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GLOSARIO 
 

Radicular: “Parte del embrión de las plantas que origina la raíz.”  (Romero, 2015) 

 
Arbustiva: “Se aplica a plantas leñosas que no se levantan sobre un solo tronco, 
sino que se van ramificando desde su base.” (Viveros Shangai, 2022) 
 
Afectación: “Acción y efecto de afectar o hecho de resultar afectado.” (Real 
academia Española, s.f.) 
 
Morfología: “Es el estudio de los morfemas. Los morfemas pueden ser palabras, 
raíces de palabras (lexemas), afijos, desinencias, adjetivos, adverbios, 
alteraciones fonéticas.” (Boeree, 2007) 
 
Anden: “Zona o franja paralela a la vía de uso vehicular, destinada a la 
permanencia o tránsito de peatones. Su superficie debe ser dura para su 
circulación, no obstante, dependiendo de la tipología que se defina, pueden 
generarse composiciones con superficies blandas.” (IDECA, s.f.) 
 
Ficha Técnica: “Es un documento en él se consolidan las especificaciones 
técnicas que se requieren para el seguimiento de la producción de la prenda.” 
(Dugotex S.A.) 
 
Resistencia: “Es la capacidad que tienen los elementos estructurales de aguantar 
los esfuerzos a los que están sometidos sin romper.” (Edu.Xunta, s.f.) 
 
Corrosión: “Es el deterioro que sufre un material a consecuencia de un ataque 
químico por su entorno.” (Materiales, s.f.) 
 
Elongación: “Es una magnitud que mide el aumento de longitud de un 
material cuando se le somete a un esfuerzo de tracción antes de su rotura. Se 
expresa como tanto por ciento respecto a la longitud inicial.” (Miarco, 2019) 
 
Fisuras: “Son roturas que aparecen generalmente en la superficie del material, 
debido a la existencia de tensiones superiores a su capacidad de resistencia.” 
(360en concreto, s.f.) 
 
Grietas: “Es una rotura del elemento constructivo que afecta directamente 
a vigas, trabes y columnas.” (Ingenieroas asesores, 2021) 
 
Pavimento: “son estructuras compuestas por capas de diferentes materiales, que 
se construyen sobre terreno natural, para permitir el tránsito sobre ellos de manera 
segura, cómoda y confortable.” (Corblock, 2017) 
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Fertilizantes: “son sustancias de origen animal, mineral, vegetal o sintético, que 
contienen gran cantidad de nutrientes y se utilizan para enriquecer y mejorar 
características físicas, químicas y biológicas del suelo o sustrato, así las plantas 
se desarrollarán mejor.” (HydroEnviroment, s.f.) 
 
Geotextil: “es un elemento laminar, flexible y poroso de frecuente uso en la 
construcción civil. Su estructura presenta un enlace mecánico o químico entre sus 
filamentos que le brindan propiedades mecánicas e hidráulicas.” (GrupoGHA, s.f.) 
 
Malla electrosoldada: “Están constituidas por barras grafiladas que forman 
ángulos rectos entre sí y se encuentran soldadas por resistencia eléctrica en los 
puntos de intersección.” (Ternium, s.f.) 
 
Concreto: “es el material de construcción más usado en el mundo. Su fácil y 
rápida preparación, su alta eficacia y moldeabilidad casi infinita, hacen del 
concreto el material ideal para las exigencias contemporáneas.” (Budenheim, s.f.) 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se basa en el análisis de la afectación 
radicular arbustiva en el pavimento rígido que se presenta en las diferentes calles 
de la ciudad de Girardot – Cundinamarca, debido a que esta problemática se 
evidencia en diferentes sectores de la ciudad, se clasificaron diversos arbustos los 
cuales pueden afectar de forma negativa y los que no afectan a la estructura del 
pavimento rígido a nivel general, teniendo en cuenta las  características de los 
arbustos, donde se pueden  clasificar  por su: Altura, tamaño y dimensiones de las 
hojas, Se realizó distintas salidas pedagógicas en la ciudad de Girardot, con el fin 
de observar el comportamiento y las afectación de los arbustos que presentan las 
vías en  pavimento rígido, donde se identifican los daños causados por  las raíces  
de estos  arbustos, hacia el concreto, causando  levantamientos  o incluso  fisuras  
en las vías. El estudio empezó por medio de las visualización a las distintas vías 
de la ciudad, donde se pudieron evidenciar la gravedad de las afectaciones dé los 
arbustos de la zona hacia la estructura del pavimento, cabe  resaltar que no solo 
en las carreteras sino que también en los andenes  se  presenta esta  
problemática, debido a esto, se evalúa cada arbusto y se cataloga según su tipo y 
su característica se toma respectivamente, se captura evidencia fotografía de los  
arbustos donde afectan directamente al pavimento y  se  evalúan según el nivel de  
afectación que  cada arbusto  represente  en la estructura del pavimento. Junto a 
esto, dicha problemática   genera un impacto social negativo a la movilidad de los 
girardoteños, debido a las vías afectada y afectando en general a 184.075 
habitantes que transitan por dicha ciudad. Pero esta investigación no solo  se  
concentró en catalogar los arbustos que afectan de manera negativa sino también 
en catalogar los arbustos que afectan de forma más leve y los que no afectan en 
general, dando así una clasificación de las afectaciones hacia el pavimento rígido 
desde el más crítico hasta el que  no afecta en lo absoluto, dando ideas de que 
arbustos se podrían usar en un futuro  para la  implementación de cuerpos 
vegetales con pavimento y hacer que funcionen de forma armoniosa sin que 
ninguno de los dos salgan afectado de alguna manera.  

 

 

Palabras claves: Arbustiva, Pavimento, Radicular, Afectación, Rígido. 
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Abstract 

 

This research project is based on the analysis of the involvement of shrub roots in 

the rigid pavement that occurs in the different streets of the city of Girardot – 

Cundinamarca, because this problem is evident in different sectors of the city, 

various bushes were classified, which can negatively affect and those that do not 

affect the structure of the rigid pavement at a general level, takin into account the 

characteristics of the leaves, different educational outings by their: height, size and 

dimensions of the leaves, different educational outings were carried out in the city 

of Girardot, in order to observe the behavior and the affectation of the bushes that 

the roads present on rigid pavement, where the damage caused by the roots of 

these bushes, towards the concrete, causing heaves or even cracks in the tracks. 

The study began by visualizing the different streets of the city, where the 

seriousness of the effects of the bushes in the area towards the pavement 

structure could be evidenced, it should be noted that not only on the roads but also 

on the platforms this problem arises, due to this, each bush is evaluated and 

cataloged according to its type and its characteristic is taken respectively, 

photographic evidence of the bushes where they directly affect the pavement is 

captured and evaluated according to the level of affectation that each bush 

represents in the pavement structure. With this, this problem generates a negative 

social impact on the mobility of the people from Girardot, due to the roads affected 

and generally affecting 184,075 inhabitants who travel through said city. But this 

research focused not only on cataloging the shrubs that have a negative effect, but 

also on cataloging the shrubs that have a milder effect and those that have no 

effect in general, thus giving a classification of the affectations towards the rigid 

pavement from the most critical to the one that does not affect it at all, giving ideas 

of which bushes could be used in the future for the implementation of plant bodies 

with pavement and make them work harmoniously without either of them being 

affected in any way. 

 

 

Keywords: Shrubby, Pavement, root, Affectation, Rigid. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente en Colombia se viene presentando una problemática en la cual se 
evidencia una afectación en el área urbana y vial, principalmente en la zona de 
estudio se limita a la ciudad de Girardot – Cundinamarca, pero esta afectación no 
solo se ve en este municipio, sino que también se ve en diferentes partes de 
Colombia y no solo de Colombia sino también del mundo. La afectación 
mencionada se trata de una afectación radicular arbustiva en el pavimento rígido, 
se menciona que es arbustiva ya que el presente proyecto se concentra en la 
afectación de estas especies, así mismo se enfoca en su morfología y 
composición que los caracteriza como especies arbustivas, lo cual nos ayuda a 
catalogar de la mejor manera a las especies evidenciadas en la zona de estudio. 
Para entender la afectación se tuvo que comprender cuál era la principal razón 
que lo causaba y para evidenciarlas tuvimos que comprobar la condiciones por las 
que surgía la problemática, por consiguiente; se enfocó en el estudio de las 
morfologías de las especies arbustivas en las raíces, para esto se debió 
comprender como funcionaban las raíces y así mismo por que causan su 
afectación. La afectación causada surge de la búsqueda de nutrientes de los 
arbustos lo que genera un levantamiento del pavimento o fisura miento, lo que 
genera una red de deficiencias en la movilidad vial y afectando de forma negativa 
la infraestructura urbanística. La problemática mencionada se ve evidenciada 
principalmente por un mal procedimiento de emplazamiento del arbusto y sin 
ningún diseño de contenedor de raíz para garantizar la vida útil del pavimento a 
largo plazo, por los motivos de no respetar el crecimiento de las especies y la falta 
de nutrientes en la zona, por lo cual obliga a las raíces a buscar nutrientes 
desplazándose horizontalmente y causando daño en tuberías de aguas residuales 
por la cantidad de nutrientes que estas conservan. Su posible solución se 
implementó en los factores mencionados anteriormente lo cual nos facilitó el 
mayor entendimiento de cómo funcionaba la problemática, en donde nos llevó a 
un conjunto de pasos para la solución de lo mencionado anteriormente: 1. Se 
evidencia el tipo de arbusto y se entiende su morfología, 2. Se catalogan los 
arbustos y se clasifican por los tipos de raíz, 3. Se evidencia que tipo de raíz 
genera mayormente la afectación, 4. Se tiene en cuenta el crecimiento y la zona 
de expansión de sus raíces, 5. En su diseño se le debe proporcionar nutrientes en 
la etapa de crecimiento a 5 años, 6. Se diseña una ficha técnica con medidas que 
favorezcan el crecimiento de las especies, 7. Se implementa su proceso 
constructivo para la correcta ejecución del emplazamiento en las zonas urbanas y 
viales. Todos estos aspectos hacen parte de la implementación de las soluciones 
para una mitigación de la afectación radicular en el pavimento rígido. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto tiene como problemática principal, las afectaciones que se 
pueden presentar en algunas áreas del pavimento rígido debido a las raíces de 
algunas especies arbustivas, la afectación causada consta de un impacto negativo 
con respecto a las construcciones de áreas públicas tales como andenes e incluso 
daño en carreteras entre otros aspectos, cabe resaltar que dicha afectación no 
solo se ve reflejada en andenes sino también en algunas áreas residenciales, 
zonas que cuentan con estos arbustos como parte de su decoración exterior, 
generando pérdida de la resistencia del pavimento, por su mala ejecución del 
proceso constructivo  a la hora de plantar determinadas especies arbustivas. 
 
