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Plan de ejecución BIM 

Antes de emprender un proyecto de construcción, es fundamental crear un Plan de Ejecución 

BIM para implementarlo a lo largo de diversas fases del proyecto, especialmente para 

proyectos grandes y complejos.  

El Plan de Ejecución BIM define un marco esencial para precisar los diferentes actores de un 

proyecto de obra civil en distintas etapas. Es un documento que ayuda a optimizar las tareas 

y estandarizar los procesos que debe cumplir cada actor, con el fin de que haya claridad de 

las labores a ejecutar.  

En este documento se definen los parámetros mínimos que seden tener en cuenta en la 

implementación de la metodología A continuación, se muestra el desarrollo de este 

documento:  

Tabla 1.Autor BEP. 

 

 

 

1. Información del proyecto 

En busca de asegurar un proyecto en el cual se observe y monitoree la colaboración de las 

distintas áreas de trabajo, se realiza a continuación el Building Execution Plan (Plan de 

Ejecución BIM). Donde se presentarán tanto las generalidades del proyecto a ser realizado, 

como información específica respecto a los objetivos planteados con sus respectivos usos 

BIM, descritos al detalle teniendo en cuenta la aplicabilidad de estos en el proyecto.  

Asegurando así, que el proyecto cumple con su correcto desarrollo, realizando un monitoreo 

de cronograma y teniendo en cuenta las etapas del proyecto teniendo en cuenta los niveles de 

desarrollo de cada una de estas. Un componente importante de este documento es entender y 

conocer el proyecto de una manera concisa. Se pretende dar una breve descripción de los 

datos relevantes del proyecto. Estos datos dan una breve descripción del proyecto, el dueño 

del proyecto la localización de este. 

Preparado por:                                             Compañía: Fecha: 

Juan José Montealegre Rendón MUSK 27/01/2021 

Juliana Natalia Ruiz Carvajal MUSK 27/01/2021 
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Tabla 2.Información general del proyecto 

Nombre del proyecto  Torre Residencial Asturias Real 

Dueño del proyecto Pontificia Universidad Javeriana 

Localización del proyecto Avenida Carrera 14 (Avenida caracas) # 37-48 Sur Bogotá D.C -Colombia 

Breve descripción del 

proyecto 

Proyecto que tiene como objeto ser un referente de vivienda de calidad en el sur 

de la ciudad, conformado por cuatro torres de vivienda multifamiliar de 11, 14, 

15 y 16 pisos efectivos, contando con un total de 224 apartamentos. Donde, 

cada uno de los apartamentos tiene 47m² aproximadamente. 

2. Cronograma del proyecto 

Este ítem nos describe los hitos importantes del proyecto y las fechas estimadas que se tienen 

estimadas para el inicio, como para la finalización. Con el fin de no tener incongruencia a la 

hora de pasar a otra fase del proyecto.  

Se generaron cronogramas por cada una de las áreas en donde se plantearon las tareas y 

entregas teniendo en cuenta cada una de las entregas y necesidades de cada grupo. Se realizo 

en una reunión general del equipo en donde cada una de las áreas llegó con  

Los cronogramas son herramientas sencillas y accesibles para fijar los tiempos de ejecución 

de las fases de un proyecto.  

Es importante tener en cuenta que esta planificación debe tener un control ya que el éxito de 

esta está en el seguimiento y control de esté. Por tanto, se llevó el cronograma de Project a 

Trello en donde cada uno de los miembros de la empresa tiene acceso a conocer fácilmente 

que actividades tiene para cada entrega y que tareas tienen mayor prioridad dependiendo los 

tiempos de entrega.  

Esta planeación se realiza en base a los objetivos que se pretenden alcanzar, cuáles son los 

recursos para utilizar y que tiempo tendrá cada una de las actividades. Teniendo como 

ventajas una mejor apreciación de las diferentes metas a corto y mediano plazo, lo que como 

gestión empresarial beneficia a el cumplimiento del proyecto, creando grupos de actividades 

donde se puede apreciar cada una de las actividades individualmente.  

Estas actividades, pueden tener un mayor control, debido a que con el desglosamiento de 

cada una de estas puede llevar a un control porcentual de desarrollo de la actividad planteada. 

https://retos-directivos.eae.es/landing/herramientas-management/
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Cabe recalcar que a pesar de que no se cumpla el cronograma 

como está dispuesto en su totalidad, debido a que es complejo tener un cumplimiento del 

100% teniendo en cuenta cambios en las condiciones iniciales del modelo, entre otros 

factores el cronograma da documentos orientativos y una guía de cómo se puede laborar 

teniendo hitos que reconoce entregas de actividades, que deja evidenciar fases finales e 

iniciales.  

Por tanto, como fue mencionado anteriormente, por medio de la herramienta Trello al tener 

un tablero por cada una de las áreas, donde se realiza una medición de cómo está trabajando 

cada uno de los miembros, teniendo conocimiento de información actualizada y evitando así 

retrasos en solicitudes de información entre las diferentes áreas. 

Tabla 3.Hitos del proyecto. 

2.1. Informe de análisis del cronograma 

Las distintas interferencias y dependencias que se pueden apreciar en las etapas de diseño 

desarrollado y detallado. 

2.2.  Afectaciones en los cambios 

Los cambios anteriormente se vieron realizados principalmente por atrasos en el área 

de hidrotecnia y geotecnia principalmente, debido a que: 

1. Hidrotecnia 

2. Geotecnia 

Se pueden apreciar los cambios en el cronograma ajustado en el Project, donde se evidencia 

respecto al primer entregables modificaciones en los hitos y alcances de las áreas. 

Fase del proyecto                                             Fecha de inicio estimada Fecha de finalización estimada 

Diseño conceptual 1/08/2020 25/09/2020 

Diseño preliminar 26/09/2020 05/12/2020 

Diseño desarrollado  16/01/2021 02/03/2021 

Diseño detallado 03/03/2021 15/05/2021 
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3. Contactos claves del proyecto 

Con el fin de apoyar la coordinación de los diversos involucrados directos del proyecto, es necesario definir el rol que cada involucrado 

tendrá en el proyecto. Partiendo de la información sobre el proyecto, a continuación, se presentan los integrantes que tienen áreas 

encargadas con sus respectivos roles, para poder tener un acceso directo con cada una de estas áreas y tener en cuenta a lo largo del 

trabajo, teniendo la información de contacto en caso de ser necesaria una intervención.  

Partiendo de la información sobre el proyecto, a continuación, se presentan los integrantes que tienen áreas encargadas con sus 

respectivos roles, para poder tener un acceso directo con cada una de estas áreas y tener en cuenta a lo largo del trabajo, teniendo la 

información de contacto en caso de ser necesaria una intervención. 

Tabla 4.Contactos clave del proyecto. 

Rol Área Nombre Correo 

BIM Manager Gerencia Juliana Natalia Ruiz Carvajal ruiz.juliana@javeriana.edu.co  

 Gerencia Juan José Montealegre Rendón juan_montealegre@javeriana.edu.co 

Líder de área Estructuras Juan Sebastián Quiroga Liévano ju.quiroga@javeriana.edu.co 

Líder de área Estructuras Nicolás Albeiro Osorio Beltrán Osorio.nicolas@javeriana.edu.co 

  Geotecnia Juan Manuel Dávila Restrepo juandavila@javeriana.edu.co 

 Geotecnia Laura Andrea Galvis Pacheco galvis.laura@javeriana.edu.co 

  Hidrotecnia Daniel Felipe Rodríguez Alba rodriguez-df@javeriana.edu.co 

 Hidrotecnia Andrés Camilo Cubillos Reina a_cubillos@javeriana.edu.co 

mailto:ruiz.juliana@javeriana.edu.co
mailto:juan_montealegre@javeriana.edu.co
mailto:ju.quiroga@javeriana.edu.co
mailto:Osorio.nicolas@javeriana.edu.co
mailto:juandavila@javeriana.edu.co
mailto:galvis.laura@javeriana.edu.co
mailto:rodriguez-df@javeriana.edu.co
mailto:a_cubillos@javeriana.edu.co
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4. Objetivos BIM 

Antes de empezar cualquier proyecto se debe tener una metas claras y viables. Tener claro los objetivos permite que los esfuerzos de 

los integrantes de la empresa tengan un resultado medible y que, a su vez, como se puede medir, se pueda controlar. En el Plan de 

ejecución BIM se propone algo similar, donde se busca establecer unos propósitos. Esto se implementa a lo largo del proyecto con 

ayuda de Usos BIM. 

La planeación de objetivos de un proyecto se basa en reconocer las necesidades y cómo se pueden satisfacer para llevar a cabo un 

trabajo que cumpla todos los parámetros planteados desde las diferentes áreas. Son necesarios para tener clara la definición del 

proyecto; entendiendo alcances, amenazas de posibles fracasos, buscando por este mismo camino enfocarse en una necesidad 

equivocada.  

Estos objetivos junto con los potenciales usos BIM, se generaron mediante las guías de Nueva Zelanda y del reconocimiento desde 

la empresa MUSK construcciones de las necesidades, alcances y entendimiento del contexto académico bajo el cual se realiza este 

proyecto. Definiendo como empresa los objetivos con prioridad alta, media y baja. 

  Sostenibilidad y Socio ambiental Diego Felipe Puerto Zambrano diego-puerto@javeriana.edu.co 

 Sostenibilidad y Socio ambiental Andrés Mauricio Rodríguez Forero rodrigueza-n@javeriana.edu.co 

 Construcción Camilo Enrique Mendoza Espinosa camilomendoza@javeriana.edu.co 

  Construcción Camilo Andrés Rodríguez González rocamilo@javeriana.edu.co 

mailto:diego-puerto@javeriana.edu.co
mailto:rodrigueza-n@javeriana.edu.co
mailto:camilomendoza@javeriana.edu.co
mailto:rocamilo@javeriana.edu.co
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Tabla 5.Objetivos BIM 

Prioridad Descripción del objetivo Usos BIM 

Alta Auditar los diseños y la información del modelo, asegurando la facilidad para manejo dentro del proyecto, para que el 

equipo tenga accesibilidad a está y no se generen retrasos o desconocimiento de datos relevante 
Revisión de diseño 

Alta 

 

Coordinar diseños a partir de un modelo federado, por medio de una colaboración entre todas las áreas de trabajo, 

ajustando las interferencias mediante el uso de Navisworks para evitar reprocesos en la etapa constructiva planos de 

coordinación. 

Coordinación 3D 

Media Realizar un modelo estructural, por medio de ETAPS, que presente diferentes soluciones estructurales, las cuales serán 

complementadas con un modelo tridimensional en REVIT, para obtener así, un modelo optimo con respecto a 

estabilidad estructural y costos. 

Análisis estructural 

Autoría de diseño 

 

Alta Extraer cantidades de los modelos en cada una las disciplinas, de forma organizada, mediante la herramienta de REVIT. 

Para un control de presupuesto, que facilite la viabilidad y toma de decisiones respecto a costos. 

Estimación de 

costos 

Media Asociar el modelo federado con los procesos constructivos que se llevaran a cabo en la ejecución de la obra, por medio 

una simulación en Navisworks y el cronograma de construcción. En busca de, poder realizar la debida planificación de 

obra y se tengan en cuenta los equipos necesarios y tiempos. Enfocar a los beneficios de construir simulación antes de 

construir campo. 

Planificación de 

Fases 

 

Media Desarrollar sistemas que brinden sostenibilidad ambiental, por medio del diseño de una cubierta verde en el edificio, 

la cual, busca reducir la huella de carbón en el edificio. 

 

Análisis del sistema  
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Sostenibilidad 

Alta Determinar las Interferencias relacionadas con costos y análisis por medio de un análisis de errores e incongruencia 

con el fin de reducir los sobrecostos y retrabajos. 
Revisión de diseño 

Alta Determinar el nivel de detalle de todos los elementos y corroborar su cumplimiento con el LOD planteado inicialmente, 

se busca obtener toda la información necesaria de los modelos  
Coordinación 3D 

Alta Generar múltiples planos de forma organizada, con el fin de mostrar y revisar el avance del proyecto. Respetando las 

nomenclaturas y parámetros iniciales. 
Revisión de diseño 

5. Usos BIM del proyecto 

La definición de cada uso BIM del proyecto se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6.Usos BIM. 

Uso BIM Definición 

Estimación de costos 

(5D) 

Proceso mediante el cual se puede generar de forma precisa, cantidades y costos estimados del modelo. Ayudando a comprender 

el impacto de los costos en el proyecto, para obtener un presupuesto. Igualmente, brinda una representación visual de las 

cantidades necesarias para la construcción de cada uno de los elementos en obra. Por tanto, se requiere el modelo de REVIT en 

donde sea clara la información respecto a cantidades y en donde se puedan identificar los diferentes elementos. 

Planeación de fases 

(4D) 

 

Proceso mediante el cual un modelo 3D pasa a ser 4D al tomar en cuenta la dimensión del tiempo, brindando información de las 

diferentes fases del proyecto de forma gráfica mediante una secuencia constructiva. Facilitando, observar los requerimientos en 

obra de maquinaria y material. Sirviendo para, mejorar el conocimiento de la construcción antes de ser realizada por medio de 
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una simulación, monitoreando los progresos en obra, identificando oportunidades para adelantar y modificar fases constructivas 

en busca de optimizar el tiempo e identificando interferencias, que puedan generar retrocesos, permitiendo evitar estos en el 

momento de construir y por este camino, disminuir los costos por desperdicios y aumenta rendimientos. Para esto, se necesita 

como recurso un diseño que tenga en cuenta los elementos que serán fabricados en obra y un cronograma. Lo que, desde la 

herramienta de Navisworks, generará gráficamente un modelo 4D que tendrá en cuenta cada una de las fases de construcción. 

Análisis estructural 

A través de software de diseño estructurar, determinar el comportamiento de un sistema estructural, en donde el diseño será 

utilizado para la optimización de este, basado en el desarrollo de crear un sistema estructural efectivo, eficiente y construible. 

Donde el desarrollo de la información es la base para la fabricación y construcción del proyecto en cada una de las fases. Para 

obtener estos beneficios, es necesario hacer uso de un software de estructuras y diseño, logrando así obtener diferentes modelos 

que se mejoran continuamente respecto a su calidad y precisión en el análisis del diseño. Además de, alcanzar un diseño optimo 

y eficiente, teniendo una reducción de costos en crear modelos extra. 

Revisión de diseño 

Proceso mediante el cual se realizan retroalimentaciones sobre el modelo partiendo de la validación de distintos aspectos de 

diseño. Este uso, facilita la comunicación entre las diferentes áreas involucradas en la construcción y diseño del proyecto. Creando 

un espacio interactivo entre las áreas, donde la retroalimentación, es la base de una mejora constante respecto a la ejecución del 

proyecto. Para esto, es necesario desde las diferentes áreas la habilidad de manipular y navegar a través de un modelo 3D, en este 

caso generado en REVIT, donde además debe haber un sentido de coordinación y entendimiento de cada uno de los roles y 

responsabilidades de los miembros en el equipo para poder explorar las diferentes opciones de diseño y alternativas de manera 

fácil y eficiente. 

Sostenibilidad 

En el proceso de sostenibilidad el proyecto realiza la evaluación basado en “Green Star” donde busca que en las diferentes etapas 

se pueda implementar, incluyendo planeación, diseño construcción y operación. Facilitando, diseños más sostenibles al incorporar 

factores medioambientales en la toma de decisiones, teniendo en cuenta cadenas de abastecimiento de los diferentes servicios.  
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5.1. Requisitos de competencia de usos BIM 

En paralelo a los objetivos, hay usos que se desarrollan a lo largo de la etapa de prediseño y diseño en proyectos. Estos usos ayudan 

a dar un enfoque a los objetivos planteados en la Error! Reference source not found. .Es importante saber que existen varios usos, 

también se debe escoger usos coherentes y vinculados con los alcances del proyecto. A continuación, se muestra los usos BIM 

seleccionados y la importancia de implementar cada uno de estos. Cabe resaltar que en la tabla 4 las siglas IPP son importancia para 

el proyecto y IPR es importancia para los responsables. 

Coordinación 3D 

Proceso mediante el cual se determinan conflictos geométricos en el modelo BIM, este proceso se puede generar mediante 

softwares que permitan ver fácilmente las interferencias entre los modelos, para evitar problemas al momento de la construcción. 

Para esto, se requiere que el equipo este capacitado en realizar los cambios pertinentes en el modelo 3D, donde se puedan observar 

las actualizaciones y pueda manipular, navegar en el modelo. Lo que brinda como beneficio, una mayor precisión al momento de 

construir, al disminuir el tiempo de construcción y aumentar la producción en el sitio,  

  Autoría de diseño 

La autoría de diseño, auditoria y análisis de software es usada para desarrollar la información del modelo, dando como valor 

adicional al proyecto, un mayor control de calidad debido a que asegura la colaboración entre las diferentes áreas del proyecto. 

Siendo necesario, un software en el que se realice la autoría del diseño, en donde el equipo de trabajo requiere habilidades de 

crear y desarrollar un modelo que cumpla con los estándares BIM y el conocimiento de la metodología de construcción. 
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Tabla 7. Importancia a implementar usos BIM. 

Uso BIM IPP Responsables IPR Importancia para implementar 

Estimación de 

costos 
Alta 

• Ing. Estructural 

• Geotecnista  

• Ing. Hidromecánico 

• Constructor 

• Ing. Ambiental  

• Gerente BIM 

Medio 

● Generar cantidades de obra exactas para 

mejorar la precisión de los costos. 

● Determinar rápidamente los costos de 

objetos específicos 

Análisis 

estructural 
Medio 

• Ing. Estructural 

• Geotecnista  

• Ing. Hidromecánico 

• Constructor 

• Ing. Ambiental  

• Gerente BIM 

Medio 

● Ahorrar tiempo y costos al crear 

modelos adicionales 

● Mejorar la calidad y precisión de los 

análisis de diseño. 

Planificación e 

implantación en 

obra 

Medio 

• Ing. Estructural 

• Geotecnista  

• Ing. Hidromecánico 

• Constructor 

• Ing. Ambiental  

• Gerente BIM 

Alto 

●Ubicar en obra las casetas, baños 

provisionales y maquinaria. 

●Permite establecer el flujo del personal 

Planificación de 

Fases (Modelado 

4D) 

Alta • Constructor 

• Gerente BIM 
Medio 

● Integrar la planificación de recursos 

humanos, equipos y materiales con el 

modelo BIM para programar y estimar 

mejor el costo del proyecto 

●Identificar problemas de programación, 

secuenciación o fases 

Coordinación 3D Alta 

• Ing. Estructural 

• Geotecnista  

• Ing. Hidromecánico 

• Constructor 

• Ing. Ambiental  

Alto 

● Coordinar el proyecto de construcción a 

través de un modelo. 

●Determinar interferencia entre las 

distintas especialidades 
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• Gerente BIM 

Autoría de diseños Alta 

• Ing. Estructural 

• Ing. Hidromecánico 

• Constructor 

• Ing. Ambiental  

• Gerente BIM 

Alto 

● Control de la calidad del diseño, costo y 

cronograma. 

●Colaborar entre parte interesadas y 

usuarios BIM 

 

6. Omniclass 

Es un sistema de clasificación principalmente para la industria de construcción, el cual se 

pasa en códigos ordenados en tablas por función, forma, fases, etc. Esta clasificación se 

realiza en cada uno de los elementos que estén en el proyecto. Lo cual busca combinan 

múltiples sistemas de clasificación en uno solo. Siendo por esto, un estándar abierto que 

promueve el intercambio abierto entre los participantes de esta clasificación, teniendo 

constantes actualizaciones y compatible con otros sistemas de clasificación internacionales. 

Consiste en, 15 tablas que representan diferente información de la construcción, de las cuales 

pueden ser usadas individualmente para clasificar información particular: 

  

Ilustración 1 Tablas Omniclass, Sistemas de Clasificación en BIM / Omniclass, Uniclass, UniFormat, MasterFormat y 

NL/SfB, Research Gate 

Este tipo de clasificación es el más completo debido a que como fue mencionado 

anteriormente tiene actualizaciones constantes e incorpora sistemas ya existentes. 

 

Igualmente, tiene el beneficio que permite profundizar tanto como el usuario quiera, debido 

a que se pueden crear nuevos numerales dependiendo del material, características, entre otras. 

Representando así, un beneficio en la modelación de los elementos, debido a que de un 

modelo 3D se puede abstraer información puntual de cada uno de los elementos modelados. 
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Donde, al conocerse el contenido en cada una de las tablas y subcategorías, brinda una 

jerarquización y organización de los elementos, que da mayor valor al modelo. 

  

6.1. Elementos Modelados en el proyecto – Omniclass 

Mediante la revisión de los modelos presentados por las diferentes áreas y teniendo en cuenta 

la taxonomía de Omniclass presentada por REVIT, se obtuvieron los números de omniclass 

de cada uno de los elementos modelados. Donde, fue necesario tener en cuenta el área en 

donde se estaba realizando el diseño, para realizar las correcciones necesarias en su 

clasificación. Además, se tuvieron en cuenta los niveles de desarrollo que tuvieron cada uno 

de los elementos, los cuales, se pueden comparar con los niveles de desarrollo del enciso 4 

del BEP para verificar y comparar si se obtuvieron los niveles planteados como empresa en 

cada uno de los modelos.  

En adición, se puede observar al detalle cada uno de los elementos modelados, con sus 

categorías correspondientes en el anexo OMNICLASS – BIM de Excel. 

Tabla Representación de Omniclass en el proyecto

 

3.2 Familias de REVIT utilizadas en el proyecto 

Estructural  

Las familias generadas para el área estructural parten de las versiones 

genéricas que traen por defecto Revit, es decir las secciones trasversales 

de vigas y columnas son rectangulares, las cuales se les cambian los 

parámetros ajustándose al diseño realizado.  
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Hidrotecnia   

Las familias cargadas para el área de hidrotecnia se tomaron 

de la base de datos de Pavco, donde se cargaron las 

diferentes tuberías ya sean de agua caliente y agua fría.  

 

Construcción 

Las familias cargadas para el área de Construcción se cargaron familias tanto 

de grúas como elementos del layout de obra, como lo son baños portátiles, 

lavamanos, conteiner para el material y para la mano de obra 

 

Geotecnia 

Las familias cargadas para el área de Geotecnia fueron de pilotes, dados de pilotes y 

vigas de cimentación, en donde fue necesario determinar el material para los pilotes 

y cambiar los parámetros de estos respecto a materiales. Estas familias se descargaron 

directamente de las familias del software y modificadas a necesidad del geotecnista 

 

7. Entorno común de datos 

Es importante el conocimiento y manejo del entorno común de datos, debido a que se 

mejorara la accesibilidad a los archivos desde diferentes áreas, sin incurrir en como solicitar 

archivos o su ubicación. Por tanto, no se generará un retraso entre las áreas de trabajo. 

Además de esto, es importante recalcar que cada miembro cuenta con los términos de 

referencia con todas las modificaciones, teniendo en las carpetas de información general los 

respectivos enlaces que brindan la información del proyecto. Además, desde la gestión del 

equipo buscando reducir tiempos en búsquedas, se dividió el archivo PDF que tenía los 
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requerimientos generales en cada una de las áreas, siendo más fácil su consulta y guía para 

realizar sus respectivas actividades.  

 

Para el manejo de información y la 

organización de carpetas observada en la 

ilustración2 es fundamental entender los 

formatos de los archivos a trabajar, 

dependiendo del área responsable y el fin 

con el que se realizara el archivo o el 

modelo. Teniendo en cuenta que se buscan 

cumplir los objetivos del proyecto, 

mencionados en el enciso 1 de BEP, es 

fundamental comprender cómo se 

cumplirán estos, teniendo en cuenta los 

usos brindados por el manual de nueva 

Zelanda, y qué áreas están involucradas en 

generar sus respectivos modelos y archivos 

teniendo en cuenta el uso BIM designado. 

Es, por tanto, que, para el manejo de 

información en el grupo es necesario un 

reconocimiento de los usos y los alcances 

que tiene cada una de las áreas, para 

satisfacer cada uno de los modelos 

esperados con su respectivo formato. Finalizando, se tiene en cuenta que tipo de software se 

está manejando y que versión se utiliza, debido a que, de no ser tenido en cuenta, se pueden 

presentar problemas al momento de realizar el modelo federado. 

Tabla 8 Flujo de información y formatos 

Flujo de información 

Uso BIM Áreas responsables Software Version Formato 

Estimación de costos (5D) Construcción 
Revit 

CostX 
2019 

.rtv 

.ifc/.dwfx 
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Coordinación (3D) 

BIM 

Revit 2019 .rtv 

Estructuras 

Geotecnia 

Hidrotecnia 

Sostenibilidad y Socio ambiental 

Construcción 

Planeación de fases (4D) Construcción 
Revit 2019 .rtv 

Navisworks 2019 .ifc/.nwc 

Análisis estructural Estructuras ETAPS 2020 .e2k 

Revisión de diseño BIM Navisworks 2019 .ifc/.nwc 

 

7.1. Diagrama de interoperabilidad 

Para visualizar estos procesos e intercambios es necesario el uso de un organizador gráfico, 

en este caso se usa un diagrama que tenga en cuenta todos los actores de los procesos 

desarrollados. El diagrama describe cómo será el intercambio de datos y archivos. A 

continuación, se muestra en donde se planea la interoperabilidad de las partes del equipo de 

trabajo. 

 

Ilustración 2. Convenciones diagrama de interoperabilidad. 
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Ilustración 3. Diagrama de interoperabilidad. 

El anterior diagrama es encontrado en la carpeta de entorno común de datos como “diagrama 

de interoperabilidad”. El protocolo de carga de los documentos es muy sencillo, lo hacen los 

especialistas desde su equipo a una nube en BIM 360, de esa forma todos tienen al alcance 

entregables o insumos que necesiten de las otras áreas, siendo muy importante para la 

interoperabilidad del equipo.  

Cabe aclarar que temas de conexiones entre software como la conexión de Revit y excel se 

hace extrayendo de Revit un archivo .csv que luego será transformado para visualizar en 

excel.  
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7.2. Intercambio de información 

Para lograr el éxito de estos proyectos, debe seguir con un seguimiento a todos estos diseños 

y entregables que genera cada especialidad. A continuación, se muestra el horario de 

intercambio de información para este proyecto y el horario de reuniones. 

Tabla 9.Horario de intercambio de información. 

Información de intercambio Disciplina Frecuencia Fecha 

Estimación de costos Todos Cada 21 días Jueves,7 pm 

Coordinación 3D Todos Cada 21 días Jueves,7 pm 

Análisis estructural Todos Cada 21 días Jueves,7 pm 

Es necesario conocer los protocolos para establecer el intercambio de información: 

Estimación de costos: Para la estimación de costos se intercambia las cantidades de 

materiales y de suelo excavado dado por la especialidad de estructuras y geotecnia, esta 

información se extrae de los modelos de cada área y son usadas por el constructor que hace 

el análisis de las cantidades y les asigna un costo. 

Coordinación 3D: Es necesario la revisión de las interferencias en el modelo y se van 

corrigiendo a medida que se desarrollan los distintos diseños. Se establecen todas las 

interferencias y se documentan para su posterior cambio. 

Análisis Estructural: Con el modelo estructural se hacen intercambios de información con 

una plataforma de diseño de estructuras (Etabs), con esta información se hacen los cambios 

de las secciones y el refuerzo del elemento y se exporta al modelo nuevamente, haciendo 

cambios periódicos para un diseño sostenible. 

Tabla 10.Horario de reuniones. 

Tipo de Reunión Facilitador Asistentes 

Requeridos 

Tecnología 

Requerida 

Frecuencia Localización 

Coordinación de 

diseño 

Gerente BIM Todos Microsoft 

Teams 

Quincenal Virtual 

Revisiones de 

Progreso 

Gerente BIM Todos Microsoft 

Teams 

Semanal Virtual 
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Las reuniones de coordinación de diseño se realizan de manera quincenal los martes a las 

6:00 pm, por otro lado, las reuniones para las revisiones del progreso del equipo se realizan 

todos los jueves a las 6:00pm. Estos horarios se definen teniendo en cuenta la disponibilidad 

de todas las partes. 

8. Sistema de medidas y coordenadas 

Para iniciar con cualquier modelo BIM, es necesario tener información básica de la ubicación 

del proyecto, así como la elevación, localización y la posición de este. En la siguiente tabla 

se muestra la información de localización del proyecto: 

Tabla 11.Información localización del proyecto. 

Datum del proyecto Bogotá IDU/Distrital 

Elevación del proyecto 2574 metros sobre el nivel del mar 

Localización del proyecto 95445.2375 Este 97699.2506 Norte 

Posición del modelo 281.14° proyectados hacia el norte 

9. Norma ISO 19650 

Esta es una norma internacional de gestión de información que se usa a lo largo de todas las 

etapas de desarrollo en la metodología BIM.  

Este ítem busca formalizar todas las medidas en torno a la gestión documental del proyecto 

bajo la metodología BIM. También contiene todas las directrices de los entregables a lo largo 

de distintas etapas del proyecto, se permite identificar archivos, hitos y características de 

intercambio de información dentro de un ambiente colaborativo.  

9.1. Ambiente virtual de trabajo 

En un proyecto de construcción, múltiples archivos son producidos y muchos actores son los 

que actúan, generar y utilizan estos recursos a lo largo del desarrollo del proyecto. El AVT 

(Ambiente virtual de trabajo) es un espacio en línea para almacenar, gestionar y compartir 

información con todos los involucrados del proyecto. El ambiente de trabajo para este 

proyecto es la plataforma de BIM 360 DOCS, cada uno de estos ambientes de trabajo 

corresponden a las exigencias del proyecto.  
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En estos ambientes de trabajo se puede intercambiar, producir, almacenar y publicar 

información que dependen del nivel de control necesario para ejecutar los procesos. Cada 

uno de estos espacios de trabajo son definidos a nivel internacional por las normas ISO 19650 

parte 1 y 2 que se muestra a continuación: 

 

Trabajo en progreso (wip) 

Este es el espacio más flexible de todos y permite el trabajo de todos los participantes. Es un 

espacio donde se alojan TODAS las versiones de un proceso de diseño o archivos temporales 

que ayudan a la ejecución de las labores. 

Documentación compartida 

Es el repositorio de la información de consulta que sirve a otros procesos y al cual puede 

acceder un grupo más grande de usuarios. El control de la información en este espacio no es 

muy riguroso como el de un documento más formal guardado en la parte de documentación 

publicada, pero debe mantener un orden suficiente que garantice el acceso organizado por 

parte de los involucrados y estos puedan consultar todo el contenido necesario. 
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Documentación publicada  

Este espacio debe contener los paquetes de información que ha sido preparada para ser 

entregados a otro actor del proceso. Esta entrega debe cumplir con lo recomendado en las 

condiciones iniciales del proyecto, la información publicada debe ser organizada y 

claramente diferenciada por paquetes. 

9.2. Permisos y niveles de permisos 

Es de suma importancia describir los protocolos de verificación en las transiciones de los 

ambientes de trabajo, es decir cuando un trabajo pasa de progreso a compartido y los 

múltiples permisos que adquiere en cada etapa. 

 

9.3. Incidencias  

Una definición concisa de los parámetros iniciales durante la mejora del diseño promueve un 

trabajo eficaz y sin reprocesos, reduciendo el tiempo típico empleado en la gestión del 

cambio. Es importante verificar y corregir varias incidencias en los modelos, 

 



 

26 | P á g i n a  

 

Plan de Ejecución BIM  

 
PROYECTO   TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL    

 

FECHA           28/05/2021 

REVISIÓN     V3 

 

10. Responsabilidades de los elementos del modelo 

Es de vital importancia definir las responsabilidades de cada uno de los integrantes de un 

proyecto. En la Tabla 12 se definen los roles, ahora se asignará un color distintivo para cada 

una de las especialidades que se encargarán de realizar el modelo. Estos coloreas ayudan a 

distinguir las responsabilidades dentro de los niveles de desarrollo de cada elemento. En la 

Tabla 12. Color asignado para el desarrollo del modelo. se muestra cuáles son los colores 

asignados. 

Tabla 12. Color asignado para el desarrollo del modelo. 

Disciplina Color Asignado 

Construcción  

Geotecnia  

Hidrotecnia  

Ambiental  

Estructuras  

Gestión BIM  
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11. Nivel de desarrollo (LOD) 

Los niveles de desarrollo son una referencia que permite especificar y articular con alto nivel 

de claridad y confiabilidad el contenido de los modelos BIM. Cada nivel de LOD, especifica 

el cumplimiento del modelo hasta cierto detalle de precisión y representación gráfica. A 

continuación, se entrega el concepto de los diferentes niveles de desarrollo: 

LOD 100 -CONCEPTUAL 

En LOD 100 el modelo será más primitivo, se representará la información en el nivel básico. 

En esta etapa solo es posible la creación de modelos conceptuales. Se definen parámetros 

como área, volumen, altura, ubicación y orientación. 

LOD 200 -GEOMETRIA APROXIMADA 

En LOD 200 el modelo se genera con cantidades aproximadas, tamaño, forma, ubicación y 

orientación. También se puede adjuntar información no geométrica a los elementos del 

modelo. 

LOD 300 -GEOMETRÍA PRECISA 

En LOD 300 el modelo es más preciso y dibujos de taller donde los elementos se definen con 

conjuntos específicos, cantidades precisas, tamaño, ubicación y orientación. También se 

puede adjuntar información no geométrica.  

LOD 350 -GEOMETRÍA DETALLADA 

En LOD 350 el modelo se representa dentro del modelo como un sistema, objeto o conjunto 

especifico en términos de cantidad, tamaño, forma e interacción con otros sistemas. También 

se puede adjuntar información no gráfica al modelo. 

LOD 400 – FABRICACIÓN Y MONTAJE 

En LOD 400 los elementos se modelan como conjuntos específicos con información 

completa de fabricación, montaje y detallado. Además de la cantidad, tamaño, forma, 

ubicación y orientación preciso. También se puede adjuntar información no geométrica a los 

elementos del modelo. 
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LOD 500 -AS-BULT 

En LOD 500 el elemento del modelo es una representación verificada en el campo, en el 

término de tamaño, forma, ubicación, cantidad y orientación. No se relaciona el modelo 

directamente con información gráfica. Se clasificaría como modelos AS-BULT. 

De lo mencionado anteriormente se evidencia en la Ilustración 4. Ejemplo de LOD. la 

diferencia de los distintos niveles de desarrollo explicados. 

 

Ilustración 4. Ejemplo de LOD. (Bargues, 2017) 

Un resumen general de los niveles de desarrollo se evidencia en la Tabla 13. Concepto de 

Nivel de desarrollo.  

Tabla 13. Concepto de Nivel de desarrollo. 

Nivel de desarrollo (LOD) Definiciones 

100 Conceptual 

200 Geometría aproximada 

300 Geometría precisa 

350 Geometría detallada 

400 Fabricación y montaje 

500 Tal cual como está construido 

Para las fases del proyecto que se van a desarrollar, es de suma importancia definir los niveles 

de desarrollo que se tiene que ejecutar a lo largo de las etapas. El estándar con el que se va a 

medir cada LOD de elementos será con el del BIM KIT, en esta guía nos referencian como 

se deben evaluar los elementos. La construcción virtual del proyecto se va a desarrollar hasta 
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un LOD 300. Un resumen del nivel de detalle de los elementos a modelar en las diferentes 

etapas está en el proyecto. Especificar los elementos a los que se va a modelar y el LOD 

ESPECIFICO. 

Tabla 14.LOD del proyecto. 

CODIGO 

OMNICLASS 

Fases del Proyecto Diseño 

conceptual 

Diseño 

Preliminar 

Diseño 

desarrollado 

Diseño 

detallado 

Notas 

Elementos del 

modelo  

MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD  

36.51.79.11 Límites del sitio    200    200    200    300  

36.51.73.11.13.17 Rejillas    200    200    200    300  

36.51.73.11.13.17 Niveles    200    200    200    300  

36.51.13.11 Espacios    100    200    300    300  

23.35.50.14 Topografía    100    100    100    200  

23.35.20.17 Excavación    200    200    300    300  

23.40.10.21 Maquinaria pesada    100    100    200    300  

23.25.40.21 Cerramiento    100    100    200    200  

23.50.30.37.11.24 Torre grúa    100    200    300    300  

23.25.05.14 Zapatas    300 

 

  300    300    300  

23.10.20.14 Muro de contención    300 

 

  300    300    300  

23.25.05.11 Pilotes    300    300    300    300  

23.25.05.17.14 Vigas de Fundación    200    300    300    300  

23.25.30.27 Losas de entrepiso     200    200    300    300  

23.25.30.11.14.14 Vigas    300    300    300    300  

23.30.70.21 Escaleras y rampas    300    300    300    300  

23.25.30.24 Muros    300    300    300    300  

23.25.30.27 Entrepiso    200    200    300    300  

23.25.30.11.14.11 Columnas    200    300    300    300  

23.35.70.24 Cubierta     100    100    200    300  

23.45.05.17 Sanitarios    200    200    200    300  

23.45.05.14 Tuberías    300    300    300    300  

21.04.40.10.10 Aspersores    200    200    200    300  

23.65.70.14 Hidrantes    100    100    200    300  
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23.19.19.15.23 Extintores    100    100    200    300  
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Resumen ejecutivo. 

El proyecto Conjunto Residencial Asturias Real, se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 

14#37-48 Sur, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en un lote de 6911,3 m2 de área. Este 

proyecto constará de cuatro torres de vivienda multifamiliar de 11, 14, 15 y 16 pisos efectivos 

de apartamentos, presentando cuatro apartamentos por piso para un total de 224 apartamentos 

en el proyecto. El proyecto de grado se centra en el desarrollo de la torre de 11 pisos de altura, 

es decir, una estructura con aproximadamente 44 apartamentos. 

En cuanto al diseño de ingeniería de detalle, relacionado con los aspectos de sostenibilidad y 

socioambiental, se presenta el desarrollo de una construcción sostenible la cual sea un 

referente tanto para la ciudad, como para el país, a partir del equilibrio que esta presenta entre 

los componentes social, económico y ambiental.  

El desarrollo de construcciones sostenibles ha presentado un aumento notable, no solo en la 

reducción de contaminación, y beneficios sociales como la creación de espacios confortables, 

sino también pueden presentar beneficios a nivel económico, tanto para el constructor, como 

para las personas que habitarán el proyecto. Algunos de los beneficios son los ahorros 

operacionales del edificio, los beneficios tributarios, el aumento en el valor comercial. 

Adicionalmente a través de estas construcciones se aporta a la disminución del calentamiento 

global, y el compromiso de Colombia en la COP21, entre otros. 

El estudio socioambiental consideró la identificación de las áreas de influencia del proyecto, 

es decir, aquellas que se verían afectadas por la construcción de la obra de infraestructura. 

En estas áreas son analizadas las potenciales afectaciones y a partir de su evaluación se 

plantean medidas enfocadas a la prevención, mitigación, control y/o compensación de los 

impactos que son contempladas en Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). 

Uno de los impactos de mayor importancia está relacionado con la dispersión de material 

particulado a la atmosfera, producido por actividades como la excavación. Además, la 

generación de ruido por el uso de maquinaria y equipos como lo son el martillo neumático, 

sierras de corte, dozer, entre otros. 

Se diseñaron propuestas enfocadas al aprovechamiento y reutilización de aguas y a la 

implementación de una cubierta verde. De esta manera se reduce el consumo de agua potable, 
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del uso de equipos de bajo consumo. Con el diseño de la cubierta verde se genera un aporte 

a la reducción de islas de calor, calidad ambiental interior, entre otros, en el marco de la 

certificación LEED. 

También se realiza un análisis de riesgos incluyendo amenazas como sismos, tormentas 

eléctricas e inundaciones. Para la atención a dichas contingencias se diseñan actividades y 

medidas contenidas en planes informativos, estratégicos y operativos. 

Otra medida enfocada a la seguridad y teniendo en cuenta la situación actual de pandemia 

mundial es la formulación de un protocolo de bioseguridad donde se definen jornadas, 

medidas de higiene y acciones a tomar en caso de reportarse casos de COVID-19, con la 

intención de velar por la salud del personal y su núcleo familiar. 

Por último, se diseñó un plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 

definiendo un porcentaje de 11% para su aprovechamiento en la obra correspondiente a los 

1199.4 m3 de residuos generados en obra. 

Executive summary. 

The Asturias Real Residential Complex project is located at Avenida Carrera 14 # 37-48 Sur, 

in the city of Bogotá, Colombia, on a 6,911.3 m2 lot. This project will consist of four multi-

family housing towers of 11, 14, 15 and 16 effective apartment floors, featuring four 

apartments per floor for a total of 224 apartments in the project. The thesis focuses on the 

development of the 11-story high tower, that is, a structure with approximately 44 

apartments. 

Regarding the detailed engineering design, related to sustainability and socio-environmental 

aspects, the development of a sustainable construction is presented which is a benchmark for 

both the city and the country, based on the balance that it presents between the social, 

economic and environmental components. 

The development of sustainable constructions has presented a notable increase, not only in 

the reduction of pollution, and social benefits such as the creation of comfortable spaces, but 

can also present benefits at an economic level, both for the builder and for the people who 

will inhabit the edification. Some of the benefits are building operational savings, tax 
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benefits, increased business value. Additionally, through these constructions, it contributes 

to the reduction of global warming, and the commitment of Colombia at COP21, among 

others. 

The socio-environmental study considered the identification of the project's areas of 

influence, that is, those that would be affected by the construction of the infrastructure work. 

In these areas the potential effects are analyzed and based on their evaluation, measures are 

proposed focused on the prevention, mitigation, control and / or compensation of the impacts 

that are contemplated in the Environmental and Social Management Plan (PMAS). 

One of the most important impacts is related to the dispersion of particulate material into the 

atmosphere, produced by activities such as excavation. In addition, the generation of noise 

due to the use of machinery and equipment such as the pneumatic hammer, cutting saws, 

dozers, among others. 

Proposals focused on the use and reuse of water and the implementation of a green roof were 

designed. In this way the consumption of drinking water is reduced, the use of low 

consumption equipment. With the design of the green roof, a contribution is generated to the 

reduction of heat islands, indoor environmental quality, among others, within the framework 

of the LEED certification. 

A risk analysis is also carried out including threats such as earthquakes, electrical storms and 

floods. To attend to these contingencies, activities and measures contained in informational, 

strategic and operational plans are designed. 

Another measure focused on security and taking into account the current global pandemic 

situation is the formulation of a biosafety protocol where days, hygiene measures and actions 

to be taken are defined in the event of reporting cases of COVID-19, with the intention of 

ensure the health of the staff and their family nucleus. 

Lastly, a Construction and Demolition Waste (RCD) management plan was designed, 

defining a percentage of 11% for its use in the work corresponding to the 1199.4 m3 of waste 

generated on site. 
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1. Ajustes de seminario. 

A partir del desarrollo de cada una de las actividades llevadas a cabo en la materia Seminario 

de grado, en la cual se realizó un estudio general de los aspectos socioambientales y de 

sostenibilidad relacionados con el desarrollo del proyecto, se deberá llevar a cabo tanto una 

síntesis de las memorias trabajados por cada uno de los grupos de Seminario que componen 

al grupo de Trabajo de grado, como unas actividades complementarias a la información 

previamente recopilada.  

1.1. Actividades desarrolladas en Seminario de grado. 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas durante la materia Seminario de grado, las 

cuales se enfocaron al desarrollo de los aspectos de sostenibilidad y socioambiental para el 

proyecto Asturias Real Torre 1, ubicado en la ciudad de Bogotá, más específicamente en la 

Avenida Carrera 14 (Caracas) No. 37 – 48 sur. Se debe tener en cuenta que las actividades 

desarrolladas anteriormente se clasificaron dependiendo de las temáticas anteriormente 

mencionadas de la siguiente forma: 

Gestión Socioambiental. 

 Estudio sobre la normatividad para la gestión socioambiental en el sector de la 

construcción en general, y la aplicación específica a las edificaciones el Distrito 

Capital. 

 Descripción de las condiciones de entorno de la obra, antes de este proyecto, para un 

radio de 300 metros. 

 Definición de aspectos para implementar en el desarrollo del proyecto de la 

Resolución 1138 del 31 de julio de 2013. 

 Identificación de impactos a manejar durante la construcción del edificio y la 

elaboración de un catálogo de medidas para su prevención, corrección, mitigación o 

compensación. 

 Elaboración de fichas de planes de manejo para la estructuración de un Plan de 

Acción Socioambiental durante la construcción del edificio. 
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 Planteamiento de un Plan de Contingencia para manejo de riesgos durante la etapa de 

construcción. 

 Elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 

Demolición -RCD. 

Evaluación de la Sostenibilidad. 

 Realizar una monografía sobre el significado del Concepto “Construcción 

Sostenible” y sus implicaciones en el ciclo de vida de las edificaciones. 

 Desarrollarse una descripción y análisis de la normatividad vigente en Colombia 

sobre Construcción Sostenible. 

 Llevar a cabo una descripción y comparación de las certificaciones más utilizadas a 

nivel nacional e internacional. 

 Realizar un análisis simplificado indicando, las diferencias entre el enfoque que se 

hace de una construcción convencional, con una construcción sostenible. Se debe 

tener en cuenta que la construcción sostenible hace referencia a las condiciones que 

presenta la certificación LEED V4. 

 Llevar a cabo el prediseño de una cubierta sostenible para la edificación, incluyendo 

memoria, plano general y plano de detalles. 

 Desarrollar las siguientes propuestas de sostenibilidad: 

o Realizar una gestión integral del agua, llevando a cabo un balance de agua 

mensual. 

o Definir una alternativa para el calentamiento de agua. 

 Elaborar un protocolo para la adquisición de materiales de construcción con criterios 

de sostenibilidad. 
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1.2. Síntesis de actividades. 

Tabla 1. Síntesis de actividades desarrolladas durante Seminario de Grado. 

Actividad Descripción Contenido de anexo. Anexo 

Gestión Socioambiental 

Normatividad 

Socioambiental 

Llevar a cabo a 

investigación sobre 

la normatividad 

enfocada a la gestión 

socioambiental, 

haciendo énfasis al 

desarrollo de 

edificaciones en el 

Distrito Capital. 

Adicionalmente se 

deberá indicarse los 

trámites a realizar y 

la entidad o 

entidades 

competentes para su 

cumplimiento. 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la información 

relacionada con la 

normatividad 

socioambiental en el país. 

S-001-

Normatividad 

Socioambiental 

Descripción de 

las condiciones 

de entorno 

Llevar a cabo la 

descripción del 

entorno de la obra, 

antes de este 

proyecto, para un 

radio de 300 metros, 

en el cual se deberá 

tratar los 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la información 

relacionada con la 

descripción del entorno en 

donde se desarrollará el 

proyecto. 

S-002-

Descripción del 

entorno 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:KIbqrXgcRVWyZr3uuvDFtw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:KIbqrXgcRVWyZr3uuvDFtw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:KIbqrXgcRVWyZr3uuvDFtw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:05no1p_FR6mok82MHU9OhQ
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:05no1p_FR6mok82MHU9OhQ
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:05no1p_FR6mok82MHU9OhQ
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componentes 

ambientales 

geofísicas, bióticas y 

socioeconómicas. 

Resolución 1138 Definir los aspectos 

de la Resolución 

1138 del 31 de julio 

de 2013, los cuales 

se podrán 

implementar durante 

el desarrollo del 

proyecto. 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la información 

relacionada con la 

implementación de aspectos 

de la Resolución 1138 del 

31 de julio de 2013. 

S-003-Resolución 

1138 

 

Identificación de 

impactos 

A partir de las listas 

de chequeo 

contenidas en Guía 

de Manejo 

Ambiental para el 

Sector de la 

Construcción, el 

Manual de Gestión 

socioambiental para 

obras en 

construcción del 

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

y la Guía 

Socioambiental 3 de 

la Alcaldía de 

Medellín, identificar 

Dentro del contenido del 

anexo se encuentra el escrito 

en el cual se desarrolla la 

información relacionada con 

la identificación de posibles 

impactos ambientales dentro 

del desarrollo del proyecto, 

además de algunas medidas 

para la prevención, 

corrección, mitigación o 

compensación.  

S-004-

Identificación de 

impactos 

 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:VvZdlxOySn6eKnXv-gZTXA
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:VvZdlxOySn6eKnXv-gZTXA
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:eaTyU6RORHW8qAuykWdQZw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:eaTyU6RORHW8qAuykWdQZw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:eaTyU6RORHW8qAuykWdQZw
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:eaTyU6RORHW8qAuykWdQZw
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los impactos a 

manejar durante la 

construcción del 

proyecto Asturias 

Real Torre 1, además 

de llevar a cabo la 

elaboración de un 

catálogo de medidas 

para su prevención, 

corrección, 

mitigación o 

compensación. 

Fichas de planes 

de manejo 

Elaborar 10 fichas de 

planes de manejo 

para la 

estructuración de un 

Plan de Acción 

Socioambiental 

durante la 

construcción del 

edificio. 

En el anexo se encuentra la 

información sobre el 

desarrollo de las fichas de 

planes de manejo, 

desarrolladas en Word. 

S-005-Fichas de 

planes de manejo 

 

Plan de 

Contingencia 

Realizar el 

planteamiento de un 

Plan de 

Contingencia para 

manejo de riesgos de 

índole 

socioambiental 

Dentro del contenido del 

anexo se encuentra el escrito 

en el cual se desarrolla la 

información relacionada con 

el desarrollo del plan de 

contingencia para el 

proyecto. 

S-006-Plan de 

contingencia 

 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:5HEJ88NFTA66CQZka78R6g
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:5HEJ88NFTA66CQZka78R6g
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:o3iBox3DSkWzPyH0ntbasA
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durante la etapa de 

construcción. 

Plan de Gestión 

Integral de RCD 

Elaborar un Plan de 

Gestión Integral de 

Residuos de 

Construcción y 

Demolición, en 

concordancia con las 

normas vigentes del 

país. 

Dentro del contenido del 

anexo se encuentra el escrito 

en el cual se desarrolla la 

información relacionada con 

el desarrollo del plan de 

gestión integral de RCD, 

con un archivo en Excel en 

el que se muestran los 

cálculos desarrollados para 

la estimación de RCD. 

S-007-Plan de 

gestión integral 

de RCD 

S-008-Calculos 

RCD 

 

Evaluación de Sostenibilidad 

Monografía 

“Construcción 

Sostenible” 

Realizar una 

monografía sobre el 

significado del 

Concepto 

“Construcción 

Sostenible” y sus 

implicaciones en el 

ciclo de vida de las 

edificaciones. Esta 

monografía deberá 

incluir una 

descripción de la 

evolución de este 

concepto en el país, 

indicando también 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la información 

relacionada con la 

monografía relacionada con 

el conceto de “Construcción 

Sostenible”. 

S-009-

Monografia 

construcción 

sostenible 
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quienes son los 

actores 

institucionales y del 

sector privado que 

han tenido un rol 

activo en este 

desarrollo. 

Normatividad de 

“Construcción 

Sostenible” 

Hacer una 

descripción y 

análisis de la 

normatividad 

vigente en Colombia 

sobre Construcción 

Sostenible, en la cual 

deberá explicarse 

cómo ha sido el 

desarrollo normativo 

en Colombia y su 

estado actual, 

indicando las 

implicaciones que 

tiene esta en los 

proyectos de 

construcción de 

edificaciones. 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la investigación 

sobre normatividad de 

“Construcción Sostenible”. 

S-010-

Normatividad de 

construcción 

sostenible 

 

Certificaciones 

de Construcción 

Sostenible 

Llevar a cabo una 

descripción y 

comparación de las 

certificaciones de 

En el anexo se encuentra el 

escrito en el cual se 

desarrolla la comparación y 

descripción de las 

S-011-

Certificaciones 

sostenibles 
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Construcción 

Sostenible más 

utilizadas a nivel 

nacional e 

internacional. 

certificaciones enfocadas a 

la “Construcción 

Sostenible”. 

 

Análisis de 

brecha del 

cumplimiento de 

la certificación 

LEED V4 

hacer un análisis 

simplificado 

indicando las 

diferencias entre el 

enfoque que se hace 

de una construcción 

convencional, con 

una construcción 

sostenible, teniendo 

en cuenta las 

dimensiones 

certificables 

consideradas en 

LEED V4. 

En los anexos se puede 

evidenciar la memoria de 

cálculos con el informe 

detallado de la comparación 

entre una construcción 

convencional y una 

construcción sostenible, 

teniendo en cuenta los 

parámetros definidos por a 

certificación LEED V4. 

S-012-Leed V4 

 

 

Prediseño 

cubierta 

sostenible 

 

Realizar el prediseño 

de una cubierta 

sostenible para el 

proyecto, 

incluyendo 

memoria, plano 

general y plano de 

detalles.  

En los anexos se puede 

evidenciar la memoria de 

cálculos con el informe 

detallado para el desarrollo 

del prediseño de la cubierta, 

además de los planos de 

vistas y especificaciones de 

este, junto con el modelo en 

Revit del proyecto. 

S-013-Plano 

vistas cubierta 

S-014-Plano 

especificaciones 

cubierta 

S-015-Revit 

cubierta 

sostenible 
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S-016-Prediseño 

cubierta 

Gestión integral 

del agua 

Hacer una gestión 

integral del agua, 

teniendo en cuenta el 

aprovechamiento de 

aguas grises y 

captura y 

aprovechamiento de 

aguas lluvias. 

Adicionalmente, se 

deberá determinar el 

balance de agua a 

nivel mensual, entre 

la demanda de agua 

y la provisión de 

agua del acueducto 

juntamente con 

aguas lluvias y aguas 

grises. 

En los anexos se puede 

evidenciar la memoria de 

cálculos con el informe 

detallado de la gestión 

integral de agua en el 

proyecto. 

S-017-Gestión 

agua 

 

Calentamiento de 

agua 

Definir la alternativa 

más conveniente 

para el 

calentamiento de 

agua en el proyecto 

Real Asturias Torre 

1. 

En los anexos se puede 

evidenciar la memoria de 

cálculos con el informe 

detallado de la 

identificación y descripción 

de las alternativas para el 

calentamiento de agua. 

S-018-

Calentamiento de 

agua 
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Protocolo para la 

adquisición de 

materiales 

Llevar a cabo la 

elaboración de un 

protocolo para la 

adquisición de 

materiales de 

construcción con 

criterios de 

sostenibilidad. 

Adicionalmente se 

deberá desarrollar un 

ejemplo de 

aplicación a un 

material libremente 

seleccionado. 

Dentro del contenido del 

anexo se encuentra el escrito 

en el cual se desarrolla la 

información relacionada con 

el desarrollo del protocola 

para la adquisición de 

materiales, junto con un 

ejemplo de un material. 

S-019-Protocolo 

materiales 

 

 

2. Análisis de áreas de influencia. 

La delimitación de las áreas de influencia con efectos directos e indirectos sobre los distintos 

aspectos físicos, bióticos, sociales y económicos de la zona aledaña y en la misma zona del 

proyecto de construcción del conjunto Residencial Asturias Real, se consideran de vital 

importancia ya que permiten de una manera objetiva y en lo posible cuantificable identificar 

las zonas donde se generan los impactos y alteraciones al realizar la construcción del 

proyecto, para así poder crear planes de acciones o estrategias que permitan prevenir mitigar, 

corregir y/o compensar  cada uno de los componentes afectados. Cabe recalcar que dentro 

del plan de manejo ambiental que se lleve a cabo siempre debe ser primordial prevenir estos 

impactos generados en el área de influencia de manera que en ningún momento se vea 

afectado ningún componente, pero en tal caso de que se considera imposible prevenir estos 

impactos se considera que la segunda opción es la de mitigar en la medida de lo posible estos 

impactos y en tal caso que se considere necesario una corrección o compensación de los 

componentes afectados. 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:nM-CatlyQxaRsryxNFBqQQ
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:nM-CatlyQxaRsryxNFBqQQ


TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

45 | P á g i n a  

 

Estas áreas de influencia generalmente presentan ser figuras irregulares y hasta se puede 

presentar intersecciones entre las diferentes áreas de influencia para cada componente 

estudiado, por lo cual se considera que la mejor manera de demarcar estas áreas es que para 

cada una se generen polígonos con distintas demarcaciones. 

Para el planteamiento de las áreas de influencia se consideran 3 componentes principales, los 

cuales son: Aspectos físico-bióticos (fauna, flora, cuerpos de agua, zonas de preservación 

ambiental, zonas especiales o protegidas, suelo, cauces), aspectos socioeconómicos (vías, 

infraestructura creada removida o utilizada, influencia económica, aspectos arqueológicos) y 

otros aspectos a considerar (identificación del territorio, sitios de disposición de RCD, plantas 

de prefabricados a utilizar, ubicación del campamento e instalaciones temporales). 

2.1. Aspectos físico-bióticos. 

Se debe tener en cuenta que varios aspectos de la naturaleza del lugar pueden ser afectados 

negativamente por la construcción del proyecto ya que cualquier cambio en las propiedades 

fisicoquímicas del entorno pude traer consecuencias a los organismos vivos y a los medios 

que permiten la vida, alterando el ecosistema al cual se estaba acostumbrado. Por ende, se 

considera pertinente identificar las zonas ya sea dentro o fuera del proyecto donde cualquier 

actividad realizada en la construcción puede traer alguna de las afectaciones anteriormente 

descritas. 

2.1.1. Alteración de la composición y estructura de las comunidades de flora. 

Toda la vegetación de una ciudad como Bogotá juega un papel importante en la mejora de la 

calidad del aire proporcionando oxígeno y reduciendo el dióxido de carbono, además de su 

mejora del paisaje en el lugar. Lo anterior da a entender que la flora juega un papel 

fundamental en el ecosistema de una ciudad y que debe ser protegida ante cualquier actividad 

humana que pueda llegar a afectarla como es el caso de una construcción, ya que en esta 

actividad se suele presentar la tala de la vegetación existente, la propagación de material 

particulado que puede obstruir los poros de las plantas o generar una destrucción celular, el 

aumento de dióxido de carbono, la alteración a las raíces de la vegetación o el cambio en la 

calidad y cantidad de agua del suelo en el cual se encuentra la vegetación (Galindo & Silva, 

2016). 
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Cada una de las alteraciones de la flora descritas anteriormente pueden darse puntualmente 

en la zona de construcción (efecto directo) o por el contrario pueden tener efectos colaterales 

en otras áreas del proyecto (efecto indirecto). Para identificar a detalle se describen para el 

proyecto los tipos de flora y las alteraciones directas e indirectas de la flora que se pueden 

presentar al realizar la construcción del proyecto Asturias Real: 

En la localidad de Rafael Uribe Uribe se puede evidenciar que la ubicación de los árboles se 

centra en vías peatonales y en la franja de control ambiental, entre otras, para las cuales se 

puede evidenciar cantidades de 4351 y 28029, respectivamente (Jardín Botánico de Bogotá 

José Celestino Mutis, 2020). 

En la zona de importancia para el desarrollo del proyecto se puede evidenciar una cantidad 

aproximada de 1081 unidades, dentro de las cuales se pueden evidenciar: 

 Cerezos. 

 Caucho Sabanero. 

 Cajeto. 

 Acacia Japonesa. 

 Eucalipto de flor. 

 Araucaria crespa. 

 Calistemo llorón. 

 Ligustrum. 

 Eucalipto plateado. 

 Palma de bayoneta. 

 Holly liso. 

 Chicalá. 

 Guayacán de Manizales. 

 Acacia negra. 

 Sauco. 

 Jazmín del Cabo. 

 Sietecueros nazareno. 

 Arrayán blanco. 

 Urapán. 

 Jazmín de la china 
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Ilustración 1. Ubicación de Acacia negra cerca del lote. Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2020). 

 

Ilustración 2. Ubicación de Sauco cerca del lote. Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2020) 

 

Ilustración 3. Ubicación de Cerezo cerca al lote. Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 2020) 
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Ilustración 4. Ubicación de Caucho sabanero cerca al lote. Fuente: (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2020) 

En cuanto a la zona más específica al proyecto, se evidencian más de 50 árboles en la zona 

distribuidos principalmente en pequeños parques como el parque Quiroga Sur 2, parque 

Quiroga Sur y el parque la Carrera 21; en algunas zonas verdes y alrededor de las vías. En la 

siguiente ilustración se observa los árboles identificadas dentro de la zona radial del proyecto. 
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Ilustración 5. Arboles cercanos al proyecto. Fuente: Adaptado de (Google Earth, 2020). 

Se identifica en la Ilustración 5 que las áreas con árboles son de 31970 m2 aproximadamente, 

mientras que el área perimetral del círculo rojo es de 282743 m2 a lo cual da a entender que 

las zonas con presencia de árboles en el perímetro del proyecto son del 11.3% sin incluir las 

zonas verdes que no cuentan con árboles. Este porcentaje es un poco bajo si lo comparamos 

a escala ciudad con las 10 ciudades con más zonas arbóreas del mundo ya que según la 

treepedia creada por el MIT y el foro económico mundial estas 10 ciudades (Tampa, 

Singapur, Oslo, Vancouver, Sídney, Montreal, Durban, Johannesburgo, Sacramento y 

Frankfurt) presentan un porcentaje ente el 36,1% y el 21,5%; ubicando a la zona perimetral 

10.2 puntos porcentuales por debajo de la décima ciudad con más zonas arbóreas (Aquae 

Fundación, 2018). 
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2.1.1.1. Efectos directos. 

Antes de poder identificar los efectos directos que pueda llegar a tener la construcción sobre 

la flora, es necesario detallar la vegetación existente justo en el lugar de construcción del 

proyecto: 

Ilustración 6. Identificación de la flora en el lugar de construcción del proyecto Asturias 

Real. Fuente: (Google Earth, 2020). 

De la Ilustración 6 se identifica que en la zona del proyecto no hay evidencia de ningún tipo 

de planta o árbol a lo cual se infiere que es un terreno baldío conformado solo por pasto. Por 

esta razón para la construcción del proyecto no se considera la tala, traslado o daño de ningún 

tipo de árbol o planta. Estas consideraciones indican que no existe ningún tipo de efectos 

directos de la construcción sobre la flora del lugar, a lo cual solo habría efectos indirectos. 

2.1.1.2. Efectos indirectos 

Se debe considerar que no solo la flora que se encuentra dentro de la ubicación del proyecto 

puede ser afectada ya que el mismo viento y el agua de escorrentía pueden incidir en el 

transporte de materiales contaminantes que pueden terminar en plantas o arboles cercanos al 

lugar de construcción.  



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

51 | P á g i n a  

 

Dentro de las acciones y procesos de la construcción del proyecto las que requieren de 

maquinaria o equipos y las que consideran el manejo de materiales particulados presentan 

una afectación indirecta a la flora. La primera debido a que las maquinarias y los equipos 

producen gases como el CO y el NO producto de la combustión, los cuales al presentarse en 

grandes cantidades o al ser producidos constantemente pueden conllevar a alteraciones en el 

crecimiento y hasta la propia muerte de la flora. La segunda acción o proceso de la 

construcción que presenta una afectación indirecta de la flora es el manejo de materiales 

particulados puesto que el viento suele ser un medio de transporte de estos materiales (que 

generalmente suelen ser polvo y arena) existiendo una gran posibilidad de que terminen en 

alguna especie de planta o árbol aledaña a la construcción. Las principales afectaciones del 

material particulado a la flora de lugar son: La afectación de la fotosíntesis, el bloqueo de 

estomas y la destrucción celular por lo cual se hace énfasis en que este transporte de material 

puede traer serias afectaciones a la flora del lugar si no se realiza una identificación previa 

de las zonas de afectación y posteriormente se planean y se realizan medidas respectivas que 

ayuden a evitar estas afectaciones tan deteriorantes a la flora (Galindo & Silva, 2016). 

Las variables que deben ser consideradas para el transporte de los gases y de los materiales 

particulados en la zona de construcción del proyecto es la velocidad del viento generado en 

toda la zona, la dirección del viento, la topografía del lugar y del tráfico vehicular. 

En cuanto a la velocidad del viento se identifican los valores promedios mensuales de la 

velocidad desde el 2010 hasta el 2020 de la estación más cercana con estos datos la cual es 

la estación del dorado, ubicada a unos 12 km al noroeste. 

Tabla 2. Datos mensuales promedio de velocidad del viento de la estación Eldorado Aeropuerto desde 2010 hasta 2020. 

Fuente: (Weather Online, 2020). 
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De la Tabla 2 se identifica que las velocidades promedio mensuales del viento de los últimos 

10 años se encuentren en un rango de 2.47 a 3.25 m/s, velocidades suficientes para generar 

un arrastre de material particulado por varios metros. 

En cuanto a la dirección del viento para los mismos años y para la misma estación se tienen 

los siguientes porcentajes: 

 

Ilustración 7. Porcentajes promedio de la dirección del viento de la estación Eldorado Aeropuerto desde 2010 hasta 

2020. Fuente: (Weather Online, 2020). 

De acuerdo con la Ilustración 7 se identifica que el viento la mayor parte del tiempo tiende a 

dirigirse al noreste, al norte y al noroeste. 

En cuanto a la topografía del lugar de acuerdo con la Ilustración 8 se identifica que justo en 

la zona del proyecto y en casi todos los alrededores se encuentra una altura constante de unos 

2583 msnm exceptuando en la zona sur del proyecto en donde se presenta un aumento gradual 

del nivel de hasta unos 2610 msnm.  



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

53 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 8.Mapa topográfico de Bogotá, altitud y relieve. Fuente: (Topographic map, 2020). 

La dirección del viento y la topografía del lugar dan indicios de que en la gran mayoría del 

tiempo el viento surge desde la zona sur del proyecto donde se encuentra una elevación 

topográfica y de ese punto baja gradualmente hasta la zona plana del proyecto donde es 

posible que se genere un arrastre de partículas hacia el norte del proyecto donde la planicie 

de esa zona facilita el arrastre. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito e identificando que la vía donde se presenta un 

mayor flujo vehicular de la zona es la avenida caracas, se puede deducir que las partículas de 

polvo, materiales finos y los gases contaminantes transportados por el viento van a tender a 

dirigirse al norte del proyecto donde al entrar en la vía de la Caracas van a tomar una mayor 

velocidad, pero en sentido de la avenida, es decir que puede tomar una dirección oriental u 

occidental. Es decir que al identificar toda la flora en un radio de 300m del proyecto, se 

identifica que las zonas de afectación se van a dar principalmente en la zona norte del 

proyecto alrededor de la avenida caracas y la zona de flora occidental al proyecto puesto que 

se encuentra bastante cercanas al mismo. 

2.1.2. Alteración de la composición y estructura de las comunidades de fauna. 

Al realizar la construcción se generan alteraciones negativas de manera directa en la flora de 

la zona del proyecto o de manera indirecta en la flora que se encuentra relativamente cercana 

Proyecto 
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al proyecto. Esta flora suele ser el hábitat de varias especies de fauna, principalmente de aves 

por lo que estas afectaciones a la flora pueden desencadenar en un desplazamiento de las aves 

del proyecto, considerando importante identificar estas zonas. 

En consecuencia, de que no se ha realizado un estudio preciso en cuanto a las aves 

presentadas en ese sector en específico se identifican las principales aves de la ciudad de 

Bogotá: 

Tabla 3. Especies de aves más comunes en la ciudad de Bogotá. Fuente: MUSK 2021. 

 

Especie de ave Caracteristicas fisicas Lugares habituales Caracteristicas en su 

comportamiento

Copetón o gorrión andino Son de color rufos y tienen 

un copete lo cual los hace 

fácil caracterizarlos

Suele encontrarse en 

jardines, parques, 

bordes de potreros, 

cultivos y humedales

Su alimentación consiste 

en pequeños insectos y 

semillas; caracterizando a 

los machos por su canto 

desde las ramas de los 

árboles o puntos altos

Paloma torcaza Se caracterizan por su color 

café y sus manchas negras en 

las alas y la cara

Suele encontrarse en 

jardines, parques, 

bordes de potreros, 

cultivos y humedales

Generalmente se 

alimentan en grupo. El 

crecimiento poblacional 

de esta especie ha sido 

enorme en parte al 

calentamiento de la 

Sabana

Mirla Son aves de gran tamaño de 

negro café con cola larga y 

alas anchas. El macho se 

caracteriza por tener un 

anillo ocular amarillo

Transita por parques, 

potreros, jardines y 

bosques fuera de la 

ciudad

Tienen un canto variado y 

melodioso generalmente 

hecho al amanecer y son 

bastante territoriales

Colibrí Se caracterizan por su color 

verde brillante, abdomen de 

color azul, color violeta en 

parte de su cara y una banda 

de color oscura en su cola

Transita generalmente 

por espacios abiertos 

con abundancia de 

árboles como bosques, 

parques y jardines

Se consideran bastante 

agresivos y territoriales, 

con un canto fuerte y 

repetitivo

Siriri Se caracteriza por su postura 

erecta de espalda gris, pecho 

y vientre amarillento; y 

cabeza gris clara

Transita en áreas 

abiertas de todo tipo 

reposando sobre zonas 

altas como cables de luz 

o árboles

Se posa en zonas altas 

para poder hacer salidas 

de caza a insectos
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2.1.2.1. Efectos directos. 

La construcción del proyecto no genera ninguna afectación de la fauna en la misma zona de 

construcción ya que como se indica en la 

Ilustración 6 no hay ninguna presencia de fauna o flora en el lugar, solo un terreno baldío. Es 

decir que no se va a generar ningún tipo de desplazamiento forzado de la fauna en esa zona.  

2.1.2.2. Efectos indirectos. 

En cuanto a los efectos indirectos generados a la fauna se considera que las afectaciones 

indirectas generadas a la flora aledaña a la zona del lugar de construcción pueden deteriorar 

a tal punto los árboles que las aves que consideran esos árboles como su hábitat, se desplacen 

a otro lugar que consideren mejor. Por esta razón se deduce que el área de influencia indirecta 

de la flora es la misma área de influencia indirecta de la fauna. 

2.1.2. Franjas de protección ribereña o de rondas de los cuerpos de agua 

El agua en una ciudad es uno de los recursos más valiosos, puesto que es necesario para el 

sector doméstico, industrial y comercial, es decir que este recurso es utilizado cada día por 

todas las personas que viven en la ciudad. Por ende, este recurso debe ser protegido y tener 

un manejo especial de manera que se logre una contaminación mínima a este recurso, y una 

manera de lograrlo es identificar si la construcción del proyecto en algún momento o de 
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alguna manera puede generar una afectación a las zonas de protección de los cuerpos de agua. 

Por esta razón se considera importante identificar las zonas donde existe algún tipo de franjas 

de protección de agua cercanas al proyecto que puedan ser afectadas. 

Para poder identificar cualquier efecto generado a alguna protección ribereña o ronda hídrica 

se identifican los cuerpos de agua más cercanos al proyecto: 

 

Ilustración 9. Cuerpo de agua Canal Albina. Fuente: (IDECA, 2019). 

 

Ilustración 10. Canal Albina en Cl. 31 Sur #17-30 a. Fuente: Google Maps 2019. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

57 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 11. Cuerpo de agua canal Río Seco. Fuente: (IDECA, 2019). 

 

Ilustración 12. Canal Rió Seco en Avenida Quiroga #26-35 a 26-1. Fuente: Google Maps 2019. 
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2.1.2.1. Efectos directos. 

No se considera la afectación directa de ningún tipo de protección ribereña o de rondas en 

los cuerpos de agua principalmente por la distancia que existe entre la construcción del 

proyecto y los cuerpos de agua más cercanos como se evidencia en la Ilustración 9 y en la 

Ilustración 11. Estas distancias de casi 1 km entre el proyecto y los cuerpos de agua del canal 

Rio Seco y el canal Albina indican que no habrá maquinará, partículas contaminantes, gases 

contaminantes o cualquier acción de los trabajadores de obra que pueda tener un efecto de 

tanto alcance de afectación que pueda causar alguna alteración a alguna de estas franjas que 

se encuentran alrededor del cuerpo de agua.  

2.1.2.2. Efectos indirectos. 

Los únicos efectos indirectos que pueden generar alguna afectación a las franjas de 

protección ribereña o de rondas de los cuerpos de agua es en el momento de transporte de 

algún material necesario para la construcción del proyecto o de alguna RCD que se requiera 

transportar hacia alguna planta de tratamiento, y que en el trayecto pase cerca del cuerpo de 

agua del canal Albina o del canal Río Seco generando una contaminación por los gases 

emitidos del vehículo. Pero para que esta situación suceda los cuerpos de agua deben 

encontrarse entre el proyecto y las plantas, depósitos o fábricas de los materiales. Situación 

que no ocurre ya que estas plantas, depósitos y fabricas se encuentran ubicadas de tal manera 

que los vehículos no requieren pasar cerca a estos cuerpos de agua, como se menciona en 

este informe, en la sección 2.3. Otros aspectos para considerar.. 

2.1.3. Zonas de preservación ambiental. 

Las zonas de preservación ambiental generan un gran beneficio ecológico a los humedales, 

ríos y quebradas ya que funcionan como una zona ecológica de protección y de transición 

entre los cuerpos de agua y el terreno urbano, conservando el ecosistema del lugar. Estas 

zonas de preservación ambiental son demarcadas por la secretaria de ambiente (Castiblanco, 

2020). Al existir todo un ecosistema lleno de seres vivos aledaños a los cuerpos de agua, se 

considera que cualquier afectación a estas zonas generarían repercusiones serias al recurso 

de agua, a la fauna y a la flora por lo cual se considera pertinente identificar las zonas de 

preservación ambiental que puedan llegar a ser afectadas por la construcción del proyecto. 
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En la Ilustración 13 se identifican las zonas de preservación ambiental más cercanas al 

proyecto y se concluye que la zona de mayor cercanía es la que rodea al canal Río Seco 

llamada Canal Rio Seco Sector 2 ubicada a 0,83 km al norte del proyecto. 

 

 

Ilustración 13. Zona de manejo y preservación ambiental Canal Río Seco Sector 2. Fuente: (IDECA, 2018). 

Al presentarse una distancia considerable entre la zona de preservación ambiental y el 

proyecto se considera que no hay ningún efecto considerable dentro de la construcción del 

proyecto que pueda tener un alcance de tal magnitud que afecte a la zona de manejo y 

preservación ambiental del Canal Río Seco Sector 2. 

2.1.4. Áreas de manejo especial. 

Además de las zonas de preservación ambiental existen otras zonas que requieren un cuidado 

y protección especial ya que forman parte de sistemas importantes de la localidad. Dentro de 

los sistemas que la secretaria distrital de planeación considera importantes se encuentran las 

áreas protegidas de orden regional y nacional, las áreas protegidas de orden distrital, las áreas 

incorporadas y sujetas a revisión por el ministerio del medio ambiente, sustracción a la 
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reserva CAR y parques a escala metropolitana. Cada una de estas zonas presentan 

características geográficas, paisajísticas o ambientales importantes por los cuales se debe 

asegurar una restricción en cuanto a daños y perjuicios a la zona (Secretaria de Planeación, 

2009). Dentro de las áreas de manejo especial que se encuentran cerca de la zona del proyecto 

se evidencia: 

 

Ilustración 14. Áreas de manejo especial. Fuente: (Secretaria de Planeación, 2009). 

De la Ilustración 14 se identifica que solo existe un área de manejo especial relativamente 

cerca al proyecto y esta hace parte de un parque a escala metropolitana a unos 300 m al 

occidente del proyecto, de un área aproximada 8 hectáreas que, aunque todavía no ha sido 

construida si está identificado con un área propuesta para un parque. Actualmente en esta 

zona donde planean ubicar el parque a escala metropolitana existen gran cantidad de especies 

de fauna que posiblemente se conviertan en una zona de protección ambiental, es decir que 

cualquier efecto dañino a esta fauna será a futuro un agravante para la conformación del 

parque. 

2.1.4.1. Efectos directos 

Se considera que el parque al no estar justo en la zona del proyecto o colindando con el 

mismo no se va a generar ninguna acción en todas las actividades de la construcción del 

proyecto que pueda afectar de manera directa a la zona donde se va a construir el parque a 

escala metropolitana. 
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2.1.4.2. Efectos indirectos 

En cuanto a los efectos indirectos si se considera una afectación principalmente porque: Se 

genera material particulado que por acción del viento puede llegar a las estomas de las plantas 

generando obstrucción y destrucción celular. Además, se generan gases contaminantes que 

como se había indicado en la sección 2.1.1. Alteración de la composición y estructura de las 

comunidades de flora. pueden conllevar a una alteración del crecimiento de las plantas y 

hasta la muerte de las plantas.  

2.1.5. Alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo. 

El suelo es un recurso finito y esencial para la preservación y creación de la vida que 

generalmente se ven afectadas sus propiedades físicas, químicas y biológicas al realizar 

construcción sobre este recurso.  

El principal problema de los proyectos de construcción en cuanto a las afectaciones generadas 

al suelo tiene que ver principalmente por la extracción del mismo suelo, el uso de sustancias 

y componentes químicos que entran en contacto con el suelo, el cambio de cargas a los cuales 

se está acostumbrado y el cambio del nivel freático del lugar. En consideración a todas estas 

posibles afectaciones que pueden causar el proyecto al suelo se debe esclarecer los aspectos 

geofísicos actuales para así poder determinar cuáles serían las áreas afectadas por los posibles 

efectos de la construcción. 

Dentro del estudio geológico realizado se identificaron tres tipos de unidades geológicas 

dentro de las cuales se encuentra la unidad de Ladera Denudativa, la Unidad de Ladera 

Antrópica y la Unidad de Planicie Antrópica. 

 Unidad de Planicie Antrópica (Upa): Es una zona compuesta por arcillas, limos y 

estratos delgados de gravas ubicados en la zona occidental del proyecto. Esta unidad 

no presenta una pendiente considerable por lo que se le puede denominar de baja 

pendiente. Esta unidad geológica es producto de la deposición de material fino y 

granular producto de la erosión y al arrastre de depósitos de ladera de la Formación 

La Regadera. 

 Unidad de Ladera Antrópica (Ula): Esta unidad se encuentra ubicada en la ladera del 

proyecto, conformada por varios niveles de suelos blandos de arcillas y arcillas 
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arenosas. Estas unidades geológicas presentan pendientes más considerables entre el 

15 y 30°, sin presencia de movimientos de masa o procesos erosivos. 

 Unidad de Ladera Denudativa (Uld): Esta unidad se encuentra ubicada en la zona sur 

oriental del proyecto, la cual hace parte de la Formación La Regadera. Presenta 

escarpes de 2 a 3 metros de altura, procesos erosivos tipo surcos en la parte superior 

de las arcillolitas y no presenta evidencia alguna de movimientos de masas 

(Constructores Asociados, 2020). 

Además, cabe recalcar que dentro de los estudios geológicos realizados no se evidencio una 

profundidad para el nivel freático por lo que se considera que el nivel freático se encuentra 

en una profundidad lo suficientemente baja como para no generar ninguna afectación al 

proyecto. 

2.1.5.1. Efectos directos 

Se consideran que todos los efectos directos en cuanto a los aspectos físicos, químicos y 

bióticos del suelo generados por la construcción del proyecto Asturias Real son todos 

aquellos que presentan ser de afectación prácticamente inmediata justo en la zona de 

construcción. Las acciones generadoras de estos efectos directos son: 

 Excavaciones: El retiro del suelo para realizar las cimentaciones del proyecto 

desencadenaría varios efectos negativos a suelo como la perdida de la obertura 

vegetal superficial del terreno en el cual en este caso sería la hierba. Este retiro del 

suelo también podría generar erosión en el suelo que queda expuesto a la intemperie. 

El área de influencia generada por las excavaciones y el retiro de la cobertura vegetal 

se considera en toda el área de construcción ya que una de las primeras actividades 

preliminares de la obra es la extracción de la cobertura vegetal para proceder a ubicar 

todos los provisionales de obra. 

 Riego accidental de sustancias: En la construcción del proyecto se va a contar con 

una gran cantidad de sustancias que al entrar en contacto con el suelo pueden 

deteriorarlo a tal punto que cambie sus propiedades físicas y químicas necesarias para 

la construcción o para la preservación de la vida.  

Dentro de las sustancias más comunes se encuentra el aceite y la gasolina utilizadas 

en las maquinarias, equipos y vehículos de construcción. Estas sustancias al entrar en 
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contacto con el suelo se expanden rápidamente por el suelo a tal punto de evitar el 

ingreso de oxígeno, generando suelos infértiles y creando compuestos tóxicos 

(Barrera & Velecela, 2015). 

En cuanto al área de influencia directa se considera se considera toda la zona de 

movilización vehicular dentro de la obra y también de descarga de materiales ya que 

en estas zonas es donde se va a presentar un mayor paso de los vehículos, equipos y 

maquinaria. 

 Cambio de cargas al suelo: Al construir el edificio en el suelo se generan una 

modificación en el estado tensional del suelo que disminuye con respecto a la 

profundidad a la que se encuentra la cimentación de las partículas del suelo. Este 

aumento en la carga del suelo genera una disminución de los espacios vacíos que 

existen en el suelo alterando las propiedades físicas del mismo. Estos cambios del 

suelo por el aumento de cargas son representados con un bulbo de esfuerzos por 

debajo de la cimentación, lo cual indica que esta área de influencia no se va a dar 

estrictamente en el suelo que se encuentre justo debajo de la cimentación, sino que 

también va a afectar un poco al suelo que se encuentra alrededor de la cimentación. 

Por lo anteriormente descrito se considera prudente que no solo el área de cimentación 

sea la influenciada por el aumento de cargas sino toda la zona del proyecto 

suponiendo un bulbo de esfuerzos amplio. 

2.1.5.2. Efectos indirectos 

En cuanto a los efectos indirectos se considera que el único posible efecto que podría afectar 

al suelo en otros lugares diferentes a la zona del proyecto, sería un deslizamiento. Esto debido 

a que la construcción del proyecto se hace en una ladera como se identifica en la Ilustración 

8, con un conjunto de casas en su punto más alto. Este deslizamiento podría ser provocado 

por unas excavaciones incorrectamente realizadas en la zona del proyecto donde se 

generarían las cimentaciones. Al realizarse estas incorrectas excavaciones, se provocaría una 

sumatoria de fuerzas horizontales en el suelo mayores hacia la zona norte, de manera que el 

suelo de la ladera cambiara a una condición dinámica donde se desplazaría en ese mismo 

sentido norte teniendo una alta probabilidad de que las casas en esa zona alta de la ladera 

también sufrieran ese desplazamiento. 
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Ilustración 15. Casas ubicadas en el costado sur del proyecto. Fuente: Google Maps 2019. 

2.1.6. Cambio en el uso actual del suelo. 

Se considera importante identificar que la construcción del proyecto va a generar 

afectaciones al suelo, ya que se va a generar un cambio en el uso del suelo como se ha 

presentado en los últimos años. Este cambio en el uso del suelo no es la primera vez que 

ocurre ya que hace ya más de 20 años esa zona era una explotación de agregados para la 

construcción generando erosión en el suelo, pero por motivos desconocidos se frenó la 

explotación y se dejó el terreno como una zona baldía que al pasar de los años ha ido 

creciendo hierba por todo el lugar. Actualmente la situación de la zona sigue siendo un 

terreno baldío con hierba, pero al considera que a futuro el terreno se va a convertir en un 

conjunto residencial de edificios con afectaciones previamente mencionadas en la sección 

2.1.5. Alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo., se considera 

pertinente identificar las áreas donde se va a generar estos cambios en el uso del suelo. 

2.1.6.1. Efectos directos. 

Se considera que justo en la zona de construcción del proyecto como se había mencionado 

antes se va a dar un uso diferente del suelo ya que va pasar de ser una zona baldía a un 

conjunto residencial como se muestra en la Ilustración 16. 
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Ilustración 16. Visualización del cambio del uso del suelo en el proyecto. Fuente: Musk 2020. 

Se concluye que el área de afectación directa será justo el área de construcción del proyecto. 

2.1.6.2. Efectos indirectos. 

 Todas las áreas circundantes al proyecto van a seguir teniendo los mismos usos del suelo, 

con un mayor aumento de personas producto de la construcción del conjunto residencial al 

proyecto, lo cual indica que no se va a generar un cambio en el uso del suelo en otras zonas 

diferentes al área de construcción del proyecto por lo cual no va a haber estos efectos 

indirectos. 

2.1.7. Cauces que atraviesan el proyecto. 

Como se había mencionado anteriormente el agua es un recurso fundamental que debe ser 

conservado y protegido. Por ende, se considera esencial identificar los cauces que atraviesan 

el proyecto o que se encuentran cerca de la zona del proyecto para concluir si es posible que 

se genera algunos efectos adversos en estos cauces. 

Como se muestra en las Ilustración 9 y la Ilustración 11 los cuerpos de agua más cercanos al 

proyecto son el del canal Albina y el de canal Río Seco, ubicados a 0,91 km al oriente del 

proyecto y a 0,83 km al norte del proyecto, respectivamente. Al estar a una distancia 

considerable se asume que no existe ningún tipo de efecto directo o indirecto a estos cauces 

por la construcción del proyecto. 
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2.2. Aspectos socioeconómicos. 

Se debe tener en cuenta que durante el desarrollo del proyecto se podrán evidenciar algunos 

aspectos de la zona en la que se lleva a cabo la construcción, los cuales se verán influenciados, 

ya sea de forma negativa o positiva, por el desarrollo de la infraestructura. Uno de los 

aspectos que más se ve influenciado es el socioeconómico, en el cual no solo se puede 

evidenciar como el proyecto puede afectar a la economía de la zona, sino que también se 

puede observar que consecuencias presenta tanto para el lugar en el que se desarrolla, como 

en algunos otros lugares, indirectamente. 

2.2.1. Uso y dependencia de vías. 

Se puede evidenciar que durante la construcción de la Torre 1 del Conjunto Residencial 

Asturias Real, se presentará un flujo irregular de vehículos en la zona, esto se debe a que 

durante la realización del proyecto se presentará la entrada y salida de vehículos, encargados 

de diferentes actividades tales como el transporte de Residuos de Construcción y Demolición, 

la obtención de insumos para el desarrollo del proyecto, el movimiento de maquinaría, entre 

otros. De la misma forma se puede observar que, debido al uso y dependencia de vías, se 

puede presentar como una consecuencia la generación de ruido, tanto en la zona de desarrollo 

del proyecto, como en los espacios en donde se hagan los respectivos desplazamientos en la 

ciudad. Por último, una de las consecuencias que se pueden evidenciar dentro del uso y 

dependencia de vías es la dispersión de material particulado, tanto en las vías que se 

relacionan directamente con el desarrollo del proyecto, como en las que se puede presentar 

indirectamente una relación con este.  

A partir de cada una de las consecuencias descritas anteriormente, relacionadas con el uso y 

dependencia de vías, se pueden clasificar según su incidencia directa o indirecta sobre la zona 

de desarrollo del proyecto. A partir de lo anterior se puede observar la siguiente clasificación: 

2.2.1.1. Efectos directos. 

Dentro de los efectos directos sobre el área de desarrollo del proyecto se pueden evidenciar 

el flujo irregular de vehículos en la zona, lo que puede generar la obstrucción del tránsito, la 

generación de ruido, a partir de los vehículos que se encuentran saliendo y entrando al 
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proyecto, y la dispersión de material particulado en las vías que se relacionan directamente 

con el desarrollo del proyecto. 

 Congestión de tránsito. 

En cuanto al flujo irregular de vehículos, el cual puede generar la obstrucción de tránsito, se 

puede observar que las vías que se relacionan directamente con el desarrollo del proyecto son 

la Avenida Caracas en el costado norte del proyecto, la diagonal 37B Sur en el costado 

occidental de este, la transversal 16C al costado sur, y la calle 35B Sur al costado oriental del 

proyecto. Se debe tener en cuenta que debido a que la entrada y salida de vehículos a la 

construcción se harán por la calle 35B Sur, se presentará un aumento de tráfico tanto en la 

Avenida Caracas, puesto que es la vía principal por la que llegarán todos los vehículos a la 

zona, como en la Diagonal 37B Sur y en la Transversal 16C, puesto que son vías que se 

interceptan con esta vía principal. De la misma forma se puede evidenciar que debido a que 

la Calle 35B Sur será la vía en la cual se desarrollará la entrada y salida de vehículos de la 

obra se presentará un mayor aumento de la congestión vial. De la misma forma, se puede 

evidenciar que directamente se presentará influencia sobre la transversal 17C, transversal 17d 

y las calle 36ª Sur y calle 36 Sur. 

Se debe tener en cuenta que el aumento de flujo de vehículos o la obstrucción de vehículos, 

se define como la condición en la que existen muchos vehículos circulando, los cuales 

avanzan de forma lenta e irregular. (Thomson & Bull, 2001). A partir de lo anterior se debe 

tener en cuenta que como parámetro para la definición de la congestión vehicular se hace uso 

del aumento de tiempo de recorrido con respecto al tiempo libre de tránsito, o lo que se puede 

entender de la misma forma como la disminución de velocidad con respecto a la velocidad 

de régimen libre. Para que una vía se declare como congestionada cuando en más de la mitad 

de su extensión total la velocidad media espacial del flujo es menor al 40% de la velocidad 

en régimen libre. (Bull, 2003). 
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Ilustración 17. Área de influencia directa por congestión de tránsito. Tomado de Google Maps. 

2.2.1.2. Efectos indirectos. 

Dentro de los efectos indirectos sobre el área de desarrollo del proyecto se pueden evidenciar 

el flujo irregular de vehículos en la zona, lo que puede generar la obstrucción del tránsito, no 

solo en las zonas aledañas al proyecto, sino también en las vías que dependan de esta vía 

principal como lo es la Avenida Caracas. También se puede evidenciar la generación de ruido 

en zonas lejanas a la zona de desarrollo del proyecto, esto se debe al desplazamiento de los 

vehículos que se encuentran saliendo y entrando al proyecto. Al igual que la dispersión de 

material particulado en las vías que se relacionan indirectamente con el desarrollo del 

proyecto, debido a la mala disposición de los residuos, entre otras causas. Se debe tener en 

cuenta que los rangos del estudio, en comparación con los anteriores efectos, aumentan, esto 

se debe a que se hace referencia a los efectos que se generan como consecuencia de los 

efectos directos que se presentan en el proyecto. 

 Congestión de tránsito. 

Para este fenómeno indirecto se hará uso de la medida definida para el efecto directo, es 

decir, para que una vía se declare como congestionada cuando en más de la mitad de su 

extensión total la velocidad media espacial del flujo es menor al 40% de la velocidad en 

régimen libre. (Bull, 2003). Se debe tener en cuenta que estas evaluaciones se llevarán a cabo 
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para las vías que se relacionen con las vías aledañas al desarrollo del proyecto, las cuales se 

pueden encontrar afectadas por el desarrollo del proyecto. Pare este caso de influencia 

indirecta se puede presentar las siguientes vías como resultado de los desplazamientos de 

vehículos y maquinaria desde el proyecto u hasta este, presentándose afectaciones en vías 

tales como la Avenida Quiroga, la carrera 20ª, la calle 41b Sur, la diagonal 32b Sur, entre 

otros. Esta área se definió de la siguiente forma teniendo en cuenta que, aunque la influencia 

indirecta puede presentarse en otras vías de la localidad, estas área delimitada será la que de 

forma indirecta presente mayor afectación por parte del desarrollo de la construcción. 

 

Ilustración 18. Área de influencia indirecta por congestión de tránsito. Tomado de Google Maps 

Se puede observar que en el aspecto de congestión en tránsito de forma indirecta se deben 

tener en cuenta algunas otras vías y tramos de vías mencionadas en el aspecto directo, debido 

a que estas se ven afectadas por el desarrollo de la construcción, ya sea porque se presenta 

mayor flujo de vehículos en comparación a condiciones normales, o porque son vías que se 

interceptan con vías que se ven directamente afectadas por el desarrollo del proyecto. Las 

vías que se pueden evidenciar de forma indirecta son la Calle 40B Sur, la Carrera 17C, la 
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Transversal 17C y la Calle 36 Sur, además del tramo de la Avenida Carcas desde la calle 35B 

Sur hacia el oriente. 

2.2.2. Infraestructura que será utilizada, removida o creada. 

Uno de los aspectos que más se puede evidenciar durante el desarrollo de una construcción 

son los impactos ambientales, los cuales hacen referencia a las consecuencias obtenidas a 

partir del desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en cada uno de los procesos 

constructivos implementados durante la fase de construcción del proyecto. Se puede observar 

que estos impactos ambientales se relacionan directamente con los cambios, es decir, estos 

impactos generados durante las actividades anteriormente mencionadas, significan el cambio 

de la zona desde una fase inicial que cuenta con unas características de zona previas al 

desarrollo del proyecto, hasta una fase final que cuenta con unas características de zona 

definidas para el óptimo desarrollo del proyecto constructivo.  

Dentro de estas fases, tanto inicial como final, se pueden identificar que los cambios se verán 

representados dentro de la infraestructura que se encuentra en la zona, ya sea infraestructura 

que existía antes del desarrollo del proyecto, como de la infraestructura que queda como 

resultado por el desarrollo de este. Estos cambios se pueden presentar debido a la importancia 

que presenten infraestructura durante la etapa de construcción, por lo que se puede presentar 

la reutilización de infraestructura preexistente, la demolición de esta, o la creación de una 

nueva. A partir de lo anterior, y para el desarrollo de la construcción, se puede observar que 

en la zona donde se desarrollará el proyecto del Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1 

hay presencia de infraestructura construida antes del desarrollo de la construcción, 

específicamente no dentro del lote en donde se llevará a cabo el proyecto, sino fuera de este, 

haciendo referencia a las vías que permiten el ingreso a la zona, siendo de forma directa, y 

las vías que se relacionan con estas vías aledañas al proyecto, de forma indirecta.  Esta 

infraestructura será utilizada para permitir el desarrollo del proyecto, utilizándose 

específicamente para el transporte de vehículos dentro y fuera de la construcción. Se puede 

evidenciar que el proyecto en el que se está trabajando se clasifica como la infraestructura 

que será creada, mientras que como se puede evidenciar en la siguiente imagen, la zona en 

donde se desarrolla el proyecto hay presencia de una pequeña infraestructura colindando con 
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la Avenida Caracas, por lo que para el desarrollo de la construcción se deberá presentar la 

demolición de esta. 

 

Ilustración 19. Lote del proyecto. Fuente: CEP Constructores Asociados S.A, 2010. 

2.2.2.1. Efectos directos. 

Se puede observar que gracias a la infraestructura removida y a la creada se presentarán 

diferentes impactos los cuales repercusiones tanto dentro del área en donde se llevará a cabo 

el proyecto, como en las zonas aledañas a este, esto se debe a que se deberán llevar a cabo 

diferentes actividades, tanto en la etapa de demolición como para la etapa de construcción. 

Se debe tener en cuenta que la infraestructura preexistente que se utilizara son las vías 

aledañas que se aportan al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta esto se puede observar 

que en el ítem 2.2.1 se hace una descripción más detallada de los efectos directos e indirectos 

que se presentan en esta infraestructura. Dentro de los efectos directos que se pueden 

presentar se evidencian: 

 Generación de material particulado: Se puede observar que la contaminación 

atmosférica es una de las problemáticas más constantes en el desarrollo de procesos 

constructivos, debido a que varias actividades que se desarrollan son detonantes para 

la generación de material particulado. Algunas de las actividades que se pueden 

evidenciar como causantes de la generación de material particulado es el 

desmantelamiento de infraestructura presente en la zona, el corte de material sin tener 
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en cuenta las condiciones pertinentes para evitar el esparcimiento del material 

particulado a la atmosfera, la excavación, entre otros. 

Dentro de los rangos de exposición al material particulado, según el Instituto Sindical 

de Trabajo, Ambiente y Salud, no se debe presentar la exposición a este material en 

concentraciones superiores a 10 mg/m3 de partículas que se aspiran de todo el 

conjunto de materias en suspensión presentes en el aire, o de 3 mg/m3 de fracción 

inhalable que llega hasta los alvéolos pulmonares. 

 

Ilustración 20. Área de influencia directa para el efecto de material particulado en relación con infraestructura. Tomado 

de Google Maps. 

Se puede evidenciar en la Error! Reference source not found. que para definir el área de 

influencia directa en este efecto se debió tener en cuenta la presencia de la institución 

educativa Colegio Restrepo Millan - Sede B, esto se debe a que cuenta con una gran 

susceptibilidad de afectación por parte de este efecto. Teniendo en cuenta esta razón anterior, 

también se definió como área de influencia directa a parte de la troncal del Transmilenio y 

de la estación de este servicio, esto se debe a que es un servicio de transporte el cual es 

frecuentado por gran cantidad de personas al día, las cuales se pueden ver perjudicadas por 

la presencia de material particulado solido en el aire. También se puede observar que en el 

área de influencia se tomaron las viviendas que colindaban con el proyecto, esto se debe a 

que serán las más afectadas por parte de la dispersión de este material producido por el 

desarrollo de diferentes actividades. 
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 Obstrucción visual: El proyecto Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1 posee 

una altura aproximada de 41.3 metros, los cuales se encuentran distribuidos en 11 

pisos. Se puede observar que a partir de la información anterior este proyecto generara 

una obstrucción visual para las viviendas cercanas al proyecto, las cuales antes del 

desarrollo de este gozaban de una calidad visual mejor a la que tendrán cuando se 

desarrolló este proyecto. Se puede observar que hacia el sur del proyecto se 

encuentran edificaciones de viviendas las cuales a pesar de contar con una topografía 

un poco más elevada que la del proyecto no poseen una buena calidad visual, debido 

a la gran escala que posee la infraestructura. De la misma forma se puede observar 

que las viviendas que se encuentran ubicadas al costado oriental del proyecto se verán 

afectadas, a nivel visual, por el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 21. Área de influencia directa para el efecto denominado obstrucción visual en relación con infraestructura. 

Tomado de Google Maps. 

 Generación de ruido: Se puede evidenciar que este efecto se presenta en el desarrollo 

del proyecto no solo por las actividades que se deben llevar a cabo, sino por lo equipos 

y vehículos que se deben usar para la realización de estas acciones. Se debe tener en 

cuenta que según la clasificación que presenta la Secretaría Distrital de Ambiente, la 

zona se presenta como sector B, es decir, que este compuesto de zonas residenciales, 

centros de educación, entre otros. A partir de la anterior clasificación se define que 

para este sector se deben presentar unos niveles máximos de 65 dB, durante el día, y 

55 dB, durante la noche. 
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Para la definición del área directa se tuvo en cuenta la distancia, desde el centro del 

proyecto, a partir de la cual la intensidad sonora será igual a la definida anteriormente 

por la Secretaría Distrital de Ambiente. Para definir el área se debe hacer uso de un 

valor medio de intensidad sonora producto de procesos constructivos, por lo que para 

esta definición se hace uso de la siguiente tabla, observando alguna maquinaria que 

se implementará en el proyecto: 

Tabla 4. Valores promedio de intensidad sonora según máquina. Tomado de (Ministerio de trabajo, migraciones y 

seguridad social, 2018). 

 

A partir de la anterior tabla se define una intensidad sonora de 100 dB con la se calculará la 

distancia anteriormente mencionada. Para esto se deberá hacer uso de la siguiente ecuación 

definida en Estellés, 2007 : 

𝐿 = 𝐿𝑤 − 20 log 𝑑 − 11 

- L = Nivel de intensidad sonora para una fuente puntual adireccional (dB). 

 - Lw = Nivel de potencia sonora (dB). 

- d = Distancia a la fuente desde el punto considerado (m) 

65 𝑑𝐵 = 100𝑑𝐵 − 20 ∗ log 𝑥 − 11 

𝑥 = 67.2 𝑚  
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Teniendo en cuenta los cálculos anteriormente desarrollados se puede evidenciar que el área 

de influencia directa será la definida por un radio de 67.2 m desde el centro del espacio de 

desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 22. Área de influencia directa para el efecto denominado generación de ruido en relación con infraestructura. 

Tomado de Google Maps. 

2.2.2.2. Efectos indirectos. 

Se debe tener en cuenta que para los efectos indirectos se analizaron los mismos efectos 

trabajados en el aspecto directo, pero teniendo en cuenta que para este caso ya no se trabajó 

con el aspecto de obstrucción visual, esto se be a que no presente una afectación fuera del 

aspecto directo, ya que este efecto no posee un alcance muy grande. 

 Generación de material particulado: Para la definición de los valores máximos de 

estos efectos, de forma indirecta, se hizo uso de los valores máximos definidos para 

el aspecto directo, pero con la diferencia que en los aspectos indirectos se aumenta el 

área de influencia. Se debe tener en cuenta que para definir el área de influencia 

indirecta se tuvo en cuenta tanto las instituciones educativas que se pudieran 

encontrar afectadas, al igual que los centros de salud relativamente cercanos al 

proyecto, se debieron tener en cuentas estos espacios ya que son los algunos d ellos 

más vulnerables bajo estas condiciones. Adicionalmente se tuvieron en cuentas las 

viviendas ubicadas en esta zona definida, las cuales también se pueden ver afectadas 

por el desarrollo del proyecto. Un factor que aporta a la definición del área de 

influencia es la dirección de desplazamiento del viento, la cual para este caso puede 
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afectar a la dirección de dispersión del material particulado. Teniendo en cuenta lo 

anterior se definió la siguiente área de fluencia indirecta:  

 

Ilustración 23. Área de influencia indirecta para el efecto de material particulado en relación con infraestructura. 

Tomado de Google Maps. 

 Generación de ruido: Para el análisis de áreas de influencia indirecta se hizo uso de 

los niveles máximos definidos para las áreas directas, esto se debe a que siguen siendo 

sectores clasificados como tipo B, es decir, que poseen un máximo nivel de ruido de 

65 dB de día. Para la definición del área indirecta se observó la distancia máxima a 

la cual la intensidad sonora producida por la construcción seria definida de tipo Sector 

A, es decir, de 55 dB lo que significaría un nivel muy bajo de intensidad. Para esto se 

deberá hacer uso de la ecuación anteriormente mencionada, pero cambiándole el dato 

de nivel de intensidad sonora para una fuente puntual adireccional. 

𝐿 = 𝐿𝑤 − 20 log 𝑑 − 11 

- L = Nivel de intensidad sonora para una fuente puntual adireccional (dB). 

 - Lw = Nivel de potencia sonora (dB). 
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- d = Distancia a la fuente desde el punto considerado (m) 

55 𝑑𝐵 = 100𝑑𝐵 − 20 ∗ log 𝑥 − 11 

𝑥 = 188.83 𝑚  

Teniendo en cuenta los cálculos anteriormente desarrollados se puede evidenciar que el área 

de influencia indirecta será la definida por un radio de 188.83 m desde el centro del espacio 

de desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 24. Área de influencia indirecta para el efecto denominado generación de ruido en relación con 

infraestructura. Tomado de Google Maps. 

2.2.3. Influencia económica directa por las actividades a desarrollar por el proyecto. 

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es la relación que presentará el 

aspecto económico de la zona con el proyecto constructivo del Conjunto Residencial Asturias 

Real Torre 1, no solo durante su etapa de construcción, sino también durante la etapa de 

operación, presentándose en estas etapas un aumento en la economía de la zona. Se puede 

presentar un aumento en la economía e la zona debido a que se este aspecto presenta una 

relación directa con el aumento de población en el área del proyecto, ya sea por trabajo o por 

vivienda, lo que significa un aumento en demanda de productos, bienes y servicios. 

Se puede observar fácilmente que esta relación entre el desarrollo del proyecto y la economía 

de la zona se presentará de dos formas, una directa y una indirecta. La forma directa hace 

referencia a la importancia económica que representará el proyecto para los establecimientos 

definidos par actividades industriales, comerciales, de prestación de servicios, financiero, 
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entre otros, que se encuentre aledaños a la ubicación del proyecto. A diferencia de la forma 

directa, el aspecto indirecto hace referencia a esta misma relación que se presenta entre el 

proyecto y la economía de la zona, pero haciendo referencia a un área mayor en comparación 

con los establecimientos aledaños. 

2.2.3.1. Efectos directos. 

Para este aspecto que se definió, se tuvo en cuenta que el desarrollo del proyecto tendrá una 

influencia directa en los establecimientos definidos anteriormente que se encuentran aledaños 

a la ubicación de la construcción, esto se debe a que los ingresos de estos establecimientos 

presentarán un cambio debido a la presencia del personal que se desempeñe en el proyecto. 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta el tiempo de desplazamiento que le tomará al 

personal desde la ubicación del proyecto hasta los establecimientos y viceversa, es decir el 

tiempo de ida y vuelta, esto se debe a que a menor tiempo de desplazamiento que se presente 

se podrá evidenciar un mayor flujo de visitas a los establecimientos. Teniendo en cuenta lo 

anterior se definió un área de influencia en el cual se observaría que, desde la ubicación del 

proyecto, hasta los límites de esta no se presentaría un tiempo mayor de desplazamiento,  ida 

y vuelta, a 5 minutos, tomando como referencia que la velocidad promedio de un adulto es 

de 1.1 m/s. (Sgaravatti, 2018). A partir de lo anterior se puede definir un radio para el área 

de la siguiente forma: 

1.1 𝑚 => 1 𝑠𝑒𝑔 

66 𝑚 => 1 𝑚𝑖𝑛 

𝑥 => 2.5 𝑚𝑖𝑛 

𝑥 =
2.5 𝑚𝑖𝑛 ∗ 66 𝑚

1 𝑚𝑖𝑛 
 

𝑥 = 165 𝑚 

A partir de lo anterior se define el área de influencia directa de la siguiente forma: 
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Ilustración 25. Área de influencia directa para relación entre proyecto y economía de la zona. Tomado de 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

Teniendo en cuenta la Error! Reference source not found., se definieron las leyendas, 

definiendo que significa cada una: 

 

Ilustración 26. Leyendas del mapa de relación entre proyecto y economía de la zona. Tomado de 

https://mapas.bogota.gov.co 

 2.2.3.2. Efectos indirectos. 

Para el análisis de las áreas indirectas se debe tener en cuenta que estas áreas hacen referencia 

a las zonas en las que se presentará una relación entre estos espacios con el proyecto en menor 

escala, para este caso se puede observar que serán las zonas que serán menos frecuentadas 

por el personal presente en el proyecto, esto se debe a que son zonas que se encuentran más 

apartadas de la ubicación de la construcción, es decir, que representarán un mayor tiempo de 

https://mapas.bogota.gov.co/
https://mapas.bogota.gov.co/
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desplazamiento desde la ubicación del proyecto hasta estos lugares. Teniendo en cuenta lo 

anterior se definió un área de influencia en el cual se observaría que, desde la ubicación del 

proyecto, hasta los límites de esta no se presentaría un tiempo mayor de desplazamiento,  ida 

y vuelta, a 10 minutos, tomando la misma referencia de velocidad promedio de un adulto que 

en el caso del área de influencia directa. A partir de lo anterior se puede definir un radio para 

el área de la siguiente forma: 

1.1 𝑚 => 1 𝑠𝑒𝑔 

66 𝑚 => 1 𝑚𝑖𝑛 

𝑥 => 5 𝑚𝑖𝑛 

𝑥 =
5 𝑚𝑖𝑛 ∗ 66 𝑚

1 𝑚𝑖𝑛 
 

𝑥 = 330 𝑚 

A partir de lo anterior se define el área de influencia directa de la siguiente forma: 

 

Ilustración 27. Área de influencia indirecta para relación entre proyecto y economía de la zona. Tomado de 

https://mapas.bogota.gov.co/ 

https://mapas.bogota.gov.co/
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2.2.4. Aspectos arqueológicos.  

Se puede evidenciar que según la información almacenada en la base de datos del ICANH, 

que hace referencia al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se presenta 

información ni hallazgos relacionados con aspectos arqueológicos en la zona de desarrollo 

del proyecto, siendo que la zona de interés arqueológica más cercana a la ubicación del 

Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1 se encuentra ubicada a 2.84 Km 

aproximadamente. 

 

Ilustración 28. Ubicación de lugar de importancia arqueológica más cercano al proyecto. Tomado de 

http://geoparques.icanh.gov.co 

2.3. Otros aspectos para considerar. 

2.3.1. Identificación del territorio. 

Se puede identificar que el proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real Torre 

1, se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 14 No. 37 – 48 Sur, en la localidad de Rafael 

Uribe Uribe, en Bogotá, Colombia. El proyecto se encuentra localizado en la localidad Rafael 

Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, la cual es la localidad número 18 de las 20 localidades 

que presenta la ciudad, esta localidad se encuentra ubicada hacia el suroriente de la ciudad, 

colindando con las localidades Antonio Nariño al norte, Tunjuelito al occidente, San 

Cristóbal al oriente y Usme al Sur. Esta localidad cuenta con un área de aproximadamente 

1388 hectáreas urbanas y se limita por la Carrera 10 y los cerros orientales, por la Avenida 

http://geoparques.icanh.gov.co/geoparques2/#/sitiosatlas/query/48810
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1º de Mayo, por la Avenida 27 Sur y Transversal 33, y por último por la Diagonal 46 sur y 

la calle 50 D sur. (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2004) 

En la siguiente ilustración se puede evidenciar el mapa de la ciudad de Bogotá con la 

distribución de las 20 localidades en ella: 

 

Ilustración 29. Mapa de Bogotá con sus localidades. Tomado de https://motogp20192020resultsnews.blogspot.com/, 

2019. 

La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), 

dentro de las que se encuentra la San José, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana 

Turbay, las cuales en conjunto representan 1267 Ha de las 1388 Ha totales, esto se debe a 

que las 121 Ha restantes hacen referencia a la UPZ Parque Entre Nubes, la cual se trabaja en 

el estudio de la localidad de Usme. (CORREDOR, 2013). En el siguiente cuadro se puede 

observar las áreas de cada una de las UPZ anteriormente mencionadas y su porcentaje frente 

al área total de la localidad: 

 

 

https://motogp20192020resultsnews.blogspot.com/
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Tabla 5. Áreas de UPZ localidad Rafael Uribe Uribe. Tomado de (CORREDOR, 2013). 

UPZ Área (Ha) Área (%) 

36. San José 168 13.26 

39. Quiroga 378 29.83 

53. Marco Fidel Suárez 178 14.05 

54. Marruecos 339 26.76 

55. Diana Turbay 204 16.10 

Total 1267 100 

El proyecto Asturias Real se encuentra ubicado en la UPZ Marco Fidel Suárez, la cual limita 

con al norte con el costado sur de la urbanización Gustavo Restrepo y el parque Bosques de 

San Carlos, al oriente con la Carrera 10º y la Calle 38 Sur, al sur con la Avenida Ciudad de 

Villavicencio y al occidente con la Avenida Caracas. (CORREDOR, 2013).  

Según Corredor, 2013, el uso que más presenta esta UPZ es para vivienda NPH, 

representando el 87.37% del área total de la UPZ, es decir, un área de 1’423.051 m2. El 

segundo y tercer uso que más se presenta es de vivienda en PH y colegios y universidades 

con 3.21% y 1.72%, es decir, 52253 m2 y 28060 m2, respectivamente. Mientras que entre los 

usos que menos se encuentran en la zona son iglesias, clínicas, hospitales y centros médicos, 

y parqueadero, con 0.20% y 0.01% para las últimas dos, es decir, 3262 m2, 144 m2 y 120 m2, 

respectivamente. 
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Ilustración 30. Mapa de UPZ Marco Fidel Suárez. Fuente: Parra, 2016. 

Esta UPZ cuenta con la presencia de treinta (30) barrios legalizados en su área, dentro de los 

cuales se encuentran Carmen del Sol, Bravo Paez, Carmen del Sol Sector I, Centenario, 

Granjas San Pablo, La Resurrección, Las Colinas, Las Lomas, Libertador, Murillo Toro, 

Olaya, Resurrección, Rio de Janeiro El Pesebre, San Jorge Sur, San Juanito, San Justino, 

Terrazas de San Jorge, Villa Mayor, entre otros. A partir de la siguiente imagen obtenida de 

https://mapas.bogota.gov.co/#, se puede definir que el proyecto se encuentra ubicado en el 

barrio Rio de Janeiro El Pesebre, el cual posee un área aproximada de 14.76 Ha, con un total 

de 780000 lotes en el área, lo que se puede representar como una población estimada en 4212 

https://mapas.bogota.gov.co/
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personas.  

 

Ilustración 31. Ubicación del proyecto dentro de la delimitación del barrio Rio de Janeiro El Pesebre. Tomado de 

https://mapas.bogota.gov.co/# 

2.3.2. Sitios de disposición de residuos de construcción y demolición. 

En cumplimiento de la resolución 1138 acerca de la guía de manejo ambiental para el sector 

de la construcción, los residuos de la construcción deben presentar un manejo adecuado para   

evitar las afectaciones   que pueden presentar a corto y largo plazo en el ecosistema de la 

zona del proyecto y de la zona de deposición de los residuos. Para realizar este manejo de los 

RCD se debe tener en cuenta que un adecuado manejo ambiental resulta en la reducción del  

volumen de escombros en la construcción de los cuales ya hayan sido aprovechados, 

reutilizados o transformados en otros proyectos de infraestructura. Pero no todos los RCD 

pueden ser aprovechables o no todos pueden ser aprovechables sin antes haber pasado por 

una planta de tratamiento; por lo que se considera esencial una empresa que pueda cumplir 

con una correcta disposición y aprovechamiento de los RCD.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se elige a la empresa Maat como la 

encargada de la gestión y disposición de todos los posibles RCD generados en la obra ya que 

esta presenta ser la empresa de ingeniería ambiental pionera en Colombia en la gestión de 

https://mapas.bogota.gov.co/
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RCD por más de 10 años con cumplimiento con la legislación ambiental vigente (Maat, 

2019). 

La empresa se encuentra ubicada en la Autopista Medellín Km 3.9, vía Bogotá – Siberia y 

cuenta con una gestión de residuos pétreos, peligrosos, de madera, PVC, icopor, plásticos, 

drywall, cartón, papel y metálicos. 

2.3.2.1. Efectos directos.  

No se considera ningún efecto directo por la disposición de estos residuos ya que no se genera 

ningún deterioro ambiental inmediato por la realización de esta actividad. 

2.3.2.2. Efectos indirectos.  

En cuanto a los efectos indirectos tampoco se considera ningún efecto porque el único posible 

efecto era la contaminación de la fauna, flora y cuerpos de agua que se encontraban cerca al 

proyecto (0,83 km al norte y 0,91 km al oriente) por la emisión de gases contaminantes de 

los vehículos. Pero al identificar la ruta que van a realizar los vehículos de transporte desde 

el proyecto hasta la planta de la empresa Maat en la Ilustración 32, se esclarece que no se va 

a pasar cerca de ninguno de esas zonas de posible impacto ambiental. 

 

Ilustración 32. Recorrido desde el proyecto hacia la empresa Maat. Fuente: Google Maps 2021. 
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2.3.3. Planta de prefabricados. 

