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"Abolir la pobreza no es una 
utopía irrealizable, sino que 

es nuestra máxima  
obligación ética" 

Pierre Sané 

“El verdadero progreso 
social no consiste en 

aumentar las necesidades, 
sino en reducirlas 

voluntariamente; pero para 
eso hace falta ser 

humildes”. 

Mahatma Gandhi 
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RESUMEN 
Los proyectos desarrollados en este trabajo: pavimentación de calles, 
construcción con ecoladrillos y terraceo, se realizaron con la participación de 
la comunidad.  La autora de este escrito, como coordinadora del proyecto, 
junto con otros profesionales, aportaron su conocimiento técnico, mientras 
que la comunidad contribuyó con su conocimiento empírico de construcción y 
su fuerza de trabajo.  Esta participación dio como resultado la terminación de 
las vías y el inicio de los proyectos de construcción del salón comunal y 
terraceo. Este trabajo genera una satisfacción propia pues nada es más 
gratificante que encontrar sentido y valor a las jornadas de estudio 
universitario a través de la ayuda y el beneficio a comunidades vulnerables.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo de grado muestra como con el esfuerzo, el trabajo en 
equipo y el conocimiento adecuado se pueden lograr grandes soluciones. 

El estudio de diferentes métodos de construcción, hizo posible que proyectos 
como este se desarrollaran; la aplicación de viejas técnicas en combinación 
con los métodos alternativos amigables con el ambiente han hecho que el 
salón comunal que se va a construir en el barrio Verbenal sea un proyecto 
viable, económico y seguro; para esto se tomaron como referencia varios 
artículos y manuales para hacer de esta una edificación segura para los 
habitantes del barrio. 

Junto con la organización Green Terraces se trabajó y se propuso un diseño 
para los barrios Sierra Morena y Tocaimita, comunidades que conviven con 
la continua amenaza de deslizamiento o movimiento de tierras que 
diariamente arrastre sus casas. 

La pavimentación de calles en el barrio Altos del Pino se basó en estudios de 
tráfico, comportamiento del suelo existente y costos que permiten trabajar un 
diseño con la comunidad. 
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1. GENERALIDADES 
 

La comuna cuatro del municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, 
Usme, están ubicadas al sur de la ciudad de Bogotá y presentan gran 
cantidad de asentamientos que conforman barrios de origen informal. Estos 
barrios al ser ilegales no tienen reconocimiento de las entidades 
gubernamentales por lo tanto no cuentan con vías de acceso adecuadas, 
servicios públicos, ni centros educativos y/o religiosos además son zonas de 
altos riesgo de deslizamiento. 

Muchos barrios de estos sectores están localizados en pendientes 
pronunciadas con muy poca infraestructura, poniendo la vida de sus 
habitantes en riesgo. Durante la época de lluvias muchos hogares son 
afectados por el agua que corre cuesta abajo, adicionalmente la erosión del 
suelo convierte estos sectores en inestables inundando sus casas de lodo y 
barro. 

La pobreza de transporte, servicios y comunicación hace difícil conectar a 
Soacha y Ciudad Bolívar con el resto de la ciudad esto, por lo cual la 
población tenga una gran desventaja para acceder a un trabajo y su poca o 
nula educación es una desventaja más en la ardua competencia laboral. 

Debido a los bajos recursos con los que cuentan dichos barrios, varias 
organizaciones ofrecen capacitaciones y planes de educación pero a su vez, 
al no poseer dinero, estas actividades no pueden desarrollarse de la mejor 
manera por no tener los elementos necesarios tales como bibliotecas, 
maquinaria y equipos, espacios de reunión y desarrollo de competencias, 
entre otras. 

Las viviendas de estas comunidades están hechas de cartones, pedazos de 
madera y tejas. Según el DANE, 2007, la comunidad no puede construir una 
vivienda segura por que el 9.7% son forzados a vivir en deslizamientos e 
inundaciones, el 24% abandonan la zona debido a los problemas 
relacionados con la calidad de vida,  42% aseguran que son más los gastos 
en arreglo de sus hogares que sus ingresos y el porcentaje restante se 
acomodan a los problemas y conviven con la amenaza. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 

Según, Pérez Martínez, 2004, históricamente, los barrios de Ciudad Bolívar, 
Usme y Altos de Cazucá, en Soacha,  se han caracterizado por ser unos de 
los sitios con mayor invasión de Bogotá. Inicialmente se fundaron con un 
proceso de transición con la llegada de familias por falta de suelo propio y así 
mismo por la llegada de varios insurgentes e ilegales que para ese tiempo 
migraban en busca de encontrar un lugar donde permanecer y procurar 
asumir un control territorial, este fue el caso puntual de la U.P, el M-19 y 
otros grupos. Alterno a este caso, el desarrollo de estos sectores se extendía 
gracias a la construcción de casas prefabricadas como una forma inicial de 
asentamiento, viviendas hechas en ladrillos , latas y cartón fueron una de las 
características fundamentales de esta zona; cada año llegaban más 
desplazados de Cundinamarca, a ocupar terreno con viviendas muy 
precarias.   

La condición de ilegalidad de estos barrios se manifiesta en varios aspectos; 
la primera en la conexión ilegal de servicios públicos, agua, luz, gas, la 
inexistencia de cable e internet, a su vez, el terreno donde están construidas 
las viviendas no es sólido, pues hay que recordar que están ubicados en la 
colina del sur de Bogotá, muchas de sus calles son angostas y no tienen una 
distancia regulada pues unas pueden estar más  separadas que otras; ya 
que la construcción de estas viviendas no están dentro del POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial). En este tipo de viviendas se evidencia una 
construcción artesanal pues se dan sin un saber arquitectónico ni ingenieril, 
se diseñan viviendas a partir de múltiples materiales, en su mayoría son de 
madera con paredes de residuos metálicos y múltiples materiales y unas 
pocas son de ladrillo con ventana de vidrio y puerta de metal. 

Uno de los problemas que afecta a estas comunidades es la gran suciedad 
en las calles, ya que el terreno arenoso imposibilita la limpieza y el buen 
aspecto; aguas residuales y lluvias se abre paso entre la basura y las piedras 
de las calles. Las viviendas al ser construidas con desechos metálicos y de 
madera; no tienen una homogeneidad ni armonía en la construcción, así 
mismo el terreno no ha sido adecuado  para la construcción residencial. 
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1.2 LOCALIZACION 
 

-Ubicación de Ciudad Bolívar y Soacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de Soacha y Ciudad Bolívar. 

Fuente: Google Maps 
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Los barrios a intervenir son considerados por algunas entidades como 
urbanos y otros como rurales, pues es común ver vacas, terneros, gallinas, 
cabras por las calles; la mayoría de los habitantes son desplazados y con un 
amplio conocimiento en el área agrícola y ganadera; sin embargo son 
personas amables, solidarias que valoran cada aporte que uno pueda 
brindarles, pues sus condiciones de vida son muy precarias al igual que sus 
recursos, debido a la inaccesibilidad al transporte público hace casi imposible 
adquirir un trabajo medianamente cómodo para ellos. Por ejemplo Ciudad 
Bolívar está ubicada al sur de Bogotá y limita, al norte, con Bosa; al sur con 
Usme; al oriente, con Tunjuelito y Usme, y al occidente, con el municipio de 
Soacha. Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.998,46 hectáreas 
(ha.), de las cuales 3.237,87 ha se clasifican como suelo urbano, 204,65 ha 
son suelo de expansión y 9.555,94 ha corresponden al suelo rural, que 
equivale al 73,51% del total de la superficie de la localidad. Después de 
Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más 
extensa, como la segunda con mayor porcentaje de área rural y como la 
quinta con mayor cantidad de área urbana. (Secretaria Distrital de 
Planeacion, 2009) 
 
El primer barrio a intervenir es Verbenal Sur; que se encuentra ubicado 
después del barrio El Paraíso; para llegar allá es necesario abordar un bus 
alimentador de Transmilenio ruta Paraíso (6-4), bajarse en la estación parque 
El Illimanì y caminar aproximadamente 20 minutos cuesta arriba. A 
continuación en la figura 2 se muestra el parque central del barrio que 
colinda con la calle principal. 
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Verbenal: 
 

 
 

Figura 2 Ubicación de Verbenal y Construcción del Salón Comunal. 
Fuente: Google Earth 

 

Sierra Morena, Tocaimita:  

Es el penúltimo barrio ubicado en la colina de Usme, es mucho más arriba 
del barrio Alfonso López o Puerta al Llano, ningún transporte vehicular puede 
ingresar a este barrio, está completamente alejado del casco urbano de 
Bogotá. Para llegar a este sitio se debe tomar un alimentador en el portal 
Usme, ruta, Alfonso López, éste  se detiene en la parte baja del barrio Sierra 
Morena, a partir de allí es necesario caminar aproximadamente media hora 
para llegar a la subida de la colina de este barrio, completamente empinada y 
estrecha por donde solo cabe una persona y es tan resbalosa que al bajarla 
lo más seguro es hacerlo sentado. 

 Al llegar allí se encuentra una realidad que no se espera que exista, la 
pobreza es absoluta. Como se puede apreciar en la figura 3, Tocaimita, 
colinda con un barrio llamado Villa Diana, de este barrio solo se puede 
observar una cancha construida con palos y su “grama” es el barro que se 
acumula.  
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Figura 3 Ubicación del barrio Tocaimita. 
Fuente: Google Earth 

 
Soacha: 

En el contexto regional Soacha se encuentra en la zona sur de la Sabana de 
Bogotá y al mismo tiempo es el municipio que cierra la Cuenca Alta del Río 
Bogotá. Por sus características climáticas Soacha es la iniciación de la zona 
desértica de la sabana vista desde el Este de la región. El municipio hace 
parte de la Cuenca media del Río Bogotá, que ocupa una extensión total de 
4.305 Km2, ésta superficie corresponde a la quinta parte de la extensión del 
departamento de Cundinamarca que tiene 23.960 Km2. Limitado por el norte 
con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur Sibaté y Pasca, al oriente 
con Bogotá y al occidente con Granada y San Antonio del Tequendama. 

