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RESUMEN 

 

 

 

 

Este trabajo es la culminación de la labor llevada a cabo en la Secretaría de Obras Públicas 

de Envigado; contiene la explicación de las actividades realizadas, así como también la 

metodología diseñada y los resultados obtenidos. 

 

De las actividades realizadas la más importante fue el registro del estado de la red vial del 

Municipio de Envigado, ya que era de vital importancia para la Secretaria de Obras 

Públicas. Otras de las labores consignadas aquí consistieron en brindar apoyo a los distintos 

proyectos emprendidos por la Secretaría, entre estos se incluyen ayuda a interventorías de 

obras y al programa de subsidio de materiales. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

This work contains the results of the work carried out for the Public Works Secretary of 

Envigado; it contains the explanation of the activities carried out, as well as the designed 

methodology and the opposing results.  

 

The most important of the activities carried out was the registration of the condition of the 

road net of Envigado municipality, since it was of vital importance for the Public Works 

Secretary. Other results here consigned is about offering support to the different projects 

undertaken by the Secretary, among which they it is included helping to auditing of works 

and the program of benefit for building materials.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

La práctica de la ingeniería requiere una vocación de servicio bajo la cual el hombre trabaja 

en beneficio del mismo hombre; los altos valores morales, familiares y religiosos que 

eligieron como guía los autores, los motivaron para decidir que su trabajo de grado sería 

realizado en el ámbito social. Se busca así retribuir en parte la deuda adquirida con la  

sociedad. 

 

La Secretaría de Obras Públicas de Envigado es una entidad creada con el fin de llevar 

bienestar a la comunidad. Por ello, es de su interés aprovechar el programa de trabajo social 

promovido por la Escuela de Ingeniería de Antioquia para no solamente brindar ayuda a los 

habitantes de Envigado, sino también poner en contacto a futuros profesionales con las 

necesidades del país. 

 

El trabajo principal consistió en la realización de una inspección visual del estado de la red 

vial del municipio de Envigado con el fin de adelantar programas que garantizaran el 

adecuado uso de los recursos del estado para el mantenimiento de las vías. 

 

Otras actividades realizadas fueron complementarias y básicamente consistieron en brindar 

apoyo a  diferentes proyectos llevados a cabo por la Secretaría de Obras Públicas, entre los 

cuales estaban el apoyo al programa de subsidios de vivienda y la asistencia a las 

interventorías de diferentes obras. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Envigado es un municipio pujante y en crecimiento, que en aras del progreso desea 

brindarle a sus habitantes un mejor nivel de vida. Por ello, la Secretaría de Obras Públicas 

adelanta programas y proyectos para la construcción de obras de infraestructura en pro de la 

comunidad.  

 

Una de las responsabilidades con las que debe lidiar la Secretaría es el cuidado y 

manutención de la red vial del municipio, para lo que se ha embarcado en programas de 

parcheo, pavimentación y recuperación de vías. En el desarrollo de estas actividades fue 

evidente la falta de información clara y concisa al respecto del estado de las vías en su 

territorio. De este modo le era imposible a la Secretaría de Obras Públicas crear un plan de 

manejo eficiente y evitar así el despilfarro de recursos. Así pues, se decidió encargar al 

grupo de trabajo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia realizar un registro del estado de 

la red vial del municipio. 

 

La Secretaría de Obras Publicas también ampara al programa de subsidios para vivienda 

llevado a cabo por el municipio. Gran cantidad de gente menos favorecida no posee un 

lugar de habitación en condiciones aceptables, y este programa resulta su único medio para 

poder residir en condiciones dignas y humanas. 

 

Finalmente, los proyectos adelantadas por Obras Públicas suplen necesidades básicas de la 

comunidad, por lo tanto, requieren de una realización pronta y experta. La interventoría 
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realizada a estos proyectos es de sumo interés comunitario ya que asegura la buena y 

oportuna realización de los proyectos. La comunidad, como cliente final de las obras, debe 

quedar satisfecha con la entrega y funcionamiento de las mismas. La responsabilidad del 

interventor está con la gente de Envigado. 

 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

 

 

1.6.1 General 

 

 

Ser agentes del trabajo que Obras Públicas de Envigado hace en beneficio de la comunidad 

envigadeña, aplicando los conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios. 

 

 

1.6.2 Específicos 

 

 

⬧ Presentar a la Secretaría de Obras Públicas de Envigado planos del municipio 

con información actualizada acerca del estado de las vías debidamente 

codificada y referenciada a una carta de colores con las especificaciones. 

⬧ Conocer de cerca el trabajo de la entidad con la cual se está colaborando en el 

trabajo social. 

⬧ Trabajar una temporada apoyando el programa de subsidio de materiales, en la 

verificación de los domicilios solicitantes y en la medición de cantidades de 

obra. 
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⬧ Asistir el trabajo de auditoria que se realiza sobre las diferentes obras de 

infraestructura llevadas acabo por la Secretaría de Obras Públicas de Envigado 

para el municipio. 

 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Consignar la información acerca del estado de la red vial del municipio fue una tarea por la 

cual mostró mucho interés la secretaría de Obras Públicas ya que por medio de ella se 

puede agilizar la labor de parcheo y arreglo en de vías en general, con lo cual se ven 

beneficiados directamente los habitantes de Envigado. 

 

El programa de subsidio de materiales tiene por objeto fundamental ayudar a familias de 

pocos recursos, lo que lo constituye en una actividad de perfil netamente social. 

 

El reconocimiento de las obras que adelanta la Secretaría de Obras Públicas era 

esencialmente un acercamiento a la labor de la entidad, en apoyo de los habitantes del 

municipio. 

 

Todas estas labores requieren de la intervención de profesionales en el campo de la 

ingeniería civil, versados en los conocimientos necesarios para realizar cada una de las 

actividades del mejor modo posible. Se requiere un ingeniero que conozca cual es el 

funcionamiento del pavimento y cada una de sus partes, y que así mismo que sea capaz de 

identificar y reconocer los daños que en este se presentan, que también esté familiarizado 

con la construcción y la administración de recurso y que, por último, tenga el criterio 

suficiente para realizar auditorias y conocimiento técnico para servir como parte integral 

del equipo de trabajo.   
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1.8 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

 

 

1.8.1 Ubicación geográfica del municipio de Envigado 

 

 

Este trabajo de grado se llevó a cabo en el municipio de Envigado, el cual pertenece al 

Departamento de Antioquia, Colombia, y se encuentra en las coordenadas geográficas: 6 

10' 19" Latitud Norte y 75 35' 09" al oeste del Meridiano de Greenwich. 

 

Está ubicado al Sudeste de Medellín, Capital de Antioquia, en la parte meridional del 

llamado Valle de Aburrá. Este Valle, a su vez, se encuentra situado en la parte 

noroccidental de la cordillera Central de los Andes Colombianos. Dista del centro de 

Medellín 10 kilómetros, y de Santa Fe de Bogotá, capital de la República de Colombia, 545 

kilómetros. 

 

Se encuentra en un rango latitudinal entre 1.530 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar. 

Su temperatura varía desde los 25 grados centígrados, en cercanía de la cabecera 

Municipal, hasta los 15 grados centígrados en la parte alta, y posee una humedad relativa 

del 70%. 
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Mapa 1. Ubicación espacial del municipio de envigado 

 

 Fuente: www.expedia.com 

 

 

 

La altura más destacada es el Alto de las Palmas, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, 

ubicado en la zona Sur oriente del Municipio, en uno de los ramales de la Cordillera 

Central. 

 

http://maps.expedia.com/pub/agent.dll?qscr=mmvw&msds=9C060D5C$18X$36w.$14$36w940020001!O0!4$FF000!8$FF$1D0Envigado$2C.Antioquia$2C.Colombia00$0B0unavailableQ$2F$3AQ$F9$A4$18$40$23r$34$26$C8$E6R$C0$C8!70$A5500M$28!50$14000!4$FF!K0
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Tabla 1.  Generalidades del municipio de Envigado. 

FECHA DE FUNDACIÓN 14 DE JULIO DE 1775 

ÁREA RURAL 67.6 Km2  

ÁREA URBANA 12.1 Km2 

ÁREA TOTAL  79.7 Km2 

POBLACIÓN TOTAL 180.000 HABITANTES 

POBLACIÓN RURAL 2.8% APROX. 

POBLACIÓN URBANA:  97.2% APROX. 

BARRIOS  39   

VEREDAS 6  

 Fuente: Municipio de Envigado 

 

 

1.5.2 División político-administrativa del municipio 

 

 

Los  siguientes barrios hacen parte del municipio de Envigado: El Chingui, El Salado, La 

Mina, San Rafael, Las Antillas,  El Trianón,  Loma el Barro, Las Casitas,  Las Vegas,  

Primavera,  La Paz,  Milan – Vallejuelos, El Dorado, San José,  Loma de las Brujas,  La 

pradera, El Choco, La Inmaculada, La Sebastiana, Los Naranjos, Mesa, Centro,  Alcalá,  El 

Portal, San Marcos, Obrero, Bucarest, La Magnolia, La Flores, Uribe Ángel, El Esmeraldal, 

Loma el Atravesado, Zúñiga, Alto Misael, Las Orquídeas, Jardines, Villagrande y Bosques 

de Zúñiga. 

 

También forman parte de este las siguientes veredas:  El Vallano, El Escobero, Santa 

Catalina, Las Palmas, Pantanillo y  Perico 
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Mapa 2.  Distribución político-administrativa del municipio de Envigado 

 

 Fuente: Municipio de Envigado 

 

 

Imagen: Vista panorámica de Envigado 
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Mapa 3.  Detalle de los barrios pertenecientes al municipio de Envigado 

 

 

 Fuente: Municipio de Envigado 

 

Tabla 2. Numeración de los barrios de Envigado según el mapa 3. 

01 El Chingui 

02 El Salado 

03 La Mina 

04 San Rafael 

05 Las Antillas 

06 El Trianón 

07 Loma el Barro 

08 Las Casitas 

09 Las Vegas 

10 Primavera 

11 La Paz 

12 Milan - Vallejuelos 

13 El Dorado 

14 San José 

15 Loma de las Brujas 

16 La pradera 

17 El Choco 

18 La Inmaculada 

19 La Sebastiana 

20 Los Naranjos 

21 Mesa 

22 Centro 

23 Alcalá 

24 El Portal 

25 San Marcos 

26 Obrero 

27 Bucarest 

28 La Magnolia 

29 La Flores 

30 Uribe Ángel 

31 El Esmeraldal 

32 Loma el Atravesado 

33 Zúñiga 

34 Alto Misael 

35 Las Orquídeas 

37 Jardines 

38 Villagrande 

39 Bosques de Zúñiga 
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1.5.3 Estructura organizacional del municipio 

 

 

El municipio cuenta con Alcaldía por elección popular. Su estructura organizacional está 

escalonada y tiene a su cargo varias secretarías y direcciones. En los rangos más altos la 

alcaldía, la personería, la contraloría y el concejo tienen el mismo nivel de importancia, 

claro está, ejerciendo cada uno una función propia y especifica. Se puede apreciar esta 

organización en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1.  Estructura organizacional del municipio 

 

Fuente: Municipio de Envigado 
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1.5.4 Características económicas y culturales de Envigado 

 

 

Envigado es un centro industrial de gran importancia en todo el país. Algunas de las 

empresas localizadas en Envigado son Sofasa (ensambladora automotriz de Renault y 

Toyota), Peldar (fábrica de vidrio), Proquident (artículos para el cuidado oral), Caricia 

Íntima (ropa interior) e Indubotón (botones). Además, Susaeta Ediciones (editorial de libros 

infantiles), El Colombiano (uno de los periódicos más importantes de Colombia) y el Éxito 

(una de las más grandes cadenas de supermercados del país) tienen sus oficinas centrales en 

el municipio de Envigado. Envigado también es conocido por sus cristalerías, entre las 

cuales se destaca Pavezgo. 

 

 

 Imagen: Vista aérea de Sofasa S.A. (foto cortesía de Viztaz - El Taller de la Imagen) 

 

Envigado cuenta con tres complejos deportivos importantes (La Paz, El Dorado y El 

Polideportivo Sur) e innumerables placas polideportivas (entre las cuales se destacan La 

Merced y La Paloma).  

 

http://www.viztaz.com.co/
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El principal complejo deportivo de Envigado es el Polideportivo Sur. Éste cuenta con un 

estadio de fútbol, un diamante de béisbol/sóftbol, una piscina, un coliseo cubierto, una pista 

de bicicross y varias canchas pequeñas destinadas a la práctica del fútbol. El estadio es la 

sede oficial del equipo profesional Envigado Fútbol Club. Allí fue donde obtuvo el título de 

la Copa Concasa (segunda división del fútbol colombiano) en 1991 que le otorgó el 

privilegio de ingresar a la primera división. Además, el coliseo cubierto del Polideportivo 

fue la sede de Los Paisas (equipo de baloncesto profesional) en su primera temporada en 

1996.  

 

En el estadio de El Dorado se han celebrado varios torneos de fútbol aficionado y partidos 

amistosos, y su pista atlética se usa frecuentemente para competencias de atletismo. La 

cancha de La Paz es utilizada principalmente para torneos interescolares e infantiles. La 

pista de patinaje de La Paz ha sido sede de torneos importantes. 

 

Es municipio que propicia el ambiente adecuado para el desarrollo de diversas actividades 

culturales y siempre ha tenido a la educación como una de sus más importantes prioridades. 

