el vaciado, aplicación del concreto, acabado, corte de
juntas y curado.
Es ideal que el pavimento en concreto permeable sea lo último que se construya en la obra. De
no ser posible, se deben tomar medidas para proteger el pavimento del tráfico y la exposición a
residuos de obra, tierra, almacenamiento de materiales sobre este, y cualquier otra práctica que
pueda deteriorar y colmatar el pavimento.
A medida que se incrementa el tamaño del trabajo a realizar con concreto permeable, se hace
más evidente la necesidad de coordinar detalladamente los despachos del concreto, definir
accesos y circulación de los camiones y descarga, de tal forma que se optimicen los procesos,
se descargue con la mayor rapidez y lo más cercano posible a la zona donde el concreto será
aplicado. Adicionalmente, entre Argos y el contratista aplicador del Concreto Permeable se debe
definir y aprobar el concreto a suministrar mediante la ejecución de un tramo de prueba.
Este ejercicio se debe realizar mínimo con un mes de antelación, se debe hacer con los equipos
y la cuadrilla que harán la aplicación en la obra, y se debe evaluar su comportamiento en
estado fresco (facilidad de descarga, compactación y densidad) y endurecido (acabado
superficial, juntas, espesor y permeabilidad). El tramo puede ser construido en el área de obra,
y si los resultados son satisfactorios se puede aprovechar como parte del proyecto. Estos y
otros aspectos relevantes se deben planear detalladamente con la participación activa del
cliente (dueño de la obra), del constructor (y el contratista que aplica el concreto permeable en
caso de no ser el mismo) y Argos en reuniones preliminares al inicio de los trabajos.
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4. CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS
Los efectos negativos de los extremos térmicos, humedad relativa y condiciones de viento, se
agudizan más en un concreto permeable debido a su gran superficie expuesta, dificultando la
descarga del material de los camiones, la compactación y afectando su durabilidad si no se toman
las medidas necesarias para mitigarlos. Cuando se tengan temperaturas mayores a 32°C o
menores a 4°C, vientos con velocidades mayores a 32 km/h y/o valores de humedad relativa
menores a 55%, se deben tener cuidados especiales como reducir al máximo el tiempo expuesto
del material, mantener húmeda la superficie del material expuesto, usar barreras de viento,
considerar horas alternativas de colocación (en la mañana muy temprano o en la noche). Las
condiciones climáticas de cada obra se deben evaluar para tomar las medidas necesarias que
garanticen el éxito de la aplicación.

Ilustración 5. Equipo de niebla de agua para mantener
humedad del ambiente y el material.
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5. HERRAMIENTAS
La aplicación de concreto permeable en elementos horizontales requiere de algunos
equipos especiales para garantizar su correcta ejecución. A continuación se presentan
algunos:
Rodillo compactador
longitudinal

Rodillo compactador
manual

Rodillo corta juntas
“corta pizza”

Pisón

Bordeadora

Rastrillos para concreto

Codal

Palas

Plástico para curado
mínimo de 0.15 mm

Aspersor manual
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6. PROCESO CONSTRUCTIVO
Previo a la construcción se debe verificar lo siguiente:
n

Las condiciones del sitio deben estar de acuerdo a los planos y las especificaciones.

n

Niveles, cortes y rasante.

n

Remover material orgánico y basura.

n

Localización de drenajes, celdas o tubos de drenaje, tanques de almacenamiento, etc.

n

n

El suelo de soporte debe corresponder al descrito en los estudios técnicos, y no se debe haber
sobrecompactado en el proceso de construcción por el paso de vehículos pesados.
De ser requerido, se debe escarificar para restaurar su capacidad de infiltración.
Previo a la instalación de la base se debe instalar un geotextil no tejido, definido en los estudios
técnicos, para evitar el ascenso de los finos reduciendo el contenido de vacíos de la base y/o el
lavado de los finos y la pérdida de soporte.

a. Base
Se debe verificar que se use el material definido en las especificaciones.
La base especificada debe cumplir los siguientes requerimientos:
n

n

Conformada por agregado limpio (lavado).
Compactada de tal forma que mantenga los vacíos para gestionar el agua y soporte
el tráfico durante el proceso de construcción con los menores desplazamientos
posibles de material.

n

Estar uniformemente nivelada.

n

Tener el espesor definido.