La afectación se presenta principalmente por algunas clases de especies 
arbustivas, esto según su morfología, su órgano de fijación y de recolección de 
nutrientes, en el cual es conocido comúnmente como raíz. Para entender la 
afectación causada se debe evidenciar su funcionamiento y como se encuentran 
formadas las raíces de las diferentes especies arbustivas causantes de la 
afectación, junto a esto existen diferentes tipos de raíces como lo son las raíces 
anamórficas, las cuales se constituyen de una raíz principal y de esta se 
desprenden raíces secundarias; también encontramos la raíz fasciculadas que 
generalmente sus raíces se esparcen en diferentes sentidos y todas nacen del 
pegue del arbusto; de igual manera se encuentran la raíz ramificada que presenta 
diferentes raíces principales hacia los laterales y de estas se desprenden 
secundarias y así mismo se pueden encontrar raíces de tipo adventista, las cuales 
crecen en áreas superficiales de la planta, este tipo de raíz se puede encontrar 
tanto en diferentes especies arbustivas como arbóreas.  
 

Una vez entendida la manera de cómo funciona la problemática se llega a la 
conclusión que los tipos de raíces que causan una mayor afectación y que se ven 
evidenciadas en el área de estudio son las raíces de tipo fasciculadas, adventistas 
y ramificadas. esto debido a sus proporciones las cuales afectan el entorno donde 
se ven emplazadas. La afectación aplica a las especies arbustivas con medidas 
promedio de 4 a 6 metros de altura, puesto que debido a su magnitud sus raíces 
suelen ser de mayor tamaño que en las especies de menor escala. 
 
Esta problemática suele causar daños a nivel urbanísticos en andenes 
principalmente y causa daños a la seguridad vial cuando agrieta el pavimento 
rígido. Todo esto lleva a cabo por la búsqueda de nutrientes de las especies 
arbustivas lo que nos genera una incógnita, en la cual se plantea como se puede 
solucionar y así mismo como hacer que la parte ambiental viva con lo civil de 
forma armoniosa sin encontrar afectación. 
 
Las soluciones más comunes se basan en contenedores de raíces, las cuales 
hacen una labor especifica lo que se menciona en su nombre y es contener las 
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raíces de las especies arbustivas o árboles, pero esto con un determinado tiempo, 
para estas supuestas soluciones también existen causantes de afectación en 
implementaciones ya que solo es una solución temporal para lo que  fueron 
diseñadas,  enfocándose de nuevo la problemática de un análisis a la morfología 
de las plantas para entender mejor como se debería hacer un diseño de 
contenedor de raíz, respetando el espacio de crecimiento de los arbustos sin que 
este se degenere con el tiempo y sea duradero. 
 
Pero no solo se encuentra el problema en su diseño y cómo funciona, sino que 
también cómo afecta sus alrededores. Sabemos que las especies arbustivas tanto 
como arbóreas mueven sus raíces para buscar nutrientes y en una zona urbana 
no solo causa daño en el pavimento, sino que también en la parte de alcantarillado 
ya que las aguas contaminadas cuentan con una gran cantidad de nutrientes que 
favorece el crecimiento de las plantas y por esto dichas especies buscan estas 
direcciones, causando así, un daño más grave a la parte urbanística con respecto 
a movilidad del peatón y así mismo a la movilidad de vehicular. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto juega un papel importante en cuanto a lo ambiental y 
económico, debido a que no solo se evidencia este tipo de fenómenos en algunos 
sectores sino que en general se puede encontrar en diferentes partes de 
Colombia; junto a esto las raíces de los arbustos causan una afectación negativa 
al pavimento rígido según su morfología y su composición, puesto que existen 
diversos tipos de raíces según la planta, árbol o arbusto, debido a ciertas 
características su afectación es de carácter negativo, Esto se debe a que el 
pavimento rígido se diseña para no romperse y por motivos de mala 
implementación, las raíces de los arbustos terminan cuarteando, agrietando o en 
el peor de los casos levantando e incluso rompiendo el pavimento rígido. 
causando una pérdida en la economía de la obra o proyecto en la cual se 
implementa, a causa de que no se cumple con estándares de calidad a largo 
plazo. 
 
Este tipo de problema afecta de igual manera la parte ambiental, dado que existen 
algunas especies que no pueden ser implementadas en obras por lo que se debe 
tener cuidado a la hora de manipular especies arbustivas, esto debido a que, si se 
hacen de manera imprecisa estas acciones pueden incurrir en multas por la parte 
ambiental. Junto a esto hay que tener en cuenta la morfología de los arbustos y lo 
más importante observar el espacio de la implementación debido a que a largo 
plazo estos pueden afectar por las copas de los arbustos en su crecimiento, según 
el manual de plantación de árboles y arbustos en zonas urbanas de chile 
mencionan que: “los árboles y arbustos en el sitio de plantación dependerá del 
objetivo y del espacio disponible (plantación de árboles en las calles, plazas, 
parques, bosques, etc.)” (conaf, 2015). De igual manera al implementar una 
solución para esta problemática abriría las puertas en aspectos positivos en la 
parte urbanística de embellecimiento público si se logra ejecutar de manera 
correcta.  
 
La parte técnica en cuanto a su implementación varía según su zona debido a que 
existen normas técnicas y medidas estándares para la ejecución de especies 
arbustivas. Dado el caso en su implementación en las carreteras nos referimos a 
la guía de manejo ambiental por parte de INVIAS, en donde especifican lo 
siguiente en cuanto a la poda de las raíces de los arbustos: “Consiste en el corte 
de las raíces principales y secundarias de los árboles y arbustos adultos que se 
encuentran interfiriendo con redes de infraestructura u obras civiles.” (INVIAS, 
2011). Junto a esto se aclara que si las autoridades ambientales deciden dejar la 
especie deben incurrir en diferentes parámetros que abarcan poda, limpieza, corte 
vertical, cicatrizante hormonal en los cortes, cubrimiento de las zonas excavadas y 
limpiezas. Todo esto con el fin de mantener las especies determinadas por las 
autoridades ambientales. En la parte de la infraestructura vial. 
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Las siembras compensatorias según el Lineamientos ambientales para la 

construcción de infraestructura del Programa Nacional de Transporte Urbano, 

mencionando que los árboles o arbustos que se deban remplazar deben 

sustituirse por arbustos ornamentales que tengan características como salud y 

vigor a la hora de implementarlos. (mintransporte.gov.co, 2016) 

 
La implementación de las especies arbustivas o arbóreas se basan en medidas 
estándares y en algunos sectores de Colombia como lo es la ciudad de BOGOTA 
D.C cuenta con un manual de construcción para andenes en donde también 
plantean medidas específicas para la implementación de especies arbustivas y 
arbóreas.  
 

En donde plantean contenedores de raíces para evitar una afectación, junto a esto 

la cartilla de andenes modificación de la ciudad de BOGOTA menciona lo 

siguiente: Las plantaciones de arbustos y árboles de bajo, mediano y alto porte en 

andenes se pueden realizar con la construcción de contenedores de raíces, con el 

fin de evitar que a futuro el sistema radicular de los árboles deteriore los materiales 

de piso y otras estructuras por expansión. (ambientebogota, 2018)  
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Evaluar y analizar el impacto de la afectación radicular arbustiva en el 
pavimento rígido.   
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Clasificar los tipos de arbustos que generan y los que no generan 
afectación en el pavimento rígido. 

• Analizar diferentes soluciones para los arbustos que presentan afectación 
en el pavimento rígido. 

• Realizar una ficha técnica de implementación del proceso constructivo para 

arbustos en pavimento rígido. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Ilustración 1.Un enfoque de infiltración para reducir el daño al pavimento causado por los 
árboles de las calles. Fuente: Lucke, T. Beechan, S. 2019. 

Fuente: (T. Lucke, 2019). 
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Ilustración 2.Uso de la robotica para detectar el desplazamiento de la acera causado por 
las raices de los árboles: una prueba de concepto. Fuente: Andrew R. benson, Ian G.M. 

Lawson, Matthew K. Clifford, Sean M. Mcbride 

Fuente: (Andrew R. Benson, 2021) 
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Ilustración 3.Efectos de los pavimentos en los árboles urbanos establecidos: crecimiento, 
fisiologia, servicios y perjuicios de los ecosistemas. Fuente: Alessio fini, Piero Frangi, 

Sebastian comin, Irene Vigevani, Francesco Ferrini. 

Fuente: (Alessio Fini, 2022) 
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Ilustración 4.Gestion del riesgo de intrusion de raices de árboles y arbustos en las 
alcantarillas. fuente: Emilia Kuliczkowska, Anna parka. 

Fuente: (Emilia Kuliczkowska, 2017) 
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5.2. MARCO TEÓRICO 

 
El planteamiento de la afectación radicular arbustiva no es una temática que 
documentalmente sea extensa, debido a la poca información que se puede 
encontrar acerca de qué tipo de afectación  incurre en el pavimento rígido, por lo 
tanto, su metodología de análisis es de manera analítica con respecto a cómo 
funciona dicha problemática, en la cual los arbustos generan afectación debido a 
sus raíces esto a causa de la mala implementación de los mismos y afecta de 
manera negativa al concreto. Para su implementación es más recomendable usar 
un concreto que no sea nocivo para las plantas, pero que a la vez funcione para 
contener sus raíces y que no llegue a afectar los andenes o las carreteras entre 
otras estructuras que contengan pavimento rígido, teniendo en cuenta una norma 
de construcción para andenes o carreteras. 
 

Junto a esto el concreto más adecuado en esta problemática  es el concreto 

arquitectónico, esto ya que según ARGOS y su ficha técnica menciona que dicho 

concreto cuenta con capacidades de resistencia de 24 MPA o 3500 PSI evaluada 

por la norma técnica colombiana (NTC 637 ASTM C 39) y en donde sus ventajas 

incluyen un acabados estéticos más fino, capacidad de ser pulido sin afectar su 

integridad eso en lo arquitectónico y en cuanto a sus ventajas constructivas se 

encuentran un corto tiempo de construcción, y disminución de acabados. (ARGOS, 

2021) 

 

Cabe resaltar que al hacer uso de un concreto de estas magnitudes se puede 
implementar para hacer materas o utilizarse directamente en el suelo como 
contenedores de raíz. Con el fin de conseguir un producto sellado, resistente a la 
corrosión, por decoración al agua que afecte su resistencia. 
 

Según la ficha técnica de CALIZO-AQUA-LIENZO-MOBILE se implementa 

también un mantenimiento adecuado a estas estructuras dando énfasis a un 

lavado periódicamente en cierto determinado tiempo y a un sellado con un 

hidrofugante tipo serum con respecto a las condiciones de mucha agua, en donde 

también especifican no usar ácidos como limpiezas. (CALIZO, 2021) 

 

La afectación radicular arbustiva se cataloga por el tipo de arbusto y por su 
constitución, es decir que los arbustos que presentan mayor tamaño van a tener 
una afectación considerable en el pavimento, en cuanto a los arbustos pequeños 
que tienen afectación mínima o casi nula. Seguidamente se catalogan según su 
raíz definiendo que tipo de raíz presenta, cuál es su morfología y con esos datos 
se puede conocer su expansión. 
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Las composiciones de las raíces se catalogan según su morfología, dado a que las 

raíces se pueden presentar de formas distintas y tener características diferentes, 

se pueden encontrar del tipo fasciculadas, axonomorfas, napiforma, ramificada, 

tuberosa, adventicia, entre otras, por lo cual se catalogan en un sistema radicular 

principal o axonomorfas en la que incurren al crecimiento de las raíces laterales. 

