TESTIMONIALES CON GEOSINTÉTICOS PAVCO

MURO EN SUELO REFORZADO
VIA BETANIA – PUERTO BOY
Betania, 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) 3256660
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

MURO EN SUELO REFORZADO
VIA BETANIA – PUERTO BOY
Antioquia, Colombia

NOMBRE DEL PROYECTO
PUNTO CRÍTICO KM 0+200 DE LA VÍA BETANIA –
PUERTO BOY, BETANIA, ANTIOQUIA, COLOMBIA.

FECHA DE EJECUCIÓN
ENERO DE 2015 – MAYO 2015

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
BETANIA, ANTIOQUIA. COLOMBIA.

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAL SUBREGIONES

GEOSINTÉTICOS UTILIZADOS
P-UX15/ P-UX11/ GEODREN PLANAR H=0,5/
GEODREN PLANAR H=1,0/ GEODREN VIA H=1,00
100mm/GEOTEXTIL NT1600/ TRM 500

CANTIDADES
2650m2/4900m2/750m/300m/50m/5184m2/1350m2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.
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MURO EN SUELO REFORZADO
VIA BETANIA – PUERTO BOY
Antioquia, Colombia
EL RETO
Por las condiciones del terreno, y debido a la saturación
que presento el terreno durante la temporada invernal,
se originaron problemas de estabilidad del talud
aledaño a la vía, causando la perdida de una parte de
la misma en una longitud cercana a los 40m
Se requería la construcción de una estructura de
contención sobre un sistema de cimentación con pilas,
que fueron colocadas para evitar futuros movimientos
debido a las malas condiciones de capacidad portante
del material de sitio.

LA SOLUCIÓN
Se realizó la construcción de un muro en suelo
reforzado con Geomallas uniaxiales coextruidas; con
una altura de 16m, sobre el cual se reconformaría la vía
y se dejaría un ancho adicional para berma.
En la parte superior del muro se deberá construir una
cuneta de coronación, que permita disminuir la
infiltración en el cuerpo del muro, debido a que esta es
una vía no pavimentada..

EL RESULTADO
Se construyó una estructura de contención semiflexible
con fachada revegetada protegida con manto de
revegetalización TRM500.
Debido a la altura del muro, se consideró necesaria la
construcción de una berma intermedia, que aliviara la
pendiente de la cara del muro de esta forma reducir la
carga ejercida con la solución al terreno.
El sistema semiflexible permitió la conformación de la
estructura vial sobre el muro de manera rápida y
económica, creando un entorno similar al natural.
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