
SISTEMAS DE SUBDRENAJE



SISTEMAS DE SUBDRENAJESISTEMAS DE SUBDRENAJE



“
”

3

“ ”
Geosistemas Pavco, es la empresa líder en la tecnología 
de los Geosintéticos en América Latina y con más de 30 
años de experiencia brindando soluciones de drenaje, 
ha hecho parte del desarrollo de los más importantes 
proyectos de infraestructura, suministrando soluciones 
rentables, confiables, durables y altamente efectivas 
para captar, conducir y evacuar adecuadamente el agua 
en vías, campos deportivos, cimentaciones, estructuras 
de contención y todo tipo de áreas de desarrollo.

Un buen sistema de Subdrenaje, está relacionado 
con una mayor durabilidad y rentabilidad de las 
obras, de hecho, la vida útil de las vías depende 
en gran parte del periodo de tiempo en que el 
exceso de agua esté presente en su estructura.

Si no está drenada, no es una vía; 
al menos no lo será por mucho tiempo

Ing. John Macadam



* Solo el 30% de las vías en Colombia cuentan con un Sistema 
de Subdrenaje adecuado para conducir el agua y evitar la 
saturación, a pesar de ser una inversión que no supera el 
1% del total en un proyecto de infraestructura, las vías 
en Colombia cada año se ven afectadas por diseños sin la 
especificación de este tipo de sistemas.

Aparte de las tecnologías tradicionales como el 
subdrenaje francés, Geosistemas Pavco ha desarrollado 
nuevos sistemas orientados a la disminución de la 
explotación de agregados pétreos, como el Geodrén 
Planar, Geodrén Vial y el más reciente desarrollo, 
Geodrén Triplanar capaz de drenar hasta 4 veces más 
que los sistemas tradicionales.
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Al disminuir el volumen de excavación y 
de explotación de materiales pétreos no 
renovables, usted obtendrá una obra más 
duradera y a su vez más rentable, sin sacrificar 
la eficiencia.

El Geodrén Vial es un sistema integral de captación, 
conducción y evacuación de fluidos que está compuesto 
por un Geodrén Planar y tubería corrugada de drenaje. 
El Geodrén Vial es una alternativa al sistema de drenaje 
tradicional o subdrenaje francés, donde la red y la tubería 
cumplen la función de drenaje, mientras el Geotextil 
actúa como elemento de filtración.

¿Qué es?

* DRENAJE DE TERRAPLENES EN VÍAS INTERNAS DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA TESALIA
Huila, Colombia

“
”
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Geodren Vial

Geodrén Vial
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GEOCOMPUESTO

TUBERÍA DE DRENAJE

Menor tiempo de ejecución por:
•  Menor volumen de excavación.
•   Fácil manipulación e instalación.
• Permite el reemplazo de grava 
seleccionada por materiales 
granulares del sitio.

Menor impacto ambiental por:
• Menor exigencia de capacidad en 
botaderos, por menor volumen de 
excavación.
• Reducción en la explotación de 
materiales pétreos no renovables, 
generando disminución de la 
huella de carbono por ahorro de 
combustible.

Ahorro económico por:
• Menor recorrido de acarreo por 
disminución en el volumen de 
excavación y materiales pétreos.
• Ideal para obras de difícil acceso 
o distantes de las fuentes de 
materiales.
• Mayor vida útil de su capacidad 
drenante, debido a que sus tiempos 
de colmatación son mucho mayores 
que los filtros convencionales, 
disminuyendo el mantenimiento 
en las vías.

Valor agregado del Sistema



Nuestro Geodrén Vial genera entre 
50% y 60% menos huella de carbono 
que la solución tradicional.