A pesar de su reducida área urbana y su alta densidad poblacional (en comparación de sus 

dos de sus municipios vecinos, Itagüí y Medellín), Envigado alberga suficientes centros 

educativos para cubrir su población, pero por lo general un gran porcentaje de los alumnos 

de provienen de municipios adyacentes, tales como Sabaneta, Itagüí, Medellín, y en 

algunos casos, hasta de Caldas y La Estrella. 

 

 

1.5.4.1 Instituciones de educación secundaria 

 

 

Estas son algunas de las instituciones de educación secundaria en Envigado:  

• Liceo La Paz (Oficial - Mixto)  
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• Liceo Comercial (Oficial - Mixto)  

• Liceo Manuel Uribe Ángel, o MUA (Oficial - Mixto)  

• Liceo José María Restrepo, o JOMAR (Oficial - Mixto)  

• Colegio Femenino de Envigado, o COFE (Oficial - Femenino)  

• Normal de Señoritas (Oficial - Femenino)  

• Colegio Integrado Popular de Envigado, o CIPE (Oficial - Mixto)  

• Liceo Fernando Restrepo Molina (Privado - Mixto)  

• Colegio La Presentación (Privado - Femenino)  

• Colegio Teresiano (Privado - Femenino)  

• Colegio La Salle (Privado - Mixto)  

• Colegio Benedictinos (Privado)  

• Colegio Euskadi (Privado)  

Entre otros. 

 

 

1.5.4.2 Instituciones de educación superior 

 

 

La educación superior en Envigado está liderada por la IUE (Institución Universitaria de 

Envigado), la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Corporación Universitaria 

Rémington. Algunos de los centros culturales más importantes son la Casa de la Cultura 

Miguel Uribe Restrepo (instrucción y práctica de actividades culturales), el Museo Klaus 

Newmark del Colegio Benedictinos (arte precolombino), la biblioteca José Félix de 

Restrepo, la Casa Museo Otraparte (dedicada a Fernando González, filósofo y autor 

envigadeño) y El Ágora (apoyo al teatro y el arte). 

 

 

1.5.4.3 Cultura 
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Envigado es una ciudad alegre y apoya la cultura en todas sus manifestaciones a través de 

diferentes eventos. Entre las celebraciones más importantes de la "Ciudad Señorial" están 

las Fiestas del Carriel, el Encuentro Nacional del Tiple y el Festival Juvenil Envigado 

Hacia el Teatro.  

Las Fiestas del Carriel se celebran anualmente en honor a este 

accesorio primordial para el campesino antioqueño. Por lo general 

se realizan durante las fiestas actos tales como el Reinado del Carriel, eventos deportivos y 

exposiciones acerca de la cultura antioqueña, con el fin de integrar a la comunidad y 

celebrar nuestras raíces paisas, e intentar recuperar los valores tradicionales de nuestra 

cultura.  

Desde 1977 se viene celebrando anualmente el Encuentro Nacional de 

Tiple en Envigado, con el objetivo de destacar el valor de dicho 

instrumento para la música andina colombiana. El hecho de que es un 

encuentro en vez de un concurso atrae un mayor número y variedad de 

artistas. El evento es organizado por Cortiple, cuya sede se encuentra 

también en Envigado. El parque principal de Envigado es frecuentado 

por grupos de música tradicional durante todo el año. Por esta razón 

muchos dicen que lo que la Plaza Garibaldi significa para la música 

mexicana es igual a lo que Envigado representa para la música andina 

colombiana. 

El Festival Juvenil Envigado Hacia el Teatro es un encuentro en el cual participan grupos 

teatrales de escuelas secundarias del Valle de Aburrá (Área Metropolitana de Medellín) y el 

Oriente y Suroeste antioqueños. En este evento se propicia un ambiente para la cultura al 

alcance de todos y se refuerza la experiencia de los jóvenes actores.  
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1.5.4.4 Los símbolos 

 

 

El escudo de este municipio fue ideado por el Presbítero Julio 

Cesar Jaramillo y adoptado oficialmente por el Concejo 

Municipal hacia los años sesenta. 

Tiene forma gótica española terciadas en bandas de colores y 

esmaltes, donde reposa en campo azul, el perfil de las torres del 

templo de Santa Gertrudis la Magna. 

En la banda interior diestro en color gules (rojo) de arriba hacia abajo, los símbolos de: la 

medicina, una espada de guerreros, un bonete, un bastón de mando y una pluma que, 

significan las figuras de hombres que se han destacado en la medicina, la teología, las 

armas, las letras y los gobernantes. 

En el campo inferior sobre el esmalte oro, una colina con un valle por donde corre un 

riachuelo con azul sombrando el paisaje y en primer plano una ceiba con ramaje y en ella 

un palomar. 

Los colores y esmaltes en cada banda y bordaduras entre una y otra separan, el campo 

superior siniestro en color azul, la central en gules (rojo) y el interior diestro en esmalte oro. 

Tiene su inspiración en la realeza, señorío, valor, intrepidez, riqueza, fuerza, fe y progreso 

de sus gentes por un pueblo que se ha ganado el nombre de Ciudad Señorial de Antioquia. 
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El himno de Envigado fue oficializado en 1978, por Acuerdo Nº 004 del mes de enero, con 

música del Consagrado autor antioqueño, el maestro Carlos Vieco Ortiz y letra de María 

Nieves Fernández, conocida como interprete del género lírico de su país, España. 

Es una música marcial de comienzos de siglo y su texto, octosílabo de treinta y dos versos y 

cuatro estrofas, una de ellas para el coro. El himno fue inspirado en el diseño del escudo y 

la concepción que de él hizo su creador, el Presbítero Julio Cesar Jaramillo Restrepo.  

Por Acuerdo N° 001, del 19 de Noviembre de 1982, el Concejo de 

Envigado adoptó la bandera Municipal, acogiéndose a las normas 

establecidas en la constitución.  

De acuerdo al articulado del mandato edilicio, se tomó el color 

verde como símbolo de la Antioqueñidad que siempre ha 

caracterizado a las gentes de Envigado, unido al color naranja 

emblema de la pujanza, dinamismo y proyección hacia el 

desarrollo y el progreso constante de permanente vigencia en la ciudad. 

1.5.4.5 Nivel de vida 

 

 

Envigado se ha caracterizado por ser el municipio de Colombia con mayor nivel de vida 

por: 

• Tener las necesidades básicas resueltas. 

• La inversión presupuestal es una de las más altas del País. 

• Tiene cobertura plena en educación y adelanta procesos de  calidad educativa 

con la participación de los directivos docentes y docentes. 

• Tiene formación artística para 13.000 niños en Música, Plástica y Escénica. 
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Imagen: Parque de Envigado 

Tiene además los siguientes programas de subsidios: 

 

Tabla 3.  Descripción de los subsidios en los que invierte Envigado 

Subsidio Descripción 

Rehabilitación de 

Vivienda 

Se entrega a la población más necesitada un 

subsidio total equivalente a 300 Dólares 

Aproximadamente para mejorar la calidad de 

la vivienda que habitan estas personas. Para 

el 2000 la meta fueron 1088 beneficiarios  
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Tercera Edad 

A los ancianos de Envigado se les asiste con 

un Subsidio bimestral de 37 Dólares 

Aproximadamente, de los cuales se 

benefician 1.300 personas.  

Servicios Públicos 

Sirve como apoyo económico a las familias 

de estratos 1 y 2, quienes reciben 

globalmente cada mes 3 Dólares 

Aproximadamente, con este se benefician 

3.400 beneficiarios.  

Subsidio a los servicios 

públicos para las 

madres comunitarias  

Este subsidio asciende a la suma de 23 

dólares aproximadamente. Este valor se 

entrega cada 2 meses.  

 Fuente:  Municipio de Envigado 
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1.6 MARCO CONCEPTUAL DE LOS PAVIMENTOS 

 

 

 

Para la realización del trabajo de revisión del estado de las vías del municipio de Envigado 

fue necesario fundamentarse en un conocimiento básico en la materia de pavimentos, se 

reseña aquello que se tuvo en cuenta: 

 

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma 

directa las cargas del transito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, 

proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. Las 

condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: ancho, trazo 

horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los 

agrietamientos, edemás de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aun en 

condiciones húmedas. Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos 

destructivos del tránsito, de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada visibilidad y 

contar con un paisaje agradable para no provocar fatigas. 

 

Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la profundidad, se deberán colocar 

los materiales de, mayor capacidad de carga en las capas superiores, siendo de menor 

calidad los que se colocan en las capas inferiores, además de que son los elementos que 

más comúnmente se encuentran en la naturaleza, y por consecuencia resultan los más 

económicos. 

 

La división en capas que se hace en un pavimento, obedece a un factor económico, ya que 

cuando se determina el espesor de una capa el objetivo es darle el grosor mínimo que 

reduzca los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. La resistencia de las diferentes capas 

no solo dependerá del material que la constituye, sino también del procedimiento 
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constructivo; siendo dos factores importantes la compactación y la humedad, ya que cuando 

un material no se acomoda adecuadamente, éste se consolida por efecto de las cargas y es 

cuando se producen deformaciones permanentes. 

i. Tipos de pavimento 

 

 

Básicamente existen dos tipos de pavimento: rígido y flexible; el pavimento rígido se 

compone de losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta refuerzo. Tiene 

un costo inicial más elevado que el flexible, pero su periodo de vida varia entre 20 y 40 

años; el mantenimiento que requiere es mínimo y solo se efectúa en las juntas de las losas. 

El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de 

vida de entre 10 y 15 años, sin embargo, tiene la desventaja de requerir mantenimiento 

constante para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimento esta compuesto 

principalmente de una carpeta asfáltica, de la base y de la sub-base. 

 

 

ii. Capas del pavimento y sus funciones 

 

 

• Carpeta de rodadura: es la parte del pavimento expuesta y que está en contacto 

con los vehículos circulantes. Se elabora a partir de material pétreo unido por un 

cementante, dependiendo de la clase de este último se tendrá una capa rígida o una 

flexible. Las primeras se consiguen a partir de cementos hidráulicos, las segundas 

con cementos asfálticos. 

• Base: Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los 

vehículos. La carpeta es colocada sobre ella. Regularmente, esta capa, además de la 

compactación necesita otro tipo de mejoramiento (estabilización) para poder resistir 

las cargas del tránsito sin deformarse y además de transmitirlas en forma adecuada a 
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las capas inferiores. El valor cementante en una base es indispensable para 

proporcionar una sustentación adecuada a las carpetas asfálticas delgadas. En caso 

contrario, cuando las bases se construyen con materiales inertes y se comienza a 

transitar por la carretera, los vehículos provocan deformaciones transversales. En el 

caso de la granulometría, no es estrictamente necesario que los granos tengan una 

forma, lo de mayor importancia es que el material tenga un buen valor relativo de 

soporte y una plasticidad mínima; Además se recomienda no compactar materiales 

en las bases que tengan una humedad igual o mayor que su límite plástico. 

• Sub-base: Generalmente se coloca buscando alivios económicos en la construcción 

ya que ahorra dinero al poder transformar un cierto espesor de la capa de base a un 

espesor equivalente de material de sub-base (no siempre se emplea en el 

pavimento). Además impide que el agua ascienda por capilaridad. Deberá transmitir 

en forma adecuada los esfuerzos a las a la sub-rasante.  

• Subrasante: La función de la sub-rasante es soportar las cargas que transmite el 

pavimento y darle sustentación, además de considerarse la cimentación del 

pavimento. A medida que se tenga una mejor disposición en esta capa el espesor del 

pavimento se verá reducido y se ahorraran costos sin mermar calidad. Las 

características con las que debe cumplir son: f máximo de 3", expansión máxima del 

5%, grado de compactación mínimo del 95%; espesor mínimo de 30cm para 

caminos de bajo tránsito y de 50cm en caminos con un TPDA > de 2000 vehículos. 

Otra de las funciones de la sub-rasante es evitar que el terraplén contamine al 

pavimento y que sea absorbido por el terreno en contacto. 

• Terraplén: La finalidad del cuerpo del terraplén es proporcionar la altura necesaria 

para cumplir con el proyecto, deberá resistir las cargas de las capas superiores y 

distribuirlas adecuadamente en el terreno natural. Por normatividad no se acepta 

material cuyo límite líquido sea mayor del 80%, deberá tener un VRS mínimo de 

5%. Si esta compuesto de rocas, se recomienda formar capas del espesor del tamaño 

máximo y se pasará un tractor de oruga en tres ocasiones por cada lugar con un 
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movimiento de zig-zag que se conoce como bandeado, el grado de compactación 

mínima ha de ser del 90%. Se recomienda el compactador pata de cabra con equipo 

de vibrado y un peso aproximado de 20 a 30 toneladas.  

 

Esta investigación se enfoca más a los pavimentos flexibles ya que la mayor parte de la red 

vial del municipio de Envigado está formada por carpetas de esta clase. 

 

 

iii. Materiales empleados y pruebas efectuadas a los distintos suelos para la 

conformación de las distintas capas 

 

 

Los materiales para sub-base y base estarán sujetos a los tratamientos mecánicos que 

lleguen a requerir para cumplir con las especificaciones adecuadas, siendo los más usuales: 

la eliminación de desperdicios, el disgregado, el cribado, la trituración y en algunas 

ocasiones el lavado. Los materiales se pueden encontrar en cauces de arroyos , en las partes 

cercanas al nacimiento de un río y en los cerros constituidos por rocas andesíticas, 

basálticas y calizas. Es de gran importancia conocer el tipo de terreno con el que se va a 

trabajar ya que sobre esta base se elige el tipo de maquinaria y el personal suficiente para 

trabajar en forma adecuada. El material que se manda del banco para efectuar el análisis 

correspondiente, deberá traer las etiquetas adecuadas y al llegar a laboratorio se le efectuará 

un secado, su disgregación y se le cuarteará. 

