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RESUMEN 

En el presente trabajo se abordara el estudio, análisis y usos de pavimentos permeables que 

han implementado países como Panamá, México y Estados Unidos e implementarlos en tres 

ciudades de la costa caribe colombiana.  

Las ciudades modernas, sus construcciones se caracterizan por tener grandes superficies 

impermeables y esto hace que se altere el ciclo natural del agua (flujo libre del agua y el aire 

a los suelos), esto permite que la temperatura aumente, se incremente el flujo de agua en la 

superficie y esta se acumule causando desbordamiento de la capacidad de los sistemas de 

drenaje. La utilización de pavimentos permeables debe ser una alternativa para una movilidad 

urbana sustentable, ya que permite la preservación del recurso agua y atiende requerimientos 

de infraestructura.  

Dicho esto, los pavimentos permeables presentan una buena solución integral permitiendo 

así abordar los problemas de una mejor manera atreves de un desarrollo urbano de bajo 

impacto ya que el pavimento permeable permite lo más fielmente posible conservar las 

condiciones hidrológicas que se presentaban en la zona antes del desarrollo urbano. 

El cambio climático y las nuevas urbanizaciones son dos fenómenos que a su vez transforman 

los procesos hidrológicos naturales. Los pavimentos permeables son un sistema amigable y 

sostenible y presentan una oportunidad para reducir los impactos de estos fenómenos 

ayudando hacer las ciudades más resilientes y restaurando así el ciclo natural del agua, Dicho 

esto evaluaremos la funcionalidad de los pavimentos permeables en las zonas con baja 

intensidad de tráfico en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Respecto a 

ciudades principales de los países de Panamá, México y Estados Unidos entre los años 2015-

2021.  

 

Palabras clave: concreto permeable, inundaciones, ciclo hidrológico. 
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ABSTRACT 

This work will address the study, analysis and uses of permeable pavements that have been 

implemented by countries such as Panama, Mexico and the United States and implement 

them in three cities on Colombia’s Caribbean coast. 

Modern cities, their constructions are characterized by large waterproof surfaces and this 

causes the natural cycle of water to be altered (free flow of water and air to the soil), this 

allows the temperature to rise, the flow of water to the surface increases and it accumulates 

causing overflow of the capacity of the drainage systems. The use of permeable pavements 

should be an alternative to sustainable urban mobility, as it allows the preservation of the 

water and meets infrastructure requirements. 

That said, permeable pavements present a good comprehensive solution thus allowing to 

address the problems in a better way daring a development low-impact urban area as the 

permeable pavement allows as faithfully as possible to preserve the hydrological conditions 

that presented themselves in the area before urban development. 

Climate change and new developments are two phenomena that in turn transform natural 

hydrological processes. Permeable pavements are a friendly and sustainable system and 

present an opportunity to reduce the impacts of these phenomena, helping to make cities more 

resilient and thus restoring the natural water cycle. That said, we will evaluate the 

functionality of permeable pavements in areas with low intensity. traffic in the cities of Santa 

Marta, Barranquilla and Valledupar. Regarding the main cities of the countries of Panama, 

Mexico and the United States between the years 2015-2021. 

 

Keyword: pervious concrete, floods, hydrological cycle. 
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INTRODUCCION 

 

Según (Ledys, 2016)  “Este documento resalta la importancia de los pavimentos permeables 

por tanto su Objetivo esta direccionado en describir el uso de pavimentos permeables como 

técnica de drenaje urbano sostenible, para la zona de la costa colombiana, desde el punto 

de vista hidrológico y de la estructura del pavimento, como una alternativa de solución para 

la problemática de drenaje que presenta la zona.” 

Según  lo investigado, la principal función del pavimento permeable es el adecuado manejo 

del agua lluvia, reconocida positivamente por organizaciones como la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), de los EE.UU. El pavimento permeable posee 

pocos finos. Este se usa como pavimento en aplicaciones viales de bajo tráfico, tales como: 

áreas de estacionamientos, senderos y caminos para peatones o ciclista, es un concreto 

especial, compuesto en su mayoría por agregado grueso, cemento  y agua que favorece la 

creación de una estructura de tipo porosa que permite el paso de agua a través de él, por esta 

definición es de baja resistencia, poroso y de muy poca calidad estructural, que permita filtrar 

el agua de lluvia, y evitar el escurrimiento superficial basándonos de (Ledys, 2016) 

Según (Cárdenas g, 2017).” En particular, en las áreas urbanas hay aspectos que no se han 

abordado suficientemente en el diseño y evaluación de vialidades, a pesar de que pueden ser 

de impacto significativo, tales como la ruptura de comunidades por barreras viales y el 

desaprovechamiento, conducción y desalojo del agua producto de las precipitaciones 

pluviales problema, este último ocasionado por la impermeabilidad de los pavimentos 

construidos. La situación descrita se origina a partir de que las soluciones usuales en la 

construcción de la infraestructura vial de grandes concentraciones urbanas están afectadas 

por la divergencia: mejores condiciones de resistencia y menores posibilidades de 

permeabilidad y por lo tanto de aprovechamiento del recurso agua”. 

Según (Eusebio C, 2017)” En ese orden de ideas para el manejo de aguas lluvias los 

pavimentos permeables están dentro del conjunto de medidas que pueden llevarse a cabo 

para dar frente a los criterios de sostenibilidad ambiental en materia de obras de 

construcción en trasporte, infraestructura y todo lo relacionado con el aprovechamiento la 

conservación y el manejo de aguas lluvia. Los pavimentos permeables mitigan los caudales 

pico producidos por las fuertes lluvias y el escurrimiento superficial”. 

 

Finalmente, Las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Valledupar presentan muchas zonas 

de inundaciones cuando se presentan las fuertes lluvias y por lo tanto es de mucha 

importancia implementar esta alternativa como lo es la estructura de pavimentos permeables. 
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Función de los pavimentos permeables 

El concreto permeable funciona como una laguna de retención de agua de lluvia y permite 

que el agua de lluvia se infiltre en la tierra sobre un área mayor, facilitando la recarga de los 

suministros de agua subterránea localmente. Todos estos beneficios llevan a un uso más 

efectivo de la tierra. (NRMCA, 2019). 

¿Por qué utilizar el Concreto Permeable? 

La utilización correcta del concreto permeable es una práctica de Gerencia reconocida por la 

Agencia Americana de Protección del Ambiente (EPA por sus siglas en ingles) para proveer 

un control de polución “first-flush” y lograr controlar está y manejar el agua de lluvia. Debido 

a las regulaciones que limitan la escorrentía superficial del agua de lluvia, cada vez resulta 

más costoso para los propietarios desarrollar proyectos de bienes raíces, debido al tamaño y 

el gasto que implican los sistemas de drenaje. El concreto Permeable reduce la escorrentía 

superficial en áreas pavimentadas, reduciendo así la necesidad de lagunas separadas de 

retención de agua de lluvia y permite el uso de un alcantarillado de menor capacidad. Esto 

permite a los propietarios desarrollar áreas de mayor tamaño a un costo menor. El concreto 

permeable también filtra de manera natural el agua de lluvia y reduce las cargas de polución 

que puedan entrar en los arroyos, lagunas y ríos. (NRMCA, 2019). 
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OBJETIVOS 

 

     OBJETIVO GENERAL 

 

 

✓ Evaluar la funcionalidad de los pavimentos permeables en las zonas con baja 

intensidad de tráfico en las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y 

Valledupar en Colombia, respecto a ciudades principales de los países de 

panamá, México y estados unidos entre los años 2015-2021. 

 

      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Realizar un esquema de mapa conceptuales con análisis de las ventajas y 

desventajas del uso de pavimento permeables en la calle 22 y carrera 5 de la 

ciudad de Santa Marta,  la calle 17 y la 12 de la ciudad de  Barranquilla y la 

calle 1 de la ciudad de  Valledupar. 

 

 

✓  Elaborar una ficha técnica de las característica principales  y especificaciones 

de los pavimentos drenantes con información obtenida de las empresas Argos, 

Cemex, Econcreto, Toxement, donde se encuentren generalidades de diseño , 

normas de ensayos, aditivos etc. para  implementarlo en las ciudades descritas. 

 

 

✓ Analizar el proceso constructivo de pavimentos de concreto hidráulico vs 

pavimento de concreto permeable 
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JUSTIFICACION 

 

El presente artículo se realiza por la necesidad de buscar alternativas a la hora de diseñar los 

pavimentos de las calles que tienen bajo volumen de tráfico, los parqueaderos, zonas 

residenciales, etc. La implementación de pavimentos permeables es un sistema de drenaje 

sostenible que ayuda a contrarrestar los efectos negativos de las urbanizaciones en el ciclo 

hidrológico y así mismo obtener beneficios en el control de inundaciones, almacenamiento 

del agua, los pavimentos permeables son a solución para que el agua se drene con mayor 

facilidad en un menor tiempo. 

Este artículo se realizó viendo los beneficios, ya que con la utilización de este método se 

ahorran en hacer cantidades de obras de drenaje, los cotos de los materiales y los implementos 

son menores a los que se usarían con los pavimentos convencionales. 

