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CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
ANEXOS 
BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: El desarrollo de las naciones en la actualidad está ligado con la 
calidad de la infraestructura vial y el ordenamiento del tránsito, esto teniendo en 
cuenta que la construcción de vías genera beneficios económicos y sociales 
debido a su construcción. Una obra con una correcta planificación y ejecución 
puede reducir costos y tiempos, lo cual genera que las poblaciones beneficiadas 
puedan hacer uso de esta y los recursos del estado sean aprovechados 
satisfactoriamente. 
 
METODOLOGÍA: se realizaron investigaciones de campo junto con 
levantamientos topograficos, aforos de trafico y toma de muestras para estudios 
de laboratorio (apiques). 
 
PALABRAS CLAVE: METODOLOGIA Y PLANEACIÒN. 
 
CONCLUSIONES: 
 

  De acuerdo a la información obtenida con los recorridos y las visitas realizadas 
en la vereda de Santa Bárbara Pasquilla, este tramo de vía se identificó como 
una vía tercería, de acuerdo al tipo de flujo vehicular que se presenta, a su vez 
se observó la necesidad de su intervención, ya que para el paso de los 
camiones y carros es complejo el transporte por la vereda, pero necesario para 
la sostenibilidad de los habitantes. 

 

 También se analizó el tipo de clima que allí se presenta, en la cual la mayor 
parte del año es épocas de invierno, por este motivo es necesario tener en 
cuenta el manejo de aguas para que el terreno no pierda estabilidad y genere 
accidentes en la zona. 

 

 Se debe tener en cuenta el tipo de vía, el tránsito y los resultados de 
laboratorios para determinar qué tipo de intervención será la más apropiada 
para la vía. 
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 Se debe realizar un acercamiento con la comunidad para conocer la necesidad 
de la intervención de la vía y si están de acuerdo o no. 

 

 Teniendo en cuenta la metodología propuesta y de acuerdo al tipo de vía, se 
sugiere que el diseño más acorde y el que más se ajusta a las necesidades de 
la vía es el que lleva como acabado final una carpeta asfáltica. 

 

 La carpeta asfáltica o pavimento flexible es la que brinda mayor ventajas en 
cuanto al tiempo de ejecución y en su mantenimiento, teniendo en cuenta el 
constante uso de esta vía por parte de la comunidad cuando saca sus 
cosechas. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


