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RESUMEN 

La finalidad de este artículo es identificar los principales impactos ambientales generados por 

los procesos de pavimentación convencional en las vías del territorio nacional. La recolección 

de los diferente modelos e investigaciones evidencia la necesidad de implementar nuevas 

alternativas para reducir los impactos ambientales ocasionados durante la habilitación de la 

infraestructura vial y sus etapas de construcción. La aplicación de las alternativas propuesta 

en los últimos años ratifica mejoras en el proceso de pavimentación a largo plazo; 

contribuyendo con las metas propuestas por los organismos gubernamentales. 

Palabras clave: sostenibilidad, pavimentos, tecnologías, impacto ambiental,  

ABSTRACT 

The purpose of this article is identify the main environmental impacts generated by the 

conventional paving processes in the roads of the national territory. The collection of the 

different models and investigations evidences the need to implement new alternatives to 

reduce the environmental impacts caused during the habilitation of the road infrastructure and 

its construction stages. The application of the alternatives proposed in recent years ratifies 

improvements in the long-term paving process; contributing to the goals proposed by 

government agencies. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país en vía de desarrollo y por tal disposición el incremento en la capacidad 

y modernización de su infraestructura física es una necesidad para instaurar la garantía de las 

actividades comerciales y los beneficios hacia la sociedad en términos de calidad de vida. En el 

Plan de Desarrollo 2018-2022 se menciona que “el incremento en la productividad y las 

potencialidades de los territorios aumentan al conectar territorios para la competitividad y el 

desarrollo logístico sostenible” (Departamento Nacional de Planeación, 2019). 

Esto conlleva a enfrentarnos a la asociación de nuevas construcciones de proyectos viales, 

cada vez más eficientes y haciendo énfasis en la correcta utilización de los recursos naturales, 

con una adecuada y apropiada disposición final de los residuos generados en los procesos y 

etapas de la infraestructura colombiana.  

Con la finalidad de minimizar los impactos negativos generados en el ambiente a partir de la 

construcción vial del país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS), establecen un instrumento técnico que incentiva a la 

adecuada administración de los recursos naturales buscando promover la sostenibilidad en el 

sector vial, la cual es la Guía Ambiental para los proyectos de infraestructura que no requieren de 

licencia para su ejecución en el subsector vial, en la versión 2011 la cual “Adopta las políticas 

ambientales en la planificación diseño y construcción que contribuya a disminuir el riesgo frente 

a desastres naturales” (Instituto Nacional de Vias INVIAS, 2011), esta herramienta formula 

estándares de calidad de los procesos constructivos, con rigurosidad en la manera de extraer o 

depositar material inadecuado o cualquier otra actividad que afecte el equilibrio ambiental en la 

área a intervenir. 
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En Colombia se empezó a hablar sobre estos temas con el Artículo 3 de la Ley 99 del 1993, 

donde el desarrollo sostenible se define como:   

“Aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida 

y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 

sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 

utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” (Congreso de la republica de 

Colombia, 1993),  

Esta referencia hace énfasis sobre los comienzos del desarrollo sostenible y asume 

estrategias de consumo para buscar alternativas con menores impactos ambientales. En materia 

de gestión vial el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) han 

adoptado un plan de acción que mide el inventario de los daños del pavimento y la medición de  

parámetros funcionales como lo recomienda la metodología propuesta por el Banco Mundial 

mediante el “Índice de Regularidad Internacional (IRI), el cual busca generar matrices de 

intervención que permita mejorar el servicio brindado por las estructuras viales y así asumir la 

calidad de ellas” (Banco Mundial, 1980), esto con el fin de realizar mantenimiento preventivos y 

correctivos a la infraestructura vial existente. 

Por eso este trabajo va encaminado a la infraestructura vial del país y los principios de la 

gestión ecológica “reducir, rehusar y reciclar”, lo que permite reconocer el buen estado de 

conservación de una carretera resguardando al ambiente con la aplicabilidad de productos más 

ecológicos, disminuyendo las emisiones de los vehículos y obteniendo mayores niveles de 

seguridad. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La identificación en las principales opciones de construcción de infraestructura vial con 

menores impactos generados al ambiente se llevó a cabo inicialmente con la recopilación en 

fuentes de información primaria como lo son: libros técnicos, revistas aplicadas en el área y la 

consulta realizada a ingenieros expertos especialistas en pavimentos, con el motivo de evidenciar 

las investigaciones estudiadas convencionalmente y llevadas a cabo en el país. Esto con el fin de 

contemplar alternativas de aplicación y nuevos sistemas más sostenibles para las futuras 

directrices en el desarrollo de una estructura vial con menores impactos en el medio ambiente a 

través en todos sus ciclos de vida como son la apertura, construcción y mantenimiento 

convirtiéndola en una carretera más eficiente. 