En cuanto a los prefabricados, los ingenieros de construcción, geotecnistas, estructurales y 

de hidrotecnia consideran que no van a requerir ningún tipo de prefabricados por lo cual no 

se va a requerir ningún tipo de servicio por parte de alguna planta de prefabricados. 

2.3.4. Áreas de instalación temporal y campamentos.  

Para el correcto proceso constructivo de un proyecto de construcción como el conjunto 

residencial Asturias Real, es de suma importancia estimar y analizar el entorno de 

adelantamiento del proyecto determinando las afectaciones que origina la construcción y el 

impacto en la zona y en los habitantes del sector. Conforme a lo expuesto es importante que 

antes de iniciar la etapa de construcción, hay que adelantar la planeación para el adecuado 

manejo de todas las actividades que se ejecutaran en la obra. 

Para llevar a cabo una planeación estratégica que permita optimizar y garantizar la eficiencia 

de procesos en obra hay que examinar diversas variables entre ellas lo relacionado con el 

campamento de obra, el cerramiento, casino, baño, vistieres, los accesos vehiculares y 

peatonales, las zonas de acopio de materiales y de residuos de obra. 

La empresa constructora MUSK verifica las condiciones existentes, y ante ello plantea 

soluciones partiendo de parámetros de movilidad, ubicación de maquinaria, falta de espacios. 

En atención a que, en cada etapa de la obra, los requerimientos del proyecto van sufriendo 

cambios, lo que origina que la planeación estratégica sufra cambios afianzando la efectividad 

en los diferentes procesos asegurando de esta manera cualquier atraso en las actividades.   

Es muy relevante tener conocimiento de las actividades que tendrán un impacto mayor en la 

zona del proyecto con el fin de generar estrategias y soluciones a mediana y largo plazo, 

asociado al área socioambiental. A continuación, se puede observar una breve descripción de 

estas actividades: 

 Almacenamiento y transporte RCD: Las actividades que a diario se realizan en una 

construcción producen diversos tipos de residuos que se deben separar y clasificar 

conforme corresponda, a fin de evitar que se presente contaminación e igualmente 

mantenimiento la zona despejada.  
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  Cerramiento provisional del lote: Este es con el objetivo de aislar el área de trabajo 

de toda actividad que a diario se genera en la zona, con el fin de mitigar accidentes al 

peatón. 

 Instalación campamentos: La localización del campamento de obra es fundamental 

en atención a que este comprende oficinas, baños y espacios de conformidad al uso 

que destine el área administrativa, por ello es necesario adecuar el espacio. 

 Desvío de tráfico: En ocasiones en las obras se presentan congestiones como 

resultado de la entrada de insumos o salida de residuos, si se tiene una correcta 

planeación de la entrada y salida del proyecto se puede reducir estas congestiones.  

  Excavación: Actividad que produce levantamiento de polvo, que perjudica 

directamente a la población aledaña como la que concurre diariamente a las labores.  

  Transporte y acopio de material: Es necesario contar con una programación y una 

zona de descarga y carga de material previa para el acopio de la entrada y salida de 

material, buscando que con ello que no se produzca retrasos en la obra.  

Identificadas las actividades de afectación que se dan en el proceso y uso de todas las zonas 

del campamento de obra se identifican y se ubican cada una de las áreas de instalación 

temporal y campamentos de manera que se genere la menor afectación socioambiental a la 

zona: 

a.     Enfermería  

Esta será para atención básica de las heridas y/o accidentes causados en obra mientras llega 

la ambulancia o el transporte para desplazar al siniestrado al centro médico.  La enfermería 

está ubicada al lado de la entrada a la oficina y poseerá un área de 6*2.48 metros cuadrados. 

Además, se ubica a unos 22.25 metros al oriente de la zona de construcción del edificio de 

manera que se pueda tener una atención rápido al personal accidentado. 

b.     Oficinas y administración 

Se acondicionará una de zona de oficinas conforme a las necesidades con energía para la 

ejecución de activadas administrativas en la obra. Además, es el lugar destinado para 

reuniones con los directores del proyecto y con los que se requieran y posee un área de 12* 

2.48 metros cuadrados, ubicado al occidente de la enfermería. 
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Ilustración 33. Ubicación de enfermería, oficinas y administración. Fuente: Área de Construcción Musk. 

c.     Casino  

Es un lugar adecuado que podrá albergar o tener una capacidad para 22 obreros, según las 

disposiciones planteadas en el Protocolo de bioseguridad definido, con un área de 60 m2 para 

este espacio. Dentro de este se integrará un comedor y una cocina donde se facilitará el 

consumo de alimentos dentro de las instalaciones. Este lugar se encuentra aproximadamente 

a 3 metros al norte de la zona de construcción, y a unos 17.3 m de la zona de la enfermería. 

d.      Vestieres y Lockers. 

La zona definida como vestieres y lockers se encuentra ubicada entre las áreas de casino y 

de zona baños 1, teniendo un área aproximada de 60 m2, teniendo disponibilidad para 8 

personas al mismo tiempo, según las disposiciones planteadas en el Protocolo de 

bioseguridad del proyecto. 
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Ilustración 34. Distribución de vestieres. Fuente: Autoría propia. 

 

Ilustración 35. Ubicación de casino, vestieres y lockers. Fuente: Área de Construcción Musk. 

e.      Baños  

Estos se acondicionan en tres zonas diferentes, la primera ubicada entre el área de enfermería 

y vestieres, el segundo ubicado entre la bodega 1 y la caseta de vigilancia ubicada al occidente 

del proyecto, la última zona se encuentra ubicada al costado sur de la caseta de vigilancia 

ubicada en el occidente del proyecto y al costado occidental de la bodega 2. Se encuentran 

compuestos con unidades portátiles, buscando que sean higiénicos a fin de preservar la salud 

de los trabajadores, y además buscando ahorrar recursos en el desarrollo de la obra. Se 

mantienen relativamente cercanos a toda la zona de oficinas, comedor, cocina y zona de 

construcción para que el personal pueda ingresar de manera rápida a los baños sin tener que 

recorrer distancias considerables. La cantidad de baños portátiles depende de la cantidad de 

trabajadores que se encuentren en la zona por lo que para un numero de 100 trabajadores 

(obtenido de los ingenieros de construcción), se requerirían 1 baño por cada 10 trabajadores, 

es decir unos 10 baños en total. 
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Ilustración 36. Ubicación de baños en el proyecto. Fuente: Área de Construcción Musk. 

  

 

Ilustración 37. Ejemplo de baño portátil instalados en el campamento. Fuente: Área de Construcción Musk. 

f. Almacén y bodegas de materiales y equipos 

Para la disposición de los materiales, aparatos y equipos necesarios para el desarrollo del 

proyecto se disponen de un área definida para el almacenaje de los materiales al costado sur 

del área de vestieres y lockers, teniendo un área de 15 m2. Mientras que para la disposición 

de los equipos y aparatos utilizados para el desarrollo del proyecto se definieron dos áreas, 

la bodega 1 se encuentra ubicada entre el casino y la zona de baños 2, mientras que la bodega 

2 se encuentra ubicada al costado oriental de la zona de baños 3. Estas bodegas presentan un 

área de 15 m2 cada una. La ubicación de estos espacios busca acortar distancias entre el lugar 

donde se adelantará la construcción del proyecto, buscando una fácil accesibilidad a estos.  
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g.     Ingresos a la obra. 

El ingreso a la obra se dispone de un acceso que es el paso vehicular el cual estará ubicado 

sobre la calle 37B Sur, al igual que el acceso peatonal. Se presenta la instalación de una 

barrera que separa la zona de tránsito de vehículos de la zona peatonal para la protección del 

personal. Cabe notar que estas entradas tienen áreas para el lavado de llantas. Se considera 

que se pueden generar afectaciones al flujo vehicular de la caracas, a pesar de definir un 

espacio que permita realizar una transición de la calle 37B Sur hacia la entrada del proyecto, 

por lo que es necesario realizar el desarrollo de un PMT enfocado a la reducción de la 

afectación de la movilidad en la zona. La zona sur se encuentra bastante alejada de lo que 

será la zona de construcción del proyecto lo cual sería poco eficiente realizar la entrada en 

esa zona y en la zona occidental se encuentra un colegio por lo cual se podría afectar en 

contaminación auditiva y atmosférica esa zona por los mismos vehículos. 

 

Ilustración 38. Ingreso a la obra. Fuente: Área de Construcción Musk. 

h.     Parqueadero  

Es un lugar descubierto y su objeto es el de causar un orden al final del día, pues al ubicar las 

maquinas en un mismo sitio facilita su cuidado y vigilancia. 
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Ilustración 39. Área de parqueaderos en el proyecto. Fuente: Área de Construcción Musk. 

i.     Acopio de residuos.  

El sitio para el acopio de residuos es de relevancia al momento de elaborar el campamento y 

las zonas provisionales ya que se adelantará la separación de los residuos, igualmente el área 

que se dispondrá para depositar los mismos busca mitigar la contaminación al máximo, así 

mismo, hay que prevenir factores externos como lo son la lluvia, evitando que el material se 

pueda descomponer.  El sitio donde se dispusieron los residuos se consideró cercano a zona 

de tránsito de vehículos y a la zona de construcción del proyecto de manera de que no se 

requieran grandes distancias para transportar estos residuos desde el punto de construcción 

al acopio de los mismos residuos y de ahí a los vehículos. 
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Ilustración 40. Ubicación zona de acopio de aceros y RCD. Fuente: Área de Construcción Musk. 

2.3.4.1. Efectos directos. 

Considerando que prácticamente en toda la zona del proyecto se va a realizar una instalación 

temporal, o un paso peatonal-vehicular o un cerramiento de obra; toda esa zona va a sufrir 

una alteración ya sea en el uso del suelo, las cargas aplicadas por las instalaciones generadas, 

una eliminación de la cobertura vegetal, un aumento tanto en el aire como en el suelo de 

material particulado. Por ende, se considera que la principal y única afectación directa de las 

instalaciones temporales y de campamento generadas, van a afectar únicamente dentro de la 

obra. 

2.3.4.2. Efectos indirectos. 

En cuanto a los efectos indirectos se consideran varios aspectos: 

 Obstrucción visual y deterioro paisajístico: En el costado oriental se encuentran 7 

casas, en las cuales todas estas tienen su entrada principal y varias ventanas justo al 

frente de la zona de construcción del proyecto. Al generar el cerramiento de obra, se 

instalan poli sombras en el perímetro de la obra de manera que las casas al costado 

oriental del proyecto se verán afectas por la obstrucción visual. Esta obstrucción 
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visual presenta una consecuencia de deterioro paisajístico que afectara 

principalmente a los residentes de dichas casas. 

 

Ilustración 41. Casas al costado oriental del proyecto. Fuente: Google Maps 2019. 

 Aumento en el tráfico vehicular: A pesar de que se cuente con una zona dentro del 

proyecto destinada a la maniobra de vehículos, se considera que la entrada y salida 

de vehículos en la obra, puede generar un poco de congestión principalmente porque 

algunos vehículos presentan ser de grandes dimensiones, de manera que necesitan de 

un mayor radio de giro para poder entrar al proyecto, ocupando los dos carriles en la 

calle 35B Sur para poder entrar o salir. No solo por el hecho de tener grandes 

dimensiones sino por las cargas que presenta ya sea por el mismo peso del vehículo 

o por los materiales y/o equipos que transporta se requiere realizar estas entradas o 

salida de manera lenta con el fin de evitar cualquier accidente. Considerando todos 

los factores anteriores se concluye que se pude generar un trancón de no más de 3 

minutos mientras se realizan las maniobras de entrada y salida de vehículos, afectando 

solo la avenida caracas sentido sur norte en toda desde la calle 35B Sur.  
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Tabla 6. Radio giro vehículos. Fuente: (INVIAS, 2008). 

 

De acuerdo a la Tabla 6 se identifica para todos los tipos de vehículos en Colombia 

se requiere un radio de giro entre 3 y 14 metros, lo cual se consideraría que se puede 

llevar a cabo en la avenida Caracas ya que existe una distancia de 13.7 metros desde 

la entrada vehicular de la obra al carril más lejano en sentido sur norte de la avenida 

Caracas. 

2.4. Síntesis de áreas de influencia directa e indirecta. 

Aspecto Área de influencia directa 

(Ha) 

Área de influencia 

indirecta (ha) 

Aspectos físico-bióticos  

Fauna y flora - 0.86 

Áreas de manejo especial - 5.58 

Alteración suelo 0.49 0.38 

Cambio uso suelo 0.35 - 

Total 0.84 6.82 

Aspectos socioeconómicos 
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Uso y dependencia de vías. 

Congestión de tránsito. 0.993 10.0 

Infraestructura que será utilizada, removida o creada. 

Generación de material 

particulado. 

0.528 3.4 

Obstrucción visual 0.25 - 

Generación de ruido. 1.41 9.79 

Influencia económica directa por las actividades a desarrollar en el proyecto. 

Influencia económica 

directa por las actividades a 

desarrollar en el proyecto. 

8.55 25.7 

Total 11.73 48.89 

Otros aspectos para considerar 

Áreas de instalación temporal y campamentos 

Aumento del tráfico por la 

entrada y salida de 

vehículos. 

- 0.095 

Obstrucción visual por el 

cerramiento de obra 

- 0.065 

Total - 0.16 

ENVOLVENTE 
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Directa 99.18 - 

Indirecta - 43.43 

 

2.5. Recursos ambientales que demandará el proyecto. 

Se puede entender por recursos naturales a todos los elementos de la naturaleza utilizados 

por las personas para sostener la existencia y satisfacer necesidades. Los recursos naturales 

pueden clasificarse recursos renovables y no renovables, entendiéndose los primeros como 

los recursos que no se agotan por su uso, y que por el contrario pueden generarse mediante 

procesos naturales para volver a su estado inicial. Mientras que los recursos no renovables 

hacen referencia a los recursos que por su uso se pueden agotar y no presentan un tiempo de 

regeneración tan rápido como los recursos renovables (Ministerio de Agroindustria de 

Argentina, 2021). Se debe tener en cuenta que la extracción de los recursos naturales puede 

representar una grave afectación al medio ambiente, ya sea por el método utilizado para su 

extracción o porque para la extracción de estos se puede evidenciar la destrucción o alteración 

de ecosistemas. 

Para el desarrollo del proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1 se 

debe tener en cuenta que se hará uso de diferentes recursos naturales, por lo que es necesario 

conocer en que etapas del proyecto y en que cantidades aproximadas se necesita hacer uso 

de estos. Dentro de los recursos naturales más utilizados dentro del proyecto podemos 

evidenciar: 

 Recuso hídrico. 

 Energía. 

2.5.1. Recurso hídrico. 

Se puede observar que el sector de la construcción representa aproximadamente el 16% del 

consumo mundial de agua, además de que otro 9% del consumo mundial de agua es 

implementado en el sector industrial para la elaboración de materiales necesarios dentro de 

las construcciones, como lo es el concreto (Vector, 2018).  
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Etapa de construcción. 

Según (Dubravcic, 2017), se puede evidenciar que el consumo de agua durante el proceso 

constructivo de los proyectos se puede clasificar según la función que esta tenga dentro de 

los procesos: 

 Componente imprescindible del proceso (QI): Hace referencia a las actividades en las 

cuales el agua es un elemento esencial para su desarrollo, es decir, sin el cual no se 

podrían llevar a cabo estas actividades. 

 Parte del proceso o material (QM): Son las actividades en las cuales el agua es 

utilizada como material o el alguna parte del proceso constructivo al llevarse a cabo 

diferentes actividades (Dubravcic, 2017).  

 Componente auxiliar (QA): Hace referencia a las actividades en las que se hace uso 

de agua como un auxiliar para desarrollar correctamente las actividades. 

 Componente de control o prueba (QP): Hace referencia al uso de agua en las 

actividades presentes en el procesos constructivo, las cuales necesitan controles o 

pruebas. 

Teniendo en cuenta la clasificación del agua según su uso en las diferentes actividades, 

Dubravcic define la siguiente distribución porcentual del de agua para cada una de las 

actividades definidas en la construcción de una vivienda: 

Tabla 7. Distribución porcentual de agua según actividad. Fuente: (Dubravcic, 2017). 

Actividad que presenta consumo de agua Distribución (%) 

Componente imprescindible del proceso 

(QI) 

62 

Parte del proceso o material (QM) 23 

Componente auxiliar (QA) 14 

Componente de control o prueba (QP) 1 
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Total 100 

Se puede observar que el desarrollo de las diferentes actividades presentes en el proyecto 

puede representar un consumo de agua potable, el cual dependiendo de las características y 

condiciones del proyecto definen los gastos de este recurso. Según (Nazer, Pavez, & 

González, 2018), la distribución del consumo teórico del recurso hídrico en la construcción 

de edificaciones según la actividad desarrollada es de la siguiente forma: 

Tabla 8. Consumo de agua según actividad constructiva. Fuente: (Nazer, Pavez, & González, 2018). 

Actividad Gasto teórico (m3) Gasto teórico (%) 

Compactación del suelo 1543.038 14.1 

Riego para control de 

partículas en suspensión 

3936.000 36 

Lavado de áridos hormigón 16.062 0.2 

Fabricación de hormigones 

y morteros 

572.175 5.2 

Curado de hormigones y 

morteros 

2835.376 25.9 

Agua en mezcla adhesivos 34.450 0.3 

Limpieza moldajes losas 14.850 0.1 

Pruebas presión 

alcantarillado 

69.197 0.6 

Pruebas presión red agua 

potable 

12.995 0.1 
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Campamento trabajadores 1912.650 17.5 

Total 10946.523 100 

En el artículo desarrollado por (Nazer, Pavez, & González, 2018), se puede evidenciar que 

se presenta una comparación del consumo de agua en diferentes proyectos, teniendo en 

cuenta el área construida que estos presentan y el tipo de uso que presenta el proyecto. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede obtener un valor aproximado de consumo de agua 

potable en el proyecto a partir de un estado del arte, tomando como referencias los siguientes 

proyectos, y observando que le proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real 

Torre 1 posee un área construida sin vacíos de 3979.18 m2. 

Tabla 9. Consumo de agua según área construida del proyecto. Fuente: (Nazer, Pavez, & González, 2018). 

Tipo de obra Área construida (m2) Consumo de agua (m3/ m2) 

Residencial 5568 0.18 

Residencial 5046 0.13 

Residencial 5100 0.44 

Residencial 4200 0.17 

 

Etapa de Operación. 

Para la estimación de cantidades de recurso hídrico consumido durante la etapa de operación 

se hizo uso de estimación de caudales de demanda desarrollado por el Área de Hidrotecnia 

de la empresa Musk, en los cuales se tuvo en cuenta la normatividad nacional, el tiempo de 

aparatos a utilizar, características hidrológicas de la zona, entre otros. 

Para la obtención de los caudales de demanda de la torre se hizo uso de la normatividad 

vigente encargada de regular el manejo de agua potable y el saneamiento básico en Colombia. 

Esta normatividad es la Resolución 0330 del 2017, la Norma Técnica Colombiana (NTC) 

1500 segunda actualización, entre otros. 
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Para el cálculo del consumo se debió realizar el cálculo de área según el uso de las plantas y 

el número de ocupantes por piso. Para obtener una dotación neta máxima a partir de la altura 

sobre el nivel del mar por habitante se hizo uso de la siguiente tabla: 

Tabla 10. Consumos máximos permitidos por habitante según la altitud sobre el nivel del mar. Fuente: Resolución 0330, 

2017. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR DE LA ZONA 

ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA) 

>2000 m.s.n.m. 120 

1000 – 2000 m.s.n.m. 130 

<1000 m.s.n.m. 140 

 

A partir de la anterior tabla, se pueden determinar los consumos de las zonas residenciales 

de la edificación teniendo en cuenta el número total de habitantes que residen en los 11 pisos. 

Se sabe también que en el RAS, en su actualización del 2010, se presentan algunas tablas que 

determinan el consumo en litros/día por habitante dependiendo de los niveles de complejidad 

del sistema y también de la condición socioeconómica de la zona de estudio; sin embargo, 

estas tablas no se tendrán en cuenta ya que con la implementación de la Resolución 0330 de 

2017, se propone un método de consumo más conservador y a partir de estadísticas más 

actualizadas, por lo que se hace lógico que se tengan en cuenta los valores presentes en el 

artículo 43 de dicha resolución. 

Es importante también conocer, para las áreas que no están destinadas a la ocupación 

residencial, cómo se presentan los consumos en estas zonas. Uno de los tipos de consumo 

que se menciona en la NTC 1500 en su segunda actualización es el que se da en litros 

dependiendo del área en metros cuadrados, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Evaluación del consumo. Fuente: NTC 1500 segunda actualización, 2004. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que en el reglamento NSR-10 se presenta una tabla que 

hace referencia al área neta de piso por ocupante en metros cuadrados, esto quiere decir que 

para la determinación de las zonas de uso común en el edificio se debe tener en cuenta cuánta 

de esa área le corresponde a cada ocupante. Lo mencionado anteriormente se puede observar 

en la tabla a continuación. 
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Tabla 12. Tabla de índice de ocupación. Fuente: NSR-10 Título K, 2010.  

 

Teniendo como referencia la información obtenida anteriormente, es posible entonces 

encontrar cómo se distribuyen esos consumos de agua para cada una de las zonas de la 

edificación. 

A continuación, se presenta dicho análisis: 
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Tabla 13. Consumos totales en la edificación según parámetros de normativa. Fuente: Área de Hidrotecnia de Musk, 

2021. 

NIVEL USO 
ÁREA 
(m2) 

ÁREA 
TOTAL 

(m2) 
OCUPANTES 

TOTAL 
PISO 
TIPO 

CONSUMO 
(L/hab*día) 

CONSUMO 
(L/m2) 

CONSUMO 
DIARIO(L/día) 

CONSUMO 
DIARIO(m3/día) 

Nivel 1 Ingreso torre 244 244       1 244 0.244 

Nivel 2 Parqueo 244 244       2 488 0.488 

Nivel 3 

Salón 1 24.48 

194.07 

      1 24.48 0.02448 

Salón 2 22.75       1 22.75 0.02275 

Salón de juegos 92.09       1 92.09 0.09209 

Hall de acceso 33.58       1 33.58 0.03358 

Basuras 21.17             

Piso 
Tipo 

Apto. Tipo 1A 40.04 

197.16 

3 33 120   3960 3.96 

Apto. Tipo 2A 51.77 4 44 120   5280 5.28 

Apto. Tipo 2B 51.38 4 44 120   5280 5.28 

Apto. Tipo 2C 53.97 4 44 120   5280 5.28 

Cubierta Cubierta verde 142.18 142.18       2 284.36 0.28436 

       TOTAL 20989.26 20.98926 

 

En la tabla se puede observar cada planta con su respectivo uso y área, así mismo como la 

cantidad de ocupantes por área. 

Para el cálculo de los ocupantes de las zonas comunes, es decir, salón 1, salón 2 y salón de 

juegos se hizo uso de los valores presentados en la Tabla 8, donde se menciona que para los 

espacios clasificados dentro de la categoría L, lugares de reunión, para el caso d L-3 que se 

trata de lugares de reunión sociales y recreativos se presenta un valor de área neta de piso por 

ocupante en metros cuadrados de 0.7. A partir de lo anterior, se procedió a calcular cuántos 

ocupantes se deben tener en cuenta para estos espacios sociales. 

Ecuación 1. Cálculo de ocupantes para salones sociales. Fuente: NSR-10 Título K, 2010.  

𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = Á𝒓𝒆𝒂𝒛𝒐𝒏𝒂_𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 ∗ 𝟎. 𝟕 

Para determinar el número de habitantes por cada apartamento se podía realizar el mismo 

procedimiento que para las áreas sociales, sin embargo, se optó por determinar este valor a 

partir de la distribución arquitectónica de cada uno de los tipos de apartamento presentes en 

la torre residencial. Según esto, para el apartamento tipo 1A se espera que sea ocupado en 
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promedio por 3 habitantes, a lo contrario de los otros tres tipos de apartamentos, en los cuales 

se puede decir que serán habitados por un promedio de 4 ocupantes cada uno.  

Teniendo en cuenta todos estos supuestos y valores sacados a partir de las tablas 

referenciadas, se calcula entonces la cantidad de agua en L/día que representará el consumo 

diario de agua potable para el proyecto en condiciones normales. El valor de esta cantidad 

fue de 20989.26 Litros diarios. 

A partir de lo mostrado anteriormente, se debe analizar cómo se presenta este consumo de 

agua en cantidades de metros cúbicos por mes, para así poder determinar la participación de 

este consumo en el balance de masas de la edificación. Dichos valores de volumen se 

observan en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Volúmenes totales mensuales de consumo a partir de la Normativa. Fuente: Área de Hidrotecnia de Musk, 

2021. 

MES DIAS 
CONSUMO 
MENSUAL 
(m3/mes) 

Enero 31 650.67 

Febrero 28 587.70 

Marzo 31 650.67 

Abril 30 629.68 

Mayo 31 650.67 

Junio 30 629.68 

Julio 31 650.67 

Agosto 31 650.67 

Septiembre 30 629.68 

Octubre 31 650.67 

Noviembre 30 629.68 

Diciembre 31 650.67 

2.5.2. Energía. 

Es necesario observar que el consumo del recurso energético hace referencia no solamente a 

su utilización durante las etapas de construcción y operación en el proyecto, sino que también 

se debe evidenciar el consumo embebido que representan los materiales y/o aparatos y 

maquinaria. 
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Energía embebida en materiales. 

Como se mencionó anteriormente, al realizar un análisis sobre el consumo de energía durante 

el desarrollo y operación de un proyecto constructivo solo se observar el consumo de este 

recurso durante las actividades que se desarrollan en estas etapas, dejando que lado que los 

materiales, aparatos y maquinarias necesitan de un consumo energético para su elaboración, 

lo que indirectamente se relaciona con el desarrollo del proyecto. 

La energía embebida hace referencia a la energía total consumida durante la construcción de 

un proyecto, es decir, es la energía utilizada para la elaboración de los materiales, el 

transporte de estos y la maquinaría utilizada para su fabricación (ARGOS , 2021). 

Se puede evidenciar que algunos de los materiales y herramientas relacionados con el sector 

de la construcción que más energía embebida poseen debido a los procesos para su 

fabricación y los gastos promedio de transporte son: 

Tabla 15. Energía embebida para fabricación y transporte de algunos materiales y herramientas. Fuente: (Carmona, 2010). 

Material Energía consumida (kWh) 

Fabricación 

Acero estructural 9944.63 / Ton 

Concreto 229.87 / m3 

Encofrado 1.41 / m2 

Transporte 

Acero estructural 0.26 / Ton*Km 

Concreto 0.74 / m3*Km 

Encofrado 0.07 / m2*Km 
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Etapa de construcción. 

Para la estimación del consumo energético en el proyecto se tomará como referencia el 

consumo de energía evidenciado en el proyecto constructivo Edificio Alcántara 939, el cual 

se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Chile y cuenta con un total de 10 pisos y 2 

sótanos, representando un área construida de 5746 m2. Se debe tener en cuenta que el 

proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1 cuenta con un área 

construida sin vacíos de 3979.18 m2, por lo que puede usarse el anterior proyecto definido 

como un referente para este análisis.  

Para el análisis energético se deberá observar si la energía utilizada es destinada para el 

desarrollo de actividades que impliquen el desarrollo del proyecto constructivo (directa), o 

el desarrollo de actividades que a pesar de que no se relacionen estrechamente con el 

desarrollo del proyecto aportan a este (indirecta). 

Energía consumida en obra e insumos indirectos durante la construcción del proyecto. 

Dentro de este aspecto se pueden evidenciar diferentes consumos de energía al desarrollar 

actividades que, como se mencionó antes, no aporta directamente al desarrollo del proyecto, 

definiéndose estos gastos como gastos generales. Dentro de estos gastos podemos evidenciar: 

Tabla 16. Consumo energético en obras e insumos indirectos. Fuente: (Carmona, 2010). 

Actividad de consumo Energía consumida (kWh) 

Luminaria de obra 1320 

Luminaria dependencias 633.6 

Computadores 704 

Impresoras 54.9 

Teléfonos 33.8 

Ventilación 675.8 
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Router 0 

Radios 4.2 

Carteles 1408 

Microondas 140.8 

Refrigerador 176 

TOTAL 5151.1 

 

Energía consumida en obra e insumos directos durante la construcción del proyecto. 

 En este aspecto más enfocado al consumo energético presentado por las actividades que se 

desarrollan directamente con el avance del proyecto constructivo se pueden evidenciar etapas 

de la construcción tales como la instalación de los campamentos, el desarrollo de excavación 

en el proyecto, y la parte definida como obra gruesa, en la cual se plantean desde el desarrollo 

de cimientos en el proyecto, hasta la instalación de acabados. Teniendo en cuenta las 

anteriores actividades definidas, se puede evidenciar los siguientes consumos energéticos 

para la actividad de instalación de campamentos: 

Tabla 17. Consumo energético por instalación de campamentos. Fuente: (Carmona, 2010). 

Actividad Energía consumida (kWh)  

Empalme eléctrico 1326 

Transporte grúa 210 

Transporte conteiner 1728 

Materiales menores 3600 

Transporte personal 9428.6 
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Consumo personal 4186.8 

Total 20479.4 

Para la etapa definida como movimiento de tierras se plantea el desarrollo de actividades 

tales como demolición, excavación, rellenos y otros consumos generales, los cuales a su vez 

hacen uso de diferentes aparatos y maquinaria definidos para cada actividad: 

Actividad Maquinaria Energía consumida (kWh) 

Demolición 

Construcción  Retroexcavadora  10000 

Botadero Camión tolva 27857.1 

Excavación 

Masiva Retroexcavadora 13144 

Máquina Retroexcavadora  2120.6 

Botadero Camión tolva 102614.7 

Rellenos 

Caja edificio Camión tolva 2142.9 

Otros 

Empalme eléctrico 3977 

Camioneta obra 1900 

Materiales menores 4800 
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Transporte personal 15714.3 

Consumo personal 6978 

Total 191248.6 

En la etapa definida como obra gruesa se presentan los consumos energéticos enfocados a 

los materiales y herramientas que más importancia presentan en el desarrollo del proyecto, 

tales como el concreto, acero, formaletas, además de gastos generales que se presentan en el 

desarrollo de actividades dentro de esta etapa. 

Actividad Energía consumida (kWh) 

Concreto 

Emplantillado 3417.3 

Fundaciones 43087.6 

Vigas  38630.3 

Muros y columnas 168636 

Losas 250601.6 

Escaleras 4952.6 

Acero 

Fundaciones 25814 

Muros, columnas y vigas 1033060.4 

Losas 926138.4 

Escaleras 28887.5 
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Encofrado 

Vigas de amarre 165 

Muros y columnas 27564 

Vigas 5591.4 

Losas 22727.3 

Escaleras 558.1 

Consumos generales 

Empalme eléctrico 19407.9 

Camioneta obra 11400 

Materiales menores 15840 

Transporte personal 82971.4 

Consumo personal 36843.8 

TOTAL 2746294.6 

 

Etapa de operación. 

Para la definición del consumo energético promedio del proyecto Conjunto Residencial 

Asturias Real Torre 1 se hizo uso de los valores promedios de consumo energético para 

edificaciones de vivienda en los cuales se presenta un rango entre 160 y 300 kWh/m2 (Calixto 

& Huelsz, 2018), es decir, para el caso del proyecto los valores promedio de consumo 

energético durante la etapa de operación del proyecto serán de 636669 kWh hasta 1193754 

kWh. 
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3. Fichas del Plan de Manejo ambiental y Social (PMAS). 

Cuando se habla de los Planes de Manejo enfocados a los aspectos socioambientales en una 

construcción se hace referencia al conjunto detallado de actividades, producto de la 

identificación de impactos ambientales y sociales en una zona por el desarrollo del proyecto, 

orientados a la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de estos impactos 

identificados. Estos planes se basan en el seguimiento, monitoreo, contingencia, entre otros, 

del proyecto a realizar. 

En otras palabras, estos planes de manejo tienen como objetivo la mitigación, compensación 

y/o eliminación progresiva de los impactos socioambientales posibles definidos, producto 

del desarrollo del proyecto constructivo. Estos planes deberán incluir propuestas y programas 

encaminados a contrarrestar o imposibilitar los efectos producidos en el medio ambiente y 

en una comunidad. 

A partir de la definición de los posibles impactos socioambientales y de las actividades a 

desarrollar para la prevención, mitigación, corrección y/o compensación de estos, dentro del 

marco de desarrollo del Plan Socioambiental en construcción, se presenta el diseño de las 

fichas de planes de manejo, definidas para la síntesis de la información contenida en cada 

uno de los aspectos identificados dentro de la obra, tanto sus impactos ambientales, como las 

actividades a desarrollar en contra de estos, los lugares donde se desarrollarán entre otros. 

Las fichas de planes de manejo tendrán los siguientes datos definidos, en los cuales se 

presentará la información más importante de cada aspecto socioambiental en la construcción: 

 Nombre de programa de manejo. 

 Código. 

 Tipo de medida que cumple. 

 Objetivos de la ficha. 

 Etapas de la obra implicadas en el manejo ambiental. 

 Los impactos para manejar con el programa. 

 Las actividades generadoras del impacto. 

 Las acciones para ejecutar contra los impactos. 

 La población que se verá beneficiada por el desarrollo del plan de acción propuesto. 
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 El presupuesto que demandará el desarrollo de estas fichas de PMAS. 

 Los responsables de la ejecución de las fichas de PMAS. 

 El lugar de aplicación del programa de manejo. 

 Las medidas para el monitoreo y seguimiento de las fichas propuestas, con los cuales 

se busca hacerse una idea de la eficiencia de los planes, a partir de unos indicadores 

definidos. 

 Cronograma de ejecución de las actividades durante el desarrollo del proyecto.  

3.1. Clasificación de las fichas de PMAS desarrolladas para el proyecto constructivo 

Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1. 

A partir del desarrollo de las diferentes fichas de Planes de Manejo Ambiental y Social, 

enfocadas a su aplicación en el desarrollo del proyecto constructivo mencionado, se 

desarrolló una clasificación de estas fichas teniendo en cuenta los diferentes impactos que 

buscan solventar, observando como las fichas se complementan entre sí. A partir de lo 

anterior se definieron las siguientes clasificaciones: 

 Plan de manejo del personal en la construcción. 

o Programa de manejo de seguridad y salud en el trabajo. 

o Programa de manejo de la contratación en obra. 

o Programa de manejo para la capacitación del personal. 

 Plan de manejo de gestión social. 

o Programa para el manejo de tránsito. 

o Programa de manejo de información e interacción para una comunicación 

efectiva con la comunidad vecina. 

o Programa de manejo de hallazgos fortuitos arqueológicos en zonas de 

excavación. 

o Programa para el manejo de alteración del paisaje. 

 Plan de manejo del componente biótico. 

o Programa para el manejo de fauna. 

o Programa para el manejo de cobertura vegetal. 

 Plan de manejo del componente abiótico. 
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o Programa para el manejo de niveles de ruido. 

o Programa para el manejo de generación de material particulado. 

o Programa para el manejo de ahorro y uso eficiente de agua. 

o Programa para el manejo, control y precauciones para actividades de posible 

afectación al suelo. 

 Plan de manejo de las actividades constructivas. 

o Programa de manejo de actividades preliminares. 

o Programa para el manejo, mantenimiento y cuidado de equipos, maquinaria y 

transporte. 

o Programa para el manejo y proceso de control de actividades previas a la 

instalación de acometidas. 

o Programa para el manejo de clasificación, almacenamiento y disposición final 

adecuada de residuos sólidos. 

o Programa para el manejo de clasificación, almacenamiento y disposición final 

adecuada de residuos líquidos. 

o Programa para el manejo del aislamiento en obra. 

o Programa de manejo de uso y almacenamiento correcto de materiales de 

construcción. 

3.2. Formato PMAS. 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación de las fichas de Planes de Manejo Ambiental y 

Social enfocadas al desarrollo del proyecto constructivo Conjunto Asturias Real Torre 1, y 

también evidenciándose los datos que estas deben tener descritos anteriormente, se definió 

el siguiente formato para adjuntar la información relacionada: 
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Tabla 18. Formato de Fichas de PMAS. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N)   

Tipo de medida 

Prevención 
  

Control   Mitigación 
  

Compen

sación   

Objetivos 

 

 

 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental  

Descapote y 

replanteo 
  

Excavación y 

relleno 
  Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, 

gas y eléctricas 

  

 

Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación   Acabados    

Impactos ambientales a manejar  



 



 

 

Actividades generadoras del impacto  



 



 

 

 

Plan de acción  
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Población beneficiada Presupuesto  

 

 



 

 

 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  

    

 

 

 

 

Seguimiento y control  
 

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  

Periodo de 

evaluación 
 

         

         

Cronograma de ejecución 
 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

                         

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes  

17 

Mes 

18 

Mes 

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

                         

 

3.3. Fichas de PMAS desarrolladas para el proyecto constructivo Conjunto 

Residencial Asturias Real Torre 1. 

3.3.1. Plan de manejo del personal en la construcción. 

3.3.1.1. Programa de manejo de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 19. Programa de manejo de seguridad y salud en el trabajo. Fuente: autoría propia. 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 1.1 Seguridad y salud en el trabajo 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   
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Objetivos 

 Prevenir cualquier afectación física a todo el personal de la obra que se encuentre dentro del proyecto.  

 Generar condiciones óptimas en la obra, de manera que las probabilidades de un accidente sean mínimas.  

 Mantener a los trabajadores del proyecto en un buen nivel de salud ocupacional. 

 Identificar los posibles riesgos en todas las actividades generadas en la obra. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y replanteo X 
Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Afectaciones a la salud humana (Auditivas, de visión, irritación en la piel, daño por caída, quemadura por 

soldadura, entre otras). 

 Accidentes o incidentes de trabajo. 

Actividades generadoras del impacto 

 Emergencias presentadas en cualquiera de las actividades de construcción (Soldadura, excavación, trabajos 

a gran altura, uso de elementos con alto voltaje, uso de elementos filosos, uso de elementos tóxicos, entre 

otros).  
Plan de acción  

 Antes de realizar cualquier actividad de construcción es necesario que todos los trabajadores se 

encuentren afiliados a una EPS y a una ARL.   
 

 Tener la ficha toxicología de todos los productos químicos contenidos en materias primas y composición 

de productos de manera que todos los trabajadores que tengan contacto o estén cerca de dichos químicos, 

sepan sus peligros y medidas de prevención de manejo. 

 

 
 Al personal de obra se le entrega unos elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que 

realicen y el mismo riesgo que conlleve esa actividad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizar un procedimiento de primeros auxilios en el cual el personal capacitado sea capaz de atender 

cualquier emergencia en la obra, y en tal caso de que sea necesario poder trasladar al personal accidentado 

al hospital más cercano (Hospital el Tunal) 
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 Dentro de la enfermería se debe contar con la presencia de un enfermero o médico. En esta enfermería debe 

haber un botiquín de emergencia, el cual debe contar con un manual de primeros auxilios, una lista de 

teléfonos de emergencia, gasa estéril, vendas adhesivas, esparadrapo, venda elástica, férula, toallitas 

desinfectantes, jabón, pomada antibiótica, agua oxigenada, paracetamol, pinzas, tijeras afiladas, 

termómetro, guantes de plástico, linterna con pilas, sabana y mascarilla de RCP.  

 

 
 

 
 En el momento en el que se requiera trabajar en escaleras, la zona de trabajo debe ser señalizada y 

delimitada. además, los trabajadores deben tener todas las herramientas que requieran en cinturones porta 

herramientas y con todos los equipos anticaídas en caso de que se trabajen en alturas mayores a 1.5 metros.  

 

 

 
 Cuando se realicen los trabajos de excavación, se debe contar con un personal calificado o con experiencia 

en este tipo de actividades. Además, la zona de excavación debe estar señalada y continuamente vigilada 

desde el exterior de manera que se pueda actuar de manera rápida en caso de algún accidente.  

 

 

 
 Cuando se realicen trabajos de soldadura se considera esencial: tener un extintor a la mano, que los 

trabajadores cuenten con las protecciones para el cuerpo, depositar los residuos en un recipiente de desechos 

vacío y por último trabajar en una zona con buena ventilación y lejos de cualquier material inflamable.  

 

 

 
 Cuando se requiera trasladar maquinaria o material pesado se debe contar con un camión de cama baja, el 

cual en el momento de transportar la carga debe contar con las luces prendidas y avisos de carga pesada.  

 

 
 Todo personal que requiera hacer algún trabajo de alturas requiere previamente haber realizado las 

evaluaciones medicas ocupacionales y haber realizado el programa de protección contra caídas de acuerdo 

con la resolución 1409 de 2012. 

 

 
 La zona donde el personal va a realizar el trabajo en alturas deberá contar con demarcaciones y además el 

personal debe contar con un equipo anticaída de manera que se tenga un control y una seguridad de los 

trabajos en altura 

 

 
 Se debe realizar una previa inspección para verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos 

anticaída del personal, de manera que se cumpla con los lineamientos de la resolución 1409 de 2012. 

 

 
 En el momento en el cual se proceda con los trabajos en alturas, se requiere a un acompañante que se 

encuentre atento a cualquier accidente que se pueda generar, de manera que el mismo acompañante pueda 

activar un plan de emergencia. 

 

 
 Al realizar actividades con maquinaria pesada se debe trabajar con personal capacitado y que además el 

personal haya realizado una inspección previa al área donde se va a utilizar la maquinaria pesada. 

 

 
 La zona donde se va a hacer uso de la maquinaria pesada debe estar debidamente señalada de manera que 

se evite el paso de personas por esa área mientras se realiza la actividad. 

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 Personal de obra    

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  

 Director de obra Toda el área del proyecto donde se realicen actividades 

que puedan causar accidentes. 

 

 Residente de seguridad y salud  

Seguimiento y control   

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Índice de frecuencia de 

accidentes de trabajo 

Número de veces que 

ocurre un accidente, en 

un periodo de tiempo. 

AT= # Accidentes de 

Cuantitativo Semestral 
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trabajo/ total horas 

hombre trabajadas en el 

periodo. 

 
Cronograma de ejecución  

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

 3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes 9 

 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

X  X   X X  X  X  X  X  X  X  X   X  

 

3.3.1.2. Programa de manejo de la contratación en obra. 

Tabla 20. Programa de manejo de la contratación en obra. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 1.2 Manejo de la contratación de obra 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Establecer parámetros para la vinculación y contratación de personal en relación con todas las actividades 

requeridas en la obra, beneficiando a la comunidad cercana a la obra con nuevos empleos. 
 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental  

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 

 

Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X  

Impactos ambientales para manejar  

 Falta de empleo en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto  

 Incremento en la población foránea para vincularse al proyecto, reduciendo las posibilidades de ofertas 

laborales de la población cercana al proyecto. 

 

 
Actividades generadoras del impacto  

 Mano de obra con poca experiencia.  

 Falta de oportunidades laborales en la zona cercana a la obra.  

Plan de acción  
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 Previo al inicio de las actividades de construcción del proyecto, el contratista deberá tener un lineamiento 

sobre los perfiles de contratación de obra para poder realizar todas las actividades de la obra, destacando 

además los requisitos, el tiempo de duración del contrato y el proceso de contratación.  
 Se realizará la contratación de acuerdo con lo estipulado por la Legislación Laboral Colombiana y de 

acuerdo con los requisitos expedidos por el contratista. Por lo menos el 40% del personal contratado para 

la obra debe pertenecer al área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

 
 Por medio de los sistemas de comunicación creados entre la obra y la comunidad del sector se facilitar los 

perfiles de contratación de obra necesarios para que los integrantes de la misma comunidad puedan aplicar 

de manera eficaz. 

 

 
 El salario para la contratación de mano de obra no calificada se regirá de acuerdo al SMMLV y para el 

personal restante se pactará de acuerdo a las actividades realizadas. 

 

 
 De acuerdo con las hojas de vida recibidas, al porcentaje de personas que viven en el área de influencia 

directa e indirecta, los requerimientos del trabajo y el número de vacantes el contratista realizara una 

selección de este personal, realizando un seguimiento especial a la mano de obra no calificada.  

 

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 Comunidad del área de influencia directa e 

indirecta. 
   

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  

 Contratista de la obra 
 Área de influencia directa e indirecta 

 

 Residente social  

Seguimiento y control   

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Contratación del personal 

capacitado 

(Personal capacitado 

sobre la actividad a 

realizar/ Personal total 

en construcción)*100 

Cuantitativo Al inicio de la obra  

         

Cronograma de ejecución  

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

 X                        

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
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3.3.1.3. Programa de manejo para la capacitación del personal. 

Tabla 21. Programa de manejo para la capacitación del personal. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Programa de manejo para la capacitación del personal 

Tipo de medida 

Prevención X Control   Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Desarrollar la correcta capacitación para el personal relacionado con el desarrollo constructivo del proyecto 

sobre temas como el manejo de la fauna y el manejo sostenible de los materiales utilizados durante el 

desarrollo de la construcción, buscando obtener una respuesta adecuada por parte del personal frente a 

diferentes eventos posibles en el proyecto. 

 Aportar herramientas al personal presente durante el desarrollo del proyecto, buscando que se puedan 

desarrollar actividades y comportamientos seguros dentro de la obra. 

 Construir espacios para relacionar conocimientos que le permita al personal presente en obra tener claridad 

frente a las actividades que desarrolle el proyecto y que puedan ser agentes transmisores de información 

clara al resto de la comunidad 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

  
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación   Acabados   

Impactos ambientales para manejar 

 Desplazamiento de especies, poblaciones, o variedades por el desarrollo del proyecto constructivo. 

 Generación de residuos, producto del desarrollo de la obra, que pueden llegar a ser dispuestos de manera 

inadecuada. 

 Aumento en los índices de accidentalidad dentro del proyecto. 

 Aumento en el riesgo de enfermedades en la población y en los animales, a partir de las consecuencias que 

presentan el desarrollo de algunas actividades en obra, como lo puede ser la dispersión de material 

particulado al medio ambiente. 

 Generación de conflictos a nivel social entre los habitantes de las zonas aledañas al proyecto, con el 

desarrollo de este. 

Actividades generadoras del impacto 

 Desmonte y limpieza de la superficie del terreno en el que se desarrollará el proyecto. 

 Reubicación de árboles y material vegetal. 

 Implementación de maquinarias tales como sierras, dozers, niveladoras, retroexcavadoras, grúas, martillos, 

perforadoras, entre otros. 

 Desvinculación del personal presente durante el desarrollo del proyecto. 

 Disposición de residuos de construcción y demolición del proyecto. 

Plan de acción 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

123 | P á g i n a  

 

 Se debe desarrollar un plan de manejo de fauna, en especial avifauna, desarrollando una capacitación en los 

operarios y profesionales encontrados en la zona de desarrollo del proyecto dando a conocer el plan de 

manejo, las precauciones que deben tener en cuenta y que hacer en caso de encontrarse con un caso.  

 Hacer uso de estrategias de manejo sostenible y eficiente de los materiales de construcción, desarrollando 

la capacitación y acompañamiento a los trabajadores durante el desarrollo del proyecto. 

 Llevar a cabo guías de buenas prácticas ambientales, las cuales permitan dar a conocer al personal vinculado 

al proyecto, los impactos ambientales negativos que generan las actividades que se realizan, además de las 

pautas de trabajo para minimizar, reducir e incluso eliminar estos impactos. 

 Desarrollar material de apoyo el cual permita reforzar las anteriores actividades definidas, buscando 

fomentar actitudes reflexivas y comportamientos responsables con el entorno natural y social del proyecto.  

 Se deberá llevar a cabo la capacitación del personal presente en la obra, sobre los aspectos mencionados 

anteriormente, por lo que se deberán hacer reuniones con el personal presente en obra, siendo esta reunión 

dirigida y planificada por el gestor social del proyecto. La capacitación se deberá desarrollar de la siguiente 

forma: 

 capacitación de inducción: se deberá realizar una reunión de inducción al proyecto, en el cual se explicarán 

y describirán las generalidades de la obra, es decir, cada una de las condiciones, detalles y aspectos técnicos 

que presente.  

 capacitación a proveedores: se deberá elaborar, entregar y llevar a cabo un programa enfocado a la 

educación de proveedores, en donde se busca realizar una capacitación a cada trabajador sobre la educación 

ambiental y la relación que presenta el desarrollo del proyecto con este concepto.  

 capacitaciones de sensibilización con el entorno y el autocuidado: en esta capacitación se buscará 

fomentar la conciencia ambiental, social y de seguridad industrial en el personal presente en la obra, con la 

intención de que se desarrollen actividades teniendo en cuenta un manejo responsable del entorno natural y 

social, recalcando su importancia frente a los posibles daños que puede ocasionar durante la obra al medio 

natural y a los pobladores que le rodean. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 
$ 7’680.000  

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Jefe ambiental 
Estas actividades se deben llevar a cabo dentro del área 

de desarrollo de la construcción, indicando como 

proceder y que actividades llevar a cabo en cada uno de 

los espacios definidos dentro de esta área, tanto para los 

casos en los que se presente la fauna dentro del proyecto 

o en casos donde se deba presentar el manejo de material 

utilizado en obra. 

 Gestor social 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Capacitación sobre manejo 

de fauna 

(Personal capacitado 

sobre el manejo de 

fauna/ Personal total en 

construcción)*100 

Cuantitativo Mensual 
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Capacitación sobre manejo 

sostenible y eficiente de 

materiales 

(Personal capacitado 

sobre el manejo 

sostenible de materiales/ 

Personal total en 

construcción)*100 

Cuantitativo Mensual 

Implementación de 

material de apoyo sobre 

correcto uso de materiales 

(Cantidad de material de 

apoyo publicados con 

información sobre 

correcto uso de 

materiales / Cantidad de 

material de apoyo con 

información sobre 

correcto uso de 

materiales programados) 

* 100 

Cuantitativo Mensual 

Implementación de 

material de apoyo sobre 

cuidado ambiental 

(Cantidad de material de 

apoyo publicados con 

información sobre 

cuidado ambiental / 

Cantidad de material de 

apoyo con información 

sobre cuidado ambiental 

programados) * 100 

Cuantitativo Mensual 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

 X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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3.3.2. Plan de manejo de gestión social. 

3.3.2.1. Programa para el manejo de tránsito. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 2.1 Programa para el manejo de tránsito 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Prevenir accidentes relacionados con el tránsito evidenciado en la zona de influencia, buscando favorecer la 

seguridad integral de los usuarios en la vía, peatones, ciclistas, conductores, pasajeros, entre otros.  

 Definir medidas de manejo que permitan una adecuada movilidad y transporte en la zona en donde se 

desarrollará el proyecto constructivo. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Transformaciones en la dinámica local por ingreso y egreso de volquetas o transporte pesado en el área de 

influencia del proyecto. 

 Afectación de circulación de vehículos y personas por parte del ingreso y salida de maquinaria y vehículos 

en la zona de desarrollo del proyecto. 

Actividades generadoras del impacto 

 Transporte de Residuos de construcción y demolición a los sitios de disposición final.  

 Adquisición de materiales y suministros para el desarrollo del proyecto constructivo. 

 Movilización de maquinaria y vehículos utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

 Aumento de flujo vehicular en la zona por el desplazamiento del personal del proyecto. 

Plan de acción 

 Desarrollo e implementación de un Plan de Manejo de Tránsito, el cual debe tener en cuenta la normatividad 

y reglamentos vigentes establecidos para su desarrollo y disposición. 

 En el caso de que la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, se debe 

coordinar la salida de escombros, de tal forma que no exista estacionamiento temporal en vía pública, ni 

obstrucción de tránsito. Adicionalmente, se deberá implementar la señalización necesaria de tal manera que 

no se interfiera con el tráfico vehicular y peatonal. 

 En caso de que se presentes la restricción y cierre de vías se deberá dar aviso oportuno a la población 

afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, 

con mínimo 5 días de anticipación; asimismo deberá contar con los permisos respectivos para realizar este 

tipo de actividades. 
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 Se prohíbe las restricciones de vehículos pesados al proyecto en horas pico, buscando evitar el aumento del 

tráfico en estas horas, y por ende perjudicando más la malla vial que se relaciona directa o indirectamente 

con el proyecto. 

 Se implementará personal enfocado a los mecanismos de control de tránsito, buscando aportar al movimiento 

interno de maquinaria en la obra, o en algunos casos en donde los vehículos por sus dimensiones puedan 

generar obstrucción de la circulación en las vías aledañas al proyecto. 

 Implementación e instalación de la correspondiente señalización, la cual es definida en el PMT previamente 

autorizado. Dentro de los tipos de señalización que se pueden presentar se evidencian: 

 señales informativas: Se implementarán para para indicar con anterioridad que se está desarrollando un 

proyecto constructivo, la distancia a la que este se encuentra y otra información relacionada con el proyecto.  

 señales preventivas: Son las señales utilizadas para, como lo dice su nombre, prevenir a los usuarios que se 

encuentren transitando en las vías que se relacionen con el desarrollo del proyecto, sobre potenciales peligros 

en la zona a causa del desarrollo de la obra. 

 señales reglamentarias: Las señales reglamentarias son las señales que tienen como función mostrar los 

límites y prohibiciones que se pueden presentar en la vía. 

          
 
 

    

 

  
 

     
 
 

       

              

              

              

              

              

              

 
 

 

            

                        

Población beneficiada Presupuesto 

 Habitantes de la zona en donde se desarrolla 

el proyecto constructivo. 

$ 3’886.240  

 Transeúntes que se desplacen por las vías 

que se relacionan directamente con la 

ubicación del proyecto. 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Gestor social 

 Se deben establecer las actividades del plan de manejo 

de tránsito sobre la avenida Caracas, a la altura de la 

calle 37 Sur y sobre la calle 35 Sur, en donde se 

desarrollará la entrada y salida de los vehículos y 

maquinaria en la obra. 

Tomado de META PETROLEUM CORP, 2013.  
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 Ingeniero civil residente  

 Se ubicarán las señalizaciones sobre el andan ubicado 

sobre la Avenida Caracas, a la altura de la diagonal 37 

b Sur y la calle 35 b Sur. 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Instalación de señales 

(# de señales instaladas / 

# de señales totales 

programadas )*100 

Cuantitativo Semanal 

Planes de manejo de 

tránsito 

(# de acciones 

ejecutadas / # de 

acciones programadas 

)*100 

Cuantitativo Mensual 

Reporte de accidentes 

viales 

# de accidentes viales 

relacionados con el 

desarrollo de la obra. 

Cuantitativo Mensual 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

       X  X X   X X   X X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 Mes 21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

 X X  X  X   X X  X   X X  X  X  X  

 

3.3.2.2. Programa de manejo de información e interacción para una comunicación efectiva 

con la comunidad vecina. 

Tabla 22. Programa de manejo de información e interacción para una comunicación efectiva con la comunidad vecina. 

Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 2.2 
Información e interacción para una comunicación efectiva con la comunidad 

vecina 

Tipo de medida 

Prevención   Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Informar a la comunidad sobre los temas fundamentales del proyecto como sus características, impactos 

ambientales y beneficios a la comunidad. 

 Mantener un canal de comunicación entre la obra y la comunidad vecina de manera que la comunidad pueda 

presentar inquietudes, quejas y reclamos hacia la obra, preservando los derechos de la ciudadanía. 
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Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental  

Descapote y replanteo X 
Excavación y 

relleno 
x Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 

 

Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación X Acabados    

Impactos ambientales a manejar  

 Generación de desplazamiento poblacional y productivo.  

 Afectación a la dinámica usual de las instituciones  

 Afectación a las actividades económicas. Disminución en las actividades económicas por las incomodidades 

generadas por la obra alrededor de la misma. 
 

 Generación de conflictos con la comunidad por las incomodidades generadas por la obra alrededor de la 

misma. 
 

Actividades generadoras del impacto  

 Excavación, cimentación y construcción de la estructura ya que estas actividades generan ruido, daño 

paisajístico, generación de contaminantes como polvo y gases y vibraciones en el suelo considerables.  

 

 
 La generación de las acometidas hidrosanitarias, de gas y eléctricas pueden afectar esos mismos servicios a 

la comunidad vecina de la obra. 
 

 El transporte de material a la construcción puede conllevar a una afectación en las dinámicas institucionales, 

de salud y económicas. 
 

Plan de acción  

Antes de comenzar con las actividades de construcción, es necesario crear un comité de atención a la comunidad el 

cual cuente con un canal de comunicación accesible para toda la ciudadanía aledaña al proyecto. Se considera 

adecuado que el canal de comunicación sea una oficina ubicada dentro del proyecto donde se atienda y se logre 

solucionar cualquier inquietud, queja o reclamo presentada en el siguiente formato. 
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 Dentro de la oficina de atención a la comunidad se debe contar con: Una computadora con impresora, planos del 

proyecto, una cámara fotográfica, una mesa de trabajo, una cartelera con información sobre las actividades de obra, 

una filmadora digital, sillas para la atención ciudadana, material de oficina como esferos, las actas de vecindad y el 

formato de atención al ciudadano. 

 

 

 

 
 Se recomienda al residente de obras del contratista informar y realizar con una semana de antelación al 

comienzo de la obra, sobre la creación de un levantamiento de actas de vecindad para las casas al costado 

norte y costado oriental del proyecto de manera que se realice un registro fotográfico, un video de la 

infraestructura, y un diligenciamiento del formato INVIAS ANEXO 2; de manera que se pueda obtener un 

soporte de responsabilidad civil extracontractual. Al terminar la obra se debe verificar nuevamente el estado 

de los predios con el fin de confirmar la inexistencia de daños en el predio debido a la construcción del 

proyecto Asturias Real y así dar por concluido las actas de vecindad. 

 

 

 

 

 

 
 En el caso de presentarse alguna queja por el daño de un predio producto de la construcción; un equipo 

técnico y social, la interventoría, el ingeniero residente y el residente social deben realizar una visita en un 

plazo máximo de 3 días desde la presentación de la queja, en el cual inspeccionaran e identificaran si los 

daños causados en el predio fueron producto de la construcción del proyecto. Si se confirma el daño de los 

predios producto de la construcción del proyecto se deben accionar las actividades pertinentes para la 

reparación de estos daños, diligenciando todas las actividades a realizar en el formato de atención al 

ciudadano. En el caso de no llegar a ningún acuerdo por los daños causados se debe acudir al director técnico 

del INVIAS, para llegar a una solución. 

 

 

 

 

 

 
 Se deberán realizar reuniones con la comunidad al comienzo de la obra, al 30% de avance de la obra y al 

70% del avance de la obra de manera que se presenten un informe de divulgación del proyecto, estado actual 

del proyecto, de sus problemáticas y de sus respectivas soluciones. Así como una reunión final sobre el 

estado final de la obra. 

 

 
 Se deberán colocar vayas perimetrales a la obra que contengan información relevante a la misma como 

información concisa y pertinente de la obra, nombre de los responsables del proyecto, nombre del ejecutor, 

nombre del contratista y duración de la obra. 

 

 

 
 Al finalizar cada mes se deberá hacer un recuento e informe de los formatos de manifestaciones ciudadanas 

presentadas en ese mes para ser entregado a la interventoría. 

 

 
 En simultaneo con la finalización del proyecto, también se debe presentar paz y salvos y cierres a las actas 

de vecindad y a todas las quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía para dar un cierre ambiental al 

proyecto. 

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 Toda la comunidad que trabaja y vive dentro del 

área de influencia de aspectos socioeconómicos 

de este informe. 

  

 

 
Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  

 Residente social  
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 Oficina de atención a la comunidad y zona de 

influencia del proyecto.  
Seguimiento y control   

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Atención a la comunidad 

Formato de quejas o 

reclamos presentados 

por cualquier persona 

hacia la constructora 

Cualitativo Mensual 

 

 

 

Reuniones realizadas 

Formato donde se 

genere una constancia 

de todas las reuniones 

realizadas con la 

comunidad y la 

constructora 

Cualitativo Trimestral 

 

 

 

 

Acta de vecindad 

Es un registro 

fotográfico, un video 

de la infraestructura, y 

un diligenciamiento 

del formato INVIAS 

ANEXO 2 del estado 

actual de la propiedad 

vecina. 

Cualitativo Al inicio del proyecto 

 

 

 

 

 

Cronograma de ejecución 
 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

    X X  X   X X  X  X   X X  X   

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

X X X X X X X X X X X X  
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3.3.2.3. Programa de manejo de hallazgos fortuitos arqueológicos en zonas de excavación. 

Tabla 23. Programa de manejo de hallazgos fortuitos arqueológicos en zonas de excavación. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 2.3 Hallazgos fortuitos arqueológicos en zonas de excavación 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Generar un protocolo que permita proteger y reducir el daño de cualquier hallazgo arqueológico que pueda 

ser encontrado en las zonas de excavación del proyecto. 
 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental  

Descapote y replanteo   
Excavación y 

relleno 
X Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

  

 

Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación   Acabados    

Impactos ambientales a manejar  

 Daños o pérdida total de elementos arqueológicos considerados de interés cultual hallados en el suelo del 

proyecto. 
 

 Imposibilidad para conservar y restaurar elementos de interés cultural.  

Actividades generadoras del impacto  

 Excavaciones para la cimentación del edificio.  

 Movimientos en masa en el talud del proyecto.  

Plan de acción  

 En caso de que se realice un hallazgo arqueológico en las zonas de excavación del proyecto se debe:   

 Detener todas las actividades de excavación y que se encuentren cercanas a la zona de hallazgo, de manera 

que se pueda evitar cualquier posible daño a los artefactos encontrados. 

 

 
 No mover, limpiar ni tocar los elementos encontrados. En la medida de lo posible tomar una distancia 

prudente. 
 

 Dar aviso inmediato al director de obra sobre los elementos encontrados.  

 Cerrar la zona del hallazgo con cinta reflectiva de manera que se genera un perímetro de al menos 4 metros 

más del área donde esta los elementos arqueológicos. 

 

 
 El director de obra deberá llamar inmediatamente al ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia) dando toda la información posible como la forma, color, ubicación, textura y si es posible realizar 

un envío del registro fotográfico. 

 

 
 Mantener las actividades de excavación y demás actividades cercanas al hallazgo arqueológico inactivas 

hasta que llegue el ICANH y realice las respectivas medidas necesarias para extraer el elemento del suelo.  

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 ICANH y población colombiana en general por 

el interés cultural del elemento arqueológico. 
  

 

 
Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  
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 Director de obra 
 Zona de excavación para la cimentación del 

edificio. 
 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Evidencia hallazgo 

arqueológico 

Registro fotográfico de 

cada elemento 

encontrado en la 

excavación del proyecto 

Cualitativo - 

 

 

 
Cronograma de ejecución  

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

      X  X                 

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

                         

 

3.3.2.4. Programa de alteración del paisaje. 

Tabla 24. Programa de alteración del paisaje. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 2.4 Programa para el manejo de alteración de paisaje 

Tipo de medida 

Prevención   Control   Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Minimizar los impactos ambientales negativos en el paisaje debido al desarrollo del proyecto constructivo. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 transformaciones en el paisaje por la implementación de señales y publicidad, o por la disposición de RCD. 

 Disminución de la calidad visual de escenarios naturales, debido al aumento de señales, publicidad, entre 

otros. 

 Percepción negativa de los habitantes aledaños hacia los ecosistemas y/o a su valor patrimonial gracias a la 

incorrecta disposición de los RCD fuera del área de desarrollo del proyecto. 

Actividades generadoras del impacto 

 Disposición de residuos de construcción y demolición del proyecto. 
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 Instalación e implementación de material visual relacionado con el proyecto. 

 Instalación de señales de tránsito. 

Plan de acción 

 Se debe desarrollar de forma adecuada la instalación de la publicidad exterior visual, teniendo en cuenta las 

normativas vigentes del país. 

 Desarrollar el mantenimiento de los cerramientos de la obra. 

 Instalación de barreras, las cuales impidan el arrastre de materiales de construcción y sobrantes, por 

escorrentía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 Habitantes de la zona en donde se desarrolla el 

proyecto constructivo. 

$3’665.000  

 

 Transeúntes que se desplacen cerca a la 

ubicación del proyecto. 
 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 
 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  

 Jefe ambiental 
 El desarrollo de las actividades planteadas para el 

manejo de la alteración de paisaje se deberá 

desarrollar dentro del área de influencia del 

proyecto, evidenciándose la implementación de 

publicidad visual y señales en los andenes aledaños 

sobre la Avenida Caracas, siendo esta la vía 

principal más cercana al área de la construcción. 

 

 Ingeniero ambiental residente  

Seguimiento y control   

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Instalación adecuada de 

publicidad visual 

Registro fotográfico e 

informe  
Cualitativo Cuando se presente  

Tomado de manual de publicidad exterior visual para 

el distrito capital. 2007 

Tomado de Guía de Socio-

Ambiental. Alcaldía de 

Medellín. 
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Cerramientos de obra 

(# de muros instalados/ 

# de muros 

programados)*100 

Cuantitativo Semanal  

Indicador de efectividad 

Reclamaciones o 

investigaciones por 

afectación de áreas 

colindantes a zonas 

intervenidas o manejo 

inadecuado del material 

de descapote. 

Cuantitativo Semanal  

Cronograma de ejecución 
 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

      X  X  X               

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

                         

 

3.3.3. Plan de manejo del componente biótico. 

3.3.3.1. Programa para el manejo de fauna. 

Tabla 25. Programa para el manejo de fauna. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 3.1 Programa para el manejo de fauna 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

Minimizar la afectación a las especies de fauna que se presenten en el área de desarrollo del proyecto, durante la 

construcción. 

Definir procedimientos en caso de presencia de fauna dentro del área de desarrollo del proyecto. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura     
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Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación   Acabados   

Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

Impactos ambientales a manejar 

Desplazamiento de especies, poblaciones y/o variedades a partir del desarrollo de la obra. 

Disminución de hábitats terrestres dentro del área de desarrollo de la edificación. 

Disminución en la composición y estructura de la fauna en la zona por su desplazamiento fuera de sus hábitats 

naturales. 

Actividades generadoras del impacto 

Remoción y descapote de la cubierta vegetal en la zona de desarrollo del proyecto. 

Implementación de maquinaria y vehículos dentro del área de desarrollo del proyecto. 

Desarrollo de excavación, cortes y rellenos en la zona para el desarrollo de la construcción. 

Plan de acción 

Se debe desarrollar un plan de manejo de fauna, en especial avifauna, desarrollando una capacitación en los operarios 

y profesionales encontrados en la zona de desarrollo del proyecto dando a conocer el plan de manejo, las precauciones 

que deben tener en cuenta y que hacer en caso de encontrarse con un caso. 

Llevar a cabo una inspección de la infraestructura y del componente arbóreo, antes de cualquier intervención, 

buscando ubicar la existencia de animales, nidos o madrigueras, a fin de proceder a su rescate y posterior reubicación.  

Informar a la autoridad ambiental competente para recibir instrucciones sobre el proceder o coordinar la entrega del 

individuo. 

Población beneficiada Presupuesto 

Personal que trabaje directamente en la zona de 

desarrollo del proyecto. 
$1’350.000  

Especies evidenciadas dentro del área del proyecto 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 
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Ingeniero residente de obra 

Las actividades se desarrollarán dentro del área delimitada 

para el desarrollo del proyecto constructivo. 

Ingeniero ambiental 

Médico veterinario 

Biólogo 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Capacitación a operarios y 

profesionales. 

(# de trabajadores 

capacitados/ # total de 

trabajadores )*100 

Cuantitativo Semanal 

Fauna reubicada 

(# de individuos 

reubicados/ # total de 

individuos rescatados 

)*100 

Cuantitativo Mensual 

Procedimiento de manejo de 

fauna. 

Registro fotográfico e 

informe 
Cualitativo Cuando se presente 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

      X                  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

                        

 

3.3.3.2. Programa para el manejo de cobertura vegetal. 

Tabla 26.Programa para el manejo de cobertura vegetal 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 3.2 Programa para el manejo de cobertura vegetal 

Tipo de medida 

Prevención X Control   Mitigación X Compensación X 

Objetivos 

 Mitigar y compensar los impactos que se originen sobre el componente vegetal, presentándose como 

producto de la ejecución de las diferentes actividades del proyecto en las áreas de influencia de este. 
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 Aprovechar los recursos provenientes de la cobertura vegetal retirada durante las actividades desarrolladas 

en la construcción del proyecto. 

 Minimizar el impacto generado a partir de actividades tales como el desmonte y descapote, llevadas a cabo 

durante el desarrollo de la construcción. 

 Definir medidas para manejo y disposición de residuos orgánicos, originados en las actividades del 

proyecto. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
  Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 
  

Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación   Acabados   

Impactos ambientales a manejar 

 Transformaciones en el paisaje por el manejo y almacenamiento del material de cobertura vegetal retirado 

de la zona. 

 Disminución de la calidad visual de escenarios naturales por la reducción de la cobertura vegetal a partir 

del desarrollo de diferentes actividades en el proyecto. 

 Percepción negativa de los habitantes aledaños hacia los ecosistemas y/o a su valor patrimonial, por el 

cambio visual producto del desarrollo del proyecto. 

 Pérdida de la cobertura vegetal en la zona de desarrollo del proyecto. 

 Pérdida de la estructura y funcionalidad del ecosistema por la remoción de la cobertura vegetal para el 

desarrollo de la obra. 

Actividades generadoras del impacto 

 Desmonte y limpieza de la superficie del terreno en el que se desarrollará el proyecto. 

 Reubicación de árboles y material vegetal. 

Plan de acción 

 Para desarrollar tratamientos a la vegetación se deben seguir los lineamientos definidos por el Jardín 

Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, además de contar previamente con el permiso de 

la autoridad ambiental competente. 

 Se deben implementar las medidas de protección correspondientes a los individuos arbóreos y arbustivos, 

desarrollados para evitar daños mecánicos, en el sistema radicular y/o la biomasa aérea. 

 Se debe restaurar las zonas verdes intervenidas mediante arborización y/o empradización, de manera 

paralela al avance de las obras, buscando mitigar la alteración del entorno y la afectación del hábitat natural.  

 Llevar a cabo un reconocimiento y delimitación del área que será intervenida de acuerdo con la localización 

y replanteo de las obras. 

 Se deberá llevar a cabo el almacenamiento y protección del material vegetal para su reutilización en la 

recuperación de las áreas intervenidas por el proyecto. 

 Antes de llevar a cabo las actividades relacionadas con la remoción de individuos arbóreos y arbustivos se 

debe realizar la instalación de una valla informativa, en la que se informe a la comunidad en general el tipo 

de actividades a realizar con relación al componente forestal, los individuos a intervenir y los permisos 

ambientales otorgados por la autoridad ambiental pertinente. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Habitantes de la zona en donde se desarrolla 

el proyecto constructivo. 
$300.000  
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 Transeúntes que se desplacen por las vías que 

se relacionan directamente con la ubicación 

del proyecto. 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Jefe ambiental  Estas actividades de prevención, mitigación y 

control se desarrollarán en las zonas en donde se 

llevan a cabo las actividades de construcción, en las 

cuales se presentan las afectaciones de la capa 

vegetal. 

 Ingeniero Ambiental 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Aprovechar la mayor 

cantidad del material 

vegetal generado por el 

desmonte. 

( Cantidad de material 

aprovechado/Cantidad 

de material vegetal 

removido) x 100% 

Cuantitativo Mensual 

Tratamientos propuestos 

por el Jardín Botánico de 

Bogotá y la SDA. 

Registro fotográfico e 

informe 
Cualitativo Mensual 

Restauración de zonas 

intervenidas. 

(Área de material 

vegetal con posibilidad 

de restaurar / Área de 

material removido) x 

100% 

Cuantitativo Mensual 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes 

 7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

       X X                

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
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3.3.4. Plan de manejo del componente abiótico. 

3.3.4.1. Programa para el manejo de niveles de ruido. 

Tabla 27. Programa para el manejo de niveles de ruido. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 4.1 Programa para el manejo de niveles de ruido 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Controlar los niveles de ruido evidenciados en las zonas de influencia del proyecto, los cuales pueden 

llegar a afectar a estos entornos. 

 Llevar a cabo monitoreos de niveles de presión sonora ambiental en el área en donde se lleva a cabo la 

construcción del proyecto. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Generación de ruido por trabajo constante de maquinaria pesada y molestias a los habitantes del sector.  

 Generación de ruido por implementación de volquetas para el transporte de material dentro y fuera de la 

obra. 

 Generación de ruido por trabajo constante de pulido, corte y martilleo. 

Actividades generadoras del impacto 

 Implementación de maquinarias tales como sierras, dozers, niveladoras, retroexcavadoras, grúas, martillos, 

perforadoras, entre otros. 

 Corte de materiales al aire libre, generando no solo el aumento de los niveles sonoros, sino también la 

dispersión de material particulado a la atmosfera. 

 Transporte de material dentro y fuera del área de desarrollo el proyecto, por medio de volquetas y medios 

de transporte de material de gran tamaño. 

Plan de acción 

 Ubicar los factores generadores de ruido lejos del cerramiento que limita la obra con el espacio público y 

aislar estas áreas mediante la construcción de estructuras temporales, esto con la intención de reducir la 

contaminación por ruido en las zonas aledañas al desarrollo del proyecto. 

 Cuando se requiere realizar trabajos en horario restringido se deberá contar con el permiso otorgado por la 

Alcaldía Local correspondiente. 

 Cuando se necesitan emplear equipos muy sonoros, a más de 80 decibeles, se debe trabajar sólo en jornada 

diurna y por períodos cortos de tiempo. 
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  Se deben programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se realicen cerca 

de núcleos institucionales, en caso de que el ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente, se debe 

contar con 2 horas de descanso después de las horas de operación o implementar equipos   insonorizados.                                                                     

 Se debe verificar que los equipos móviles, vehículos y maquinaria cuenten con los respectivos 

silenciadores en los exhostos, revisándose que estos se encuentren en correcto estado de funcionamiento. 

 Llevar a cabo monitoreos de ruido durante las actividades de construcción, para poder identificar los 

niveles sonoros que se presentan en el área y en que espacios específicos es mayor la problemática. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Habitantes de la zona en donde se desarrolla 

el proyecto constructivo. 

$5’497.500  

 Transeúntes que se desplacen por las vías 

que se relacionan directamente con la 

ubicación del proyecto. 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Ingeniero Residente  Los medidores de ruido se deben instalar en la zona 

adyacente a las edificaciones que rodean el proyecto, 

más específicamente en el costado occidente y 

oriente, esto debido a que en el costado occidente se 

encuentra un colegio del distrito, mientras que en el 

costado oriente se encuentra gran parte de las 

viviendas que son aledañas a la zona de desarrollo 

del proyecto. 

 Gestor social 

 Ingeniero ambiental 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Registro de ruido  

(# de monitoreos 

ejecutados/ # de 

monitoreos 

programados)*100 

Cuantitativo Semanal 

Cumplimiento plan para 

funcionamiento de 

maquinaria 

(# de tiempo ejecutado/ 

# de tiempo 

programado)*100 

Cuantitativo Semanal 

Cumplimiento medidas 

de ruido 

(Medidas de manejo 

preventivo de ruido 

establecidas/medidas de 

manejo preventivo de 

ruido implementadas)* 

100 

Cuantitativo Semanal 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

            X  X  X  X  X  X  
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Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

 18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes  

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

X   X X  X   X X  X   X X  X  X  X  

 

3.3.4.2. Programa para el manejo de generación de material particulado. 

Tabla 28. Programa para el manejo de generación de material particulado. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 4.2 Programa para el manejo de generación de material particulado 

Tipo de medida 

Prevención X Control   Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Prevenir y mitigar la alteración de la calidad del aire generada por las emisiones de material particulado en 

el desarrollo del proyecto constructivo. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura   

Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

  
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación   Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Afectaciones en las vías locales por arrastre de   materiales. 

 Reducción de la calidad el aire por generación de material particulado.                                                         

 Dispersión de material particulado a la atmósfera.                                                                                                                                         

 Afectación a la salud humana por la dispersión de material particulado generado en el proyecto. 

Actividades generadoras del impacto 

 Cargue y descargue de residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo del proyecto.  

 Transporte de material definido como residuos de construcción y demolición generados en obra. 

 Transporte del personal que se desempeña directamente en la zona de construcción. 

Plan de acción 

 Llevar a cabo la limpieza de las vías aledañas al proyecto, la cuales se pueden evidenciar como afectadas 

por la dispersión de material particulado en la zona. Esta limpieza deberá desarrollarse por medio del 

método de barrido húmedo, evitando la emisión de material particulado a la atmosfera. 

 Realizar constantemente la revisión y mantenimiento de los cerramientos de la obra, los cuales se 

encargarán de evitar la proliferación del material particulada fuera de la zona de desarrollo del proyecto.  

 Llevar a cabo constantemente el lavado de llantas de maquinaria y de vehículos empleados en el proyecto, 

buscando evitar la propagación de material particulado fuera de la zona del proyecto. Para esto se deberá 

instalar un punto de control de limpieza en seco de las llantas en la entrada principal del proyecto. 
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 Garantizar el aislamiento del equipo y operario para el uso de cortadoras y pulidoras, buscando mitigar la 

generación de material particulado a la atmosfera. 

 Garantizar la humectación de las vías aledañas, que se puede ver afectadas por la dispersión del material 

particulado, buscando evitar este mismo impacto. 

 En el caso de presentarse el almacenamiento de materiales en el espacio público de manera transitoria, se 

les debe apilar, acordonar y cubrir, para así evitar el arrastre de estas partículas, por causa de la lluvia, a la 

red de alcantarillado.  

 Para llevar a cabo el transporte de materiales definidos como residuos de construcción y demolición, se 

deberá llevar a cabo el cubrimiento de las volquetas que se encarguen de la movilidad de estos materiales, 

buscando evitar la dispersión de estas partículas por los lugares fuera de la zona de desarrollo del proyecto 

por donde transite. Para esto se deberá hacer uso de un material resistente, evitando que este se rasgue.  

 

  

 

 Llevar a cabo el control de velocidad en las vías definidas dentro del proyecto, para evitar el levantamiento 

de material particulado en la zona. A partir de lo anterior se define una velocidad de 10 Km/h o menos 

dentro del área de desarrollo del proyecto. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Habitantes de las vivienda y barrios aledaños 

al lugar en el que se desarrolla el proyecto. 

$3’125.000  

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 

 Población que se movilice sobre las vías 

cercanas al desarrollo del proyecto, como lo 

son la Avenida Caracas a la altura de la calle 

35B Sur y la diagonal 37B Sur. Se debe tener 

en cuenta en este aspecto a la población que 

se moviliza en el servicio Transmilenio, 

debido a que se puede evidenciar la presencia 

de la estación Calle 40 Sur a 70 metros, 

aproximadamente, desde la ubicación del 

proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Jefe ambiental. 

Tomado de META PETROLEUM CORP, 2013.  
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 Residente ambiental. 
 Comprende la zona de movilización del proyecto 

(calle 35 B Sur , diagonal 37 B Sur y avenida 

caracas), la zona de movilización de vehículos 

adentro de la obra, la zona de maniobra y la zona de 

parqueo. 
 Brigada de aseo y limpieza.  

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Limpieza en seco de las 

llantas de la maquinaria y 

vehículos  

(Limpieza de llantas de 

vehículos / Total de 

llantas de vehículos que 

salgan del proyecto) * 

100 

Cuantitativo Semanal 

Control de emisiones de 

material particulado 

No. de mantenimientos 

de las vías circundantes 

al desarrollo de la obra. 

Cuantitativo Semanal 

Carpado de volquetas 

(Volquetas carpadas / 

Total volquetas que 

salga del proyecto) * 

100 

Cuantitativo Semanal 

Limpieza de personal 

(Personal que se limpia 

los pies / Total personal 

en el proyecto) * 100 

Cuantitativo Diario 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

       X X   X X  X  X  X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

X  X   X  X  X X  X  X  X  X   X X  

 

 

 

 

 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

144 | P á g i n a  

 

3.3.4.3. Programa para el manejo de ahorro y uso eficiente de agua. 

Tabla 29. Programa para el manejo de ahorro y uso eficiente de agua. Fuente: autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 4.3 Programa de manejo de ahorro y uso eficiente de agua 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Fortalecer el uso eficiente del agua dentro del desarrollo del proyecto constructivo Conjunto Residencial 

Asturias Real Torre 1. 

 Fomentar el ahorro de agua durante el desarrollo del proyecto, reduciendo el uso y el malgasto de este 

recurso. 

 Concientizar sobre la importancia del agua como recurso no solo para el desarrollo del proyecto, sino para 

la vida misma. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Desperdicio de agua potable por consumo excesivo para desarrollo de actividades, como puede ser el 

lavado de llantas o el corte de material dentro de la obra. 

 Alteración de propiedades del agua, debido a su utilización en diferentes actividades dentro del proyecto, 

produciendo que no se pueda llevar a cabo su reutilización. 

Actividades generadoras del impacto 

 Manejo y disposición de residuos líquidos generados durante desarrollo del proyecto. 

 Instalación de campamentos y estructuras provisionales. 

 Lavado de maquinaria y vehículos para la prevención de material particulado. 

 Corte de materiales dentro del área de desarrollo del proyecto. 

 Instalación de acometidas hidrosanitarias 

Plan de acción 

 Realizar jornadas de capacitación y sensibilización ambiental al personal de la obra. 

 Recircular el agua empleada para realizar cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc. 

 Instalar contadores de agua por zonas, para conocer los consumos y evaluar los posibles ahorros.  

 Instalar dispositivos de ahorro de agua en las zonas de vestuarios o servicios estables, durante todo el 

proceso de obra. 

 Limpiar la maquinaria con procedimientos o sistemas que permitan el ahorro de agua tales como lavado 

por agua a presión, para evitar el uso de mangueras. 

 Reservar el agua potable para usos en los cuales esta sea imprescindible. 

 Llevar a cabo la limpieza de los sumideros en el área de influencia directa del proyecto. 
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 Captar y almacenar agua para actividades que no requieran agua potable. 

 Identificar y controlar posibles fuentes de desperdicio de agua, por medio de la revisión y mantenimiento 

de las instalaciones. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Personal que trabaje directamente en la zona 

de desarrollo del proyecto. 
 $7’216.000 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Jefe ambiental  Estas actividades se deben llevar a cabo dentro del 

área de desarrollo de la construcción, indicando 

como proceder y que actividades llevar a cabo en 

cada uno de los espacios definidos dentro de esta 

área. 

 Ingeniero residente ambiental 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Capacitación a personal 

sobre importancia de agua 

(Personal capacitado 

sobre el manejo de 

agua/ Personal total en 

proyecto)*100 

Cuantitativo Mensual 

Medidas para ahorrar agua 

(Medidas 

implementadas para 

ahorrar agua/ Medidas 

diseñadas para ahorrar 

agua)*100 

Cuantitativo Semanal 

Limpieza de sumideros 

(# de sumideros 

limpiados/ # de 

sumideros totales)*100 

Cuantitativo Semanal 

Instalación de contadores 

de agua 

(# de contadores 

instalados/ contadores 

totales a instalar)*100 

Cuantitativo Semanal 

Captación agua para 

actividades que no 

requieran agua potable 

Litros de agua captada Cuantitativo Mensual 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

            X  X  X  X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

 X  X X  X X  X  X  X  X   X  X X  
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3.3.4.4. Programa para el manejo, control y precauciones para actividades de posible 

afectación al suelo. 

Tabla 30. Programa para el manejo, control y precauciones para actividades de posible afectación al suelo. Fuente: 

autoría propia. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa 4.4 Manejo, control y precauciones para actividades de posible afectación al suelo  

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Evitar la erosión y perdida de la estabilidad del suelo en la zona del proyecto. 

 Evitar los daños a las infraestructuras aledañas al proyecto. 

 Garantizar la seguridad del personal de la obra y de la comunidad aledaña 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

  
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados   

Impactos ambientales a manejar 

 Aumento o disminución del nivel freático por el cambio en la morfología del suelo, producto de 

excavaciones y rellenos. 

 Generación de conflictos con la comunidad por daños a propiedades al sur del proyecto por la posibilidad 

de procesos de remoción en masa. 

 Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa por las excavaciones y taludes 

realizados. 

Actividades generadoras del impacto 

 Excavaciones y rellenos 

 Construcción de estructuras de contención 

 Construcción de la cimentación 

 Construcción del campamento 

Plan de acción 

 Las excavaciones de una profundidad mayor a 1.2 m o las indicadas por la interventoría deben entibarse 

de manera que se evite cualquier posible derrumbe y se garantice la seguridad de los trabajadores. El tipo 

de entibado dependerá del tipo de suelo presente en la excavación como se muestra en la siguiente tabla.   
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 Se debe verificar la correcta estabilidad de los taludes realizados de acuerdo al diseño geotécnico, 

identificando el diseño de las pendientes, anclajes, barreras contra la erosión y siembra de especies.  

 

 
 En las actividades de excavación en la obra, todos los escombros producidos en la excavación deben 

mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de distancia de manera que no se ejerza un peso mayor a la 

zona de excavación. Estos escombros permanecerán en esa zona hasta que sean recogidos a su 

correspondiente almacenamiento o disposición final. 

 

 

 
 En las zonas del proyecto donde se proceda a la construcción de estructuras de contención y drenaje, debe 

removerse en una profundidad no inferior a 0.3 m todas las raíces y troncos que se encuentren en la base 

de esas futuras estructuras. 

 

 
 Se debe seguir de manera estricta el plan de manejo de RCD y de igual manera realizar un adecuado manejo 

de los residuos sólidos y líquidos producidos en la obra. 

 

 
 Las aberturas en la superficie deben cerrarse en el menor tiempo posible, y en el caso de que se encuentren 

por más de 24 horas estas deben ser cubiertas con un plástico. 

 

 
 La ubicación del campamento de obra debe ubicarse estratégicamente, de manera que esa zona del suelo 

requiera la mínima intervención de nivelación, excavación o rellenos. 

 

 
 El agua proveniente de las excavaciones realizadas en la obra, debe ser bombeada de manera eficaz hacia 

la red de alcantarillado de la zona y no a la vía pública. 

 

 
 En la zona de almacenamiento temporal proveniente de los residuos de la excavación, se debe contar con 

canales perimetrales de manera que se controle la erosión en el suelo. 

 

 
 En el caso de que se requiera la incorporación de un relleno para las capas de base y subbase, se debe 

contar con que el sitio de la fuente de estos materiales cuente con los respectivos permisos ambientales de 

explotación de los materiales. Este material no podrá ser colocado hasta que se rectifique que el suelo que 

se encuentra actualmente cumpla con las características físicas para soportar la carga de la infraestructura. 

 

 

 
 En el caso de que se requiera realizar una mezcla de concreto dentro de la zona del proyecto, se debe 

contemplar con un geotextil o plataforma de manera que se evite la contaminación del suelo. 

 

 
 Se aconseja reutilizar la capa vegetal removida en el proceso de excavación del terreno, de manera que 

esta capa este a disposición nuevamente en las zonas verdes del proyecto como en el costado oriental del 

proyecto, entre el proyecto y el paso peatonal de la Avenida Caracas. 

 

 
Población beneficiada Presupuesto  

 Personal de obra.  $1’570.000  

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación  
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 Director de obra  Zona de excavación de la cimentación.  

         Sur del proyecto en la zona del talud.  

         Zona del campamento de obra.  

            
 Zona de almacenamiento de residuos de 

excavación. 
 

Seguimiento y control   

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 
 

Afectación suelo  

Área de suelos 

afectadas/área total 

proyecto  

Cuantitativo  

Mensual 

 

         

Cronograma de ejecución  

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 
 

      X  X  X  X  X   X  X X  X   

Mes  

13 

Mes  

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 
 

X  X   X X   X  X X  X  X   X  X X   

 

3.3.5. Plan de manejo de las actividades constructivas. 

3.3.5.1. Programa de manejo de actividades preliminares. 

Tabla 31. Programa de manejo de actividades preliminares 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Programa de manejo de actividades preliminares 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, funcionamiento y desmantelación de 

actividades tales como cerramiento, instalación de campamentos y de instalaciones temporales dentro del área de 

desarrollo del proyecto. 

Definir medidas a seguir para la instalación y operación temporal de los campamentos y almacenes durante la fase de 

construcción en el proyecto. 
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Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

Cambios temporales en el uso del suelo debido a la ubicación y definición de las instalaciones temporales dentro del 

proyecto. 

Emisiones de material particulado a la atmosfera por la instalación, funcionamiento y desmantelación de las instalaciones 

temporales dentro del área de la obra. 

Afectación a la cobertura vegetal de la zona por la ubicación e instalaciones de campamentos e instalaciones temporales.  

Aumento del riesgo de accidentalidad por la instalación de espacios temporales dentro de la obra. 

Aumento en el nivel sonoro de la zona por la instalación de campamentos en instalaciones temporales dentro del área 

del proyecto. 

Percepción visual negativa del área del proyecto, debido a la instalación del cerramiento perimetral de esta. 

Actividades generadoras del impacto 

Instalación del cerramiento del área en la que se desarrolla el proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real 

Torre 1. 

Instalación de los campamentos temporales dentro del área de desarrollo del proyecto. 

Instalación de las zonas para el acopio y almacenamiento de materiales utilizados durante el desarrollo de la obra.  

Desplazamiento de vehículos y maquinaria dentro de la zona de desarrollo del proyecto. 

Plan de acción 

Definir un lugar apropiado para la instalación de los campamentos e instalaciones temporales, teniendo en cuenta el uso 

de las edificaciones cercanas a la ubicación de estas zonas dentro del proyecto. 
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La ubicación de estos espacios dentro del proyecto no se deberá llevar a cabo en zonas verdes, áreas arborizadas, o zonas 

de protección ambiental. 

Se deberá llevar a cabo el cerramiento perimetral del proyecto con poli sombra de dos metros de altura para evitar la 

dispersión de material particulado a los predios aledaños. 

Los campamentos deberán contar con lavamanos y un sanitario en proporción de uno por cada 15 trabajadores, separados 

por sexos, y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio. 

Se deberá contar con la presencia de baños móviles temporales, los cuales serán instalados en relación 1:15, es decir, un 

baño móvil temporal para 15 trabajadores, estos también deberán ser separados por sexos. 

Los campamentos deben contar con la correspondiente disponibilidad de servicios básicos tales como suministro de agua 

potable, sistemas para disponer residuos a alcantarillado, entre otros. 

Los campamentos deben contar con botiquines portátiles, camilla rígida con inmovilizadores, entre otros, al igual que 

con los equipos necesarios para el control de conflagraciones (extintores) que se instalarán en sitios estratégicos 

debidamente señalizados con la respectiva ficha de seguridad. 

El descapote que se lleve a cabo se deberá realizar únicamente en el área necesaria para el desarrollo de los campamentos 

e instalaciones temporales, y el materias definido como residuos deberá er utilizado para la reparación de zonas 

erosionadas producto del desarrollo del proyecto. 

Se debe llevar a cabo la correspondiente señalización de las áreas definidas para campamentos, acopio y almacenamiento 

de materiales. 

Población beneficiada Presupuesto 

Habitantes de la zona en donde se desarrolla el 

proyecto constructivo. 

  
Transeúntes que se desplacen cerca a la 

ubicación del proyecto. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

151 | P á g i n a  

 

Personal que trabaje directamente en la zona de 

desarrollo del proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

Jefe ambiental Estas actividades se deberán llevar a cabo dentro del área de desarrollo 

del proyecto constructivo Conjunto Asturias Real, evidenciándose su 

delimitación por el cerramiento perimetral que delimita el espacio 

público con el espacio privado del proyecto. 
Ingeniero residente 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Instalaciones temporales 

establecidas 

(Instalaciones 

temporales 

establecidas/ 

Instalaciones 

temporales 

programadas)*100 

Cuantitativos Mensuales 

Instalaciones con 

suministro de agua 

potable 

(Instalaciones con 

suministro de agua 

potable establecidas/ 

Instalaciones con 

suministro de agua 

potable 

programadas)*100 

Cuantitativos Mensuales 

Instalaciones de equipos 

de primeros auxilios 

(Instalaciones con 

equipos de primeros 

auxilios 

establecidas/Instalac

iones con equipos 

de primeros auxilios 

establecidas 

programadas)*100 

Cuantitativos Mensuales 

Instalaciones sanitarias 

(Instalaciones 

sanitarias 

establecidas/ 

Instalaciones 

sanitarias 

programadas)*100 

Cuantitativos Mensuales 
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Medidas para mitigar 

impactos de actividades 

preliminares 

(Medidas 

implementadas para 

mitigar impactos de 

actividades 

preliminares/ 

Medidas 

programadas para 

mitigar impactos de 

actividades 

preliminares)*100 

Cuantitativos Mensuales 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

      X X  X              

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes  

20 

Mes 

 21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes  

24 

                        

 

3.3.5.2. Programa para el manejo, mantenimiento y cuidado de equipos, maquinaria y 

transporte. 

Tabla 32. Mantenimiento, manejo y cuidado de equipos, maquinaria y transporte. 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Mantenimiento, manejo y cuidado de equipos, maquinaria y transporte 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Evitar el derrame de líquido de los equipos o maquinaria. 

 Evitar accidentes y afectaciones al tráfico vehicular. 

 Minimizar la movilización de maquinar en vías de uso público para evitar su deterioro. 

 Mantener un control óptimo de los equipos, maquinaria y vehículos de transporte. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote, 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, 

gas y eléctricas 
  

  Cimentación X Acabados   
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Cerramiento, 

campamento 

Impactos ambientales a manejar 

 Daño en la cobertura vegetal por el derrame accidental de sustancias liquidas como el aceite de los vehículos.  

 Aumentos en los niveles de ruido por el uso de maquinaria. 

 Aumentos en la cantidad de material particulado y de gases contaminantes emitidos al ambiente del lugar. 

 Aumento del desgaste de la infraestructura vial por el paso de vehículos, maquinaria y equipos de la 

construcción con peso considerable. 

Actividades generadoras del impacto 

 Carga y descarga de materiales de construcción en los camiones de transporte. 

 Transporte de materiales en los camiones. 

 Excavación con equipos y maquinaria con altos niveles de ruido como la retroexcavadora. 

 Desplazar elementos de construcción por el uso de la torre grúa u otra maquinaria con la misma función. 

Plan de acción 

Mantener a todos los equipos, maquinarias y vehículos en un correcto mantenimiento, garantizando el perfecto 

funcionamiento de los motores, los componentes mecánicos y el adecuado balanceo y calibrado de las llantas. Estos 

mantenimientos se dividen en: 

Mantenimiento rutinario: Es una revisión de rutina por parte del operario para identificar que el estado y 

funcionamiento sea correcto. 

Mantenimiento preventivo:  Es un mantenimiento realizado cada 200 horas de uso o según lo indique el fabricante 

para el cambio de aceite, filtros y mangueras realizado por parte de un personal autorizado y especializado en el 

tema. Este mantenimiento se debe realizar dentro de la obra en un sitio acordonado, señalizado y alejado de residuos 

inflamables o peligrosos, en el cual se use algún material para el cuidado del suelo y se tengan los contenedores o 

empaques pertinentes para el almacenamiento y correcto desecho de los residuos. 

Mantenimiento correctivo: Mantenimiento que hace referencia a las reparaciones y ajustes necesarios del equipo o 

maquinaria según sea el caso. 

 Se debe contar con un personal capacitado para el manejo de los equipos y maquinarias de la obra de manera 

que sepan el manejo y cuidado que se debe tener con los equipos y maquinarias. Además, deben de conocer 

el procedimiento en caso de emergencia presentado por el manejo y operación de los mismos. 

 La entrada de maquinaria, equipos y vehículos a la obra deberá realizarse de acuerdo con lo planteado en el 

plan de manejo de transito emitido por la secretaria de movilidad de Bogotá para el proyecto en específico. 

Se aconseja una entrada por la calle 35 B Sur o la diagonal 37 B Sur puesto que la avenida caracarás en una 

zona de alto tráfico. 

 Todos los equipos deben contar con el certificado de emisiones atmosféricas vigentes, de manera que se 

cumpla con los requerimientos de la calidad de aire de la normativa ambiental vigente. 

 En tal caso de realizar trabajos nocturnos con equipos o maquinaria es pertinente un permiso a la Alcaldía 

de Bogotá para poder realizar estas actividades. Para estos trabajos se considera esencial contar con una 

suficiente iluminación para que el operario pueda trabajar sin ninguna dificultad. 

 Se debe contar con un listado de todos los equipos, maquinara y vehículos utilizados durante el proyecto 

con una breve descripción de cada uno. 

 Se deben realizar charlas a los operarios acerca de las normas y comportamientos en materia ambiental.  

 En el momento de requerir el transporte de equipos o maquinaria pesada, se debe pedir una autorización a 

la secretaria de movilidad, utilizando cama baja. 
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 Toda maquinaria y vehículos deben contar mínimo con un extintor multipropósito de 5lb, un pito y luces de 

reversa. 

 Se debe emplear el uso de vehículos recientes con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas.  

 Cada máquina o equipo deberá ser apagada luego de acabar las actividades, de manera que se evite el 

aumento de las emisiones atmosféricas y la generación de ruido. 

 El operario debe contar con todos los instrumentos de seguridad necesarios, suministrados por la 

constructora. 

 En la obra se deberá establecer las rutas de acceso y salida más adecuada, con su respectiva señalización.  

 En la zona de trabajo se debe verificar la ausencia de cualquier persona para evitar accidentes. 

 Todos los vehículos deben contar con un gato, una cruceta, dos señales de carretera, un botiquín de primeros 

auxilios, un extintor, dos tacos, una caja de herramientas básicas, una llanta de repuesto y una linterna. En 

el caso de que el vehículo funcione con diésel, el escape debe estar a más de 3 metros de altura.  

 Las volquetas de platón deben estar en buen estado, con un llenado a ras del borde superior, con puertas 

herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del vehículo de acuerdo a lo 

establecido en el Certificado Nacional de Carga. 

 Debido a que la obra se encuentra al lado de una institución educativa, la constructora se deberá poner en 

contacto con la interventoría para concertar los tiempos de trabajo y descanso de las actividades de equipos 

y maquinaria que generen altos niveles de ruido. 

 Recoger y barrer todos los materiales que se hayan caído al piso en el proceso de carga y transporte. 

 Se debe realizar limpieza con agua (manguera) de las llantas de los vehículos antes de la salida de la obra 

de estos. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Población que se moviliza en medios de 

transporte masivos y con vehículos por la calle 

35 B Sur, la diagonal 37 B Sur y la avenida 

caracas con 37. 

       

       

 Todo el personal del proyecto que se encuentra 

trabajando dentro de la obra ya está en contacto 

con las particulas, los gases, el ruido y la misma 

seguridad provocada por los vehículos, 

maquinaria y equipos del proyecto. 

       
       

       

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Residente ambiental 
 Comprende la zona de movilización del proyecto 

(calle 35 B Sur , diagonal 37 B Sur y avenida 

caracas), la zona de movilización de vehículos 

dentro de la obra, la zona de maniobra y la zona 

de parqueo 

 Brigada de aseo y limpieza 

 Operarios 

 Residente de obra 

Seguimiento y control  

Indicador  Descripción de indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Revisión tecnicomecanica 

y de emisión de gases 

atmosféricos 

Número de vehículos que 

cumplen la revisión 

tecnicomencanica sobre el 

Cuantitativo Anual 
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total de vehículos en obra 

(Porcentaje). 

Control maquinaria en 

obra 

Ficha de control de todos 

los vehículos, equipos y 

maquinarias que ingresan y 

salen de la obra. 

Cuantitativo Diario 

Control riego sustancias 

Ficha de control de todas 

las sustancias liquidas 

arrojadas al suelo por la 

maquinaria. 

Cualitativo Diario 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes 

2 

Mes  

3 

Mes  

4 

Mes  

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes 

10 

Mes  

11 

Mes  

12 

      X  X  X X   X  X X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes  

17 

Mes  

18 

Mes  

19 

Mes  

20 

Mes  

21 

Mes 

22 

Mes  

23 

Mes  

24 

X  X   X  X  X X  X  X  X   X X   X 

 

3.3.5.3. Programa para el manejo y proceso de control de actividades previas a la instalación 

de acometidas. 

Tabla 33. Manejo de actividades previa a la acometida 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Proceso de control y manejo de actividades previas a la acometida  

Tipo de medida 

Prevención X Control   Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Evitar el daño a las redes de tuberías de servicios públicos de gas, acueducto y de alcantarillado por la acometida 

de estos servicios al proyecto Asturias Real. 

 Minimizar las afectaciones y las molestias a los vecinos del sector por la acometida de los servicios públicos de 

agua y gas del proyecto. 
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Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
  

Excavación y 

relleno 
  Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación   Acabados   

Impactos ambientales a manejar 

 Incremento de demanda de recursos naturales (agua). 

 Daño a la infraestructura de los servicios públicos. 

 Generación de conflictos con la comunidad por el daño a alguna tubería o cableado de servicios públicos. 

Actividades generadoras del impacto 

 Proceso de acometida hidrosanitaria, de gas y eléctrica. 

 Excavaciones cerca a alguna tubería o cableado. 

Plan de acción 

 Antes de realizar cualquier actividad de la acometida, es necesario identificar la ubicación exacta de las redes 

existenciales subterráneas de servicio público preguntando acerca de estas con las respectivas empresas que 

prestan este servicio público (acueducto de Bogotá, grupo Vanti). 

 El personal encargado de realizar la actividad de acometida deberá contar con experiencia en este tipo de 

actividades, ser calificado para esta actividad y contar con todos los equipos de seguridad industrial y personal.  

 Se deberá realizar una charla al personal encargado de la actividad de la acometida, acerca del manejo ambiental, 

la seguridad industrial y el procedimiento a realizar antes de comenzar con la actividad. 

 Se deberá informar a la comunidad vecina al proyecto con mínimo tres días de anticipación acerca de la 

intervención de las tuberías de servicios públicos. 

 Las excavaciones para las acometidas al costado oriental de la avenida caracas no deben permanecer abiertas 

por un periodo mayor a 12 horas. 

 Se aconseja que esta actividad inicie en horas de la mañana con el fin de acabar esa misma tarde. 

 No se podrá iniciar con la excavación de la actividad hasta que se cuente con los permisos respectivos de las 

empresas públicas de servicio. 

 Se debe contar con un plan de contingencia incluido en el plan de adaptación a la guía ambiental, el cual deberá 

contener un plan de emergencia para suministrar esos servicios públicos a la comunidad vecina en tal caso de 

que se presente una situación crítica. 

 En tal caso de presentar un daño en la línea de servicio, se considera aislar la zona e informar de manera 

inmediata a la comunidad vecina y a la empresa correspondiente para poner en acción la reparación de estos 

daños. Esta reparación de las tuberías y equipos dañados deberá seguir los lineamientos de las especificaciones 

de materiales y normas de construcción de la empresa de servicios públicos respectiva. 

 Se debe realizar un inventario y descripción del estado de los contadores existentes. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Toda la comunidad que trabaja y vive dentro 

del área de influencia de aspectos 

socioeconómicos de este informe. 

  

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Residente ambiental 
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 Residente de obra 

 Anden del costado oriental de la avenida caracas entre la 

calle 37 B sur y la calle 35 B sur y zona de excavación 

de la cimentación 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Ficha de acometida 

Ficha de la descripción 

de cada acometida 

realizada. 

Cualitativo 
Cada vez que se realice una 

acometida. 

Cronograma de ejecución 

Mes 1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

      X                  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

                        

 

3.3.5.4. Programa para el manejo de clasificación, almacenamiento y disposición final 

adecuada de residuos sólidos. 

Tabla 34. Clasificación almacenamiento y disposición final adecuada de residuos solidos 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Clasificación, almacenamiento y disposición final adecuada de residuos solidos 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación   Compensación   

Objetivos 

 Prevenir, minimizar y eliminar todos los impactos ambientales del proyecto provocados por los residuos sólidos.  

 Disponer de manera adecuada los residuos sólidos en la obra. 

 Garantizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos generados por la obra. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
  Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Generación de conflictos con la comunidad por el deterioro paisajístico y de la cobertura vegetal.  
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 Afectación a la salud de los trabajadores, como la irritación en la piel por el contacto con residuos sólidos 

peligrosos. 

 Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa por la acumulación de residuos sólidos.  

 Deterioro en la cobertura vegetal por el contacto con residuos sólidos contaminantes. 

 Deterioro de los valores escénicos de una unidad de paisaje por la acumulación de residuos sólidos. 

Actividades generadoras del impacto 

 Todas las actividades de obra son causantes de generación de residuos sólidos. 

Plan de acción 

El plan de acción del manejo de residuos sólidos se divide en tres etapas de acuerdo al programa integral de residuos 

sólidos., las cuales son: Clasificación y reducción de la fuente; recolección y almacenamiento temporal; disposición final.  

Clasificación y reducción de la fuente 

La clasificación, el manejo y disposición de los residuos sólidos se establece de la siguiente manera: 

 Chatarras y llantas: Dentro de los cuales se consideran los residuos de varillas, tuberías, aceros, llantas, entre 

otros.  

Estos residuos pueden ser vendidos en un mercado de piezas recuperadas o pueden ser reutilizados en algunos 

aspectos de la obra mientras no se afecte la resistencia estructural. 

Los residuos de las llantas pueden ser utilizados para convertir los taludes en zonas de pradera, o se puede 

establecer un convenio con los mismos proveedores de llantas. 

 Empaques, envases y embalajes: Dentro de los cuales se encuentra en materiales como el metal, cartón, plástico 

y madera. Las cuales pueden ser dadas a la comunidad o a los recicladores por medio de un convenio, siempre y 

cuando estos materiales no hagan parte o hayan estado en contacto con los materiales peligrosos. 

 Papel blanco de oficina: Referido a los papeles provenientes de las oficinas del proyecto, las cuales se recomienda 

usar a doble cara y evitar la impresión de papeles si pueden ser mostrados o enviados de manera electrónica. 

 Residuos peligrosos: Referido a aceites, pinturas, envases de combustibles, lubricantes, solventes, cemento, 

botiquines, materiales que hayan entrado en contacto directo con los residuos peligrosos, baterías secas, cintas de 

máquina, tonner de impresoras y fotocopiadoras, filtros de aire, filtros de combustible y filtros de aceite.  

La única posibilidad de reciclaje de estos residuos es devolver estos residuos por medio de convenios a los 

proveedores específicos. 

 Basuras domésticas: Referido a todos los residuos orgánicos provenientes de la zona del proyecto. Estos residuos 

al perder la capacidad de recuperación son considerados como residuos no aprovechables o peligrosos según sea 

el caso. 

Estos residuos pueden transformase en compost, o puede ser recolectado y reciclado por medio de un convenio a 

la comunidad. 

Recolección y almacenamiento temporal 

Luego de realizar una correcta clasificación y reducción de la fuente, es fundamental recolectar y almacenar 

temporalmente cada residuo según la normativa vigente y los principios ambientales. 

 Los residuos deberán ser depositados en canecas resistentes , impermeables, ligeras y amplias; ubicadas 

estratégicamente de manera que sean visibles y que los residuos puedan ser almacenados sin ningún problema. 

 Las canecas cuando estén cerradas deben evitar la entrada de agua. 

 Las canecas deben mantenerse en constante limpieza manteniendo una condición sanitaria adecuada. 
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 El frente de la obra se dispondrá de bolsas de basura que sean de colores de acuerdo a los residuos a arrojar. Estas 

bolsas deben ser recogidas diariamente. 

 Las canecas deberán tener un color de acuerdo a la guía técnica del ICONTEC NTC-024 como se denota en la 

siguiente figura 

 Se deber realizar un programa de capacitación a los trabajadores de la obra de manera que se aprenda e identifique 

la correcta recolección y almacenamiento de los residuos e la obra. 

Disposición final 

De acuerdo al tipo de residuo se considerará la disposición final: 

 Residuos orgánicos o no aprovechables: Deben ser recogidas por una empresa de Bogotá especializada en este 

tipo de residuos, de acuerdo a la normativa ambiental relacionada con la gestión integral de residuos sólidos. 

 Residuos reciclables o reutilizables: Si se trata de papel o cartón deben ser reutilizadas por las mismas oficinas de 

la obra o ser comercializadas. Pero si se trata de madera, vidrio o latas de aluminio estos materiales pueden ser 

reutilizados en el mismo proyecto o ser entregado a los recicladores de la zona.  

 Residuos peligrosos: Estos residuos almacenados en un tiempo no mayor a 8 días deberán ser ubicados en bolsas 

de polipropileno de alta densidad, desechables, de color rojo y de calibre mayor a 1.8; para luego ser trasladados 

directamente hacia algún sitio autorizado por la secretaria distrital de ambiente, donde serán incinerados o 

tratados. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Personal de obra y comunidad vecina a la 

obra. 
  

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Residente ambiental 
 Zona de almacenamiento de los residuos en el proyecto 

Asturias Real. 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Cantidad de residuos 

generados Cantidad de residuos 

generados (según el 

tipo de residuos) en 

kilogramos 

Cuantitativo Mensual 
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Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes  

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

        X  X  X  X   X  X  X X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes  

24 

 X  X  X X  X   X X  X  X   X  X X  

 

3.3.5.5. Programa para el manejo de clasificación, almacenamiento y disposición final 

adecuada de residuos líquidos. 

Tabla 35. Clasificación, almacenamiento y disposición final adecuada de residuos líquidos 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Clasificación, almacenamiento y disposición final adecuada de residuos líquidos 

Tipo de medida 

Prevención 
X 

Contro

l 
X Mitigación 

X 
Compensación 

  

Objetivos 

 Definir el correcto procedimiento para el almacenamiento y disposición final de las aguas residuales 

provenientes de la obra. 

 Plantear soluciones individuales para cada uno de los vertimientos de residuos líquidos presentados en la obra. 

 Evitar la contaminación del agua, producto del vertimiento de residuos como el aceite, el combustible y grasas 

generados por las actividades de obra. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
  

Excavación y 

relleno 
X Estructura   Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación   Acabados   

Impactos ambientales a manejar 

 Deterioro en la calidad de agua subterránea por el contacto con líquidos contaminantes como la gasolina o el 

aceite. 

 Activación o generación de procesos erosivos o de generación en masa por el contacto de contaminantes 

líquidos con el suelo. 

 Afectación a la salud de los trabajadores por el contacto con sustancias peligrosas. 

Actividades generadoras del impacto 

 Transporte de materiales en vehículos. 

 Uso de lavamanos, lavaplatos, sanitarios. 
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 Uso de baterías sanitarias. 

Plan de acción 

Dentro de las residuos líquidos provenientes de obra, se consideran dos tipos siendo unos las aguas residuales 

domésticas, y otros los combustibles y aceites por lo que cada tipo de agua residual presentara diferentes medidas de 

manejo presentadas a continuación. 

Aguas residuales domesticas 

 La obra no contara con una conexión al alcantarillado de Bogotá en las etapas preliminares o de construcción 

de acuerdo con el ingeniero de hidrotecnia, por lo cual se deben disponer de una batería sanitaria por cada 10 

trabajadores de la obra ya que se adaptan fácilmente a la topografía de gran inclinación del terreno, no 

requieren una adecuación especial del terreno y no producen olores o desechos al lugar. 

 La disposición de los residuos provenientes de las baterías sanitarias será manejada por el contratista 

propietario quien deberá tener el permiso ambiental para generar la disposición final de estos residuos.  

 Estas baterías sanitarias deberán ser colocadas de manera estratégica en la obra de tal manera que en cualquier 

zona del proyecto se encuentre un baño relativamente cerca, sin la necesidad de caminar grandes distancias.  

 Se deberá realizar una limpieza a estas baterías sanitarias al final de la jordana laboral y un mantenimiento 

preventivo cada semana con el fin de mantener en perfectas condiciones sanitarias el lugar y evitar la fuga de 

las aguas residuales al suelo del proyecto. 

 Se deberá realizar una charla a los trabajadores sobre los cuidados de las baterías sanitarias. 

 Al haber finalizado la etapa de construcción se deberá retirar las baterías sanitarias de modo que la zona donde 

se albergan estas baterías, pueda ser recuperadas. 

 En la etapa de instalación hidrosanitaria se recomienda la instalación de trampas de grasas para cada 

apartamento con el fin de retener las natas, grasas, jabones y aceites provenientes de los lavamanos y cocinas, 

de manera que las aguas residuales de estos equipos presenten una menor contaminación. 

 En tal caso de utilizar trampas de grasas, este sistema deberá ser ubicado entre las tuberías de aguas grises de 

la cocina y los lavamanos, donde sea accesible la trampa de grasas para su mantenimiento periódico de 6 

meses y su extracción de los residuos atrapados, debidamente transportados a un relleno sanitario. 

Residuos de combustible y aceite 

 En tal caso de presentar un derrame de combustible en el suelo menor a 5 galones, el contratista deberá 

informar inmediatamente a la interventoría, y exigir la limpieza inmediata del derrame. 

 En tal caso de presentar un derrame de combustible en el suelo mayor a 5 galones, el contratista deberá 

informar inmediatamente a la interventoría, exigir el traslado del suelo afectado para ser descontaminado en 

un sitio especializado y captar el contaminante restante en la zona del proyecto por medio de sorbentes 

sintéticos, aserrín, arena, estopas, entre otras. La disposición final de los materiales usados para la captación 

de los contaminantes restantes deberá realizarse con el mismo cuidado de cómo se trató al combustible, con 

el fin de evitar una mayor contaminación. 

 Se prohíbe el almacenamiento temporal de cantidades considerables de combustible dentro de la zona del 

proyecto. 

 Se prohíbe el vertimiento directo de aceites y combustibles hacia el alcantarillado, el suelo o cualquier 

vertimiento de agua, de manera que estos residuos puedan ser dispuestos con una entidad competente y 

especializada en el vertimiento de desechos peligrosos. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Personal de obra. $2’407.000  

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 
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 Residente ambiental 
 Sistema hidrosanitaria del proyecto Asturias, y suelo 

de la construcción del proyecto. 
 Residente de obra 

 Brigada de aseo y limpieza 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Suelo contaminado 

Inspección del suelo en 

la zona de movimiento 

vehicular dentro del 

proyecto 

Cualitativo Semanal 

Estado baterias sanitarias 

Limpieza e inspección 

del estado de las 

baterias sanitaria en el 

proyecto. 

Cualitativo Semanal 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes 

 8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

         X X   X  X X  X  X  X  

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes  

24 

 X X  X  X   X X  X   X X   X X  X  

 

3.3.5.6. Programa para el manejo del aislamiento en obra. 

Tabla 36. Manejo de aislamiento de obra 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) Manejo del aislamiento de obra 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Generar un aislamiento entre todas las actividades que se realicen en la obra y todas las personas y bienes 

que se encuentren fuera. 

 Evitar cualquier riesgo o accidente de transeúntes alrededor de la obra. 

