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Ficha Metodológica 
Concreto permeable como sistema de drenaje de aguas pluviales 

estacionamientos, caso Farmacias San Pablo, Sucursal Tláhuac-Culhuacán 
Área de conocimiento  Físico-matemático. 
Disciplina del estudio Construcción. 
Línea de investigación Utilización de concreto permeable como sistema de 

drenaje de aguas pluviales en estacionamiento de la 
farmacia San Pablo Tláhuac-Culhuacán. 

Sub línea de 
investigación 

Aplicación de concreto permeable en construcciones con 
estacionamiento. 

Objeto y sujetos de 
estudio  

El objeto de la investigación se realiza para crear una 
propuesta técnica, administrativa y económica, para el 
sistema de drenaje de agua pluvial mediante la 
implementación de concreto permeable aplicándolo en el 
estacionamiento ubicado en farmacia San Pablo Tláhuac-
Culhuacán, con esta propuesta se busca principalmente 
evitar inundaciones y todas las repercusiones que resultan 
de las intensas lluvias en la zona, así mismo, se enfoca en 
minimizar pérdidas financieras, la recarga de los mantos 
acuíferos y la reducción de la erosión de la tierra debido al 
crecimiento de urbano en la Ciudad de México. 

Problema No se cuenta con la adecuada planeación de drenaje en 
las construcciones realizadas en el estacionamiento de la 
farmacia San Pablo Tláhuac-Culhuacán. 

Objetivo  Demostrar los beneficios y ventajas que se tiene con los 
concretos permeables aplicados en el estacionamiento de 
la farmacia San Pablo Tláhuac-Culhuacán, así mismo, se 
propondrá aplicar el mismo procedimiento constructivo 
para las demás sucursales. 

Hipótesis de trabajo Al utilizar concretos permeables como sistema de drenaje 
en el estacionamiento de la farmacia San Pablo Tláhuac-
Culhuacán se evitarán las inundaciones en dicha sucursal; 
sin mencionar el aporte ecológico y el costo beneficio por 
la utilización de fuentes amigables con el medio ambiente. 

Variable dependiente 
(Factores internos de 
estudio) 

La correcta investigación de los concretos permeables y su 
capacidad para actuar como drenaje en zonas altamente 
transitadas. 
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Variable independiente 
(Factores externos de 
estudio) 

La necesidad que se tiene como sociedad para encontrar 
métodos sustentables para combatir el impacto en el 
medio ambiente, revertir en la medida posible el cambio 
climático y obtener mejores beneficios económicos. 

Tipo de investigación Investigación descriptiva, actualmente el uso de los 
concretos permeables no ha sido explotado en su totalidad 
en el área de la construcción. 

Método Experimental, por tratarse de un método no aplicado, se 
describen los factores considerados en la tesina.  

Técnica Observación directa, por tratarse de materiales 
sustentables, de los cuales aún no se ha explotado su uso 
en el ramo de la construcción en México, específicamente 
para este tema en cuestión. 

Aportación Propuesta sustentable para el mejoramiento de las 
construcciones y del medio ambiente. 
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Bautista González y M. en C. a D. Jonatán Natanael 
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Glosario  
http://dle.rae.es/ 
http://www.wordreference.com/definicion/agregado 
A 
ABSORCIÓN: Acción de absorber.   
ADITIVO: Sustancia que se agrega a otras para darles cualidades de que carecen 
o para mejorar las que poseen. 
ADMINISTRACIÓN: Acción y efecto de administrar.  
AGLOMERANTE Dicho de un material: Capaz de unir fragmentos de una o varias 
sustancias y dar cohesión al conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico; p. 
ej., el betún, el barro, la cola, etc. U. t. c. s. m. 
AGREGADO Conjunto de cosas homogéneas que forman un cuerpo:  
COSTO: Cantidad que se da o se paga por algo.  
BENEFICIO: Ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra 
actividad mercantil.  
ASFALTO: Sustancia de color negro que procede de la destilación del petróleo 
crudo, se encuentra en grandes depósitos naturales, como el lago Asfaltites o el mar 
Muerto, y se utiliza para pavimentar carreteras y como revestimiento impermeable 
de muros y tejados. 
 
C 
CEMENTO: Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y 
muy finamente molida, que mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece.  
CEMENTO PORTLAND: Cemento hidráulico así llamado por su color, semejante al 
de la piedra de las canteras inglesas de Pórtland. 
CONCRETO: Mezcla de agua, arena, grava y cemento. 
CICLÓPEO: Dicho de ciertas construcciones antiquísimas: Que se distinguen por el 
enorme tamaño de sus piedras, unidas por lo común sin argamasa.  
CURADO: Endurecido, seco, fortalecido o curtido. 
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E 
EROSIÓN: Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la 
fricción continua o violenta de otro 
ESTRATO: Masa mineral en forma de capa de espesor más o menos uniforme, que 
constituye los terrenos sedimentarios.  
AMBIENTAL: Perteneciente o relativo al ambiente. 
 
F 
FRAGUADO: Perteneciente o relativo al ambiente. 
 
H 
HIDRATACIÓN: Acción y efecto de hidratar. 
 
I 
IMPERMEABILIDAD: Cualidad de impermeable.  
 
M 
METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal.  
MÉTODO: Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla.  
 
P 
PERMEABILIDAD: Cualidad de permeable.  
PLANEACIÓN: Planeamiento. 
 
R 
REFORESTACIÓN: Acción y efecto de reforestar. 
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S 
SUELO Superficie terrestre.  
 
T 
TESINA: Trabajo escrito, exigido para ciertos grados en general inferiores al de 
doctor.  
TESIS: Disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de 
doctor en una facultad. 
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ESIA: Escuela Superior de Ingeniería Arquitectura. 
h:  Hora 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertextos. 
INEGI: Instituto Nacional de Geografía e Informática. 
m:  Metro  
km:  Kilómetro  
kg:  Kilogramo  
t:  Tonelada  
.COM: Es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios inscritos dentro 
de esa asignación, comercial en este caso. 
.ORG: (del inglés organization, organización) es un dominio de Internet genérico 
que forma parte del sistema de dominios de Internet.  
.WWW: World Wide Web, red informática mundial, sistema lógico de acceso y 
búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son 
las páginas web. 
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RESUMEN 
La búsqueda constante de nuevos métodos de construcción que reduzcan el 
impacto en nuestro medio ambiente, hace que cada vez sean más utilizados los 
materiales de tipo ecológico. Entre los desarrollos de la construcción sustentable se 
encuentran los pavimentos de concreto permeable, el cual se intenta utilizar en el 
estacionamiento de la farmacia San Pablo sucursal Tlahuac-Culhuacan como 
método de sistema de drenaje sustentable, debido a que dicho predio presenta 
severas inundaciones a partir de una falta de planeación, la principal virtud del 
concreto permeable es el adecuado manejo del agua de lluvia, la cual se infiltra a 
través de este concreto favoreciendo la recarga de acuíferos y previniendo la 
inundación de las áreas donde se implementa.  
 
Los resultados esperados en la presente investigación, será mencionar los 
beneficios de utilizar el concreto permeable aplicado en el estacionamiento de las 
Farmacia San Pablo sucursal Tláhuac-Culhuacán, de manera que el agua pueda 
filtrarse al subsuelo y al recargar los mantos acuíferos, evitando inundaciones y 
daños económicos a la empresa. 
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ABSTRACT 
The constant search for new construction methods that reduce the impact on our 
environment, makes ecological materials increasingly used. Amongst the 
developments in sustainable construction are permeable concrete pavements, 
which is used in the parking lot of the San Pablo Tlahuac-Culhuacan branch as a 
sustainable drainage system method, since the building has severe flooding from A 
lack of planning, the main virtue of permeable concrete is the only management of 
rainwater, which infiltrates through this concrete favoring the recharge of aquifers 
and preventing flooding of the areas where it is implemented. 
 
The expected results in the present research are to mention the benefits of using the 
permeable concrete applied in the parking lot of the San Pablo Tláhuac-Culhuacán 
branch of pharmacy, so that water can seep into the subsoil and recharge the 
aquifers, avoiding Floods and economic damage to the company. 
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INTRODUCCION 
Como respuesta a estos efectos nocivos, desde la década de 1980 se han venido 
concibiendo y probando una serie de técnicas alternativas de drenaje pluvial urbano. 
Estas técnicas intentan crear soluciones que generen la menor diferencia posible 
entre el ciclo hidrológico urbano y el ciclo hidrológico natural, complementando y 
sustituyendo en algunos casos los sistemas de drenaje convencionales y aliviando 
las demandas excesivas que se presentan de manera puntual en el tiempo en las 
redes de alcantarillado pluvial y combinado. 
 
Debido a los efectos que se presentan por el cambio climático, la implementación 
de sistemas amigables con el medio ambiente como Los Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible cada día cobran más importancia. Conocer y utilizar estos 
métodos hace un aporte al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida 
de los seres del planeta. 
 
Respecto a la implementación de concretos permeables en pavimentos se han 
obtenido grandes ventajas en los países industrializados, los beneficios que se han 
logrado son los siguientes: la recarga de acuíferos (principal fuente de agua en 
países europeos), el amortiguamiento de la lluvia, el aprovechamiento de la misma, 
y un aumento en la seguridad vial al evitar zonas de encharcamiento y 
congelamiento. 
 
A pesar de lo anterior, los concretos permeables en pavimentos no se han 
implementado ampliamente en el país y los resultados mencionados arriba no han 
sido utilizados para estandarizar las prácticas de construcción. Por lo tanto, su 
diseño e instalación no representa una práctica generalizada en la ingeniería 
mexicana. 
 
Lo anterior puede deberse a que no existe aún en nuestro medio un documento en 
español que reúna los procesos de diseño, construcción y mantenimiento de éstos 
aplicables a las principales ciudades del país, y que tenga en cuenta los resultados 
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obtenidos de los diferentes estudios sobre aspectos estructurales, geotécnicos, 
hidráulicos y ambientales. 
 
A través de este documento busca describir y analizar el uso del concreto permeable 
como sistema de drenaje en el estacionamiento de la farmacia San Pablo Tlahuac-
Culhuacan, también se pretende mostrar el estado del arte de los concretos 
permeables aplicados con el drenaje urbano, generar la unificación de estos 
conocimientos y adaptarlos a las características de la farmacia mencionada, 
teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que estos podrían conllevar, mostrara 
la posibilidad de implementar o no el sistema. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Idea, conveniencia y alcance  
Se pretende investigar las ventajas del uso de los concretos permeables aplicados 
como sistema de drenaje para poder aplicarlo dentro del estacionamiento de la 
farmacia San Pablo Tlahuac-Culhuacan, ya que dicho estacionamiento mencionado 
presenta fuertes inundaciones por falta de una buena infraestructura y planeación, 
las repercusiones ocurridas hasta el momento tienen que ver con la perdida 
económica debido a las reparaciones que se tienen que llevar a cabo después de 
las inundaciones en dicho estacionamiento. 
 
