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DESCRIPCIÓN: Este trabajo se basa en una visión técnica y social, presentando 

el diseño de varias alternativas de estructuras de pavimentos a partir de una 
alternativa de diseño geométrico, en los que se tiene en cuenta los parámetros 
técniso mínimos para su realización, como lo son estudios de suelos, tránsito, 
topográficos y eonómicos, para la obtención de un diseño en etapa de pre-
factibilidad, que sirve a la comunidad del barrio con la que se trabajó.      
 
METODOLOGÍA: A partir de la problemática plateada y los objetivos propuestos la 
investigación se conduce bajo un enfoque cuantitativo, debodo a que el 
planteamiento o hipótesis a investigar son específicos y esta delimitada 
previamente, es asi como el enfoque y alcance del trabajo esta bajo la 
metodología propuesta por Sampieri. Y como metodología participativa con la 
comunidad se utilizó el proceso metodológico del Diseño Centrado en las 
Personas (DCP), esto con el fin de lograr una participación conjunta. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO, VIAS, COMUNIDADES , PAVIMENTOS 
 
CONCLUSIONES:  

 
Aplicando metodologías que implica el trabajo con comunidad facilita la realización 

y el desarrollo de las diferentes etapas de un proyecto, ya que de esta manera la 

comunidad comprende de manera sencilla los beneficios y la justificación del 

proyecto a desarrollar. 

 

La metodología de Diseño Centrado en las Personas resulta ser una metodología 

de fácil implementación pero que sin duda logra la comprensión de las 

necesidades de las comunidades en donde se implemente. De esta manera la 

comunidad hace parte del proyecto, pero desde una perspectiva incluyente. 

 

El municipio de Soacha cuenta con información desactualizada en cuanto la 

infraestructura vial y urbanística, lo que hace que los desarrollos de proyectos 
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infraestructurales en el municipio se retrasen y no se lleven a cabo en plazos 

establecidos, esto solo afecta a las personas residentes del municipio. 

El documento presente resulta ser un soporte técnico que quedará a disposición 

de la comunidad del barrio Bosque de Cipi. 

 

La falta de la base de datos actualizada del municipio de Soacha en temas de 

urbanismo no permite contar con información básica para el desarrollo de 

infraestructuras futuras. 

 

En vista de lo que se evidencia en el sitio del proyecto, la vía se encuentra con 

material pétreo suelto, sin presencia de una estructura de pavimento en algún 

tramo, debido principalmente a la falta de inversión del municipio de Soacha en el 

barrio Bosque de Cipi. Por ende, es necesaria una intervención tanto de la 

comunidad o entidades públicas o privadas, para la conformación de una 

estructura de pavimento óptima. 

 

En base al análisis de los resultados de las estructuras por los diferentes métodos 

de diseño se observan diferencias importantes en cuanto a su estructura, 

especialmente en el mejoramiento de la subrasante con el material de rajón, el 

cual aumenta la resistencia del suelo, y según esto se disminuye el espesor de la 

capa de la subbase, lo cual afecta positivamente el valor de construcción de la 

estructura cuando se implementa este método de mejoramiento.  

 

En base a las tres alternativas de la estructura de pavimento planteadas en los 

objetivos, se optó por la estructura de pavimento flexible por el método AASTHO 
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en el cual se realizaron las respectivas verificaciones de funcionamiento en la que 

se optimiza recursos, siendo de esta manera la alternativa más económica. 
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