Ilustración 6. Base limpia y sin residuos.
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b. Formaletas
Se pueden usar formaletas tradicionales, que pueden ser de metal o madera. Se debe garantizar que
estas tengan la rigidez suficiente para mantener su posición durante el proceso de aplicación, por lo
tanto se debe validar que estén adecuadamente ancladas al suelo de soporte.

c. Vaciado del concreto
Antes de iniciar el vaciado:
n

Los rodillos, los roles de la cuadrilla, las herramientas, el plástico y cualquier otro elemento
requerido para el trabajo debe estar preparado y dispuesto para agilizar el proceso y cumplir con
los tiempos de ejecución de actividades que demanda el material.

n

Designar una persona de la cuadrilla para guiar los camiones en el proceso de descarga.

n

El día anterior al vaciado se debe humedecer generosamente la base.

n

En el instante previo a iniciar el descargue se debe volver a regar la base para evitar que esta le
robe humedad al material.

Ilustración 7. Regado de base granular para mantener humedad antes de la descarga.
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Una vez el camión en la obra, se debe revisar que el aspecto del concreto corresponda al
solicitado, que la pasta tenga un brillo metálico homogéneo y consistencia de yogurt
(ver Ilustración 8).
El criterio de recepción del material es el peso volumétrico que se debe determinar según la ASTM
C1688, y se debe cumplir que el valor obtenido del ensayo esté dentro de +/- 80kg/ m3 del
previamente acordado en la definición de mezcla validada en el panel de ensayo.
Se debe realizar mínimo un ensayo por cada día de vaciado.
El concreto permeable usualmente es más
rígido que un concreto convencional, por lo que
la rata de descarga es menor. Se debe
descargar en reversa, minimizar el número de
extensiones de la canoa de descarga y darle la
máxima pendiente, ya que esto facilita el
trabajo y minimiza la necesidad de mover el
material descargado.
Se debe manipular lo menos posible, mover
con los rastrillos y las palas cuadradas,
distribuir de tal manera que se mantenga una
altura constante de material antes de pasar el
rodillo para asegurar una compactación
adecuada y una superficie uniforme.

Ilustración 8. Brillo metálico y consistencia de yogurt
en pasta de concreto permeable.

Es recomendable trabajar en pequeñas áreas alrededor del camión, no en grandes áreas como se
hace con el concreto convencional. La descarga se debe hacer en semicírculos consecutivos y los
extremos se deben cortar y alinear el frente de trabajo al terminar un camión.
Se debe prestar especial atención en que la cuadrilla no pise el concreto en ninguna etapa del
proceso, ya que esto genera sobrecompactación localizada y reducción de porosidad.
Para minimizar esto, se debe trabajar de forma que el frente de avance en la descarga no se
adelante mucho al frente de avance en la compactación.
El descargue, la compactación, el corte de juntas y la protección del concreto con plástico para
garantizar un curado adecuado, no deben tomar más de 20 minutos. Por este motivo, el trabajo de
vaciado se debe hacer lo más pronto posible y todo debe estar preparado con antelación.
Cuando el vaciado se haga por tramos o con diferencia de tiempo considerable entre camiones, se
debe aislar con una junta el concreto aplicado y con cuidado aplicar el concreto nuevo con la menor
afectación posible de la colocación anterior. Las zonas donde se finaliza el descargue de un lote y se
inicia otro, es donde ocurren los mayores problemas de degradación si no se hace una buena
coordinación de tiempos de descarga y ejecución.
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d. Compactación y acabado
El rodillo debe tener el peso suficiente para compactar la mezcla sin levantarse, para lograrlo se
puede introducir agua o arena dentro del cilindro y así aumentar su peso. En la construcción se
debe usar el rodillo en las mismas condiciones validadas previamente en la aplicación del tramo de
prueba.
Los bordes se deben sobrecompactar, ya que son la zona más propensa a degradarse. Esta
sobrecompactación se puede realizar con un pisón, adicionalmente, se debe finalizar con
bordeadora (ver Ilustración 9).
Una vez pasado el rodillo compactador principal (longitudinal), la superficie debe ser acabada con el
rodillo manual en sentido perpendicular a la compactación principal. Esto provee compactación
adicional, elimina marcas e imperfectos remanentes. Se recomienda pasar el rodillo manual en dos
etapas para garantizar una buena cobertura del área.
La superficie obtenida debe ser suave y uniforme, sin marcas de rodillos ni grandes vacíos (mayor
de lo normal), con buena permeabilidad y una superficie durable sometida a tráfico vehicular.