Todo esto con su característica inicial que inicia desde su zona de transición, 

ramificación, elongación, división y protección. Dándonos un panorama de cómo 

funciona la afectación en el pavimento según su morfología. (BIOTEC, 2021) 

 

Con respecto a lo anterior, la afectación no solo se basa en que tipo de raíz afecta 
el pavimento rígido directamente sino que también se debe plantear un rango de 
afectación, en donde se puede observar que un nivel bajo de afectación es cuando 
las raíces no afectan en lo más mínimo, nivel medio se da donde el pavimento se 
agrieta ligeramente o presenta grietas moderadas que aún pueden tener un 
tratamiento y en el nivel alto de afectación  en donde estas levantan el pavimento 
o lo fisuran por completo causando grietas longitudinales y transversales en las 
que ya no se les pueda hacer una rehabilitación. 
 
“Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y 
también, desde el punto de vista científico, uno de los menos conocidos; en el 
caso de la flora se estima que tiene de 45.000 – 55.000 especies de plantas” 
(Botina & Garcia, 2005, pág. 7). 
 

5.2.1. Clasificación de los arbustos 

 
Los arbustos se clasifican en los que afectan directamente al pavimento rígido y 
los que no afectan al mismo. Se realiza la clasificación dependiendo del tipo de 
raíz que contenga cada arbusto. 
 
Raíces que afectan: Fasciculada, Ramificada, adventista. 
Raíces que NO afectan: Axonomorfa, Fibrosas, Napiforme. 
Se presenta los arbustos que presentan afectación: 
 

5.2.1.1. Arbustos Con afectación 

 

NOMBRE 
chromolaena 

odorata 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 4 m 

RAIZ Fasciculada 
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FRUTO aquenio 

Ilustración 5. Chromolaena odorata. 
Fuente: Árboles y arbustos  CLIMA templados 

NOMBRE Psidium guineense  

   

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 2,5 m  

RAIZ Ramificada  

FRUTO Semillas 

CLIMA templado y cálido  
Ilustración 6. Psidium guineense. 

Fuente: Árboles y arbustos. 

Tabla 1. Arbustos Chromolaena y Psidium. Fuente: Arboles y arbusto del ecoparque el rio 
pance 

 

 

NOMBRE Piper aduncum  

ESPECIE arbusto 

ALTURA 4 m  

RAIZ Fasciculada 

FRUTO dupa pequeña 

Ilustración 7. Piper aduncun. fuente 
árboles y arbustos. CLIMA calida 

NOMBRE Cestrum noeturnurn  

 
  

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 2 m  

RAIZ Ramificada 

FRUTO circulares pequeñas 

CLIMA Cálido 
Ilustración 8. Cestrum noeturnurn. 

fuente: árboles y arbustos 

Tabla 2. Arbusto piper y cestrum. fuente. Árboles y arbustos del ecoparque del rio pance. 
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NOMBRE 
Solanum 

pseudolulo  

ESPECIE arbusto 

ALTURA 1,4 m  

RAIZ Fasciculada 

FRUTO bayas 

Ilustración 9. Solanum. fuente: 
Árboles y arbustos CLIMA calurosos 

NOMBRE Lantana camara  

 

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 2,8 m  

RAIZ Fasciculada 

FRUTO Drupa 

CLIMA tropical - calido  
Ilustración 10. Lantana. Árboles y 

arbustos. 

Tabla 3. Arbustos solanum y lantana. Fuente: Árboles y arbustos del ecoparque del rio 

pance. 
 

   

NOMBRE Siparuna laurifolia 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 10 m  

RAIZ Fasciculada 

FRUTO semillas aromáticas 

Ilustración 11. Siparuna laurifolia. 
Fuente Árboles y arbustos. CLIMA templado 

NOMBRE Lantana trifolia L. 

   

ESPECIE arbusto 

ALTURA 3,5 m  

RAIZ Fasciculada 

FRUTO drupa 
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CLIMA templado - calido  
Ilustración 12. Lantana. Fuente 

Árboles y arbustos. 

Tabla 4. Arbusto siparuna y Lantana. fuente: árboles y arbusto del ecoparque del rio 

pance. 
 

 

NOMBRE 
Hibiscus rosa-

sinensis 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 3 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

Ilustración 13. Hibiscus. Fuente: 
catalogo florístico CLIMA templado  

NOMBRE Baccharis latifolia 

   

ESPECIE arbusto  

ALTURA 3 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

CLIMA calido - templado  
Ilustración 14. Baccharis. Fuente: 

Catalogo floristico. 
Tabla 5. Arbustos Hibiscus y Baccharis. Fuente: Catalogo florístico. Manual de árboles y 

arbustos representativos de la U.D.C.A 

 
 

  

NOMBRE 
Abutilón Abutilon 

insigne  

ESPECIE arbusto 

ALTURA 4 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

Ilustración 15. Abutilon. Fuente: 
Catalogo floristico. CLIMA templados  
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NOMBRE 
Brugmansia 

arborea 

   

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 4 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

CLIMA templado  
Ilustración 16. Brugmansia. Fuente: 

Catalogo florístico. 

Tabla 6. Arbusto Abutilon y Brugmansia. Fuente: Ilustración 18. Brugmansia. Fuente: 
Catalogo floristico. Manual de árboles y arbustos representativos de la U.D.C.A. 

 

 

NOMBRE Acca sellowiana   

ESPECIE arbusto  

ALTURA 2,5 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

 Ilustración 17. Acca sellowiana 

fuente: catalogo floristico CLIMA calido - tremplado  

NOMBRE 
Cotoneaster 

pannosus 

  

ESPECIE arbusto   

ALTURA 3 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

CLIMA templado - frio  

Ilustración 18. Cotoneaster 
pannosus. fuente: catalogo 

floristico 

Tabla 7. Arbustos acca y cotoneaster: fuente: Catalogo florístico: Manual de árboles y 
arbustos representativos de la U.D.C.A. 
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NOMBRE 
Streptosolen 

jamesonii  

ESPECIE arbusto  

ALTURA 2 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

Ilustración 19. Streptosolen jamesonii. 
fuente. catalogo floristico CLIMA calido - templado  

NOMBRE 
Hesperomeles 
goudotiana  

  

ESPECIE arbusto  

ALTURA 2 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

CLIMA frio  
Ilustración 20. hesperomeles 

goudotiana. fuente: catalogo floristico 

 
Tabla 8. arbusto streptosolen y hesperomeles. fuente: Catalogo florístico: Manual de 

árboles y arbustos representativos de la U.D.C.A. 

   

NOMBRE Sambucus nigra  

ESPECIE arbusto  

ALTURA 3 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

Ilustración 21. Sambucus nigra. 
fuente: catalogo floristico. CLIMA templado - frio  

NOMBRE Genciana nativa 

   

ESPECIE arbusto  

ALTURA 1 a 3 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  
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CLIMA templado - frio  
Ilustración 22. Genciana nativa. 

fuentes: catalogo floristico. 
Tabla 9. arbusto sambucus y genciana. fuente: Catalogo florístico: Manual de árboles y 

arbustos representativos de la U.D.C.A. 

 
 

 

NOMBRE Xylosma spiculifera 

ESPECIE arbusto  

ALTURA 2,5 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO flora  

 Ilustración 23. Xylosma spiculifera. 

fuente: Catalogo florístico CLIMA frio  

NOMBRE Blakea holtonii 

  

ESPECIE arbusto – trepadora 

ALTURA 3 a 10 m  

RAIZ Fasciculada  

FRUTO Flor 

CLIMA frio  
 Ilustración 24. Blakea. fuente: planta 

de canoas. 

Tabla 10. Arbusto Xylosma y Blakea fuente: Catalogo florístico. Manual de árboles y 
arbustos representativos de la U.D.C.A. y Planta de canaos: Catalogo de 100 especies 

nativas de sus bosques y jardines. 

 

   

NOMBRE Cajeto de páramo 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 3 a 8 m  

RAIZ fasciculada  

FRUTO baya  

Ilustración 25. Cajeto. Fuente: Planta 

de canoas.  CLIMA templado - frio  
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NOMBRE Guadalupe 

 

ESPECIE arbusto - trepadora 

ALTURA 2 a 10 m  

RAIZ facsiculada 

FRUTO flora 

CLIMA templado - frio  
 Ilustración 26. Guadalupe. Fuente: 

planta de canoas. 

Tabla 11. Arbusto cajeto y guadalupe. Fuente:Planta de canoas: Catalogo de 100 
especies nativas de sus bosques y jardines. 

 

  

NOMBRE Chusquea spp 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 1 a 7 m  

RAIZ facsiculada  

FRUTO flora  

 Ilustración 27. Chusquea. Fuente: 
planta de canoas. 

CLIMA templado - frio  

NOMBRE 
Baccharis 
macrantha 

  

ESPECIE arbusto   

ALTURA 3 a 5 m  

RAIZ facsiculada 

FRUTO flora 

CLIMA templado - frio  

Ilustración 28. Baccharis. Fuente: 

Planta de canoas.  

Tabla 12. Arbusto Chusquea y Baccharis. fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 
especies nativas de sus bosques y jardines. 
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NOMBRE Columnea strigosa 

ESPECIE arbusto - trepadora 

ALTURA 1 a 3 m  

RAIZ fasciculada  

FRUTO flora 

 Ilustración 29. Columnea. Fuente: 
Planta de canoas. 

CLIMA templado    

NOMBRE Baccharis latifolia 

  

ESPECIE arbusto 

ALTURA 1 a 3 m  

RAIZ facsiculada  

FRUTO flora  

CLIMA 
calido - templado - 

frio 

Ilustración 30. Baccharis latifolia. 

Fuente: Planta de canoas.  

Tabla 13. Arbusto Columnea y Baccharis. fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 
especies nativas de sus bosques y jardines. 

  

NOMBRE Piper bogotense 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 3 a 10 m  

RAIZ facsiculada  

FRUTO flora 

Ilustración 31. Piper bogotense. 

Fuente: Planta de canoas.  
CLIMA templado - frio  

NOMBRE Abatia parviflora 

  

ESPECIE arbusto - arbolito 

ALTURA 5 a 15 m  

RAIZ facsiculada  

FRUTO flora  

CLIMA templado - frio 
 Ilustración 32. Abatia. fuente: 

Planta de canoas. 
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Tabla 14. Arbusto Piper y abatia. Fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 especies 
nativas de sus bosques y jardines. 

 

5.2.1.2. Arbustos Sin Afectación 
 
Se presenta la clasificación de los arbustos que no presentan afectación al 
pavimento rígido. 
 

   

NOMBRE 
Erythroxylum. 