El presente tema investigativo se desarrolló en tres fases: 

 Fase 1: Se recopiló la información base y sus diversas maneras convencionales de 

pavimentación en Colombia, las ventajas y desventajas que generan las diferentes técnicas de 

pavimentación tradicional en el país. 

Fase 2: Se identificó la generación de impactos ambientales ocasionados por la construcción 

de vías y los impactos generados a partir de los procesos de pavimentación. 

Fase 3: Se proporcionó la búsqueda de nuevas tendencias de aplicación en los pavimentos 

para a infraestructura vial. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para el presente artículo se abordaron temas con respecto al desarrollo ambiental, social y 

económico, se indagó sobre estudios integrales que permitieron identificar y evaluar las 

diferentes alternativas de construcción de infraestructura vial. 

La carta del Derecho Ambiental producida por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo de Naciones Unidas “donde  hace referencia a los esfuerzos, compromisos y desafíos 

de los planes que se han estipulado en las distintas cumbres celebradas para lograr el desarrollo 

sostenible en los diferentes programas nacionales, regionales e internacionales” (Fundación 

Universidad de Bogotá JorgeTadeo Lozano, 2010), nos brindó las pautas principales para 

analizar el aspecto ambiental con respecto al impacto actual que generan las construcciones 

viales en el ecosistema y los programas producidos con el fin de lograr los compromisos 

planteados. 

Sobre la línea de pavimentos se tomó como referencia el Método de diseño de pavimentos 

construido por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en conjunto 

con el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), donde se elaboró una guía ambiental sobre 

proyectos de Infraestructura, “que busca promover la sostenibilidad en el subsector vial y se 

describen los diferentes aspectos legales, técnicos y socio ambientales que se deben cumplir en la 

ejecución de un proyecto vial” (Ministerio de Transporte, INVIAS, 2011). La respectiva guía 

contiene 6 programas que permiten evaluar los impactos ambientales generados por la 

construcción de infraestructura vial en Colombia, los cuales son: “Desarrollo y aplicación de la 

gestión ambiental; Actividades constructivas; Gestión hídrica; Biodiversidad y servicios 

ecosistémicos; Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos y la Gestión social” 

(Ministerio de Transporte, INVIAS, 2011).  
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1.1. Pavimentos 

En el libro de ingeniería de pavimentos para carreteras (Montejo, 2002) el pavimento se 

define como: 

“Un conjunto de capas superpuestas de manera horizontal, que se diseñan y construyen 

técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Esta estructura 

ha de resistir los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 

periodo para el cual fue diseñada esta estructura de pavimento” (P. 1-2). 

1.1.1. Composición de la estructura de pavimentos.  

1.1.1.1. Base granular.  

La base granular es la capa de la estructura de pavimento, la función principal de esta capa es 

transmitir las cargas impuestas por el transito con una adecuada distribución de los esfuerzos a la 

capa subyacente en algunos casos la capa puede ser construida directamente sobre la subrasante 

cuando esta presenta un buen soporte para las cargas que va a ser dispuesta, según la norma 

INVIAS este material debe cumplir los requisitos mínimos y máximos que debe tener los 

ensayos que se le realizan al material granular (Reyes, 2015). 

1.1.1.2. Subbase granular. 

 Es la capa de la estructura de pavimento que debe soportar a la base granular y al igual que 

la capa de base la subbase presenta como función principal transmitir a la subrasante los 

esfuerzos trasmitidos por el tránsito, distribuyendo adecuadamente los esfuerzos aplicados de 

manera que los mismos sean tolerables por el material del suelo natural (Reyes, 2015). 
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1.1.1.3. Subrasantes. 

 Estos son los suelos naturales, la subrasante es la capa fundamental en la estructura de una 

obra vial, debe soportar en última instancia las cargas producidas por el paso vehicular al que fue 

diseñada. 