Ilustración 9. Compactación adicional de los bordes con el pisón.
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e. Juntas
Las juntas se deben conformar en localización, dimensiones y tipo, tal como estén especificadas en
los planos. Debes tener en cuenta:
n

Es preferible evitar distancias mayores a 4.6 m entre juntas.

n

Las losas deben ser lo más cuadrado posible, manteniendo la relación longitud/ancho menor a 1.5.

n

La profundidad debe ser entre 1/4 y 1/3 del espesor.

n

n

n

n

n

Antes del vaciado se deben marcar las juntas en la formaleta o zonas que el concreto no vaya a cubrir para
que el proceso sea lo más ágil posible.
Las juntas de dilatación, control y contracción se deben definir de la misma forma que para un
pavimento tradicional.
Se recomienda que la ejecución de las juntas se realize inmediatamente después de pasar el rodillo
compactador principal y antes de iniciar el curado (se hacen en estado fresco).
Las juntas se realizan normalmente usando el rodillo corta juntas que tiene una aleta ubicada en la
parte central.
El corte se debe realizar en un sentido, siempre halando el rodillo y no empujándolo. Se debe
insertar la aleta del rodillo en el concreto, pasarle el mango del rodillo a un miembro de la cuadrilla
que esté ubicado en el lado opuesto del pavimento para que este lo haga circular sobre el
pavimento y lo retire cuando llegue al borde.

Ilustración 10. Corte de juntas en fresco con el rodillo de aleta transversal.
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f. Curado
Los concretos permeables tienen relaciones agua/cemento bajas, por lo tanto su contenido de
agua es justa para que el cemento se hidrate. Adicionalmente su estructura porosa implica una
alta superficie específica expuesta que resulta en una alta rata de pérdida de humedad.
Por estos motivos, el curado se puede considerar la tarea más importante en el proceso
constructivo de elementos en concreto permeable, ya que si este no se realiza adecuadamente y
hay una pérdida de humedad excesiva no se generarán enlaces lo suficientemente fuertes entre las
partículas y se iniciará un proceso de degradación acelerado.
n

Si el concreto permeable no se cura adecuadamente va a sufrir un deterioro prematuro.

n

El curado se debe iniciar entre 3 y 5 minutos después de haber realizado la compactación.

n

n

n

n

n

Cuando se tienen condiciones extremas de temperatura, viento y humedad (ver consideraciones
climáticas) durante el proceso de colocación se deben minimizar al máximo los tiempos de
exposición y usar aspersores de agua.
El curado se realiza cubriendo el concreto con plástico (preferiblemente transparente de 0.15 mm
de espesor) completamente durante mínimo 7 días o 10 días en caso de usar adiciones como
ceniza volante.
El pavimento debe permanecer libre de todo tipo de tráfico durante el proceso de curado.
El plástico debe disponerse enrollado en el extremo inicial del tramo para ir cubriendo el
pavimento a medida que la cuadrilla de colocación avanza.
Una vez instalado se debe asegurar el plástico con estacas de madera, barras de acero, bultos
de arena o cualquier elemento que evite que el pavimento pierda la protección del plástico y se
interrumpa el proceso de curado.

n

Se debe verificar que el plástico esté adecuadamente asegurado y que no haya entrada de viento.

n

Se debe revisar el estado del plástico a diario mientras dure el proceso de curado.

n

El plástico debe estar bien extendido y templado, de no ser así se pueden presentar marcas de
diferentes coloraciones en el pavimento por la acumulación de humedad en las zonas donde hay
arrugas. Para reducir la posibilidad de aparición de estas marcas, durante el proceso de curado
se puede alisar el plástico sin desproteger la superficie.
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Ilustración 11. Curado del concreto permeable.

g. Aceptación y solución de problemas
Para aceptación después de la construcción se deben realizar las siguientes verificaciones:
n

n

n

n

n

n

Extraer 3 núcleos por cada 450 m2 (según ASTM C 42 y ASTM D 3665) a una edad no menor de 7
días y de diámetro no menor a 10 cm.
Hacer una inspección visual a los núcleos para validar que se tenga una red de vacíos
interconectados y no se haya sellado la cara inferior del pavimento.
Determinar la altura del núcleo, densidad y contenido de vacíos (según ASTM C 1754).
El promedio de la altura de los tres núcleos no debe ser menor a 0.5 cm ni mayor de 3.5 cm del
espesor de losa especificado, ninguna lectura individual debe ser menor a 1.25 cm del espesor de
losa especificado.
Los resultados de la densidad determinada en los núcleos no deben variar en más de ±5% de la
densidad de diseño.
Adicionalmente, se debe evaluar la capacidad de infiltración del pavimento (según ASTM C 1701),
para validar el valor objetivo y tenerlo como referencia para hacer seguimiento y evaluar necesidad
y efectividad del mantenimiento.
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h. Reparaciones
Las reparaciones normalmente se hacen después de años de uso, por fenómenos como
degradación, obstrucción de poros permanente (no susceptible a reparación con mantenimiento) y
fallos estructurales. Lo recomendado es:
n

n

n

Cortar el pavimento en una junta de control o de construcción, en todo su espesor, remover el
material y remplazar con concreto nuevo.
La nueva sección debe ser compactada al mismo espesor del pavimento existente y se debe curar
como un pavimento de concreto nuevo.
Una diferencia de color entre la parte antigua y la nueva será evidente incialmente.

