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RESUMEN 

El municipio de Sutatausa se encuentra en la provincia del valle de Ubaté, cuenta con 

cerca de 5 km de vías urbanas y por ser un pueblo turístico y colonial por excelencia, sus calles 

se han venido construyendo de piedra pegada, algo diferente a lo tradicional, han pasado varias 

administraciones municipales y cada una de ellas aporta un porcentaje para llegar al 100% de 

calles empedradas, sin embargo no se cuenta con documento técnico donde se indique el correcto 

procedimiento para la construcción de este tipo de pavimento.  

Palabras clave: Empedrado municipio Sutatausa Cundinamarca. 
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ABSTRACT 

Sutatausa Township is located in the province Ubaté Valley, has about 5 km of urban 

roads and being a colonial tourist town par excellence, its streets have been built of stone stuck, 

something different from the traditional, it has been several municipal administrations and each 

contributes a percentage to reach 100% of cobbled streets, however there is not technical 

document where the correct procedure for the construction of this type of pavement indicated. 

Keywords: Stoned town Sutatausa Cundinamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

Sutatausa es un  municipio ubicado en el sector nororiental del departamento de 

Cundinamarca, a una distancia de 65 Km de Bogotá D.C. El área del municipio es de 64.24 

Km2, cuanta con cerca de cinco kilómetros de vías urbanas de las cuales el 80% cuentan con un 

tipo de pavimento que se denomina piedra pegada. 

En la actualidad las administraciones municipales buscan que el porcentaje aumente a un 

100% gestionando recursos a nivel nacional o departamental, por esto se busca generar un 

artículo de consulta que sea aplicable a futuras construcciones de empedrados en cuanto a al 

proceso constructivos que se debe aplicar. 

Sutatausa es un municipio turístico por excelencia cuenta con el conjunto doctrinero San 

Juan Bautista, lo que hace que sus calles empedradas lo cataloguen como atractivo y sea visitado 

cada fin de semana por foráneos, que en ocasiones se llevan una mala impresión por el deterioro 

de la piedra debido principalmente por las malas prácticas constructivas. 
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1. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gerenciamiento en procesos constructivos de pavimento en piedra. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el presente escrito se pretende dar una herramienta a las futuras administraciones del 

municipio de Sutatausa Cundinamarca para se conozcan el proceso constructivo que se debe 

realizar para el empedrado de las calles urbanas. 

1.2.1 Problema a resolver. 

Por malas prácticas constructivas que se han desarrollado en años anteriores las vías que 

se adoquinan con piedra en el municipio la mayoría no cumple con la vida útil esperada. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver. 

En el municipio de Sutatausa se han construido más de 1000 metros cuadrados de calles 

empedradas en los últimos 20 años, pero de esos a más de la mitad se ha tenido que intervenir 

por las fallas que presenta de forma prematura. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El estado colombiano invierte anualmente una cifra considerable en el mantenimiento o 

construcción de vías urbanas en los diferentes municipios, en muchos casos por errores en el 

diseño o malas prácticas constructivas estas no son duraderas en el tiempo por lo que se tienen 

que invertir varios recursos para su arreglo. 

 

En el municipio de Sutatausa por ser colonial y turístico por excelencia hace varios años 

se vienen pavimentando las calles urbanas con piedra pegada una nueva técnica y no muy 

común, es por eso que se pretende realizar un escrito donde se describa claramente el proceso 

que se debe seguir para garantiza una durabilidad de la obra garantizando así la buena inversión 

de los recursos públicos. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general. 

Desarrollar un documento para consulta del proceso constructivo de la piedra pegada 

como pavimento para calles urbanas. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Realizar registro fotográfico descripción con registro fotográfico del proceso 

empleado para su construcción. 

• Plasmar las especificaciones mínimas de los materiales que deben ser empleados para 

la construcción del empedrado. 
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2. DESARROLLO DEL TEMA PLANTEADO 

2.1 DAÑOS EN EL EMPEDRADO 

 
Figura  1. Pérdida piedra. Fuente: Secretaria Infraestructura. 

