
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

   

 
 
 
 
 

 
TESTIMONIALES CON GEOSINTÉTICOS PAVCO 

MURO ESTACIÓN P135 
 Páez - Boyacá, Colombia 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
COLOMBIA:  
Oficina principal:  
Autopista Sur # 71 – 75 Bogotá D.C.   
Tel: (57-1) 7825100 Fax: (57-1) 7825013 
Servicio al cliente Bogotá: (57-1) 7825100  
Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05 
 
Todo el país:  
01 8000 912 286.  
Medellín: (57-4) 3521717  
Cali: (57-2) 4423442 / 44. 
Barranquilla: (57-5) 3758100 
Mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co.  
 

PERU:  
Of. principal: Av. Separadora Industrial 2557, Ate - Lima.  
Teléfonos: (51–1) 627 6038   
Fax: (51–1) 627 6039 
Mail: geosperu@mexichem.com 
www.pavco.com.co – www.geosoftpavco.com  

http://www.pavco.com.co/
http://www.geosoftpavco.com/
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MURO ESTACIÓN P135 

 

 Páez - Boyacá, Colombia 
 

 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Muro Estación P1235, Páez, Boyacá 
 

FECHA DE EJECUCIÓN 
Enero de 2015 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Municipio de Páez 
Boyacá  
 

CONSTRUCTOR 

CONSORCIO TIERRAS BOYACÁ 

 

GEOSINTÉTICOS UTILIZADOS 

GEOTEXTIL T2400, GEODREN VIAL, GEODREN 
PLANAR 
 

CANTIDADES 
GEOTEXTIL TEJIDO T2400 6000m2 
GEODREN VIAL 100mm      200ml 
 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
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MURO ESTACIÓN P135 

Páez - Boyacá, Colombia 
 

 

EL RETO 
 

El proyecto P135 del Oleoducto Central contempla 
la ampliación de transporte a  135 kbpd. 
 

Dadas las condiciones topográficas del proyecto, la 
construcción de la estación P135 requirió la 
ampliación de zonas planas para la operación, 
almacenamiento y operación de la misma.   Se 
contemplaron distintos sistemas de contención 
como muros en concreto. 

 
 
LA SOLUCIÓN 
 
Se recomendó la construcción de una estructura en 

suelo mecánicamente estabilizada con Geotextil 

tejido Pavco T2400, el cual por sus excelentes 

propiedades mecánicas e hidráulicas y al estar 

acompañado de capas sucesivas de material 

granular compactado, conforman una estructura 

estable, con beneficios económicos, estéticos y  

rapidez en ejecución 

 

 
EL RESULTADO 
 
Se logró la ampliación de zonas que requería la 

estación, por medio de una estructura de 

contención flexible, logrando un acabado 

paisajísticamente superior al lograr revegetar la 

fachada del muro. 

Como sistema de drenaje, se utilizó Geodrén 

planar a manera de lloraderos y en la espalda del 

muro. En la parte baja del espaldón se instaló 

Geodrén Vial para evacuar las aguas. 

La estructura final tuvo una reducción en costos de 

aproximadamente un 30% frente a un muro de 

contención en cantiliver. 

 

  

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
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