 Evitar la entrada de personal no autorizado a la obra. 

 Evitar la propagación de material particulado hacia el exterior de la obra. 

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 
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Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
  Estructura   

Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

  Cerramiento 

obra, 

campamento 

  Cimentación   Acabados   

Impactos ambientales a manejar 

 Contaminación visual por la visualización de la extracción de la cobertura vegetal (Pasto), las excavaciones 

realizadas y los procesos constructivos de la edificación. 

 Propagación y contaminación de los residuos sólidos transportados por el viento desde la obra hacia el 

exterior de la misma. 

Actividades generadoras del impacto 

 Cerramiento de obra. 

Plan de acción 

 Antes de realizar cualquier actividad en la obra se debe proceder a la implementación de un cerramiento 

de obra, de manera que las zonas de acoplo de RCD, almacén, área de maniobra, baños, campamento, 

casino, enfermería, sala de juntas, torre grúa y zona de construcción se encuentren dentro de esta 

delimitación.  

 El asilamiento se realiza con una malla verde o una malla ecológica de tal manera que se cubra 

perimetralmente toda la obra evitando la entrada a peatones y que aislé los pasos peatonales y las vias 

aledañas. 

 Al realizar el aislamiento de obra se considera esencial la contratación de una empresa de seguridad a fin 

de tener un personal de vigilancia permanente. 

 La vigilancia de la obra se dará las 24 horas de todos los días, incluyendo fines de semana y festivos. 

 El personal de vigilancia tendrá la obligación de evitar la entrada de personal no autorizado a la obra y de 

resguardar todos los materiales, equipos, maquinaria y demás elementos que se encuentran dentro de la 

obra. Además, deberá estar atento a toda la señalización de la obra existente, de manera que al identificar 

cualquier falla en la señalización deberá informar al residente de obra para que se pueda realizar un rápido 

arreglo a la señalización y evitar cualquier posible accidente por esta falla en la señalización 

 El personal de vigilancia previo a comenzar su trabajo, se les debe realizar una capacitación de los riesgos 

que pueden generarse en el proyecto, de los elementos que hacen parte de la obra y de la ubicación de todas 

las zonas del proyecto. 

 El personal de vigilancia deberá contar con una linterna, un radio o cualquier otro sistema de comunicación, 

un chaleco reflectivo en horarios nocturnos y durante las actividades de construcción del proyecto deberá 

contar con los elementos de protección personal de obra como casco y botas. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Transeúntes cercanos a la obra   

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 

 Residente de obra 

  
 Área del proyecto y zona perimetral del mismo. 

 Residente ambiental 
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Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Ingreso personal no 

autorizado 

Número de personas 

no autorizadas 

ingresadas a la obra 

Cuantitativo Mensual 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes  

11 

Mes  

12 

       X                 

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes  

23 

Mes  

24 

                        

 

3.3.5.7. Programa de manejo de uso y almacenamiento correcto de materiales de 

construcción. 

Tabla 37. Manejo de uso y almacenamiento correcto de materiales de construcción 

Constructora Musk 

Conjunto Residencial Asturias Real 

Ficha de manejo ambiental 

Programa (N) 
Programa de manejo de uso y almacenamiento correcto de materiales de 

construcción 

Tipo de medida 

Prevención X Control X Mitigación X Compensación   

Objetivos 

 Definir medidas que permitan evitar los impactos generados por el manejo de los materiales presentes para el 

desarrollo del proyecto. 

 Establecer medidas técnicas y ambientales para dar un uso óptimo a los materiales presentes en la construcción.  

Etapas de la de obra implicadas en el manejo ambiental 

Descapote y 

replanteo 
X 

Excavación y 

relleno 
X Estructura X Instalaciones 

hidrosanitarias, gas y 

eléctricas 

X 
Cerramiento obra, 

campamento 
X Cimentación X Acabados X 

Impactos ambientales a manejar 

 Afectaciones de la calidad el aire por generación de partículas y emisiones atmosféricas, producto del desarrollo 

de diferentes actividades dentro del área de construcción. 

 Endurecimiento de suelos por derrame de materiales, entre los que se puede encontrar el concreto, mortero, 

entre otros. 
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 Vertimientos contaminantes y endurecimiento de zonas verdes por derrame de materiales como concreto, 

mortero, entre otros. 

 Reducción de calidad visual en la zona del proyecto por la disposición y almacenamiento que se le dé a los 

materiales. 

 Generación de focos de contaminación por mala disposición y almacenamiento de materiales dentro del área de 

desarrollo de la obra. 

 Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público por la mala definición de la ubicación para el 

almacenamiento de materiales. 

Actividades generadoras del impacto 

 Incorrecta disposición de materiales de construcción en el proyecto. 

 Mal manejo de los materiales implementados en obra, relacionándose con el desperdicio de materiales. 

 Mal manejo y disposición de materiales obtenidos de excavación. 

 Incorrecta la ubicación de los materiales dentro del área de desarrollo del proyecto. 

 Preparación o elaboración de materiales de construcción In Situ. 

Plan de acción 

 Las mezclas de concreto en el área de desarrollo del proyecto deberán realizarse sobre una plataforma metálica, 

o sobre Geotextil, buscando que el lugar permanezca en óptimas condiciones. 

 Se deberá definir áreas dentro de la zona de desarrollo del proyecto, buscando un correcto almacenamiento de 

estos productos, sin afectar a los espacios para los desplazamientos dentro del proyecto, o los espacios públicos 

fuera de este. 

 Se deberá desarrollar el almacenamiento de los materiales lejos de las zonas verdes con arborización. 

 Se deberá contar con los permisos y licencias ambientales definidos para materiales tales como agregados, 

concreto, asfalto, prefabricados, ladrillo, entre otros materiales. 

 En caso de presentarse derrame de mezcla de concreto, ésta deberá ser recogida y dispuesta de manera 

inmediata, y la zona donde se presentó el derrame deberá ser limpiada de tal forma que no quede evidencia del 

vertimiento presentado y el residuo resultante debe dársele el mismo tratamiento que a los escombros. 

 En caso de cuando que el material de excavación pueda ser reutilizado en el desarrollo del proyecto, se debe 

adecuar un sitio dentro del frente de obra para su almacenamiento temporal. 

 Se debe tener en cuenta que los materiales pétreos no se podrán apilar a alturas superiores a 2 m. 

 Se deberá radicar una certificación de los materiales obtenidos para el desarrollo de la obra con el ingeniero 

interventor, en la se deberá indicar la cantidad de material adquirido y su fecha de adquisición. 

 Se deberá desarrollar capacitaciones enfocadas a promover el óptimo aprovechamiento de los materiales 

implementados en la obra, buscando evitar el desperdicio de estos. 

Población beneficiada Presupuesto 

 Habitantes de la zona en donde se desarrolla el 

proyecto constructivo. 

  
 Transeúntes que se desplacen cerca a la 

ubicación del proyecto. 

 Personal que trabaje directamente en la zona de 

desarrollo del proyecto. 

Responsable de la ejecución Lugar de aplicación 
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 Jefe ambiental 
 Estas actividades se deben llevar a cabo dentro del área 

de desarrollo de la construcción, indicando como 

proceder y que actividades llevar a cabo en cada uno 

de los espacios definidos dentro de esta área. Se deberá 

tener en cuenta los espacios públicos aledaños al 

proyecto. 

 Gestor social 

Seguimiento y control  

Indicador  

Descripción de 

indicador  Tipo de indicador  Periodo de evaluación 

Certificación de materiales 

Certificación emitida 

por vendedor de los 

materias sobre la 

cantidad que se adquirió 

y la fecha en la que se 

hizo. 

Cualitativo Mensual 

Almacenamiento de 

materiales 

(Volumen de material 

almacenado/ Volumen 

total de material 

dispuesto para 

almacenamiento)*100 

Cuantitativo Semanal 

Áread de almacenamiento 

de materiales 

(# de sitios de 

almacenamiento de 

materiales con medidas 

de manejo/ # de sitios de 

almacenamiento de 

materiales)*100 

Cuantitativo Semanal 

Control de uso de 

materiales 

(Volumen de residuos de 

material utilizado/ 

Volumen total de 

material utilizado )*100 

Cuantitativo Semanal 

Cronograma de ejecución 

Mes  

1 

Mes  

2 

Mes 

3 

Mes  

4 

Mes 

5 

Mes  

6 

Mes  

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes  

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

        X   X X  X   X X  X   X 

Mes  

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes  

16 

Mes 

17 

Mes 

18 

Mes  

19 

Mes 

20 

Mes 

21 

Mes  

22 

Mes 

23 

Mes 

24 

 X  X  X X   X X  X   X X  X   X  X 
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4. Medidas de prevención, mitigación y/o compensación por impactos 

ambientales  

A partir del desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental y Social plasmados en las fichas 

trabajadas anteriormente, se puede evidenciar la existencia de diferentes medidas enfocadas 

a la prevención, mitigación y compensación de los impactos que se pueden presentar tanto 

en el área de influencia directa, como indirecta del proyecto, por el desarrollo de las 

actividades presentes en la construcción de este. Teniendo en cuenta lo anterior, en este 

apartado del informe se presenta el diseño y descripción de tres medidas plasmadas en el plan 

de acción de algunas de las dichas mencionadas anteriormente. Para la selección de estas 

medidas se tiene en cuenta la importancia que pueden tener dentro de las áreas de influencia 

del proyecto, por lo que se buscaron desarrollar las medidas enfocadas a la contaminación 

atmosférica presentes por el desarrollo del proyecto, más específicamente la generación de 

ruido y la dispersión de material particulado a la atmosfera, y medidas enfocadas a acciones 

que son imprescindibles para el desarrollo del proyecto, como lo es la implementación de un 

PMT (Plan de Manejo de Tránsito). 

Como una medida preventiva enfocada al aspecto Socio-económico se plantea el desarrollo, 

diseño y ubicación de la señalización enfocada al PMT, esto se debe a que al observarse tanto 

directa como indirectamente la afectación a la infraestructura de movilidad a partir del 

desarrollo del proyecto, se vuelve de suma importancia la implementación de medidas que 

permitan minimizar la afectación al flujo vehicular en las áreas de influencia, al igual que se 

busca una disminución en la cantidad de accidentes por la movilidad, producto del desarrollo 

del proyecto.  

 

 

 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

168 | P á g i n a  

 

Medidas a diseñar Abiótico Biótico Socio-

económico 

 

Diseño e implementación de PMT (Plan de Manejo de 

Tránsito) para la reducción de la afectación y 

accidentalidad en el flujo vehicular. 

  X Prevención 

   Mitigación 

   Compensación 

Diseño y generación de medidas para el manejo de ruido  X  Prevención 

 X  Mitigación 

   Compensación 

Diseño y generación de medidas para el manejo del 

material particulado 

   Prevención 

 X  Mitigación 

   Compensación 

 

 

4.1. Instalación de cerramientos en obra para prevenir la propagación de material 

particulado 

4.1.1. Objetivo 

Como se ha mencionado anteriormente la ubicación de la zona del proyecto se encuentra 

cercana a una considerable cantidad de viviendas, colegios, hospitales, iglesias y varios sitios 

de comercio. Al estar tan cerca de estos sitios y sobre todo por la consideración de que se 

presentan en estos sitios niños, adultos mayores y enfermos, se debe tener en cuenta que 

cualquier aumento en el material particulado puede generar afectaciones a la salud de las 

personas que se encuentre cercanas a la construcción del proyecto. De acuerdo con múltiples 

estudios científicos realizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos la 
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exposición a estas partículas puede provocar: Muerte prematura en personas con 

enfermedades cardiacas o pulmonares, infartos de miocardio, latidos irregulares, asma 

agravada, función pulmonar reducida, irritación en las vías respiratorias, tos, dificultad para 

respirar, entre otras. Pero los efectos del material particulado no solo generan consecuencias 

a las personas, además puede generar agravantes hacia el medio ambiente de la zona al entrar 

en contacto con el suelo o el agua: Acidez en el agua, reducción de los nutrientes del suelo, 

daño en bosques y terrenos agrícolas, efectos perjudiciales sobre la diversidad del ecosistema, 

contribución a los efectos de la lluvia acida, entre otros (Agencia de Protección Ambiental 

de Estados Unidos, 2018).  

Incluyendo las velocidades de hasta unos 12 Km/h que se pueden generar en la zona del 

proyecto principalmente dirigidas al noreste, al norte y al noroeste del proyecto, se genera 

una propagación considerable, a lo cual se concluye que todos estos datos son indicativos de 

que una de las medidas más importantes que se debe tener en cuenta es la prevención de la 

propagación de material particulado hacia zonas exteriores al proyecto y hasta la misma 

propagación dentro del proyecto. En las fichas de manejo ambiental, más específicamente la 

ficha para el manejo de generación de material particulado se tiene presente varias 

actividades que permiten la prevención y la mitigación de este impacto ambiental. Dentro de 

esta ficha, se presenta un plan de acción con actividades generales, dentro de las cuales se 

encuentra una de las acciones más importantes y es la creación de barreras que mantengan 

estas partículas en el mismo sitio a pesar de las condiciones climáticas del lugar.  

4.1.2. Actividades de propagación de material particulado 

Pero para realizar un diseño de esta medida de cerramiento y ubicación de barreras para evitar 

la propagación de material particulado se considera esencial primero identificar las 

actividades específicas y el lugar de generación de esas actividades generadoras de la 

propagación de material particulado: 

 Ingreso y salida de maquinaria pesada: Esta actividad realizada prácticamente en todo 

el periodo de construcción del proyecto, genera un considerable aumento del material 

particulado por la adhesión de material en las llantas de los vehículos y maquinarias 
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que pasen por vías descubiertas dentro del proyecto. Es decir que puede generarse en 

las vías vehiculares ubicadas dentro del proyecto y la zona de maniobra vehicular. 

  Carga y descargue de materiales: Estas actividades se generan prácticamente en todo 

el periodo de construcción de la obra, ya que al principio de la construcción se 

requiere el descargue de materiales que serán usados en la construcción de la misma 

y en el transcurso de esa construcción se requerirá cargar los RCD generados. Estas 

actividades se realizarán principalmente en la zona de almacenamiento de materiales 

la cual está ubicada en una construcción provisional cerrada y en la zona de acoplo 

de RCD, siendo esta última unos conteiners: 

 

Ilustración 42. Ubicación de la zona de almacenamiento de RCD y de materiales de construcción. Fuente: Musk 2021. 

 Excavaciones y rellenos: Estas actividades son comprendidas al inicio de la obra y 

generados de una gran cantidad de material particulado por la simple razón de que en 

esos procesos de excavación y relleno se manejan gran cantidad de volúmenes de 

suelo que contienen partículas, que al presentar movimiento se separan del suelo y 

por acción del viento se pueden propagar a zonas externas a las de excavación y 
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relleno. Estas actividades solo están presentes justo en la zona de construcción del 

edificio. 

 Fundaciones y estructura: Estas actividades hacen referencia a la utilización de 

cemento arena y triturado (vaciados, vigas, columnas, losas, escaleras, morteros de 

nivelación y de pega). Estas actividades presentar ser grandes generadoras de material 

particulado esencialmente en la etapa de mezclado de dichos elementos. La ubicación 

de estas actividades se concentra en la zona de construcción de la edificación. 

 Corte y pulido: Los procesos de corte o de pulido de algún material presentan una 

gran propagación de material particulado porque la misma maquina o elemento 

utilizado para estas actividades no solo crea material particulado, sino que además 

genera cierta velocidad en el viento sobre estas partículas, lo que facilita su 

propagación. Estas actividades se realizan en la zona de construcción del edificio. 

 Mampostería y pañetado: Estas actividades requieren la mezcla de materiales finos 

que comúnmente son propagados al aire al realizar este proceso. Estas actividades se 

realizan en la zona de construcción del edificio (Vergaño, Torrres, & Tabarez, 2019). 

Identificadas todas las actividades se concluye que la propagación de material particulado se 

genera principalmente en la zona de almacenamiento de RCD, la zona de almacenamiento 

de materiales de construcción, las vías vehiculares dentro del proyecto, la zona de maniobra 

vehicular. la zona de construcción de la edificación y la misma edificación. Se considera que 

las actividades de carga y descarga de materiales no requieren un cerramiento adicional al de 

obra ya que estas ya se encuentran cerradas por conteiners o por una construcción provisional 

como se identifica en la Ilustración 42. En cuanto a las actividades de ingreso y salida de 

maquinaria, excavaciones y rellenos, y demás actividades que se requieran hacer en el primer 

piso o en zonas profundas, el material particulado no se propagara a alturas mayores a la que 

puede tener el material de cerramiento de obra, pero en los casos que se generen actividades 

en el edificio en algún piso mayor al uno, se requerirá algún tipo de barrera que evite la 

propagación de las partículas. Por consiguiente, se concluye el requerimiento de dos tipos de 

barreras en la construcción del proyecto: Una barrera la cual va a encerrar a toda la zona del 

proyecto (cerramiento de obra) y otra barrera alrededor del edificio. 
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Se requiere un cerramiento de obra que no solo evite la entrada a personal no autorizado, sino 

que se además se requiere una barrera que evite la propagación de material particulado 

generado en la construcción hacia el exterior del proyecto. Por esta razón se considera la 

construcción de una barrera que sea lo suficientemente densa para evitar el paso de partículas. 

De acuerdo a una investigación realizada por la universidad pedagógica y tecnológica de 

Colombia, se realizó una identificación de la dispersión del material particulado con la 

interrelación de los factores meteorológicos y topográficos de la zona en consideración al 

acopio, manejo de agregados y re-suspensión eólica, descargue de volquetas, carga de 

volquetas y erosión del viento en áreas expuestas. Los resultados obtenidos fueron que la 

topografía se vuelve un condicionante del viento, el cual es el principal causante de la 

dispersión de material particulado. Además se concluye que generalmente se produce un 

radio de dispersión del material de 200 metros a partir de los focos directos de los 

contaminantes, pero que este radio de dispersión al ser tan pequeño es condicionado por la 

topografía y el viento generando esta propagación del material particulado a una distancia 

cercana al suelo ( Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2016). Este estudio 

sirve de comparativo con la posible propagación del material particulado en el proyecto, ya 

que, al no contar con un software o programa especializado para la topografía y viento de la 

zona, no es posible tener un detalle especifico de la propagación de partículas. Por lo anterior 

se consideran las conclusiones de la investigación realizada por la universidad pedagógica y 

tecnológica de Colombia con la conclusión de que no se genera una elevación considerable 

en la elevación de material particulado. Por ende, se considera que es posible realizar una 

retención del material particulado por medio de un cerramiento de al menos 3 metros de 

altura sobre el perímetro de la obra. 

Existen varios materiales funcionales utilizados para el cerramiento de la obra como el metal 

o la poli sombra, se considera que al ser una obra que va a realizarse en un tiempo 

considerable se elige el cerramiento metálico, además de que este tipo de cerramiento generar 

una mayor contención de partículas a comparación de una malla que por su composición 

tiene agujeros pequeños, pero con el posible paso a partículas finas de contaminantes. Este 

tipo de cerramiento metálico presente ser más duradero con el tiempo por el material y por 
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ende presente ser un cerramiento más seguro que dificulta más la entrada a personal no 

autorizado a comparación de una malla de poli sombra. 

A partir de todas las consideraciones evaluadas anteriormente se da inicio al diseño del 

cerramiento de obra desde unas actividades previas, seguido de unas indicaciones del proceso 

constructivo, para finalizar con las dimensiones y materiales a utilizar: 

4.1.3. Actividades previas 

El cerramiento de obra se considera la primera actividad que se realiza en la zona de 

construcción del proyecto, pero para poder comenzar con este proceso se requiere 

previamente haber aprobado con la licencia de construcción. Para poder comenzar con el 

proceso constructivo del cerramiento se debe identificar el perímetro de cerramiento exacto 

y posteriormente se debe realizar una limpieza para eliminar cualquier obstáculo. Como se 

había especificado en la planeación estratégica la entrada vehicular y la entrada vehicular 

se presentan a frente de la avenida caracas de acuerdo con la Ilustración 43. Para la entrada 

peatonal demarcada con color rojo se deja un ancho de 1m y en cuanto a la entrada vehicular 

de color azul claro se deja un ancho de 5 metros, esto debido a 3 aspectos esenciales: El 

primer aspecto es en relación a los vehículos de obra a utilizar, suponiendo la magnitud de la 

obra, se espera la entrada de vehículos de carga largos con un radio de giro considerable tal 

cual se hace mención en el capítulo área de instalación temporal y campamentos en el 

cual se requieren radios de giro de 12.5 metros para un tracto camión. En segunda instancia 

se considera esencial realizar el menor tráfico posible ya que la avenida caracas solo cuenta 

con dos carriles pequeños que suman apenas un ancho de 4.6 metros en su totalidad. Y en 

tercera instancia se considera que no se debe realizar ningún tipo de daño al andén de la zona. 
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Ilustración 43. Demarcación del cerramiento de obra. Fuente: Musk 2021. 

4.1.4. Proceso constructivo 

El cerramiento se considera prudente realizarlo desde un extremo de la zona de entrada y 

salida vehicular y peatonal hacia la derecha, dando toda la vuelta al perímetro de la obra y 

terminado en el otro extremo de la entrada y salida. 

Al identificar el punto inicial del cerramiento identificado en la Ilustración 43 se procede a 

indicar la posición de cada poste el cual tendrá la finalidad de unir y sostener las vallas 

metálicas. Esta demarcación se hace por medio de estacas en las cuales se demarca cada una 

con la profundidad de la cota de cada cimentación para los postes. Los postes se realizan cada 

3 metros (2 metros en algunos casos específicos de las esquinas del cerramiento) y se 

considera prudente enterrarlos hasta 0.4 metros desde la superficie del suelo. 

INICIO 

FIN 

A 

C 

D 

E 

B 
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Ilustración 44. Unión del poste metálico con valla en chapa galvanizada. Fuente: (Chapa perfilada, 2021). 

 

Se procede a realizar una excavación manual en cada sitio donde se requiera la ubicación de 

los postes de manera que se excave 140 mm de lado por 140 mm de lado por 400 mm de alto. 

Esta excavación no debe presentar forma cónica ya que generaría una pérdida de contacto 

entre el poste y el suelo. De manera que se comience en el sector A con las excavaciones 

pertinentes y luego se proceda a colocar los postes de ese sector por medio de una plomada 

de manera que los postes queden enterrados de manera vertical y se sostengan con la ayuda 

de un fraguado de concreto en la excavación. Se continua de la misma manera con los 

siguientes sectores hasta colocar los postes del sector E. 

Al haber colocado todos los postes del cerramiento se verifica que el cimiento ya cuente con 

una resistencia suficiente para sostener a las vallas para poder instalarlas una por una en el 

mismo orden en el cual se realizó la instalación de los postes. Se coloca los postes de manera 

que encajen en los canales de cada poste y bloquea cada valla media tornillos autorroscantes 

en la parte superior interior del poste.  
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Ilustración 45. Valla de obra en chapa galvanizada. Fuente: (Chapa perfilada, 2021). 

Tabla 38. Numero de postes y vallas por sector de cerramiento. Fuente: Musk 2021. 

SECTOR # POSTES # VALLAS 

A 4 3 

B 35 35 

C 19 19 

D 38 38 

E 14 14 

TOTAL 110 109 

 

*Solo se cuenta el primer poste para el sector A, en los demás sectores se comienza a contar 

desde el segundo poste para que no haya repetidos. 

Al finalizar todas las vallas se procede a la instalación de la puerta peatonal y las puertas 

vehiculares con el mismo material metálico de las vallas, pero sin ningún tipo de ondulación 

como si lo presentan las vallas. 

Primero se instala la puerta peatonal de manera que ocupe un ancho de 1 metro y tenga la 

misma altura de las vallas, es decir 2 metros. La puerta se ubica en el costado norte del 

proyecto a 6 metros de norte a sur de la zona perimetral de la zona este del cerramiento. Se 

sostiene por medio de un tubo metálico hincado en el suelo. De igual forma se instalan las 
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dos hojas metálicas de 3 metros de largo y dos metros de altura, de manera que las puertas 

abran hacia dentro del proyecto. 

En cuanto a la instalación de un material alrededor del edificio se debe tener en cuenta que 

el principal objetivo de esta instalación es que todo el material particulado generado por las 

actividades realizadas dentro de la edificación pueda ser contenidas a pesar de ser realizadas 

en grandes elevaciones. Para esto se considera la posibilidad novedosa de una lona con 

agregado aglomerante ya que está a comparación de la polisombra común utilizada en este 

cierre es que presenta una mayor contención de material particulado por sus mismos 

materiales aglomerantes. Pero al ser un sistema bastante nuevo, no se encuentra a nivel 

nacional este tipo de lonas usadas en algunas edificaciones de Dubái. Además de esto es un 

sistema considerablemente de mayor precio a comparación del sistema convencional por lo 

cual se concluye que actualmente no se considera económicamente, ni práctico el uso de este 

sistema novedoso.  

 

Ilustración 46. Lonas con agregado aglomerante: Fuente: (Vergaño, Torrres, & Tabarez, 2019). 

Se opta por una polisombra adherida a la cubierta de la edificación del edificio, de manera 

que la polisombra se encuentre desde el nivel de la cubierta hasta el nivel 2. No se considera 

el nivel uno en la edificación por la simple razón de que en este nivel, la principal actividad 

que evita la propagación de partículas es el cerramiento de obra previamente explicado, por 
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lo cual utilizar la polisombra en el primer piso solo conllevaría a un aumento de costos 

innecesarios en las actividades de prevención de la propagación de material particulado.  

El proceso de instalación de la polisombra comienza al momento de que se tenga construida 

con la resistencia requerida la estructura del edificio (Columnas, vigas, losa). En ese 

momento se procede a la instalación de unas cerchas en los extremos de la cubierta con el fin 

de sostener un tubo el cual va a estar amarrado la polisombra. 

 

Ilustración 47. Cercha para sostener el tubo de la polisombra en la cubierta. Fuente: (Vergaño, Torrres, & Tabarez, 

2019). 

Las cerchas se colocan en los 4 lados perimetrales de la cubierta de manera que queda un 

metro en la superficie de la cubierta y el restante quede en voladizo hasta la ubicación de 

tubo que sostiene la polisombra. En cada lado de la superficie de la cubierta se colocan 

cerchas cada 4 metros y en tal caso de no poder cumplir esta distancia se disminuye de 

acuerdo a las dimensiones de la cubierta. Se fijan todas las cerchas a la cubierta por medio 

de unos pernos de anclaje que atraviesan la parte inferior de la cercha y la superficie de la 

cubierta. Para este proceso se utilizan pernos de anclaje ASTM F1554 de 5/8 X 33,3 cm.  

Al haber anclado todas las cerchas, se procede a ajustar un tubo de acero en el extremo de 

todas las cerchas el cual por medio de cuerdas se le amarra la polisombra para que quede de 

manera vertical y cubra todo el edificio. 
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Ilustración 48.Cubierta con cerchas, tubos de acero y polisombra. Fuente: Musk 2021. 

Finalmente, para asegurar que el viento no dañe o altere la ubicación de la polisombra se 

utilizan unas puntillas en la losa del nivel 2 del edificio de manera que se clave la puntilla en 

la losa atravesando la polisombra. La ubicación de las puntillas se realizará justo debajo de 

la ubicación de las cerchas de manera que se van a utilizar la misma cantidad de puntillas que 

de cerchas. 

estacas en el suelo para asegurar la polisombra, de manera que se clave la estaca en el suelo 

atravesando la polisombra. La ubicación de las estacas se realizará justo Cabe recalcar que 

al haber finalizado las actividades de construcción dentro de la edificación se debe retirar 

todos los elementos de esta actividad y rellenar los huecos generados por los pernos en la 

cubierta con concreto para que posteriormente no se generen inconvenientes con la 

construcción de la cubierta verde. 

Se considera que estas dos últimas medidas descritas anteriormente en relación a la reducción 

de la propagación del material particulado son medidas que no se ubican justo en la zona o 

equipo de propagación del material particulado. Por esto razón se considera crucial generar 
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una actividad que se centre en la zona de propagación del material particulado de una de las 

actividades de mayor propagación como lo es el paso de vehículos por la zona de la obra.  

El problema de esta actividad vehicular dentro de la obra radica en el simple hecho de que 

en el suelo de la obra se contienen gran cantidad de material fino que se mantiene suspendido 

hasta que se altera dinámicamente por el paso de las llantas de los vehículos. Este material 

fino se adhiere o se mueve del suelo por las mismas llantas provocando una propagación del 

material particulado que puede ser reducida en gran medida por el lavado de las llantas de 

los vehículos al salir de la obra. Para realizar esta medida es fundamental que se cuente con 

una manguera que provenga de la fuente de agua del campamento de obra y llegue hasta la 

entrada vehicular de la obra. En el punto de entrada de la obra se debe contar también con un 

cepillo de escoba que pueda servir para retirar todo el material adherido en las llantas. De 

esta manera cada vez que un vehículo vaya a salir de la obra, debe parquear previamente en 

el área de maniobra vehicular de la obra de manera que una persona este encargada y 

pendiente en esta zona para poder regar agua sobre todas las llantas del vehículo y 

posteriormente proceda a quitar el material estancado en las llantas con el cepillo. Al finalizar 

la limpieza de las llantas se procede a abrir las puertas de la entrada vehicular de la obra para 

que finalmente el vehículo pueda salir. El personal de obra encargado de esta limpieza debe 

contar con botas largas de PVC y un impermeable para que se pueda evitar que se moje y se 

produzca posteriormente algún deterioro en la salud. 

4.1.5. Dimensiones y materiales 

Se identifica las dimensiones y los datos técnicos de los postes metálicos y de las vallas 

galvanizadas. 

Tabla 39. Dimensiones postes. Fuente: (Chapa perfilada, 2021) 

MATERIAL 
Profundidad 
en suelo (m) 

Distancia 
entre postes 

(m) 

Longitud 
poste (m) 

Altura 
útil 
(m) 

Momento 
inercia X-X 

(cm4) 

Modulo 
resistente Wx 

(cm3) 

Poste galvanizado 2 0.4 2 2.4 2 22.08 6.69 

Poste galvanizado 3 0.4 3 2.4 2 32.85 9.95 
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Tabla 40.Dimensiones vallas. Fuente: (Chapa perfilada, 2021) 

MATERIAL 
Altura 

(m) 
Largo 
(m) 

Espesor 
(mm) 

Peso 
(kg/m2) 

Momento 
inercia (cm4) 

Valla 2m espesor 
0.5mm 

2 2 0.5 4.7 7.07 

Valla 3m espesor 
0.8mm 

2 3 0.8 7.85 11.62 

 

 

Ilustración 49.  Dimensiones valla galvanizada en milímetros. Fuente: (Chapa perfilada, 2021). 

Como se había identificado en la Error! Reference source not found., cada sector requiere 

un numero especifico de vallas, postes, tornillos y estacas por lo que se muestra a detalle la 

cantidad requerida de cada uno: 

Tabla 41. Cantidad materiales para utilizar en el cerramiento de obra. Fuente: Musk 2021. 

MATERIAL 
SECTOR 

TOTAL 
A B C D E 

Estacas 4 35 19 38 14 110 

Poste galvanizado 2 4 35 19 38 14 110 

Valla 2m espesor 0.5mm 3 35 19 38 14 109 

Tornillos autorroscantes (4 por poste) 16 140 76 152 56 440 

Hojas metálicas (3 m X 2 m) 2 0 0 0 0 2 

Hojas metálicas (1 m X 2 m) 1 0 0 0 0 1 

 

*Las vallas de dos metros requieren obligatoriamente los postes galvanizados 2, mientras que 

las vallas de dos metros presentan mayor flexibilidad en ese tema ya que pueden instalarse 

con postes galvanizados de 2 o de 3, usando preferiblemente el ultimo tipo de poste. 

En cuanto a la actividad de prevención de la propagación de material particulado generado 

dentro de la edificación se cuenta con los siguientes materiales. 
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Tabla 42. Cantidad de materiales a utilizar en el cerramiento con malla del edificio. Fuente: Musk 2021. 

MATERIAL DIMENSIONES CANTIDAD 

Cerchas metálicas con pintura 
anticorrosiva 

1/2" con caballete 
de varilla de 5/8" con 

Angulo de 1 1/2" X 1/8" 
20 UN 

Tubo acero inoxidable 
Diámetro nominal 6" y 

espesor de 7.11mm 
80.5 m 

Polisombra al 90% con monofilamentos 3024.75 m2 1 UN 

Pernos de anclaje 5/8" X 33,3 cm 80 UN 

Puntillas con cabeza 2" 20 UN 

 

4.1.6. Presupuesto 

Con el fin de identificar el precio final de la medida de prevención de la propagación del 

material particulado se generan APUs y las cantidades totales: 

Tabla 43.APU cerramiento de obra. Fuente: Musk 2021. 

CAPITULO 
Medidas de prevención, mitigación y/o 

compensación por impactos 
ambientales  

ESQUEMA 

Actividad Cerramiento de obra 

 
 

Unidad ML 
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MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Estacas UN 1 
 $           

3,550  
 $            3,550  

Poste galvanizado 2 ML 1 
 $         

22,088  
 $          22,088  

Valla 2m espesor 0.5mm ML 0.5 
 $         

25,884  
 $          12,942  

Tornillos autorroscantes (4 
por poste) 

UN 1.35 
 $              

629  
 $              852  

Hojas metalicas (2.5 m X 2 
m) UN 0.006 

 $         
31,277  

 $              180  

Hojas metalicas (1 m X 2 m) 
UN 0.003 

 $         
12,942  

 $                37  

      TOTAL  $          39,648  

EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Herramienta menor % 5% 
 $           

2,252  
 $              113  

      TOTAL  $              113  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL   

MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Oficial h 0.1 
 $         

14,556  
 $            1,456  

Ayudante 
h 3 

 $         
12,970  

 $          38,910  

      TOTAL  $          40,366  

   GRAN 
TOTAL 

 $          80,126  
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Tabla 44. APU polisombra en la edificación. Fuente: Musk 2021. 

APU 

CAPITULO 
Medidas de prevención, 

mitigación y/o compensación 
por impactos ambientales  

ESQUEMA 

Actividad Polisombra en la edificación 

 

  

 

Unidad ML 

MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

Cercha metálica (1/2" con caballete de 
varilla de 5/8" con Angulo de 1 1/2" X 1/8") 

ML 0.684  $         48,333   $            33,060  

Tubo acero inoxidable (6" y 7.11 mm 
espesor) 

ML 1  $         29,280   $            29,280  

Polisombra al 90% con monofilamentos 
h=37.6m 

ML 1  $       117,493   $          117,493  

Pernos de anclaje 5/8" X 33,3 cm UN 0.994  $         29,270   $            29,094  

Puntillas acero con cabeza 2" g 0.248  $              100   $                  25  

      TOTAL  $          208,953  

EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

Herramienta menor % 5%  $           2,252   $                113  

      TOTAL  $                113  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

          

      TOTAL   

MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 
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Oficial h 0.1  $         14,556   $              1,456  

Ayudante h 3  $         12,970   $            38,910  

      TOTAL  $            40,366  

   GRAN TOTAL  $          249,431  

Tabla 45. APU lavado de llantas. Fuente: Musk 2021. 

APU 

CAPITULO 

Medidas de 
prevención, mitigación 
y/o compensación por 
impactos ambientales  

ESQUEMA 

Actividad Lavado de llantas 

 
 

Unidad UN 

MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

Manguera PVC 1/2" de 15 m Un 1  $         44,900   $         44,900  

Cepillo de mano Un 1  $           2,900   $           2,900  

Bota PVC industrial Un 1  $         28,900   $         28,900  

Impermeable Enter Vulcanizado Un 1  $         69,900   $         69,900  

         $                  -  

      TOTAL  $       146,600  
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EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

         $                  -  

      TOTAL  $                  -  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

          

      TOTAL   

MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO PRECIO TOTAL 

         $                  -  

Ayudante h 3  $         12,970   $         38,910  

      TOTAL  $         38,910  

   GRAN TOTAL  $       185,510  

 

Tabla 46. Presupuesto detallado medida prevención propagación material particulado. Fuente: Musk 2021. 

PRESUPUESTO DETALLADO 

COSTOS DIRECTOS Unidad  Cantidad 

Precio 
unitario 

(formulados a 
los APU) 

Total ($) (Cantidad * precio 
unitario) 

Cerramiento de obra ML 196  $     80,126   $                 15,704,738  

Polisombra en la edificación ML 80.45  $   131,913   $                 10,612,365  

Lavado de llantas UN 1  $     156,610   $                      156,610  

Total        $                 26,473,714  

 

4.2. Manejo del ruido 

4.2.1. Objetivo 

El objetivo de esta medida es la utilización de alternativas y equipos de protección para la 

reducción de las emisiones acústicas generadas por las actividades constructivas dentro del 

proyecto, de manera que se proteja al personal de obra y a los civiles que circulan o conviven 

cerca de la zona de construcción del proyecto Asturias Real, evitando la hipoacusia sensorial. 

Todas las actividades anteriormente descritas deben ser utilizadas en el proyecto sin generar 

una intervención o afectación negativa al tiempo y eficacia de las actividades realizadas en 

construcción.  
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4.2.2. Alcance 

En toda obra de construcción se requiere la utilización de maquinaria, equipos y vehículos 

que provocan la generación de elevados niveles de ruido y de vibraciones que habitualmente 

se generan de manera intrínseca. Las actividades de construcción han ido evolucionando con 

el paso del tiempo de manera que cada vez se optimizan más los procesos constructivos con 

el aumento de la mecanización y la disminución de las herramientas manuales, generando 

una dependencia y una favorabilidad de estos procesos mecanizados y el uso de maquinarias. 

Lo descrito anteriormente da un concepto de que las construcciones van a la par de un daño 

ambiental no solo internamente en la obra, sino además en el medio externo de la obra en 

cuanto a la acusica del lugar.  

Musk como empresa enfocada en la sostenibilidad y en la protección al medio ambiente 

presenta unas medidas de protección y reducción del nivel acústico producido por las 

maquinarias para así poder proteger al personal de la obra, y a las personas que viven y 

estudian en construcciones aledañas a la obra. 

Pero para poder realizar un diseño de las medidas del control de ruido es necesario primero 

identificar la normativa vigente, los niveles de afectación a las personas, los efectos del ruido 

sobre el organismo y la procedencia de las emisiones de ruido en la construcción. 

4.2.3. Normativa vigente 

De acuerdo a la resolución 0627 establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

la cual comprende unos estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 

expresados en decibeles: 
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Tabla 47. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A). Fuente: 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 

 

Conforme a la Tabla 47, se identifica que para la zona aledaña al proyecto se consideran 

niveles máximos permisibles de emisiones de ruido por parte de la obra de 65 decibeles en 

el horario diurno (7:01 a las 21:00 horas) y de 50 decibeles en el horario nocturno (21:01 a 

las 7:00 horas). Esto producto de que la obra colinda con varias viviendas y con el colegio 

Restrepo Milán sede C. 

4.2.4. Efectos del ruido sobre el organismo 

Ciertos niveles de ruido y cierto tiempo de exposición al ruido pueden generar daños adversos 

a la salud por lo que se considera el ruido como una enfermedad profesional. Los daños 

afectan principalmente al sistema auditivo, pero eso no quiere decir que afecten a otros 

sistemas del cuerpo humano como el sistema nervioso. En consideración de que la obra puede 

ser una gran generadora de ruido, afectando a las personas se considera esencial identificar 

cuáles son las principales afectaciones del ruido al organismo: 
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 Pérdida temporal de la audición: Al estar expuesto a niveles de ruido altos en un breve 

periodo de tiempo, se puede generar una pérdida temporal del sentido de la audición 

el cual puede recuperarse con el tiempo dependiendo del periodo de exposición a los 

altos niveles de ruido. La exposición de estos altos niveles de ruido puede generar un 

zumbido constante y problemas sociales por problemas en la comunicación 

(Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, 2018) 

 Perdida permanente de la audición: Se puede generar una perdida permanente de la 

audición cuando se expone brevemente a niveles de ruido superiores a los 140 

decibeles o cuando se expone por largos periodos de tiempo a niveles de ruido 

superiores a los 80 decibeles (Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, 

2018). 

 Aumento de la tensión: Un considerable nivel de ruido puede provocar un aumento 

en la tensión que puede conllevar a aumentos de la presión sanguínea, aceleración de 

los movimientos respiratorios, insomnio, cansancio, fatiga, ulceras, disminución en 

la capacidad inmunológica y descoordinación (Ministerio de trabajo, migraciones y 

seguridad social, 2018). 

 Trastornos de la voz: Cuando hay un ambiente con niveles considerables de ruido 

superiores a los 65 decibeles, las personas tienden a aumentar el nivel de la voz para 

que puedan ser escuchados, pero un nivel alto y constante de la voz puede provocar 

daños en las cuerdas vocales. 

Todos los factores anteriores no solo generan daños en la salud del trabajador; sino que 

pueden desencadenar en afectaciones a las interacciones sociales y a una disminución en 

la productividad del trabajador, por lo cual se puede concluir que los niveles de ruido 

altos y/o constantes son un factor de gran alteración a toda persona que pueda estar dentro 

o cercana a la obra. 
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Tabla 48. Niveles de ruido y los efectos dañinos al organismo. Fuente: (Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad 

social, 2018). 

 

4.2.5. Cercanía de personal externo a la obra de las emisiones de ruido  

La distancia que existe entre la fuente emisora del ruido y la persona que capta el ruido 

presenta ser un factor de vital importancia ya que de acuerdo Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España el nivel de presión sonora 

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir que cada vez que se duplica 

la distancia, el nivel de presión sonora es atenuado en 6 decibeles (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 2014). 
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Ilustración 50. Atenuación de la intensidad del ruido en decibeles con respecto a la distancia de la fuente emisora y el 

receptor. Fuente: (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, 2014). 

Identificada la atenuación de la intensidad del ruido es posible identificar esa posible 

atenuación para la zona del proyecto: 

 

Ilustración 51. Distancia de la fuente emisora de ruido en la obra a los receptores. Fuente: Adaptado de Google Earth 

2021. 

Se identifica que los receptores externos a la obra en orden de cercanía son las personas que 

transitan por el paso peatonal de la avenida Caracas, las viviendas cercanas al oriente del 

proyecto, los estudiantes y personal de trabajo del Colegio Restrepo Milán Sede C, y por 

ultimo las viviendas cercanas al sur del proyecto. 
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Tabla 49. Atenuación del ruido respecto a los receptores. Fuente: Musk 2021. 

Receptor ruido obra 
Distancia 

(m) 
Atenuación ruido (dB) 

Peatones Av Caracas 22 26 

Viviendas cercanas oriente 44 33 

Estudiantes y trabajadores Colegio 68 36 

Viviendas cercanas Sur 82 38 

 

Identificados los receptores del ruido producto de las actividades de obra y la atenuación 

producida en cada una, se procede a identificar cuáles son los equipos o actividades 

generadoras del ruido en la obra. 

Tabla 50. Equipos generadores de ruido en la construcción. Fuente: Musk 2021. 

Tipo de equipo 
Nivel de presión sonora 

máxima de equipos (dB) a 15 m 
Contribución energética al ruido en 

construcción residencial 

Movimientos de Tierra 

Retroexcavadoras 74 a 92 5.6% 

Cargadores frontales 75 a 96 6.3% 

Bulldozers 70 a 95 10.0% 

Motoniveladoras 72 a 92 2.0% 

Tractores 76 a 96 0.5% 

Camiones 83 a 95 6.3% 

Procesamiento de materiales 

Camión mixer 74 a 87 28.1% 

Bombas concreteras 80 a 85 - 

Grúas móviles 70 a 84 5.6% 

Equipos estacionarios 

Bombas 68 a 78 1.3% 

Generadores 70 a 84 1.8% 

Compresores 64 a 87 4.6% 

Equipos de impacto 

Martillos neumáticos 80 a 98 0.8% 

Equipo de pilotaje 94 a 106 2.2% 

Otros equipos 

Vibradores 68 a 82 4.4% 

Sierras 72 a 82 - 
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De la Tabla 50 se identifica que todas las actividades se encuentran en un nivel de presión 

sonora superior a 64 decibeles, hasta niveles de 106 decibeles. Ahora teniendo las 

atenuaciones de ruido, las intensidades de ruido y la distancia de los receptores es posible 

identificar cuáles van a ser los niveles de presión sonora para cada receptor cercano a la obra. 

Tabla 51. Niveles de presión sonora a cada receptor cercano a la obra según el tipo de equipo utilizado en obra. Fuente: 

Musk 2021. 

Tipo de equipo 
Nivel de presión 

sonora máxima de 
equipos (dB) a 15 m 

Nivel de presión sonora recibe el receptor (dB) 

Peatones Av 
Caracas 

Viviendas 
cercanas oriente 

Estudiantes y 
trabajadores Colegio 

Viviendas 
cercanas Sur 

Movimientos de Tierra 

Retroexcavadoras 92 66 59 56 54 

Cargadores frontales 96 70 63 60 58 

Bulldozers 95 69 62 59 57 

Motoniveladoras 92 66 59 56 54 

Tractores 96 70 63 60 58 

Camiones 95 69 62 59 57 

Procesamiento de materiales 

Camión mixer 87 61 54 51 49 

Bombas concreteras 85 59 52 49 47 

Grúas móviles 84 58 51 48 46 

Equipos estacionarios 

Bombas 78 52 45 42 40 

Generadores 84 58 51 48 46 

Compresores 87 61 54 51 49 

Equipos de impacto 

Martillos neumáticos 98 72 65 62 60 

Equipo de pilotaje 106 80 73 70 68 

Otros equipos 

Vibradores 82 56 49 46 44 

Sierras 82 56 49 46 44 

Se concluye que en todos los receptores van a llegar niveles de ruido que se encuentran por 

encima del rango de ruido máximo en el día de 65 decibeles ya sea por uno o varios equipos 

utilizados en la obra. En cuanto a las afectaciones o problemas de salud, es posible que se 

generen problemas coronarios o interferencias en la comunicación. 

Como se tenía previsto la zona de mayor afectación está relacionada con la cercanía del 

proyecto. Es decir que los peatones de la Av Caracas van a recibir la mayor intensidad de los 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

194 | P á g i n a  

 

niveles de ruido, luego de las viviendas al oriente, los estudiantes y trabajadores del Colegio 

Restrepo Milán Sede C y por ultimo las viviendas al sur de proyecto.    

En cuanto a los equipos de mayor generación de niveles de ruido se encuentran los cargadores 

frontales, los bulldozers, los tractores, los camiones, los martillos neumáticos y los equipos 

de pilotaje. 

Identificadas las posibles afectaciones es posible realizar de una manera más enfocada a las 

medidas en contra de la propagación de ruido. 

4.2.6. Barrera acústica para la mitigación del ruido  

Como se había mencionado anteriormente se considera inevitable la generación de ruido en 

la construcción ya que el uso de las maquinarias de obra genera de manera intrínseca el ruido 

en la construcción, por consiguiente, se deben manejar medidas ambientales que puedan 

reducir la propagación y la afectación a las personas del mismo ruido. Al haber identificado 

los equipos que generan una gran intensidad acústica, se da a entender que todos estos 

equipos son utilizados justo en el área de excavación, cimentación y construcción de la 

edificación y además en las vías internas de la obra. Por el hecho de que estas zonas 

contemplan estar en una considerable área de la parcela total del proyecto y que los afectados 

o receptores del ruido se encuentran alrededor de cada costado de la obra, se requiere una 

medida de protección que contemple toda el área del proyecto, es decir un cerramiento de 

obra que funcione a su vez como un aislamiento que genera una pérdida de transmisión de la 

intensidad del sonido. Se considera que el mismo material dispuesto para hacer el 

cerramiento de la obra sirve para hacer el aislamiento acústico de la obra esto debido a que 

es una lámina de acero densa. 

Para confirmar la eficacia de este material como aislante acústico se hace uso de la ley de 

masas la cual permite identificar la perdida por transmisión acústica: 

𝑇𝐿 = 20𝐿𝑜𝑔(
𝑚 ∗ 𝜔

2 ∗ 𝑍
) 

Donde: 

 TL: Perdida por transmisión acústica (dB). 

 m: Masa de la superficie (kg/m2). 
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 𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓. Velocidad angular. 

 f: Frecuencia (Hz). 

  Z: impedancia (415 rayls para el aire). 

La masa de la superficie se obtiene de la sección 4.1. Instalación de cerramientos en obra 

para prevenir la propagación de material particulado, donde se indican dos pesos para las 

diferentes chapas de acero galvanizado a utilizar, una de 4.7 kg/m2 y otra de 7.85kg/m2 que 

depende de la sección de la chapa. Para identificar la perdida por transmisión acústica se 

considera el peso de 4.7 kg/m2 al ser el caso más crítico ya que va ser el tipo de chapa que 

va generar la menor perdida de la transmisión acústica. 

En cuanto a la frecuencia se requiere la cantidad de Hertz que generan cada equipo utilizado 

en la obra pero no se cuentan con estos datos a detalle por lo que se utilizan valores generales 

descritos por el ministerio de trabajo y seguridad social de España, el cual indica las 

frecuencias de 6.3 Hz, en cuanto a la maquinaria usada en obra (Ministerio de trabajo, 

migraciones y seguridad social, 2018).  

Con estos datos se procede a identificar la perdida: 

𝑇𝐿 = 20𝐿𝑜𝑔 (
4.7 ∗ (2 ∗ 𝜋 ∗ 6.3

2 ∗ 415
) = −12.99 𝑑𝐵 ≈ −13𝑑𝐵 

Se comprueba que si se genera una considerable reducción del nivel acústico gracias al uso  

Tabla 52. Niveles de presión sonora a cada receptor cercano a la obra según el tipo de equipo utilizado en obra con la 

disminución del cerramiento acústico. Fuente: Musk 2021. 

Tipo de equipo 
Nivel de presión 

sonora máxima de 
equipos (dB) a 15 m 

Nivel de presión sonora recibe el receptor con reducción 
cerramiento acústico (dB) 

Peatones 
Av Caracas 

Viviendas 
cercanas oriente 

Estudiantes y 
trabajadores Colegio 

Viviendas 
cercanas Sur 

Movimientos de Tierra 

Retroexcavadoras 92 53 46 43 41 

Cargadores frontales 96 57 50 47 45 

Bulldozers 95 56 49 46 44 

Motoniveladoras 92 53 46 43 41 

Tractores 96 57 50 47 45 

Camiones 95 56 49 46 44 

Procesamiento de materiales 

Camión mixer 87 48 41 38 36 

Bombas concreteras 85 46 39 36 34 
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Grúas móviles 84 45 38 35 33 

Equipos estacionarios 

Bombas 78 39 32 29 27 

Generadores 84 45 38 35 33 

Compresores 87 48 41 38 36 

Equipos de impacto 

Martillos neumáticos 98 59 52 49 47 

Equipo de pilotaje 106 67 60 57 55 

Otros equipos 

Vibradores 82 43 36 33 31 

Sierras 82 43 36 33 31 

 

De la Tabla 52 se identifica que con todos los equipos utilizados en la obra se generan ciertos 

niveles de intensidad acústica menores a los máximos exigidos por la normativa para todos 

los receptores cercanos a la obra exceptuando el ruido generado por el equipo de pilotaje para 

los peatones de la avenida Caracas, el cual sobrepasa el limite por 2 dB. Pero se considera 

poco probable que realmente se supere los límites establecidos por la normativa en esta zona 

por el simple hecho de que se tomaron valores de intensidad de ruido de maquinaria cuando 

se encuentran a máxima potencia. Por lo que la solución más simple para evitar este exceso 

de la intensidad de ruido es no usar la máxima potencia de los equipos de pilotaje. 

No se considera necesario realizar nuevamente el proceso constructivo, ni la identificación 

de materiales, dimensiones y presupuesto para este cerramiento ya que se encuentra detallado 

en la sección 4.1. Instalación de cerramientos en obra para prevenir la propagación de 

material particulado. 

4.2.7. Equipos de protección al personal de obra 

La medida anterior comprendía la reducción de ruido hacia el exterior de manera que se 

protegía la salud del personal externo a la obra, pero también se debe tener en cuenta la salud 

del personal de obra por lo que se considera esencial una medida de mitigación enfocada al 

personal de obra. Se considera que la manera más efectiva es la utilización de equipos de 

protección auditiva. 
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Pero para poder identificar cuales actividades requieren el uso de estos equipos de protección, 

antes se considera pertinente saber cuáles son los rangos aceptables que puede manejar el 

canal auditivo. 

Tabla 53. Índice de protección según el nivel de presión sonora. Fuente: (Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad 

social, 2018). 

 

De acuerdo a la Tabla 53, se considera optimo el nivel de presión sonora entre 70 a 75 

decibeles ya que valores más altos pueden provocar daños en la salud del trabajador y niveles 

menores pueden reducir a tal nivel el ruido que pueda provocar la dificultad para escuchar a 

otros trabajadores o señales de alarma.  

Considerando que algunos trabajadores requieran dar manejo a la maquinaria o estar cerca 

de la maquinaria en funcionamiento, se puede suponer que van a encontrase en una distancia 

con respecto a la máquina de menos de 15 metros por lo cual se facilita la identificación de 

los niveles de presión sonora en el oído que pueden presentar los trabajadores, de acuerdo a 

la Tabla 50. La tabla indica que todos los equipos a potencia máxima generan un nivel de 

presión sonora en el oído tal que requiere una protección, pero realmente la protección que 

se requiere es poca debido a que en la mayoría de los casos se requiere menos de 20 decibeles 

de reducción para cumplir con lo especificado en los niveles de protección. Por ende, se 

identifica los protectores de menor reducción de ruido y se encuentran los protectores 

auditivos 21db casco ajuste nuca de la empresa 3M que como su nombre lo indican presentan 

una reducción de 21 decibeles. Con esta reducción es posible identificar los probables niveles 
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de ruido que captaría el personal cercano a la maquinaria de obra con el uso de estos 

protectores: 

Tabla 54. Nivel de presión sonora máxima con y sin protección auditiva. Fuente: Musk 2021. 

Tipo de equipo 
Nivel de presión 

sonora máxima de 
equipos (dB) a 15 m 

Nivel de presión sonora 
máxima de equipos (dB) a 

15 m con protección 

Índice de 
protección 

Movimientos de Tierra 

Retroexcavadoras 92 71 optimo 

Cargadores frontales 96 75 optimo 

Bulldozers 95 74 optimo 

Motoniveladoras 92 71 optimo 

Tractores 96 75 optimo 

Camiones 95 74 optimo 

Procesamiento de materiales 

Camión mixer 87 66 adecuado 

Bombas concreteras 85 64 Sobreprotección 

Grúas móviles 84 63 Sobreprotección 

Equipos estacionarios 

Bombas 78 57 Sobreprotección 

Generadores 84 63 Sobreprotección 

Compresores 87 66 adecuado 

Equipos de impacto 

Martillos neumáticos 98 77 adecuado 

Equipo de pilotaje 106 85 Insuficiente 

Otros equipos 

Vibradores 82 61 Sobreprotección 

Sierras 82 61 Sobreprotección 

 

En caso de que se requiera trabajar con la potencia máxima de los equipos se requerirá el uso 

de estos protectores, y en el caso de que se presente sobreprotección se aconseja que, si sean 

usados los cascos protectores, pero con la supervisión o apoyo de algún compañero de trabajo 

de manera que si se llega a presentar alguna señal de alarma el compañero pueda avisar 

mediante el uso de señas. 

En el caso de que se utilicen los equipos de pilotaje, se requerirá un equipo de protección con 

mayor reducción de los niveles de ruido ya que el caso de 21db de 3M es insuficiente para 
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los niveles de ruido de 106 decibeles. Para esto se considera el uso de un protector auditivo 

fono jumbo de 33 decibles de la marca Steelpro safety, de manera que se reciba un nivel del 

ruido del pilotaje de 73 decibeles, siendo un valor óptimo. 

Se considera por el tamaño del proyecto a realizar, por las actividades y maquinaria a utilizar, 

se requerían unos 6 protectores auditivos de 21 decibeles y solo 2 protectores auditivos de 33 

decibeles. Estos equipos de protección deben ser guardados en el almacén de la obra, de 

manera que el almacenista vele por el cuidado de estos equipos. Cada vez que el personal de 

obra requiera el uso de los equipos de protección auditiva, el almacenista será el encargado 

de entregarle personalmente al trabajador el protector auditivo no sin antes anotar el nombre 

de la persona que va a tomar el material, acompañado de la firma de las dos personas. De 

igual manera para el proceso de entrega, de manera que se lleve un registro y se tenga un 

control de estos equipos.  

4.2.8. Señalización relativa al ruido 

Se considera prudente tener una señalización que pueda indicar los requerimientos y 

precauciones que se debe tener en relación con los altos niveles de ruido. 

Como se había explicado anteriormente la zona más cercana a los niveles de ruido generados 

en la obra es el paso peatonal de la avenida Caracas. A pesar de establecer una barrera que 

disminuye considerablemente el ruido en esa zona hasta un nivel máximo de 67 decibeles 

producto de los equipos de pilotaje, se considera prudente instalar un aviso de precaución 

sobre el nivel de ruido considerable que se puede generar en la zona principalmente porque 

la obra se encuentra cercana a colegios y hospitales. Estos establecimientos indican la 

presencia de una comunidad de mayor sensibilidad y cuidado a los efectos adversos que se 

puedan generar en el ambiente como lo es la generación de ruidos considerables que, a pesar 

de no ser nocivos a la salud de una persona saludable, si puede generar cierta incomodidad o 

hasta daños a la salud en ancianos y niños pequeños.  

Para que sea visible y notorio esta señalización deben generarse dos avisos, uno en cada 

extremo de la delimitación de la obra con la avenida Caracas. 
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Ilustración 52. Ubicación de los avisos de alto nivel de ruido. Fuente: Adaptado de Google Earth. 

Al ser una señal de advertencia debe ser triangular de color amarillo con los bordes de color 

negro e igualmente la figura debe ser de color negro, cumpliendo los estándares de calidad 

de la norma NTC 1461. Estas serán pegadas en el cerramiento de la obra, ya que será un 

adhesivo de 30 X 45 cm. 

 

Ilustración 53. Señal de advertencia de alto nivel de ruido. Fuente: (Visual Graf, 2020). 

En cuanto al señalamiento interno de la obra, se considera prudente el señalamiento del uso 

de los equipos de protección auditiva en el proceso de la cimentación ya que en esta actividad 

se hará uso del equipo de pilotaje, siendo este el equipo de mayor nivel de ruido de todos los 

equipos utilizados en la obra. Este señalamiento de tipo acciones de mando, deberá ser de 

color azul, circular y con las ilustraciones de color blanco de acuerdo a los estipulado en la 
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norma NTC 1461. Este señalamiento será ubicado justo en el borde de la zona de pilotaje de 

manera que no interfiera con dicha actividad y sea visible. Serán ubicadas mediante un hierro 

con un anclaje de concreto simple en el suelo, mientras que el letrero será hecho en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio de 30 X 45 cm. 

 

Ilustración 54. Señal de obligación de uso de protección auditiva. Fuente: (Visual Graf, 2020). 

Por el hecho de que en las demás actividades no se generan niveles tan altos de ruido y porque 

generalmente se generan en equipos que se mueven por varias zonas de la obra no se 

considera la generación de otro de estas señales en las demás actividades de la obra. 

4.2.9. Plan de monitoreo 

Con el fin de mantener un control de los niveles de ruido, se establecen unos puntos de 

medición de la obra ubicados estratégicamente cerca de los puntos de los receptores del ruido 

más cercanos a la obra.  
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Ilustración 55. Ubicación de los medidores del nivel de ruido en la obra. Fuente: Adaptado de Google Earth. 

Estos puntos se medirán en las zonas externas al cerramiento de obra de manera que se pueda 

comprobar la eficiencia del aislamiento acústico de la obra. En el caso del medidor 4 no es 

posible realizar la medición justo después del cerramiento ya que justo después de la 

limitación se encuentran varias viviendas, por lo que se considera realizar la medición 

acústica en el límite interior del cerramiento de esa zona como se indica en la Ilustración 55. 

Estas mediciones se realizarán justo en el momento en el cual se están presentando las 

actividades de mayor ruido en la obra, es decir en el momento de uso del equipo de pilotaje 

y de martillos neumáticos. En el momento que se presenten las actividades mencionadas 

anteriormente, un trabajador de la obra se dirigirá a la zona del medidor 1 y luego a la zona 

del medidor 3 para tomar los datos del nivel de ruido en decibeles mientras que otro 

trabajador de la obra se dirigirá a la zona del medidor 2 y posteriormente a la zona del 

medidor 4. El tiempo de medición debe ser de 15 minutos en cada zona de medición de 

manera que en media hora los trabajadores de obra tengan la información pertinente en 

cuanto a la presión sonora de esas zonas. 

En cuanto al equipo utilizado se considera la utilización de sonómetros integradores 

promediados, esto debido a que los sonómetros convencionales se emplean exclusivamente 

para ruidos estables o continuos, pero no para ruidos de pulso o impacto que si son percibidos 

por los sonómetros integradores promediados. Es decir que estos sonómetros de mayor 

captación de los niveles de ruido captan ruidos discontinuos y estables, de pulso o de impacto 
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(Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, 2018). Para el uso de estos equipos 

en la obra se considera el uso de un sonómetro integrador marca UNIT, clase UT 353. 

 

Ilustración 56. Sonómetro integrador Cesva SC-160. Fuente: (Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, 

2018). 

En tal caso de que se presenten presiones sonoras superiores a los 65 decibeles exigidos por 

la normativa, se frenara las actividades de la obra generadoras de los altos niveles de ruido 

para que se pueda evaluar la situación y en tal caso proponer usar una menor potencia en los 

equipos para reducir la presión sonora. En tal caso de que no sea posible reducir las presiones 

sonoras generadas por la actividad de la obra, se considerara a entrar en un dialogo con la 

comunidad para establecer un acuerdo mutuo entre la comunidad que sea receptora de los 

altos niveles de ruido y la obra, de manera que se establezcan horarios, permisos y mediciones 

más exhaustivas del ruido. 

4.2.10. Presupuesto 

Para poder realizar las medidas expuestas anteriormente en relación al manejo del ruido 

producido en la obra, se evalúan el presupuesto requerido, exceptuando por la barrera 

acústica ya que esta medida ya se ve contemplada en el presupuesto de la sección 4.1. 

Instalación de cerramientos en obra para prevenir la propagación de material particulado. 
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Tabla 55. APU equipos de protección en obra. Fuente: Musk 2021. 

CAPITULO 

Medidas de 
prevención, 

mitigación y/o 
compensación por 

impactos 
ambientales  

ESQUEMA 

Actividad 
Equipos de 

protección al 
personal de obra 

 
 

Unidad UN 

MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Protector Auditivo 21Db Casco Ajuste Nuca 3M UN 6  $         76,900   $       461,400  

Protector auditivo fono jumbo 33 dB Steelpro UN 2  $         40,390   $         80,780  

      TOTAL  $       542,180  

EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL  $                  -  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL   

MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL  $                  -  

   GRAN TOTAL  $       542,180  
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Tabla 56. APU señalización de ruido. Musk 2021. 

CAPITULO 

Medidas de 
prevención, 

mitigación y/o 
compensación 
por impactos 
ambientales  

ESQUEMA 

Actividad 
Señalización de 

ruido 

 
 

Unidad UN 

MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Señal Precaución Alto Nivel de Ruido VAH-03 adhesivo UN 2  $         14,850   $         29,700  

Señal Use Protección Auditiva VMV-32 poliestireno UN 1  $           9,607   $           9,607  

Barra acero 2 metros perfil ángulo 2" X 2" Un 2  $         12,500   $         25,000  

      TOTAL  $         64,307  

EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Herramienta menor % 2%  $         11,632   $             233  

      TOTAL  $             233  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL   
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MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Ayudante h 0.113  $         10,324   $           1,167  

      TOTAL  $           1,167  

   GRAN TOTAL  $         65,706  

 

CAPITULO 

Medidas de 
prevención, 

mitigación y/o 
compensación por 

impactos 
ambientales  

ESQUEMA 

Actividad 
Monitoreo del 

ruido 

 
 

Unidad UN 

MATERIALES Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Sonómetro medidor ruido UNIT UT353 UN 2  $         98,000   $       196,000  

      TOTAL  $       196,000  

EQUIPOS/MAQUINARIA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

         $                  -  

      TOTAL  $                  -  

TRANSPORTE Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

          

      TOTAL   
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MANO DE OBRA Un RENDIMIENTO PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

         $                  -  

      TOTAL  $                  -  

   GRAN TOTAL  $       196,000  

Generados todos los APUs para cada medida correspondiente al manejo del ruido es posible 

obtener un total de lo que sería el manejo del ruido en el proyecto: 

Tabla 57. Presupuesto detallado del manejo del ruido. Fuente: Musk 2021. 

PRESUPUESTO DETALLADO 

COSTOS DIRECTOS Unidad  Cantidad 

Precio 
unitario 

(formulados 
a los APU) 

Total ($) 
(Cantidad 
* precio 
unitario) 

Equipos de protección al personal de obra 
UN 1  $  542,180  

 $ 
542,180  

Señalización de ruido 
UN 1  $    65,706  

 $   
65,706  

Monitoreo del ruido 
UN 1  $  196,000  

 $ 
196,000  

Total   
    

 $ 
803,886  

 

4.3. Diseño del Plan de Manejo de Tránsito. 

4.3.1. Objetivo del Plan de Manejo de Tránsito. 

Llevar a cabo el correcto diseño e implementación del Plan de Manejo de Tránsito 

relacionado con el desarrollo del proyecto Asturias Real, el cual se centrará no solo en buscar 

la seguridad de los peatones, el personal presente en el proyecto y el equipo y maquinaria 

implementado en el desarrollo de este, sino también en mitigar los impactos negativos 

producidos por la afectación de espacios públicos, buscando el correcto flujo vehicular y una 

disminución en la accidentalidad presente en la zona a causa de la construcción. 

4.3.2. Alcance del Plan de Manejo de Tránsito. 

El diseño de esta medida se centrará en la disminución de las afectaciones por el desarrollo 

de las diferentes actividades constructivas, las cuales puedan perjudicar de alguna manera a 

la población y a la infraestructura vehicular presentes en las áreas de influencia, tanto directas 

como indirectas. Por lo que en el diseño de esta medida se debe contemplar no solo toda la 
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normatividad y los aspectos técnicos definidos para el desarrollo correcto de las medidas 

enfocadas a la mitigación de impactos presentes en la infraestructura vial, sino que también 

se observará una adecuada programación para el desarrollo e implementación de estas 

medidas,  junto con sus respectivos costos, tanto para elaboración, como para ejecución. Esta 

última tarea se deberá desarrollar en cooperación con el área de Construcción de la empresa 

Musk. 

4.3.3. Justificación. 

Se puede observar que en los casos en los que se presentan obras de construcción, acopio 

autorizado de materiales de construcción, actividades relacionadas con servicios públicos o 

emergencias en una determinada vía, o en zona adyacente a la misma, entre otros se presentan 

condiciones especiales que pueden afectar la movilidad de vehículos y personas en las zonas. 

Para estas situaciones se deben llevar a cabo medidas, respaldadas por la normatividad 

vigente y por aspectos técnicos, las cuales se encargarán de reducir los posibles accidentes 

en la zona, al igual que mejorar el flujo de transporte afectado por el desarrollo de las 

anteriores actividades mencionadas. Estas medidas implementadas buscarán la protección a 

conductores de los diferentes modos de transporte, pasajeros, peatones, personal de obra, 

equipos y vehículos (Ministerio de Transporte, 2015). 

Una de las medidas planteadas para evitar que se generen los impactos negativos 

anteriormente descritos es la implementación del PMT, con el cual se busca abarcar todas las 

medidas y acciones que se deben llevar a cabo en la zona afectada por el desarrollo de las 

actividades constructivas, y de esta manera evitar accidentes o afectaciones al flujo vehicular. 

El PMT se define como una herramienta técnica, en la cual se platean estrategias y 

alternativas para mitigar los impactos generados por el desarrollo de un proyecto constructivo 

en las condiciones normales de movilización (Secretaría Distrital de movilidad, 2017). Este 

PMT hará énfasis a las vías que se encuentran definidas dentro del área de influencia directa 

de uso y dependencia de vías. 

4.3.4. Normatividad aplicable al PMT. 

Se puede observar que la normatividad que se aplica al desarrollo y diseño de esta medida 

está enfocado tanto a las disposiciones establecidas por las entidades encargadas de la 
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movilidad en Colombia, como lo es el Ministerio de Transporte, el INVIAS, Secretaría 

Distrital de Movilidad, entre otros. De igual forma se pueden evidenciar disposiciones de 

algunos entes encargados de la estandarización de algunos procesos y productos, como lo es 

la NTC (Norma Técnica Colombiana). Alguna normativa que es necesaria para el diseño e 

implementación de la señalización dentro del proyecto es: 

 Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y 

se dictan otras disposiciones”. En este código se plantea el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre, el cual se encarga de regular a todos los actores presentes en la 

movilidad en vías públicas y privadas, al igual de las acciones y procedimientos que 

se desarrollan en estas. 

Artículo 101: Este artículo se centra en las medidas a implementar al desarrollar 

trabajas en vía pública o adyacente a esta, en donde se plantea que el interesado en 

tal labor deberá obtener la autorización de la entidad correspondiente y desarrollar la 

señalización del sitio por medio de señales preventivas, reglamentarias e 

informativas, las cuales deben iluminarse en horas nocturnas. 

Parágrafo: El Ministerio de transporte deberá determinar lo elementos y dispositivos 

encargados de la señalización en obra. 

 Resolución 4959 de 2006: “Por la cual se fijan los requisitos y procedimientos para 

conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y 

extradimensionadas, y las especificaciones de los vehículos destinados a esta clase 

de transporte”. Esta resolución permite plantear los avisos y señales que deben poseer 

los vehículos de carga y transporte, los cuales sobrepasen unas dimensiones definidas. 

Con esta señalización y avisos se busca evitar la generación de accidentes y buscar 

cuidar el bienestar de los usuarios de la vía. 

 Resolución 1885 de 2015: “Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial - 

Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de 

Colombia”, de conformidad con los artículos 5°, 113, 115 y el parágrafo del artículo 

101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002”. En esta Resolución se plantea la 

implementación de un manual enfocado al desarrollo de la señalización vial, en la 

cual se puede encontrar no solo los datos necesarios para la estructuración de un PMT, 
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sino también, que medidas y a que distancia deben estar ubicadas las señales en una 

vía. 

Capítulo 4: Señalización de calles y carreteras afectadas por obras. En este 

capítulo del Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la regulación de tránsito 

en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, se plantea que medidas se deben 

tomar y desarrollar en caso de presentarse trabajos de construcción, rehabilitación, 

mantenimiento o actividades relacionadas con servicios públicos en una determinada 

vía, o en zona adyacente a la misma (Ministerio de Transporte, 2015). 

 Concepto técnico 16: “Procedimiento para gestionar los planes de manejo de tránsito 

– PMT”. En este concepto se plantean todos los aspectos y características que se 

deben abordar y tener en cuenta para la presentación de un PMT frente la Secretaría 

Distrital de Movilidad (SDM). 

 NTC (Norma Técnica Colombiana) 1461: “COLORES Y SEÑALES DE 

SEGURIDAD”. En esta norma se plantean los colores y señales de seguridad que se 

deberán implementar para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y 

situaciones de emergencia (ICONTEC, 1987). 

4.3.5. Localización general y área de influencia del proyecto. 

Se puede observar que al presentarse ubicado el proyecto Conjunto Residencial Asturias Real 

Torre 1 en la ciudad de Bogotá, Colombia, más específicamente en el barrio Granjas de San 

Pablo, en la localidad Rafael Uribe Uribe, se podrá evidenciar afectación a la infraestructura 

vial de esta zona debido al desarrollo de diferentes actividades constructivas implementadas 

durante la construcción del edificio. El desarrollo del PMT enfocará al área de influencia 

directa del proyecto, definida anteriormente en el capítulo de análisis de áreas de influencia, 

más específicamente uso y dependencia de vías.  
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Ilustración 57. Área de influencia directa relacionada con el PMT. Fuente: Autoría propia. 

4.3.6. Especificaciones de la vía afectada. 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que el PMT se desarrollará enfocado al área de 

influencia directa del aspecto de uso y dependencia de vías, pero se debe observar que a pesar 

de que se presentan vías tales como la calle 37ª, la diagonal 38 Bis S y la carrera 13 G, se 

tendrá en cuenta con mayor relevancia la Carrera 14, o también llamada Avenida Caracas, 

esto se debe a que es una de las vías más importantes de Bogotá siendo de tipo arterial y se 

puede ver afectada por el desarrollo del proyecto. A pesar de que la entrada vehicular y 

peatonal al proyecto se encuentra ubicada sobre la Calle 35 B Sur, la Avenida Caracas al ser 

la de mayor importancia y la que más flujo vehicular presenta, será la más afectada por el 

desarrollo del proyecto, por lo que el inventario vial se desarrolló dentro del área de 

influencia anteriormente mencionado, pero enfocado a la presencia de esta vía arterial dentro 

de esta área. 
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Tabla 58. Inventario vial de la zona de afectación. 

Tramo CIV 
Clasificación 

vial 
Tipología 

Dimensiones (m) 
Sentido 

vial 

Tipo de 

pavimento 

Acabado 

anden 
Calzada Andenes Separador 

Avenida 

Caracas 

entre 

Diagonal 

38 Bis S 

y Calle 

37A S 

18001720 Arterial Vía V-2 

6.7 

3.4 3.12 
Occidente-

Oriente 

Flexible 

(vía) 

Tableta 

prefabricada 

6.88 
Rígido 

(Troncal) 

Avenida 

Caracas 

entre 

Calle 

37A S y 

Calle 37 

S 

18007736 Arterial Vía V-2 

8.78 

3.36 1.03 
Occidente-

Oriente 

Flexible 

(vía) 

Tableta 

prefabricada 

7.04 
Rígido 

(Troncal) 

Avenida 

Caracas 

entre 

Calle 37 

S y Calle 

36 S 

18001625 Arterial Vía V-2 

8.89 

3.08 1.02 
Occidente-

Oriente 

Flexible 

(vía) 

Tableta 

prefabricada 

6.97 
Rígido 

(Troncal) 

 

4.3.7. Características del tránsito en la zona del proyecto. 

Se puede observar que para el desarrollo del PMT se deben tener en cuenta las características 

de tránsito que presenta la zona en la que se desarrollará el proyecto, esto se hace con la 
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intención de conocer correctamente cada uno de los aspectos que se relacionan con la 

movilidad de la zona, y de esta forma definir las medidas para evitar la interrupción del flujo 

vehicular y/o peatonal en la zona. Uno de los aspectos que se puede evidenciar dentro de las 

características de la son los volúmenes de tránsito, en el cual se hace referencia a la cantidad 

de vehículos y/o personas que transitan en la zona en un periodo de tiempo definido. 

4.3.7.1. Volúmenes de tránsito. 

Como medida para el reconocimiento de las características de tránsito actuales en la zona 

donde se desarrollará el proyecto se hizo uso de los volúmenes de tránsito evidenciados 

dentro del área de desarrollo del proyecto constructivo Asturias Real Torre 1. Los volúmenes 

de tránsito hacen referencia a la cantidad de vehículo y/o medio de transporte que pasan por 

un punto en específico en un periodo de tiempo determinado.  

Para el desarrollo de este análisis se hizo uso del aforo de vehículos obtenido de la base de 

datos de la Secretaría Distrital de Bogotá, desarrollado por CONSORCIO MOVILIDAD 

BOGOTÁ 2015, bajo la interventoría de la Universidad Nacional de Colombia. El aforo se 

desarrolló en la intersección entre la Avenida Caracas y la Calle 43 Sur en un periodo entre 

las 5:00 am y las 10:45 p.m.  
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Ilustración 58. Ubicación zona de aforo vehicular. Fuente: SDM, 2015. 

Se puede evidenciar que en el aforo vehicular se tuvo en cuenta la presencia de 6 calzadas en 

la zona de estudio, los cuales hacían referencia a la calzada que esta sentido norte, sur, 

occidente y oriente, además de las dos calzadas adicionales que hacen referencia a las vías 

definidas para la movilidad del sistema de transporte masivo de Bogotá, es decir, 

Transmilenio en este caso. La definición de estas calzadas dentro del aforo se desarrolló de 

la siguiente forma: 

Tabla 59. Movimiento de aforados. Fuente: SDM, 2015. 

Movimiento de aforados 

Acceso Referencia 

Norte 1 

Sur 2 

Occidente 3 
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Oriente 4 

Transmilenio 1 1B 

Transmilenio 2 2B 

Se puede observar que dentro del aforo que se realizó se tuvo en cuenta diferentes medios de 

transporte como lo son los vehículos livianos, motocicletas, bicicletas, transporte público 

colectivo (TPC), transporte público masivo (TPM), transporte especial, intermunicipal y 

camiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir del aforo realizado se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 60. Resultados por período, por sentido y por tipo de vehículo para la hora de máxima demanda. Fuente: Autoría 

propia. 
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A partir del análisis realizado tanto a la tabla de resultados por período, por sentido y por tipo 

de vehículo para la hora de máxima demanda, como a la gráfica de volúmenes horarios para 

toda la intersección, se puede evidenciar que para cada periodo del día (mañana, tarde, noche) 

se presentan unas horas máximas de demanda (HMD) las cuales hacen referencia al lapso en 

el cual se presenta mayor flujo de vehículos en la intersección estudiada. Para el periodo de 

la mañana se obtuvo que el HMD es de 5:00 a.m. a 6:00 a.m. con un volumen de 3963 

vehículos/hora, para el periodo de la tarde es de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. con un volumen de 

5297 vehículos/hora y para la noche es de 7:45 p.m. a 8:45 p.m. con 5043 vehículos/hora de 

volumen. De la misma forma se puede observar que los vehículos livianos, motocicletas y 

bicicletas componen la mayor parte de la composición vehicular total aforada representando 

el 72.4%, seguido por el TPC con 15%, trasporte especial con 8.9%, camiones con 2.1%, 

TPM con 1.3% e intermunicipales con 0.2%. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede plantear como hora para la entrada tanto de vehículos 

y maquinaria, como de personal al proyecto entre 8:00 a.m. y 9:00 a.m., debido a que son las 

horas del día en las que menor volumen de vehículos se presenta en la zona, y teniendo en 

Ilustración 59. Volúmenes horarios para toda la intersección. Fuente: Autoría propia. 
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cuenta que el ingreso al proyecto a pesar de que se hará por la Calle 35B Sur, la vía por la 

que se llegará a la zona debido a su tamaño es la Avenida Caracas. 

4.3.8. Plan de Manejo de Tránsito (PMT). 

El plan de manejo de tránsito es una herramienta que se compone de las medidas y/o 

alternativas enfocadas al manejo de tránsito, señalización y desvíos que se pueden presentar 

a partir del desarrollo de las diferentes actividades implicadas en el desarrollo de la 

construcción del proyecto Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1. 

4.3.8.1. Manejo y desvío de modos no motorizados. 

Se debe tener en cuenta que, en caso de presentarse la afectación de la movilidad para los 

peatones a partir del desarrollo de diferentes actividades relacionadas con la construcción del 

proyecto, como puede ser la intervención del andén por el desarrollo de actividades, se deben 

llevar acabo algunas medidas enfocadas a la mitigación de este escenario. Entre estas 

medidas podemos observar la redirección de estos espacios para la movilización de los 

peatones sobre la calzada, en donde se debe presentar la canalización de estos senderos por 

medio de barreras plásticas flexibles entrelazadas o intercaladas con delineadores tubulares. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que durante esta medida las actividades de cargue y 

descargue de materiales y/o recolección de escombros deberá realizarse en bocacalles 

aledañas o en horario nocturno sobre el tramo de intervención (Secretaría Distrital de 

movilidad, 2017). En este manejo, aunque se encuentran comprendidos los ciclo usuarios, no 

se desarrollan medidas para ellos debido a que la zona no cuenta con una cicloruta definida 

para la movilización de estos usuarios. 

4.3.8.2. Manejo y desvío de transporte público. 

Para el caso del transporte público durante el desarrollo del proyecto, se puede evidenciar 

que no se presentará afectaciones al Sistema Integrado de Transporte Público, el cual se 

compone de buses y del sistema masivo de transporte definido como Transmilenio, esto se 

debe a que no hay presencia de paraderos de los buses SITP en la Avenida Caracas, la cual 

para este caso es la vía de mayor relevancia. En cuanto al servicio de Transmilenio se puede 

evidenciar que a pesar de que se encuentra la estación Calle 40 Sur a tan solo unos metros de 
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la ubicación del proyecto, tanto esta estación como la calzada por donde transitarán los 

biarticulados no se verán afectadas. 

4.3.8.3. Manejo y desvíos de tránsito particular. 

En relación con el manejo y desvío de modos no motorizados y con el desarrollo de algunas 

otras actividades durante la construcción del proyecto, se podrán evidenciar afectaciones a la 

calzada definida para la movilidad de los medios de transporte diferentes a los definidos 

anteriormente, es decir, automóviles, camiones, TPC, entre otros.  Dentro de estas 

afectaciones se puede evidenciar la disminución de flujo vehicular por el cierre parcial de la 

calzada, más no por el cierre total de esta. Teniendo en cuenta la anterior se definen algunas 

medidas enfocadas a minimizar estos escenarios, dentro de las que encontramos la 

implementación de señalización tanto de canalización, como de señalización vertical, la cual 

buscará informar a los usuarios que se presentará un cierre parcial en la vía, buscando evitar 

un amontonamiento de los vehículos a la altura del cierra sobre el carril que se encuentra 

restringido. Adicionalmente se plantea la implementación de un auxiliar de tránsito, el cual 

se encargará de la seguridad de los usuarios de la vía, este debe estar ubicado distancia 

mínima de 200 m para todos los conductores y debe contar con una señal de PARE / SIGA, 

con la cual buscará la regulación de la circulación en la zona. 

 

Ilustración 60. Medida para el manejo de tránsito particular. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 
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La señal debe soportar condiciones desfavorables por la acción del viento, además de que 

deberá estar unida a una paleta de un largo que asegure que la parte inferior de la señal se 

encontrará a 1.6 m de altura. El tablero debe elaborarse con un material retrorreflectivo tipo 

IV, y debe contar con colores de fondo verde en la cara que contiene la palabra SIGA y rojo 

en aquella que lleva la leyenda PARE, mientras que ambos textos y orlas deben ser blancos 

(Ministerio de Transporte, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que las señales de PARE / SIGA deben 

tener las siguientes dimensiones para su correcta implementación: 

 

Ilustración 61. Dimensiones señal PARE / SIGA. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

4.3.8.4. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos de la obra. 

Para el desarrollo del manejo de la maquinaria, equipos y vehículos de la obra se deberá tener 

en cuenta el decreto 34 de 2009 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el cual se definen las 

condiciones para el tránsito de los vehículos de carga dentro de Bogotá. Según el artículo 5 

de este decreto se plantea que la movilización de los vehículos y la maquinaría 

implementados en el sector de la construcción deberá llevarse a cabo entre las 10:00 p.m. y 

las 5:00 a.m. del día siguiente.  

Se deberá tener en cuenta la Resolución 4959 del 2006 expedida por el Ministerio de 

Transporte, en la cual “ Se fijan los requisitos y procedimientos para conceder los permisos 

para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas, y las 

especificaciones de los vehículos destinados a esta clase de transporte” (Ministerio de 

Transporte, 2006). Según esta Resolución, si la carga extradimensionada que sobresalga en 
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la parte posterior del vehículo tiene una longitud inferior a 1 m, el vehículo deberá contar con 

un aviso colocado en la parte posterior del vehículo, el cual debe ser visible y en buen estado, 

el cual debe decir “Peligro Carga larga”. En caso de que la carga sobresalga por la parte 

posterior del vehículo entre 1 y 2 metros se debe contar con la misma señal indicada 

anteriormente, pero adicionalmente el operador del vehículo deberá estar inscrito en un 

registro de operadores de este tipo de transporte que llevará el grupo de seguridad vial de la 

subdirección de tránsito del ministerio de transporte. 

Para el caso en el que el trasporte de carga extradimensionada posee un ancho mayor a 2.6 

m y menor a 3 m, se requerirá la suscripción descrita anteriormente, además de que deberá 

circular con una velocidad máxima de 20 Km/h con la presencia de un vehículo acompañante 

que circule adelante en vías de un sentido de circulación y dos acompañantes, uno atrás y 

otro adelante, en vías de dos sentidos de circulación. El vehículo deberá contar con dos 

señales, una en la parte delantera y otra en la parte trasera, cuyo texto advierta “Peligro Carga 

Ancha”. 

Se debe tener en cuenta que los permisos que autoricen el transporte de carga 

extradimensionada con altura mayor a 4.4 m, deberán expedirse siguientes los 

procedimientos y requisitos definidos en los artículos 9 y 10 de le mencionada Resolución.  

La señalización para implementar en los vehículos deberá tener para los delanteros 1 m de 

largo por 0.5 m de alto, y para los posteriores 1.5 m de largo por 0.6 m de alto, presentando 

un fondo amarillo con letras y orlas negras. Se debe tener en cuenta que en caso de necesitarse 

vehículos de acompañamiento estos también harán uso de señales con las mismas 

dimensiones y tamaños. El material de las señales deberá ser resistente a la deformación de 

movimientos por vehículos o por cargas de aire y su impresión se hará en láminas reflectivas 

amarillas de tipo 1. El mensaje de la señal debe ser “Peligro Carga Larga”, “Peligro Carga 

Ancha”, “Peligro Carga Extralarga”, Peligro Carga Extra-ancha” o “Peligro Carga Extralarga 

y Extra-ancha”, según sea el caso. 
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Ilustración 62. Ejemplo de señalización para maquinaria, vehículos y equipo de obra. Fuente: 

https://multiextintoresyfu.wixsite.com/ 

4.3.9. Señalización implementada en el PMT. 

La señalización implementada en las vías y espacios públicos a partir del desarrollo de la 

construcción, la cual se encuentra adyacente a estos espacios, según el Manual de 

Señalización Vial – Dispositivos para la regulación de tránsito en Calles, Carreteras y 

Ciclorrutas de Colombia, debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Debe ser visible y debe llamar la atención de los ciclistas, peatones y conductores de 

cualquier medio de transporte. 

 Debe ser legible y de fácil entendimiento para cada uno de los usuarios que se 

movilicen en la zona. 

 Debe dar tiempo suficiente al actor del tránsito para responder adecuadamente 

(Ministerio de Transporte, 2015). 

 Debe infundir respeto. 

 Debe ser creíble. 

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones que deben cumplir todas las señales 

implementadas en el PMT, se plantean algunas características para tener en cuenta para el 

correcto diseño de estas misma, dentro de estas características encontramos: 

 El tamaño, contraste, colores, forma, composición y retrorreflexión e iluminación 

deben combinar generando que llamen la atención de todos los actores. 

 La forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje deben combinar para que la 

señal sea clara, sencilla e inequívoca. 

https://multiextintoresyfu.wixsite.com/
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 La legibilidad y tamaño deben corresponder a la distancia de ubicación, buscando 

que un tiempo adecuado de reacción. 

 El tamaño, forma y mensaje deben concordar con la situación que se señaliza, 

buscando que se soporte la credibilidad y acatamiento de esta. 

 El color y tamaño de la señalización se deben apreciar de igual manera durante el 

día, la noche y períodos de visibilidad limitada. 

A partir de lo anterior, se debe tener en cuenta que todas estas características dependerán 

también del tipo de señal que se está trabajando, observándose que dentro de las señales 

presentes en el PMT se pueden encontrar: 

 Reglamentarias: Este tipo de señales tiene la función de notificar a los peatones, 

ciclistas y conductores las prioridades en el uso de las vías, al igual que las 

prohibiciones, obligaciones, restricciones, entre otros (Ministerio de Transporte, 

2015). 

 Preventivas: Las señales preventivas buscan advertir a los usuarios de la vía sobre el 

cambio de condiciones o la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones 

imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes (Ministerio de Transporte, 

2015).  

 Informativas: Este tipo de señalización busca guiar a los usuarios de las vías a través 

de la zona de obras y brindarles la información necesaria para su movilización de 

forma segura. 

FORMA Y COLOR. 

Se debe tener en cuenta que las señales de tránsito poseen unas características básicas las 

cuales son la forma y el color que poseen, el material en el que se elaboran, el tamaño que 

tendrán, la retrorreflexión, la ubicación, entre otras. En cuanto a la forma y color podemos 

observar las siguientes variantes dependiendo del tipo de señal: 

Señales Reglamentarias: Este tipo de señales tiene forma circular y solo se usó de forma 

rectangular cuando posee una leyenda adicional. Se le exceptúan las señales de PARE, CEDA 

EL PASO, SENTIDO UNICO DE CIRCULACIÓN Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN 

DOBLE. Los colores respectivos de este tipo de señal son blanco, rojo y negro. 
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Señales Preventivas: Estas señales poseen forma de rombo, con colores de fondo naranja y 

negro para símbolos, textos, flechas, entre otros. Estas características son constantes para 

todas las señales preventivas, a excepción de las señales de TRABAJOS EN LA VÍA y 

AUXILIAR DE TRÁNSITO, las cuales son de fondo naranja fluorescente. 

Señales informativas: Las señales son de forma rectangular, con un fondo naranja y letras, 

símbolos y orlas color negro. Se deberá tener en cuenta que la primera señal deberá ser 

naranja fluorescente.  

MATERIALES. 

En cuanto a los materiales que se pueden evidenciar para la elaboración de las señales se 

propone dos partes que componen a esta medida, una es el soporte y la otra es los tableros, 

los materiales que se pueden evidenciar para cada una de estas partes son: 

Soporte: Para el desarrollo de los soportes se deberán seleccionar materiales los cuales deben 

tener en cuenta algunas condiciones tales como que deben soportar cargas por viento y 

movimiento sísmicos, al igual que en caso de ser impactado por un vehículo no se rompa y 

pueda llegar a generar cortantes. A partir de lo anterior se plantea la implementación de 

materiales que cumplan con certificaciones y los aspectos técnicos que cumplan con las 

condiciones explicadas anteriormente. En caso de que no se implementen materiales que 

cumplan con las condiciones mencionadas anteriormente, se deberá hacer uso de sistemas de 

soporte constituidos por un poste monolítico y brazos, desarrollados en perfil en ángulo de 

hierro de dos pulgadas por dos pulgadas por un cuarto de pulgada, de espesor para el elemento 

vertical y un octavo de pulgada de espesor para los elementos horizontales, con límite de 

fluencia mínimo de veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm2) en todos 

los tipos de señales, el cual será de primera clase, no permitiéndose hormigueo en ninguna 

parte de su longitud (Ministerio de Transporte, 2015). También se puede hacer uso de tubos 

galvanizados redondos o cuadrados de dos pulgadas y dos milímetros de espesor, en donde 

los extremos expuestos deben ser sellados con una tapa metálica soldada para evitar que 

penetre el agua. 

Para la fijación del tablero al soporte se deberá hacer uso de remaches, pernos con tuerca 

antivandálicas o se deberá doblar los pernos, se podrá aplicar soldadura o epóxico a los 
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pernos, esto con la intención de dificultar el robo de las señales. Los soportes deberán ser 

inoxidables y de color blanco, además de que estos se deberán recubrir con materiales 

anticorrosivos. 

Tableros: Los tableros implementados para el desarrollo de las señales deberán elaborarse 

en materiales, los cuales puedan garantizar la resistencia a cargas de viento, impacto, 

durabilidad, resistencia a la oxidación y que no representen un riesgo frente al posible 

impacto con vehículos. Dentro de los materiales que se pueden implementar para el 

desarrollo de los tableros se plantea el acero galvanizado, aluminio, poliéster reforzado con 

fibra de vidrio modificado con acrílico y estabilizador ultravioleta, entre otros. Se debe tener 

en cuenta que estos materiales presentan diferentes condiciones y características, las cuales 

son: 

 Lámina en poliéster reforzado con fibra de vidrio: Los tableros elaborados con este 

material deberán tener un espesor de 3,4 mm y no deberá presentar grietas visibles ni 

arrugas en la superficie, las cuales puedan afectar su comportamiento y alterar las 

dimensiones. El color deberá ser de un blanco uniforme. La deflexión máxima que 

puede presentar este material es de 12 mm, además de que deberá resistir un impacto 

de 4,5 Kg sin resquebrajarse. Este material además de tener aditivos que lo hagan 

menos propenso a prenderse, deberá poseer una superficie uniforme químicamente 

pegada, recubrimiento gelatinoso (Gel-Coat) que no se pueda separar, la cual servirá 

como una protección a la intemperie. 

 Lámina de acero galvanizado: Las señales se deberán elaborar en láminas de acero 

galvanizado calibre 16, la cual debe estar revestida en ambas caras por una capa de 

zinc, la cual se debe aplicar por inmersión en caliente o electrolisis. 

El espesor máximo que podrá presentar los tableros con este material deberá ser de 

1,5 mm. En la parte frontal, después de la aplicación del material retrorreflectivo, la 

lámina deberá ser desengrasada, limpiada y secada.  En la parte trasera se deberá 

aplicar una pintura base y posteriormente se deberá colocar una capa de esmalte 

sintético blanco. 

 Lámina de aluminio: Para el desarrollo de las señales se deberá hacer uso de aluminio 

de aleaciones 6061-T6, 5052-H38 o extrusiones similares (Ministerio de Transporte, 
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2015). En este tipo de material se deberá tener un espesor máximo de 2 mm, además 

de que en la parte frontal se deberá realizar, posterior a la aplicación del material 

retrorreflectivo, la limpieza de la superficie, en donde se retirará la grasa y se deberá 

secar. En la parte trasera se deberá aplicar una pintura base y posteriormente se le 

deberá colocar una capa de esmalte sintético blanco. 

 DIMENSIONES. 

Se deberá tener en cuenta que las dimensiones de cada uno de los tipos de señales dependerán 

de la velocidad máxima permitida en la zona de las obras, ya que de estas velocidades 

dependerán las distancias a las que se podrán leer. A partir de lo anterior se pueden definir 

las dimensiones de las señales a partir de los siguientes tramos de velocidades: 

 Menor o igual a 50 Km/h. 

 60 a 70 Km/h. 

 80 a 90 Km/h. 

 Mayor a 90 Km/h. 

Se debe tener en cuenta que en caso de que se necesite mejorar la visibilidad de una señal, 

las dimensiones se podrán aumentar, pero teniendo en cuenta que se debe mantener la 

proporción entre todos los elementos. Teniendo en cuenta lo anterior se definen las siguientes 

dimensiones, teniendo en cuenta el tipo de señal como se describió anteriormente: 
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Ilustración 63. Dimensiones para señales Reglamentarias. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

 

 

Ilustración 64. Dimensiones para señales Informativas. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 
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Ilustración 65. Dimensiones para señales Preventivas. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

RETRORREFLEXIÓN. 

Se debe garantizar que las señales cumplan con las condiciones de visibilidad y 

retrorreflexión, en donde se plantea que estas deben ser visibles en cualquier momento del 

día y bajo cualquier condición climática que se presente. La retrorreflexión hace referencia a 

la capacidad de visibilidad en la noche o en condiciones de baja luminosidad, en donde al 

iluminarse con la luz de los vehículos permita que una parte de la luz que se refleja retorne 

hacia la fuente luminosa (Ministerio de Transporte, 2015). A partir de lo anterior se debe 

observar que los colores de una señal deben cumplir con unos niveles mínimos de 

retrorreflexión, los cuales dependen del tipo de lámina retrorreflectiva, para este caso se hará 

referencia a las láminas tipo III y IV, las cuales son señales en carreteras, dispositivos para 
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construcción y delineadores, según la NTC 4739. Se debe tener en cuenta que las láminas 

tipo III hacen referencia a la lámina conformada por microesferas de vidrio encapsuladas, 

conocidas comúnmente como “Alta intensidad” (ICONTEC, 2006). Se puede observar que 

para este tipo de lámina se presentan características de retrorreflectividad definidos por los 

valores de coeficiente mínimo de reflexión (RA) definidos en la siguiente tabla:  

Tabla 61. Niveles mínimos de retrorreflexión para láminas tipo III. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

 

Las láminas tipo IV hacen referencia a las láminas conformadas por microprismas no 

metalizados, los cuales poseen características de reflectividad determinadas por los valores 

de coeficiente mínimo de retroflexión (RA) definidos en la siguiente tabla: 

Tabla 62. Niveles mínimos de retrorreflexión para láminas tipo IV. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 
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Para un mayor entendimiento de lo que es el ángulo de entrada y el ángulo de observación se 

plantea el siguiente esquema: 

 

Ilustración 66. Esquema de ángulos de visión para la reflectividad en señales. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

Se debe tener en cuenta que, en algunos lugares como las zonas comerciales, en donde se 

presenta una mayor iluminación de otros elementos del entorno en la vía, se puede hacer uso 

de señales elaboradas con materiales o procedimientos, los cuales superen los niveles 

mínimos de retrorreflexión especificados en las tablas anteriores (Ministerio de Transporte, 

2015). Adicionalmente, también se debe observar que en los sitios donde se pueda presentar 

riesgo de vandalismo, se recomienda hacer uso de materiales retrorreflectivos con una lámina 

transparente sobrepuesta que no afecte la retrorreflectividad del material y permita remover 

fácilmente productos tales como aerosoles, marcadores, entre otros. Otro aspecto muy 

importante a tener en cuenta es la afectación que se presenta en las señales por el polvo que 

se adhiere a ellas, por lo que se debe proponer un programa enfocado a la limpieza de estas 

señales, buscando que estas cumplan con su cometido correctamente.  

UBICACIÓN. 

En un aspecto tan importante como lo es la ubicación que tendrán todas las señales explicadas 

anteriormente, se deberán tener en cuenta diferentes aspectos, dentro de los cuales 

encontramos: 

 Ubicación longitudinal: Distancia entre señal y el lugar al que se refiere la señal. 

 Ubicación lateral: Distancia entre señal y la calzada. 
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 Altura de la señal. 

 Orientación del tablero de la señal. 

Las señales se instalan usualmente en el costado de la calzada en la que se define la 

circulación, y se debe tener en cuenta que como lo define el Manual de señalización vial, las 

señales se instalan al lado derecho de la vía, y en caso de vías con dos o más carriles por 

sentido de circulación se podrá colocar la señal a ambos lados, siempre y cuando las 

condiciones de espacio lo permitan. 

Ubicación longitudinal. 

La función principal que debe presentar la ubicación longitudinal es que el conductor que se 

encuentra circulando a la velocidad máxima de la vía en la que transita, pueda leer y 

comprender el mensaje que se presenta en la señal y que pueda reaccionar a este con 

suficiente tiempo para llevar a cabo una maniobra adecuada. La ubicación longitudinal busca 

cumplir con alguno de estos objetivos: 

 Indicar el inicio o fin de una restricción o autorización. 

 Informar sobre condiciones de la vía o de acciones que se están o se pueden llevar a 

cabo más adelante. 

Dentro de la ubicación longitudinal se pueden evidenciar diferentes distancias, las cuales son: 

 Distancia de visibilidad mínima. 

 Distancia de legibilidad mínima. 

 Distancia de lectura. 

 Distancia de toma de decisión. 

 Distancia de maniobra. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

231 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 67. Esquema de ubicación longitudinal. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

Ubicación lateral. 

Como se puede observar en la imagen anterior, para que los conductores puedan percibir las 

señales, estas deben estar dentro del cono de atención, el cual hace referencia a un rango 

visual de 10 a 12 grados respecto al eje visual, buscando instalarlas alejadas de la calzada, 

muy altas o bajas respectos al nivel del eje visual. En condiciones de poca visibilidad, como 

en la noche, se recomienda la ubicación de las señales en lugares donde pueda ser 

correctamente iluminadas por los vehículos. 

Como se mencionó antes, en casos en donde se presenten movimientos vehiculares 

complejos, vías de un sentido con dos o más carriles o dificultad de visibilidad al lado 

derecho, se puede reforzar la señal realizando la instalación de otra señal idéntica al lado 

izquierdo. Para las en donde se desarrollan construcciones se propone la ubicación lateral de 

las señales de la siguiente forma: 
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Ilustración 68. Esquema de ubicación lateral de señales verticales. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

Altura de la señal. 

Se debe tener en cuenta que la altura de la señal debe asegurar su visibilidad, por lo que se 

deben tener en cuenta dos aspectos importantes en el diseño de estas distancias: 

 Los factores que puedan afectar la visibilidad de las señales, como lo son la altura de 

los vehículos que se encuentren en la vía, la vegetación existente en la zona de 

ubicación, entre otras. 

 Para la definición de la altura se deberá considerar la geometría horizontal y vertical 

de la vía. 

Orientación del tablero de la señal. 

Se puede evidenciar que cuando un haz de luz incide perpendicularmente en la cara de una 

señal se puede presentar un fenómeno de reflexión especular, en el cual se deteriora la nitidez 

de este. Para disminuir este efecto, se debe buscar que las señales queden orientadas de tal 

modo que la cara de éstas y una línea paralela al eje de calzada formen un ángulo como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 69. Esquema de orientación del tablero. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

4.3.9.1. Diseño de señalización. 

A partir de la anterior descripción tanto de los tipos de señales, como de las diferentes 

características que se deben tener en cuenta para el desarrollo de estas, durante el proceso 

constructivo del proyecto Asturias Real Torre 1, enfocado al PMT, se diseñaron e 

implementaron las siguientes señales, las cuales tiene como soporte un sistema constituido 

por un poste monolítico y brazos, los cuales se elaborarán en perfiles en ángulo de hierro de 

2”x 2” x 1/4”. Para los tableros se hará uso de láminas de acero galvanizado calibre 20, el 

cual debe estar revestido por ambas caras con una capa de zinc aplicada por inmersión en 

caliente, adicionalmente se le deberá hacer todos los tratamientos y procedimientos definidos 

anteriormente en la parte de materiales para tableros. 

Señales Reglamentarias. 

En cuanto a las señales reglamentarias que se van a implementar en el PMT del proyecto se 

presentan las señales SR-28A, SR-30, SR-41 y SRO-03. Estas señales se utilizan 

específicamente para el desarrollo del proyecto debido a que están enfocadas tanto a reducir 

la afectación que se puede presentar en la movilidad de la zona, buscando evitar que se 
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presenten más factores de obstrucción, como definir una velocidad específica para el área de 

desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la condición de movilidad de la zona y la 

dinámica de entrada y salida de vehículos y maquinaria al proyecto. 

La señal SR-28A es una señal de tipo prohibición, que hace referencia a que en esa zona es 

prohibido parquear o detenerse desde el sitio donde se encuentra hasta la siguiente 

intersección que se presente. Como se mencionó anteriormente, según el Manual se 

señalización vial, la señal debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un vehículo 

pueda ocasionar accidentes, en arterias urbanas con alto volumen de tránsito en las que la 

detención de un vehículo pueda ocasionar congestionamiento en uno o varios carriles, entre 

otros (Ministerio de Transporte, 2015). Teniendo en cuenta que en esta zona se maneja una 

velocidad de 30 Km/h se definen las siguientes dimensiones de la señal: 

 

Ilustración 70. Dimensiones de la señal SR-28A en metros. Fuente: Autoría propia. 

La señal SR-30 es de tipo prohibición, y tiene como función notificar a los conductores del 

servicio público que no pueden detenerse a recoger o dejar pasajeros en los sitios aledaños a 

la señal. Esta señal se implementa en el desarrollo del proyecto debido a que busca minimizar 

la obstrucción vehicular en el área de influencia directa del proyecto. Para la definición de 

las dimensiones se debe tener en cuenta, al igual que en las otras señales reglamentarias 

definidas, que la velocidad que se maneja en la zona es de 30 Km/h. A partir de lo anterior 

se definen las siguientes dimensiones: 
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Ilustración 71. Dimensiones de la señal SR-30 en metros. Fuente: Autoría propia. 

La señal SR-41 es una señal de restricción, en la cual se estipula la velocidad máxima a la 

que pueden circular los vehículos en la zona en onde esta se encuentre presente. Esta señal 

será definida por la entidad distrital encargada, pero su utilización dentro del desarrollo del 

PMT, más específicamente la señalización presente en este, será de vital importancia, esto se 

debe a que permitirá tanta la definición de las demandas, como en algunos casos las distancias 

de ubicación de estas. Para este caso se puede evidenciar que se planteó una velocidad 

máxima de 30 Km/h. 

 

Ilustración 72. Dimensiones de la señal SR-41 en metros. Fuente: Autoría propia. 
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Las señales SRO-03 de restricción sirven para reglamentar el paso alternado de los vehículos 

cuando en una vía de dos carriles de sentido único se presenta el cierre de uno de ellos. Esta 

señal se implementa para el desarrollo del proyecto, debido a que, por la dinámica de ingresos 

y salidas de maquinaria y vehículos, al igual que por la recolección y surtimiento de 

materiales, se puede presentar el cerramiento de un carril para darle prioridad a estas 

actividades relacionadas con el proyecto. Al igual que en las anteriores señales, la velocidad 

máxima de la zona al ser de 30 Km/h define las dimensiones de la siguiente forma: 

 

Ilustración 73. Dimensiones de la señal SRO-03 en metros. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

Señales Preventivas. 

En cuanto a las señales preventivas que se van a implementar en el PMT del proyecto se 

presentan las señales SPO-01, SPO-02, SPO-03 y SP-46. Estas señales se utilizan 

específicamente para el desarrollo del proyecto debido a que están enfocadas a informar a los 

usuarios, conductores y peatones que se encuentren en la zona que en se está desarrollando 

una construcción y por ende se pueden presentar trabajos y maquinaria en la vía. También se 

puede evidenciar que, con estas señales, en caso de presentarse actividades o acopios sobre 

espacio de circulación de peatones, se busca guiar a estos usuarios de la zona por donde 

pueden transitar sin que se presente peligro alguno. 
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La señal SPO-01 es una señal de obligatoria instalación, la cual busca advertir a los 

conductores que las condiciones de tránsito se pueden ver afectadas por construcciones que 

se realizan aledañas a esta. Se debe tener en cuenta que esta señal se debe ubicar antes del 

área de transición, evidenciándose que esta distancia depende de la velocidad máxima que 

presente la vía. Teniendo en cuenta lo anterior y según la siguiente tabla definida por el 

Manual de señalización vial, la distancia mínima que se debe presentar entre la señal y los 

trabajos de construcción es de 30 metros. 

Tabla 63. Distancia mínima entre la señal y el inicio de área de transición. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

 

De la misma forma que para la definición de la ubicación, en el caso de las dimensiones de 

la señal se definirán dependiendo de la velocidad máxima de la vía, presentándose las 

siguientes dimensiones para el caso del proyecto: 
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Ilustración 74. Dimensiones de la señal SPO-01 en metros. Fuente: Autoría propia. 

La señal SPO-02 es una señal de advertencia, la cual busca indicar sobre la presencia de 

maquinaria en el lugar de trabajo, que generalmente se encuentra circulando en la zona a baja 

velocidad o que presente la dinámica de entrada y salida dentro del área donde se desarrolló 

la construcción. Se debe tener en cuenta que la ubicación de estas señales, con respecto al 

lugar en donde entran y salen los vehículos y maquinaria, depende de la velocidad máxima 

que se presente en la vía. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta la siguiente tabla se 

define una distancia mínima a entrada o salida de maquinaría de 100 m. 

 

Ilustración 75. Distancia mínima a entrada o salida de maquinaría (m). Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 
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De la misma forma que para la definición de la ubicación, en el caso de las dimensiones de 

la señal se definirán dependiendo de la velocidad máxima de la vía, presentándose las 

siguientes dimensiones para el caso del proyecto: 

 

Ilustración 76. Dimensiones de la señal SPO-02 en metros. Fuente: Autoría propia. 

La señal SPO-03 es una señal de advertencia, la cual busca informar que más adelante el 

tránsito en la zona de la obra es controlado por un auxiliar de tránsito, el cual hará uso de 

señales manuales tipo bandedero. En busca de la seguridad del personal designado para este 

trabajo se propone una velocidad máxima de 50 Km/h en la zona, la cual en este caso cumple 

al ser de máximo 30 Km/h. Esta señal debe ser naranja fluorescente y debe estar ubicada al 

menos 120 m antes del punto de control, recomendándose que se reitere esta señal antes de 

la ubicación del trabajador con el bandedero. 
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Ilustración 77. Dimensiones de la señal SPO-03 en metros. Fuente: Autoría propia. 

La señal SP-46 es una señal de advertencia, la cual busca informar al conductor que podrían 

presentarse peatones en la vía, además de que advierte al peatón que el paso debe ser por una 

zona designada en parte de la vía. Se debe tener en cuenta que para determinar la necesidad 

de esta señal se deberá tener en cuenta el flujo peatonal y vehicular, además de la interacción 

entre estos. En este caso se implementará esta señal en caso de verse restringida la zona de 

tránsito peatonal por el desarrollo de actividades o acopio de materiales en ese espacio. 

 

Ilustración 78. Dimensiones de la señal SP-46 en metros. Fuente: Autoría propia. 
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Señales Informativas. 

En cuanto a las señales informativas que se van a implementar en el PMT del proyecto se 

presentan las señales SIO-01, SIO-02, SIO-03 y SIO-24. Estas señales informativas se 

emplean en el desarrollo del proyecto, porque como lo dice su nombre, buscan informar tanto 

a los peatones como a los conductores y ciclistas que en la zona se están desarrollando 

trabajos constructivos los cuales pueden afectar la dinámica de movilidad en la zona, además 

de que busca dar información sobre la obra que se está relacionando y que alternativas para 

la movilidad se deben tomar. 

La señal SIO-01 es de tipo informativa, la cual busca dar a conocer a los conductores que en 

una distancia definida se encuentra en desarrollo una construcción, la cual en este caso es 

adyacente a la vía y que puede llegar a afectar la movilidad en esta. Esta señal se deberá 

ubicar a 100 metros de la ubicación de la construcción, y debe ser reiterada cada 50 m hasta 

llegar a la ubicación de este. Las dimensiones de esta señal se definen de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 79. Dimensiones de la señal SIO-01 en cm. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
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La señal SIO-02 y la señal SIO-03 son señales informativas, en las cuales se busca indicar 

el inicio y el fin de los trabajos adyacentes a la vía. Mientras que la señal SIO-02 busca 

indicar que al presentarse el inicio de una construcción adyacente a la vía las condiciones de 

tránsito de la vía pueden cambiar, mientras que la señal SIO-03 buscan indicar que la 

circulación a través de la zona de la construcción termino, por lo que se restablecen las 

condiciones de movilidad que se presentaban antes. La señal SIO-02 se debe instalar a no 

menos de 25 m antes de la ubicación de la obra y la señal SIO-03 se debe instalar a no menos 

de 25 m después. Las dimensiones de estas señales se definen de la siguiente forma, teniendo 

en cuenta que se presenta en la vía una velocidad de 30 km/h: 

 

Ilustración 80. Dimensiones de las señales SIO-02 y SIO-03. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

La señal SIO-24 es una señal que se enfoca en la identificación de los espacios para el tránsito 

de los peatones, en caso de que por el desarrollo de actividades tales como el acopio de 

materiales puedan disminuir la zona para el tránsito de estos usuarios. Esta señal se debe 

presentar en la zona específica en donde se desarrollará el área para la movilización de los 

peatones y presentará las siguientes dimensiones: 
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Ilustración 81. Dimensiones señal SIO-24. Fuente: Autoría propia. 

4.3.9.2. Instalación de señalización. 

La instalación de la señalización hace referencia no solo a la ubicación del poste en la zona 

definida, sino que también hace referencia a la instalación del tablero en el poste. Para la 

instalación del tablero en el poste se debe tener en cuenta que se debe hacer uso de medidas 

que dificulten el robo o acciones vandálicas contra estas señales, por lo que se propone la 

implementación de pernos con tuercas antivandálicas o remaches para la fijación de estos 

tableros, además de que se propone la aplicación de soldadura o epóxicos a estos para su 

refuerzo. Una vez instalados los tableros sobre los soportes, se debe excavar en la zona de 

ubicación de las señales y llevar a cabo la correspondiente ubicación de estas, para 

posteriormente anclarlo mediante concreto a la superficie. 

4.3.9.3. Canalización. 

Se puede observar que en las vías de la zona en donde se llevará a cabo la construcción se 

deberá realizar canalizaciones, esto con la intención de guiar a los peatones y conductores a 

través del área de afectación de forma segura. Esta canalización debe tener una transición 

gradual, ya sea en los casos en los que se cierre un carril, se reduzca el ancho de una vía o se 

redirija a un desvío. Las canalizaciones pueden dividirse en dos tipos, una es para los casos 

en donde se presentan tramos en los que se debe delinear el trazado de la vía y el otro es para 
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los casos en los que es necesario generar transiciones con angostamientos, y en algunos casos, 

cierre de vías. 

Color. 

Generalmente los elementos implementados en las canalizaciones hacen uso de franjas y/o 

sectores de color blanco y de color naranja. 

Retrorreflexión. 

Se debe observar que los colores de las partes retroreflectantes de los elementos de 

canalización deben cumplir con los niveles mínimos de retrorreflexión definidos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 64. Valores de retrorreflexión para elementos de canalización. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

 

Materiales para elaboración. 

Al igual que en los casos de la señalización vertical, se debe hacer uso de materiales para los 

elementos de canalización los cuales, en caso de presentarse una colisión entre un vehículo 

y estos elementos, no generen afectaciones de consideración y por ende no represente un 

peligro para los otros usuarios de la vía. A partir de lo anterior, se plantea la no utilización 

de elementos metálicos tales como hierro. También se prohíbe la implementación de bases 

de concreto o piedra para el soporte de estos elementos. 

Por lo anterior se plantea la implementación de elementos elaborados a base de un material 

plástico flexible, el cual deberá contar con protección UV para evitar su posible decoloración. 

Los elementos canalizadores de deben diseñar buscando mantener su estabilidad bajos 
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condiciones normales de uso en los cuales se pueden evidenciar vientos y corrientes de aire 

generadas por el tránsito de los vehículos.  

Dispositivos de canalización. 

Conos: Este tipo de dispositivo para la canalización se implementará cuando se deban 

delinear carriles temporales de circulación, esto se puede presentar debido al desvío temporal 

del tránsito por una vía,  la variación del trazado o la delimitación de carriles de tránsito que 

entren a una zona de reglamentación especial o durante la instalación de señalización 

horizontal (Ministerio de Transporte, 2015). 

Se debe tener en cuenta que la base de los conos debe ser de tamaño, forma y masa lo 

suficiente para asegurar su estabilidad frente a las diferentes condiciones que se pueden 

presentar en la zona. La base de estos elementos debe ser de forma poligonal, garantizando 

que, en caso de caída de este sobre la superficie de rodadura, este no ruede sobre su base. 