 

En pavimentos se realizan básicamente 3 tipos de ensayos que serán para clasificar el suelo, 

para controlar la obra y para proyectar el espesor y los porcentajes óptimos de aglutinante 

de las diferentes capas que se enlistan a continuación:  
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• Terraplén: Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de 

Atterberg. Para el control se usan las siguientes pruebas: Peso volumétrico seco 

máximo y grado de compactación  

• Sub-rasante: Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de 

Atterberg. Para el control se requieren: el peso volumétrico seco máximo y el grado 

de compactación. Para el diseño: el valor relativo de soporte VRS, cuerpo de 

ingenieros de los EU y prueba de placa. 

• Base y sub-base: Clasificación granulométrica, contenido de humedad, límites de 

Atterberg. En para control se requiere: valor cementante, índice de durabilidad, 

PVSM, GC, equivalente de arena y expansión, adherencia con asfalto. Se usan en el 

diseño: Prueba de placa, VRS, y cuerpo de ingenieros. 

• Carpeta asfáltica: Clasificación granulométrica, contenido de 

humedad, límites de Atterberg. Se usa para el control: adherencia 

con asfalto, equivalente de arena, intemperismo, forma de la 

partícula, desgaste, densidad y absorción. Todas las pruebas que se 

realizan a los asfaltos. El diseño se requiere de: Marshall, HUEEM, 

compresión simple.  

 

 

iv. Procedimiento constructivo de bases y sub-bases 

 

 

El primer paso consiste en ubicar el banco de préstamo de donde se traerá el material, 

pudiendo emplearse en estas capas gravas, arenas de río, depósitos de roca (aglomerados) o 

materiales ligeramente o fuertemente cementados (conglomerados), se recomienda no usar  

materiales que tiendan a desmoronarse y pueden provocar cambios volumétricos, en caso 

de que sea necesario su empleo deberán mezclarse con algún tipo de material fino; en 
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algunos casos se deberán aplicar tratamientos previos y estos podrán ser: el cribado, la 

trituración y en algunas ocasiones se les estabiliza en planta con cemento o con cal para 

darle mayor resistencia. Estos materiales son llevados a la obra, donde se acopian para 

poder llevar a cabo el cálculo del volumen y ver si existe algún faltante.  

 

Cuando el material de banco tiene cierta saturación de agua, ésta se debe calcular para saber 

si está por debajo o por encima de la humedad óptima de compactación. Con ello se logra 

saber qué cantidad de agua debe adicionarse, o bien,  si se puede simplemente voltear el 

material para que por evaporación pierda el líquido sobrante. El material acopiado se abre 

parcialmente y se humedece con una cantidad de agua cercana a la óptima, siendo para los 

caminos una humedad menor a la obtenida en laboratorio. 

 

El agua no se riega de una sola vez, sino que se distribuye en varias pasadas. Se hace un 

primer riego, y con la ayuda de una moto-niveladora abre una nueva cantidad de material. 

Este último se coloca sobre el húmedo y se vuelve a pasar; esto se hace comúnmente en tres 

etapas, para después con la misma maquinaria , homogenizar la humedad. Una vez que esto 

se consigue se distribuye el material en toda la corona para formar la capa con el espesor 

suelto necesario, debiendo cuidar que no se separe el material fino del grueso. Ya 

extendido, se compacta con un rodillo liso o de neumáticos, o con una combinación de 

ambos, hasta alcanzar el grado de compactación que marca el proyecto.  

 

Cuando en las bases se alcanza la compactación de proyecto, ésta se deja secar 

superficialmente, se barre para retirar basura y partículas sueltas. Después de esto se le 

aplica un riego de emulsión asfáltica de fraguado lento o superestable que se conoce como 

riego de impregnación. Este elemento sirve para impermeabilizar y estabilizar la base y  

ayuda a protegerla de la intemperie cuando no se va a colocar una carpeta en corto plazo, 

además favorece la adherencia entre la base y la futura carpeta. La dosis por regar varía de 

acuerdo con la abertura de poro que presente la base, para conocer cual es la cantidad 

adecuada se recomienda efectuar mosaicos de prueba, los cuales variarán de 0.6 a 1.2 lts/m² 
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de emulsión. La SCT recomienda que este asfalto penetre dentro de la base de 3 a 5 mm, no 

debiendo quedar charcos o natas de asfalto que puedan desestabilizar la capa superior. Se 

recomienda no efectuar este tratamiento cuando llueva, cuando la temperatura sea menor de 

5 ° C o bien, cuando exista mucho viento. 

 

La base impregnada puede abrirse al tránsito con un tiempo de reposo de 24 horas como 

mínimo, esta capa se puede cubrir con arena para evitar que los vehículos se lleven la 

película de asfalto.  

 

 

v. Estabilización o mejoramiento del material 

 

 

La estabilización consiste en agregar un producto químico o aplicar un tratamiento físico, 

logrando así que se modifiquen las características de los suelos. Se trata de la corrección de 

una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien, disminuir su plasticidad. 

Las tres formas de lograrlo son las siguientes:  

 

• Físicas.  

Mezclas de suelos (común)  

Geotextiles (común)  

Vibriflotación (mecánica de suelos)  

Consolidación previa.  

 

• Químicas.  

Cal: económica para suelos arcillosos (disminuye plasticidad). 

Cemento Pórtland: para arenas o gravas finas (aumenta la resistencia). 

Productos asfálticos: para material triturado sin cohesión (emulsión, muy usada). 
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Cloruro de sodio: para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos). 

Cloruro de calcio: para arcillas y limos (impermeabilizan y disminuyen los polvos). 

Escorias de fundición: comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, 

impermeabilizan y prolongan la vida útil. 

Polímeros: comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, 

impermeabilizan y prolongan la vida útil. 

Neumático derretido: comúnmente en carpetas asfálticas, dan mayor resistencia, 

impermeabilizan y prolongan la vida útil. 

 

A continuación se explica con más detalle algunas de estas técnicas: 

 

 

1. Mecánicas 

 

 

Compactación.  

 

El mejoramiento anterior regularmente se hace en la sub-base, base y en carpetas asfálticas. 

 

 

 

2. Geotextiles 

 

 

Los geotextiles son telas permeables no biodegradables que pueden emplearse como filtros 

en sustitución de agregados graduados como estabilizadores de suelos blandos y como 

elementos para sustituir la erosión de suelos. Se emplean como elementos de distribución 

de cargas en los pavimentos, en los taludes y en los cortes, ayudan a proteger de la erosión. 

Comúnmente existen tres tipos que se conocen como material tejido entrelazado en forma 
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perpendicular, materiales de tela unidas mediante un tejido de punto, y los menos usuales 

que son los materiales no tejidos, se recomienda seguir el siguiente procedimiento 

constructivo:  

 

La capa inferior a la colocación del geotextil deberá estar totalmente terminada, en suelos 

muy blandos se puede cortar la vegetación y se deberán rellenar las depresiones, se deberá 

estirar el geotextil para que no haya arrugas, dándole el traslapo adecuado. Cuando sea 

necesario rellenar este material se colocará por delante para que el equipo de construcción 

no toque directamente el producto, y cuando se vaya a ser usado como refuerzo, deberá 

pasársele un equipo pesado al menos cuatro veces. 

 

Los geotextiles pueden aplicarse sobre pavimentos deteriorados de concreto hidráulico o 

asfáltico para colocar una sobre-carpeta; si se emplea como refuerzo evita que las grietas 

existentes en el pavimento se reflejen en la sobre-carpeta, si se usa como impermeabilizante 

deberá agregársele asfalto para formar una barrera, El beneficio que se tiene al usar este 

producto es el aumentar su vida útil al pavimento, disminuyen los costos de mantenimiento 

e incrementa su periodo de vida. 
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3. Estabilización con cal 

 

 

Es un método económico para disminuir la plasticidad de los suelos y darle un aumento en 

la resistencia. Los porcentajes por agregar varían del 2 al 6% con respecto al suelo seco del 

material por estabilizar. Con estos porcentajes se consigue estabilizar la actividad de las 

arcillas obteniéndose un descenso en el índice plástico y un aumento en la resistencia. Es 

recomendable no usar más del 6% ya que con esto se aumenta la resistencia pero también 

se presenta un incremento en la plasticidad. 

 

Los estudios que se deben realizar a suelos estabilizados con cal son: límites de Atterberg, 

granulometría, valor cementante, equivalente de arena, VRS y compresión. Además 

también se realizan estos estudios para suelos estabilizados con  cloruro de sodio y calcio, y 

cemento Pórtland del tipo flexible.  

 

El procedimiento constructivo empleando al estabilizar con cal es el siguiente: 

 

La capa inferior a la que se va a estabilizar, deberá estar totalmente terminada, el mezclado 

puede realizarse en una planta adecuada o en campo, obteniéndose mejores resultados en el 

primer caso, la cual puede agregarse en forma de lechada, a granel o en sacos. Cuando se 

efectúa el mezclado en el campo, el material que se va a mejorar deberá estar disgregado y 

acopiado, se abre una parte y se le agrega el estabilizador distribuyéndolo en el suelo para 

después hacer un mezclado en seco, se recomienda agregar una ligera cantidad de agua para 

evitar levantamiento de polvos. Después de esto se agrega el agua necesaria y se le da a la 

mezcla un tiempo de hasta 48 horas de curado, lo cual va de acuerdo al tipo de arcilla de 

que se trate. A continuación se compacta al nivel que requiere el proyecto para después 

aplicarle un curado final, el cual consiste en mantener la superficie húmeda por medio de 

un ligero rocío. 
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Se recomienda no estabilizar cuando llueva o cuando la temperatura ambiente sea menor a 

5 ° C , además se recomienda que la superficie mejorada se abra al tránsito vehicular en un 

tiempo de 24 a 48 horas.  

 

 

4. Estabilización con cemento Pórtland 

 

 

Al mejorar un material con cemento Pórtland se piensa principalmente en aumentar su 

resistencia, pero además de esto, también se disminuye la plasticidad. Es muy importante 

para que se logren estos efectos, que la masa de suelo por mejorar tenga un porcentaje 

máximo de materia orgánica del 35%. 

 

Existen dos formas o métodos de estabilización usando cemento Pórtland, unas llamadas 

estabilizaciones del tipo flexible, en el cual el porcentaje de cemento varía del 1 al 4%, con 

esto solo se logra disminuir la plasticidad y el incremento en la resistencia resulta muy bajo, 

las pruebas que se les efectúan a este tipo de muestras son semejantes a las que se hacen a 

los materiales estabilizados con cal. Otra forma de mejorar el suelo con cemento, se conoce 

como estabilización rígida, en ella el porcentaje de cemento varía del 6 al 14%, este tipo de 

mejoramiento es muy común en las bases, ya que resulta muy importante que éstas y la 

carpeta presenten un módulo de elasticidad semejante, ya que con ello se evita un probable 

fracturamiento de la carpeta, ya que ambos trabajan en conjunto. Para conocer el porcentaje 

óptimo a emplear se efectúan pruebas de laboratorio con diferentes contenidos de cemento. 

 

Las prueba para estabilización de suelos, para su empleo en bases y sub-bases con cemento 

Pórtland, tipo rígido, es básicamente la Proctor. Esta permite conocer el peso específico, y 

la humedad óptima de compactación. También se toman especimenes para el ensayo de 

expansión y el de perdida por cepillado en ciclos de humedecimiento y secado, además de 

una prueba de resistencia a compresión sin confinar (simple). 
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5. Mejoramiento con productos asfálticos 

 

 

El material asfáltico que se emplea para mejorar un suelo puede ser cemento asfáltico o 

bien emulsiones asfálticas, estos son productos del residuo último de la destilación del 

petróleo. 

 

Para ser mezclado con elementos pétreos el material debe calentarse a temperaturas que 

varían de 140 a 160° C. En las estabilizaciones, las emulsiones asfálticas son las más 

usadas ya que este tipo de productos si pueden emplearse con pétreos húmedos y no se 

necesitan altas temperaturas para hacerlo maniobrable, en este tipo de productos se 

encuentra en suspensión con el agua, además se emplea un emulsificante que puede ser el 

sodio o el cloro, para darle una cierta carga a las partículas y con ello evitar que se unan 

dentro de la emulsión. 

 

Cuando se emplea sodio, se tiene lo que se conoce como emulsión aniónica con carga 

negativa y las que tienen cloro son las emulsiones catiónicas que presentan una carga 

positiva, siendo estas últimas las que presentan una mejor resistencia a la humedad que 

contienen los pétreos. Se tienen emulsiones de fraguado lento, medio y rápido, de acuerdo 

al porcentaje de cemento asfáltico que se emplea. Una emulsión asfáltica es una dispersión 

de asfalto en agua en forma de pequeñas partículas de diámetro de entre 3 y 9 micras. 