Geodrén vial 100mm x 1m PAVCO

Geodrén Vial



CAMPOS DEPORTIVOSVÍAS

MUROS DE CONTENCIÓN Y CIMENTACIONES

Campos de aplicación

• Campos deportivos

• Muros de contención

• Terraplenes

• Muros de sótanos

• Cimentaciones

• Rellenos sanitarios



* PLATAFORMA PETROLERA
Nariño - Cundinamarca, Colombia
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Por su estructura y diseño, El Geodrén Planar, 
genera mayor facilidad de construcción  y disminuye 
las posibilidades de falla, al mejorar la interacción 
suelo-estructura

Geodrén Planar
El Geodrén Planar es un sistema conformado por 
Geotextiles no tejidos punzonados por agujas y Geored de 
polietileno de alta densidad (HDPE). El Geotextil cumple 
la función de filtración, reteniendo las partículas del 
suelo y permitiendo el paso de los fluidos. La Geored por 
su parte, es el medio drenante encargado de transportar 
el agua que pasa a través del filtro. El Geodrén Planar 
es el sistema más adecuado para captar y conducir los 
fluidos en su plano hacia un sistema de evacuación.

¿Qué es?

“
”
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Geodrén Planar2
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Menor tiempo de ejecución por:
• Menor volumen de excavación en 
las estructuras de pavimento.
• Reemplaza el uso del material 
pétreo en el colchón drenante.
• Es flexible y se adapta a la 
geometría de la obra.
• Facilidad de transporte al sitio de 
instalación.

Valor agregado del Sistema

Menor impacto ambiental por:
• Menor exigencia de capacidad en 
botaderos.
• Reducción en la explotación de 
materiales pétreos no renovables, 
generando disminución de la 
huella de carbono por ahorro de 
combustible.

Ahorro económico por:
• Disminución en el volumen de 
excavación y acarreo de materiales 
pétreos.
• Ideal para obras de difícil acceso 
o distantes de las fuentes de 
materiales.
• Mayor vida útil de su capacidad 
drenante, debido a que sus tiempos de 
colmatación son mucho mayores que 
los filtros convencionales, disminuyendo 
el mantenimiento en las vías.

GEORED DE DRENAJE



Nuestro Geodrén Planar genera entre 
40%  y 50% menos huella de carbono 
que la solución tradicional.

40%
50%

Geodrén vial 100mm x 1m PAVCO



* TORRES DEL METRO
Barranquilla - Atlántico, Colombia
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MUROS EN SUELO REFORZADO

Campos de aplicación

• Campos deportivos

• Muros de contención

• Terraplenes

• Muros de sótanos

• Cimentaciones

• Rellenos sanitarios
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Nuestros Sistemas de Subdrenaje Triplanares, 
únicos en el mercado son desarrollados en 
Europa y Norteamérica, pero adaptados a las 
condiciones climáticas Latinoamericanas, siendo 
capaces de drenar cuatro veces más que un 
sistema convencional

Geodrén Triplanar
Los Geodrenes triplanares Pavco, son el más avanzado 
sistema integral de captación, conducción y evacuación 
de fluidos; está compuesto por una Geored triplanar 
única y Geotextiles No Tejidos. Este sistema es resistente 
a agentes químicos y biológicos y puede ser usado en 
condiciones de alto flujo y elevadas presiones.

¿Qué es?

“
”
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Geodrén Triplanar3



15

GEORED TRIPLANAR DE DRENAJE

• El Geodrén Triplanar ofrece la mayor capacidad 
hidráulica disponible en el mercado.

• Cuenta con una capacidad de hasta 4 veces más 
eficiencia en el drenaje que las redes tradicionales.

• Sistema diseñado para permitir flujo con altas cargas 
en planos como: pavimentos y rellenos sanitarios.

• Alta resistencia a la compresión a largo plazo, lo que 
permite garantizar su desempeño hidráulico aún en 
condiciones de alta carga (estática y cíclica).

Valor agregado del Sistema



Nuestro Geodrén Triplanar genera 
entre 60% y 70% menos huella de 
carbono que la solución tradicional.