Citrifolium 

ESPECIE arbusto 

ALTURA 8 m  

RAIZ axonomorfa 

FRUTO pimiento por fruto 

Ilustración 33. Erythroxylum. Fuente 
Árboles y arbustos. CLIMA templado - cálido 

NOMBRE bejaria aestuans 

  

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 4 m  

RAIZ Axonomorfa 

FRUTO capsula septicida 

CLIMA templado y cálido  
 Ilustración 34. Bejaria aestuans. 

Fuente: Árboles y arbustos. 

Tabla 15. Arbusto Erythroxylum y bejaria. fuente: Fuente: Árboles y arbustos del 
ecoparque del rio pance. 

   

NOMBRE Solanun lepidotum  

ESPECIE Arbusto 

ALTURA 5 m  

RAIZ axonomorfa 

FRUTO Bayas 
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Ilustración 35. Solanun. Fuente: 
Arboles y arbustos CLIMA templado - cálido 

NOMBRE 
Picramnia 

sphaerocarpa 

  

ESPECIE arbusto – árbol 

ALTURA 2 a 5 m  

RAIZ Axonomorfa 

FRUTO Baya 

CLIMA templado - calido  
Ilustración 36. Picramnia. fuente: 

planta de canoas  
Tabla 16. Arbusto Solanun y Picramnia. fuente: Arboles y arbusto del ecoparque del rio 
pance - Planta de canoas: Catalogo de 100 especies nativas de sus bosques y jardines. 

 

NOMBRE 
Myrcianthes 

leucoxyla 

ESPECIE arbusto - arbolito 

ALTURA 3 a 7 m  

RAIZ axonomorfa 

FRUTO baya  

Ilustración 37. Myrcianthes. Fuente: 
planta de canoas. CLIMA frio - templado 

NOMBRE Myrsine guianensis  

 

ESPECIE arbusto - arbolito  

ALTURA 3 a 5 m  

RAIZ axonomorfa  

FRUTO flora  

CLIMA templado - frio  
Ilustración 38. Myrsine guianensis. 

fuente: catalogo florístico.  
Tabla 17. Arbusto Myrcianthes y myrsine. fuente: Fuente: Planta de canoas: Catalogo de 
100 especies nativas de sus bosques y jardines - Catalogo florístico: Manual de árboles y 

arbustos representativos de la U.D.C.A. 
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NOMBRE 
 

Cacao sabanero 

ESPECIE arbusto - arbolito 

ALTURA 3 a 8 m  

RAIZ axonomorfa 

FRUTO flor  

Ilustración 39. Cacao. Fuente: 
Plantas de canoas. 

 

CLIMA 
calido - templado - 

frio  

NOMBRE Cafecillo 

 

ESPECIE arbustpo - arbolito 

ALTURA 2 a 10 m  

RAIZ axonomorfa  

FRUTO Flora 

CLIMA templado - frio  
Ilustración 40. Cafecillo. Fuente: 

planta de canoas. 

Tabla 18. Arbusto Cacao y cafecillo. fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 especies 
nativas de sus bosques y jardines. 

 

NOMBRE Ficus americana 

ESPECIE arbusto - arbol 

ALTURA 15 a 20 m  

RAIZ axonomorfa 

FRUTO baya  

Ilustración 41. Ficus. Fuente: 

planta de canoas.  CLIMA 
calido - templado - 

frio  

NOMBRE Clethra fagifolia 

 

ESPECIE arbusto - arbol 

ALTURA 5 a 15 m 

RAIZ axonomorfa  

FRUTO flora 
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CLIMA templado - frio  

Ilustración 42. Clethra. Fuente: 

Planta de canoas.  

Tabla 19. Arbusto Ficus y Clethra. fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 especies 
nativas de sus bosques y jardines. 

  

NOMBRE Myrsine latifolia 

ESPECIE arbusto - arbol  

ALTURA 10 a 20 m  

RAIZ axonomorfa  

FRUTO baya  

Ilustración 43. Myrsine. Fuente: 
planta de canoas. 

CLIMA 
calido - templado - 

frio  

NOMBRE Barnadesia spinosa 

  

ESPECIE arbusto - arbolito 

ALTURA 3 a 7 m  

RAIZ axonomorfa  

FRUTO flora 

CLIMA templado - frio  
Ilustración 44. Barnadesia. Fuente: 

planta de canoas. 

Tabla 20. Arbusto Myrsine y Barnadesia. fuente: Planta de canoas: Catalogo de 100 
especies nativas de sus bosques y jardines. 

 

En la actualidad se cuenta con muchos tipos de arbustos con diferentes raíces, en 
donde florecen y crecen en distintos climas, algunos de estos arbustos afectan 
radicularmente al pavimento rígido, creando diferentes daños en la estructura de 
como fisuras longitudinales, transversales, levantamiento, entre otras. Esto se 
debe a que las raíces se los arbustos van en busca de sus nutrientes y se van 
expandiendo a sus laterales, sin que las frene un contenedor de raíz. “Estos daños 
afectan de manera disímil la condición y comportamiento del pavimento. Más aún, 
un mismo daño puede evolucionar en forma distinta atendiendo al mecanismo 
específico que lo origina.” (Departamento de administracion y evaluacion de 
pavimentos 1990, 2016) 
 
El pavimento rígido se ve muy afectado por la raíz que se extiende de manera 
horizontal buscando sus nutrientes y esto conlleva a la fractura del concreto rígido 
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por medio del levantamiento o creando fisuras y agrietamientos. “El daño a la 
infraestructura a menudo ocurre como resultado de raíces de árboles que crecen a 
poca profundidad y se expanden en la interfase entre el suelo y las capas 
superiores del pavimento.” (Mullaney, Lucke, & Trueman, 2015) 
 
La solución más común hoy en día es la de deforestar árboles y arbustos, en 
donde se está obstruyendo el paso peatonal, visual, afectando directamente la 
vivienda y el tipo de vía. Esta problemática está afectando el medio ambiente, 
dándole paso y vía libre al calentamiento global, Con base en esto se crea una 
metodología en el proceso constructivo de la plantación de árboles y arbustos para 
su correcto desarrollo y es la implementación de contenedores de raíces. “Cuando 
las plantas producidas en el sistema de contenedores, después de un año de 
crecimiento en vivero, son demasiado pequeñas y no satisfacen las características 
morfológicas (altura, diámetro, etc.) para llevarse al campo, se pueden trasplantar 
a contenedores más grandes”.  (Pineda, Cetina, Vera, Cervantes, & Khalil, 2004) 
 
Es de gran importancia tener zonas verdes en la ciudad, ya sea un árbol o arbusto 
sembrado en los andenes peatonales, para ayudar al medio ambiente. “mediante 
el acondicionamiento de las secciones viales, las cuales conllevan no solo a 
comunicar los diferentes escenarios, sino a brindar una mejor accesibilidad, 
calidad ambiental y espacial de andenes, zonas verdes, zonas de amoblamiento, 
senderos.” (Valencia, 2013, pág. 60) 
 
Se conoce que las raíces buscan sus nutrientes descendiendo, ya sea horizontal o 
verticalmente, para ir obteniendo un crecimiento optimo en su estado vegetativo. 
“Una vez que la planta es repicada en platabanda, se inicia el periodo de máximo 
crecimiento vegetativo, lo que demanda altos consumos de nutrientes, que deben 
ser obtenidos del suelo o bien de fertilización mineral.” (Ritter, 2008) 
 
Contenedor de Raíz 

La construcción de contenedores de raíces evita muchos problemas en cuanto a la 
afectación: 

- La afectación a vivienda familiar por medio de sus raíces, el cual puede 
ocurrir un levantamiento de placa de concreto y afecta directamente la 
estructura de la vivienda en sus vigas, columnas y cimentación. 
 

- La afectación del paso peatonal, debido a que las raíces producen 
levantamiento de pavimento rígido en los andenes, donde provoca 
accidentes al transitan por el andén. 
 

- La afectación visual del levantamiento del pavimento rígido en el andén, a 
las personas con ceguera se les dificultad y puede tener un accidente. 
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- La afectación al entorno y el urbanismo del municipio, donde se refleja 
infraestructura de mala calidad e implementación en el proceso constructivo 
del arbusto y el diseño y construcción de andenes.  
 

- La afectación al medio ambiente si deforestan el arbusto. 
 

- La afectación a la vía diseñada y construida en pavimento rígido, en el cual 
se presenta levantamiento por parte de las raíces del arbusto sembrado.  

La implementación del contenedor de raíz es para reducir estas afectaciones que 
causan las raíces de los arbustos, para mejorar la calidad de vida de la población 
que reside en el municipio. “contribuir a la mejora en la calidad ambiental urbana, 
la habitabilidad y la conectividad ecológica.” (Secretaria Distrital de planeacion 
Bogotá D.C, 2018) 
 

Las zonas verdes son muy importantes en un ciudad o municipio que tienen 
mucha industria y comercio creando un sector totalmente urbano. “Mediante redes 
de zonas verdes se mejora la conservación de la vida y la biodiversidad; los 
cinturones y las avenidas verdes pueden servir como corredores biológicos.” 
(Secretaria Distrital de planeacion Bogotá D.C, 2018) 
 
En el proceso de plantación de arbustos por medio del contenedor de raíz, se 
debe considerar las especies que no presenta afectación hacia el pavimento 
rígido, y sean adaptables al clima del municipio. “La selección de especies debe 
considerar la adaptabilidad a cada zona de humedad, el tipo de espacio a 
arborizar y las posibles interferencias con elementos presentes como redes de 
servicios públicos.” (Otero, 2021) 
 
La implementación de los arbustos en contenedores ayuda en el crecimiento 
urbano y ambiental del desarrollo del municipio o ciudad. “El cultivo de plantas en 
contenedor involucra un control preciso del ambiente de propagación, de tal 
manera que sea óptimo para el crecimiento.” (Manual de viveros para la 
produccion de especies forestales en contenedor) 
 

5.2.2. PAVIMENTO RIGIDO 

 
El diseño de una vía en pavimento rígido se realiza reconociendo las rutas 
urbanas que conectan barrios o centros urbanos de un municipio o de una ciudad. 
El cual va construida en concreto “Son aquellos formados por una losa de 
concreto Portland sobre una base, o directamente sobre la subrasante.” (Mora & 
Arguelles, 2015) 
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El pavimento rígido está conformado por varias capas como lo son: Subrasante, 
Base y losa de concreto.  
 

Estas estructuras estratificadas descansan sobre la subrasante de una vía 

obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de 

resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas reiteradas del tránsito le 

transmiten durante el periodo de vida para el cual fue diseñada la estructura del 

pavimento. (Castro, Castro, & Castro, 2020, pág. 643) 

 

Como se relaciona en la siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 45. Capas del pavimento rígido. Fuente: Construneic. 