 

Este tipo de aglutinantes puede usarse casi con cualquier tipo de material aunque por 

economía se recomienda reemplearlo en suelos gruesos o en materiales triturados que no 

presenten un alto índice de plasticidad, puede usarse también con las arcillas pero solo le 

procura impermeabilidad, resultando un método muy costoso, además con otros productos 

se logra mayor eficiencia y menor costo para los suelos plásticos. 
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Es importante que el material pétreo que se va a mejorar presente cierta rugosidad para que 

exista un anclaje adecuado con la película asfáltica, situación que se agrava si el material 

pétreo no es afín con el producto asfáltico. Algunos productos asfálticos contienen agua y si 

esto no se toma en cuenta se pueden presentar problemas muy serios al momento de 

compactar. La prueba que más comúnmente se emplea en el laboratorio para determinar el 

porcentaje adecuado de asfalto a utilizar se conoce como "prueba de valor soporte Florida  

Modificada" y el procedimiento consiste en elaborar especimenes de pétreos que presentan 

cierta humedad usando diferentes porcentajes de asfalto, compactarlos con carga estática de 

11.340 kg (140 kg/cm²), pesarlos y meterlos a curar al horno a una temperatura de 60° C, 

luego de lo cual se penetran hasta la falla o bien hasta que tengan una profundidad de 

6.35mm registrándose la carga máxima en kilogramos, se efectúa una gráfica para obtener 

el porcentaje óptimo de emulsión y se recomienda que el material por mejorar presente un 

equivalente de arena mayor de 40% y el porcentaje de emulsión varíe en un porcentaje del 

1%.  

 

Gráfico 1. Proporción VRS (kg) vs. de emulsión 

 

 

El procedimiento constructivo se desarrolla de la manera siguiente: la capa a mejorar ya 

tiene que estar completamente terminada. No hacer la estabilización con mucho viento, 

menos de 5° C o lluvia. También se puede estabilizar con ácido fosfórico y fosfatos; fosfato 

de calcio (yeso), resinas y polímeros. 
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vi. Componentes de una carpeta asfáltica 

 

 

Una carpeta asfáltica está compuesta de: 

• Material asfáltico: puede ser cemento asfáltico aunque algunos son emulsiones.  

• Emulsión asfáltica: aniónicas (-), catiónicas (+) y de rompimiento rápido, medio y 

lento. 

• Agregados pétreos 

 

Para fabricar un concreto asfáltico de calidad deben tomarse en cuenta las siguientes 

características: a) enviar pétreos sanos, limpios y bien graduados, b) utilizar procedimientos 

constructivos adecuados y c) aplicar las temperaturas recomendadas. En algunas ocasiones 

será necesario adicionar algún aditivo. 

 

Tabla 4. Aplicación de los productos asfálticos. 

Cemento asfáltico o emulsión. Trabajos recomendados en forma general. 

AC-5, AC-10, AC-20, y AC-30  Para realizar concretos asfálticos sobre todo 

en carreteras de alta circulación con alta 

intensidad de tránsito y con un elevado 

número de carga por eje. 

Emulsiones asfálticas catiónicas de 

fraguado lento o superestable. 

Para riego de impregnación de bases 

hidráulicas. 

Emulsiones asfálticas catiónicas de 

fraguado medio 

Para carpetas asfálticas mezcladas en frío, 

se emplea en trabajos de parcheo, 

renivelación y sobre-carpetas.  
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Emulsiones de fraguado rápido. Se utiliza para riegos de liga, carpetas 

asfálticas de riego y riegos de sello 

convencionales.  
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vii. Tipos de carpetas 

 

 

• Realizadas en planta o en caliente con tránsito de hasta 2000 vehículos. 

• Carpetas de riegos (emulsión y material pétreo). 

• Carpetas asfálticas en frío o en el lugar. 

• Revestimientos. Se puede circular todo el año (espesor de 15cm) con material 

seleccionado. Para un régimen pluvial alto se recomienda estabilizar con cemento  y 

colocar fragmentos de roca. 

 

 

viii. Objeto o finalidad de modificar un asfalto 

 

 

La finalidad de modificar los asfaltos es mejorar sus propiedades para que presenten un 

mejor comportamiento a los cambios climáticos y de temperatura. Además, hacerlos más 

resistentes al envejecimiento, aumentar su capacidad de carga y de soporte y mejorar sus 

condiciones de elasticidad, flexibilidad, cohesión y viscosidad, lo cual redunda en una 

mayor vida útil y en la disminución del espesor de la carpeta. El cemento asfáltico puede 

ser modificado al mezclarse con materiales del tipo S-BS (estireno butadieno-estireno), 

SBR (estireno butadieno-hule), productos EVA (productos termoplásticos además de 

poliestirenos). Otro producto que también se emplea para darle mayor dureza es el molido 

de neumáticos y en algunas ocasiones la escoria de fundición. 

 

 

ix. Principales ensayos para determinar las propiedades físicas de los  asfaltos 
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• Peso específico: Este ensayo se efectúa para ubicar las correlaciones necesarias de peso 

a volumen, varía con la temperatura, o al adicionarle algún otro material; regularmente 

el asfalto presenta una densidad mayor que el agua. 

• Solubilidad tricloroetileno: Este ensayo sirve para detectar impurezas o materiales 

extraños que presente el asfalto, o bien algún elemento que no sea soluble al asfalto.  

• Punto de inflamación: Es una prueba de seguridad que se realiza para conocer a que 

temperatura provoca inflamación el material asfáltico. 

• Punto de reblandecimiento: Por el método del anillo y la esfera, nos proporciona una 

medida a la resistencia del material al cambio de sus propiedades de acuerdo a su 

temperatura. 

• Penetración a 25° C: Con esta prueba se determina la dureza que presentan los 

diferentes tipos de asfalto; de acuerdo a la dureza indica que tipo de cemento se trata. 

• Ductilidad a 25° C: Mide al alargamiento que presenta el asfalto sin romperse, la 

longitud del hilo de material se mide cuando se corta en cm, este ensayo además de 

indicar el tipo de asfalto entrega la edad del mismo; ya que si se rompe a valores 

menores a los establecidos, indica que es un asfalto viejo y que ha perdido sus 

características, lo que puede provocar grietas en la carpeta en un defecto llamado asfalto 

crackeado (quebrado). 

• Viscosidad saybol furol: Ayuda a conocer la temperatura en la cual el asfalto es de 

fácil manejo. En esta prueba se mide el tiempo que tarda en pasar un trozo de 60 cm³ de 

asfalto por un orificio de diámetro aproximadamente igual a 1 mm, este ensayo se 

efectúa a temperaturas que van de los 60 a los 135° C dependiendo del tipo de asfalto de 

que se trate. 

• Viscosidad absoluta a 60° C: Con esta prueba se clasifica el asfalto. Consiste en hacer 

pasar hacia arriba el asfalto dentro de un tubo capilar bajo condiciones controladas de 

vacío y temperatura. El resultado se calcula de acuerdo al tiempo que tarda en pasar el 

asfalto de un punto a otro dentro del tubo. Este tiempo se multiplica por una constante 
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del equipo usado y la unidad que se maneja es el "poise" que es una fuerza de 1gr/cm² y 

de acuerdo con la viscosidad que presente se clasifican los asfaltos. 

• Viscosidad cinemática a 135° C: Con esta prueba se mide el tiempo en que un 

volumen de asfalto fluye a través de un viscosímetro capilar, de un orificio determinado. 

El tiempo se multiplica por un factor de calibración del viscosímetro, la unidad que 

emplea es el "centistokes". Esta unidad se basa en las relaciones de densidad de un 

líquido a la temperatura de prueba representada en 1gr/cm³. 

• Perdida por calentamiento: También llamada prueba de la película delgada; esta 

prueba estima el endurecimiento que sufren los asfaltos después de calentarse a 

temperaturas extremas (163° C) además determina los cambios que sufre el material 

durante el transporte, almacenamiento, calentamiento, elaboración y tendido de mezcla. 

Se efectúa en películas de pequeño espesor que se someten a los efectos del calor y el 

aire, con ellos se evalúa el endurecimiento que presenta y la pérdida de sus propiedades.  

 

 

x. Pruebas que se efectúan en las emulsiones asfálticas 

 

 

• Carga eléctrica de la partícula: Se efectúa para identificar la polaridad de los glóbulos 

de asfalto en una emulsión teniendo carga eléctrica negativa (las aniónicas) y positiva 

(las catiónicas). Se aplica una carga de 8 mili-amperes y la emulsión se irá hacia el lado 

que presente carga contraria a la que ella tenga. 

• Potencial de hidrógeno (PH): Consiste en conocer el grado de acidez o alcalinidad de 

la fase acuosa, además de indicar el tipo de emulsión de que se trata, sabiendo que las 

emulsiones cationicas son ácidas y las aniónicas son alcalinas. 

• Demulsibilidad: Mide la facilidad con que se rompen las emulsiones. Esta prueba da 

una idea del tiempo adecuado para incorporar las emulsiones durante la elaboración de 
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las mezclas asfálticas. Consiste en pasar el material por la malla de 1.4 mm para 

efectuar otra destilación. 

• Mezclabilidad con cemento Pórtland: Este ensayo permite conocer la estabilidad de 

los productos al mezclarlo con material fino, el ensayo consiste en agregar cemento 

Pórtland a la emulsión y después hacer pasar la mezcla por la malla de 1.8 y 1.4, 

determinándose el retenido en cada una de las mallas no debiendo formar grumos los 

materiales. 

• Cubrimiento del agregado pétreo en húmedo: Con este ensayo se estima qué tanta 

afinidad existe entre la emulsión y el agregado pétreo y permite observar como se porta 

esta unión ante la acción del agua. Se recomienda emplear el material de las calizas 

mezclándose la emulsión y el suelo en diferentes porcentajes para después lavarlas y 

observar que porcentaje de asfalto cubre el pétreo, siendo un valor mínimo el 75%. 

• Residuo de destilación: Con esta prueba se obtiene el contenido de agua y disolventes 

que presenta la emulsión cuando se calienta a 260° C. Al residuo se le efectúan pruebas 

de penetración, ductibilidad y solubilidad para saber como le afecta la temperatura al 

cemento asfáltico. 

• Viscosidad saybol-furol. A 25 y 50° C. 

• Retenido en la malla número 20: Este ensayo indica si la emulsión presenta glóbulos 

de un tamaño muy grande, el procedimiento consiste en hacer pasar el asfalto o 

emulsión por la malla 20 y observar que porcentaje se retiene en la misma. 

• Asentamiento en 5 días: Prueba que ayuda a conocer la homogeneidad que presentan 

los productos al ser almacenados. El ensayo consiste en dejar reposar durante 5 días el 

producto, y determinar las diferentes concentraciones que presente el asfalto. 

• Pruebas de viscosidad, ductilidad, penetración y pérdida de peso. 

 

 

xi. Características del material pétreo que conforma la carpeta asfáltica 
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• Un diámetro menor de una pulgada y tener una granulometría adecuada. 

• Deberá tener cierta dureza para lo cual se le efectuarán los ensayos de desgaste los 

Ángeles, intemperismo acelerado, densidad y durabilidad. 

• La forma de la partícula deberá ser lo más cúbica posible, se recomienda no usar 

material en forma de laja o aguja pues estas estructuras se rompen con facilidad 

alterando la granulometría y pudiendo provocar fallas en la carpeta. Se efectuarán 

pruebas de equivalente de arena ya que los materiales finos en determinados 

porcentajes no resultan adecuados. 

• En las mezclas asfálticas, es de gran importancia conocer la cantidad de asfalto a 

emplear, debiéndose buscar un contenido óptimo; ya que en una mezcla este 

elemento forma una membrana alrededor de las partículas de un espesor tal que sea 

suficiente para resistir los efectos del tránsito y de la intemperie, pero no debe 

resultar muy gruesa ya que además de resultar antieconómica, puede provocar una 

pérdida de la estabilidad en la carpeta, además este exceso de asfalto puede hacer 

resbalosa la superficie, para calcular este óptimo se tienen las pruebas de 

compresión simple para mezclas en frío, la prueba Marshall para muestras en 

caliente y la prueba de Hveem. Para conocer la adherencia entre el pétreo y el 

asfalto se pueden utilizar pruebas de desprendimiento por fricción, perdida de 

estabilidad o bien, cubrimiento por el método ingles; en caso de que las 

características del pétreo no sean aceptables, se pueden lavar o bien usar un 

estabilizante para cambiar la tensión superficial de los poros. El tipo y espesor de 

una carpeta asfáltica se elige de acuerdo con el tránsito que va a transitar por esa 

vía, tomando en cuenta el siguiente criterio: 

 

Tabla 5. Criterios para escoger las mezclas para las carpetas asfálticas 

Intensidad del tránsito pesado en un solo Tipo de carpeta 
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sentido 

Mayor de 2000 veh / día Mezcla en planta de 7.5cm de espesor 

mínimo 

1000 a 2000 Mezcla en planta con un espesor mínimo de 

5cm 

500 a 1000 Mezcla en el lugar o planta de 5cm como 

mínimo 

Menos de 500 Tratamiento superficial simple o múltiple. 
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xii. Procedimiento constructivo de una mezcla asfáltica en planta o en caliente 

 

 

En la planta de asfalto se deberá tener el material pétreo del diámetro adecuado (menor de 

una pulgada) que de preferencia deberá estar triturado y cumplir con las especificaciones 

que marca la norma. Este material se eleva a un cilindro de calentamiento y secado hasta 

llegar a una temperatura de 160 a 175° C, de ahí se pasa a la unidad de mezclado donde se 

tiene para alimentar 3 o 4 tolvas con material de diferente tamaño, se pesa la cantidad de 

material necesaria de pétreo y se depositan en las cajas mezcladoras donde se le pone el 

asfalto, el cual deberá estar a una temperatura de 130 a 150° C, es mejor no exceder estos 

valores para evitar que se pierdan propiedades, se realiza la mezcla hasta su 

homogenización y ésta se vacía a los vehículos a una temperatura de entre 120 y 130° C, de 

preferencia esta mezcla se cubre con una lona para evitar se enfríe en el trayecto. 