La implementación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible ayuda a contrarrestar los 

efectos negativos de la urbanización en el ciclo hidrológico. Por medio de estos se mejora la 

calidad del agua lluvia en el sitio donde se produce, se puede obtener beneficio gracias al 

almacenamiento, no solo para el aprovechamiento del agua en las actividades diarias, sino en 

el control de inundaciones que con el cambio climático y la impermeabilidad de las zonas 

urbanizadas día a día se hace más presente 

No es común oír que en Barranquilla haya sistemas de drenaje sustentable, y se debe ver 

cómo los que habitan en esta tierra arenosa, de gente bulliciosa y pasión desenfrenada por el 

Junior han sufrido claramente por esa razón, por los malos drenajes que ocasionaron que, a 

lo largo de varios años, una vez que llovía, las aguas corrieran por las calles como un flujo 

de agua sin cause.  

Varios estudios e investigaciones abordan los sistemas urbanos de drenaje sustentable 

(SUDS), en los cuales componentes como los precios o las regiones donde se van a llevar a 

cabo son determinantes, por lo cual se realizan estudio multicriterio para la toma de 

elecciones. (solano N,2019) 

En las investigaciones, abordaron varios sistemas haciendo especial enfoque en los techos 

verdes y pavimentos permeables. "Sobre la base de lo que se ha indicado anteriormente, se 

estudiaron algunos casos exitosos que se realizan actualmente en todo el mundo, en los que 

es evidente que los techos verdes pueden retener entre el 70% y el 100% cuando la lluvia no 

es fuerte y la reducción máxima en estos puede alcanzar el 83.3%. En el caso de los 

pavimentos permeables nos interesó la capacidad de infiltración del agua. Lo que se quiere 

es rehacer el ciclo natural del agua más que todo en el pavimento permeable, pues recibe el 

líquido, lo infiltra y de ahí llega al suelo nuevamente", explica el investigador. 

Añade que, en el caso de un drenaje convencional, como los que tiene actualmente la 

ciudad, solo recolecta el agua y la evacúa. "La ventaja del pavimento permeable es que 

infiltra el agua para que sea absorbida en el suelo y que no sea redirigida”. (Solano N, 

2019) 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

Según (Eduardo h, 2017).  “El concreto permeable existe desde hace 100 años, sin ofrecer 

un uso establecido, pero hace 40 años se comienza a emplear en USA, Europa, Australia, 

etc. para evitar escurrimientos fluviales en calles, banquetas y casas habitación. En base a 

una investigación permanente y estudios se ha logrado mejorar las características de 

resistencia y durabilidad” 

El concreto permeable es un nuevo material de construcción innovador con muchas ventajas 

económicas, ambientales y estructurales. Son múltiples las razones que hacen que los pisos 

y pavimentos elaborados con concreto permeable sean de mucha mayor calidad que los de 

concreto hidráulico. 

 

Según (Luz h, 2016). “En Santa Marta, las poblaciones de bajos ingresos se instalan en 

suelos inseguros desde el punto de vista ambiental, como las zonas expuestas a inundaciones 

y en zonas inestables por fuertes pendientes en las laderas de los cerros y en áreas cercanas 

a la vía férrea. Los asentamientos en las áreas inundables se ubican en las rondas de los ríos 

de Gaira y Manzanares y las quebradas de Bureche y Tamacá. En las épocas de lluvia, se 

presentan casos de enfermedades causadas por el estancamiento de aguas lluvias en 

viviendas y calles, tales como gripas, enfermedades en la piel, fiebre, bronquitis, dengue, 

neumonía y cólera” 

Por otra parte, los asentamientos ubicados en los cerros de la ciudad de santa marta  en zonas 

de amenaza geológica se encuentran en riesgo, debido a que las construcciones de las 

viviendas que allí se localizan se presentan en forma desordenada, los materiales utilizados 

son precarios, el sistema constructivo utilizado no cuenta con especificaciones mínimas para 

que pueda soportar cargas laterales y verticales y en su mayoría estos asentamientos se han 

ubicado sobre drenajes de aguas lluvias, de tal manera que cuando se presentan aguaceros 

torrenciales, las aguas arrastran las viviendas dejando gran número de damnificados (Luz h, 

2016). 

 

Según (Alcaldía de barranquilla, 2019)” En Barranquilla, debido a la ausencia de un 

sistema de drenaje de aguas lluvias formal, las calles cumplen la función de alcantarillado 

pluvial superficial y, en épocas de lluvias, se forman en ellas fuertes corrientes de agua 

denominadas arroyos” 

Los arroyos en la localidad provocan inundaciones, pérdidas de vidas humanas, males en la 

infraestructura urbana y redes de servicios públicos, perjuicios del medio ambiente, parálisis 

en la actividad comercial, industrial, educativa y en el transporte urbano y deterioro en la 

salud pública basándonos en la (Alcaldía de barranquilla, 2019) 
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Los arroyos en la ciudad provocan inundaciones, pérdidas de vidas humanas, perjuicios en 

la infraestructura urbana y redes de servicios públicos, perjuicios del medio ambiente, 

parálisis en la actividad comercial, industrial, educativa y en el transporte urbano y deterioro 

en la salud pública. 

 

Según (Luis r, 2017)  “El crecimiento y desarrollo de la ciudad de Valledupar, así como el 

de cualquier ciudad del país o del mundo, ha exigido altas inversiones en planeación e 

infraestructuras, siendo la mayoría de éstas, en vías de comunicación, en 

telecomunicaciones, en zonas verdes, en parques, en centros educativos, en hospitales y en 

redes para el suministro de agua potable, alcantarillado y gas domiciliario, entre otras, sin 

embargo el uso de ellas y el normal desarrollo de las actividades humanas, están 

condicionadas al correcto funcionamiento de las redes de drenaje pluvial, especialmente en 

épocas de lluvia, porque en la medida en que la ciudad se impermeabiliza, mejorando la 

movilidad y el bienestar de sus habitantes, se incrementa la escorrentía superficial por sus 

vías, constituyéndose muchas veces en el factor limitante que puede frenar el desarrollo en 

algunos de sus sectores.” 

 

El incremento en los caudales de las aguas de lluvia en las calles de Valledupar, producto del 

aumento de sus superficies impermeables, gracias a la pavimentación de vías, creación de 

andenes, parques con canchas deportivas pavimentadas, cubiertas impermeables en casas y 

locales comerciales e industriales, entre otros, y que permitieron minimizar las infiltraciones 

naturales, ha creado inconvenientes de inundación en un sector del suroriente de la urbe, 

provocando perjuicios a sus vías, a la red de drenaje que existe, a características públicas y 

privadas y generalmente, desmejorando la movilidad y la calidad de vida de sus pobladores 

guiándonos de (Luis r, 2017) 

 

1.2. Beneficios del uso de los pavimentos permeables. 

A continuación, se presentan algunos aspectos importantes relacionados con el uso del 

concreto permeable. 

Medioambientales: Sus propiedades de permeabilidad son una solución al problema de 

encharcamientos en superficies que sufren este problema, está demás decir que el agua se 

filtraría, puede ser directamente al subsuelo o colocando captadores pluviales para 

posteriormente tratar el agua, está agua vendría libre de contaminantes provenientes de los 

automóviles. Al usarse en áreas verdes es una excelente opción ya que, permite el ingreso de 

agua y oxígeno para el crecimiento de las plantas. (María d, 2018) 

Estructurales: La textura porosa del concreto permeable proporciona la tracción suficiente 

para los vehículos y reduce el hidroplano, brinda seguridad en las carreteras, aún con lluvia, 

permitiendo seguridad a los conductores y a los peatones. El concreto permeable es durable 

y resistente al tiempo, pudiendo durar muchos años (20 a 30 años) con el mantenimiento 

adecuado. (María d, 2018) 
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2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1 Generalidades de Pavimentos rígidos. 

Según (Juan a, 2020) “Los pavimentos para carreteras y vías urbanas son estructuras 

viales multicapa, es decir, están constituidos por un conjunto de capas superpuestas 

relativamente horizontales compuestas por materiales seleccionados. Estas estructuras son 

diseñadas para soportar las cargas impuestas por el tránsito y por las condiciones 

ambientales. 

Indica que los pavimento está formado de capas que están superpuestas al terreno natural. 

Estas capas se encuentran formadas por uno o más materiales que aportan una resistencia 

mayor que soporten cargas causadas por el paso ya sea vehicular o peatonal. Los 

materiales más usados en la formación de un pavimento son los materiales rocosos, el 

hormigón y las mezclas asfálticas.” 

 

2.2 Pavimentos Permeables. 

Como su palabra lo sugiere son pavimentos que permiten absorber o dejar pasar los líquidos 

que se derramen sobre su área, son drásticamente útiles en regiones donde el alcantarillado 

de aguas lluvias no da abasto. Dichos pavimentos que tienen la posibilidad de ser seguidos o 

de bloque, permiten que las aguas que escurren sobre su área se infiltren por el lote y sea 

tomada y/o retenida en capas subsuperficiales inferiores para su siguiente reutilización o 

evacuación  

Según (Sud sostenible, 2016) “Existen diversas tipologías de superficies permeables, entre 

ellas están: Pavimentos continuos de cualquier tipo de mezcla porosa (asfalto, hormigón, 

resinas, etc.), césped, césped reforzado, gravas, bloques impermeables con juntas 

permeables, bloques y baldosas porosos, pavimento de bloques impermeables con huecos 

rellenos de césped o grava, pavimento de bloques impermeables con ranuras sin relleno 

alguno, o pavimento de bloques porosos.” 