El municipio de Soacha se encuentra dividido políticamente en 6 comunas y 
dos corregimientos. Soacha está ubicada en el área central del país, sobre la 
cordillera oriental, al sur de la sabana de Bogotá. Administrativamente hace 
parte de la región de Facatativá con diez municipios más y de la provincia de 
Soacha junto con Sibaté en lo que se refiere a la división política del 
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Departamento de Cundinamarca. En tanto que conforma una Área 
Metropolitana con la ciudad de Bogotá, ya que son un solo continuo urbano, 
la población total de esta conurbación supera los 8 millones y medio de 
personas y se podría considerar como la segunda parte más poblada de 
Bogotá en caso de llegar a constituirse como localidad del Distrito Capital, 
solo superada por la Localidad de Kennedy, y esta conurbación de lejos es la 
zona Metropolitana más populosa del país y la cuarta de Sudamérica. 
(Gobierno Municipal de Soacha, 2013). 

 

 

Figura 4 Ubicación del barrio Altos del Pino. 
Fuente: Google Earth. 

 
Altos del Pino se encuentra ubicado, en la comuna cuatro de  Altos de 
Cazuca, a unos 4 Km del barrio Jerusalén. Se debe llegar al portal Tunal, de 
allí tomar el alimentador Sierra Morena (6-3), bajar en la última parada, 
caminar  hasta un lugar llamado Tres Esquinas y de allí abordar un Jeep que 
anda aproximadamente unos 15 minutos, luego hay que caminar cuesta 
arriba otros 10 a 15 minutos para así llegar a las calles que actualmente se 
intervienen. En la figura 4 se pueden observar tres calles principales, la que 
se encuentra en la parte superior es el ingreso principal al barrio. 
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1.3 JUSTIFICACION  
 

A través del desarrollo de este tipo de proyectos se busca beneficiar a 
comunidades vulnerables que se ven afectadas por la pobreza, el 
desplazamiento, la delincuencia y la marginación. 

En este trabajo se aplicaran los conocimientos obtenidos durante la carrera a 
proyectos de infraestructura con el fin de beneficiar a un sin número de 
personas. De tal manera que sus calles sean más limpias y seguras, 
brindándoles mayor accesibilidad y salud. Se construyen además zonas 
sociales como pequeñas bibliotecas o salones comunales que permitirán la 
participación, unión social y fomento productivo para procurar más 
oportunidades de empleo para los habitantes de estos barrios. También se 
lleva a cabo un terraceo con el fin de minimizar el riesgo de deslizamientos, 
se canalizan las aguas lluvias, permitiendo la agricultura urbana que puede 
generar un ingreso vendiendo el excedente de las cosechas de sus cultivos. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

General 

- Desarrollar proyectos de infraestructura con participación de la 
comunidad para el mejoramiento de vías, construcción de un salón 
comunitario, estabilización de terrenos y agricultura urbana. 

Específicos 

- Conocer las necesidades básicas de las comunidades mediante visitas 
de campo y entrevistas con los pobladores. 

- Sugerir alternativas de solución a los problemas con los que conviven 
estas comunidades. 

- Investigar métodos constructivos económicos, sencillos y asequibles 
para estas comunidades de escasos recursos. 

- Coordinar la ejecución de las obras. 
- Elaborar un registro fotográfico y un informe de cada proyecto. 
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1.5 METODOLOGÍA 
 

Se realizaron visitas a los barrios, Sierra Morena, Altos del Pino, Verbenal y 
Tocaimita, se escucharon y se priorizaron las necesidades. 

Posteriormente, se presentaron los proyectos que se iban a desarrollar en las 
comunidades a la organización TECHO con el fin de buscar apoyo financiero, 
técnico y humano. 

Se procedió a trabajar en un diseño en conjunto con la comunidad, 
limitándonos a un escaso presupuesto y a las donaciones de grandes 
empresas. A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo en 
estos proyectos: 

Visitas a empresas: Junto con la organización TECHO se realizaron cartas, 
llamadas e innumerables solicitudes a grandes empresas constructoras del 
país, algunas sin respuesta o respuesta negativa sin embargo la empresa de 
cementos ARGOS y la constructora  Odinsa, entre otras decidieron apoyar 
este tipo de proyectos. 
Visitas de Campo: Al visitar los barrios mencionados se obtuvieron registros 
fotográficos, que se presentan a continuación zona por zona. 
 

Verbenal: 

Una necesidad sentida de la comunidad del barrio Verbenal es un salón 
comunal que serviría de sitio de reunión para realizar actividades con los 
niños que buscan una oportunidad para divertirse y aprender. También 
servirá para dar capacitación a los  jóvenes, adultos y adultos mayores, ver 
figura 5.  

 

El diseño y construcción de este proyecto se logró gracias a la participación 
en una Mesa de trabajo, conformada por líderes comunitarios y voluntarios 
de TECHO, quienes analizaron los proyectos del barrio eligiendo que el salón 
comunal es la necesidad más sentida. 
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Figura 5 Actividad con los niños de Verbenal.  

 

Los líderes comunales enseñan el sitio disponible para realizar la 
construcción, se procede a hacer un levantamiento del lugar, el cual tiene un 
área de aproximadamente 145 m². Ver Figura 6. Con apoyo de la Arquitecta 
Ángela Cuellar se realizó el plano arquitectónico del salón comunal que 
llevará como nombre  “Verbenal Sueña”. Ver figura 50. 

El diseño fue participativo, toda la comunidad mostró gran interés y apoyo al 
proyecto. Los niños dibujaron sus sueños en cada espacio del salón  donde 
incluyeron  la preocupación por el adulto mayor, librerías, talleres de 
aprendizaje y espacios sociales. 
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Figura 6 Lote destinado para la construcción de salón Comunal “Verbenal 
Sueña”. 

Posteriormente con la venta de ropa usada, donada por los voluntarios de 
TECHO, se logró recolectar el dinero para alquilar una retroexcavadora y así 
adecuar el terreno, que luego fue nivelado manualmente con participación de 
la comunidad. Ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Participación de la comunidad para nivelar el terreno. 
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La comunidad, niños, adultos y adultos mayores junto con voluntarios 
empezaron a fabricar los ecoladrillos 1 , con la tierra que se retiró de la 
explanación del terreno. Para evitar que las botellas se llenen con piedras o 
con materia orgánica, como pasto, flores, entre otros y se tamiza. Ver figura 8 
y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  Fabricación de Ecoladrillos con la comunidad. 
                                            
1 Botellas plásticas rellenas de tierra 
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Se continúan las labores cada domingo con la comunidad, llenando botellas 
y empezando a hacer la zanja para la cimentación para luego realizar el 
levantamiento de muros.  El diseño de “Verbenal Sueña”, se basará en una 
estructura aporticada por lo tanto los ecoladrillos quedarán confinados en la 
estructura. 

Altos del pino: 

Se pueden observar las calles completamente erosionadas debido a las 
aguas lluvias que bajan a gran velocidad por las pendientes comunes en 
estos lugares. La principal caracteristica de estos suelos es que son 
arenosos, por lo tanto cuando llueve bajan flujos de detritos, que arrastran la 
basura y el “barrial” que se forma hace que las casas de la parte baja se 
inunden; ademas, cuando es época de verano los fuertes vientos levantan la 
arena que perjudica a los vecinos de estas calles. 
 
Así describe su entorno Consuelo Tellez, habitante del barrio: 
“Mi calle es completamente insegura, como es empinada y tan resbalosa 
nadie pasa por aca y es común que cuando amanezca haya alguien muerto 
en mi cuadra”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Estado de la “Calle Colonial” antes de la intervención. 
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Se tramitó con la alcaldia de Soacha el alquiler de una motoniveladora, la 
cual hizo posible retirar la mayor cantidad de capa vegetal y lograr una via 
nivelada;  sin embargo debido a la falta de mantenimiento, al retraso en los 
materiales y a las fuertes lluvias de esa época la calle se erosionó 
nuevamente. Ver figura 10. 

 

Figura 10 “Calle colonial” erosionada por las fuertes lluvias. 

Posteriormente la alcaldia alquiló la motoniveladora y una vibrocompactadora 
que apisonó el recebo comprado por los habitantes de la cuadra. Luego se 
procedió a elaborar un diseño definitivo de la calle, en donde se tuvieron en 
cuenta las caracteristicas del suelo y las necesidades de la comunidad. 
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Sierra Morena – Tocaimita: 

De todos los barrios que se trabajaron, este es el más marginado,  más 
pobre, la gente no cuenta con instituciones educativas cerca o centros de 
atención, por lo tanto el analfabetismo es evidente en el momento de 
acercarse a conversar con cualquier habitante del barrio.  Como se muestra 
en la figura 11 se puede observar que el terreno es bastante fértil y con 
bastante vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Panorama del terreno en Sierra Morena- Tocaimita. 

Fuente: foto de Daniel Quintero. 
 

Al visitar el barrio, se analizó el estado del terreno y de las viviendas que se 
encuentran afectadas. Junto a un habitante de la comunidad se visitaron 
diferentes  zonas del sector y se evidenció que varios hogares presentaban 
fallas en su estructura  debido al constante deslizamiento en la zona. 
Además se observó que los árboles tenían una inclinación poco habitual 
pues se encontraban completamente torcidos hacia el pie de la montaña. Por 
lo tanto se empezó a considerar un fenómeno comúnmente conocido como 
“CREEP” o reptación del suelo.  A raíz de esto surgió un debate de cómo se 
trataría el problema en esta comunidad, puesto que, si la zona presenta este 
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fenómeno la única solución sería trasladar a toda la comunidad a un sitio 
más seguro o realizar una intervención demasiado costosa, mas sin embargo 
la directora social, la socióloga Maryam Tertel, de TECHO objetó, pues ella 
considera que hay que ofrecer al menos algo de esperanza a esta 
comunidad dando una solución transitoria para atenuar el problema. 

Por lo tanto se contactó la organización Green Terraces, junto con la cual se 
adelantan estudios de cómo se podría ofrecer una solución a mediano plazo. 
En la figura 12 se muestra una panorámica del barrio Tocaimita. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Barrio Tocaimita. 