1.2 Idea de la investigación 
Siendo un poco más específicos, inicialmente se hace una descripción general 
sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como el documento es acerca de 
concretos permeables en pavimentos como alternativa al drenaje de agua pluvial, 
se hace énfasis en estos definiéndolos y mostrando sus ventajas y desventajas en 
cuanto a caracteres técnicos, ambientales, sociales y económicos. Por otro lado, se 
exponen los temas de diseño estructural, hidrológico e hidráulico de los concretos 
permeables en pavimentos, su construcción y mantenimiento, dando las 
correspondientes recomendaciones. Finalmente se hace la aplicación de los 
métodos de diseño, construcción y mantenimiento para la ciudad de México, y se 
hacen las correspondientes conclusiones y recomendaciones, no en base a los 
concretos permeables en pavimentos, sino acerca del desarrollo de este texto. 
 
1.2.1 Conveniencia de la investigación 
El propósito es impulsar el material como principal opción de construcción debido a 
que en la actualidad, cuando se habla de pavimentar lo primero que se piensa es 
en concreto asfáltico o concreto hidráulico; esta situación ha provocado que existan 
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cada vez menos áreas permeables en nuestro planeta, impidiendo el paso libre del 
agua que permita la alimentación de los mantos acuíferos. 
 
1.2.2 Alcance de la investigación 
El alcance del presente trabajo escrito será analizar qué tan viable puede resultar la 
utilización de concreto permeable en construcciones con estacionamiento al aire 
libre donde se recibe toda la descarga de las aguas pluviales de inmuebles en 
específico. 
 
1.3 Delimitación del problema. 
A través de los años, varios adelantos en la hidrología urbana se han desarrollado 
derivados del análisis de las relaciones entre la cuidad y el ciclo del agua, siendo 
estos insuficientes para resolver el tema de drenaje sostenible, teniendo como 
consecuencia una saturación de los sistemas utilizados en los estacionamientos 
hasta el momento, lo que nos lleva a pensar en la utilización de concreto permeable, 
que resultaría un método más eficiente y sostenible para poder contrarrestar las 
inundaciones en el estacionamiento de las farmacias, evitando disminuciones 
monetarias en la empresa. 
 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 General  
 
La implementación de técnicas nuevas que permitan generar un beneficio ante la 
problemática de los sistemas de drenaje para estacionamientos, lo que generaría 
una solución a la problemática de las inundaciones, reduciría el impacto ecológico, 
evitaría perdidas monetarias. 
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1.4.2 Específicos 
Que el concreto permeable se use para pavimentar superficies de uso vehicular y 
peatonal, en donde se requiera tener áreas permeables que permita que el agua de 
lluvia se infiltre libremente al subsuelo, con lo cual sea posible la reducción o 
eliminación de los drenajes pluviales.  
 
1.5 Preguntas de investigación 
1.5.1 Principal 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de concretos permeables como 
sistema de drenaje en estacionamientos de las Farmacias San Pablo? 
 
1.5.2 Complementarias 
¿Qué es el concreto permeable y que lo caracteriza de los demás concretos? 
¿Realmente tiene la capacidad de filtrar el agua con mejor eficiencia que los 
sistemas de drenaje convencionales y utilizarse como un sistema de drenaje en los 
estacionamientos de las Farmacias San Pablo? 
 
1.6 Justificación  
La implementación de concreto permeable como sistemas de drenaje ayuda a 
contrarrestar las inundaciones en el estacionamiento de la farmacia San Pablo 
sucursal Tlahuac-Culhuacan, por medio de esta propuesta se obtiene un costo 
beneficio y mejoramiento del funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano 
para el agua de lluvia. 
 
Por lo tanto, los concretos permeables en pavimentos pueden llegar a ser parte de 
la solución a los problemas de inundaciones. 
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1.6.1 Metodológica 
Describir y analizar los concretos permeables en pavimentos como sistema 
alternativo para el drenaje urbano. 
 
1.6.2 Conceptual 
Identificar las metodologías de diseño de concretos permeables en pavimentos 
aplicables a los estacionamientos de las Farmacias San Pablo. 
 
1.6.3 De factibilidad 
El concreto permeable es utilizado en pisos y pavimentos, presenta grandes 
ventajas sobre el concreto convencional, sus beneficios no solo son económicos y 
estructurales ya que también ayuda al medio ambiente. Debe hacerse un 
reconocimiento preliminar y detallado del sitio de aplicación y conocer datos como 
perfiles de suelo, geología, topografía y patrones de drenaje (hoyas hidrográfica o 
área aportante), clasificación hidrológica del suelo (A, B, C, D), antecedentes 
históricos de rellenos o compactaciones, humedales y pozos, etc.  
 
1.6.4 De viabilidad 
Además del ya nombrado beneficio al control de inundaciones, se tienen muchos 
otros tales como, la mejora en la calidad del agua, fomento de la recarga de 
acuíferos mediante procesos que permiten la percolación, y proporcionan 
comodidades y beneficios a la vida silvestre pues varias de sus técnicas recrean 
zonas verdes en donde se pueden desarrollar hábitats y fomentar el aumento de la 
biodiversidad 
 
1.6.5 De alcance social 
Poco o nada se ha hecho caso en cuanto a la realizar obras civiles que permitan la 
recolección de agua de lluvia, de ahí que la aplicación del concreto permeable se 
presente como una solución atractiva a la fuga de agua y a los problemas asociados 
de contaminación de esta sociedad, el crecimiento desmesurado y sin control de la 
población en el Valle de México, crean cada año nuevos problemas, la escasez de 
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agua es una de las más grandes preocupaciones que enfrentan los habitantes no 
sólo de la Ciudad de México y su área metropolitana, sino de todo el país, dicha 
problemática se agrava aún más por la pavimentación desordenada de caminos, 
andadores, estacionamientos y áreas que rodean las edificaciones con concreto 
impermeable, lo que da como resultado fugas e inundaciones del vital líquido 
producto de las lluvias. 
 
1.7 Proceso de investigación 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 1.1 Elaboración propia basado en el diagrama de proceso de jerarquía. 
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CAPÍTULO II 
MARCOS DE REFERENCIA 

1.8 Marco Teórico 
1.8.1 Ciclo hidrológico 
El ciclo del agua o ciclo hidrológico representa la existencia y el movimiento del agua 
presentes en la Tierra. Se encuentran dos tipos, el ciclo hidrológico natural y el ciclo 
hidrológico urbano. 
 
El ciclo hidrológico natural (Figura 2.1) es un proceso en el cual parte del agua de 
precipitación es interceptada por la vegetación antes que toque el suelo, el resto de 
agua satura al terreno antes de producir escorrentía superficial y sub-superficial. 
Posteriormente, el agua se concentra en ríos, lagos y humedales o se infiltra 
alimentando acuíferos naturales, que son fuentes para el abastecimiento de agua a 
las poblaciones. “En todas las fases están presentes los procesos de 
evapotranspiración de las plantas y de evaporación necesarios para cerrarlo”. 
(Castro Fresno, Rodríguez Hernández, Bayón, & Ballester Muñoz, 2005). 
 

 
Figura 2.1 Reparto de escorrentía e infiltración en un entorno natural (Fuente: Coupe, S.) 

 
El agua, antes de llegar al suelo, purifica el aire recogiendo partículas 
contaminantes, que son arrastradas posteriormente (Figura 2.2), en la ciudad,” la 
detención de agua de precipitación es efectuada por los tejados y superficies 
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impermeables, por lo tanto, en zonas urbanas no se produce casi infiltración, por lo 
cual por ejemplo los acuíferos naturales situados bajo las ciudades quedan aislados” 
(Castro Fresno et al., 2005; Chow, Maidment, & Mays, 1994) 
 

 
Figura 2.2 Reparto de escorrentía e infiltración en un entorno rural (Fuente: Coupe, S.) 

 
1.8.2 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 
pluviales” (Henonin, Russo, Mark, & Gourbesville, 2013), 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 que cuando se presentan tormentas de menor magnitud y más 
frecuentes se pueden generar problemas de inundación”(EPA, 1999). Estas 
inundaciones se producen por el criterio de diseño tradicional de evacuar el agua 
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caída en las superficies impermeables lo antes posible. “Este criterio es, 
precisamente, el que hace que los sistemas convencionales de gestión de las aguas 
pluviales fallen, ya que se presenta una acumulación de una cantidad enorme de 
agua en un corto periodo de tiempo” (Castro Fresno et al., 2005). 
 
“El fenómeno de inundaciones urbanas, que está relacionado con la falta de 
capacidad de diseño de los sistemas de drenaje cuando se presenta una 
precipitación elevada, es un problema global que tiene por consiguiente 
consecuencias económicas y sociales” (René, Madsen, & Mark, 2013). “Por otro 
lado, las inundaciones y las fuertes lluvias han sido asociadas con enfermedades 
infecciosas transmitidas por el agua, sin embargo, no está claro en qué medida 
suponen un riesgo para la salud pública” (De Man et al., 2013). 
 
1.8.3 Sistemas de drenaje alternativos 
Para controlar los efectos negativos antes mencionados de la urbanización sobre el 
ciclo hidrológico (inundación y transporte de contaminantes), se han creado 
sistemas de drenaje alternativos. 
 
En efecto, la gestión de las aguas lluvias en zonas urbanas es de vital importancia 
para la reducción de contaminantes y el retardo de volúmenes de descarga de agua 
a los cuerpos receptores. “Muchos de los sistemas de gestión del agua, que vienen 
bajo el título genérico de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)” 
(Mullaney, Jefferies, & Mackinnon, 2011), “se basan en dos principios: “Maximizar 
la capacidad de almacenamiento” y “Maximizar la capacidad de recarga” (Altarejos 
García, 2007). 
 
“Estas técnicas alternativas pretenden complementar, o en algunos casos sustituir, 
los sistemas de drenaje convencionales aliviando las demandas excesivas que se 
presentan de manera puntual en el tiempo de las redes de alcantarillado pluvial y 
combinado” (Torres, Ortega, & Daza, 2011). 
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“Los SUDS son conocidos con numerosas denominaciones en los diferentes países 
donde son empleados, así se pueden encontrar las siglas” (Castro Fresno et al., 
2005; Torres et al., 2011): 
 
 

 SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems) en Inglaterra 
 BMPs (Best Management Practices) en Estados Unidos 
 MPC (Mejores Prácticas de Control) 
 BPAs (Buenas Prácticas Ambientales) 
 TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible) 
 LID (Low Impact Development) en Estados Unidos. 
 WSUD (Water Sensitive Urban Design) en Australia 
 Diseño Urbano Sensible al Agua. 

 
Además del ya nombrado beneficio al control de inundaciones, se tienen muchos 
otros tales como “la mejora en la calidad del agua, fomento de la recarga de 
acuíferos mediante procesos que permiten la percolación, y proporcionan 
comodidades y beneficios a la vida silvestre pues varias de sus técnicas recrean 
zonas verdes en donde se pueden desarrollar hábitats y fomentar el aumento de la 
biodiversidad” (CIRIA, 2007).  
 
“Los SUDS se pueden clasificar en medidas no estructurales y estructurales, 
entendiéndose las primeras como acciones que se pueden realizar sin necesidad 
de elaborar una obra de tipo civi”l (Durrans, 2003). 
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CAPÍTULO III 
CONCRETOS PERMEABLES 

 
1.9 Antecedentes 
La búsqueda constante de nuevos métodos de construcción que reduzcan el 
impacto sobre nuestro medio ambiente, hace que cada vez sean más utilizados los 
materiales de tipo ecológico. La denominada construcción ecológica o construcción 
verde ha tomado gran importancia en México, ya que busca que los procesos de 
construcción sean responsables con el ambiente y ocupen recursos de manera 
eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. 
 