La idea principalmente necesaria es que los pavimentos de hoy, en épocas de lluvia puedan 

captar esta agua lluvias para riego, y para zonas en que las alcantarillas de aguas lluvias se 

colapsan puedan ser infiltradas directamente al terreno 

Estos pavimentos permeables se emplean en zonas con baja intensidad de tráfico, calles 

residenciales, zonas de aparcamiento, etc.…, no estando recomendados en zonas industriales, 

gasolineras o lugares en los que se acumulan cantidades de metales pesados nada 

despreciables. 
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2.3. Calidad en el drenaje. 

La calidad en el drenaje determinada juega un papel importante para el diseño del pavimento, 

comparando mediante el diseño preexperimental se obtienen los siguientes datos, ver tabla 1 

Tabla 1. Calidad del drenaje en el pavimento rígido vs pavimento permeable, Fuente propia  

  

2.4 Diseño estructural del pavimento Rígido permeable. 

Según (Pedro r, 2020) “El diseño de la estructura del pavimento rígido permeable involucra 

diversos factores de diseño todos necesarios para vaticinar un comportamiento confiable 

que permita funcionar de forma óptima evitando que colapse en su vida de servicio. AASHTO 

93 nos permite determinar estos factores de diseño como se muestra a continuación”. Ver 

tabla 2  

Tabla 2. Datos del diseño del pavimento permeable, tomada de (Pedro r, 2020) 

 

 

 

2.12 Requisitos de mantenimiento: 

• El mantenimiento depende del tipo de superficie permeable, aunque hay algunas 

pautas generales: 

• Barrido frecuente. 

• Los elementos que se eliminan de capas más profundas como hidrocarburos o metales 

pesados ha de seguir un tratamiento especial. 

2.13 Las principales aplicaciones de los pavimentos permeables: 

• Acceso vehicular: accesos residenciales, servicios y caminos de acceso, 

• cunetas, cruces y sendas de fuego. 

• Estabilización de taludes y control de erosiones. 

• Campos deportivos. 

• Parqueaderos. 
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• Accesos peatonales. 

• Senderos de bicicletas y ecuestres. 

Generalmente, los pavimentos porosos tienen la posibilidad de ser usados en los 

estacionamientos, carreteras y otras zonas pavimentadas; son especialmente útiles para las 

calles y calzadas de regiones residenciales y en zonas de estacionamiento en superficies 

comerciales; no es efectivo en las superficies que reciben escorrentía con altas porciones de 

sedimentos gracias a la tendencia de los porosa obstruirse guiándonos de (Alejandra t, 

2013). 

3. HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LA REVISION DE LITERATURA 

 

3.1. Inundaciones en zonas urbanas. 

Las ciudades están creciendo y evolucionando permanentemente, por lo general más rápido 

que sus sistemas de drenaje pluvial. En combinación con las amenazas del cambio climático, 

la creciente urbanización y el envejecimiento de las redes, además el suelo de las ciudades 

es poco permeable (vías, tejados, cubiertas, etc.), haciendo que el agua corra rápidamente por 

canales y pavimentos, concentrándose en un corto periodo de tiempo en los sistemas de 

alcantarillado subterráneos ;esto hace que se genere un crecimiento en la frecuencia y en la 

magnitud de las inundaciones debido al aumento de la escorrentía, razón por la cual se 

disminuye la disponibilidad de superficies permeables, y por consiguiente el descenso en la 

capacidad de almacenamiento. Es por esto por lo que cuando se presentan tormentas de 

menor magnitud y más frecuentes se pueden generar problemas de inundación (Alejandra t, 

2013). 

 

Finalmente las ciudades se encuentran en constante crecimiento y debido a esto se 

impermeabilizan más los suelos y se presentan inundaciones en zonas  urbanas haciendo que 

el agua fluya por los pavimentos  y gran parte de esas escorrentías que se presentan por el 

cambio climático  se concentren  en un cierto periodo en los sistemas de alcantarillado 

haciendo que estos colapsen.  

 

3.1.1 Inundaciones en la ciudad de Santa Marta. 
El balance hasta el momento es de 79 barrios afectados ubicados en los cerros norte y 

nororiental de la ciudad, que son áreas altamente vulnerables y que deja alrededor de 54 casas 

afectadas de manera severa, 107 más afectadas de manera moderada por estar ubicadas en 

las partes bajas de la ciudad. Más de 2 mil 300 casas ubicadas en las rondas hídricas que 

sufrieron afectación del mismo tipo, esto nos da el consolidado de 2 mil 502 viviendas 

afectadas”, reportó el funcionario (Radio nacional de Colombia, 2020).  

 

Atendiendo a lo anterior  las inundaciones en la ciudad  de Santa Marta con el balance 

realizado en el cerro  norte y  nororiental, en estas zonas muchos barrios son los más 

vulnerables dejando así muchas casas y familias  afectadas. 

 

A continuación se ilustran en las figuras  la calle 22 inundada después de un torrencial 

aguacero, y la figura 2 donde se  ve desde el mapa. Ver figura 1 y 2. 
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Figura 1 calle 22  con carrea 5 de la ciudad de santa marta inundada. Tomada de: google maps, 2020.  

 

 

Figura 2  vista  en el mapa de la calle  22 con carrera 5  de la ciudad de santa marta. Tomada de: google maps, 2020.  

3.1.2 inundaciones en la ciudad de Barranquilla. 

Una reunión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Barranquilla y 

demás organismos dispusieron las acciones para atender las emergencias, entre ellas, el 

arrastre de al menos 40 vehículos por las corrientes de los arroyos. (El tiempo, 2020) 

Según el informe de monitoreo de lluvias que realiza Pluvial.co, con el apoyo de la 

Universidad del Norte, en varios puntos de Barranquilla se registraron niveles de 

precipitaciones por encima de los 80 milímetros, especialmente en Chiquiquirá, La Victoria, 

Ciudadela 20 de Julio y el municipio de Soledad. (El tiempo, 2020). 

Dado lo anterior las inundaciones en la ciudad de Barranquilla han presentados muchas 

emergencias como aumento del nivel de precipitaciones por encima de lo normal en varios 

barrios y esto provoco la generación de grandes arroyos con corrientes muy fuertes 

arrastrando vehículos causando inundaciones en calles e ingreso de  aguas a las viviendas. Y 

debido a esto se procedió hacer una reunión entre la Alcaldía de Barranquilla y sistema de 

gestión del riesgo para tomar acciones pertinentes ante esta problemáticas presentadas.  
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 ver figura 3 la calle 17 de la ciudad de barranquilla donde se demarca en el mapa dicha calle 

cuando se inunda y ver figura 4 de la calle 12 la cual también esta demarcada por los 

problemas de inundación. 

 

 

Figura 3  vista  en el mapa de la calle  17 de la ciudad de barranquilla la cual presenta problemas de inundaciones. Tomada de: google 

maps, 2020.  

 

 

Figura 4  vista  en el mapa de la calle  12 de la ciudad de barranquilla la cual presenta problemas de inundaciones. Tomada de: google 

maps, 2021. 

3.1.3 inundacion en la ciudad de Valledupar.  

Valledupar, noviembre 04 de 2020.- Luego de efectuar el Consejo Departamental para la 

Gestión del Riesgo, este miércoles 04 de noviembre, el gobierno del Cesar declaró Alerta 

Amarilla en todo el Departamento después de evaluar la situación de riesgo ocasionada por 

la actual temporada de lluvias en los 25 municipios. El Gobernador, Luis Alberto Monsalvo, 

indicó que se ha recomendado a los municipios estar en alistamiento preventivo para atender 

las emergencias que se puedan presentar teniendo en cuenta que según las proyecciones del 

IDEAM, en el Cesar continuarán las precipitaciones por la ola invernal y los coletazos del 

huracán ETA. (Lo hacemos mejor gobierno del cesar, 2020). 

Para finalizar el sistema de Gestión del Riesgo y el gobernador del Cesar tomaron  medidas 

preventivas de acuerdo con las proyecciones del IDEAM debido a que continuaron las 

precipitaciones por los coletazos del huracán causando inundaciones en la ciudad de 

Valledupar y en el Departamento del Cesar en general.   
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Ver figura 5 de la calle 1 en la ciudad de Valledupar la cual presenta problemas de 

inundación. 

 

 

Figura 5   vista  en el mapa de la calle  1 de la ciudad de Valledupar  la cual presenta problemas de inundaciones. Tomada de: google 

maps, 2021.  

3.1.4 Inundaciones en Latinoamérica 

Según (unicef,2019) “Miles de personas han perdido sus hogares y se han visto obligadas a 

desplazarse a causa de las fuertes inundaciones que ha provocado el paso de la tormenta 

tropical Noel por México, República Dominicana, Haití, Honduras y Nicaragua. Más de una 

tercera parte de los afectados son niños, que necesitan urgentemente suministros básicos de 

emergencia, refugio, asistencia sanitaria, protección y el restablecimiento de su rutina 

educativa.” 

También, Las inundaciones son el desastre más común en la región. En los últimos 20 años 

se han registrado 548 de estos fenómenos, con pérdidas que alcanzan los 1000 millones de 

dólares. Unos 53 millones de personas fueron afectadas directamente. 

Brasil se encuentra entre los principales países del mundo con mayor población expuesta a 

estas catástrofes, pero Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay y 

Argentina también han sido afectados. En Colombia, más de 10 millones de personas han 

sufrido este tipo de desastre en los últimos años, la mayor cantidad de población en la región. 

Por consiguiente a nivel Latinoamericano muchos países han sufridos grandes inundaciones 

debido a pasos de tormentas generando millones de dólares en perdida y millones de personas 

afectadas por estas catástrofes.  