 

 

xiii. Procedimiento constructivo de la carpeta 

 

 

En el lugar donde se va a colocar la carpeta, unas dos horas antes de que llegue el asfalto, 

se efectúa un riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido que se conoce como riego 

de liga, esta capa de asfalto nos ayudará a que exista una adherencia adecuada entre el suelo 

de la base y la carpeta, barren los charcos de asfalto excesivo y se elimina el total de la 

basura y materiales extraños, para evitar que este riego sea desprendido por las ruedas de 

los vehículos, se recomienda efectuar un riego de arena. 

 

La mezcla asfáltica deberá llegar a una temperatura de 115 a 125° C, esto se verifica con un 

termómetro de varilla. La mezcla se vacía en la máquina finisher o extendedora que 

formará una capa de mezcla asfáltica, se recomienda tener una cuadrilla de rastrillos que 

aseguren una textura conveniente en la superficie y que borren las juntas longitudinalmente 
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entre franjas. A una temperatura de entre 110 y 120° C se le aplica una compactación con 

un rodillo ligero; los rodillos se moverán paralelamente al eje del camino y de la orilla 

hacia el centro, y del lado interior hacia el exterior en las curvas. Después de hacer esto con 

el rodillo ligero, se compacta con un rodillo más pesado hasta alcanzar el grado de 

compactación que marca el proyecto (min. 95%.). La compactación deberá terminar cuando 

se llegue a esta posición y para comprobarlo se efectuarán ensayos en frío y procurando no 

dañar la base, para de esa manera realizar los ajustes necesarios. Durante el tendido y 

compactación de la mezcla pueden aparecer grietas y desplazamientos motivados por 

diferentes causas, tales como la aplicación de un riego de liga defectuoso, ya sea en exceso 

o escaso, falta de viscosidad del asfalto producida por el calentamiento excesivo, o bien, 

porque el material pétreo no perdió completamente la humedad. 

 

Para conocer la permeabilidad de la carpeta, se realizará en ella una prueba de campo, la 

cual consiste en colocar un aro de lámina galvanizada de 250mm de diámetro y una altura 

de 50mm, se sella el aro y se coloca al centro un cono de bronce de 25mm de altura, se 

agrega agua hasta quedar a ras del cono observando que no baje este nivel en un tiempo de 

10 min. el índice de permeabilidad del material se calcula con la siguiente ecuación:  

 

IP= Vt /  Vf (1247cm³) donde  

 

Vt = volumen delimitado en el interior del aro y cuyo valor es de 1247cm³  

Vf = volumen final.  

 

La carpeta deberá presentar un índice de permeabilidad menor del 10%. Por último, en la 

carpeta se agrega un riego de sello, el cual consiste en una emulsión que se cubre con un 

material pétreo, esto se compacta para que penetre en la carpeta y con ello evitar que se 

introduzca el agua en ella, además protege del desgaste y proporciona una superficie con 

más rugosidad para la adherencia. En algunos casos se puede emplear un mortero asfáltico 

que consiste en la mezcla de una emulsión y un material pétreo (arena) que se emplea 
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comúnmente cuando se va a utilizar una vi que ya ha tenido cierto uso. En la actualidad, en 

algunos casos cuando el lugar donde se coloca la carpeta es de precipitación pluvial muy 

alta, se recomienda colocar sobre de esta una mezcla de textura abierta la cual se conoce 

como open grade, este tratamiento ayudará a que no se formen charcos en la superficie los 

cuales pueden provocar accidentes. 

 

 

xiv. Empleo de mortero asfáltico 

 

 

Es una capa delgada formada por arena, emulsión asfáltica y finos de relleno mineral. Se 

puede emplear para rellenar grietas en pavimentos para sellar superficies porosas e 

impermeabilizar. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología general 

 

 

 

2.1.1 Diagnóstico de los pavimentos y andenes en el casco urbano del Municipio de 

Envigado 

 

 

La metodología de trabajo consistió en la realización de recorridos por cada una de las vías 

dentro de la red urbana dentro del municipio de Envigado, observando el estado en el cual 

se encontraban y registrando lo encontrado en planos respectivos de la zona exacta a donde 

se inspeccionaba. 

 

La consignación de los datos se hizo a modo de líneas a lo largo del eje de la vía en el 

plano, de manera que distintos colores representan el estado de deterioro de las vías. Se usó 

un procedimiento similar con los andenes, los que quedaron registrados en el borde 

correspondiente a la vía representada en el plano. 

 

Para la realización del registro se determinaba un tramo de vía a observar, generalmente se 

trataba de una cuadra de esquina a esquina, se recorría viendo cuidadosamente el estado del 

pavimento y las aceras y por último se llevaba la información a los planos. 
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El grupo de trabajo estaba conformado por tres integrantes y cada uno tuvo una función 

específica durante la inspección. El primero se encargó de conducir el vehículo en que se 

movilizaba el equipo y elegir las rutas, el segundo llevaba los planos en los que registraba 

el estado de las vías y decidía el rumbo a tomar y el tercero se encargaba de verificar que la 

ubicación de las direcciones en la señalización de las calles y daba un primer diagnóstico 

del estado de la vía. 

 

La inspección realizada sobre las vías fue visual, por esta razón no fue necesario que en la 

mayoría de los casos el equipo de trabajo tuviera que abandonar el vehículo en que se 

movilizaba. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en las fue necesaria una observación más 

cercana y detallada de la vía. 

 

Cabe anotar que se programaron reuniones periódicas con el Ingeniero Raúl Cardona en las 

que se evaluaba el avance del trabajo y se daba asesoría al equipo de trabajo de la Escuela 

de Ingeniería. 

 

La convención de colores empleada para la realización de este trabajo fue diferente para 

calles y aceras; se empleo una gama de seis matices en total, cuatro para las vías y dos para 

los andenes.  

 

 

2.1.2 Participación en la adjudicación de los subsidios para la 

rehabilitación de vivienda 

 

 

Los subsidios para la rehabilitación de vivienda se entregan a la población para satisfacer 

las necesidades básicas y tienen un valor equivalente a $300 Dólares. La actividad 
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emprendida por el grupo consistió en obtener las cantidades de obra necesaria y el 

presupuesto de las mejoras a realizar en los hogares. 

 

El trabajo comenzaba por una visita a la vivienda del solicitante del subsidio, una vez allí se 

le pedía que expusiera las necesidades que deseaba cubrir con la ayuda ofrecida. Luego se 

constataba que todos sus documentos estuvieran en orden y que cumpliera con los 

requisitos para el subsidio y a continuación se revisaba el inmueble midiendo áreas y 

volúmenes para determinar la cantidad de materiales y recursos requeridos para realizar 

renovaciones. Por último se tramitaba el subsidio. 

 

Hay que mencionar que durante la evaluación se tenía especial consideración por la cocina  

y  los baños, luego las habitaciones y las zonas comunes, ya que uno de los objetivos 

principales de los subsidios era el de mejorar la salud pública y esos lugares se consideran 

vitales para ello. 

 

 

2.1.3 Asistencia a la interventoría de contratos 

 

 

Debido a que los miembros del equipo de trabajo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

no cumplían con los requisitos para ejercer las funciones y asumir las responsabilidades de 

interventores no podían ejercer esta función a cabalidad, sin embargo, esto no impedía que 

se asistiera a quienes cumplían con esta importante labor y aportaran a este fin con sus 

opiniones y observaciones. 

 

La asistencia a las interventorías que presentó el grupo de trabajo se dio haciendo visitas de 

campo y reconocimiento de obras en ejecución, también asistiendo a comités entre los 
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contratistas del proyecto, el personal de obras públicas y el de interventoría. Se dio especial 

énfasis a la aplicación de las normas y el desarrollo de planos. 

 

Para poder ejecutar con eficiencia las labores de asistencia a la interventoría se requería que 

el equipo de trabajo de la Escuela de Ingeniería conociera las funciones de un interventor 

de Obras Públicas del municipio de Envigado, asegurando así eficiencia y soltura en el 

desempeño de las funciones. 

 

 

2.1.3.1 Función básica de un interventor en obras públicas del municipio de Envigado 

 

 

Vigilar que las obras encomendadas para su interventoría, se ejecuten conforme a las 

disposiciones legales y a las especificaciones técnicas. 

 

 

2.1.3.2 Funciones especificas 

 

 

▪ Atender la interventoría de las obras civiles tanto en las vías que los urbanizadores 

ejecuten, como en cualquier tipo de obra que el Municipio tenga que recibir para su 

mantenimiento posterior. 

▪ Controlar que las obras que le sean encomendadas se ejecuten de acuerdo con las 

especificaciones existentes en los planos y contratos, exigiendo el cumplimiento de 

los términos legales en éstos estipulados. 

▪ Recibir las obras que se le encomienden, ordenar la reconstrucción de lo que 

considere defectuoso y aceptar o rechazar por incumplimiento de lo estipulado, 

previo visto bueno del jefe inmediato. 

▪ Solicitar la aprobación de obras extras y adicionales que considere necesarias para 

la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo al procedimiento establecido. 
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▪ Controlar el estado y avance de las obras, modificaciones a los contratos, reajustes 

de precios, actas de recibo, anticipos y cuentas formuladas por entrega parcial o 

total de las obras, de acuerdo a las normas existentes en el Estatuto Contractual y 

otras disposiciones legales. 

▪ Coordinar las labores del personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 

funciones de interventoría de las obras. 

▪ Elaborar las actas de iniciación, terminación y de recibo de obras parciales y 

aprobarlas concertadamente con el contratista. 

▪ Llevar un diario de la obra que muestre todas las novedades presentadas en la 

ejecución de los trabajos y, con base en él, rendir informes periódicos al jefe 

inmediato. 

▪ Vigilar que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicio para terceros  y 

así mismo velar porque se brinden a los trabajadores los elementos necesarios de 

seguridad y prevención de accidentes que se requieren en la obra. 

▪ Controlar la colocación de una adecuada señalización en las vías cuando la obra lo 

exija. 

▪ Atender el recibo, estudio y aprobación de las rasantes para las vías que comprenda 

la urbanización que se esté tramitando. 

▪ Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

 

 

2.1.4 Colaboración en al elaboración del informe de Gestión de la Secretaria 

de Obras Públicas 

 

 

La colaboración brindada en la elaboración de este informe fue de asistencia gráfica, 

facilitando imágenes actualizadas de las obras adelantadas por la Secretaría de Obras 
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Públicas de Envigado, mismas que serían luego agregadas a una presentación generada en 

el programa Power Point. 

 

 

 

2.2 Descripción del proceso de investigación 

 

 

 

Fue necesario, antes de comenzar cualquier actividad, que el grupo de trabajo estuviera 

adecuadamente enterado de toda la información posible con respecto a la tarea a realizar, 

fue por ello que se hicieron grandes esfuerzos por consultar e investigar temas referentes a 

la materia de pavimentos. También hizo falta familiarizarse con los procesos requeridos 

para la adjudicación de los subsidios entregados por el municipio de Envigado, así como 

los necesarios para realizar una buena labor de interventoría. 

 

La información fue conseguida en bibliotecas de ingeniería, cuadernos de notas de materias 

ya cursadas e Internet. 

 

 

 

2.3 Métodos y técnicas de acopio de información 

 

 

 

Para recoger la información relativa a pavimentos se consultó diferentes textos en 

bibliotecas técnicas, en lo que constituía el primer paso para llevar a cabo el registro del 

estado de las vías del municipio de Envigado. 
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Luego fue necesario definir como se registraría la información recaudada, se decidió 

hacerlo en planos. El grupo de trabajo se acercó a las oficinas de Planeación Municipal, en 

donde se le facilitó la documentación que requerían en la forma de 15 planos, escala 

1:2000, en los que estaba contenida la zona urbana de Envigado. 

 

 

 

2.4 Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

Para la recolección de datos del estado de las vías del municipio de Envigado se requirió el 

empleo de los siguientes recursos: 

 

• Planos detallados, escala 1:2000, del municipio de Envigado. 

• Diferentes útiles, como colores, marcadores, reglas, tablas de apoyo entre otros, que 

permitieran marcar en los planos las líneas que representarían las vías y sus 

diferentes estados de las mismas. 

• Un vehículo (opcional) que permitieran la mayor facilidad del desplazamiento a 

través de los diferentes barrios de Envigado. 

 

Para el desarrollo de las visitas de subsidio a viviendas se requirió de: 

 

• Un medio de transporte, en este caso suministrado por el municipio. 

• Elementos para hacer mediciones y cálculos; lienzas, flexómetros, calculadoras de 

bolsillo, etc. 
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En las diferentes actividades fue necesario disponer de una serie de conocimientos en los 

campos de estructuras, hidráulica, suelos, construcción y pavimentos entre otros ya que 

cada uno de los casos era único e individual. Es de hacer notar que no se hubiese podido 

lograr el desarrollo de estas visitas sin el conocimiento acumulado a lo largo de los años 

que se cursaron las diferentes asignaturas de ingeniería civil. 