“La primera aplicación registrada de concretos porosos se hizo en el Reino Unido 
donde en 1852, se construyeron dos casas utilizando grava gruesa y cemento. 
Después de los desarrollos anteriores no se volvió a mencionar el concreto poroso 
durante 70 años. Se sostiene que fue introducido nuevamente en el Reino Unido en 
1923, proveniente de Holanda, donde se construyeron 50 casas de dos pisos en 
Edimburgo, seguidas unos pocos años después por 800 o más en Liverpool, 
Manchester, Londres y Willesden. En todas se utilizaron agregados de Klinker. En 
las primeras etapas del desarrollo del concreto poroso, su aplicación se limitó a 
casas de dos pisos, pero en la década de los cincuentas se amplió a 
viviendas de cinco pisos” (Aguado De Cea, 1988). 
 
El concreto permeable se ha venido usando en la construcción de edificios desde a 
mediados del siglo XIX. El término concreto permeable se usa para describir el 
material, históricamente, puede haber sido descrito como un concreto sin finos o un 
concreto de granulometría discontinua. Los países europeos han usado concreto 
permeable en diferentes maneras: muros colados en la obra para soportar cargas, 
en casas de uno o varios pisos y, en algunos casos, en edificios 
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de gran altura; paneles prefabricados, y bloques curados al vapor. En 1852, el 
concreto permeable se usó en primer lugar en la construcción de dos casas en el 
Reino Unido, para 1942, el concreto permeable se había usado ya para construir 
más de 900 casas. 
  
La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 dejó a casi toda Europa con vastas 
necesidades habitacionales, lo que alentó el desarrollo de nuevos métodos, o que 
no se habían usado previamente en la construcción de edificios. De manera 
notable, entre estos estaba el concreto permeable. Este usaba menos cemento 
por volumen unitario de concreto, en comparación con el concreto convencional, y 
el material era ventajoso en donde la mano de obra era escasa o costosa. A través 
de los años, el sistema de concreto permeable contribuyó sustancialmente a la 
producción de nuevas casas en el Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, 
Bélgica, Escocia, España, Hungría, Venezuela, África Occidental, el Medio Oriente, 
Australia y Rusia. En Alemania, después de la guerra, se usó este sistema debido 
a que la eliminación de grandes cantidades de escombros de ladrillos era un 
problema, llevando a la investigación de las propiedades del concreto permeable. 
En otros lugares, la demanda sin precedente de ladrillo, y la subsecuente 
incapacidad de la industria de fabricación de ladrillos para garantizar una provisión 
adecuada, condujo a la adopción del concreto permeable como un material de 
construcción. Asimismo, en Escocia, entre 1945 y 1956, muchas casas se 
construyeron con concreto permeable. Esto se debió principalmente a la presencia 
de provisiones ilimitadas de agregado duro y a la ausencia de buenos ladrillos para 
fachadas. El primer reporte sobre el uso de concreto permeable en Australia fue a 
principios de 1946.  
 
También hacia 1945-1950 comenzaron los primeros experimentos del concreto 
poroso como capa de rodadura en la construcción de vías terrestres, aunque el 
concepto de construir una capa de rodadura con material poroso contradice los 
principios de rigidez y homogeneidad que condiciona a los concretos 
convencionales. Sin embargo, en los años setentas se reavivó el interés en este tipo 
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de pavimentos, con el objetivo de brindar mayor seguridad al usuario y permitir una 
fluidez de tránsito en todas las condiciones meteorológicas. De esta misma época 
datan los antecedentes de uso como “reservorios de retención” de agua para 
solucionar los problemas inherentes al rápido crecimiento de las pavimentaciones 
suburbanas y la deficiencia del alcantarillado existente. 
Los primeros ejemplos de concretos porosos empleados en capa de rodadura de 
los que se tienen noticias tuvieron lugar en 1974 en Japón, país cuyas 
características (80% de la superficie es ondulada y montañosa, y cuenta con una 
precipitación media anual de 1500 mm) han obligado a adoptar medidas para 
reducir en lo posible la escorrentía de las zonas urbanas. En consecuencia, en las 
aceras, estacionamientos, plazas, etc., así como en ocasiones en vías de tráfico 
reducido, se utilizan pavimentos porosos que permiten la infiltración de la lluvia en 
el terreno. 
  
En Japón, la utilización del concreto poroso ha obedecido fundamentalmente a 
consideraciones de drenaje. Para ese entonces, no se vislumbraban las ventajas 
acústicas de los pavimentos poroso, hecho que se descubrió de manera fortuita. El 
contexto sociopolítico de la década de los ochenta, muy atento al cuidado del medio 
ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida en el hábitat urbano fue un 
receptivo hacia esta ventaja, por lo que la construcción de este tipo de pavimento 
fue exigida por distintas entidades comunales en Francia. En Europa se ha 
planteado con vistas a una optimización del conjunto de características superficiales 
de los pavimentos, es decir, intentando conseguir las siguientes soluciones al mismo 
tiempo: 
• Obtener buenas características drenantes, que a su vez se traducen en una 
conducción más segura (ausencia de superficies deslizantes, de proyecciones, de 
reflejos, etc.).  
 

• Una mayor y correcta regularidad superficial. 
• Reducción de los niveles sonoros del tráfico. 
• Elevada resistencia mecánica, similar a la de los concretos convencionales.  
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Aunque todas ellas son importantes, las dos primeras tienen más peso en el caso 
de tráfico que circule a elevadas velocidades en carreteras, mientras que la tercera 
puede ser el objeto primordial en una vía urbana. “Las autopistas urbanas 
constituyen un caso híbrido, reuniendo las exigencias de los dos casos anteriores” 
(Rosell, 1986). 
 
En México no se tienen datos precisos de sus primeros usos, pero se sabe que 
debido a los problemas que atraviesan las grandes ciudades del país con la sequía 
de los mantos acuíferos, su uso se ha ido promoviendo cada vez más debido a los 
efectos que se presentan por el cambio climático, la implementación de sistemas 
amigables con el medio ambiente como Los Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible cada día cobran más importancia. Conocer y utilizar estos métodos hace 
un aporte al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de los seres del 
planeta (Ferguson, 2005). Respecto a la implementación de concretos permeables 
en pavimentos, se han obtenido grandes ventajas en los países industrializados, los 
beneficios que se han logrado son los siguientes: la recarga de acuíferos (principal 
fuente de agua en países europeos), el amortiguamiento de la lluvia, el 
aprovechamiento de la misma, y un aumento en la seguridad vial al evitar zonas de 
encharcamiento.   
 
“Entre los desarrollos de construcción sustentable se encuentran los pavimentos de 
concreto permeable. La principal virtud del concreto permeable es el adecuado 
manejo del agua de lluvia, cualidad reconocida positivamente por organismos 
internacionales como la Agencia de Protección Ambiental” (Environmental 
Protection Agency, EPA) (Aire, 2011). En general, se emplean los mismos 
materiales que en el concreto convencional; es decir, materiales cementantes, 
agregados grueso, aditivo y agua. Sin embargo, el agregado fino 
está limitado a pequeñas cantidades o se elimina de la composición de la mezcla. 
Si bien, al añadir agregado fino se incrementa la resistencia puede reducir el 
contenido de vacíos y por lo tanto la permeabilidad del concreto, principal 
característica de estos concretos. 
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“En la actualidad se lleva a cabo numerosos estudios de laboratorio y se ejecutan 
tramos experimentales para poner a punto distintos aspectos tecnológicos” (Jofre, 
C; 1993). En México este tema es relativamente nuevo, apenas se han realizado 
pocos estudios y ensayos, como la caracterización de los concretos porosos, 
realizada por Calderón (1995); y polímeros en un concreto poroso, realizado por 
Reyes (2002). En México, la empresa Concreto Ecológico de México, S.A. de C.V. 
(2014) ha comercializado un “Sistema para la recuperación y aprovechamiento del 
agua pluvial por medios de pisos y pavimentos porosos” basado en concreto 
permeable desarrollado por el ingeniero mexicano Jaime Grau Genesías. El 
material, similar al concreto hidráulico común, se fabrica sin materiales finos como 
la arena, la cual es sustituida por el aditivo HIDROCRETO® el cual reacciona con 
el cemento, potencializándolo y provocando un rápido aumento de su resistencia 
durante los primeros minutos del fraguado. 
 
En el caso de la presente investigación, se buscó diseñar un concreto permeable 
que permita tener la misma resistencia que el hidráulico para su utilización en 
estacionamientos, de manera que el agua pueda recuperarse para su tratamiento y 
reutilización o bien descarga en los sistemas de alcantarillado con una menor carga 
de contaminantes. 
 
1.10 Definición de concretos permeables 
El concreto permeable por sus características singulares y especiales lo podemos 
definir como un concreto hidráulico y poroso, esto quiere decir que sus principales 
características físicas están hechas de un alto contenido de vacios a diferencia del 
concreto convencional, cuyas propiedades están dadas principalmente por 
agregados finos, agregados gruesos, agua y cemento. La consistencia del concreto 
permeable se nutre del cemento Portland, “es un material inorgánico finamente 
pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena y grava, 
asbesto u otros materiales similares tiene la propiedad de fraguar y endurecer, 
incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que, 
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una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. La propiedad de 
porosidad se obtiene mediante un alto contenido de vacios interconectados, que 
varían en tamaño de 2 a 8 mm. El concreto permeable tiene 15-25% de estructura 
vacío, lo que permite el paso de 120-320 litros de agua a través de cada metro 
cuadrado, con una tasa de flujo típica de 3.4 mm/s (200L/m2/min) o más. Esta tasa 
de flujo es mayor que el generado durante cualquier evento de lluvia, lo que permite 
al agua fluir a través de este. Por lo tanto, cuando se usan pavimentos de concreto 
permeable, el agua de lluvia se filtra al suelo debajo, recargando la capa freática 
natural en lugar de fugarse y causar erosión. El primer raudal de una tormenta, esto 
es, los primeros 25 mm a 35 mm de agua de lluvia, se lleva el 90 por ciento de 
contaminantes encontrados en el pavimento, los cuales pueden contaminar 
corrientes y ríos, puesto que normalmente se les permite fluir a las vías fluviales sin 
tratamiento previo. 
 
1.11 Propiedades del concreto permeable 
En el concreto permeable encontramos que el contenido de vacíos puede variar de 
15% a 35%, y se pueden alcanzar resistencias a la compresión entre 28 a 280 
kg/cm2, normalmente este tipo de concreto contiene poco o nada de agregados 
finos y una mayor cantidad de pasta cemento, con el fin de cubrir las partículas de 
agregado grueso y sin perder la interconectividad de vacios. “La capacidad de 
drenaje de un pavimento de concreto permeable varia con el tamaño del agregado 
y la densidad de la mezcla, pero generalmente varía en el rango de 81 a 730 
L/min/m2. 
 