Ver figura 6 para mayor entendimiento.   
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Figura 6  inundación en Brasil, tomada de telesurtv.net 2019,2021 

Los habitantes de los países afectados por el fenómeno climático han tenido que cambiar sus 

hábitos cotidianos y adaptarse a las recomendaciones para contrarrestar las consecuencias de 

El Niño. El Fenómeno "El Niño" ha provocado intensos cambios climáticos en países de 

América Latina desde mediados del 2015, intensificando los embates de los torrenciales 

aguaceros que han causado inundaciones y miles de familias desplazadas. (telesurtv, 2016) 

Consecuentemente el fenómeno del niño ha provocado que muchas personas de america 

latina  hayan cambiado su manera de vivir por los fuertes aguaceros e inundaciones que este 

fenómeno presenta.  

Ver figura 7 para ver efectos del Niño en america latina. 

  

 

Figura 7 El niño y sus efectos en América latina, tomada de tele surttv.net 2019,2021 
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3.1.5 Inundaciones en algunos países de Latinoamérica 

 

3.1.6 República Dominicana. 

En la República Dominicana, la tormenta tropical Noel ha causado fuertes y prolongadas 

lluvias en la mayor parte del país, causando el desbordamiento de los ríos y grandes 

inundaciones en las áreas más bajas. Además, se han producido corrimientos de tierra y 

carreteras y puentes han quedado destruidos en muchas zonas. (Unicef, 2019). 

Atendiendo a lo anterior dicha tormenta ha sido causa de muchos problemas de 

desprendimientos de tierras, aumento de caudales en los ríos provocando grandes 

destrucciones a su paso en muchas zonas. 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ordenó desalojos obligatorios en 26 de las 

32 provincias del país. Más de 17.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva. 

(E&N,2017) 

3.1.7 Paraguay 

ha sido el país más afectado tras las intensas lluvias, desde diciembre de 2015, cuando se agudizaron 

los efectos de El Niño, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, declaró al país en estado de 

emergencia por 90 días, debido a las inundaciones en Asunción y otros siete departamentos: 

Concepción, San Pedro, Misiones, Ñeembucú, Amambay y Pdte. Hayes. Al menos 140 mil personas 

tuvieron que ser evacuadas de sus comunidades por las inundaciones y crecidas del río Paraguay. 

(telesurtv, 2016). 

Finalmente muchas personas se vieron en la necesidad de trasladarse hacia otras zonas debido 

a las grandes inundaciones presentadas, el presidente de Paraguay decreto en emergencia el 

país y tomo acciones necesarias para contrarrestar los efectos del fenómeno El Niño. 

3.1.8 Uruguay 

se vio afectado por un reciente tornado que sacudió el país el 15 de abril, dejando un saldo 

de ocho muertos y más de 4 mil desplazados, producto de las lluvias que comenzaron a azotar 

al menos 19 departamentos, siendo el más perjudicado Colonia, con casi mil 400 personas 

sin hogar. (telesurtv, 2016) 

Las inundaciones urbanas en el Uruguay son uno de sus problemas prioritarios, provocando 

importantes desajustes en las economías y en el desarrollo sociocultural de las localidades, 

agudizando el aislamiento y fragmentación de importantes sectores de la población y 

afectando espacios públicos referentes de la identidad comunitaria. (Adriana P, 2017). 

Dado lo anterior las inundaciones urbanas en Uruguay  han desestabilizado la economía 

afectando así muchos sectores que son prioritarios y debido a esto las personas son las 

afectadas por presentarse pérdidas humanas por el paso del Tornado y miles de personas 

desplazadas.  
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3.1.9 Argentina 

Se mantiene con el temporal de lluvias que ha dejado 28 mil personas damnificadas, según 

informaron fuentes oficiales. Las lluvias han persistido durante casi tres semanas, afectando 

varias provincias del centro y noreste de Argentina con puentes caídos y campos anegados, 

informaron las autoridades. La variación del El Niño en Argentina se vio evidenciada el 

pasado mes de enero cuando el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla 

por la ola de calor que afectaba a Buenos Aires y sus alrededores, donde las temperaturas 

alcanzaron los 38 grados centígrados en algunas zonas. (telesurtv, 2016). 

Por lo tanto en argentina debido a las fuertes lluvias a ocasionado muchas inundaciones y 

puentes caídos, sumando también la fuerte ola de calor por la variación repentina dele el 

fenómeno El Niño el cual fue detectado por el servicio meteorológico que es la entidad 

encargada de hacer estos tipos de reportes. 

 

El mapa de las inundaciones en América Latina coincide con el mapa de la 

deforestación. 

Según el (foro ambiental, 2017) “Estas inundaciones fueron causadas por el desborde de 

los ríos Paraguay, Uruguay y Paraná, que colapsaron debido a una combinación de 

múltiples causas. Si bien algunas de ellas son naturales, como el fenómeno "El Niño", otras 

son responsabilidad de los humanos, como la deforestación, y podrían haberse evitado. 

Por otro lado, causas naturales como el ya nombrado fenómeno "El Niño" también tienen 

una responsabilidad humana, ya que su intensificación con el correr de los años está ligada 

al cambio climático.  

La relación entre deforestación e inundaciones es simple: los árboles actúan como esponjas 

que absorben las precipitaciones. Además, con sus raíces fortalecen los suelos y liberan 

agua a intervalos regulares. Cuando los árboles se talan, aunque se reemplacen por otros 

cultivos, deja de existir esta esponja de bosque protectora, que se encarga de contener el 

agua, regulando su flujo naturalmente.” Ver figura 8 donde se aprecia las zonas deforestadas 

desde el mapa. . 

Atendiendo a lo anterior según el estudio del mapa de las inundaciones en America Latina y 

la deforestación estos presentan gran coincidencia ya que por un lado debido a las grandes 

precipitaciones se desbordan los ríos, por el otro lado la tala de árboles estos no pueden 

absorber las precipitaciones. 
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Figura 8 zonas deforestadas, tomada de foro ambiental 2017,2021 

 

 

 

Más de 20 millones de personas en el mundo afectadas por el riesgo de inundaciones. 

Según (iagua,2019)” El actual contexto de cambio climático (o emergencia climática) está 

llevando al máximo extremo los contrastes en nuestro clima. Cada vez son más recurrentes 

los periodos de sequía largos y severos, así como los episodios de precipitaciones intensas 

y de corta duración. En nuestro país, tal y como expliqué en mi anterior post, hemos tenido 

buena prueba de ello a raíz de fenómenos extremos registrados en los dos últimos meses. En 

lo que respecta al poder adquisitivo de estos países y el bienestar de su ciudadanía, debemos tener 

en cuenta que en Asia encontramos países como Afganistán, Nepal, Camboya y Myanmar, que están 

considerados los más pobres del continente. Precisamente estos países están entre los diez primeros 

con mayor población con riesgo a sufrir inundaciones.” Ver figura 9 para apreciar la ciudad de 

Allahabad afectada por las inundaciones.  

Dado lo anterior a nivel mundial millones de personas han sido afectadas por las 

inundaciones, el cambio climático ha variado presentando periodos largos de sequía y severo 

como también muchas precipitaciones fuertes y moderadas, llevando así al extremo el Clima.  

 

Figura 9. Parte de la ciudad de Allahabad, en India, inundada en agosto de 2016. Fuente:  Rajesh Kumar Singh / AP/NBC 
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Desastres naturales en América 

• Ciclones tropicales en América  

• Inundaciones en América  

• Olas de calor en América  

• Terremotos en América 

• Tornados en América  

• Tsunamis en América  

• Epidemia de dengue de 2019-2021 en América 

• Pandemia de COVID-19 en América 

• Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010 en América (noticias onu,2020) 

•  
 Por consiguiente podemos observar algunos desastres naturales  a nivel de  America los cuales 

han causado grandes daños. 

 

3.1.10 Inundaciones en México 

Si bien dos terceras partes del territorio nacional son consideradas áridas o semiáridas, con 

precipitaciones anuales menores a 500 milímetros cúbicos, en los últimos años se han 

presentado lluvias de tipo torrencial que ocasionan severas inundaciones, y las grandes 

ciudades frecuentemente son las más afectadas. (Alcaldes de México, 2020) 

En junio de 2011, el sistema de drenaje del Distrito Federal colapsó en varios puntos de la 

ciudad. Tras 20 horas consecutivas de lluvia, se acumuló un volumen de 34 litros por metro 

cuadrado. Asimismo, en la zona metropolitana de Guadalajara se calcula la existencia de 

alrededor de 300 puntos susceptibles de inundación, según informes del Departamento de 

Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. (Alcaldes de México, 

2020). 

Atendiendo lo anterior en México en los últimos años se ha pasado de recibir  precipitaciones 

menores a un  aumento de precipitaciones mayores lo cual causo el colapso del sistema de 

drenaje debido a muchas horas de precipitaciones. Según ha explicado la coordinadora 

nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se han registrado inundaciones en al menos 

60.000 viviendas. Si bien las precipitaciones han afectado principalmente a tres estados de la 

zona, el más golpeado ha sido el de Tabasco. 

En Veracruz, donde no hay víctimas mortales por el momento, se han registrado 20.000 

damnificados y unos 5.000 inmuebles inundados (chicago tribune, 2020). Ver figura 10 para 

mayor entendimiento.  