Geodrén vial 100mm x 1m PAVCO
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• Reemplazo de capas drenantes en estructuras  
de pavimentos.
• Manejo de aguas superficiales en rellenos 
sanitarios.

Campos de aplicación

• Sistemas de remoción y recolección de 
lixiviados.
• Subdrenaje de muros de contención.
• Drenaje de depósitos de materiales y relaves 
en minería.
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* CONCESIÓN RUTA DEL SOL - TRAMO 2
Sector Pto. Salgar - Pto Serviez y Aguachica
La Mata - Santander, Colombia

El sistema tradicional de drenaje consiste en la 
combinación de agregados pétreos como gravas 
y bolos de diferentes tamaños, con un Geotextil 
No Tejido punzonado por agujas y una tubería de 
drenaje. El Geotextil actúa como elemento filtrante 
permitiendo el paso de agua y reteniendo los finos, 
mientras que el material granular y la tubería se 
encargan del abatimiento y evacuación del agua.

¿Qué es?

Ofrecemos la solución convencional para evacuar 
y drenar el agua en cualquier proyecto civil, con 
Geotextiles No Tejidos Pavco resistentes a los 
agentes químicos y biológicos presentes en el suelo

Subdrenaje Francés

“
”
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Sistema Tradicional - Subdrenaje Francés4
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Campos de aplicación

• Campos deportivos

• Vías

• Muros de contención

• Terraplenes

• Muros de sótanos

• Cimentaciones

• Rellenos sanitarios

• Minería

GEOTEXTIL NO TEJIDO

TUBERÍA DE DRENAJE

* RUITOQUE GOLF COUNTRY CLUB
Campo de Golf. Bucaramanga – Santander, Colombia



Es una lámina nodular drenante para la captación, 
conducción y evacuación de fluidos. 
Este sistema está fabricado como una unidad, donde el 
Geotextil cumple la función de filtración, reteniendo las 
partículas del suelo y permitiendo el paso de los fluidos, 
la lámina es el medio encargado de transportar en su 
plano el fluido que pasa a través del filtro.

Nuestro Lamidrén protege la impermeabilización 
del muro en concreto sobre el cual se instala 
el sistema, además de drenar y garantizar la 
evacuación del agua

Lamidrén ¿Qué es?

“
”
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Geodrén Lamidrén5



Campos de aplicación

Muros de contención en concreto

Cubiertas verdes

TIERRA + ARENA

LAMIDRÉN PAVCO

MEMBRANA PVC

BALDOSA

GEOTEXTIL NO TEJIDO

GEODRÉN VIAL

LAMIDRÉN PAVCO

VEGETACIÓN





COLOMBIA: 

Oficina principal: Autopista Sur # 71 - 75 • Bogotá, Colombia 

Tel.: (571) 782 5100 • Fax: (571) 782 5013.

Servicio al cliente Bogotá: (571) 782 51 00 Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05

Todo el país: 01 8000 912 286 - 01 8000 972 826.

Medellín: (574) 325 6660

Cali: (572) 442 34 44

Barranquilla: (575) 375 8100.

E-mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co 

PERÚ: 

Av. Separadora Industrial 2557, Ate • Lima, Perú

Tels.: (511) 627 60 38 / 39 • Fax: (511) 627 6039. 

E-mail: geosperu@mexichem.com

Geosistemas PAVCO, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión bajo los 
lineamientos de las normas internacionales: ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 
9001, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores, 
desarrollar actividades de manera sostenible con el medio ambiente e 
incrementar la competitividad y confianza hacia nuestros clientes.

www.geosoftpavco.com



Conoce nuestras soluciones para la ingeniería civil:

Sistemas
de subdrenaje

Impermeabilización
de túneles

Sistemas de
Impermeabilización

Contención en
suelo reforzado

Refuerzo en vías Control de erosión Pavimentación y
repavimentación

www.pavco.com.co
@GeosPAVCO GeosistemasPAVCO/GeosistemasPAVCO