Losa de Concreto: Es la capa conformada por una mezcla entre agua, cemento y 
material granular, donde soporta la carga de los ejes de los distintos vehículos que 
la transitan. “El coeficiente mínimo de cemento debe determinarse en base a 
pruebas de laboratorio y experiencia previa en resistencia y durabilidad.” 
(Construneic, 2021) 
 
Base: Esta capa tiene como objetivo principal de “distribuir y transmitir las cargas 

ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través de ésta a la subrasante.” 
(INVIAS, 2012)  
 
Subrasante: Terreno natural donde se construye la estructura del pavimento 
rígido. “La función de la subrasante es dar apoyo razonablemente uniforme, sin 
cambios bruscos en el valor soporte, es decir, mucho más importante es que la 
subrasante brinde un apoyo estable a que tenga una alta capacidad de soporte.” 
(Fuentes, 2017) 
 
Características del pavimento rígido 
 
Según la revista Polo del conocimiento (edición número 49) volumen 5 de 
septiembre 2020, realiza una aplicación práctica del método AASHTO-93 para el 
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diseño de pavimento rígido. En donde contiene las siguientes características sobre 
el pavimento rígido: 
 

• Ser resistente a la acción de las cargas aplicadas por el tránsito. 

• Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 
• Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades de diseño de 

la vía, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la seguridad vial. 
Además, debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo 
de las llantas de los vehículos. 

• Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como 
longitudinal, que permite una apropiada comodidad a los usuarios en 
función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de 
circulación. 

• Debe ser duradero. 
• Debe disponer de condiciones adecuadas respecto al drenaje. 
• El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, 

así como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente 
moderado. 

• Debe tener el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, y 
ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. 

(Castro, Castro, & Castro, 2020, págs. 643-644) 
 
Tipos de pavimento rígido 
 
En el pavimento rígido se presenta diferentes tipos en los cuales la afectación 
radicular de los arbustos puede perjudicarlos, por medio de levantamiento de la 
losa de concreto, agrietamientos o fisuras de la estructura. 
 
Pavimento de concreto simple 
 
Se dividen en dos clases:  
 

• Pavimento de concreto simple sin pasadores: Es un tipo de pavimento 
que no presenta acero de refuerzo. “el concreto soporta y resiste las 
tensiones generadas por el tráfico y el medio ambiente, como los cambios 
de temperatura y humedad.” (Construneic, 2021) 

• Pavimento de concreto simple con pasadores: El tipo de concreto que 
presenta acero o dovelas en la capa de losa de concreto de la estructura. 
“Su función estructural es transferir la carga de una placa a la placa 
adyacente, mejorando así las condiciones de deformación en las juntas.” 
(Construneic, 2021) 
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Pavimento de concreto reforzado con juntas 
 
Es el tipo de concreto que presenta juntas y refuerzo. “El objetivo de la armadura 
es mantener las grietas que pueden llegar a formarse bien unidas, con el fin de 
permitir una buena transferencia de cargas y de esta manera conseguir que el 
pavimento se comporte como una unidad estructural.” (Viloria, 2020, pág. 13) 
 
Pavimento de concreto con refuerzo continuo 
 
Es el tipo de concreto se construyen sin juntas. “Debido a que el refuerzo asume 
todas las deformaciones, específicamente las de temperatura. El refuerzo principal 
es el acero longitudinal, el cual se coloca a lo largo de toda la longitud del 
pavimento”. (Fuentes, 2017, pág. 7) 
 
El deterioro en los pavimentos rígidos ya se el tipo que sea se debe por diferentes 

factores, la mala implementación de la estructura, afectación radicular o en 

muchas situaciones es el diseño de este.  

La presencia de deterioros y fallas tempranas se ha vuelto uno de los principales 

problemas a la hora de realizar un diseño de pavimentos, ya que los deterioros se 

toman en cuenta en los diseños a través de la aplicación de modelos de 

desempeño que no consideran las condiciones típicas del país y esto impide 

predecir con mayor precisión cuándo va a fallar el pavimento. (Montes de oca, 

Avila, Sequeria, & Aguiar, 2021) 

 
En muchas ocasiones el deterioro de los pavimentos se ven a simple vista, es una 
técnica de recolección de información donde se enfoca en qué tipo de falla sufre el 
pavimento y a consecuencia de que.   
 

Para identificar qué técnicas de mantenimiento y reparación son las adecuadas 

para mejorar el nivel de servicio del pavimento, se debe evaluar la vía y conocer el 

estado real en la que se encuentra. Para ello, se ejecutan dos métodos de 

evaluación del pavimento mediante inspección visual, con los cuales se 

determinan el tipo y la severidad de cada uno de los deterioros existentes. 

(Guzman & Mogrovejo, 2017, pág. 208) 

 

Una condición única del pavimento rígido es la distribución de cargas que es 
uniforme. “transmite directamente los esfuerzos al suelo de forma minimizada.” 
(Parera, 2017) 
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Ilustración 46. Distribución de cargas en el pavimento rígido. Fuente: Revista científica 

multidisciplinar nucleo de conhecimiento. 

La distribución de cargas en el pavimento rígido produce menos deformaciones 
que en la distribución de cargas en el pavimento flexible. “se produce una buena 
distribución de las cargas, dando como resultado tensiones muy bajas en la 
subrasante.” (Coronado, 2002) 
 

5.2.3. ANDENES PEATONALES 

 
Los andenes peatonales son superficies para la circulación del peatón que transita 
por el espacio público, sin obstrucción alguna. Los andenes deben de ser 
construidos con un ancho mínimo de 1.5 metros de distancia entre la vía y las 
viviendas o negocios. 
 

Los andenes se deben construir con las dimensiones, el alineamiento, y en los 

sitios mostrados en los planos o donde lo señale EPM, sin embargo, se debe tener 

como referencia un ancho mínimo de 1,50 m para la franja de circulación de los 

peatones. Dicho ancho debe ser mayor, a medida que aumente la jerarquía de la 

vía y el flujo vehicular y peatonal. Los andenes nuevos deben incluir un sistema de 

accesibilidad para personas con limitaciones visuales, como rebajes, rampas, 

líneas guías, franjas alertas y líneas demarcadoras.  (EPM, 2018) 

 
En diferentes ocasiones se debe implementar rutas alternas para llegar a su 
destino propuesto. 
 

En aquellos lugares de difícil acceso de peatones se debe implementar rutas 

alternas y sistemas tales como ascensores, vehículos especiales, sistemas 

mecánicos, teleféricos u otros modos de acceso y recorrido que permitan llegar a 



45 
 

zonas donde se concentren actividades, espacios públicos, equipamientos y 

edificaciones de interés público. (Sites google, s.f.) 

 

La construcción de los andenes y la implementación del arbusto deben ser seguro, 
que a futuro NO afecte en los andenes peatonales y sea seguro al transitar por 
dicho lugar. “La condición de seguridad se debe dar desde dos aspectos, primero 
que la infraestructura sea físicamente segura y segundo que el espacio por donde 
transitan los peatones sea conveniente en términos de sana convivencia social 
generando confianza al utilizarlos.” (Subdireccion tecnica general del instituto 
desarrollo urbano alcaldia mayor de bogotá) 
 
Es un eje fundamental la construcción de andenes debido a que permiten el 
tránsito peatonal brindando seguridad y movilidad.  

 
Los andenes hacen parte del espacio público con el fin de brindar movilidad y 

permanencia a los peatones, estos son ubicados paralelo a las calzadas 

vehiculares y conforman el perfil vial convirtiéndose en parte fundamental del 

espacio público construido, con los elementos de la estructura ecológica principal, 

la red de ciclorrutas y los pasos y enlaces peatonales. (Combita & Peralta, 2017, 

pág. 32) 

 

 
Ilustración 47. Andenes. Fuente: Cartilla de andenes Bogotá D.C. 

Con el pasar de los días se evidencia en los andenes peatonales que están en mal 
estado, esto es debido por la afectación o en muchas ocasiones es por el mal 
diseño de estos. Es importante aclarar y tener en cuenta en la construcción de 
andenes e implementación de árboles y arbustos realizar un excelente diseño y 
ejecución de la obra. “nuevo diseño de la infraestructura se generarían procesos 
de orden en el espacio público y generación de tránsito de calidad para peatones.” 
(Rojas & Segura, 2019, pág. 73 y 74) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.3.1. Implementación de los arbustos 
 

Hay muchas especies arbóreas y arbustivas que se pueden implementar en 
diferentes obras de construcción y no solo en obras sino también como decoración 
o división de un espacio de otro, uno de estas implementaciones son la 
implementación de los arbustos para cercas vivas en donde se hablan de cómo 
podemos incorporarlas según el capítulo lll de recomendaciones para la 
implementación y barreras rompe viento planteado por Corpoboyacá,  en donde 
mencionan que la implementación de los arbustos se caracteriza por ser 
plantaciones lineales separadas usualmente de 3 a 5 metros de separación entre 
ellos, en donde varía según la especie y la copa del arbusto. (veronica, 2011) 
 
En el área de estudio se implementan arbustos en diferentes sectores, ya sea para 
implementación en espacios públicos, andenes o en determinado caso como parte 
de la estética de la carretera. Las especies arbustivas mencionadas anteriormente 
son las que más se implementan y se utilizan de muchas maneras debido a que 
son plantas que se acoplan rápidamente al clima de Girardot, generando un 
impacto positivo al crecimiento de la infraestructura al implementar estos arbustos. 
Junto a esto el crecimiento de la infraestructura vial y de espacios públicos se ve 
afectada por los diferentes daños causados por las plantaciones, afectaciones 
tales como fisuras o grietas y en determinado casos ruptura grave del concreto 
debido a que estas especies no se implementan adecuadamente, caso contrario 
en los sectores en los que si se dio una adecuada implementación no se presenta 
ninguna afectación radicular, cabe resaltar que para su correcta implementación 
hay que entender la morfología de las especies arbustivas y el hecho que la 
principal causa de las afectaciones en el pavimento rígido son las raíces. 
 
Tipos de raíces  
 
Las raíces de los árboles, arbustos u otras especies vegetales varían según su 
morfología, altura, especie y composición. Existen diferentes tipos de raicé en la 
cual se catalogan en diferentes aspectos, las raíces son el órgano de las plantas 
encargadas de filtrar y recoletas nutrientes para las plantas, su composición varía 
según su morfología. Entre las más comunes la composición se caracteriza par 
cuello, raíz principal, pelos absorbentes y cofia. (universidad nacional de la plata, 
2022) 
 
Las raíces se clasifican según su morfología, existen raíces axonomorfas, 
ramificadas, fasciculadas, tuberosas, hipoformes y adventistas. “Las raíces 
axonomorfas: se caracterizan por tener un tallo principal grueso y de este se 
desprenden secundarios más delgadas, también cuenta con una zona de 
crecimiento y pelos absorbentes en la parte inferior de su estructura.” (acosta, 
2020) 
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Raíz Típica:  
 
“Se diferencia un eje principal, de mayor longitud y grosor y ramificaciones 
secundarias de menor grosos.” (Agronomia, s.f.) 
 

 
Ilustración 48. Raiz tipica.Fuente ecologiaverde. 2020 

Raíz Fasciculadas: 
 

Las raíces fasciculadas: son llamadas raíces atípicas o fibrosas por su 

composición ya que este tipo de raíz no tiene una raíz principal por lo que todas 

las raíces son principales e igual de importantes y son comunes en arbustos y 

plantas de jardinería. (acosta, 2020) 

 

Una raíz es fasciculada cuando no tiene ningún eje principal de crecimiento. 