 

 Por consiguiente la ciudad de Veracruz ha sido una de las más afectadas por las grandes 

inundaciones. 
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Figura 10. Vista de un área inundada después de que el río Grijalva se desbordara debido a las fuertes lluvias en Villahermosa, estado de 

Tabasco, México, el 7 de noviembre de 2020 

 
Estados de México que más sufren por las lluvias. 

Si se vive en un área baja y plana, cercana a un río, al mar o aguas abajo de una presa, es 

necesario estar preparados para enfrentar las posibles inundaciones y responder 

adecuadamente, es allí donde la resiliencia ante este tipo de desastres se vuelve una 

necesidad. En México los estados del sur son lo que más se ven afectados por las lluvias, 

cuando llegan a suceder, principalmente los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco 

y Veracruz. (Valor compartido, 2020). 

 

Dado lo anterior las zonas más propensas a inundaciones son las partes bajas  cercanas a 

cuerpos de agua y se aconseja estar preparados cuando se presente una eventualidad de este 

tipo como lo son las fuertes lluvias que  ocasionan grandes inundaciones. 

 

 

3.1.11 Áreas propensas a inundaciones en Panamá. 

Según (tvn noticias,2016) “zonas como: la pesca y puerto caimito en el distrito de la 

chorrera; nuevo Arrayán y bello amor en el distrito de Arrayán en la provincia de Panamá 

oeste; nueva libia y samaria en el distrito de san miguelito; la cabima y Chilibre al norte de 

la ciudad, son los sitios más propensos a inundaciones. 

En los últimos años,  una de las áreas que más afectaciones ha tenido es juan Díaz; sus 

residentes esperan ayuda de las autoridades para evitar el estrego en sus hogares.” 

 

Atendido a lo anterior realizaron  un estudio en Panamá para saber qué áreas son las más 

propensas a inundaciones.  

 

Pérdidas humanas y materiales por inundaciones en Panamá. 

Imágenes de televisoras y aficionados mostraron un panorama desolador causado por la 

erosión de las fuertes corrientes e inundaciones que dejaron al menos 360 familias sin hogar, 

además de la destrucción de tramos de carreteras y pasos peatonales. 
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El mal tiempo alcanzó a Veraguas y Coclé, en el sector central y Panamá Oeste, siguiente a 

esta capital, donde por igual varias casas y cultivos padecieron perjuicios por el desborde de 

ríos, arroyos y quebradas. (El país, 2020) 

En resumen a lo anterior Panamá ha sufrido grandes pérdidas materiales y humanas, y las 

empresas de televisión mostraron imágenes donde muchas familias quedaron sin hogar con 

sus viviendas totalmente destruidas al igual que la vías peatonales y carretas todo esto a causa 

de las inundaciones. 

 

3.1.12 Inundaciones en Estados Unidos. 

Según la (BBC news, 2019) “Un acto de la madre naturaleza, el cambio climático o la mala 

administración de los sistemas fluviales. Esas son las explicaciones que se barajan para 

entender lo que pueden ser inundaciones sin precedentes en la región central de Estados 

Unidos. Cualquiera que sea la razón, la devastación es severa y el costo económico, físico y 

emocional para la población local es considerable.” 

 

En pocas palabras a lo anterior cuando la administración no hace un buen diseño o ejecución 

de los sistemas de captación de agua de precipitaciones, esto tiene como resultado que se 

presenten inundaciones debido a que las aguas lluvias no serán llevadas o conducida de forma 

eficaz a un punto donde permita evacuar dicha agua. 

 

Administración fluvial. 

El sistema del río Mississippi contiene una compleja red de presas, diques y desagües, 

administrados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., cuenta el profesor 

Muñoz. 

"Estas funciones de administración han enderezado, empinado y estrechado el río, y nuestras 

investigaciones han demostrado que esos cambios hacen que las inundaciones suban más alto 

y rápido". 

No hay duda de que dichas estructuras se necesitan desde un punto de vista económico, pero 

el profesor Muñoz arguye que el problema yace en el hecho que esos sistemas fueron 

diseñados para un clima de mediados del siglo XX. (BBC news, 2019). 

 

Atendiendo a lo anterior  los cambios realizados  por la administración en el rio Mississippi 

en Estado Unidos ha hecho que las inundaciones aumenten de manera rápida provocando 

muchas afectaciones debido a que se diseñó para el siglo xx y no tuvieron en cuenta las 

condiciones del siglo actual. 

 

 

3.1.13  Alamedas peatonales, Panamá 

Desde el año 2009 Panamá está apostando por el desarrollo sostenible. A la creciente 

construcción de edificaciones con certificación LEED, se suma el uso de concretos 

permeables para mejorar el manejo de la escorrentía superficial. Actualmente 

este concreto se está utilizando en la construcción de áreas de tráfico peatonal, entradas de 

centros comerciales y plazoletas. Basándonos en (Argos, 2020). Ver figura 11 donde se hace 

la ilustración.  
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En pocas palabras panamá desde hace algunos años está desarrollando concretos permeables  

lo cuales son muy amigables con el medio ambiente y se ha aplicado de manera exitosa en 

senderos peatonales, centros comerciales etc.  

 

 

Figura 11 Aplicación de concreto permeable en alamedas peatonales, en Panamá. Cortesía Hormigón Express 

 

3.1.14 viatek panamá 

 

Viamat es una marca Registrada en Panamá de Viatek 

Según (Viatek Panamá, 2015) “Viamat es un novedoso sistema de concreto articulado con 

drenaje pluvial integrado con capacidad HS-25 para pavimentar calles, estacionamientos y 

accesos peatonales. Viamat incrementa significativamente el área de drenaje y captación de 

aguas pluviales y al ser un sistema de bloques de concreto de 4,000 psi, el costo y tiempo 

para su mantenimiento y reparaciones se reducen significativamente. También reemplaza la 

implementación de adoquines al proveer más estabilidad, drenaje y reduciendo la 

posibilidad de mantenimiento y reemplazos en un 98%”. 

Por consiguiente  en panamá se utiliza un concreto articulado de drenaje pluvial muy 

novedoso el cual funciona como un sistema bloque de concreto  donde  su mantenimiento y 

reparación en términos de costos y tiempo son bastante bajos en comparación con el 

pavimento convencional dicho sistema novedoso que aparte de ser en bloques también se 

encuentran en adoquines aportan muchos beneficios al ciclo hidrológico. 

 Este sistema para pavimentación incrementa significativamente el área de drenaje y 

captación de aguas pluviales. Reduciendo significativamente la posibilidad de que los 

estacionamientos se inunden. (Viatek Panamá, 2015). 

 

Atendiendo a lo anterior  en panamá es muy común ver en los estacionamientos este sistema 

de pavimentos permeables los cuales funcionan de una excelente manera drenando las aguas 

lluvias. 
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 Instalación. 

Según (Viatek Panamá, 2015)  “El sistema Viamat es un bloque de concreto permeable al 

articular mat (P-ACBM) que crea un pavimento estético y duradero. 

Además, el arco patentado dentro del bloque sirve como depósito para almacenamiento de 

grandes volúmenes de agua. Este producto puede reemplazar asfalto tradicional 

impermeable y pavimento de hormigón. Se utilizan para controlar la escorrentía, minimizar 

el uso de tanques de retención y permitir que el agua de lluvia se filtre. El producto establece 

claramente los beneficios medioambientales como una solución estructural designada para 

el cumplimiento de los requisitos reguladores locales e internacionales” Ver figura 12. 

 

 

En vista a lo anterior el sistema viamat en forma de bloque es común mente usado para el 

manejo y control de las escorrentías y en su interior tiene la capacidad de almacenar un gran 

volumen de agua.  

 
 

 

 

Figura 12 instalación de bloque de concreto permeable articular. fuentehttp://www.viatekpanama.com/productos/viamat.html 

 

3.1.15 parque bannister en california, estados unidos. 

Según (Argos, 2020) “Estados Unidos ha implementado políticas de sostenibilidad en 

el concreto desde hace varios años. En el año 2001 el parqueadero del Parque Bannister en 

California se convirtió en el primero del estado en emplear concreto permeable. El proyecto 

fue construido de acuerdo a las estrategias del estado en su lucha contra el cambio climático 

y principalmente se buscó darles mejor manejo a las aguas lluvias y disminuir el efecto de 

islas de calor.” Ver figura 13  la ilustración.  

 

Dado lo anterior estados unidos busca darle mejor manejo  a las aguas lluvias y disminuir la 

isla de calor por eso creo políticas de sostenibilidad ambiental donde emplean concretos o 

pavimentos permeables teniendo en cuenta todos los beneficios que este trae para el medio 

ambiente.  
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Figura 13  Aplicación de concreto permeable en parqueadero del Parque Bannister, California – Estados Unidos. Cortesía © Concrete 

Network – Anne Balogh 

3.1.16  Pavimento permeable en la ciudad de México. 

Los pavimentos permeables nacen como una forma alternativa de mitigación del 

escurrimiento superficial y los caudales pico (generadores de inundaciones) en las zonas 

urbanizadas, en las cuales la cuenca ha perdido su permeabilidad. El objetivo de estos 

sistemas es generar zonas donde el agua se infiltre o se almacene y se amortigüe la cantidad 

de agua de lluvia precipitada aumentando sus tiempos de concentración. Se recomienda su 

uso en zonas de baja pendiente tales como estacionamientos, vías con tráfico ligero u 

ocasional y andenes, entre otros, en los que su nivel freático se encuentre muy por debajo del 

fondo de la zona de almacenamiento para que este no interfiera ni disminuya el volumen de 

acopio (Eusebio c, 2016) Ver figura 14 de la urbanización en el drenaje natural 

. 