 

 

 

2.5 Métodos de análisis de la información 

 

 

 

La información obtenida por el grupo de  trabajo de la Escuela de Ingeniería era de vital 

importancia para la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, por ello fue que cada 

resultado fue puesto a disposición de la misma con el fin de hacer un análisis pronto de la 

misma. 

 

Del trabajo de registro del estado de las vías se tiene un registro gráfico, en el cual se puede 

apreciar en un abanico de diferentes colores el estado particular de calles y andenes. Es de 

fácil acceso e interpretación. A continuación se explica cada una de las convenciones. 

 

Para las vías se colocaron las: 

 

• Verde: para las vías en perfecto estado. 

• Azul: para aquellas que estaban en un estado aceptable pero requerían tener un 

seguimiento. Pavimentos ya de varios años pero sin fallas visibles. 
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• Amarillo: para las vías que estaban muy deterioradas, fracturas en la carpeta 

asfáltica y pequeñas deformaciones propias de fallas en la base o sub-base las 

caracterizaban. 

• Rojo: Para fallas en las que se pierde parte de la carpeta asfáltica, incluso dejando 

expuesta la base o sub-base, o deformaciones 

excesivas. Dicho de otro modo: huecos. 

 

El estado de los andenes se registró con la siguiente 

convención: 

 

• Negro: para andenes inexistentes. 

• Café: para aquellos que necesitan reparación. 

 

Los andenes en buen estado no fueron marcados para 

evitar la saturación de información en los planos. 

 

En las visitas de subsidios, luego de verificar la aprobación de los mismos, se tomaban las 

diferentes medidas para calcular las cantidades de obras requeridas para la remodelación de 

la vivienda. Las últimas eran registradas en un formato para pedido que era directamente 

diligenciado a los almacenes para ser transportado a la residencia en cuestión. 

 

La ayuda brindada por el grupo de trabajo de la Escuela a las interventorías fue registrada 

en las actas de los distintos comités y reuniones realizadas y esta información se usó en 

posteriores reuniones como punto de partida o de evaluación para los proyectos. 
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3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Las actividades desarrolladas en la Secretaría de Obras Publicas de Envigado fueron 

encomendadas y supervisadas directamente por el Secretario de Obras Publicas del 

Municipio, el Ingeniero Raúl Cardona. El trabajo se desarrollo en su mayor parte en el 

casco urbano del municipio, excepto algunas visitas realizadas a obras en las veredas. 

 

 

 

3.7 Diagnóstico de los pavimentos y andenes en el casco urbano del Municipio de 

Envigado 

 

 

 

Esta actividad para el ingeniero Raúl Cardona era fundamental en nuestro trabajo, además 

de generar un conocimiento general de todo el municipio.   

 

Antes de empezar a hacer los recorridos fue necesario consultar y estudiar teoría acerca de 

los pavimentos flexibles. Ya con unos conocimientos fuertes en la materia fue posible para 

el grupo de trabajo comenzar a definir una estrategia para afrontar el problema. 

 

Se decidió tomar registros directamente de la fuente, en este caso de la red vial de 

Envigado. Esto implicaba recorrer todo el municipio y registrar los datos encontrados. 
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El primer intento por registrar los datos resultó inadecuado. La metodología consistió en 

recolectar la información en libretas, registrando en ellas las vías y el estado en que se 

encontraban por escrito. Pronto se notó que resultaría confuso y dispendioso la recopilación 

y el análisis de los apuntes, esos sin mencionar el volumen de documentos que se obtendría. 

 

Poco después se opto por hacer los registros de modo gráfico, pero para ello se requería de 

planos actualizados del casco urbano de Envigado. Estos hubiesen resultado costosos de 

conseguir de no haber sido por la colaboración brindada por la oficina de Planeación 

Metropolitana de Envigado que le facilitó 15 planchas al grupo de trabajo de la Escuela. 

 

Una vez se definió como se haría el registro de la información, fue necesario especificar 

como se llevaría la información a los planos. Se propuso trazar líneas de diferentes colores 

que representaran los diferentes estados de las vías que además fuesen lo suficientemente 

representativos. Se tuvo en cuenta también que no se podía exagerar en el número de 

convenciones ya que el resultado del trabajo sería difícil de interpretar y confuso. 

 

Se propuso originalmente utilizar una gama de siete colores para el registro, cuatro para 

especificar el estado de las vías y tres para los andenes, sin embargo, a medida que el 

trabajo progresaba fue más que obvio que registrar en los planos el estado de andenes en 

buen estado no era particularmente útil y además saturaba visualmente las planchas. 

 

Finalmente se trabajo con seis colores: 

 

• Verde: se utilizó generalmente en vías que habían recibido mantenimiento hacia 

poco o en aquellas que por su baja circulación no presentaban deterioro importante. 

Se encontró que una gran cantidad de calles cumplía los requisitos para ser 

catalogadas en esta categoría. 
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 Imagen: Vía en perfecto estado. 

 

• Azul: uno de los estados más comunes a lo largo de todo el municipio, son vías 

transitadas con cierta regularidad que empiezan a mostrar fallas en su estructura. Sin 

embargo, siguen siendo transitables y no representan ninguna incomodidad para los 

vehículos que las transitan. 
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 Imagen: Ejemplo de calle en condiciones aceptables. 

 

• Amarillo: otra parte de las vías de Envigado fueron registradas con este color, son 

aquellas que ya han sufrido por el paso del tiempo o del tránsito. Resultan menos 

cómodas para se transitan y dan una impresión visual de descuido por la ciudad. 

 

 Imagen: Vía que requiere manteniendo. 

 

• Rojo: al comienzo del trabajo se esperaba encontrar largos tramos demarcados en 

este color, fue una grata sorpresa descubrir que solo se empleo en sitios 

puntualizados señalando huecos y grietas en el pavimento. 
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 Imagen: Fractura que se ha ensanchado con el tránsito. 

• Negro: utilizado en andenes inexistentes, cabe anotar que en muchos de los sitios 

marcados por este color es imposible físicamente la colocación de un andén. Caso 

dado por condiciones de espacio o construcción, sin embargo el grupo de trabajo 

consideró que era importante agregar este registro. 

 

 Imagen: Sendero sin anden. 
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• Café: muy pocas aceras requirieron ser marcadas con este color, ya que la mayoría 

se encuentran en excelente estado, solo se consideraron candidatos aquellas que 

hacían incomodo su paso a los peatones. 

 

 Imagen: Sendero peatonal empedrado. 

Ya definido el trato a dar a las vías, el grupo de trabajo de la Escuela ser reunió una vez 

más para definir el esquema de trabajo a seguir. Se decidió trabajar en las tardes, dos días a 

la semana. El recorrido se comenzaría partiendo desde la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia y desde allí se llegaría a cualquier otro sitio que requiriese ser registrado. Gracias 

a esta actividad le fue posible al equipo conocer todo el municipio de Envigado. 

El grupo de trabajo consistía de tres miembros: un conductor,  un encargado del registro de 

datos y un último delegado a la observación del estado vial. Como es obvio, los dos 

primeros miembros también participaban del juzgamiento del estado vial, sin embargo la 

primera palabra era del observador ya que era el que menos distracciones tenía. 

 

En algunos recorridos el equipo no estaba completo y sólo dos integrantes salían al campo, 

en este caso tanto el conductor como el encargado del registro tenían que cumplir juntos las 

funciones del observador. El trabajo así resultaba más difícil y lento. 
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A medida que se iban obteniendo registros, se hacían reuniones con el Ingeniero Raúl 

Cardona, quien asesoraba y constataba la veracidad de estos últimos. En varias ocasiones se 

declaró complacido con los resultados parciales obtenidos. También en estas reuniones se 

redefinieron los límites del trabajo y su alcance. 

 

Una vez terminados los recorridos, los planos fueron retocados con colores de mejor 

calidad para asegurar la permanencia de la información en ellos consignada y darles una 

mejor composición para su presentación. 

 

Cuando se llevó los planos terminados a la Secretaría de Obras Públicas, estos fueron 

enviados al jefe de parcheo para que se le diera solución al problema de los huecos. Luego 

los planos se trasladaron a Planeación Metropolitana para la digitalización de la 

información contenida en ellos. Al final, toda esta información fue consignada en el 

programa maestro de planeación. 

 

Cabe mencionar algunos inconvenientes que se presentaron durante esta actividad: la falta 

de señalización predominante, la falta de conocimiento de las direcciones por parte del 

equipo de trabajo y la extensión del casco urbano que aunque no es un municipio grande 

tiene una extensión demasiado grande como para ser recorrida por tres personas. 

 

 

 

3.8 Participación en la adjudicación de los subsidios para la 

rehabilitación de vivienda 
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Cuando se acordó con el Ingeniero Raúl Cardona que el grupo de trabajo de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia apoyaría al programa de subsidios, el grupo se puso en contacto 

inmediatamente con el Doctor Octavio Henao, encargado del mismo, y no se tardó en 

alistar las actividades en las que se participaría. 

 

Se acordó que el grupo acompañaría al Arquitecto Alonso Londoño a las visitas de 

aprobación y asignación de subsidios de materiales, así como al Doctor Octavio Henao en 

las inspecciones de comprobación el buen uso de los mismos. 

 

Las visitas comenzaban 

al abordar el vehículo 

oficial que llevaba al 

grupo de trabajo hasta la 

vivienda del solicitante 

en donde se hacía un 

minucioso estudio para 

confirmar que sus 

documentos estuviesen 

en orden y cumpliera 

todos los requisitos. Si se 

aprobaba el subsidio, se procedía a estudiar las necesidades a suplir en la residencia. 

Con ese conocimiento se definían los materiales requeridos para la suplir  la necesidad  y se 

tomaban las medidas necesarias para conocer la cantidad requerida. En los cálculos siempre 

se suponía que ocurrirían perdidas, por lo cual las cantidades de obra están ligeramente 

aumentadas. También hay que mencionar que al sumar los costos de los materiales, éstos 

no pueden superar el valor del subsidio. Hay que tener mucho cuidado en este punto. 
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Si una vivienda seguía requiriendo de ayuda una vez se le entregara el subsidio se le 

recomendaba a sus habitantes solicitar un nuevo subsidio, aunque esta no era la regla ya 

que se le da menor prelación a un solicitante que se presente por segunda vez. 

 

Una vez se terminaba todo este proceso con una vivienda el grupo de trabajo partía hacia 

otra donde se repetía el proceso nuevamente. 

 

 

 

3.9 Asistencia a la interventoría de contratos 

 

 

 

Se acompañó a personal de la secretaría de Obras Públicas de Envigado a diferentes 

proyectos, en otras ocasiones el grupo de trabajo de la Escuela se desplazó a estos sitios por 

su cuenta. 

 

Era fundamental, tanto para el grupo de trabajo de la Escuela como para el Ingeniero Raúl 

Cardona, ver las obras, su progreso y mejora, ya que así se podía tener claro el verdadero 

alcance de su desarrollo y captar de primera mano las problemáticas que generan en su 

realización. 

 

La labor de asistencia a interventorías para la Secretaría de Obras Públicas se dio 

básicamente de dos modos; primero se realizaron visitas a los proyectos en construcción y 

segundo se asistió a comités entre el contratista, la interventoría y Obras Públicas. 

 

En el caso de las visitas se recorrían todas las instalaciones de la obra en construcción, se 

buscaba que se cumpliera con las especificaciones de los planos,  se estaba atento a errores 
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constructivos y se medían cantidades de obra. Toda esta labor se hacía con gran 

minuciosidad y esmero. 

 

Durante los comités, el grupo de trabajo de la Escuela de ingeniería se mantenía atento y 

listo a intervenir. Se anotaba y se buscaba responder todas las dudas referentes a los 

proyectos, se justificaban procesos constructivos, se ajustaban los cronogramas y se  

declaraba el costo del trabajo realizado. 

 

Las obras a las cuales se vinculó el grupo de trabajo fueron las siguientes: 

 

• Construcción del Liceo José Manuel Restrepo (JOMAR) - I Etapa 

Valor: $ 354’281.589 

Plazo: 330 días 
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• Suministro de Mezcla asfáltica, Asfalto sólido y Emulsión asfáltica para las 

diferentes obras del Municipio. 

Valor: $ 113´855.800 

Plazo: 360 días  

 

• Construcción Muro de Contención en Concreto sobre la paralela a la quebrada 

la Ayurá, entrada al barrio el Chingui No.1. 

Valor:  $168’903.964. 

Plazo: 120 días 

 

 

• Construcción Muro de Contención en concreto  sobre la Diag.29 con 

transv.34B sur, barrio MUA parte alta. La isla  

Valor:  $12’597.826. 

Plazo: 20 días  

Ampliación del contrato para la construcción del puente  
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Valor: $ 92’319.538  

La obra se realizó con el fin de dar comunicación vial al sector de Santo Domingo; 

ya que allí sólo se tenía un puente peatonal. 

 

 

• Obras de adecuación vía las Palmas Loma del Escobero.  

Valor: $ 78’893.300. 

Plazo: 60 días  
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• Obras para la Terminación de la vía Chingui-Escobero. 

Valor: $ 80’003.681 

Plazo: 60 días  
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• Manejo y recuperación de un área crítica de la Quebrada las Brujas. I Etapa.  

Valor: $350’000.000. 

Plazo: 120 días  

 

• Construcción Boxculvert y Obras de Recuperación Sector los Bolívar. 