De la calidad de esta capa depende, en gran parte, el espesor que deba tener un pavimento, 

como un parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o resistencia a 

la deformación, bajo las cargas del tránsito (Montejo, 2002). 

1.1.2. Tipos de estructuras convencionales para la construcción de pavimentos. 

El libro Ingeniería de pavimentos para carreteras nos especifica que existen tres clases de 

pavimentos los cuales son: pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, pavimentos articulados 

(Montejo, 2002). 

1.1.2.1. Pavimento flexible. 

Está constituido por una carpeta bituminosa apoyada de una serie de capas que permiten 

emitir las cargas de transito hasta el terreno natural sin que este se deforme, (Montejo, 2002),las 

mezclas asfálticas son utilizadas en las construcción de vías con pavimentos flexibles esta 

mezcla está formada por una combinación de 90% de agregados pétreos gruesos y finos, 5% de 

polvo mineral y otro 5%  de ligante asfáltico (hidrocarburo) estos dos componentes son de gran 

importancia para su correcto funcionamiento y en su costo total, su elaboración se lleva a partir 

de un proceso de transformación que puede realizarse en una central fija o móvil, se mezclan los 

agregados el ligante hidrocarbonado y el polvo mineral. Para las mezclas asfálticas se tiene dos 

maneras de fabricación, caliente y fría (Padilla, 2007). 
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1.1.2.1.1. Ventajas de la pavimentación flexible en caliente.  

Su construcción inicial resulta más económica, se puede dar el trafico el mismo día que se 

pavimenta, es capaz de tolerar deformaciones o fracturas que afecten la movilidad, su reparación 

se hace de forma fácil con adecuados mantenimientos (Banco de Desarrollo de America latina, 

2013). 

1.1.2.1.2. Desventajas de la pavimentación flexible en caliente.  

El pavimento flexible en caliente debe llegar a cumplir con su vida útil máxima con un 

adecuado mantenimiento constante, debe conservar un lapso en que se emplea la impregnación 

de la base y la aplicación de la construcción de la carpeta, su elaboración inicial debe pasar por 

diferentes procesos de transformaciones apropiada la cual debe estar exenta de materiales 

extraños como polvo o material asfaltico inundado, para que el asfalto adquiera la viscosidad 

adecuada. 

1.1.2.1.3. Ventajas de la pavimentación flexible en frío. 

Según (Rondon, 2014), nos dice que las ventajas de utilización de este tipo de mezcla las 

cuales son que pueden ser fabricadas a temperaturas inferiores a 80°C, tiene una buena textura 

superficial, mejora la fricción del neumático y el pavimento, disminuye el fenómeno de 

hidroplaneo al permitir el ingreso del agua a la mezcla durante la lluvia. 

Una vez tendida esta mezcla no necesita de la compactación, su modo de uso, se da en una 

aplicación es delgada de material para la superficie de rodamiento, proporciona una superficie 

antiderrapante durable y una de sus cualidades es su capacidad a la adherencia. 
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1.1.2.1.4. Desventajas de la pavimentación flexible en frío. 

Las desventajas de utilización de este pavimento van desde su alta porosidad y baja rigidez 

como su resistencia mecánica menor, la depreciación de la mezcla hace que su ciclo de vida sea 

más acelerado debido a su fácil ingreso de aguas lluvias y posterior evaporación, su aplicación se 

debe realizar en el sitio y por esta razón es necesario la utilización de aditivos. (Instituto 

Mexicano de Transporte, 2002). 

1.1.2.2. Pavimento Rígido. 

Esta compuesto igualmente por capas de base, Subbase sobre la subrasante o terreno natural, 

y como superficie de rodamiento se encuentra constituido por losas de concreto, este último 

elemento es elemental debido a que absorbe la mayor parte de los esfuerzos del pavimento, 

transmitiéndolos a las capas inferiores de manera disminuida. 

1.1.2.2.1. Ventajas de la pavimentación rígida. 

 Las ventajas del pavimento rígido se dan debido a la inflexibilidad para la cual se requiere 

estructuras de menor espesor, reduce el tiempo de construcción, mejora de su capacidad de 

soporte de la subrasante (Banco de Desarrollo de America latina, 2013). 