Para la definición de la altura del cono se deberá hacer uso de la siguiente tabla, la cual define 

la altura del elemento dependiendo de la velocidad de la vía: 

Tabla 65. Altura mínima de conos según la velocidad máxima de la vía. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015). 

 

A partir de la anterior tabla, y para el caso del desarrollo del proyecto constructivo Conjunto 

Residencial Asturias Real Torre 1, se planteará la implementación de conos de 70 cm de alto, 

esto se debe a que la canalización que se deberá desarrollar para la entrada y salida de 

vehículos relacionados con el proyecto se hará por la Calle 35B Sur, la cual posee una 

velocidad máxima de 20 Km/h. Se debe garantizar que la forma y las dimensiones de los 

conos sean homogéneas en toda la zona de canalización. 
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Se debe tener en cuenta que el espaciamiento máximo entre conos instalados paralelos al eje 

longitudinal de la vía, en los casos en el que el ancho de calzada habilitada para el tránsito es 

constante, debe ser de 5 m. Se debe observar que nunca se deberá presentar menos de 2 conos 

entre los extremos de una transición (Ministerio de Transporte, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente definido, se plantean las siguientes dimensiones para 

los conos que se utilizarán en las canalizaciones presentes en el proyecto: 

 

Ilustración 82. Dimensiones de conos para canalización en el proyecto. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 

Delineadores tubulares compuestos: Este tipo de delineadores es implementada tanto para 

definir transiciones por angostamiento, delinear el borde de la calzada y hacer cerramientos 

en obras, para el control de peatones en la vía. Este tipo de elementos para canalización 

poseen mínimo tres franjas de material retrorreflectivo separadas mínimo cada 15 cm, 

además de que deben contar con mínimo 2 pasadores que permitan canalizar las cintas 

plásticas demarcadoras de ancho mínimo de 7.5 cm y de color amarillo o naranja. Estos 

elementos deberán anclarse a una base que garantice la estabilidad del delineador. 

En la búsqueda de garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de los delineadores 

tubulares compuestos, se recomienda una separación máxima de 3 m, presentándose un lastre 

en sus bases de arena o agua y/o descargar sacos de arena encima de ellas. Para aumentar la 

estabilidad del sistema, las cintas plásticas se pueden extender conectándolas a sacos de arena 

(Ministerio de Transporte, 2015). 
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Ilustración 83. Dimensiones de los delineadores tubulares compuestos definidos para el proyecto. Fuente: (Ministerio de 

Transporte, 2015). 

Diseño geométrico de la canalización. 

En cuanto a las transiciones que se pueden presentar dentro del diseño geométrico de la 

canalización se puede evidenciar la transición de confluencia, en la que el tránsito de un carril 

es obligado a unirse al tránsito del carril al que se redirecciona. Para la determinación del 

largo de esta transición se deberá hacer uso de la siguiente ecuación, teniendo en cuenta el 

ancho de carril que se cerrará y la velocidad que se presenta en la zona: 

Ecuación 2. Longitud de transición. 

𝐿𝑡 = (𝐴 ∗ 𝑉2)/150 

Lt = Longitud de transición (m). 

A = Ancho de carril a cerrarse (m). 

V = Velocidad límite de la vía (km/h). 

Para el caso del proyecto se obtuvo el siguiente valor de longitud de transición: 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

248 | P á g i n a  

 

𝐿𝑡 =

(2.22 𝑚 ∗ 20
𝑘𝑚
ℎ

2

)

150
 

𝐿𝑡 = 5.92 𝑚 ≃ 6 𝑚 

En cuanto a la longitud de seguridad se puede observar que se define como la distancia entre 

el fin de la zona de transición y el inicio del área de trabajos, y es una zona que se mantiene 

despejada de materiales, vehículos y RCD, para que en caso de ser necesario se pueda detener 

un vehículo. Teniendo en cuenta lo anterior se definen las siguientes longitudes de seguridad 

dependiendo de la velocidad máxima de la vía: 

 

Ilustración 84. Longitudes de seguridad según velocidad de la vía. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015).45.1.10. 

Auxiliar de tránsito. 

Para el manejo del sistema de control PARE / SIGA se hace imprescindible el trabajo de un 

auxiliar de tránsito, el cual es responsable de la seguridad de los usuarios de la vía, por lo que 

este debe cumplir con algunas condiciones, las cuales son: 

 Tener mínimo la educación básica primaria. 

 Haber aprobado la capacitación y entrenamiento con certificado de auxiliar de tránsito 

para obras en vías. 

 Debe tener buenas condiciones físicas y visión y audición compatibles con sus labores 

a desarrollar, o en dado caso hacer uso de lentes y/o audífonos. 

 Contar con aptitudes adecuadas de comportamiento ciudadano. 

 Debe tener sentido de responsabilidad de los transeúntes y debe ser capaz de 

reconocer situaciones peligrosas. 
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El auxiliar de tránsito deberá ser visible para los conductores a una distancia de 200 m, y 

deberá ubicarse frente al tránsito que se acerca al área de actividad. Adicionalmente la 

velocidad máxima permitida en el sector donde se ubique el auxiliar no deberá ser mayor 

a 50 km/h, por lo que para este caso se cumple, debido a que al ser la Avenida Caracas la 

de mayor importancia será donde se implementará el auxiliar de tránsito, y esta cumple 

con una velocidad máxima de 30 km/h. 

La vestimenta que deberán portar los auxiliares de tránsito deberá destacar visualmente, 

la cual debe incluir arneses, pecheras, petos, chalecos, chaquetas, overoles y pantalones. 

Esta vestimenta deberá contar con un fondo fluorescente y bandas retrorreflectivas. Esta 

vestimenta buscará destacar por el color durante el día y por la fluorescencia durante las 

condiciones de poca luminosidad. La parte retrorreflectiva destacará durante periodos de 

la noche. Para la vestimenta se deberá hacer uso de un color rojo-anaranjado fluorescente. 

Para el diseño de la vestimenta se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Diseño de chaquetas, chalecos y pecheras. 

Para el diseño de las chaquetas, chalecos y pecheras se plantean dos bandas horizontales 

de material retrorreflectante las cuales deben extenderse los 360º alrededor del torso, 

espaciadas como mínimo 5 cm una entre otra. Dos bandas verticales del mismo material, 

las cuales unan la parte frontal y posterior de la banda horizontal superior, pasando por 

encima de cada hombro y cruzándose en la espalda. Adicionalmente la parte baja de la 

banda horizontal inferior no debe estar a menos de 5 cm del borde inferior de la prenda. 

Diseño de overol y pantalones con o sin pechera. 

El overol y los pantalones deberán poseer dos bandas de material retrorreflectante 

espaciadas mínimo cada 5 cm, rodeando horizontalmente cada pierna, además la parte 

alta de la banda superior deberá estar a menos de 3.5 cm del borde inferior del pantalón. 

La parte baja de la banda inferior deberá estar a más de 5 cm del borde inferior del 

pantalón 

Diseño de arneses. 

En el diseño del overol y pantalones con o sin pechera se deberá hacer uso de bandas 

retrorreflectantes o de material combinado rodeando la cintura, dos bandas 
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retrorreflectantes   uniendo la banda de la cintura desde atrás al frente pasando por los 

hombros. Adicionalmente el ancho de las bandas no deberá ser mayor a 3 cm. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el siguiente ejemplo de uniforme para los 

auxiliares de tránsito, al cual además se le deberá añadir un casco color naranja, con una 

franja horizontal reflectante blanca en la parte trasera y delantera, adicionalmente se 

plantea la implementación de una capa impermeable de color naranja para su utilización 

en casos de lluvia. 

 

Ilustración 85. Configuraciones del uniforme de auxiliar de tránsito. Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015).45.1.9. 

Reflexión. 

A modo de reflexión y basándose en el análisis desarrollo a los aforos vehiculares 

proyectados en la Ilustración 3, se puede observar que el desarrollo de rutas enfocadas al 
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transporte de las personas por medio de la bicicleta es de suma importancia en la zona, esto 

se debe a que este medio de transporte representa al 0.94% de la composición vehicular total 

aforada en la zona, es decir, aproximadamente 625 bicicletas movilizadas en la zona, lo que 

representa un peligro tanto para su integridad como para la de los demás usuarios de la vía, 

esto se debe a que se ven obligados a desplazarse por medio de la Avenida Caracas junto con 

los automóviles, motos, buses, entre otros, por la falta de espacios seguros para su movilidad. 

4.3.10. Presupuesto. 

A partir de la definición de las herramientas, equipos, aparatos, entre otros, definidos para el 

desarrollo del Plan de Manejo de Tránsito, se desarrolló el presupuesto teniendo en cuenta 

las cantidades definidas y los precios obtenidos de diferentes fuentes de referencia como lo 

es la Construdata, Colombia generadora de precios, entre otros. A partir de lo anterior se 

calculó el siguiente presupuesto desarrollado a partir de los análisis de precios unitarios 

desarrollados en el anexo S-022-Presupuesto PMT. 

      UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO SUBTOTAL 

Señal vertical de tráfico acero , 60cm 

diam, retrorreflectividad nivel 1 EG Und 5 $ 136,483 $ 682,415 

Señal vertical de tráfico acero romboide, 

60cm lado, retrorreflectividad nivel 2 HI Und 7 $ 192,019 $ 1,458,443 

Señal vertical de tráfico acero  rectang, 

60x120 cm  retrorreflectividad nivel 1 EG Und 5 $ 208,349 $ 960,095 

Cono de balizamiento reflectante de 75 

cm de altura Und 8 $ 12,760 $ 102,080 

          

      Costos directos $ 3,203,033 

      Administración y Gestión $ 224,212.31 

      Imprevistos  $ 192,181.98 

      Utilidad $ 224,212.31 

      IVA $ 42,600.34 

      VALOR TOTAL (COP) $ 3,886,239.94 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:o3RawyaUSnOFA50hopMs3g
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5. Alternativas de construcción sostenible relacionadas con las dimensiones 

de la certificación LEED V4. 

A partir de la implementación del concepto de “Desarrollo Sostenible”, el cual se enfoca en 

la búsqueda del crecimiento de la sociedad buscando evitar la contaminación del medio 

ambiente en el desarrollo de estas actividades, se logró obtener el concepto de “Construcción 

Sostenible”. Este concepto tiene una gran importancia en el desarrollo de las sociedades, esto 

se debe a que no solo busca el bienestar del medioambiente durante el desarrollo de la 

sociedad, sino que además es aplicado a uno de los más grandes sectores que posee la 

sociedad, al mismo tiempo que es uno de los que más contaminación generan para el medio 

ambiente.  

A partir del concepto de construcción sostenible y su búsqueda por reducir la generación de 

contaminantes durante el desarrollo de procesos relacionados con la construcción, se han 

podido evidenciar el desarrollo de diferentes certificaciones y méritos enfocados a las 

consideraciones ambientales que se tienen en cuenta al momento de desarrollar un proyecto. 

Una de las certificaciones más importantes a nivel mundial es la certificación LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design), la cual se basa en 9 aspectos importantes 

dentro del desarrollo de proyectos constructivos, los cuales tienen impactos en el medio 

ambiente, estos aspectos son: 
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 Proceso integrado de diseño. 

 Localización y transporte. 

 Sitio sostenible. 

 Uso eficiente de agua. 

 Energía y atmósfera. 

 Materiales y recursos. 

 Calidad ambiental interior. 

 Innovación en el diseño. 

 Prioridad regional 

Definición de alternativa de construcción sostenible. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, los cuales componen la 

certificación LEED en su totalidad, se definió la implementación de una cubierta sostenible 

como la alternativa seleccionada de construcción sostenible, esto se debe a que en el 

desarrollo de esta medida se puede trabajar diferentes créditos de evaluación presentes en los 

aspectos de la certificación. Se puede observar que los aspectos en los que se centra el 

desarrollo de la cubierta sostenible son Sitio Sostenible (Parcela Sostenible), Eficiencia en 

agua y Calidad Ambiental Interior. 

En cuanto al aspecto de Parcela sostenible, el desarrollo del proyecto se presenta en algunos 

créditos como los son el desarrollo de la parcela – proteger o restaurar el hábitat, espacio 

abierto, gestión de agua de lluvia, reducción de islas de calor, entre otros.  

 Desarrollo de la Parcela – Proteger o restaurar el hábitat: Este crédito se enfoca en la 

conservación o restauración de áreas afectadas por el desarrollo del proyecto, 

buscando promover hábitat y biodiversidad a partir del desarrollo del proyecto. 

Como opción para el cumplimiento de este crédito se propone la implementación de 

vegetación autóctona o adaptada a la zona, en el desarrollo de cubiertas vegetadas, 

proporcionando hábitat y promoviendo la biodiversidad en el proyecto. 

 Espacio abierto: Se centra en la creación de espacios abiertos que permitan la 

interacción entre el medio ambiente y las personas, la interacción social, entre otros. 

Como opción para el cumplimiento de este crédito se propone la definición de un 

espacio abierto, el cual posea vegetación de al menos un 25% del área total del 
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espacio definido. Este espacio verde defino busca generar un interés visual por parte 

de las personas, además de, como se mencionó anteriormente, buscar promover la 

biodiversidad en la zona.  

 Gestión de agua de lluvia: Este crédito busca reducir el volumen de escorrentía en la 

zona del proyecto, además de mejorar la calidad del agua replicando la hidrología 

natural y equilibrio hídrico del sitio (USGBC, 2014). Se debe observar que la cubierta 

sostenible se puede comportar como un SUDS (Sistema Urbano de Drenaje 

Sostenible), el cual hace referencia a los sistemas enfocados a la reducción de 

escorrentía superficial de las ciudades. Esta cubierta se comporta con un SUDS 

debido a que realiza la captación de precipitaciones para su implementación en el 

proyecto o para su correcta disposición en sistema de drenaje, evitando el aumento 

de flujo de este recurso sobre la superficie del terreno. 

 Reducción de las islas de calor: Se busca minimizar los efectos en los microclimas y 

el hábitat humano reduciendo el efecto de las islas de calor. Para reducir este efecto 

se presenta la implementación de cubiertas verdes, las cuales al hacer uso de material 

vegetal permite enfriamiento evaporativo de las superficies y así propicia una 

disminución de la temperatura superficial del techo y del aire circundante (Alchapar, 

Correa, & Cantón, 2018). 

Al tratarse del aspecto de Eficiencia de Agua, se puede observar el crédito enfocado a la 

reducción del consumo de agua exterior en el proyecto, en el cual se plantea como opción 

para cumplir el aspecto la implementación de un riego reducido para la vegetación 

presente en la construcción, más específicamente para este caso, la cubierta sostenible. 

Se propone la reducción del consumo de agua para riego a partir de la implementación 

de vegetación que demande una necesidad de riego menor, en comparación con otras 

especies, como lo puede ser la vegetación definida como Sedum Sp, la cual se define 

como una planta resistente a sequía, por lo que necesita una demanda neta baja, debido a 

que puede llegar a afectar las raíces de la planta. También se propone la implementación 

de un sistema de riego eficiente, con el cual se buscará suplir las demandas sin presentar 

un consumo mayor por los criterios de diseño. 
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El último concepto que se relaciona con el desarrollo de la cubierta sostenible es el 

enfocado a la Calidad Ambiental Interior, haciéndose un mayor énfasis a los créditos de 

confort térmico y eficiencia acústica. Se puede observar cómo se mencionó antes, que al 

implementar material vegetal en la cubierta del proyecto se puede presentar la reducción 

de la temperatura por enfriamiento evaporativo que este presenta en la cubierta, al mismo 

tiempo que al implementar una cobertura vegetal, esta puede actuar como un sistema de 

reducción de contaminación acústica producida por las condiciones externas del 

proyecto.  

5.1. Diseño de cubierta sostenible. 

Para el Desarrollo del Proyecto se deberán llevar a cabo una serie de actividades que aportan 

al desarrollo e impacto sostenible que tendrá el proyecto, es decir, diseño y construcción de 

la torre 1 del conjunto residencial Asturias Real. Una de las actividades que influirán en gran 

medida al impacto sostenible, tanto en el medio ambiente como en el aspecto social, será el 

diseño y construcción de la cubierta como cubierta sostenible. Se entiende por cubierta 

sostenible a la cubierta que, a través de sus materiales, componentes y diseño, buscan 

prevenir y mitigar la huella ambiental del proyecto durante su vida útil. 

Se debe tener en cuenta que la importancia del diseño, construcción e implementación de una 

cubierta sostenible, se debe principalmente a la variedad de ventajas obtenidas tanto para la 

comunidad que habita el edificio, como para el medio ambiente de la zona en la que se ubica. 

Esto se debe a que se presenta la reducción y mitigación de algunos riesgos ambientales, 

como son las inundaciones, el efecto de isla de calor o la contaminación del aire y/o sonora.  

De la misma forma se debe tener en cuenta que a pesar de que la implementación de estos 

sistemas implica una inversión inicial elevada, la reducción de gastos a largo plazo, tales la 

energía, agua y algunos gastos evidenciados durante la vida útil de la cubierta, compensan el 

costo inicial en estos. 

Se puede observar como la construcción de esta cubierta relacionará al aspecto de 

sostenibilidad, con otros diferentes aspectos que se encuentran comprendidos dentro del 

proyecto, como lo son la hidrotecnia, la parte estructural, entre otros. En cuanto a la parte de 

hidrotecnia se puede observar su relación con el desarrollo de este micro proyecto, dentro del 

proyecto constructivo de la torre 1 del conjunto residencial Asturias Real, en cuanto al diseño 
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de las redes tanto de drenaje como de irrigación, en donde se deberá trabajar en conjunto con 

esta área para el diseño tanto de estos sistemas de drenaje, para evitar el empozamiento de 

las aguas lluvias en esta zona, como del diseño de los sistemas de irrigación, los cuales para 

este caso se pueden llegar a definir como de riego localizado, más específicamente por el 

tamaño del proyecto. 

En cuanto al área de estructuras se puede evidenciar la relación con el área de sostenibilidad, 

ya que se debe tener en cuenta la carga por unidad de área que puede generar la cubierta sobre 

la estructura, evidenciándose la importancia de este dato para el diseño de la placa de 

entrepiso de la cubierta, buscando que este soporte las cargas muertas y vivas generadas por 

la cubierta. 

5.1.1. Tipos de cubierta sostenible. 

5.1.1.1. Cubierta verde. 

El concepto de techo verde hace referencia a un sistema constructivo, el cual permite 

mantener de forma sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble. Para la 

óptima implementación de estos sistemas se debe procurar la correcta integración del 

inmueble en el que se trabaja, la vegetación seleccionada para la composición del sistema, el 

medio de crecimiento diseñado, los factores tanto climáticos como ambientales de la zona, 

entre otros. Adicionalmente se entiendo que la integración del sistema es correcta cuando se 

presenta la estanqueidad, drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad mecánica, 

nutrición, filtración, entre otros. 

Se puede observar que los techos verdes están compuestos por tres tipos de componentes, 

entre los cuales encontramos los componentes activos, componentes estables y elementos 

auxiliares. El correcto funcionamiento del techo depende tanto de la correcta interacción 

entre estos componentes, como de la adaptación de estos al inmueble. 
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Ilustración 86. Cubiertas verdes. Tomado de Pinterest. 

 Componentes activos. 

Los componentes activos hacen referencia a los componentes del techo verde que se ven 

sometidos a constantes cambios fisicoquímicos para cumplir sus funciones durante la vida 

útil del sistema. Es decir, son los elementos biológicos que soportan la vida en el sistema, 

cobertura vegetal y medio de crecimiento. Se puede observar que la sostenibilidad de los 

componentes activos depende de la capacidad de estos para adaptarse correctamente a las 

condiciones medio ambientales. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013) 

 Cobertura vegetal. 

Este es el componente más activo del sistema, está compuesto por el conjunto de especies 

vegetales que conforman la capa superior de esta. Se tiene en cuenta que uno de los objetivos 

principales de estos tipos de cubiertas es buscar las condiciones necesarias para mantener la 

cobertura viva y sana durante el ciclo de vida útil del techo. 

Para la selección de las especies vegetales se deben tener en cuenta 3 aspectos importantes, 

las cuales son el tipo de techo verde a implementar y su propósito, las condiciones climáticas 

de la zona y el conjunto de especies vegetales, las cuales componen la estructura ecológica 

de la zona en donde se desarrollará el proyecto.  

 Medio de crecimiento. 

El medio de crecimiento es el componente artificial en el techo, equivalente al suelo en 

condiciones naturales. A partir de lo anterior se debe tener en cuenta que este componente 

activo además de emular las principales características del suelo natural para satisfacer las 
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necesidades de las plantas seleccionadas, debe también características necesarias para su 

implementación en los techos como ligereza y capacidad de drenaje para garantizar el flujo 

y evacuación de del agua de lluvia.  

Este componente es el más importante dentro del sistema para garantizar el éxito del techo 

verde, esto se debe a que tiene una relación directa con la vitalidad de la vegetación, además 

de que es el componente que más peso genera. Este medio debe proporcionar anclaje físico, 

nutrientes y agua a la vegetación. Este medio puede constar de un sustrato granular de 

partículas cuyas propiedades se asemejen a las del suelo natural, un compuesto tejido de 

fibras o una lámina sintética. Se debe tener en cuenta que el medio de crecimiento debe tener 

un volumen de vacíos significativo, esto se debe a que debe garantizar el paso del aire y agua 

por las raíces. De la misma forma debe ser permeable para permitir la reserva de nutrientes 

y agua. El nivel de crecimiento deberá también mantener los niveles de acidez y 

conductividad eléctrica correctos para permitir la toma de nutrientes y demás procesos 

biológicos de las plantas.  

Componentes estables. 

Se entiende por componentes estables a los componentes inertes del techo verde, los cuales 

deben mantener la estabilidad química y física para cumplir con sus funciones la vida útil del 

sistema. Estos componentes son los elementos fabricados que cumplen funciones específicas 

en el sistema, como lo son las membranas de impermeabilización, barreras anti-raíces, 

barreras filtrantes, losetas, medios de drenaje, elementos del sistema de irrigación, entre 

otros. La durabilidad de estos componentes estables depende de la capacidad de estos s 

soportar las condiciones ambientales, climáticas, entre otros, a las que se vean sometidos. 

Elementos auxiliares. 

Hace referencia a los elementos inertes estables, los cuales cumplen funciones encaminadas 

a la adaptación de la sección típica de techo verde al inmueble en el que se ubicará. Algunas 

de las funciones que se pueden evidenciar son la separación, confinamiento, protección, 

evacuación de agua, confinamiento, tránsito, riego, iluminación, entre otros. 
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Ilustración 87. Componentes de Techos verdes. Tomado de Secretaría Distrital de Ambiente, 2013. 

Dentro de las ventajas que se pueden evidenciar por la aplicación de las cubiertas verdes se 

presentan: 

 Reduce el efecto 'isla de calor' y puede absorber hasta el 70% del agua lluvia, 

aliviando alcantarillado y manteniendo humedad en la ciudad. 

 Aumenta el valor de los inmuebles y crean espacios de calidad para sus usuarios. 

 Aumentan la vida útil de la impermeabilización. 

 Sirven para recuperar espacios inutilizados. 

 Permiten la absorción del sonido, permitiendo una reducción del ruido ambiente entre 

35 – 40 dB. 

 Limpian el aire y sustentan la biodiversidad. 

 Crean zonas verdes y de esparcimiento adicionales. 

5.1.1.2. Cubierta blanca. 

Se entiende por cubierta blanca o “Cool Roof” al sistema que emplea una membrana de color 

blanco como un reflectante debido a que tiene un alto índice de albedo, es decir, tiene la 

capacidad para devolver a la atmósfera la radiación recibida, reduciendo la transferencia 
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térmica al entorno construido. A partir de la implementación de este sistema se puede 

evidenciar que el calor en el interior de las viviendas disminuye, generado mejoras en el 

bienestar y calidad de vida de las personas (ReportARTE, 2020). Este sistema hace uso de la 

impermeabilización, aislamiento termo acústico y evacuación de humos para las cubiertas 

deck, adaptándose a las necesidades del proyecto.  

Este sistema se basa en que la mayoría de los techos son de colores oscuros, en donde se 

puede observar el fenómeno físico de cuerpos blancos y cuerpos negros, el cual propone que 

los cuerpos blancos reflejan la luz que les llega, generando que la radiación se refleje o pase 

a través del este cuerpo, mientras que los cuerpos oscuros son objetos que absorben toda la 

luz y la energía que se manifiesta sobre él. Este fenómeno contribuye a: 

 Mayor uso de energía para el enfriamiento de los ambientes. 

 Comodidades en el interior reducidas. 

 Deterioro acelerado de los materiales de los techos y aumento de los costos de 

mantenimiento de los techos. 

 Mayor contaminación del aire debido a la intensificación del "efecto isla de calor". 

Algunos de los beneficios que traen la implementación de techos blancos son: 

 Reducción de uso de energía: Empleando el fenómeno de cuerpos blancos, se puede 

evidenciar que las cubiertas blancas transfieren menos calor al edificio, por lo que 

este tiende a mantenerse más fresco y hace un menor uso de energía eléctrica. 

 Reducción de la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 Mejorar la salud y el bienestar de las personas: Se presenta la mejora del ambiente 

interno de los espacios del inmueble en los que se implementan estos sistemas. 
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Ilustración 88. Estructura de cubierta blanca. Tomado de SOPREMA GROUP. 

5.1.1.3. Cubierta azul. 

Las cubiertas azules hacen referencia a el sistema de drenaje sostenible, diseñado para 

disminuir y gestionar las aguas pluviales en un techo plano durante un periodo de 24 horas a 

través de una salida de flujo restrictivo. Este sistema funciona restringiendo la descarga de 

aguas pluviales a un caudal calculado y prediseñado, ralentizando en gran cantidad el 

volumen de agua que sale del sitio. A medida que pasa el evento de precipitación, el agua 

continúa descargándose del techo a una velocidad controlada que ayuda a evitar 

inundaciones. 

Se debe tener en cuenta que para el diseño de las cubiertas azules se requiere de: 

 Salidas de restricción de flujo específicas para cumplir con los requisitos de 

planificación para la descarga de agua total permitida. 

 Rebosaderos de emergencia incluidos en el diseño, desconectados de las salidas del 

techo azul, para descargar el agua de lluvia si se alcanza la altura máxima de agua de 

lluvia atenuada. 

 Movimiento de agua multidireccional de flujo libre dentro del espacio vacío a las 

salidas diseñadas específicamente. 

 Mínima o eliminación de penetraciones en el área donde se va a atenuar el agua, 

distintas de las salidas de agua de lluvia o desbordes de emergencia que se requieren 

para la funcionalidad de drenaje. En algunos casos, puede ser posible aislar 
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individualmente la penetración del techo del SuDS azul para evitar que cualquier 

posible entrada de agua contamine el aislamiento. 

 El diseño del techo debe cumplir con los códigos de práctica de sistemas y estándares 

británicos para la impermeabilización y los detalles del techo (Tomado de BAUDER). 

 

Ilustración 89. Estructura de cubierta azul. Tomado de BAUDER. 

Dentro de los beneficios que se pueden evidenciar a partir de la implementación de los techos 

azules se encuentran los siguientes: 

 Ayuda a la planificación y cumple con los requisitos de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible cuando otros sistemas no son prácticos o no pueden emplearse. 

 Por lo general, un techo azul minimiza hasta 120 mm de agua de lluvia y las salidas 

dan tasas de descarga de agua de lluvia previstas. 

 Al no presentar partes móviles, presenta mayor facilidad de instalación y de 

mantención. 

 Minimiza las aguas pluviales para aliviar las inundaciones localizadas o aguas abajo. 

Se puede observar que existen varios tipos de cubiertas sostenibles tales como los techos 

verdes, azules y blancos; siendo estos tres los más usados a nivel nacional e internacional. Se 

identifica que los techos verdes son el tipo de cubierta que presenta más factores de beneficio 

ambiental en relación a los demás, puesto que la cubierta blanca solo se centra en la reducción 

de la isla de calor debido a la reflectividad de la luz solar de las pinturas y materiales de la 
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cubierta; la cubierta azul solo se centra en la captación de las aguas lluvias de manera que se 

controle la entrega del agua lluvia al sistema del alcantarillado de la ciudad y se pueda 

almacenar para algunos usos de la propia edificación; mientras que la cubierta verde presenta 

los mismos beneficios de las anteriores cubiertas además de la mejora en la calidad de aire y 

visual de lugar gracias a la cubierta de vegetación. A manera de resumen se presentan las 

principales características de cada tipo de cubierta en la siguiente tabla: 

Tabla 66. Características de las cubiertas. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la descripción de las principales características de cada uno de los tipos de 

cubiertas sostenibles y observando cuál de los tres tipos de cubierta sostenible trabaja mejor 

para el proyecto constructivo a desarrollar, se seleccionó una cubierta verde. 

5.1.2. Cubierta sostenible seleccionada. 

Teniendo en cuenta la selección de este tipo de cubierta, se debe observar igualmente los 

beneficios que este sistema trae, los cuales se pueden evidenciar no solo en los aspectos 

económicos, sino también en los ambientales y sociales, entre otros. 

 Beneficios sociales:  

o Aislamiento acústico y absorción de ruido, evidenciándose a partir de la 

combinación de sustrato, plantas y aire dentro del sistema de cubierta verde, 

se proporcionan buen aislamiento acústico, esto se debe a que las ondas 

sonoras se absorben y se reflejan. El sustrato bloquea las frecuencias más 

bajas, mientras que las plantas absorben las frecuencias más altas. 

o Beneficios para la salud física y mental, debido a que este tipo de cubiertas 

permite la captación de virus y contaminantes existentes en el ambiente. 

Adicionalmente permiten la activación física y disminuyen los niveles de 

estrés y presión sanguínea de las personas, esto se logra a partir de la creación 

de un espacio tranquilo y libre de aire contaminado. 

o Promueven la educación ambiental a partir de la sustentabilidad y el 

desarrollo de la conciencia ecológica, ya que generan un ambiente que 

Mejora calidad visual Aislamiento térmico Captación agua lluvia Mejora calidad de aire Mantenimiento sencillo Bajo precio

Blanca X √ X X √ √

Azul X X √ X √ X

Verde √ √ √ √ X X

Tipo de cubierta
Características
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fomenta las actividades al aire libre, aumentan el sentido de pertenencia del 

patrimonio natural y el cuidado de la flora silvestre. 

 Beneficios ambientales:  

o Se presenta el manejo sostenible del agua lluvia, generando la reducción de 

escorrentía superficial y la minimización del caudal en la zona de ubicación 

del proyecto. 

o Se presenta la mitigación del efecto de isla de calor y la reconstrucción del 

equilibrio térmico, todo esto a partir de la refrigeración de la zona haciendo 

uso de procesos de evapotranspiración de la vegetación y evaporación del 

agua retenida en otras capas del sistema. (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2013). 

o Se evidencia la reconstrucción del paisaje natural a partir del aumento de 

espacios verdes. 

o Al presentarse la creación de espacios vegetales y animales se fomenta la 

biodiversidad en la zona. 

o Se presenta la mejora en la calidad del aire, debido a la captura de CO2 y 

partículas en suspensión, además de otros compuestos contaminantes. 

 Beneficios económicos: 

o Se presenta el aumento de la durabilidad de la cubierta y de la carpa de 

impermeabilización, debido a que la cobertura vegetal y el medio de 

crecimiento los protegen de factores como la radiación solar y la fluctuación 

térmica. 

o Incremento en el valor comercial del edificio, debido a que aporta a los 

atributos estéticos y funcionales del proyecto constructivo. 

o Se puede evidenciar la reducción del consumo energético y de costos de 

operación, debido a que, al presentarse el aislamiento térmico en los interiores 

de la construcción, se presenta la reducción de consumo energético a partir 

del uso de sistemas artificiales de climatización. 

o Se pueden evidenciar futuros descuentos tributarios por control ambiental y 

manejo sostenible del agua lluvia. 
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A partir de la definición de la cubierta verde como cubierta sostenible para el proyecto, se 

deben tener en cuenta los diferentes tipos de cubiertas verdes que se pueden evidenciar, esto 

para realizarla selección de la cubierta verde a implementar en el proyecto. Los diferentes 

tipos de cubierta que se pueden evidenciar en las cubiertas verdes son: 

5.1.2.1. De acuerdo con la tecnología empleada. 

Sistemas tipos multicapa monolíticos. 

Este Sistema consiste en apoyar directamente sobre la placa del suelo impermeabilizada 

varias capas de componentes especializados, los cuales poseen continuidad horizontal. A 

partir de lo anterior, este sistema actúa monolíticamente como una unidad sobre sobre el área 

en donde se encuentra ubicada. 

Sistemas tipos multicapa elevados. 

Para el desarrollo de este sistema, se hace caso de capas especializadas las cuales se apoyan 

sobre pedestales, los cuales elevan el sistema del techo impermeabilizado, dando la creación 

de un intersticio horizontal continuo en el intermedio. (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2013). 

Sistemas tipo receptáculo. 

Los sistemas tipo receptáculo son sistemas que se basan en apoyar sobre el techo 

impermeabilizado recipientes individuales, los cuales alojan el medio de crecimiento y la 

vegetación. Estos elementos se presentan con forma de bandejas, materas, sacos o cajones. 

Sistemas tipo monocapa. 

Estos Sistema consta de tapetes presembrados, los cuales se componen de una sola capa de 

diferentes componentes estables y activos. Se debe tener en cuenta que estos componentes 

se deben fijar al techo impermeabilizado. 

Sistemas aeropónicos. 

En este sistema se evidencia la ausencia de sustrato o medio sólido de crecimiento, en este 

sistema se presenta la nutrición de la capa vegetal se realiza por medio de irrigación directa, 

en forma de líquido a las raíces expuestas de las plantas. 

5.1.2.2 Clasificación general de los Techos Verdes. 

Clasificación primaria: Propósito y uso del techo verde. 

 Techos verdes autorregulados. 
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El techo verde autorregulado tiene como propósito el propiciar las condiciones 

técnicas y fisiológicas óptimas para mantener la cobertura vegetal preestablecida 

sobre los inmuebles en los que se desarrollarán, haciendo uso de la menor cantidad 

de materiales, inversión económica y peso. El sistema se caracteriza por ser los más 

liviano y económico posible, adicionalmente de que se busca hacer uso de vegetación 

que no necesiten de una irrigación adicional al suministrado por la lluvia. 

 Techos verdes ajardinados. 

El propósito básico de los techos ajardinados es el de crear los espacios paisajísticos 

transitables, buscando enfocar estos espacios a los usos recreativos o de 

contemplación. Para cumplir con este objetivo se debe hacer uso de vegetación con 

valor ornamental, si restricciones de tamaño, con un mayor espesor de medio de 

crecimiento, riego y cuidado para su mantenimiento. 

 Techos verdes ecológicos especializados. 

Este sistema de techos verdes busca replicar y mantener sobre la cubierta un paisaje 

biotopo altamente especializado para conectarse con los elementos de la estructura 

ecológica principal, además de que se busca constituir un hábitat para la fauna y la 

flora local. 

 Techos huerta. 

Se evidencia que el propósito principal de los techos huerta es la producción agrícola, 

por lo que se deberán designar áreas de plantación y áreas de circulación que faciliten 

el desarrollo de las actividades de siembra y recolección. Este tipo de cubiertas 

presenta mayores exigencias en cuanto a estanqueidad y protección mecánica dada la 

mayor exposición al desgaste. En este sistema se debe garantizar un sistema de riego 

de respaldo, con la intención de propiciar y mantener los parámetros ambientales 

requeridos para la siembra productiva. 

Clasificación secundaria: Robustez del sistema de techos verdes. 

 Techos verdes livianos:  

o Autorregulado: Se evidencia una carpeta vegetal resistente a condiciones 

ambientales extremas con altura máxima de 20 cm y peso total hasta 80 kg/m2 

en estado saturado. 
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o Ajardinado: Se hacen uso de plantas ornamentales con altura máxima de 50 

cm y peso total de hasta 150 kg/m2 en estado saturado. 

o Ecológico especial: Se encuentran plantas endémicas con alturas máximas de 

50 cm y peso total de hasta 200 kg/m2 en estado saturado. 

o Huerta: Cultivos con altura de 50 cm y peso total de hasta 150 kg/m2 en estado 

saturado. 

 Techos verdes moderados: 

o Autorregulado: Se evidencia una carpeta vegetal resistente a condiciones 

ambientales extremas con altura máxima de 50 cm y peso total desde los 80 

kg/m2 hasta los 120 kg/m2en estado saturado. 

o Ajardinado: Se hacen uso de plantas y arbustos ornamentales con altura 

máxima de 200 cm y peso total de 150 kg/m2 hasta 250 kg/m2 en estado 

saturado. 

o Ecológico especial: Se encuentran plantas endémicas con alturas máximas de 

150 cm y peso total desde 200 kg/m2 hasta 300 kg/m2 en estado saturado. 

o Huerta: Cultivos con altura de 100 cm y peso total desde 150 kg/m2 hasta 250 

kg/m2 en estado saturado. 

 Techos verdes robustos: 

o Autorregulado: Se evidencia una carpeta vegetal resistente a condiciones 

ambientales extremas con altura máxima de 50 cm y peso total desde los 120 

kg/m2 hasta los 150 kg/m2en estado saturado. 

o Ajardinado: Se hacen uso de plantas y arbustos ornamentales sin limitación 

de altura y sin restricciones de peso.  

o Ecológico especial: Se encuentran plantas endémicas con alturas máximas de 

200 cm y peso total desde 300 kg/m2 hasta 450 kg/m2 en estado saturado. 

o Huerta: Cultivos con altura de 150 cm y peso total desde 250 kg/m2 hasta 350 

kg/m2 en estado saturado. 
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5.1.2.3. Clasificación según profundidad del sustrato y los requerimientos que necesita. 

Extensivas. 

Es un sistema pensado en la economía ya que las plantas comúnmente usadas por este sistema 

son las de especie sedum, las vivaces y las gramíneas siendo todas estas bastante resistentes 

y pequeñas con pocos requerimientos de nutrientes y de agua. Por esta razón se facilita un 

espesor del sustrato pequeño.  

Son comúnmente utilizadas en zonas extensas por su rápido crecimiento y densa vegetación 

con posible incorporación del diseñador de una captación del agua, pero todo esto no infiere 

en que este tipo de plantas tengan problemas de malas hierbas o de especies invasivas 

(Abellan, 2013). 

Intensivas. 

O también llamadas cubiertas ajardinadas, son un tipo de cubierta que presentan una gama 

más amplia de plantas aplicables a la cubierta por lo que su peso presenta un considerable 

aumento a comparación de las cubiertas extensivas, por lo cual presenta una mayor retención 

de las aguas lluvias y de la misma manera un mantenimiento más cuidadoso. 

Este tipo de cubierta es comúnmente usada en zonas de acceso público debido a que las 

plantas son apetecidas en espacios recreacionales por su forma y color; pero estas requieren 

una mayor cantidad de riego por lo cual las hace más costosas (Abellan, 2013). 

Tabla 67. Valores de carga muerta para cada clasificación de techo verde. Tomado de Secretaría Distrital de Ambiente, 

2013. 
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Semi – intensivas. 

Está cubierta como su nombre lo indica es una combinación de las cubiertas extensivas e 

intensivas ya que se considera una gran cantidad de plantas que no requieren de la cantidad 

de riego que si presentan las plantas de las cubiertas intensivas, con un mantenimiento no tan 

cuidadoso y un sustrato de menor profundidad Este tipo de cubierta es usado usualmente en 

tejados finos parcialmente accesibles o de azoteas con uso social (Abellan, 2013). 

A continuación, se presenta una tabla que resume y especifica las características descritas 

anteriormente con el fin de comparar e identificar cuál de los tres tipos de cubiertas presenta 

un mayor beneficio al proyecto Asturias Real: 

Tabla 68. Características de los tipos de cubierta verde. Fuente: (Abellan, 2013). 

 

Para el desarrollo de proyecto se definió una cubierta sostenible verde extensiva de tipo 

multicapa monolítico, es decir, que se apoya directamente sobre la placa impermeabilizada, 

obteniendo un sistema monolítico como una unidad. Además, la cubierta verde se definió de 

tipo autorregulada, debido a que es una cubierta que no se podrá transitar, la cual se 

desarrollará enfocada a la calidad visual y a la reducción de la escorrentía superficial. Se debe 

observar que, según la clasificación de robustez del sistema, se define un sistema robusto. 
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Adicionalmente se puede observar que dentro de las funciones básicas que se evidencian en 

estas cubiertas sobresalen la estanqueidad, drenaje efectivo, retención de agua, estabilidad y 

nutrición. 

Las condiciones que se deben tener en cuenta para el diseño de este tipo de cubierta es que 

el medio de crecimiento es un sustrato de espesor entre los 5 cm y los 15 cm, dependiendo 

de las especies vegetales a implementar. Además, se debe observar que en este tipo de techos 

verdes se emplean mayormente rastreras y cubresuelos, por lo que no se le debe desarrollar 

un seguimiento tan riguroso a estas especies después de su instalación.  

Para desarrollar el diseño de la cubierta es imprescindible identificar el sistema de cubierta 

verde que mejor se ajuste a la necesidad del proyecto por lo cual se identifican los diferentes 

sistemas que ofrece una empresa colombiana ubicada en Bogotá llamada Ecotelhado, esto 

con el fin de poder obtener los servicios en la misma ciudad del proyecto evitando así la ardua 

tarea que generaría obtener estos servicios de una empresa extranjera o de gran lejanía al 

proyecto. Los sistemas que hacen parte de los servicios que ofrece Ecotelhado son: 

 Alveolar: Es un sistema tradicional de 90 a 120 kg por m2 caracterizado por ser 

económico y sencillo enfocado en la captación de las aguas lluvias gracias a su lamina 

especial que capta 15 lts por m2. Este sistema permite el uso de especies nativas, 

césped, plantas rastreras, entre otras (Ecotelhado, 2017). 

 

Ilustración 90. Sistema alveolar. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Laminar: Es el sistema de mayor captación de agua ya que puede llegar a retener 200 

lts por m2 lo que lo convierte en un sistema bastante pesado de 250 kg por m2 o hasta 

mayor peso según las plantas a utilizar. Incluye una gran variedad de plantas a utilizar 

como especies arbustivas o especies utilizadas en la creación de humedales 

artificiales (Ecotelhado, 2017). 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

271 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 91. Sistema laminar. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Modular: Es un sistema enfocada a cubiertas verdes extensivas debido a que es el 

sistema de menor peso del mercado oscilando entre los 50 a 60 kg por m2. Está 

cubierta presenta una leve inclinación con el fin de facilitar el drenaje del agua a lo 

cual mejora la respiración del sistema radicular, pero al ser tan liviano se reduce en 

gran medida la captación del agua con solo 2 lts por m2 (Ecotelhado, 2017). 

 

Ilustración 92. Sistema modular. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Modular-Galocha: Es una evolución del sistema anterior ya que al presentar un peso 

un poco mayor de 80 kg por m2 permite añadir una bandeja de polietileno de alta 

densidad para la retención de la humedad y los nutrientes utilizados en las plantas a 

lo cual se reduce el mantenimiento de las mismas plantas. Cuenta además con una 

mayor captación de agua de hasta 20 lts por m2 (Ecotelhado, 2017). 
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Ilustración 93. Sistema modular-galocha. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Transitable: Como su nombre lo indica es un sistema especializado en las cubiertas 

con alto tránsito de personas por lo cual cuenta con una rejilla de ecopavimento en la 

parte superior de manera que se proteja el sistema radicular de la vegetación. Es un 

sistema similar al alveolar ya que también presenta un peso de 90 a 120 kg por m2 y 

una captación de 15 lts por m2 (Ecotelhado, 2017). 

 

Ilustración 94. Sistema transitable. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Piso flotado: Este sistema permite la colocación de una zona vegetal verde y una zona 

dura para tránsito o como zona social de las personas en la cubierta. Este tipo de 

sistema permite el almacenamiento de grandes cantidades de agua o de igual forma 

puede servir como un sistema de evacuación del agua evitando la humedad en la 

cubierta. Cuenta con un peso entre 90 y 120 kg por m2 y una captación de agua de 50 

a 60 lts por m2 (Ecotelhado, 2017). 
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Ilustración 95. Sistema de piso flotado. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

 Piso flotado bajo: Es un sistema similar al de piso flotado con la diferencia de que 

presenta ser de menor peso y menor retención de agua. En cuanto al peso oscila entre 

80 y 100 kg por m2 y en cuanto al agua logra retener 30 lts por m2 (Ecotelhado, 

2017). 

 

Ilustración 96. Sistema piso flotado bajo. Fuente: (Ecotelhado, 2017). 

Al haber identificado las principales características de cada tipo de sistema de cubierta verde 

y conociendo que para el proyecto se busca una azotea con zona social y con zona de cubierta 

sostenible que pueda captar y almacenar agua lluvia, se opta por el sistema de piso flotado 
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gracias a su enfoque con techo verde y por su tránsito de personas con gran captación de 

agua. 

5.1.3. Requerimientos mínimos para la implementación de los techos verdes. 

Se debe tener en cuenta que además de considerar la capacidad de resistencia de la placa o 

entrepiso, las cargas muertas aportadas por el sistema a utilizar, la carga de uso y el eventual 

mantenimiento de la cubierta, se deberán observar otros requisitos para cumplir con el 

propósito de promover y regular la implementación de los sistemas de cubiertas verdes, 

garantizando su calidad y buen funcionamiento, de acuerdo a las características técnicas 

mínimas y obligatorias que establece la Guía de Techos Verdes de Bogotá para su 

implementación, las cuales cumplen con toda la normatividad ambiental y sostenible.  

5.1.3.1. Estanqueidad. 

El propósito de este aspecto es impedir la penetración del agua a la estructura de soporte de 

la cubierta, además de garantizar que no se presentarán filtraciones ni deterioros generados 

por la humedad. Adicionalmente se debe tener claro que este aspecto debe cumplir con la 

capacidad de resistencia a la penetración de raíces, la protección de la impermeabilización 

ante el daño mecánico, protección de la impermeabilización ante el deterioro causado por la 

radiación solar. 

Dentro de los requisitos de este aspecto se deben tener en cuenta los siguientes: 

 Garantía mínima de 10 años sobre materiales y componentes para garantizar esta 

función. 

 Garantía mínima de 3 años sobre la mano de obra de instalación de los materiales y 

componentes. 

 Aprobación del acta de prueba de estanqueidad después de instalada que incluya un 

registro fotográfico y el protocolo descriptivo de la misma. 

 Certificado de resistencia UV para sistemas de impermeabilización parcial o 

totalmente expuestos a la radiación solar directa  

5.1.3.2.  Drenaje. 

El propósito de este aspecto se centra en permitir el flujo de agua lluvia o de riego a través 

del sistema, además de conducir la forma efectiva hacia los elementos de evacuación de la 

cubierta, tales como bajantes, sumideros y canaletas. Se buscan mantener las condiciones 

aeróbicas del sustrato requeridas por la vegetación. 
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Dentro de los aspectos claves a tener en cuenta para el drenaje se tienen la permeabilidad de 

los componentes activos, el volumen de aire, la capacidad de drenaje requerida de los 

componentes estables, capacidad de drenaje del sistema, sistema de recolección y evacuación 

de aguas lluvias en el proyecto, drenaje vertical a través del medio de crecimiento, drenaje 

horizontal hacia los elementos de evacuación, entre otros. 

Dentro de las propiedades a considerar para el drenaje se pueden observar: 

 Porcentaje de volumen de vacíos del medio drenante en condiciones reales. 

 Capacidad de drenaje efectiva del medio drenante en condiciones reales. 

 Porcentaje máximo de limos y arcillas en el medio de crecimiento. 

 Capacidad de drenaje efectiva del sistema. 

 Porcentaje de macroporos del medio de crecimiento. 

 Permeabilidad del medio de crecimiento. 

 Distribución granulométrica. 

 Coeficiente de caudal.  

5.1.3.3.  Retención de agua. 

El propósito de este aspecto es captar y almacenar la cantidad de agua en el sistema para 

garantizar la supervivencia e integridad de la cobertura vegetal del sistema, para esto se debe 

tener en cuenta tanto la capacidad de retención de agua de los componentes activos y de los 

componentes estables. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la capacidad de retención 

de agua del medio de crecimiento se deberá situar entre el 30% y el 60% del volumen del 

sustrato en estado de compactación. 

Dentro de las propiedades se pueden observar en este aspecto se pueden encontrar: 

 Capacidad de retención del agua del sustrato, es decir, el porcentaje con respecto al  

volumen del sustrato compactado. 

 Capacidad de retención de agua del sustrato. 

 Capacidad de retención de agua del sistema, es decir, porcentaje de incremento del 

peso con respecto al peso del sistema en estado seco. 

 Peso del sistema en estado de saturación. 

5.1.3.4.  Consistencia. 

En este aspecto se busca garantizar la estabilidad formal y dimensional del sistema de 

cubiertas verdes y sus componentes. Dentro de los aspectos a tener en cuenta de la 
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consistencia se deben evidenciar la resistencia mecánica de los componentes estables ante 

los esfuerzos propios del uso designado, la consistencia del medio de crecimiento y la unión 

y fijación de los componentes y piezas. 

Se presenta como requisito para este aspecto la resistencia a las fuerzas de compresión de 

acuerdo con el uso y tránsito de la cubierta, teniendo en cuenta lo anterior, se debe considerar 

una fuerza de compresión mínima de 0.9 Kg/cm2, para efectos de transito mínimo para 

mantenimiento. 

Las propiedades que se pueden evidenciar dentro del aspecto de consistencia son: 

 Resistencia a la compresión. 

 Resistencia al esfuerzo de corte. 

 Resistencia al esfuerzo de flexión. 

 Resistencia al punzonamiento. 

 Resistencia a la tensión. 

 Resistencia al rasgado. 

 Elongación. 

5.1.3.5.  Nutrición. 

El propósito de la nutrición es proporcionar equilibrio a fisicoquímico y los nutrientes 

requeridos para mantener la cobertura vegetal en óptimas condiciones. Dentro de los aspectos 

claves para la nutrición se pueden evidenciar el nivel de pH en el medio de crecimiento, la 

conductividad eléctrica de este mismo, el contenido de nutrientes mayores y menores, el 

contenido de materia orgánica del medio de crecimiento, el contenido de aire en el medio, 

entre otros. 

En cuanto a las propiedades que se deben tener en cuenta para la nutrición se pueden 

observar: 

 Contenido de materia orgánica. 

 Contenido de aire. 

 Nivel de pH. 

 Conductividad eléctrica. 

 Contenido de nutrientes menores. 

 Máximo contenido de materiales finos. 

 Máximo contenido de elementos extraños. 
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 Tamaño máximo de partículas. 

5.1.3.6.  Filtración. 

El propósito de la filtración es permitir el paso del agua a través del sistema, restringiendo el 

paso de partículas finas. Dentro de los aspectos clave de la filtración se pueden observar la 

retención de partículas finas, filtración mecánica efectiva y permeabilidad al agua. Dentro de 

las propiedades a tener en cuenta en la filtración se encuentran: 

 Peso de la capa de filtración. 

 Apertura efectiva. 

 Resistencia a la tracción. 

 Resistencia a la penetración. 

Además, se debe tener en cuenta que dentro de los requisitos para la óptima filtración en el 

sistema se encuentran: 

 Continuidad de la función filtrante en toda el área de la cubierta incluyendo las zonas 

no vegetalizadas y elementos singulares. 

 Filtración de partículas de menos de 2 mm de diámetro. 

 Tamaño de apertura aparente de al menos 0.25 mm. 

 El peso por metro cuadrado del manto filtrante deberá ser mayor a 120 gramos. 

5.1.4. Dimensionamiento de los elementos de la cubierta verde. 

El dimensionamiento de la cubierta se debe llevar a cabo definiéndose los espesores de los 

componentes cuyos valores son proporcionados por el proveedor del sistema, excepto por el 

espesor del sustrato para el crecimiento de las plantas, el cual se escogió de acuerdo con las 

necesidades de estas. Se debe tener en cuenta que para la definición de la cubierta verde se 

trabajará un 35% de área transitable y un 65% de área definida para la zona verde, es decir, 

se presentará un área de 142.18 m2 para la zona verde y un área de 76.56 m2 para el espacio 

transitable. Para la definición de los espesores se debieron tener en cuenta las especies de 

plantas que se seleccionaron la su implementación en el proyecto. Estas especies vegetales 

se definieron teniendo en cuenta tanto las condiciones del medio ambiente, como las 

condiciones paisajísticas, entre otros. 
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5.1.4.1. Componentes activos. 

Cobertura vegetal. 

Es indispensable escoger una planta que soporte la temperatura, la precipitación, la 

exposición al sol y al viento presentada en el techo del proyecto. Cabe recalcar que la zona 

presenta una temperatura mensual entre los 7 y 20°C, una precipitación que oscila entre los 

29.24 y 107.11 mm por mes, con grandes corrientes de viento debidas a la altura de la 

edificación y una radiación entre 4 y 4.5 KWh/m2. Lo anterior indica que en la zona de la 

cubierta se encuentra con un clima generalmente frio de grandes variaciones en la 

precipitación dependiendo del mes en el que se encuentre con grandes corrientes de viento y 

una radiación solar media lo que permite concluir que la planta debe contar con gran 

resistencia a los diferentes cambios climáticos que pueda presentar el entorno. 

De acuerdo con los requerimientos de resistencia que debe tener la planta se reafirma el uso 

de un tipo de cubierta extensiva ya que dentro de estas se encuentran las sedum, vivaces y 

gramíneas siendo estas un tipo de plantas pequeñas y resistentes a los cambios climáticos.  

Para poder escoger algún tipo de estas plantas se identifica en la guía de techos verdes en 

Bogotá en la parte de Anexos la planta que cumpla con todos los requisitos presentados 

anteriormente, a lo cual se identifica la planta de nombre científico Sedum Sp como una 

planta apta para cubiertas verdes de poco mantenimiento de tipo herbácea. Esta planta 

requiere un sustrato poco profundo y de pocos nutrientes, con la capacidad de almacenar agua 

por lo cual se adaptan muy bien a las condiciones de sequía. La planta puede llegar a pesar 

30 kg/m2 y suele crecer entre 30 y 60 cm de largo de manera erguida con hojas carnosas que 

requieren estar en lugares donde se presente la luz solar. La planta es resistente a hongos, 

fuertes vientos y a plagas, pero si se considera prudente la utilización de fertilizante liquido 

cada diez días en la etapa de crecimiento (Secretaria Distrital de Ambiente, 2011). 
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Ilustración 97. Planta Sedum Sp. Fuente: (Secretaria Distrital de Ambiente, 2011). 

Gracias a sus propiedades físico-biológicas esta planta podrá proteger al edificio en la parte 

superior de la radiación solar disminuyendo el efecto de isla de calor, podrá retener una 

pequeña parte del agua lo que reduce las probabilidades de una inundación, aumenta la vida 

útil del techo y mejoran la calidad el aire. 

Medio de crecimiento. 

Para que sea posible el crecimiento sano y saludable de la planta Sedum Sp esta requiere una 

capa donde las raíces puedan crecer de manera que esta capa emule las características del 

suelo natural para poder satisfacer los nutrientes y la cantidad de agua que así lo requiera la 

planta. Pero al estar ubicada en la cubierta de un edifico es de vital importancia que esta capa 

no presente demasiado peso para la estructura y que pueda garantizar un rápido flujo del agua 

de manera que este no se estanque y tampoco produzca daños a las plantas o a la cubierta de 

la edificación. 

De acuerdo con la guía de techos verdes de Bogotá y a la página cactus y suculentos el 

sustrato para la planta Sedum no requiere suelos profundos ni tampoco suelos ricos en 

nutrientes por lo que es posible la utilización de tierra de tipo materia orgánica con arena 

gruesa bien lavada en proporción 2 a 1, es decir, el doble de materia orgánica que de arena. 

En cuanto a la profundidad de la capa se considera que 10 cm es más que suficiente para que 
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las raíces puedan crecer y obtener todos los requerimientos; y en cuanto al peso de este se 

utiliza la siguiente tabla: 

Tabla 69. Peso seco y saturado de varios materiales. Fuente: (Parent, 2020). 

 

Con esta tabla se obtiene la densidad para el caso más crítico, es decir cuando hay un mayor 

peso producido por la saturación tanto para la arena como para el material orgánico. Se puede 

obtener el peso por metro cuadrado del sustrato teniendo en cuenta que se requiere para un 

espesor de 10cm y que la arena ocupa la mitad del espacio que ocupa la materia orgánica: 

Tabla 70. Peso por metro cuadrado del sustrato. Fuente: Musk 2021. 

 

Teniendo en cuenta la anterior tabla, se puede observar que el peso total del sustrato con 

arena y materia orgánica es de 126 kg/m2. 

5.1.4.2 Componentes estables. 

Geotextil. 

Esta membrana se implementa para la impermeabilización de la torta superior de la placa de 

la cubierta, buscando reducir la afectación de esta por parte del agua capturada en la cubierta 

sostenible. Para su aplicación se debe observar que las uniones entre láminas de deberán 

realizarse mediante soldadura termoplástica con aire caliente. Cuando se proceda a soldar 2 

Profundidad total 0.1 m

Profundidad materia orgánica 0.067 m

Profundidad arena 0.033 m

Densidad arena 1153 kg/m3

Peso arena por m2 38.43 kg/m2

Densidad materia orgánica 1314 kg/m3

Peso materia orgánica por m2 87.60 kg/m2

Peso por m2 total 126 kg/m2
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láminas, deberán disponerse de tal manera que el ancho del traslapo sea igual o mayor de 6 

cm, por lo que la soldadura deberá tener en cualquier punto 4 cm. como mínimo. Cuando se 

coloque fijación mecánica (arandelas de fijación) el traslapo debe ser de 11 cm, siempre lleva 

fijación mecánica. Una vez que las superficies de las láminas que vayan a estar en contacto 

estén limpias y secas, se procederá a la unión (soldadura). Los traslapos, inmediatamente 

después de la soldadura, se presionan uniformemente con un rodillo para obtener así una 

unión homogénea. (Sika, s.f.). 

Las características de este elemento son: 

 Espesor: 1.5 mm. 

 Peso: 145 g/m2. 

 Resistencia a punzonamiento estático: 250 N. 

 Resistencia a la tensión: 450 N. 

 Elongación a rotura: Menor a 50%. 

Medios de drenaje. 

Esta capa agiliza el drenaje de las lluvias de exceso, además de almacenar agua en época de 

sequias en cubiertas verde. Este medio de drenaje se combina con una capa de filtrado que 

para este caso será el mismo geotextil de acuerdo con el proveedor. Esta lámina es de 

polietileno extruido de alta densidad con nódulos de 20 mm y se usa en terrazas ajardinadas 

para el drenaje y reserva de agua. 

Esta lámina posee una serie de orificios que garantizan la ventilación de las raíces de las 

plantas. A través de estos orificios el agua de exceso se puede evacuar, esta se filtra mediante 

la crujía formada entre los nódulos y la capa impermeabilizante. Algunas de las ventajas de 

este medio de drenaje son la facilidad de colocación, la resistencia al aplastamiento, buena 

resistencia química, resistencia a impacto y abrasión, resistente a raíces, resistente a 

contaminación por hongos, No genera putrefacción, no contamina los acuíferos, entre otros. 

Algunas de las características de esta capa son: 

 Espesor: Incluyendo nódulos es de 21mm. 

 Peso: 1 Kg/m2. 

 Nódulos por m2:  400. 

 Diámetro de agujero: 5mm. 

 Volumen de aire entre nódulos : 14 L/ m2. 
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 Capacidad de drenaje: 14 L/ m2. 

 Resistencia a la compresión: 15 Ton/ m2. 

 

Ilustración 98. Corte transversal cubierta con medio de drenaje. Tomado de SIKA. 

Membrana de impermeabilización. 

Es material sintético corresponde a una membrana de Polivinilo de Cloruro (PVC) de primera 

calidad, de 1,5 mm de espesor, para la impermeabilización de la cubierta con una excelente 

flexibilidad a bajas temperaturas, alta estabilidad dimensional, alta permeabilidad al vapor 

de agua, sin riesgo de delaminación o filtraciones de agua y además es un material reciclable 

de acuerdo con SIKA. Se puede observar también que la membrana evita la penetración de 

raíces, impidiendo a su vez el paso del agua hacia el interior de la edificación. 

Dentro de las características que se pueden evidenciar de esta membrana se observan las 

siguientes: 

 Espesor: 1.5 mm. 

 Peso: 1.75 Kg/m2. 

 Resistencia al corte: Menor a 550 N/50 mm. 

 Resistencia a la tracción longitudinal: 10 N/mm2. 

 Resistencia a la tracción transversal: 9 N/mm2. 
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Ilustración 99. Composición de cubierta verde. Tomado de SIKA, 2014. 

Al identificarse el orden, la función y las características de cada capa de la cubierta extensiva, 

se considera esencial un resumen a manera de tabla de cada capa con sus características más 

importantes, teniendo en cuenta que se tomaron los pesos saturados siendo estos los más 

críticos para el peso. 

Tabla 71. Datos de las capas del techo verde. Fuente: Musk 2020. 

Capa Especificación 
Espesor 

(cm) 

Peso 
(Kg/m2) 

Vegetal Sedum Sp 

30 - 60 

sobre 

superficie 

30 

Medio de 

crecimiento 

Materia 

orgánica + 

Arena 

10 126 

Geotextil 
Geotextil Sika 

PP1800 
0.15 0.145 

Medio de drenaje 

Lámina Sika 

Drenaje T20 

Garden 

2.1 1 

Membrana de 

impermeabilización 

Membrana 

Sikaplan -15 

GR 

0.15 1.75 

TOTAL 12.4 128.895 

Se puede evidenciar que en la Tabla 71 se indica que el espesor de la cubierta será de 12.4 

cm sin contar la altura de la planta; y que el peso total máximo de la cubierta suponiendo el 
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máximo crecimiento de la planta será de 128.9 kg/m2. En cuanto a la pendiente la cubierta 

se aconseja que sea de 2% para que el agua pueda fluir y no se generen estancamientos. 

En cuanto a la carga que se puede generar en la cubierta por el sistema de riego compuesto 

por tuberías y la carga generada por la separación de la zona de cubierta verde y la zona social 

transitable, se pueden evidenciar: 

Tabla 72. Peso en la cubierta verde por tuberías de sistema de riego. 

tubería Material 

Longitud 

(m) Peso (g/m) Cantidad 

Peso total 

(Kg) 

Terciaria 1 PVC 2.48 218 4 2.16256 

Terciaria 2 PVC 4.39 218 2 1.91404 

Suministro 1 PVC 6.42 218 2 2.79912 

Suministro 2 PVC 15.41 218 1 3.35938 

Lateral 1 PE 2.92 130 28 10.6288 

Lateral 2 PE 7.53 130 24 23.4936 

    

Peso 

(Kg/m2) 0.311977671 

 

Tabla 73. Peso en la cubierta verde por división en ladrillo de área de cubierta verde y área transitable. 

Altura (m) 

Longitud 

(m) Ancho (m) 

Densidad 

(g/cm3) 

Densidad 

(kg/m3) 

Peso total 

(Kg) 

4.6386 1 0.1 1.84 1840 853.5024 

4.9902 1 0.1 1.84 1840 918.1968 

0.9204 1 0.1 1.84 1840 169.3536 

0.9204 1 0.1 1.84 1840 169.3536 

    
Peso (Kg/m2) 14.84302932 

5.1.5.  Diseño de sistema de riego y drenaje. 

Para el diseño del sistema de riego se deben tener en cuenta las ofertas para irrigar la 

vegetación empleada en la cubierta, la cual se definió anteriormente como Sedum Sp, al igual 

que se deben tener en cuenta las demandas solicitadas por este tipo de planta para su óptico 

crecimiento en el proyecto. Después de definir las demandas y las ofertas relacionadas con 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

285 | P á g i n a  

 

la manutención de la cubierta del proyecto, se debió llevar a cabo el diseño hidráulico del 

sistema de riego, en el cual se definen todas las características tanto de las tuberías que 

componen a este sistema, como de los goteros que se encargaran del riego. Como se 

mencionó anteriormente, se define un sistema de riego localizado teniendo en cuenta tanto la 

vegetación a utilizar en el proyecto, como el tamaño que este tendrá, lo que es una condición 

muy importante para este tipo de selección.  

5.1.5.1. Cálculo de la Evapotranspiración potencial en la zona. 

Se debe observar que la evapotranspiración potencial que se presente en la zona es un factor 

muy importante que se debe tener en cuenta, ya que contribuirá a la definición de las 

necesidades de riego que presenta el sistema. La evapotranspiración potencial hace referencia 

a la tasa máxima de evaporación y transpiración presentada en un intervalo de tiempo 

definido, teniendo en cuenta que se presenta un cultivo vegetal uniforme y sin limitación en 

el suministro hídrico (Marín, 2010). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que para el cálculo de la 

Evapotranspiración Potencial (ETp), se presentan diferentes ecuaciones las cuales tienen en 

cuenta diferentes condiciones de la zona en la que se desarrollará el cultivo, como lo son la 

temperatura mensual media, la radiación neta en la superficie del cultivo, flujo de calor en el 

suelo, velocidad de viento a 2 metros sobre la superficie, entre otros. Para el desarrollo del 

proyecto se hizo uso de la ecuación de Thornthwaite, en el cual se hace uso de la temperatura 

media por mes evidenciada en la ubicación del proyecto y la latitud norte a la que se encuentra 

el proyecto. Se debe observar que la temperatura media de la zona se utiliza para la definición 

de la ETp sin el factor de corrección, haciendo uso de la siguiente ecuación: 

Ecuación 3. Ecuación de ETp de Thornthwaite sin corregir. 

𝐸𝑇𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 (
𝑐𝑚

𝑚𝑒𝑠
) = 1.6 ∗ (

10 ∗ 𝑇𝑀

𝐼𝑇

)𝑎 

Siendo; 

Ecuación 4. Ecuación de índice calórico anual. 

𝐼𝑇 = ∑ 𝑖 = ∑(
𝑇𝑀

5
)1.514 
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Ecuación 5. Ecuación de constante empírica método Thornthwaite. 

𝑎 = 6.75 ∗ 10−7 ∗ 𝐼𝑇
3 − 7.71 ∗ 10−5 ∗ 𝐼𝑇

2 + 1.792 ∗ 10−2 ∗ 𝐼𝑇 + 0.49239 

Donde; 

ETp si corregir: Evapotranspiración potencial sin corregir (cm/mes). 

TM: Temperatura media mensual (ºC). 

IT: Índice calórico anual. 

a: Constante empírica. 

 Se puede observar que para la corrección de la ecuación Ecuación 3, se debe hacer uso de la 

siguiente tabla, la cual hace referencia al ajuste por el número de horas de luz en el mes, y 

que para su definición se debe hacer uso de la latitud norte en la que se encuentra el proyecto, 

la cual para este caso es de 4.57572880412765. 

Tabla 74. Parámetro La para el ajuste por el número de horas de luz en el mes. Fuente: Copete, 2019. 

 

Teniendo en cuenta la anterior tabla para la corrección de la ecuación de la ETp por el método 

de Thornthwaite, se define la siguiente ecuación con corrección: 

Ecuación 6. Ecuación de ETp de Thornthwaite con corrección. 

𝐸𝑇𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑐𝑚

𝑚𝑒𝑠
) = 1.6 ∗ 𝐿𝑎 ∗ (

10 ∗ 𝑇𝑀

𝐼𝑇

)𝑎 

Siendo;  

La: Ajuste por el número de horas de luz en el mes. 

Teniendo en cuenta el anterior procedimiento definido, se debió hacer uso de las temperaturas 

medias mensuales de la zona, las cuales fueron suministradas por el área de Hidrotecnia. 
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Tabla 75. Temperatura media mensual de la zona. Fuente: Área de Hidrotecnia de Musk, 2021. 

Temperatura Bogotá 

Mes Temp máx Temp media Temp mín 

Enero 19.9 13.3 6 

Febrero 20 13.7 7.1 

Marzo 19.8 13.9 7.9 

Abril 19.5 14.1 9.1 

Mayo 19.3 14.1 9.1 

Junio 18.8 13.9 8.6 

Julio 18.4 13.5 8.1 

Agosto 18.7 13.6 7.9 

Septiembre 19.1 13.5 7.4 

Octubre 19.2 13.5 8.1 

Noviembre 19.3 13.6 8.2 

Diciembre 19.7 13.4 6.9 

Promedio 19.3083333 13.675 7.86666667 

Teniendo en cuenta las anteriores temperaturas medias, y haciendo uso de la Ecuación 4, la  

Ecuación 5 y la Ecuación 6, se obtuvieron los siguientes valores: 
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Tabla 76. Valores de ETp obtenidos. 

Mes Temp media (ºC) i La Etp (cm/mes) 

Enero 13.3 4.398157705 1.02352972 5.424765531 

Febrero 13.7 4.599963145 0.93251955 5.145331637 

Marzo 13.9 4.702012951 1.03436653 5.820722813 

Abril 14.1 4.804820303 1.01609228 5.82989245 

Mayo 14.1 4.804820303 1.05647028 6.061563699 

Junio 13.9 4.702012951 1.02606529 5.774008982 

Julio 13.5 4.498676239 1.0568411 5.71600222 

Agosto 13.6 4.54922399 1.05136209 5.743641374 

Septiembre 13.5 4.498676239 1.0125743 5.476581954 

Octubre 13.5 4.498676239 1.03084854 5.575419552 

Noviembre 13.6 4.54922399 0.9976134 5.450009724 

Diciembre 13.4 4.448320579 1.02242441 5.474308058 

 

It 55.05458463 

  

 

a 1.357915317 

  

Se puede observar que a pesar de que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) sugiere la implementación de la ecuación de Penman-

Monteith para el cálculo de ETp en cultivos, no se implementó debido a que no se contaba 

con todos los aspectos que la componen, entre los que se encuentran la radiación neta en la 

superficie del cultivo, flujo de calor en el suelo, presión de vapor de saturación, velocidad 
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del viento a 2 metros sobre la superficie, presión real de vapor, radiación extraterrestre, entre 

otros. 

5.1.5.2. Cálculo de ofertas y demandas presentes en el proyecto. 

Teniendo en cuenta la evapotranspiración potencial calculada para la zona, se debe 

desarrollar un balance entre la cantidad de agua que es evapotranspirada y la cantidad de agua 

que es precipitada en la zona, con lo que se podrá evidenciar las necesidades de riego para 

cada uno de los meses. Para lo anterior se debe tener en cuenta la precipitación que se presente 

en la zona, por lo que se hizo uso de los valores de precipitación entregados por el área de 

Hidrotecnia de Musk, presentándose los siguientes valores: 

Tabla 77. Precipitación media mensual de la zona. Fuente: Área de Hidrotecnia de Musk, 2021. 

Mes 

Precipitación 

media mensual 

(mm/mes) 

Enero 29.24 

Febrero 40.81 

Marzo 65.03 

Abril 107.11 

Mayo 62.24 

Junio 57.57 

Julio 45.58 

Agosto 36.89 

Septiembre 43.39 

Octubre 96.53 
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Noviembre 76.04 

Diciembre 60.84 

Una vez obtenidos los valores de Etp y de precipitación para la zona en la que se desarrollará 

el proyecto, se deberá realizar el cálculo de la Evapotranspiración de referencia (ETc) y de 

la precipitación efectiva. Cuando se habla de la ETc, se hace referencia a la 

evapotranspiración en espacios que presentan algún tipo de cobertura vegetal definido 

(Gómez & Cadena, 2017). Para el cálculo de la ETc se debe tener en cuenta el coeficiente de 

cultivo (Kc) de la vegetación que se implementará en el proyecto, esto se debe a que este 

coeficiente incorpora los aspectos vegetales de las especies que se implementan a la ETp. 

Para la definición de la ETc se debe hacer uso de la siguiente ecuación: 

Ecuación 7. Ecuación de Evapotranspiración de referencia. 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑝 ∗ 𝐾𝑐 

En cuanto a la precipitación efectiva, esta se entiende como el porcentaje aprovechable por 

la vegetación, en relación con la precipitación total (Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca., 2015). Es decir, es el porcentaje de la precipitación que no es interceptada 

por el follaje de las plantas, que es percolada, evaporada o que se convierte en escorrentía 

superficial. Según la FAO, para el cálculo de la precipitación efectiva se debe llevar a cabo 

de la siguiente forma: 

 

Ilustración 100. Cálculo de precipitación efectiva. Fuente: FAO, 1996. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y cálculo, se obtuvieron los siguientes valores 

relacionados con el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que para el desarrollo del 

proyecto se hizo uso de un valor de Kc para la vegetación Sedum Sp de 0.5 (Madrazo & 

González, 2018): 
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Mes Día Etp (cm/mes) Etp (mm/mes) 
Precipitación media 

mensual (mm/mes) 
Etc (mm/mes) 

Pe 

(mm/mes) 

Enero 31 5.424765531 54.24765531 29.24 27.12382765 7.542702703 

Febrero 28 5.145331637 51.45331637 40.81 25.72665818 14.48810811 

Marzo 31 5.820722813 58.20722813 65.03 29.10361406 29.01578947 

Abril 30 5.82989245 58.2989245 107.11 29.14946225 60.68685714 

Mayo 31 6.061563699 60.61563699 62.24 30.3078185 27.34666667 

Junio 30 5.774008982 57.74008982 57.57 28.87004491 24.542 

Julio 31 5.71600222 57.1600222 45.58 28.5800111 17.34536585 

Agosto 31 5.743641374 57.43641374 36.89 28.71820687 12.13302326 

Septiembre 30 5.476581954 54.76581954 43.39 27.38290977 16.03384615 

Octubre 31 5.575419552 55.75419552 96.53 27.87709776 52.22461538 

Noviembre 30 5.450009724 54.50009724 76.04 27.25004862 35.832 

Diciembre 31 5.474308058 54.74308058 60.84 27.37154029 26.50526316 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos anteriormente, se debe desarrollar el cálculo de las 

demandas netas y las demandas brutas presentes en el proyecto, evidenciándose que las 

demandas netas hacen referencia a las demandas de agua que presenta el cultivo para su 

óptimo crecimiento y las demandas brutas hacen referencia a las demandas de agua para el 

aporte al cultivo y a las pérdidas que se presentan en el sistema de este recurso. Para el cálculo 

de las demandas netas se debe realizar un balance entre la ETc y la precipitación efectiva 

(Pe), evidenciándose que, si la ETc es mayor a la Pe, la diferencia de estos dos conceptos se 
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entenderá como la demanda neta (Dn). Mientras que si es mayor la Pe a la ETc se tomará la 

Dn como 0, esto se debe a que con la precipitación que se presente se suplirán las necesidades 

del cultivo.   

Ecuación 8. Cálculo de la Demanda neta del sistema. 

𝐷𝑛 = (𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒) > 0 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒  

𝐷𝑛 = (𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒) < 0 = 0 

En cuanto a la demanda bruta, se debe evidenciar que el tipo de riego que se implemente 

afecta a la aplicación del riego, esto se debe a que en algunos métodos se presenta una menor 

eficiencia de aplicación que en otros. En la siguiente ilustración se puede observar algunos 

tipos de riego y su porcentaje de eficiencia de aplicación. 

 

Ilustración 101. Tipos de riego y su eficiencia de aplicación. Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

Argentina. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede observar que para obtener el 

valor de la demanda bruta (Db) del sistema se deberá llevar a cabo el siguiente cálculo, en el 

cual se deberá tener en cuenta la eficiencia de aplicación (Ea) y Dn: 

Ecuación 9. Cálculo de Demanda Bruta en el sistema. 

𝐷𝑏 =
𝐷𝑛

𝐸𝑎
 

Haciendo uso de los conceptos y cálculos mencionados anteriormente, se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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Tabla 78. Datos de Demanda neta y Demanda bruta mensuales para el sistema. 

Mes Día Dn (mm/mes) Db (mm/mes) Db (m/mes) Db (L/s) Db (L/h) 

Enero 31 19.58112495 21.7568055 0.02175681 0.00115495 4.157820571 

Febrero 28 11.23855007 12.48727786 0.01248728 0.000733905 2.642056206 

Marzo 31 0.08782459 0.097582878 9.7583E-05 5.18014E-06 0.018648514 

Abril 30 0 0 0 0 0 

Mayo 31 2.96115183 3.2901687 0.00329017 0.000174657 0.628765611 

Junio 30 4.32804491 4.808938789 0.00480894 0.00026379 0.94964285 

Julio 31 11.23464525 12.48293916 0.01248294 0.000662651 2.385544203 

Agosto 31 16.58518361 18.42798179 0.01842798 0.000978241 3.521667819 

Septiembre 30 11.34906361 12.61007068 0.01261007 0.000691713 2.490167578 

Octubre 31 0 0 0 0 0 

Noviembre 30 0 0 0 0 0 

Diciembre 31 0.866277132 0.962530147 0.00096253 5.10955E-05 0.183943716 

 

5.1.5.3. Desarrollo de diseño hidráulico del sistema de riego. 

Teniendo en cuenta los datos calculados anteriormente se deberá llevar a cabo el desarrollo 

del diseño hidráulico que poseerá el sistema, el cual constará de tuberías principales, tuberías 

terciarias y tuberías laterales. Las tuberías principales se encargarán del suministro del 

recurso hídrico al proyecto, es decir, se encargará de llevar el agua desde un punto 

denominado fuente hasta la cubierta para el surtimiento de las tuberías terciarias. Las tuberías 

terciarias se encargarán de la distribución del agua a cada una de las tuberías laterales las 

cuales se encargarán del suministro directo del recurso a la vegetación por medio de goteros 
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interlinea. Para el desarrollo de los cálculos se debió llevar a cabo un esquema de la 

disposición del sistema de riego en la cubierta para la irrigación de la vegetación denominada 

como Sedum Sp, por lo que se definió el siguiente esquema: 

 

Ilustración 102. Esquema de sistema de irrigación para cubierta verde. 

Se debe observar que teniendo en cuenta como se desarrolló el esquema del sistema de 

irrigación de la vegetación se deberán llevar a cabo un diseño como si se hablará de dos 

unidades de riego diferentes, el primero hace referencia al sistema con formado por las 

tuberías terciarias de 2.48 m y de laterales de 2.92m, mientras que el segundo hace referencia 

al sistema conformado por las tuberías terciarias de 4.39 m y de laterales de 7.53m. Es 

importante tener en cuenta que para ambas unidades de riego se definieron los mismos 

materiales para las tuberías, escogiéndose para las laterales polietileno de alta densidad (PE) 

y para las terciarias PVC. 

Estudio de unidad de riego. 

Para la definición y estudio de la unidad de riego, se debió definir el tipo de emisores a 

implementar durante el proyecto presentándose dos opciones, los emisores 

autocompensantes y no autocompensantes, los primeros hacen referencia a los emisores en 

los que el caudal que se presente en el sistema no variará, aunque la presión de este si, 

mientras que el segundo hace referencia a que la presión del sistema varía si el caudal llegará 
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a variar y viceversa. Teniendo en cuenta lo anterior se definió que se haría uso de emisores 

autocompensates, esto se debe a que se busca que el caudal que se le suministre a la 

vegetación sea constante a pesar de que la presión del sistema pueda llegar a variar 

dependiendo de algunas condiciones. 

Se debe tener en cuenta que cada gotero posee una ecuación característica, la cual hace uso 

de variables que hacen que se diferencien entre si estos emisores. Se puede observar que las 

variables presentes en las ecuaciones de los goteros son: 

Ecuación 10. Ecuación de goteros. 

𝑞 = 𝐾 ∗ 𝑃𝑛𝑥 

Donde; 

q = Caudal emisor (L/s) 

K = Coeficiente de descarga. 

Pn = Presión en entrada del emisor (mca). 

x = Exponente de descarga (0-1). 

Se debe tener en cuenta que dependiendo del emisor que se implemente se presentará una 

diferencia en cuanto al exponente de descarga, en donde, se puede evidenciar que el 

exponente de descarga para los emisores autocompensados tienden a 0, mientras que los no 

autocompensados tienden a 1. 

A partir de la definición de los anteriores datos se debe observar que es necesario desarrollar 

el criterio de presión que se presentará en el sistema, en el cual se definen os valores máximos 

de pérdidas que se presentan en el sistema. Este criterio se define de la siguiente manera: 

Ecuación 11. Criterio de presión. 

𝛥𝐻𝑢 ± 𝑍𝑙 ± 𝑍𝑡 ≤
0.1

𝑥
∗ 𝑃𝑛 

ΔHu = Sumatoria de pérdidas por fricción y por accesorios en el sistema. 

Zl = Desnivel topográfico en la tubería lateral. 

Zt = Desnivel topográfico en la tubería terciaria. 
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x = Exponente de emisor. 

Pn = Presión nominal del emisor. 

Para calcular las pérdidas presentes tanto en las tuberías terciarias como en las tuberías 

terciarias, se debe obtener el porcentaje de cada una de estas pérdidas dentro del valor 

obtenido en el criterio de presión, por lo que se debe hacer uso de la pérdida admisible en 

laterales de riego, para las cual se debe tener en cuenta la separación entre laterales y la 

relación entre longitudes de laterales y terciarias.  

Ecuación 12. Pérdida admisible en laterales de riego. 

𝑅 =
0.824 ∗ 𝐶𝐹0.1577

𝑆0.06
 

Siendo; 

R = Pérdida admisible en laterales de riego. 

𝐶𝐹 =  
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

S = Separación entre laterales. 

A partir de este cálculo realizado se pueden obtener las pérdidas para cada tubería de la 

siguiente forma: 

ℎ𝐿 ≤ 𝑅 ∗ 𝛥𝐻𝑢 

ℎ𝑇 ≤ (1 − 𝑅) ∗ 𝛥𝐻𝑢 

Para el desarrollo del proyecto se debió tener en cuenta las demandas de riego presentadas 

anteriormente, evidenciándose que como caso más crítico se presenta la necesidad de un 

riego de 4.16 L/h de riego en la vegetación, por lo que el emisor que cumplía con estas 

demandas fue un gotero de 8 L/h autocompensado de la empresa Agrifim, denominado como 

PCT 8. Este gotero trabaja en un rango de presiones entre los 15 y los 60 PSI, es decir, 10.55 

y 42.21 mca, por lo que se definió que para el desarrollo del proyecto una presión nominal 

de 25 PSI (17.58 mca). El gotero seleccionado es desarrollado en Acetal copolímero – 

polipropileno, con un diafragma de elastómero (Veléz, Camacho, & Álvarez, 2013). El 

gotero posee un coeficiente de descarga de 2.9558 y un exponente de descarga de 0.3103, 

obteniendo la ecuación de gotero: 
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Ecuación 13. Ecuación de gotero seleccionado. Fuente: (Veléz, Camacho, & Álvarez, 2013) 

𝑞 = 2.9558 ∗ 𝑃𝑛0.3103 

 

Ilustración 103. Esquema de gotero implementado en el sistema. Fuente: Agrifim. 

Teniendo en cuenta la definición del gotero y del sistema de riego a implementar se 

recolectaron los siguientes datos, para cada una de las unidades de riego definidas y descritas 

anteriormente: 

Tabla 79. Datos iniciales unidad de riego 1. 

Lateral 1 Terciaria 1 

Separación goteros (m) 0.4 Longitud terciaria (m) 2.48 

Longitud laterales (m) 2.92 Pendiente terciaria (%) 0% 

Pendiente laterales (%) 2% Separación terciarias (m) 0.4 

Pn gotero(mca) 17.58 Material terciarias PVC 
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Q gotero (L/h) 8 

Material laterales PE 

Tipo de goteros Autocompensado 

x 0.3103 

 

Tabla 80.Datos iniciales unidad de riego 2. 

Lateral 2 Terciaria 2 

Separación goteros (m) 0.4 Longitud terciaria (m) 4.3892 

Longitud laterales (m) 7.52955 Pendiente terciaria (%) 2% 

Pendiente laterales (%) 0 Separación terciarias (m) 0.4 

Pn gotero(mca) 17.58 Material terciarias PVC 

Q gotero (L/h) 8 

Material laterales PE 

Tipo de goteros Autocompensado 

x 0.3103 

Teniendo en cuenta estos valores iniciales para cada una de las unidades de riego y haciendo 

uso de las ecuaciones y los cálculos anteriormente definidos, se obtuvieron los siguientes 

datos del estudio de cada una de las unidades de riego, en los cuales se puede observar los 

valores máximos que deberán presentar tanto las tuberías laterales, como las terciarias. 

Tabla 81. Estudio unidad de riego 1. 

Unidad de riego 1 

Zl (m) 0.0584 
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Zt (m) 0 

0.1/x*P 5.665485015 

ΔHu < 5.723885015 

CF 1.177419355 

R (%) 0.900469432 

hL (mca) 5.154183489 

hT (mca) 0.569701525 

 

Tabla 82. Estudio unidad de riego 2. 

Unidad de riego 2 

Zl (m) 0 

Zt (m) 0.087784 

0.1/x*P 5.665485015 

ΔHu < 5.753269015 

CF 1.715472068 

R (%) 0.955532429 

hL (mca) 5.497435116 

hT (mca) 0.255833898 

 

Estudio de las laterales. 

Para el desarrollo de las laterales se deberá tener en cuenta el número de emisores que se 

presentan por cada una de estas tuberías, por lo que se deberá tener en cuenta la longitud de 

cada una de las lateras y la separación que se definió entre los emisores, observándose de la 

siguiente forma: 

Ecuación 14. Ecuación de número de emisores. 

#𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
 

A partir de la definición de la cantidad de emisores que se presentarán en la lateral, se podrá 

calcular el caudal total que se presentará en la tubería, observándose el caudal que podrá 

presentarse por gotero. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

300 | P á g i n a  

 

Ecuación 15. Caudal de tubería lateral. 

𝑄 = 𝑞 ∗ #𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Donde; 

q = Caudal de emisor (L/h). 

El caudal obtenido se implementa para la definición del diámetro que tendrán las tuberías 

laterales, por lo que, para la definición de un diámetro inicial, se deberá suponer una 

velocidad y hacer uso de la siguiente ecuación: 

Ecuación 16. Ecuación de continuidad. 

𝑄 = 𝑣𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝐴 

𝑄 = 𝑣𝑠𝑢𝑝 ∗
𝜋

4
∗ 𝑑𝑠𝑢𝑝

2
 

𝑑𝑠𝑢𝑝 = √
𝑄 ∗ 4

𝑣𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝜋
 

Una vez calculado el caudal supuesto se deberá seleccionar una tubería que tenga mínimo el 

diámetro obtenido y que sea del material definido anteriormente. Esta tubería se debe 

seleccionar de un catálogo de una empresa de tuberías y debe cumplir con todas las 

condiciones definidas anteriormente. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron los 

siguientes datos para las laterales de cada una de las unidades de riego definidas: 

Tabla 83. Valores de caudal y diámetro supuesto de lateral de unidad de riego 1. 

Lateral 1 

Emisores Q lateral (L/h) Q lateral (m3/s) V lateral (m/s) D (m) D (mm) 

7 56 1.55556E-05 1.5 0.003633726 3.633726138 

 

Tabla 84. Valores de caudal y diámetro supuesto de lateral de unidad de riego 2. 

Lateral 2 

Emisores Q lateral (L/h) Q lateral (m3/s) V lateral (m/s) D (m) D (mm) 

19 152 4.22222E-05 1.5 0.005986596 5.986596306 
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Se puede observar que a partir de los diámetros obtenidos anteriormente se debe llevar a cabo 

la selección de una tubería, en este caso de PE, la cual posea un diámetro mínimo igual al 

obtenido anteriormente. En la selección de la tubería se pudo observar que no se presenta la 

existencia de tuberías en el mercado con estos diámetros, por lo que se seleccionó la más 

pequeña evidenciada, la cual para este caso fue de 16 mm de diámetro de la marca plásticos 

KIRA. 

Tabla 85. Ficha técnica de tubería definida para laterales. Fuente: (Plásticos KIRA, 2014) 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición del diámetro a utilizar para las tuberías laterales del 

sistema, se deberá definir la velocidad definitiva que se presentará en estas tuberías, por 

medio de la ecuación de continuidad definida anteriormente, la cual quedará despejada para 

la obtención de la velocidad de la siguiente forma: 

𝑉 =
𝑄

𝜋
4

∗ 𝑑2
 

Se debe observar que esta velocidad se obtiene para poder definir el factor de fricción que se 

presenta en la tubería haciendo uso del número de Reynolds en este. A partir de lo anterior 

se hizo uso de la ecuación de Colebrook-White para la definición del factor de fricción 

presente en el sistema, la cual se define de la siguiente forma: 

Ecuación 17. Ecuación de factor de fricción de Colebrook - White. 

1

√𝑓
= −2 ∗ log (

𝜀
𝑑

3.71
+

2.51

𝑅𝑒 ∗ √𝑓
) 

Siendo; 

Ecuación 18. Ecuación de número de Reynolds. 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝑑

𝜗
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ϑ = Viscosidad cinemática.  

𝜀 = 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑓 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

Con el factor de fricción calculado anteriormente se puede calcular el factor de perdida por 

fricción por unidad de longitud, haciendo uso también de variables tales como la velocidad 

del sistema, el diámetro de la tubería a utilizar y la gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior 

se presenta la siguiente ecuación: 

Ecuación 19. Factor de pérdida por fricción por unidad de longitud. 

𝐽 =
𝑓 ∗ 𝑣2

𝑑 ∗ 2𝑔
 

Se presenta la necesidad de calcular el coeficiente reductor de Christiansen, para observar la 

perdida de presión a lo largo de la longitud del ramal de riego. Para el cálculo de este 

coeficiente es necesario la identificación de un factor (e), el cual depende del material de la 

tubería, el cual para tuberías de PE es igual a 1.75, mientras que pata tuberías de PVC debe 

ser de 1.8. También se debe observar que para el cálculo de este coeficiente se debe tener en 

cuenta el número de emisores por ramal. 

Ecuación 20. Coeficiente de Christiansen. 

𝐶𝑅 =
1

𝑒 + 1
+

1

2 ∗ 𝑛
+ √

𝑒 − 1

6 ∗ 𝑛2
 

De la misma forma, se presenta la necesidad del cálculo de la longitud efectiva de los ramales, 

la cual para este caso al desarrollarse un sistema de riego por medio de emisores interlínea 

se definirá de la siguiente forma, teniendo se en cuenta el número de emisores: 

𝑓𝑒 = 0.23 𝑚. 

Ecuación 21. Longitud efectiva de ramal. 

𝐿𝑒 = 𝑛 ∗ 𝑓𝑒 = 𝑛 ∗ 0.23 𝑚 

A partir de la definición de la Ecuación 19, Ecuación 20 y Ecuación 21, se puede obtener la 

pérdida de energía en toda la tubería lateral, la cual debe ser menor o igual a la obtenida en 

el estudio de la unidad de riego. 
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Ecuación 22. Pérdida de energía en tubería lateral. 

ℎ𝑙 = 𝐽 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐿𝑓 

Teniendo en cuenta los cálculos y variables definidos anteriormente, se obtuvo los siguientes 

valores para cada una de las unidades de riego definidas: 

Tabla 86. Valores diámetro, velocidad y perdidas de energía en las tuberías laterales de la unidad de riego 1. 

Lateral 1 

D int cat 

(mm) 

D int 

cat (m) 

V 

(m/s) NR f 

J 

(mca/m) e CR 

fe 

(m) 

Le 

(m) 

Lf 

(m) 

hL 

(mca) 

16 0.016 0.077 1085.8 0.058108 0.00110 1.75 0.485 0.23 1.61 4.53 0.0024 

 

Tabla 87. Valores diámetro, velocidad y perdidas de energía en las tuberías laterales de la unidad de riego 2. 

Lateral 2 

D int cat 

(mm) 

D int 

cat (m) 

V 

(m/s) NR f 

J 

(mca/m) e CR 

fe 

(m) 

Le 

(m) 

Lf 

(m) 

hL 

(mca) 

16 0.016 0.209 2947.3 0.058108 0.00816 1.75 0.408 0.23 4.37 11.89 0.0396 

 

Estudio de las terciarias. 

Para el estudio de las tuberías terciarias se debe observar el número de laterales que se 

presentan por cada una de estas tuberías, para esto se deberá observar el esquema de la 

disposición del sistema de riego. Teniendo en cuenta el número de laterales por tubería, y el 

caudal obtenido anteriormente para cada lateral, se podrá calcular el caudal total que se 

presentará en cada terciaria.  

Se deberá observar la energía disponible que se presenta en el sistema, a partir de calcular la 

diferencia entre el criterio de presión obtenido para la unidad de riego y las pérdidas de 

energía lateral.  

A partir de este paso se deberá repetir el procedimiento desarrollado en las tuberías laterales, 

en donde se deberá suponer una velocidad para obtener un diámetro inicial , con el cual se 

podrá definir, haciendo uso de un catálogo de una empresa, el valor del diámetro definitivo 
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a usar para el desarrollo del sistema de riego. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron 

los siguientes datos para las unidades de riego: 

Tabla 88. Valores de caudal y diámetro supuesto de terciario de unidad de riego 1. 

Terciaria 1 

N. 

laterales 

Q Total 

(L/h) Q Total (m3/s) ht (mca) V(m/s) D (m) D (mm) 

7 392 0.000108889 5.721447874 1.5 0.009613936 9.613935695 

 

Tabla 89. Valores de caudal y diámetro supuesto de terciario de unidad de riego 2. 

Terciaria 2 

N. 

laterales 

Q Total 

(L/h) Q Total (m3/s) ht (mca) V(m/s) D (m) D (mm) 

12 1824 0.000506667 5.713584045 1.5 0.020738178 20.73817793 

Para el estudio de las tuberías terciarias presentes en el sistema de riego del proyecto se 

deberán desarrollar los mismos cálculos y suposiciones que en las tuberías laterales, pero se 

debe observar que en lugar de hablarse de una longitud efectiva se habla de una longitud 

ficticia, la cual se calcula de la siguiente forma: 

Ecuación 23. Ecuación de longitud real. 

𝐿 = 𝑆0 + 𝑆 ∗ (𝑛 − 1) 

Ecuación 24. Ecuación de longitud ficticia. 

𝐿𝑓 = 𝐿 ∗ 1.15 

Donde; 

So = Distancia primer lateral al inicio. 

S = Distancia entre laterales. 

n = Número de laterales. 

Lf = Longitud ficticia. 

Como se definió con las tuberías laterales, para la definición del diámetro de las tuberías 

terciarias se debió seleccionar una tubería con un diámetro mínimo al obtenido en los calculo 
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anteriormente, por lo que para este caso y para el desarrollo del proyecto se seleccionó una 

tubería de 21 mm de la marca PAVCO de PVC, la cual presenta las siguientes características: 

 

Ilustración 104. Ficha técnica de tubería definida para terciarias. Fuente: (PAVCO). 

Teniendo en cuenta la tubería seleccionada anteriormente y los cálculos y suposiciones 

mencionados se obtuvieron los siguientes datos para las tuberías terciarias, tanto de la unidad 

de riego 1, como de la unidad de riego 2: 

Tabla 90. Valores diámetro, velocidad y perdidas de energía en las tuberías terciarias de la unidad de riego 1. 

Terciaria 1 

D int cat 

(mm) 

D int cat 

(m) 

V 

(m/s) NR f J (mca/m) e CR 

Lreal 

(m) Lf (m) hT (mca) 

21 0.021 0.3143 5791.2 0.035 0.00862 1.8 0.3593 2.45 2.8175 0.008729951 

 

 

Tabla 91. Valores diámetro, velocidad y perdidas de energía en las tuberías terciarias de la unidad de riego 2. 

Terciaria 2 

D int cat (mm) D int cat (m) V (m/s) NR f J (mca/m) e CR Lreal (m) Lf (m) hT (mca) 

21 0.021 1.4628 26946.8 0.024 0.12604 1.8 0.3576 4.2 4.83 0.217714223 

 

Se debe tener en cuenta que como se mencionó en la alternativa de construcción sostenible 

enfocada a la reducción del consumo de agua en el interior del proyecto, no se llevó a cabo 

la captación del agua precipitada en la cubierta del proyecto para su reutilización tanto para 

el riego de la cubierta, como para cualquier otro uso en el proyecto, debido a que significaba 

un inversión enorme para el desarrollo de sistemas de tuberías y para su tratamiento, en 

comparación con la cantidad de agua que se podría reutilizar, esto se debe a que como se 
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mostró antes en el desarrollo de esta alternativa, se trabajan cantidades muy bajas de 

precipitación que podrían ser mayores a las necesidades de la vegetación y que por ende 

podrían captarse. 

REVISAR ANEXO S-023-Diseño de riego. 

5.1.5.3. Sistema de drenaje en la cubierta. 

Para el desarrollo del sistema de drenaje presente en la cubierta verde, se hizo uso del diseño 

desarrollado por el área de Hidrotecnia de Musk, en donde se definido un drenaje por rejillas 

de captación de agua, las cuales necesitan la presencia de pendientes en la losa de la cubierta, 

esto se hace con la intención de evitar el estancamiento de agua en la losa y direccionarla 

hacia cada una de las rejillas definidas. Se debe tener en cuenta que, en caso de presentarse 

el estancamiento de agua en la cubierta, se podría evidenciar un aumento en la carga portante 

de esta,  y por ende, se podrá generar sobrecargas de los elementos, por lo que se busca que 

con este sistema de drenaje se minimicen estas cargas producidas por agua en la estructura. 

Para el caso del desarrollo del proyecto se define una pendiente de 2% para la cubierta del 

proyecto, evidenciándose que para el techo verde el transporte del agua se hará a través de la 

capa drenante hasta las rejillas de drenaje, mientras que, para la zona social transitable, se 

define un suelo que no genera la retención del recurso, permitiendo su traspaso a la losa 

impermeabilizada hasta las rejillas de drenaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior y observándose el diseño definido por el área de Hidrotecnia, 

se puede observar que el sistema de drenaje para la cubierta sostenible se presenta de la 

siguiente forma: 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:_TMY2DnRTXWE5OJwQYYmEg
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Ilustración 105. Sistema de drenaje de cubierta sostenible. Fuente: Área de Hidrotecnia de Musk. 

5.1.6.  Presupuesto. 

Teniendo en cuenta las anteriores condiciones y características definidas para el sistema de 

riego que se presentará en la cubierta verde del proyecto Conjunto Residencial Asturias Real 

Torre 1,se realizó un presupuesto a partir de la cotización realizada por el área de 

Construcción de la empresa Musk, en el cual se obtuvieron los siguientes valores definidos 

como presupuesto: 

      UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL 

Impermeab Todo Costo Bicapa 

(emulsion + Force 2.5mm + inhibitor 

3mm) m2 210.18 $ 80,000 $ 16,814,400 

Impermeab Todo Costo Monocapa 

(emulsion + Force P3 3mm) m2 35.1 $ 35,000 $ 1,228,500 

Geotextil NT 2500 m2 310 $ 4,163 $ 1,290,530 

Cajas de inspección para Sifones  und 14 $ 60,000 $ 840,000 
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Sustrato IBICOL 50% - 50% Tierra y 

cascarilla m3 96 $ 112,740 $ 10,823,040 

Rollo pasto Kikuyo m2 142.18 $ 5,568 $ 791,658 

Gravilla Mona  m2 76.56 $ 10,313 $ 789,563 

Material Vegetal glb 1 $ 10,784,400 $ 10,784,400 

Sistemas de riego glb 1 $ 6,189,751 $ 6,189,751 

Transporte, logística y viáticos glb 1 $ 10,205,365 $ 10,205,365 

Diseño glb 1 $ 5,160,678 $ 5,160,678 

Mano de obra glb 1 $ 26,966,957 $ 26,966,957 

          

      Costos directos $ 91,884,843 

      administración y Gestión $ 6,431,938.98 

      Imprevistos  $ 5,513,090.55 

      Utilidad $ 6,431,938.98 

      IVA $ 1,222,068.41 

      VALOR TOTAL (COP) $ 111,483,879.43 

REVISAR ANEXO S-024-Presupuesto cubierta. 

5.2. Reducción del consumo de agua en el interior 

Uno de los criterios de certificación LEED es la reducción del consumo de agua interior para 

construcciones nuevas por medio de fuentes de agua alternativas diferentes al agua potable 

suministrada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, de manera que se 

generen al menos ciertos porcentajes de reducción en el consumo de agua: 

Tabla 92. Porcentaje de reducción necesario del consumo de agua interior de acuerdo con criterio LEED. Fuente: (U.S. 

Green Building Council, 2014). 

 

Dentro de este criterio también se debe cumplir con la instalación de aparatos que generen 

una reducción en el consumo de agua en el edificio, de manera que se cumpla con alguna de 

las siguientes tablas: 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:1sDmZheUTryfffrhVEdlSA
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Tabla 93. Lavadoras comerciales que cumplen con los requisitos LEED. Fuente: (U.S. Green Building Council, 2014). 

 

Tabla 94. Equipos de cocina comerciales que cumplen con los requisitos LEED. (U.S. Green Building Council, 2014). 

 

Con el fin de aprovechar las aguas grises generadas por la edificación se plantea que parte de 

la demanda de agua del edificio pueda ser suplida por estas aguas grises de manera que se 

pueda reducir el uso del agua proveniente del acueducto. A lo cual vendría siendo una 

estrategia de la eficiencia del agua de gran beneficio ambiental, pero de un enorme cuidado 

ya que el agua debe ser tratada correctamente según unos procedimientos de 
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descontaminación y así poder ser utilizada en equipos hidráulicos en donde el agua no entre 

en contacto directo con la persona de manera que se evite alguna enfermedad.  

En conjunto con el área de hidrotecnia se concluye que los equipos de los cuales se tomara 

el agua gris para su reúso son: Lavadora, ducha y lavamanos. Esto debido a que la calidad 

del agua que proviene de estos equipos contiene cantidades mínimas de contaminantes 

(RODRÍGUEZ & MEDINA, 2013). 

Tabla 95. Aparatos que presentan reúso de aguas grises. Fuente: Musk 2021. 

 

En cuanto a los sistemas que recibirán las aguas grises reutilizadas son los sanitarios. Estos 

escogidos con el fin de que el agua no entre en contacto directo con las personas en la 

edificación.  

Para identificar la cantidad de agua gris que será reutilizada se utilizan los porcentajes de 

consumo de agua en vivienda según la fuente, del documento del rango de consumo básico 

emitido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el 

Ministerio de Vivienda. Estos porcentajes fueron obtenidos mediante una encuesta a 1920 

hogares.  

Aparato
Calidad del agua 

de suministro

Calidad del agua 

que expulsa
Reúso

Lavadora Potable Aguas grises Si

Ducha Potable Aguas grises Si 

Lavamanos Potable Aguas grises Si

Lavaplatos Potable Aguas grises No

Sanitario Aguas grises Aguas negras No

Lavadero Potable Aguas grises No

Limpieza de pisos Aguas grises Aguas grises No

Preparación de alimentos Potable Aguas grises No

Reúso de aguas grises
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Tabla 96. Uso del agua en viviendas. Fuente: (Santana, Tovar, & Sotomayor, 2015). 

 

De acuerdo a la Tabla 96 la ducha presenta un porcentaje de uso del 20.9%, el lavamanos un 

porcentaje de uso de 3.7% y el lavado de ropa (lavadora) un porcentaje de uso del 11% (se 

reduce este porcentaje debido a que se considera bastante elevado dejando el porcentaje de 

uso de lavadora de la memoria de cálculo de hidrotecnia), a lo cual se puede concluir que la 

suma de estos porcentajes da un total del 36% siendo un poco menos de la tercera parte del 

agua de aguas grises.  

Para poder identificar el caudal proveniente de las aguas residuales de las duchas, lavamanos 

y lavadoras del edificio se debe identificar el caudal total del consumo de agua promedio del 

edificio. Este se divide principalmente en un consumo humano relacionado a la utilización 

de todo tipo de aparatos sanitarios e hidráulicos del edificio, el riego realizado a las zonas 

duras de la edificación y el riego a las zonas verdes de la edificación. 

Para el caudal total de la estructura, se utiliza el volumen aproximado de consumo de agua 

por habitante de la RAS 330, el cual depende de la altura sobre el nivel del mar en el cual se 

encuentra la estructura residencial.  Para el caso del proyecto en estudio, que se encuentra en 

la ciudad de Bogotá, se encontró que el volumen es de 120 l/día.  

Teniendo en cuenta este volumen, y asumiendo un promedio de 3 habitantes por apartamento, 

el cual se tomó como un supuesto por la cantidad de habitaciones que tiene cada apartamento, 

se encontró el volumen total aproximado de agua que se consume en el edificio.  
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Caudal 
(L/s-

habitante) 

Caudal 
(L/día-

habitante) 

Promedio 
habitantes 

Caudal Total 
aproximado 

(L/día) 

7.852 120 132 15840 
Tabla 97 Agua potable. 

 

Esto indica que de los 15840 L/día o 464400 L/mes, se podría obtener una oferta proveniente 

de las aguas grises de los lavamanos, las duchas y las lavadoras (36%) de 5702.4 L/día o 

171072 L/mes. 

Aguas de reúso 

Caudal 
(L/s-

habitante) 

Caudal 
(L/día-

habitante) 

Promedio 
habitantes 

Caudal 
total 

edificación 
(L/mes) 

Caudal agua 
residual 
(L/mes) 

7.852 120 132 15840 5702.4 
Tabla 98. Agua de reusó 

Tabla 99. Oferta de agua con acueducto y aguas grises. Fuente: Musk 2021. 

 

Demanda

Total Acueducto (m3/mes) Porcentaje acueducto Aguas grises (m3/mes) Porcentaje aguas grises Total (m3/mes)

Enero 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Febrero 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Marzo 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Abril 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Mayo 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Junio 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Julio 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Agosto 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Septiembre 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Octubre 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Noviembre 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Diciembre 475.20 304.13 64% 171.072 36% 475.20

Mes

Oferta 
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Ilustración 106. Oferta de agua con acueducto y aguas grises. Fuente: Musk 2021. 

Además de las aguas grises, también se considera la posibilidad del uso de aguas lluvias 

obtenidas por la captación de la cubierta, en la cual un 60% será captada por una cubierta 

extensiva de piso flotado mientras que el 40% restante de la cubierta es una zona social que 

también permitirá captar el agua lluvia. La información relacionada con la cubierta se 

encuentra en 5.1. Diseño de cubierta sostenible. 

Tabla 100. Caso 4 Oferta de agua con acueducto, aguas grises y aguas lluvias. Fuente: Musk 2021. 

Mes 

Demanda Oferta  

Total 
Acueducto 

(m3/mes) 

Porcentaje 

acueducto 

Aguas grises 

(m3/mes) 

Porcentaje 

aguas grises 

Aguas 
lluvias 

(m3/mes) 

Porcentaje 
Aguas 
lluvias 

Total 

(m3/mes) 

Enero 475.20 300.26 63.2% 171.072 36.0% 3.87 0.8% 475.20 

Febrero 475.20 298.72 62.9% 171.072 36.0% 5.40 1.1% 475.20 

Marzo 475.20 295.52 62.2% 171.072 36.0% 8.61 1.8% 475.20 

Abril 475.20 289.94 61.0% 171.072 36.0% 14.19 3.0% 475.20 

Mayo 475.20 295.88 62.3% 171.072 36.0% 8.24 1.7% 475.20 

Junio 475.20 296.50 62.4% 171.072 36.0% 7.62 1.6% 475.20 

Julio 475.20 298.09 62.7% 171.072 36.0% 6.04 1.3% 475.20 

Agosto 475.20 299.24 63.0% 171.072 36.0% 4.89 1.0% 475.20 

Septiembre 475.20 298.38 62.8% 171.072 36.0% 5.75 1.2% 475.20 

Octubre 475.20 291.34 61.3% 171.072 36.0% 12.78 2.7% 475.20 
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Noviembre 475.20 294.06 61.9% 171.072 36.0% 10.07 2.1% 475.20 

Diciembre 475.20 296.07 62.3% 171.072 36.0% 8.06 1.7% 475.20 

 

 

Ilustración 107 Oferta de agua con acueducto, aguas grises y aguas lluvias. Fuente: Musk 2020. 

De la Ilustración 107 se identifica valores considerablemente bajos en cuanto al aporte de 

agua de las aguas lluvias a comparación del reúso de aguas lluvias y de la empresa de 

acueducto de Bogotá porque hasta en el mes de mayores precipitaciones (Abril) se identifica 

un aporte de las aguas lluvias de solo el 3% mientras que el reúso de las aguas grises y el 

agua proveniente de la empresa de acueducto proporcionan el 36% y el 61% de agua suplida 

al edificio respectivamente. Pero de igual manera se considera esencial identificar cuanto es 

el ahorro anual que se obtendría en la edificación con y sin uso de las aguas lluvias: 

Tabla 101. Valor del consumo de agua potable en la edificación. Fuente: Musk 2021. 
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Oferta acueducto

Acueducto con disminución 

reuso (m3/mes)

Acueducto con la disminución 

reuso y aguas lluvias (m3/mes)

Consumo residencial 

basico (22 m3)

Consumo residencial 

superior a basico

Enero 300.26 304.13 785,175.85$            775,068.20$              

Febrero 298.72 304.13 785,175.85$            771,068.70$              

Marzo 295.52 304.13 785,175.85$            762,696.36$              

Abril 289.94 304.13 785,175.85$            748,150.20$              

Mayo 295.88 304.13 785,175.85$            763,660.80$              

Junio 296.50 304.13 785,175.85$            765,275.12$              

Julio 298.09 304.13 785,175.85$            769,419.81$              

Agosto 299.24 304.13 785,175.85$            772,423.76$              

Septiembre 298.38 304.13 785,175.85$            770,176.85$              

Octubre 291.34 304.13 785,175.85$            751,807.48$              

Noviembre 294.06 304.13 785,175.85$            758,890.43$              

Diciembre 296.07 304.13 785,175.85$            764,144.75$              

9,422,110.16$         9,172,782.44$           

 $                                       2,219  $                             2,610 

Precio unitario Precio total con 

reuso agua y aguas 

lluvias

Precio total con 

reuso agua
Mes

Oferta 
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Sin el uso de aguas lluvias se obtiene un costo anual por el agua potable proveniente del 

acueducto de $9,322,110.16 pesos mientras que con el uso de aguas lluvias se obtiene un 

costo anual de agua potable proveniente del acueducto de $9,172,782.44 pesos. La diferencia 

anual de estos valores es de $249,327.71 pesos lo cual demuestra ser un valor bastante bajo 

con el cual se necesitaría un periodo de varias décadas para poder recuperar la inversión 

inicial de un diseño y construcción de un sistema de captación, limpieza, almacenamiento y 

transporte de las aguas lluvias en el proyecto. De manera que se considera optimo realizar un 

sistema de reducción del consumo de agua al interior del edificio basado únicamente en el 

reúso de aguas grises y el uso de aparatos de reducción del consumo de agua. 

De igual forma se considera esencial eliminar los posibles microorganismos existentes en las 

aguas grises como lo exige la resolución 0631 de 2015 y la resolución 1207 de 2014. Por lo 

anterior se considera esencial identificar el estado de contaminación de las aguas residuales 

de una vivienda estrato 3, por lo que se presenta una tabla del estudio de las aguas grises 

domesticas en tres niveles socioeconómicos de la ciudad de Bogotá presentado por la 

Pontificia Universidad Javeriana. Estas aguas residuales son provenientes de 6 puntos de 

recolección de cada vivienda analizada: 

Tabla 102.Puntos de recolección de aguas grises de las viviendas. Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana, 2013). 

 

De acuerdo a los puntos de recolección de aguas grises se identifica que solo 3 de los 6 puntos 

de recolección son los puntos que se tienen considerados para el reúso en el proyecto Asturias 

Real, los cuales son lavadora, ducha y lavamanos. Sin embargo, los puntos de lavaplatos, 

lavadero y limpieza de pisos se consideran con contaminantes y proporciones de 

contaminantes similares al de lavadora, ducha y lavamanos; ya que en todos estos puntos se 

cuenta con jabones, detergentes y bacterias. 
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Tabla 103. Concentraciones de referencia para uso en sanitario y orinal. Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana, 

2013). 

 

Donde: 

 Concentraciones requeridas: Estas concentraciones provienen de los estándares de 

calidad de agua mínimos del Environmental Protection Agency (EPA), Ministry of 

Land, infrastructure and tourism (MLIT) y el decreto 3930 del ministerio de Salud 

Republica de Colombia. Se toman en cuenta varios entes internacionales debido a que 

en Colombia actualmente se encuentra con muy poca reglamentación enfocada a la 

calidad del agua de acuerdo con el uso que se le quiera dar. 

 NR: No registra. 

 ND: No debe ser detectable. 

De la Tabla 103 se confirma que las aguas grises de estrato 3 necesitan un tratamiento de 

descontaminación para el reúso en equipos sanitarios puesto que los parámetros de turbidez, 

solidos suspendidos totales, coliformes totales, escherichia coli y demanda bioquímica de 

oxígeno se encuentran por encima de las concentraciones permitidas. 

Por la gran presencia de contaminantes en las aguas grises se considera pertinente un 

tratamiento de coagulación y sedimentación para disminuir la turbidez en el agua y una 

desinfección de los microorganismos presentes (Pontificia Universidad Javeriana, 2013). 
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Por lo anterior se considera la utilización de un sistema de tratamiento de las aguas grises de 

la empresa GRAF. Esta empresa se especializa en una amplia oferta de soluciones para el 

aprovechamiento del recurso hídrico, como el caso de la depuración y tratamiento de aguas 

residuales. La selección del mejor sistema de tratamiento se basa en dos principales factores: 

El primero consiste en la reducción de los contaminantes a los estándares establecidos en la 

Tabla 103. El segundo factor consiste en que el sistema pueda generar la descontaminación 

de todo el caudal del agua de reúso de lavadora, ducha y lavamanos en un día, de manera que 

se pueda realizar todos los días la descontaminación de todo el caudal de los aparatos 

generados del agua de reúso (5700 l/día).  

Por consiguiente, se busca un sistema que permita la reducción de la turbidez, los sólidos 

suspendidos totales, la DBO5, los coliformes totales y la Escherichia Coli considerando que 

solo se va realizar un sistema de tratamiento para el sanitario.  

Tabla 104. Parámetros concentración contaminantes requeridos para el proyecto. Fuente: Musk 2021. 

 

Con estos dos factores identificados para la selección del sistema de tratamiento de la 

empresa GRAF, se selecciona una depuradora domestica de tipo biológica con el nombre de 

Klaro E Professional de varios depósitos con el sistema de control KL24plus (+K). Este 

sistema cuenta con una extraordinaria capacidad de depuración incluso en situaciones de 

fluctuación de carga y carga baja, con una excelente relación calidad precio y con tan solo 

dos cámaras que no requieren de un gran volumen (GRAF, 2012).  