Una de las principales fallas que presenta el pavimento en piedra pegada  que se ubica en 

el municipio de Sutatausa es la pérdida del material de rodadura, es decir la piedra debido a que 

no se exige un control de calidad y no esta reglamentada la ficha técnica para este tipo de 

material, en la fotográfica se puede observar que el daño que sufre el pavimento no es de tipo 

estructural. 

 

 
Figura  2. Falla estructura. Fuente: Secretaria Infraestructura. 

Otra falla que se presenta en el pavimento en piedra pegada es la falla en la estructura, se 

debe principalmente por la filtración de agua lluvias por las juntas o emboquillada de la piedra, 
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debido a que el mortero utilizado no tiene la dosificación adecuada o cuando se construyó la 

estructura el nivel de compactación no fue el óptimo. 

2.2 PROCESO CONSTRUCTIVO PAVIMENTO EN PIEDRA PEGADA MUNICIPIO DE 

SUTATAUSA CUNDINAMARCA 

Tabla 1. Actividades proceso constructivo. 

ACTIVIDAD ANTES  DURANTE
Levantamiento topográfico X   
Estudio de Suelos X   
Diseño de espesores de bases, concretos y superficie de 
rodadura X   
Cerramiento y señalización   X 
Trazado de pendientes y geometría de la vía   X 
Excavaciones y conformación de calzada existente   X 
instalación de base granular (estructura)   X 
Compactación de base granular (estructura)   X 
Toma de densidades de compactación   X 
Instalación de juntas de dilatación con ladrillo de arcilla.   X 
Instalación de concreto de 300 psi para base y piedra pegada   X 
Construcción de cunetas para manejo de aguas lluvias.   X 
Emboquille de piedra pegada con mortero 1:4   X 

 

A continuación se describirá paso a paso el proceso constructivo de un pavimento en 

piedra pegada: 

2.2.1 Levantamiento topográfico de la vía a intervenir. 
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Figura  3. Topografía. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

Para llevar a cabo el  levantamiento topográfico de una vía, es necesario tener en cuenta 

diversos elementos que nos brinda la teoría, a continuación se realizará un recuento teórico de los 

saberes que fueron aplicados en la realización y que serán de suma utilidad en la ejecución del 

proyecto. 

En la definición geométrica de la carretera, se caracteriza la carretera como. “un cuerpo 

tridimensional totalmente irregular”, en el Diseño geométrico de vías terrestres, se adiciona. “La 

carretera es una faja de terreno con un plano de rodadura especialmente dispuesto para el tránsito 

adecuado de vehículos y está destinada a comunicar entre si regiones y sitios poblados”, contiene 

diferentes tareas como son. Verificación de información topográfica recibida en planos, 

levantamiento topográfico para seguimiento de obra, elaboración de poligonal para el 

levantamiento y entrega de informes con datos  tomados en campo. 

Es importante recordar que el proyecto de una vía incluye todos los trabajos topográficos, 

que comprenden desde la realización del anteproyecto, hasta la construcción de la carretera. Así 

mismo comprende trabajos de campo y de oficina, de  donde deben salir las memorias y los 

dibujos (planos, perfiles, secciones transversales, etc.). Se debe tener en cuenta que para un 

proyecto de vía, en primer lugar, los términos o extremos deben estar bien definidos y que se 

trata de determinar la mejor ruta que sirva para unirlos y luego establecer sus alineamientos, sus 

pendientes y todos los demás detalles que sean necesarios. 
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2.2.2 Estudio de suelos 

Este estudio tiene como objeto efectuar los trabajos de campo y laboratorio, así como los 

análisis necesarios para el diseño de la estructura del pavimento de una vía. En este estudio se 

presenta el diseño de estructura del pavimento, incluyendo las características de los materiales 

que se deben emplear, así como las recomendaciones constructivas para el buen desarrollo de la 

obra. Para la determinación de la estructura del pavimento se debe tener en cuenta el tipo del 

suelo en la zona, los volúmenes de tránsito, las cargas que se trasladarán al terreno, las 

condiciones de drenaje y los factores ambientales que inciden en el desarrollo del proyecto. 