Valor: $299’250.425 

Plazo: 120 días  
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• Construcción Planta de Potabilización y Adecuación Redes para el Acueducto 

Multiveredal de Envigado. 

Valor: $1.521.051.455. 

Plazo: 120 días  

 

 

 

3.10 Colaboración en la conformación del informe de gestión de la Secretaría de 

Obras Públicas 

 

 

 

Para esta actividad se visitó varios de los proyectos mencionados en el punto anterior y se 

tomó un registro fotográfico de su avance por medio de una cámara digital. Las imágenes 
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resultantes fueron agregadas la presentación bajo el programa Power Point para una 

exposición posterior. 

 

De este mismo informe quedó un resumen publicado en la red por la Alcaldía de Envigado 

en el sitio: http://www.envigado.gov.co/envigado/obras.htm  

 

 

3.11 Desarrollo humano obtenido con las actividades realizadas para Obras 

Públicas de Envigado 

 

 

 

Así como la realización de este trabajo arrojó una serie de resultados tangibles, también dio 

como consecuencia otros no tan palpables. Cada una de las actividades permitió, bajo 

diferentes facetas, un acercamiento a la comunidad. 

 

El registro del estado vial por ejemplo no otorgó muchas posibilidades de contacto directo 

con personas de escasos recursos, que es el típico enfoque de los trabajos sociales. Sin 

embargo, permitió un acercamiento no menos importante: un acercamiento cívico-social. 

 

De hecho al hacer los distintos recorridos por los diferentes barrios, el grupo de trabajo se 

encontró con que los habitantes de dichos lugares presentaban una desconfianza natural a 

tener unos desconocidos rondando por las calles. El hecho que el grupo no se pudiera 

identificar debidamente como asistentes de trabajos públicos no ayudó a mejorar esta 

situación. 

 

A pesar de todo y medida que el equipo de trabajo recorría las distintas calles de Envigado, 

se fue observando en cada uno de sus pobladores un gran interés por la manutención de las 

http://www.envigado.gov.co/envigado/obras.htm
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personas; no como individuos, si no como comunidad. Podía entreverse que el bien de la 

segunda facilitaba el bien de los primeros. 

 

Las vías son el primer enlace generado por el hombre para unir a una sociedad, son en 

esencia un medio de comunicación para las comunidades. Por esta razón forman una parte 

importante en el ambiente ciudadano, su manutención y cuidado conduce también al 

bienestar de la ciudadanía. 

 

 

 

Una comunidad se siente importante y digna de ser tenida en cuenta cuando sabe que tiene 

derecho a exigir solución a sus necesidades básicas.  Esto genera orgullo, respeto y un 

deseo de progreso en los habitantes, cualidades morales altamente necesarias en un pueblo 

como el nuestro que ha sido aplastado y humillado repetidamente. 

 

El caso del apoyo a las auditorias de los proyectos que tenía la Secretaría de Obras Públicas 

en gestión  enfrentó a los miembros del equipo de trabajo de la Escuela de Ingeniería con 

una situación familiar. En una interventoría el cliente pone toda su confianza en el 

interventor para que la ejecución de las obras sea hecha de acuerdo a las especificaciones y 

sin que se presenten despilfarros en su realización. Ahora como asistentes a la interventoría, 

el grupo compartía esta misma responsabilidad. La diferencia única era la definición de 
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quién tenía el interés último sobre las obras y recibía su beneficio: la comunidad. La 

responsabilidad del interventor en este caso está con la gente de Envigado.  

 

Finalmente el grupo de trabajo apreció un tipo completamente distinto de acercamiento a la 

comunidad con el trabajo de subsidios. En este caso las visitas se realizaron a hogares y el 

trabajo iba más enfocado a la gente como familias o individuos. El contacto con las 

personas era directo y se encaró directamente la problemática a las que estaban sometidas. 

 

La responsabilidad asumida ahora era completamente diferente, encarar las necesidades de 

los solicitantes de este modo le permitió a los miembros del equipo comprender que existen 

personas detrás de cada uno de estos dramas. Cuando se realizaba el trabajo y 

posteriormente se revisaban los resultados, se podía apreciar la felicidad de la gente a ser 

tomada en cuenta. Se sentían importantes, tenidos en cuenta, y trataban por todos los 

medios que les fuese posible demostrar su agradecimiento. 

 

 

 



 91 

En conclusión, este trabajo de grado le permitió a sus participantes descubrir otras facetas 

del trabajo en pro de la comunidad. Además del entendimiento que trabajo e inversión 

social no significan simplemente caridad, implican participación. 

 

 

 

 

3.12 Bitácora o diario de trabajo de los recorridos para evaluación del estado de las 

vías y visitas para asignación de subsidios 

 

 

 

Marzo 22/01: 

 

Primera reunión con el Dr. Raúl Cardona; en esta se presentó a la entidad, Obras 

Públicas de Envigado, el equipo de trabajo conformado por los estudiantes de al Escuela 

de Ingenieros de Antioquia. Además, en dicha  presentación, se esbozaron los trabajos a 

realizar. Allí se hizo especial énfasis en la necesidad que tenía el municipio de tener 

datos actualizados de su la red vial urbana, por lo cual se acordó darle carácter prioritario 

a este proyecto. 

 

Al final de la reunión se acordó que el grupo de trabajo de la Escuela presentaría un 

cronograma tentativo para el desarrollo de las actividades de trabajo en las próximas 

semanas. 

 
La reunión se hizo en las oficinas de Obras Públicas de Envigado, comenzó a la 1:30 PM y se prolongó por espacio de hora y media. 
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Marzo 24/01: 

 

Reunión del grupo de trabajo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia; el grupo se 

reunió para hacer una propuesta de desarrollo para las actividades a realizar en los 

próximos días, se estudió también un plan de trabajo para proponer a Obras Públicas. 

 

Definió emprender la labor exploratoria del estudio del estado de las vías del municipio 

de Envigado, o sea los recorridos, a partir del 17 de Abril todos los martes y jueves hasta 

haber cubierto toda el área urbana del municipio. Hasta esta fecha se harían los 

preparativos requeridos y se reunirían los recursos para desempeñar dicha empresa. 

 

La reunión comenzó a las 3:30 PM y se prolongó durante dos horas y cuarenta y cinco 

minutos. 

 

 

Marzo 28/01: 

 

Se presentó el cronograma de actividades a Obras Públicas y fue aprobado.   

Ese día se trabajó desde las 2:00 PM hasta las 3:30 PM. 

 

 

Abril 6/01:  
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Se visitaron las instalaciones de Planeación Pública de Envigado, allí se consiguieron 

distintos planos del área urbana y las vías del municipio. En estos se depositaría la 

información a recolectar. Se invirtieron tres horas en los distintos tramites. 

 

 

Abril 17/01:  

 

Primera salida de campo para recolectar 

información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 5:45 

PM. 

 

 

Abril 19/01:  

 

Segundo recorrido para recolectar información 

del estado de las vías, se comenzó el trabajo a las 

12:15 PM y se terminó a las 6:30 PM. 

 

 

 

Abril 24/01:  

 

Tercer recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 6:15 PM. 
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Abril 26/01:  

 

Cuarto recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:10 PM y se terminó a las 5:55 PM. 

 

 

Mayo 3/01:  

 

Quinto recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:05 PM y se terminó a las 6:10 PM. 

 

 

Mayo 8/01:  

 

Se interrumpió el sexto recorrido tras dos horas de labor para que el grupo de trabajo se 

desplazara hasta las oficinas de Obras Públicas de Envigado y así asistir a una reunión 

de evaluación con el Dr. Raúl Cardona, el resultado obtenido y el registro del trabajo 

hasta entonces realizado resultó satisfactorio. Luego se continuó con el recorrido normal. 

Se comenzó el trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 6:30 PM. 
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Mayo 10/01:  

 

Séptimo recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 5:55 PM. 

 

 

Mayo 15/01:  

 

Octavo recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:05 PM y se terminó a las 5:55 PM. 

 

 

Mayo 17/01:  

 

Noveno recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 6:10 PM. 

 

 

Mayo 22/01:  

 

Décimo recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó el 

trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 5:50 PM. 
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Mayo 24/01:  

 

Decimoprimer recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó 

el trabajo a las 12:00 PM y se terminó a las 6:00 PM. 

 

 

Mayo 29/01:  

 

Decimosegundo recorrido para recolectar información del estado de las vías, se comenzó 

el trabajo a las 12:15 PM y se terminó a las 6:05 PM. 

 

 

Mayo 31/01:  

 

El decimotercer recorrido y los posteriores fueron cancelados por muto acuerdo del 

grupo de trabajo, la cercanía de los finales ese semestre y la necesidad de tiempo para 

prepararse para ellos fue el motivo. Se acordó reiniciar labores el 14 de junio. 

 

 

Junio 14/01:  
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Cita de trabajo con el Dr. Raúl Cardona; se revisaron las actividades realizadas hasta el 

momento y aquellas aun por terminar. Algunas de las zonas contenidas en los planos 

fueron eliminadas del alcance de este trabajo, esto fue debido a que existían proyectos ya 

en curso para la recuperación de estas áreas en los próximos días y resultaba una pérdida 

de  tiempo y recursos el registrarlas. La reunión tuvo una duración de hora y media. 

 

 

Junio 19/01:  

 

Decimotercer recorrido para recolectar información del estado de las vías, este día se 

salió del esquema de recorridos en las tardes y se comenzó el mismo desde las horas de 

la mañana con la intención de adelantar la mayor cantidad de trabajo posible. Se 

comenzó el trabajo a las 7:00 AM, se hizo una pausa de 12:30 a 1:00 PM para almorzar, 

el recorrido se dio por terminado a las 6:05 PM. 

 

 

Junio 20/01:  

 

Decimocuarto recorrido para recolectar información del estado de las vías, se continuó 

con el esquema de trabajo del día anterior. Se comenzó el trabajo a las 7:00 AM, se hizo 

una pausa de 12:30 a 1:00 PM para almorzar, el recorrido se dio por terminado a las 6:05 

PM. 
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Junio 21/01:  

 

Decimoquinto recorrido para recolectar información del estado de las vías, se continuó 

con el esquema de trabajo del día anterior. Se comenzó el trabajo a las 7:00 AM, se hizo 

una pausa de 12:30 a 1:00 PM para almorzar, el recorrido se dio por terminado a las 6:05 

PM. 

Con este recorrido se  finalizó el trabajo de revisión del estado vial de las calles de la 

zona urbana del municipio. 

 

 

Junio 22 al 25/01:  

 

Preparación de la presentación definitiva de los planos y la información contenida en 

estos. Debido a malas condiciones de almacenamiento, algunos de los primeros planos 

sobre los que se había trabajado estaban deteriorados, por lo tanto fue necesario 

restaurarlos. Se aprovechó también para darle mejores condiciones de presentación y 

durabilidad al resto de las planchas sometiéndolas al mismo proceso. Se ocuparon ocho 

horas cada uno de estos días para esta labor. 
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Junio 26/01:  

 

Presentación del trabajo definitivo a Obras Públicas de Envigado, este fue recibido por 

el Dr. Raúl Cardona personalmente en una reunión que se acordó a las 8:00 PM y se 

prolongó durante una hora. 

 

 

Junio 29/01:  

 

Reunión con los doctores Octavio Henao y Alonso Londoño, encargados del programa 

de subsidios para mejoras básicas de vivienda en el municipio de Envigado, en esta el 

grupo de trabajo de la Escuela de Ingeniaría quedó a su disposición y se definió que 

asistiría a las visitas que se realizan periódicamente a las domicilios de los solicitantes 

para la aprobación del subsidio y la estimación de cantidades de obra de los materiales a 

subsidiar. La reunión se extendió por espacio de una hora.  

 

 

Julio 3/01:  

 

Primera salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de cuatro viviendas en los barrios La Mina y San Rafael. 

• Carrera 28 A 40 D sur - 53: se le aprobó subsidio para recuperar 

alcantarillado e impermeabilización de la losa de la terraza. 
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• Carrera 26 40 D sur - 39: se aprobó el subsidio para mejoras en cocina y 

baño. 

• Carrera 24 B 41 sur - 260: no se encontró al solicitante del subsidio ni a 

nadie que atendiera en su representación, por ello fue postergada la visita 

a esta residencia. 

• Calle 41 B 29 A - 9: luego de hacer las observaciones de rigor en la 

vivienda se estudiaron los documentos pertinentes y se negó el subsidio 

debido a que los solicitantes no llenaban los requisitos. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

Julio 4/01:  

 

Segunda salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de tres viviendas en los barrios Alto de las Flores y La Florida. 

• Calle 53 sur 40 – 24, apartamento 106: se le autorizó subsidios para 

revocar las paredes e instalar varios largueros en el techo 

• Carrera 40 52 sur – 47: se aprobó subsidio para mejorar la cocina y el 

baño. 

• Carrera 31 42 C sur – 33: el subsidio fue negado, existía una gran 

humedad en la casa debido a una pared incorrectamente 

impermeabilizada, desafortunadamente el presupuesto para el trabajo 

sobrepasaba el permitido por los subsidios ya que se requerían hacer 

unas excavaciones en la vía pública. Se recomendó llevar el caso a Obras 

Públicas de Envigado para que se le busque allí una solución. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 
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Julio 9/01:  

 

Tercera salida fue cancelada debido a que las condiciones climáticas aquel día hicieron 

imposible el desplazamiento del equipo de aprobación de subsidios.  