Tabla 105. Tamaños del sistema Klaro E Professional. Fuente: (GRAF, 2012). 

 

Parámetro Sanitarios
Concentraciones 

requeridas

Capacidad de 

depuración requerida

Turbidez (NTU) 117 ≤5 95.7%

Solidos suspendidos totales (mg/l) 82 ≤5 93.9%

DBO5 (mg O2/l) 274.2 ≤10 95.4%

Coliformes totales (NMP/ 100 ml) 101120 ND 100.0%

Escherichia Coli (UFC/100ml) 10000 ND 100.0%
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De acuerdo a la Tabla 105, se identifica que según los 5700 l/día que se generan de aguas 

grises para reúso en el edificio, se considera el sistema de 6600 l/día de manera que se 

contemple un factor de seguridad de 1.16 en caso de que se presente un mayor caudal en el 

edificio. Este sistema contiene una capacidad total de 19200 litros, con dimensiones de 11.1 

x 2.2 x 2.43 metros y un peso de 370 kilogramos. 

Tabla 106. Datos técnicos Klaro E Professional. Fuente: (GRAF, 2012). 

 

En cuanto a los datos técnicos de la Tabla 106, se identifica que el sistema es de una 

tecnología de depuración de reactores biológicos secuenciales con una frecuencia de 

mantenimiento de 2 años, una garantía del tanque de 15 años, una garantía de los 

componentes técnicos de 3 años, con control de bajo consumo, control de la contrapresión, 

con una detección de cortes del suministro eléctrico, un sensor de temperatura para proteger 
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contra el sobrecalentamiento, una función de registro de actividad y con disponibilidad de 

varios sistemas adicionales dentro del cual se encuentra el de desinfección, del cual se 

explicara más adelante. 

Tabla 107. Parámetros del efluente de la concentración de contaminantes. Fuente: (GRAF, 2012) 

 

De acuerdo a los parámetros del efluente de la concentración de contaminantes se puede 

confirmar que todos los contaminantes serán disminuidos a los parámetros requeridos como 

se indica a continuación: 

Tabla 108. Comparación de la capacidad de depuración requerida y del sistema Klaro E Professional. Fuente: Musk 

2021. 

 

De la tabla Tabla 108, se identifica que las concentraciones de solidos suspendidos totales y 

de DBO5 cumple con los estándares requeridos. En cuanto a los coliformes totales y a la 

Escherichia Coli se utiliza un accesorio adicional de desinfección por rayos UV con una 

efectividad del 100%, de la cual se explica más adelante. Finalmente, en cuanto a la turbidez 

del agua a pesar de que no se tiene ningún registro de reducción de este dato en el sistema 

Klaro E Professional, al considerarse un dato de la transparencia del agua se considera que 

la decantación, el tratamiento biológico y la desinfección por rayos UV son sistemas más que 

suficientes para generar una pureza en el agua que se traduce en una transparencia de esta.  

La tecnología del tratamiento consiste en un sistema de reactor de depuración secuencial 

(SBR), lo cual quiere decir que a través de un proceso de lodos activados se genera una 

secuencia de vacío y llenado en el mismo tanque. Este proceso se divide en cinco fases: 

Parámetro Sanitarios
Concentraciones 

requeridas

Capacidad de 

depuración requerida

Capacidad de depuración 

Klaro E Professional
Cumple el sistema Klaro E Professional?

Turbidez (NTU) 117 ≤5 95.7% - -

Solidos suspendidos totales (mg/l) 82 ≤5 93.9% 94.4% Cumple

DBO5 (mg O2/l) 274.2 ≤10 95.4% 95.9% Cumple

Coliformes totales (NMP/ 100 ml) 101120 ND 100.0% - Cumple con el accesorio de desinfección

Escherichia Coli (UFC/100ml) 10000 ND 100.0% - Cumple con el accesorio de desinfección
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A. Fase de depuración: En esta primera etapa todas las aguas grises de la edificación 

provenientes de las duchas, los lavamanos y las lavadoras son recogidas por unas 

tuberías aparte del sistema general de recolección de aguas grises del edificio, de 

manera que solo las aguas grises de los lavamanos, duchas y lavadoras bajan por las 

tuberías hasta llegar al primer tanque, ubicado en el primer piso de la edificación. En 

este tanque se realiza el primer tratamiento consistente en un tratamiento primario ya 

que se genera un proceso de decantación en el cual los sólidos se depositan en el 

fondo del tanque y el agua más clara ubicada en la parte superficial del tanque se 

traslada al segundo tanque por una tubería. En este proceso se reduce la turbidez y la 

concentración de solidos suspendidos totales. (GRAF, 2012). 

 

Ilustración 108. Fase de depuración. Fuente: Adaptado de (GRAF, 2012). 

B. Fase de aireación: En esta etapa se contempla un tratamiento biológico por medio de 

microorganismos y fangos reactivos de carácter aerobio, es decir en presencia de 

oxígeno. El agua al ingresar al tanque entra en contacto con el fango, el cual contiene 

unos flóculos que contienen millones de microorganismos agrupados, los cuales se 

alimentan de la materia orgánica presentada en el agua en presencia de oxígeno de 
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manera que en su proceso degradan la materia en CO2, H2O y nuevos 

microorganismos. Este es un proceso que requiere no solo oxigeno sino también 

reposo para que se pueda generar el metabolismo de los microorganismos. Por medio 

de este proceso se reduce la demanda biológica de oxígeno (DBO5) (GRAF, 2012). 

 

Ilustración 109. Fase de aireación por medio de fangos. Fuente: (GRAF, 2012). 

C. Fase de reposo: En esta etapa conforme avanza el tiempo los fangos por su mayor 

densidad que el agua, se acumulan en el fondo del tanque, mientras que el agua limpia 

se acumula en la parte superior del tanque (GRAF, 2012). 

 

Ilustración 110. Fase de reposo. Fuente: (GRAF, 2012) 

D. Extracción del agua: En este proceso toda el agua depurada sale del tanque por una 

tubería, mientras que los fangos acumulados en el fondo del tanque son devueltos al 

primer tanque de manera que se comience otra vez con el ciclo. 
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Ilustración 111. Fase de extracción del agua. Fuente: (GRAF, 2012). 

E. Fase de desinfección: El agua depurada que sale del segundo tanque pasa por un 

último proceso consistente en la desinfección por medio de rayos ultravioleta en el 

agua. Este sistema no hace parte como tal del Klaro E Professional, pero la empresa 

GRAF, cuenta con varios accesorios adicionales a este sistema, dentro de los cuales 

está el de desinfección con rayos UV. Se considera esencial este accesorio adicional 

ya que el agua que pasa por este sistema se le eliminan todos los gérmenes y 

microorganismos presentes como los Coliformes totales y la Escherichia Coli. Como 

se había indicado en la Tabla 104, se requiere la eliminación total de los coliformes 

totales y la Escherichia Coli, proceso que logra sin ningún problema el sistema de 

desinfección ya que cuenta con los requisitos de pureza más estrictos establecidos por 

la directiva de la unión europea en cuanto al agua de baño. Cabe resaltar que este 

sistema no emplea sustancias químicas lo cual evita cualquier posible agregado de 

químicos al agua. 
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Ilustración 112. Fase de desinfección. Fuente: (GRAF, 2012). 

En cuanto a los equipos con consumo eficiente de agua se consideran las lavadoras como los 

más comunes y de mayor facilidad de cumplimiento de los parámetros propuestos por LEED 

de acuerdo a la Tabla 93. La acreditación LEED exige máximo el consumo de 7 Litros por 

0.45 kg, es decir unos 15.6 Litros por un kilogramo. Al indagar acerca de las lavadoras 

usualmente compradas en las tiendas de mayor venta en electrodomésticos (Homecenter, 

Ktronix, Falabella, Whirlpool) se identifica que la mayoría de las lavadoras cumplen con el 

consumo máximo del requisito LEED, como es el caso de la lavadora Whirlpool superior 

turbo power, la cual cuenta con las siguientes características: 

 

Ilustración 113. Lavadora Whirlpool turbo power con datos técnicos. Fuente: (Whirpool, 2019). 

De la Ilustración 113 se identifica que la lavadora requiere un consumo de 158 litros/ciclo 

con una capacidad de carga de ropa de 18 kg a lo cual se deduce que en cada ciclo se requiere 
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unos 158 litros por 18 kg o unos 8.8 litros para cada kilogramo, siendo un valor menor a los 

15.6 litros por kilogramo máximos especificados en el criterio LEED. 

Por obvias razones no se puede obligar a los residentes del edificio a utilizar esta referencia 

de lavadora Whirpool, pero se considera que dentro el contrato de compra del apartamento 

se puede llegar a una condición del uso de lavadoras que presenten un menor consumo de 

15.6 Litros por kilogramo, lo cual no se consideraría nada complicado porque como se 

mencionó anteriormente la mayoría de las lavadoras presentan tener menores consumos del 

máximo exigido por LEED. 

Haciendo la suposición de que en todos los apartamentos se usen lavadoras con una lavadora 

que consuma unos 9 Litros por kilogramo, se generara el siguiente porcentaje de reducción 

del consumo de agua en el edificio. 

Tabla 109. Comparación reducción del consumo de agua con el uso de lavadoras con certificación LEED 

 

Se concluye que por medio del reúso de las aguas grises se genera una reducción del consumo 

de agua potable del 36% mientras que con el uso de lavadoras eficientes en el consumo se 

genera una reducción del consumo de agua del 0.86%. Es decir que en total se genera una 

reducción del consumo de agua de 36.86%, obteniendo 3 puntos de acreditación LEED de 

acuerdo a la Tabla 92. 

5.2.1. Presupuesto 

En cuanto al precio del sistema de tratamiento biológico Klaro E Professional, la empresa 

del sistema (Graf) no cuenta con precios establecidos dentro de su página web o del catálogo 

de sus productos, pero se considera la posibilidad de ubicar sistemas de tratamiento para 

aguas domesticas similares al sistema a utilizar para tener un precio relativamente cercano al 

del sistema a utilizar. 

9 15.6

0.009 0.0156

14 14

0.126 0.2184

44 44

5.5 9.6

4.1 0.86%

Diferencia consumo 

(m3/mes) 
Porcentaje reducción

Consumo total lavadoras (m3/mes)

Consumo una lavadora sin criterio LEED(Litros ciclo/kg)

Consumo una lavadora (m3/kg)

Numero de ciclos por mes *

Consumo una lavadora (m3/mes)

Numero de apartamentos

Consumo total lavadoras (m3/mes)

Consumo una lavadora con criterio LEED (Litros ciclo/kg)

Consumo una lavadora (m3/kg)

Numero de ciclos por mes *

Consumo una lavadora (m3/mes)

Numero de apartamentos
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A manera de resumen se indican en una tabla los tratamientos de agua domestica similares 

con sus respectivos precios y la adaptación del precio de ese sistema al sistema a utilizar de 

acuerdo al caudal a tratar. 

Tabla 110. Sistemas de tratamiento agua. Fuente: Musk 2021. 

Nombre sistema Empresa Tipo de tratamiento 
Caudal 
(L/día) 

Precio 
sistema 

Precio adaptado al 
sistema Klaro E 

professional 

RO-800G-D02 Evans 
Kit Sistema purificador con 

Ósmosis Inversa y 
Ultravioleta 

3028.3 
 $       

4,593,930  
 $                          

10,012,197  

RO 1200 GPD de 5 
Etapas 

PuriPlus 
Retención de sedimentos, 

membrana osmosis inversa, 
filtración UV 

4542.4 
 $       

5,280,000  
 $                            

7,671,715  

Planta De 
Tratamiento De 

Agua Portátil 
GIMLTDA 

Filtro de retención, mezcla 
rápida floculante 

2160 
 $       

9,000,000  
 $                          

27,500,000  

 

A pesar de no encontrar sistemas con los mismos tipos de tratamiento de aguas domésticas, 

se considera el ultimo sistema de la empresa GIMLTDA como el sistema con el precio más 

acertado al del sistema Klaro E Professional de la empresa Graf, esto debido a que presenta 

ser un sistema con similitudes en la forma de los sistemas y por la complejidad del 

tratamiento. Al precio adaptado de $27,500,000 se le debe considerar el filtro UV y los 

elementos del sistema Klaro E Professional como un control de bajo consumo, un control de 

la contrapresión, una detección de cortes del suministro eléctrico, un sensor de temperatura 

para proteger contra el sobrecalentamiento, una función de registro de actividad y con 

disponibilidad de varios sistemas adicionales. Por ende, se considera que el valor del sistema 

Klaro E Professional puede tener un valor de unos $50,000,000. 

En cuanto al sistema de tuberías de reúso se consideran los precios por cada accesorio 

generados por parte de la rama de construcción de la empresa Musk: 
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Tabla 111. Precio elementos red agua de reúso. Fuente: Musk 2021. 

RED DE AGUA REUTILIZADA 

Elemento Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total 

suministro e instalación tubería liso presión 1-1/2" rde 21 ml 16.8  $              20,562   $         345,442  

suministro e instalación tubería liso presión 1-1/4" rde 21 ml 16.8  $              18,188   $         305,558  

suministro e instalación tubería liso presión 2" rde 21 ml 33.6  $              20,562   $         690,883  

suministro e instalación tubería liso presión 3/4" rde 21 ml 5.6  $              13,495   $           75,572  

suministro e instalación tubería liso presión 1" rde 13.5 ml 5.6  $              16,664   $           93,318  

suministro e instalación tubería liso presión 1/2" rde 13.5 ml 509.74  $              12,902   $     6,576,665  

accesorios codo 90 presión sch40 un 230  $                2,548   $         586,040  

accesorios unión presión sch40 un 43  $                2,676   $         115,068  

accesorios buje presión soldado un 34  $                3,453   $         117,402  

accesorios tee presión sch40 un 76  $                5,840   $         443,840  

accesorios tee reducida presión sch40 un 60  $                3,748   $         224,880  

accesorios válvula de bola h2off 1/2" - soldada un 63  $              10,242   $         645,246  

Subtotal Estructuras especiales  $   10,219,915  

En general el presupuesto del reúso de agua tiene un costo de $60,219,915. 

6. Plan de contingencia y manejo de riesgos. 

Cuando se habla de un plan de contingencia se hace referencia a los procedimientos definidos 

con anterioridad sobre coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia de 

un evento de riesgo particular para el cual se tiene escenarios definidos. Estos procedimientos 

se encuentran dirigidos a un conjunto de acciones aplicadas integralmente destinadas a prevenir, 

controlar, proteger y evacuar a las personas que estén en la edificación donde se genere la 

emergencia. Dentro del plan de contingencia se puede observar planos de acceso, señalización 

de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipamiento, así como los procedimientos 

de evacuación, de realización de simulacros, registros y evaluación de estos. Este conjunto de 

procedimientos tiene como objetivos los siguientes aspectos: 

 Presentar un mecanismo estructurado para la respuesta rápida, efectiva y segura ante 

posibles emergencias que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto 

constructivo. 

 Definir las estrategias de manejo y control de una emergencia o contingencia 

evidenciada durante el desarrollo de la construcción. 
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 Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 

emergencias en obra. 

 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una situación 

de emergencia.  

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizada en el área de 

influencia directa del proyecto. 

En el desarrollo del proyecto residencial Asturias Real Torre 1, se pueden presentar 

fenómenos tanto antrópicos como naturales no previstos, por lo que se debe realizar un 

análisis de vulnerabilidad y amenazas, además de los procedimientos para atender las 

posibles emergencias. Adicionalmente, se realiza un análisis de los factores de riesgo que 

puedan llegar a generar emergencias dentro de la construcción, con el fin de generar procesos 

que permitan la minimización de las consecuencias ambientales y sociales que estos eventos 

puedan causar. 

6.1. Objetivos de plan de contingencia. 

6.1.1. Objetivo general. 

El objetivo principal del plan de contingencia, desarrollado para la construcción del proyecto 

Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1, es diseñar, plantear e implementar un sistema 

elaborado y teniendo en cuentas los aspectos tales como los relacionados con la parte 

organizacional del proyecto, recursos humanos, recursos técnicos y procedimientos 

estratégicos. Este plan de contingencia está enfocado a la activación rápida, efectiva y segura 

(FONADE, 2007) de las medidas y procedimientos enfocados al tratamiento de posibles 

emergencias que se presenten en la ubicación de desarrollo del proyecto. Estas posibles 

emergencias pueden ser de carácter natural o antrópicas, ya sea de tipo exógeno o endógeno. 

Las amenazas de tipo antrópico exógeno hacen referencia a las amenazas que provienen del 

exterior del proyecto, mientras que las de tipo endógenas hacen referencia a las amenazas 

que provienen de las actividades que se presenten durante el desarrollo del proyecto. 

6.1.2. Objetivos específicos. 

 Definir estrategias enfocadas al manejo y control de posibles amenazas presentes en 

el proyecto, durante el desarrollo de este. 
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 Desarrollar estrategias que permitan la organización y ejecución de las medidas 

definidas para el manejo y control de las posibles amenazas. 

 Reducir pérdidas a nivel social, económico y ambiental por la presencia de amenazas 

durante el desarrollo del proyecto Conjunto Residencial Asturias Real.  

 Formular e implementar herramientas enfocadas a la prevención, mitigación y control 

de posibles amenazas presentes en el desarrollo del proyecto. 

 Definir los niveles de activación del plan de contingencias, teniendo en cuenta las 

posibles amenazas que se puedan presentar. 

 Definir tanto los aspectos definidos como prioridad de protección (población, 

espacios, infraestructura), como los aspectos definidos como prioridades de acción, 

es decir, que medidas o que acciones son de mayor relevancia debido a su efectividad 

para el control y manejo de las posibles amenazas.  

 Realizar una valoración a las posibles amenazas que se puedan presentar en el 

proyecto, definiendo el grado de importancia que esta pueda presentar sobre el 

Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1. 

 Definir responsabilidades y funciones del personal relacionado con el plan de 

contingencia, además de la definición del conducto regular a seguir por el personal 

frente a una posible amenaza. 

 Mantener informado tanto al personal presente en el proyecto, como a la comunidad 

que se encuentre dentro del área de influencia directa del proyecto, sobre las posibles 

a amenazas que se pueden llegar a presentar o que se estén presentando. 

6.2. Alcance del Plan de Contingencia. 

El Plan de Contingencia definido en este capítulo se aplicará a todo el personal presente 

durante el desarrollo del proyecto, al igual que todas y cada una de las actividades que 

compongan el desarrollo del proyecto constructivo Conjunto Asturias Real Torre 1. Este 

alcance se presenta desde el momento en el que se informa la posible presencia de una 

amenaza, hasta el momento en el que todos los eventos que puedan llegar a significar un 

riesgo tanto para la salud de las personas, como para las instalaciones y el medio ambiente 

estén bajo control.   
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6.3. Análisis preliminar de riesgos. 

Se debe tener en cuenta que para llevar a cabo tanto el plan de acción enfocado al desarrollo 

del proyecto, como la organización definida para la atención a las emergencias que se puedan 

presentar, se deberá desarrollar un análisis y evaluación de las amenazas que se puedan llegar 

a presentar durante el desarrollo de la construcción del Conjunto Residencial Asturias Real 

1. Este análisis se deberá llevar a cabo con la intención de definir cuales amenazas planteadas 

pueden llegar a ser las más susceptibles a ocurrir (METROPLÚS S.A., 2005). 

Para llevar a cabo el análisis de los riesgos se deberá identificar y conocer cuáles son las 

posibles amenazas naturales y antrópicas que se puedan presentar tanto en el proyecto, como 

en las zonas aledañas a este. Se deberá llevar a cabo el análisis de los factores de riesgo, con 

la intención de diseñar e implementar acciones y/o medidas enfocadas a la minimización de 

las consecuencias a nivel social y ambiental que se puedan presentar. 

6.3.1. Evalúo de amenazas. 

Para definir como se debe llevar a cabo el evalúo de las amenazas, primero se debe tener en 

cuenta que una amenaza hace referencia al factor de riesgo externo, el cual se encuentra 

representado en un peligro latente, relacionado con un fenómeno físico de origen natural, 

antrópico y/o tecnológico (METROPLÚS S.A., 2005). 

Para la evaluación de las posibles amenazas dentro del proyecto se propone la 

implementación de la siguiente tabla, en la cual se deberá clasificar a la amenaza dentro de 

las categorías presentadas, además de que se le deberá asignar un puntaje el cual define la 

significancia del riesgo. El puntaje al ser mayor significará una mayor probabilidad de 

presencia de la amenaza. 

Tabla 112. Sistema para la evaluación de amenazas por frecuencia. Fuente: (METROPLÚS S.A., 2005). 

Categoría de 

amenaza 

Definición Descripción Puntos 

Frecuente Posibilidad de 

ocurrencia alta. 

Cuando puede suceder 

una vez cada año. 

5 
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Puede presentarse 

reiteradamente. 

Moderado Posibilidad de 

ocurrencia media. 

Sucede algunas 

veces. 

Cuando puede suceder 

una vez cada 5 años. 

4 

Ocasional Posibilidad de 

ocurrencia 

limitada. Sucede 

pocas veces.  

Cuando puede suceder 

una vez cada 10 años. 

3 

Remota Posibilidad de 

ocurrencia baja. 

Sucede en forma 

esporádica. 

Cuando puede suceder 

una vez cada 25 años. 

2 

Improbable Posibilidad de 

ocurrencia muy 

baja. Sucede en 

forma excepcional. 

Cuando puede suceder 

una vez cada 50 años. 

1 

Se debe tener en cuenta que estos criterios debieron implementarse en el desarrollo del Plan 

de Contingencia, debido a la falta o restricción de datos estadísticos bajo los cuales se puede 

hacer una evaluación cuantitativa para cada amenaza (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

2018).  

Adicionalmente se debe realizar la valoración de la amenaza por la intensidad que esta 

represente tanto a nivel social, como ambiental y de infraestructura, para esto se deberá tener 

en cuenta la siguiente clasificación: 
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Tabla 113. Sistema para la evaluación de amenazas por intensidad. Fuente: Autoría propia. 

Clasificación por 

intensidad 

Descripción  Puntos 

Baja Genera consecuencias de 

mediana intensidad, 

puntuales, temporales, 

efecto directo y recuperable 

o reversible en el mediano 

plazo. 

1 

Media Genera consecuencias de 

alta intensidad, extensas, 

temporales, de efecto 

directo, mitigables o 

reversibles en el largo plazo. 

2 

Alta Genera consecuencias de 

muy alta intensidad, muy 

extensas, permanentes, de 

efecto directo, irrecuperable 

e irreversible. 

3 

 

6.3.2. Evalúo de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad se presenta como el grado relativo de sensibilidad presente en un sistema, 

respecto a una posible amenaza. El evalúo de este aspecto permite definir cuáles son los 

efectos negativos que puede presentar una amenaza tanto en el área de desarrollo del 

proyecto, como en los espacios aledaños a este, es decir, permite definir el grado de pérdida 

o daño que se pueden presentar los diversos componentes a nivel ambiental y social. 
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Tabla 114. Calificación de la vulnerabilidad a partir de la gravedad de los daños. Fuente: (METROPLÚS S.A., 2005). 

Categoría de las 

consecuencias 

Descripción Puntos 

Insignificantes Genera consecuencias de baja 

intensidad, puntuales, fugaces, de 

efecto secundario y recuperable de 

manera inmediata o reversible en el 

corto plazo. No producen lesiones 

sobre las personas o las produce sin 

incapacidad. 

1 

Leves Genera consecuencias de mediana 

intensidad, puntuales, temporales, 

efecto directo y recuperable o 

reversible en el mediano plazo. 

Ocasionan lesiones leves o incapacidad 

temporal a las personas. 

2 

Graves Genera consecuencias de alta 

intensidad, extensas, temporales, de 

efecto directo, mitigables o reversibles 

en el largo plazo. 

Generan lesiones graves o incapacidad 

parcial permanente a las personas. 

3 

Catastróficas Genera consecuencias de muy alta 

intensidad, muy extensas, permanentes, 

de efecto directo, irrecuperable e 

irreversible. 

4 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

333 | P á g i n a  

 

Generan muerte o incapacidad total o 

permanente a las personas. 

 

6.4. Análisis de riesgos presentes en proyectos constructivos. 

6.4.1. Niveles de riesgo. 

Para la definición de del nivel de riesgo se definición los siguientes tres criterios de 

clasificación: 

 Riesgos aceptables: Se entiende por riesgos aceptables a los riesgos con los que se 

puede convivir, es decir, los riesgos que no representan una amenaza significativa 

para el medio ambiente, la sociedad o el proyecto, debido a que sus consecuencias no 

son graves. Este riesgo no amerita la inmediata inversión de recursos, además de que 

no requiere una acción específica para la gestión sobre el factor de vulnerabilidad que 

se presenta. 

 Riesgos tolerables: Los riesgos tolerables son los que presentan un nivel de amenaza 

de mayor nivel y pueden llegar a producir daños significativos de mayor impacto 

sobre el medio ambiente, las personas o la infraestructura del proyecto. Este tipo de 

riesgos requiere del diseño e implementación de planes, medidas y/o acciones los 

cuales necesitan de una mayor cantidad de recursos y un constante monitoreo.  

 Riesgo crítico: Los riesgos críticos hacen referencia a los riesgos que pueden 

presentar daños de gran nivel tanto en el medio ambiente, como en la sociedad y en 

la infraestructura del proyecto. Este tipo de riesgos necesitan planes de atención 

prioritarios de corto plazo, debido a las consecuencias que este puede representar. 

Este tipo de riesgos necesita de gran disponibilidad de recursos y un monitoreo más 

intensivo. 

Se deberá tener en cuenta que, para obtener un valor cualitativo del riesgo, teniendo en cuenta 

los anteriores criterios definidos, amenaza y vulnerabilidad, se deberá hacer uso de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 25. Cálculo de criterio cualitativo de riesgo. Fuente: (González, De Orue, & Fernandéz, 2014). 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎  
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Teniendo en cuenta la ecuación anteriormente descrita, se definen los siguientes criterios 

cualitativos para la definición de los niveles de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo 

del proyecto: 

Tabla 115. Clasificación de los niveles de riesgo. Fuente: Autoría propia. 

Nivel de riesgo Criterios para su clasificación 

Aceptable Riesgos con puntaje entre 1-12 

Tolerable Riesgos con puntaje entre 15-30 

Crítico Riesgos con puntaje entre 30-60 

 

6.4.2. Amenazas presentes durante el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del análisis de los riesgos potenciales durante el desarrollo del proyecto 

constructivo Asturias Real se definieron amenazas de diferente clase, evidenciándose las 

amenazas de clase natural, antrópicas de tipo exógeno y antrópicas de tipo endógeno. 

Teniendo en cuanta lo anterior se deberán definir 14 amenazas que se puedan aplicar al 

desarrollo del proyecto, presentándose su distribución de la siguiente forma: 

 Cuatro amenazas de tipo natural potencialmente presentes durante el desarrollo de la 

construcción del Conjunto Residencial Asturias Real. 

 Cinco amenazas de tipo antrópico, clasificadas como exógenas, es decir, que 

provienen del exterior del proyecto. 

 Cinco amenazas de tipo antrópico, clasificadas como endógenas, es decir, que son 

generadas en el interior del proyecto. 

Adicionalmente, a partir de la definición de las posibles amenazas y del desarrollo del análisis 

de estas, se deberá llevar a cabo la selección de tres de estas a partir de su prioridad, para 

llevar a cabo el plan de contingencia de cada una de estas. A partir de lo anterior se plantean 

las siguientes amenazas potenciales: 
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Tabla 116. Posibles amenazas presentes en el proyecto. Fuente: Autoría propia. 

Tipo de amenaza Amenaza 

Naturales. Ocurrencia de sismos que afecten el área de 

influencia directa del proyecto. 

Presencia de tormentas eléctricas en el área 

de influencia directa del proyecto. 

Presencia de deslizamiento del talud 

presente en la parte sur del proyecto. 

Ocurrencia de fuertes granizadas en el área 

de influencia directa del proyecto. 

Antrópicas (Exógenas). Ocurrencia de desorden civil en la zona. 

Ocurrencia de incendios generados en zonas 

aledañas al proyecto. 

Ocurrencia de siniestros viales en el área de 

influencia directa del proyecto. 

Ocurrencia de robos en el área de influencia 

directa del proyecto. 

Afectación a redes de servicio público 

domiciliario. 

Antrópicas (Endógenas). Ocurrencia de incendios generados dentro 

del área de desarrollo del proyecto. 

Presencia de inundaciones dentro del área 

de desarrollo del proyecto. 
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Ocurrencia de derrame de combustible en el 

área de desarrollo del proyecto. 

Presencia de accidentes laborales en el 

proyecto. 

Ocurrencia de colisión de equipos y 

maquinaria en la obra. 

 

 Amenazas naturales. 

Sismos: Se puede evidenciar que al hablar de sismos se hace referencia a los movimientos 

de la tierra generados como consecuencia de la liberación de energía acumulada por el 

desplazamiento de pacas entre sí, generándose la fractura de una de estas. Se puede 

evidenciar que los sismos también pueden presentarse por la activación de fallas sísmicas y 

la erupción de volcanes (Comisión nacional de prevención de riesgos y atención de 

emergencias de Costa Rica, 2021). 

Se debe tener en cuenta que este fenómeno es de gran importancia para el sector de 

infraestructura y construcción, esto se debe a que en el desarrollo de construcciones se busca 

que estas respondan de forma correcta, a nivel estructural, frente alguno de estos fenómenos, 

ya sea durante las fases de construcción o durante su vida útil. Teniendo en cuenta estos 

aspectos necesarios para un correcto diseño de las estructuras, el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial junto con la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 

desarrollaron el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR), en el 

cual se plantean las disposiciones para el correcto diseño estructural en Colombia.  

En esta norma se plantea la amenaza sísmica presente en el país, teniendo en cuenta las 

referencias históricas que se han podido evidenciar para cada zona y para cada ciudad del 

país, además de las fallas sísmicas que se presentan en el territorio, entre otros. Teniendo en 

cuenta lo anterior se definió el siguiente mapa de distribución de amenaza sísmica, en el cual 

se puede observar que Bogotá es una ciudad clasificada como de amenazas intermedia: 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

337 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 114. Distribución de amenazas sísmicas en Colombia. Fuente: NSR-10 Título A, 2010. 

Para Bogotá se puede evidenciar específicamente se puede evidenciar una microzonificación 

definida, la cual hace referencia al estudio desarrollado el cual hace énfasis a las respuestas 

sísmicas de los suelos que se presentan en la ciudad, esto debido a la actividad sísmica 

regional. En la microzonificación definida se plantean las secciones esquemáticas de los 

depósitos de la ciudad, presentándose la siguiente distribución de estos en la ciudad: 
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Ilustración 115. Microzonificación de Bogotá. Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, 

2010). 

A partir la anterior ilustración, en la cual se plantean la microzonificación en la ciudad de 

Bogotá, se puede observar que en la zona de desarrollo del proyecta se puede presentar suelo 

tipo Piedemonte C, en el cual hace referencia a un suelo coluvial y aluvial sur,  compuesto 

principalmente por gravas areno arcillosas compactas. Este tipo de suelos son de alta 

capacidad portante, se debe tener en cuenta que pueden presentar inestabilidad en 

excavaciones abiertas, aspecto para tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 116. Respuesta sísmica del suelo del proyecto. Fuente: IDIGER, 2021. 

Se puede observar que un aspecto que permitirá identificar una magnitud de daños generados 

por los sismos es el factor de amplificación que presente el tipo del suelo, el cual hace 

referencia a el aumento de la aceleración en la superficie del terreno, comparada con la 

aceleración que se evidencia en la roca a profundidad (Suárez, 2021). 

 

Ilustración 117. Factor amplificación del suelo del proyecto. Fuente: IDIGER. 
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Como se mencionó anteriormente, el suelo en el que se encuentra el proyecto corresponde a 

Piedemonte C como zona de respuesta sísmica, con un factor de amplificación de 3.1, 

evidenciándose que el mayor valor de este factor es de 4. Por lo anterior, se puede definir que 

la amenaza en esta zona es media alta, para este aspecto. 

Al igual que el análisis de las amenazas, se debe desarrollar un análisis de las 

vulnerabilidades que presenta la ciudad con respecto a los sismos, en el cual se observarán 

los daños o afectaciones que se pueden presentar en la ciudad debido a la presencia de este 

fenómeno. Para este aspecto se deberá tener en cuenta tanto los sistemas constructivos 

implementados en las edificaciones, como las afectaciones que se puede presentar en la 

vegetación, producidas directamente por sismos.  

En cuanto a la vulnerabilidad por el sistema estructural que se implementa en el proyecto, se 

puede observar en la siguiente ilustración que al implementarse para el desarrollo de la 

estructura un sistema estructural combinado, es decir, compuesto por muros y pórticos de 

concreto reforzado se presenta una relación media de daño. Esto se debe a que para alcanzar 

la mayor relación media de daño (RMD) debe presentarse una mayor aceleración, en 

comparación con otros sistemas estructurales. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto se 

presente una vulnerabilidad baja. 

 

En cuanto a la vulnerabilidad que se puede presentar en la vegetación producida por el efecto 

directo de los sismos, se debe observar que a menos de que se presente una remoción en 
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masa, la cual genere el arrastramiento de todo a su paso, la mayoría de la vegetación no 

presenta afectaciones frente a los movimiento telúricos. Esto se debe a que las plantas poseen 

células vegetales, las cuales por su organización se pueden comportar como ladrillos 

celulares unidos por las paredes celulares de cada célula. Las paredes celulares tienen la 

función de preservar la forma y tamaño de las células vegetales, al igual que protegen y 

brindan rigidez a la planta, para mantener sus estructuras aéreas y los órganos que la forma 

(Megías M, 2020). 

 

Ilustración 118. Esquema de organización de células vegetales y estructura de pared celular. Fuente: (Martínez, 2017). 

Se debe tener en cuenta que una de las cualidades que presentan estos ladrillos celulares, es 

que no presentan el contacto de formas asimétricas, es decir, las células no se encuentran 

organizadas de forma transversal entre sí, permitiendo que al no tener un punto de 

intersección definido no se presente la falla. También se puede observar que los ladrillos 

celulares poseen la capacidad de absorber energía y deformarse sin presentarse ruptura, esto 

se debe a sus cualidades de elasticidad. A partir de lo anterior, se puede definir una 

vulnerabilidad baja para este aspecto. 

Tormenta eléctrica: Las tormentas eléctricas son manifestaciones visibles y/o audibles de 

la electricidad en la atmósfera, producto de la liberación de energía de la atmosfera como 

consecuencia de la intensa liberación de calor latente por la rápida condensación de vapor de 

agua en las nubes. Las fuertes lluvias, el granizo, los fuertes vientos y los truenos son 

indicadores de la cantidad de energía liberada (Consultores unidos S.A; Energia de Bogotá, 

2012). 
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Se debe tener en consideración esta amenaza en la obra Asturias Real ya que en la 

construcción al igual que cualquier otra obra de construcción, se hace uso de sistemas y 

equipos eléctricos que pueden verse afectados por el impacto de un rayo. Además, se 

considera que por la altura de la altura del edificio a construir es más propenso a la caída de 

un rayo, esto debido a que esta edificación sobrepasa las alturas de las demás edificaciones 

cercanas al sector, aumento la probabilidad de la caída de rayos en la edificación. 

Para poder realizar una cuantificación del riesgo por amenaza de tormenta eléctrica, es 

necesario identificar la periodicidad y el nivel de riesgo que puede llegar a tener una tormenta 

eléctrica en la ciudad de Bogotá. 
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Ilustración 119. Comportamiento mensual de la ocurrencia de tormentas eléctricas. Aeropuerto El Dorado Bogotá. 

Fuente: (IDEAM, 2004). 

De acuerdo con el estudio de la caracterización climática de Bogotá por el IDEAM en la 

estación de medición del aeropuerto El Dorado ubicado a unos 14 kilómetros del proyecto, 

se identifica que los meses de marzo, agosto, octubre y diciembre se presenta un porcentaje 

de ocurrencia de tormentas eléctricas entre el 13 y el 16% en horas de la tarde usualmente. 

Por consiguiente, se clarifica que en Bogotá mensualmente puede haber tormentas eléctricas 

con porcentajes de ocurrencia críticos entre el 8% y 15% según sea el mes. 

Conforme a las probabilidades identificadas anteriormente se considera que, en Bogotá en 

cada mes existe la probabilidad de una tormenta eléctrica un poco baja de hasta un 15% en 

horarios de la tarde que puede considerarse como en al menos más de una tormenta eléctrica 

al año por lo que se considera una categoría de amenaza frecuente al repetirse al menos una 

vez al año. De esta manera se obtienen 5 puntos en este ítem de ocurrencia de la amenaza en 

la zona de la obra en cuanto a frecuencia, y 2 puntos de intensidad. 

En cuanto a los efectos dañinos de una tormenta eléctrica sobre una persona se encuentran 

principalmente los ocasionados por la caída de un rayo en una persona o en un elemento 

conductor que este en contacto con la persona. Alrededor del 10% de las personas que son 

alcanzadas por un rayo fallecen, mientras que la otra gran mayoría puede presentar 

alteraciones cardiacas como paros cardiacos o irregularidades en el ritmo, daño cerebral, 
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coma, perforación en tímpanos, lesiones oculares, quemaduras y lesiones en los tejidos 

internos del cuerpo (Manual Merck de diagnostico y terapia, 2020).  

Pero los rayos no solo tienen un efecto hacia los seres vivos, sino que también presentan 

afectaciones a los equipos electrónicos al caer justo en el equipo o cerca del mismo ya que la 

energía del rayo puede viajar a través de distintos materiales hasta llegar al equipo 

electrónico. Esta inmensa energía eléctrica suele ser la causante de quemar, producir 

cortocircuitos y generar sobretensiones en equipos y sistemas eléctricos, de manera que en 

caso de que no se cuenten con protectores de sobre voltaje puede ocasionar en daños a estos 

equipos y sistemas.  

A pesar de ser una amenaza que puede provocar lesionas sumamente graves a los seres vivos 

y con daños considerables a los equipos eléctricos, las consecuencias son bastante puntuales 

de acuerdo con la ubicación de la caída del rayo y los daños materiales pueden ser reversibles 

a un corto o mediano plazo por lo cual se considera una consecuencia leve, obteniendo un 

puntaje de 2. 

De esta manera con una consecuencia de 2 y una categoría de amenaza de 5 y 2 se obtiene 

un riesgo crítico con una puntuación de 20. El nivel alto de esta amenaza concuerda con su 

frecuencia de ocurrencia, los efectos devastadores que puede generar al organismo y los 

daños que puede generar a los equipos eléctricos. 

Deslizamiento de talud: Los deslizamientos o remoción en masa, hacen referencia a los 

desplazamientos de tierra o rocas a través de una pendiente, ya sea de forma lenta o rápida. 

(SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL, 2021). Las causas más comunes para la presencia 

de este fenómeno son la presencia de fuertes lluvias, la erosión del suelo, movimiento 

telúricos, entre otros. 

Se pueden evidenciar diferentes tipos de movimientos en masa, dentro de los cuales 

encontramos: 

 Desprendimientos y volcamientos: Es el fenómeno en el cual se puede evidenciar el 

desprendimiento de bloques desde una ladera. 

 Deslizamientos: Se hace referencia al movimiento de material en una ladera sobre 

una superficie inclinada. 
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 Flujos y reptaciones: Desplazamientos de tierra que generados a partir de la gravedad 

(IDIGER, 2021). 

Se puede evidenciar que, en Colombia al presentarse divisiones del territorio a causa de las 

diferentes formaciones montañosas, tales como las cordilleras, oriental, central y occidental, 

al igual que la diferencia de diferentes sierras y serranías como la Sierra Nevada de Santa 

Marta, la Serranía de la Macarena, entre otros, son un factor de definición de movimientos 

de tierra. Por lo anterior, en el año 2015, el Servicio Geológico Colombiano realizó un mapa 

nacional en el cual se presenta la amenaza por movimiento en masa, en el cual se puede 

observar que, debido a las condiciones y diferentes factores del país, se presenta una 

distribución del 50% del país como una amenaza baja por movimiento de tierras, mientras 

que un 22% se presenta como amenaza media, 20% como amenaza alta y 4% como amenaza 

muy alta. En la siguiente ilustración se plantea la distribución de amenaza por remoción en 

masa presente en el país, evidenciándose que el color verde hace referencia a amenaza baja, 

el amarillo a media, el naranja a alta y el rojo a amenaza muy alta. 

 

Ilustración 120. Representación gráfica de amenaza por remoción en masa en Colombia. Fuente: (Servicio Geológico 

Colombiano, 2015). 
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En cuanto a Bogotá, se debe observar un factor de suma importancia, el cual es la ubicación 

de la mayoría de la población en la ciudad, en donde se evidencia que a pesar de que la ciudad 

se compone en un 83% de relieve montañoso, y tan solo un 17% corresponde a zona plana, 

la mayoría de la población se encuentra ubicada en esta última. A pesar de lo anterior, se 

debe tener en cuenta que por el constante crecimiento de la población se ha podido evidenciar 

aumento en la población que reside en tanto en los cerros orientales, como en los de Suba y 

el Sur (IDIGER, 2021). 

Des las 38.000 ha de área urbana en la ciudad de Bogotá, se puede observar que 

aproximadamente el 19% no presenta este fenómeno, debido a que se encuentra en zona 

plana, mientras que el 81% restante se encuentra en zonas de ladera, evidenciándose que 

aproximadamente 1.776 ha de esta zona se encuentran en amenaza alta de movimientos en 

masa, 16.600 ha se encuentran en amenaza media y las 11.400 ha restantes corresponden a 

zona de amenaza baja. 

 

Ilustración 121. Calificación de Amenaza por movimientos en masa para el suelo urbano en perspectiva de Cambio 

Climático. Fuente: (IDIGER, 2021). 

Teniendo en cuenta el Geoportal desarrollado por el Sistema de Información para la Gestión 

del Riesgo y Cambio Climático de la ciudad de Bogotá, se pudo realizar una verificación de 

la ubicación del proyecto, esto con la intención de definir el grado de amenaza de 

movimientos en masa que la zona representa para el desarrollo del proyecto y su vida útil. 

Teniendo en cuenta que el proyecto al encontrarse en suelo denominado piedemonte, es decir, 
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un suelo que se ubica en la base de una montaña o cordillera (WWF, 2018), se puede 

evidenciar que se presenta una amenaza media para el movimiento de masa. 

 

Ilustración 122. Clasificación de amenaza por movimiento de tierras en ubicación del proyecto. Fuente: (SIRE, 2019). 

Se debe tener en cuenta que este fenómeno puede causar afectaciones a viviendas, a la 

población dejando a su paso muertes y heridos, a infraestructura existente, a redes de servicio, 

al mismo medio ambiente, entre otras afectaciones. 

Para realizar el análisis de la vulnerabilidad dentro del proyecto se definieron los coeficientes 

de fragilidad, tanto para la edificación, como para las personas que se encuentren dentro de 

este. Para la definición de la fragilidad de la edificación se deben tener en cuenta cuatro 

parámetros, los cuales son: 

 Tipo de estructura. 

 Altura de la estructura. 

 Conservación. 

 Edad. 
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En cuanto a la fragilidad según el tipo de estructura, la Guía del Servicio Geológico 

Colombiano define factores de resistencia para los diferentes tipos de estructuras, basándose 

en Heinimann, quien define lo siguiente: 

Tabla 117. Factor de fragilidad por tipo de estructura. Fuente: (Montién, 2017). 

 

Para la definición del factor de fragilidad según la altura de la edificación, se deberá tener en 

cuenta la siguiente tabla, en la cual se plasma no solo el tipo de edificación que se trabaja, 

sino también la altura de este. 

Tabla 118. Factor de fragilidad por altura de la edificación. Fuente: (Montién, 2017). 

 

Para el factor de fragilidad según la conservación de la estructura se plantean unas categorías 

y coeficientes dependiendo del estado que presente la estructura una vez se presente el 

fenómeno: 

Tabla 119. Factor de fragilidad por conservación de la edificación. Fuente: (Montién, 2017). 
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Para el último factor, el cual hace referencia al factor de fragilidad por edad de la estructura, 

en el cual para obtener el valor se deberá definir una vida útil según el tipo de estructura con 

la que se esta trabajando, para esto se hizo uso de la siguiente tabla: 

Tabla 120. Vida útil del proyecto según el tipo de estructura. Fuente: (Montién, 2017). 

 

A partir de la anterior definición de la vida útil del proyecto, se deberá tener en cuenta el 

tiempo de servicio que este presente, para obtener el coeficiente a partir de la siguiente tabla: 

Tabla 121. Factor de fragilidad por edad de la edificación. Fuente: (Montién, 2017). 

 

Una vez obtenidos todos los coeficientes definidos anteriormente se debe hacer uso de la 

siguiente ecuación para obtener una magnitud de fragilidad para la edificación, la cual al estar 

más cercana a 1 significa una fragilidad alta, en comparación con los valores cercanos a 0 los 

cuales harán referencia a una fragilidad baja. 

Ecuación 26. Fragilidad en la edificación. 

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 𝑆𝑡𝑖𝑝) ∗ (1 − 𝑆𝑎𝑙𝑡) ∗ (1 − 𝑆𝑐𝑜𝑛) ∗ (1 − 𝑆𝑒𝑑) 

Donde; 

Se = Fragilidad de la estructura. 

Stip = Fragilidad según tipo de estructura. 

Salt = Fragilidad según altura. 

Scon = Fragilidad según condición de estructura. 
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Sed = Fragilidad según edad. 

Para el cálculo de la fragilidad en las personas, se hizo uso del modelo definido por Uzielli, 

en el cual se planteada la fragilidad de las personas a partir de la fragilidad que presentan las 

edificaciones. Para esto se debe hacer uso de la siguiente ecuación: 

Ecuación 27. Fragilidad de las personas. 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (𝑆𝑒)3.2 

Donde; 

Sper = Fragilidad de las personas. 

Se = Fragilidad de la estructura. 

A partir de lo descrito anteriormente se obtuvieron los siguientes valores: 

𝑆𝑒 = 1 − (1 − 0.3) ∗ (1 − 0.05) ∗ (1 − 0.05) ∗ (1 − 0.05) 

𝑆𝑒 = 0.4 

A partir de los cálculos desarrollados anteriormente se puede observar que se obtuvo un 

coeficiente de fragilidad para el proyecto medio bajo. En cuanto al coeficiente de fragilidad 

para las personas se obtuvo un valor bajo, teniendo en cuenta los siguientes cálculos: 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = (0.4)3.2 

𝑆𝑝𝑒𝑟 = 0.05 

Fuertes granizadas: Se puede entender por granizo al fenómeno meteorológico en el cual 

la precipitación se presenta en forma de glóbulos, los cuales están constituidos por hielo 

transparente o una seri de capas de hielo (Biener, 2020). Se puede observar que este 

fenómeno se forma en el interior de las nubes de tipo cumulonimbos, es decir, que presentan 

un gran desarrollo vertical, y para su formación es importante la presencia de fuertes 

corrientes ascendentes, observándose que depende del tiempo que dure formándose dentro 

de las cumulonimbos podrá variar su tamaño y cantidad de capas (Biener, 2020).  

Este fenómeno debe tenerse en cuenta durante el desarrollo del proyecto, esto se debe a que 

los fenómenos de granizo en las áreas urbanas pueden llegar a generar afectaciones tanto a 

la estructura que se esta desarrollando, como a las estructuras hidráulicas que se encuentran 
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dentro del área de influencia directa del proyecto, provocando la obstrucción de los sistemas 

de drenaje y por ende la generación de inundaciones en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Se debe tener en cuenta que a pesar de que este fenómeno se presenta en gran parte de 

Colombia, se ha podido evidenciar una relación directa entre la frecuencia de este evento y 

la altura sobre el nivel del mar, presentando una mayor frecuencia en alturas ubicadas sobre 

los 2500 msnm (Jiménez, 2007).  

Se debe tener en cuenta que las máximas frecuencias presentes en el país, las cuales son más 

de 5 granizadas al año, se presentan en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sabana de Bogotá, 

el altiplano cundiboyacense, zona cafetera, altiplanos de Antioquia, el Valle, Cauca, Tolima, 

Huila, entre otros (Jiménez, 2007). Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente 

ilustración en la cual se plantean el número de días al año con granizo, teniendo en cuenta la 

altura sobre el nivel del mar de la zona. 

 

 

Ilustración 123. Frecuencia del granizo en Colombia según la altura con respecto al nivel del mar. Fuente: (Jiménez, 

2007). 

Como se puede evidenciar, Bogotá al estar ubicada aproximadamente a 2625 msnm (CGLU, 

2016), presenta una frecuencia de granizo de 5 días al año, siendo una de las frecuencias más 

altas en Colombia, como se expresó anteriormente. 
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Se debe tener en cuenta que para definir la vulnerabilidad se debe observar la severidad del 

fenómeno, esto se debe a que son directamente proporcionales. Para definir el grado de 

severidad que puede presentar una granizada se deben tener en cuenta factores tales como 

intensidad, tamaño de granizo, entre otros. Dentro de los aspectos que presentan mayor 

vulnerabilidad frente a este fenómenos son afectación a la red de alcantarillado presente en 

el área de influencia directa del proyecto generando inundaciones, afectación a la 

infraestructura del proyecto que se está desarrollando y a la salud del personal presente en el 

proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior en donde se plantean los casos reportados de 

afectaciones a los anteriores conceptos por parte de los fenómenos de granizo por localidad: 

 

Ilustración 124. Afectaciones a diferentes aspectos reportadas entre 1960 y 2018 por localidad. Fuente: (Bernal & 

Albarracín, 2020). 

Como se puede evidenciar en la ilustración anterior, de los 334 casos reportados 

anteriormente (Haciendo referencia a la afectación negativa de la red de alcantarillado, 

infraestructura y salud de la población), la localidad Rafael Uribe Uribe ha presentado un 

4.19% de los casos reportados,  por lo que se puede decir que es una de las localidades que 
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menos se ha visto afectada por este fenómeno, y por ende que representa una vulnerabilidad 

baja frente a este fenómeno.  

 Amenazas antrópicas (exógenas). 

Desorden civil: Se puede observar que cuando se habla de desorden civil se hace referencia 

a las manifestaciones y protestas masivas de grupos, impulsados por cambios políticos 

gubernamentales o soluciones a situaciones sociales adversas.  

Se ha podido evidenciar que en los últimos años se ha presentado un aumento en los casos 

de desorden y desobediencia civil, tanto en Bogotá, como a nivel nacional. Dentro de los 

casos de desobediencia civil que se han podido evidenciar con mayor fuerza en los últimos 

años se presentan los ocurridos desde finales del año 2019, hasta mediados del año 2021. 

Estos casos de desobediencia se han presentado a partir del desarrollo de marchas y paros 

enfocados a la luchas contra la corrupción, la desigualdad, las reformas laborales, reformas 

tributarias, casos de violencia por parte de los organismos de control y seguridad del estado, 

entre otros.  

Dentro de los casos con mayor importancia relacionados con el desorden civil en el país se 

pueden evidenciar: 

 21 de Noviembre de 2019: Se presentaron manifestaciones en varias ciudades del 

país, pero en Bogotá, más específicamente en la Plaza de Bolívar,  se presentaron 

disturbios entre encapuchados y personal del ESMAD (Escuadrón Móvil 

Antidisturbios), presentándose ataques a la Alcaldía de Bogotá, el Palacio de Justicia 

y el Congreso de la República (PULZO, 2019). 

 22 de noviembre del 2019: Se presentaron disturbios en ciudades como Bogotá (Se 

presentaron saqueos, robos y robos de buses), Buenaventura (Enfrentamientos entre 

ESMAD y la población civil) y Cali. A partir de lo anterior se decretó para Bogotá 

toque de queda, con ley seca y militarización de la ciudad. 

 23 de noviembre del 2019: Se presentan interrupciones por parte del ESMAD a la 

manifestación pacífica con rumbo a la Plaza de Bolívar, causando la muerte de uno 

de los jóvenes que se encontraban en la manifestación (EL ESPECTADOR, 2019).  

 26 de Noviembre del 2019: Se registran enfrentamientos entre el ESMAD y 

encapuchados en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
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 27 de Noviembre del 2019: Se presenta la dispersión de una marcha por parte del 

ESMAD en el norte de Bogotá. 

 10 de Diciembre de 2019: Se presentan disturbios a partir de plantones llevados a 

cabo en sectores como la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 

 13 de Diciembre de 2019: Se realizan plantones en la ciudad de Bogotá que terminan 

en disturbio en la UNAL. 

 16 de Diciembre del 2019: Se presentan disturbios en Cali en el sector de Juanchito 

(EL TIEMPO, 2019). 

 19 de Diciembre de 2019: Se presentan disturbios frente al edificio de la bolsa de 

valores de Colombia en Bogotá y en la Universidad Pedagógica Nacional (Semana, 

2019). 

 16 de Enero del 2020: Se presentan disturbio frente a las afueras de la UNAL en la 

Carrera 30 de Bogotá, presentándose la implementación del ESMAD para reprimir 

estas manifestaciones (EL TIEMPO, 2020). 

 21 de Enero de 2020: Se presentan enfrentamientos entre el ESMAD y la población 

civil que se está manifestando. 

 21 de Febrero de 2020: Se presentan disturbios en inmediaciones de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (EL ESPECTADOR, 2020). 

 9 de Septiembre de 2020: Se presentaron hechos vandálicos en ciudades tales como 

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta, entre otros. Se evidencia la presencia 

del ESMAD en los hechos violentos (Semana, 2020). 

 10 de Septiembre de 2020: Se presentan actos vandálicos, como robos de medio de 

transporte público, detención de defensores de DDHH, se presentan 11 civiles 

muertos desde el inicio de las protestas, entre otros. 

 11 de Septiembre de 2020: Se presentan daños contra algunos CAI de la ciudad de 

Bogotá. 

 13 de Septiembre de 2020: Jornada de reconciliación convocada por la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia López, que terminan en disturbios. 

 14 de Septiembre de 2020: Protestas en Medellín que terminan convirtiéndose en 

disturbios (NOTICIAS CARACOL, 2020). 
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 28 de Abril de 2021: Se presento el paro nacional en contra de la reforma tributaria 

propuesta por el gobierno, evidenciándose en Cali actos vandálicos, tales como 

incendios, saqueos, robos, afectación a la infraestructura pública, afectación a bancos, 

locales comerciales, muertes. En ciudades como Cali y Medellín se presentaron 

disturbios entre las autoridades y los manifestantes. 

 Como se puede evidenciar en los casos anteriormente descritos sobre el desorden civil 

evidenciando no solo en Bogotá, sino también en todo el país, los mayores puntos de 

afectación son las zonas de mayor importancia ya sea para el gobierno distrital de la ciudad 

(Palza de Bolívar, Alcaldía Mayor de Bogotá, Palacio de Justicia), las zonas que representan 

puntos de manifestación ( Zonas aledañas a la Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica de 

Colombia), puntos específicos relacionados con el desarrollo de manifestaciones ( CAI de 

Villaluz, Engativá, Bogotá, Muerte de Javier Ordóñez, Calle 19 con Carrera 4a, Bogotá, 

Homicidio Dilan Cruz), vías de gran importancia en la ciudad, entre otros. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede observar que, aunque el proyecto cuente dentro de su área de 

influencia directa con una de las vías de mayor importancia de la ciudad, esta zona no ha 

presentado mayores afectaciones, además de la dificultad de transporte y movilidad, como lo 

pueden ser la afectación directa a las zonas públicos y privadas por actos vandálicos. A partir 

de lo anterior se define que la vulnerabilidad se considera baja para esta amenaza, basándose 

en lo anteriormente definido. 

También se debe observar que este fenómeno puede presentar riesgos tales como la 

interrupción de la movilidad en la ciudad, el aumento de tráfico de vehículos, tanto públicos 

como privados, entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que para este concepto se puede presentar 

una vulnerabilidad media alta dentro del área de influencia del proyecto, esto se debe a que 

se puede ver afectada en gran medida tanto las vías cercanas al proyecto, como lo es la 

Avenida Caracas que es una de las más afectadas durante estos eventos, al igual que la 

troncales de Transmilenio cercanas al proyecto, debido a al bloqueo de las vías definidas para 

este servicio público. 
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Incendios generados: Cuando se habla de un incendio se hace referencia a un evento de 

juego no controlado el cual puede llegar a afectar estructuras y seres vivos. Se puede presentar 

la afectación a seres vivos, ya sea por la inhalación de humo generando intoxicación, o por 

quemaduras. Se puede evidenciar que dentro de las principales casusas de este evento se 

presentan accidentes domésticos, fallas eléctricas, manipulación errónea de líquidos 

inflamables, fugas de gas que generen combustión, incorrecta manipulación de artefactos 

generadores de fuego, entre otros (IDIGER, 2018). Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo 

desarrollo una análisis de los casos reportados de este fenómeno entre el 2014 y 2019 en 

Bogotá, presentándose 570 casos de accidentes, clasificados por las siguientes casusas: 

 

Ilustración 125. Cantidades y causas de incendios reportados. Fuente: (CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 

BOGOTÁ, 2021) 

Como se puede evidenciar anteriormente la mayor causa de los incendios estructurales en la 

ciudad de Bogotá son las fallas eléctricas presentando aproximadamente 232 casos,  seguida 

de llamas abiertas con 190 reportes y de superficies calientes con 36 casos reportados. 

Adicionalmente se puede evidenciar que, al realizarse un seguimiento temporal constante a 

este fenómeno, se encontró que el mes que mayor casos de incendio estructural presenta es 

Diciembre, representando un 12% de los casos totales presentados al año. Esto se puede 

observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 126. Distribución de casos de incendio estructural según el mes. Fuente: (CUERPO OFICIAL DE 

BOMBEROS DE BOGOTÁ, 2021). 

Teniendo en cuenta el anterior seguimiento realizado por parte del Cuerpo Oficial de 

Bomberos de Bogotá, entre los años 2014 y 2019, se pudieron distinguir la localidades y las 

UPZ de estas que representaban más casos de incendios estructurales en la ciudad, teniendo 

como resultado la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 127. Distribución de casos de incendio estructural por localidad y por UPZ en Bogotá entre el 2014 y 2019. 

Fuente: (CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, 2021) 

La anterior ilustración permite definir el nivel de amenaza que puede presentar el proyecto, 

esto se debe a que se puede evidenciar a la UPZ Marco Fidel Suárez como una de las UPZ 

de la localidad Rafael Uribe Uribe, que más casos de incendios estructurales presenta. 
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Teniendo en cuenta que se registraron aproximadamente 570 casos reportados y que la UPZ 

mencionada anteriormente representa el 1% de estas, se puede estimar que en un plazo de 5 

años esta UPZ, dentro de la cual se encuentra el proyecto Asturias Real, presentó 

aproximadamente 6 casos. A partir de lo anterior se puede definir un nivel de vulnerabilidad 

medio bajo, esto se debe a que a pesar de ser una de las UPZ con mayor cantidad de incendios, 

se presentaron tan solo 6 casos reportados en 5 años, lo que hace referencia a 1.2 casos por 

año, que hace referencia a una cifra baja, en comparación con otras UPZ y localidades. 

En cuanto a las vulnerabilidades, Se puede observar que los incendios son unas de las 

amenazas que más efectos negativos puede acarrear para el medio ambiente, esto se debe a 

que durante estos fenómenos se puede evidenciar afectación directa y de gran magnitud sobre 

la capa vegetal y en los árboles, esto se debe a que esta amenaza puede consumir toda la capa 

vegetal debido a que al componerse de material orgánico favorece la dispersión de fuego al 

actuar como conductor de calor. Se puede evidenciar que, aunque el proyecto se encuentra 

dentro de un área urbano, se puede evidenciar gran cantidad de árboles y algunas zonas verdes 

alrededor de este, comenzando por la zona verde presente tanto al costado sur del proyecto, 

como al costado occidental de este. Teniendo en cuenta que a pesar de encontrarse en una 

zona reducida como lo son las zonas anteriormente definidas, puede presentarse su rápido 

incremento y gran afectación a la zona, por lo que se definirá un nivel de vulnerabilidad de 

3. 
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Siniestros viales: Cuando se habla de siniestros viales se hace referencia al “Hecho en el 

cual se produce daño a personas o cosas, en ocasión de la circulación en la vía pública” 

(Maceratesi, 2010). Se puede observar que según Forensis, las muertes producidas a partir 

de siniestros viales se encuentran clasificadas dentro de las muertes violentas dentro del 

contexto colombiano, junto con otros tipos de muertes como lo son suicidios, homicidios, 

muertes accidentales, entre otras. A partir de lo anterior, se presenta la siguiente gráfica en la 

cual se plantean las tasas de mortalidad para cada uno de los tipos de muertes mencionadas 

anteriormente, entre los años 2014 a 2019, y para algunas de la ciudades más importantes de 

Colombia: 

Como se puede evidenciar, Bogotá en los años registrados anteriormente, presenta una media 

de muertes violentas por debajo de lo planteado a nivel nacional, presentándose una tasa total 

de 30 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el 2019, mientras que a nivel nacional 

se presenta una tasa de aproximadamente 49 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. 

Se puede observar que a nivel de Bogotá se presentan de mayor cantidad a menor cantidad 

homicidios, transporte, suicidio y muertes accidentales. A partir de lo anterior se puede 

observar que al ser una de las muertes con mayor tasa en Bogotá se deberá tener en cuenta 

este fenómeno para el desarrollo del proyecto, ya que puede afectar al personal no solo a 

nivel de salud, sino de movilidad y transporte desde y hasta el proyecto. 

Ilustración 128. Gráfica de tasa de mortalidad por muertes violentas en Colombia entre 2014 - 2019. Fuente: (Secretaría de movilidad 

distrital, 2019) 
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Según la información histórica de siniestralidad vial en Bogotá, para el año 2019 se 

registraron aproximadamente 12.863 siniestros viales, de los cuales se pudieron registrar 

alrededor de 505 víctimas fatales en la ciudad, los cuales se distribuyeron de la siguiente 

forma: 

Condición Victimas Distribución (%) 

Peatones 236 46.7 

Motociclistas 138 27.3 

Ciclistas 68 13.5 

Pasajeros 53 10.5 

Conductores 10 2 

Ilustración 129. Víctimas fatales en Bogotá por siniestro viales en 2019. Fuente: (Secretaría de movilidad distrital, 2019). 

Para los años 2015 a 2019, en la ciudad de Bogotá se presentaron alrededor de 56.270 

siniestros graves, distribuidos de la siguiente forma por años y por localidades de la ciudad: 

 

Ilustración 130. Siniestro graves por año en Bogotá. Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 131. Siniestros graves por localidad en Bogotá del 2015-2019. Fuente: Autoría propia. 

Como se puede evidenciar en la Ilustración 130, se estuvo presentando en estos años un 

comportamiento de disminución en cuanto a siniestros viales, a excepción del año 2018 en 

el que se evidenció un aumento del 38.7% aproximadamente, con respecto al valor obtenido 

para el año anterior, adicional a que es el año que más casos ha reportado en la ciudad. 

Para el caso de la Ilustración 131, se puede evidenciar que las localidades que más casos 

presentaron fueron Engativá representando 9.94%, Suba con un 9.13% y Kennedy con un 

8.98% de los casos totales. Para el caso de la localidad Rafael Uribe Uribe que es la 

importancia para el desarrollo del proyecto, puesto que en esta se presenta el desarrollo de la 

construcción, se puede evidenciar una representación aproximada de 4.04% de los casos 

totales, siendo un valor cercano al promedio, el cual es de 5%. 

En la localidad Rafael Uribe Uribe, como se mencionó antes, es de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto debido a que es la localidad en la cual se desarrollará construcción, 

por lo que es necesario realizar un análisis de los siniestros viales que se han presentado. Para 

llevar a cabo este análisis se tomaron los reportes realizado entre los años 2015 y 2019, 

evidenciando tanto las muertes registradas en estos siniestros, como el número de heridos 

presenciados (ANEXO S-026-SINIESTRALIDAD VIAL). 
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Ilustración 132. Muertes reportadas por siniestros viales en Rafael Uribe Uribe. Fuente: Autoría propia. 

 

Ilustración 133. Heridos reportados por siniestros viales en Rafael Uribe Uribe. Fuente: Autoría propia. 

Teniendo en cuenta los anteriores datos reportados se puede observar que al presentarse unos 

114 casos de muertes por siniestro viales en un periodo de 5 años se puede determinar que 

aproximadamente se presentan alrededor de 0.062 muertes por día, es decir, casi dos muertes 

al mes. En cuanto a los heridos, se puede observar que se presentan aproximadamente 1.7 

heridos al día, representándose al mes un valor de casi 52 heridos, obteniendo un promedio 

de 51.8. A partir de lo anterior se puede evidenciar que esta amenaza se puede clasificar de 

tipo medio alta, esto se debe a que a pesar de tener grandes cantidades de muertes y heridos 

promedio al día y al mes, comparado con otras localidades no representa muchos casos. 

En cuanto a las vulnerabilidades se pueden evidenciar tanto el medio de transporte en el cual 

se moviliza el personal que se dirige desde y hacia la ubicación de la obra, como el género 

que presenta más muertes y heridos y las horas de mayor ocurrencia. En cuanto a los medios 

de transporte se puede evidenciar en el Anuario de siniestralidad vial de Bogotá del 2019, 

desarrollado por la Secretaría de Movilidad Distrital, que para el año 2019 la localidad Rafael 
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Uribe Uribe representaba aproximadamente el 5.51% de las muertes totales en el año, 

presentándose la siguiente distribución teniendo en cuenta que son los medios de transporte 

más utilizados por el personal del proyecto: 

 

Ilustración 134. Distribución de muertes en Bogotá durante el 2019 según el medio de transporte. Fuente: (Secretaría de 

movilidad distrital, 2019). 

Para el caso de heridos relacionados con el medio de transporte implementado en el 2019, se 

puede observar que la localidad Rafael Uribe Uribe representa aproximadamente un 3.68% 

del total de heridos reportados por localidad, presentándose la siguiente distribución de 

heridos dependiendo del medio de transporte: 

 

Ilustración 135. Distribución de heridos en Bogotá durante el 2019 según el medio de transporte. Fuente: (Secretaría de 

movilidad distrital, 2019). 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

364 | P á g i n a  

 

Para esta vulnerabilidad presentada anteriormente se puede definir un nivel bajo, esto se debe 

a que no representa un gran porcentaje de los heridos y muertos relacionados con siniestros 

viales dentro de la ciudad de Bogotá, en comparación con otras localidades, es decir, esta 

localidad no presenta muchos casos, en comparación con otras localidades, de siniestro viales 

relacionados con el medio de transporte más usado por el personal presente en el proyecto. 

En cuanto la distribución de siniestros viales por género, se puede evidenciar que a nivel 

distrital se presenta una mayor cantidad de víctimas tanto muertas como heridas de género 

masculino, estando entre los rangos de 20 a 34 años para el caso de heridos y de 15 a 64 años 

para el caso de muertos. Esta información se puede observar en las siguientes gráficas: 

 

Ilustración 136. Cantidad de muertos según género y rango de edad. Fuente: (Secretaría de movilidad distrital, 2019). 
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Ilustración 137. Cantidad de heridos según género y rango de edad. Fuente: (Secretaría de movilidad distrital, 2019). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en donde se proyecta que los hombres son lo que resultan en 

mayor cantidad damnificados por este fenómeno, y más evidenciándose que se presentan en 

rangos de edad los cuales aplican para la mayoría del personal presente en obra, se puede 

definir una vulnerabilidad media alta para este aspecto. 

Para finalizar, en cuanto a los horarios del día en los que más siniestro viales se pueden 

presentar, se evidenció que para el caso de las muertes las horas en las que mayor cantidad 

de reportes se hacen es para los periodos de 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Mientras 

que, para el caso de los heridos, los periodos en los que más reportes de siniestros viales con 

heridos se presentan son entre las 7 y las 8 de la mañana y para el periodo entre las 6 y 7 de 

la noche. Estas estadísticas se pueden observar en las siguientes gráficas: 
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Ilustración 138. Datos sobre muertes según la hora del día. Fuente: (Secretaría de movilidad distrital, 2019). 

 

Ilustración 139. Datos sobre heridos según la hora del día. Fuente: (Secretaría de movilidad distrital, 2019). 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente descritos, se puede definir para este aspecto una 

vulnerabilidad media baja, esto se debe a que solo de los horarios que mayor cantidad de 

casos de heridos y muertos por siniestros viales presentan, corresponde al horario planteado 

para la salida del personal del proyecto. 
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Robos o asaltos: Cuando se habla de robos o asaltos se hace referencia a al acto delincuencial 

que puede presentarse con la ayuda de armas, o por la extracción de bienes de personas sin 

que estos se den cuenta. Se puede observar que en el primer casos presentado se presenta 

amenaza a la vida de las personas (Instituo Colombiano de Bienestar Familiar, 2016). 

Se puede evidenciar que este fenómeno es una de los que más se presenta en Bogotá debido 

a diferentes factores, tales como el aumento en la tasa de desempleo, la desigualdad, aumento 

de población en la ciudad, entre otros. Se puede evidenciar que tan solo en el 2017 se 

presentaron 79235 huertos, de los cuales el 80% representa el hurto a personas, el 7% a 

establecimientos de comercio, 6% a residencias y 4% a motocicletas (Oróstegui, 2018).  

Dentro de los datos recopilados se pudo observar que la mitad de los hurtos se cometió sin el 

uso de armas, mientras que el 30% de estos actos se cometió haciendo uso de arma 

cortopunzante o blanca y el 10% de estos casos presento el uso de armas de fuego. 

Para el año 2019, solo en la ciudad de Bogotá se presentaron alrededor de 127.846 casos 

reportados, de los 306.847 casos reportados en Colombia, representando aproximadamente 

el 41.66% de los casos de hurto en el país, según las estadísticas delictivas recuperadas de la 

base de datos de la Policía Nacional (ANEXO S-027-ESTADÍSTICAS DELICTIVAS 

COLOMBIA 2019). 

 

Ilustración 140. Comparación casos de hurto en Colombia Vs Bogotá 2019. Fuente: Autoría propia. 
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Según los diagnósticos territoriales sector seguridad, convivencia ciudadana y justicia, 

desarrollada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, entre 

los años 2018 y 2019, registraron la siguiente gráfica, la cual hace referencia a la tasa de 

hurto a personas dentro de la localidad Rafel Uribe Uribe por UPZ, comparándola con la tasa 

distrital y de la localidad presentadas para estos periodos de tiempo.  

 

Ilustración 141. Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes comparada con la línea base distrital y de la localidad. 

Fuente: (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2019). 

Como se puede observar la amenaza que representa este fenómeno en la UPZ Marco Fidel 

Suárez, que es donde se ubica el proyecto,  se puede considerar media debido a la tasa de 

hurtos que se presenta para la UPZ, siendo esta de 910. Esto se debe a que a pesar de no ser 

la de mayor tasa como la UPZ Quiroga, representa una gran tasa dentro de la localidad y por 

ende dentro de la ciudad. 

En cuanto a la vulnerabilidad de este fenómeno se pueden observar diferentes aspectos, entre 

estos puede ser el momento del día en el que se presenta la mayoría de los crímenes, entre 

otros. En cuanto a el momento del día en el que se presenta este fenómeno, según Omar 

Oróstegui, como planteó en la página de internet Bogotá cómo vamos, aproximadamente el 

56% de los casos de hurto se presentan durante el día, es decir, en horas laborales en las que 

se puede ver afectado no solo el personal que trabaje en la obra, sino también los materiales 
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y maquinaria implementados para el desarrollo del Conjunto Residencial Asturias Real, es 

por esto que se define una vulnerabilidad media alta para este aspecto. 

Otra vulnerabilidad que se puede evidenciar para esta amenaza es el género que más casos 

de asalto y/o robo presenta, evidenciándose que para el año 2020 en la ciudad de Bogotá, 

según los datos obtenidos para este año por la página de la policía Nacional de Colombia en 

su sección estadística delictiva, se presentaron aproximadamente 81.574 casos reportados a 

la Policía Nacional, de los cuales 31.532 fueron a mujeres y los otros 50.042 fueron contra 

hombres. Teniendo en cuenta los datos definidos anteriormente se definió la siguiente 

gráfica: 

 

Ilustración 142. Distribución de casos de robo en Bogotá para el 2020. Fuente: Autoría propia. 

Teniendo en cuenta los planteado anteriormente, y al evidenciarse la información planteada 

por Mariana Etulain en el portal de información ArchDaily, “ En Colombia, según la Cámara 

Colombiana de la Construcción (CAMACOL), la participación femenina en obra es del 5%”, 

es decir que el 95% del personal presente en construcciones del país está compuesto por 

hombres, se puede definir que se presenta una vulnerabilidad media alta para este aspecto, 

debido a la gran cantidad de personal masculino en el proyecto, el cual según los datos 

recopilados es el que está más propenso a robos y/o asaltos. 

Afectación a redes de servicio público: Para el desarrollo de este fenómeno se tendrán en 

cuenta dos servicios públicos que pueden generar grandes problemáticas durante el desarrollo 

61.35%

38.65%

Casos de robo en Bogotá 2020.

Hombres Mujeres
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del proyecto. El primer servicio que se tratará es de gas, el cual puede presentar daños debido 

a la mala conexión a cometidas o puntos de distribución para el sector residencial. Se debe 

tener en cuenta que este servicio debe presentar un estricto seguimiento, debido a que el 

escape de gas puede presentar afectaciones no solo a la salud humana por su inhalación, sino 

porque al presentarse chispa se puede presentar explosiones. 

A partir del seguimiento realizado por el IDIGER a este fenómeno entre los años 2001 y 

2020, para la localidad Rafael Uribe Uribe se registraron aproximadamente 2250 casos de 

escapes de gas o daño a redes de gas natural. Teniendo en cuenta que esta cifra hace referencia 

a un periodo de 19 años, se puede entender que en promedio por año se registraron 119 casos. 

 

Ilustración 143. Fenómenos reportados por localidad entre 2001 y 2019. Fuente: (IDIGER, 2021). 

A partir de la anterior definición de casos promedio presentados por año teniendo en cuenta 

los datos registrados por el IDIGER, se debió hacer una comparación con los casos 

registrados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los cuales según los datos 

obtenidos por el geoportal Mapas Bogotá para el año 2019 se registraron los siguientes casos 

atendidas por los bomberos y relacionados con escape o afectaciones a los sistemas de 

distribución de gas en la localidad: 
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Tabla 122. Datos reportados por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá sobre escapes o afectaciones al sistema de 

gas en la localidad Rafael Uribe Uribe para el año 2019. Fuente: Mapas Bogotá. 

OBJECTID Fecha Estación Servicio Clase Servicio Subclase Servicio 

100 03/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

126 03/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

264 05/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

835 16/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

940 18/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

996 19/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

1234 23/07/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

5496 09/08/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

6070 19/08/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

6099 20/08/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 
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6371 25/08/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

6658 30/08/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

7252 10/09/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

8248 27/09/2019 B-3 SUR 2. MATPEL 2.2 GASES 

2.2.1 GASES 

INFLAMABLES 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior para el año 2019 solo se reportaron 14 casos 

en la localidad Rafael Uribe Uribe, siendo tan solo un 11.77% de los casos totales, por lo que 

se puede definir una vulnerabilidad baja para la localidad en cuanto a este fenómeno. Se 

define de esta manera porque se entiendo que solo el 11.77% de los casos totales son críticos, 

el otro 88.23% son casos que no presentan mucho riesgo por solución sin la necesidad de la 

presencia de bomberos. 

El segundo servicio al que se hace referencia es a la energía eléctrica, el cual puede presentar 

varias afectaciones, ya sea por un corto circuito, deterioro de la red pública o afectaciones a 

la subestación, la cual busca distribuir y regular el voltaje. Teniendo en cuenta la Ilustración 

143, se puede observar que para la localidad Rafael Uribe Uribe se registraron 

aproximadamente 1000 casos entre el 2001 y el 2019, teniendo por año un promedio de 53 

casos aproximadamente de daños en redes de servicio público de energía. 

Tabla 123. Casos reportados de daño en redes de servicio público de energía en Rafael Uribe Uribe por el Cuerpo 

Oficial de Bomberos de Bogotá. Fuente: Mapas Bogotá. 

OBJECTID Fecha Estación Servicio Clase Servicio 

202 04/07/2019 B-3 SUR 

10. FALLA 

ELÉCTRICA 

10.4 TRANSFORMADORES 

ELÉCTRICOS 
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5842 15/08/2019 B-3 SUR 

10. FALLA 

ELÉCTRICA 

10.2 SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 

6612 29/08/2019 B-3 SUR 

10. FALLA 

ELÉCTRICA 10.6 CAJAS DE INSPECCIÓN 

A partir de la tabla anterior se puede observar que solo el 5.66% de los casos totales 

representan eventos extremos en los que es necesaria la presencia de los bomberos para su 

control. A partir de lo anterior se define una vulnerabilidad baja para este aspecto, debido a 

que el otro 94.34% de los casos registrados se pudo manejar por los servicios locales 

propuestos para estos fenómenos.  

 Amenazas antrópicas (endógenas). 

Incendios dentro del proyecto: Es una ocurrencia de fuego no controlada dentro de la obra 

producto de una incorrecta instalación eléctrica, por fricción entre materiales, por una 

tormenta eléctrica, por disturbios en la zona o por un manejo inadecuado de materiales 

inflamables.  

En la construcción de la obra se pueden contar con dos tipos de incendios, los generados en 

el exterior y los generados en el interior de la obra. Los incendios generados al exterior son 

de carácter lento ya que cuentan con pocos elementos que favorecen a su propagación y 

además las corrientes de aire favorecen a su reducción. Pero en el caso en el cual se presenten 

partículas incandescentes con temperaturas altas que pueden ser movidas por las misma 

corrientes se puede presentar una propagación indirecta del fuego (Barrios, 1993). 

En cambio, los incendios al interior de la obra presentar ser de mayor rapidez en la 

propagación y por ende de mayores daños en la obra por el hecho de que las corrientes de 

aire se extienden por los circuitos cerrados de la obra afectando a materiales y equipos que 

pueden funcionar como unos nuevos generadores de fuego (Barrios, 1993) 
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Ilustración 144. Tipos de incendios. Fuente: (Barrios, 1993). 

En la construcción del proyecto Asturias Real se tiene la posibilidad de que ocurra un evento 

de incendio interior y/o exterior ya que en la misma obra se tienen o se pueden tener en algún 

momento elementos inflamables, de manera que se considera importante la creación de un 

plan de contingencia para incendios dentro de la obra. 

Para que se genere una reacción en cadena que concluya en la creación de fuego se requiere 

de tres elementos esenciales de los cuales se encuentra el combustible, el comburente 

(generalmente el oxígeno) y la energía de activación o calor obteniendo de esta manera el 

triángulo de fuego. 
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Ilustración 145. Triangulo de fuego. Fuente: (Barrios, 1993). 

De manera que no se tienen estudios probabilísticos de la frecuencia de incendios en obras 

de construcción en la ciudad de Bogotá se considera prudente realizar un cuestionario de 

chequeo cualitativo del riesgo de incendio generado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España. La encuesta se llena de acuerdo con los lineamientos y 

condiciones normales de un ambiente de obra. 

Tabla 124. Indicadores de probabilidad de incendio. Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2001). 

INDICADOR SI/NO 

1.Existen combustibles sólidos (papel, madera, plásticos…),que por su estado o forma de presentación pueden prender fácilmente SI 

2. Existen combustibles sólidos próximos a posibles focos de ignición (estufas, hornos...) o depositados sobre los mismos (polvo o virutas sobre 

motores, cuadros eléctricos, ...) SI 

3. Se utilizan productos inflamables (temperatura de inflamación inferior a 55º C  SI 

4.El almacenamiento de productos inflamables se realiza en el área de trabajo en cantidades significativas (más allá de las necesidades diarias) NO 

5. Los productos inflamables están contenidos en recipientes abiertos o sin tapar NO 

6. Se carece de recipientes de seguridad para guardar estos productos NO 

7. En el área de trabajo no existen armarios protegidos para almacenar esos productos SI 

8. En la utilización de esos productos se garantiza una ventilación eficaz SI 

9. Se llevan a cabo revisiones o mantenimiento periódico de las instalaciones de uso o almacenamiento de tales productos NO 

10. Los productos inflamables no están en su totalidad correctamente señalizados, o se pierden tales datos cuando se trasvasan de su recipiente 

original a otro recipiente para su uso NO 

11. Existe un plan de control y eliminación de residuos de productos combustibles e inflamables  SI 

12. El local ofrece un aspecto notorio de desorden y falta de limpieza NO 

13. La instalación eléctrica en zonas clasificadas con riesgo de incendio no se ajusta a la MI BT 026 del REBT (ITC-BT-29 del RD 842/2002)  - 

14.Se fuma en la sección NO  

15. Existen otros focos de ignición no controlados (hornos, estufas, fricciones mecánicas...) SI 

16. Las zonas en que se utilizan o almacenan combustibles o productos inflamables están aisladas de zonas donde se realizan operaciones peligrosas 
(soldadura , oxicorte, desbarbado, etc.) SI 

17. Se carece de permisos de trabajos para la realización de dichas operaciones peligrosas en zonas donde pueda haber sustancias combustibles e 
inflamables 

NO 

18. Se carece de procedimientos de trabajo para la correcta realización de operaciones peligrosas NO 

19.Se aprecian otras deficiencias (indicar) - 

20. No se aprecian deficiencias - 
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Conforme a lo indicado en la Tabla 124, una obra de construcción cuenta con varios 

indicadores que aumentan la probabilidad de la generación de un incendio como la existencia 

de combustibles sólidos, la existencia de los combustibles sólidos próximos a posibles focos 

de ignición, la utilización de productos inflamables, la carencia de armarios protegidos para 

el almacenamiento de los elementos de combustión, la carencia de revisión de estas zonas de 

almacenamiento y se contempla la existencia de varios focos de ignición. Todos estos 

indicadores afirman que existe una probabilidad considerable en la ocurrencia de un incendio 

en el proceso de construcción de una obra, pero no se cuenta con un dato exacto de la 

frecuencia de estos acontecimientos para la ciudad de Bogotá por lo cual se investigan en los 

últimos años los accidentes de obra generados por incendios y se encuentran solo dos 

sucesos: 

 Centro de convenciones Corferias 16 de julio de 2017: En el proceso de construcción 

de un centro de convenciones ubicado a un costado del edificio de Corferias se 

presentó una fuerte explosión que siguió en un incendio. Esto producido por un corto 

circuito en una extensión que daba energía a un equipo de soldadura en el costado 

nororiental en la parte baja del quinto piso de la edificación. 

 Centro comercial EDEN 5 de octubre de 2018: En el proceso de construcción de un 

nuevo centro comercial de Bogotá actualmente ubicado en la Avenida Boyacá con 13 

se presentó un incendio producido posiblemente por el almacenamiento de una gran 

cantidad de icopor en el sótano. 

En consideración de que existen varios indicadores con respecto a la probabilidad de un 

incendio en una edificación y que en Bogotá en los últimos años solo se tienen registros de 

dos incendios en obra, uno en 2017 y uno en 2018 se puede considerar la amenaza de 

incendios como ocasional por el mismo hecho de que sucede pocas veces. Por ende, se 

obtiene una puntuación en la categoría de la amenaza de 3 en frecuencia y 2 en intensidad. 

En cuanto a los efectos generados por los incendios se pueden presentar daños tanto a los 

materiales y equipos, como a las personas. En cuanto a las personas se consideran 

principalmente quemaduras, dificultad para respirar, ardor en los ojos, afectaciones a los 

pulmones, dolor de pecho, dolor de cabeza, ataques de asma, irritación en las fosas nasales, 

entre otros. Mientras que en los materiales de construcción se pueden presentar daños 
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irreversibles a los materiales que cuenten con resistencias mínimas a la temperatura. Dentro 

de los materiales más importantes que se pueden ver afectados se encuentra el hormigón ya 

que puede deteriorarse la adherencia entre el acero y el hormigón, perdida del espesor de 

recubrimiento del hormigón, disminución de la resistencia del hormigón y daño en la 

destrucción de las juntas y sellados (Asefa seguros, 2011).  

Por ende, se considera esta amenaza de altamente extensiva, temporal, de efecto directo y de 

generación de lesiones graves a las personas o como se indica la categoría de consecuencias 

como grave, con una puntuación de 3. 

Como resultado del análisis de la amenaza de incendios dentro de la obra se obtiene un riesgo 

de 18, considerado como tolerable. 

Ocurrencia de derrame de combustible: Los combustibles o como suelen ser llamados 

también los hidrocarburos son sustancias naturales formadas gracias a la materia orgánica 

almacenada en la superficie de la tierra y transformada por varios procesos bioquímicos en 

largos trascursos de tiempo. El problema de estas sustancias es su considerable afectación al 

medio ambiente por sus componentes químicos ya que pueden generar una reducción en la 

fertilidad del suelo por la toxicidad directa en los organismos del suelo, una reducción en la 

retención de nutrientes y humedales, afectar a la compactación y generar cambios en el PH 

y la salinidad (Velasquez Arias, 2017). 

Al presentarse en la obra una gran cantidad de vehículos y maquinaria que funciona por el 

uso de combustibles, se considera vital tener en cuenta los posibles daños y afectaciones que 

se pueda generar el derrame de estos líquidos en el suelo del proyecto.  

Para poder identificar que tan probable es el derrame de combustibles por el uso de algún 

vehículo o maquinaria, se procede a la comparación de dos estudios realizados por diferentes 

entidades. Uno de esos estudios realizado por la gestión de manejo de desastres del centro 

nacional logístico de Colombia donde se indica de acuerdo con la actividad realizada la 

probabilidad de que se produzca un derrame de combustibles: 
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Tabla 125. Matriz aspectos ambientales propias del centro nacional logístico. Fuente: (Centro Nacional Logistico, 2016). 

Actividad 
Parqueo de vehículos como carro 

tanques y demás vehículos 

Aspecto ambiental 

asociado 
Generación de derrames 

Descripción 

Se pueden generar derrames de aceites, 

líquidos hidráulicos, y combustibles por 

el estacionamiento de vehículos en las 

instalaciones 

Impacto generado Contaminación del suelo 

Recurso afectado Suelo 

Carácter Negativo 

Probabilidad Baja 

Duración Alta 

Magnitud Baja 

Área de influencia Local 

Recuperabilidad Baja 

Importancia interna Alta 

El segundo estudio investigado, fue realizado por la Universidad Católica de Colombia, en 

la cual se identifican los análisis de amenazas presente en la infiltración de combustibles 

líquidos de las estaciones de servicio de la ciudad de Barranquilla. A pesar de no estar 

enfocado en las actividades de construcción de una obra, se considera que puede dar indicios 

ya que el derrame de combustible se considera por el uso y paso de vehículos como se puede 

dar en la obra. 

Tabla 126. Clasificación de aspectos. Fuente: (Universidad Catolica de Colombia, 2017). 

 

Donde:  



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

379 | P á g i n a  

 

Tabla 127. Clasificación de rangos. Fuente: (Universidad Catolica de Colombia, 2017). 

 

De acuerdo con los dos estudios identificados, se concluye que, para los dos casos, si existe 

una probabilidad de que ocurra un derrame de combustible en el suelo, pero es poco probable 

por lo cual se puede considerar para el proyecto Asturias Real una categoría de amenaza 

remota, con una puntuación de 2, tanto para frecuencia como para intensidad. 

Como se había esclarecido anteriormente el derrame de combustible trae bastantes 

consecuencias a las características físicas y químicas que presenta el suelo, puntuales en la 

zona del derrame, pero que no presentan ser un daño directo a la salud humana y además 

puede ser un daño que se puede revertir en un mediano plazo, considerándose así una 

categoría de las consecuencias leve, con una puntuación de 2. 

Presencia de accidentes laborales: Por el cual se identifica como cualquier suceso producto 

de la actividad de la obra que conlleve al trabajador a una lesión, perturbación funcional, 

invalidez o muerte. Estas accidentalidades laborales en el proyecto Asturias Real, deben ser 

consideradas de gran importancia, ya que según el análisis estadístico de accidentalidad, 

enfermedad y mortalidad laboral por sector económico entre los años 2017 y 2018, el tercer 

sector laboral con la tasa de accidentalidad laboral más alta es el de la construcción con una 

tasa de 9 accidentes por cada 100 trabajadores afiliados al sistema general de riesgos 

laborales. 

Como se indicó anteriormente es común que en cada obra se presente algún accidente laboral 

independientemente del daño causado al trabajador, por lo cual se considera un evento de 

amenaza frecuente (5) y una amenaza alta (3) en el proyecto Asturias Real. En cuanto a la 

vulnerabilidad se considera que a pesar de que este evento puede ser considerado fatal para 
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el trabajador de la obra, no genera una afectación ambiental, ni afecta técnicamente a la obra 

siendo un evento rápido, por lo cual se considera de una vulnerabilidad leve (2). 

Al multiplicar la vulnerabilidad y la amenaza se obtiene un riesgo de 30, es decir un riesgo 

critico principalmente por su frecuencia de ocurrencia. Por esta razón se considera esencial 

realizar el plan de atención de alta prioridad. 

Presencia de inundaciones: Las inundaciones en la capital del país son un tema frecuente 

debido a varios factores presentes tanto en la hidróloga, geología y sistema de captación de 

las aguas lluvias.  Dentro de estas, las principales casusas que inducen a las inundaciones son 

las fuertes lluvias, los residuos sólidos que taponan y reducen los sistemas de recolección y 

transporte del agua, el rompimiento de tuberías, la falta de capacidad hidráulica en las redes 

de alcantarillado, el taponamiento de tuberías y sumideros y el desbordamiento de cuerpos 

de agua. Si se realiza un enfoque en la zona de la obra en cuanto a las posibles inundaciones 

que puedan ser generadas, deben identificarse dos componentes que abarcan todas las causas 

anteriormente descritas, el primer componente hace referencia al posible desbordamiento de 

un cuerpo de agua cercano que pueda llegar hasta la zona del proyecto y el segundo 

componente hace referencia a posibles encharcamientos generados en la zona por la falta en 

la capacidad de la captación y transporte de las aguas lluvias. 

Para la identificación de una posible inundación por el desbordamiento de un cuerpo de agua, 

se ubica el mapa de riesgo por inundación de desbordamiento del Sistema de Información 

para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá: 
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Ilustración 146. Amenaza por desbordamiento. Fuente: (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

2021). 

Donde: 

     : Ubicación del proyecto. 

      : Amenaza inundación alta. 

      : Amenaza inundación media. 

      : Amenaza inundación baja. 

      : Cuerpo de agua. 

Conforme a la Ilustración 146 se identifica que en la zona del proyecto no existe ninguna 

probabilidad de que se produzca ninguna inundación a causa del desbordamiento del rio más 

cercano el cual es el rio Tunjuelo ubicado al occidente del proyecto. 
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En cuanto a los eventos de fuertes lluvias que generan un taponamiento en el sistema de 

alcantarillado de la zona, se identifican la densidad de eventos totales de esta índole ocurridos 

entre 2001 y 2015 por parte del IDIGER: 

 

Ilustración 147. Densidad de eventos totales por inundación entre 2001 a 2015 en la localidad Rafael Uribe. Fuente: 

(IDIGER, 2018). 

Donde: 

     : Ubicación del proyecto. 

      : Localidades. 

      : Laguna. 

      : Eventos de inundación entre 0-3. 

      : Eventos de inundación entre 3-11. 

      : Eventos de inundación entre 11-22. 

      : Eventos de inundación entre 22-42. 

      : Eventos de inundación entre 42-72. 

      : Eventos de inundación entre 72-138. 

Conforme a lo indicado en la Ilustración 147, se comprueba que si se han registrado eventos 

de inundación (entre 22 y 42) debido a las fuertes lluvias y al taponamiento del sistema de 

alcantarillado en la zona del proyecto en 14 años de registro. Si se realiza la suposición del 

caso más crítico en el cual fueron 42 eventos de inundación registrados y se realiza la 

suposición de que el periodo entre estos eventos fue el mismo, se obtiene que en cada año se 

registraban al menos 3 eventos de inundaciones. Por esta razón se considera el evento de 
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inundación en la zona del proyecto como frecuente obteniendo una puntuación de la categoría 

de la amenaza de 5 y con una intensidad alta teniendo una puntuación 3. 

Dentro de los principales daños que pueden llegar a provocar las inundaciones se encuentra 

la morbilidad y mortalidad de seres humanos, daños en cubiertas e inhabitabilidad, daños en 

la infraestructura, suspensión de servicios públicos, alteración del nivel freático del suelo, 

cambios físicos del suelo y dificultad en la movilidad vehicular y peatonal. En cuanto a la 

mortalidad se considera un daño remoto ya que no es factible ni se tiene evidencia que en esa 

localidad haya fallecido alguna persona a causa de una inundación, pero en el caso de daños 

a infraestructura si ha habido varias pérdidas económicas en los arreglos generados por 

inundaciones. Según el IDIGER, Bogotá ha tenido que invertir en considerables sumas de 

dinero para poder realizar reparaciones pertinentes en cuanto a los daños causados por las 

inundaciones: 

 

Ilustración 148. Comparación en número de eventos y costos. Fuente: (IDIGER, 2018). 

Favorablemente con el transcurso de los años se ha reducido tanto los eventos de 

inundaciones como la pérdida de recursos económicos, esto debido a que no se ha vuelto a 

presentar un fenómeno de lluvias tan fuertes como lo hubo en 2011, pero esto no quiere decir 

que la zona se encuentre exenta de un suceso de tal magnitud. Por esto se considera que una 

inundación en la zona del proyecto podría afectar de manera considerable en términos 
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materiales al proyecto trayendo unas consecuencias que podrían ser reversibles en un plazo 

mediano remplazando algunos materiales deteriorados por el agua y remplazando otros. Se 

obtiene por consiguiente una categoría de la amenaza leve (2), en parte también por el hecho 

de que se consideran afectaciones leves a las personas. 

El riesgo entonces producido por una posible inundación en la zona de la obra será 

considerado como critica (30) principalmente por las afectaciones materiales y por la 

frecuencia con que puede suceder esta amenaza. 

Ocurrencia de colisión y accidentes con equipos y maquinaria: El uso de maquinarias y 

equipos en la construcción se consideran como herramientas indispensables en el proceso de 

un sinfín de actividades en la obra que facilitan, agilitan y mejoran la calidad y el progreso 

en la obra, pero varias de estas herramientas presentan generar cierto riesgo al momento de 

usarlas esto por el hecho de presentar dimensiones y pesos exorbitantes. Dentro de los riesgos 

más comunes relacionados con los equipos y maquinaria hacen referencia a los golpes de 

estos instrumentos hacia el personal de la obra, los sucesos donde el personal de obra se ve 

atrapado o aplastado por la acción de algún vehículo o maquinaria y los mismos accidentes 

por colisión entre las maquinarias (Construir, America central y el caribe, 2018). Y es que 

estos sucesos se encuentran de segundos en el escalafón de los accidentes más comunes en 

la construcción después de las caídas accidentales, y en cuanto a la mortalidad del personal 

de obra, los accidentes en los cuales se involucra alguna maquinaria acaparando la mayor 

parte de los accidentes con el 75% de los casos (Construir, America central y el caribe, 2018). 

Por estos datos se considera como frecuente (5 puntos) este tipo de amenaza y de tipo media 

(2 puntos). 

Además, al ser considerada el segundo tipo de accidente común más mortal en la industria 

de la construcción, es consecuente identificarlo como una consecuencia grave (3 puntos). De 

esta manera se obtiene un riego critico al obtener una puntuación total de 30. 

6.4.3. Análisis de vulnerabilidades ambientales, sociales y de infraestructura existente.  

 Componentes ambientales. 

o En cuanto a la vulnerabilidad que se puede presentar en la vegetación producida 

por el efecto directo de los sismos, se debe observar que a menos de que se 

presente una remoción en masa, la cual genere el arrastramiento de todo a su paso, 
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la mayoría de la vegetación no presenta afectaciones frente a los movimiento 

telúricos. Esto se debe a que las plantas poseen células vegetales, las cuales por 

su organización se pueden comportar como ladrillos celulares unidos por las 

paredes celulares de cada célula. Las paredes celulares tienen la función de 

preservar la forma y tamaño de las células vegetales, al igual que protegen y 

brindan rigidez a la planta, para mantener sus estructuras aéreas y los órganos que 

la forma (Megías M, 2020). 

Se debe tener en cuenta que una de las cualidades que presentan estos ladrillos 

celulares, es que no presentan el contacto de formas asimétricas, es decir, las 

células no se encuentran organizadas de forma transversal entre sí, permitiendo 

que al no tener un punto de intersección definido no se presente la falla. También 

se puede observar que los ladrillos celulares poseen la capacidad de absorber 

energía y deformarse sin presentarse ruptura, esto se debe a sus cualidades de 

elasticidad. A partir de lo anterior, se puede definir una vulnerabilidad baja para 

este aspecto. 

o En cuanto a el derrame de combustible en el suelo, se puede observar que el 

problema de estas sustancias es su considerable afectación al medio ambiente por 

sus componentes químicos, ya que pueden generar una reducción en la fertilidad 

del suelo por la toxicidad directa en los organismos del suelo, una reducción en 

la retención de nutrientes y humedales, afectar a la compactación y generar 

cambios en el PH y la salinidad (Velasquez Arias, 2017). 

o Se puede observar que los incendios son unas de las amenazas que más efectos 

negativos puede acarrear para el medio ambiente, esto se debe a que durante estos 

fenómenos se puede evidenciar afectación directa y de gran magnitud sobre la 

capa vegetal y en los árboles, esto se debe a que esta amenaza puede consumir 

toda la capa vegetal debido a que al componerse de material orgánico favorece la 

dispersión de fuego al actuar como conductor de calor. Se puede evidenciar que, 

aunque el proyecto se encuentra dentro de un área urbano, se puede evidenciar 

gran cantidad de árboles y algunas zonas verdes alrededor de este, comenzando 

por la zona verde presente tanto al costado sur del proyecto, como al costado 

occidental de este. Teniendo en cuenta que a pesar de encontrarse en una zona 
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reducida como lo son las zonas anteriormente definidas, puede presentarse su 

rápido incremento y gran afectación a la zona, por lo que se definirá un nivel de 

vulnerabilidad de 3. 

 Componentes sociales. 

o En cuanto a las vulnerabilidades de una tormenta eléctrica se puede observar los 

daños provocados sobre una persona, dentro de los cuales se encuentran 

principalmente los ocasionados por la caída de un rayo en una persona o en un 

elemento conductor que este en contacto con la persona. Alrededor del 10% de 

las personas que son alcanzadas por un rayo fallecen, mientras que la otra gran 

mayoría puede presentar alteraciones cardiacas como paros cardiacos o 

irregularidades en el ritmo, daño cerebral, coma, perforación en tímpanos, 

lesiones oculares, quemaduras y lesiones en los tejidos internos del cuerpo 

(Manual Merck de diagnostico y terapia, 2020). 

o Frente a la distribución de siniestros viales por género, se puede evidenciar que a 

nivel distrital se presenta una mayor cantidad de víctimas tanto muertas como 

heridas de género masculino, estando entre los rangos de 20 a 34 años para el caso 

de heridos y de 15 a 64 años para el caso de muertos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, en donde se proyecta que los hombres son lo que resultan en mayor 

cantidad damnificados por este fenómeno, y más evidenciándose que se presentan 

en rangos de edad los cuales aplican para la mayoría del personal presente en 

obra, se puede definir una vulnerabilidad media alta para este aspecto. 

o En cuanto al momento del día en el que más se presentan robos y asaltos, según 

Omar Oróstegui, como planteó en la página de internet Bogotá cómo vamos, 

aproximadamente el 56% de los casos de hurto se presentan durante el día, es 

decir, en horas laborales en las que se puede ver afectado no solo el personal que 

trabaje en la obra, sino también los materiales y maquinaria implementados para 

el desarrollo del Conjunto Residencial Asturias Real, es por esto que se define 

una vulnerabilidad media alta para este aspecto. 

 Componentes de infraestructura existente. 

o Para los sismos, en cuanto a la vulnerabilidad por el sistema estructural que se 

implementa en el proyecto, se puede observar que al implementarse para el 
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desarrollo de la estructura un sistema estructural combinado, es decir, compuesto 

por muros y pórticos de concreto reforzado se presenta una relación media de 

daño. Esto se debe a que para alcanzar la mayor relación media de daño (RMD) 

debe presentarse una mayor aceleración, en comparación con otros sistemas 

estructurales. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto se presente una 

vulnerabilidad baja. 

o En cuanto a los incendio generados fuera del área de desarrollo del proyecto se 

puede evidenciar a la UPZ Marco Fidel Suárez como una de las UPZ de la 

localidad Rafael Uribe Uribe, que más casos de incendios estructurales presenta, 

registra aproximadamente 570 casos reportados y que la UPZ mencionada 

anteriormente representa el 1% de estas, se puede estimar que en un plazo de 5 

años esta UPZ, dentro de la cual se encuentra el proyecto Asturias Real, presentó 

aproximadamente 6 casos. A partir de lo anterior se puede definir un nivel de 

vulnerabilidad medio bajo, esto se debe a que a pesar de ser una de las UPZ con 

mayor cantidad de incendios, se presentaron tan solo 6 casos reportados en 5 años, 

lo que hace referencia a 1.2 casos por año, que hace referencia a una cifra baja, 

en comparación con otras UPZ y localidades. 

o En cuanto a las afectaciones de redes de servicio público domiciliario se puede 

evidenciar que, para el caso del servicio de gas, para el año 2019 solo se 

reportaron 14 casos en la localidad Rafael Uribe Uribe, siendo tan solo un 11.77% 

de los casos totales, por lo que se puede definir una vulnerabilidad baja para la 

localidad en cuanto a este fenómeno. Se define de esta manera porque se entiendo 

que solo el 11.77% de los casos totales son críticos, el otro 88.23% son casos que 

no presentan mucho riesgo por solución sin la necesidad de la presencia de 

bomberos.  

Mientras que para el caso del servicio de energía eléctrica se puede observar que 

solo el 5.66% de los casos totales representan eventos extremos en los que es 

necesaria la presencia de los bomberos para su control. A partir de lo anterior se 

define una vulnerabilidad baja para este aspecto, debido a que el otro 94.34% de 

los casos registrados se pudo manejar por los servicios locales propuestos para 

estos fenómenos.  
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6.4.4. Análisis de los riesgos potenciales que se pueden presentar en el desarrollo de la 

construcción del proyecto Asturias Real. 

Teniendo en cuenta el análisis de las amenazas y de las vulnerabilidades planteadas para cada 

uno de los fenómenos que potencialmente se pueden presentar durante el desarrollo del 

proyecto constructivo Conjunto Asturias Real Torre 1, junto con los sistemas definidos para 

la medida tanto de las amenazas, como de las vulnerabilidades, se realizó el siguiente análisis 

de riesgo para el desarrollo del proyecto Asturias Real Torre 1: 

Tabla 128. Análisis de riesgos para los posibles fenómenos presentes durante el desarrollo del proyecto Conjunto 

Residencial Asturias Real Torre 1. Fuente: Autoría propia. 

Carácter Actividad 
Etapa del 

proyecto 

Amenaza 

Vulnerabilidad Riesgo 
Valoración 

de riesgo 

Frecuencia Intensidad 

Naturales. 

Sismos 
Construcción y 

operación 
3 3 3 27 Aceptable 

Tormentas eléctricas 
Construcción y 

operación 
 5  2 2  20 Tolerable  

Deslizamiento de talud 
Construcción y 

operación 
3 3 2  18 Tolerable  

Fuertes granizadas 
Construcción y 

operación 
5 2 1 10 Aceptable 

Antrópicas 

(Exógenas). 

Desorden civil 
Construcción y 

operación 
5 2 2 20 Tolerable 

Incendios generados 

fuera de la 

construcción 

Construcción y 

operación 
3 3 2 18 Tolerable 
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Siniestros viales 
Construcción y 

operación 
3 2 3 18 Tolerable 

Robos y asaltos 
Construcción y 

operación 
3 1 3 9 Aceptable 

Afectación a redes de 

servicio público 

domiciliario. 

Construcción y 

operación 
3 1 1 3 Aceptable 

Antrópicas 

(Endógenas). 

Incendios generados 

dentro de la 

construcción 

Construcción y 

operación 
3  2  3  18 Tolerable  

Inundaciones 
Construcción y 

operación 
 5 3  2  30 Crítico  

Derrame de 

combustible 
Construcción 2  2  2  8  Aceptable 

Accidentes laborales Construcción 5  3  2  30 Crítico  

Colisión de equipos y 

maquinaria 
Construcción  5 2 3  30 Crítico  

6.5. Plan estratégico. 

6.5.1. Alcance. 

El plan de contingencias se desarrolla para llevar a cabo acciones para el control de 

emergencias probables durante el desarrollo del proyecto, tales como la presencia de sismos, 

tormentas eléctricas e inundaciones. El plan de contingencias se basa en la prevención de 

estos eventos, debido a que permite el desarrollo de acciones y la toma de decisiones para 

minimizar o controlar las amenazas medioambientales y antrópicas.  

De la misma forma, el plan también se puede presentar de forma estructural, a partir de la 

incorporación de acciones para prevenir o minimizar las amenazas, conservando la capacidad 

productiva y/o funcional del proyecto constructivo. 
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6.5.2. Localización y cobertura geográfica. 

Revisar anexo S129-Ubicación geográfica PC. 

6.5.3. Organización para la atención de contingencias y emergencias. 

Dependiendo de la magnitud con que se presenten los sismos, tormentas eléctricas e 

inundaciones, se debe contar de igual forma con una organización de respuesta adecuada, la 

cual debe actuar de acuerdo con el nivel de gravedad y características del evento. 

Se debe tener en cuenta que en caso de presentarse una emergencia se debe obtener una 

respuesta oportuna, la cual debe hacer uso de los recursos adecuados y necesarios para su 

tamaño y riesgos específicos. Para lograr de forma óptima esta resolución se debe hacer uso 

de esquemas que buscarán la eficiencia de la respuesta, con la intención de reducir los daños 

que pueden llegar a producirse.  

 

Ilustración 149. Organigrama operativo para el control de contingencias. Fuente: (METROPLÚS S.A., 2005). 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ADdXzxPnQpK6NHGHG-9mzA
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6.5.4. Responsabilidades y roles del personal durante una contingencia. 

6.5.4.1. Director del Plan. 

Se entiende como director del plan al Coordinador socio ambiental, el cual debe reportar al 

Gerente de la Construcción cada evento, y su función es mantener la operatividad del Plan 

de Emergencias. 

Dentro de sus responsabilidades se puede evidenciar:  

 Comunicarse con la dirección de prevención y atención de emergencias de la ciudad 

cuando el evento lo exija. 

 Conocer cada una de las actividades en ejecución. 

 Verificar la correcta implementación del plan de emergencias, asegurando su 

efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

 Apoyar la consecución de recursos. 

 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

 Apoyar al gerente de construcción en la oficialización de los acontecimientos e 

informe sobre la emergencia ante los representantes. 

7.5.4.2. Coordinador en escena. 

Hace referencia al Jefe de seguridad industrial, el cual debe reportar al Director del Plan, 

adicionalmente tiene como función garantizar la óptima aplicación y ejecución del plan de 

emergencias.  

Dentro de las responsabilidades que posee se pueden observar: 

 Evaluar la emergencia, además de definir y comunicar el grado o nivel de atención 

que se requiere. 

 Verificar la correcta implementación del plan de emergencias, asegurando su 

efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

 Mantener informado al director del plan acerca del desarrollo de las operaciones 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia presenta en el proyecto. 

 Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias de contingencia. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

392 | P á g i n a  

 

 Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte 

externo. 

 Actualizar la evaluación de riesgos del proyecto constructivo. 

 Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

6.5.4.3. Coordinador de las brigadas de emergencia. 

El coordinador de las brigadas de emergencia es el responsable de las obras civiles, teniendo 

responsabilidades tales como: 

 Verificar la transmisión de la señal de alarmas a las brigadas de respuesta 

 Llevar a cabo acciones de manejo y control de acuerdo con el escenario y el evento 

ocurrido, mediante la activación de los grupos de respuesta necesarios. 

 Verificar la eficacia y eficiencia de las técnicas en ejecución durante el evento 

evidenciado. 

 Solicitar y suministrar todos los equipos requeridos por las brigadas de emergencia. 

6.5.4.4. Brigadas de emergencia. 

Esta se encuentra conformadas por el personal presente en el desarrollo del proyecto, al cual 

se le capacitara para que desarrolle acciones de manejo y control de emergencias, teniendo 

los siguientes grupos: 

 Grupo de evacuación del personal:  

o Señalizar las rutas de escape y efectuar diagramas 

o Bloquear rutas peligrosas y señalizar rutas alternas 

o Determinar zonas de seguridad e identificar la línea de evacuación 

o Asignar responsabilidades individuales a cada uno de los miembros del 

grupo, entre las que se encuentran coordinación de la evacuación, rescate de 

heridos, comunicaciones con cruz roja, cuerpo de bomberos, defensa civil, 

policía y otros organismos de ayuda, vigilancia y control. 

o Determinación de los sistemas de alerta y su manera de operación. 

o Ubicar adecuadamente los extintores y botiquines de primeros auxilios. 

o Dirigir la evacuación del personal. 

o Efectuar las labores de rescate de heridos. 

 Grupos de primeros auxilios: 
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o Auxiliar correctamente a personas lesionadas y/o enfermas. 

o Suministrar el transporte adecuado a un centro asistencial si este es necesario. 

o Identificar las acciones que se realizarán en el sitio del accidente. 

o Clasificar los pacientes según su gravedad y prioridad de atención. 

o Reconocer las acciones a seguir para atender los accidentes según se 

clasificación. 

o Solicitar la presencia de un médico o una ambulancia. 

o Prestar los primeros auxilios conforme a las instituciones del manual básico 

de primeros auxilios de la Cruz Roja. 

 Grupo de salvamento de bienes: 

o Retirar a sitios seguros en forma inmediata, los bienes que se encuentren en 

el lugar o próximo al evento de riesgo. 

o Determinar el orden de evacuación de los bienes, teniendo en cuenta su valor 

e importancia para la empresa. 

o Llevar a cabo un inventario de las herramientas necesarias para las labores de 

salvamento. 

o Garantizar las comunicaciones de manera permanente el grupo de dirección y 

coordinación de la emergencia. 

6.5.4.5. Grupo de apoyo. 

El grupo de apoyo institucional tiene como función aportar a efectos de eventuales 

contingencias por daños y suspensión parcial de servicios públicos en sectores del área de 

influencia del proyecto. Dentro de las instituciones se pueden observar:  

 Empresas de servicios básicos. 

 Hospitales, clínicas, centros de salud. 

 Organizaciones comunitarias. 

 Organizaciones gremiales. 

 Comerciantes. 

 Transportadores. 

 Cámara de comercio. 

 Secretaria de tránsito y transporte. 
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 Juntas administradoras locales. 

 Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la ciudad. 

6.5.5. Niveles de respuesta. 

Se debe tener en cuenta que en caso de presentar algún incidente o de ser necesario hacer uso 

del personal médico, se deberá seguir la siguiente cadena de atención definida en el control 

de emergencias, enfocado a la salud del personal afectado: 

 Eslabón 1: En este eslabón se evidencia la zona donde ocurre la emergencia, lugar a 

donde llegará el grupo de seguridad industrial y los brigadistas con el fin de controlar 

y evitar la propagación de la emergencia, además de buscar crear condiciones 

favorables para el ingreso del personal de primeros auxilios.  

 Eslabón 2: Hacer referencia a los centros de atención, a los cuales se llevará al 

personal que sufrió algún daño durante algún evento de riesgo. Dependiendo de la 

gravedad de la lesión estos se clasificarán en: 

o Área roja: Cuidados intensivos. 

o Área amarilla: Cuidados intermedios. 

o Área verde: Procedimientos menores. 

o Área negra: Cuidados mínimos. 

 Eslabón 3: Hace referencia a los centros de atención especializada de la ciudad más 

cercanos al área de desarrollo del proyecto, a donde se llevarán al personal que haya 

sufrido lesiones que requieran atención. 
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Ilustración 150. Esquema de control de emergencias. Fuente: (METROPLÚS S.A., 2005). 

Se debe evidenciar que las clasificaciones de las áreas se definen de la siguiente forma: 

 Área roja: En esta área se plantea la situación más crítica que se pueda presentar en 

el proyecto a causa de una emergencia, esto se debe a que se presenta que la vida del 

personal herido o perjudicado se encuentra en riesgo, ya sea por perforación de 

órganos, sangrado excesivo producido por cortes, convulsiones, contusiones en el 

cráneo, intoxicación con materiales tóxicos, entre otros.  

 Área amarilla: En esta situación se puede evidenciar que, a partir de la revisión de 

hecha al personal herido por parte del personal de la salud presente en el proyecto, se 

determina que el estado de salud del herido puede empeorar de no ser atendido de 

forma rápida, generando posibles daños permanentes en la persona. Dentro de las 

heridas y lesiones que se pueden evidenciar en esta área encontramos fracturas de 

huesos, quemaduras, cortes superficiales, contusiones severas, heridas infectadas, 

entre otros. En esta área es necesario la implementación de equipos especializados 

para la detección de heridas y lesiones. 
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 Área verde: En esta área se presentan las lesiones o heridas que son de fácil 

tratamiento, es decir, que no necesitan ser atendidos en un centro médico, por el 

contrario, pueden tratarse en el centro de atención defino dentro del área del proyecto. 

Dentro de las lesiones encontramos contusiones leves, desgarres musculares, 

desmayos, entre otros. 

 Área negra: Esta área hace referencia a las heridas o lesiones que menor importancia 

presentan, es decir, que no representan un riesgo para el personal herido, y que pueden 

tratarse sin ningún problema por un brigadista. Dentro de estas heridas encontramos 

raspones, malestar general, cortes superficiales que no necesitan sutura, entre otros. 

6.5.6. Capacitación. 

Se debe tener en cuenta que para el desarrollo del proyecto y durante este se deberá llevar a 

cabo una serie de capacitaciones enfocadas tanto a la definición de los pasos a seguir por 

parte de la brigada de emergencias, como las acciones y medidas que debe realizar el personal 

en caso de alguna emergencia durante el desarrollo de la construcción. Dentro de las 

capacitaciones encontramos: 

 Capacitaciones para las brigadas de emergencia: Estas capacitaciones se centrarán en 

aprender a brindar primeros auxilios a quien los necesite, identificar aspectos que 

puedan generar riesgo para las personas y guiar correctamente al personal durante los 

posibles eventos de emergencias. 

o Primeros auxilios. 

o Identificación de elementos inflamables. 

o Localización de acometidas de servicios domésticos. 

o Localización de zonas para la movilización y traslado de heridos. 

o Identificación de estructura propensa a derrumbes por movimientos sísmicos 

o por estabilidad. 

o Localización de centros de emergencia. 

o Identificación de alarmas según el fenómeno que se evidencia. 