1.12 Tipos de concretos permeables en pavimentos 
“Los concretos permeables en pavimentos convencionales son diseñados para el 
paso de vehículos, por lo general, estos consisten una o más capas superpuestas 
de material de pavimento compactado y sellado superficial. Un aspecto integral de 
diseño de pavimento convencional, consiste en impedir la entrada de agua en el 
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suelo, a través del sello o las juntas de pavimentación, para proteger la integridad 
de la capa base y sub base” (Lucke, Beecham, Boogaard, & Myers, 2013). 
 
Existen diferentes tipos de pavimentos permeables, los cuales se pueden clasificar 
de acuerdo al material de su capa de rodadura. Estos se clasifican en dos grupos:  
 
Pavimentos de asfalto poroso y pavimentos de concreto poroso. A continuación, se 
presentará la descripción de los tipos de pavimentos permeables, y las diferencias 
que existen entre estos.  
  
1.12.1 Pavimentos permeables en asfalto poroso 
“Es el tipo de pavimento poroso más antiguo, data de los años 70‟s” (Ferguson, 
2005) “y consta de una capa de rodadura, conformada por una mezcla bituminosa 
de asfalto en pequeñas cantidades y agregados de tamaño grueso uniformemente 
gradados” (Azzout et al., 1994), “reforzado con fibras de polímeros para 
contrarrestar la perdida de resistencia por el aumento del porcentaje de vacios 
(entre 15% y 20%)”. (Reyes y Torres, 2002). “El aumento del porcentaje de vacios 
permite tener una superficie más permeable por donde el agua se puede infiltrar a 
la zona de almacenamiento o amortiguamiento, lo que mejora la tracción, la 
visibilidad, y disminuye la escorrentía superficial cuando ocurren los eventos 
lluviosos en la zona o vía en donde se es implementado” (Ferguson, 2005). Una 
segunda capa de arena filtrante que separa, la capa de rodadura de la capa de 
almacenamiento y llena los vacios superficiales de esta última. “Para evitar la 
colmatación del sistema en ocasiones esta se separa de la capa de rodadura por 
medio de un geotextil” (Cahill et al, 2003; Ferguson, 2005).   
  
1.12.2 Pavimentos permeables en concreto poroso 
La capa de rodadura de este pavimento consiste en una mezcla de agregados 
gruesos uniformemente gradados, y cemento y agua. La mezcla se desarrolla con 
una relación agua cemento baja para aumentar la resistencia, que al igual que en 
el primer caso la perdida de resistencia es ocasionada por el aumento del porcentaje 
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de vacios. “Esta mezcla ocasiona una estructura porosa de célula abierta por donde 
el agua puede fluir” (Ferguson, 2005).  
 
1.12.3 Pavimentos porosos 
Los sistemas de pavimento poroso de concreto y pavimento poroso asfáltico son 
propensos a la obstrucción de sus poros, alrededor de tres años después de la 
instalación, haciendo así que se experimente una pérdida de porosidad. “Una vez 
totalmente obstruido, estos sistemas tienen que ser eliminados por completo y 
posteriormente sustituido. El reemplazo frecuente de estos sistemas hace que estos 
tipos de técnicas sean poco prácticas y costosas” (Scholz & Grabowiecki, 2006). 
 

 
Figura 3.1 a) asfalto normal y poroso, b) concreto poroso (Fuente: Lucke et al., 2013) 

 
“Los concretos permeables en pavimentos son diseñados específicamente para 
promover la infiltración de las aguas lluvias a través de las diferentes capas de base, 
lo cual da como resultado el manejo de aguas lluvias y beneficios ambientales. El 
agua lluvia es filtrada, ya sea recolectándola para su posterior reutilización o 
liberándola lentamente en suelos subyacentes o en sistemas de drenaje de aguas 
pluviales" (Fletcher, Deletic, Mitchell, & Hatt, 2008). 
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1.13 Aplicaciones 
En varias partes del mundo se han implementado pavimentos porosos para 
diferentes usos. A continuación, en la tabla 3.1 se presentan algunos casos. 
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Tabla 3.1 Ejemplos de pavimentos porosos en el mundo. 
TIPO DE 

PAVIMENTO 
IMAGEN LUGAR 

Pavimento 
permeable en 
asfalto poroso 

 

Plaza principal de Soyaló 
en el estado de Chiapas, 
México, se pinta como 
parte de la decoración 
urbanística. (fuente: 
HIDROCRETO, 
2012)  

Pavimento 
permeable en 
asfalto poroso 

 

Estacionamiento de la 
planta de Schnyder 
Electric en Tlaxcala, 
México. (fuente: 
HIDROCRETO, 2012) 

Pavimento 
permeable 
en asfalto 
poroso 

 

Frente al hotel 
Intercontinental de 
Zapopan en Jalisco, 
México (fuente: 
ECOCRETO, 2010) 

Pavimento 
permeable 
poroso 

 

Para pista BMX 
todoterreno y todo tipo de 
clima en Francia (fuente 
CEMEX 2016) 
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CAPÍTULO IV 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 
1.14 Ventajas y Desventajas 
Tras realizar una exhaustiva revisión de las fuentes bibliográficas, se han recopilado 
una serie de ventajas y desventajas que supone la utilización de los pavimentos 
permeables/porosos, presentándolas a continuación atendiendo a criterios de 
carácter técnico, social, ambiental y económico. 
 
1.15 Ventajas 
Se ha citado anteriormente que los pavimentos permeables/porosos corresponden 
a una de las técnicas alternativas de los sistemas de drenaje urbano sostenible. Por 
este motivo, “los pavimentos permeables/porosos presentan muchas ventajas que 
ofrecen los sistemas urbanos de drenaje sostenible” (García Haba, 2011).  
 
Generalmente, los pavimentos porosos tienen una relación directa con el control de 
la cantidad de la escorrentía urbana. La gestión de la escorrentía a través de la 
infiltración deriva en una reducción del volumen de escorrentía, o bien, en una 
laminación de los caudales a inyectar en la red de saneamiento convencional 
(menor caudal pico y mayor tiempo de concentración). “Con menores caudales 
circulando por la red, disminuye la carga hidráulica en el sistema en tiempo de lluvia 
y se reducen los diámetros de las conducciones” (García Haba, 2011). 
Este sistema (pavimentos porosos) bien diseñado tiene una resistencia y una 
duración similar a un pavimento convencional. Además, “su facilidad de 
manipulación permite una puesta en obra fácil, no requiere grandes espacios 
adicionales para su instalación y es apropiado para pendientes suaves, por lo que 
pueden implantarse en zonas urbanas consolidadas” (García Haba, 2011). Estos 
pavimentos son de rápida y fácil colocación (sin embargo, necesita de mano de obra 
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especializada),” ya que para su colocación sólo es necesario extender el material y 
compactarlo evitando así el vibrado. Además, se puede evitar el uso de cortadoras 
de disco de diamante y el sellado de juntas presentes en este. Para el curado es 
suficiente cubrir el pavimento permeable con un recubrimiento de polietileno” 
(Saucedo Vidal, 2012). 
 
Las ventajas que presenta el concreto permeable sobre el concreto convencional 
incluyen:  

 Por su función permeable en los pavimentos, no interrumpe el Ciclo 
Hidráulico del Agua en las ciudades, permitiendo inyectar agua pluvial a los 
mantos acuíferos.  

 El control de la contaminación de las aguas pluviales, impidiendo que ésta 
se vaya por el drenaje y se mezcle con aguas negras. 

 Filtra los agentes contaminadores que pueden contaminar las aguas 
subterráneas y dañar ecosistemas. 

 Eliminación o reducción de las dimensiones de las alcantarillas de aguas 
pluviales. 

 Control del escurrimiento de aguas pluviales. 
 Por utilizar un sistema de bases con material pétreo no existen 

deformaciones o baches. 
 Por ser un material poroso es autodrenante y autoventilado. 
 Por ser una estructura con el 15% al 35% de vacíos, no genera islas de calor 

como el asfalto y el concreto hidráulico. 
 Creación de un impulso adicional de elevación a los aviones durante el 

despegue por el efecto de enfriamiento. 
 Evita encharcamientos y ayuda a evitar saturación en los drenajes en época 

de lluvias. 
 Disminuye las distancias de frenado de los vehículos, especialmente en 

condiciones de lluvia, evita el acuaplaneo. 
 Mayores facilidades para estacionamientos al eliminar la necesidad de áreas 

de contención de agua. 
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 Por no retener agua en su superficie existe baja probabilidad de 
deslumbramiento por reflexión de la luz sobre película de agua superficial, 
particularmente por la noche cuando están mojadas.   

 Reducción del ruido de interacción entre la llanta y el pavimento. 
 Disminuye los gradientes térmicos y de humedad (reflexión mínima de la luz). 
 Posibilidad de que el aire y el agua alcancen las raíces de los árboles, aún 

con el pavimento dentro del canal para riego de los árboles. 
 Aumenta la calidad de servicios para usuarios vehicular y peatonal, durante 

la lluvia, disminuyendo los riesgos de accidentes. 
 Por ser un material granular, sin arena, las cargas transmitidas al pavimento 

se descomponen y distribuyen en forma heterogénea debido a la existencia 
de puntos de contacto aleatorios, por ello la carga que llega al terreno es 
repartida en un área mucho mayor a la que resulta en el caso de los 
pavimentos con bases tradicionales.  

 No es más caro que otros pavimentos de concreto y compite con el asfalto.  
 Es compatible con otros materiales usados para pavimentos con el fin de que 

se logren superficies permeables al combinarlo con estos pisos. 
 No requiere de mano de obra especializada, ni de maquinaria sofisticada 

para su instalación. 
 Se puede hacer en varios colores y con distintos tipos de piedra. 
 Su base y sistema constructivo es más barato que los tradicionales por lo 

que el costo final no es más caro que otros pavimentos. 
 Se puede fabricar directamente en obra mediante el uso de trompos o 

revolvedoras para concreto o se contrata la mezcla en plantas de 
premezclados de concreto.   

 Se puede instalar a mano mediante el método tradicional de colado, 
aplicando después una vibro compactación con placa, o se puede aplicar con 
una máquina “finisher” para pavimentos de asfalto, logrando colocar por día 
hasta 1,500 m2 por turno. 
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1.15.1 Ventajas de carácter social 
Desde el punto de vista de la seguridad, los poros del pavimento tienen la ventaja 
de ayudar a eliminar el agua y el aceite de la superficie directamente, haciendo así 
que incrementen los coeficientes de fricción del pavimento poroso (comparado con 
los pavimentos tradicionales), contribuyendo a que los estacionamientos donde 
estén instalados estos sean más seguras; por otro lado, “estos mismos poros 
trabajan como canales de descompresión donde cualquier agua estancada escapa 
de debajo de los neumáticos del vehículo, manteniendo los neumáticos en contacto 
con la superficie” (Ferguson, 2005). 
 
Estéticamente, los pavimentos permeables proporcionan una mejor presentación 
respecto a otros sistemas de drenaje, y permiten el crecimiento de vegetación. Por 
ello, “tienen una adecuada integración paisajística en el entramado urbano, y son 
bien aceptados socialmente” (García Haba, 2011). 
 