Para lograr los objetivos propuestos se desarrolló la siguiente metodología.  

• Análisis granulométrico y determinación de las constantes físicas.(I.N.V.E 107-13) 

• Relación de soporte del suelo en el laboratorio (CBR de laboratorio) (I.N.V.E-148- 

13). 

2.2.3 Diseño de la estructura de pavimento en piedra pegada 

Los pavimentos en piedra pegada  como prácticamente todos los pavimentos, son 

estructuras compuestas de varias capas de diferentes materiales que se construyen sobre el 

terreno natural. Los materiales de cada capa se seleccionan generalmente considerando su 

disponibilidad y costo. 

El espesor de cada capa del pavimento depende del tránsito que soportará el pavimento 

durante el período de diseño, de la capacidad soporte del suelo y de los materiales con que se van 

a construir estas capas; que deben tener la suficiente calidad para que el pavimento soporte el 

peso del tránsito durante un tiempo determinado sin deformarse ni deteriorarse. 

Aunque no todos estos elementos deben estar presentes en un pavimento en piedra 

pegada, ya que esto depende del diseño, a continuación se detalla la estructura típica. 
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2.2.4 Estructura típica de un pavimento en piedra pegada 

 
Figura  4. Estructura de la piedra pegada. Fuente. Propia 

Una vez establecida la estructura del pavimento en piedra pegada se procede a realizar el 

cerramiento de la vía a intervenir debidamente señalizada y de acuerdo con el manual de 

señalización vial de INVIAS. 

2.2.5 Conformación de la calzada existente (Art. 310 -13 INVIAS) 

 

 
Figura  5. Apliques a la vía. Fuente. Secretaria Infraestructura 

 

 
Figura  6. Estado inicial de la vía. Fuente. Secretaria Infraestructura. 
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Figura  7. Excavaciones. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

 

 

 
Figura 8. Excavaciones e inicio de conformación. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

 

 
Figura 9. Conformación y extendida de material. Fuente. Secretaria Infraestructura 

Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la 

compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de base 

granular; así como la conformación o reconstrucción de cuneta. 

Se aprovechan los materiales de afirmado existente siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de calidad estipulados en el artículo 311 para afirmados y el artículo 330 para bases. 

Por lo general se realiza esta actividad con una motoniveladora o retroexcavadora, 

dejando el terreno listo para realizar la instalación de la base granular y con pendientes de 
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bombeo para garantizar la evacuación de las aguas lluvias hacia las obra de drenajes como 

cunetas y alcantarillas. 

2.2.6 Base granular artículo 330 – 13 INVIAS 

 
Figura 10. Instalación de base granular. Fuente. Secretaria Infraestructura 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 

aireación, extensión y conformación, compactación y terminación de materiales de base granular 

sobre una superficie preparada en una o varía capas dejando pendientes y dimensiones 

previamente establecidas. 

 

 
Figura 11. Instalación de estructura. Fuente. Secretaria Infraestructura 

Si los documentos del proyecto no indicaran otra cosa la clase de bases granulares se 

usaran de acuerdo a la tabla 330 del artículo 330-13 norma INVIAS: 
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Tabla 2. Uso típico de las diferentes clases de base granular 

CLASE DE BASE 
GRANULAR 

NIVEL DE 
TRÁNSITO 

Clase C NT1 
Clase B NT2 
Clase A NT3 

 
2.2.7 Compactación 330.4.6 I.N.V.E 

 
Figura  12. Afirmado – compactación. Fuente. Secretaria Infraestructura 

Una vez que el material es extendido de la base granular tenga la humedad óptima, se 

conformara ajustándose a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y se compactara con 

el equipo apropiados previamente aprobado por el interventor. 