 Capacitaciones para personal en obra: Las capacitaciones desarrolladas para el 

personal se centran en la socialización tanto de las rutas de evacuación, como de las 

acciones y medidas a seguir durante estos eventos. 
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o Socialización de rutas de evacuación. 

o Como reaccionar frente a un sismo, tormenta eléctrica o inundación. 

o Identificación de puntos de encuentro y zonas seguras. 

o Socialización de contactos de emergencia. 

o Acciones y medidas a realizar antes, durante y después de un evento de 

emergencia. 

6.6. Plan operativo. 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de vulnerabilidad y amenazas se desarrolla 

el plan de contingencia, el cual tiene como objetivo capacitar y concientizar al personal 

relacionado con el proyecto sobre los riesgos que se pueden llegar a presentar, al igual que 

las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para disminuir los riesgos de ocurrencia. 

6.6.1. Procedimientos básicos de operación. 

 Plan de contingencia en caso sismos. 

Cuando se habla de los sismos, se hace referencia a los movimientos presentados en la corteza 

terrestre del planeta, estos movimientos se generan en el interior de la tierra y se propagan en 

todas direcciones en forma de onda. Dentro de las consecuencias evidenciadas a partir de 

estos eventos se pueden observar el sacudimiento de suelos, incendios, derrumbes, entre 

otros. Se debe tener en cuenta que para las construcciones en Colombia se debe tener en 

cuenta la Norma Sismo Resistente (NSR), la cual indica los parámetros a tener en cuenta para 

cumplir con las especificaciones de sismo resistencia en el país. 

Medidas a tomar antes de la ocurrencia de un sismo. 

Dentro de las medidas a tomar antes de la ocurrencia de un sismo podemos evidenciar 

diversas actividades enfocadas a la reducción de impactos negativos tanto sociales, como en 

cuanto a la construcción, dentro de las cuales podemos evidenciar: 

 Localizar los lugares que representen mayor seguridad en el sitio donde se realizan 

las actividades cotidianas. 

 En áreas cerradas, identificar columnas estructurales o mesas resistentes. 

 En áreas abiertas, ubicar sitios alejados de apilamiento de materiales de obra, 

edificios, muros, postes y cables de alta y media tensión. 
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 Memorizar y ubicar rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 No colocar objetos pesados o frágiles en estantes sin asegurar, bibliotecas, 

archivadores o alacenas. 

 En caso de desarrollarse trabajos en talleres o almacén no se debe colocar objetos 

pesados sobre anaqueles. Adicionalmente se deberán separar productos químicos, 

combustibles y material de vidrio. 

 Mantener en buen estado las instalaciones de gas natural, energía eléctrica y telefonía. 

 Mantener escaleras, pasillos y salidas libres de objetos. 

 Se deberán instalar y verificar permanentemente dispositivos de alarmas en las obras 

y zonas de trabajo. 

 Se deberán llevar a cabo simulacros durante la etapa de construcción, como medida 

preventiva y distribución constante de cartillas de información y orientación. 

Medidas a tomar durante la ocurrencia de un sismo. 

Dentro de las medidas que se deben desarrollar durante la ocurrencia de un sismo se 

evidencian las enfocadas a la evacuación de la estructura, la ubicación de las personas en 

zonas que brinden seguridad, entre otros. Dentro de las medidas podemos observar: 

 Buscar refugio y esperar a que pase el evento en caso de no tener cerca una salida 

de emergencia para evacuar la zona. A partir de lo anterior se debe buscar refugio 

junto a elementos estructurales fuertes o bajo elementos robustos, como mesas o 

escritorios. 

 En caso de que el sismo se presente durante la noche, se deberá utilizar linternas 

para la iluminación, nunca fósforos, velas o encendedores. 

 Evacuación del personal de la zona de desarrollo del proyecto y reunirse en los 

puntos de encuentro definidos con anterioridad. Mediante coordinación de 

brigadistas, evacuar la edificación con calma, para posteriormente reunirse en los 

puntos de encuentro del campamento o frente de obra. 

 Se deberá desarrollar un reconocimiento de las instalaciones y el efecto que el sismo 

pudo provocar en estas. Los brigadistas de emergencia y contingencia en el 

campamento deberán buscar daños estructurales, rotura de tubería de aguas, escapes 

de gas, daño en instalaciones eléctricas, inestabilidad en apilamientos o 
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almacenamiento de materiales. Adicionalmente se deberá verificar si hay víctimas 

por efectos del sismo. 

 Se deberá desarrollar la atención adecuada al personal afectado por los efectos del 

sismo, por lo que se deberá prestar primeros auxilios, comunicarse con la Cruz Roja 

y llamar a los hospitales más cercanos, colaborar con rescate del personal y evacuar 

hacia centros hospitalarios. Adicionalmente se deberá llevar a cabo un reporte de 

accidente de trabajo de ARP. 

 Se deberán coordinar acciones con las entidades públicas pertinentes para la 

atención de las afectaciones producidas por el efecto del sismo. 

 Se deberá desarrollar la paralización de las maniobras, en el uso de maquinarias y/o 

equipos, con la intención de reducir las posibilidades de ocasión de accidentes. 

Medidas a tomar después de la ocurrencia de un sismo. 

Las medidas a tomar después de la ocurrencia de un sismo se enfocan en las actividades 

desarrolladas para la revisión de las consecuencias de los sismos, tanto en el proyecto, como 

en el personal que trabaja en este.  

 Se debe brindar la atención inmediata al personal afectado por los derrumbes 

generados por el sismo. 

 Realizar el retiro de la maquinaria y equipo que pudiera haberse visto afectado por 

el sismo. 

 Mantener al personal de obra en las zonas de seguridad previamente establecidas, por 

un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas. 

 Notificar si hay tuberías de gas natural, acueducto o alcantarillado rotas y/o cableados 

de energía eléctrica con riesgo de electrocución. 
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 Llevar a cabo las reparaciones necesarias dentro de las instalaciones. 

 Plan de contingencia en caso de tormentas eléctricas. 

Se entiende por tormenta eléctrica a las lluvias intensas y abundantes, las cuales traen fuertes 

truenos, pero de corta duración, a los que posteriormente se pueden evidenciar rayos o 

relámpagos. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, este fenómeno se 

entiende como una tormenta local producida por una nube cumulonimbos, que está 

acompañada por relámpagos y truenos.  

Medidas a tomar antes de la ocurrencia de tormenta eléctrica. 

Dentro de las medidas a tomar antes de la ocurrencia de una tormenta eléctrica se pueden 

evidenciar actividades enfocadas a la prevención de los riesgos por las tormentas eléctricas.  

 Evitar resguardarse bajo los árboles en condiciones de lluvia, debido a que pueden 

comportarse como receptores de rayos. 

 Evitar portar elementos metálicos durante condiciones de lluvia. 

Ilustración 151. Esquema de plan de contingencia en caso de sismo. Fuente: Autoría proia. 
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 No hacer uso de radios portátiles durante momentos en los que se evidencie una 

tormenta. 

Medidas a tomar durante de ocurrencia de tormenta eléctrica. 

En cuanto a las medidas que se deben tomar durante la ocurrencia de la tormenta eléctrica se 

evidencian la notificación de este fenómeno, además de algunas actividades preventivas para 

evitar las afectaciones al personal. 

 Se debe notificar la ocurrencia del proyecto al residente de obra, personal de gestión 

ambiental o inspector en frentes de trabajo. 

 Se debe realizar la restricción del uso de radios de comunicación, además de la 

detención de actividades que puedan involucrar el uso de objetos metálicos. 

Medidas a tomar después de la ocurrencia de tormenta eléctrica. 

Una vez terminado el evento de tormenta eléctrica se deben llevar a cabo la revisión de los 

impactos presentados en la construcción, haciéndose inventarios tanto dl personal, como de 

las maquinarias y vehículos. 

 Se debe llevar a cabo un inventario, en caso de que se presente, del personal lesionado 

para que se les realice una correcta revisión y atención. Adicionalmente se deberá 

desarrollar un inventario de las maquinarias y vehículos que presenten daños. 

Una vez realizados tanto los inventarios de personal y maquinaria, se debe tomar la decisión 

de retomar la normalidad o tomarse un tiempo para definir las acciones a tomar para la 

reparación de los incidentes. 

 Plan de contingencia en caso de inundación. 

Se entiende por inundaciones a la ocupación por parte del agua en las zonas o regiones que 

usualmente se encuentran secas, se presenta como una aportación inusual de cantidad de agua 

en una zona que no puede drenar la misma cantidad que se aporta. Algunas de las razones 

para la generación de inundaciones son lluvias, roturas de tuberías, desborde de canales 

naturales y/o antrópicos. 

Se debe evidenciar que algunas de las consecuencias producidas por las inundaciones pueden 

ser la erosión del suelo, depósito de sedimentos, deslizamientos de taludes de ríos y de 

terrenos. 
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Medidas a tomar antes de la ocurrencia de inundaciones. 

Se debe tener en cuenta que las medidas propuestas para tener en cuenta antes de la ocurrencia 

de inundaciones están enfocadas en la prevención de estos fenómenos, además de la 

definición de medidas para el control en caso de presentarse. 

 Se deberán demarcar en toda el área del proyecto las zonas de Seguridad, las cuales 

deberán estar alejadas de cursos de agua, en un terreno alto y lejos de cortes de taludes 

que pueden estar expuestos a crecientes, generando erosiones. 

 Se debe dar a conocer al personal del proyecto las rutas de evacuación en caso de 

inundaciones.  

 Se debe informar al personal en donde están las zonas de seguridad, y las vías 

señaladas para ese fin, tanto para su evacuación, como para su ubicación durante la 

ocurrencia. 

 Informar al personal que en caso de indicarles que salgan del área, lo hagan de forma 

inmediata, buscando evitar la afectación del personal. 

 Se deben estabilizar taludes que pueden taponar cauces de agua y que podrían generar 

una creciente tan solo si afectan al proyecto. Además, la estabilización de los taludes 

evitará la erosión del suelo, evitando el arrastre de material. 

Medidas a tomar durante la ocurrencia de inundaciones. 

Se deberá tener en cuenta que dentro de las medidas a desarrollar durante la ocurrencia de 

las inundaciones se centran en el desplazamiento del personal y las herramientas, maquinaria 

y vehículos a zonas seguras para evitar las afectaciones de estos. 

 Se deberá realizar la notificación del evento a los encargados respectivos de 

emergencias, para llevar a cabo las medidas correspondientes para mitigar estos 

eventos. 

 Se debe evacuar el personal que ejerce labores dentro del área del proyecto a las zonas 

denominadas seguras, de la misma forma que se deben ubicar las herramientas, 

máquinas y vehículos en zonas seguras, evitando la generación de daños en estas. 

 Se deberá impedir el paso de personas y vehículos por la zona afectada mediante su 

adecuada delimitación y señalización. En caso de ser necesario se evacuarán las 

personas que se encuentren en peligro. 
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 Se deben realizar las acciones respectivas de drenaje en la zona de afectación, 

teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios. Al igual que se debe buscar llevar 

el cerramiento de la fuente de abastecimiento de agua de la zona de afectación, 

buscando reducir el aumento de volumen. 

 

Ilustración 152. Esquema de medidas a tomar durante la ocurrencia de inundaciones. Fuente: Autoría propia. 

Medidas a tomar después de la ocurrencia de inundaciones. 

Dentro de las medidas que se deben tomar después de la ocurrencia de las inundaciones se 

presenta el enfoque de estas en cuanto al desarrollo de los inventarios tanto de personal, como 

de herramientas, maquinaria y vehículos. Además, se deberán tener en cuenta las condiciones 

para retomar las actividades dentro del proyecto. 

 Se debe llevar a cabo un inventario, en caso de que se presente, del personal lesionado 

para que se les realice una correcta revisión y atención. Adicionalmente se deberá 

desarrollar un inventario de las maquinarias y vehículos que presenten daños. 
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 Una vez realizados tanto los inventarios de personal y maquinaria, se debe tomar la 

decisión de retomar la normalidad o tomarse un tiempo para definir las acciones a 

tomar para la reparación de los incidentes. 

 Se debe llevar acabo la apertura de la fuente de abastecimiento de agua para retomar 

con las condiciones de desarrollo del proyecto. 

6.6.2. Mecanismos de notificación de eventos. 

Para el desarrollo de los mecanismos de notificación de eventos se deberán tener en cuenta 

dos momentos, el primero es la notificación desde que se evidencia la afectación por causa 

del fenómeno, y la segunda es la notificación de las características y condiciones que se 

evidenciaron en el evento, una vez este se controló. Para el primer momento, se deberán tener 

en cuenta los siguientes canales definidos, en los cuales se presentan el conducto regular, el 

personal encargado, entre otros. 
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Ilustración 153. Procedimiento para la notificación de la amenaza. Fuente: (FONADE, 2007). 

Para el segundo momento se deberá llenar el formato de notificación de eventos, en el cual 

se deberá indicar los siguientes datos: 

 Fecha y hora del suceso. 

 Fecha y hora de la notificación inicial al personal encargado.  

 Tipo de emergencia evidenciada en el proyecto. 

 Origen de la emergencia. 

 Áreas e infraestrutura afectada a causa de la emergencia. 
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 Nombre e identificación del representándote de los servicios de emergencia 

solicitados. 

 Reporte efectuados por la entidad de los servicios de emergencia.  

 Definición de retorno a actividades en el proyecto. 

Para revisa el formato se deberá remitir al anexo S-028-Formato notificación de eventos. 

6.6.3. Simulacros. 

Se deberá tener en cuenta que los simulacros para cualquiera de los anteriores fenómenos 

explicados anteriormente buscarán cumplir la misma función, alejar al personal presente en 

el proyecto de las áreas que se puedan ver afectadas por las anteriores amenazas, por lo que 

con estos se busca llevar a todo el personal a unas zonas específicas definidas como seguras. 

Adicionalmente, se podrá tener en cuenta que durante el desarrollo de los simulacros se 

revisará el correcto funcionamiento de los sistemas de comunicación internos, los cuales 

permitirán que se presente contacto entre el personal que se encuentra en diferentes 

ubicaciones dentro del área del proyecto. Se revisará que la señalización interna y externa 

del proyecto cumpla son su función, la cual es indicar de forma clara y concisa al personal y 

a las personas que se encuentren dentro del proyecto en general cuales son las rutas de 

evacuación. 

A partir del desarrollo de los simulacros se evaluarán los planes definidos anteriormente 

sobre que se debe hacer frente a alguno de estos fenómenos, al igual que se verificará si la 

cadena de mando cumple correctamente con sus funciones. Se evaluará las condiciones de 

las rutas de evacuación, las cuales pueden afectar la seguridad y movilidad de las personas al 

momento de presentarse una emergencia. En algunos simulacros más específicos se revisarán 

los procedimientos realizados por los brigadistas, observando que si cumplen exitosamente 

con los protocolos planteados para la atención primaria a las personas que la necesiten. 

Se debe tener en cuenta que los simulacros para hacerle un constante seguimiento al correcto 

actuar durante las emergencias, se deberán realizar cada 3 meses, o en el caso en el que se 

comience una nueva etapa constructiva. Los simulacros se realizan en estos periodos debido 

a que se buscan afianzar los conocimientos sobre cómo proceder durante emergencias en el 

personal que lleva tiempo en el proyecto y dar a conocer y familiarizarse sobre qué hacer a 

los trabajadores nuevos dentro del proyecto. Se deberá realizar un análisis enfocado a todas 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:weQL4x1KTD2uHrUxPYo_oA
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y cada una de las cuadrillas, buscan analizar las problemáticas que presentan y de qué forma 

se pueden corregir. Los encargados del desarrollo de estos simulacros serán el director y el 

coordinador del Plan de Gestión de Riesgos.  

6.7. Plan Informativo. 

El Plan Informativo incluye la identificación de los contactos de las instituciones que integran 

el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, además de las instituciones 

que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, esto se hace para que, en caso 

de una eventualidad, puedan prestar apoyo para atender la emergencia. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que se debe desarrollar prioridades de protección 

durante los trabajos en el proyecto, dentro de los aspectos que presentan prioridad se pueden 

evidenciar comunidades aledañas a proyecto, elementos ambientales, personal del proyecto, 

entre otros. 

6.7.1. Comunidades aledañas al proyecto. 

En el evento que la emergencia o contingencia llegue a afectar a población local, el programa 

de prioridades tendrá en consideración: 

 Inventario e identificación de las personas afectadas. 

 Inventario de los daños en infraestructura social, tanto vías, como edificaciones,  y 

redes de servicios. 

 Cumplimiento y efectividad de las obras de limpieza y restauración. 

Se debe tener en cuenta que la duración del seguimiento a labores de recuperación en 

comunidades se definirá de acuerdo con la magnitud de los incidentes y complejidad de las 

obras de limpieza y restauración. 

6.7.2. Aspectos ambientales. 

El programa de restauración y compensación de este recurso se basará en la extensión del 

área afectada, la identificación de las especies vegetales dañadas, definición del programa de 

restauración de la cobertura vegetal y seguimiento al programa de recuperación. 
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6.7.3. Entrenamientos y capacitaciones. 

Se debe tener en cuenta que, para asegurar un nivel adecuado de interiorización del Plan de 

Contingencias, se deben realizar las prácticas de los procesos planteados en este, además de 

su aplicación y dominación por las personas involucradas en el mismo. A partir de lo anterior 

se debe desarrollar un programa de capacitaciones el cual debe tener los siguientes aspectos: 

 Divulgación: Se busca que todo el personal que trabaja en el proyecto conozca el plan 

de contingencia, conozcan su papel dentro del mismo y participen en su 

implementación. 

 Capacitación y entrenamiento: Se requiere la organización de un programa de 

capacitación evaluado a través de la auditoria del plan de contingencia, de acuerdo 

con los requerimientos derivados de las funciones de cada brigada en la atención de 

emergencias. 

 Simulacros y ejercicios: Con el desarrollo de los simulacros y ejercicios se busca 

evaluar y verificar la coordinación e integración de los procesos de respuesta a nivel 

estratégico, técnico y operativo, establecidos en el Plan de Contingencias. 

 Elemento de apoyo para la atención de contingencias: Para el control de contingencias 

y emergencias se debe disponer de diferentes elementos básicos para utilizar en los 

posibles diferentes eventos en el proyecto. Algunos de los elementos que se pueden 

evidenciar son carretillas, bolsas plásticas rojas, un bulto de estopa, un rollo de 

plástico negro, seis pares de guante de nitrilo, elementos de primeros auxilios, entre 

otros. 

Dentro de los elementos básicos para la atención de una emergencia, que deben 

permanecer en las instalaciones del proyecto constructivo se pueden evidenciar: 

Tabla 129. Elementos básicos de atención. Fuente: Autoría propia. 

Elemento Características Ubicación 

Camilla Tabla rígida con arnés de fijación Instalación en 

puntos 

visibles 

dentro del 

Extintor Extintor de 20 lb tipo ABC 

B
o

ti
q

u
ín
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Elementos de Limpieza: 

• Apósitos 

• Gasa 

• Esparadrapo 

• Micropore 

• Curas 

• Copitos 

• Baja lenguas 

Soluciones para 

limpieza: 

• Isodine solución 

• Isodine Espuma 

área de 

desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Material para inmovilizar: 

• Vendas elásticas 

• Inmovilizadores de cuello 

Material de apoyo: 

• Tijeras 

• Guantes 

desechables 

• Linterna 

 

 

 

 

 
 

6.7.4. Directorio de emergencias. 

En el directorio de emergencias se presentan los principales contactos para la atención de 

emergencias y contingencias ambientales y de otros tipos, definidos para el Proyecto 

constructivo Torre 1 de Conjunto Residencias Asturias Real. En caso de emergencias, el 

procedimiento estándar es llamar a la línea 123 y posteriormente a las entidades particulares 

que apoyan o atienden este tipo de situaciones contingentes. Adicionalmente, se debe tener 

en cuenta que deben encontrarse disponibles todos los elementos y dotaciones para la 

atención primaria de emergencias, como equipos de primeros auxilios, extinguidores y 

equipos de traslado básico. 

 

Tabla 130. Directorio de emergencias. Fuente: Autoría propia. 

Lista de contactos nacionales para emergencias 

Entidad Teléfono Dirección 
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Cruz Roja – Información 4376300 Ak 68 #68b-31 

Hospital San Carlos 7443333 KR 12D No. 32- 44 SUR 

Defensa Civil- 

Información 
144 

Cra. 58 #10-29 

  Estación de Bomberos 

B - 3 
2727721 / 2727701 

AK 27 No. 19ª-20 SUR 

CAI Gustavo Restrepo 

(Policía Nacional) 
2091111 

CL 31 SUR KR 13A BIS 

Sistema Nacional para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres. (Subdirección 

para el Manejo de 

Desastres) 

3751077 Ext: 116 

Av Calle 26 No. 92-32  

 

7. Gestión de residuos de construcción y demolición RCD 

Según la resolución 1138 acerca de la guía de manejo ambiental para el sector de la 

construcción, los residuos de la construcción deben presentar un manejo adecuado para   

evitar las afectaciones   que pueden presentar a corto y largo plazo en el ecosistema de la 

zona del proyecto y de la zona de deposición de los residuos. Para realizar este manejo de los 

RCD se debe tener en cuenta que un adecuado manejo ambiental resulta en la reducción del 

volumen de escombros en la construcción de los cuales ya hayan sido aprovechados, 

reutilizados o transformados en otros proyectos de infraestructura. 

Pero cada obra presenta diferentes cantidades y tipos de RCD por lo que se necesita un plan 

conciso para el proyecto Asturias Real que pueda beneficiar tanto al constructor como a la 

ciudad por la disminución en los costos de materiales de construcción y además en la 

reducción en la afectación en el ecosistema del lugar. 
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7.1. Alcance 

El plan de gestión integral de residuos de construcción y demolición para el proyecto Asturias 

Real contempla el manejo, control y disposición de todos los residuos de construcción 

generados dentro de la zona de la obra (Av. Caracas #37-48, Bogotá) la cual comprende la 

zona identificada en la Ilustración 43. Esto de acuerdo con lo contemplado en la guía para la 

elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición en la obra-

Secretaria de Ambiente, la cual dictamina la elaboración del plan para todas las obras 

desarrolladas en la capital que generen un volumen de residuos mayor a 6 m3, como es el 

caso del proyecto por ser considerado una construcción con un tamaño considerable. 

7.2. Objetivos 

Identificar las actividades de la construcción del proyecto Asturias Real relacionados con la 

generación de residuos de construcción y demolición con la proyección de estos residuos 

para así poder establecer estrategias y actividades que permitan la prevención, reducción y 

aprovechamiento de los residuos de construcción haciendo cumplimiento de la normativa 

colombiana vigente. 

7.3. Materiales de construcción usados en la obra 

La rama de ingeniera enfocada en la estimación de actividades de construcción, costos y 

procesos constructivos de la empresa Musk, comparte una hoja de cálculo donde se presenta 

los elementos y las cantidades requeridos en la construcción del proyecto según la actividad 

a realizar y se le adiciona a esta hoja de Excel el peso de todos los materiales: 

 

 

 

Tabla 131. Peso de materiales a usar en el proyecto. Fuente: Musk 2021. 

CAPITULO UNIDAD UNIDAD 
DENISDAD 

(kg/m3) 
PESO 
(TON) 

CIMENTACION         

EXCAVACION         

Relleno del terreno 2342.9 m3 1834.9 4298.8 

TOTAL 4298.8 
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SISTEMAS DE CONTENCION         

Construcción Muros de contención tipo gavión 763.1 m3 1732.9 1322.4 

Relleno del terreno gavión 4135.7 m3 1834.9 7588.4 

TOTAL 8910.8 

ESTRUCTURAS CIMENTACION         

Construcción de pilotes 88.2 m3 2446.5 215.8 

Suministro e instalación Acero de refuerzo cimentación Fy = 60000 psi 26676.1 kg - 26.7 

Relleno del terreno Cimentación 413.5 m3 1834.9 758.7 

Geomanto o geomaterial (1 mm espesor) 3120.0 m2 47.1 0.1 

Vigas de cimentación en concreto 4000 psi 16.8 m3 2400.0 40.3 

Concreto de limpieza f´c=2500 psi (e=5cm) 246.0 m2 2400.0 29.5 

Suministro e instalación Acero de refuerzo dados Fy = 60000 psi 1778.8 kg - 1.8 

Construcción de dados de 4000 PSI  con refuerzo de 6000 PSI 69.6 m3 2400.0 167.1 

TOTAL 1240.1 

ESTRUCTURA EN CONCRETO         

ELEMENTOS VERTICALES         

Construcción de Columnas rectangulares concreto 5000 psi 236.6 m3 2400.0 567.74 

TOTAL 567.74 

ELEMENTOS HORIZONTALES         

Construcción de Vigas concreto de 4000 psi 479.2 m3 2400.0 1150.2 

Construcción de Losa superior concreto de 4000 psi e=0.09 172.4 m3 2400.0 413.8 

Construcción de placa Contrapiso en concreto 4000 psi e=0.1 24.9 m3 2400.0 59.8 

Construcción de Viguetas concreto de 4000 psi 167.0 m3 2400.0 400.8 

TOTAL 2024.6 

CUBIERTA         

Construcción viga canal en concreto de 3500 psi (0.45 X 0.5 m) 69.1 ml 2400.0 37.325 

TOTAL 37.325 

ACCESIBILIDAD         

Escaleras en concreto de 4000 psi 20.4 m3 2400.0 48.888 

TOTAL 48.888 

ACEROS         

Suministro e instalación Acero de refuerzo columnas Fy = 60000 psi 1654.8 kg - 1.7 

Suministro e instalación Acero de refuerzo vigas amarre Fy = 60000 psi 1214.8 kg - 1.2 

Suministro e instalación Acero de refuerzo vigas piso 2 Fy = 60000 psi 2146.7 kg - 2.1 

Suministro e instalación Acero de refuerzo vigas piso 3 Fy = 60000 psi 2211.1 kg - 2.2 

Suministro e instalación Acero de refuerzo vigas piso Tipo (4-14) Fy = 60000 
psi 

24418.4 
kg - 24.4 

Suministro e instalación Acero de refuerzo placa Contrapiso Fy = 60000 psi 3079.1 
kg - 3.1 
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Suministro e instalación Acero de refuerzo vigas cubierta Fy = 60000 psi 2108.9 
kg - 2.1 

Suministro e instalación Acero de refuerzo viguetas piso 2 Fy = 60000 psi 1765.1 
kg - 1.8 

Suministro e instalación Acero de refuerzo viguetas  piso 3 Fy = 60000 psi 2876.3 
kg - 2.9 

Suministro e instalación Acero de refuerzo viguetas piso Tipo (4-11)Fy = 
60000 psi 

10987.2 
kg - 11.0 

Suministro e instalación Acero de refuerzo viguetas cubierta Fy = 60000 psi 998.8 
kg - 1.0 

Suministro e instalación Acero de refuerzo muros Fy = 60000 psi 8724.1 kg - 8.7 

Suministro e instalación Malla electrosoldada XX295 Fy = 60000 psi 2652.5 kg - 2.7 

Suministro e instalación Malla electrosoldada XX131 Fy = 60000 psi 800.0 kg - 0.8 

Suministro e instalación Malla electrosoldada XX257 Fy = 60000 psi 11177.1 kg - 11.2 

Suministro e instalación Malla electrosoldada XX159 Fy = 60000 psi 817.8 kg - 0.8 

Suministro e instalación Malla electrosoldada XX221 Fy = 60000 psi 1354.3 kg - 1.4 

Suministro e instalación Acero de refuerzo escalera Fy = 60000 psi 468.4 kg - 0.5 

TOTAL 79.5 

ESTRUCTURAS ESPECIALES         

Foso ascensor en concreto 5000 psi  322.4 m3 2400.0 773.8 

Estructura Tanque de Recirculación 4800 L 4.0 un - 0.9 

Estructura Tanque de agua 30000 L 1.0 un 2400.0 7.2 

TOTAL 781.9 

   
   

INSTALACIONES HIDRAULICAS         

RED DE AGUA LLUVIA, SANITARIA Y AGUAS GRISES     (kg/m o kg/un   

suministro e instalación tubería sanitaria pvc 1-1/2" 56.8 ml 0.63 0.036 

suministro e instalación tubería sanitaria pvc 2" 22.3 ml 0.84 0.019 

suministro e instalación tubería sanitaria pvc 3" 201.2 ml 1.28 0.258 

suministro e instalación tubería sanitaria pvc 4" 71.6 ml 1.86 0.133 

suministro e instalación tubería sanitaria pvc 6" 12.4 ml 3.44 0.042 

accesorios codo sanitario 45 cxe 11.0 un 0.06 0.001 

accesorios codo sanitario 90 cxc 2402.0 un 0.07 0.173 

accesorios unión sanitaria 22.0 un 0.54 0.012 

accesorios buje sanitaria 460.0 un 0.20 0.090 

accesorios yee reducidas sanitario 342.0 un 1.32 0.450 

accesorios yee sanitario 748.0 un 2.09 1.563 

accesorios sifón sanitario 180 2 411.0 un 0.16 0.065 

TOTAL 2.842 

RED DE AGUA FRÍA     (kg/m o kg/un   

suministro e instalación tubería liso presión 1-1/2" rde 21 3.0 ml 0.51 0.002 
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suministro e instalación tubería liso presión 1-1/4" rde 21 3.0 ml 0.40 0.001 

suministro e instalación tubería liso presión 2" rde 21 9.0 ml 0.81 0.007 

suministro e instalación tubería liso presión 2-1/2" rde 21  9.0 ml 1.19 0.011 

suministro e instalación tubería liso presión 3" rde 21 18.0 ml 1.76 0.032 

suministro e instalación tubería liso presión 3/4" rde 21 118.1 ml 0.19 0.022 

suministro e instalación tubería liso presión 1" rde 13.5 59.1 ml 0.36 0.022 

suministro e instalación tubería liso presión 1/2" rde 13.5 745.8 ml 0.16 0.117 

accesorios codo 90 presión sch40 1061.0 un 0.21 0.225 

accesorios unión presión sch40 11.0 un 0.93 0.010 

accesorios buje presión soldado 179.0 un 0.08 0.013 

accesorios tee presión sch40 280.0 un 0.35 0.098 

accesorios tee reducida presión sch40 55.0 un 0.13 0.007 

accesorios válvula de bola h2off 1/2" - soldada 88.0 un 0.34 0.030 

TOTAL 0.597 

RED DE AGUA REUTILIZADA     (kg/m o kg/un   

suministro e instalación tubería liso presión 1-1/2" rde 21 16.8 ml 0.51 0.009 

suministro e instalación tubería liso presión 1-1/4" rde 21 16.8 ml 0.40 0.007 

suministro e instalación tubería liso presión 2" rde 21 33.6 ml 0.81 0.027 

suministro e instalación tubería liso presión 2-1/2" rde 21  0.0 ml 1.19 0.000 

suministro e instalación tubería liso presión 3" rde 21 0.0 ml 1.76 0.000 

suministro e instalación tubería liso presión 3/4" rde 21 5.6 ml 0.19 0.001 

suministro e instalación tubería liso presión 1" rde 13.5 5.6 ml 0.36 0.002 

suministro e instalación tubería liso presión 1/2" rde 13.5 509.7 ml 0.16 0.080 

accesorios codo 90 presión sch40 230.0 un 0.21 0.049 

accesorios unión presión sch40 43.0 un 0.93 0.040 

accesorios buje presión soldado 34.0 un 0.08 0.003 

accesorios tee presión sch40 76.0 un 0.35 0.027 

accesorios tee reducida presión sch40 60.0 un 0.13 0.008 

accesorios válvula de bola h2off 1/2" - soldada 63.0 un 0.34 0.021 

TOTAL 0.273 

RED DE AGUA CALIENTE     (kg/m o kg/un   

suministro e instalación tubería cpvc 1/2 sch 80  761.5 ml 0.16 0.120 

suministro e instalación tubería cpvc 3/4 sch 80  0.0 ml 0.19 0.000 

suministro e instalación tubería cpvc 1 sch 80  0.0 ml 0.36 0.000 

accesorios buje 3/4 x1/2 cpvc sch80 68.0 un 0.08 0.005 

accesorios codo 90 cpvc sch80 891.0 un 0.93 0.831 

accesorios tee cpvc sch80 242.0 un 0.35 0.084 

accesorios unión 3/4 cpvc sch80 0.0 un 0.93 0.000 

TOTAL 1.040 

RED CONTRAINCENCIOS     (kg/m o kg/un   
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suministro e instalación tubería acero 1- 1/2"  10.1 ml 0.82 0.008 

suministro e instalación tubería acero 1- 1/4"  0.0 ml 0.62 0.000 

suministro e instalación tubería acero 1"  0.0 ml 0.39 0.000 

suministro e instalación tubería acero 6"  40.1 ml 5.56 0.223 

suministro e instalación tubería acero 2"  9.8 ml 1.28 0.012 

suministro e instalación tubería acero 1/2"  0.0 ml 0.20 0.000 

suministro e instalación tubería acero 3"  4.0 ml 2.78 0.011 

accesorios codo red incendios 25.0 un 5.67 0.142 

accesorios buje red incendios 12.0 un 3.40 0.041 

accesorios tee red incendios 5.0 un 6.50 0.033 

accesorios red incendios rociadores 11.0 un 0.06 0.001 

TOTAL 0.471 

SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTAL         

CUBIERTA VERDE     (kg/m2)   

Instalación de geotextil 142.2 m2 0.15 0.021 

Instalación de piso paso peatonal  76.6 m2 7.66 0.586 

Instalación de tuberías de riego 309.4 ml 0.22 0.067 

Instalación de membrana impermeable 142.2 m2 1.75 0.249 

Instalación de medio de drenaje 142.2 m2 1.00 0.142 

Instalación de medio de crecimiento 14.2 m3 126.00 1.792 

Instalación y puesta de cobertura vegetal 142.2 m2 30.00 4.265 

TOTAL 7.123 

TOTAL 18001.8 

 

7.4. Cantidad de RCD aprovechables  

De acuerdo al artículo 19 de la resolución 472 de 2017 del ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, los grandes generadores de RCD a nivel nacional deben aprovechar el 2% del 

peso total de los materiales usados en obra, y en cada año se realizará un aumento del 2% 

hasta alcanzar un mínimo del 30% (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

Esto quiere decir que para el proyecto el cual tiene una duración de unos 14 meses según los 

ingenieros de la rama de estimación de actividades de construcción, costos y procesos 

constructivos de la empresa Musk, se tendría que realizar un aprovechamiento del 4% 

obtenido del 2% de aprovechamiento del primer año más el 2% obtenido del segundo año de 

construcción. 
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Sin embargo, existe otra resolución que también hace referencia al porcentaje de 

aprovechamiento y reutilización, pero referida a todas las construcciones y entidades públicas 

que generen RCD dentro de la capital. Esta resolución es la 1115 de 2012 por la cual exige 

el aprovechamiento del 5% del peso o el volumen total de los materiales usados en obra, y 

que en cada año se realice un aumento porcentual de 5 unidades hasta alcanzar un mínimo 

del 25%. 

Considerando  que el proyecto está ubicado dentro de la capital debe cumplir tanto con la 

normativa nacional como con la distrital, por lo tanto, el porcentaje a escoger tiene que ser el 

mayor entre las dos resoluciones de manera que cumpla con estas dos resoluciones. Por este 

motivo se utiliza lo especificado en la resolución nacional, en el cual, haciendo aplicación de 

la normativa al proyecto, para un peso total de materiales a utilizar de 18002 Toneladas o un 

volumen total de 9802 m3, se debe realizar un aprovechamiento y/o reutilización de al menos 

1800 Toneladas o 980.2 m3. Esto con base a que la duración del proyecto es de 14 meses es 

decir dos años si se aproxima al entero mayor, para lo cual se tendría un porcentaje inicial de 

5% más otro 5% debido al segundo año de construcción del proyecto para un total de 10% 

toneladas o metros cúbicos.  

Identificado el porcentaje que debe ser aprovechable para el proyecto se debe realizar un 

análisis de las cantidades de RCD que va a producir en su totalidad la obra, para lo cual se 

hace uso de unos índices de generación de residuos (IGR). Se utilizan dos informes que 

generan diferentes IGR; el primer informe proviene de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali a partir de una construcción de 3331 m2, mientras que el segundo informe emitido 

por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España a partir de varias fuentes 

de construcciones públicas y privadas realizadas en España. 

Para cada aspecto y tipología de residuo de la construcción se toman los valores de IGR de 

cada informe, y para escoger cada uno se toma el valor más crítico, es decir el IGR que 

presente un mayor volumen de RCD al proyecto: 

Tabla 132. Índices de generación de residuos. Fuente: Adaptado de  (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2019) y 

(Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2020). 

Etapa 
Tipología del 

residuo 
Componente 

IGR (m3/m2) 
PUJ Cali 

IGR 
(m3/m2) 

CSCAE 

IGR (m3/m2) a 
utilizar 
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Demolición 

RCD pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosines, 
morteros, asfaltos y materiales 

inertes 

0.01622 - 0.0162 

RCD no pétreos 

Plásticos, PVC 0.001 0.003 0.0030 

Metales 0.00006 0.005 0.0050 

Maderas 0.03 0.023 0.0300 

Cartón, papel 0.02 0.003 0.0200 

Vidrios - - - 

Otros - - - 

Excavación y 
Cimentación 

Residuos de 
sepedón 

Coberturas vegetales 0.12 - 0.1200 

Residuos finos no 
expansivos y 
residuos finos 

expansivos 

Tierras, arcillas, limos y residuos 
inertes poco o no plástico y 

expansivos que sobrepasan el tamiz 
#200 de granulometría 

0.22 - 0.2200 

Construcción 

RCD pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 
arenas, gravas, cantos, bloques o 
fragmentos de roca, baldosines, 
morteros, asfaltos y materiales 

inertes 

0.01622 0.044 0.0440 

RCD no pétreos 

Plásticos, PVC 0.001 0.003 0.0030 

Maderas 0.03 0.023 0.0300 

Cartón, papel 0.02 0.003 0.0200 

Vidrios - 0.0001 0.0001 

Otros - -   

Residuos de 
carácter metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, 
estaño y zinc 

0.00006 0.005 0.0050 

Residuos especiales 
Poliestireno, cartón-yeso, llantas 

usadas 
- 0.011 0.0110 
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Residuos peligrosos 

Desechos de productos químicos, 
emulsiones, alquitrán, pinturas 
disolventes orgánicos, aceites, 
asfaltos, resinas, plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas de 
asbesto, escoria, plomo, cenizas 

volantes, luminarias convencionales 
y fluorescentes, y desechos 

explosivos o cualquier elemento que 
esté incluido en los anexos del 

Decreto 4741 de 2005 

- 0 0.0000 

Otros 
Materiales que no pertenecen a los 

grupos anteriores 
- - - 

 

Con los índices de generación de residuos se halla los RCD esperados a generar en la obra 

para cada tipología de residuo a partir del área de construcción (3797.2 m2) y del respectivo 

IGR. Con los RCD obtenidos se procede al aprovechamiento o tratamiento de cada RCD 

contemplado, para lo cual se hace uso de una caracterización aproximada de los RCD en 

Bogotá emitida por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de la Secretaria 

Distrital de Planeación: 

Tabla 133. Caracterización aproximada de los RCD en Bogotá: Fuente: (Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Publicos, 2012). 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

419 | P á g i n a  

 

De la Tabla 133, se identifica la disposición final de cada RCD aproximada para la ciudad de 

Bogotá en la cual se disponen cada uno de estos residuos para un aprovechamiento, para una 

planta de tratamiento (reciclaje) o para una disposición final. El único material que no se 

considera de la misma caracterización es el plástico o PVC, ya que no se considera posible 

realizar ninguna reutilización del material dentro del mismo proyecto, pero si es posible 

realizar un reciclaje del material para lo cual se explicara más adelante. 

Previo a aplicar estas proporciones de las disposiciones finales de cada residuo se debe 

contemplar un porcentaje de materiales desperdiciados ya sea porque el material presenta un 

deterior irreparable o porque entro en contacto con un material contaminante. Para esto se 

identifican los porcentajes de materiales desperdiciados del análisis de generación de 

residuos para una obra con área de construcción similar a la del proyecto, realizada por la 

Pontificia Universidad Javeriana de Cali: 

Tabla 134. Porcentaje de desperdicio RCD en construcción: Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2019). 
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A pesar de no evidenciar todos los materiales usados en la obra para la identificación del 

porcentaje de desperdicio se considera que para los demás materiales se puede asumir un 

porcentaje de desperdicio igual al promedio de los presentadas en la Tabla 134, es decir de 

4%. 

Con el fin de ahondar en el manejo, transformación y/o utilización de cada RCD, se explica 

de manera breve el proceso de disposición final, reutilización o reciclaje de acuerdo al residuo 

de construcción y demolición: 

 Reciclaje de RCD pétreos en la etapa de demolición: Estos residuos provenientes de 

la demolición de las casas y muros identificados en la zona de la obra, se componen 

principalmente de ladrillos y mortero de pega para lo cual la empresa Maat, 

transportara estos materiales posteriormente demolidos es decir en condiciones 

bastante deterioradas, hacia la planta de transformación de los recursos donde el 

primer paso será separar los residuos por elemento y eliminar los residuos adicionales 

que se puedan encontrar. Posteriormente la empresa genera una limpieza de estos 

materiales clasificados para generar una reventa a otra obra de construcción para que 

puedan ser utilizados nuevamente, pero con la función de agregados gruesos o finos 

para la mezcla de concreto, bases o subbases granulares para pavimentos o para 

rellenos de terraplenes y nivelaciones topográficas. 

 Reciclaje de residuos finos no expansivos y residuos finos expansivos de la etapa de 

excavación y demolición: Estos residuos principalmente de grava, arcilla y arena 

proveniente de la excavación de la zona de construcción serán transportados por la 

empresa Maat hasta su planta, donde se realizará un control de admisión de los 

materiales, seguido de una eliminación de cuerpos extraños para finalmente poder 

realizar una limpieza y cribado. En este cribado se genera una separación de las 

partículas según su granulometría para que el producto final sean varios suelos con 

diferentes granulometrías que pueden ser vendidos a otra obra de construcción para 

rellenos o estabilización de taludes (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2019). 

 Reciclaje de RCD pétreos de la etapa de construcción: Estos residuos principalmente 

compuestos por bloques de concretos dañados, serán transportados hasta la planta d 

Maat, donde pasarán por un proceso de eliminación de residuos diferentes, limpieza 
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y trituración del material para que puedan ser dispuestos en otras obras dispuesto 

como grava suelta o como material granulado. 

 Reciclaje de PVC en RCD no pétreos de la etapa de construcción: La empresa Maat 

tiene convenio con otra empresa llamada Industrias Tubillin, para la cual recibirá la 

tubería PVC proveniente del proyecto para que pueda realizar un proceso de lavado, 

peletización y trituración para ser utilizado en nuevos procesos productivos. 

 Reutilización de madera en RCD no pétreos de la etapa de construcción: La madera 

sobrante proveniente de la instalación del piso flotado para la zona social en la 

cubierta de la edificación, presenta una gran variedad de usos significativos que 

pueden servir nuevamente en la obra, pero con funciones diferentes. Las funciones 

principales de este material se basan en el uso de casetones para la construcción de 

losas armadas ligeras de manera que en el mismo sitio del proyecto solo se corte la 

madera a manera de moldearla con las mismas dimensiones del casetón requerido. 

Además, la madera puede ser cortada para realizar vallas improvisadas en tal caso de 

que se requiera ubicar alguna delimitación provisional dentro de la obra.  

 Reciclaje de vidrios en RCD no pétreos de la etapa de construcción: Los residuos de 

vidrio obtenidos pasaran por el mismo tratamiento que los materiales de PVC. 

 Reciclaje de residuos de carácter metálico en la etapa de construcción:  Las barras de 

acero, mallas electro soldadas y demás elementos metálicos serán manejados por la 

empresa Maat los cuales manejarán en unión con una empresa siderúrgica para la 

separación, limpieza y fundición de estos metales para así poder fabricar nuevas 

piezas metálicas principalmente en aleaciones. 

 Reciclaje de residuos especiales de la etapa de construcción: Estos materiales 

corresponden a las mallas y geotextiles sobrantes de la instalación de la cubierta 

sostenible para lo cual serán manejados por la empresa Maat para poder ser reciclados 

como base para nuevos productos similares. 
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Tabla 135. Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra: Fuente: Adaptado de Gestión integral de 

RCD, 2015. 

ANEXO. 2 FORMATO DE SEGUIMIENTO Y APROVEHAMIENTO DE LOS RCD EN LA OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Observaciones 

1. Volumen 

total de 

materiales de 

construcción 

a usar en 

obra (m3) 

IGR 

(m3/m2) 

2. Cantidad 

proyectada 

de RCD a 

generar en 

obra (m3) 

3. Aprovechamiento o tratamiento 

Etapa 
Tipología del 

residuo 
Componente     Disposición 

final 
Reutilización Reciclaje 

Demolición 
RCD 

pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o fragmentos 
de roca, baldosines, 
morteros, asfaltos y 
materiales inertes 

Tipo de obra 
a demoler 

- - - - - - 

Vivienda 31.2 0.01622 31.2 4.3 - 26.9 

Excavación y 
Cimentación 

Residuos 
de 

sepedón 
Coberturas vegetales 

Realiza 
separación 

de la 
cobertura 

vegetal 

160.9 0.12 160.9 160.9 - - 

SI  X          
NO 

Dimensiones 
de material 

retirado 

Área: 5363 
m2 

Alto: 0.03 m 

Residuos 
finos no 

expansivos 
y residuos 

finos 
expansivos 

Tierras, arcillas, limos y 
residuos inertes poco o no 
plástico y expansivos que 

sobrepasan el tamiz #200 de 
granulometría 

Dimensiones 
de material 

retirado 
2342.9 0.22 835.4 250.6 - 584.8 

Construcción 

RCD 
pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques o fragmentos 
de roca, baldosines, 
morteros, asfaltos y 
materiales inertes 

  4612.0 0.044 167.1 6.3 - 160.7 

RCD no 
pétreos 

Plásticos, PVC   3.4 0.003 0.0102 0.0004 - 0.0098 

Maderas   11.5 0.03 0.345 0.014 0.331   

Vidrios   105.6504 0.0001 0.38 0.38 - - 
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Residuos 
de 

carácter 
metálico 

Acero, hierro, cobre, 
aluminio, estaño y zinc 

  17.2 0.00006 0.2278 0.0096 - 0.2183 

Residuos 
especiales 

Poli estireno, cartón-yeso, 
llantas usadas 

  24.5 0.001 3.80 0.15 - 3.65 

Residuos 
peligrosos 

Desechos de productos 
químicos, emulsiones, 

alquitrán, pinturas 
disolventes orgánicos, 

aceites, asfaltos, resinas, 
plastificantes, tintas, 

betunes, barnices, tejas de 
asbesto, escoria, plomo, 

cenizas volantes, luminarias 
convencionales y 

fluorescentes, y desechos 
explosivos o cualquier 

elemento que esté incluido 
en los anexos del Decreto 

4741 de 2005 

  21.3 0.0060 0.128 0.005 0.123 - 

TOTAL 7330.5 - 1199.4 422.7 0.5 776.3 

Consideraciones de la Tabla 136: 

 En cuanto a los materiales obtenidos en la demolición, la rama de construcción de la 

empresa Musk presenta en dicha memoria de cálculo los detalles del volumen (31.2 

m3) de material obtenido al realizar la demolición de casas de ladrillo ubicadas en el 

costado nororiental de la zona del proyecto y también de un muro de ladrillo ubicado 

en el perímetro norte de la zona del proyecto como se denota en la Ilustración 154. 

 

Ilustración 154. Casas y muro considerado en la actividad de demolición: Fuente: Musk 2021. 
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 Para la etapa de excavación y cimentación se considera que los residuos obtenidos de 

la cobertura vegetal (pasto) están en toda el área del proyecto y que tienen una altura 

de 3cm. El área y la altura de la cobertura vegetal son obtenidos de la Ilustración 154 

y la Ilustración 155. 

 

 

Ilustración 155. Zona del proyecto. Fuente: Google Earth 2021. 

 En cuanto a los volúmenes de materiales de construcción a usar en la obra de la etapa 

de construcción, se suman todos los materiales de la Tabla 131 que sean del mismo 

componente (acero, madera, concreto, etc). 

 Dentro de los materiales no contemplados por la rama de construcción de la empresa 

Musk se encuentran los vidrios de las ventanas por lo cual se ubican las dimensiones 

y cantidades de este material en el modelo de Revit: 

Tabla 136. Dimensiones y cantidades de las ventanas en el proyecto. Fuente: Musk 2021. 

VENTANAS 

Altura (m) Anchura (m) Grosor (m) Cantidad Volumen (m3) 

0.6 0.7 0.004 77 9.96 

0.6 0.79 0.004 7 0.09 

1.3 1.22 0.004 33 6.91 

1.3 1.6 0.004 77 49.33 

0.6 1.7 0.004 44 7.90 

1.3 2 0.004 55 31.46 

TOTAL 105.65 

 En cuanto al aprovechamiento de las arcillas, arenas y gravas obtenidas de la etapa 

de excavación, en conjunto con el área de geotecnia de la empresa Musk se llegó a la 

conclusión de que no es posible reutilizar ninguno de los residuos anteriormente 
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mencionados por el simple hecho de que en la obra se realizan actividades de 

excavación mas no de relleno. A pesar de esta consideración de no poder reutilizar 

estos materiales, si pueden ser aprovechados en otra obra de construcción que 

requiera este tipo de materiales para lo cual la empresa Maat encarga de los RCD en 

la obra pueda hacer gestión de esta actividad. En cuanto al volumen considerado para 

el aprovechamiento de estos residuos para otras obras de construcción se considera 

que por la amplia gama de usos que se le pueden dar a estos materiales como para 

relleno, mezcla de concreto y cerámica reciclada; y por el hecho de que los materiales 

no presentan ningún tipo de contaminación o residuos orgánicos considerables de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1.5. Alteración de las propiedades físicas, 

químicas y/o biológicas del suelo.  se puede suponer un porcentaje de reciclaje de al 

menos el 70% del material excavado.  

 A manera de resumen se realiza una tabla con los aspectos más importantes del 

aprovechamiento de los RCD: 

Tabla 137. Resumen del manejo de RCD para el proyecto: Fuente: Musk 2021. 

Volumen total de materiales de construcción a usar en obra (m3) 7330.5 m3 

Porcentaje requerido de aprovechamiento o tratamiento 10% - 

Volumen requerido de aprovechamiento o tratamiento 733.051418 m3 

Cantidad proyectada de RCD a generar en obra  1199.4 m3 

Disposición final 422.7 m3 

Reutilización 0.5 m3 

Reciclaje 776.3 m3 

Aprovechamiento y tratamiento  776.7 m3 

Porcentaje real de aprovechamiento y tratamiento 11% - 

Se cumple con el porcentaje requerido de aprovechamiento y tratamiento debido a que se 

realiza en gran parte un reciclaje de materiales y otra pequeña cantidad se reutiliza en la 

misma obra, obteniendo un total de 11% de RCD aprovechado y reciclado.  

7.5. Estimación de costos 

La actividad de gestión de los RCD de la obra implica unos costos por parte de la empresa 

contratada para realizar el transporte, gestión, reciclaje y disposición de todos estos residuos, 

la cual es la Recolectora el Triunfo S.A.S. A pesar de no poder conseguir los costos de cada 

residuo por parte de la empresa mencionada, se obtienen los costos de una empresa similar 
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llamada Recolectora el Triunfo S.A.S siendo esta una empresa autorizada por la secretaria 

distrital de ambiente para el manejo de RCD, por lo cual se puede suponer que los precios 

esta empresa y Maat soluciones no presentan gran diferencia. 

Tabla 138. Costo manejo de RCD de la Recolectora el Triunfo. Fuente: (Recolectora el Triunfo S.A.S., 2021) 

RECOLECTORA EL TRIUNFO 

Material Unidad Valor Disposición 

Chatarra kg  $         800.00  Recuperables 

Cartón kg  $         350.00  Recuperables 

Papel kg  $         600.00  Recuperables 

Plástico kg  $         400.00  Recolección y transporte 

Aluminio kg  $     2,500.00  Recuperables 

Bronce kg  $     7,000.00  Recuperables 

Cobre kg  $   10,000.00  Recuperables 

Vidrio kg  $           50.00  Recolección y transporte 

Madera kg  $         200.00  Recolección y transporte 

Drywall kg  $         350.00  Recolección y transporte 

Icopor m3  $   12,000.00  Recolección y transporte 

Ordinario  kg  $         500.00  Recolección y transporte 

Escombros kg  $         400.00  Recuperables 

Residuos sólidos peligrosos kg  $     1,100.00  Recolección y transporte 

Residuos líquidos peligrosos kg  $     1,300.00  Recolección y transporte 

Iluminación kg  $     1,500.00  Recolección y transporte 

Caucho kg  $     1,000.00  Recolección y transporte 

Aparatos eléctricos y electrónicos kg  $     1,100.00  Recolección y transporte 

Dentro de los valores de la disposición de materiales, no se hacer referencia al valor del 

manejo de la cobertura vegetal, al concreto y a los suelos por lo cual se identifica estos valores 

de materiales de un informe de la Universidad Católica en consideración del costo por 

disposición en la ciudad de Bogotá: 

Tabla 139. Costo manejo de RCD informe Universidad Católica .Fuente: (Villalba, Cepeda, Rodríguez, & Moreno, 2018) 

RECOLECTORA EL TRIUNFO 

Material Unidad Valor 

Cobertura vegetal m3  $   28,333.00  

Concreto m3  $   18,497.00  

Arcillas, limos, gravas m3  $   28,333.00  
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Los costos de disposición final que no se encuentran a detalle para algunos materiales se 

realiza la suposición de que hacen parte de residuos ordinarios de recolección y transporte de 

la Tabla 138. 

Para poder obtener los costos totales de cada material, es necesario el peso de los mismos 

para lo cual se identifican las densidades de cada material y se multiplica por el volumen ya 

registrado en la Tabla 135. En cuanto a las densidades se obtienen del informe de la 

Universidad Javeriana de Cali descrito anteriormente: 

Tabla 140. Densidades de los materiales. Fuente: (Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2019). 

 

 

ANEXO 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE TRATAMIENTO DE LOS RCD DE OBRA 

Etapa Componente 
ESTIMACIÓN 

DE RCD (m3) 

Densidad 

(kg/m3) 

ESTIMACIÓN 

DE RCD (kg) 
Unidad 

PRECIOS POR 

UNIDAD 

DEDE 

GESTIÓN EN 

PLANTA 

PRECIOS 

DE 

GESTIÓN 

EN 

PLANTA 

PRECIOS 

POR UNIDAD 

DE GESTION 

DE 

DISPOSICIÓN 

EN PLANTA 

PRECIOS DE 

DISPOSICIÓN 

EN PLANTA 

TOTAL 

Demolición 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosines, 

morteros, asfaltos y materiales 

inertes 

31.2 1649 51448.80 kg 
 $                                                                                           

400.00  

$                                 

17,739,546.24 

 $                                              

500.00  

 $                                                

3,549,967.20  

 $                                               

21,289,513.44  

Excavación 

y 

Cimentación 

Coberturas vegetales 160.9 1891 304261.90 m3 - - 
 $                                        

28,333.00  

 $                                                

4,558,779.70  

 $                                                

4,558,779.70  

Tierras, arcillas, limos y residuos 

inertes poco o no plástico y 

expansivos que sobrepasan el 

tamiz #200 de granulometría 

835.384 1700 1420152.80 m3 
$                                                                                   

28,333.00 

 $                                  

16,568,254.41  

 $                                        

28,333.00  

 $                                                 

7,100,680.46  

 $                                             

23,668,934.87  

Construcción 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosines, 

morteros, asfaltos y materiales 

inertes 

167.0768 1649 275509.64 m3 
 $                                                                                      

18,497.00  

 $                                  

2,972,983.63  

 $                                         

18,497.00  

 $                                                     

117,435.94  

 $                                                 

3,090,419.57  
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Plásticos, PVC 0.010182814 699 7.12 kg - - 
 $                                              

400.00  

 $                                                          

2,847.11  

 $                                                          

2,847.11  

Maderas 0.34452 699 240.82 kg - - 
 $                                              

200.00  

 $                                                       

48,163.90  

 $                                                       

48,163.90  

Vidrios 0.37972 699 265.42 kg  -  - 
 $                                                 

50.00  

 $                                                         

13,271.21  

 $                                                         

13,271.21  

Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc 
0.227832 7308 1665.00 kg 

 $                                                                                      

10,000.00  

 $                                  

15,950,664.13  

 $                                              

500.00  

 $                                                      

34,964.92  

 $                                              

15,985,629.05  

Poliestireno, cartón-yeso, llantas 

usadas 
3.7972 699 2654.24 kg 

 $                                                                                           

350.00  

 $                                       

891,825.58  

 $                                              

500.00  

 $                                                      

53,084.86  

 $                                                    

944,910.44  

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas 

disolventes orgánicos, aceites, 

asfaltos, resinas, plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas de 

asbesto, escoria, plomo, cenizas 

volantes, luminarias 

convencionales y fluorescentes, y 

desechos explosivos o cualquier 

elemento que esté incluido en los 

anexos del Decreto 4741 de 2005 

0.1278 1283 163.97 kg - - 
 $                                             

1,100.00  

 $                                                     

180,364.14  

 $                                                     

180,364.14  

TOTAL 
 $                

54,123,273.99  
  

$                              

15,659,559 

 $                        

69,782,833.44  

           

    
   Presupuesto total de la obra (Costos Directos) 

 $                                             

3,542,997,996  

    
   Porcentaje de RCD en relación al presupuesto total 

proyecto 
1.97% 

Se concluye que el manejo de todos los RCD generados en el proyecto requieren un costo 

total de sesentainueve millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos pesos colombianos 

siendo el 2% del presupuesto total del proyecto.   

8. Protocolo de bioseguridad enfocado a la pandemia COVID-19. 

Se puede observar que desde finales del año 2019 el mundo se ha visto afectado por una de 

las más grandes pandemias que ha perjudicado a la humanidad, y en Colombia se ha podido 

evidenciar esta pandemia más específicamente desde mediados de marzo del año 2020, 

dejando en el país más de dos millones de casos de infección, dentro de los cuales se pueden 

evidenciar más de 65.000 muertes a causa de esta pandemia. A partir de lo anterior se 

plantearon diversas medidas enfocadas a la reducción de contagios, dentro de los cuales se 

puede observar medidas como cuarentenas obligatorias, medidas enfocadas a la reducción de 

movilidad en las calles como lo es el pico y cédula, entre otras. Por la implementación de 

algunas de estas medidas, se presentó la afectación directa a los sectores económicos y 

sociales del país, presentando como consecuencia cierres y despidos en gran cantidad. 

A partir de las situaciones definidas anteriormente y en búsqueda de la reactivación 

económica, se han planteado diferentes medidas y protocolos enfocados al trabajo presencial 

obligatorio, en donde se busca que a pesar de que se debe desarrollar de forma presencial las 

labores, se cumplan con unas medidas las cuales están enfocadas a evitar el contagio entre 
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los trabajadores. Para el caso del sector de la construcción, el cual es uno de los sectores que 

no pueden avanzar de no ser por el trabajo presencial, se ha buscado aplicar medidas teniendo 

en cuenta tanto las condiciones generadas por la pandemia, como las condiciones que 

representan los trabajos realizados dentro de este sector.  

8.1. Objetivo. 

Plantear, definir e implementar un protocolo de bioseguridad dentro del sector de la 

construcción, enfocado a la situación actual de la pandemia de infección respiratoria aguda 

generada por el SARS-CoV2, conocido comúnmente como COVID 19, que representa a 

COrona VIrus Disease descubierta en el 2019. En el protocolo diseñado se plantearán 

diferentes medidas y acciones encaminadas tanto al autocuidado de las personas dentro de 

las áreas de trabajo, como al cuidado general del personal dentro de estos espacios, durante 

las jornadas laborales que se presenten. Este protocolo deberá tener en cuenta diferentes 

condiciones presentes tanto en la zona de desarrollo del proyecto, como en las actividades 

que se llevarán a cabo y los espacios que se pueden evidenciar dentro del área de construcción 

del proyecto Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1, además de las disposiciones que 

se definan por las autoridades competentes de acuerdo con los informes de actualidad 

respecto al COVID 19, tanto en Colombia como en Bogotá.  

8.2. Identificación del personal responsable del protocolo. 

Para la correcta implementación del protocolo de bioseguridad enfocado a la pandemia, se 

debe designar a un personal el cual se encargará del correcto desarrollo de las medidas 

planteadas en el protocolo, además de que cada uno poseerá diferentes responsabilidades 

relacionadas con este protocolo. Este personal designado se encargará del desarrollo e 

implementación de un PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra). A 

partir de lo anterior se define al personal responsable del protocolo y las funciones que deben 

cumplir: 

8.2.1. Director de obra. 

El director de obra es el responsable de la implementación de las medidas propuestas en el 

protocolo de bioseguridad, además de que deberá realizar las siguientes actividades: 
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 Mantener informados constantemente a todos y cada uno de los trabajadores 

presentes en el área de construcción sobre las medidas y actividades desarrolladas 

dentro del protocolo de bioseguridad desarrollado para la prevención contra el 

COVID 19. 

 Seguir los alineamientos y definiciones planteados en el protocolo y plan de 

aplicación del protocolo sanitario (PAPSO) al pie de la letra. 

 Para el óptimo y correcto cumplimiento del protocolo de bioseguridad planteado, 

deberá realizar la definición de un personal designado como oficiales de obra, los 

cuales se encargarán del monitoreo y revisión del cumplimiento de todas y cada una 

de las medidas definidas dentro del protocolo. 

 En caso de que los trabajadores presentes en la zona de trabajo no cumplan con las 

medidas definidas, el director de obra se deberá encargar de su sanción por el 

incumplimiento del protocolo. 

 El director de obra deberá velar por el cumplimiento de todas y cada una de las 

medidas definidas, procurando su fácil adaptación del personal a estas nuevas y 

obligatorias costumbres. 

8.2.2. Supervisores de obra. 

Se puede evidenciar que, aunque las labores y responsabilidades de los supervisores de obra 

son las de realizar un control estricto sobre los trabajos y labores que desarrollan dentro del 

marco de la construcción del proyecto, buscando su correcta y óptima ejecución, se pueden 

evidenciar las siguientes responsabilidades relacionadas con el protocolo de bioseguridad 

enfocado a la prevención del COVID-19: 

 Al igual que en las actividades relacionadas con el proceso constructivo del proyecto, 

deberá llevar a cabo junto con los profesionales definidos para la seguridad y salud 

en el trabajo la verificación periódica del cumplimiento de las normas y medidas 

definidas en el PAPSO. 

 En la búsqueda del correcto cumplimiento del protocolo, se deberán llevar a cabo los 

llamados de atención al personal que incumpla con este, buscando mantener el orden 

del proyecto. 
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 Los supervisores de obra deberán ordenar el retiro de cualquier trabajador que genere 

riesgo tanto a él como a los demás trabajadores que se encuentren dentro del área de 

desarrollo del proyecto. 

8.2.3. Profesional de seguridad y salud en el trabajo. 

Se puede observar que los profesionales de seguridad y salud en el trabajo se encargan de 

realizar un análisis tanto de los entornos de trabajo, como de los procedimientos y trabajos 

que se desarrollan en este, además de la inspección del cumplimiento de los diversos 

protocolos y normatividad. Dentro de la relación entre este puesto y el protocolo de 

bioseguridad enfocado a la prevención del SARS-CoV2, se pueden evidenciar las siguientes 

responsabilidades: 

 Monitorear el estado de salud de los trabajadores que se encuentren presentes dentro 

del área de desarrollo del proyecto, esto con la intención de poder reaccionar 

oportunamente frente a la posibilidad de contagio entre los trabajadores. 

 Supervisar y velar porque los contratistas presentes en obra aseguren y busquen el 

correcto cumplimiento de las medidas definidas en el protocolo de bioseguridad. 

 Llevar a cabo medidas de temperatura de forma aleatoria para grupos de 5 o más 

personas, esto con la intención de realizar un seguimiento estricto a la salud de los 

trabajadores. 

 Asegurar el cumplimiento de las medidas de higiene y de distanciamiento social entre 

los trabajadores presentes en el área de desarrollo de la construcción del proyecto 

Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1. 

 Llevar a cabo la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en el 

proyecto (Corporación Organización El Minuto de Dios). 

8.2.4. Contratista y oficiales de obra. 

Dentro de las responsabilidades que tienen los contratistas y oficiales presentes en obra en 

relación con el protocolo de bioseguridad enfocado a la prevención del COVID-19 son: 

 Cumplir y hacer cumplir las medidas y disposiciones definidas en el protocolo de 

bioseguridad. 
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 Los contratistas deberán llevar a cabo un plan de continuidad integrado, enfocado a 

la reacción frente a un cierre parcial o completo como medida de contención para 

sitios de la construcción que se encuentren contaminados. 

 Ayudar y aportar toda la documentación e información requerida por los 

profesionales en salud y seguridad del trabajo. 

 Sancionar al personal presente en obra que no cumpla con las disposiciones y medidas 

definidas en el protocolo. 

8.3. Definición de medidas de control durante la jornada laboral. 

A partir de la presente situación de salubridad tanto en Colombia como a nivel mundial, se 

han presentado diferentes medidas enfocadas a la reducción del contagio del COVID 19, las 

cuales se han buscado acoplar a la cotidianidad de las personas durante el desarrollo de 

diferentes actividades. Este tipo de medidas están enfocadas tanto a la implementación de 

nuevos métodos de protección contra el contagio, como lo son el constante lavado de manos, 

uso de tapabocas, entre otros, como en la implementación de medidas de control sobre la 

salud de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior y para el desarrollo de las actividades 

presentes en el proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1, se plantean 

las siguientes medidas: 

8.3.1. Lavado de manos. 

Se puede observar que el contagio del COVID-19 se presenta a través de pequeñas gotas de 

agua que se encuentran en el aire, las cuales salen al medio ambiente cuando una persona 

infectada con el SARS-CoV2 estornuda, tose, habla, respira, entre otros. Algunas de estas 

gotas más pequeñas pueden permanecer en el aire entre minutos y horas, y son denominadas 

“aerosoles”, estos aerosoles pueden recorrer grandes distancias a través de corrientes de aire. 

Los aerosoles pueden caer en superficies, o directamente sobre las personas, las cuales, al 

hacer contacto con los ojos, boca y/o nariz pueden generar el contagio (Kids Health, 2021).  

Se debe tener en cuenta que el virus SARS-CoV2 es un virus encapsulado con una membrana 

formada por lípidos y glucoproteínas, las cuales tiene como función principal la de facilitar 

la entrada del virus en la célula que infecta. Los virus encapsulados se ha evidenciado que 

son menos estables en condiciones de medio ambiente, en comparación con los virus 
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entéricos humanos, y tienden a ser más sensibles a factores de desecación, calor, detergentes, 

desinfectantes, entre otros (Higiene ambiental, 2020). 

A partir de lo anterior se plantea como una de las grandes medidas para la prevención del 

COVID-19, debido tanto a su eficiencia, como a su facilidad de aplicación, el lavado 

constante de manos con agua y jabón. Se puede evidenciar que el lavado de manos con agua 

y jabón inactiva los microorganismos y suprime temporalmente su crecimiento, esto se debe 

a que los tensoactivos del jabón eliminan la suciedad y los microbios de la piel. El frotado de 

las manos con jabón genera una fricción capaz de eliminar suciedad, grasa y los microbios 

presentes en la piel. El lavado de manos de debe desarrollar de la siguiente forma: 

 Mojarse las manos con agua limpia, para después enjabonárselas.  

 Frotarse las manos con el jabón hasta generar espuma, para después frotar esta por la 

palma, entre los dedos, debajo de las uñas y detrás de la mano.  

 Restregarse las manos por un mínimo de 20 segundos. 

 Enjuagarse las manos con agua limpia. 

 Secarse las manos con una toalla desechable limpia (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020). 

Esta medida debe aplicarse específicamente al principio y fin de la jornada laboral, además 

de que debe desarrollarse el lavado de manos mínimo cada 3 horas (Ministerio de salud y 

protección social, 2020), después de ir al baño, antes y después de comer, después de estar 

en contacto con superficies las cuales otras personas pudieron tocar, después de manipular 

dinero, después de manipular materiales de construcción que no se hayan desinfectado, entre 

otros (Corporación Organización El Minuto de Dios). 

 

Ilustración 156. Ubicación de puntos para el lavado de manos en el proyecto. Fuente: Área de construcción. 
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En la imagen anterior se puede observar donde se ubicarán los puntos definidos para llevar a 

cabo el lavado de manos dentro del proyecto, estos se ubicarán a la entrada del proyecto, al 

lado de la entrada peatonal y frente a la zona de vestidores y casilleros, después de los baños 

portátiles y la enfermería. 

8.3.2. Distanciamiento social. 

Se puede evidenciar que el COVID-19 se propaga entre personas que se encuentran en 

contacto cercano por un periodo de tiempo prolongado, evidenciándose que el contagio, 

como se mencionó anteriormente, ocurre cuando una persona infectada con el virus al hablar, 

estornudar, toser y/o respirar sueltan gotas al aire, las cuales al inhalarse entran a los 

pulmones. A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la cercanía a las fuentes de 

contagio son un factor importante para la propagación de este virus, se plantea el 

distanciamiento social, el cual hace referencia a mantener la distancia segura entre las 

personas que no convivan permanentemente. Se plantea un distanciamiento social entre las 

personas de mínimo 6 ft o 2 m (Centers for Disease Control and Prevention, 2020), esto se 

debe a que el distanciamiento ayuda a limitar las oportunidades de entrar en contacto con 

personas infectadas o con superficies contaminadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe 

asegurar un aforo dentro del área del proyecto el cual cumpla con las condiciones de 

distanciamiento social.  

8.3.3. Implementación de tapabocas. 

Se puede observar que una de las medidas más recomendadas y eficientes es el correcto uso 

del tapabocas, el cual tiene como función el cubrimiento de la boca y la nariz, en la búsqueda 

de evitar que las gotículas presentes en el aire lleguen al organismo de las personas a través 

de las mucosas, por el tacto o al recibirlas directamente. Se observa que las mascarillas al ser 

elaboradas en materiales resistentes a la penetración de gérmenes, actúan como una barrera 

entre el medio ambiente y las membranas mucosas (Schuth, 2020). Las mascarillas poseen 

dos funciones las cuales actúan al mismo tiempo, la primera es la retención de secreciones y 

gotículas que se presentan al hablar, respirar, estornudar, entre otros, los cuales puedan 

contagias a otras personas. Al mismo tiempo estas actúan como una barrera, la cual atrapa a 

los transmisores de infecciones presentes en el ambiente (Schuth, 2020). Se debe tener en 
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cuenta que en la búsqueda de la prevención contra el contagio del COVID-19 las mascarillas 

deben presentar las siguientes especificaciones: 

 Capa externa: Esta capa es la que actúa como una primera barrera encargada de la 

protección del ambiente contras las gotículas expedidas al hablar, respirar, entre otros. 

 Capa media: Esta capa hare referencia al filtro BFE o también llamado capa de 

resistencia a la penetración de bacterias. 

 Capa interna: Esta capa está en contacto directo con las membranas mucosas y son la 

última barrera que evitan la entrada de gotículas. 

Se debe tener en cuenta que el uso de tapabocas es obligatorio durante toda la jornada laboral, 

desde la entrada al área del proyecto hasta la salida, además de que se debe cumplir con lo 

establecido por el gobierno nacional, el cual plantea el uso de tapabocas obligatorio en los 

espacios en las que se presente el contacto con gente que con la que no se conviva en el hogar. 

8.3.4. Toma de temperatura en la construcción. 

Se puede evidenciar que la fiebre hace referencia a una respuesta del cuerpo frente a una 

infección que se encuentra en este, en donde el cuerpo produce más calor para activar el 

sistema inmune, y de esta forma se puedan destruir los gérmenes y virus que lo ataquen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir que hay fiebre, es decir, aumento en la 

temperatura del cuerpo, cuando se presenta una temperatura mayor a los 37º C medidos en 

la región axilar.  

Este aspecto definido anteriormente es de gran importancia dentro de la lucha contra el 

COVID-19, debido a que es uno de los síntomas más comunes que representa esta 

enfermedad, junto con tos seca y cansancio, además de otros síntomas tales como la pérdida 

de gusto y olfato, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio, dolor 

muscular, entre otros. A partir de lo anterior, se plantea que la toma de la temperatura es una 

de las medidas de control y seguimiento más implementadas en la lucha contra el COVID-

19, esto se debe a que permite realizar un seguimiento a las variaciones de temperatura de 

cada uno de los trabajadores, para que en caso de presentarse alguien del personal con este 

síntoma, se pueda reaccionar de forma correcta y eficiente para, primero confirmar la 

enfermedad y segundo llevar a cabo correctamente el aislamiento, tanto de la persona con el 

síntoma, como de los posibles contagiados. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

436 | P á g i n a  

 

8.3.5. Cumplimiento de aforo máximo dentro del proyecto. 

Como se mencionó en la medida enfocada al distanciamiento social, en la cual se plantea el 

distanciamiento de mínimo 2 m entre las personas en la búsqueda de la prevención contra el 

contagio del COVID, se debe tener en cuenta que dentro de espacios delimitados o cerrados 

se debe cumplir con un aforo máximo de personal, con el cual se busca asegurar la distancia 

mínima entre personas, teniendo en cuenta el área que se presenta en la zona de desarrollo 

del proyecto, sin tener en contar los espacios ocupados por muros, divisiones y/o elementos 

que ocupen grandes espacios y sean inamovibles.  

 

Ilustración 157. Distribución de personal dentro de un espacio cerrado garantizando el distanciamiento social. Fuente: 

(Cavañate, 2020). 

Adicionalmente se deberá asegurar que los espacios cerrados además de cumplir con la 

separación mínima entre las personas y por ende asegurarse el aforo máximo dentro del área 

de proyecto, deberán cumplir con una correcta y eficiente ventilación de las zonas, en la 

búsqueda de disminuir los ambientes de concentración del virus. 

8.3.6.  Implementación de medios digitales y tecnológicos. 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de la pandemia y en parte de las medidas planteadas 

en el protocolo, el distanciamiento y la reducción de contacto entre las personas es una de las 

medidas más efectivas que se pueden implementar frente a la prevención de un virus con un 

nivel de contagio tan alto como lo tiene el COVID-19. Adicionalmente, se puede observar 

que al entrar en contacto con superficies o elementos que fueron usados por otras personas, 
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se convierten en una fuente muy fuerte para el contagio de las personas durante esta 

pandemia.  

Teniendo en cuenta lo anterior y observando el gran desarrollo a nivel tecnológico que se 

presenta actualmente, se plantea la implementación de diferentes medidas enfocadas al uso 

de herramientas digitales en la búsqueda por la reducción de contagios. Entre las medidas se 

presenta la implementación de medios para la comunicación los cuales reemplacen las 

reuniones presenciales por videoconferencias, con la cuales se busca llevar a cabo estas 

conferencias por medio de aplicaciones y softwares, tales como Zoom, Microsoft Teams, 

Google Meets, entre otros. Estas aplicaciones hacen uso de cámaras y micrófonos para la 

transmisión de audio y video durante las reuniones. 

Otra de las medidas planteadas para la reducción de contacto entre las personas, superficies 

y/o elementos ajenos, en relación con la implementación de herramientas digitales y 

tecnologías, es el uso de fotografías para el desarrollo del control en obra. Para la obtención 

de estas imágenes desde diferentes ángulos e incluso desde diferentes perspectivas las cuales 

no son fáciles de obtener, se plantea la implementación de herramientas tales como drones. 

Los drones al ser aeronaves no tripuladas controladas de forma remota, permiten realizar el 

seguimiento la parte externa de la estructura, algo que normalmente se torna difícil, debido a 

las condiciones de altura, acceso, entre otros. 

8.3.7.  Evaluación de síntomas relacionados con el COVID-19. 

Se puede observar que como se mencionó en el numeral 6.3.4, los síntomas más comunes 

que presenta esta enfermedad son con tos seca, cansancio, pérdida de gusto y olfato, 

congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio, dolor muscular, entre otros. 

Teniendo en cuenta que estos síntomas son muy comunes entre otras enfermedades diferentes 

al COVID-19, se vuelve necesario el estricto evalúo y seguimiento de estos, en la búsqueda 

por definir si en caso de presentarse pueden representar un riesgo de contagio o no. A partir 

de lo anterior se plantea la implementación de personal presente en el acceso a la 

construcción, el cual tendrá como función el evalúo de síntomas o posibles riesgos de 

contagio entre los trabajadores (MINVIVIENDA, MINSALUD y MINTRABAJO., 2020). 

Estas evaluaciones deberán ser diligenciadas con sus respectivas observaciones y 
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almacenadas en una base de datos para desarrollar un correcto seguimiento a esta 

información. 

8.3.8.  Suministro de elementos básicos para sanitización y protección contra COVID-19. 

En la búsqueda de reducir el contagio de Covid-19 se ha implementado en mayor medidas 

elementos de higiene y cuidado propio, los cuales buscan reducir la cantidad de bacterias y 

gérmenes, al igual que estos elementos también buscan evitar que las gotículas pueden entrar 

en contacto con las membranas mucosas. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea como 

medida de control durante la jornada laboral el suministro tanto de alcohol, como de gel 

antibacterial, al igual que s presenta de forma obligatoria el suministro de tapabocas para su 

uso durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que los tapabocas desechables tienen un 

tiempo límite de uso.  El suministro del alcohol y del gel antibacterial se plantea para los 

casos en los que no se puede acceder a jabón para realizar el respectivo lavado de manos. 

8.4. Programación de actividades, personal y turnos. 

Se puede observar que, debido a la presente pandemia que se está afrontando a nivel mundial, 

se han tenido que tomar diferentes decisiones y medidas enfocadas a la reducción de contagio 

por el COVID-19. En Bogotá, se ha podido evidenciar como el contagio de esta enfermedad 

ha representado no solo grandes pérdidas de vidas humanas, sino que también ha 

representado una disminución en la calidad de la vida de las personas, enfocándose en los 

aspectos económicos, sociales, psicológicos, entre otros. Lo anterior, se debe a que Bogotá 

como la ciudad más grande e importante de Colombia, representa uno de los mayores puntos 

de infección, debido a la gran presencia de casos confirmados, en comparación con otras 

ciudades. A partir de lo anterior, se han debido establecer medidas tales como el pico y 

cédula, cuarentenas preventivas y obligatorias, nuevos horarios de operación y de movilidad, 

las cuales están enfocadas a reducir el contacto entre las personas, buscando de esta forma 

disminuir las cantidades de contagios en la ciudad.  
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8.4.1. Medidas y restricciones para tener en cuenta para la programación de actividades, 

personal y turnos.  

8.4.1.1. Horarios para el desarrollo de actividades dentro del sector de la construcción. 

El desarrollo de las medidas anteriormente mencionadas ha afectado diferentes sectores de 

la sociedad, en los cuales se ha presentado la restricción total de operación, según las 

condiciones del desarrollo de las actividades, o como en el caso del sector de construcción, 

la restricción parcial de operación, en donde a pesar de que se pueden desarrollar las 

actividades y trabajos relacionados con este sector, se presentan limitaciones para horarios 

laborales o incluso para los desplazamientos del personal. Lo anterior, como consecuencia 

del cruce entre el desarrollo de las labores y las medidas y acciones interpuestas por las 

autoridades encargadas del aspecto sanitario. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

observar como el horario laboral presente en el sector de la construcción ha presentado un 

cambio total, debido a que, según lo establecido en el Decreto 262 del 30 de noviembre del 

2020 artículo 2, en la búsqueda de la reducción de aglomeraciones en el transporte público  

y  la reactivación económica de la ciudad, se plantea que para el sector de la construcción 

que se encuentre desarrollando actividades en zonas residenciales deberá definir la jornada 

laboral entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). Este horario 

definido por la alcaldesa de Bogotá es muy importante para el desarrollo del proyecto 

constructivo Conjunto Residencial Asturias Real Torre 1, debido a que regirá los tiempos en 

los que se pueden desarrollar las actividades constructivas del proyecto, además de que 

definirá los turnos del personal presente en obra. 

8.4.1.2. Seguimiento a cuarentenas restrictivas por localidad. 

De la misma forma, en la búsqueda por la reducción de contagios de COVID-19 en la ciudad 

y debido a las situaciones presentadas en el sistema de salud, el cual en más de una ocasión 

ha estado a punto de colapsar por la gran demanda que ha presentado tanto de espacio, 

personal y medicamentos, como consecuencia de las grandes cantidades de contagios tanto 

en Bogotá, como en algunas zonas aledañas, las cuales han redirigido sus enfermos a la 

ciudad en busca de atención médica. Se ha implementado la cuarentena restrictiva por 

localidades, la cual busca restringir la movilidad e interacción entre las personas que habiten 

las localidades que más casos de contagió han presentado en un periodo de tiempo, además 
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de que también se suspenden las actividades económicas que no se consideren esenciales. 

Esta medida busca aislar a la localidad para reducir el aumento de casos, limitándolos a salir 

de sus hogares solo para la obtención de servicios esenciales, como lo son la atención médica, 

el acceso a alimentos, entre otros. Al mismo tiempo, se permitirá la movilización en caso de 

asistencia y cuidado a menores de edad, adultos mayores y personas en condición de 

discapacidad. 

Esta medida también es de suma importancia para el desarrollo del proyecto, debido a que, 

si se presenta un aumento en los casos, será necesaria la implementación de esta medida. Por 

otro lado, puede presentarse la afectación al desarrollo del proyecto ya sea por dos razones, 

la primera es que el proyecto se encuentra ubicado dentro alguna de las localidades que 

fueron seleccionadas para llevar a cabo la cuarentena restrictiva, o la segunda razón es que 

parte del personal que desarrolla labores dentro del proyecto viva en las localidades 

seleccionadas para el aislamiento obligatorio y no pueda presentarse en la obra, dificultando 

el desarrollo del proyecto por la disminución del personal. 

En cuanto a la primera razón de afectación al desarrollo de la construcción por la 

implementación de cuarentanas restrictivas, se debe tener en cuenta que según el decreto 457 

del 2020, expedido por el ministerio del interior, el sector de la construcción durante las 

cuarentenas presenta las siguientes excepciones: 

18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de 

infraestructura que no puedan detenerse. 

31. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance 

de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de 

colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural. 

34. La construcción de infraestructura de salud estrictamente necesaria para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

(Presidencia de la República de Colombia, 2020) 

A partir de las anteriores excepciones planteadas en el decreto, se observa que en caso de 

presentarse una cuarentena restrictiva en la localidad en la que se presente el proyecto, la cual 

para este caso es Rafael Uribe Uribe, se deben observar las condiciones planteadas en la 

excepción número 31, la cual es la única que aplica para el tipo de proyecto que se esta 
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desarrollando, y definir si puede representar riesgos debido al avance que esta obra tenga o a 

las diferentes condiciones que pueden hacer que esta se convierta en una posible amenaza. 

En caso de que, durante una de las fases de alto nivel de riesgo en el desarrollo de la 

construcción del proyecto, se presente la cuarentena total en la localidad de Rafael Uribe 

Uribe, se deberá conceder permisos a todos los trabajadores esenciales para la estabilización 

de las condiciones que generen amenazas dentro del proyecto, tanto para poder trabajar en 

esta localidad, como entrar, salir y desplazarse en ella. 

En cuanto a la segunda razón, se debe tener en cuenta que en caso de que presente un aumento 

en el número de contagios en Bogotá y más específicamente en una de las localidades de la 

ciudad, y por ende se requiera la implementación de cuarentena por localidades, se deberá 

llevar a cabo un análisis del personal presente en obra que tendrá dificultades para su 

movilidad, de la misma forma se deberá tener en cuenta las funciones que cumple dentro del 

desarrollo de la construcción y definir si posee un papel muy importante para el desarrollo 

de esta, o si por el contrario puede reemplazarse por el tiempo que dure la cuarentena. En 

caso de que parte del personal que se encontrará limitado para el desarrollo de los trabajos 

dentro de obra tenga un papel fundamental tanto para el desarrollo de la actividad que este 

realizando, como para el de las actividades paralelas que se están llevando a cabo, se deberá 

buscar adelantar las actividades que se puedan desarrollar. teniendo en cuenta el personal 

disponible presente en obra, al igual que las condiciones que se presenten en el momento. 

A partir de lo definido anteriormente, se puede observar que una buena planeación y 

seguimiento de los estados de contagio para cada una de las localidades de la ciudad, tiene 

como función no generar o presentar el menor tiempo de retrasos dentro del tiempo inicial 

planeado para el desarrollo de la construcción, a pesar de que las actividades dentro del 

desarrollo del proyecto no se puedan realizar con normalidad. Por esto, se plantea el 

desarrollo del seguimiento de los estados sanitarios y de contagios relacionados con el 

COVID-19 para cada localidad de Bogotá, buscando que de esta forma se pueda llegar a 

predecir que localidades son las más susceptibles a entrar en cuarentena y de esta forma 

estimar la cantidad de trabajadores que por estas restricciones no podrán cumplir con sus 

labores. De igual manera, se plantea llevar a cabo este seguimiento para observar como las 

restricciones pueden afectar el desarrollo del proyecto y definir qué medidas, decisiones y 
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acciones se deberán tomar y realizar, como lo son la contratación de personal extra para el 

desarrollo de actividades, el replanteamiento de las actividades constructivas, entre otros. 

Para el desarrollo del seguimiento y análisis de cada una de las localidades se deberá tener 

en cuenta la cantidad de casos confirmados, al igual que la cantidad de cuarentenas por las 

que han pasado. La cantidad de casos confirmados se tendrá en cuenta porque se podrá 

observar cuales son las localidades con mayor probabilidad de ser los centros de contagio 

para la ciudad, mientras que el análisis de la cantidad de cuarentenas por localidad se 

desarrollar para observar cómo es la velocidad de contagios en esta zona, debido a que, a 

pesar de no ser la localidad con mayor cantidad, puede ser la que representa una mayor 

velocidad de contagio. 

Tabla 141. Cifras totales de casos de contagios por localidad en Bogotá. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 20201. 

Código localidad Localidad Cantidad de contagios 

1 Usaquén 54.562 

2 Chapinero 19.604 

3 Santa Fe 13.419 

4 San Cristóbal 33.170 

5 Usme 24.882 

6 Tunjuelito 16.945 

7 Bosa  51.680 

8 Kennedy 92.235 

9 Fontibón 36.465 

10 Engativá 77.476 

11 Suba 105.710 
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12 Barrios Unidos 15.346 

13 Teusaquillo 17.448 

14 Los Mártires 9.920 

15 Antonio Nariño 9.843 

16 Puente Aranda 29.484 

17 La Candelaria 3.869 

18 Rafael Uribe Uribe 32.783 

19 Ciudad Bolívar 43.030 

20 Sumapaz 20 

A partir de la recopilación de datos sobre las cifras totales de contagios por localidad en la 

ciudad de Bogotá, se puede observar que hasta el día 14 de abril, la localidad que más casos 

de contagios ha presentado es Suba, representando un 15.4% del total de casos en Bogotá, 

seguido por Kennedy con un 13.4% del total y de Engativá con 11.3% de todos los casos 

registrados en Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior y realizando un análisis de los datos 

recopilados anteriormente, se debe hacer un énfasis a estas tres localidades especialmente, 

dentro del aspecto relacionado con mayor cantidad de casos registrados, debido a que como 

se mencionó antes, al ser las localidades con mayor presencia de casos confirmados por 

COVID-19 pueden ser definidas como las más potenciales fuentes de contagio y por ende se 

puede presentar una cuarentena restrictiva para estas, en caso de que sigan presentando un 

gran aumento. 
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Ilustración 158. Porcentajes de distribución de casos confirmados por localidad en Bogotá. Fuente: Autoría propia. 

En cuanto a la cantidad de cuarentenas restrictivas por localidad, se pudo recopilar los 

siguientes datos por medio de la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá: 

Tabla 142. Cantidades de cuarentenas restrictivas por localidad. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Código localidad Localidad Cuarentenas Cantidad de 

cuarentenas 

1 Usaquén 16 de agosto 2020 - 

26 de agosto 2020 / 5 

de enero 2021 - 18 de 

enero 2021 

2 

2 Chapinero 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 16 de 

agosto 2020 - 26 de 

agosto 2020 

2 

3 Santa Fe 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 16 de 

2 
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agosto 2020 - 26 de 

agosto 2020 

4 San Cristóbal 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

5 Usme 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

6 Tunjuelito 14 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

7 Bosa  23 de julio 2020 - 7 

de agosto 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

8 Kennedy 1 de junio 2020 – 14 

de junio 2020 / 23 de 

julio 2020 - 7 de 

agosto 2020 / 7 de 

enero de 2021- 21 de 

enero 2021 

3 

9 Fontibón 23 de julio 2020 - 7 

de agosto 2020 / 7 de 

2 
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enero de 2021- 21 de 

enero 2021 

10 Engativá 31 de julio 2020 - 15 

de agosto 2020 / 5 de 

enero 2021 - 18 de 

enero 2021 

2 

11 Suba 31 de julio 2020 - 15 

de agosto 2020 / 5 de 

enero 2021 - 18 de 

enero 2021 

2 

12 Barrios Unidos 31 de julio 2020 - 15 

de agosto 2020 

1 

13 Teusaquillo 16 de agosto 2020 - 

26 de agosto 2020 / 7 

de enero de 2021- 18 

de enero 2021 

2 

14 Los Mártires 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 

1 

15 Antonio Nariño 23 de julio 2020 - 7 

de agosto 2020 / 16 de 

agosto 2020 - 30 de 

agosto 2020 

2 

16 Puente Aranda 23 de julio 2020 - 7 

de agosto 2020 / 16 de 

agosto 2020 - 30 de 

agosto 2020 / 15 de 

3 
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enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

17 La Candelaria 16 de agosto 2020 - 

26 de agosto 2020 

1 

18 Rafael Uribe Uribe 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

19 Ciudad Bolívar 13 de julio 2020 - 27 

de julio 2020 / 15 de 

enero 2021 - 28 de 

enero 2021 

2 

20 Sumapaz - 0 

Teniendo en cuenta la información planteada en la tabla Tabla 142, se puede evidenciar que 

las localidades que mayor cantidad de cuarentenas ha presentado han sido Kennedy y Puente 

Aranda con 3 cuarentenas desde el inicio de la pandemia. A estas dos localidades se les debe 

desarrollar un seguimiento un poco más minucioso, en comparación a las otras, esto se debe 

a que estas dos localidades por ser las de mayor cantidad de cuarentenas se entienden como 

las que mayor velocidad de contagio presentan, es decir, que presentan mayor cantidad de 

contagios en un periodo de tiempo corto, en comparación con las otras localidades. 
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Ilustración 159. Cantidades de cuarentenas por localidades. Fuente: Autoría propia. 

A partir de la información recopilada anteriormente, se puede evidenciar que se le debe hacer 

un seguimiento a todas las localidades sobre los estados de contagios y las condiciones que 

presentan, pero se deberá hacer énfasis en Suba, Engativá, Kennedy y Puente Aranda, debido 

a que son las que mayor cantidad de casos presentan o las que más cuarentenas han tenido, 

en el caso de la localidad de Kennedy que cuenta con ambas condiciones se deberá tener 

mayor precaución. 

8.4.2. Registro y desinfección del personal a la entrada del proyecto. 

Como se propuso en las medidas de control durante la jornada laboral, se deberá llevar a cabo 

el registro del personal, en donde se realizará tanto la toma de temperatura, como el avalúo 

de los síntomas en la encuesta de control. Se deberá tener en cuenta que, debido a las 

limitaciones de las jornadas laborales presentadas anteriormente, en donde el sector de la 

construcción podrá trabajar entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m., el tiempo destinado para el 

desarrollo de las actividades constructivas es muy valioso, esto se debe a que de las 9 horas 

destinadas para el desarrollo del proyecto 1 hora se implementará para el almuerzo del 

personal, aproximadamente 4 minutos distribuidos a lo largo del día se implementarán para 

el lavado de manos presentándose a la entrada y salida del proyecto, cada 3 horas y después 

de haber realizado alguna de las acciones mencionadas en el numeral 6.3.1. También se 

deberá observar que parte del tiempo definido para el desarrollo del proyecto se usará para 

las acciones de evaluación de posibles síntomas y toma de temperatura, suministro de 

0
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1
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Cantidades de cuarentenas por localidades
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elementos de protección como tapabocas, desplazamiento desde la entrada a los vestidores y 

viceversa, cambio de indumentaria, entre otros. A partir de lo anterior se puede observar que 

el aprovechamiento y optimización de tiempos tanto en los desplazamientos, como en la toma 

de datos y llenado de encuestas enfocadas al seguimiento sanitario son de suma importancia, 

debido que influyen directamente en los tiempos para llevar a cabo las actividades enfocadas 

al desarrollo de la construcción. Teniendo en cuenta lo anterior se definieron los siguientes 

tiempos para el desarrollo del registro y demás actividades relacionadas con la desinfección 

y limpieza: 

 Para diligenciar de la encuesta de seguimiento de sintomatología y toma de 

temperatura a la entrada del proyecto se definió un promedio de 0.75 minutos, es 

decir, alrededor de unos 45 segundos, teniendo en cuenta la toma de tiempo de la 

temperatura, la cual es de aproximadamente 1-1.5 segundos, y la demora que puede 

presentarse al responder las preguntas, teniendo en cuenta que son 9 cortas preguntas.  

 Para el tiempo de demora al acceder al punto de desinfección se tomó en cuenta la 

distancia desde la entrada al proyecto hasta este punto, las cual para este caso fue de 

17.3 m aproximadamente. También se tuvo en cuenta que la velocidad promedia de 

una persona mayor es de 1.1 m/s, obteniendo que el tiempo de desplazamiento sería 

de 0.25 minutos, es decir, 15 segundos aproximadamente.  

 Para el lavado de manos y desinfección de elementos personales como el calzado se 

definió un tiempo de un minuto y medio ( 1.5 min), esto se debe a que el tiempo 

promedio de lavado de manos es de 1 minutos, mientras que el tiempo de desinfección 

de calzado es de aproximadamente 30 segundos. En este tiempo se tuvo en cuenta la 

adquisición de EPP suministrados por la empresa, esto se debe a que esta encargada 

del desarrollo del proyecto. 

 En cuanto al desplazamiento desde la zona de desinfección hasta los vestidores y 

lockers se tuvo en cuenta la distancia, la cual fue de 31.7 m aproximadamente, y la 

velocidad promedio mencionada antes, obteniendo un tiempo de 0.5 minutos, es 

decir, aproximadamente 30 segundos. 

 Para el cambio de vestimenta cotidiana a la de trabajo, se definió un tiempo de 3 

minutos, esto teniendo en cuenta el cambio de calzado y ropa, además de la correcta 

implementación de EPP. 
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Tabla 143. Tiempos para el desarrollo de actividades desde entrada al proyecto hasta cambio de vestimenta para 

desarrollo de actividades. Fuente: Autoría propia. 

Actividad para desarrollar Tiempo estimado para 

desarrollo de actividad (minutos) 

Diligenciar encuesta de seguimiento de 

sintomatología y toma de temperatura. 

0.75 

Desplazamiento desde entrada hasta punto 

de desinfección. 

0.25 

Lavado de manos, desinfección de calzado 

y adquisición de EPP. 

1.5 

Desplazamiento desde punto de 

desinfección hasta zona de vestidores y 

lockers. 

0.5 

Cambio de vestimenta para trabajo. 3 

 

Teniendo en cuenta los anteriores tiempos definidos desde el ingreso al proyecto, hasta el 

momento en el que se produce el cambio de vestimenta, se deberá definir una programación 

de turnos de personal presente en el proyecto, enfocados a que se pueda llevar a cabo todas 

estas actividades, pero teniendo en cuenta que se debe presentar el distanciamiento en la 

entrada el proyecto para evitar las aglomeraciones. Estos turnos deberán arrancar desde las 

10:00 de la mañana y hasta máximo las 7:00 de la noche, teniendo en cuenta las disposiciones 

del gobierno para el desarrollo de actividades en este sector. 

Se deberá tener en cuenta que el personal administrativo presente en la obra será de 

aproximadamente 15 personas, por lo que se debe tener en cuenta que este personal no deberá 

desarrollar todo el mismo protocolo que el resto de los trabajadores en el proyecto, esto se 

debe a que solo deberán llenar la encuesta de seguimiento de sintomatología y toma de 

temperatura, al igual que la limpieza y desinfección de artículos personales y el lavado de 
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manos. Por ende, el tiempo desde el ingreso hasta el comienzo de actividades se desarrollará 

de la siguiente forma: 

Tabla 144. Tiempos para el desarrollo de actividades desde entrada al proyecto hasta inicio de labores. Fuente: Autoría 

propia. 

Actividad para desarrollar Tiempo estimado para 

desarrollo de actividad (minutos) 

Diligenciar encuesta de seguimiento de 

sintomatología y toma de temperatura. 

0.75 

Desplazamiento desde entrada hasta punto 

de desinfección. 

0.25 

Lavado de manos, desinfección de calzado 

y adquisición de EPP. 

1.5 

 

8.4.3. Definición de turnos y horarios para el ingreso a obra entre semana. 

Para la definición de los turnos para el ingreso de obra se deberá tener en cuenta tanto la 

cantidad de trabajadores que se necesiten para el desarrollo de la obra, como los tiempos 

definidos anteriormente desde el ingreso al proyecto hasta el inicio de las actividades 

laborales. Según la información recopilada por el área de construcción, se estima que el total 

de personal presente en el proyecto sea de 80 personas, siendo de este total 15 de actividades 

administrativas. Por lo anterior se plantea un total de personal relacionado con las actividades 

dentro de obra de 65 personas. 

Teniendo en cuenta que en la búsqueda por respetar las medidas enfocadas a la prevención 

del COVID-19, se debió dividir a los 80 trabajadores presentes en el proyecto en cuatro 

grupos: 

 Un grupo estaría compuesto por todo el personal encargado de las actividades 

administrativas en el proyecto, el cual, como se mencionó antes, estará compuesto 

por un total de 15 personas. 
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 Dos grupos estarán compuestos por 22 personas, esto se debe a que, en la búsqueda 

por evitar aglomeraciones, los 65 trabajadores restantes se dividieron en 3 partes, 

buscando que estos quedaran de la forma más uniforme posible.  

 Otro grupo se compondrá de las 21 personas que al sumarse a los anteriores valores 

obtenidos completaran a os 80 trabajadores presentes dentro del proyecto.  

Posterior a esto, se debió definir el tiempo que le tomará a cada uno de los grupos el desarrollo 

del ciclo total de actividades presentes a la entrada del proyecto, esto se hace para la 

definición de los horarios respectivos de entrada para cada uno de los grupos definidos 

anteriormente. A partir de lo anterior, y para tener un mejor entendimiento de cómo se 

llevaría a cabo la distribución del personal a lo largo de las actividades se definió una 

representación gráfica de las actividades, con el cual se buscaría evidenciar de forma visual 

si se cumplían con las condiciones definidas en cada actividad. 

Dentro de las condiciones mencionadas anteriormente se debió tener en cuenta que al 

momento de responder la encuesta y de toma de temperatura solo se podrían atender 2 

personas a la vez, esto se debe a que debido al tamaño de la entrada peatonal no se presenta 

mucho espacio para realizar la atención a más personas. En cuento a la zona de desinfección, 

limpieza de elementos personales y lavado de manos, se debe tener en cuenta que solo se 

puede llevar a cabo el lavado de manos de 4 personas de forma simultánea, debido a que en 

la zona solo se presentan 4 lavamanos, sin embargo, en caso de ser necesario y de presentarse 

una mayor demanda de esta medida se puede hacer uso de los lavamanos presentes en la zona 

de baños, la cual cuenta con 2 de estas instalaciones. 

 

Ilustración 160. Representación gráfica de los tiempos desde entrada hasta disposición para comenzar con actividades 

laborales para personal de obra. Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración 161. Representación gráfica de los tiempos desde entrada hasta disposición para comenzar con actividades 

laborales para personal administrativo. Fuente: Autoría propia. 

Como se puede observar en la ilustración anterior se presenta cada una de las actividades 

propuestas en los tiempos de desarrollo de actividades desde entrada hasta cambio de 

vestimenta con sus respectivas duraciones, tanto para el caso de los trabajadores 

administrativos como del resto del personal. Los tiempos presentados anteriormente 

representan los tiempos de la siguiente forma: 

 

Ilustración 162. Clasificación de colores para representación gráfica. Fuente: Autoría propia. 

Para el caso del personal administrativo se obtuvo el siguiente resultado a partir de la 

representación gráfica, en el cual se puede observar que se cumple con las condiciones del 

punto de desinfección, en el cual solo puede haber 4 personas lavándose las manos de forma 

simultánea. Al finalizar el total de actividades para el personal administrativo, se obtuvo un 

tiempo total de 7.75 minutos, el cual se aproxima a 8 para evitar que se genere un cuello 

botella en el desarrollo de actividades. 
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Ilustración 163. Esquema gráfico de desarrollo de actividades para personal administrativo a la entrada. Fuente: Autoría 

propia. 

Como se puede observar en el esquema anterior, en cada uno de los ciclos en la parte 

izquierda se presenta el aumento de dos en dos, esto hace referencia a la cantidad de 

trabajadores que ya han comenzado o que están comenzando las actividades. Se puede 

observar que la condición de los puntos de desinfección se cumple al observarse que, al 

comenzar una pareja con la desinfección, limpieza y lavado de manos, otra se encuentra 

terminando esta actividad. 

Para el caso del personal presente en obra, el cual se dividió en tres grupos, definidos 

anteriormente, se puede observar que al igual que para el caso de administrativos cumple la 

zona de desinfección por la misma razón expuesta antes, porque cuando una pareja está 

saliendo de la zona, la otra está entrando y una está desarrollando la actividad, lo que permite 

que se cumpla la condición de que solo puede haber 4 personas haciendo esta actividad de 

forma simultánea. 
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Ilustración 164. Esquema gráfico de desarrollo de actividades para personal presente en obra a la entrada. Fuente: 

Autoría propia. 

Como se puede observar en la ilustración anterior la cual hace referencia a los tres grupos 

definidos para el total de trabajadores que desarrollan actividades relacionadas con la 

construcción del proyecto, se cumple también la condición de que debe haber máximo 8 

personas en los vestidores, en donde se observar que mientras sale un grupo de esta zona otro 

se encuentra dispuesto a entrar, mientras que los otros 6 trabajadores se encuentran 

desarrollando el cambio de vestimenta. Se debe tener en cuenta que, según el área de 

construcción, la zona de lockers y vestidores se divide en 2 pisos de la siguiente forma: 

 

Ilustración 165. Distribución de vestidores y lockers. Fuente: Área de construcción. 
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En la anterior ilustración se puede observar la distribución de vestidores por piso, en donde 

se busca que por haya 4 trabajadores realizando el cambio de vestimenta y el almacenamiento 

de sus objetos personales. Se puede observar que por piso hay 8 vestidores, esto se hace con 

la intención de que los trabajadores al cambiarse dejen un vestidor de por medio, esta con la 

intención de asegurar el distanciamiento social en esta área. 

A partir de la definición de todos los aspectos mencionados anteriormente, se definirán los 

turnos y horarios de llegada para cada uno de los grupos definidos, teniendo en cuenta que el 

director de obra deberá definir qué grupo deberá llegar primero, esto teniendo en cuenta las 

actividades que desarrollan y la necesidad de desarrollar estas para terminar el trabajo más 

rápido. 

Se deberá tener en cuenta que se plantearan dos alternativas para la definición de la hora de 

entrada de cada uno de los grupos, esto se debe a que se podría presentar que no se cumplen 

con las 8 horas de trabajo dispuestas para cumplir con las 48 horas máximas de trabajo a la 

semana. 

Alternativa 1. 

Se plantea que el ingreso a la construcción deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta o 

establecido por el gobierno, el cual planteó una hora de comienzo de actividades para el 

sector de la construcción a partir de las 10 de la mañana. A partir de lo anterior se definieron 

los siguientes horarios: 
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Tabla 145. Horarios de alternativa 1 para entrada del personal presente en el proyecto entre semana. Fuente: Autoría 

propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 
Hora de entrada 

Hora de 

finalización de 

encuesta de 

seguimientos y 

toma de 

temperatura 

Hora de finalización 

de lavado de manos, 

desinfección y entrega 

de dotación 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

1 22 10:00:00 10:08:25 10:10:00 10:13:30 

2 22 10:14:00 10:22:25 10:24:00 10:27:30 

3 21 10:28:00 10:36:25 10:38:00 10:41:30 

4 15 10:42:00 10:48:00 10:49:45 - 

Alternativa 2. 

Se plantea que el ingreso a la construcción deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta o 

establecido por el gobierno, el cual planteó una hora de comienzo de actividades para el 

sector de la construcción a partir de las 10 de la mañana. Por lo anterior para que las 

actividades de construcción se comiencen a las 10, se deberá comenzar a citar al personal 

desde las 9 para que no haya retrasos en el proyecto y se cumpla tanto con las 8 horas diarias 

de trabajo, como de con el comienzo de actividades desde las 10 a.m. 
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Tabla 146. Horarios de alternativa 2 para entrada del personal presente en el proyecto entre semana. Fuente: Autoría 

propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 
Hora de entrada 

Hora de 

finalización de 

encuesta de 

seguimientos y 

toma de 

temperatura 

Hora de finalización 

de lavado de manos, 

desinfección y entrega 

de dotación 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

1 22 9:00:00 9:08:25 9:10:00 9:13:30 

2 22 9:14:00 9:22:25 9:24:00 9:27:30 

3 21 9:28:00 9:36:25 9:38:00 9:41:30 

4 15 9:42:00 9:48:00 9:49:45 - 

 

8.4.4. Definición de turnos y horarios para el ingreso a obra los fines de semana. 

Se debe observar que, para complementar el máximo de 48 a la semana, definidas dentro del 

ámbito laboral, se deberá tener en cuenta que el sábado se deberá trabajar 4 horas, siendo que 

las 4 horas resultantes solo son pagas y no trabajadas, esto como un derecho adquirido. 

Teniendo en cuenta lo anterior se define una jornada laboral para el desarrollo del proyecto 

constructivo Conjunto Asturias Real Torre 1 entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. A partir de 

esto se puede evidenciar que los horarios y turnes definidos en el literal anterior deberán 

cambiar, debido al cambio presente en la hora de entrada al proyecto.  

Teniendo en cuenta los cálculos y definiciones realizadas en el literal anterior, se puede 

definir que los horarios y turnos planteados para los sábados se desarrollarán de la siguiente 

manera, teniendo en cuenta el mismo planteamiento de las dos alternativas, una para la 

llegada de los trabajadores una hora antes de la hora definida para que comiencen las 8 las 

actividades laborales. Y la otra alternativa definida para que los trabajadores lleguen a la hora 

definida para el desarrollo de las actividades. 
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Tabla 147. Horarios de alternativa 1 para entrada del personal presente en el proyecto los sábados. Fuente: Autoría propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 
Hora de entrada 

Hora de 

finalización de 

encuesta de 

seguimientos y 

toma de 

temperatura 

Hora de finalización 

de lavado de manos, 

desinfección y entrega 

de dotación 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

1 22 8:00:00 8:08:25 8:10:00 8:13:30 

2 22 8:14:00 8:22:25 8:24:00 8:27:30 

3 21 8:28:00 8:36:25 8:38:00 8:41:30 

4 15 8:42:00 8:48:00 8:49:45 - 

 

Tabla 148. Horarios de alternativa 2 para entrada del personal presente en el proyecto los sábados. Fuente: Autoría propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 
Hora de entrada 

Hora de 

finalización de 

encuesta de 

seguimientos y 

toma de 

temperatura 

Hora de finalización 

de lavado de manos, 

desinfección y entrega 

de dotación 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

1 22 7:00:00 7:08:25 7:10:00 7:13:30 

2 22 7:14:00 7:22:25 7:24:00 7:27:30 

3 21 7:28:00 7:36:25 7:38:00 7:41:30 

4 15 7:42:00 7:48:00 7:49:45 - 
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8.4.5. Definición de turnos y horarios para la salida de obra entre semana. 

Se puede observar que, culminando el día, para llevar a cabo los procesos de salida del 

proyecto, se deberá llevar a cabo las mismas actividades planteadas en la entrada del 

proyecto, pero teniendo en cuenta que en este caso se reducirá el tiempo de salida debido a 

que no se deberá llevar a cabo la encuesta de seguimiento de sintomatología, ni la toma de 

temperatura. Teniendo en cuenta lo definido anteriormente, se definieron los siguientes 

esquemas visuales de cómo se llevará a cabo las actividades definidas, previas a la salida del 

proyecto. Se debe tener en cuenta la representación de los colores, definida anteriormente.  

 

Ilustración 166. Esquema gráfico de desarrollo de actividades para personal presente en obra a la salida. Fuente: 

Autoría propia. 
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Ilustración 167. Esquema gráfico de desarrollo de actividades para administrativo presente en obra a la salida. Fuente: 

Autoría propia. 

Teniendo en cuenta los tiempos que demorará cada grupo para el desarrollo de las actividades 

se definieron los siguientes horarios y turnos presentes para llevar a cabo la retira del personal 

del proyecto.  

Tabla 149. Horarios para salida del personal presente en el proyecto entre semana. Fuente: Autoría propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 

Comienzo de 

actividades 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

Hora de 

finalización de 

lavado de manos 

Hora de salida  

1 22  18:15:00 18:25:30 18:26:15   18:26:30  

2 22  18:28:00 18:38:30  18:39:15  18:39:30  

3 21  18:43:00 18:53:30  18:54:15  18:54:30  

4 15  18:55:00 - 18:59:00  18:59:15   

 

8.4.6. Definición de turnos y horarios para la salida de obra los fines de semana. 

Para la definición de los horarios y turnos para el desarrollo de las actividades previas a la 

salida del proyecto los sábados, se deberá tener en cuenta los anteriores tiempos definidos 

para cada una de las actividades, además de que para los sábados se plantea una hora de salida 

máximo de 12:00 m. Teniendo en cuenta lo anterior, se definieron las siguientes 

distribuciones: 
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Tabla 150. Horarios para salida del personal presente en el proyecto los sábados. Fuente: Autoría propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 

Comienzo de 

actividades 

Hora de 

finalización de 

cambio de 

vestimenta 

Hora de 

finalización de 

lavado de manos 

Hora de salida  

1 22  11:15:00 11:25:30 11:26:15   11:26:30  

2 22  11:28:00 11:38:30  11:39:15  11:39:30  

3 21  11:43:00 11:53:30  11:54:15  11:54:30  

4 15  11:55:00 - 11:59:00  11:59:15   

 

8.4.7. Definición de turnos y horarios para la toma de almuerzos. 

Para la definición de los turnos y horarios definidos para la toma de almuerzos, se tuvo en 

cuenta la búsqueda del cumplimiento del tiempo definido para almorzar, el cual es de una 

hora según el código sustantivo del trabajo, y el cumplimiento del distanciamiento social 

dentro de las áreas de desarrollo del proyecto. A partir de lo anterior se hizo uso de la 

definición de los grupos planteada anteriormente, para la distribución del personal tanto a 

nivel temporal, como a nivel espacial dentro de las zonas definidas como casino. 

Para la anterior definición de los aspectos se debió tener en cuenta el área de la zona definida 

como casino, la cual se compone una estructura elaborada a partir de dos contenedores, uno 

definido como piso 1 y otro como piso 2. Estos contenedores poseen un área de 30 m2 cada 

uno, encontrándose definidos de la siguiente forma: 

 

Ilustración 168. Dimensiones de contenedores que conforman el casino. Fuente: Área de construcción. 
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Teniendo en cuenta las anteriores dimensiones definidas para los contenedores que 

conformarán el espacio definido como casino, se presenta la siguiente distribución de los 

espacios para el cumplimiento del distanciamiento social: 

 

Ilustración 169. Distribución de personal para el piso 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Ilustración 170. Distribución de personal para el piso 2. Fuente: Autoría propia. 

Como se puede observar en las anteriores ilustraciones, para cada piso se puede presentar 

máximo 11 personas cumpliendo con el distanciamiento social de 2 metros entre el personal. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantean los siguientes tiempos para el ingreso a estos 

espacios para almorzar, al igual que se plantean los tiempos que se definirán para la limpieza 

y desinfección de estos espacios para cada cambio de grupo: 

Tabla 151. Horarios y turnos definidos para el ingreso al casino. Fuente: Autoría propia. 

Grupo 
Cantidad de 

trabajadores 
Ingreso casino 

Hora de salida 

de casino 

Hora de inicio de 

desinfección 

casino 

 

Hora finalización 

desinfección de 

casino 

1 22  12:00:00 12:25:00 11:25:01   11:29:59 

2 22  12:30:00 12:55:00  12:55:01  12:59:59  
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3 21  01:00:00 01:25:00  01:25:01  01:29:59  

4 15  01:30:00 01:55:00 01:55:01  2:00:00   

Se debe tener en cuenta que el tiempo que se plantea es para que las personas estén en estos 

espacios, no el tiempo definido como hora de almuerzo, puesto que como se mencionó antes, 

el tiempo definido para almorzar es de al menos una hora, según la reglamentación 

colombiana. 

8.5. Plan de entrega, carga y descarga de materiales. 

Como se ha mencionado anteriormente, el COVID-19 es un virus que se puede transmitir de 

forma indirecta, es decir, que puede contagiarse sin estar con en contacto directo con alguna 

persona infectada. El contagio de este virus puede presentarse por el contacto con elementos 

y/o superficies que estén infectados por aerosoles, estos aerosoles se producen al estornudar, 

toser, respirar, entre otros. Teniendo en cuenta que al entrar en contacto con estos elementos 

y/o superficies y después con algún conducto de mucosa en el cuerpo, se puede producir el 

contagio de este virus. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe desarrollar un plan para la 

entrega, carga y descarga de material, procurando evitar el contagio entre el personal de la 

obra por el manejo de material y/o elementos infectados. 