Además, una gran ventaja de los pavimentos porosos, es que estos reducen el ruido 
del tráfico, particularmente el ruido producido por los neumáticos de los carros. Una 
superficie porosa absorbe la energía del sonido y permite que parte del aire que se 
encuentra alrededor de los neumáticos sea presionada dentro de los poros de este, 
disipando así la presión de aire antes de que se genere algún ruido. La reducción 
de ruido es particularmente eficaz para sonidos agudos. En conclusión, “el ruido de 
los neumáticos en un pavimento poroso es de menor intensidad y bajo de tono que 
el de un pavimento tradicional” (Ferguson, 2005), lo cual ayuda a mejorar la 
comodidad de los usuarios y de las personas que habitan en el sector. 
 
1.15.2 Ventajas económicas 
La experiencia ha mostrado que, de ser así, el control de las inundaciones se 
consigue con mantener la red de drenaje natural, sin tener que construir grandes 
colectores. Si en el diseño de nuevas urbanizaciones se consideraran criterios de 
mínimo impacto, en el futuro tendríamos una ciudad atravesada por muchas 
quebradas naturales incorporadas armónicamente a la urbanización, en la que no 
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sería necesario invertir en soluciones costosas como los grandes colectores, que 
no aseguran su efectividad en el tiempo, debido al constante crecimiento de las 
ciudades. 
 
Las ventajas económicas que presenta el concreto permeable incluyen:  
 

 La reducción de drenaje pluvial en estacionamientos y calles de transito 
ligero, evitando encharcamientos en la superficie.  

 Ahorro en el mantenimiento del área donde se instala el concreto permeable, 
sin la necesidad de utilizar equipos para drenar. 

 Eliminación parcial o total de sistemas de alcantarillado en zonas 
residenciales. 

 Reducción de costos de transportación y energía durante la producción y 
colocación. 

 Facilidad de obtener los agregados, agua y cementantes en cualquier 
localidad o región. 

 La creación de nuevas compañías que se especialicen en la transportación 
colocación y explotación de los insumos, para su producción. 

 Mayor tiempo de vida y menor costo de mantenimiento en comparación con 
otro tipo de pavimentos. 

 
1.15.3 Ventajas ambientales 
“La principal ventaja por la cual se impulsa la utilización de pavimentos permeables 
es la posibilidad de reutilización de las aguas pluviales para usos no potables” 
(García Haba, 2011).  
 
“Otra de las ventajas de carácter ambiental es que permiten que los suelos retengan 
la humedad por más tiempo, favoreciendo así las áreas verdes, además de permitir 
la recarga de los mantos freáticos” (Saucedo Vidal, 2012). 
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“Permite un mejor aprovechamiento del agua lluvia, la cual generalmente se 
contamina al mezclarse con el agua del drenaje sanitario, además de evitar el 
transporte de residuos o desechos del agua reduciendo el riesgo de obstrucción de 
alcantarillas” (Saucedo Vidal, 2012). 
 
Además, permiten el crecimiento de vegetación. En efecto, los árboles pueden vivir 
alrededor de 100 años o más, pero cuando están plantados cerca de pavimentos 
tradicionales disminuyen su tiempo de vida incluso a siete años.  
Los pavimentos porosos ayudan a que el agua lluvia se filtre rápidamente en el 
suelo, por lo que los recursos de agua subterránea se renuevan rápidamente en el 
tiempo. Además, “a medida que el pavimento es permeable al aire y al agua, la parte 
de abajo del suelo puede mantenerse húmeda, mejorando el entorno del pavimento 
permitiendo la plantación y prolongando el tiempo de vida de vegetación” (Ferguson, 
2005, Yang & Jiang, 2003). La Ilustración (Figura 4.1) muestra como los pavimentos 
porosos ayudan a que se reponga el agua de estos, mejorando así la relación de 
este sistema con el medio ambiente: 
 

 
Figura 4.1 Contraste de los efectos hidrológicos en los pavimentos densos (a) y en los 

pavimentos porosos (b) (fuente: FERGUSON, 2005) 
 
Las ventajas ambientales que presenta el concreto permeable incluyen: 
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 Retención de contaminantes, tales como aceites, anticongelantes y otros 
líquidos derivados del petróleo, que un momento dado podrían desembocar 
en lagos, ríos y océanos.  

 Facilita el uso de geotextiles para la retención de aceites, evitando la 
contaminación de las capas inferiores del suelo. Aprovechando estos 
hidrocarburos como alimento de bacterias y hongos, los cuales biodegradan 
los aceites en componentes más simples. 

 Reducción de la contaminación de agua de lluvia, ocasionando la 
disminución en el tratamiento de esta.  

 Permite la infiltración del agua de lluvia hacia el subsuelo reduciendo la 
cantidad de agua en los sistemas de drenaje. 

 Creación de nuevas técnicas de construcción sustentable, basadas en la 
reducción de contaminantes. 

 Reduce la captación de radiación solar, disminuyendo la temperatura del 
medio donde se encuentra instalado gracias a la estructura de poro abierto.  

 Facilita la captación de agua y aire de los árboles en áreas que se encuentran 
pavimentadas con este material  

 Ideal para el uso arquitectónico y diseño de áreas verdes en 
estacionamientos y áreas pavimentadas  

 
1.15.4 Ventajas de carácter técnico 

 Proporciona una tracción mayor a los vehículos y evita la hidroplaneación, 
“fenómeno físico que sucede cuando las llantas pierden contacto con la 
superficie del asfalto y flotan sobre una película de agua. El conductor pierde 
de inmediato el control de la dirección y el frenado del auto. Esto puede 
suceder bajo condiciones de lluvia o de encharcamiento de agua. A mayor 
velocidad, mayor es la probabilidad de que el auto hidroplanee durante 
condiciones difíciles de conducción, por ejemplo, lluvia y nieve. 

 Permite el deshielo con mayor velocidad. 
 Una durabilidad de 20 a 40 años siempre y cuando se haya realizado una 

correcta instalación. 
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 Dureza alta debido al poco contenido de agua. 
 Menor contracción de sequía, sin la necesidad de cortar el concreto. 
 No provoca grietas y en caso de existir no tiene ningún efecto significativo en 

la integridad estructural del pavimento. 
 Alcanza resistencias superiores a 3000 PSI y aún más con diseños 

especiales de la mezcla, diseños estructurales, y técnicas de la colocación  
 Utilizar otros tipos de cementantes como humo de sílice, ceniza volante y 

escoria de horno da como resultado una mayor durabilidad, disminución de 
grietas y permeabilidad.  

 
Las ventajas que ofrece este nuevo material son múltiples, pues al utilizar este 
concreto es posible mantener el control de inundaciones de manera natural sin la 
necesidad de drenaje o sistemas sofisticados de alcantarillado pluvial, reducción de 
costos a largo plazo durante la etapa de construcción y mantenimiento, para 
proporcionar superficies más seguras en época de lluvias o nevadas.  
 
1.16 Desventajas 
Del mismo modo en que se han presentado las ventajas de los pavimentos 
permeables, se presentan a continuación sus inconvenientes según los aspectos 
técnicos, sociales, ambientales y económicos. 
 
1.16.1 Desventajas de carácter social 
En este caso, el principal inconveniente es la carencia de experiencia y la 
desconfianza de los técnicos, lo cual supone una limitación a la hora de intentar 
implantar pavimentos permeables. “Desde el punto de vista de seguridad, existe un 
riesgo de deslizamiento en los primeros meses de su instalación” (García Haba, 
2011). 
 
La estética del pavimento poroso es limitada, dado que ofrece un acabado continuo, 
es decir solo permite que la superficie logre estar bien terminada (superficie lisa), si 



30  

la superficie no tiene buenos acabados puede resultar incómodo de pisar y de rodar 
con ruedas pequeñas debido a las discontinuidades (Rodríguez Hernández, 2008), 
y la estética depende del delineado final que se le puede poner a la superficie. 
 
1.16.2 Desventajas de carácter económico 
Como desventaja de carácter económico se distingue el elevado costo de 
instalación y de mantenimiento de la permeabilidad en casos de condiciones 
adversas de aporte de sedimentos (García Haba, 2011). El costo del pavimento 
poroso es comúnmente mayor que el del pavimento convencional, ya que es una 
mezcla especial con procedimientos de instalación especiales que requieren 
personal especializado con experiencia. “La diferencia en el costo total depende de 
los costos relativos de los materiales y mano de obra” (Ferguson, 2005). 
 
“El pavimento permeable requiere un mantenimiento constante, lo cual eleva los 
costos debido a que puede perder permeabilidad ya que a medida que pasa el 
tiempo los espacios vacíos tienden a taparse con material fino” (Saucedo Vidal, 
2012). 
 
Esto no quiere decir que el concreto permeable sea un material de usos limitados, 
pero su buena funcionalidad radica en una buena instalación. Se han observado 
casos con éxitos, donde se ha aplicado, sin embargo, en otras áreas los espacios 
vacíos se han tapado en corto tiempo esto debido a la inexperiencia del contratista, 
malos preparativos de la base y súbase, o un diseño inapropiado según el sitio. 
 
1.16.3 Desventajas de carácter ambiental 
Por su estructura porosa, “pueden penetrar contaminantes que de no ser retenidos, 
adsorbidos o reducidos, continúan transportándose a través del suelo contaminando 
las aguas subterráneas, por lo que debe evitarse su instalación en áreas 
contaminadas, como se explica en el capítulo de construcción” (García Haba, 2011). 
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En casos donde la infiltración al suelo es muy reducida, si no se produce un 
adecuado drenaje de la escorrentía almacenada entre eventos de lluvia, pueden 
darse condiciones anaerobias, es decir que algunos organismos pueden vivir y 
desarrollarse en ausencia completa o casi completa de aire. Además, “el agua 
almacenada durante un largo periodo de tiempo puede aumentar su temperatura, 
por lo que su vertido en el medio receptor puede afectar negativamente a los 
sistemas acuáticos” (García Haba, 2011) 
 
1.16.4 Desventajas de carácter técnico 
Los principales inconvenientes según aspectos técnicos son: “la colmatación (por 
solidos suspendidos en la escorrentía o transportados por el aire, así como por 
partículas adheridas a los neumáticos de vehículos) y la degradación (por ciclos de 
hielo-deshielo)” (García Haba, 2011). 
 
El pavimento poroso es muy sensible a la compactación del terreno, ya que puede 
verse reducida su capacidad de infiltración. Por tanto, “un desacertado diseño, una 
mala ejecución o un insuficiente o inexistente mantenimiento producirá una 
reducción en la fiabilidad del sistema” (García Haba, 2011). 
 
“La resistencia a la compresión del concreto poroso es de aproximadamente 2000 
libras por pulgada cuadrada (psi) o más, mientras que la del pavimento tradicional 
en concreto es del orden de 3500 psi o más, lo que hace que sea una desventaja 
de este material”.(Ferguson, 2005). 
 