7. USO Y MANTENIMIENTO
Cuando la lluvia cae, el concreto permeable permite la infiltración en sitio del agua, filtrando los
sedimentos y contaminación que ésta contiene. Como todo filtro, el concreto permeable requiere
limpieza periódica que debe ser realizada por medio de hidrolavado y aspirado. La frecuencia de ésta
limpieza depende de la cantidad de sedimento que la superficie reciba en el tiempo.

Plan de mantenimiento
El mantenimiento del concreto permeable es responsabilidad del propietario o administrador del
proyecto, por lo que se debe desarrollar un plan que asegure que los procedimientos de
mantenimiento se hagan de manera apropiada y oportuna. Después del primer año de operación se
debe hacer una revisión del plan de mantenimiento para evaluar su efectividad. En general, el
mantenimiento del concreto permeable consiste en monitorear la acumulación de sedimento en la
superficie y remover esa acumulación para para mantener su permeabilidad. Se debe evitar que áreas
sin pavimentar drenen directamente en el concreto permeable pues el material suelto puede ser
arrastrado hacia la superficie del concreto y sellar los vacíos reduciendo su capacidad de infiltración.
El primer paso para la creación del plan de mantenimiento es definir la capacidad inicial de infiltración
del pavimento siguiendo la norma ASTM C 1701: método de ensayo estándar para determinar en sitio
la rata de infiltración del concreto permeable. Este ensayo inicial debe realizarse el día que se retire el
plástico de curado para documentar el desempeño óptimo del pavimento. La ASTM C 1701 requiere
que se hagan tres procedimientos de ensayo por cada 25.000 pies cuadrados (2.300 m2
aproximadamente) y obtener el promedio de las tres pruebas. El sitio donde se ejecuten las pruebas
debe ser marcado o documentado para que las pruebas futuras se realicen en el mismo lugar y los
resultados obtenidos deben ser el punto de comparación para determinar la variación en la capacidad
de infiltración del pavimento.
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El mantenimiento de pavimentos en concreto tiene dos niveles:
a. Mantenimiento de rutina
Debe hacerse una inspección visual del pavimento para asegurar que esté limpio de
residuos y sedimentos. Los procedimientos del mantenimiento de rutina incluyen soplado
de hojas, barrido y aspirado en seco. Éste mantenimiento previene el ingreso del sedimento
a la masa de concreto por lo que evita la obstrucción de los vacíos de la estructura del
pavimento. El mantenimiento de rutina debe hacerse cada vez que se requiera (mínimo
mensualmente) para mantener el área en concreto permeable limpia. Es importante hacer
inspecciones después de un evento de lluvia para identificar zonas de empozamiento que
indiquen donde se deben realizar procesos de limpieza.
b. Limpieza profunda y desatasco de residuos
Con el tiempo, es necesario realizar una limpieza más profunda en el pavimento permeable,
particularmente si no se ejecutan los mantenimientos de rutina. Si no se realiza una
limpieza periódica, el sistema de vacíos se empieza a taponar con los sedimentos,
afectando su capacidad hidráulica. Normalmente se sugiere realizar una limpieza profunda
cuando se ha perdido un 25 % de la capacidad de infiltración o cuando se tiene una rata de
infiltración medida según la ASTM C 1701 menor a 400 milímetros por hora.
La limpieza consiste en un lavado a presión y
aspirado simultáneo con equipo especializado, es
importante seguir todas las recomendaciones del
fabricante del equipo para obtener buenos
resultados. Los mantenimientos de limpieza
profunda deben quedar documentados en un
registro de mantenimiento (plantilla adjunta al final
del documento), dicho formato debe ser
diligenciado por el propietario o administrador del
proyecto.
El uso de químicos para limpiar el pavimento en
concreto permeable debe hacerse con extremo
cuidado para prevenir daños o contaminaciones a
los acuíferos, los organismos biológicos que
habiten el sistema y a la estructura de concreto
permeable como tal.

Ilustración 12. Limpieza profunda con equipo hidrolavado
y aspirado especial para concreto permeable.
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Registro de mantenimiento de Concreto Permeable
Nombre del Proyecto:

Observaciones /
condición del pavimento

Se realizó ensayo
ASTM C 1701

Resultados
ASTM C 1701

Antes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Despúes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Antes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Despúes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Antes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Despúes del
mantenimiento
_____ mm/hora
Antes del
mantenimiento
_____ mm/hora

Tipo de
mantenimiento
ejecutado

Tipo de sedimento
removido

Resultado Inicial del ensayo ASTM C 1701:__________ pulgadas/hora

Fechas de
inspección

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Despúes del
mantenimiento
_____ mm/hora

Mantenimiento
realizado por:

Firma del
inspector