 

 

Julio 10/01:  

 

Tercera salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de dos viviendas en los barrios Alto de las Flores y La Florida. 

• Calle 53 sur 40 – 24, apartamento 106: se le autorizó subsidios para 

revocar las paredes e instalar varios largueros en el techo 

• Carrera 40 52 sur – 47: se aprobó subsidio para mejorar la cocina y el 

baño. 

• Carrera 31 42 C sur – 33: el subsidio fue negado, existía una gran 

humedad en la casa debido a una pared incorrectamente 

impermeabilizada, desafortunadamente el presupuesto para el trabajo 

sobrepasaba el permitido por los subsidios ya que se requerían hacer 

unas excavaciones en la vía pública. Se recomendó llevar el caso a Obras 

Públicas de Envigado para que se le busque allí una solución. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 
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Julio 11/01:  

 

Cuarta salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de dos viviendas. 

• Transversal 33 33 – 07, apartamento 201: el crédito estuvo a punto de ser 

negado debido a que los dueños no habían concluido el desenglobe de la 

propiedad, sin embargo pudieron comprobar que el proceso estaba en 

trámite y se les permitió un subsidio para 60 metros cuadrados de 

baldosas. 

• Diagonal 31 F 34 B sur – 33, apartamento 105: se subsidió el 

embaldosado de un baño con 16 metros cuadrados de baldosín y 20 

metros cúbicos de revoque. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

Julio 13/01:  

 

Quinta salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de dos viviendas. 

El registro de las viviendas visitadas este día se perdió. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 
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Julio 16/01:  

 

Sexta salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de tres viviendas. 

• Diagonal 31 F 34 D sur – 15: en esta vivienda había problemas de 

hacinamiento, y aunque aun se requería terminar los tramites para 

desenglobe, se subsidiaron materiales para la construcción de 

condiciones dignas de residencia en el tercer piso agregando una cocina 

y mejorando la habitación. 

• Carrera 28 40 sur – 34: no se encontraron lo residentes de esta vivienda 

por lo cual se postergó a otro día dicha visita. 

• Carrera 28 B 40 sur – 24: se subsidió baldosín para la cocina, una 

ventana, revoque para resanar y una puerta para el baño. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

Julio 17/01:  

 

Séptima salida para aprobación de subsidios, se acompañó al Dr. Alonso Londoño a un 

total de tres viviendas. 

• Trasversal 34 B sur 29 – 42, apartamento 206: se subsidió un tejado para 

la residencia; tejado de latón, tablilla y aislamiento. 

• Calle 34 A 27 D – 90, apartamento 301: se requería enchape para baño y 

cocina, una puerta y revoque que fueron subsidiados. 
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• Carrera 25 A 41 sur – 58: se completó un subsidio anterior proveyendo 

los materiales necesarios para la terminación de un techo. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

Julio 30/01:  

 

Esta salida fue para visitar casas que habían recibido ya los beneficios del subsidio y se 

quería verificar que se hubiese hecho uso apropiado de los recursos, en este caso todas 

las viviendas tenían como elemento común la recuperación reparación o reconstrucción 

de sus techos, se acompañó al Dr. Octavio Henao a un total de tres viviendas en el barrio 

Primavera. 

• Calle 45 sur 43 A – 114: se había colocado un nuevo techo, se invirtieron 

alrededor de $ 250 000 °° en mano de obra, la casa requiere aun más 

ayuda para que permita mejores condiciones de habitación. 

• Carrera 46 A 45 sur – 12: se había recuperado un techo que había 

recibido daños severos en su estructura debido al levantamiento de una 

construcción vecina. 

• Carrera 44 A 45 sur – 11: esta residencia estaba directamente detrás de la 

anterior, por lo tanto requirió del mismo tipo de trabajo. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 



 105 

 

Julio 30/01:  

 

En esta salida se continuó visitando casas que habían recibido ya los beneficios del 

subsidio, aun todas las viviendas tenían como elemento común la recuperación 

reparación o reconstrucción de sus techos, se acompañó al Dr. Octavio Henao a un total 

de dos viviendas en el barrio Las Casitas. 

• Carrera 48 49 B sur – 03, apartamento 104: se encontró que el trabajo en 

los techos estaba inconcluso, así como el trabajo en un baño. Se encontró 

el material subsidiado arrumado al lado de la residencia. Se le pidió a los 

residentes de la vivienda terminar cuanto antes los trabajos para no ser 

retirados del programa de subsidios. 

 

• Carrera 48 49 B sur – 03, apartamento 105: esta casa era la vecina de la 

anterior, como en esta se encontró que el trabajo en los techos estaba 

inconcluso y el material subsidiado también estaba arrumado al lado de 

la residencia. Del mismo modo se les pidió a los residentes de la 
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vivienda terminar cuanto antes los trabajos para no ser retirados del 

programa de subsidios. 

 

Existe registro fotográfico de estas viviendas. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

Agosto 1°/01:  

 

Se realizó una tercera salida en la que se continuó visitando casas que habían recibido ya 

los beneficios del subsidio, también en estas se había hecho recuperación, reparación o 

reconstrucción de sus techos, se acompañó al Dr. Octavio Henao a un total de dos 

viviendas en el barrio Las Casitas. 

• Carrera 48 46 – 34: a esta vivienda se le subsidió la recuperación de su 

techo y el mejoramiento de cocina y baño, desafortunadamente el trabajo 

realizado en el techo había fallado ya que la viga principal mostraba un 

ostensible pandeo por que se tuvo que recurrir a realizar un remiendo no 

proyectado en el trabajo con materiales de segunda. 
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• Calle 49 B sur 46 – 34: se hizo un trabajo para recuperar un techo 

colapsado, mejorar una cocina y mejorar una habitación. 

Existe registro fotográfico de estas viviendas. 

Se trabajó desde las 2:00 PM un total de cuatro horas. 

 

 

No existe bitácora para las visitas de interventoría ya que el registro se hacía en las actas de 

los comités a los cuales se asistía y posteriormente el grupo de trabajo de la Escuela no tuvo 

acceso a estos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Sin importar cuan alto pueda parecer el nivel de vida en un municipio como Envigado, este 

municipio no puede retraerse de la realidad nacional. Un gran número de sus habitantes 

requiere solución a sus necesidades. Con esto en mente es que se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 

La red vial del casco urbano del municipio de Envigado se encuentra, a modo general, en 

muy buen estado. Esto denota el cuidado y esmero mantenidos para mantenerla así. El 

programa de pavimentación y mantenimiento promovido por la Secretaria de Obras 

Públicas ha resultado bastante adecuado para enfrentarse a la problemática. 

 

 

Con la información recién recaudada acerca del estado de la red vial, la Secretaria de Obras 

Publicas podrá crear programas más eficientes de mantenimiento vial. 

 

 

Los programas de registro de estado de redes viales se pueden llevar a cabo de dos modos; 

uno, como se enfocó en este trabajo, registrando todas y cada una de las calles que 

conforman el tramado. Dos, haciendo un muestreo estadístico a donde se tome solo un 

muestreo representativo. Entonces, ya que Envigado y su casco urbano no son tan amplios, 
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se opto por el primer método de trabajo. Así se aseguraría tener información exacta de todo 

el municipio. 

 

 

Tomar los registros del estado vial mediante una convención de colores y directamente 

sobre los planos resultó una de las formas más eficientes de consignar los datos del estado 

vial. 

 

 

El equipo de trabajo ideal para tomar registros del estado de redes viales es de tres personas 

cuando se sigue una metodología de registro como la utilizada para este trabajo; un grupo 

menor, aunque pueda desempeñar la función, no alcanzará los mismos niveles de 

eficiencia. 

 

 

La comunidad tiende a desconfiar de personas rondando por sus barrios, sobre todo de 

extraños. Resulta más fácil desarrollar una actividad para la comunidad cuando esta se 

encuentra enterada del trabajo, o mejor aun, cuando participan del mismo. 

 

 

El cálculo de cantidades de obra, bajo un presupuesto limitado, resulta dispendioso si no se 

cuenta con la experiencia necesaria. Especialmente cuando se trata de mejorar las 

condiciones de vida de familias con pocos recursos. 

 

 

Son muchos los que tratan de aprovecharse del programa de subsidio de vivienda, buscando 

hacer mejoras en sus hogares ahorrando dinero, pero no tienen necesidades reales por 

solventar. Cuando uno de estos individuos logra obtener beneficios del programa se los está 
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quitando a otros que los necesitan con urgencia. El cuidadoso examen a que están 

sometidos los solicitantes se encuentra perfectamente justificada en ello. 

 

 

El seguimiento a las obras garantiza en buen desempeño de las labores y la eficiente 

manejo de los recursos, existe la confianza de tener un profesional a su cuidado. 

Sumamente importante cuando se trabaja para la comunidad, se trabaja para la gente. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Este trabajo no estaría completo sin formular recomendaciones para la solución de 

diferentes problemas que se presentaron durante su ejecución. 

 

 

 

A pesar de tener una red vial en tan buen estado, Envigado tiene problemas en algunas 

zonas puntualizadas. Es por ello que se recomienda a la Secretaría de Obras Públicas de 

solución a estos tomando como base la convención de colores, dándole importancia de 

acuerdo a la gama expuesta: 

• Zonas marcadas con alta densidad de Rojo: estas requieren un tratamiento 

inmediato, ya que el transito puede agravar aun más los daños en estos puntos. Se 

puede definir con el Jefe de Parcheo visitas a diferentes barrios para sectorizar el 

trabajo de acuerdo con a las áreas de mayor densidad de este color. 

• Zonas marcadas con alta densidad de Amarillo: aquí el daño no es severo, sin 

embargo, el descuido de estas áreas conllevaría rápidamente a su deterioro. Para 

estos lugares se recomienda la implementación de programas de recuperación en un 

plazo aproximado de un año. 

• Zonas con mayoría de densidad Azul y/o Verde: estas zonas no requieren 

mantenimiento en el corto plazo. Estas zonas deberían estar sujetas a un programa 

de observación preventiva constante. 
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Se le recomienda a la Secretaría de Obras Públicas de Envigado que continúe manteniendo 

el registro del estado de la red como una actividad periódica, este podría ser retomada 

nuevamente por estudiantes de la Escuela de Ingeniería quienes podrían mejorar el trabajo 

aquí realizado. 

 

De hacer las inspecciones de las vías una actividad periódica, la Secretaría de Obras 

Públicas puede enfocar el programa de dos formas: 

• Sectorizando el municipio de Envigado, factiblemente por barrios, y asignándole a 

cada uno periodos de observación más o menos frecuentes de acuerdo al estado 

(color) de la mayoría de las vías en la zona. Se sugiere tiempos de un año para la 

zonas con vías en mal estado y de dos para aquellas en buen estado. 

• Realizar nuevamente la inspección de toda la red vial urbana del municipio en un 

solo trabajo. Ya que no existía precedente anterior a esta actividad fue necesario 

desarrollar la metodología de este modo, empero, cubrir toda la red de nuevo puede 

resultar ineficiente y una pérdida innecesaria de recursos si se hace en periodos muy 

cortos entre si. En caso de recurrir a esta opción de trabajo se recomienda que los 

datos sean actualizados aproximadamente cada dos años. 

 

 

Se puede desarrollar una metodología de muestreo estadístico para hacer una estimación el 

estado vial del municipio. Esto tiene la desventaja que no se pueden localizar 

sistemáticamente daños puntuales en la red, pero se pueden cubrir grandes áreas en corto 

tiempo. 

 

 

Se puede desarrollar un programa de software en el que se pueda consignar el estado de las 

vías gráficamente, bajo las convenciones planteadas en este trabajo, que además, permita la 



 113 

actualización rápida de los datos. También se puede programar una función en la que se 

estimen datos estadísticos importantes para hacer así un diagnóstico del estado general de 

grandes áreas. 

 

 

La Secretaría de Obras Públicas de Envigado debe asegurarse de que aquellos a su servicio 

estén plenamente identificados, así se pueden evitar confusiones y malentendidos. 

 

 

Se mencionó que el desplazamiento del equipo de trabajo que hizo los registros viales en un 

vehículo, esto es una parte opcional de la metodología pero permite un desarrollo rápido de 

la actividad. En este caso el automóvil era particular, de no contar con uno se recomienda 

solicitar a la Secretaría de Obras Públicas facilitarlo. 

 

 

Se puede establecer un programa de participación comunitaria en el cual sea la misma gente 

de los barrios los que se encarguen del registro del estado de las vías, ya que permitiendo 

participación se puede mantener actualizada la base de datos de la red vial y adelantar 

mejor otros proyectos. 
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ANEXO A 

 

 

 

En este anexo quedan consignadas varias imágenes que no se presentaron en el 

grueso del trabajo: 

 

 

 

Construcción del intercambio 

vial en Peldar. 
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Varias vistas del Liceo José Manuel Restrepo: 
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Imágenes de los trabajos de recuperación y manejo de la quebrada Las Brujas: 
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Trabajos de adecuación en la vía las Palmas Loma del Escobero: 

 

 

 

Adecuación del Talud .   

 

Muro de contención para la quebrada Ayurá: 

 

 

Del programa de subsidio de vivienda se tiene: 
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  Usuaria del subsidio. 

 

Techos recuperados: 
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Cocinas recuperadas: 
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ANEXO B 

 

 

 

Complementario  a este trabajo se entrega en medios digitales una copia del mismo y la 

reproducción del informe gráfico entregado a la Secretaría de Obras Públicas del municipio 

de Envigado. 

 

 