Junto con el grupo de topografía de la universidad de los Andes, se está 
empezando a delimitar la zona afectada con este fenómeno; se está tratando 
de conseguir mapas geológicos y geográficos para evaluar el proyecto y 
decidir cuál sería la mejor intervención. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

Estos barrios cuentan con una historia que les ha impedido poder 
desarrollarse como cualquier otra localidad o comunidad que se encuentra 
en Bogotá pues antes de la conquista, los terrenos que son hoy la localidad 
de Ciudad Bolívar, gozaban de una flora y fauna inmensamente ricas. Las 
tribus indígenas de los Suatagos, los Cundais y los Usmes, eran quienes 
ocupaban esas tierras, bajo el gobierno del cacique Sagüanmachica, y 
fueron quienes tuvieron que enfrentar los ataques de invasión de otras tribus, 
los incendios que allí ocurrieron y la llegada de los españoles con la 
conquista. Hacia 1750, la región, que llevaba el nombre de “Selvas de 
Usme”, fue escenario de la vida e historias que protagonizaron el tristemente 
célebre clérigo franciscano Virrey Solís y su amante María Encarnación 
Lugarda de Ospina. Se sabe que fue él quien fundó la hacienda El Maná, con 
el fin de estar cerca de ella, aunque en 1764 tuviera que partir hacia España 
dejando abandonada la hacienda, que se extendía por los cerros orientales 
hasta la quebrada Yomasa. Tiempo después de que el Virrey Solís regresara 
a España, el fiscal del reino se apoderó de esos terrenos dándoles el nombre 
de hacienda La Fiscala; las tierras fueron propiedad de sus herederos hasta 
1910, .cuando fueron compradas por Gonzalo Zapata Cuenca. Hacia 1950 la 
hacienda fue parcelada entre los dueños que en ese entonces eran, entre 
otros, Luis Morales, Eliodoro Criollo, Mario Suárez y Rosendo Galindo. 
Eliodoro Criollo construyó hornos para la fabricación de ladrillos y dejó que 
algunas familias se asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran 
como obreros de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos que 
ellos fabricaran, él les daba a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para 
que pudieran construir sus viviendas, generando así la aparición de los 
primeros barrios que ocuparon esas tierras. (DAMA, 2000). 

 
Según la Secretaria de Integración Social, 1998,  al tiempo con la parcelación 
de la hacienda La Fiscala en los años cincuenta, se inició la parcelación de 
otras grandes haciendas ubicadas hacia el sur del río Tunjuelito, como 
Casablanca, La María, La Marichuela, Santa Rita, La Carbonera y El Cortijo. 
Durante esta década surgieron los primeros asentamientos que, por sus 
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características físicas de baja calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel 
de vida normal; ejemplo de esto fueron los barrios La Despensa, Meissen, 
San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo o La María, que estaban situados 
en las partes bajas y medias de la localidad y fueron fundados por personas 
que huían de la violencia en Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se estima que 
en menos de veinte años se había generado en la localidad una cantidad 
considerable de asentamientos marginales, que albergaban refugiados 
provenientes tanto de otras regiones del país como de la misma ciudad. 
 
Una segunda etapa de urbanización comienza en la década de los ochenta 
con asentamientos en la parte alta de las montañas, lo que da origen a los 
barrios Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo 
II, entre otros. Además, a través del programa “lotes con servicios”, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se fundaron también 
los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora Baja. 
 
En la década de los noventa se dieron pasos importantes para la 
conformación y funcionamiento de las localidades de Bogotá, siendo el 
primero de éstos el ocurrido con la Constitución de 1991, que le otorgó a 
Bogotá el carácter de Distrito Capital. En 1992 la Ley 1ª reglamentó las 
funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de 
Desarrollo Local y de los alcaldes locales, y determinó también la asignación 
presupuestal; el mismo año, mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el 
Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las 
JAL. Bajo esta normatividad, Ciudad Bolívar se constituyó como una 
localidad que, conservando sus límites y nomenclatura, sería administrada 
desde ese momento y en adelante por el alcalde local y la Junta 
Administradora Local, compuesta por once ediles, elegidos todos ellos por 
voto popular. Finalmente, con el Decreto-Ley 1421 de 1993 “Estatuto 
Orgánico de Bogotá”, se determinó el régimen político, administrativo y fiscal 
bajo el cual operan hasta hoy las veinte localidades del Distrito. 

Por lo tanto  para entender el desarrollo y el título de este trabajo es 
necesario conocer el significado de infraestructura, que según el Banco 
Interamericano de Desarrollo es el conjunto de estructuras de ingeniería e 
instalaciones –por lo general, de larga vida útil- que constituyen la base 
sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios 
para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales.  
(Cámara Colombiana de Infraestructura, 2014). 
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Además, también en ocasiones se conoce como Obra Pública, ya que era el 
estado quien preservaba y edificaba dichas obras puesto que la calidad de 
las mismas es costosa y al final son de utilidad pública, aunque son de tal 
impacto que pueden poner en riesgo la salud de los habitantes.  

Infraestructura proviene de la palabra debajo, por lo que uno de sus 
significados tiende a ser: Parte de una construcción que está bajo el nivel del 
suelo. En otras ocasiones son elementos o servicios necesarios para la 
creación y funcionamiento de una organización. 

La infraestructura Urbana es un diseño regido por Ingenieros Civiles y/o 
Arquitectos, la infraestructura sanitaria, eléctrica, de transporte y de usos son 
unos de los tipos de infraestructura. 
 
Infraestructuras energéticas: Redes de combustible, redes de electricidad. 
Infraestructura Sanitaria: Redes de agua Potable, redes de desague, redes 
de reciclaje. 
Infraestructura de usos: Comercio, educación, industria, recreación, salud y 
vivienda. (ARQHYS, 2014). 
 
Para hablar de infraestructura es necesario definir qué es el amoblamiento 
urbano; es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos 
y naturales de los inmuebles privados, para su uso o afectación, a la 
satisfacción de las necesidades urbanas coletivas, por lo tanto las áreas 
requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, fuentes de 
agua, parques, zonas verdes, plazas o similares. (GONZALEZ, 1999). 

2.1 CONSTRUCCIONES CON ECOLADRILLOS 
 

En Cap- Egmont, 1914, Eduard Arsenault decidió  construir su propia 
vivienda, reutilizando para ello botellas, así empezó a recopilar y limpiar miles 
de botellas procedentes de un restaurante local y salones de baile. 

Desde entonces Eduard creo más de tres recintos reutilizando más de 
25.000 botellas de todos los tamaños, formas y colores. 

Actualmente se emplea esa misma técnica, utilizando botellas de plástico 
llenas de material reciclable o tierra, a esto se llama ecoladrillos. 
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2.1.1 Marco Técnico 
  

En este ítem se  explicarán todas las bases técnicas en las que se 
fundamentara la construcción alternativa con ecoladrillos. 

¿Qué es un ecoladrillo? 

Es aquel formado por  elementos  ecológicos, pero frecuentemente se refiere 
a la transformación  de residuos como botellas de vidrio o plástico  a las 
cuales se les rellena con papel o tierra, y tienen una excelente capacidad de 
aislamiento sobre todo si  son debidamente comprimidos. Este es un punto 
importante porque no se aprecia el ecoladrillo como un material estructural 
para levantar paredes, sino que debe  asegurar el mayor confort posible a los 
habitantes de casas hechas con ecoladrillo, ya que tiene un control natural 
de temperatura interna para que sea tibia en invierno  y fresca en verano. 

Una vez terminado el ecoladrillo, se forman con ello  las paredes utilizando 
mortero ecológico para pegarlos, siguiendo un plano en planta. 

¿Qué aplicación tienen los ecoladrillos? 

El ecoladrillo  no es nuevo, viene desde la antigüedad se utilizaban ladrillos 
de adobe, cocidos o no. También se están desarrollando mezclas de fibras 
vegetales para lograr un ecoladrillo e incluso  la industria cementera ofrece 
materiales más sostenibles.  

Dejando de lado las antiguas casas de adobe, actualmente existen 
experiencias concretas de construcciones hechas con ecoladrillo, aglutinadas 
con un mortero ecológico; además se rodean muros y construcciones 
auxiliares hechas de la misma manera. 

 
Figura 13 Ecoladrillo. 

Fuente: (http://intermundos.org/casa_ecologica) 
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Figura 14 Fabricación de un ecoladrillo. 
Fuente: (http://icasasecologicas.com/) 

 

La vida útil de estos ladrillos es por cientos de años, puesto que el plástico  
se descompone casi en 300 años y su resistencia a cualquier impacto es 
mucho mayor comparado común ladrillo común o un bloque. 

Método de construcción 

Se llevara un método de construcción convencional para la cimentación y el 
diseño aporticado, sin embargo, se hacen recomendaciones básicas para la 
correcta construcción del salón. 

Cimentación 

Los cimientos y sobre cimientos para los muros siguen el mismo proceso de 
ejecución constructiva que se realiza para una cimentación convencional. 
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La zanja para el cimiento debe tener una profundidad  mínima de cuarenta 
(40) centímetros y ser por lo menos veinte (20) centímetros más ancho que el 
espesor del muro a construirse. Como se observa en la figura 15. 

 

Figura 15 Zanja para cimiento. 
Fuente: (http://www.comitesromero.org/tarragona) 

 
Los cimientos deben hacerse de preferencia en concreto ciclópeo. Las 
porciones en volumen de materiales que se deben utilizar son 1 de cemento 
por 10 de piedra rajón, 4 partes de arena  y 6 partes de gravilla es decir una 
bolsa de cemento por una carretilla de piedra rajón. Se debe añadir la mayor 
cantidad posible de piedra grade, que normalmente constituye la tercera 
parte del volumen del cimiento. 

 

Figura 16 Partes del concreto ciclópeo. 
Fuente: (http://www.comitesromero.org/tarragona) 
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El sobrecimiento será de concreto ciclópeo y tendrá una altura mínima de 25 
cm, sobre el nivel del suelo para proteger las primeras hiladas del muro de la 
erosión provocada por las aguas lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Corte transversal del cimiento. 
Fuente: (http://www.comitesromero.org/tarragona) 

 
Para el refuerzo de los muros se pueden usar materiales locales como, 
madera, caña u otros, estos deberán anclarse a la cimentación. (MORALES, 
TORRES, RENGIFO, & IRALA, 1993). 