8.5.1. Medidas enfocadas a los proveedores. 

 En la búsqueda por la reducción de contagios dentro de la zona por la manipulación 

de sobre, papeles y/o documentos relacionados con facturas y soportes, se deberá 

informar a los proveedores que la validación y recepción de facturas y soportes se 

deberá realizar de forma digital. En caso de ser necesario la presencia de un soporte 

físico, se deberá entregar en la entrada del proyecto un sobre cerrado, al cual se le 

deberá realizar el protocolo de desinfección correspondiente. 

 La recepción de los insumos y material necesario para el desarrollo de la construcción 

se llevará a cabo en la orden de llegada y se atenderá a un proveedor a la vez, por lo 

que como medida para evitar aglomeraciones se en la entrada se deberán programar 

citas en horas que no interrumpan con las horas definidas para la entrada del personal 

al proyecto.  
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8.5.2. Medidas enfocadas al conductor y vehículo de transporte. 

 Las medidas enfocadas al conductor dentro del plan de entrega, carga y descarga de 

materiales se centra tanto en la desinfección del conductor que transporta la carga, 

como del mismo vehículo en la que esta se está movilizando, esto con la intención de 

disminuir los posibles contaminantes que puede poseer el vehículo y el mismo 

conductor, y de esta forma reducir las probabilidades de contagio dentro del área del 

proyecto. La desinfección de los vehículos se deberá llevar mediante el rociado en la 

carrocería y llantas del vehículo de una solución desinfectante, la cual deberá estar 

regida por las instrucciones de dilución de los fabricantes, lo que asegurará aplicar la 

concentración más segura. 

 El conductor del vehículo no deberá salir de este, buscando evitar el contacto con 

superficies y/o elementos, y de esta forma restringiendo la posible infección de estos. 

La única excepción que se presenta para que el conductor pueda descender del 

vehículo, es que esté presente mecanismos exteriores que deben operarse solo por 

personal del proveedor, en este caso el conductor, para la disposición del material. 

8.5.3. Medidas enfocadas al área de disposición de los materiales. 

 En las zonas definidas para el descargue de los materiales e insumos, el personal 

defino por la empresa de proveedores o logística deberá realizar la descarga de los 

insumos sin ayudo del personal presente en obra, esto con la intención de limitar el 

contacto entre el personal presente en obra y el vehículo y personal ajeno a la 

construcción.  

 Se debe observar que, una vez realizada la descarga del material para su traslado a la 

zona de acopio, se deberá llevar a cabo la desinfección de la caja o embalaje haciendo 

uso de alcohol al 60%. Posterior a la apertura de las cajas o el embalaje , y del retiro 

de los insumos se debe llevar a cabo la desinfección de los insumos de la misma forma 

que con las cajas o embalaje, haciendo uso de alcohol al 60%. 

 Una vez desinfectados todos los insumos y materiales, el personal encargado del 

almacenamiento deberá realizar la correspondiente ubicación de estos. Este personal 

deberá realizar la desinfección de sus manos con gel antibacterial, tanto antes, como 

después de la recepción de los insumos. 
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8.5.4. Medidas enfocadas a la recepción de documentos. 

 Establecer barreras físicas en el área de recepción definida en la entrada del proyecto, 

haciendo uso de ventanas de vidrio que permitan separar a la persona que recibe la 

documentación, de la persona que lo entrega. O hacer uso de barreras que permitan 

el distanciamiento adecuado entre el recepcionista de los documentos y el mensajero, 

evitando el posible contagio entre ambos. Adicionalmente la persona que entrega los 

documentos deberá hacer la respectiva desinfección de manos haciendo uso de gel 

antibacterial dispuesto en este punto de atención. 

 En la zona definida para la recepción de los documentos se debe disponer, además de 

las medidas de higiene para cada trabajador, un rociador con alcohol al 70% de 

concentración y toallas de papel ecológico, esto para desarrollar constantemente la 

desinfección de la mesa o superficie presente en esta área.  

8.6. Medidas de limpieza y desinfección. 

La desinfección y limpieza tanto de los espacios, como de las herramientas, maquinaría y 

vehículos en obra es una de las formas más eficientes para la prevención contra el contagio 

del COVID-19, como se mencionó anteriormente, haciendo uso de desinfectantes, alcohol, 

entre otros medios, se pueden eliminar todos los aerosoles presentes en estos elementos 

mencionados y de esta forma se reducen las probabilidades de contagio dentro de los espacios 

del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben definir las siguientes medidas 

enfocadas a la limpieza de los espacios, elementos y vehículos más propensos a convertirse 

en fuente de contagio para el personal presente en obra, debido a su gran demanda de uso 

dentro de la construcción. 

8.6.1. Medidas de desinfección y limpieza en vehículos y maquinaría. 

 Se debe desarrollar la desinfección de las manijas de las puertas antes de manipularse, 

al igual que antes de ingresar al vehículo se debe llevar a cabo la apertura de las 

puertas para su ventilación. Estas se deberán dejar abiertas por 2 minutos. 

 Se deberán retirar las alfombras, tapetes, forros de sillas, protectores de volantes, 

palancas de cambios, consolas de tela o textiles con fibra de difícil lavado, para 

realizar la desinfección de las superficies en la cabina (CEMEX, 2020). 
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 Se deberá llevar a cabo la desinfección del tablero, botones, palanca de cambios, 

volante, espejos retrovisores, hebillas de cinturones, radio, manijas interiores de 

puertas haciendo uso de una toalla desechable con desinfectante. Posterior a la 

desinfección interna del vehículo se deberá ventilar la cabina durante 10 minutos.  

 Para la desinfección de la parte externa tanto de los vehículos, como de la maquinaría, 

se deberá hacer uso de una solución desinfectante, aplicada tanto en la carrocería 

como en las llantas. Estas soluciones desinfectantes deben hacerse uso bajo las 

instrucciones de dilución definidas por el fabricante. 

 El vehículo o maquinaría deberá dejarse secar al ambiente, no se debe enjuagar ya 

que el desinfectante necesita tiempo de contacto para eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos. 

 Debe haber desinfectantes al alcance de los operarios dentro de las maquinarias para 

realizar la desinfección de estas antes y después de su uso. 

 Al momento de hacerse el cambio de turno, se deberá realizar la desinfección con 

alcohol, tanto de las llaves, celular, y otros elementos asignados para el trabajo para 

el uso de la maquinaria (CUSEZAR, 2020). 

8.6.2. Medidas de desinfección y limpieza para baños y vestidores. 

 Se debe asegurar la disponibilidad de jabón, toallas desechables ecológicas y canecas 

de pedal con bolsa de único uso para la disposición de residuos.  

 Se deberá buscar que estas zonas permanezcan el mayor tiempo posible con las 

ventanas y/o puertas abiertas, buscando la ventilación de los espacios. Esto se hace 

como una de las medidas más recomendadas para la prevención contra el COVID-19. 

 Antes del término de las jornadas se deberá llevar a cabo la limpieza y sanitización 

de estos espacios haciendo uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, más específicamente, 

en las superficies, lavamanos, entre otros (CUSEZAR, 2020). 

8.6.3. Medidas de desinfección y limpieza en espacios de trabajo y obra. 

 Asegurar la presencia de jabones de manos, geles antibacteriales, toallas desechables, 

alcohol con concentración mayor al 60%, desinfectantes de superficies, entre otros, 

en todas las zonas definidas para el desarrollo de trabajo. Esto se define para asegurar 

la sanitización del personal presente en obra siempre que sea necesario.  
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 Realizar la desinfección de superficies más propensa al contacto en el proyecto, tales 

como mesas, mesones, escritorios, puertas, entre otros. Estas desinfecciones se 

deberán llevar a cabo mínimo 2 veces al día. 

 Se deberán definir sitios para la disposición de elementos de protección personal, 

como lo son los pañuelos, para su desecho en canecas separadas y marcadas, las 

cuales deberán ser demarcadas como riesgo biológico para su correcta disposición. 

 Evitar tener elementos innecesarios en las zonas de trabajo, evitando que estos puedan 

comportarse como fuentes de contagio. 

8.6.4. Medidas de desinfección y limpieza de espacio comunes dentro del área del proyecto. 

Se puede evidenciar que en las áreas definidas como espacios comunes se puede encontrar 

gran variedad de materiales para los muebles, superficies y elementos presentes en estas 

zonas, por lo que dependiendo del tipo de material presente se puede definir las medidas de 

limpieza, esto con la intención de no dañar los materiales con los implementos para la 

limpieza: 

 Material sintético: Para los muebles, superficies y elementos elaborados a partir de 

materiales sintéticos, fibra trenzada o PVC, se debe hacer uso de jabón en polvo, 

jabón líquido de uso doméstico, jabón desinfectante para uso doméstico, entre otros. 

Con los que se deberá elaborar una solución con agua fría.  

Para la desinfección de estos materiales se debe hacer uso de una solución elaborada 

con agua fría y cualquier producto de uso doméstico que contenga hipoclorito de 

sodio de 5% a 6% de hipoclorito. 

 Madera: Para la limpieza y desinfección de muebles, superficies y elementos en 

madera se deberá utilizar una mezcla a partes iguales de aceite de cocina con vinagre, 

y por medio de un paño humedecido con esta mezcla, se deberá pasar la mezcla por 

todas las superficies y objetos de madera (Ministerio de salud y protección social, 

2020). 

 Tapizado y alfombras: Este tipo de materiales se recomiendo limpiar por medio de 

limpiadores a vapor, pero en caso de no contarse con esta herramienta, se puede llevar 

a cabo la limpieza con una solución a base de jabón líquido para alfombras en agua 

tibia. 
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 Porcelanato y cerámica: Para la desinfección de este tipo de materiales se deberá 

hacer uso de una solución al 0.5% de hipoclorito de sodio en agua tibia (Ministerio 

de salud y protección social, 2020).   

8.7. Medidas de higiene en dotación. 

Se debe tener en cuenta que se debe desarrollar una limpieza y desinfección no solo a los 

espacios, herramientas y vehículos y maquinaría presentes en el proyecto, sino que también 

se deberá llevar a cabo la desinfección y limpieza de los elementos de protección, tanto contra 

el COVID, como de protección dentro de la obra. Esto se debe a que estos elementos se van 

a ver en constante contacto con superficies posiblemente contaminadas, o que por higiene 

deben ser limpiados y desinfectados cada cierto tiempo. 

8.7.1. Medidas de higiene de tapabocas. 

 En caso de que el tapabocas que se esté usando se moje o ensucie con sudor, 

maquillaje, entre otros, esta debe ser guardada en una bolsa plástica sellada hasta que 

se pueda lavar. Se debe tener en cuenta que es de suma importancia el lavado y 

limpieza de las mascarillas para evitar la proliferación de moho. 

 Se debe realizar el lavado del tapabocas cada vez que se ensucie, o al menos 

diariamente, en caso de ser de tela, los tapabocas desechables deben botarse 

correctamente después de usarse una vez. 

 El lavado del tapabocas se puede hacer a mano o en lavadora. A mano se deberá lavar 

con agua del grifo y detergente para ropa, y después se deberá enjuagar con agua 

limpia para eliminar los registros del detergente. En caso de lavarse en lavadora, se 

deberá lavar con el resto de las prendas y se hará uso de detergente común para ropa 

(Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD), 2020). 

8.7.2. Medidas de higiene para cascos. 

Para desarrollar la desinfección y limpieza de cascos implementados como una medida de 

seguridad dentro de la obra se deberá hacer uso de paños limpios que estén húmedos y de 

jabón, o se puede realizar el lavado de estos con jabón suave y agua tibia. También se puede 

hacer uso de alcohol con una concentración mayor al 60% (CUSEZAR, 2020). No se debe 

hacer uso de solventes orgánicos para la limpieza de los cascos.  
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8.7.3. Medidas de higiene de botas. 

 La desinfección de las suelas se deberá desarrollar al ingreso y salida del proyecto, 

haciendo uso de tapetes sanitizantes o por medio del uso de hipoclorito al 0.5% 

directamente. 

 Se recomienda llevar a cabo diariamente el lavado de calzado fuera de la obra, 

haciendo uso de agua y jabón. 

 Durante el cambio de calzado ( De informal a botas), se deberá llevar a cabo el 

almacenamiento del calzado de llegada en armarios, bolsas o lugares definidos para 

este fin, buscando evitar que se contaminen con polvo o suciedad del exterior (GQSP 

COLOMBIA, 2020). 

8.7.4. Medidas de higiene de gafas. 

Para la desinfección de este elemento protector dentro del desarrollo del proyecto se deberá 

hacer uso de una solución de agua y jabón líquido y/o en polvo, teniendo en cuenta que para 

este último se deberá tener mucho cuidado con rayar los lentes. 

8.7.5. Medidas de higiene de herramienta menor. 

 Se propone que la herramienta menor sea de tipo personal, esto se debe a que pueden 

convertirse en fuentes de importantes de transmisión del virus.  

 Para la herramienta menor que se deba compartir entre los trabajadores se le deberá 

llevar a cabo una limpieza antes del inicio de la jornada laboral y entre el uso de los 

trabajadores (CUSEZAR, 2020). 

 Para las herramientas eléctricas se deberá llevar a cabo la limpieza antes y después 

de su uso, haciendo uso de alcohol en las zonas de contacto con las manos.  

 La entrega de equipos deberá llevarse a cabo por el encargado de los almacenes quien 

deberá hacer uso de todas las medidas de protección sanitaria, tales como tapabocas, 

distanciamiento, y lavado de manos antes y después de la entrega de los elementos.  

 Se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de los utensilios de los puestos de 

trabajo y de las áreas comunes dispuestos en las oficinas por medio de toallas 

desinfectantes o alcohol. Esto se debe llevar cabo mínimo dos veces al día y cada vez 

que se vaya a utilizar por un personal diferente al que hace uso normalmente. 
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8.8. Plan de capacitación. 

Se debe tener en cuenta que para la información y entendimiento de las medidas y actitudes 

que deben realizar y tomar el personal presente en el proyecto, no solo se debe hacer uso del 

material de divulgación el cual se presentará de forma visual en el proyecto, adicionalmente 

se deberá llevar a cabo una serie de capacitaciones enfocadas tanto a la información general 

sobre el COVID-19, como a las medidas que se deben implementar tanto en obra como fuera 

de esta para su prevención. 

Estas capacitaciones deben llevarse a cabo de forma remota, asegurando el distanciamiento 

de las personas, o de forma presencial, teniendo en cuenta todas las condiciones que se deben 

presentar en los espacios, tanto el distanciamiento social entre las personas, como las medidas 

mínimas de protección contra el COVID-19. Adicionalmente se debe observar que las 

capacitaciones no solo deberán desarrollarse de forma teórica, sino que también se deberán 

de forma práctica demostrando al personal como deben desarrollarse las medidas de limpieza 

y de saneamiento en la entrada, salida y durante el desarrollo de actividades en el proyecto, 

además de las medidas a tomar fuera del proyecto. Se deberá tener en cuenta que las 

capacitaciones se deberán llevar a cabo con máximo 10 personas, esto con la intención de 

procurar el distanciamiento social entre el personal de 2 m. 

 

Tabla 152. Plan de capacitación enfocado al COVID-19. Fuente: Autoría propia. 

          Plan de capacitación enfocado al COVID-19 

 

Capacitación Temas para tratar Duración  

Información general acerca 

del COVID-19 

¿Qué es el Coronavirus? 

15 minutos 

 

¿Como se transmite?  

¿Cuáles son los principales 

síntomas? 
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Medidas enfocadas a la 

prevención del COVID-19 

en obra 

Lavado de manos desde la entrada a 

la obra hasta la salida de esta 

30 minutos 

 

Implementación de Elementos de 

Protección Personal (EPP) en el 

proyecto 

 

Desinfección de calzado en el 

proyecto 
 

Importancia del distanciamiento 

social para la prevención contra el 

COVID. 

 

Desinfección de los espacios, 

elementos y superficies dentro del 

proyecto 

 

Desinfección de los materiales e 

insumos recibidos para el desarrollo 

del proyecto. 

 

Implementación de 

elementos de protección 

personal (EPP) 

¿Qué son y cuáles son los elementos 

de protección personal? 

10 minutos 

 

Correcto uso de los elementos de 

protección personal (Uso de 

tapabocas, guantes, entre otros). 

 

Limpieza y desinfección de los 

elementos de protección personal  
 

Recomendaciones en el 

hogar 

Medidas enfocadas a la desinfección 

y limpieza a la llegada de la obra. 
10 minutos  
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Recomendaciones para la limpieza 

de la vestimenta en el hogar 
 

Medidas para el personal que 

conviva con personas calificadas 

como de alto riesgo 

 

Personal en obra 

Áreas de trabajo teniendo en cuenta 

el aforo máximo en el proyecto 

10 minutos 

 

Medidas a tomar las áreas de uso 

común 
 

Cuidados a tener entre el personal 

presente en obra 
 

¿Qué hacer en situaciones 

de contagio? 

Seguimiento a las encuestas y 

medidas enfocadas a la toma de 

síntomas 

10 minutos 

 

Activación del protocolo ante un 

posible caso 
 

Módulo de atención y manejo de 

casos confirmados 
 

Limpieza en el proyecto 

Medidas enfocadas a la desinfección 

de las zonas definidas para las 

diferentes actividades del proyecto 

5 minutos 

 

Elementos y materiales 

implementados para la desinfección 

y limpieza en obra 
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Se debe tener en cuenta que, una vez realizadas las capacitaciones propuestas para el 

personal, se deben definir espacios propuestos para el reforzamiento de estos temas cada dos 

meses, esto con la intención de no solo reforzar los conocimientos adquiridos, sino de 

también actualizar las medidas enfocadas en estas capacitaciones, a partir de lo definido por 

las entidades distritales y nacionales.  

8.9. Estrategias de seguimiento y control. 

A partir de la definición de las diferentes medidas planteadas en el protocolo y teniendo en 

cuenta los diferentes escenarios que se pueden presentar dentro de las áreas relacionadas con 

el desarrollo del proyecto constructivo Conjunto Residencial Asturias Real, se debe tener en 

cuenta que se deberá llevar a cabo un seguimiento y control de las reglas y acciones a tomar 

durante el desarrollo de la construcción, en el marco de la prevención del contagio del 

COVID-19. Para esto se deberán definir tanto los criterios a evaluar sobre el cumplimiento 

de las medidas dentro del proyecto, como la revisión de las herramientas e implementos que 

se deberán utilizar para el seguimiento de estas actividades. 

8.9.1. Seguimiento de vulnerabilidad en el personal. 

Este seguimiento se deberá llevar a cabo por medio de una encuesta, en la cual se buscará 

conocer las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el personal presente en 

obra, frente a la pandemia generada por el COVID-19 presente tanto en Colombia, como en 

el mundo. Esta encuesta deberá ser llenada por todo el personal presente en obra al inicio del 

proyecto. De la misma forma, todo el personal nuevo que llegue al proyecto deberá llenar 

esta encuesta de forma obligatoria. Este censo permitirá identificar a la población de alto 

riesgo presente en el desarrollo del proyecto (Mayores de 60 años, con diabetes, 

enfermedades crónicas del corazón ,  enfermedades crónicas de los pulmones, riñón o hígado, 

con diagnóstico de alguna malignidad o inmunodeficiencia, entre otros) (Fundación Clínica 

del Norte, 2020). 

Este seguimiento se llevará a cabo mediante herramientas electrónicas, tales como Google 

Forms, La encuesta se llevará a cabo a través de este medio para evitar el contacto tanto con 

otras personas, como con elemento ajenos que pueden ser portadores del virus. 
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Tabla 153. Encuesta de seguimiento de vulnerabilidad en el personal. Fuente: Autoría propia. 

                    Seguimiento de vulnerabilidad en el personal. 

Nombre 

 

Cédula 

 

Sexo  

Edad 

 

¿Se le ha diagnosticado alguna 

de las siguientes enfermedades? 

 Enfermedad cardiaca (¿Cuál? ________________) 

 Enfermedad pulmonar (¿Cuál? ________________) 

 Enfermedad renal    (¿Cuál? ________________) 

 Enfermedad hepática (¿Cuál? ________________) 

 Diabetes (Tipo ________) 

 Diagnóstico de malignidad (¿Cuál? ________________) 

 Diagnóstico de inmunodeficiencia (¿Cuál? ________________) 

¿Se encuentra en estado de 

embarazo? (En caso de que 

aplique) 

 Si (¿En qué mes de gestación se encuentra___________) 

 No 

 

¿Convive con alguien que se 

encuentre dentro de la 

población vulnerable frente al 

COVID-19?1. 

 Si                      No 

 

¿ A qué EPS se encuentra 

afiliado? 
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¿A qué ARL pertenece?  

1. (Mayores de 60 años/ Con diabetes/ Con enfermedades crónicas del corazón ,  pulmones, riñón o 

hígado/ Con diagnóstico de alguna malignidad o inmunodeficiencia). 

Se debe observar que esta encuesta además de observar las condiciones de vulnerabilidad 

que presenta el personal, también tiene en cuenta a las personas con las que conviven los 

trabajadores, porque pueden llegar a verse afectadas por el desarrollo de las actividades 

constructivas por parte del personal en el proyecto. 

8.9.2. Seguimiento de sintomatología y control de temperatura. 

Esta estrategia de seguimiento se enfocará en la sintomatología que presenta el CCOVID-19 

y en chequeo y revisión de la temperatura de cada uno de los trabajadores que se desempeñen 

dentro del área de desarrollo del proyecto. Esta encuesta deberá llevarse a cabo, como se 

mencionó antes, por cada uno de los trabajadores presentes en obra al ingreso del proyecto. 

Para el desarrollo de esta encuesta se deberá contar con personal de seguridad y salud en el 

trabajo, el cual se encargará de diligenciar la encuesta con los datos suministrados por el 

personal y de la toma de temperatura, haciendo uso de termómetros infrarrojos para evitar el 

contacto con las personas. Esta encuesta se llevará a cabo por medio de la herramienta digital 

Google Forms, buscando tener esta información recopilada a la mano. 

Tabla 154. Seguimiento de sintomatología y control de temperatura. Fuente: Autoría propia. 

                                    Seguimiento de sintomatología y control de temperatura. 

Fecha  

Nombre  

Cédula  

Temperatura (ºC)  

Síntomas Si No 
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¿Se le ha diagnosticado con COVID-

19 en los últimos 15 días? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado fiebre? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado tos? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado secreción nasal? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado dificultad para respirar? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado malestar estomacal? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha 

presentado dolor muscular o malestar 

general? 

  

En los últimos 3 días, ¿Ha perdido el 

sentido del olfato o gusto? 

  

¿Ha estado en contacto en los 

últimos 15 días con alguna persona 

diagnosticada con COVID-19 o con 

síntomas similares? 

  

Se debe tener en cuenta que en caso de responderse “Si” a cualquiera de las preguntas 

presentadas en la anterior encuesta, el personal de seguridad y salud en el trabajo deberá 

evaluar la situación que se presenta, y en caso de ser necesario activar los protocolos 

definidos para los posibles riesgos de contagio dentro de obra.  
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8.9.3. Seguimiento de lavado de manos. 

Como se ha mencionado anteriormente, el lavado de manos es la medida contra la 

propagación y contagio del COVID-19 más eficiente, esto se debe a que este virus tiende a 

ser más sensible a factores como la desecación, calor, detergentes,  desinfectante, entre otros. 

Se debe observar que el lavado de manos deberá realizarse entre 40 y 60 segundos en su 

totalidad, y siempre deberá realizarse este lavado antes de comer, antes y después de preparar 

comidas y bebidas, después de usar el baño, cuando las manos están contaminadas por 

secreciones respiratorias, antes del contacto con una herida, entre otros. Para realizar un 

seguimiento y definición de cómo debe realizarse el correcto lavado de manos, se realizó una 

cartelera, la cual deberá estar ubicada en todos los puntos definidos para el lavado de manos 

y cuenta con toda la información necesaria para realizar un correcto lavado. Esta cartelera se 

encuentra como anexo S-030-Como lavar correctamente las manos. 

8.9.4. Seguimiento frente a un posible caso de contagio de COVID-19. 

Se debe tener en cuenta que en caso de que se presente algún trabajador con los síntomas del 

COVID-19 definido anteriormente, se deberá llevar a cabo la implementación de diferentes 

protocolos y seguimientos enfocados a los diferentes aspectos que se pueden ver afectados, 

tanto como el trabajador, el proyecto, las demás personas y los espacios afectados 

directamente. 

Tabla 155. Seguimiento a posible caso de contagio en el proyecto. Fuente: Autpría propia. 

                               Seguimiento a posible caso de contagio en el proyecto. 

1 Se debe evidenciar que en caso de que se presente el posible contagio de una 

persona dentro del proyecto, se deberá realizar el correcto uso de los elementos 

de protección personal definidos y explicados anteriormente, esto con la 

intención de evitar el contagio. Además de que se deberá buscar aislar a esta 

persona, buscando manejar confidencialidad sobre el caso. 

2 Se deberá realizar el traslado de la persona al lugar donde vive haciendo uso 

de medios en donde evite el contacto con más personas, como es el hacer uso 

del transporte público, por lo que se buscará realizar este traslado en un 

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:tXCcOtuzS5OFIxdhKUQkmw
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vehículo privado, en donde se deberá buscar la seguridad tanto para el posible 

contagiado como para e conductor. En caso de presentarse síntomas más 

graves que afecten la respiración del trabajador, se deberá solicitar una 

ambulancia, o hacer el traslado directamente a un centro de atención.   

3 Se deberá llevar a cabo, por la parte de seguridad y salud en el trabajo, un 

seguimiento a la persona, estando al tanto de su estado de salud y del 

cumplimiento de las medidas definidas por el gobierno y el ministerio de salud. 

4 Se deberá realizar un análisis de los seguimientos de vulnerabilidad del 

personal, para hacer un énfasis en el seguimiento sintomatología y control de 

temperatura de esta población. Esto se realiza con la intención de observar que 

no se haya presentado un posible contagio. Este seguimiento se deberá llevar 

a cabo también con el personal que se relacionará directamente con el posible 

contagiado. 

5 Una realizada la prueba se podrá definir si se deberá hacer un aislamiento 

obligatorio, siendo que esta haya salido positiva, o si se deberá realizar una 

comunicación con el personal y la empresa para definir si se debe continuar 

con el aislamiento o se puede volver a trabajar. 

6 En cuanto a los espacios relacionado directamente con las actividades del 

trabajador, estas deberán cerrar temporalmente y llevar a cabo los procesos de 

limpieza y desinfección. En el caso de los materiales e insumos con los que la 

persona haya hecho contacto, se deberá llevar a cabo su desinfección. 

 

8.9.5. Indicadores de seguimiento de las medidas implementadas. 

A partir de la implementación de las diferentes medidas y acciones definidas para este 

protocolo, se debe evidenciar que como medida de seguimiento y control se deberán 

desarrollar indicadores, los cuales permitan cuantificar la efectividad que han tenido estas 

normas y actitudes definidas como prevención contra el contagio del COVID-19. 
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Tabla 156. Indicadores de medidas de protocolo de bioseguridad. Fuente: Autoría propia. 

                        Indicadores de medidas dentro del protocolo. 

Indicador Descripción Tipo de indicador 
Periodo de 

evaluación 

Desinfección de espacios 

de uso común. 

(Área de espacio común 

desinfectada/Área total 

de espacio común)*100 

Cuantitativo Semanal 

Insumos para lavado de 

manos 

(Puntos de lavado de 

manos con jabón y 

toallas desechables / 

Puntos de lavado 

totales)*100 

Cuantitativo Diario 

Correcto uso de 

tapabocas 

(Trabajadores utilizando 

correctamente el 

tapabocas/Total de 

trabajadores)*100 

Cuantitativo Diario 

Evalúo de sintomatología 

(Trabajadores evaluados 

a nivel sintomatológico/ 

Trabajadores 

totales)*100 

Cuantitativo Semanal 

Suministro de EPP 

(Trabajadores con 

EPP/Total de 

trabajadores)*100 

Cuantitativo Diario 

Desinfección de material 

(Cantidad de materiales 

desinfectados (Según 

unidades)/Total de 

material (Según 

unidades))*100 

Cuantitativo 

Siempre que lleguen 

materiales e insumos 

al proyecto 

Posibles casos de 

COVID-19 

(Personal con síntomas/ 

Total de personal en el 

proyecto)*100 

Cuantitativo Semanalmente 

Casos confirmados de 

COVID-19 

(Personal confirmado 

con COVID-19/Total de 

personal)*100  

Cuantitativo Semanal 

 

8.9.6. Herramientas y personal para el seguimiento y control. 

Se puede evidenciar que, en la mayoría de los planes definidos para el seguimiento y control 

de las medidas dentro del proyecto, la herramienta que más se usará, que en este caso es 
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digital, es Google Forms. Esta herramienta se usará para el desarrollo de las encuestas, y 

permitirá evitar el contacto entre las personas, además facilitará el almacenamiento de la 

información del personal presente en obra, permitiendo llevar a cabo un seguimiento más 

eficaz y ordenado.  

Se deberá observar que para el diligenciamiento de las encuestas a la entrada y salida del 

proyecto día a día se deberá hacer uso de dos sillas y dos mesas, con computadores para su 

uso por el personal de seguridad y salud en el trabajo. Además de que ellos deberán contar 

con dos termómetros infrarrojos para realizar la toma de temperatura. 

En los puntos de desinfección y de lavado de manos se deberá contar con los insumos 

mínimos para llevar a cabo la limpieza y desinfección de los elementos personales, al igual 

que el lavado de manos. Se deberá contar con acceso a agua, jabón, toallas desechables, 

basuras y alcohol al 60% de concentración o más. Estos insumos deberán ser suministrados 

por la empresa, la cual se encarga del desarrolla del proyecto, y dispuestos por el personal de 

limpieza para su utilización por el personal presente en el proyecto. 

8.10. Material de divulgación. 

8.10.a. Cartelera con información general sobre el COVID-19. 

Revisar anexo S-031-Información general sobre el COVID-19. 

8.10.b. Avisos de código de etiqueta respiratoria. 

Revisar anexo S-032-Código de etiqueta respiratoria. 

8.10.c. Cartelera con elementos de protección del personal 

Revisar anexo S-033-Elementos de protección personal. 

8.10.d. Cartelera sobre protocolo de entrada y salida de la casa. 

Revisar anexo S-034-Protocolo de entrada y salida de casa. 

Para identificar la ubicación del material de divulgación dentro de la zona de construcción 

del proyecta se podrá observar el anexo S130-Ubicación de material de divulgación. 

  

https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:OumZAfL9SGCeMBdCknwIGQ
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ixVpN7JVTUisLdagLbvKXQ
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:VSYkQN2GQF6Vp6wy67fJFg
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.su-Zds79Q0qfIlvuSQA86A/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:ADdXzxPnQpK6NHGHG-9mzA
https://docs.b360.autodesk.com/projects/87a8fed6-9cce-4387-9c79-5960ef3a8a9b/folders/urn:adsk.wipprod:fs.folder:co.n3H52zW3SkS3SI28i3DFiw/documents/urn:adsk.wipprod:dm.lineage:1Rk9vXnBT_uhCf2oGuXmqw
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1. Instalaciones hidráulicas, sanitarias, redes contra incendio. 

1.1.  Instalaciones hidráulicas 

Se conoce como instalaciones hidráulicas al conjunto de tuberías y conexiones que tienen el 

objetivo de garantizar la correcta distribución de agua dentro de la construcción, permitiendo 

que el agua llegue con la cantidad y presión necesaria que garantiza el uso correcto de cada 

uno los aparatos sanitarios como: lavaplatos, lavadero, lavamanos, duchas, inodoros, grifos, 

calentadores de agua, bombas hidráulicas, tanques de almacenamiento, aspersores, etc. Estos 

sistemas se pueden abastecer de diferentes tipos de fuentes. Para el caso en estudio, se hará 

uso del acueducto de Bogotá. 

Para el correcto abastecimiento de la construcción, se requiere de un caudal de diseño mínimo 

y niveles de presión especificados para cada uno de los aparatos. Dado que la presión del 

acueducto no es suficiente para proveer a toda la edificación, se evalúan diversos sistemas 

para este tipo de instalaciones hidráulicas entre las que se encuentran el sistema de tanque 

elevado, sistema de tanque a presión o bombas hidráulicas. 

La torre en estudio del conjunto residencial Asturias Real, está constituido por 14 pisos. El 

piso 1 se encuentra un el cuarto de máquinas, donde se encuentran los diferentes tanques de 

almacenamiento con sus correspondientes sistemas de bombeo. El piso 2 será utilizado como 

parqueadero en donde se encuentran 2 llaves con el objetivo de facilitar el aseo y lavado de 

pisos. El 3 piso es requerido como lobby y se encuentran ubicado un salón común con una 

cocina, la cual tiene un lavaplatos, y dos baños; uno de ellos es para uso de los hombres y 

está constituido por un lavamanos, un orinal y un sanitario; mientras que el segundo baño es 

para uso de mujeres y tiene un lavamanos y un sanitario. Por último, del piso 4 al piso 15 se 

encuentran 4 apartamentos por cada piso, donde 1 de ellos cuentan con un baño y los otros 3 

cuenta con baño privado y baño social; cada baño, cuenta con lavamanos, ducha e inodoro 

exceptuando los baños sociales que no cuenta con ducha. En el apartamento también se 

encuentra un lavadero un grifo para la lavadora y un lavaplatos ubicado en la cocina 
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1.2.  Instalaciones de agua caliente 

Se debe diseñar un sistema que cumpla con la demanda de agua caliente y presiones, 

volúmenes y temperaturas controladas. Estas demandas se realizan desde la red de agua fría  

se pueden usar calentadores individuales de agua o calderas. Los calentadores pueden 

funcionar a partir de gas o con energía eléctrica, mientras que las calderas tienen un sistema 

más elaborado, ya que se requiere que el agua pase por una red interior donde el agua se 

calienta por medio de radiación solar o una caldera. 

1.3. Instalaciones sanitarias 

Las instalaciones sanitarias son el conjunto de tuberías de desagüe de agua fría y caliente, 

que tienen el objetivo de retirar las aguas negras, aguas grises y aguas pluviales de la 

construcción de manera segura, evitando en lo posible que los gases y malos olores de la 

tubería logren salir penetrando en la construcción y generando molestia para los habitantes 

del edificio y en algunos casos previniendo que estos gases pueden llegar a ser perjudiciales 

para la salud. Para evitar esto, se instalan tuberías de ventilación o trampas hidráulicas, que 

obturen los malos olores en caso de que ocurran problemas en el interior del sistema. 

Las tuberías de ventilación, son requeridas para poder controlar las presiones y depresiones 

que existen en el sistema y pueden ser los que generan los malos olores. En estos casos estas 

tuberías equilibran las presiones y diluyen los gases que generan los malos olores. 

1.4. Redes contra incendio  

Una red contra incendio es un diseño hidráulico preventivo que se encarga del control y 

extinción del fuego en el caso que se presente un incendio en la estructura. Este diseño por 

lo general está aislado del sistema hidrosanitario para poder abastecerse directamente del 

acueducto para de esta manera tener disposición total de agua. La red contra incendio está 

compuesta por un conjunto de tuberías metálicas que suministran agua a rociadores por 

medio de bombeo, los cuales están instalados en todos los pisos; también se tienen en cada 

uno de los pisos gabinetes con manguera y extintor, los cuales son útiles en caso de que el 

fuego se incremente y los aspersores no logren controlarlo. 
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2. Equipos y materiales hidráulicos, sanitarios y redes contra incendios  

2.1. Materiales 

Para el diseño hidráulico que conforma todas las instalaciones, se tendrán en cuenta los 

diferentes tipos de materiales, cada uno de ellos con características puntuales que aportan 

para un funcionamiento correcto del sistema hidráulico. A continuación se describen los 

principales materiales requeridos. 

Policloruro de vinilo (PVC): Por lo general, este material es muy usado en tuberías sanitarias, 

abastecimiento de agua potable y tuberías de ventilación, debido a que es totalmente inoloro, 

provoca bajas perdidas de energía debido a que tiene una superficie lisa, es resistente a 

cualquier tipo de corrosión y a altos niveles de presión y es de fácil instalación, por lo que 

reduce costos de mano de obra y tiempo.  

Cloruro de vinilo clorado (CPVC): Es utilizado en tuberías que van a ser sometidas a altas 

temperaturas y presiones, por lo que es utilizada para el suministro de agua caliente y agua 

fría del sistema y para rociadores automáticos contra incendios. 

Polipropileno y fibra de vidrio: Es un conjunto de capas combinadas para aumentar la 

resistencia a la temperatura y a la presión de la tubería, por lo que se usa para el suministro 

de agua caliente y agua fría.  

2.2. Tanque de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento, tienen como función almacenar la cantidad suficiente de 

agua para satisfacer la demanda de la construcción y controlar las presiones, otra de las 

funciones es el almacenamiento y recuperación de aguas lluvias. Estos tanques se pueden 

disponer de varias maneras dependiendo de las características del proyecto. La capacidad del 

tanque de almacenamiento depende también de la demanda de agua que se requiere en la 

construcción. 

Según la RAS 0330 artículo 43, las dotaciones máximas para la ciudad de Bogotá, la cual se 

encuentra por encima de los 2000 m.s.n.m. son de 120 l / habitante*día. Teniendo en cuenta 

que la capacidad mínima del tanque de reserva debe para consumo de 24 horas según la NSR-

10 7.2.3.2. Se considera que cada apartamento va a alojar en promedio 3 personas, lo que 
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significa que en los 11 pisos de apartamentos se va a tener un consumo aproximado de 

10137.6 l/día contando los piso 1, 2 y 3. 

También se debe tener en cuenta un tanque de almacenamiento para el sistema de red contra 

incendios, para el cual se hizo uso de la NFPA 1219, donde se conoce el valor del caudal en 

litros por minutos que se utiliza por cada gabinete o rociador según la tabla 11.2.3.1.2. Este 

caudal es multiplicado por el tiempo en el cual van a estar en funcionamiento estos rociadores 

(mientras llega el equipo de bomberos). Se estimó que la estación de bomberos más cercana 

es el cuerpo de bomberos de Restrepo tardándose aproximadamente 30 minutos en llegar. Se 

Para el cálculo del volumen total para el tanque de red contra incendios, se estimaron 40 

minutos para la llegada del equipo de bomberos obteniendo un volumen total para el diseño 

del tanque de 15141,6 litros. 

2.3. Tubería para acueducto 

Estas tuberías serán las encargadas de suministrar de agua potable todos los aparatos 

hidráulicos que requieran de este servicio, van a ser de policloruro de vinilo (PVC), debido 

a las muchas ventajas que ofrece con respecto a otros tipos de tuberías para el transporte de 

agua fría, como lo son: 

 Resistencia a la corrosión interna y externa: Las tuberías de PVC a presión resisten 

casi cualquier tipo de ataque químico en los límites de temperaturas y presiones para 

los cuales son fabricadas, por lo que no necesitan ningún revestimiento interno o 

externas debido a estas oxidaciones. 

 Libre de olor o toxicidad: Debido a que estas tuberías no tienen ningún tipo de olor 

ni sabor, son adecuadas para el transporte de agua potable u otro tipo de líquidos. 

 Menores perdidas de presión: Las tuberías son completamente lisas (rugosidad muy 

baja), se reduce considerablemente las perdidas por fricción y se evita la 

sedimentación en la tubería.  

 Facilidad de instalación: Las conexiones de este tipo de tuberías (Pavco) se puede 

realizar a partir de una soldadura liquida (cemento solvente), que ofrece un sistema 

más homogéneo y por lo tanto seguro. Fuera de esto la instalación se vuelve más 

rápida y sencilla. 
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La empresa Pavco, garantiza las ventajas mencionadas anterior mente, con una durabilidad 

aproximada de 50 años de uso con la tubería PVC a presión Pavco Wavin y ofrece una 

variedad importante de tuberías que dependen de las presiones a la que se pueden exponer y 

sus respectivos diámetros, las cuales se pueden observar en la Ilustración 1.  

 

Ilustración 1. Tuberías presión Pavco. Tomado de Manuales técnicos Pavco. 

Por otro lado, se consultó el catálogo de tuberías a presión por parte de la empresa Tuboplex, 

con un producto bastante similar (Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Tuberías presión Tuboplex. Tomado de: https://www.tuboplex.com/presion/ 

Por último, se tuvo en cuenta el catálogo de tuberías a presión en PVC presentado por la 

empresa Gerfor (Ilustración 3).  

 

Ilustración 3. Tubería a presión Gerfor. Tomado de Lista de precios Gerfor. 

2.4. Tubería sanitaria y ventilación 

Para las tuberías sanitarias y de ventilación se utilizará policloruro de vinilo PVC debido a 

los múltiples beneficios que ofrece para el transporte de agua servida, residual doméstica, 
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aguas lluvias y ventilación con respecto a otro tipo de materiales cumpliendo con las 

normativas estipuladas. 

Los beneficios más significativos de las tuberías de PVC sanitarias de Pavco Wavin son: 

 Instalación en primer piso: Cuando se utilizan otros tipos de tubería para la 

instalación de desagües en los primeros pisos, se requiere de cajas, las cuales se 

eliminan en el caso de utilizar este tipo de tubería reduciendo precios de instalación.  

 Resistente a la corrosión: La cantidad de gases perjudiciales es mucho mayor en 

tuberías de desagües, sin embargo, las tuberías de PVC son totalmente inmunes a 

este tipo de gases y líquidos corrosivos, garantizando una mayor vida útil. 

 Paredes lisas: Las paredes de estas tuberías tienen una rugosidad bastante baja, lo 

que facilita el flujo de desechos que pueden generar muchos problemas en otro tipo 

de tuberías. Por otro lado, los diámetros internos son por lo general mayores a otros 

tipos de materiales, lo que permite utilizar diámetros más bajos en pendientes 

menores. 

 Resistencia al impacto: Estas tuberías tienen una gran resistencia a golpes que no 

son tan usuales, dando más seguridad a la instalación. 
 

En la Ilustración 4 se puede observar un catálogo del mismo fabricante para tuberías 

sanitarias y de ventilación. 

 

Ilustración 4. Tubería sanitaria Pavco. Tomado de catálogo tuberías sanitarias Pavco. 

También se consultó el catálogo de la empresa Tubos y Accesorios CELTA de tuberías 

sanitarias con las especificaciones detalladas en la ilustración 5. 
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Ilustración 5. Tubería sanitaria CELTA. Tomado de https://celta.com.co/tuberia-sanitaria 

La compañía Gerfor también ofrece tuberías sanitarias destinadas a las aguas servidas y 

tuberías de ventilación las cuales tienen las características que se presentan en la Ilustración 

6. 

 

Ilustración 6. Tubería sanitaria y ventilación Gerfor. Tomado de Lista de precios Gerfor. 

2.5. Accesorios de ventilación 

Para el sistema de ventilación del edificio, se necesitan diferentes tipos de accesorios, como 

rejillas, sifones, válvulas y tapas de registro. Estos accesorios se pueden encontrar en el 

catálogo que ofrece la empresa PAVCO al público como se muestra en la ilustración 7. 
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Ilustración 7. Accesorios ventilación Pavco. Tomado de Manual sanitario Pavco. 

Además de esto, se utilizará ventilación activa en el edificio, para lo cual se encontró por 

medio de la empresa Studor las válvulas de ventilación Mini-Vent, Maxi-Vent y P.A.P.A, 

que son necesarias para la correcta ventilación del edificio como se muestran en la Ilustración 

8. 

 

Ilustración 8. Ventilación activa. Tomado de Catalogo Studor 
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2.6. Tubería agua caliente 

Para este tipo de tubería se tienen dos opciones de la marca PAVCO y DICOL.  

La empresa PAVCO ofrece la tecnología hot-pro, la cual se basa en un sistema CPVC, que 

es especial para altas temperaturas. Este sistema ofrece tuberías presión de 125 PSI a 82°C y 

diámetros especificados en la Ilustración 9. Los principales beneficios de esta modalidad son: 

 Resistencias a temperaturas hasta de 82°C con una presión de 125 PSI. 

 Alta resistencia al impacto. 

 Libre de corrosión interna y externa. 

 Puede instalase en sistemas centrales de calentamiento del agua. 
 

 

Ilustración 9. Tubería agua caliente Pavco. Tomado de catálogo de tubería hot-pro. 

Por otro lado, la empresa DICOL, ofrece una tubería tricapa (polipropileno y fibra de vidrio) 

como se indica en la Ilustración 10, que resiste temperaturas de 90° a una presión máxima de 

112 PSI, aunque tiene una temperatura constante a 70° resistiendo mayores presiones como 

se puede observar en la Ilustración 11Ilustración 9, con sus respectivos diámetros 

comerciales. 

 

Ilustración 10. Tubería tricapa. Tomado de catálogo red contra incendio en polipropileno. 
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Ilustración 11. Tubería agua caliente Dico. Tomado de catálogo red contra incendio en polipropileno. 

2.7. Calentador  

Este dispositivo es el encargado de subir la temperatura del agua por medio diferentes medios 

de energía, ya sea solar, energía eléctrica, gas, etc. Existen diferentes tipos de calentadores: 

 Calentador de punto: Es una unidad pequeña que trabaja por medio de un consumo 

reducido de electricidad, pero se debe instalar cerca al punto en el cual se necesita 

calentar el agua. 

 Calentador de paso: Un sensor de flujo es el encargado de activar el dispositivo 

elevando la temperatura del agua. Se encuentran modelos de gas o modelos 

eléctricos, con la diferencia de que no es recomendado tener los modelos que 

trabajan con gas en lugares cerrados, o si es el caso se debe instalar ductos de 

ventilación que expelen los gases. 

 Calentador de acumulación: Poseen un tanque donde se acumula el agua y se 

calienta hasta llegar a la temperatura requerida. 

Se escogieron los calentadores de paso a gas de la marca de calentadores BOSCH debido a 

la amplia gama de calentadores y los beneficios que ofrece la empresa. Estos calentadores 

cumplen con el requisito de presión máxima de 10 bar y una presión mínima de 0.22 bar 
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2.8. Aparatos sanitarios y griferías 

Después de hacer un estudio detallado de los puntos de consumo de agua para cada una de 

las plantas de la edificación, se puede ver en la Tabla 1, las cantidades de cada uno de los 

aparatos sanitarios y griferías necesarias en el diseño hidráulico de la edificación. 

 

Tabla 1. Aparatos sanitarios. Fuente: Autoría propia 

Se deben tener en cuenta que para estos aparatos hidrosanitarios se establecen unas 

condiciones de caudal y presiones impuestos por la normativa y que se deben cumplir en el 

diseño de los diferentes sistemas propios del proyecto. 

Tipo de aparato hidrosanitario Caudal 

(L/min) 

Presión de flujo 

kPa (psi) 

Bañera, válvula mezcladora balance de presión, 

termostática, o de combinación balance de 

presión/termostática 

15 138 (20) 

Bidé, válvula de mezclado termostática 8 138 (20) 

Accesorio de combinación 15 55 (8) 

Lavavajillas doméstico 10 55 (8) 

Bebedero 3 55 (8) 

Lavadero 15 55 (8) 

Ocupación Lavaplatos Lavaderos Lavamanos Duchas Inodoros orinales Grifos

Piso 1 Local 0 0 2 0 2 1 1

Piso 2 Parqueadero 0 0 0 0 0 0 2

Piso 3 Recepción 1 0 2 0 2 1 1

Piso 4 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 5 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 6 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 7 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 8 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 9 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 10 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 11 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 12 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 13 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Piso 14 Apto 4 4 7 7 7 0 0

Cubierta Sotea 0 0 0 0 0 1

Puntos de consumo de agua
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Lavamanos 8 55 (8) 

Ducha 11 55 (8) 

Ducha, con válvula de mezclado de presión balanceada, 

termostática, o combinada de presión 

balanceada/termostática. 

11 138 (20) 

Grifería de manguera 19 55 (8) 

Poceta residencial 9 55 (8) 

Poceta servicio 11 55 (8) 

Orinal de válvula 45 172 (25) 

Inodoro de desbloque o arrastre con válvula fluxómetro 95 310 (45) 

Inodoro, tanque fluxómetro 6 138 (20) 

Inodoro, sifónico, válvula de fluxómetro 95 241 (35) 

Inodoro, tanque cierre acoplado 11 138 (20) 

Inodoro, tanque una pieza 23 138 (20) 

Tabla 2. Caudales y presiones de diseño para aparatos hidrosanitarios. Referenciado de tabla 7.4.3 NTC 1500. 

2.8.1. Inodoros  

Los inodoros requeridos son de uso residencial, por lo que un sanitario con un consumo de 

4,8 litros por descarga es óptimo, ya que a pesar de que estos se abastecen con aguas grises, 

no es recomendable un uso excesivo de estas aguas. Con estas consideraciones se encontró 

que el proveedor corona ofrece el sanitario Tao dual one piece o la marca Sensi Dacqua con 

el sanitario Tao single el cual tiene un cierre tradicional con una capacidad de 250 gramos, 

una distancia de descarga de 30,5 cm, su sistema de descarga es por medio de un botón y está 

hecho en porcelana sanitaria.  

Este inodoro, tiene un tanque de una pieza, con una capacidad requerida en la tubería de 

salida para su suministro, de 23L/min y una presión de flujo de 138Kpa. 
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Ilustración 12. Sanitarios. Tomado de https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/304017/sanitario-tao-

single-blanco  

2.8.2. Lavamanos 

Según la norma técnica colombiana (NTC 1500), para la grifería del lavamanos en una zona 

residencial se requiere de una presión residual mínima de 55 kPa y un caudal mínimo de 8 

L/min. 

Para esta grifería, se encontró que la empresa Grival y corona cumplen con los 

requerimientos técnicos especificados anteriormente, aunque la grifería Grival sencilla que 

se muestra en la Ilustración 13. Grifería lavamanos es la óptima por su valor y por las 

siguientes especificaciones: 

 Resistencia a la corrosión y decoloración por agua. 

 Recubrimientos no tóxicos  

 Resistencia a jabones y limpiadores de tocador 

 Presiones de trabajo entre 138 kPa y 860 kPa 

 Presión súbita inminente máxima de 1249 kPa 

 Temperatura de uso entre 4°C a 66°C  

 Capacidad de flujo máximo de 8,3 l/min  
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Ilustración 13. Grifería lavamanos. Tomado de https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-

especificaciones-de-materiales/griferia-y-aparatos-de-lavado/griferia-lavamanos 

2.8.3. Lavaplatos 

Según la norma técnica colombiana (NTC 1500), para la grifería de vertederos y lavaplatos, 

en una zona residencial se requiere de una presión residual mínima de 55 kPa y un caudal 

mínimo de 10 L/min. 

Para la grifería de uso residencial que se requieren para los apartamentos de la torre, se 

encontró como proveedor la empresa Grival que cumple con las normas requeridas en 

Colombia, con las siguientes especificaciones técnicas 

 Resistencia a la corrosión y decoloración por agua. 

 Recubrimientos no tóxicos  

 Resistencia a jabones y limpiadores de tocador 

 Presiones de trabajo entre 138 kPa y 860 kPa 

 Presión súbita inminente máxima de 1249 kPa 

 Temperatura de uso entre 4°C a 66°C  

 Capacidad de flujo máximo de 10 L/min  

Esta grifería es de plástico con manilla tipo crucera de medidas de 8”, con cierre cerámico y 

cuerpo interno metálico como se muestra en la Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Grifería lavaplatos. Tomado de https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-

especificaciones-de-materiales/cocinas/griferia-lavaplatos-sencilla 

2.8.4. Duchas 

Según la norma técnica colombiana (NTC 1500), para la grifería de duchas, en una zona 

residencial se requiere de una presión residual mínima de 55 kPa y un caudal mínimo de 11 

L/min. 

Debido a que estos puntos de consumo tienen requerimientos de agua fría y agua caliente, 

los niveles de presión deben ser superiores a otros aparatos sanitarios, por lo que se consultó 

las especificaciones de la grifería de ducha sencilla (véase Ilustración 15) de la empresa 

Grival y la empresa corona encontrando pocas diferencias entre ambos proveedores.  

 

Ilustración 15. Ducha. Tomado de https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-

especificaciones-de-materiales/griferia-y-aparatos-de-lavado/griferia-ducha-sencilla 
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2.8.5. Lavaderos 

Según la norma técnica colombiana (NTC 1500), para la grifería de lavaderos, en una zona 

residencial se requiere de una presión residual mínima de 55 kPa y un caudal mínimo de 15 

l/min. 

Por lo que se escogió un tipo de lavadero que cumpliera con estos requerimientos, siendo el 

proveedor la empresa Corona, cumpliendo con la NTC 1500. 

2.8.6. Orinales 

Según la norma técnica colombiana (NTC 1500), para los orinales de válvula, en una zona 

residencial se requiere de una presión residual mínima de 172 kPa y un caudal mínimo de 45 

l/min. 

Se escoge el Orinal Petite con grifería tradicional. 

 

Ilustración 16. Válvula de orinal. Tomado de https://corona.co/productos/sanitarios/orinales/c/orinales 

 

2.9. Tanque hidroneumático 

Un tanque hidroneumático es un equipo que requiere de la combinación de aire y agua para 

su funcionamiento, donde almacena agua a presión a través de una membrana, distribuyendo 

el agua por todo el sistema hidráulico. Este tipo de tanques tienen un espacio en el cual solo 

se encuentra aire, el cual es el encargado de impulsar el agua a presión con el fin de disminuir 

el consumo de agua y electricidad.  

En un sistema sin tanque hidroneumatico, se necesita de una bomba que esté funcionando en 

todo momento, mientras que un tanque hidroneumático tiene un interruptor llamado switch 
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de presión el cual activa la bomba solo cuando requiera de más presión, lo cual lo hace más 

económico y menos ruidoso. 

Fuera de esto, no es necesario colocar el tanque en el techo, ya que no se requiere de material 

adicional para la construcción de una base, lo que genera también un ahorro en la red 

hidráulica, lo cual es oportuno para este proyecto en específico. 

La empresa EVANS ofrece un catálogo variado que se puede apreciar en la Ilustración 17 y 

los siguientes beneficios: 

 Higiene y durabilidad: la hydro-mac intercambiable de EPDM, es un material que le 

da al tanque una mayor durabilidad que otros materiales ya que tiene una muy 

buena resistencia a climas extremos que pueden afectar el equipo contaminando el 

líquido a transportar 

 No hay oxidación: El agua nunca entra en contacto con la parte metálica del tanque 

gracias a la membrana. 

 Requiere mínimo espacio de instalación: Para las condiciones de servicio que 

presta, el volumen de ocupación es mucho menor a otros tipos de tanque que 

necesitan de una base. 

 

 

Ilustración 17. Catalogo tanque hidroneumático Evans 

Mientras que la empresa Barnes ofrece la siguiente variedad de tanques. 
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Ilustración 18. Catalogo tanque hidroneumático Barnes. 

2.10. Bombas 

Las bombas serán las encargadas de aportar la energía necesaria para distribuir el agua 

potable a través de todo el sistema hidráulico garantizando el caudal y las presiones 

necesarias en cada uno de los puntos donde sea requerida. El tipo de bomba que se va a 

escoger, va a depender de todas las pérdidas de energía que se vean involucradas en el 

sistema, generando así una ruta crítica para garantizar que esta tenga la capacidad de 

abastecer con la mayor necesidad de cabeza de agua. La elección de esta bomba se realiza 

teniendo en cuenta las curvas de operación, de potencia y de NPSH, las cuales dan una 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

33 | P á g i n a  

 

referencia aproximada de la capacidad mecánica que debe tener la bomba para su correcto 

funcionamiento.  

Por exigencia del RAS 0330, se exige por un mínimo de dos bombas, cada una con una 

capacidad igual al caudal de diseño, para que en caso de que se encuentre algún tipo de fallo 

en una de ellas, no se vea afectado el sistema. Las bombas van a estar en constante rotación 

para que tengan un desgaste equilibrado.  

Para la debida elección de la(s) bomba(s) a utilizar, se realiza un cálculo estimado de la altura 

a la cual debe trabajar con el caudal de demanda requerido para el sistema en estudio. A partir 

de estos valores, se escoge la bomba adecuada con ayuda de las curvas de la bomba.  

 

Ilustración 19. Bomba centrifuga. Tomado de https://www.igihm.com/bombas/centrifugas/?codigo=64411000A2 

2.11. Válvulas  

Las válvulas hidráulicas son las encargadas de controlar y regular la presión y el caudal que 

pasa por el sistema así como re dirigir el flujo en diferentes sentidos. Hay diferentes tipos de 

válvulas dependiendo de la función que deben cumplir, las más comunes son: 

 Válvulas distribuidoras: tienen la función de dirigir el flujo en la dirección que sea 

necesaria, para el funcionamiento del sistema 
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 Válvulas de cierre: Están en cargadas de permitir el paso del flujo en un solo 

sentido, impidiendo el paso en el sentido contrario 

 Válvula de flujo: Permite modificar el caudal del aire a presión en ambos sentidos. 

 Válvulas de presión: Se usan como elementos de seguridad que permiten controlar 

las depresiones o sobrepresiones en el circuito en caso de que ocurra cualquier 

problema en el sistema. 

 Válvulas de frenado: Son utilizadas para el retorno de los motores hidráulicos, en el 

caso en el que haya una eventual sobrecarga en el motor, no se vean sobrepresiones 

o velocidades excesivas en el sistema.  

2.12. Medidor de agua  

El medidor de agua es fundamental en una instalación hidráulica, ya que puede medir, 

registrar e indicar el volumen de agua en m3 que pasa a través de él. Estos aparatos, son de 

uso residencial o industrial y por lo general son instalados por la empresa de alcantarillado y 

agua potable de la ciudad para realizar los cobros respectivos a la cantidad de consumo. Estos 

medidores también pueden ser de uso preventivo ya que pueden indicar la presencia de fugas 

de agua inesperadas que repercuten en un nivel económico y ambiental. En el mercado se 

encuentran diferentes tipos de medidores de agua como lo son: 

 Medidores de velocidad (Ilustración 20) 

 Medidores volumétricos (Ilustración 22) 

 Medidores de macro medición (Ilustración 21) 

 

Se debe tener en cuenta que en un sistema donde se tenga calefacción como es el caso de 

este proyecto, se deben tener 2 medidores de control de agua. 
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Ilustración 20. Medidores de velocidad  

                       

            Ilustración 21. Medidores macro medición                                             Ilustración 22 Medidores volumétricos 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

36 | P á g i n a  

 

    

En las imágenes anteriores, se pueden ver la variedad de medidores que ofrece la empresa 

aquaforjas los cuales cumplen con las normas mínimas para el uso residencia. Debido a la 

magnitud del proyecto, se requiere de un macro medidor, ya que los medidores volumetricos 

y de velocidad unicamente estan en el rango de diametro de ½” y 1½” con una velocidad de 

2 m/s, lo cual no es suficiente.  Para este tipo de medidor también se encontró el proveedor 

B Meters. 

2.13. Acometida 

Este es uno de los accesorios más importantes que se presenta en el sistema hidráulico y se 

debe tener en cuenta para todas las instalaciones de servicios públicos. Es la encargada de 

unir la red de agua potable en este caso con el edificio residencial. El objetivo principal de la 

acometida es controlar el flujo de agua por medio de válvulas como se puede observar en la 

Ilustración 23. Diseño acometida residencial Ilustración 23. Diseño acometida 

residencialPara casos en los que se presenten problemas tanto en las tuberías de la edificación 

como en la red matriz que suministra este recurso. 

 

Ilustración 23. Diseño acometida residencial. Tomado de 

http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Instalaciones/Fontaneria/Acometidas/IFA010_Acometida_de_

abastecimiento_de_agua.html 
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2.14. Red contra incendios 

2.14.1. Tubería red contra incendios 

Las tuberías plásticas más utilizadas para red contra incendios son: 

 Sistemas de tubería de polipropileno Random (PPR): Este tipo de tubería plástica, 

tiene en el interior una capa de fibra de vidrio, la cual cumple con las exigencias 

técnicas de inflamabilidad reducida.  

 Sistemas de tubería de poli cloruro de vinilo clorado (PVC-C): Estas tuberías 

ofrecen una gran resistencia a temperaturas elevadas, llamas y humo.  

 Sistema de tubería de acero:  

 Sistema de tubería de polietileno reticulado (PE-X): Estas tuberías permiten 

combinar el Sistema de fontanería con la red contra incendios. 

Según las especificaciones técnicas de las tuberías CPVC que ofrece la empresa Pavco 

(Ilustración 24), las cuales son en lo principal de uso residencial, se encontraron los siguientes 

beneficios. 

 Eliminación de incrustaciones, depósitos y corrosión en las paredes de la tubería. 

 Inmunidad para la corrosión activada microbiológicamente. 

 Certificado por la NSF en todas las condiciones del agua. 

Sin embargo los diámetros necesarios para este sistema no se encuentran en el catálogo de 

tubería CPVC de Pavco, por lo que se requiere trabajar con tubería de acero SCH 40 ASTM 

A53 (Ilustración 25), de la fábrica GSD S.A, la cual tiene las siguientes especificaciones. 

 

 Es una tubería con pintura electrostática. 

 Puntas biseladas.  

 Largo de 5.8 metros 

 Diámetros 1” – 8” 

 UL/FM 
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Ilustración 24. Tubería red contra incendios. Tomado de catálogo de tubería CPVC para agua caliente P 

 

Ilustración 25. Tubería de acero red contra incendios. Tomado de catálogo de productos fire protection. 

2.14.2. Aspersores  

Los aspersores son los dispositivos dispuestos a pagar la presencia de fuego a través de la 

expulsión de agua presurizada. Estos aspersores, poseen una cabeza con salida obturada por 

un tapón sujeto por una capsula llena de agua que en el momento en el que la temperatura 

sube, hace hervir el agua rompiendo el tapón y expulsando de esta manera el líquido en forma 

de rocío. 
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Uno de los proveedores es la empresa Fire Fighting, la cual ofrece rociadores de cobertura 

estándar de ½” como se muestran en la Ilustración 26 los cuales tienen orificio estándar para 

su instalación en sistemas de protección contra incendios con una descarga esférica. 

 

Ilustración 26. Aspersores de uso contra incendios. Tomado de catalogo técnico fire fighting. 

2.14.3. Mangueras  

Las mangueras utilizadas para la extinción de incendios dependen de su diámetro, longitud, 

cantidad de caudal y cantidad de presión que debe soportar. Para esto, la empresa High 

Quality ofrece una variedad que depende de las necesidades a las cuales haya sido diseñado 

el sistema, los cuales se pueden ver en la Ilustración 27. 

 

Ilustración 27. Mangueras de uso contra incendios. Tomado de catálogo de mangueras fire hoses catalogue 
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2.14.4. Extintores 

Los extintores son un componente importante en el diseño de una red contraincendios, ya 

que es un producto que contiene un polvo químico seco puede extinguir el fuego o en el peor 

de los casos contenerlo mientras llega personal especializado que lo logre extinguir por 

completo. Por esto, cada uno de los pisos tendrá por lo menos un extintor en caso de 

emergencias paro lo cual se encontró que la empresa High Quality ofrece la siguiente 

variedad de extintores conforme a su eficacia. 

 

Ilustración 28. Extintores. Tomado de catálogo de extintores fire hoses catalogue 

3. Normas, reglas y permisos para el estudio hidrosanitario y red contra 

incendios 

3.1. Normas reglas y permisos para el estudio hidrosanitario 

3.1.1. NTC-1500 (versión 3) 

Temática: Código colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
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Ordenamiento jurídico: Editada por el instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá D.C. Tercera actualización, editada 2017-

08-23. 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Esta norma describe los procesos adecuados para el diseño e instalación correcta 

del sistema hidráulico, sanitario, aguas lluvias y todas sus respectivas ramificaciones. 

También provee los requisitos mínimos de seguridad controlando el diseño, construcción 

instalación, calidad de materiales, etc. 

Numerales utilizados: 

5. Aparatos, griferías y accesorios para los aparatos  

6. Calentadores de agua 

Anexo B. Dimensionamiento del sistema de tuberías  

Relación con el proyecto: Esta norma fue utilizada para el cálculo de la demanda de caudal 

necesario para el edificio. También se utilizó para conocer todos los requerimientos mínimos 

para cada uno de los aparatos, materiales y equipos requeridos para el sistema hidráulico. 

3.1.2. NTC-1500 (versión 2) 

Temática: Código colombiano de fontanería  

Ordenamiento jurídico: Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá D.C. Segunda actualización, editada 

2004-11-12. 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Establece los requerimientos mínimos para garantizar la seguridad en las 

instalaciones hidráulicas y el correcto funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de 

agua potable, desagüe de aguas lluvias y sanitarias, sistema de ventilación y aparatos y 

equipos necesarios en el sistema. 

Numerales utilizados:  

Capítulo 6 Suministro y distribución de agua.  
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 Caudales y presiones mínimas de operación para aparatos sanitarios. 

 Diseño de la tubería de agua potable 

Relación con el proyecto: Esta norma describe las metodologías técnicas que se deben seguir 

para el estudio y el análisis del diseño hidráulico. También hace explicito los requerimientos 

mínimos de caudales y presiones requeridas para el funcionamiento de los aparatos 

hidráulicos. 

3.1.3. RAS 0330 

Temática: Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. 

Ordenamiento jurídico: Resolución No. 0330 de 08-07-2017 expedida por el ministerio de 

vivienda, ciudad y territorio. 

Orden: Reglamento para Diseño Nacional- Colombia 

Alcance: La resolución reglamenta los principios técnicos para la planeación, diseño, 

construcción y mantenimiento de toda la infraestructura relacionada con los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado.  

Numerales utilizados: 

Capítulo 1. Aspectos generales 

 Artículo 40. Periodos de diseño. 

 Artículo 43. Dotación neta máxima. 

Capítulo 2. Sistemas de acueductos. 

 Artículo 45. Criterios de selección de las tuberías. 

 Artículo 46. Criterios de selección de una bomba. 

 Artículo 48. Requisitos hidrológicos para la selección de la fuente superficial. 

 Sección 3. Sistemas de transporte y distribución 

 Artículo 78. Número mínimo de unidades de bombeo. 

 Artículo 79. Requisitos de diseño de los tanques de almacenamiento. 

Capítulo 4. Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales  

 Artículo 134. Caudal de aguas residuales. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

43 | P á g i n a  

 

 Artículo 135. Caudal de aguas lluvias. 

 Artículo 136. Caudal de aguas combinadas. 

Relación con el proyecto: 

Este reglamento es utilizado para el estudio de la dotación de agua que se debe suministrar 

por habitante en el conjunto residencial y así mismo, la evacuación de aguas grises y negras. 

A partir de esto, se pueden realizar los diseños del sistema hidráulico, siguiendo las 

indicaciones y criterios que se exponen para el correcto funcionamiento del sistema. 

RAS 2000  

Temática: Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Sistemas 

de acueducto. 

Ordenamiento jurídico: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Orden: Reglamento para Diseño Nacional- Colombia 

Alcance: Condiciones requeridas para la concepción y el desarrollo de sistemas de 

recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias. 

Numerales utilizados: 

Titulo D. Sistema de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas 

lluvias. 

 4.4.3.1Coeficiente de impermeabilidad y escorrentía 

 4.4.3.3 Curvas intensidad-duración-frecuencia  

Relación con el proyecto: Es necesaria para el cálculo de escorrentía que se presenta en la 

torre y para el análisis de la curva IDF. 

3.2. Normas reglas y permisos para el estudio de redes contra incendio 

3.2.1. NSR-10 Título J 

Temática: Requisitos de protección contra incendios en edificaciones. 
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Ordenamiento jurídico: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 

Comisión asesora permanente para el régimen de construcción sismo resistente, creada por 

la ley 400 de 1997 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Requisitos mínimos necesarios en una edificación para la protección contra 

incendios que depende de su uso y grupo de ocupación. 

Numerales utilizados:  

Capitulo J.4. Detección y extinción de incendios 

 J.4.3 Sistemas y equipos para extinción de incendios 

Relaciones con el proyecto: Se describen los equipos mínimos con los que debe contar la 

edificación para el caso de un incendió y el sistema hidráulico para el mismo objetivo. 

3.2.2. NTC 2301 

Temática: Norma para la instalación de sistemas de rociadores 

Ordenamiento jurídico: Editado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificaciones (ICONTEC) el 2011-12-14 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Proporcionar un alto grado de seguridad contra incendios, normalizando los 

requisitos de diseño e instalación de los sistemas de aspersores.  

Numerales utilizados: 

Capítulo 6. Componentes y accesorios del sistema. 

Capítulo 7. Requisitos del sistema. 

Relaciones con el proyecto: complementa y expone con más detalle la instalación del sistema 

de rociadores  

3.2.3. NFPA 13 

Temática: Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores  
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Ordenamiento jurídico: National Fire Protection Association, Edicón 1996 

Orden: Norma Técnica Internacional 

Alcance: Describe los requisitos mínimos necesarios para el diseño e instalación de 

aspersores automáticos contra incendios incluyendo fuentes de abastecimiento y la selección 

de todos los aparatos hidráulicos involucrados. 

Numerales utilizados: 

Capítulo 2. Componentes y accesorios del sistema. 

Capítulo 3. Requerimientos del sistema. 

Capítulo 5. Métodos de diseño  

Capítulo 6. Planos y cálculos. 

Capítulo 7. Abastecimiento de agua. 

Relaciones con el proyecto: Esta norma pretende complementar lo ya señalado en la NTC 

2301, con un seguimiento más detallado del diseño del sistema de rociadores contra incendios 

del proyecto. 

3.2.4. NFPA 14 

Temática: Installation of Standpipe and Hose Systems 

Ordenamiento jurídico: National Fire Protection Association, Edicón 2007 

Orden: Norma Técnica Internacional 

Alcance: Contiene los requisitos mínimos para la instalación de tuberías verticales y 

mangueras. 

Numerales utilizados: 

Capítulo 5 Requisitos del sistema 

Capítulo 7. Diseño. 

Capítulo 8. Planos y cálculos 

Capítulo 9. Suministro de agua 
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Relaciones con el proyecto: Se usa como complemento del diseño de la red contra incendios, 

específicamente para los caudales y presiones requeridos para las mangueras contra incendios 

que se encuentran en el edificio. 

3.3. Normas, reglas y guías para el uso de materiales y sus accesorios 

3.3.1. NTC 382 

Temática: Pasticos. Tubos de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) Clasificados según la presión 

(serie RDE) 

Ordenamiento jurídico: Editado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificaciones (ICONTEC) el 2011-04-13 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Esta norma contiene los criterios para la clasificación de los tubos plásticos de PVC 

y los diferentes métodos para los ensayos de este tipo de tuberías. 

Numerales utilizados: 

Capítulo 3. Terminología 

 3.1. Definiciones 

Capítulo 4. Clasificación 

 4.3 Esfuerzo hidrostático de diseño. 

Relaciones con el proyecto: Comprender más a fondo las ventajas del PVC para el proyecto 

en estudio con respecto a otro tipo de materiales y tener en cuenta la resistencia del material. 

3.3.2. NTC 4404 

Temática: Accesorios para tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 80. 

Ordenamiento jurídico: Editado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificaciones (ICONTEC) el 2007-08-29 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Esta norma específica los requerimientos que deben cumplir los accesorios de tubos 

de PVC. 
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Numerales utilizados: 

Capítulo 6. Requisitos. 

 Roscas 

 Presión de ruptura 

Relaciones con el proyecto: Debido a que la mayoría de las tuberías del sistema hidráulico 

van a estar diseñadas en PVC, se debe tener en cuenta las presiones a las que pueden ser 

sometidas tanto las tuberías como sus respectivos accesorios. 

3.3.3. GTC 16 

Temática: Guía para la selección, diseño e instalación de sistemas de tuberías termoplásticas 

para agua a presión  

Ordenamiento jurídico: Ordenamiento jurídico: Editado por el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC) el 2006-10-25 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana 

Alcance: Comprende los procedimientos para la selección, diseño e instalación de tuberías 

termoplásticas para agua a presión requeridas en el exterior de la construcción 

Numerales utilizados: 

5. Diseño del sistema a presión  

6. Uniones y conexiones 

Relaciones con el proyecto: Esta guía va a dar un mejor criterio para el diseño de las tuberías 

que hacen parte del sistema hidráulico del proyecto.   

3.4. Normas reglas y permisos para servicios públicos 

3.4.1. Decreto 302 del 2000 

Temática:  

Ordenamiento jurídico: Reglamentación de la ley 142 de 1994, en materia de prestación de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

Orden: Decreto Nacional Colombiano. 
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Alcance: Consta de la regulación que se generan entre la entidad prestadora de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, actual y potenciales, del 

mismo. 

Numerales utilizados: 

Título II. De la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. 

 Capítulo I. Obligaciones y deberes de los usuarios 

 Capítulo II. De la conexión. 

 Capítulo III. Del régimen de acometidas y medidores. 

Relaciones con el proyecto: Este decreto es necesario para conocer la manera adecuada para 

realizar las conexiones de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.   

3.4.2. Decreto 3930 del 2010 

Temática: Reglamenta el uso del agua y residuos líquidos y otras disposiciones  

Ordenamiento jurídico: Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial del 25-oct-

2010. 

Orden: Decreto Nacional Colombiano 

Alcance: Disposiciones relacionadas con el uso, ordenamiento y los vertimientos al suelo y 

a los alcantarillados, del agua. 

Numerales utilizados: 

Capítulo VI. De la destinación genérica de las aguas superficiales, subterráneas y marinas. 

Relaciones con el proyecto: Tener en cuenta la destinación del recurso hídrico y el buen uso 

del mismo. 

3.4.3. Decreto 1807 de 2014 

Temática: Reglamenta la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 

territorial y se dictan otras disposiciones. 
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Ordenamiento jurídico: Reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo 

a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan 

otras disposiciones. 

Orden: Decreto Nacional Colombiano 

Alcance: Condiciones establecidas para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo 

de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial distrital. 

Numerales utilizados: 

Capitulo I. Condiciones técnicas para a elaboración de estudios básicos 

 Artículo 9. Estudios básicos de amenaza de inundación. 

Relaciones con el proyecto: Es necesario conocer y realizar un estudio de amenazas y riesgos 

de inundación en la zona donde se localiza el proyecto. 

3.4.4. Resolución 1257 de 2018 

Temática: Diversidad e integridad del medio ambiente 

Ordenamiento jurídico: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible del 10-Jul-2018 

Orden: Norma Técnica Nacional Colombiana. 

Alcance: Establecer el correcto manejo para el uso eficiente y ahorro de Agua. 

Numerales utilizados: 

Artículo 2. Contenido del programa para el uso eficiente y ahorro del agua  

Relaciones con el proyecto: Esta normativa exhibe el buen uso del recurso hídrico para el 

ahorro del mismo.  

4. Ubicación de las redes de servicios públicos perimetrales e influentes a 

la construcción 

4.1. Acueducto y alcantarillado 

El conjunto residencial Asturias Real, requiere de un sistema de abastecimiento de agua 

potable para el uso residencial. Por lo tanto se debe pedir que la Empresa de Acueducto de 
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Bogotá (EAB), pueda prestar el servicio acueducto y alcantarillado. Esta empresa que es la 

encargada de la distribución de agua por todo Bogotá tiene una organización delimitada por 

zonas. El proyecto se va a realizar en la localidad de Rafael Uribe Uribe, la cual hace parte 

de la zona 3 (sector 316), junto con las localidades de Santafé, San Cristóbal, Tunjuelito, 

Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda, Mártires y la Candelaria. 

 

Ilustración 29. Acueducto EAB. Tomado de https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/ 

La Ilustración 29, fue tomada a partir del sistema de información geográfico de la EAB, se 

puede evidenciar el área a construir delimitada por líneas de color rojo. La línea de color azul 

claro más delgada, que se localiza por la avenida carrera 14 y por la calle 37 sur, hace 

referencia a una tubería en PVC de red menor del sistema de acueducto de 8” y 3” 

respectivamente. La línea más gruesa de color azul oscuro, que pasa por la diagonal 38Bis 

sur y por la avenida carrera 14, se refiere a la tubería red matriz de servicio, la cual tiene un 

diámetro nominal de 30” es una tubería reforzada con cilindro de acero y varilla. Se pretende 

poner la acometida de agua potable en donde se indicó con el alfiler azul. 

Debido a las características del proyecto, se selecciona la tubería de red menor de 8” que pasa 

por la avenida carrera 14, para el abastecimiento del conjunto residencial Asturias Real, ya 

que esta localización es la más óptima para la ubicación de la acometida que va a distribuir 

el agua potable al resto de la construcción y puede transportar el caudal necesario para el 

abastecimiento del conjunto. 
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4.2. Alcantarillado de aguas lluvias 

Para el drenaje del agua lluvia del proyecto se encontró a partir del sistema de información 

geográfico de la EAB, una línea lateral pluvial de tipo domiciliaria con un diámetro nominal 

de 12” de PVC.  Esta tubería va a ser la encargada del transporte de las aguas lluvias al 

alcantarillado del proyecto, aumentando su longitud como dibujo en la Ilustración 30 con una 

línea verde punteada hasta el punto señalado con un círculo, debido al cambio de ubicación 

del cuarto de bombas. Por otro lado también se puede observar otro punto de alcantarillado 

pluvial ubicado en la diagonal 38 Bis sur con una tubería de 14” de diámetro nominal de 

concreto sin refuerzo, aunque esta se encuentra a una distancia menos óptima que la anterior, 

por lo que se escogió que la tubería en PVC de 12” va a ser la encargada de hacer la conexión 

con el alcantarillado de aguas pluviales como se indicada en la Ilustración 30 con una flecha 

negra. La acometida para el desagüe de agua lluvia se va a ubicar donde señala el alfiler de 

color verde. 

 

 

Ilustración 30. Alcantarillado aguas lluvias. Tomado de https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/ 

4.3. Alcantarillado sanitario  

Para el desagüe de los residuos líquidos que se presentan en el proyecto, se realizó la 

localización ideal del sistema de alcantarillado sanitario, para el cual se utilizó el sistema de 

información geográfico de la EAB, donde se encontraron dos tuberías colectoras, ambas con 
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un diámetro nominal de 8” y compuestas por un material llamado Gres. Una de ellas está 

ubicada sobre la diagonal 38 Bis Sur, mientras que la otra se encuentra por la avenida caracas 

y por la calle 37 sur. Como se muestra en la Ilustración 31, la última red local que pasa por 

la avenida caracas, está mejor ubicada para las características de diseño sanitario, por lo que 

se pretende escoger el punto señalado en la Ilustración 31 como la conexión más óptima. La 

acometida para el desagüe de aguas negras o sanitarias, se va a ubicar donde señala el alfiler 

de color rojo. 

 

Ilustración 31. Alcantarillado aguas negras. Tomado de https://www.acueducto.com.co/wassigue1/VisorBaseEAB/ 

4.4. Gas natural 

La empresa encargada de distribuir y comercializar el gas natural en la ciudad de Bogotá es 

Vanti S.A. ESP, de la cual cabe resaltar que es la accionista principal de Ecopetrol abastece 

de gas natural a diferentes ciudades del país. 

Para localizar las tuberías de gas natural cercanas al proyecto, se realizó una inspección 

virtual del lugar por medio de la plataforma google maps, donde se encontró, como se 

muestra en la Ilustración 32, que por la avenida carrera 14, se encuentra una tubería de gas 

natural, por lo que se realizara la solicitud respectiva para suministrar la construcción con 

este servicio público. 
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Ilustración 32. Red de gas. Tomado de Google earth.pro 

Así mismo, con la intención de ampliar la información en cuanto a la ubicación de las redes 

de gas que suministran el servicio público al proyecto, se contactó con un empleado de Vanti 

S.A. ESP que facilitó unos planos con la distribución de las tuberías de gas de la zona de 

estudio del proyecto. A partir de dichos planos se obtuvo la información pertinente para el 

proyecto y en los cuales se puede observar cómo se encuentran posicionados los tubos de 

transporte de gas para el conjunto Asturias Real. 

 

Ilustración 33. Tuberías de distribución de gas. 
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Se observa entonces que al proyecto llega una tubería madre de polietileno de 2” (azul) e 

ingresa al conjunto con tubería de polietileno de ¾” (rojo).  

4.5. Energía eléctrica 

La empresa italiana Entenazionale per l´energia elettrica (Enel-Codensa), es la encargada de 

la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica en la ciudad de Bogotá. 

Esta red eléctrica está conformada por una serie de generadores eléctricos, líneas de 

transmisión y distribución con diferentes niveles de tensión, los cuales los cuales se conectan 

a través de transformadores. 

Para el proyecto en estudio, se hizo una revisión de la zona por medio de la aplicación google 

maps, para verificar la ubicación de estos elementos encargados de la distribución de energía, 

pero solo se encontraron a la vista líneas de tensión para suministrar el alumbrado público de 

la diagonal 38 bis sur como se muestra en la Ilustración 34. Las líneas de tensión y 

transformadores necesarios para llevar la energía eléctrica de la zona, se encuentran bajo 

tierra. Por ende, para poder suministrar de electricidad la edificación, se debe tener un 

transformador dentro del conjunto que conecte las líneas de media tensión, con líneas de baja 

tensión las cuales van a ser las encargadas de distribuir la energía a todos los puntos del 

edificio. 

 

Ilustración 34. Cableado de electricidad aéreo. Tomado de google earth.pro.  
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5. Información hidrológica 

5.1. Estaciones hidrometereológicas 

Para poder realizar el análisis hidrológico del proyecto, se tuvieron en cuenta las estaciones 

hidrometeorológicas más cercanas que pueden aportar información relevante de las 

precipitaciones en el sector por días, las cuales se indican en la Ilustración 35, señaladas con 

un círculo rojo, y la localización del conjunto residencial está señalizado con un triángulo de 

color rojo.  

En la Tabla 3, se puede observar la distancia que hay entre la construcción y estas estaciones, 

la altura de cada una de las estaciones, entre otras especificaciones. 

 

Ilustración 35 Localización estaciones hidrometeorológicas. 

Tabla 3. Especificaciones estaciones. Fuente Autoría propia 

Nombre  
Distancia al 

proyecto (m) 
Altura 

Fecha de 
instalación 

Fecha de 
suspensión 

Descripción 

COL SANTIAGO PEREZ 1390 2565 15/11/2001 00:00 3/5/2019 15:02 Día Pluviométrico 

PICOTA 1980 2580 15/6/1980 00:00 - Día Pluviométrico 

STA LUCIA 1050 2630 15/7/1956 00:00 - Día Pluviométrico 

OBS ASTONOM 4690 2651 15/1/1922 00:00 15/12/1944 00:00 Día Pluviométrico 

SENA K30 2370 2553 15/4/1985 00:00 10/5/2011 00:00 Día Pluviométrico 

EFRAIN CAÑAVERAL 5820 2804 15/11/2001 00:00 5/8/2009 00:00 Día Pluviométrico 
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Para el análisis hidrológico, no se tuvo en cuenta la estación de Efraín Cañaveral, debido a 

que esta estación presentaba muy pocos datos para un correcto estudio hidrológico; además 

de esto, también se puede descartar debido a que se encuentra relativamente lejos del 

proyecto.  

En el anexo 1 se pueden ver tablas resumen de las precipitaciones para cada una de las 

estaciones.  

5.2. Curva IDF 

 

Ilustración 36. Curva IDF Bogotá. Tomado de IDEAM. 

En la Ilustración 36, se muestra la curva de intensidad duración frecuencia (IDF), realizada 

por el IDEAM, con los datos de la estación observatorio meteorológico nacional de la ciudad 

de Bogotá, la cual era la más cercana a la localización del proyecto. Para realizar el respectivo 

análisis de los datos que se registraron, se realizó el cálculo de la intensidad de precipitación 

que se presenta en la zona.  

Para el cálculo de la intensidad, se tuvo en cuenta la ecuación que presenta la gráfica del 

IDEAM. Según Pérez Carmona, la intensidad común aceptada para edificios es de 100 

mm/hora/metro cuadrado, que para Colombia corresponde a los datos con un tiempo de 

retorno de 5 años. 
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En primer lugar, se realiza el cálculo del tiempo de concentración por diferentes métodos 

(véase anexo 2), escogiendo la ecuación de Kirpich como la más adecuada para el proyecto. 

Esta ecuación es utilizada para encontrar el tiempo de concentración de una cuenca, para la 

cual se tiene en cuenta su longitud y la pendiente. Ya que en este caso se va a utilizar para el 

cálculo en la cubierta, la longitud va a ser considerada como la mitad de la cubierta y con 

ayuda del ingeniero estructural, se estableció una pendiente de 10°. A continuación se 

presenta la solución del cálculo de tiempo de concentración (Tc). 

𝑇𝑐 = 0.000323 ∗
𝐿0.77

𝑠0.385
 

𝑇𝑐 = 0.000323 ∗
12.410.77

17.60.385
= 0.00438 horas  

 

Debido a que este valor de Tc es menor a 10 minutos, que es el tiempo mínimo que exige la 

RAS 0330. Se opta por realizar los cálculos pertinentes de la intensidad con un Tc igual a 10 

min. 

Seguido a esto, se puede encontrar la intensidad como se muestra a continuación, teniendo 

en cuenta que D es el tiempo de concentración en horas y los valores de C1, C2 y X0 son 

datos que se presentan en la gráfica IDF que dependen del tiempo de retorno Tr que es de 5 

años. 

𝐼 =
𝑐1

(𝐷 + 𝑥0)𝑐2
 

𝐼 =
7913.103

(10 + 34.348)1.174
= 92.24 𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

El valor de la intensidad está un poco por encima de la intensidad comúnmente aceptada, 

pero de igual manera se puede realizar el diseño con un diámetro un poco más grande sin 

ningún problema. 
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5.3. Análisis pluviométrico 

La estimación de la precipitación media de la zona de estudio, se realizó como un promedio 

mensual de las precipitaciones recopiladas por medio de las estaciones mencionadas 

anteriormente en los últimos 20 años. En la Tabla 4, se puede observar las precipitaciones 

medias en milímetros calculadas para todos los meses del año. 

Tabla 4. Precipitaciones promedio. Autoría propia 

Precipitación promedio 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Enero  29.24 

Febrero 40.81 

Marzo  65.03 

Abril  107.11 

Mayo  62.24 

Junio  57.57 

Julio 45.58 

Agosto  36.89 

Septiembre 43.39 

Octubre 96.53 

Noviembre 76.04 

Diciembre 60.84 

A partir de estos datos, se calculó el coeficiente de escorrentía que se presenta en la torre, el 

cual representa la cantidad de agua lluvia que se puede llegar a reutilizar como beneficio del 

proyecto. 

 Para este cálculo se utilizó el método racional, presentado en el RAS 2000 título D, para el 

cual se pretende calcular el valor del caudal de oferta del agua lluvia a partir de la siguiente 

ecuación: 

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑝 ∗ 𝐴 

Donde el coeficiente de impermeabilidad se obtiene de la tabla D.4.7 del RAS 200, el cual 

depende del tipo de la superficie en la cual cae la lluvia. Debido a que la cubierta será verde, 

se encuentran diferentes tipos de superficies y por ello diferentes coeficientes de 

permeabilidad, por lo cual, se hace un promedio ponderado teniendo en cuenta el área que 
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ocupa cada una de las superficies. El área que ocupa la zona verde (vegetación) se estimó en 

un 65%, mientras que la zona dura (cubierta) se estima un 35%. Por lo que se obtuvieron los 

datos presentados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Coeficiente de escorrentía. Autoría propia 

 C Área (m2) 

Vegetación 0.3 172.991 

Cubierta 0.9 93.149 

Total  0.54 266.14 

El área utilizada como la superficie de la cubierta, se puede ver de color verde en la 

Ilustración 37, la cual se va a dividir en las zonas mencionadas anteriormente con sus 

respectivos porcentajes.  

 

Ilustración 37. Área cubierta. Autoría propia   

Con el coeficiente de impermeabilidad, se procede a calcular el volumen mensual de oferta 

de aguas lluvias para cada uno de los meses del año, los cuales se encuentran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Caudal de oferta de aguas lluvia. Autoría propia 

Caudal de oferta 

Mes 
Volumen 

(m3) 

Enero  4.20 

Febrero 5.87 

Marzo  9.35 

Abril  15.39 

Mayo  8.95 

Junio  8.27 

Julio 6.55 

Agosto  5.30 

Septiembre 6.24 

Octubre 13.87 

Noviembre 10.93 

Diciembre 8.74 

Q (m3/año) 103.66 

El volumen que podrá ser reutilizado para el edificio es de 103.66 m3/año. Este volumen se 

puede aprovechar para diferentes actividades como el riego de la vegetación que se encuentra 

en la cubierta si se le hace un tratamiento óptimo. 

5.4. Caudal de diseño 

Para la obtener el caudal de diseño para la tubería de desagüe de aguas lluvias se calculó por 

medio de la ecuación: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

Donde Q es el caudal de diseño, C es el coeficiente de impermeabilidad que se calculó 

anteriormente (Tabla 5), i es la intensidad de la precipitación y A es el área de la cubierta. 

La intensidad de la precipitación se halla con la curva IDF, teniendo en cuenta que el 

reglamento RAS 0330, en el artículo 40, se expresa que todos los componentes del sistema 

de acueducto y alcantarillado, se deben hacer con un periodo de retorno de 5 años y una 

duración de 10 minutos. 
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𝑄 = 0.54 ∗ 92.24
𝑚𝑚

ℎ
∗ 266.14𝑚2 

𝑄 = 3.68 𝑙/𝑠 

5.5. Temperatura  

La ciudad de Bogotá, debido a sus 2600 m.s.n.m. presenta un clima relativamente frio, 

presentando una temperatura promedio de aproximadamente 14°C. Esta temperatura puede 

variar dependiendo del mes del año por el que se esté transcurriendo. En épocas de verano, 

donde la temperatura aumenta, se pueden llegar a encontrar registros de más de 23°C y en 

los meses más fríos se encuentran registros por debajo de los 10°C.  Por medio de los registros 

que el IDEAM tiene, se lograron recolectar una cantidad de datos importantes, para analizar 

la temperatura máxima y mínima que se presentaron en un periodo de tiempo determinado. 

Estos valores están en un rango aproximado de los 12°C a los 16°C como se puede observar 

en la Grafica 1, obtenida de la página del IDEAM.  

  

Grafica 1. Temperatura. Autoría propia 

En esta gráfica, también se puede evidenciar que las temperaturas más altas, se registraron 

en los meses de enero, febrero y diciembre, mientras que durante los meses de junio y agosto 

y hasta septiembre, se ve que las temperaturas son menores. Haciendo una comparación con 

las precipitaciones medias y la temperatura se puede observar que por lo general en los meses 

más fríos, hay un aumento en la precipitación  
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5.6. Humedad 

En el estudio de la humedad relativa en la ciudad de Bogotá, como se muestra en la Grafica 

2, se encuentran picos de humedad alta en los meses de octubre y diciembre, mientras que en 

agosto se encuentran los registros más bajos de humedad relativa. Por otro lado, se encontró 

una humedad relativa anual promedio de 80.25 %. 

  

Grafica 2. Humedad Relativa.  Autoría propia 

5.7. Radiación solar  

Los valores de la radiación solar de la zona son importantes debido a que este factor va a 

afectar de manera significativa la vegetación que se requiere para aportar en el impacto 

ambiental que se va a generar. En la Grafica 3, se observa la radiación solar promedio 

mensual por Wh/m2 por día.  
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Grafica 3. Radiación solar.  Autoría propia 

5.8. Viento 

5.8.1. Velocidad del viento 

Las velocidades del viento mensual registradas en la ciudad de Bogotá, se pueden apreciar 

en la Grafica 4, donde se puede ver que entre el mes de junio y agosto, la velocidad de los 

vientos aumenta. La velocidad del viento para esta zona se mantiene en él rango de 2 a 3 m/s 

y se tiene una velocidad de viento anual promedio de 2.3 m/s. 

 

Grafica 4. Viento.  Autoría propia 
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5.8.2. Dirección del viento 

En la página de IDEAM, se encontró la Ilustración 38, en la cual se puede observar la 

dirección habitual que toma n los vientos en el país. Debido a que la capital se encuentra 

justo al lado de la cordillera oriental, la dirección del viento resulta ser bastante importante. 

 

Ilustración 38.Dirección del viento en Colombia. Tomado de http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasVientos.html 

6. Caudal de demanda 

6.1. Método de Hunter (NTC-1500 actualización 2) 

Para conocer el máximo caudal requerido para la torre, se va a hacer uso de métodos 

probabilísticos, que estudian la simultaneidad que hay entre el uso de los aparatos, que 

puedan dar los valores que más se puedan acercar a la realidad. Por este motivo, se escogió 

el método de Hunter modificado para Colombia como uno de los más confiables y exactos.  
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El método consiste en calcular el caudal máximo probable cuando una gran cantidad de 

puntos de consumo de agua están en uso simultáneamente, con el objetivo de que el agua 

pueda llegar a todos los puntos a cualquier hora.  

En primer lugar, se localizaron todos los aparatos que necesitan el suministro de agua los 

cuales se pueden ver en la Tabla 7. Para cada uno de estos accesorios, se puede encontrar en 

la NTC 1500 versión 2, sus unidades de consumo respectivas, las cuales se encuentran en la 

Tabla 8, la cual se obtuvo de la norma mencionada anteriormente. Para encontrar el valor 

total de las unidades de consumo del edificio, se multiplica la cantidad de cada uno de los 

accesorios con el valor de la unidad de consumo correspondiente (véase anexo 3), el cual 

para este caso es de 830 (U.C.).  

Tabla 7. Aparatos hidrosanitarios.  Autoría propia  

 Uso Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Piso tipo Cubierta 

Lavaplatos Privado 0 0 0 4 0 

Lavaplatos Publico 0 0 1 0 0 

Lavamanos Privado 0 0 0 7 0 

Lavamanos Publico 2 0 2 0 0 

Regadera Privado 0 0 0 7 0 

Lavadora Privado 0 0 0 4 0 

Inodoro Privado 0 0 0 7 0 

Inodoro Publico 2 0 2 0 0 

Orinal Publico 1 0 1 0 0 

Lavadero Privado 0 0 0 4 0 

Llave aseo Privado 1 2 1 0 2 
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Tabla 8. Unidades de consumo. Tomado de NTC-1500 segunda actualización. 

 

La relación entre el caudal de demanda y las unidades de consumo se tomaron a partir de la 

figura 3 de la norma y se puede evidenciar en la gráfica 5 el valor de caudal de demanda 

obtenido, que para esta versión es de 12.3 l/s. Este valor se obtuvo de la curva nombrada 

como HUNTER. 
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Grafica 5. Caudal de demanda Hunter. Tomado de NTC-1500 segunda actualización.  

6.2. Método de Hunter modificado (NTC-1500 actualización 3) 

Al igual que en el método de Hunter mencionado anteriormente, se tiene en cuenta todos los 

aparatos hidráulicos de suministro de agua, para su diseño. En la tabla B.1.3.3 (2) de la NTC 

1500 versión 3, se obtienen los valores de unidades de carga asignados para cada uno de los 

aparatos mencionados en la tabla 6, los cuales dependen del tipo de uso al que vaya a ser 

requerido. Se asignan estas unidades de consumo a cada uno de los aparatos para obtener un 

total de 544.5 unidades de consumo (U.C.) (véase en anexo 4).  

Por último, el caudal requerido se puede calcular a partir de una interpolación, con los datos 

que se presentan en la tabla B.1.3.3(3) de la NTC 1500 versión 3, se encontró el caudal de 

demanda de 8.34 l/s como se muestra en el (anexo 5).  
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Tabla 9. Resumen caudal de demanda.  Autoría propia 

 U.C Q (l/min) Q (l/s) 

Hunter 830.0 738.00 12.30 

Hunter modificado 544.5 500.29 8.34 

El método de Hunter modificado que se escogió para el diseño hidráulico del proyecto según 

los datos de la Tabla 9 es el método de Hunter obtenido por medio de la NTC 1500 versión 

3. 

Se escogió la versión 3 debido a que es la más actualizada, por lo que tiene valores más 

aproximados a los datos que se van a obtener en la vida útil del edificio. Además de esto, ya 

que este edificio tiene como valor agregado el buen uso del agua, se decidió que esta 

normativa va a ser mejor aceptada, debido a que maneja menores volúmenes de agua, 

haciendo la aclaración que este recurso no va a faltar en ningún momento.  

6.3. Consumo según la Normatividad. 

En el transcurso de la última década se han realizado varias actualizaciones a la normatividad 

vigente en Colombia encargada de regular el manejo del agua potable y el saneamiento 

básico. 

El procedimiento llevado a cabo para el cálculo de estos consumos fue el siguiente. 

1. Determinar áreas y usos de las plantas 

A partir de la distribución arquitectónica del proyecto, se puede analizar que 

requerimientos de agua se tienen para cada planta presente en el edificio. 

2. Determinar consumos 

Teniendo en cuenta el uso de cada nivel se pueden calcular los consumos a partir de 

las diferentes normativas aplicables y que se tienen en cuenta en este documento. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL 

NIVEL DEL MAR DE LA ZONA 

ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 

(L/HAB*DÍA) 

>2000 m.s.n.m. 120 

1000 – 2000 m.s.n.m. 130 

<1000 m.s.n.m. 140 

Tabla 10. Consumos máximos permitidos por habitante según la altitud sobre el nivel del mar. Tomado de Resolución 0330 

de 2017. Artículo 43 Tabla 1.. 
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A partir de la anterior tabla, se pueden determinar los consumos de las zonas residenciales 

de la edificación teniendo en cuenta el número total de habitantes que residen en los 11 pisos. 

Se sabe también que en el RAS, en su actualización del 2010, se presentan algunas tablas que 

determinan el consumo en litros/día por habitante dependiendo de los niveles de complejidad 

del sistema y también de la condición socioeconómica de la zona de estudio; sin embargo, 

estas tablas no se tendrán en cuenta ya que con la implementación de la Resolución 0330 de 

2017, se propone un método de consumo más conservador y a partir de estadísticas más 

actualizadas, por lo que se hace lógico que se tengan en cuenta los valores presentes en el 

artículo 43 de dicha resolución. 

Es importante también conocer, para las áreas que no están destinadas a la ocupación 

residencial, cómo se presentan los consumos en estas zonas. Uno de los tipos de consumo 

que se menciona en la NTC 1500 en su segunda actualización es el que se da en litros 

dependiendo del área en metros cuadrados, lo cual se puede apreciar en la ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 11. Evaluación del consumo. Tomado de NTC1500 segunda actualización Tabla 6 numeral 6.3.3. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que en el reglamento NSR-10 se presenta una tabla que 

hace referencia al área neta de piso por ocupante en metros cuadrados, esto quiere decir que 

para la determinación de las zonas de uso común en el edificio se debe tener en cuenta cuánta 

de esa área le corresponde a cada ocupante. Lo mencionado anteriormente se puede observar 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 12. Índice de ocupación. Tomado de Tabla K.3.3-1 del Título K NSR-10. 

Teniendo como referencia la información obtenida anteriormente, es posible entonces 

encontrar cómo se distribuyen esos consumos de agua para cada una de las zonas de la 

edificación. 

A continuación, se presenta dicho análisis: 

 

Tabla 13. Consumos totales en la edificación según parámetros de normativa. 

En la tabla se puede observar cada planta con su respectivo uso y área, así mismo como la 

cantidad de ocupantes por área. 

NIVEL USO ÁREA (m2)
ÁREA TOTAL 

(m
2
)

OCUPANTES
TOTAL PISO 

TIPO

CONSUMO 

(L/Hab*día)

CONSUMO 

(L/m
2
)

CONSUMO DIARIO 

(L/día)

CONSUMO DIARIO 

(m
3
/día)

Nivel1 Ingreso torre 244.00 244 - - - 1 244.00 0.244

Nivel 2 Parqueo 244.00 244 - - - 2 488.00 0.488

Salón 1 24.48 - - - 1 24.48 0.02

Salón 2 22.75 - - - 1 22.75 0.02

Salón de juegos 92.09 - - - 1 92.09 0.09

Hall de acceso 33.58 - - - 1 33.58 0.03

Basuras 21.17 - - - 0.00

Apto. Tipo 1A 40.04 3 33 120 3960.00 3.96

Apto. Tipo 2A 51.77 4 44 120 5280.00 5.28

Apto. Tipo 2B 51.38 4 44 120 5280.00 5.28

Apto. Tipo 2C 53.97 4 44 120 5280.00 5.28

Cubierta Cubierta verde 172.99 172.99 2 345.982 0.345982

TOTAL 21050.8823 21.05

Nivel 3 194.07

Piso Tipo 197.16
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Para el cálculo de los ocupantes de las zonas comunes, es decir, salón 1, salón 2 y salón de 

juegos se hizo uso de los valores presentados en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia., donde se menciona que para los espacios clasificados dentro de la categoría 

L, lugares de reunión, para el caso de L-3 que se trata de lugares de reunión sociales y 

recreativos se presenta un valor de área neta de piso por ocupante en metros cuadrados de 

0.7. A partir de lo anterior, se procedió a calcular cuántos ocupantes se deben tener en 

cuenta para estos espacios sociales. 

𝑶𝒄𝒖𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 = Á𝒓𝒆𝒂𝒛𝒐𝒏𝒂_𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 ∗ 𝟎. 𝟕 

Para determinar el número de habitantes por cada apartamento se podía realizar el mismo 

procedimiento que para las áreas sociales, sin embargo, se optó por determinar este valor a 

partir de la distribución arquitectónica de cada uno de los tipos de apartamento presentes en 

la torre residencial. Según esto, para el apartamento tipo 1A se espera que sea ocupado en 

promedio por 3 habitantes, a lo contrario de los otros tres tipos de apartamentos, en los cuales 

se puede decir que serán habitados por un promedio de 4 ocupantes cada uno.  

Teniendo en cuenta todos estos supuestos y valores sacados a partir de las tablas 

referenciadas, se calcula entonces la cantidad de agua en L/día que representará el consumo 

diario de agua potable para el proyecto en condiciones normales. El valor de esta cantidad 

fue de 21050.8 Litros diarios. 

A partir de lo mostrado anteriormente, se debe analizar cómo se presenta este consumo de 

agua en cantidades de metros cúbicos por mes, para así poder determinar la participación de 

este consumo en el balance de masas de la edificación. Dichos valores de volumen se 

observan en la siguiente tabla. 

MES DIAS CONSUMO MENSUAL (m3/mes) 

Enero 31 652.58 

Febrero 28 589.42 

Marzo 31 652.58 

Abril 30 631.53 

Mayo 31 652.58 

Junio 30 631.53 

Julio 31 652.58 

Agosto 31 652.58 

Septiembre 30 631.53 
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Octubre 31 652.58 

Noviembre 30 631.53 

Diciembre 31 652.58 
Tabla 14. Volúmenes totales mensuales de consumo a partir de la Normativa.  Autoría propia 

6.4. Consumos reales 

A parte de determinar los consumos máximos que se permiten en la norma, se deben tener 

en cuenta también los consumos históricos residenciales presentados en Bogotá para el 

estrato 3, del cual hace parte el proyecto en cuestión. 

Para lograr esto, se recurrió al Sistema Único de Información de Servicios Públicos 

Domiciliarios, el cual, mediante su plataforma virtual, pone a disposición indicadores y 

reportes de información de los Servicios Públicos Domiciliarios a todos los ciudadanos. 

Haciendo uso de esta plataforma se hizo posible obtener datos que representan el consumo 

en metros cúbicos y la cantidad de suscriptores que hicieron uso del servicio del acueducto 

para el estrato 3. 

 

Tabla 15. Información real de consumo y suscriptores para el estrato 3 en Bogotá. Obtenido de la base de datos del SUI. 

Se observa en la tabla que se presentan datos de distintos años en los cuales se evidencia la 

variación del consumo así mismo como de la cantidad de suscriptores al servicio prestado 

por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Para llevar a cabo el análisis del consumo presentado en estas condiciones, se procedió a 

calcular este consumo a partir de los datos suministrados por la tabla del SUI. 

El primer paso fue determinar cuánto era el consumo en m3/suscriptor.año producto de la 

razón entre el consumo total anual y el número total de suscriptores según los datos reales. 

Luego este consumo obtenido se convierte a una resolución mensual para finalmente obtener 

PERIODICIDAD Medidas

PERIODICIDAD Medidas

TIEMPO

AÑO Consumo total  (m3) Numero de suscriptores 

2005 71 950 088.0 503 671.00

2006 71 897 518.0 514 305.00
2007 72 379 120.0 525 334.00

2008 70 944 721.0 533 879.00

2009 69 722 648.0 545 295.00

2017 75 956 884.0 688 815.00
2018 76 630 160.0 698 524.00

2019 75 798 664.0 694 084.00

CONSUMO RESIDENCIAL ESTRATO 3 BOGOTÁ

Anual
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un valor representado en un consumo de litros/habitante.día. Dichos consumos se representan 

a continuación. 

 

Tabla 16. Consumos obtenidos a partir de la información histórica proporcionada por la EAAB. 

Ya habiendo obtenido los consumos en diferentes unidades se puede representar 

gráficamente este consumo para poder determinar cómo ha sido el comportamiento de este 

factor para la ciudad de Bogotá a lo largo de los últimos años. 

 

Grafica 5. Caudal de demanda Hunter.  Autoría propia 

Se puede apreciar en la gráfica de barras que los consumos de agua en la década del 2000 

son mayores a los obtenidos para los años de 2017, 2018 y 2019, esto se debe principalmente 

a las regulaciones que se implementaron en el año 2010 a la RAS y otras medidas que 

mejoran el manejo del recurso hídrico para todos los sectores residenciales de la ciudad.  

2005 142.85 11.90 99.20

2006 139.80 11.65 97.08

2007 137.78 11.48 95.68

2008 132.89 11.07 92.28

2009 127.86 10.66 88.79

2017 110.27 9.19 76.58

2018 109.70 9.14 76.18

2019 109.21 9.10 75.84

Promedio 126.29 10.52 87.70
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Observando los valores obtenidos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

e puede hacer una comparación con la norma. Teniendo en cuenta la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. de este documento, se observa que el consumo diario 

por habitante, para localizaciones que se encuentren por encima de los 2000 metros sobre el 

nivel del mar, es de 120 L/habitante.día mientras que lo obtenido a partir de los consumos 

reales es mucho menor con un valor de 87.70 L/habitante.día. Lo anterior indica que los 

valores proporcionados por la norma representan un consumo máximo, lo cual no significa 

que este sea el consumo que se va a presentar en casos reales, sin embargo, si es cierto que 

el consumo del agua potable para estrato 3 en la ciudad de Bogotá está dentro de los rangos 

permitidos por la norma y con lo cual, se puede hacer uso de esta información para poder 

obtener valores más precisos a la hora de hacer el análisis de la demanda que requiere la 

edificación. 

Otro punto de comparación importante se puede hacer con lo estipulado en la Resolución 

CRA 750 de 2016 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en 

la cual se menciona que para ciudades y municipios que se encuentren ubicados en una altitud 

promedio por encima de los 2000 m.s.n.m. se debe presentar un consumo básico de agua 

potable de 11 metros cúbicos mensuales por suscriptor facturado, lo cual se cumple si observa 

el promedio obtenido en la tercera columna de la tabla 7. (CRA, 2016) 

Se entiende entonces que los consumos reales obtenidos a partir de los datos históricos de 

consumo cumplen con las regulaciones que proponen algunos de los reglamentos aplicables 

al diseño de redes sanitarias y al consumo de agua. 

Se debe analizar este consumo obtenido para los datos históricos en volúmenes de metros 

cúbicos en una resolución mensual para determinar la participación de este consumo en el 

balance de masas de la edificación. Los volúmenes obtenidos para los consumos reales son 

los siguientes. 

Tabla 17. Volúmenes de consumo de agua reales basados en datos históricos.  Autoría propia 

MES DÍAS OFERTA (m3) 

Enero 31 448.61 

Febrero 28 405.19 

Marzo 31 448.61 

Abril 30 434.14 

Mayo 31 448.61 
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Junio 30 434.14 

Julio 31 448.61 

Agosto 31 448.61 

Septiembre 30 434.14 

Octubre 31 448.61 

Noviembre 30 434.14 

Diciembre 31 448.61 

Estos volúmenes serán los que se analizarán en conjunto con los demás volúmenes de 

consumo y oferta obtenidos en este documento. 

7. Reuso de aguas grises  

Durante el balance de masas realizado para el presente proyecto, se encontró que el total de 

las aguas grises residuales que aportan los lavamanos, las duchas y las lavadoras, tiene un 

porcentaje del 40% de aguas grises las cuales, se pueden reutilizar a partir de un tratamiento 

estipulado para ser usado en otros aparatos que no necesiten de agua potable necesariamente. 

Por otro lado, el porcentaje de aguas que demandan los sanitarios y llaves para el aseo es de 

un 36% del total del agua utilizada en la estructura.  

A partir de esto, se concluyó que se iba a realizar el respectivo tratamiento para las aguas 

residuales de los lavamanos, lavadoras y duchas, con el objetivo de disminuir el consumo de 

agua potable de la estructura, que ayudara con el impacto ambiental que este produce.  

En la gráfica 9, se encuentran las cantidades porcentuales del consumo de agua potable y 

aguas grises que se requieren para el diseño de la estructura. En la gráfica 10 también se 

puede evidenciar la cantidad de caudal que va a transportar en l/s, necesarias para el diseño 

cada una de las redes hidráulicas. 
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Gráfica 9. Oferta y demanda de aguas grises.  Autoría propia 

 

 

 

Gráfica 10. Oferta y demanda de aguas grises.  Autoría propia 
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8. Balance de masas 

A partir de los consumos y las ofertas analizadas para la edificación se puede determinar 

cómo se balancearán las disponibilidades y requerimientos de agua potable para la 

edificación. 

Teniendo en cuenta que en el apartado anterior del documento se realizó el análisis completo 

de los consumos y ofertas que se pueden encontrar para la edificación, se puede llevar a cabo 

la determinación de cómo se relacionan estos volúmenes de agua teniendo en cuenta qué 

entra y qué sale del sistema. 

Partiendo de los valores obtenidos previamente, se determina que los volúmenes de agua para 

cada mes son los siguientes: 

 

 

Tabla 18. Consumos y ofertas de agua en m3/mes.  Autoría propia 

Mes
Oferta 

lluvias (m3)

Oferta grises 

(m3)

Demanda real 

(m3)

Demanda Norma 

(m3)

Enero 3.72 234.93 448.61 652.58

Febrero 5.19 212.19 405.19 589.42

Marzo 8.27 234.93 448.61 652.58

Abril 13.63 227.35 434.14 631.53

Mayo 7.92 234.93 448.61 652.58

Junio 7.32 227.35 434.14 631.53

Julio 5.80 234.93 448.61 652.58

Agosto 4.69 234.93 448.61 652.58

Septiembre 5.52 227.35 434.14 631.53

Octubre 12.28 234.93 448.61 652.58

Noviembre 9.67 227.35 434.14 631.53

Diciembre 7.74 234.93 448.61 652.58
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Ilustración 39. Diagrama de barras que representa el balance de masas de la edificación. Tomad de autoría propia 

Este balance de masas representa las cantidades asociadas a los consumos totales en la 

edificación y las fuentes de oferta de agua que pueden ser utilizadas para el abastecimiento 

de la demanda.  

Se observó que la oferta de aguas lluvias es muy baja para abastecer las necesidades de la 

edificación, sin embargo, se tendrá en cuenta este volumen de agua para mantener las 

condiciones del subsuelo. Las aguas de recirculación, como se mencionó anteriormente, se 

tendrán en cuenta un volumen del 36% del consumo mensual total, con lo que se suplirán los 

sanitarios y las llaves de aseo comunal. Finalmente, el agua restante para satisfacer la 

demanda y generar un completo abastecimiento del edificio, vendrá del acueducto de Bogotá. 

9. Análisis y mitigación de los riesgos de inundación 

9.1. Zonas de amenaza 

Para poder realizar un análisis de los riesgos de inundación que se pueden presentar en la 

zona del proyecto es necesario entender cómo se comporta el agua en la ciudad de Bogotá. 

Las amenazas de inundación en la ciudad se presentan principalmente debido a 

precipitaciones y desbordamientos de cuerpos hídricos. 

Teniendo en cuenta información presentada en la página del IDIGER se pueden obtener 

algunos mapas de amenazas de inundación. 
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|  

Ilustración 40. Amenaza de inundación por desbordamiento. Tomado de IDIGER – Secretario Nacional de Planeación 

 

Ilustración 41. Amenazas de inundación por encharcamiento. Tomado de IDIGER 

Con la información obtenida respecto a las inundaciones, se evidencia que en la zona del 

proyecto, localizado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, no existen grandes amenazas de 
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inundación, sin embargo se debe tener en cuenta que se debe diseñar un sistema de control 

de inundaciones en la edificación, el lote y los elementos de contención de laderas. 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) da algunas recomendaciones 

de cómo manejar el tema de las inundaciones en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que 

el proyecto se ubica en la zona sur de la ciudad. 

Para el caso de los sótanos y garajes de los edificios se recomienda: 

 Tener sistemas de bombeo en perfecto estado que drene las aguas lluvias hacia 

el alcantarillado pluvial. 

 En los garajes se deben tener rejillas limpias y en perfecto estado que recolecten 

las aguas y las drenen hacia el alcantarillado. 

10. Drenajes 

10.1. Desagües y Drenajes de Cubierta 

Teniendo en cuenta que en la cubierta del edificio se deben evacuar las aguas lluvias que 

caen sobre ella, para así evitar posibles empozamientos y una posible afectación a la 

estructura, se debe diseñar un sistema de redes de captación y drenaje de los volúmenes de 

precipitación que caen sobre la cubierta. 

En este sentido, y en un trabajo conjunto con el área socio ambiental del proyecto, se propone 

el uso de una cubierta verde con zonas vegetales de captación que permiten la filtración del 

agua lluvia para ser posteriormente transportada a su destino. 

 Así mismo, se propone el uso de rejillas de captación en la cubierta en el costado en el que 

no se encuentra presencia de cubierta verde, complementando con una pendiente del 2% 

generando una cubierta a un agua. Dicho diseño se observa a continuación. 
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Ilustración 42. Drenaje pluvial de la cubierta. Fuente propia. 

Se observa entonces que las rejillas de captación se ubican a los costados en los que la 

escorrentía mueve el agua por la cubierta, siendo así que se recolecta el agua en las rejillas y 

posteriormente es transportada por tuberías sanitarias hacia las bajantes para su posterior 

transporte hacia el alcantarillado pluvial de la ciudad. 

Las rejillas que se usarán deben poder captar toda el agua que llega a ellas y así mismo 

poderla hacer llegar a las tuberías que las transportarán a su destino.  

10.1.1. Diseño de las bajantes 

Para el diseño de las tuberías de desagüe es necesario tener en cuenta el caudal de diseño 

obtenido mediante el análisis de precipitaciones que se tienen en la zona. 

