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Los Pavimentos Permeables como solución sostenible  

 

 

Introducción 

Hoy día  las escorrentías por  temporadas de lluvias en las zonas urbanas  a nivel mundial son 
captadas en un  20-25% por las aguas drenadas en superficies impermeables, ocasionando uno 
de los mayores desequilibrios y deterioros urbanos: Las  inundaciones.  

Nuestras ciudades en Colombia y en el mundo además están creciendo a unos ritmos 
exponenciales, ocupando territorio y dejando atrás huella de consumo. Solamente la ciudad 
Bogotá es considerada una urbe saturada de  concreto dejando poco espacio para las áreas de 
desarrollo humano; Parques, plazas y plazoletas y  estructura ecológica principal. La realidad es 
que hoy el número de espacios verdes en Bogotá sigue sin cumplir con las expectativas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que una población debe tener por lo 
menos 9 m2 de zonas verdes efectivas por habitante. Según secretaría de Medio Ambiente, la 
ciudad solo cuenta con 3,8 m2 para cada bogotano.* 

Es por ello que la implementación de los SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE SUDS  
son una solución viable. Han sido reconocidos por las autoridades ambientales hace varias 
décadas  para los  planes de ordenamiento por muchas razones, entre ellas: Permiten el 
sostenimiento y desarrollo de más áreas verdes, promueven la infiltración en los ciclos 
naturales del agua reduciendo las inundaciones, Reducen las islas de calor provocadas por las 
excesivas áreas de ocupación por construcción. En el buen sentido mejoran la calidad de vida 
y el medio ambiente. 

Por estas ventajas en TUKANO SAS  VERDESOSTENIBLE Hemos editado este “Brochure” técnico 
con el fin de divulgar las bondades del PAVIMENTO PERMEABLE y SUDS para vías de acceso de 
bajo tráfico, parqueaderos, senderos peatonales, ciclo rutas, Áreas de patios para bodegaje, 
Paisajismos. Como una de las soluciones constructivas amigables al medio ambiente. Basada en 
los criterios de ingeniería de Valor, diseños innovadores y respetuoso a los ciclos del agua.  

 Fuente :   http://www.eltiempo.com/bogota/bogota-cuenta-con-pocos-parques/16565509   
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EL PAVIMENTO PERMEABLE: Como Ingeniería de Valor 

 
 
 

 

 

 

 
 
Las estructuras de pavimentos permeables cubren un amplio rango de aplicaciones 
que abarcan desde Paisajismo, Vías y accesos residenciales o de bajo tráfico, ciclo 
rutas, senderos peatonales hasta  áreas de carga en Bodegas. Al tiempo que operan 
como una infraestructura de drenaje primario, captando los contaminantes, y 
transportando el agua necesaria para otros usos. Cubriendo así varias funciones y 
por ende disminuyendo los costos de proyecto de manera  directa e indirecta. Por 
ejemplo reducen el tamaño de las infraestructuras convencionales de captación y 
drenaje de aguas tales como cunetas, canales abiertos, sistemas de red de   
alcantarillados, disminuyendo así las cargas contaminantes hacia ríos o sobrecargas 
en las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.   
 
La Ingeniería de valor de los pavimentos permeables está comprobada  y radica 
entre las ya mencionadas al hecho de que reducen significativamente las 
inundaciones picos generadas por lluvias, dado que captan y drenan las aguas 
dependiendo de las capacidades de infiltración del terreno pudiendo así mitigar 
por completo las dificultades de movilidad. Este aspecto es de particular relevancia 
teniendo presente las congestiones de tráfico en las grandes ciudades. Pueden 
aliviar hasta 200 mm/hr de intensidad de lluvia, durante la  vida útil del diseño de 
pavimento.  
 