Atendiendo a lo anterior la ciudad de México muchas zonas urbanizadas han perdido su 

permeabilidad por este motivo para mitigar el escurrimiento superficial e inundaciones ha 

adoptado a medida de diseñar pavimentos permeables en zonas de bajo tráfico y así permitir 

que el agua se infiltre y continúe su ciclo natural el cual es de vital importancia.    

 

Figura 14 Influencia de la urbanización en el drenaje natural.Fuente: Castro, E. M. L. (2011), adaptado de Interpave (2008). 
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Instalación. 

Según (Alcaldes de México, 2020) “El diseño, colocación y espesor de la carpeta varían en 

cada caso de acuerdo con aspectos técnicos, como el número de metros cuadrados, el uso 

que se le va a dar al pavimento y en qué condiciones está el terreno. No hay limitantes en 

cuanto a las extensiones que se puedan cubrir. El sistema constructivo, totalmente libre de 

arena, está constituido en cuatro partes: pozo de absorción de un metro de ancho, por un 

metro de alto y un metro de profundidad, subbase, base y carpeta del aditivo”.. 

Atendiendo a lo anterior es de mucha importancia tener en cuenta los aspectos técnicos de 

diseño de pavimento permeable para poder determinar el espesor adecuado del pavimento y 

así no se presenten problemas a fututo de deterioro, desgaste o de manteamientos que no se 

hayan previstos. 

Beneficios. 

Aunque “nosotros contamos con el respaldo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) y del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la 

Construcción y Edificación (ONNCCE), el pavimento permeable se utiliza por lo menos en 

10 por ciento de los municipios a nivel nacional”, asegura Alejandro Álvarez. (Alcaldes de 

México, 2020) 

“Este bajo porcentaje de utilización se debe principalmente al desconocimiento del material”, 

explica el directivo, quien indica que este producto también se puede aplicar en 

estacionamientos, andadores peatonales, carreteras, pistas, helipuertos, ciclo pistas, canchas, 

patios y parques. (Alcaldes de México, 2020) 

En base a lo anterior en México la utilización de pavimentos permeables cubre el 10%  en 

los municipios lo cual es un porcentaje bastante bajo  ya que se desconoce el material y este 

tiene las opciones que se pueden aplicar en muchas zonas para mitigar las inundaciones.  

 La divergencia concretos impermeables-conservación del agua. 

Según (Ángel a, 2016) “La imposibilidad actual para lograr resistencia y permeabilidad de 

los pavimentos bajo los criterios de diseño imperantes se explica en términos de los 

siguientes factores: 

 a) Las vialidades para el tránsito vehicular usualmente se construyen con pavimentos 

diseñados para cumplir funciones tanto de alta resistencia al esfuerzo cortante como de baja 

deformabilidad. Sin embargo, la naturaleza de los materiales de construcción asocia una 

más de manera implícita a estas dos funciones: su baja permeabilidad, causante de reducir 

la infiltración de las aguas de lluvia que caen sobre la superficie de rodamiento. 

b) Como esas aguas de lluvia así canalizadas ya no se filtran al subsuelo dejan de contribuir 

al equilibrio de sus aguas subterráneas disminuyendo el agua disponible para abastecer las 
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poblaciones de la zona las cuales deben obtenerla de otras regiones mediante costosas obras 

de captación y conducción”.  

De acuerdo con lo anterior los concretos impermeables se diseñan para cumplir funciones de 

resistencia, deformabilidad etc. pero si se  realizan obras de canalización se pierde el 

equilibrio en la recarga de  aguas de los acuíferos y esta disminuye considerablemente. 

Debido a que el agua no se infiltra directamente sino que es conducida hacia otro lugar.  

 Ejemplos de utilización de pavimentos permeables en México. 

Verdecreto Se trata de un pavimento 100% permeable de concreto. Es producto de la mezcla 

de concreto tradicional sin arena y el aditivo VERDECRETO, con lo que se obtiene una 

mezcla muy seca, fácil de colar que a fraguar deja una carpeta de aspecto granular, muy 

porosa y con una permeabilidad del 100% a los líquidos.  (Vedecreto, 2020) ver figura 15. 

Por consiguiente verdecreto es una empresa que realiza pavimentos permeables y cuenta con 

la experiencia en aplicación dicho pavimentos y garantíza el 100% del paso del agua por 

medio de su estructura. 

 

Figura 15. Andador Eduardo Molina de Verdecreto concreto ecológico. 

Componentes del pavimento permeable. 

 

Figura 16. Componentes del pavimento permeable, tomado de Scholz & Grabowiecki, 2006,2021 
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La estructura de pavimento permeable está compuesta de un pavimento poroso, una base, una 

subrasante y una membrana filtrante (geotextil). 

En la estructura de depósito o depósito de almacenamiento, la profundidad está basada en la capacidad 

de instalación. Una membrana filtrante o geotextil colocada entre la estructura de depósito y el suelo 

natural para prevenir la ascensión en la entrada del depósito de las pequeñas partículas del suelo 

natural. Aunque también el filtro puede estar entre la base y la subrasante para prevenir la mezcla de 

las dos capas. 

Condiciones donde se debe aplicar el pavimento permeable. 

Según (María a, 2004) “Este pavimento se debe aplicar donde el pavimento es requerido y 

donde hay áreas de bajo flujo vehicular. Además de usarse con precaución en áreas donde 

la base tiene suelos con alta permeabilidad (superficie arenas o grava) cuando se infiltran 

los contaminantes pueden alcanzar el agua subterránea sin la oportunidad de atenuar.” 

De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Maryland los sitios apropiados 

para las instalaciones del pavimento permeable son áreas de alta permeabilidad, suelo natural 

con una gran conductividad hidráulica de7 mm/hr (0.3 in/hr). También las instalaciones no 

deberán tener pendientes mayores al 5%. 

Las aplicaciones del pavimento permeable en climas nórdicos no permanecen restringidas ya 

que cada una de las condiciones climáticas ya fueron estudiadas. La hondura de los agregados 

en la composición de depósito, tienen que usarse en esta clase de climas ya que además 

asegura el conveniente drenado, eliminando la tendencia potencial de congelación. 

Guiándonos de (María a, 2004). 

Atendiendo a lo anterior los pavimentos permeables deben ser aplicados en zonas de bajo 

flujo vehicular, también tener en cuenta realizar ensayos de permeabilidad en suelos donde 

se valla aplicar ya que solo pueden ser instalados en suelos de alta permeabilidad.  

 

 

 

 Usos para el pavimento permeable 

• La porción del estacionamiento, áreas de estacionamiento especialmente en la franja 

o en el desbordamiento 

• Cajones de estacionamiento, las pistas de rodaje, y los hombros del cauce en las 

cargas de los aeropuertos (las pesadas cargas pueden exigir el uso del refuerzo del 

sistema de rejillas)  

• En los altos de emergencia y los carriles de estacionamiento y los cruces del vehículo 

en carreteras divididas 

• En calles cerradas en áreas residenciales privadas 

• En pistas de estacionamientos de áreas recreativas de campamento 

• En caminos privados, caminos de servicio, y pistas 
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• En yardas industriales de almacenaje y zonas de la carga (cargas más pesadas pueden 

exigir el uso de los sistemas reforzados de las rejillas) 

• En calzadas para el uso comercial, residencial y ligero 

• En caminos de uso para conducción de bici, calzadas, patios, y las áreas de bordos en 

piscinas como alternativa del pavimento convencional en las áreas donde haya 

protección y preservación de árboles. (Antonio F,2016) 

 

Basándose en lo anterior el concreto permeable tiene las ventajas de aplicarlo en los multiples  

uso donde se puede aplicar de acuerdo a diferentes nesediades. 

Instalación de los pavimentos  

El diseño, colocación y espesor de la carpeta varían en cada caso según puntos técnicos, como 

el número de metros cuadrados, la utilización que se le va a ofrecer al pavimento y en qué 

condiciones está el lote.  

El sistema constructivo, plenamente independiente de arena, está construido en 4 piezas: 

pozo de absorción de un metro de ancho, por un metro de elevado y un metro de hondura, 

subbase, base y carpeta del aditivo.  

Los pozos de absorción uno por cada 100 metros cuadrados es rellenados con balasto rocas 

de 4 a 8 pulgadas. (Miriam c, 2015). 

Por consiguiente al momento de instalar un pavimento permeable es muy importante tener 

los aspectos mencionados anterior mente para un buen funcionamiento.  

 Impacto de los pavimentos en el ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico urbano involucra una alteración del ciclo natural, produciendo diferentes 

impactos asociados a la impermeabilización de las superficies urbanas. En específico, la 

construcción de pavimentos produce los siguientes impactos en el ciclo hidrológico:  

• Afecta las condiciones del terreno natural y el ciclo de agua, generando inundaciones.  

• La construcción de áreas impermeables y cauces artificiales modifican la capacidad de 

infiltración y retención.  

• Se crean nuevos cauces de escurrimiento y aparecen nuevos contaminantes depositados 

sobre superficies urbanas, que afectan los terrenos o cuerpos de agua existentes a través de 

la escorrentía superficial. Este efecto de la contaminación es crítico en zonas latentes y 

saturadas. (Ministerio de vivienda y urbanismo de la ciudad de chile, 2018) ver figura 17. 

