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DESCRIPCIÓN:  
 
 En el presente trabajo de grado, se realizó el diagnóstico y diseños a un  número 
de ejes vial para posterior construcción, con el ánimo de que se mantuviera un 
orden lineal y una continuidad a los segmentos viales construidos, que permitirán 
una mejor movilidad vehicular en la localidad de Usme, posterior a esto se 
procedió a estudiar las diferentes alternativas de construcción, teniendo en cuenta 
la implementación de materiales reciclables y materiales convencionales en la 
conformación de la estructura vial, buscando beneficios amigables con el medio 
ambiente que minimicen la explotación de canteras en la ejecución del proyecto y 
conveniencia en el tiempo de ejecución igualmente beneficios en cuento a la 
inversión presupuestal y gestión social. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se plantean alternativas de diseño de ejes viales, mediante la implementación de 
materiales tanto reciclables como convencionales, teniendo en cuenta que los 
residuos de construcción son contaminantes que infertilizan los suelos, 
constituyéndose un problema para el medio ambiente, además de la falta de 
nuevas alternativas para su reciclado. De ahí la importancia de incorporar técnicas 
de reciclado que nos permitan reducir la contaminación ambiental por residuos de 
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construcción y que disminuirán la cantidad de materiales de banco utilizados, 
además de abaratar costos y obtener la resistencia exigida por norma en la 
construcción de pavimentos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
RECICLABLES.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 

 El proyecto descrito anteriormente tiene como expectativa servir de consulta en los 

procesos constructivos similares y se pretende se use como referencia en caso de 

requerirse como soporte para cualquier empresa de obra civil que lo requiera. 

Teniendo en cuenta que la implementación de alternativas de diseño de segmentos 

viales con materiales reciclados, son viables en cuanto a presupuesto y tiempos de 

ejecución y adicional con un menor impacto ambiental.  

 Fue fundamental en la realización del proyecto, el aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la asistencia a la especialización de gerencia de obra, lo cual 

llevo a la aplicación adecuada de técnicas de planificación y control para que este 

proyecto se terminara dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos 

planteados a su inicio.  

 La realización de este proyecto permitió al investigador involucrarse un poco más 

allá, de la ejecución del mismo, y no desde la planificación, en relación con esto al 

desarrollar la planificación y la evaluación de las dos alternativas presentadas, 

aplicando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de gerencia de 

proyectos, se descubrieron la tenencia de varias facultades como gerente de 

proyectos de obras. 
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 Los proyectos que se ejecutan con sistemas convencionales, generan alto impacto en 

la comunidad debido a los mayores tiempos de ejecución y más cuando se ven 

afectados por la necesidad de renovación de redes húmedas, por encontrarse estas 

construidas en materiales que no cumplen la normatividad vigente, inconvenientes 

no contemplados desde el inicio de ejecución de obra.  Con los sistemas 

implementados con la utilización de geosintéticos y materiales no convencionales, 

como es el caso de la geocelda utilizada en el mejoramiento de subrasante, y 

materiales reciclados utilizados en las capas de la estructura, se mitiga en un gran 

porcentaje estas afectaciones, para este proyecto, se obtienen resultados en cuanto a 

tiempos de ejecución favorables, en la ejecución de la alternativa N° 2. Siendo esta 

la implementación de estructura con materiales reciclados e innovadores, 

evidenciando un menor tiempo de ejecución en termino de 10 días, tiempo que, en 

condiciones favorables de clima, pueden ser mayores. 

 El gerente de Obra que desee implementar el proceso constructivo, en la 

construcción de vías a través de materiales no convencionales, debe considerarlas 

siguientes condiciones:  

o Al tener CBR menor al 3%, se requiere hacer mejoramiento en la 

estructura de pavimento, para el caso específico de este proyecto se obtuvo 

un resultado para el CBR de 1,84 %, motivo por el cual se hizo necesario 

para el diseño de la estructura mejorar la subrasante mediante la 

implementación de geocelda.  

o Cuando las distancias de acarreo de materiales son significativamente 

mayores a 20 kl., utilizando materiales reciclados en este proyecto, 

contamos con la ventaja de encontrar proveedores muy cerca, que por su 

ubicación permiten ahorrar en gastos de transporte y tiempos de 

desplazamiento.  
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 Haciendo énfasis en el resultado del comparativo económico de las propuestas 

contempladas, en el presente proyecto, se evidencia que el presupuesto destinado en 

la ejecución de la alternativa N° 2, es de $ 879’940.465, siendo esta la 

implementación de la estructura vial mediante materiales de construcción reciclados 

y por otra parte el presupuesto destinado para la implementación de la alternativa 

N° 1, construcción mediante la implementación de materiales convencionales, es de  

$ 932’249.513, y teniendo en cuenta igualmente los valores obtenidos del VAN y el 

TIR, la alternativa N° 2, se considera la más viable.  

 Es importante mencionar que el no aprovechamiento de materiales reciclados en la 

construcción de vías en especial en las localidades del Distrito Capital, generaran 

mayores costos económicos para la intervención de obras viales, sobreutilización de 

canteras y escombreras, generando un uso desmesurado de sitios para utilización y 

disposición de materiales, así como una mayor afectación al medio ambiente. Con 

un aprovechamiento adecuado de los RCD RAP, se tiene la posibilidad de ejecutar 

un número mayor de segmentos viales, ya que el aprovechamiento de los RCD en 

proyectos de construcción y conservación de pavimentos urbanos van a reducir 

ítems como la compra de materiales nuevos o convencionales, así como el 

transporte, lo cual puede aportar en gran medida al flujo de caja del proyecto. 
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