Como el pavimento poroso tiene una menor resistencia que el de concreto común, 
solo debe colocarse en zonas de tránsito ligero (Saucedo Vidal, 2012). “Otra 
desventaja en cuanto a la instalación, es que debe evitarse en zonas que puedan 
tener un gran aporte de sedimentos o terrenos con pendientes mayores al 5%” 
(García Haba, 2011). 
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“La puesta en obra del pavimento poroso es lenta y laboriosa, además de necesitar 
revisión constante durante todo el proceso de construcción, además su método de 
mantenimiento consiste en trabajos difíciles como la restitución, pues requiere 
fresado, limpieza y alisado de la estructura” (Rodríguez Hernández, 2008) 
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CAPÍTULO V 
CASO DE ESTUDIO FARMACIA SAN PABLO 

1.17 Explicación Farmacia San Pablo Tláhuac-Culhuacán 
La propuesta nace de la problemática de las inundaciones en el estacionamiento de 
la farmacia San Pablo sucursal Tláhuac-Culhuacán, ya que se han venido 
presentando una serie de inundaciones en épocas de lluvias desde el año 2016, lo 
antes mencionado corresponde a una falta de planeación desde la fase de la 
construcción, lo cual lleva a que en época de lluvias el drenaje no se de abasto para 
desalojar el agua que cae en el estacionamiento, lo que ocasiona daños materiales 
y económicos para la empresa. 
Debido a la razón antes mencionada se propone la utilización de concreto 
permeable como alternativa de drenaje de agua pluvial; se considera que los 
métodos constructivos tradicionales no cuentan con las mismas ventajas que con 
métodos actuales, dentro de sus grandes beneficios se caracteriza por reducir el 
impacto de la erosión y recargar los mantos acuíferos, esto resulta debido a que es 
un sistema amigable con el medio ambiente, lo que además de ayudar en una 
mejora económica y social, empatiza con los valores de la empresa.  

 

Figura 5.1 Valores San Pablo Farmacia (fuente: Farmacia San Pablo) 
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Cabe mencionar que desde el inicio de su construcción no se realizó una adecuada 
planeación de drenaje, ya que desde su apertura el estacionamiento presento 
severas inundaciones, por lo que esta investigación se realiza con el objetivo 
principal de aplicar el sistema constructivo antes mencionado como una solución a 
los problemas con los que actualmente la farmacia cuenta. 
1.18 Antecedentes Farmacia San Pablo 
Farmacia San Pablo fue fundada en los años 40s por el Sr. Victor Ransanz, quien 
con todos los deseos de superarse, estableció la 1er farmacia bajo el nombre de 
“Farmacia San Isidro” en la colonia Doctores, con el paso de los años su hijo Rufino 
fundaría su primera farmacia en Torres de Satélite bajo el nombre de “Farmacia San 
Pablo”. 
Actualmente la empresa se encuentra conformada por 6 unidades de negocio: 

 Corporativos 
 Farmacias 
 Call Center 
 Centro de Distribución 
 Centro de Reparto 
 San Pablo Digital 

Dentro de la unidad de negocios de farmacias, actualmente se cuenta con 99 
farmacias en operación, sin embargo, dicha investigación se enfoca en una sola 
farmacia contemplando que esta problemática se repite en otras sucursales. Lo que 
se quiere lograr es la implementación de sistemas ecológicos como sistema de 
drenaje para las farmacias que se encuentran con la misma problemática. 
 
1.19 Ubicación de la Farmacia Tláhuac-Culhuacán 
Se encuentra ubicada en la Delegación Tláhuac de la Ciudad de México, esta 
delegación se localiza en el sureste de la capital mexicana, enmarcado por la sierra 
de Santa Catarina al norte y el Teuhtli al sur. El centro corresponde a los vasos 
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lacustres de Xochimilco y Chalco. De estos lagos se conservan sólo los canales de 
la zona chinampera y los humedales. 
La delegación Tláhuac colinda al norte con la delegación Iztapalapa y el estado de 
México; al este con el estado de México; al sur con el estado de México y la 
delegación milpa alta; al oeste con las delegaciones Xochimilco e Iztapalapa. 
La dirección exacta de la sucursal es Av. Tláhuac 3755, Culhuacán Pueblo, 
Culhuacán, 01180 Iztapalapa, CDMX, Coordenadas 19°33”64’N, 99°10”91’O. 
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Figura 5.2 Cuaderno Estadístico Delegacional de Tláhuac, Distrito 
Federal, edición 2007. Mapas/ Farmacia San Pablo Google Maps. 
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1.20  Problemática  
La problemática con la que se cuenta actualmente en dicha sucursal obedece a la 
insuficiencia del drenaje existente para poder dar abasto a la cantidad de agua 
que cae debido a las lluvias. 
Como claro ejemplo se presentan las siguientes imágenes. 
 

 
Figura 5.3 Fotografía de acceso a farmacia (Fuente propia) 
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Figura 5.4 Fotografía de estacionamiento (Fuente propia) 

 
Figura 5.5 Fotografía de estacionamiento (Fuente propia) 
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1.21 Propuesta 
Se realiza la propuesta en la sucursal Tláhuac-Culhuacán, ya que es ideal para la 
utilización de los concretos permeables, debido a la limitación de espacio y a la 
densidad poblacional que se presenta allí, ya que es un lugar donde no se 
encuentran muchos espacios vegetados, y en el cual no se pueden construir otro 
tipo de sistemas alternativos de drenaje urbano.   
El lugar escogido para desarrollar el concreto permeable como sistema de drenaje 
es poco transitado vehicularmente, pues la vida útil de estos incrementa 
significativamente si estos se implementan en zonas estacionamientos, donde no 
se presenta un alto flujo vehicular. En las calles muy transitadas el pavimento poroso 
tiende a colmatarse muy rápidamente (Gómez González et al., 2010).  
Por otro lado, las pendientes de los pavimentos no pueden ser muy elevadas (≤ 
5%), esto se hace para prevenir la acumulación de agua en la superficie y dentro de 
la sub-base (Maryland Stormwater Design Manual -MDE-, 2000). Este 
estacionamiento cuenta con topografía no tan pronunciada, por lo tanto, se puede 
asumir que la pendiente es menor del 5%, lo cual permite que el agua pueda escurrir 
a través del concreto permeable. 
Se hace la recolección de datos necesarios para una zona de estudio a la cual se 
le quieren aplicar los métodos de diseño, construcción y mantenimiento que se 
nombraron anteriormente. 
En la zona de estudio se encuentran cajones de estacionamiento los cuales se 
marcan y enumeran en la siguiente figura. 
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1.22 

PLANTA DE ESTACIONAMIENTO FARMACIA SAN PABLO 
 TLAHUAC-CULHUACAN 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 

1 2 

Figura 5.6 Plano de estacionamiento (Fuente: San Pablo Farmacias) 
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1.23 Propuesta técnica 
La propuesta técnica se basa en el diseño de un pavimento normal a través de los 
métodos de American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO), Portland Cement Association (PCA), American Concrete Institute (ACI) 
325I, ACI 330R ó 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 sub-rasante y sub-base además de las 
características de los materiales del concreto y las cargas debido al tráfico. 
El diseño estructural de un pavimento permeable se centra básicamente en la 
definición del espesor mínimo de la estructura. En este caso, los criterios de diseño 
deben ser aquellos que proporcionen la capacidad portante adecuada a la categoría 
de tráfico que deba soportar el pavimento, sin que esta sufra deformaciones 
importantes (García Haba, 2011).  
 
Aunque el procedimiento de diseño depende de la superficie permeable empleada, 
siempre se contemplan los siguientes pasos (García Haba, 2011): 
 

 Establecer la categoría de tráfico. 
 Comprobar la calidad de la explanada para asegurar la capacidad portante 

de la estructura.  
 En caso de ser necesario, mejorar la capacidad portante. 
 Seleccionar el tipo de sub-base y su espesor. 
 Seleccionar el tipo y espesor de la superficie permeable.  
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En cuanto a la superficie permeable, su espesor viene determinado de acuerdo a la 
resistencia que debe soportar durante su uso, y a la tipología de la superficie. 
Respecto a la base y a la sub-base, la primera consiste generalmente en una capa 
de grava de 13 mm de diámetro, y suele tener un espesor de entre 25 mm y 50 mm. 
La segunda está formada normalmente por grava de un diámetro comprendido entre 
20 mm y 75 mm, y el espesor mínimo que establecen la mayoría de manuales y 
normativas para asegurar la funcionalidad del firme desde el punto de vista 
estructural, es de 15 centímetros. Es posible reemplazar o combinar el material 
granular de la sub-base mediante estructuras de plástico, como los depósitos 
modulares o los conductos planos con resistencias de hasta 500 ton/m2 (García 
Haba, 2011). 
 
En el caso de que sea necesario mejorar las características estructurales del 
pavimento permeable, es posible reforzarlo con geo sintéticos o estabilizarlo con 
cemento o ligantes (Rodríguez Hernández, 2008) 
 
La gran mayoría de normativas y manuales de diseño recomiendan varios 
espesores en función de la calidad de la topografía y de la categoría del tráfico que 
debe soportar el pavimento permeable, basados en diferentes experiencias con este 
tipo de pavimentos. 
 
En Estados Unidos, EPA (1980) establece unos espesores mínimos totales 
(superficie y sub-base) para un pavimento permeable realizado en concreto o en 
asfalto, en función de tres categorías de tráfico e índices CBR (Tabla 4), las 
siguientes tablas muestran un espesor de pavimento con respecto al tipo de suelo 
e índices de CBR (Tabla): 
 
La Tabla hace referencia a las características del suelo de la zona que se desea 
estudiar, para con estas tener un valor aproximado del índice de CBR y poder 
encontrar un espesor mínimo de pavimento poroso con la Tabla: 
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 Descripción del suelo Resistencia - 
CBR 

Excelente Contiene un alto porcentaje uniforme de materiales 
granulares. Las clases unificadas del suelo (USC): 
GW, GM, GC, GP; algunos SM, SP y SC. Grupos de 
Suelos AASHTO: A-1, A-2 y algunos de los A-3 

15 o más 

Bueno Contiene algunos materiales granulares mezclados 
con limo y / o arcilla. Las clases unificadas del suelo 
(USC): SM, SP, SC: algunos ML, CL, CH. Grupos de 
Suelos AASHTO: A-2, A-3, algunos A-4, y unos pocos 
A-6 o A-7 

10-14 

Razonable Arenas arcillosas, limos arenosos, o arcillas limosas, 
pueden tener cierta plasticidad. USC: ML, CL, 
algunos MH, CH. AASHTO: Que van desde la A-4 a 
A-7 (bajos índices de grupo) 

6-9 

Pobre Arcillas plásticas, limos finos, arcillas limosas finas o 
micaceas. USC: MH, CH, OL, OH. AASHTO: desde 
A-4 a A- 7 (los índices más altos de grupo) 

5 o menos 

Tabla 5.1 Categorías de la resistencia del suelo (Adaptado de: EPA, 1980) 
 

Categoría 
de tráfico Descripción EAL1 CBR 

≥ 15 10 - 14 6 - 9 
1 Tráfico ligero ≥ 5 127 178 229 
2 Tráfico ligero medio 

(máx. 1000 vpd2) 6 - 20 152 203 279 

3 Tráfico medio 
(máx.3000 vpd) 21 - 75 178 229 305 

EAL (equivalent axial load) Equivalencia de cargas por eje: la AASHTO-93 
establece que se deben transformar los diferentes ejes que circulan por una ruta 
a un eje simple doble de 80 kN (18 Kips) de peso, considerado como eje patrón, 

referido al carril de diseño. Vehículos por día. 
 