Se manejara como un sistema aporticado (columnas y vigas)  el cual se 
calculará según la norma NSR-10, con cuantías mínimas.  

La altura máxima no será mayor a 8 veces al espesor del muro, todos los 
vanos deben ser centrados y el ancho de éstos no puede ser mayor a 1.20 
m. El empotramiento del dintel aislado no debe ser inferior a  cuarenta (40) 
centímetros. 

Albañilería 

El sentado de los ecoladrillos  sigue procedimientos similares a otras 
albañilerías, como la pega o el mortero ecológico y la colocación de la línea 
de nivel. 
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Luego de que los ecoladrillos se encuentren perfectamente llenos y 
compactados se prepara el mortero ecológico o “adobe” el cual se compone 
de  barro, cemento o cal, aserrín y agua. Para el sentado de los ecoladrillos 
se procede a colocarlos intercalados base- punta, de tal manera que la pared 
tenga una misma apariencia por lado y lado. 

Las juntas horizontales y verticales no deberán exceder los dos (2) 
centímetros y deberán ser llenadas completamente. 

Posteriormente se amarrará una pita alrededor de cada pico de la botella 
para que estas trabajen monolíticamente y para que el pañete tenga un 
mejor agarre a los muros.   

 

Figura 18 Detalle de muros. 
 Fuente: (http://www.rseprohumanablog.cl/tag/) 

 
Techos 

Se recomiendan  techos de una o dos aguas. La pendiente puede variar 
entre el 15% y 30% y los aleros tendrán una longitud mínima de cincuenta 
(50) centímetros, para impedir que los muros sean humedecidos por el agua 
de la lluvia. Los techos deberán ser  livianos. Ver figura 19. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.rseprohumanablog.cl/tag/
http://www.novapdf.com


 

Figura 19. Medidas de techo. 
Fuente: (http://www.comitesromero.org/tarragona) 

Revestimientos o pañetes. 

Se recomienda revestir los muros para protegerlos de la humedad. Hay 
diferentes formas de revestir el muro, depende del material que se use y de 
la forma como se fija el muro. Por ejemplo la tierra o el yeso se adhieren 
fácilmente, mientras que el cemento necesita un sistema de fijación. 
(MORALES, TORRES, RENGIFO, & IRALA, 1993) 

Revestimiento de tierra: Se utiliza el mismo barro del muro, con un 50%, 
más de arena y el 2% de peso en peso de paja o pasto seco. Este barro 
puede estabilizarse con asfalto en una proporción de 2%.  

Revestimiento con yeso o Cal: Primera capa, revestir con tierra, segunda 
capa, una parte de yeso, una parte de arena y 1/10 de cal. 

Revestimiento de tierra con Cal: Utilizar una mezcla de  compuesta por 5 
partes de tierra y 1 parte de cal. 

Revestimiento de tierra con cemento: Utilizar tierra arenosa y mezclar 10 
partes de tierra con 1 parte de cemento. Emplear un sistema de fijación, que 
puede ser utilizando unas juntas unidad o la malla tejida con la pita en las 
botellas. 

Recomendaciones Básicas 

La estructura se calcula para un solo piso, en la parte superior debe haber 
una viga de amarre o collar, buena calidad y poca altura de adobe, usar 
cimiento y sobre cimiento, ventanas y puertas de  un tamaño adecuado y la 
altura de muros máximo 8 veces su espesor.  

Beneficios ambientales y económicos. 
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Las botellas PET (Polietileno Tereftalato) son hechas de material fuerte, peso 
ligero y poliéster claro. Comúnmente son usadas para elaborar recipientes de 
bebidas, cosméticos, aceites, comidas, productos de limpieza y 
farmacéuticos. Se estima que anualmente, en el mundo se producen 170 
billones de botellas. Una botella de plástico tarda cientos de años en 
descomponerse y hacen falta unos 100 millones de litros de petróleo para 
fabricar mil millones de botellas. (ANGULO, 2013). 

La reutilización de estas botellas (81 botellas por metro cuadrado 
aproximadamente) no solo ayuda al ambiente evitando la acumulación de 
botellas, sino también a la economía de las personas ya que reemplaza los 
ladrillos y/o bloques para sus muros e incluso el gasto en cemento es mucho 
menor que en una construcción normal. 

 

2.2 ADOQUINADO DE CALLES 
 

La historia de los pavimentos de adoquines tiene sus orígenes hace más de 
20 siglos en el empedrado. Su aparición se debió a la necesidad de tener  
vías durables, limpias y seguras, que le permitieran un desplazamiento 
rápido en cualquier época del año. 

Así, a la vez que se perfeccionaban los carros de tracción animal, también se 
buscó una superficie de rodamiento continua que permitiera un tránsito más 
cómodo; para lograr esto se abandonó la práctica de colocar las piedras en 
estado natural y se les comenzó a tallar en forma de bloques para obtener un 
mejor ajuste entre los elementos. 

Esta simple acción dio lugar al surgimiento del primer pavimento de 
adoquines, pues la  palabra española adoquín proviene del árabe «ad-
dukkân», que quiere decir “piedra escuadra o cuadrada”. 

La construcción de los pavimentos de piedra continuó hasta comienzos del 
siglo XX y todavía algunos se encuentran en servicio, lo cual prueba su 
durabilidad. Sin embargo, esta situación estaba por cambiar, con la 
urbanización en el siglo XIX y la aparición del automóvil con motor de 
combustión interna a finales del mismo, no resultaba económico ni práctico 
tallar la gran cantidad de piedras que requería el ritmo de pavimentación, por 
esto los adoquines de piedra empezaron a sustituirse con los de arcilla 
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cocida y por bloques de madera, gracias a lo cual se desarrolló la técnica de 
pavimentación con concreto y asfalto, muy común en la actualidad. 

El éxito de los pavimentos de adoquines de concreto se basó en su amplio 
rango de  aplicación, pues pueden utilizarse en andenes, zonas peatonales, 
plazas, en las vías internas de urbanizaciones, calles y avenidas, con un 
tráfico vehicular que va de unos pocos automotores ligeros, a un gran 
número de camiones pesados; en zonas de carga, patios de puertos y 
aeropuertos. (IMC, 2005). 

2.2.1 Marco Técnico 
 

A continuación se describe el proceso constructivo de la pavimentación con 
adoquines. 

Descripción 

El adoquín es un elemento macizo prefabricado en concreto, que se usa para 
conformar la rodadura de pavimentos; los adoquines nunca van unidos por 
ningún tipo de pega o cementante, sino apoyados sobre una capa de arena 
gruesa y limpia, funcionando como una rodadura segmentada. Su forma (en 
planta) debe ser tal que, en conjunto, conforme a una superficie completa, 
quedando separados por una junta, la cual va llena con arena fina. 

Usos y aplicaciones 

El Adoquín es utilizado ampliamente en construcciones donde se requieran 
pisos decorativos y resistentes al tráfico, que impriman distinción a la obra. 
Algunas de sus aplicaciones son: 

- Zonas comunes de Edificios y Unidades Residenciales 

- Áreas peatonales. 

- Parques y senderos 

- Parqueaderos 

Se puede usar, para todo tipo de tráfico, desde el peatonal (pisos) hasta el 
vehicular (pavimento) desde bicicletas, hasta vehículos de carga, con solo 
variar el espesor de la estructura de soporte (bases). Su aplicación en 
pavimentos, se da en vías y parqueaderos de todo tipo, áreas residenciales, 
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patios de carga, estaciones de servicio y plataforma de aeropuertos, entre 
otras. Cuando se producen con color, los adoquines de concreto adquieren 
un valor arquitectónico especial para áreas peatonales en el espacio público, 
parques, accesos y parqueo de automóviles, plazas, etc. (Preconcretos S.A, 
2014). 

Ventajas 

Desde el punto de vista estructural, los pavimentos con adoquines de 
concreto constituyen un caso intermedio entre los pavimentos rígidos y los 
flexibles; con respecto a estos últimos fundamentalmente en lo que se refiere 
a las propiedades de distribución de tensiones y desarrollo de 
deformaciones. 

El adoquín se utiliza como pavimento articulado para tráfico vehicular o 
peatonal; puede ser recuperado y reutilizado cuando sea necesario ejecutar 
obras subterráneas como instalación de ductos, tuberías. El adoquín de 
concreto no tiene un límite de vida, por lo cual se puede considerar un activo 
fijo y no como un material de consumo por desgaste del pavimento.  

Como la rodadura  es segmentada y flexible, se puede volver a colocar 
tantas veces como se quiera sin dejar huella (usando los mismos adoquines), 
después de reparar redes subterráneas, corregir hundimientos por mala 
compactación de brechas, etc. La diversa coloración que se puede tener en 
los Adoquines de concreto, permite colocar señales sobre el pavimento tan 
duraderas como su rodadura. Poseen una altísima resistencia al patinaje de 
los vehículos, la cual se conserva durante toda su vida útil.  

Cuando hay un problema en la estructura de soporte o en la subrasante, la 
rodadura permanece unida por mucho tiempo sin que aparezcan huecos tipo 
“olla” .La presencia y diseño del separador favorece la instalación brindando 
mayor traba entre piezas y una disposición más uniforme en el pavimento. 
(Preconcretos S.A, 2014). 

Diseño de pavimentos de adoquines 

El pavimento de adoquines de concreto está compuesto, casi siempre, por 
dos capas: La capa de rodadura (los adoquines) y la base.  Ambas capas 
son importantes porque los adoquines sin base terminan por hundirse en el 
suelo; y la base sin los adoquines se deteriora muy rápido y no tiene la 
resistencia suficiente. 
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La determinación de los espesores de estas capas y de sus materiales, se 
conoce como diseño del pavimento de adoquines, y es el único proceso que 
permite construir un pavimento adecuado para las necesidades y 
condiciones que se tengan.  Un diseño "a ojo" dará un pavimento que se 
deteriorará rápidamente, perdiéndose toda o parte de la inversión, mientras 
que un pavimento con especificaciones mayores a las que se necesita,  
tendrá unos costos muy altos e innecesarios. 