Son raíces que al no tener un eje principal de crecimiento tienen un aspecto de 

«mata de pelo», como si fueran cabellos que emanan del bulbo y por tanto 

también se dice que son raíces «Forma de cabellera», otros nombres son 

raíces atípicas (las típicas son las axomorfas), fibrosas o cigomorfas. 

(cienciaybiologia, 2016) 
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Ilustración 49. Raíz fasciculadas. Fuente: Ecologiaverde 2020 

Raíz Napiformes: 
 
“Consta de una raíz principal, cuya función es la de almacenar sustancias de 
reserva.” (Escuela universitaria de oficios) 
 
“Son gruesas en el centro y se adelgazan hacia los extremos; por ejemplo, la 
remolacha (Beta vulgaris) y los nabos (Brássica napus).” (Sites google, s.f.) 
 

 
Ilustración 50.raiz naipoformes. Fuente: ecologiaverde 2020. 

Raíz Ramificada: 
 
“Las raíces ramificadas representan la estructura de ramas de un árbol, en lugar 
de raíces en las que hay una raíz principal o pivotante más gorda que la mayoría 
de las demás raíces”. (infojardin, 2020) 
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Ilustración 51. raíz Ramificada. fuente: ecologiaverde 2020. 

Raíz Tuberosa:  
 

Una raíz tuberosa o de almacenamiento es una raíz especializada que cumple la 

función de almacenar fibras y reservas nutricionales. Estas estructuras se forman 

bajo la superficie del suelo a partir de la base o corona de la planta en donde 

emerge el tallo. (Chacón, 2019) 

 

 
Ilustración 52.Raiz tuberosas. Fuente: ecologiaverde 2020. 

Raíz Adventista: Presenta dos definiciones. 
 
Las raíces adventistas, “se desarrollan como raíces fibrosas primarias que se 
ramifican lateralmente. Conforme la planta madura, se producen raíces de tipo 
lápiz que tienen alguna lignificación.” (Huaman, 1992) 
 

La raíz adventicia o raíz aérea es aquella que no surge de la radícula del embrión 

(es decir, del óvulo fertilizado) sino de cualquier otra parte de la planta, como por 

ejemplo en tallos subterráneos, raíces viejas o en alguna porción del vástago 

(plantita que brota del pie o base del tronco/tallo de otra). Esta puede tener o no 
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ramificaciones, pero sí una forma y un tamaño homogéneo, lo cual significa que 

todas tienen la misma longitud y grosor. (Sánchez, 2019) 

 

 
Ilustración 53. Raíz adventista. fuente: ecologiaverde 2020. 
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5.4. MARCO LEGAL 
 
En Colombia la presente normativa enfocada al medio ambiente y estipulada en el 
código de recursos naturales renovables y protección medio ambiente se 
mencionan las diferentes leyes con entorno a daños por árboles o arbustos en 
áreas urbanas y carreteras y así mismo sus medidas de prevención. 
 

Ley 1228 del 2008 – articulo 5 – parágrafo 1 – en donde se dice lo siguiente 

“Construir en los linderos con las zonas de reserva de la vía, setos con arbustos o 

árboles vivos, que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los 

conductores en las curvas de las carreteras. Las autoridades competentes 

ordenarán y obligarán a los propietarios, a podar, cortar o retirar si es del caso, los 

árboles o barreras situados en sus predios, en los linderos o en las zonas de 

exclusión, que impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores.” 

(devimed, 2015). 

 

De los permisos de estudios en el código de recursos naturales renovables y 

protección del medio ambiente – en el artículo 57 – se menciona lo siguiente 

“Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos 

que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén 

causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, 

calles, obras de infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito 

autorización la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud de inmediato, 

previa visita realizada por un funcionario competente que compruebe técnicamente 

la necesidad de talar los árboles.” (EDITORIAL, 2013) 

 

El presidente de la república de Colombia en el código de recursos naturales 

renovables y protección del medio ambiente decreta en el – articulo 2 – lo 

siguiente: “Con el fin de garantizar a los usuarios de carreteras nacionales el 

disfrute del paisaje, se considera necesario proteger una zona a lado y lado de 

estas, cuya anchura será determinada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte de acuerdo con el artículo 2º del Decreto-Ley 154 de 1976.” 

(EDITORIAL, 2013)  

 

Ley 2811 – 74 código nacional de recursos naturales renovables y protección al 

medio ambiente – articulo – 69: Se podrán adquirir bienes de propiedad privada y 

los patrimoniales de las entidades de derecho público que se requieran para los 

siguientes fines: inciso b) - Instalación de plantas de suministros, control o 

corrección de aguas. (Pública, 2022) 
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Ley 2173 – 2021 - por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a 

través de la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, 

estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a 

las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas 

de vida y se establecen otras disposiciones - título IV - de las autoridades 

ambientales y territoriales - artículo 9°. responsabilidades. la autoridad ambiental 

competente según su jurisdicción, definirá como mínimo los criterios técnicos 

referentes a la consecución del material, las especies objetos de siembra, las 

especificaciones de plantación, los procesos de mantenimiento y su respectiva 

periodicidad y demás elementos que a bien considere, para garantizar el éxito de 

las áreas de vida y destinarán un porcentaje de su presupuesto para el manejo, 

mantenimiento y monitorio de las áreas sembradas según lo dispuesto por ley, con 

el apoyo de organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro sociales y 

ambientales. (cerlatam, 2021) 

 
Normativa sobre andenes 
 
Toda construcción de obra civil debe ser sustentada por una norma o un decreto.  
En la construcción de andenes debe ser adecuados para la movilidad segura en el 
ámbito urbano de la ciudad o municipio a implementar. 
 
En el decreto 1538 del 2005 del 17 de mayo se reglamenta la ley 361 de 1997 que 
en el artículo 1. se dictan las siguientes disposiciones. 
 

Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente 

decreto serán aplicables para:  

a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier 

intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios 

de uso público. 

b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y 

modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o 

privada, abiertos y de uso al público. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial, 2005) 

 
Las consecuencias de la afectación radicular afectan directamente a los andenes 
peatonales, debido a que puede hacer levantamiento de este. En el capítulo 
segundo del decreto 1538 del 2005 “Accesibilidad a los espacios de uso público”. 
Se dictan unas recomendaciones debido a su circulación en cuanto a nuestro 
proyecto se rige las siguientes: 
 
Artículo 7: A. Vías de circulación peatonal 
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1.Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los 
predios colindantes y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en 
seco y en mojado. 
4.Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe 
diseñar y construir una guía de diferente textura al material de la superficie de la 
vía de circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas 
invidentes o de baja visión.  
5.Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los 
separadores viales se salvarán los desniveles existentes con vados o nivelando el 
separador con la calzada. 
8. Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la 
continuidad de la franja de circulación peatonal. 
9. Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con 
ningún tipo de elemento que impida el libre tránsito peatonal. (Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005, pág. 4) 
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5.5. MARCO GEOGRÁFICO 
 

5.5.1. Ubicación Geográfica 

 
En el presente proyecto de investigación se encuentra ubicado en la ciudad de 
Girardot – Cundinamarca. Su altitud es 326 m.s.n.m. con una densidad 
poblacional de 1022,31 Hab/km2. Limita con los municipios de Nariño, Tocaima, 
Flandes (Tolima), Rio magdalena, Ricaurte y el Rio Bogotá. 
 
La ciudad de Girardot es una de las ciudades principales del alto magdalena y su 
característica principal es ser conocida por ser la ciudad de las acacias, y por 
tener como fuente hídrica cercana el rio magdalena. Está situada en el país de 
Colombia en el departamento de Cundinamarca. 
 
Según la especificación de ASOJUNTAS Girardot en donde define la ubicación 
geográfica como:  
 

El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la 

República de Colombia, al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 

17' 36" de Latitud Norte, tiene una Longitud con relación al Meridiano de Bogotá de 

0o 44' 55" W. Por estar situado en plena Zona Tórrida, el Municipio se caracteriza 

por tener temperatura constante a través del año y carecer de estaciones, 

contando solamente con dos marcados períodos de sequía y humedad repartidos 

en los 12 meses del año. (ASOJUNTAS, 2012) 

 

 
Ilustración 54. Mapa satelital de Colombia. Fuente. Viajesur 
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Ilustración 55. Ubicación geográfica de Cundinamarca. fuente: todacolombia. 

5.5.2. Limites 
 

La ciudad de Girardot colinda con los siguientes limites: 

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, Al sur con el municipio de 

Flandes y el Río Magdalena, Al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello, Y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. (Gov.co, 2022) 

5.5.3. Climatología y Temperatura 
 

Según la definición de climatología que define las estaciones y temperaturas 

promedios se menciona que Girardot tiene las siguientes características 

climatológicas: 

Goza de un clima cálido seco, sano y agradable para citadinos y turistas. Se 

denomina técnicamente clima de sabana periódicamente húmedo con lluvias 

cenitales, que es una subdivisión del clima tropical lluvioso. Como todo su territorio 

está debajo de los 1.000 metros de altura, sus temperaturas son elevadas, 

registrándose las más altas durante los meses de febrero, agosto y Septiembre; 

durante el resto del año hay un ligero descenso producido por un régimen de 

lluvias moderado, distinguiéndose dos períodos lluviosos de abril a junio y de 

septiembre a noviembre. El Municipio tiene una temperatura media de 30 grados 

centígrados. (ASOJUNTAS, 2012) 
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5.5.4. Altura 

 
Su altitud es 326 m.s.n.m. con una densidad poblacional de 1022,31 Hab/km2. 
 

5.5.5. Vías de acceso 

 
Para el ingreso a la ciudad, se puede por la vía Tocaima, vía Ricaurte y vía Nariño, 
vías terrestres existentes en la actualidad. De esta ciudad se tuvo en cuenta las 
vías construidas en pavimento rígido y los andenes, para observar la afectación 
radicular por medio de los arbustos. 

 
 

 
Ilustración 56. Mapa municipio de Girardot. Svg 
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Mapa de Girardot y sus alrededores, Zona de estudio 

 
Ilustración 57. Mapa de Girardot. Fuente: Arias Molina Gilberto Orlando. 

 
Ilustración 58. Vía de Cuarta generación. fuente: ANI 
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5.6. MARCO DEMOGRÁFICO 
 

El área de estudio queda localizada en la ciudad de Girardot, en la comuna 3 y 
comuna 1, barrio la estación y centro. Las coordenadas exactas del municipio son 
por el Norte, N 04º 18’ 3,36” y por el oeste, W 074º 48’ 39,48”. La población de 
Girardot es 92.903 habitantes, según el DANE del Censo realizado en el año 
2018.  
 