El concepto de sostenibilidad además está presente tan pronto las gotas de lluvia y 
el agua captada entra por las capas de la subestructura del pavimento hasta llegar a 
las sub-bases y sub-rasante. Desde allí con un material granular altamente 
permeable, así como suelos arenosos y gravas infiltran hasta las capas de niveles 
más bajos freáticos naturales. En casos en los que las sub-rasantes consistan de 
material arcilloso o impermeables la infiltración del pavimento permeable ejercen 
la función  de retención temporal hacia los sistemas de drenaje de lluvias 
convencionales sin rebasar las  capacidades pico. Porque aun en estas condiciones 
el sistema a nivel de sub-base vertería las aguas hacia la infraestructura existente de 
canales o colectores,  actuando  como una plataforma de retención y drenaje 
filtrado.  

. 
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EL PAVIMENTO PERMEABLE: Una estructura Firme  

                  
 
 

 

 

 

Los componentes esenciales de un pavimento permeable son los indicados en 
la  Figura 1. Entre ellos los que se describen a continuación: 

1.  Capa de rodadura a base de pavimento articulado o concreto pavimento 
asfaltico permeable, permitiendo por diseño una rápida infiltración de 
aguas de lluvia y escorrentía. Por lo general según diseño entre un rango 
de 60 a 80 mm .  Usualmente en loseta o Adoquín de concreto  

2. Dilatación o junta entre adoquines deben de llenarse completamente con 
agregado de un tamaño uniforme. Sellos muy finos podrían disminuir la 
capacidad de ingreso de agua.     

3. Dependiendo del grado de infiltración requerido para manejar un  régimen de 
lluvias especificado es necesario disponer de drenajes laterales o de 
confinamiento  para manejar los sobre flujos. Esto se logra mediante la 
instalación de Bordillo Canales, canales de rejillas, cunetas de bio-retencion de 
manera adyacente al pavimento.  

4. Los pavimentos permeables deben apoyarse sobre capas de asiento usando 
material granular uniforme de tamaño 2-5 mm en capa no mayor de 20-40 
mm de espesor. Por experiencias técnicas las arenas finas no son apropiadas 
como asiento debido a su baja tasa de infiltración.   

5. Bajo esta capa de asiento es recomendable la colocación de Geotextil 
evitando la erosión prematura reduciendo la velocidad de aguas infiltradas. 
También tiene un efecto positivo en la retención y control biológico de 
hidrocarburos.  

6.  Una sub-base permeable normalmente se realiza con material granular 
compactado como estructura portante. En muchos casos es reforzada o 
confinada en Geo-celdas para disipar y reducir los esfuerzos hacia la sub-
rasante, evitando posibles asentamientos prematuros. El espesor de esta 
capa debe diseñarse para soportar las cargas de tránsito vehicular, además 
de proveer capacidad de retención y escorrentía de aguas. 

7. En suelos de sub-rasante cohesivos  es indispensable la colocación de Geo textil 
para prevenir la interacción con arcillas. Siendo innecesario en sub-rasantes 
granulares o arenosas. 

8. En casos de encontrar con sub-rasantes contaminadas, salinas o expansivas. Debe 
prescribirse el uso de membrana impermeable bajo la capa de sub-base granular 
para prevenir que el agua ingrese o salga de la estructura de pavimento. Sino que 
las aguas retenidas deberán drenar hacia los laterales de confinamiento o 
bordillos canal. Como se muestra en figura 1. 

9. En algunas ocasiones según prescripción del diseño, será necesario la 
instalación de tubería filtrante para remover a mayor velocidad las aguas 
retenidas en la estructura del pavimento. 

10. Por lo tanto  una vez se conozcan las condiciones in-situ del suelo de sub-
rasante. Es posible determinar en diseño la mejor sección transversal o 
estructura portante del pavimento permeable. Describiendo así los espesores 
de cada material, el uso de geo-textiles y geo-celdas o geo-membranas, así 
como espesores totales para resistir el tráfico y manejar el control de 
inundaciones. La sub-rasante debe siempre compactarse a una profundidad 
mínima de 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 1: Componentes típicos de un pavimento permeable 
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Beneficios del pavimento Permeable: 11 Razones de Valor     

 
 
 

 

 

 

 

Basado en las mejores prácticas y experiencias. El pavimento permeable cumple 
bien varios propósitos entre ellos: 

 

1. Desde su concepción  hasta su operación y mantenimiento combinan varias 
funciones. 1.- Soportan las cargas de transito 2.- Drenan el agua superficial  3.- 
Permiten el reusó y acumulación de agua limpia para consumo industrial y de 
áreas verdes de desarrollo y disfrute urbanístico. 3.- Devuelven el estado 
natural el ciclo del agua mejorando las condiciones de uso del suelo. 4.- 
Permiten la mejora de desarrollo sostenible al medio ambiente.  Al drenar 
aguas hacia zonas de humedales y ecosistema.  