Los espesores de las capas dependen del tránsito que va a soportar el 
pavimento, de la dureza del suelo y de los materiales con que se van a 
construir estas capas; y deben tener la suficiente calidad para que el 
pavimento soporte el peso del tránsito, durante un tiempo determinado, sin 
deformarse ni deteriorarse (ver figura 20). El tránsito, que va a circular por la 
vía durante el período de diseño, la dureza del suelo y la calidad de los 
materiales disponibles, definen el espesor de la capa del pavimento.  Estas 
capas son, de arriba hacia abajo: 

Capa de adoquines: Los adoquines tienen un espesor de 8 cm para todo 
tráfico peatonal, animal o vehicular corriente. 

Capa de arena: Esta capa se construye de 4 cm de espesor, con arena 
suelta, gruesa y limpia, la cual no se compacta antes de colocar los 
adoquines sobre ella. 

La base: El espesor de la base depende del material con que se construya, 
del tránsito y de la calidad del suelo. 

El suelo: Para poder considerar el suelo en el diseño, se clasifica en tres 
categorías de acuerdo con su dureza y su estabilidad ante la humedad, como 
se muestra en la figura 21. 

Suelo Categoría 1 (S1): Es de mala calidad; es decir, cuando está húmedo 
se deforma con el paso de unos pocos vehículos pesados y se hace muy 
difícil la circulación sobre él. 

Suelo Categoría 2 (S2): Es de calidad intermedia; por lo cual, cuando está 
húmedo, permite el paso de los vehículos pesados con poca deformación. 

Suelo Categoría 3 (S3): Es de buena calidad y, aun cuando está húmedo, 
permite el paso de vehículos pesados sin deformarse. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

Figura 20 Distribución de cargas. 
Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 

. 

 

 

 

 

Figura 21 Tipos de suelo. 
Fuente:(http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 
El tránsito: El tipo de tránsito que tiene la vía se determina sumando 
los vehículos pesados que pasan por ésta, en un día y en ambas 
direcciones.  Se recomienda sumar los que pasan durante una semana y 
dividir el resultado por 7, para tener un promedio diario.  Se considera 
como vehículos pesados los que tienen 3 o más ejes (camionetas, camiones, 
buses, etc.), los tractores y los cargadores o equipos de obras públicas. En la 
tabla 1 se presenta el tipo de tráfico según el número de vehículos. 

 

 

Tabla 1. Tipos de tránsito.  
Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 
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Espesor de la  base: Después de definir la categoría del suelo y el tipo del 
tránsito, se utilizan las tablas 2 ó 3 para encontrar el espesor de la 
base, según el material, que se tenga o que se pueda conseguir para 
construir bases para pavimentos; y que a la vez resulte el más económico, 
como: Suelocemento (Tabla 2) y Granular (Tabla 3). 

El espesor de la base que se encuentra en estas tablas corresponde a la 
base compactada.  Nunca se deberán colocar menos de 8 cm de base de 
suelocemento, ni menos de 10 cm de base granular. (ICPC, 2014). 

 

Tabla 2.  Espesor compactado de la base de Suelocemento, en centímetros. 
Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 

Tabla 3.  Espesor compactado de la Base de Granular, en centímetros. 
Fuente:. (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

Preparación del Terreno Natural 

La construcción del pavimento se inicia estudiando la zona por donde se va a 
construir la vía y preparando el terreno o subrasante.  Estos trabajos 
preliminares son muy diferentes si el pavimento se construye sobre el terreno 
natural o sobre un pavimento existente. 

La primera actividad consiste en retirar los materiales ajenos a la vía como 
árboles, piedras, restos de construcciones y de pavimentos antiguos cuando 
no se vayan a utilizar estos últimos como parte de la estructura del nuevo 
pavimento.  Es aconsejable transplantar los árboles pequeños, al menos a 5 
m del borde de la vía. Se retira completamente la capa de materia orgánica 
(tierra y material vegetal) y las zonas pequeñas de material más blando que 
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el común (como la arcilla).  Así mismo se deben investigar las zonas que 
permanecen húmedas o se inundan en invierno, porque pueden tener 
nacimientos de agua o mal drenaje. Ver figura 22. 

En ese momento es indispensable estudiar las pendientes naturales del 
terreno y los niveles a los que se tiene que llegar con el pavimento, para 
definir si hay que hacer cortes o rellenos, con qué pendientes va a quedar el 
pavimento, qué estructuras se deben construir para el drenaje, como 
cunetas, sumideros, cárcamos, etc. 

Se debe revisar que en los cortes no haya nacimientos de agua.  Si en su 
parte inferior hay humedad, se debe construir un filtro en el borde de la 
vía.  Los llenos se deben hacer con materiales pétreos o limos; en general, 
tierras que no se ablanden con la humedad y que sean de calidad similar o 
mejor que los que se tienen en ese lugar. 

 

Figura 22. Preparación del terreno natural. 
 Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 

Materiales 
Según el ICPC, 2014, los materiales más comunes para la pavimentación de 
calles adoquinadas son: arenas y bases granulares. Se utilizan dos tipos de 
arenas: una para la capa de arena debajo de los adoquines, que es 
una arena gruesa, y otra para el sello de arena que es una arena fina.  El 
zarandeo, lavado y almacenamiento de las arenas, se hace sobre un piso 
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duro, preferiblemente de concreto, para que ellas no se contaminen con el 
material del suelo o terreno natural. 

Arena para la capa bajo los adoquines: Es arena gruesa y limpia, como la 
que se usa para concreto o para pegar ladrillo o bloque.  Debe ser arena de 
río, no de peña ni triturada.  Si tiene muchos finos (lodo), se lava echándole 
agua a los arrumes por arriba para que el lodo salga por debajo y se pueda 
sacar la arena limpia de la parte superior. Después de lavada y cuando esté 
ligeramente seca, se pasa por una zaranda de huecos de 1 cm de ancho 
(anjeo cuadrado 2 x 2), para quitarle las piedras grandes (sobretamaños), el 
material vegetal (hojas, madera, etc.) y otros contaminantes (plástico, metal, 
papel, etc.).  Esto sirve también para que quede suelta. 

Arena para el sello de arena: Es arena fina, como la que se usa para 
revocar (pañetar, frisar, etc.).  No es necesario lavarla pero si es 
indispensable pasarla por una zaranda de huecos de 2,5 mm de ancho 
(anjeo cuadrado 8 x 8) para quitarle los sobretamaños, el material vegetal, 
otros contaminantes y para que quede suelta. 

La arena para el sello estará lo más seca posible en el momento de utilizarla 
para que penetre en las juntas, por lo cual se debe almacenar bajo techo (si 
se esperan lluvias) y revolverla con frecuencia para que seque.  La arena 
gruesa no tendrá que estar seca pero mientras menos humedad tenga, más 
fácil será su manejo. 

 Bases granulares 

El material para una base granular debe ser pétreo, de río o un triturado de 
una cantera.  Lo fundamental es que esté limpio, libre de lodo y basura y que 
no tenga piedras muy grandes, porque la falta de uniformidad puede generar 
asentamientos irregulares.  Este material debe estar bien gradado, es decir, 
tener granos (piedras) de todo tamaño, desde arena hasta piedras de 5 cm, 
para que al compactarlo amarre bien. 

Se retiran todas las piedras que miden más de 5 cm (2 pulgadas), tanto del 
material redondeado como del triturado.  Si tiene polvo o lodo, se deberá 
lavar, echándole agua por la parte superior del arrume, para que el lodo 
salga por debajo, pero sin que se pierda la arena. La compactación tiene 
como objeto acomodar los diferentes tamaños de granos para que la capa 
quede lo más densa y resistente posible.  El pavimento debe quedar firme 
desde su construcción y no será suficiente darle algunas pasadas con una 
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volqueta o camión cargados, sino que es necesario hacerlo con el equipo 
adecuado. Ver figura 23. 

Mientras más pesado sea el equipo disponible, más gruesas serán las capas 
que se pueden compactar de una sola vez.  Con rodillos de 10 toneladas, se 
compactan hasta 20 cm; con placas vibrocompactadoras hasta 10 cm y con 
pisones manuales no más de 5 cm. Cuando se va a compactar, es bueno 
que el material tenga cierta humedad para que se acomode más fácil; pero 
no puede estar empapado porque el equipo se hundirá en él y el agua no lo 
dejará amarrar bien.  Por esto, si se lava, se debe hacer con anticipación, 
para permitirle que escurra (drene). (ICPC, 2014) 

 

Figura 23 Proceso para bases granulares. 
Fuente:(http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

Confinamiento externo de los adoquines 

El confinamiento es parte fundamental del pavimento de adoquines, porque 
evita que el tránsito, desbarate la capa de rodadura que va unida por 
compactación.  Se puede hablar de dos tipos de confinamiento: externo, que 
rodea el pavimento, e interno que rodea las estructuras que se encuentran 
dentro de éste.  Es indispensable construir el confinamiento antes de esparcir 
la capa de arena, para poder colocar ésta y los adoquines dentro de una 
caja, cuyo fondo sea la base compactada y sus paredes las estructuras de 
confinamiento. 

El confinamiento externo está conformado, en general, por: el cordón de un 
andén, un bordillo contra una zona verde o un cordón, a ras, contra otro tipo 
de pavimento.  Como estos elementos están en contacto directo con las 
llantas de los vehículos, serán de concreto de muy buena calidad y muy bien 
terminados. 

Los bordillos vaciados en obra se hacen con formaleta, vibrados y bien 
acabados, nunca de mortero tirado como revoque.  Tienen un espesor de 10 
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cm para tránsito peatonal, 15 cm para vehicular y 45 cm de profundidad, para 
que penetren 15 cm en la base.  Si son prefabricados, necesitan un respaldo 
firme (andén) o un contrafuerte de concreto. Ver figura 24. 

Cuando se empalma un pavimento de adoquines con uno de otra clase y que 
tenga bordes irregulares o con un destapado, se construye un cordón, como 
los de confinamiento interno, que marque el cambio de tipo de pavimento.  Si 
el borde de las losas de concreto está en buen estado, sirve como 
confinamiento. (ICPC, 2014) 

 

Figura 24 Bordillo o Sardinel. 

Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 
 

Esparcido de la capa de arena 

La capa de arena tiene tres funciones: Servir de filtro, para el agua que 
pueda penetrar por las juntas; de capa de acomodo para los adoquines y, al 
penetrar por las juntas, ayudar a que estos se amarren entre sí. Después de 
pasar la arena por la zaranda, se traspala, varias veces, hasta que su 
humedad sea uniforme.  Luego se lleva hasta el sitio donde se va a 
utilizar.  Esta arena puede estar húmeda pero no empapada de agua.  Si 
está así, hay que dejarla que escurra antes de usarla. La capa de arena 
tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los adoquines, y será 
uniforme en toda la superficie del pavimento.  Por esto, no se usa para 
corregir las irregularidades con que pueda haber quedado la base porque, si 
se hace así, luego aparecerán estas irregularidades en forma de 
ondulaciones de la superficie del pavimento. 

Para colocar la arena se utilizan 3 reglas, de madera o de aluminio, 2 de 
ellos como rieles y otro como enrasador.  Los rieles se colocan paralelos, a 
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ambos lados de la vía y en el centro, para cubrir todo su ancho con sólo dos 
pasadas. Ver figura 25. 

Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada y compactada.  En el 
espacio entre ellos se riega suficiente arena suelta como para que quede un 
poco para arrastrar.  El enrasador lo manejarán, desde fuera de los rieles, 
dos personas, pasándolo una o dos veces a lo largo, sin hacer zigzag. 
(ICPC, 2014) 

 

Figura 25 Esparcido de la arena. 
Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 

Colocación de adoquines 

Los adoquines se colocan siguiendo: Un patrón de colocación, que es la 
manera como van puestos los adoquines, unos al lado de otros; y 
un alineamiento, que es la posición del patrón con respecto al eje de la 
vía.  Ambos se deben definir antes de empezar la obra. 

Para el tránsito vehicular no se pueden dejar juntas continuas en el sentido 
de circulación de los vehículos, por lo cual hay que buscar que no queden 
alineadas con el eje de la vía, o el tráfico mayor.  Por esto, hay patrones que 
sólo se usan para tránsito peatonal. 

Existe una gran cantidad de formas de adoquines.  Algunos de ellos, como 
los rectangulares, se pueden colocar en una variedad, casi que infinita, de 
patrones de colocación.  Todos ellos se pueden emplear cuando se tenga 
sólo tránsito peatonal, sin importar su alineamiento. 

En pavimentos para tránsito vehicular, los adoquines rectangulares, se 
colocan, preferiblemente, en patrón de espina de pescado, alineado con el 
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eje de la vía o en el ángulo que se desee, por lo cual no hay que cambiar de 
alineamiento cuando se llegue a curvas o a esquinas. 

Si los adoquines rectangulares se colocan en hileras, estas deben ir 
trabadas, como los ladrillos de un muro, y atravesadas al eje de la vía 
principal.  Al llegar a curvas o esquinas, hay que girar el patrón de 
colocación. Ver figura 26.  El cambio se hace con ajustes bien partidos o con 
un cordón transversal.  Nunca se podrán en hileras alineadas con la vía. 
(ICPC, 2014) 

 

Figura 26 Patrones de los Adoquines. 
Fuente: (http://www.construdata.com/BancoConocimiento/) 

 
 

Sellado de las juntas 

El sellado de las juntas es necesario para que estas sean impermeables y 
para el buen funcionamiento del pavimento.  Por esto, es importante emplear 
el material adecuado y ejecutar el sellado, lo mejor posible, simultáneamente 
con la compactación final.  Si las juntas están mal selladas, los adoquines 
quedan sueltos, el pavimento pierde solidez y se deteriora 
rápidamente.  Esto es aplicable tanto a un pavimento recién construido como 
a un pavimento antiguo. 

Para sellar las juntas se debe usar una arena fina, como la que se emplea 
para morteros de revoque o pañete.  Para que penetre por las juntas debe 
estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm de gruesos.  Nunca se le 
debe adicionar cemento, cal o remplazarla por mortero, pues el sello 
quedaría quebradizo y se saldría con el tiempo. La arena se esparce sobre 
los adoquines, formando una capa delgada, que no los alcance a cubrir 
totalmente, y se barre, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces 
como sea necesario para que llene la junta.  Este barrido se hace alternado 
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con la compactación final o simultánea con ésta, si se dispone de personal. 
(ICPC, 2014). 

2.3 TERRAZAS VERDES 
 

Soacha y Ciudad Bolívar son sectores que colindan con las montañas de la 
ciudad de Bogotá, sectores que sufren de sobre población que viven en 
pendientes bastantes peligrosas, por  lo tanto corren el riesgo de ser 
afectados por flujos o por deslizamientos de tierras haciendo que sus 
condiciones de vida sean desfavorables. El terraceo es un proyecto dirigido 
hacia las erosionadas y peligrosas pendientes en estos sectores, 
convirtiéndolos en sitios aptos para la agricultura comunal y urbana, lo que 
permite una oportunidad económica para las comunidades con una 
alternativa de trabajo  y previene catástrofes ambientales al mismo tiempo. 

Información Local 

Según, el DANE 2013, en Colombia más de cinco millones de personas han 
sido desplazadas a grandes áreas urbanas como Bogotá. El 43.4% del total 
de la población desplazada llega al municipio de Soacha o ciudad Bolívar 
con poco o nada de dinero  y con ningún conocimiento de la ciudad, 
construyendo sus casas en las peligrosas pendientes de las montañas de 
estos sectores. El 42% de los jefes de hogar afirman que sus ingresos no 
cubren sus necesidades básicas debido a los empleos que no son lo 
suficientemente estables y con ninguna garantía, el 58% de la población son 
desempleados, el 37.2% de la población solo ha terminado sus estudios de 
primaria básica, el 9.7% de la población ha tenido que abandonar sus casas 
en el 2007 por causas de desastres naturales, el 24 % se ha tenido que 
mudar por razones relacionadas a su calidad de vida durante el 2010-2011 y 
durante el fenómeno de la niña estas cifras se duplicaron por los constantes 
deslizamientos y flujos en estos sectores. 

En Bogotá  unas diez mil personas fueron afectadas por la época de lluvias, 
que golpeó a Colombia en el 2010-2011, la mayoría de ellos  en ciudad 
Bolívar.  

Sierra Morena, montaña que divide a Bogotá de Soacha, ha sido usada para 
la extracción de  gravas, recebos, arenas entre otros materiales de 
construcción, actividad que se ha dado en circunstancias ilegales, las cuales 
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contribuyen a la erosión del suelo y al daño ambiental al agua y la vegetación 
existente. El constante crecimiento de los asentamientos ilegales y la pobre 
adecuación de la infraestructura incrementan la erosión y la degradación del 
suelo, poniendo la vida de la gente en alto riesgo. 

El diseño del terraceo está inspirado en la simple durabilidad de las terrazas 
de las comunidades Incas, en esa época  fueron construidas usando 
materiales locales y así han resistido por años a los cambios ambientales. 
Por ejemplo en Machu Picchu  las terrazas fueron creadas en 1912, las 
cuales sufrieron un pequeño daño por la erosión debido a la falla de una 
pared.  (PINZÓN & UMAÑA, 2013). Se intenta recrear el mismo sistema en 
estas  comunidades; los retos son las fuertes lluvias, la erosión y las 
inundaciones. 
 
El terraceo contribuirá a una mejor calidad de vida para las comunidades de 
estos sectores, los cuales tienen un amplio conocimiento  rural, creando así 
un trabajo en conjunto para la implementación de la agricultura urbana. Para 
esto, la estructura de terrazas será usada para plantar vegetales y frutas con 
patrones de fácil crecimiento y baja calidad de suelo, la vegetación 
mantendrá el suelo firme y seguro al mismo tiempo. 

El agua de la lluvia será recolectada en los techos de las casas y en las 
terrazas para su uso en agricultura, lo que facilitará la participación de la 
comunidad en este proyecto, ayudando a su alimentación con la cosecha. 

El impacto de la erosión será reducido por el terraceo que eliminará el riesgo 
de deslizamientos. La fricción entre el suelo y las paredes mantendrán las 
terrazas en su lugar y crearán un perfecto espacio para la agricultura urbana. 

El riesgo de inundación será reducido debido a la canalización de agua a 
través de canales entre las terrazas, además este sistema aumentará la 
capacidad del suelo para retener agua, pues reduce las pendientes que 
generan la escorrentía. La comunidad local tendrá un espacio para la 
sociedad, la economía, las oportunidades y la obtención de comida segura.  
(PINZÓN & UMAÑA, 2013). 
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2.3.1 Marco Técnico 
 

La base de las terrazas están compuestas por piedra rajón o rocas la cual 
está diseñada para que esta soporte la fricción generada por el suelo y las 
paredes las cuales están hechas por muros gavión los cuales contendrán los 
agregados finos y gruesos, por lo tanto las paredes serán mucho más sólidas 
y estables, soportando las fuerzas axiales y el esfuerzo cortante asociado al 
sistema. 

Las paredes de estas  terrazas son construidas usando métodos 
tradicionales con rocas  secas, estos métodos son económicos además las 
rocas aportan la fricción necesaria para mantener la estructura en buen 
estado durante todo su funcionamiento, por lo tanto el objetivo de estas 
paredes es contener la presión generada por el suelo por su propia inercia y 
el peso del mismo sistema. Ver figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 27 Corte Transversal de las terrazas. 

Fuente: (PINZÓN & UMAÑA, 2013) 
 
 
 

El sistema de irrigación de las aguas lluvias es manejado a través de canales 
que fluyen en el sentido de la pendiente y es distribuida a través de tubos 
internos en las terrazas. Un tanque captura el agua de la lluvia que proviene 
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de los techos de las casas con el fin de facilitar la irrigación y  almacenarla 
para su uso en caso de sequía. Ver figuras 28 y 29. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Modelo de manejo de aguas. 