1.1.2.2.2. Desventajas de la pavimentación rígida. 

La pavimentación rígida tiene un costo inicial más elevado que el flexible, su susceptibilidad 

a cambios climáticos llega a producir ruptura de la estructura disminuyendo su calidad, la losa de 

concreto debe soportar y transmitir en nivel adecuado, la carga que se aplique, su color claro 

tiende a reflejar la luz del sol, afectando la visibilidad al usuario. (Montejo, 2002). 
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1.1.2.3. Pavimento articulado. 

Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que es elaborada con 

bloques de concreto, llamado también como adoquines, se apoya de una capa delgada de arena y 

a su vez se apoya de la base granular o directamente de la subrasante depende de la calidad del 

terreno y la frecuencia de circulación por dicho pavimento (Montejo, 2002). 

1.1.2.3.1. Ventajas de la pavimentación articulada.  

Los adoquines tiene la ventaja de requerir menor cantidad energética en su proceso de 

fabricación necesaria con respecto a otras, en los pavimentos articulados no es necesario el uso 

de derivados del petróleo, este se moldea adecuadamente a la deformación de terreno de la zona, 

para su construcción se puede llevar a cabo manualmente y pocas herramientas no se requiere de 

equipos costosos con respecto a los flexibles y los rígidos. 

1.1.2.3.2. Desventajas de la pavimentación articula.  

Estos pavimentos no son de menor soporte de cargas, se necesita buen acopio de material 

para remplazo, su instalación es manual pueden ser de forma incorrecta, disminuyendo la calidad 

y el tiempo de vida de la pavimentación, 

1.2. Impactos ambientales ocasionados por construcción de infraestructura vial 

La apertura, construcción y sucesivo mantenimiento de la ejecución de obras de construcción 

vial traen consigo como consecuencia la intervención del entorno, los siguiente impactos más 

relevantes sobre el ambiente, están relacionados en los efectos negativos de inicio de la obra, las 

cuales traen un gran incremento en las actividades humanas y posterior crecimiento de las zonas 

industriales reflejado en el  aumento económicas de las zonas por donde pasan los proyectos 

viales, generando así modificaciones del uso del suelo, migraciones, alteraciones en las 
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condiciones socio culturales, destrucción de la capa vegetal, erosión del suelo, modificación de la 

estructura, alteración de microclimas, incidencia sobre el balance hídrico etc., a continuación 

nombramos algunas con mayor  relevancia. 

1.2.1. Impacto atmosférico. 

Atmosféricamente el incremento de las emisiones de gases y partículas en suspensión o 

sedimentables son eliminadas como residuos finales, debido a utilización de maquinaria, 

transporte, explotación de materiales de cantera, dejando contaminantes como el monóxido de 

carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno y algunos metales pesados, estos así 

generando un deterioro en la capa atmosférica. (Hernandez et al, 2001). 

1.2.2. Impacto sobre el clima. 

La construcción y operación de vías genera cambios sobre el clima dando paso a los 

microclimas debido a las generación de una refracción diferente en el asfalto respecto a la 

superficie original y la destrucción de la vegetación, también genera modificaciones en los 

mesoclimas por la creación de corredores entre el valle y el efecto barrera de la infraestructura e 

inducen alteraciones al régimen local de vientos. (Hernandez et al, 2001). 

1.2.3. Impacto sobre la geología y geomorfología.  

Las actividades como los movimientos de tierra, la explotación de fuentes y la ocupación de 

espacios, son impactos asociados al aumento de los riesgos de inestabilidad de laderas, 

movimientos de tierra, generación de erosivos, modificación de paisajes, y perdida de 

nacimientos de agua, acumulación de contaminantes los cuales llegan a suelo no solo por 

derrames en el sitio si no también trasmitidos por vía aérea o hidrológica el cual se da por el 

arreste durante la escorrentía (Hernandez et al, 2001). 
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1.2.4. Impactos de hidrología superficial y subterránea. 

las actividades como el movimiento de tierra, el desvió de caudales, utilización de aditivos, 

vertimientos accidentales, son los causantes en los cambios de la calidad hídrica y estos efectos en 

algunas ocasiones no se pueden observar en el lugar donde se produce le sino que llega tener 

impactos de gran magnitud y extensiones de área a considerar bastante grandes. (Hernandez et al, 

2001). 