Atendiendo a lo anterior los pavimentos convencionales afectan de manera directa el ciclo 

hidrológico, ya que el agua no sigue su ciclo natural, se presentan inundaciones y se presentan 

muchos problemas más por esta aplicación, por eso el concreto permeable ha tenido gran 

aceptación teniendo en cuenta los beneficios que presenta como medio ambiental, económico 

etc. Al aplicarlo. 
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Figura 17 zona de juegos sobre pavimento blando, tomada de ministerio de vivienda y urbanismo de la ciudad de chile 2018,2021    

 

Estado actual de los Pavimentos Permeables en Colombia 

En Colombia es casi nulo el uso y la implementación de SUDS para tratar los drenajes de las 

aguas pluviales, además que carece de normas o reglamentos que regulen el uso de estos, sin 

contar la falta de personal capacitado o empresas donde se fabriquen los materiales necesarios 

para su aplicación. 

 La tendencia de los estudios analizados en la revisión bibliográfica muestra más interés hacia 

la parte hidrológica y degradación de hidrocarburos. (Brian H, 2014) 

De acuerdo con lo anterior en Colombia es muy bajo el porcentaje de la aplicación de 

pavimentos permeables ya que hay poco personal capacitado en este tema, son pocas las 

normas que regulen el uso y poco se conoce de este material. 
 

Soluciones para el planteamiento del problema. 

El cambio climático es una de las principales temáticas hoy en día y el sector de la 

infraestructura no ha estado al margen de esta preocupación. El rubro de la construcción ha 

ido experimentando diversos ajustes en su desarrollo y al mismo tiempo nuevos productos 

comenzaron a surgir para hacer posible esta tarea de cuidado del medioambiente. En este 

sentido, una de las grandes novedades viene a dar una solución a las inundaciones provocadas 

por las frecuentes lluvias torrenciales que afligen a muchas ciudades del mundo y que en los 

últimos meses han provocado importantes destrozos en diversos países de Latinoamérica, 

como Brasil y Colombia. 

 

La solución, que acaba de ser estudiada en Brasil por la Asociación Brasileña de Cemento 

Portland (ABCP), es el pavimento permeable, tecnología ya utilizada en otras partes del 

mundo, como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, y que permite la filtración del agua 

hacia la tierra. 

La capa de base granulada del piso funciona también como un filtro para las lluvias, 

disminuyendo así la contaminación, además de retrasar la llegada del agua desde el terreno 

al sistema de drenaje, hecho que está llamando la atención de proyectos grandes, como 

supermercados y centros comerciales (Cristian P, 2019). 
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4. ANALISIS, INTERPRETRACION O CRÍTICAS 

 

Respecto al presente trabajo se realizó un esquema de mapa mental donde se tienen en cuenta 

las ventajas y desventajas de los pavimentos permeables para tener en cuenta con base en 

países que ya han avanzado en dichos pavimentos y aplicarlos en el diseño de pavimentos 

permeables en las ciudades de Santa Marta en la calle 22 y la carrera 5, Barranquilla en la 

calle 17 y 12 y Valledupar en la calle 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pavimento 

permeable 
¿Qué 

son? 

son pavimentos, continuos o 

modulares, que dejan pasar el 

agua a su través. Permiten que 

ésta se infiltre por el terreno o 

sea captada y retenida en 

capas superficiales para su 

posterior reutilización o 

evacuación. Si el firme se 

compone de varias capas, 

todas ellas han de tener 

permeabilidades crecientes 

desde la superficie hacia el 

subsuelo. El agua atraviesa la 

superficie permeable, que 

actúa a modo de filtro, hasta la 

capa inferior que sirve de 

reserva, atenuando de esta 

forma las puntas del flujo de 

escorrentía superficial. 

Donde es 

recomendado 

usarse 

Estos pavimentos 

permeables se emplean 

en zonas con baja 

intensidad de tráfico, 

calles residenciales, zonas 

de aparcamiento, etc.…, 

no estando recomendados 

en zonas industriales, 

gasolineras o lugares en 

los que se acumulan 

cantidades de metales 

pesados nada 

despreciables. 

Desventajas 

• No pueden utilizarse 

donde haya arrastre 

superficial de grandes 

cargas de sedimentos.  

• Por ahora no se usan en 

carreteras con tráfico 

elevado.  

• A largo plazo, si no hay 

mantenimiento, existe 

riesgo de crecimiento 

de malas hierbas y de 

obstrucciones. 

ventajas 

• Reducen los picos de caudal disminuyendo el riesgo de 

inundación aguas abajo.  

• Reducción de los efectos de la contaminación en el agua de 

escorrentía.  

• Pueden ser usados en zonas de alta densidad poblacional.  

• Reducción de la necesidad de realizar excavaciones profundas 

para colocación de sistemas de drenaje convencionales, lo que 

abarata costes.  

• Gran flexibilidad en diseño y tipos. 
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A continuación se interpretó informaciones obtenidas de empresas como Argos, Econcreto, 

Toxement, Cemex y se realzo una ficha técnica donde se presentan  unos datos generales 

muy importantes, normas de ensayos y tipos de aditivos.  A tener en cuenta en las calles 

mencionadas anteriormente de las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y Valledupar para 

tener un buen diseño de pavimentos permeables.   

Ficha técnica de pavimento permeable 

 
Tabla 3. Datos generelares paviento permeable, Fuente propia 

DATOS GENERALES 

Peso del concreto permeable 1,750kg/m3 aprox 

Porosidad  Entre 15% y 30% 

Espesor de la capa de concreto  20cm como valor Max 

Espesor subbase  Entre 15cm y 30cm 

Material utilizado como base  debe de ofrecer un módulo k entre 150 psi 

y 170 psi 

Capacidad de trafico Bajo 

Compactación de subrasante Entre 92% y 96% 

Espaciamiento entre juntas de contracción 40 veces el espesor del pavimento 

Corte de juntas de contracción  Entre 30min y 60min posterior al colado 

Porcentaje de cemento 23% 

Porcentaje de agua 6% 

Porcentaje de aire 16% 

Porcentaje de agregado fino 1% 

Porcentaje de agregado grueso 56% 
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A continuación se presentan  algunas normas de ensayo las cuales deben ser aplicadas al 

agregado grueso para la obtención de sus características las cuales son muy importantes para 

el diseño y estas no deben  sobrepasar los límites inferior y superior  

Tabla 4. Especificaciones del agregado grueso, Fuente propia 

ESPECIFICACIONES DEL AGREGADO GRUESO 

CARACTERISTICA NORMA DE 

ENSAYO 

LIMITE 

INFERIOR  

LIMITE 

SUPERIOR 

Densidad (kg/m3 ) NTC 176 

(INCONTEC, 2019) 

2400 2900 

Masa unitaria suelta 

(kg/m3 ) 

NTC 92 

(ICONTEC, 2019) 

1300 1850 

Absorción (%) NTC 176 

(INCONTEC, 2019) 

0 5 

Máquina de los 

ángeles (%) 

NTC 98 

(INCONTEC, 2019) 

0 50 

 

 

En la aplicación de aditivos para mezclas de concreto permeable hay muchos tipos como se 

encuentran a continuación,  pero estas aplicaciones van a  variar de acuerdo a los resultados que se 

deseen alcanzar.  

Tabla 5. Especificacionesde de  Aditivos y tipos, Fuente propia 

ESPECIFICACIONES DE ADITIVOS  Y SUS TIPOS  

FUNCION CLACIFICACION DESCRIPCION 

Plastificante. A Si se desea disminuir la 

cantidad de agua y una 

determinada  consistencia  

es necesario utilizar este 

plastificante en el concreto    

Aditivo retardante. B para retardar el fraguado del 

concreto se utiliza este 

aditivo  

Aditivo reductor de agua. C Este  aditivo  reduce la 

cantidad de agua de 

mezclado requerida para 

producir concreto de una 

consistencia dada. 

Aditivo reductor de agua, 

de alto rango. 

D Este aditivo  reduce la 

cantidad de agua de 

mezclado requerida para 

producir un concreto de una 

consistencia dada en un 12 

% o más. 

Aditivo reductor de agua y 

acelerante. 

E Si se desea disminuir la 

cantidad de agua de 
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mezclado y acelerar el 

fraguado y obtener 

resistencias tempranas en el 

concreto se utiliza este  

Aditivo reductor de agua y 

retardante 

F Este  aditivo  reduce la 

cantidad de agua de 

mezclado requerida para 

producir un concreto de una 

consistencia dada y retarda 

el fraguado del concreto 

Aditivo reductor de agua, 

de alto rango y retardante. 

G Este  aditivo  reduce la 

cantidad de agua de 

mezclado requerida para 

producir un concreto de una 

consistencia dada en un 12 

% o más y retarda el 

fraguado del concreto. 
 

A continuación se presenta un  análisis donde podemos observar cómo se diferencia la 

construcción de pavimentos de concreto hidráulico y permeables. Y se deben tener en cuenta 

algunas indicaciones como recomendaciones, mantenimientos, producción del concreto, 

procedimientos etc. 

Análisis comparativo de procesos constructivos de pavimentos de concreto hidráulico 

vs concreto permeable. 

 

Construcción de pavimento de concreto hidráulico 

 

Producción de concreto 

 La fijación de las formaletas al suelo se hace mediante pasadores de anclaje adecuadamente 

separados, que impiden cualquier desplazamiento vertical u horizontal a causa de la presión 

de la mezcla y de la vibración del equipo. La instalación de la formaleta se inicia, una vez 

recibida la base granular, con los ensayos de caracterización respectiva, las densidades de 

campo y los niveles del proyecto. La preparación del concreto se realiza en central de mezclas 

de tal manera que se garantiza la calidad y homogeneidad del concreto. (Cesar g, 2016) Ver 

figura 19. 
 



