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El adocreto permeable Joben es un 

producto de concreto con alta 

resistencia  y porosidad, libre de 

agregados finos que permite el paso 

libre de lluvia. Es la piedra angular del 

sistema sustentable de pavimento, 

respetuoso con el ciclo del agua . La ley 

de Aguas para el Distrito Federal lo 

considera desde el 2003 como “área 

libre de construcción y recarga de 

aguas pluviales al subsuelo”. 

 

Por sus características puede ser 

utilizado en pavimentos peatonales y 

vehiculares. 

 

Su variedad de formas permite 

combinar con adocreto común y formar 

un sistema eficiente de pavimento 

permeable. 

 

Resistencia: 270 kg/cm2. 

Peso: 2,000 kg/m3. 

Permeabilidad: 0.33 cm/seg-100% 



INSTALACIÓN: 

 

De acuerdo a la capacidad de 

absorción del terreno, el sistema de 

pavimento permeable se puede 

dosificar e instalar de dos formas. 

 

1.- SISTEMA MIXTO.Adocreto 

comun/permeable sobre una cama de 

arena de 4 cm para superficies y 

permeabilidad pequeña y controlada. 

 

Se recomienda confinar en marcos de 

bordillo Joben y NO REALIZAR el barrido 

de arena para permitir el paso del agua. 

2.- SISTEMA PERMEABLE. Adocreto 

permeable sobre una base  de 

gravilla 3/8 en espesor de 5cm y una 

subase de balastro en espesor de 30 

cm. 

 

Se recomienda integrar un sistema 

de desagüe para los casos de 

saturación por lluvia torrencial. 

 

NO REALIZAR barrido de arena. 

 

NOTA: Cada proyecto requiere un 

calculo y diseño de sistema en particular 



 

PRUEBA DE PERMEABILIDAD: 

 

En nuestras instalaciones se colocó un marco de 4x4m con adocreto 

permeable Joben sobre cama de arena confinado por bordillo Joben. 

 

Al verter un volumen de 19 lts. de agua fueron necesarios menos de 10 

segundos para que el adocreto permeable Joben  permitiera el paso libre del 

agua. 

10 

SEGUNDOS 



PRUEBA DE USO: 

 

En nuestras instalaciones se colocó un marco de 4x4m con adocreto 

permeable Joben sobre cama de arena confinado por bordillo Joben. 

 

Tras 3 años de uso no presenta fracturas con un transito frecuente de 

vehículos  ligeros y camiones de carga. 

3 

AÑOS 



6 

MESES 

MANTENIMIENTO: 

 

Debido a que el polvo y basura podría tapar el poro del adocreto permeable 

Joben, se recomienda por lo menos cada 6 meses realizar una limpieza con 

hidrolavadora a presión para garantizar el paso libre del agua de lluvia. 

 

Las dimensiones de los módulos permiten que cualquier mantenimiento y 

sustitución de piezas sea mas sencillo que cualquier otro sistema de pavimento. 



PUNTOS DE CERTIFICACION LEED. 

 

PS Crédito 6.1: Diseño de Escorrentía - 

Control de Cantidad  

 

El adocreto permeable Joben puede 

jugar un papel importante en la 

estrategia para conseguir este crédito 

controlando la velocidad y cantidad de 

agua de lluvia en las escorrentías. El 

adocreto permeable Joben permite la 

recarga de acuíferos naturales 

infiltrando el agua en el terreno. Este 

crédito da 1 punto.  

 

PS Crédito 6.2: Diseño de Escorrentía - 

Control de Calidad 

 

Un sistema con adocreto permeable  

Joben generalmente elimina el 80 % de 

sólidos suspendidos y es considerado 

como la mejor práctica de gestión del 

tratamiento de aguas pluviales. Este 

crédito da un valor de un 1 punto.  



 

PUNTOS DE CERTIFICACION LEED. 

 

EA Crédito 1: Jardinería Eficiente en 

Agua  

 

Los sistemas de adocreto permeable 

Joben pueden ser utilizados para la 

recuperación del agua pluvial y su 

reutilización en riego y aguas grises. Este 

crédito vale 2 puntos si se reduce al 50 % 

en verano y 2 puntos adicionales por 

falta de agua potable para riego.  

 

EA Crédito 2: Tecnologías Innovadoras 

en Aguas Residuales  

 

El objetivo de este crédito es reducir la 

generación de aguas residuales y la 

demanda de agua potable mientras se 

incrementa la recarga de acuíferos 

locales. Los adocretos permeables 

Joben se pueden utilizar para conseguir 

estos créditos. Este crédito da 2 puntos.  



 

PUNTOS DE CERTIFICACION LEED. 

 

EA Crédito 3: Reducción del Consumo 

de Agua  

 

Los adocretos permeables Joben 

combinados con sistemas de 

reutilización de agua pluvial pueden ser 

utilizados para conseguir estos créditos. 

La cantidad de créditos conseguidos 

dependerá de la reducción de la 

cantidad de agua utilizada, desde la 

línea de base. Este crédito da 2,3 o 4 

puntos según la reducción del 30%, 35% 

y 40% de la reducción del agua desde 

la línea base.  

 

MR Crédito 4: Contenido reciclado  

 

Créditos de 1 o 2 puntos, en función del 

% de contenido reciclado y si es posible 

el uso de áridos reciclados pueden 

contribuir a incrementar el contenido 

total de reciclados del edificio.  



 

PUNTOS DE CERTIFICACION LEED. 

 

MR Crédito 5: Materiales regionales  

 

Los adocretos permeables Joben son 

fabricados con materiales(cemento y 

áridos) propios del lugar. 1 o 2 puntos . 

 

PERMITANOS ASESORAR EN SU 

PROYECTO. 

 

Grupo JOBEN. 

www.grupojoben.com 

info@grupojoben.com 

Teléfono: 58720926 

 
Bloconsa/Grupo Joben es fabricante y proveedor de los elementos de 

concreto, no realiza la instalación ni asume el proyecto. La información 

contenida es un servicio que se proporciona para orientar al diseñador y 

constructor en el uso correcto de los productos. Bloconsa/Grupo Joben 

es responsable de la calidad de los productos suministrados y no asume 

responsabilidad sobre la obra o proyecto realizado. La información 

contenida, así como los diseños de los productos son propiedad de 

Bloconsa S.A. de C.V., a tal efecto se considera de orden confidencial y 

esta legítimamente protegida. Cualquier difusión, elaboración, utilización, 

reproducción o distribución de la información implícita remitida esta 

prohibida y puede ser considerado un ilícito. La opinión o 

recomendación contenida esta sujeta a las condiciones regulatorias de 

Bloconsa S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales 

suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia. 

http://www.grupojoben.com/
mailto:info@grupojoben.com
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