Tabla 5.2 Mínimos espesores de un pavimento permeable para varias condiciones de tráfico. Nota: los espesores dados en 

la tabla están en milímetros (Adaptado de: EPA, 1980) 
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El concreto permeable por su alta resistencia a la flexión ofrece una gran 
durabilidad, MINVU (1996) propone los siguientes espesores mínimos para 
pavimentos porosos en asfalto o concreto de acuerdo a la experiencia del Servicio 
de Vivienda y Urbanismo (Tabla): 

 
Capa Espesor mínimo (cm) 

Superficie: Acera/Andén 4 
Superficie: Calles de bajo tráfico 5 

Base 15 
Sub-base granular 15 

 
Tabla 5.3 Espesores mínimos de las capas de un pavimento permeable (adaptado de: MINVU, 1996) 

 
El concreto permeable por su alta resistencia a la flexión ofrece una gran 
durabilidad. Cuando el concreto permeable se utiliza como material en pavimentos, 
es necesario asegurarse de que satisface los requisitos mínimos del diseño. La 
resistencia a la flexión, a la compresión y la permeabilidad del concreto permeable 
son, los parámetros principales para determinar la calidad del mismo, por lo cual 
fueron las variables de respuesta utilizadas en esta experimentación.   
 
Para tener un óptimo funcionamiento del concreto permeable es necesario, verificar 
la permeabilidad de los suelos se recomienda una capacidad de filtración de 13 
mm/hr, y una capa de suelo de 1.2 m o más, la superficie de concreto permeable no 
debe ser puesta en servicio, hasta que toda la tierra removida con pendiente hacia 
el pavimento permeable haya sido estabilizada por medio de vegetación, para evitar 
la colmatación del sistema, son esenciales los controles estrictos de la erosión y 
sedimentación durante la etapa deconstrucción, debe realizarse mantenimiento 
periódico a la superficie de concreto permeable y el tránsito de construcción debe 
ser dirigido hacia fuera del área del pavimento permeable durante su colocación 
para evitar compactación de las capas del suelo subyacente y la pérdida de la 
capacidad de infiltración. 
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Figura 5.7 Sistema constructivo de un pavimento permeable (Fuente: Concreto Ecológico de México S.A de C.V) 

 

1.24 Criterios de diseño  
1.24.1 Consideraciones antes del colado  
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 sub-base 
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 
sub-rasante 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 pci, pero no exceder 
de 200 pci.  

 
 Se deben tener consideraciones cuando la sub-rasante contiene cantidades 

significativas de limos de alta compresibilidad y arcillas expansivas. Se 
recomienda remover cualquier contenido de material orgánico el cual deberá 
de ser remplazado por arenas y gravas bien graduadas que permitan 
incrementar el módulo de reacción k. 

 
 Cuando el concreto permeable se coloque directamente en un suelo arenoso 

o gravudo, se recomienda compactar la sub-rasante de un 92% a 96% de su 
densidad máxima de acuerdo a la norma de ensayos de compactación Procto 
modificado (ASTM D1557). 
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 Cuando se presenten suelos limosos y arcillosos, el nivel de compactación 
dependerá de las especificaciones del diseño de pavimento y una capa de 
roca graduada abierta se colocará sobre el suelo.  

 
 Se debe de corregir cualquier imperfección en la sub-rasante como baches y 

roderas del tráfico existente en la construcción. De ser necesario se debe de 
escarificar la zona afectada y re compactar. 

 
 Humedecer la sub base (no sobresaturar) previa a la colocación para evitar 

que el concreto se ponga y seque muy rápido.  
   
1.24.2 Modulación de juntas de contracción 
 

 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.  

 
 Colocar juntas de aislamiento en elementos ahogados: registros y postes. Si 

no se coloca este material, se origina agrietamiento del pavimento por 
movimiento diferencial y/o por cambios de temperatura del elemento 
ahogado.  

 
1.24.3 Corte de juntas de contracción.  
 
Esta operación se puede realizar mediante la inserción de un fleje de PVC 
inmediatamente después del enrase del concreto y previo a la compactación 
superficial del concreto ó, mediante el corte con disco integrado a un rodillo de 
compactación. Se recomienda hacer el corte entre 30 a 60min posteriores al colado. 
Realizar esta actividad con retraso en tiempo, puede provocar desprendimientos del 
agregado. 
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El corte también podrá ser realizado con disco de corte diamantado y el tiempo de 
ejecución de esta operación debe ser realizada entre 6 a 8 hrs posteriores al colado. 
  

 
Figura 5.8 ejemplo de preparación del terreno (Fuente: Concreto Ecológico de México S.A de C.V) 

 
Para que un concreto permeable sea eficiente, deberá ir acompañado de un sistema 
de captación de agua adecuado 
 
1.25 Procedimiento 
A continuación, se describe el proceso de colocación en áreas chicas como es el 
caso, el procedimiento es el siguiente. 

 Previo al tendido de concreto, se debe de humedecer la base.  
 

 El concreto se debe de distribuir de manera uniforme de tal manera que la 
cantidad de concreto poroso no sea deficiente y excesivo. 
 

 La nivelación será de manera manual con regla de aluminio. 
 

 Y la compactación es primero con un pisón y posteriormente se emplea una 
placa vibratoria. 
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 Los cortes se pueden hacer inmediatamente después del paso del rodillo 
compactador.  
 

 El curado debe de empezar a los 20 minutos de haberse colocado el 
concreto.  
 

 Se recomienda colocar membrana de polietileno y mantener el curado por al 
menos 3 días de haberse colocado y garantizar la buena adherencia entre 
los agregados. 
 

1.25.1 Recomendaciones 
 

 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.  
 

 Deberá ser tiro directo.  
 

 Después de esto curar inmediatamente no usar agua directamente, 
preferentes 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. 

 
1.25.2 Consideraciones después del colado 
 

 Durante el colado deberá verificarse que no exista una segregación de la 
pasta. 
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 Un criterio de aceptación es el peso volumétrico alrededor de 1,600 – 2,000 
kg/m³. La prueba de revenimiento y contenido de aire no son aplicables como 
criterios de aceptación. 
 

 La resistencia a compresión es un grado directo de la compactación, por lo 
que se recomienda que después de 7 días se extraigan núcleos, con los 
cuales se pueda medir la resistencia a compresión, filtración y peso 
volumétrico. 

1.25.3 Mantenimiento 
 

 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. 
 

1.25.4 Protección superficial 
 

 Si se especificara el uso de Concreto permeable con color integrado, se 
recomienda el uso de selladores como Sika con el objeto de mantener y dar 
una protección al color del Concreto permeable, así como evitar 
desprendimiento de material en la superficie ocasionado por el rodamiento 
de vehículos, estos productos deberán ser aplicados con brochas o rodillos. 

 Nota: El uso de estos compuestos no afecta la capacidad de filtración del concreto 
permeable. 
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1.26 Propuesta administrativa 
Al igual que con cualquier material ingenieril, es importante verificar la calidad de un 
pavimento de concreto permeable. Se realizan pruebas de la condición de la sub-
rasante para asegurar el grado de compactación, el valor de soporte y la 
permeabilidad adecuados. Las pruebas de la mezcla deben ser realizadas con el 
objeto de investigar las propiedades del concreto tanto fresco como endurecido para 
el aseguramiento de la calidad del peso volumétrico, el espesor y el volumen de 
huecos. Muchos de los métodos de prueba actuales de la ASTM y AASHTO son 
aplicables a la construcción de pavimentos de concreto permeable; sin embargo, 
debido a las características físicas del material, no todas las pruebas del concreto 
simple son apropiadas para el concreto permeable. 
La determinación de la permeabilidad de la sub-rasante y el análisis del suelo son 
particularmente importantes en el diseño y construcción del proyecto. 
Las pruebas básicas de las propiedades de la sub-rasante deben incluir un análisis 
granulométrico (ASTM D422), clasificación del suelo (ASTM D2487), y peso 
volumétrico obtenido en pruebas Procto estándar (ASTM D698). Los resultados de 
estas pruebas proveerán al diseñador los datos necesarios. 
Deben de llevarse a cabo procedimientos de prueba normales para control 
(compactación) de acuerdo con el procedimiento estandarizado de pruebas ASTM 
sin modificaciones antes de colocar el concreto, como parte de un plan normal de 
control de calidad. 
Debido a las características de la mezcla de concreto, pueden no ser apropiados 
los métodos de prueba estandarizados para el control del peso volumétrico, la 
relación de huecos, rendimiento, filtración, y otras propiedades de los pavimentos 
de concreto permeables. Mientras no se tengan nuevos métodos de prueba que 
estén completamente desarrollados, las especificaciones del proyecto deben estar 
basadas en proporciones de mezclas específicas para concreto permeable. Las 
especificaciones generalmente requieren contenidos mínimos de cementantes, 
volúmenes de agregado y granulometría, aditivos y agua.  
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Los criterios de aceptación deben tener dos aspectos distintos.  
El primer criterio se basa en la mezcla de cemento Portland tal como es entregada 
y se basa en el peso volumétrico. Para el colado de cada día, o cuando una 
inspección visual indique un cambio en la apariencia del concreto fresco, debe 
realizarse al menos una prueba para verificar el peso volumétrico del material. La 
prueba de la mezcla debe realizarse de acuerdo con el ASTM C172 y C29. La 
aceptación debe ser sobre un valor de ± 80 kg/m del peso volumétrico de diseño. 
 El segundo criterio de aceptación debe estar basado en el pavimento terminado. El 
grado de compactación de la mezcla fresca puede tener un impacto en la vida y la 
permeabilidad del producto terminado. La obtención de tres muestras de núcleo del 
pavimento dará como resultado muestras de aceptación para el espesor, el 
contenido de huecos, y el peso volumétrico. Los corazones deben obtenerse de 
acuerdo con el ASTM C42 y ser probados en una edad de 28 días. No existen 
todavía métodos de prueba estandarizados para determinar el peso volumétrico. 
Además, la supervisión visual de los corazones tomará en cuenta la verificación del 
volumen necesario de huecos abiertos para facilitar el drenaje.  
Una supervisión visual que muestre una estructura de poros completamente cerrada 
o severamente restringida puede indicar un pavimento que no funcionará 
apropiadamente, y esas secciones que se hayan demostrado que son 
esencialmente impermeables deben ser removidas y reemplazadas. Debe de 
lograrse un acuerdo sobre qué es esencialmente lo impermeable y sobre el método 
de medición antes de iniciar la colocación.  
Se están desarrollando pruebas para determinar la permeabilidad en el sitio de los 
pavimentos. Adicionalmente, los métodos de prueba que están siendo desarrollados 
para pavimentos de asfalto pueden también servir para concreto permeable.  
En ningún momento la aceptación debe basarse en la resistencia a compresión del 
concreto permeable, ya sea como es entregado, o tal como es muestreado por 
núcleos del pavimento. Debido a la relación entre la compactación y la resistencia 
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a la compresión, existe un amplio rango de resistencias que pueden ser generadas 
desde una simple entrega de concreto permeable. 
Adicionalmente, todavía no hay métodos de prueba estándar para probar la 
resistencia a compresión del concreto permeable. La experiencia local con 
materiales a través de proyectos terminados, secciones de prueba, o ambos, debe 
dar una indicación respecto a sí una proporción de mezcla específica tendrá la 
resistencia suficiente para soportar los esfuerzos de las cargas del tránsito de 
diseño. 
1.27 Propuesta económica 
Un aspecto importante en el desarrollo de cualquier construcción es el relacionado 
con lo económico. Si una solución en particular de un proyecto requiere costos 
excesivos, se buscará una solución que proporcione costos no tan elevados.  
 En el caso del concreto permeable, es importante considerar el beneficio ecológico 
que proporciona, y considerarlo al momento de analizar económicamente un 
proyecto en donde sea utilizado este material.  
Para esta investigación se proponen el siguiente procedimiento: 

1. Retiro de topes existentes con recuperación.     
2. Demolición de piso existente con rompedora y corte de malla con esmeril, así 

mismo su el retiro de piso producto de la demolición hasta tiro autorizado.
    