40 
 

 
Figura 19. Producción de concreto en planta in situ. Fuente: Melo B., John A., Construcción de Pavimento Rígido, Universidad Militar 

Nueva Granada, Especialización en Ingeniería de Pavimentos, I Semestre 2016 

 

Acabado 

 Después vibrado el concreto y del paso del rodillo, una cuadrilla se encarga de flotar y allanar 

la superficie del concreto, además darán acabado a los bordes de las losas para que estos 

tengan cortes de 90°, la superficie deberá quedar lisa y cubierta con un reductor de 

evaporación, que se aplica con bomba aspersora al mismo tiempo que se realiza el allanado. 

(Cesar g, 2016) 

 

Construcción de pavimentos de concreto permeable 

Los métodos constructivos varían dependiendo de la experiencia, del uso que se le vaya a dar 

al concreto y del clima entre otras. El departamento de carreteras de Florida, recomienda que 

el espesor mínimo de las losas de concreto permeable sea de 6 pulgadas para vías de bajo 

tránsito, ya que esta puede tener la misma resistencia que una capa de pavimento asfaltico de 

1.5 pulgadas sobre 5 pulgadas de base granular. (Cesar g, 2016) 

 Criterios de diseño 

 El concreto permeable es posible diseñarlo por los métodos tradicionales de la American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), Portland Cement,  

Association (PCA), American Concrete Institute (ACI) 325I, ACI 330R o usando 

consideraciones derivadas del diseño de pavimentos flexibles. ACI 3251: Prácticas 

recomendadas para diseño de pavimentos de concreto. ACI 330R: Guía para diseño y 

construcción de estacionamientos de concreto. Independientemente del procedimiento a 

utilizar, se deben de considerar las propiedades y/o características de la subrasante y subbase 

además de las características de los materiales del concreto y las cargas debido al tráfico. 

(Cesar g, 2016) ver figura 20. 
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Figura 20. Estructura típica de un pavimento permeable fuente: control de calidad y colocación de concretos permeables, facultad de 

ingeniería. unam., división de ingeniería civil y geomática 

Según (Cesar g, 2016) “Al contar con un mínimo o nulo porcentaje de agregado fino se 

obtiene la capacidad de porosidad del concreto permeable, mientras que el agregado grueso 

cumple la función de proveer una superficie lisa en el pavimento. Por otra parte el contenido 

de cemento en los pavimentos de concreto permeable es mucho mayor que el contenido en 

los concretos convencionales, esto atribuido a las cargas vehiculares que transitan sobre él, 

este contenido adicional proporciona una mayor resistencia siendo capaz de unir las 

partículas de agregado grueso con respecto a los vacíos de la estructura del pavimento.  

Consideraciones antes del fraguado, preparación de tramo. 

Durante la preparación del terreno para la colocación del concreto permeable, debe tenerse 

en consideración lo siguiente: 

 El diseño de base del concreto permeable, normalmente arroja una subbase con espesores 

entre 15 y 30cm para formar un lecho permeable (El tamaño máximo de agregado debe de 

ser de 1 pulgada), o se puede considerar una subrasante de arena teniendo precaución de la 

cantidad de arcillas y limos que contenga.  Cualquiera que sea el material que se utilice como 

base, este debe de ofrecer un módulo de reacción k que varíe entre los 150 a 175 psi, pero no 

exceder de 200 psi (Cesar g, 2016) 

Modulación de juntas de contracción. 

Según (Cesar g, 2016) “Antes del colado, se deberá planear la ubicación del corte de las 

juntas de contracción considerando ubicación y forma de brocales de pozos de visita, 

alcantarillas, coladeras registros, cajas de válvulas y postes.  El corte de juntas de 

contracción sigue el mismo criterio que un pavimento normal.  El concreto poroso maneja 

relaciones agua - cemento bajas, por lo tanto, la contracción por secado se reduce 

significativamente y el espaciamiento entre juntas puede ser de hasta 40 veces el espesor del 

pavimento. ver figura 21 la ilustración.  
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Figura 21. Estructura típica de un pavimento permeable con sistema de captación de agua lluvia Fuente: TECNOLOGÍA DEL 

CONCRETO PERMEABLE O ECOLOGICO EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

Procedimiento 

A continuación, se describe el proceso de colocación por medio de cimbra fija utilizando la 

regla vibratoria:  

1. En el proceso de cimbrado, se debe considerar colocar sobre el patín de la cimbra un 

elemento como tablas de 1 a 1.5cm que exceda el espesor de diseño del pavimento. Esto tiene 

por objeto realizar el enrase del concreto con un sobre-espesor que permitirá que con la 

compactación se obtenga el espesor de diseño.  

2. Previo al tendido de concreto, se debe de humedecer la subbase.  

3. El concreto se debe de distribuir de manera uniforme de tal manera que la cantidad que 

conformará el perfil del Concreto permeable no sea deficiente o excesivo. (Cesar g, 2016) 

ver figura 22.  

 

Figura 22. Extendido y compactación del concreto permeable Fuente: www.argos.com.co 
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4. Si el concreto presentara características con exceso de pasta o revenimiento, el material se 

debe de dejar reposar por un tiempo aproximado de 10 min. 5. El extendido del concreto a lo 

ancho de la losa se debe de realizar con azadones para concreto y rastrillos. Este último nos 

servirá para romper los grumos o bolas de concreto que se lleguen a formar durante el 

mezclado. 6. La nivelación únicamente con regla vibratoria o regla de aluminio 

(Dependiendo de la magnitud del área por cubrir o el acceso limitado al área de trabajo). 

(Cesar g, 2016) ver figura 23. 

 

 

Figura 23. Sistemas de compactación de concreto permeable Fuente: www.argos.com.co 

 

8. Los cortes se pueden hacer inmediatamente después del paso del rodillo compactador. 

Ver figura 24 

 

Figura 24. Sistema de corte de juntas Fuente: www.argos.com.co 

http://www.argos.com.co/
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9. El proceso de vaciado, acomodo, compactación y cortes de juntas, debe realizarse en 

menos de una hora, esto debido a que si se llega a secar el concreto la adherencia del agregado 

en superficie puede ser débil, lo que provocará desprendimientos a futuro.  

Recomendaciones 

Según (Cesar g, 2016) “Debe procurarse colarse en horarios de baja incidencia solar, para 

evitar pérdida de trabajabilidad y facilitar el proceso constructivo del producto. Para lograr 

un mezclado eficiente, sin segregación y para evitar que parte de la pasta se adhiera a la 

olla usar solo 4 m³ de concreto permeable en cada viaje. 73 Deberá ser tiro directo. Después 

de esto curar inmediatamente no usar agua directamente, preferente plásticos de color 

blanco. Se puede rociar con agua después de 24 horas de curado. Al momento de la 

compactación del material, se debe evitar una presión excesiva la cual puede causar que los 

vacíos formados dentro de la estructura de la losa se colapsen. ” 

 Mantenimientos  

Según (Cesar g, 2016) “Respecto a la preparación de la estructura, deberán colocarse 

barreras que impidan el flujo de materiales sólidos a la estructura del concreto permeable, 

lo cual puede provocar erosión y taponamientos de los poros. Emplear una aspiradora de 

succión, para retirar las partículas finas que se depositen sobre la superficie, este podrá 

llevarse a cabo de manera anual. Otro método de limpieza recomendado es el empleo de 

agua a presión para limpiar la superficie del concreto. ” 
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5. CONCLUSION 

 

Los pavimentos permebales son la solucion a los problemas de inundaciones presentados en 

las ciudades de Santa Marta en la calle 22 y la carrera 5, Barranquilla en la calle 17 y 12 y 

Valledupar en la calle 1. Ya que después de todo lo analizado y estudiado en base a países 

como Panamá, México y Estados Unidos que ya han aplicado este sistema novedoso como 

lo es el pavimento permeable presenta muchas ventajas en comparación con el pavimento 

convencional, entre ellos tenemos, contribuye a que el ciclo hidrológico siga su 

funcionamiento ya que por medio de la estructura del pavimento permeable el agua se infiltra 

rápidamente permitiendo  su paso hacia el suelo y de esta manera los acuíferos se recargan, 

reduce el calentamiento global ya que por medios de sus poros circula aire permitiendo que 

el calor no se concentre en la superficie del pavimento, reduce el hidroplaneo y por lo tanto 

se aumenta la seguridad vial, reduce costos de diseñar y ejecutar obras de drenajes, mitiga 

las inundaciones, no se presentan encharcamientos,  reduce la contaminación auditiva por el 

paso de los vehículos ya que por medio de sus poros permite el paso de las ondas sonoras 

funcionando como un aislante acústico.  

En nuestro país Colombia es muy poco usado este sistema novedoso de sostenibilidad 

ambiental  debido a que se desconoce en gran parte de dicho sistema y solo pocas personas 

están  preparadas  para el diseño y aplicación de estos pavimentos permeables.  

En base a países mencionados anteriormente que ya cuentan con experiencia en diseños de 

estos tipos de pavimentos y viendo las multiples ventajas que este sistema ofrece, es momento 

de aplicarlo en las ciudades descritas anterior mente y así obtener muchos beneficios que este 

sistema nos ofrece. 
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