 

 
Figura  13. Afirmado – compactación. Fuente. Secretaria Infraestructura. 
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Figura  14. Afirmado – compactación. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

 
 

 
Figura  15. Afirmado – compactación. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

La compactación se realizara en forma longitudinal de la vía, comenzando por los bordes 

exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la 

mitad. 

2.2.7.1 Control de la compactación 

Para el control de la compactación de una capa de base granular se procede a realizar 

ensayos de densidad en el terreno y ensayo de relación humedad-peso  unitario (ensayo 

modificado de compactación). 
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Figura  16. Toma de densidades. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

Uno de los ensayos más usados es la densidad o masa unitaria del suelo en el terreno 

método del cono de arena I.N.V. E – 161 – 13. 

 
Figura  17. Toma de densidades. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

Se excava manualmente un hueco en el suelo que se va a ensayar y todo el material del 

hueco se guarda en un recipiente. Se llena el hueco con arena de densidad conocida, la cual debe 

fluir libremente, y se determina el volumen. Se calcula la densidad del suelo húmedo, in 

situ, dividiendo la masa del material húmedo removido por el volumen del hueco. Se determina 

el contenido de humedad del material extraído del hueco y se calcula su masa seca y la densidad 

seca del suelo en el campo, usando la masa húmeda del suelo, la humedad y el volumen del 

hueco. 

Una vez se cumpla con lo dispuesto en el artículo 330.5 condiciones para recibo de 

trabajos de base granular y compactación se procede construir las juntas de dilatación del 

pavimento en empedrado las cuales se efectúa con la ladrillo de arcilla. 
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Figura 18. Instalación de dilataciones en ladrillo. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

 

 
Figura 19. Instalación de bordillo prefabricado. Fuente. Secretaria Infraestructura. 

Las juntas de contracción deben cumplir con las siguientes características: 

L = longitud losa, este debe estar entre 20 y 25 veces el espesor de la losa de concreto, 

máximo 25 veces el espesor para bases de material granular y la relación de esbeltez L/a (largo – 

ancho) debe estar entre 1-1.4 siendo 1 la más recomendable. 

Fundida de placa en concreto de 3000 psi para bases esta actividad se debe realizar 

monolíticamente con la instalación de la piedra ya que esta se debe ubicar en la parte superior de 

la placa previamente humedeciendo la piedra laja  
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Figura 20. Instalación concreto 3000 psi y piedra pegada. Fuente. Secretaria 

Infraestructura. 
 

 
Figura  21. Instalación concreto 3000 psi y piedra pegada. Fuente. Secretaria 

Infraestructura. 

Las cunetas para el manejo de aguas lluvia se realizan con la misma estructura de la 

piedra pegada. 

 

 
Figura 22. Estado final de la vía. Fuente. Secretaria Infraestructura. 
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Finalmente se debe emboquillar la piedra pegada con mortero 1:4, así como las juntas de 

contracción en ladrillo de arcilla, lo anterior con el propósito de generar una superficie más 

homogénea e impedir el paso del agua por las uniones de la piedra y el ladrillo. 

El acabado, como se observa en la figura 22, es homogéneo cuenta con cunetas para la 

evacuación de las aguas lluvias y son conducidas hasta un cárcamo o alcantarilla. En la 

actualidad se vienes desarrollando varias obras de este tipo en el municipio de Sutatausa 

Cundinamarca. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se evidencia que con buenas prácticas constructivas se pueden realizar obras de 

excelentes calidades. 

Todo el proceso es de vital importancia para el éxito de los proyectos, empezando por los 

estudios, diseños y la construcción, si uno de ellos falla difícilmente se puede garantizar la 

duración de las obras. 

La piedra pegada es buen atractivo para pueblos pequeños, coloniales y turísticos pero su 

duración depende mucho del proceso constructivo que se realice,  
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