Fuente: (PINZÓN & UMAÑA, 2013) 
Materiales 

Tubos PVC (1/2 “): Son los tubos que transportarán el agua que se recogerá 
en los techos y las superficies impermeables de las terrazas, si necesitan ir 
bajo tierra una delgada capa de hormigón cubrirá a los tubos. 

Malla: Los muros gavión están hechos por rocas las cuales permanecerán 
juntas por una malla tipo “gallinero”. Los vacíos comprendidos entre las rocas 
serán llenados con el material del suelo. 

Gravilla: Se pondrá debajo de cada terraza, manteniendo el suelo junto y 
permitiendo que el agua drene hacia abajo. 

Roca: Se necesitará un tamaño de rocas, lo suficientemente grande para 
que cree fricción entre la última capa de las terrazas y los muros gavión. 
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Figura 29 Método de terrazas. 

Fuente: (PINZÓN & UMAÑA, 2013) 
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3.  DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EN LOS BARRIOS 
 

Desde el año pasado se vienen adelantando estudios, análisis y trabajos con 
la comunidad, todos los estudios y cálculos son basados en normas de la 
NSR-10, para la construcción autosostenible del salón con ecoladrillos y el 
Instituto Colombiano de Productores de Cemento para el adoquinado de 
calles. En el caso del terraceo el diseño se basa en técnicas antiguas de los 
Incas que se basan agricultura urbana y estabilización de tierras. 

3.1 ADOQUINADO DE CALLES 
 

A continuación se muestran las etapas constructivas del proyecto realizado 
en el barrio Altos del Pino  y la iniciación de la pavimentación de una calle en 
Verbenal. 

CALLE COLONIAL (Altos del Pino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Calle en sus inicios, participación de la comunidad y estudiantes 
de la Universidad Militar. 
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DISEÑO 

Se realizó un estudio de tráfico y de suelo de los cuales se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

El tráfico: Al realizar preguntas a los vecinos de la calle, reportaron que solo 
transitan de 1 a 5 carros diarios, e incluso ninguno  diario por lo tanto es 
trafico T1. 

El suelo: suelo tipo 2 (S2), puesto que se observó que cuando esta húmedo 
sufre muy poca deformación, al paso de un vehículo. Por lo tanto, se trabajó 
con una base de suelocemento Ver siguiente Tabla. 

 

Al hacer un levantamiento de la calle, la longitud total de esta fue de 110 m,  
se tomaron niveles, con una manguera de agua con colorante y la diferencia 
de alturas fue de aproximadamente 45 m, por lo tanto la pendiente tiene un 
porcentaje de 41%. Ver figura 31. 

La estabilidad de las losetas se debía garantizar en una pendiente tan 
pronunciada, por lo tanto se pensó en unas cintas de amarre o de ajuste las 
cuales se colocaron aproximadamente cada 10 m de la calle. Estas cintas 
están compuestas compuestas por ladrillos estructurales los cuales 
permitieron incrustar una varilla de media pulgada que permita el 
empotramiento del los adoquines al suelo, posteriormente se llenaron los 
vacios con concreto pobre, menor de 3000 psi. 

 

Figura 31 Perfil de la vía. 
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Luego que la motoniveladora realizó el respectivo raspado y limpieza a la 
calle se definió el confinamiento que es parte fundamental de la 
pavimentación con adoquines. Como confinamiento externo se decidió 
construir unos sardineles donde sus paredes serán la estructura que 
confinará las losetas. Como tiene poco tránsito vehicular se adoptará un 
espesor de 20 cm  a 45 cm, para que  el sardinel penetre 15 cm en la base.   

 

 

Figura 32 Vista en planta de la calle Colonial. 
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Figura 33 Vista transversal  de la calle Colonial 

 

Para esta etapa voluntarios de la Universidad Militar colaboraron en la 
construcción de la calle colonial, ayudando al transporte de las losetas, 
donadas por la constructora Odinsa, la nivelación de la base compactada,  y 
la instalación del adoquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Calle en sus inicios. 
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Figura 35 Voluntarios de la Universidad Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Instalación de Cintas de ajuste. 

Se construyeron los sistemas de drenaje para la correcta escorrentía de las 
aguas lluvias y se implementaron canaletas moldeadas con un tubo de dos 
pulgadas de diámetro para obtener un mejor acabado. 
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Figura 37 . Construcción de canaletas. 

Esta canaleta dirige el agua de escorrentia a un tubo de desagüe pero 
debido a que las otras calles no cuentan con estructura de pavimento, la 
rejilla instalada sufre de constantes taponamientos por basura y tierra 
proveniente de las otras calles. Por lo tanto la comunidad decidio quitar la 
rejilla para que el agua corra cuesta abajo por los otros caminos. 

El sellado de juntas se llevó a cabo con arena cernida y barrida por todos los 
segmentos de la calle, ésta evita la filtracion del agua y por lo tanto el 
levantamiento de las losetas.Ver figuras 38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 .Sellado de juntas. 
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Por último la comunidad decidió pintar los sardineles de las calles para darle 
autenticidad y belleza a una cuadra construida por ellos mismos. 
Actualmente algunos habitantes ayudan con las labores de mantenimiento, 
barriendo nuevamente arena cernida o simplemente recogiendo la basura 
que baja de otras calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.Terminación de la calle. 

COSTOS 

Las cantidades manejadas en este proyecto fueron: 

3.150 unidades de loseta que fueron donadas por la constructora Odinsa, 30 
m³ de mixto el cual fue comprado con el dinero aportado por TECHO, 45 m³ 
de suelo cemento y 100 bultos de cemento de barrido dado por Argos. El 
costo aproximado del proyecto fue de  $140.000.000. 

El impacto que tuvo la “Calle Colonial”  en las comunidades fue tan grande 
que permitió que otros barrios y vecinos soñaran con la posibilidad de 
también rehabilitar sus calles. 
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“LA PRIMERA CALLE DE MI BARRIO” (Verbenal) 

Esta calle se mostró como una necesidad del barrio pues es la que conduce 
a los niños al jardín infantil que se encuentra en la zona. La calle se 
encontraba llena de basura y barro, y su estado empeoraba por las 
constantes lluvias; los niños resbalaban y enfermaban. 

DISEÑO: 

Se realizaron estudios de tráfico y de suelos, con los cuales se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

El tráfico: Al realizar preguntas a los vecinos de la calle, reportaron que solo 
transitan de 1 a 5 carros diarios, e incluso ninguno  diario por lo tanto es 
trafico T1,  

El suelo: suelo tipo 3 (S3), puesto que se observó que cuando esta húmedo 
no sufre deformación alguna al paso de un vehículo. Por lo tanto, se trabajó 
con una base granular de 10 cm de acuerdo con la tabla 2 mostrada 
anteriormente. 

 

 

 

Figura 40 Vista transversal  de “La primera calle de mi barrio”. 
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Figura 41 Vista en planta de “La primera calle de mi barrio”. 

 

Se recibió una donación de sardineles tipo A10 por parte de Titán: 

 

Figura 42 Sección de sardineles donados por Titán. 

 

Los sardineles fueron instalados para que estos quedaran empotrados por lo 
menos 15 cm en la base de la calle. Ver figuras 45 y 46. 
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Figura 43 Zanja para la instalación de sardineles prefabricados. 

 

 

Figura 44. Instalación de sardineles prefabricados. 

Después de tener unos límites de la calle y que una motoniveladora hiciera el 
respectivo raspado; una vibrocompactadora, permitió la compactación del 
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recebo que actúa como base granular, la cual tiene un espesor de 10 
centímetros.   

 

Figura 45. Instalación de adoquines y base de arena. 

Se procedió cernir arena para empezar a sellar las juntas de los adoquines 
ya instalados. 

 

Figura 46. Arena para el sellado de juntas. 
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Figura 47. Sellado de juntas. 

 

COSTOS 

Las cantidades manejadas hasta ahora en este proyecto fueron: 

5.000 unidades adoquín ($870) que fueron comprados a las bodegas 
Adoking, 30 m³ ($25.000) de arena y 85 bultos de cemento comprado con el 
dinero de la fundación TECHO y 220 sardineles ($38.000) pre fabricados 
donados por Titán . El costo aproximado del proyecto va en $14.860.000. 

“La primera calle de mi barrio” no se ha logrado terminar debido a la falta de 
presupuesto, hasta ahora solo se ha podido adoquinar un cuarto del total de 
la calle. En este momento junto con TECHO se está buscando algún tipo de 
donación, cemento o adoquín, incluso la comunidad está tramitando una 
donación de asfalto reciclado, de resultar efectiva esta donación habrá que 
considerar un rediseño en la base  de la vía. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL CON ECO LADRILLOS.  
 

Luego a que la retroexcavadora nivelara el terreno e hiciera la respectiva 
limpieza, se procedió a tomar los niveles para definir el nivel cero del 
proyecto. 
  
DISEÑO 
 
Todo el costado izquierdo del salón tiene un desnivel aproximadamente de 
un metro o más en la parte posterior. Inicialmente se pensó en hacer un 
relleno tipo terraplén, con un muro de contención para las cimentaciones del 
salón, pero debido a la falta de presupuesto y lo artesanal de la construcción 
se optó por excavar hasta encontrar un suelo medianamente portante (arena 
con bolos de roca) y adecuado para construir una viga de cimentación, la 
cual está compuesta por concreto ciclópeo, siguiendo las indicaciones que se 
mencionaron anteriormente en el marco teórico. Al alcanzar la altura 
suficiente, el sobre cimiento estará conformado por probetas de concreto las 
cuales son donadas por la empresa Contecon Urban que funcionarán al igual 
que una piedra rajón dentro del muro. 
 

 
 

Figura 48. Excavación de la primera viga. 

La viga frontal fue considerada como el punto más alto del lote por lo tanto 
será el “nivel maestro” o nivel 0+000. En la parte posterior izquierda, se 
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presenta un desnivel aproximadamente de 1.10 m, por lo tanto es necesario 
construir una zapata en el estrato portante. Además debido al corto 
presupuesto que se tiene para el proyecto se consideró dejar un nivel de -1.0 
m, que se puede observar en los planos arquitectónicos. Ver Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Excavación de viga “maestra”. 
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Figura 50. Plano Arquitectónico. 

