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De manera correctiva trabajamos sobre la capa asfáltica, que está en 
contacto directo con los usuarios de la malla vial, para que recupere su 

condición de servicio inicial.

1) Parcheo 2) Bacheo 3) Bicicarriles

Se recorta el área afectada, se demuele la 
carpeta asfáltica, es decir, la capa sobre la 
que ruedan los vehículos, se retiran los 
escombros producidos y se limpia el área.

Primer Paso:

Se aplica una emulsión asfáltica (dispersión 
de asfalto en agua y otros agentes), que 
sirven para adherir la base granular y la 
mezcla asfáltica.

Segundo Paso:

Esta intervención tiene una duración de 1 a 2 
días, según la extensión del área a intervenir.

Tiempo:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Se extiende mezcla asfáltica sobre el área 
intervenida y se procede a compactar hasta 
que queda nivelada con el pavimento 
contiguo de la malla vial.

Tercer Paso:

Se recorta el área afectada, se demuele una 
o dos capas del pavimento y el material 
granular contaminado, se retiran los 
escombros producidos y se limpia el área. 

Primer Paso:

Se reemplaza el material contaminado por 
un material de base granular.

Segundo Paso:

Esta intervención tiene una duración de 1 a 3 
días, dependiendo del área y espesor de las 
capas del pavimento a retirar.

Tiempo:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Se aplica una emulsión asfáltica (dispersión 
de asfalto en agua y otros agentes), que 
sirven para ligar la base granular y la mezcla 
asfáltica.      

Tercer Paso:

Se extiende la mezcla asfáltica y se procede 
a compactar hasta que queda nivelada con 
el pavimento contiguo de la malla vial. 

Cuarto Paso:

Con una máquina fresadora se realiza, de 
manera precisa, el retiro superficial de la 
carpeta asfáltica, es decir, la superficie por 
la que ruedan las bicicletas.  

Primer Paso:

Se realiza una limpieza del área para 
instalar y compactar la mezcla asfáltica.

Segundo Paso:

Esta intervención tiene una duración de 1 
día.

Tiempo:

Se aplica emulsión asfáltica.

Tercer Paso:

Se instala la mezcla asfáltica de manera 
manual o con una maquina llamada finisher 
(de acuerdo al ancho del área a intervenir), 
la cual debe quedar nivelada para ser 
compactada posteriormente.  

Cuarto Paso:



4) Mantenimiento
 ciclorrutas

5) Cambio de
 Carpetas

6) Cambio 
de Losas

Se remueve el segmento a reparar y se 
retiran los escombros.

Se demuele la superficie de rodamiento o 
carpeta asfáltica.

Se realiza una adecuación y compactación 
del material que quedó (material 
remanente) al retirar la capa superficial.

Se aplica una sustancia química llamada 
imprimante asfáltico en remanente, que 
sirve de sellante y permite que se adhiera 
mejor la mezcla asfáltica.

Se extiende la mezcla asfáltica con una 
maquina llamada ‘finisher’ y se procede a 
compactar, debe quedar al mismo nivel de 
los pavimentos contiguos de la malla vial.

Primer Paso:

Se realiza una excavación que puede ir de 
los 10 a 50 centímetros, según el estado de 
deterioro de la estructura vial. 

Segundo Paso:

Se estabiliza el área con material tipo rajón, 
es decir, un material de buena dureza, 
textura y tamaño (20 a 30 cm) como la 
piedra.

Tercer Paso:

Se sella el rajón con una capa de material 
de sub base para darle paso a la base 
granular.

Cuarto Paso:

Primer Paso:

Segundo Paso:

Tercer Paso:

Cuarto Paso:

Se compacta la base granular y se toma 
una muestra de densidad para ser 
analizada en el laboratorio de la UMV.

Quinto Paso:

Con la densidad de compactación indicada 
se instala una capa de mezcla asfáltica, que 
debe ser nivelada y compactada.

Sexto Paso:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Esta intervención tiene una duración de 3 
días.

Tiempo:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Interviene 10 de trabajadores.

Equipo:

Se realiza la demolición de las losas de 
concreto afectadas y se retiran de manera 
parcial los residuos.

Primer Paso:

Se utiliza una parte de los residuos de la 
demolición como rajón, y se aplica una 
capa de sello de base, y se compacta con 
material de sub base.

Segundo Paso:

Se extiende material granular como base 
para garantizar una buena capacidad de 
soporte y estabilidad.

Tercer Paso:

Se compacta y se realizan ensayos de 
densidad de compactación.

Cuarto Paso:

Con la densidad de compactación 
adecuada, se instalan refuerzos en acero 
para las juntas longitudinales y 
transversales, como también en áreas que 
se encuentran alrededor de pozos y 
sumideros. 

Quinto Paso:

Se extiende el concreto en el área 
intervenida, el cual es afinado, texturizado 
y finalmente protegido con antisol.

Sexto Paso:

Esta intervención tiene una duración de 3 
días.

Tiempo:

Esta intervención tiene una duración 
de 5 días.

Tiempo:
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De manera correctiva trabajamos sobre la capa asfáltica, que está en 
contacto directo con los usuarios de la malla vial, para que recupere su 

condición de servicio inicial.