La población de Girardot – Cundinamarca se ve modificada y malinterpretada ya 
que esta población se combina con la población de Flandes y de Ricaurte en 
donde juntos suman una población de 184.075 mil habitantes. “Según el dane la 
población actual de Girardot se encuentra aproximadamente entre los 101.018 
habitantes repartidos en 45.015 catalogados con sexo masculino y 47.888 
catalogados con sexo femenino”. (Bohorquez, 2020) 
 

 

Ilustración 59. Censo de Girardot del 2018. Fuente DANE. 

Esta cantidad de habitantes y los que llegan de otros municipios continuamente se 
ven afectados por el deterioro de las vías en pavimento rígido y en los andenes. 
Alrededor de estos barrios se observa diferentes centros de comercio, centros 
educativos, viviendas, hogares geriátricos, oficinas, iglesias, entre otras. Donde las 
personas más afectadas son las que transitan por estos barrios. 
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5.6.1. Coordenadas 
 

Las coordenadas de un lugar se definen por establecer la ubicación geográfica y 
así mismo definen cuál es su posición en el mundo, en este caso nos basamos en 
las coordenadas de la ciudad de Girardot donde según la página del gobierno de 
Colombia denominado como gov.co define que las coordenadas de Girardot son la 
siguientes: “Las coordenadas que dan la ubicación geográfica de Girardot se 
basan en 4°18´18´´ Latitud Norte y 74°48´06´´ Longitud Oeste y Coordenadas 
cartesianas planas en 970748.5042N - 920664.836W.” (Gov.co, 2022) 
 

5.6.2. Densidad Poblacional 
 

En su definición la densidad poblacional se caracteriza por saber cuántos 
habitantes hacen parte de una zona o población, junto a esta definición definimos 
que la ciudad de estudio llamada Girardot puede llegar a contar con una densidad 
poblacional de 736.6 hab/km2 estos datos proporcionados por el municipio. 
(municipio.com.co, 2022) 
 

5.6.3. Grupos por Edad 
 

la población de Girardot se cataloga por edades y así mismo dándole un 
porcentaje a la cantidad de personas que haya en el rango de las edades.  
 

Junto a esto se dice que la población cuenta con 19.5% en el rango de edad de 0 

a 14 años, 62.9% en el rango de edad de 15 a 59 años y 17.65 en el rango de 

edad mayores a 59 años. (Bohorquez, 2020) 
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6. DELIMITACIÓN 
 
La delimitación de la investigación se basa principalmente en una afectación que 
genera los arbustos por medio de sus raíces hacia el pavimento rígido, causando 
problemas en zonas como peatonales o viales en la cual genera un impacto 
negativo a la movilidad y la durabilidad de los recursos de infraestructura 
urbanística, se conlleva hasta ciertos tipos de arbustos, las cuales se clasifican en 
las que presenta afectación y las que no presenta afectación, por medio del tipo 
raíz que presenta.  
 
La zona de estudio, en este caso realiza el estudio sobre la ciudad de Girardot en 
donde se buscan sectores de infraestructura vial y de movilidad en pavimento 
rígido que cuenten con implementación de zonas verdes, junto a esto se 
caracteriza la afectación reduciendo los lugares de análisis al aplicarlo a la 
afectación por arbustos. 
 
Se realiza la investigación cualitativa y cuantitativa del por qué sucede la 
afectación, cabe resaltar que para entender la afectación se debe definir primero 
como tal la afectación para catalogar sus componentes principales de estudio. 
 
Al limitar el estudio de la afectación se debe investigar cómo están compuestos los 
arbustos y así mismo tener una panorámica más amplia de cómo está constituida 
parte de la problemática ya que la afectación es principalmente por parte de las 
especies arbustivas. Sabiendo la morfología de los arbustos se dividen las 
características de estas debido a que las especies arbustivas como arbóreas y 
otros tipos de plantan no cuentan con una morfología similar, lo que hace que 
podamos diferenciar sus morfologías y catalogarlos por tamaño tipo de raíz y 
especies. La morfología principal en la cual se concentra la problemática es las 
raíces debido a que es una afectación radicular, así mismo se definen que tipo de 
raíces existen y cuál de todas es la que más genera afectación según sus 
dimensiones y su implementación, de igual forma la afectación se cataloga si es 
de nivel bajo, medio o alto para tener un criterio adecuado de definir la afectación 
 
Toda problemática tiene una solución y en las afectaciones se implementa una en 
su proceso constructivo, es decir, que para poder mitigar la afectación a futuro 
debemos definir qué tipo de arbustos podemos implementar según su nivel de 
afectación y así mismo respetar las zonas de crecimientos de las especies 
arbustivas para que esta implementación no les genere estrés a las plantas por un 
mal emplazamiento, de igual forma se realiza un estudio en la cual se evidencia la 
mejor opción para la solución en su proceso constructivo, y esta es la creación de 
los contenedores de raíz aplicado a las áreas urbanas y de igual manera a la 
áreas viales, para que esta implementación sea efectiva a futuro y se le pueda dar 
un mantenimiento adecuado y un seguimiento a las especies que se puedan 
implementar. 
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Delimitamos la solución a un proceso constructivo de contenedor de raíz, la cual 
genere un buen espacio de crecimiento para los arbustos que se usen para la 
aplicación de zonas verdes, antes de esta solución se implementó un catálogo de 
arbustos el cual nos permitió catalogar los arbustos que se podrían usar a futuro y 
así poder dar mejores diseños con medidas estandarizadas para la 
implementación de estas. Una vez dada la solución se cataloga las especies 
existentes en la zona y se dividen en cuales son las que presentan afectación y 
cuales no presentan afectación y así mismo se define cual es la solución óptima 
para los arbustos adecuados que se pueden implementar. 
 
La investigación lleva un análisis en la cual se define principalmente que la 
solución es una ficha técnica de contenedor de raíz y puede ser implementadas en 
arbustos de categoría baja y media, las cuales tengan como característica 
principal una morfología de 2 a 4 m, para las zonas peatonales y viales debido a 
que las raíces de estos arbustos alcanzan un área de expansión de 1.50 m, en su 
característica principal debe ser de raíces fasciculadas, ramificadas y adventistas 
para su mejor adición a la solución planteada lo que se puede definir que para 
esta solución aplicaría arbustos de bajo y mediana categoría. 
 
Cabe resaltar que se tuvo en cuenta los diferentes factores, que genera esta 
problemática y no solo en el pavimento rígido y andenes peatonales, sino en toda 
la infraestructura, tales como agrietamiento, fisura o rompimiento del concreto por 
levantamiento de raíz, daño de tuberías por raíz debido a que las aguas 
contaminantes conservan grandes cantidades de nutrientes que pueden alimentar 
a las especies arbustivas, daño de base o subbase de un diseño de pavimento 
que genere grandes costos para su reparación, entre otros factores que se 
tuvieron en cuenta para el diseño de los contenedores de raíz y así mismo darles 
una implementación sólida para su durabilidad. 
 
La mayoría de las calles de Girardot están construidas en pavimento rígido, 
igualmente los andenes, por este motivo se realiza la investigación en la comuna 3 
y comuna 1 específicamente en los barrios la estación y centro. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
La metodología que se utiliza en el proyecto es investigativa con un enfoque 
cualitativo y descriptivo, donde se obtendrá por medio de diferentes fuentes 
bibliográficas informaciones basadas en el proyecto, en cuanto a la zona de 
estudio se implementa distintas salidas de campo y su representación del proceso 
constructivo en la siembra del arbusto realizado en una ficha técnica. la población 
que se maneja es de la ciudad de Girardot – Cundinamarca, donde las vías y los 
andenes construidos en pavimento rígido se ven afectados por las raíces 
arbustivas, debido a que estas buscan los nutrientes horizontal y verticalmente, 
por consiguiente, produce el levantamiento del pavimento rígido.  
 
Las técnicas de recolección de información se deben a las fuentes bibliográficas, 
docentes y libros, de los cuales la principal técnica para llevar a cabo este 
proyecto fue la inspección visual de las salidas a campo donde se presenta las 
afectaciones de dichos arbustos. 
 
Métodos de recolección Primario 
 
Se utiliza el método cualitativo debido a la información suministrada por fuentes 
bibliográficas, libros electrónicos. “son especialmente útiles en situaciones en las 
que no se dispone de datos históricos, no se necesitan números ni cálculos 
matemáticos.” (QuestionPro, s.f.) 
 
En el método cualitativo se tiene en cuenta los distintos puntos de vista ante la 
problemática y el proceso investigativo. “conlleva el analizar e interpretar aquella 
pluralidad de perspectivas, los cuales nos muestran los puntos de vista, a veces 
coincidentes, a veces contrapuestos entre el investigador y los sujetos.” (Sanchez, 
Fernandez, & Diaz, 2021) 
 
Dentro de los métodos de recolección primario se encuentra el método Focus 
Group (Grupos focales), el cual fue utilizado en el proyecto de investigación, se 
define en un grupo de personas alrededor 3 o 4 donde discuten del tema de 
investigación. “Gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto 
específico de dicho estudio o también cuando se ha finalizado para evaluar su 
impacto o para producir nuevas líneas de investigación.” (Aigneren) 
 
Métodos de recolección Secundario  
 
Es un método donde se pueden sustentar definiciones por medio de 
investigaciones pasadas. “ayuda a acelerar la investigación ya que ahorra tiempo 
porque están disponibles y ahorra costes al analista. Ese tipo de datos lo podemos 
encontrar en webs, libros, artículos de revistas, informes.” (E-nquest, 2018) 
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Contiene métodos los cuales son: Libros, Artículos, Trabajos de investigación, 
libros electrónicos, entre otros. Estos métodos se utilizaron en el proyecto de 
investigación, el cual llevo a sus diferentes artículos de investigación para la 
recolección de información.  
 
Libros electrónicos: “es la versión digital de un libro que puedes leer en diferentes 
dispositivos.” (La Casa del libro, s.f.) 
 
Artículos de investigación: En los artículos de investigación debe tener en cuenta 
la buena lectura y tener un concepto critico ante la temática. “los formatos de 
evaluación de las revistas intentan, como su nombre lo indica, evaluar el artículo a 
través de algunos criterios, pero obviamente requieren una lectura crítica.” (Garces 
& Duque, 2007) 
 
Con base en estas técnicas de recolección de información se realizan los objetivos 
específicos dándoles cumplimiento a los mismos. 
 
En la clasificación de los arbustos teniendo en cuenta los que generan y no 
generan afectación radicular, se toman dos aspectos fundamentales en esta 
clasificación. 
 

- El tipo de raíz que contiene el arbusto. 
- La altura promedio del arbusto. 

 
Con base en estos aspectos se realizó la respectiva clasificación en cuales 
presenta y no afectación radicular hacia el pavimento rígido. 
 
Se definen diferentes soluciones para la afectación radicular en el pavimento 
rígido, donde la más viable y optima es la ficha técnica que contiene el proceso 
constructivo del contenedor de raíz, este contenedor se puede construir de 
diferentes formas, se presenta 3 tipos de contenedores para el tipo de raíz a 
implantar. 
 