2. Reducen el fenómeno “de isla de calor” permitiendo que las superficies 
traspiren la humedad y reflecten la radiación solar en lugar de absorberla 
generando mejores temperaturas superficiales de  confort. 

3. Reducen considerablemente las inundaciones pico ocasionadas por lluvias al 
absorber,  retener y drenar  las aguas que transitan por su superficie 
permeable y por ende elimina empozamientos de agua, mejorando la 
movilidad vial, y uso efectivo de las áreas pavimentadas.  

4. Los pavimentos permeables  se prestan para acumular agua como un sistema 
de drenaje urbano sostenible SUD para su reutilización en zonas verdes de 
jardines, parques así como  fuentes de suministro industrial para fábricas, 
lavado etc.  

5. Reducen el impacto y la necesidad de construir obras de drenaje pluvial 
adicionales. Llevando consigo un ahorro sustancial en la inversión de 
infraestructura hidráulica  adicional.  

6. Reducen el tamaño o necesidad de construir infraestructura de captación de 
aguas de lluvia para retención como lagunas o humedales artificiales. Ya que   
trasfieren su capacidad de retención al sistema de Drenaje urbano 
sostenible. Mejorando así el uso eficiente del suelo.  

7. Reducen o evitan las inundaciones aguas abajo. Ya que detiene la 
acumulación del agua superficial. 

 

 

8. Recargan y mantienen los acuíferos naturales y en general las aguas subterráneas 
naturales. 

9. Retienen y tratan los contaminantes por filtración y digestión bacterial, 
que de otra manera son transferidos por la superficie a fuentes de agua o 
contaminación de aguas subterráneas. 

10. Colaboran en la descomposición biológica de hidrocarburos contaminantes 

11. Reducen los costos de mantenimiento de canales y sistemas de alcantarillado. 
Al tratar la contaminación superficial o de arrastre de las aguas desde la fuente, 
funcionan como un tratamientoy filtrado primario del agua de una manera 
natural.  
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SECTOR APLICACION TIPO TRAFICO 

 
IMAGEN USO PRINCIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENCIAL 

 

 
1. Trafico liviano 

 
Vehículos y 

ocasionalmente 

camiones de 

servicio  

(Residencial y secundario) 

 

 

 
 

 
2.  Peatonal  

 
Tráfico peatonal, 

ciclorutas,senderos      

(Rutas, andenes, 

plazoleras ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICI 

 
(Industrial, 

Comercial and 

Institucional) 

 
 

3. Tráfico pesado  

 
Vehículos, camiones, 

furgones, buses busetas, 

(Vías secundarias, pasos 

peatonales, bodegas, 

patios industriales, áreas 

terminales) 

 
 
 
 
 

 

 
 

4. Trafico liviano 

 
Vehículos y 

ocasionalmente 

camiones de 

servicio  

(Accesos y parqueaderos) 

 

 
 
 

 

 
 

5.  Peatonal  
 

Tráfico peatonal, carros de 

maniobra,  andenes,  

(terrazas, parques, plazoleras) 

 
 
 

 

 

 
 

Principales  USOS Y APLICACIONES: Hacia un desarrollo Urbano Sostenible       
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NUESTROS SERVICIO S : Como llevamos tu proyecto al siguiente Nivel       
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 Visitamos y verificamos tus necesidades. 

 Identificamos oportunidades de mejora costo beneficio 

 Proponemos mejor solución  

 Desarrollamos ingeniería básica y detalle  

 Ofertamos y desarrollamos la construcción sostenible  

 Realizamos Capacitación de uso y Mantenimiento 
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