3. Apertura de una caja de 13 cms de profundidad aproximado, respecto a nivel 
de piso terminado.    

4. Construcción de un pozo de absorción (se recomienda 1 por cada 100 m2) 
medidas de 1,00 x 1,00 x 1,00 mts de profundidad.     

5. Afine del fondo de la excavación.    
6. Compactación del terreno natural por medios mecánicos.     
7. Cama filtrante con grava controlada de 3/4" promedio en un espesor de 5 

cms aproximadamente (se debe vibro compactar, por medios mecánicos) 
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8. Colocación de concreto permeable en una capa de 8 cms, con finos que van 
de los 3/8" a 3/4", con una capacidad de carga de 250 kg/cm2, usando aditivo. 

9. Protección de concreto permeable con plástico por un periodo de 2 a 4 días 
(este proceso se realiza para disminuir la deshidratación del material por 
evaporación y mejorar el fraguado).     

10. Corte a las juntas frías a 1/3 del espesor después de 48 hrs de fraguado, (se 
deberá cortar con disco para concreto).   

11. Limpieza de las áreas afectadas tanto para el concreto permeable, como de 
las áreas afectadas en estiba y preparación de mezclas.   

12. Aplicación de pintura para dar la terminación con pintura color gris después 
de 48 hrs de fraguado (se recomienda no de color dado a que la suciedad se 
acusa de forma inmediata, solo al paso de llantas, o pisada)  

13. Recolocación de los topes existentes con anclajes nuevos (tornillería y 
taquetes).    

14. Balizamiento de cajones (perímetro), guarniciones en color amarillo trafico 
base agua, logotipo de minusválido, franjeado de rampa de minusválido.  
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A continuación, se coloca tabla con los precios obtenidos de varias cotizaciones del 
mercado actual: 

Tabla 5.4 Catalogo de conceptos con P.U. (Fuente: ARQ•A 2017) 
 

CLAVE   CONCEPTO   UNIDAD   CANTIDAD   P.U.  
 PRELIMINARES   

PRE-FSP-TC-0001 
Trazo y nivelación de terreno, para nivelación del nuevo acabado, incluye: marcas de referencia, 
estaca de madera, reventones, Mano de obra, 
equipo, herramienta, equipo de seguridad requerido 

M2 1.00  $                 5.81  

PRE-FSP-TC-0002 
Demolición piso existente (con rompedora 
mecánica y corte de malla con mini esmeril), incluye: retiro, acarreo y acopio, para su posterior 
retiro. Mano de obra, equipo, herramienta, equipo 
de seguridad requerido 

M2 1.00  $             165.00  

PRE-FSP-TC-0003 
Excavación de terreno en material tipo IIA, hasta una profundidad de hasta 1,00 más, incluye: afine 
de caras verticales y fondo, acarreo de material a 
no más de 20 más, para su posterior retiro. Mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad 
requerido 

M3 1.00  $             177.34  

PRE-FSP-TC-0004 
Encostalamiento de material producto de la excavación, incluye: acarreo de material recortado 
a no más de 20 más, para su posterior retiro. Mano 
de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad requerido 

M3 1.00  $             201.24  

PRE-FSP-TC-0005 
Compactación de terreno natural existente al 90-
92% prueba proctor, incluye: nivelación de terreno 
con material producto de excavación en capa de 5 cm máximo, bailarina a gasolina, fletes, insumos, 
humedecido del área, mano de obra, equipo, 
herramienta, equipo de seguridad requerido 

M2 1.00  $               33.97  

PRE-FSP-TC-0006 
Acarreo en camión producto de las excavaciones 
(camión de 6 m3), demoliciones, basura, 
desperdicios u otro a TIRO LIBRE, Incluye: carga mano de obra, equipo, herramienta, equipo de 
seguridad requerido 

M3 1.00  $             403.83  

PRE-FSP-TC-0007 
Retiro de tope de hule tipo park it de 1.83 m. de largo, incluye: retiro de tornillería (4 jgos sin 
recuperación), acarreo y acopio al lugar asignado. 
mano de obra, herramienta, equipo de protección requerido 

PZA 1.00  $               58.14  

 ACABADOS  

ACA-FSP-TC-0001 

Piso de concreto permeable de 8 cm de espesor de 
un F´C= 250 kg/cm2, (agregados pétreos de 
granulometrías controladas de 3/8" a 3/4"), cemento, agua y aditivo para concreto permeable, 
incluye: base a base de grava controlada de 5 cm 
de espesor promedio, nivelada y vibro compactada, protección del colado con plástico durante 4 días 
(para disminuir la deshidratación del  material), 
corte de material a 1/3 de su espesor, máximo a cada  5 más, hechura de pozo de absorción de 1,00 
x 1,00 x 1,00 más de profundidad, relleno con grava 
de 1 1/2" hasta 3", (pozo por cada 100 m2), pintura base agua en color gris o similar,  mano de obra, 
equipo, herramienta, equipo de protección 
requerido 

M2 1.00  $             635.22  
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ACA-FSP-TC-0002 

Pintura amarillo tráfico, Comex modelo SCT amarillo, base agua, de 10 cm de ancho, para 
balizamiento de cajones de estacionamiento en 
material poroso, incluye: limpieza profunda del área, trazo, mascarilla hecha con masking tape 
azul de 1" a doble línea, mano de obra, equipo, 
herramienta, equipo de seguridad requerido 

ML 1.00  $               42.05  

ACA-FSP-TC-0003 

Pintura amarillo tráfico, Comex modelo SCT amarillo, base agua en guarniciones de concreto de 
15 cm de peralte por 25 cm de altura, incluye: 
limpieza profunda del área, trazo, mascarilla hecha con masking-tape azul de 1”, mano de obra, 
equipo, herramienta, equipo de seguridad 
requerido 

ML 1.00  $               52.12  

ACA-FSP-TC-0004 

Logo tipo de silla de ruedas para minusválidos 
medidas generales de 1.30 x 1.30 más aprox. en 
color azul (ídem a el logo existente) Incluye: preparación dela superficie, trazo, plantilla de 10cm 
de ancho, suministro y aplicación de pintura azul, 
aplicación, acarreos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de protección 
requerido 

PZA 1.00  $             548.13  

ACA-FSP-TC-0005 

Aplicación de pintura azul-blanco en rampa de 
minusválidos, medida de 2,60 x 1,24 más, en franjas de 10 cm alternadas entre sí, incluye: 
limpieza, lijado, trazo, enmascarillado ambos lados con masking tape de 1" a doble franja, tiempo de 
secado entre color y color, mano de obra, equipo, 
herramienta, equipo de protección requerido 

PZA 1.00  $             548.13  

 VARIOS  

VAR-FSP-TC-0001 
Plástico de protección a un solo uso calibre 600, para ser usado en la hechura de mezcla y/o 
acopios de material, incluye: extendido. Colocación 
y su posterior retiro fuera de la obra, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de protección 
requerido 

M2 1.00  $               15.40  

VAR-FSP-TC-0002 
Limpieza final para entrega de trabajos, incluye: 
limpieza del área trabajada y áreas usadas para acopios o revolturas, mano de obra, equipo, 
herramienta, equipo de seguridad requerido 

M2 1.00  $                 7.58  

VAR-FSP-TC-0003 
Recolocación de tope de hule de 1,83 más, existente, incluye: trazo, perforación, taquete 
expansivo,  tornillo A.R cabeza hexagonal y 
rondana plana de   1/2 x 25 cm de largo o similar, galvanizados, mano de obra, equipo, herramienta, 
equipo de seguridad requerido 

PZA 1.00  $             282.71  
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CONCLUSIONES 
Haciendo la revisión correspondiente a la construcción de concretos permeables en 
pavimentos de estacionamientos de Farmacia San Pablo sucursal Tlahuac-
Culhuacan, se encuentra que estos métodos se basan y se derivan en su totalidad 
en la construcción de pavimentos comunes, por lo tanto, puede ser una opción a 
largo plazo para poder implementarlo como complemento a los drenajes de agua 
pluviales. 
Dentro de la investigación realizada se encontró poca información sobre la 
construcción de pavimentos porosos y además los métodos encontrados son 
heredados o derivados de guías y manuales de construcción de pavimentos 
tradicionales, la especificidad de los métodos de construcción de pavimentos 
porosos se basa en garantizar un mantenimiento inicial, lo cual podría no ser 
suficiente. 
Como la mayoría de materiales especiales, el concreto permeable tiene muchas 
ventajas tecnológicas, sin embargo, para impulsar su uso es necesario continuar 
con investigaciones futuras, con el fin de ampliar sus aplicaciones y no ser limitadas 
solamente a áreas de estacionamientos.  
Si se lograra absorber el agua mediante el uso de concreto permeable en la sucursal 
mencionada en esta investigación, se podrían reducir los costos de ocasionado por 
las inundaciones, además se aportaría un beneficio ecológico, ya que se realizaría 
la recargar los mantos acuíferos mediante el uso de pavimentos permeables. 
Se debe considerar que el agotamiento de los mantos acuíferos es uno de los 
mayores problemas que se vienen presentando desde hace ya varios años y tal vez 
el mayor problema al cual se están enfrentando nuestras autoridades en varias 
ciudades de la República Mexicana y en otros países del mundo, por lo que el uso 
de un pavimento permeable ayudaría en gran medida a mantener el medio ambiente 
en el que vivimos, ya que permitiría la recuperación de agua de lluvia a los mantos 
acuíferos que son las fuentes naturales de suministro de agua de las ciudades.   
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El futuro del concreto permeable dependerá en gran medida de las investigaciones 
de laboratorio utilizando nuevos materiales y nuevas tecnologías, de la capacitación 
en el empleo de este concreto y en el impulso, seguimiento y desarrollo de 
normativas de diseño y especificación existentes. 
Cabe mencionar que este concreto permeable no ha tenido el éxito esperado, ya 
que existen empresas que lo elaboran, pero no han tenido la demanda que ellos 
esperaban debido a la poca resistencia ante cargas de consideración.  
 
Este trabajo trata de plasmar los puntos principales relacionados con el concreto 
permeable, tal vez parezca muy somera la información, pero se realizó una 
búsqueda exhaustiva para encontrar esta información, ya que no se ha realizado 
tanta investigación de este tema. 
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