Fuente: Diseñado por la Arq. Ángela Cuellar 
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El diseño estructural funcionará monolíticamente. Se utilizó el programa de 
diseño estructural SAP,  en el que se calculó por medio de diafragmas para 
que toda la estructura funcione como un elemento rígido. Fue asumido 
concreto de 3000 psi y acero de 420 MPa, además se calculó para que el 
salón sea sismo resistente (Combo: 1.6 CM, 1.4CV, 1 SISMO X, 1 SISMO Y) 
dando los siguientes diagramas: 

 

 

 

 

 

Figura 51 Modelo en SAP. 
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Los momentos calculados en SAP fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 .Modelo en SAP, Momentos. 
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Cálculos de  fuerzas cortantes en SAP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Fuerzas Cortantes 

 

Luego de obtener los resultados de momentos y fuerzas cortantes se 
procedió a hallar la cuantía requerida para el área mínima de acero, con el fin 
de obtener los siguientes despieces. 
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Figura 54  Despiece y detalle de la zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Despiece y detalle de la zapata. 

El refuerzo a compresion de las  columnas son 4 varillas número 6 y 31 
estribos número 3 distribuidos como se muestra en la figura 56. 
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Figura 56. Despiece de las columnas 

La cuantía de las vigas de sección 30 cm x 30 cm, se realizó calculando el 
momento máximo en la luz más larga, dando el siguiente despiece: 

 

 

Figura 57. Despiece de las vigas 

 

Actualmente en el barrio se están realizando las obras de cimentación  para 
posteriormente continuar con la fundición de la losa y levantamiento de 
muros con los ecoladrillos que cada domingo se fabrican con la comunidad. 
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Se estima terminar el proyecto para el mes de Julio si no se presenta ningún 
contratiempo y se cuenta con los recursos necesarios. 

COSTOS 

Actualmente el costo del salón comunal está avaluado en aproximadamente 
en unos $8.000.000 distribuidos en concreto ( $4.000.000) , cemento para la 
fabricación del adobe ($2.000.000), acero de refuerzo ($1.000.000) y 
acabados, como puertas, ventanas, tejado, pintura y cerámica ($1.000.000); 
por el momento solo se cuenta con 3.500.000, 25 bultos de arena donados 
por Contecon Urban y 10 bultos de cemento donados por Homecenter. 

 
3.3 TERRACEO 
 

Cuando se presenta un fenómeno de creep o reptación de estas 
características, la mejor solución es retirar a la población de esta gran masa 
de tierra que se encuentra en movimiento o realizar una intervención que 
podría generar un altísimo costo. Particularmente en este proyecto se 
realizará una intervención de bajo costo que brinde a los habitantes de este 
barrio una esperanza para salir de la pobreza extrema, aunque esta no sea 
la solución definitiva. 

En la figura 58 se evidencia la inclinación de los arboles cuesta abajo debido 
al fenómeno que se presenta en la zona. 

 

Figura 58 Evidencia de la inclinación de árboles.  Fenómeno de Creep Sierra 
Morena-Tocaimita. 
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DISEÑO 

Adelantando los estudios topográficos en la zona, junto con habitantes y 
estudiantes de la Universidad de los Andes  se hicieron 3 perforaciones de 
1.20 m en diferentes puntos. Se concluyó que el suelo encontrado en el sitio 
es predominante arcilloso con alto porcentaje de humedad. Se intentará 
hacer perforaciones más profundas para realizar un estudio de suelos más 
preciso. 

 

Figura 59. Iglesia del barrio, reunión con la comunidad. 

El diseño de las terrazas se basará en los modelos anteriormente 
presentados en el marco técnico, pero primero el proyecto pasará por una 
etapa de pre-factibilidad,  en la que se estudiará el costo y viabilidad. En la 
figura 60 se observa una panorámica del barrio donde se tiene pensado 
realizar la intervención. Además se piensa modificar el diseño para disminuir 
el peso de los muros haciendo que estos sean estibas en vez de gaviones. 

COSTOS 

Actualmente no se sabe el costo total del proyecto pues se está decidiendo 
el área a intervenir pero se tiene estimado que el precio unitario por terraza 
es aproximadamente de $55.000 si se opta por el diseño con estibas, que 
por ahora es el diseño más económico para ofrecer una solución a corto y 
mediano plazo. La organización Green Terraces planea costear la totalidad 
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del proyecto y TECHO proporcionará la mano de obra, seguimiento y 
construcción de las terrazas. 

 

Figura 60. Vista del barrio Tocaimita desde la parte alta de la montaña. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se deben construir sistemas de drenaje en las calles, pues la energía con la 
que corre el agua en estas zonas, debido a las pronunciadas pendientes, es 
muy fuerte y puede provocar erosión en las juntas de adoquines, por lo tanto 
se recomienda hacer un mantenimiento con arena cernida por lo menos una 
vez al mes en época de lluvias. 

Se recomienda hacer el raspado o la nivelación del suelo, para las calles que 
se van a adoquinar, máximo 3 días antes de la jornada de trabajo para la 
etapa de colocación de adoquines, puesto que las lluvias o el paso de carros 
diariamente erosionan el terreno haciendo que el trabajo hecho por la 
motoniveladora se pierda. 

Se debe capacitar a la mayor parte de la comunidad en los procesos 
constructivos de cada proyecto, pues los conocimientos empíricos de la 
comunidad junto con los aportes técnicos de los voluntarios ofrecen 
resultados prácticos económicos y duraderos. 
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CONCLUSIONES 
 

Cada proyecto produce un impacto en la sociedad, por ejemplo en cada calle 
intervenida, los vecinos se animaron a embellecer o ampliar sus casas; 
pintándolas, decorando la fachada, construyendo un segundo piso e incluso 
siendo más aseados con su frente, haciendo cada proyecto como suyo. 
Como se puede observar en la figura 61. 

 

 

Figura 61. Resultado de la calle. 

“Ahora mi calle es admirada por todos, vienen y me preguntan que como la 
hicimos, todos quieren pasar por acá porque nadie se embarra, ni se resbala 
ni se cae, entonces ya no es insegura sino más bien la más popular” 
Consuelo Téllez. 

Sus casas no sufren de inundaciones o de suciedad constante, por tanto han 
disminuido las enfermedades respiratorias como gripa, pues los adoquines y 
el correcto drenado del agua evitan que se levanten nubes de polvo y se 
forman charcos de barro en época de invierno. 
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Gracias a la construcción del salón comunitario en Verbenal mucha gente  de 
la misma comunidad se ha acercado a postularse a cursos o capacitación en 
oficios como, estética y belleza, carpintería, informática, entre otros. Por lo 
tanto la comunidad se anima aún más a construir su salón comunal. 

El impacto ambiental de este tipo de construcción (ecoladrillos) es muy 
positivo puesto que las botellas no terminaran en un botadero cientos de 
años sino, haciendo parte de un muro para albergar la educación, formación 
y diversión de los habitantes de Verbenal. 

La construcción de terrazas verdes da una esperanza a la comunidad para 
que sus viviendas no sean arrastradas por el deslizamiento y puedan cultivar 
su propia comida e incluso tener un ingreso adicional haciendo cosechas 
comunitarias para vender y obtener un ingreso.  

Este tipo de trabajos no son para ilustrar o para enseñar a la comunidad son 
para escuchar y para trabajar junto a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


BIBLIOGRAFÍA 
ANGULO, L. (2013). Contaminación producida. La Jornada Ecologica. 

ARQHYS. (10 de Marzo de 2014). Arqhys.com. Obtenido de 
http://www.arqhys.com/contenidos/urbana-infraestructura.html 

CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA. (11 de Febrero de 
2014). ¿Que es Infraestructura? Obtenido de 
http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=189 

DAMA. (2000). Diagnóstico Agropecuario de la localidad de Ciudad Bolivar. 
Bogotá: Consultoria Inpro. 

DANE. (6 de Septiembre de 2007). Obtenido de Encuesta calidad de vida: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/E
CVB_07.pdf 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. (19 de 
Septiembre de 2013). DANE. Obtenido de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/E
CVB_07.pdf 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SOACHA. (Septiembre de 2013). Soacha 
Cundinamarca. Obtenido de http://www.soacha-
cundinamarca.gov.co/apc-
aafiles/32353537643938303864306130306333/PLAN_TERRITORIAL
_DE_SALUD_DEFINITIVO.pdf 

GONZALEZ, S. (1999). EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
IBEROAMERICANO. Granada: Imprenta Comercial. 

ICPC. (12 de Febrero de 2014). Construdata. Obtenido de 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/cartilla_de_adoqui
nes/adoqunies10.htm 

IMC. (2005). Las posibilidades del concreto. Construccion y Tecnologia, 11. 

MORALES, R., TORRES, R., RENGIFO, L., & IRALA, C. (1993). MANUAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE ADOBE. Lima. 

PEREZ, M. E. (22 de Octubre de 2004). Territorio y Desplazamiento. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Obtenido de 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.arqhys.com/contenidos/urbana-infraestructura.html
http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=189
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/E
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/E
http://www.soacha-
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/cartilla_de_adoqui
http://www.novapdf.com


http://minoriasetnicasyconflicito.blogspot.com/2009/05/diagnostico-de-
altos-de-cazuca.html?zx=b8aa64bf3e8a26b4 

PINZÓN, J., & UMAÑA, G. (2013). Green Terraces. Bogotá. 

PRECONCRETOS S.A. (12 de Febrero de 2014). Preconcretos.net. Obtenido 
de http://www.preconcretos.net/version1/fichasproductos/adoquin.pdf 

RADBRUCH, D. (1978). Gravitional creep of mases on slopes. B. Voight. 

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. (1998). Diagnostico social con 
participacion social. Bogotá: SIS. 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. (2009). Conociendo la 
localidad de ciudad bolivar. Bogotá. 

SEGAL, A. (2014). Memoria del adoquín: Una presentación histórica y 
técnica de este personaje polémico de nuestras calles. El sol de san 
telmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://minoriasetnicasyconflicito.blogspot.com/2009/05/diagnostico-de-
http://www.preconcretos.net/version1/fichasproductos/adoquin.pdf
http://www.novapdf.com