1.2.5. Impacto en la vegetación. 

La apertura de una carrera y su mantenimiento implica la desaparición definitiva o temporal de la 

cobertura vegetal su huella en la magnitud depende de las superficies ocupadas y el valor de las 

agrupaciones vegetales que se encuentran en el área del proyecto estas actividades también están 

ocasiona la desaparición de especies endémicas, deforestación, cambio de uso de suelos, cambios en 

el paisaje, destrucción de hábitat, cambios climáticos. (Hernandez et al, 2001). 

1.2.6. Impacto en la fauna. 

Las modificaciones en el suelo, el agua, y la vegetación, minimiza la reproducción y 

alimentación de la fauna que se moviliza y llevan su ciclo de vida en este lugar intervenido, la 

fragmentación de habitats, (Universidad Nacional de Colombia, 2006), según (Primack, 1998) 

menciona que “las vías rompen la continuidad del dosel estrato superior de los bosques e interrumpen 

las posibilidades de movilidad de los animales” (P,659). 

1.2.7. Impacto en el paisaje. 

Las carreteras son un agente modificador del paisaje por sus líneas rectas en el paisaje natural, 

produce un contraste cromático con el entorno, las actividades que afectan al paisaje 

principalmente es la etapa de construcción ya que produce un cambio en la vegetación y 

morfología del lugar. (Hernandez et al, 2001). 
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1.2.8. Descripción de impacto más relevantes para el ambiente en la etapa de 

pavimentación con uso de pavimentos flexibles. 

1.2.8.1. Elevación de la temperatura local. 

el ambiente urbano produce cambios complejos sobre los microclimas como la alteración de 

la humedad relativa, el aumento de las temperaturas y la disminución de la velocidad de los 

vientos. El asfalto absorbe mayor cantidad de calor que el suelo natural, es así como la liberación 

de este calor atrapado se da durante la tarde y noche aumentando la temperatura local y su 

permanencia por un mayor número de horas. El impacto se considera en general, poco 

significativo debido a que es local pero permanente. Sin embargo, de manera local pudiera existir 

características ambientales frágiles. 

1.2.8.2. Modificación del patrón del agua superficial. 

El sellamiento y cambio de uso del suelo por pavimentación y habilitación en algunas zonas 

para espacios verdes dará lugar a la modificación de la infiltración del agua lluvia y por 

consiguiente un aumento de caudal de escorrentía  (Gonzalez, 2015). 

La construcción de la superficie de rodamiento de la infraestructura crea barreras para la 

escorrentía natural, modificando la alimentación de cuerpos de agua lenticos o loticos y en otros 

casos la infiltración al manto freático para la recarga de acuíferos, el impacto generado es 

adverso debido a que es permanente y altera las reservas y ciclos hídricos. (Gonzalez, 2015). 

1.2.8.3. Contaminación de suelo. 

El cubrimiento mediante capas de áridos o agregados pétreos, compactados y sellados por 

pavimentación anula la funcionalidad del suelo natural, y su comportamiento biológico del 

terreno donde se construyó la vía, el intercambio de sustancias tóxicas en el proceso constructivo 
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y operativo degrada e interfiere con los ciclos biológicos y la contaminación el subsuelo que va 

incrementado, generando nuevas alteraciones. 

1.2.8.4. Disminución de calidad de aire. 

Las operaciones de las plantas de asfalto generan emisiones de gases producto de la 

combustión incompleta de derivados de petróleo utilizados para el calentamiento de la mezcla 

asfáltica los vapores de sustancias aditivas utilizados en la pavimentación, se incorporan a la 

atmósfera y luego deben ser asimiladas por parte de los seres vivos. su impacto es desfavorable 

debido a los compuestos volátiles y partículas sólidas suspendidas son tóxicas y generan 

afectaciones directas en la salud de la población. 

1.2.9. Descripción de impactos más relevantes para el ambiente en la etapa de 

pavimentación con uso de pavimentos rígidos. 

1.2.9.1. Cambios en el microclima. 

La implementación de materiales y el cambio de la estructura del sitio o su morfología con la 

apertura de una construcción vial en pavimento rígido influye directamente en el incremento de 

las temperaturas locales o a nivel microclimatico, afectando considerablemente la calidad de 

varios ecosistemas alrededor de la obra generando un deterioro en su calidad de vida los seres 

vivos que están en el sitio y su fragmentación. 

