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globalmente, 

actúa 

localmente…
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Dimensiones de Sostenibilidad

Ambiental

Social

Económico

Generación de soluciones de infraestructura

que se adapten a los proyectos.

Reducción de emisiones de CO2, utilizando

de manera eficiente nuestros recursos.

Gobernanza, Relacionamiento, Gestión del

riesgo, ética y valores.

Integración de las comunidades como un pilar

básico en el proceso de desarrollo.



Desafíos de la 
Colombia Rural

Fuente: Propia



Los desafíos de la Colombia 
Rural

Fuentes: 1. IGAC, 2. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 3. UPRA 2017,
Fuente: Propia

• Inequidad. La brecha en el desarrollo urbano-rural.

• Informalidad en los derechos de propiedad sobre la

tierra. El 63% de los predios rurales, tienen el catastro

rural desactualizado1,

• Uso ineficiente del suelo: El 13,1% se encuentra sobre

utilizado y el 15,6% en subutilización2.

• Provisión de infraestructura: falta de equipamiento y

servicios sectoriales para la competitividad3



Política para 
desarrollo Rural en 
Colombia

Fuente: Propia



Inversión en Provisión de 
Bienes y Servicios 
Públicos

Fuente: Propia

• Red víal. 

• Distritos de riego y drenaje.

• Electrificación rural.

• Centros de acopio.

• Colegios, hospitales

• Viviendas rural digna



Construcción 

Sostenible en el 

Sector Rural

Fuente: Propia
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Desarrollo de la 

línea base

Fuente: PropiaFuente: Propia



“Reducción emisiones”

“Utilización materiales con 

atributos sostenibles”

Consumo 

Energético

Producción

de CO2

Extracción 

de Materias 

Primas

Distancias en el 

Transporte de 

Materiales

Seguridad

Vial y Operación

Reutilización 

de materiales

Sistemas 

constructivos 

alternativos

Tipos y periodicidad 

en Mantenimiento

Fuentes de energía 

y alternativas 

renovables

Empleabilidad

Fuente: CEMEX

Análisis Ciclo 

de vida



Reducción de emisiones
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• Morteros aislantes que reducen la transmisión de sonido y de 

temperatura.

• Concretos autocurados que toleran condiciones extremas y que 

eliminan agrietamiento.

• Concretos que incorpora sustito del acero con fibras que 

proporciona gran fuerza y ductilidad. 

Fuente: CEMEX



• Concretos porosos que facilitan la infiltración del agua en el 

suelo.

• Concretos autocompactantes, permite una colocación rápida 

sin vibración.

• Concreto de rápida resistencia en cuatro horas.
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Reducción de emisiones

Fuente: CEMEX



Economía circular

Consumo

Residuos de 

demolición y 

construcción 

Trituración RCD
Materias

primas recicladas

Materias

primas

Energías 

combustibles

Tratamiento
Selección 

reciclaje

Generación 

residuos

Producción Transporte

Fuente: CEMEX

Construcción



Biodiversidad-Agua

Mina La Esmeralda

Año 2018
Año 2010

Fuente: CEMEX



Comunidades

• Programas para mejoramiento de vivienda, 
Alianzas con las ONG, empresas privadas.

• Programa de Infraestructura Comunitaria.

• Banco de materiales con precios rurales.

• Innovación y emprendimiento social.

• Cultura de la protección ambiental,  salud y 
seguridad.

Fuente: CEMEX
Fuente: Propia



La Infraestructura de 
Transporte

Desarrolla la competitividad para el 
crecimiento económico y el desarrollo 
social1.

Permiten que la economía se expanda, se 
conecte e integre, para desarrollar ventajas 
competitivas2. 

Fuente: 1. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 201, CEPAL 2012. 2.(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2004). Fuente: Propia



Soluciones 

estabilizaciones

1. Progresiva

2. Estándar 

• Lechadas Asfálticas.

• TSD.

• Carpeta Asfáltica.

• Placa Huella.

• Pavimento Rígido.

• TSS.ECOVIA

3. Mayor desempeño

Fuente: CEMEX



Social: Se utiliza gran 

cantidad mano de obra 

local.

Económico: Reduce 

su costo, al utilizar  

material de sitio, 

evitando  transporte de 

material.

Ambiental: Al reducir 

consumo de materiales 

granulares y consumo de 

combustible.

Proyecto Putumayo

Gobernanza: gestión de 

mas m2 para 

construcción

Sostenibilidad 

estabilizaciones

Fuente: CEMEX



Análisis de consumo 

energético
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Consumo de energía en la construcción (miles de kwh)

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B

Fuente: CEMEX
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Análisis de emisiones 
de Kg de CO2/Km vía

El ahorro de 60 kg de CO2 se 

puede traducir en plantar 27 

arboles adultos al año. 

*Diseño para 615,000 ESAL

+18%
+33%

Fuente: CEMEX



Análisis de costo de vida
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Asfalto Concreto
Fuente: CEMEX



Enfrentamos grandes cambios, que nos 

están llevando a reevaluar los patrones 

de consumo de energía, siendo 

necesario transformar la visión del 

futuro, donde la ingenieria debe diseñar 

estrategias que permitan la reducción de 

emisiones, que nos conlleve en un 

futuro a la carbono neutralidad, sobre la 

vía del desarrollo sostenible, inclusivo y 

en armonía con el medio ambiente.

Fuente: Propia

Gracias...