La realización de la ficha técnica conlleva el proceso constructivo del tipo de 
contenedor a utilizar, esta contiene su procedimiento, paso a paso del proceso 
constructivo respectivamente con sus especificaciones técnicas.  
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8. RECURSOS 

 

Los recursos presentes en este proyecto de investigación son humanos y 

tecnológicos. 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

-Moisés Alvis Villalba (Estudiante),  

-Norvey Esteban cardona Núñez (Estudiante),  

-Ing. Juan Pablo Álvarez (Docente y tutor del semillero seus),  

-Ing. Jesús Flaminio Ospitia (Docente).   

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

De igual manera los recursos Tecnológicos: 

• Portátiles  

-    1 Portatil, Asus vivo Book S14/S15 Ryzen 5  

- 1 Portatil, Samsung intel inside core i5 

•  Celulares 

- 1 celular, Huawei Y9 2019  

- 1 celular, Samsung Galaxy A12 

• Microsoft office (Word, Excel, power point) 

• Libros electrónicos. 

• Páginas web (Google Chrome, Google académico) 

• Biblioteca Virtual de la Universidad Piloto de Colombia -SAM. 
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

9.1. Clasificación de arbustos con afectación y sin afectación en Girardot – 
Cundinamarca.  

 

Se presenta 6 especies arbustivas que se encuentran en la zona de estudio en la 
cuales se catalogan por no presentar afectación radicular hacia el pavimento rígido 
y las que si pueden afectar. Esto con el fin de evidenciar parámetros específicos 
de su morfología y dimensiones para definir y caracterizar las diferentes especies 
arbustivas que se presentan en la zona de estudio delimitada como Girardot – 
Cundinamarca.  
 
Para entender la afectación se especifica el tipo de arbusto su morfología en 
cuanto a dimensiones de altura, tipo de afloración y lo que se necesita saber con 
mayor exactitud tipo de raíz, lo que da un mejor análisis al pavimento rígido según 
su composición en cuanto a las raíces. 
 
1.IXORA 
 
Nombre: IXORA  
Especie: Arbusto   
Altura: 1,2 a 3,5 m  
Floración: perenne  
Diámetro de copa: 91 a 152 cm. 
 

 
Ilustración 60. Arbusto Aligustre. Autores 
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Se clasifica como un pequeño arbusto muy utilizado en jardines y utilizado para 
división y delimitación de espacios, al ser un arbusto de pequeñas proporciones 
sus raíces son catalogadas como FASCICULADA no significativas para que se 
presente una afectación en el pavimento rígido ya que no cuenta con suficiente 
fuerza para agrietarlo. 
 
La especie presenta una clasificación pequeña y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON, en la cual su análisis de 

afectación se clasifica como no crítico. 

 

2. ALIGUSTRE 

 

Nombre: ALIGUSTRE    

Especie: arbusto, árbol  

Altura: 3 m  

Floración: Perenne  

 

 
Ilustración 61. Aligustre. autores 

 

Se clasifica como arbusto de media categoría debido a que puede alcanzar una 
altura de 3 metros, junto a esto proporciona raíces FASCICULADAS en 
proporciones medias y con su correcta implementación no causaría afectación en 
el pavimento rígido siempre y cuando se le deje un espacio entre 50X50 cm para 
su crecimiento teniendo en cuenta sus raíces, son muy utilizados en ares de 
parque debido a su aspecto siempre verde. 
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La especie presenta una clasificación media y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON, en la cual su análisis de 

afectación se clasifica como critico debido a que presenta afectación considerable. 

 
3. HIBISCO  
 

Nombre: HIBISCO, rosa china  

Especie: arbusto  

Altura:  1 a 5 m  

Floración: perenne  

Diámetro de copa: 1.5 a 3 m. 

 

 
Ilustración 62. Hibisco. autores 

 

Se clasifica como arbusto de mediana a alta categoría debido a que alcanzan una 
altura máxima de 5 metros, junto a esto presentan raíces FASCICULADAS de 
proporciones medias las cuales se pueden implementar en parques y andenes 
teniendo en cuenta un espacio de plantación de 50x50 cm como mínimo en las 
cuales no afectan a un pavimento rígido debido a las proporciones de sus raíces. 

La especie presenta una clasificación media y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASALOMA, en la cual su análisis 

de afectación se clasifica como no crítico. 
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4. BUGANVILLA 

 

Nombre: BUGANVILLA 

Especie: arbusto  

Altura: de 4.5 a 12 m  

Floración: perenne  

Diámetro de copa: 7 m. 

 

 
Ilustración 63. Buganvilla. autores 

Se califica como arbusto de alta categoría debido a su proporcional tamaño en la 
cual puede alcanzar una altura máxima de 12 metros con ramas de hasta 8 metros 
de largo, este tipo de arbusto se usa más en zonas urbanas debido a sus colores y 
en ciertas ocasiones se acoplan muy bien en áreas con pavimento rígido debido a 
que tiene raíces RAMIFICADA en su mayor parte sensible lo que la hace 
adecuada a implementaciones urbanas. 

 
La especie presenta una clasificación grande y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO RESIDENCIAL CASALOMA, en la cual su análisis 

de afectación se clasifica como no crítico. 
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5. NARANJO AMARGO 

Nombre: NARANJO AMARGO 

Especie: arbusto  

Altura: 6 a 9 m  

Floración: perenne  

Diámetro de copa: 6 m. 
 

 

Ilustración 64. Naranjo amargo. autores 

El naranjo agrio es un arbusto de grandes proporciones perfecta para la 
decoración en parques, implementación como cercas vivas, he incluso un buen 
elemento para implementar en carreteras de pavimento rígido como separación 
entre ellas, presenta raíces RAMIFICADAS en donde si no se implementan bien 
puede causar una afectación radicular considerable, es un arbusto que se acopla 
perfectamente en áreas tropicales como áreas secas.  

La especie presenta una clasificación media y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUES DE ANDALUCIA, en la 

cual su análisis de afectación se clasifica como no crítico. 
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6.NARANJO JAZMIN 

Nombre: NARANJO JAZMIN  
Especie: arbusto  
Altura: 12 m  
Floración: perenne  
Diámetro de copa: 3.5 m.  
 

 
Ilustración 65. Naranjo jazmín. autores 

 

Es un tipo de arbusto de proporciones grandes, en la cual presenta raíz 
RAMIFICADA, es perfecto para decoraciones en parque u otro tipo de estructura 
como andenes y carreteras, en la cual, si implementación tiene que tener unos 
requisitos para que no presente afectación hacia el pavimento, si esta no es 
implementade de manera adecuada puede presentar fisuras, levantamiento de 
concreto si se encuentra cerca o incluso fractura si el concreto no tiene una 
resistencia buena, generalmente son buenos también para la implementación de 
separadores en carreteras y otro tipo de estructuras. 
 
La especie presenta una clasificación media y se analiza en una ubicación 

conocida como: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUES DE ANDALUCIA, en la 

cual su análisis de afectación se clasifica como no crítico en este análisis. 
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En la inspección de las salidas de campo realizadas, se observó los arbustos que 
no presentan afectación y los arbustos que, si la presentan, se adjunta registro 
fotográfico de la inspección visual. 
 
Arbustos que NO presenta afectación: 
 

 
Ilustración 66. Arbusto sin afectación. autores 

Clasificación de afectación: no critico 

Lugar: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUES DE ANDALUCIA 

 

 
Ilustración 67. arbusto sin afectación 2. autores 
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Clasificación de afectación: no critico 

Lugar: CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON 

 
Arbustos que SI presenta afectación: 
 
 

 
Ilustración 68. Arbusto con afectación. autores 

Clasificación de afectación: critico  

Lugar: CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON 

 
Ilustración 69. Arbusto con afectación radicular. autores 

Clasificación de afectación: critico  

Lugar: CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON 
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En la muestra de resultados, se refleja las soluciones a ser implementadas esto 

cuando un arbusto causa afectación radicular sobre el pavimento rígido. Cabe 

resaltar que las medidas son de criterio personal teniendo en cuenta el 

comportamiento de estas raíces y recomendando que el pavimento donde se 

implemente sea de alrededor de 3000 PSI. 

• Para la implementación de arbustos, se debe tener una correcta ejecución 
en el proceso constructivo a la hora de plantarlos, junto a esto si el arbusto 
presenta raíces fasciculadas, durante su proceso de plantación se le debe 
dejar un espacio mínimo de 50 x 50 cm, si el arbusto tiene una altura 
máxima de 1m. 

• Si el arbusto tiene raíces fasciculadas y posee una altura máxima de 10 m 
se debe dejar un espacio de crecimiento de 1,50 x 1,50 m. 

• Si los arbustos presentan raíces ramificadas, el espacio de implementación 
adecuado sería tanto para arbustos pequeños como grandes de 1,5 m x 1,5 
m. 

• La recomendación de la plantación de los arbustos debe ser como mínimo 
de 10 cm por debajo de la losa de concreto en determinado caso el arbusto 
sea de magnitudes grandes, caso contrario si es de magnitud pequeña su 
plantación se puede dejar por debajo del nivel de la placa. 

 

9.2. FICHA TECNICA 

 
Para llevar a cabo el proceso constructivo del contenedor de raíz, se realiza una 
ficha técnica, donde contiene el procedimiento de este. 
 
Procedimiento: 
 

1. Excavación manual a zanja a una profundidad 1,50 m, ancho 1,50m y largo 
1,50m  

2. Excavación a 20 cm de profundidad en la base para drenaje e infiltración de 
agua en gravilla de diámetro ½” 

3. Perfilación de la excavación manual a palín para su correcta formaleta. 
4. Formaleteo a figura de preferencia según el ejecutar en acero para un 

acabado liso y espesor de 10 cm. 
5. Relleno en gravilla de ½” para capa filtrante. 
6. Instalación de malla electrosoldada de 3/8” para fundición de las paredes 

con traslapo de 10 cm. 
7. Fundición de concreto en resistencia de 3000 psi. 
8. Instalación de bordillos para confinamiento de material de tierra fertilizada. 
9. Instalación de tierra fertilizada para plantación del arbusto. 
10. Plantación del arbusto. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
     En la ciudad de Girardot no se refleja muchas afectaciones en el pavimento 
rígido a causa de las raíces de los arbustos, sino que la mayor parte de las 
afectaciones en el pavimento rígido se debe a los árboles, ya que estos son los 
que afectan más las vías ya andenes en esta ciudad a causa de sus grandes 
raíces. 
      
     Para que los andenes y las vías construidas en pavimento rígido no se vean 
afectadas por las raíces de los arbustos, se debe implementar una solución 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos a la hora de realizar el proceso 
constructivo de las mismas. 
 
     Los pocos arbustos que presentan afectación en la ciudad de Girardot se 
deben a la mala implementación de estas lo que genera una afectación negativa al 
pavimento rígido. 
 
     La solución a la afectación es más aplicada al diseño de un contenedor de raíz 
en su proceso constructivo para la conservación de del pavimento y del arbusto a 
largo plazo. 
 
     Se recomienda que la implementación de un arbusto en are urbana se tenga en 
cuenta dimensione del arbusto y espacio suficiente para el crecimiento de la 
especie.  
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