1.2.9.2. Modificación del patrón de drenaje del agua superficial. 

La extracción de material crea depresiones en el terreno, y elevaciones por la acumulación de 

material seleccionado, lo cual crea una barrera física y aumenta los sólidos suspendidos 

arrastrados por escorrentía que van a desembocar a arroyos o cuerpo de agua cercanos, esto 
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resulta adverso y esta acción genera nuevos escurrimientos que crean nuevos escurrimientos 

alterando el sistema de drenaje del terreno y desestabilizando las zonas. 

1.2.9.3. Elevación de los niveles de ruido. 

Las actividades desarrolladas involucran un movimiento constante de vehículos particulares 

y de carga, generado sonidos variables con decibeles altos, ocasionando trastornos auditivos, 

nerviosos, incrementando la emigración y desorientación la fauna y afectando la salud de las 

comunidades que habitan cerca de los proyectos o áreas urbanas.  

1.3. Nuevas tendencias de aplicación en los pavimentos para la infraestructura vial. 

A continuación, se mencionan algunas innovaciones en tecnologías alternativas para 

pavimentos en Colombia considerando los impactos ocasionados a la naturaleza ya 

comprendidos anteriormente y así tener un referente de los avances tecnologías que se 

encuentran en pro de un ambiente sano y sostenible, para las futuras generaciones.  

1.3.1. Concreto ecológico permeable. 

El concreto ecológico permeable es una alternativa mexicana, nación de la problemática de 

enfrentar el hundimiento de la ciudad de México, que según SACMEX (sistema de aguas de la 

ciudad de México), se debe a la sobreexplotación de mantos acuíferos, por este motivo desde 

1996 el ingeniero Jaime Grau, ha creado un aditivo para la elaboración de concreto ecológico, 

este concreto está formado de agua, cemento, grava y la sustitución de arena por el aditivo que 

potencializa su unión, y cuando se  pega forman un hueco que sirve para filtrar el agua. 

Alejandro Gómez director general de la empresa añadió que el invento es de especial valor 

ecológico pues su recupera el agua de lluvia, la filtra ayuda a la recarga de los mantos acuíferos 

como un sistema. Finalista del Cleantech Challenge México 2012 (Alejandro, 2015). 
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1.3.2. Reciclado en pavimentos asfalticos. (RAP) 

El pavimento reciclado, se aplica en construcción o mantenimiento de carreteras, con el fin 

de potencializar y reducir la obtención de los materiales existentes esta técnica consiste en 

triturar la capa de rodamiento existente en un tamaño adecuado según lo establezca el laboratorio 

y transformarlo en una mezcla con elementos nuevo para obtener una nueva mezcla asfáltica de 

buena calidad que se utilizara nuevamente en la pavimentación o rehabilitación de la 

infraestructura vial deteriorada. (Mendez, 2015) 

1.3.3. Implementación de GCR. 

La adición de granulo de caucho reciclado para la modificación de las mezclas asfálticas, son 

una alternativa para solucionar problemas mecánicos y de resistencia en su ciclo de vida de los 

pavimentos reduciendo los costos de mantenimiento a lo largo del tiempo de funcionamiento, 

disminuyendo, el ruido ocasionado por el paso vehicular, y  adicionalmente proporciona una 

mejora en los impactos ambientales generados por la disposición final inadecuada los neumáticos 

desechados. (Diaz, 2017) 

1.3.4. Velocity Patching.  

Tecnología de reparación de pavimentación flexible por inyección neumática de mezclas 

asfálticas en frio, se lleva a cabo mediante un vehículo autónomo, su proceso se lleva a cabo en 

la aplicación de mezclado de asfalto en frio, gravilla y una emulsión a temperatura ambiente 

adecuada la cuales son inyectados a presión por un comprensor de abajo hacia arriba con 

movimientos oscilantes o rectos, logrando una masa compacta y uniforme en cuanto al material 

aplicado, en reforma de rectángulo 10 a 20 centímetros de la superficie adyacente logrando un 

sellado de la superficie reparada y dando la terminación y apariencia de una pequeña  carpeta 

asfáltica cuadrada justo al nivel del resto de la vía. (Amado, 2015)   
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1.3.5. Nanomateriales en pavimentos. 

Las investigaciones realizadas para mejorar las condiciones del pavimento han cruzado sus 

caminos con la química dando fuentes resultados con las nanoparticulas de carbono o nanotubos 

las cuales arrojaron que son buenos enlazando los compuestos presentes en el asfalto, evitando el 

desgaste, las temperaturas y permiten una elasticidad sin llegar a la fractura con el peso de los 

vehículos. (Reyes, 2015) 

1.3.6. Carreteras solares. 

Juan José Potti presidente de ASEFMA (asociación de española de fabricantes de mezclas 

asfálticas) hace entrega de del único premio nacional a la sostenibilidad en materia de 

pavimentación asfáltica esto con énfasis en la importancia de reducción de emisiones GEI.  

Realizando una premiación a las mejores practica ambientales, una de las investigaciones 

que han surgido es la recolección inmensa de energía solar acumula en el asfalto, capturando el 

C02 emitido por el parque automovilístico y trasformando la energía capturada en la visibilidad 

mediante pintura que cambia su color e informan a los usuarios de las carreteras el estado e 

inclemencias del tiempo,  (Potti, 2011) 

1.3.7. El sistema PAS. 

El Pavimento asfaltico sostenible (PAS) es una investigación diseñada para capturar y 

almacenar la energía solar irradiada sobre la superficie de la carretera para un uso posterior el 

sistema de componer de tres partes principales la captación solar, el almacenamiento de calor y 

eficiencia energética. No existe un procedimiento que permita su aprovechamiento, y cálculo del 

beneficio que supondría aprovechar el almacenamiento parcial de tan inmenso poder energético. 

(Potti, 2011) 
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1.3.8. Redes vehiculares Ad Hoc (VANET). 

 Las redes VANET son un sistema inteligente de transporte verdes o Green ITS cuyos 

servicios y aplicaciones están orientadas a reducir el consumo de energía, mitigando las 

emisiones de GEI optimizando el uso de la infraestructura, mejorando la movilidad, reduciendo 

la accidentalidad, y la mitigación de impactos ambientales mediante la gestión inteligente de 

tráfico vehicular a través de tecnología de información. (O.Orozco Sarasti, 2014) 

CONCLUSIONES 

Se evidenciar que la materia prima que componen los pavimentos es extraída del suelo por 

medio de las canteras, lo que genera una alteración geomorfológica del entorno deteriorando 

ecosistemas naturales. 

Para realizar el proceso de fabricación de la infraestructura vial, se utilizan agentes químicos 

que transforman los materiales pétreos adecuados para el soporte del tráfico. 

La estructura del pavimento permite que se distribuya de manera uniforme la carga impuesta 

sobre la vía, lo que reduce la afectación en el suelo natural. 

Se puede dar a conocer que los elementos ambientales que sufren impactos adversos 

significativos son el aire, el suelo, y el agua. 

El agua tiene un impacto más pronunciado durante las actividades de construcción y 

conservación de la superficie de rodamiento de la infraestructura vial.  

Según lo encontrado en la exploración de línea de base, se da a conocer que los pavimentos 

flexibles con respecto a los pavimentos rígidos tienen una ventaja en su aplicabilidad debido a 

que no requieren de una subsistencia toxica. 
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Podemos evidenciar que los pavimentos rígidos generan menores cantidades de emisiones de 

gases durante el calentamiento asfáltico que los pavimentos flexibles. 

La planificación adecuada y el conocimiento de lo impactos generados nos fundamenta a 

conservar la calidad del ambiente, para así contribuir en la calidad de vida de la población. 

El desarrollo innovador de los nuevos pavimentos va acompañado de políticas 

gubernamentales con el fin de reducir los impactos ambientales. Sin embargo, en países en vía de 

desarrollo se encuentran dificultades en el momento de su implementación. 

Las nuevas alternativas permiten innovar en materiales como sustitutos de los materiales 

pétreos, lo que implica una menor afectación directa del suelo. 

La relación de distintos pavimentos empleados a través la historia conduce a entender los 

parámetros significativos de la manera como se viene impactando el ambiente y ponerle un freno 

buscando nuevas alternativas que generar un beneficio ambiental y de igual manera encontrar el 

crecimiento territorial y financiero del país. 
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