10.2. Drenajes de las obras de contención 

10.2.1. Recomendaciones de diseño de drenajes en muros de contención 

El objetivo del drenaje en estructuras de contención del terreno es el de evitar que el muro o 

la estructura de contención se vea afectado por acción del agua, es por ello que existen 

diferentes métodos para evitar que el agua presente en el terreno no dañe la estructura de 

contención. 
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10.2.1.1. Geotextiles 

Se tratan de materiales sintéticos, poliméricos y permeables que pueden ser implementados 

en diseños hidráulicos, frecuentemente utilizados en obras de subdrenaje y estos hacen la 

función de filtración del suelo proporcionando protección a los sistemas geotécnicos.  

En la implementación de los geotextiles para obras de drenaje, se emplean los no tejidos, los 

cuales se tratan de fibras superpuestas en forma laminar y ligadas química, térmica o 

mecánicamente. Las características de este tipo de geotextil permiten un mejor cumplimiento 

de la función como material filtrante y drenante. 

Las especificaciones que deben cumplir los geotextiles para obras de drenaje y subdrenaje 

están dadas por las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto 

Nacional de vías (INVIAS). 

10.2.1.2. Subdrén Chimenea 

Construido en la parte posterior del muro, funciona con la intención de evitar que se generen 

presiones hidrostáticas que puedan afectar la estabilidad de la estructura de contención. 

Este tipo de drenaje consistente de un filtro cuyo espesor oscila entre los 40 y los 80 cm el 

cual se dispone de manera vertical a lo largo de la altura de la parte posterior del muro. 

Generalmente se encuentra compuesto de materiales granulares finos con granulometrías 

entre 3/4” y 2 ½” con cobertura de tipo geotextil no tejido. 

El agua que se capta en este filtro es conducida a un dren longitudinal ubicado igualmente 

en la parte baja posterior de la estructura y se encarga de drenarla hasta su destino.  

10.2.1.3. Subdrén con Geodrén Planar 

Es la combinación de un geotextil como material filtrante y una geomembrana (geodrén) 

como material drenante y a esta combinación se le conoce con el nombre de geocompuesto 

que se puede complementar con una tubería de drenaje que conduce las aguas captadas hacia 

el sitio de deposición final. 

Se debe tener en cuenta que para el uso del geocompuesto, la capacidad de drenaje de este 

debe ser mayor que el caudal más crítico que se espera tener en el sistema. 
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10.2.1.4. Lloraderos 

Estos se usan como un complemento del drenaje en el espaldón del muro y permiten la salida 

de agua de exceso que se acumula entre el suelo y el muro. Los lloraderos se tratan de tuberías 

penetradas en el muro con características tales como: 

 Diámetros entre 2 ½” y 4” 

 Espaciamiento vertical 2 – 3 metros 

 Espaciamiento horizontal 1 – 2 metros 

 Localizados a una altura mínima de 30 cm por encima del pie del muro 

 Para muros de tierra las tuberías se deben forrar con geotextil y deben ser perforadas 

 Para muros de concreto reforzado se recomienda el uso de lloraderos para aliviar la 

presión de poros en el espaldón del muro 

 Dependiendo de las condiciones del suelo, se recomienda una cierta inclinación de 

los lloraderos para una mayor facilidad de evacuación de las aguas 

 

 

Ilustración 43. Esquema del uso de lloraderos como drenaje del muro de contención. Tomado de Deslizamientos y 

Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales, Jaime Suarez Díaz. 

10.2.2. Diseño 

Para poder llevar a cabo el diseño del sistema de drenaje se debe tener en cuenta el tipo de 

contención que se construirá para el manejo de la ladera. Teniendo en cuenta lo anterior, y 

en conjunto con el área de diseño geotécnico del proyecto se plantea un muro de gaviones 
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escalonado como medida de contención de la ladera. A continuación se presentan algunos 

esquemas de dicho muro. 

 

Ilustración 44. Esquema del perfil de ladera con muro de gaviones. Fuente propia. 

Realizando un análisis de los posibles métodos de drenaje, su facilidad de construcción y sus 

ventajas, se opta por hacer uso del subdren chimenea, en el cual en la parte posterior del muro 

de gaviones se introduce un relleno de material arenoso además de un geodren planar, que 

permiten filtrar el agua hacia una tubería de drenaje ubicada en la parte baja del muro de 

contención. 

Siendo así, se determina que la mejor alternativa para el drenaje del muro es el Geodrén 

Planar el cual es un sistema conformado por geotextiles no tejidos y una geored de drenaje. 

El geotextil es el que cumple la función de material filtrante ya que ayuda a retener las 

partículas granulares pero permite el paso del agua, mientras que la geored es la encargada 

de drenar el agua captada por el geotextil, siendo así este sistema muy eficiente a la hora de 

proteger las obras de contención. 

Sabiendo que el geotextil y la geored se ubican en la parte trasera del muro, se deben tener 

en cuenta las dimensiones del muro para poder determinar la cantidad de malla: 

- Alto: 5 metros. 

- Longitud del muro: Aproximadamente 70 metros 

Se tiene así entonces que se necesitarán aproximadamente 350 m2 de material geosintético 

para suplir las necesidades de drenaje del muro de contención.  
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Ilustración 45. Detalle del sistema de contención de la ladera. 

 

Ilustración 46. Leyenda y convenciones del esquema de contención. 

10.3. Drenajes del terraplén 

Teniendo en cuenta que el edificio se encuentra en la zona baja de una ladera y para poder 

protegerlo de posibles deslizamientos se deben realizar obras de adecuación del terreno como 

lo son el muro de gaviones y el planteamiento del terraplén. 
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Es importante que las condiciones del terreno se mantengan y así no se vean afectadas las 

obras y adecuaciones hechas a este, por lo tanto, se deben plantear mecanismos de control de 

infiltración y de manejo de aguas lluvias en la ladera como una medida de prevención y 

control de inundaciones en el terreno. 

Para llevar a cabo el análisis y el diseño de las obras de drenaje se tuvo en cuenta el Manual 

de Drenaje Para Carreteras del Instituto Nacional de Vías en el cual se indican los 

parámetros y metodologías aplicadas al diseño de dichas obras. 

10.3.1. Caudal de diseño y estructuras de drenaje 

En el manual se proponen varias metodologías de cálculo para este caudal, sin embargo, se 

adoptará aquella del método racional, para el cual es necesario tener en cuenta el coeficiente 

de escorrentía de la superficie a drenar, así como el área aferente y la intensidad de lluvias 

presentes en la zona. 

Para este cálculo se propone una ecuación que varía dependiendo de las unidades en las que 

estén dados los parámetros: 

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

 

Donde 

Q = Caudal de escorrentía superficial (m3/s) 

C = Coeficiente de escorrentía superficial (adimensional) 

I = Intensidad de lluvias (m/s) 

A = Área de drenaje (m2) 

Esta ecuación varía de la siguiente forma 

 

𝑄 = 0.278 ∗ 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

 

Donde 

Q = Caudal de escorrentía superficial (m3/s) 

C = Coeficiente de escorrentía superficial (adimensional) 

I = Intensidad de lluvias (mm/h) 
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A = Área de drenaje (km2) 

Es importante tener en cuenta de dónde sale cada uno de los parámetros presentes en el 

cálculo. Por ejemplo el coeficiente de escorrentía se obtiene a partir de los valores 

presentados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19. Valores de coeficiente de escorrentía. Tomado de Manual de Drenajes Para Carreteras (INVIAS). 

Cuando ya se ha definido el coeficiente de escorrentía C, se debe definir la intensidad de 

lluvia que cae en el área de drenaje. Esto es posible haciendo uso de la curva IDF (Intensidad-

Duración-Frecuencia) obtenida del Observatorio Meteorológico Nacional ubicado en el 

Aeropuerto El Dorado. 
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Ilustración 47. Curva IDF de Bogotá. Obtenida de la base de datos del IDEAM. 

Finalmente, para definir el área de drenaje se debe tener en cuenta la superficie que será 

drenada por las cunetas en la ladera, y por la tubería que recoge las aguas que llegan al gavión. 

Siendo así se definió el siguiente sistema: 

 

 

Ilustración 48. Vista en planta del muro de contención propuesto y la ladera. Fuente: Área de geotecnia proyecto 

Asturias Real. 
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Para poder llevar a cabo el cálculo del caudal, se define un tiempo de concentración mínimo 

de 15 minutos, y un periodo de retorno de 3 años, según lo mencionado en el RAS2010 título 

B, donde se menciona que para tramos de drenaje con áreas menores a 2ha se recomienda el 

uso de 3 años de periodo de retorno para definir las condiciones de drenaje. 

Para realizar el cálculo de las cunetas y su capacidad de transporte, se tuvo en cuenta la 

ecuación de caudal de Manning: 

𝑄 = 𝐴 ∗
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑠

1
2  

Siendo 

Q = Caudal (m3/s) 

A = Área hidráulica (m2) 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

Rh = Radio hidráulico (m) 

s = Pendiente longitudinal (m/m) 

Para todas las cunetas se tiene una pendiente de diseño de s = 3%, y un valor de Manning 

para concreto de n = 0.012. 

Se sabe entonces que para condiciones de flujo libre, en una sección de flujo rectangular 

como la de las cunetas,  el valor de Rh se puede obtener mediante el uso de la siguiente 

ecuación: 

𝑅ℎ =
𝐵𝑦

𝐵 + 2𝑦
 

Donde 

Rh = Radio hidráulico (m) 

B = Ancho del canal (m) 

y = Altura de la lámina de agua (m) 

Siendo así, se realiza el cálculo de las cunetas de la tubería, teniendo en cuenta las 

condiciones y ecuaciones presentadas y despejando la elevación de la lámina de agua con la 

intención de obtener las dimensiones a tener en cuenta para el drenaje de las zonas de 

contención del proyecto, obteniendo los siguientes resultados: 

Drenaje 
A de drenaje 

(km2) 
Q de drenaje 

(m3/s) 

Dimensiones 
Estimadas 

(m) 

Dimensiones Propuestas 
(m) 
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Cuneta 
1 

0.0008 0.0099 
15cm de 

ancho y 5cm 
de alto  

 

Cuneta 
2 

0.0011 0.0138 
 15cm de 

ancho y 7cm 
de alto 

 

Cuneta 
3 

0.0004 0.0043 
 15cm de 

ancho y 3cm 
de alto 

 

Cuneta 
4 

0.0006 0.0072 
 15cm de 

ancho y 4cm 
de alto 

 

Tubería 
5 

0.0009 1.5967  - 
Tubería de drenaje 2 ½” 

del catálogo de Pavco 
Wavin 

Tabla 20. Dimensiones de las estructuras de drenaje.  Autoría propia 

Básicamente, las dimensiones obtenidas para el drenaje de las aguas que escurren por la 

ladera eran demasiado pequeñas y no eran convenientes constructivamente, es por ello por 

lo que se recurrió a un diseño más conservador y lógico en el caso de las cunetas. Teniendo 

en cuenta que estas estructuras se encontraran construidas en el suelo, deben poseer la 

capacidad de soportar las cargas del suelo, es debido a esto que se proponen dimensiones de 

las paredes de 15 centímetros, además de los 15x20 cm de las dimensiones internas de la 

cuneta. 

En el caso de la tubería que va a drenar el gavión, se realizó el diseño teniendo en cuenta las 

mismas características de diseño de una tubería sanitaria, en cuyo caso se tiene una tubería a 

flujo libre con un flujo que ocupe 70% del diámetro. Siendo así, se obtuvo que el diámetro 

necesario para el drenaje es el menor ofrecido por el catálogo escogido. 
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Por último, se debe diseñar el canal que transporte las aguas desde la cresta del gavión hasta 

el nivel base del proyecto, teniendo en cuenta que en el diseño de esta estructura se debe 

contemplar la disipación de energía ya que se cuenta con una caída en pendiente debido a las 

condiciones de la ladera. 

Se opta por diseñar un canal escalonado para controlar el flujo de agua teniendo en cuenta la 

pendiente del terreno y las condiciones de flujo, como se enuncia en el manual de drenajes 

para carreteras del INVIAS. (INVIAS, 2009). 

Se deben tener en cuenta algunas características del vertedero para su diseño: 

 Altura de la cresta de agua 

 Ancho del canal 

 Ángulo de pendiente del vertedero 

Se deben tener en cuenta entonces las siguientes características: 

  % ° rad 

Pendiente 
Canal 

31.1% 14 0.24435 

        

dc (m) 0.125     

tan ángulo 0.249328     

(S/dc)s 0.925569     

        

  min max   

S aprox (m) 0.0125 0.115696   

S (m) 0.1     

S/dc 0.8     

f 0.035884     

dw (m) 0.033084     

y0.9 (m) 0.2995     

Hw (m) 0.419303    

 

Primero se debe calcular la caída de cada escalón (S) del vertedero y teniendo en cuenta que 

al ángulo de inclinación del vertedero es de 14° se debe cumplir lo siguiente: 

 

0.1 ≤ 𝑆/𝑑𝑐 ≤ (𝑆/𝑑𝑐)𝑠 
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(𝑆/𝑑𝑐)𝑠 =
7

6
(𝑡𝑎𝑛𝜃)

1
6 

 

Obteniendo así el valor de S para determinar la altura del escalón. 

En seguida se debe calcular el factor de fricción y teniendo en cuenta que el valor de S/dc es 

mayor a 0.5 y menor a (S/dc)s entonces se debe calcular: 

𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 = −4.2 × 10−4 ∗ 𝜃2 + 1.6 × 10−2 ∗ 𝜃 − 1.5 × 10−2 

Luego se debe calcular el valor de dw el cual hace referencia a la elevación de la lámina de 

agua sobre el escalón. Este valor se despeja de la siguiente ecuación: 

 

𝑑𝑤

𝑑𝑐
= (

𝑓

8𝑠𝑖𝑛𝜃
)

1
3
 

 

Se debe calcular la altura de la lámina de agua teniendo en cuenta el aire que fluye a lo largo 

del canal, por lo tanto: 

𝑦0.9 =
𝑑𝑤

1 − 𝐶𝑚𝑒𝑎𝑛
 

 

𝐶𝑚𝑒𝑎𝑛 = 0.3 − 0.3𝑒
[−5(

𝑆
𝑑𝑐

)
2

−4
𝑆

𝑑𝑐
]
 

 

Finalmente, es posible hallar la altura de la pared del borde del canal Hw: 

 

𝐻𝑤 = 1.4𝑦0.9 

 

Todas las dimensiones y esquemas de esta estructura disipadora de energía se pueden 

encontrar en los planos del proyecto. Por otro lado los cálculos se en cuenta en el libro de 

Excel “Cálculos hidrotecnia-Drenajes” 
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11. Diseño del sistema agua potable  

Para el sistema de agua potable del edificio Asturias Real, el cual tiene un uso residencial, 

es necesario realizar el diseño detallado de los siguientes aparatos, los cuales son 

importantes para el correcto funcionamiento de la red 

 Tanque de almacenamiento agua potable.   

 Acometida. 

 Medidor. 

 Tanque hidroneumático.  

 Sistema de bombeo. 

 Tuberías de agua potable. 

11.1. Tanque de almacenamiento de agua potable 

Para el tanque de almacenamiento de la estructura, se utiliza el volumen aproximado de 

consumo de agua por habitante de la RAS 330, el cual depende de la altura sobre el nivel del 

mar en el cual se encuentra la estructura residencial.  Para el caso del proyecto en estudio, 

que se encuentra en la ciudad de Bogotá, se encontró que el volumen es de 120 l/día.  

Teniendo en cuenta este volumen, y asumiendo un promedio de 3 habitantes por apartamento, 

el cual se tomó como un supuesto por la cantidad de habitaciones que tiene cada apartamento, 

se encontró el volumen total aproximado de agua que se consume en el edificio. Debido a 

que este tanque se va a encargar del suministro de agua potable, el cual es equivalente al 64 

% del total de agua de consumo, se requiere un volumen mínimo de 10137.6 litros como se 

expresa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Agua potable  

Caudal (l/s) 
Caudal 
(l/día) 

Promedio 
habitantes 

Vol Total 
aproximado 

(litros) 

Volumen agua 
potable (litros) 

7.852 120 132 15840 10137.6 
Tabla 21. Agua potable.  Autoría propia 

Los tanques comerciales que se encontraron cercanos a este volumen tienen dimensiones 

muy grandes para poder instalarlos en el cuarto de bombas, por lo que se decidió construir 

un tanque en concreto. Debido a que este tanque va a ser para uso de agua potable y agua 

para la red contraincendios del edificio, se diseña un tanque que pueda almacenar la suma de 
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los dos volúmenes, para los cuales se obtuvieron dimensiones de 1.9 metros de alto, 4 metros 

de largo y 3.6 metros de ancho, teniendo un volumen total de 27.36 m3. 

Para que este tanque trabaje con normalidad, se va colocar la tubería de succión del sistema 

de bombeo de agua potable a una altura 1.1 metros, asegurando que no se vea afectado el 

volumen de la red contra incendios, dejando los 0.9 metros de altura  de uso exclusivo para 

la sistema de agua potable, el cual almacenaría un total de 11.52 m3.   

11.2. Acometida 

Para el edificio de Asturias Real, se estableció la conexión con el acueducto de Bogotá, a 

través de la tubería de 8” de PVC que se encuentra por la avenida carrera caracas, para la 

cual se debe instaurar una acometida que cumpla con los requerimientos mínimos para el 

correcto funcionamiento del sistema de agua potable. 

El principal objetivo de la acometida a diseñar es de tener la capacidad de llenar el tanque de 

almacenamiento de agua potable en un tiempo de 12 horas, según lo estipulado en la NTC-

1500, el cual es el encargado de distribuir el agua por toda la estructura. 

Para el diseño de la acometida, se evaluó la capacidad del caudal de cada una de las 

acometidas para el cual tienen un funcionamiento adecuado los cuales fueron obtenidos de 

la NTC-1500. Este valor, se compara con el caudal necesario para cumplir con el llenado 

total del tanque de almacenamiento de 10137.6 litros, el cual se estipulo en la Tabla 21 

(Volumen de agua potable). Debido a que el tanque se debe llenar en 12 horas, como se había 

mencionado anteriormente, el caudal que debe pasar por la acometida debe ser del doble del 

caudal necesario 20.275.2 l/s, por lo que con las referencias de la Tabla 22, se puede apreciar 

que la acometida de 4” cumple con el mínimo caudal necesario para llenar el tanque de 

almacenamiento en el tiempo requerido. 

Diámetro 
(pulgadas) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
(m) 

Q (l/h) Q (l/s) Q (m3/s) Área (m2) 
Velocidad 

(m/s) 

1/2" 15 0.015 2500 0.694 0.0007 0.0002 3.9298 

3/4" 20 0.02 4000 1.111 0.0011 0.0003 3.5368 

1" 25 0.025 6300 1.750 0.0018 0.0005 3.5651 

1 1/2" 40 0.04 16000 4.444 0.0044 0.0013 3.5368 

2" 50 0.05 25000 6.944 0.0069 0.0020 3.5368 
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2 1/2" 65 0.065 40000 11.111 0.0111 0.0033 3.3484 

3" 80 0.08 63000 17.500 0.0175 0.0050 3.4815 

4" 100 0.1 100000 27.778 0.0278 0.0079 3.5368 
Tabla 22. Acometida.  Autoría propia 

Este caudal es necesario en la medida en que el tanque de almacenamiento se encuentre 

totalmente vacío, lo cual es muy poco probable para un proyecto de tipo residencial con las 

características de esta construcción. Por lo tanto se recomienda trabajar con un diámetro 

inferior ya que con 4” se estaría sobre dimensionando la acometida. La tubería 

inmediatamente inferior a la ya calculada es de 3”. 

11.3. Medidor 

Debido a que el edificio Asturias Real será de uso residencial, se debe garantizar un medidor 

en la entrada de cada uno de los apartamentos, el cual preferiblemente debe ser de fácil 

visibilidad para la empresa de acueducto de Bogotá.  

Para estos medidores, se debe garantizar agua libre de todo tipo de sedimentos en las tuberías, 

por lo que también deben tener un filtro instalado antes de cada uno de ellos. Para encontrar 

el diámetro de estos medidores, se analizó uno de los apartamentos con mayor cantidad de 

unidades de consumo, seguido a esto se calculó el caudal que se debe llevar al mismo y por 

último, a partir de los valores máximos de caudal que tiene cada medidor, obtenidas de la 

NTC-1500, se pudo encontrar que un medidor de ½” es suficiente como se muestra en la 

Tabla 23. Los apartamentos que necesiten de un diámetro mayor podrán utilizarse sin 

problema. 

Diámetro 
(pulgadas) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
(m) 

Caudal 
medidor 

(l/h) 

Caudal 
medidor 

(l/s) 

Unidades 
de 

consumo 

Caudal real 
(l/s)  

Velocidad 
(m/s) 

1/2" 15 0.015 2500 0.694 13.0000 0.68 19.1658 
Tabla 23. Medidores.  Autoría propia 

11.4. Tanque hidroneumático 

El tanque hidroneumático es una de las opciones más utilizadas en la actualidad debido a que 

es una de las mejores alternativas con respecto a la energía utilizada en el bombeo del agua 

potable. Este tanque trabaja a partir de una presión de encendido y apagado, la cual al 

activarse puede encender las bomba en el caso de que el sistema pierda la presión mínima 
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requerida para la distribución de agua, o apagarlas en el momento en el que el sistema tenga 

la presión necesaria para la distribución del agua ahorrando de esta manera energía 

garantizando un correcto funcionamiento. 

Para poder escoger un tanque hidroneumático, en primer lugar se calcula el volumen mínimo 

necesario para la distribución de agua potable, a partir de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  √𝑄 ∗ 𝑃𝑎𝑝 ∗ 0.65 

Donde Q es el caudal de agua potable en galones por minuto (GPM) que se debe distribuir, 

Pap es la presión total que requiere el aparto crítico del sistema en (psi) más la presión de 

apagado que se escogió de 20 psi. Los datos obtenidos a partir de estos cálculos se pueden 

observar en la. 

Tanque para agua potable  

Q (l/s) Q (gpm) 
Pap 

(mca) 
P. apagado 

(psi) 

P. 
encendido 

(psi) 

Vol hidro. 
(m3) 

Vol real Unidades 
Vol Total 

(m3) 

6.326842 100.282 60.053 115.285 95.285 750.407 500 2 1000 
 

Tabla 24. Tanque hidroneumático de agua potable.  Autoría propia 

Se obtuvo que es necesario un volumen de 750.4 m3, por lo que se evaluó que lo más 

recomendable es tener 2 tanque hidroneumáticos intentando prevenir que en algún momento 

alguno de los dos tanques se dañe y dejar sin agua a todos los habitantes de la edificación.  

Teniendo en cuenta que se necesitan tanques de 500 m3, se encontró en el catálogo de tanques hidroneumáticos de 

Ignacio Gómez IHM, un tanque de LB-500 con conexión de 1 ¼”, el cual tiene las dimensiones que se muestran en la  

Tabla 25. 

Dimensiones Generales 

Referencia 
Capacidad 

(litros) 
H (m) A (m) E D 

25060 500 1.7 0.7 2" NPT 2" NPT 
 

Tabla 25. Dimensiones tanque de agua potable.  Autoría propia 
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Ilustración 49. Tanque hidroneumático. https://www.barnes.com.co/tanques-hidroacumuladores/ 

11.5. Sistemas de bombeo 

11.5.1. Diseño sistema de bombeo 

Debido a que la presión ofrecida por el acueducto, no es suficiente para poder transportar y 

distribuir el caudal total de agua potable a todas las alturas requeridas, se debe diseñar un 

sistema de bombeo que pueda realizar la correcta distribución del agua en el edificio, para el 

cual se realizó el siguiente diagrama de flujo que explica la metodología de diseño a seguir. 
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Grafica 6. Diseño de bombas.  Autoría propia 

Para el diseño de este sistema, se debe evaluar la altura total en metros columna de agua 

(m.c.a) para el aparato crítico del sistema hídrico, el cual se encuentra en el piso 14. Para 

calcular esta altura total, es necesario en primer lugar evaluar el aparato más crítico del 

sistema el cual es una ducha que se encuentra en el apartamento 14-02 resaltado en la 

Ilustración 50. Apartamento 14-02Ilustración 50 con un círculo rojo. Este aparato se 

encuentra ubicado a una altura de 40.8 metros y por ser una ducha, requiere una presión de 

10.33 m.c.a.  
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Ilustración 50. Apartamento 14-02.  Autoría propia 

Por último, para el cálculo de la altura total se deben calcular las perdidas por fricción, 

velocidad y accesorios que se tienen por la ruta crítica del aparato escogido. 

Altura del punto crítico (ht) 40.8 mca 

Presión requerida (hs) 10.33 mca 

Perdidas por fricción (hf) 1.94 mca 

Perdidas por accesorios (hm) 0.98 mca 

Medidor 6 mca 

Total aparato critico (HDT) 60.05 mca 
Tabla 26 Pérdidas totales.  Autoría propia 

Teniendo la presión total necesaria en el aparto crítico y su respectivo caudal, se entra a 

escoger una bomba que cumpla con los mínimos requerimientos del sistema. Debido a que 

las curvas de las bombas no cumplían con el caudal de 6.32 l/s se consideró usar dos bombas 

en paralelo que puedan transportar este caudal. De igual manera, debido a la forma de la 
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curva H vs Q, no sería correcto decir que la mitad 1 bomba es la encargada de transportar el 

50 % del caudal, por lo que por seguridad se estima que cada una de las bombas transporte 

el 75% del caudal total.   

Con el proveedor Ignacio Gómez IHM, y a partir de los cálculos presentados en el anexo 

(cálculos hidrotecnia-bombas), se eligió el Hidroflo 15H-7.5TW θ 195 mm, debido a que la curva 
de esta por encima de los parámetros de caudal y presión que se muestran en la tabla 19. 
 

 Caudal (m3/h) Caudal (gpm) Presión (mca) 

Caudal 100% 22.752 84.5772008 
60.05343088 

Caudal 75% 30.336 112.7696011 
 

Tabla 27. Bombas.  Autoría propia 

Con estos valores se puede escoger la curva más óptima como se muestra en la Grafica 7. 

 

Grafica 7. Curva de la bomba. https://www.igihm.com/curvas/970290CU-1.pdf 
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Por último se debe relacionar el NPSH disponible con el NPSH requerido para el sistema y 

verificar que este factor cumple para que no se encuentren imperfecciones en el trabajo 

cotidiano de las bombas. 

11.5.2. Sobrepresión 

Según el numeral 7.4.8 de la NTC-1500 versión 3, se debe colocar una válvula reguladora o 

reductora de presión de agua cuando la presión estática dentro de la red de distribución 

exceda los 552  kpa (80 psi).  

Por otro lado se realizaron los cálculos necesarios para conocer si en el sistema hay golpe 

de ariete, el cual es una sobre presión que se produce cuando hay cierre de válvulas. Los 

cálculos correspondientes se pueden observar en el anexo 7, en donde se observa que tiene 

un cierre lento por lo que no es necesario considerar el golpe de ariete. 

Debido a que en el sistema de agua potable se encuentran presiones de hasta 93 psi, se 

recomienda usar válvulas reguladoras de presión en los pisos 2, 3 y 4  como se muestra en 

la Ilustración 51. 

 

Ilustración 51. Válvula reguladora de presión. Autoría propia 

11.6. Tuberías de agua potable  

Se realizó el dimensionamiento de las tuberías de agua potable para el nivel crítico (nivel 

14), para el cual se tuvo en cuenta la metodología de dimensionamiento que se encuentra en 

el libro de Pérez Carmona, el cual está representado en el siguiente diagrama de flujo. 
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Grafica 8. Diseño de agua potable. Autoría propia. 

11.6.1. Ramales 

En primer lugar se realiza un trazado preliminar de las tuberías Ilustración 52, donde se 

establecen cada uno de los aparatos que requieren del suministro de agua potable, teniendo 

en cuenta las tuberías los aparatos que tienen circulación de agua fría y caliente. En la 

imagen se muestra de color diferente los tramos de cada uno de los apartamentos del piso 

14 con sus respectivos aparatos hidráulicos. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

104 | P á g i n a  

 

 

Ilustración 52. Trazado agua potable. Autoría propia 

Con este trazado, se evalúan las unidades de consumo y así mismo el caudal por medio de 

la ecuación obtenida del libro de diseños hidráulicos, sanitarios y de gas en edificaciones de 

Héctor Rodríguez. Con este valor del caudal, se supone una velocidad de 2 m/s que es la 

máxima velocidad estipulada en la NTC-1500 para tuberías a presión, y se encuentra un 

diámetro estimado teniendo en cuenta la ecuación de continuidad del fluido. Con este 

diámetro estimado, se procede a escoger el diámetro mínimo comercial, el cual va a ser el 

inmediatamente superior al estimado. A partir de este nuevo diámetro, se recalcula la 

velocidad y se verifica que este en el rango de 0.5 m/s y 2.0 m/s.  

A continuación se muestran el diseño de las tuberías, siguiendo la nomenclatura expresada 

en la Tabla 28, comprendidas hasta la unión “M” del apartamento tipo 2C del piso 14 en el 

cual se encuentra el aparato crítico. Todos los cálculos restantes se en cuentan en el anexo 

de Excel “Cálculos Hidrotecnia-Potable”. 

14LM1 Lavamanos 

14LP1 Lavaplatos 

14D1  Ducha 

14LD1 Lavadora 
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14LV1 Lavadero 
Tabla 28. Nomenclatura. Autoría propia 

 

Ilustración 53. Agua potable tramo 1. Autoría propia 

Tramo 
# DE 

APARATOS 
SANITARIOS 

TIPO DE 
APARATO 

UNIDADES 
DE 

CONSUMO 

CAUDAL 
MÁXIMO 

PROBABLE 
(L/S) 

Destimado      
(m)  

Dminimo         
(m) 

VELOCIDAD 
REAL (m/s) 

DIAMETRO 
NOMINAL 

(in) Inicio Fin 

14LM1 A 1 LAVAMANOS 0.5 0.07 0.00678 0.01818 0.27819156 0.021 

14LP1 A 1 LAVAPLATOS 1 0.12 0.00860 0.01818 0.44802482 0.021 

14D1  A 1 DUCHA 1 0.12 0.00860 0.01818 0.44802482 0.021 

A B 3   2.5 0.22 0.01179 0.01818 0.84117398 0.021 

14LD1 B 1 LAVADORA 1 0.12 0.00860 0.01818 0.44802482 0.021 

14LV1 E 1 LAVADERO 1 0.12 0.00860 0.01818 0.44802482 0.021 

B E 4   3.5 0.28 0.01324 0.01818 1.06010493 0.021 

E F 5   4.5 0.33 0.01443 0.01818 1.26004391 0.021 

14C1 F 4 CALENTADOR 4.5 0.33 0.01443 0.01818 1.26004391 0.021 
Tabla 29 Diseño agua potable tramo 1. Autoría propia 

Por último se calculan las pérdidas del sistema teniendo en cuenta el método de longitudes 

equivalentes de Pérez Carmona, el cual permite calcular las perdidas por fricción y por 

accesorios teniendo en cuenta el termino J, el cual se calcula como: 

𝐽 = 4 ∗ 𝐶 ∗
𝑉1.75

𝐷1.25
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Se evalúan las pérdidas de energía para el aparato crítico del sistema localizado como 

“14D1”. 

𝐽 = 4 ∗ 0.0001 ∗
0.4481.75

0.018181.25
= 0.0147 

Donde C tiene un valor de 0.0001 debido a que es una tubería en pvc. y los factores V y D 

son la velocidad y el diámetro de la tubería en estudio respectivamente.  

Las pérdidas por fricción, se encuentran como: 

ℎ𝑓 = 𝐽 ∗ 𝐿 

ℎ𝑓 = 0.0147 ∗ 1.31𝑚 = 0.019𝑚 

Donde L es la longitud de la tubería   

Las pérdidas menores del sistema se evalúan como: 

ℎ𝑚 = 𝐽 ∗ 𝐿𝑒 

ℎ𝑚 = 0.0147 ∗ (0.12 + 3.12)𝑚 = 0.052𝑚 

Donde Le es equivalente a un factor proporcional a las pérdidas de cada uno de los 

accesorios, el cual depende del tipo y del diámetro del accesorio. 

Los valores de las pérdidas de cada uno de los accesorios, presentadas a continuación, 

fueron obtenidas de la tabla de longitudes equivalentes en metros de tubería recta Le=K1θ-

K2 de Pérez Carmona. 

Accesorios 

    Válvula  Tee paso directo 

  Codo 90° Compuerta  Globo  Angulo  Normal Reducción 

1/2" 0.2 0.08 3.12 1.58 0.2 0.4 

3/4" 0.28 0.1 4.52 2.28 0.29 0.5 

1" 0.37 0.13 5.92 2.99 0.38 0.59 

1 1/4" 0.46 0.16 7.31 3.7 0.46 0.68 

1 1/2" 0.54 0.19 8.71 4.4 0.55 0.77 

2" 0.71 0.24 11.5 5.82 0.73 0.96 

2 1/2" 0.89 0.3 14.29 7.23 0.9 1.14 

3" 1.06 0.36 17.09 8.64 1.08 1.33 

4" 1.4 0.47 22.67 11.47 1.43 1.7 
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6" 2.09         2.44 
Tabla 30. Pérdidas por accesorios. Autoría propia 

Cabe aclarar que a estas pérdidas se les debe sumar todas las pérdidas obtenidas para los 

tramos anteriores que pasan por la ruta crítica del sistema. Todos los cálculos restantes se 

en cuentan en el anexo de Excel “Cálculos Hidrotecnia-Energía”. 

Para su instalación, en el caso en que se deba trazar la tubería embebida en el entre piso, se 

debe garantizar el buen funcionamiento de la parte estructural siguiendo los requerimientos 

establecidos en la NTC-1500 (versión 3) los cuales se presentan en la Ilustración 54. 

 

Ilustración 54. Tubería embebida. Tomado de NTC-1500 versión 3. 

Bajantes 

El dimensionamiento de las bajantes es similar al anterior, teniendo en cuenta que las 

unidades de consumo se evalúan como la sumatoria de todos los aparatos que se encuentran 

en cada uno de los pisos desde el tanque de almacenamiento. 

12. Dimensionamiento de la red de desagüe   

El sistema de desagüe del presente proyecto se constituye en el sistema de desagüe de aguas 

negras y desagüe para aguas grises de reúso, las cuales tienen una metodología de diseño 

muy similar, con la diferencia que el desagüe de aguas grises de reúso debe implementar un 

tanque de almacenamiento de estas aguas desde el cual se va a realizar su respectivo 

tratamiento y distribución a los aparatos sanitarios de la estructura. 

12.1. Tanque de almacenamiento de agua residual  

El diseño del tanque de almacenamiento y recuperación de agua residual, se realizó con ayuda 

del área socio-ambiental, en el cual se decidió utilizar la tecnología del tratamiento consiste 
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en un sistema de reactor de depuración secuencial (SBR) (Ilustración 55), lo cual quiere decir 

que a través de un proceso de lodos activados se genera una secuencia de vacío y llenado en 

el mismo tanque. Este proceso se divide en 5 fases. 

 Fase de depuración 

 Fase de aireación  

 Fase de reposo 

 Fase de Extracción del agua 

 Fase de desinfección 

 

 

Ilustración 55. Tanque de almacenamiento y reúso. Tomado de memoria de socioambiental. 

Este proceso se lleva a cabo para las aguas grises de los aparatos hidráulicos que menos 

producen contaminantes como lo son la ducha, el lavamanos y la lavadora.  

En la memoria de cálculos del área de sostenibilidad y socioambiental, se puede encontrar 

información más detallada del diseño de este tanque  

12.2. Diseño tuberías aguas negras  

La metodología de diseño para las tuberías de aguas sanitarias o aguas negras, se encuentra 

descrita en el siguiente diagrama, donde se tiene en cuenta las normativas vigentes 

nacionales.  
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Grafica 9 Diseño red sanitaria. Autoría propia 

12.1.1. Ramales 

En primer lugar, se realiza un trazado preliminar teniendo en cuenta los ductos 

predeterminados para conocer por donde se van a establecer los ramales y las bajantes de 

aguas negras.  

Para el diseño de aguas negras del último piso se establecieron 4 ramales distintos que llegan 

a 4 bajantes. Se definen las unidades de consumo totales para cada uno de los ramales para 

encontrar de esta manera el caudal total de desagüe. Las unidades de desagüe que se 

consideran para el diseño se pueden observar en la Ilustración 56, la cual se obtuvo de la 

NTC-1500 versión 2. 
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Ilustración 56. Unidades de descarga. Tomado de NTC-1500 segunda actualización. 

Para el diseño de las tuberías sanitarias propuestas en el edificio, se deben tener en cuenta las 

unidades de descarga (UAD) de cada aparato conectado a la red, para ello se realizó un 

trazado preliminar de la red en el piso tipo y el piso 3 de la edificación y así poder realizar 

un diseño acorde a la normativa. 

Se deben tener en cuenta los aparatos presentes en la red: 

 

Aparatos 
Unidades de 

descarga 

lavadora 2 

Lavadero 2 

Lavaplatos 2 

Ducha 2 

Sanitario 4 

Sifón de piso 3 

Lavamanos 1 
Tabla 31. Unidades de descarga por aparato. Autoría propia 
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Teniendo en cuenta el proceso de diseño de un tramo de tubería sanitaria, y sabiendo que se 

cuenta con un flujo libre, se definen algunos valores que son importantes para el cálculo y 

diseño de dichas tuberías. 

n PVC 0.009 

Capacidad 75% 

S 1% 

Υ (kg/m3) 1000 

Tabla 32. Aspectos fijos en el diseño de las tuberías de desagüe. Autoría propia 

ES importante saber que en el diseño de una red de tuberías sanitarias se debe cumplir con la 

velocidad y la fuerza tractiva. Según lo mencionado en la NTC1500 versión 3, la velocidad 

en un tramo sanitario debe estar comprendida entre o.6 m/s y 5 m/s, mientras que la fuerza 

tractiva debe ser mayor a 0.15 kg/m2. 

Las ecuaciones que se deben usar en el diseño y cumplimiento de estas características son las 

siguientes: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴  

 

𝐹 = 𝛾 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 

 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑆

1
2 

Donde 

Q = Caudal (m3/s) 

V = Velocidad (m/s) 

A = Área mojada (m2) 

F = Fuerza tractiva (kg/m2) 

Rh = Radio hidráulico de la sección circular (m) 

S = pendiente de diseño (m/m) 

n = Coeficiente de Manning para tubería de PVC 

En el diseño realizado, y teniendo en cuenta el trazado, se calcula el total de UAD por tramo 

a partir de los aparatos que generan aguas servidas y para determinar un posible diámetro de 

tubería se debe tener en cuenta lo propuesto en la siguiente tabla: 
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Tabla 33. UAD permitidas para cada diámetro de tubería. Tomado de NTC1500 3a actualización 

Una vez propuesto el diámetro que cumpla con lo mencionado en la tala, se comprueba el 

cumplimiento de la velocidad y la fuerza tractiva en el tramo realizando los cálculos 

correspondientes. Estos cálculos y las tablas correspondientes a cada tramo analizado s 

presentan en el anexo “Diseño Sanitario.xlsx”. 

Para la instalación de la red sanitaria que deba atravesar un elemento estructural horizontal, 

(vigas, viguetas), se debe tener en cuenta los requisitos mínimos establecidos por la NTC-

1500 (versión 3) los cuales garantizan un correcto funcionamiento de los elementos 

estructurales. Estas dimensiones mínimas, se pueden observar en la Ilustración 57. 

 

Ilustración 57. Tubería sanitaria embebida. Tomado de NTC-1500 tercera actualización. 
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12.1.2. Bajante 

Para el diseño y dimensionamiento de las bajantes del sistema de desagüe de aguas negras, 

se requiere encontrar el valor del caudal total que se va a transportar por la bajante que se 

desea diseñar. Este caudal se calcula por medio del método de hunter, con la ecuación del 

libro de Héctor Rodríguez. 

A continuación se calcula el diámetro de la tubería por medio de la siguiente ecuación 

obtenida de Perez Carmona, la cual tiene en cuenta que la tubería no va a trabajar a presión, 

por lo que una fracción de la tubería va a estar vacía.  

𝑄 = 1.754 ∗ 𝑟
5
3 ∗ 𝑑

8
3 

Con este diámetro, se escoge un diámetro de tubería comercial, el cual debe ser el 

inmediatamente mayor, con el propósito de que pueda transportar el caudal total del sistema. 

Luego se calcula el área de la tubería comercial y con esta nueva área se recalcula el valor de 

r (anteriormente supuesta como 7/24). 

𝐴𝑜 = 𝜋 ∗ (
𝑑

2
)

2

 

𝑄 = 1.754 ∗ 𝑟
5
3 ∗ 𝑑

8
3 

𝑟 = (
𝑄

1.754 ∗ 𝑑
8
3

)

3
5

 

Con este factor, se relaciona el área Ac. Seguido a esto, se calcula el área real disponible para 

el paso del caudal de aguas negras como la diferencia de Ac y Ao. Con este valor se calcula 

la velocidad real del anillo y se comprueba que este entre el rango de 0.6 m/s y 5 m/s. 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑟 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑜 − 𝐴𝑐 

𝑉 =
𝑄

𝐴𝑎
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Se debe comprobar entonces que todas las bajantes cumplan con los requisitos de velocidad 

y que exista un flujo que no sea a presión, calculando los anillos y sus correspondientes 

caudales. 

12.3. Diseño tuberías aguas grises 

El diseño de las tuberías de desagüe de las aguas grises que van a utilizar para el reúso se 

calcula mediante la misma metodología de aguas negras explicada anteriormente, con la 

diferencia de que se realiza un trazado preliminar diferente para estas tuberías. Por lo que se 

deben tener en cuenta tramos distintos y bajantes diferentes a las propuestas para el desagüe 

de aguas negras. 

Al igual, este diseño se encuentra en el anexo “Diseño Sanitario.xlsx”. 

12.3.1 Tuberías para aguas lluvias 

Debido a que el caudal recolectado en la cubierta debido a las aguas lluvias, calculado 

anteriormente, es muy bajo, se tomó la decisión de que no era necesario realizar el diseño de 

una tubería exclusiva para el tránsito de este caudal, por lo que la opción más viable 

económica y constructivamente, es utilizar estas tuberías a disposición de las aguas 

recolectadas por la precipitación.  

13. Red de ventilación 

La red de ventilación va a ser utilizada para el control de malos olores producidos por las 

aguas residuales de los aparatos sanitarios del edificio, evacuándolas por diferentes tuberías 

subientes que están conectadas a las redes de desagüe de aguas negras y grises. 

Para cada una de las redes de desagüe de aguas, se pretende realizar el diseño de las subientes 

y se estimará la longitud de las tuberías de ventilación principal o sus correspondientes 

accesorios, siguiendo los requerimientos de la norma. 
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Ilustración 58. Diseño redes de ventilación. Autoría propia 

13.1. Ventilación para desagüe de aguas residuales 

Para el diseño de las tuberías secas verticales del edificio, es necesaria conocer el diámetro 

de las bajantes utilizadas para el desagüe de aguas grises y aguas negras, junto con el caudal 

de desagüe que fluye por la misma. Este caudal se calcula partiendo de las unidades de 

desagüe calculadas para el tramo en estudio utilizando la ecuación del libro de Héctor 

Rodríguez.  
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En la tabla 19. Dimensiones de los tubos de ventilación principales, de la NTC-1500, que se 

muestra a continuación, se puede encontrar el diámetro mínimo requerido para las tuberías 

de ventilación. Se debe tener en cuenta que este diámetro cumple con la altura, unidades de 

descarga ventiladas y el diámetro de la bajante del desagüe, ya sea aguas grises o aguas 

negras. 

 

Ilustración 59. Dimensiones tubos de ventilación principales. Tomado de NTC-1500 tercera actualización.  

13.2. Diseño de las tuberías de ventilación verticales de aguas negras 

Para el diseño de esta red de ventilación, se establecieron cuatro ductos que se van a compartir 

con las tuberías de desagüe de aguas negras. La tubería de ventilación vinculada al desagüe 

del aparato crítico tiene una cantidad de 121 unidades de desagüe, por lo que se calcula el 

caudal como:  

𝑄 = 0.1163 ∗ 𝑈𝐶0.6875 

Teniendo en cuenta el diámetro seleccionado para las tuberías sanitarias, las unidades de 

desagüe ventiladas y la altura total del edificio que es por donde va a estar dispuesta la tubería 

principal, se procede a entrar a la tabla 12 (ilustración 44), donde se tomó un total de 200 

unidades de desagüe, debido a que la cantidad inmediatamente inferior que son 100 unidades, 

no son suficientes para las 121 unidades para las cuales se realiza el cálculo. Por la misma 
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razón, se toma una altura total de 75 metros que garantizan el correcto funcionamiento de la 

ventilación en la altura de nuestro edificio. Con estos valores se obtuvo que la tubería de 

ventilación principal es de 0.076 metros (3”).  

13.3. Diseño de las tuberías de ventilación verticales de aguas grises  

Utilizando la misma metodología de diseño de ventilación para tuberías de aguas negras, se 

encontró que las unidades de desagüe para las aguas grises de reusó, es de 176, esto 

considerando que se van a manejar dos ductos de ventilación para las 2 bajantes de aguas de 

reusó que se van a manejar en el proyecto. 

Teniendo en cuenta el diámetro seleccionado para las tuberías sanitarias, las unidades de 

desagüe ventiladas y la altura total del edificio que es por donde va a estar dispuesta la tubería 

principal, se procede a entrar a la tabla 12 (ilustración 44), donde se tomó un total de 200 

unidades de desagüe, debido a que la cantidad inmediatamente inferior que son 100 unidades, 

no son suficientes para las 176 unidades para las cuales se realiza el cálculo. Por la misma 

razón, se toma una altura total de 75 metros que garantizan el correcto funcionamiento de la 

ventilación en la altura de nuestro edificio. Con estos valores se obtuvo que la tubería de 

ventilación principal es de 0.076 metros (3”).  

13.4. Diseño de la ventilación para los aparatos sanitarios 

Para la ventilación de los aparatos sanitarios que se encuentran en la estructura, se encontró 

de manera más viable la utilización de válvulas de aireación (drenaje de ventilación activa). 

Este sistema administra de manera segura e régimen de presión de aire dentro del rango 

permitido para mantener el sello de trampa de agua en el sifón. De esta manera proporciona 

alivio en el sistema eliminando o disminuyendo la presión entrante. 

Las principales ventajas de este sistema con respecto a las tuberías de ventilación horizontales 

son: No necesita de tuberías horizontales, evita que en el sistema se presenten problemas por 

fluctuación, ayuda a equilibrar las presiones del sistema, lo cual ayuda con el buen uso de los 

sifones, y en como uso principal interfiere positivamente con los malos olores del sistema. 

Para este proyecto se utilizarán las válvulas conocidas como Mini-Vent y Maxi Vent. 
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 Mini-Vent: Es colocado en los ramales horizontales de las tuberías de desagüe de 

cada uno de los aparatos hidráulico, con el objetivo de eliminar las presiones 

negativas que puedan llegar a afectar los sellos de los sifones. (Ilustración 60). 

 Maxi-Vent: Es colocado en la parte más alta de la tubería de ventilación vertical, la 

cual evita las penetraciones típicas en los techos, manteniendo el sistema hidráulico 

y el techo intacto previniendo humedades. (Ilustración 61) 

 P.A.P.A. Atenuador de presión positiva de aire: Es usado con el propósito de 

amortiguar las presiones positivas que influyen en el sello de agua de los sifones 

garantizando la solución del sistema de drenaje y ventilación completa y única para 

el edificio (Ilustración 62). 

 

Ilustración 60. Mini-Vent. Tomado de catálogo Studor.. 

 

Ilustración 61. Maxi-Vent. Tomado de catálogo Studor.. 
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Ilustración 62. P.A.P.A. Tomado de catálogo Studor.. 

14. Red contra incendio 

Se realiza un el diseño de la red contra incendio del edificio Asturias Real con el objetivo de 

facilitar el proceso de extinción del fuego que puede llegar a tener un impacto considerable 

a la estructura. Por esto, se tuvieron en cuenta las diferentes normativas que estipulan los 

requerimientos mínimos que garanticen la seguridad en primer lugar de cada uno de los 

habitantes y en segundo lugar de la estructura y los demás elementos materiales que la 

conforman.  

Estas normativas exigen para este tipo de edificios que se debe tener gabinetes con su 

respectiva manguera contra incendios y permite evaluar la necesidad de un sistema de 

rociadores, el cual depende de diferentes aspectos donde resalta las necesidades del cliente 

sin arriesgar su seguridad. 

14.1. Gabinetes  

En la norma NFPA 14, se estipulan los requerimientos mínimos y máximos al cual debe estar 

restringido el diseño de la red contra incendios del presente proyecto. Las principales 

consideraciones a tener en cuenta para este sistema son: 

 Limitaciones de presión: La presión máxima en cualquier punto no debe ser superior 

a 350 psi 24 bares. 

 La presión mínima que se debe disponer la salida de la conexión de manguera de 2 

½” más remota deben ser de mínimo 100 psi y para conexión de manguera de 1 ½”, 

no debe ser menor de 65 psi. 
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 Se debe colocar un dispositivo para la regulación de presión estática en la conexión 

de una manguera que supere los 175 psi. También se debe regular la presión residual 

en la conexión de la manguera cuando supere los 100 Psi en mangueras con diámetro 

de 1 ½” y 175 para las otras. 

 Permitir que múltiples zonas sean alimentadas por una sola bomba y por dispositivos 

de presión cuando en vez de proveer bombas separadas se usan dispositivos de 

regulación. 

Por otro lado, para la ubicación de los gabinetes que contienen las mangueras de red contra 

incendios se debe garantizar que este entre los 0.9 m y 1.5 m de altura sobre el piso y no debe 

ser obstruida por ningún objeto. También se debe garantizar que esta manguera pueda llegar 

al punto más remoto de la estructura, teniendo en cuenta los obstáculos que se encuentren en 

el recorrido. 

Se encuentran 3 clases de sistemas que dependen del tipo de riesgo al cual se vea afectada la 

estructura. La NFPA 14 caracteriza de manera detallada cada una de estas clases  

14.1.1. Sistemas Clase I 

Los sistemas clase I deben estar provistos con conexiones de mangueras de 2 ½” en las 

diferentes ubicaciones a las cuales se le requiere.  Fuera de esto, se debe tener una conexión 

de manguera adicional del mismo diámetro en la parte del sistema hidráulicamente más 

remota para facilitar la prueba.  

Estas conexiones deben garantizar que la parte más remota se encuentre a menos de 45.7 

metros cuando la estructura no cuenta con sistema de rociadores o 61 metros cuando si se 

tienen rociadores.  

Las tuberías verticales deben ser de al menos 4” para alturas inferiores a los 30 metros o de 

6” para edificios de menos de 84 metros. 

14.1.2. Sistemas Clase II 

Los sistemas clase II deben estar provistos con conexiones de mangueras de 1 ½” en las 

diferentes ubicaciones a las cuales se le requiere. 

Estas conexiones deben garantizar que la parte más remota se encuentre a menos de 39.7  

metros cuando se tengan conexiones de mangueras de 1 ½” y de 36.6 la conexión de 

manguera tenga un diámetro inferior a 1 ½”.  
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Las tuberías verticales deben garantizar el flujo mínimo de 100 gpm o 379 l/min al igual que 

el flujo a la conexión más remota. 

14.1.3. Sistemas Clase III 

El sistema de clase III es una combinación del sistema clase I y el sistema clase II, por lo que 

las conexiones de las mangueras y la las limitaciones con respecto a la distancia a la cual 

deben estar, deben seguir los requerimientos de los sistemas mencionados anteriormente.  

Las tuberías verticales deben ser de al menos 4” para alturas inferiores a los 30 metros o de 

6” para edificios de menos de 84 metros. 

14.2. Rociadores 

Los rociadores son unos de los sistemas que dan mayor confiabilidad al sistema de red contra 

incendio de una estructura ya que estos son activados de manera automática o con ayuda de 

otros aparatos, los cuales en el momento en que se detecte un incendio, permiten la salida 

controlada de agua en el lugar donde se detecta la propagación de calor.  

Teniendo en cuenta la normativa NFPA 13, donde se encuentra el debido diseño de un 

sistema de rociadores, se debe considerar aspectos como el área de cobertura que estos 

presentan, las presiones y caudales necesarias para su correcto funcionamiento y su 

respectiva temperatura de trabajo.  

Comercialmente se encuentran varios tipos de rociadores, los cuales se deben escoger a partir 

de un criterio de selección, que depende del tipo de proyecto que se va a llevar acabo, entre 

otras cualidades del mismo. Entre los rociadores más comunes se encuentran: 

 Rociador de sistema húmedo. 

 Rociador de sistema seco. 

 Rociador de sistema preacción. 

Los apartamentos que se van a construir en la torre Asturias Real, se encuentran en una zona 

de con un nivel socioeconómico bajo, por lo que se considera que el precio de cada uno de 

estos debe estar al alcance de los habitantes de este sector. Por lo que tener en cuenta la 

instalación de un sistema de rociadores subiría el precio de los mismos, perjudicando su 

venta. 
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 Por este motivo se evalúo si era necesaria la utilización de este sistema, sin llegar a perjudicar 

la seguridad de cada uno de los residentes del edificio, llegando a la conclusión de que la red 

contra incendias compuesta por los gabinetes donde se encuentra una manguera y extintor en 

cada uno de los piso, es suficiente para disminuir de manera significativa el riesgo de que un 

posible incendio que pueda afectar la estabilidad de la estructura, poniendo en riesgo la vida 

de los habitantes del edificio. 

14.3. Extintores 

En la normativa NTC 2885 se definen los diferentes tipos de extintores que se presentan en 

el mercado, los cuales se clasifican dependiendo del tipo de materiales que se encuentren en 

peligro de incendiarse en caso de que se presenten este tipo de accidentes. 

1. Clasificación A: Este tipo de extintor es especial  para materiales solidos como lo son 

la madera, papel, platicos, etc. 

2. Clasificación B: Este tipo de extintor es especial  para materiales líquidos como lo 

son la gasolina, alcohol, petróleo, etc. 

3. Clasificación C: Este tipo de extintor es especial  para materiales gases como lo son 

el gas butano, propano, metano, acetileno, etc. 

4. Clasificación D: Este tipo de extintor es especial  para materiales que esten 

denominados como metales, entre los cuales se encuentran Aluminio, titanio, sondio, 

etc. 

Esta normativa también describe 3 diferentes tipos de riesgos para los cuales se van a necesita 

extintores.  

14.3.1. Riesgo leve (bajo) 

Comprende las ocupaciones que presentan poca combustibilidad de materiales clasificados 

como A y B  donde se encuentran cantidades esperadas de material mobiliario y líquidos 

inflamables que no superen 1 galón en cualquier cuarto.  

14.3.2. Riesgo ordinario (moderado) 

Comprende las ocupaciones que presentan moderada combustibilidad de materiales 

clasificados como A y B donde se encuentran cantidades de material mobiliario más altas de 

lo esperado y líquidos inflamables que se encuentran líquidos inflamables que se encuentran 

en un rango de 1-5 galones en cualquier cuarto. 
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14.3.1. Riesgo extra (Alto) 

Comprende las ocupaciones que presentan alta combustibilidad de materiales clasificados 

como A y B donde se encuentran cantidades de material mobiliario mucho mayores de lo 

esperado y comprende lugares con ocupaciones relacionadas con el almacenamiento, 

empaque, fabricación o manejo de líquidos inflamables por lo que se encuentra una cantidad 

superior a los 5 galones en cualquier cuarto. 

Para el presente proyecto se tomó la decisión de tener extintores de tipo ABC (Ilustración 

63), los cuales son utilizados para materiales solidos líquidos y equipos eléctricos. Se 

consideraron este tipo de extintores debido a que en la edificación se clasifica como de riesgo 

leve, ya que se encuentra una mobiliaria norma y la cantidad de líquidos inflamables es 

mínimo. Por otro lado se considera el tipo C debido a que en la mayoría de hogares en la 

actualidad, se encuentran una gran cantidad de aparatos electrónicos. 

 

Ilustración 63. Extintor ABC. Tomado de  http://blog.grupoincendios.com/que-tipo-de-extintor-tengo-que-usar-si-se-

declara-un-fuego/ 

14.4. Aparatos exteriores 

Las normativas establecen que para se deben tener en cuenta la instalación de por lo menos 

una siamesa (Ilustración 64) para este tipo de edificaciones y se debe considerar la utilización 

de hidrantes (Ilustración 65) los cuales van a ser requeridos por el cuerpo de bomberos en  

lugares estratégicos, para el momento en que el incendio no pueda ser extinguido a partir de 

las mangueras y los extintores instalados dentro del edificio. 
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Ilustración 64. Siamesa. Tomado de https://tuvalrep.com.co/producto/siamesa-tipo-yee/. 

 

Ilustración 65. Hidrante tipo transito. https://www.metacol.com/wp-content/uploads/2016/08/Hidrante_Tipo_Trafico.pdf. 

Los hidrantes tipo tráfico se escogieron ya que son los recomendados para zonas residenciales 

de alta densidad poblacional. Para las instalaciones de siamesas como para los hidrantes, se 

debe tener en cuenta los requerimientos de presión y caudal descritos en las normativas de 

protección contra incendios.  
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14.5. Diseño  

 

Ilustración 66 Diagrama red contra incendios. Autoría propia. 
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A partir del diagrama de flujo que se encuentra en laIlustración 66, se determinaron las 

condiciones en las que se encuentra la torre Asturias Real y se decidió optar por un sistema 

clase III el cual cuenta con una conexión para manguera de 1 ½” y otra conexión de 2 ½” 

garantizando presiones que se encuentren entre 65 Psi y 350 Psi, y un caudal mínimo de 100 

gpm en la conexión más remota. 

Se escogió este sistema debido a que la manguera de 1 ½” permite mayor versatilidad y 

manejabilidad a una persona común, ya que la manguera de 2 ½” requiere de mayor 

experiencia y en caso de no tenerla se pueden ocasionar más accidentes. También se decidió 

dejar una conexión para manguera de 2 ½” para que cuando llegue el cuerpo de bomberos se 

puedan conectar de manera correcta, pero para el diseño de las presiones y caudal necesario 

de la red, solo se tuvo en cuenta los requerimientos de la manguera de 1 ½” ya que este diseño 

solo garantiza flujo de agua hasta que lleguen los bomberos.  

Siguiendo lo establecido por el reglamento, se debe garantizar que las mangueras lleguen a 

cada al lugar más remoto del edifico. Por esto, se decidió dejar un gabinete por piso, los 

cuales están ubicados junto a las escaleras como se muestra en la Ilustración 67, ya que este 

es un lugar central y permite que la manguera pueda ser trasladada si problemas a cualquier 

lugar de nivel donde se encuentre el edificio. 
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Ilustración 67. Ubicación gabinete. Autoría propia. 

El gabinete que se escogió (Ilustración 68), cuenta con los siguientes artefactos. 

 

Ilustración 68. Gabinete tipo 3. https://kos-kiel.com/product/gabinete-tipo-iii/ 

 Incluye manguera de 1 ½” de 100 pies.  

 Válvula angular de 1 ½” de bronce. 

 Válvula angular con tapa de 2 ½” en broce. 

 Boquilla chorro niebla en policarbonato de 1 ½”. 
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 Extintor tipo ABC 

 Hacha pico en acero color rojo con cabo de madera. 

 Llave spanner doble servicio zincada  

 Soporte tipo canastilla para manguera. 

Después de definir la tubería que se va a utilizar, se procede a realizar el cálculo de las 

pérdidas de energía del sistema para con este valor poder buscar una bomba especial para 

redes contra incendios que se adapte a las necesidades del proyecto.   

14.6. Tanque de almacenamiento red contra incendios 

Para el cálculo del tanque de almacenamiento que se va a encargar de la distribución de agua 

potable a la red contra incendio del edificio, se consideró la elección de la clase de sistema 

que se escogió anteriormente.  

Se consideró que debido a que el sistema seleccionado es de clase III, el cual esta dispuesto 

para conexiones de mangueras de 1 ½” de diámetro, que requiere de un caudal mínimo de 

100 gpm para la conexión que se encuentre más alejada, se considera que el tanque tiene 

almacenar la suficiente cantidad de agua para distribuir este caudal en un tiempo estimado 

mientras que llega el cuerpo de bomberos con equipamiento más especializado para lograr 

apagar el incendio en caso de que este siga. 

Se calculó por medio de la aplicación de Google Earth, la distancia de la estación de 

bomberos más cercana al proyecto, donde se encontró, que en una hora donde se tiene un 

flujo alto de vehículos se tarda aproximadamente 25 minutos. A este tiempo se le debe sumar 

el tiempo que tardan en alistar todo su equipo, el tiempo requerido para instalar las mangueras 

en el momento en el que llegan al destino y se tiene un factor de seguridad extra para 

garantizar un caudal uniforme. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se realizó un 

diseño para un tiempo total de 40 minutos. 

Red contra incendios 

Caudal 
(gpm) 

Caudal 
(l/min) 

Tiempo 
llegada 

bomberos 
(min) 

Vol. Total 
aproximado 

(l) 

100 378.54 40 15141.6 
Tabla 34. Tanque red contra incendios. Autoría propia. 
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En la Tabla 34, se realizó el cálculo del volumen total de agua potable que se necesita para 

suministrar la red contra incendios.  

Como se mencionó anteriormente, este tanque va a ser para uso de agua potable y agua para 

la red contraincendios del edificio, por lo cual se diseña un tanque que pueda almacenar la 

suma de los dos volúmenes, obteniendo dimensiones de 1.9 metros de alto, 4 metros de largo 

y 3.6 metros de ancho, teniendo un volumen total de 27.36 m3. 

Debido a que la red contra incendios tiene una mayor importancia con respecto al suministro 

de agua potable en la edificación,  se va colocar la tubería de succión del sistema de bombeo 

de la red contra incendios en el nivel más bajo del tanque, con el propósito de que tenga a 

disposición la cantidad de agua mínima para que llegue el equipo de bomberos. Además, en 

caso de que se necesite de más agua de la que se calculó, el sistema puede utilizar parte del 

agua para el suministro de agua potable. Teniendo en cuenta estos aspectos, y para garantizar 

el mínimo volumen necesario para el tanque se utilizó 0.9 metros de altura  de uso exclusivo 

para la sistema red contra incendios, el cual almacenaría un total de 15.84 m3.   

Este tanque también va a contar con un tapón en la parte inferior derecha que va a ser utilizado 

para labores de limpieza del tanque. Para esto, la base del tanque va a contar con una 

pendiente de 0.5% que va a facilitar más el desagüe del agua en el momento que se vaya a 

realizar la limpieza rutinaria. 

15. Listado de insumos 

El listado de insumos presentado para el presente proyecto se presenta en forma de anexo en 

de Excel “Insumos”, donde se presentan 3 tablas de insumos con sus respectivas 

descripciones. En la primera tabla se encuentra el listado de las tuberías utilizadas en el 

trazado de cada una de las redes hidráulicas que componen este proyecto. En la segunda 

tabla, se encuentra el listado de los accesorios como codos, tapones, uniones, etc. Por último 

se encuentra la tabla de equipos donde se encuentran las bombas centrifugas, bombas red 

contra incendio, tanque hidroneumático, etc. 
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17. LISTA DE ANEXOS 

 

1.  

 

 

Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2002 0 0 0 0 0 78.8 27.0 36.2 37 83.5 39 30.7 332.2

2003 24.2 0 59.3 59.1 15.9 18.00 42.40 0 0 83.50 33.80 83.60 419.8

2004 1.00 0 0 0 0 46.60 59.20 39.00 0 0 0 0 145.8

2005 0 0 0 45.00 56.40 0.90 8.00 21.20 0 0 0 0 131.5

2006 0 0 0 0 0 120.90 63.30 32.9 53.00 0 0 0 270.1

2007 0.6 7.80 72.40 140.70 0 56.80 51.90 73.70 10.70 142.70 0 0 557.3

2008 0 0 0 0 0 0 91.90 0 0 0 52.30 144.2

2009 0 30.80 75.70 82.30 10.60 51.90 0 0 0 0 0 0 251.3

2010 0 0 0 0 0 0 119.70 44.50 53.80 156.30 190.50 161.90 726.7

2011 3.10 65.90 131.50 208.10 151.00 44.50 55.20 64.20 25.90 170.90 177.50 128.10 1225.9

2012 66.40 62.20 115.40 0 31.70 42.10 37.10 51.00 16.10 107.60 33.60 84.80 648

2013 0.20 79.60 66.70 165.20 88.20 41.00 53.90 51.50 27.20 43.60 90.80 47.40 755.3

2014 40.60 65.20 46.40 74.10 62.30 59.20 35.50 22.70 34.40 107.40 98.00 95.10 740.9

2015 20.30 8.00 66.90 68.10 20.30 0 0 25.90 10.90 46.20 33.90 1.7 302.2

2016 2.90 5.40 55.60 119.00 103.30 0 0 0 0 0 0 0 286.2
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Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2000 27.1 121.8 103.6 21.5 68 44.6 47.6 51.5 54.7 5.4 0 0 545.8

2001 0 0 0 0 0 0 41.6 36.4 47.2 21.2 66.6 67.3 280.3

2002 6.3 23.6 47.7 151.8 105.9 93.8 30.1 40.4 32.7 19.9 16.7 48.9 617.8

2003 12.4 35.6 49.7 47.1 8.6 0 0 13.6 45.3 54.5 59.7 34.3 360.8

2004 4.8 0 34.4 118.2 87.8 83.6 37.8 38.4 35.3 126.6 111.5 39.6 718

2005 13.9 2.6 18.4 44.7 101.4 34.8 28 16 72.5 83.7 45.7 56.3 518

2006 115.6 9.4 118.4 109.4 64.5 23.7 40.2 2.7 6.3 115 129.9 26.5 761.6

2007 0 10.8 53 109.6 43.1 62.2 34.2 54.5 17.1 125.2 49.1 132.3 691.1

2008 7.1 62 47.9 63.9 161.5 80.5 73.2 78.4 38.8 74.8 131.6 58.4 878.1

2009 22.7 28.2 59.8 82.7 5.9 3 1.8 11.3 24.2 100.9 51.7 0 392.2

2010 6.8 41.8 20.5 166.1 162.1 70.5 131.4 34.5 37.5 0.1 0 0 671.3
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Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2000 51.3 112.2 24.7 39 79.2 37.5 44.1 44.9 78.6 79.3 38.2 30.7 659.7

2001 9.5 32.4 82.2 15.1 61.1 50.9 39.8 14.2 71.2 10.6 74.5 50.4 511.9

2002 7.5 7 27.9 224 97 23 18.2 34 38.3 79.6 13 56.3 625.8

2003 22.1 25.7 85.5 81.9 16.5 44.5 48.8 24.1 51.3 114.3 85.6 33.6 633.9

2004 11.3 74.6 27.6 132.3 94.8 59.1 48.1 34.2 41.8 152 109.1 26.5 811.4

2005 9.5 34.3 19.6 76.6 117.3 32.2 21.6 34.2 58.6 78.2 37.6 75.5 595.2

2006 75 7.3 103.3 130.2 79.1 129.3 45 26.3 17.8 227.3 90.5 2.5 933.6

2007 7.8 5.6 49 158.6 56.3 59.3 47.5 69.6 11.7 136.6 103.1 134.2 839.3

2008 7.4 57.6 87.6 72 169.9 117.2 78.5 97.2 48.8 90.4 154.8 97.2 1078.6

2009 27.8 58.1 66.2 90.8 17.3 55 34.6 27.2 31.6 149.8 66 12.2 636.6

2010 1 37.1 23.4 182.3 130.4 100.5 112.7 45.4 46.6 100.8 202.3 145.8 1128.3

2011 61.8 64.7 110.8 159.8 0 0 0 0 0 0 0 0 397.1
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Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2010 0 0.5 23.8 246.7 106.5 78.6 11.5 1.3 57.1 174.5 261 134.3 1095.8

2011 83.6 85.2 105.6 147.6 65.3 41.4 49.6 0 0 0 80 108.1 766.4

2012 78.7 87.1 115.3 152.1 55.5 30.7 65.5 0 0 0 0 0 584.9
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Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 99.5 68.6 40.8 16.8 225.7

2001 8.3 2 0 0 0 0 24.3 13.7 67.5 9 2.4 0 127.2

2002 6.6 17.4 51.2 48.8 0 64.2 16.4 28 41.3 93.9 2.8 8 378.6

2003 96.8 11.9 92.9 108.1 20.7 35.9 39.9 12.2 70.5 74.8 124.2 42.7 730.6

2004 8.7 91.9 57 111.5 17.5 54.6 27.4 13.9 0 134.5 8.6 0 525.6

2005 0 0 0 0 19.9 0 0 23.5 68.6 0 44.6 105.2 261.8

2006 55.7 0 0 0 43.1 89.5 33.8 6.8 0 216.5 18.2 11 474.6

2007 5.5 20 0 78.1 62.5 35.8 0 46 95.6 70.8 62.4 71.8 548.5

2008 0 0 0 43.1 189.7 106.2 42.2 57.1 15.2 34.3 62.3 0 550.1

2009 70.7 19.3 74.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.1
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2.  Intensidad de precipitación  

 

3. Método de hunter NTC-1500 versión 2 

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 1 

Lavamanos 2 4 8 

Inodoro 2 5 10 

Orinal 1 2 2 

Llave 1 3 3 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 2 Llave 2 3 6 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 3 Lavamanos 2 4 8 

Año/mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2002 0 0 0 0 0 0 0 19 26.7 17.2 12.5 0 75.4

2003 0 0 0 0 0 0 159 24.3 99 94 0 0 376.3

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 0 0 0 0 0 3.8 53.6 68.7 0 0 0 0 126.1

2007 0 77 152.7 234.4 0 0 0 0 0 0 0 0 464.1
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octumbre Noviembre Diciembre

TR(años) C1 X0 C2 L (m) s (%) Tc (horas) Tc (min) I (mm/h)

5 7913.103 34.348 1.174 12.41 17.6 0.00438414 10 92.2394484

10 8984.033 34.84 1.173 12.41 17.6 0.00619071 10 103.768989

TR(años) C1 X0 C2 L (m) s (%) Tc (horas) Tc (min) I (mm/h)

5 7913.103 34.348 1.174 12.41 10 0.02094054 10 92.2394484

10 8984.033 34.84 1.173 12.41 10 0.02094054 10 103.768989

Kirpich

Tamez
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Inodoro 2 5 10 

Orinal 1 2 2 

Lavaplatos 1 2 2 

Llave 1 3 3 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 4 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 5 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 6 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 7 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 8 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 
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 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 9 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 10 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 11 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 12 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 13 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 

Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 14 

Lavaplatos  4 2 8 

Lavado de ropa 4 3 12 

Lavamanos 7 1 7 
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Ducha 7 2 14 

Lavadora 4 2 8 

Inodoro 7 3 21 

      

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Cubierta Llave 2 3 6 

     

   Total U.C. 830 

   Q (l/min) 738 

   Q (l/s) 12.3 

 

4. Valores de carga asignados a los aparatos 
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5. Método de Hunter versión 3 
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 Total 

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 1 

Lavamanos 2 2 4 

Inodoro 2 2 4 

Orinal 1 3 3 

Llave 1 3 3 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 2 
Llave 2 3 6 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 3 

Lavamanos 2 2 4 

Inodoro 2 2 4 

Orinal 1 3 3 

Lavaplatos 1 4 4 

Llave 1 3 3 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 4 
Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 
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Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

    45.5 

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 5 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 6 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 
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 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 7 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 8 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 9 
Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 
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Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 10 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 11 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 
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 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 12 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 13 

Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 

Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Nivel 14 
Lavaplatos  4 1.4 5.6 

Lavado de ropa 4 1.4 5.6 
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Lavamanos 7 0.7 4.9 

Regadera 7 1.4 9.8 

Lavadora 4 1.4 5.6 

Inodoro 7 2 14 

     

 Aparato  Cantidad U.C Total U.C 

Cubierta 
Llave 2 3 6 

     

   Total U.C. 544.5 

   Q (l/min) 500.2898 

   Q (l/s) 8.33816333 

 

6. Climatología 

Temperatura Bogotá 

Mes Temp máx 
Temp 
media Temp mín 

Enero  19.9 13.3 6 

Febrero 20 13.7 7.1 

Marzo 19.8 13.9 7.9 

Abril 19.5 14.1 9.1 

Mayo 19.3 14.1 9.1 

Junio 18.8 13.9 8.6 

Julio 18.4 13.5 8.1 

Agosto 18.7 13.6 7.9 

Septiembre 19.1 13.5 7.4 

Octubre 19.2 13.5 8.1 

Noviembre 19.3 13.6 8.2 

Diciembre 19.7 13.4 6.9 

Promedio 19.3083333 13.675 7.86666667 
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Humedad relativa 
Bogotá 

Mes Humedad  

Enero  79 

Febrero 79 

Marzo 81 

Abril 82 

Mayo 82 

Junio 79 

Julio 78 

Agosto 77 

Septiembre 79 

Octubre 83 

Noviembre 83 

Diciembre 81 

Promedio 80.25 

 

mes 
Vel viento 

(m/seg) 

Enero 2.2 

Febrero 2.3 

Marzo 2.3 

Abril 2.1 

Mayo 2.2 

Junio 2.5 

Julio 2.7 

Agosto 2.7 

Septiembre 2.3 

Octubre 2.1 

Noviembre 2.1 

Diciembre 2.1 

Promedio 2.3 

 

Mes 
Radiación  

(wh/m2*día) 
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Enero 4720 

Febrero 4360 

Marzo 4370 

Abril 3710 

Mayo 3540 

Junio 3680 

Julio 3940 

Agosto 4190 

Septiembre 3960 

Octubre 3980 

Noviembre 4020 

Diciembre 4250 

Promedio 4060 

7. Golpe de ariete 

Datos de conducción  Datos de la instalación 

Dext (mm) 76.2  Hg (mca) 40.8 

Espesor 5  ΔHl (mca) 1.94596084 

Material PVC  Δhl (mca) 0.97747004 

E  300000000  Hm (mca) 43.7234309 

Longitud 
(m) 42.78  Q (l/s) 6.32684167 

k 33.3333333  V (m/s) 1.84 

     

     

 a (m/s) 419.7   

 T (s) 0.2   

     

 Tiempo de parada del agua  

     

 K 2   

 C 0  Cierre 

    Lento 

 T (s) 0.4   

     

 Longitud Crítica   

     

 Lc (m) 77.0   
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1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO  

La empresa Musk estará a cargo del diseño para los estudios de prefactibilidad en el proyecto del 

Torre residencial Asturias Real, para el que se realizarán los estudios de ingeniería básica en las seis 

especialidades que demanda los estudios de este proyecto. De cada una de ellas, se cuenta con los 

respectivos lineamientos estipulados para que su elaboración se cimiente sobre los requisitos que 

exige el cliente y se pueda dar solución óptima a un problema de ingeniería.  

Cada uno de los miembros de la empresa, realizará el análisis preliminar de los diseños y entregables 

por área, de acuerdo con los alcances y términos de referencia suministrados por el cliente. Posterior 

a esto se diseñarán soluciones con base en las herramientas que han sido brindadas a lo largo de los 

estudios en la carrera de ingeniería civil de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá.  

Se realizarán entonces los diseños estructurales, geotécnicos, hidro técnicos, análisis 

socioambiental y de sostenibilidad, el análisis de parte del área de construcción y se hará uso 

de la metodología BIM. 

El proyecto le apuesta a ser compatible con los recursos disponibles en Colombia, para construir una 

edificación segura, sostenible, eficiente y amigable con el medio ambiente, en donde todas las áreas 

se complementen y se lleve a cabo la cooperación e interoperabilidad de estas.   

El diseño estructural estará a cargo de:  

                      
NICOLÁS ALBEIRO OSORIO BELTRÁN 

C.C. 1018511858 

 

JUAN SEBASTIAN QUIROGA LIEVANO  

C.C. 1032500306 
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2. INTRODUCCIÓN  

El Conjunto Residencial Asturias Real se encuentra en la localidad Rafael Uribe Uribe que 

corresponde a la localidad número 18, es una de las más jóvenes de Bogotá y se encuentra 

ubicada al sur oriente de la ciudad, limita con las localidades de San Cristóbal al oriente, por 

el occidente Tunjuelito, por el norte con Antonio Nariño y por el sur con Usme. Esta localidad 

es un territorio irregular en una extensión de 1.310 hectáreas. Los barrios de esta localidad 

están distribuidos en cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, 

Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay. Esta localidad es una zona en donde 

predomina el uso residencial con actividad comercial minorista.  

El objetivo que se tiene es diseñar una de las torres  que hacen parte del Conjunto Residencial 

Asturias Real la cual es de tipo residencial, el diseño actual cuenta con un sistema de pórticos 

y muros estructurales desde el sótano hasta el tercer piso de la edificación y un sistema 

industrializado de muros desde el cuarto piso (piso tipo) hasta la cubierta, esta transición no 

es técnicamente correcta ni será permitida en la norma sismo resistente colombiana que 

viene, por lo tanto se debe generar una nueva propuesta estructural, realizando cambios en la 

arquitectura del edificio para que esta sea técnica y económicamente viable. Todo esto 

cumpliendo con las especificaciones técnicas determinadas en el reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente NSR-10, y utilizando como norma complementaria la ACI 318-

19.  

La estructura a analizar cuenta con once (11) pisos de vivienda con un total de cuarenta y 

cuatro (44) unidades de apartamentos, un (1) cuarto de bombas, un (1) cuarto de basuras, un 

(1) salón de juegos, dos (2) salones comunales, un (1) piso en el que se encuentran los 

depósitos, dos (2) ascensores con capacidad para ocho (8) personas cada uno , un  (1) punto 

fijo de escaleras, sistemas de seguridad, red de extinción de incendios y cubierta sostenible. 
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2.1. Abstract 

El Conjunto Residencial Asturias Real is located in the Rafael Uribe Uribe locality which 

corresponds locality number 18, it is one of the youngest in Bogotá and is located to the south 

east of the city, it borders the towns of San Cristóbal to the east, Tunjuelito to the west, with 

Antonio Nariño to the north and to the south with Usme. The town is an irregular territory in 

an area of 1,310 hectares. The neighborhoods of this town are distributed in five UPZ (Zonal 

Planning Units): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos and Diana Turbay. 

This locality is an area where residential use predominates with retail commercial activity. 

The objective is to design one of the towers that are part of the Asturias Real Residential 

Complex, which is residential, the current design has a system of porches and structural walls 

from the basement to the third floor of the building and a industrialized system of walls from 

the fourth floor (standard floor) to the roof, this transition is not technically correct nor will 

it be allowed in the upcoming Colombian earthquake resistant standard, therefore a new 

structural proposal must be generated, making changes in the architecture of the building so 

that it is technically and economically viable. All this complying with the technical 

specifications determined in the Colombian earthquake resistant construction regulations 

NSR-10, and using ACI 318-19 as a complementary standard. 

The structure to be analyzed has eleven (11) housing floors with a total of forty-four (44) 

apartment units, one (1) pump room, one (1) garbage room, one (1) game room. , two (2) 

communal rooms, one (1) floor where the warehouses are located, two (2) elevators with 

capacity for eight (8) people each, one (1) fixed point of stairs, security systems, fire 

suppression network and sustainable roof. 

  

3. NORMATIVIDAD  

Para todo proyecto de diseño estructural se deben tener en cuenta las normativas tanto 

nacional como internacional en cuanto a diseño de edificaciones sismorresistentes de 

obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta las normas que se describen a continuación, se 

realiza el avance del diseño, el modelo y la memoria de cálculo de este.   

3.1. Nacional   
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NSR-10             

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, específicamente en los siguientes 

títulos:  

• Título A – Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente    

• Título B – Cargas   

• Título C – Concreto estructural. 

• Titulo K- Requisitos complementarios en edificaciones   

   

Teniendo en cuenta los siguientes decretos modificatorios:   

● Ley 400 de 1997 (Modificada por la ley 1229 de 2008, Ley 1796 de 2016 y el Decreto-

Ley  

019 de 2012)   

● Decreto 926 del 19 de marzo de 2010   

● Decreto 2525 del 13 de julio de 2010   

● Decreto 092 del 17 de enero de 2011   

● Decreto 340 del 13 de febrero de 2012   

● Decreto 945 del 5 de junio de 2017 

● Decreto 523 de 2010 

3.2. Internacional   

En Colombia, para el diseño de sistemas estructurales en concreto, la mayoría de los 

diseñadores se apoyan en las normas publicadas para tal fin por el American Concrete 

Institute (Norma ACI 318S-14 Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural y 

Comentario a Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural ACI 318S-14).  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

4.1. Localización del proyecto 

El proyecto se localiza en la Avenida Caracas # 37-48 en el sur de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. El predio limita por el costado oriental con la entrada de una edificación de once 
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(11) pisos y por el costado sur con una edificación de uso residencial de seis (6) pisos. 

Finalmente, por el costado oriental limita con la calle 8va y por el costado norte con la Carrera 

4ta, además se encuentra ubicado justo en frente de la estación de Transmilenio Santa Lucia 

cómo se enseña en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1 Ubicacion del Proyecto. Tomada de: Google Maps 

 
 

El predio donde se construyó el proyecto cuando se inició la obra era un lote baldío y  

contaba con cinco edificaciones colindantes en la parte sur del lote. 
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Ilustración 2 Lote inicial del Proyecto. Tomada de: Terminos de Referencia. 

 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el límite del barrio Granjas de San Pablo el cual va desde 

la Diagonal 45A Sur a la Calle 36 Sur y de la Avenida Caracas a la Transversal 15A Bis 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 3 Barrio Granjas de San Pablo. Tomada de: Google Maps 
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4.2.Configuración estructural 

El sistema estructural de resistencia sísmica que se emplea, de acuerdo con lo descrito en la 

NSR10 es de tipo combinado, con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) es 

decir un sistema en el cual las cargas verticales son resistidas por un pórtico que no resiste 

los momentos, esto ocurre cuando las columnas no son lo suficientemente rígidas para 

soportar las fuerzas horizontales por lo cual se le adicionan muros de carga. Las cargas y 

fuerzas horizontales son resistidas por un pórtico resistente a momento, combinado con 

muros de carga o pórticos en diagonal y que no cumpla con los requisitos de un sistema dual.  

Ilustración 4 Sistema estructural combinado 

 

La ubicación de los elementos verticales para este sistema estructural se puede evidenciar en 

la ilustración presentada a continuación. 
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Ilustración 5 Elementos verticales de la propuesta estructural 

 

4.3. Escaleras 

En cuanto a las escaleras, en este proyecto se presenta un tipo que va desde la planta del 

primer piso hasta la cubierta, estas escaleras se encuentran en el punto fijo ubicado en el 

centro de la estructura, en donde en ciertos tramos hay cambios en su geometría, pero es 

debido a la diferencia de alturas que existe en el primer, segundo y tercer piso. A 

continuación, se muestra en la Ilustración la escalera que se manejara en el proyecto. 
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Ilustración 6 Escalera primer piso del proyecto. Autoría propia. 

 

4.4.Configuración arquitectónica en planta 

En la planta de primer piso se encuentra el acceso a la torre con piso enchapado en baldosa 

cerámica, además del cuarto de bombas y tanques de la torre, en esta planta arranca el punto 

fijo de las escaleras y los dos (2) ascensores con capacidad para 8 personas cada uno. Por 

otra parte, el segundo piso es una planta de almacenamiento donde se ubican todos los 

depósitos de la torre para un total de treinta (30) depósitos tipo y siete (7) depósitos grandes. 

En la planta del tercer piso se presenta un (1) salón de juegos, dos (2) salones comunales, un 

(1) cuarto de basuras, dos (2) baños y un (1) hall de acceso a la torre. Todo el piso de esta 

planta corresponde a madera laminada; en este piso y pisos posteriores se hace necesario 

contemplar una junta de dilatación para que no haya problemas estructurales ni constructivos 

con respecto a la estructura que se construirá en una etapa posterior.  
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Ilustración 7 Planta arquitectónica Tercer Piso. Tomada de: Planos de referencia Seminario de proyecto de grado 2030 

 

A partir del tercer piso se desarrollan once (11) pisos que corresponden a vivienda, los cuales 

cuentan con cuatro (4) apartamentos por piso. Las áreas aproximadas de los apartamentos 

son de 47 m² y 59 m² en donde hay dos y tres alcobas respectivamente. El apartamento de 47 

m² consta de sala comedor, cocina con estufa a gas y muebles en madera post formada con 

acero inoxidable, zona de lavandería con lavadero en cemento y calentador a gas de 

acumulación, dos (2) alcobas con alfombra y closets en madera post formada, corredor con 

piso laminado y un (1) baño enchapado en material cerámico mientras que el apartamento de 

59 m² consta de sala comedor, cocina con estufa a gas y muebles en madera post formada 

con acero inoxidable, zona de lavandería con lavadero en cemento y calentador a gas de 
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acumulación, tres (3) alcobas con alfombra y closets en madera post formada, corredor con 

piso laminado, dos (2) baños enchapados en material cerámico y un (1) vestier en la alcoba 

principal como se muestra en la Ilustración. 

Ilustración 8 Planta arquitectónica Piso Tipo. Tomada de: Planos de referencia Seminario de proyecto de grado 2030 

 

Por último, se muestra la planta de cubierta donde se encuentra el cuarto de máquinas del 

ascensor y la propuesta sostenible desarrollada por el ingeniero socioambiental e hidráulico. 
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Ilustración 9 Planta arquitectónica Cubierta. Tomada de: Planos de referencia Seminario de proyecto de grado 2030 

 

En resumen, los acabados generales son: 

Muros: En estuco y vinilo, pañetado a dos caras. 

Techos: Cielo raso 

Pisos: Área Social-Madera laminada 

            Alcobas-Alfombra 

            Cocina y baños-Material cerámico 

Ventanería: Aluminio 

Puertas: En madera post formada 

Closet: En madera post formada 

Cocina: Muebles en madera post formada con tapa en acero inoxidable 
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               Estufa a gas 

Ropas:  Lavadero en cemento 

Escaleras: En concreto reforzado 

             Calentador a gas de acumulación. 

Las áreas de habitaciones, Hall, y sala comedor, se verán reducidas, puesto que las secciones 

transversales de los elementos verticales irrumpen en la arquitectura, así mismo, algunos 

ductos fueron modificados en cuanto a la propuesta inicial, sin embargo, se conservó su área, 

tal y como se denota en los planos: E-111, E-114, E-116, E120. 

Así mismo se ubicaron los depósitos del piso 2 del proyecto, a conformidad con la Adenda 

1, respetando las áreas y cantidad de depósitos establecidos originalmente. 

4.5.Configuración arquitectónica en altura 

Para la edificación que se está estudiando se cuenta con quince (15) pisos, los cuales son  

once (11) pisos de vivienda, un (1) piso de almacenamiento donde se encuentran todos los  

depósitos, un (1) piso de acceso peatonal a la torre y cuarto de bombas, un (1) piso de  

acceso peatonal, zonas sociales y cuarto de basuras y una (1) cubierta sostenible en donde  

queda ubicado el cuarto de máquinas del ascensor, para una altura total de 44.4 m a nivel  

de sobrecubierta distribuidos como se muestra en la tabla 1; es importante denotar que se 

realizó un cambio de los acabados de techo, de pintura rústica a cielo raso, puesto que se hará 

un cambio en el tipo de entrepiso, ya que, para la propuesta, se realizará un entrepiso 

aligerado de 0.45m de altura para todos los pisos: 
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Tabla 1 Configuración arquitectónica en altura 

 

A continuación, se muestran los alzados en altura del edificio. 

Piso Hi (m) Z (m) Usos

Primer Piso 0.000 0.000 Cuarto de bombas y acceso a la torre

Segundo Piso 3.500 3.725 Depositos

Tercer Piso 2.800 6.975 Zonas Sociales, Cuarto de basura y acceso a la torre

Tipo 1 3.000 10.425 Vivienda 

Tipo 2 2.300 13.175 Vivienda

Tipo 3 2.300 15.925 Vivienda

Tipo 4 2.300 18.675 Vivienda

Tipo 5 2.300 21.425 Vivienda

Tipo 6 2.300 24.175 Vivienda

Tipo 7 2.300 26.925 Vivienda

Tipo 8 2.300 29.675 Vivienda

Tipo 9 2.300 32.425 Vivienda

Tipo 10 2.300 35.175 Vivienda

Tipo 11 2.300 37.925 Vivienda

Cubierta 2.300 40.675 Cuarto de maquinas y cubierta sostenible

SobreCubierta 3.760 44.435 -
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Ilustración 10 Alzado edificación sur. Tomada de: Planos de referencia Seminario de proyecto de grado 2030 
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Ilustración 11 Alzado edificación este. Tomada de: Planos de referencia Seminario de proyecto de grado 2030 
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5. MATERIALES ESTRUCTURALES 

Los materiales característicos para llevar a cabo la edificación se presentan a continuación:    

Concreto Reforzado: De acuerdo con las resistencias características de concreto ofrecidas 

para la realización del proyecto, se escogieron las que se pueden observar a continuación:  

• Concreto con f’c = 35 MPa (5000 Psi): para elementos verticales: muros y columnas.  

• Concreto con f’c=28 MPa (4000 Psi): para el sistema de entrepiso, escaleras, 

cimentación y vigas. 

Densidad: 2400 kg/m3   

Módulo de elasticidad: El valor se determina con la ecuación 1 que se muestra a continuación, 

dada por la NSR-10-C.8.5.1, especificada para agregados de origen metamórfico, si estos no 

se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., con esta ecuación se procede a calcular el valor 

de elasticidad en GPa y MPa para las diferentes resistencias del concreto a emplear y se 

observan en la tabla 3.  

Ecuación 1 Módulo de elasticidad del concreto para agregados de origen metamórfico. 

 

Tabla 2 Módulo de elasticidad para diferentes resistencias del concreto. 

 
 

Teniendo en cuenta un valor de Poisson (v) de 0.15, con ello se calcula el módulo de rigidez 

a cortante por medio de la ecuación 2, para los diferentes valores de resistencia a la 

 

 

 

 

 

 

 

f`c( Mpa) Ec (Mpa) 

21 21538.11 

24 23025.20 

28 24870.06 

35 27805.57 
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compresión del concreto, se obtiene el valor de módulo de rigidez a cortante y se aprecian en 

la tabla 4.   

Ecuación 2 Módulo de rigidez del concreto. 

 

Tabla 3 Módulo de rigidez para diferentes resistencias del concreto. 

 
 

Malla electrosoldada:  La malla electrosoldada se fabrica que cumpla con la norma NTC 

5806 teniendo en cuenta la designación XX. Aunque esta designación sea más cara que el 

formato XY, se elige con el fin de evitar problemas de organización en obra y simplificar los 

procesos constructivos. Un valor de resistencia a la fluencia de 485 MPa. Las 

especificaciones se encuentran la tabla 5.  

f`c( Mpa) G (Mpa)

21 9364.39565

24 10010.9565

28 10813.0696

35 12089.3783
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Tabla 4 Especificaciones malla electrosoldada.  

 

Para el aligeramiento de la placa de entrepiso se emplearán casetones de poliestireno 

expandido debido a que representa un peso nulo o insignificante con respecto a la carga de 

la losa, además es fácil de manipular y es bastante versátil. El casetón que se utilizara tiene 

una densidad de 10 kg/m³. 

6. AVALUÓ DE CARGAS 

Se determinó la carga muerta sobre impuesta y la carga viva, distribuidas sobre cada uno de 

los paneles, de cada uno de los pisos de la edificación, se desarrolla entonces el evalúo de 

cargas de un panel y se procede a mostrar los resultados de todos los paneles, el siguiente es 

un esquema de la configuración de paneles del piso tipo: 
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Ilustración 12 Esquema de numeración de paneles para el piso tipo. fuente: propia. 

 
 

6.1. Cargas sobreimpuestas D 

Las cargas muertas sobre impuestas, permanentes, hacen referencia a los acabados, equipos 

fijos y accesorios que generen una carga sobre las viguetas que deben transmitirla hacia las 

vigas cargueras, para cada uno de los paneles, se midieron las cantidades de materiales que 

se encuentran en cada uno, como ejemplo tomaremos el panel 21, ubicado en el piso tipo: 
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Tabla 5 Cantidades para materiales que ejercen carga muerta sobre impuesta en el panel 21. 

 

Se toman las cargas tal y como se establecen en el título B de la NSR-10, y para aquellos 

ítems, que no se encuentran acogidos por la norma (como el alfombrado), se buscó un 

proveedor que estableciera los pesos del producto, siendo así, para los ítems anteriores, se 

tomaron las siguientes cargas: 

Tabla 6 Cargas distribuidas en kN/m2 para los ítems del panel 21 

 

Al multiplicar las cantidades de cada ítem en m2 por su respectiva carga en KN/m2, se 

obtienen las cargas en KN como se evidencia en la tabla 10: 

Tabla 7 Cargas en KN para los ítems del panel 21 
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Esta carga resultante (27.12 KN), se divide entre el área del panel 21 (6.49 m2), para terminar, 

es una carga muerta distribuida de 4.18 KN/m2, en la tabla # se encuentran los valores de 

cargas muertas distribuidas sobre impuestas para el piso tipo, los demás valores, para todos 

los paneles se encuentran en el anexo: E-001. 

Tabla 8 Cargas muertas sobreimpuestas en KN/m2 para todos los paneles del piso tipo. f 

 

 

6.2. Cargas por peso propio 

Para revisar el cálculo detallado del peso propio de la propuesta estructural diríjase al anexo: 

E-002. 
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Se calculó el peso total de todo el edificio, teniendo en cuenta las cargas sobre impuestas, es 

decir, los paneles de todos los pisos y el peso propio: los pesos de vigas, y columnas, de la 

siguiente manera: 

Tabla 9 Resumen de cálculo de pesos de vigas, columnas y muros para las estructuras en concreto reforzado 

 
 

Y para las cargas sobre impuestas: 
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Tabla 10 Resumen de cargas sobre impuestas totales sobre cada uno de los pisos en concreto reforzado 

 
Cabe resaltar que para determinar el peso de la sobrecubierta se tomaron en cuenta el peso 

de un ascensor Schindler 3300 (6.13KN) y el peso de la losa que lo sostiene (68KN). 

Así mismo se calculó el peso de la fachada que se deberá aplicar en las vigas de borde de 

cada piso, teniendo en cuenta un peso de 2.5KN/m2 según el Título B del NSR-10, y teniendo 

en cuenta las alturas de cada piso, de manera tal qué: 
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Tabla 11 Peso de la fachada en cada piso 

 
 

Se sumó el peso de la carga sobre impuesta total con el peso de los elementos estructurales 

respectivos, para así determinar el peso total de la edificación: 

Tabla 12 Peso propio de la edificación en concreto reforzado 

 
 

 

 

 

6.3. Cargas vivas L 

Para el avaluó de la carga viva se siguieron las recomendaciones del Título B de la NSR-10 

donde se define la carga que se aplicará teniendo en cuenta el uso particular de cada panel y 

de la edificación. Para el edificio que se está evaluando se logran identificar diferentes usos 
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entre lo residencial, lo comercial, y los sitios de reunión. Los valores que se emplearon para 

cada uno de los usos se encuentran en la tabla B.4.2.1-2 que se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 13 Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas 

 

Los valores escogidos de cargas vivas distribuidas para el piso tipo se muestran en la tabla 

14, los demás valores, para todos los paneles se encuentran en el anexo: E-001. 
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Tabla 14 Cargas vivas distribuidas en kN/m2 para todos los paneles del piso tipo. f 

 
6.4.Cargas vivas en la cubierta Lr 

Se trata de una cubierta sostenible, que corresponde a una carga viva distribuida y uniforme, 

de 5 KN/m2, como lo establecido en el NSR-10 Título B, tabla B.4.2.1-2, Valor 

correspondiente a cubiertas usadas para jardines de cubierta o para reuniones. 

 

6.5.Cargas por empozamiento de agua Le 

Se considerará la carga por empozamiento para el diseño estructural de la cubierta, 

examinando la posibilidad de una acumulación de agua en la estructura debido a 

obstrucciones en el sistema de drenaje propuesto por el ingeniero hidráulico. 

Particular a este proyecto definido con una cubierta verde, se determina el valor de la carga 

en función de la escorrentía de la vegetación propuesta para la misma, definida como 9 mm 

en un día. 
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Ecuación 3 Carga por empozamiento 

 
En donde: 

 
Obteniendo el siguiente resultado: 

 
6.6.Cargas de granizo G 

Para estimar la carga por granizo se revisa en B.8.4.3.1 donde dice que esta carga se tiene en 

cuenta en las regiones del país con más de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, ya 

que Bogotá supera ese límite debido a que se encuentra a 2640 msnm, se obtiene un valor de 

carga por granizo equivalente a 1.00 kN/m2. 

 

6.7.Cargas debidas al empuje lateral del suelo H 

El empuje de tierra se considera para estructuras de contención de los sótanos de una 

edificación, en este proyecto no es aplicable al carecer de dicho espacio. 

 

6.8. Cargas debidas al peso y presión de fluidos F 

Esta carga se considera para el diseño de la losa adyacente al suelo, con la información 

obtenida del perfil geotécnico, se define que el nivel freático no se encuentra presente en la 

proximidad de la losa, por lo tanto, no se tendrá en cuenta. 

 

6.9.Cargas de viento W 
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En conformidad con el título B de la NSR-10, se procede a establecer las cargas de viento de 

diseño, mediante el Método 2-Proceddimiento analítico, cumpliendo con el alcance del 

mismo, ya que el edificio a evaluar es de forma regular y no tiene características de respuesta 

que den lugar a cargas transversales de viento, generación de vortices, inestabilidad debida a 

golpeteo o aleteo y que por su ubicación, tampoco deben merecer consideración especial los 

efectos de canalización o sacudimiento por la estela producida por las obstrucciones a 

barlovento. 

A continuación, se explicará el procedimiento de cálculo de estas cargas, para una sola altura 

de piso del edificio, y al final de este inciso, se presentan las tablas resumen, de las cargas 

definitivas de viento de diseño para la propuesta: 

Procedimiento de diseño: 

 

6.9.1. Velocidad básica de viento y factor de dirección  

El edificio se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., establecido región 2 en la figura B.6.4-

1 del NSR-10 (zonas de amenaza eólica), para la cual se establece una velocidad básica de 

viento V= 22m/s (80km/h) como se ve en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 13 Zona de amenaza eólica 

 

Así mismo se establece el factor de direccionalidad de viento Kd, mediante la tabla B.6.5-4, 

para edificios y su sistema principal de resistencia de cargas de viento, correspondiente a 

0.85 como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 15 Factor de direccionalidad del viento Kd 

 

 

6.9.2. Factor de importancia I 

El factor de importancia I se determina mediante la tabla B.6.5.5; Se establece para edificios 

de Categoría I en regiones no propensas a huracanes y regiones con posibilidad de huracanes 

de V=40-45m/s, un valor de factor de importancia I=0.87. 

 

6.9.3. Categoría de exposición Kz 

De acuerdo con lo establecido en B.6.5.6, el edificio se encuentra en un terreno con rugosidad 

B, es decir, áreas urbanas y suburbanas, con numerosas obstrucciones de tamaño, y que 

prevalece por una distancia de al menos 800m o 20 veces la altura del edificio, siendo así, se 

procede a medir el radio en el que este terreno prevalece: 
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Ilustración 14 Radio de la zona de estudio. 

 
 

Ya establecida la rugosidad del terreno, se procede a calcular el coeficiente de presión 

dinámica Kz mediante la ecuación: 

Ecuación 4 Coeficiente de presión dinámica 

𝐾𝑧 = 2.01 ∗ (
𝑍

𝑍𝑔
)

2
𝛼 

 

Siendo α= 7 y Zg=365.8 m, como lo establece la tabla B.6.5-2 del NSR-10 Para una altura 

Z=44.435 m, el Kz= 1.101 

6.9.4. Factor topográfico Kzt 

De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.6, el factor topográfico Kzt se aproxima a 

1.00 puesto que la estructura no se encuentra localizada en la mitad superior de la colina o 

cerca de la cresta del escarpe. 

 

6.9.5. Factor efecto ráfaga G 
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De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.8, para estructuras rígidas, el factor de 

efecto de ráfaga G=0.85. 

 

6.9.6. Coeficiente de presión interna Gcpi 

De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.11.1, El coeficiente de presión interna 

adquiere un valor de: Gcpi=±0.55 dependiendo si son presiones o succiones actuando sobre 

las superficies internas. 

 

6.9.7. Coeficiente de presión externa Cp 

De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.11.2, el coeficiente de presión externa varía 

dependiendo de la superficie de la siguiente manera: 

Tabla 16 Coeficientes de presión externa dependiendo de la superficie, fuente: propia, de acuerdo con el NSR-

10 

 

Tabla 17 Coeficientes de presión en cubiertas dependiendo de la dirección del viento. fiente:propia, de acuerdo 

con el NSR-10.: 

 

6.9.8. Presión por velocidad qz 

De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.10, se utiliza la ecuación B.6.5-13 del 

NSR-10: 

Ecuación 5 Presión por velocidad qz en N/m2, fuente: NSR-10 título B 

𝑞𝑧 = 0.613𝐾𝑧𝐾𝑧𝑡𝐾𝑑𝑉2𝐼 

Dando como resultado un qz= 241.47 (N/m2) para una altura de Z= 44.435m 

 

Cp

0.8

-0.5

-0.7Muros laterales

SUPERFICIE

Muro en barlovento

Muro en sotavento

Cp

-0.18

-0.7

Dirección del viento

BARLOVENTO

SOTAVENTO
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6.9.9. Carga de viento de diseño p 

De acuerdo con lo establecido en la sección B.6.5.12, se utiliza la ecuación B.6.5-15 del 

NSR-10 para calcular p, de la siguiente manera: 

Ecuación 6 Carga de viento de diseño p en N/m2, fuente: NSR-10 título B. 

 

Ahora, de acuerdo con B.6.1.3, la carga de viento de diseño mínima para SPRFV, es de 0.4 

KN/m2, teniendo esto en cuenta se presentan las cagas de viento de diseño para ambas 

direcciones:  

 

 

PISO Z(m) Kz qz (N/m2) p barovento(N/m2) p sotavento(KN/m2) Fuerza horizontal barlovento (KN) Fuerza horizontal sotavento (KN)

Segundo piso 3.75 0.543 119.150 81.022 -0.400 14.82 -14.82

Tercer piso 7.05 0.650 142.700 97.036 -0.400 40.30 -40.30

Piso tipo 1 10.55 0.730 160.119 108.881 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 2 13.35 0.781 171.258 116.455 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 3 16.15 0.824 180.833 122.966 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 4 18.95 0.863 189.285 128.714 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 5 21.75 0.897 196.887 133.883 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 6 24.55 0.929 203.818 138.596 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 7 27.35 0.958 210.205 142.940 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 8 30.15 0.985 216.142 146.976 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 9 32.95 1.010 221.696 150.753 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 10 35.75 1.034 226.923 154.307 -0.400 23.95 -23.95

Piso tipo 11 38.55 1.057 231.865 157.668 -0.400 23.95 -23.95

Cubierta 41.35 1.078 236.556 160.858 -0.400 23.95 -23.95

sobrecubierta 45.11 1.105 242.512 -0.400 -8.24 -8.24

PISO Z(m) Kz qz (N/m2) p barovento(N/m2) p sotavento(KN/m2) Fuerza horizontal barlovento (KN) Fuerza horizontal sotavento (KN)

Segundo piso 3.75 0.543 119.150 81.022 -0.400 12.25 -12.25

Tercer piso 7.05 0.650 142.700 97.036 -0.400 26.08 -26.08

Piso tipo 1 10.55 0.730 160.119 108.881 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 2 13.35 0.781 171.258 116.455 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 3 16.15 0.824 180.833 122.966 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 4 18.95 0.863 189.285 128.714 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 5 21.75 0.897 196.887 133.883 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 6 24.55 0.929 203.818 138.596 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 7 27.35 0.958 210.205 142.940 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 8 30.15 0.985 216.142 146.976 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 9 32.95 1.010 221.696 150.753 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 10 35.75 1.034 226.923 154.307 -0.400 22.62 -22.62

Piso tipo 11 38.55 1.057 231.865 157.668 -0.400 22.62 -22.62

Cubierta 41.35 1.078 236.556 160.858 -0.400 22.62 -22.62

sobrecubierta 45.11 1.105 242.512 -37.104 -0.400 -8.24 -8.24
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En las dos tablas mostradas anteriormente, el signo de las presiones quiere decir que unas se 

encuentran a presión y otras a succión; pero como ninguna de las presiones se encuentra por 

encima de la presión mínima de diseño establecida en B.6.1.3  donde dice que para una 

edificación parcialmente cerrada se debe tomar un valor mínimo de 0.4 kN/m² proyectada al 

plano en estudio, se toma dicho valor de presión mínima de diseño para calcular las fuerzas 

que actúan sobre la fachada del edificio multiplicándola por el área aferente de piso, dando 

como resultado las diferentes fuerzas horizontales del viento que actúan sobre la estructura. 

 

7. PARÁMETROS DE DISEÑO  

7.1. Capacidad de disipación de energía  

En conformidad con lo establecido en el NSR-10 Título A.3.2.1.2, se estableció un sistema 

combinado en concreto reforzado, con capacidad moderada de disipación de energía, el 

reglamento permite una altura máxima para este tipo de edificaciones en zona de amenaza 

sísmica intermedia, de 72m, siendo la altura total de este edificio de 45.36m, cumple con la 

limitante establecida, y se escogen los valore establecidos por norma: 

• 𝑅0 = 5.0 Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico. 

• 𝛺0 = 2.5 Coeficiente de sobre resistencia 

 

 

7.2. Amenaza sísmica  

Para definir los diferentes coeficientes de amenaza sísmica se tuvo en cuenta las 

recomendaciones realizadas por los ingenieros geotecnistas y a su vez se revisaron la NSR-

10, el Decreto 523 de 2010 y el mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Bogotá 

para la zona en estudio que se muestra a continuación. 
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Ilustración 15 Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá. Tomado de Datos abiertos Bogotá. Instituto Distrital de 

Gestion de Riesgos 

 

En este mapa de respuesta sísmica se pudieron identificar dos tipos de suelos en la zona 

donde se trabajará el proyecto, los cuales son Piedemonte C y Cerros. Se encuentra que el 

proyecto posee diez (10) perforaciones, las cuales al ser analizadas por la rama de geotecnia 

se define que se tomaran los valores de Piedemonte C. 

El edificio se encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia como lo estipula el NSR-10, 

a continuación, se puede ver una ilustración relacionada. 

Cerros 

Piedemonte C 
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Ilustración 16 Figura A.2.3-1 Zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 en función de Aa y Av 

Tomado del  NSR-10 

 
 

7.3.Coeficiente de aceleración horizontal (Aa) y coeficiente de velocidad horizontal 

(Av) 

Los coeficientes Aa y Av, se determinaron según la microzonificación sísmica de Bogotá 

estipulada en el Decreto 523 de 2010 que a su vez coincide con lo estipulado por la NSR-10 

en la tabla A.2.3-2. 
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Tabla 18 Valor de Aa y de Av para las capitales según NSR-10 

 

 

7.4. Coeficiente de ampliación del suelo para periodos cortos (Fa) y coeficiente de 

amplificación del suelo para periodos intermedios (Fv) 

Ahora, ya que el edificio se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, se 

utilizarán los parámetros concernientes a la microzonificación de Bogotá, decreto 523 de 

2010, para la realización del espectro de amenaza sísmica. 

Debemos conocer la zona del suelo que se encuentra en el lote sobre el cuál se realizará la 

construcción: 

Tabla 19 Descripción de las zonas geotécnicas, tomado del decreto 523 de 2010 -microzonificación sísmica de Bogotá. 
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Los coeficientes Fa y Fv se sacaron según las recomendaciones brindadas por los 

geotecnistas, donde se plantea la microzonificación sísmica de la ciudad el cual nos arroja 

valores de 1.8 y 1.7 como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20 Coeficientes de diseño del Decreto 523 de 2010. 

 

Y también se sacó mediante NSR-10 en donde se siguió lo estipulado en A.2.4.5.5 y A.2.4.5.6 

y se obtuvieron los valores de Fa y Fv correspondientes a 1.5 y 2.2 respectivamente, como 

se puede evidenciar en las tablas a continuación (el perfil de suelo que se empleo fue tipo D 

por recomendación del geotecnista) 

Tabla 21 Valores coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro 
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Tabla 22 Valores del coeficiente Fv para la zona de periodos intermedios del espectro 

 

7.5. Coeficiente de importancia  

Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de alguno de los cuatro grupos de uso 

propuestos por la NSR-10 ya que según el grupo de uso se determina un coeficiente de 

importancia I el cual puede llegar a modificar el espectro y con ello las fuerzas de diseño. 

El edificio cuenta con cuarenta y cuatro (44) unidades de apartamentos de uso residencial en 

donde se espera que vivan de tres (3) a cuatro (4) personas por apartamento; suponiendo que 

en todos los apartamentos viven 4 personas en total residirían siento setenta y seis (176) 

personas por lo cual no cumple con el requerimiento (e) de lo propuesto por A.2.5.1.3; por 

otra parte ninguna de las zonas sociales (salones comunales  y salón de juegos) es lo 

suficientemente grande como para albergar a más de 200 personas asumiendo que por 

persona se ocupa 1 m², por lo que se incumple con el requerimiento (a) de lo propuesto por 

A.2.5.1.3, y por ende, el coeficiente de importancia que se toma es 1.00 debido a que el grupo 

de uso de la edificación es I “ocupación normal” como lo estipula la tabla A.2.5-1 

Tabla 23 Valores del coeficiente de importancia, I 
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7.6. Espectro de aceleraciones de diseño  

El espectro de aceleraciones que se realiza es con respecto al amortiguamiento del 5% que 

es lo que se recomienda y se estipula en la NSR-10 y en el Decreto 523 de 2010. El espectro 

sirve para medir la reacción de la estructura frente a vibraciones en el suelo y relaciona la 

aceleración expresada como fracción de la gravedad con el periodo de vibración. El 

comportamiento del edificio depende de las siguientes condiciones. 

0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 → 𝑆𝑎 = 2.5𝐴𝑎𝐹𝑎𝐼 

𝑇𝑐 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐿 → 𝑆𝑎 =
1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝐼

𝑇
 

𝑇 ≥ 𝑇𝐿 → 𝑆𝑎 =
1.2𝐴𝑣𝐹𝑣𝑇𝐿𝐼

𝑇2
 

Donde: 

𝑇0 = 0.1
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 48
𝐴𝑣𝐹𝑣

𝐴𝑎𝐹𝑎
 

𝑇𝐿 = 2.4𝐹𝑣 

 

Con los anteriores valores calculados y los factores que nos arroja la microzonificación 

sísmica y la NSR-10 se obtiene la siguiente tabla resumen. 

Tabla 24 Valores requeridos para espectro de aceleraciones 

 
 

Espectro Microzonificación NSR-10

Amenaza Sísmica Intermedia Intermedia

Aa 0.150 0.150

Av 0.200 0.200

Perfil de Suelo D D

Vs (m/s) 180-360 180-360

Fa 1.800 1.500

Fv 1.700 2.200

𝐼 1.000 1.000

To (seg) 0.126 0.196

Tc (seg) 0.604 0.939

Tl (seg) 4.080 5.280
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A partir de los datos mostrados en la tabla anterior se procede a construir el espectro de 

aceleraciones de diseño para amortiguamiento del 5% según la microzonificación sísmica de 

Bogotá. 

Gráfica 1 Espectro elástico de diseño microzonificación sísmica de Bogotá 

 

De igual manera se procede a construir el espectro de aceleraciones de diseño para 

amortiguamiento del 5% según la normativa NSR-10. 
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Gráfica 2 Espectro elástico de diseño NSR-10 

 

 

 

8. COMBINACIONES DE CARGA 

Se tienen en cuenta diferentes combinaciones de carga para el diseño y modelación de la 

estructura, en total se tendrán en cuenta cuarenta y dos (42) combinaciones de carga que se 

mostrarán a lo largo de este capítulo dividiéndose en generales, derivas y diseño. Los 

modelos numéricos del software Etabs tendrán estrictamente las combinaciones necesarias 

para el análisis que se vaya a realizar, es decir que para el cálculo de las derivas únicamente 

se tendrán en cuenta las combinaciones para fuerzas horizontales y se llamaran por número, 

por ejemplo, la combinación (1) corresponde a 1.4D. 

 

8.1. Combinaciones generales 

Tc TL 
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Las combinaciones generales de carga se establecen en la NSR–10 en el título B, más 

específicamente en B.2.4. A continuación, se presentan las combinaciones generales de 

carga: 

Tabla 25 Combinaciones básicas NSR-10 

 

 

8.2. Combinaciones para fuerzas horizontales 

Las combinaciones de carga para fuerzas horizontales se establecen en la NSR–10 en el título 

B, más específicamente en B.2.4-5 y B.2.4-7, en donde se tiene en cuenta las fuerzas sísmicas 

considerando variaciones en los ejes de análisis de sismo de 100% y 30%; A continuación, 

se presentan las combinaciones empleadas para calcular las derivas. 

Tabla 26 Combinaciones derivas NSR-10 

 

Numero

1 B.2.4-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 B.2.4-6

NSR-10

1.4D

1.2D+1.6L+0.5Le

COMBINACIONES GENERALES

Caso

1.2D+1.0L+0.5Lr+1.0W

1.2D+1.0L+0.5Le+1.0W

0.9D+1.0W

B.2.4-2

B.2.4-3

B.2.4-4

1.2D+1.6L+0.5Lr

1.2D+1.0L+1.6Lr

1.2D+1.0L+1.6Le

1.2D+1.6Le+0.5W

1.2D+1.6Lr+0.5W

Numero

11

12

13

14

15

16

17

18 0.9D+1.0L+0.3FSx+1.0FSy

1.2D+1.0L+1.0FSy

0.9D+1.0L+1.0FSx

0.9D+1.0L+1.0FSy

0.9D+1.0L+1.0FSx+0.3FSy

COMBINACIONES DERIVAS

Caso

1.2D+1.0L+1.0FSx+0.3FSy

1.2D+1.0L+0.3FSx+1.0FSy

1.2D+1.0L+1.0FSx
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8.3. Combinaciones de diseño  

Para las combinaciones de diseño se debe dividir la fuerza de sismo entre el factor R el cual 

se obtiene a partir de las irregularidades de la edificación en planta, en altura, de ausencia de 

redundancia y el Ro como se muestra en el capítulo 12 de la presente memoria. 

 

8.3.1. Combinaciones de flexión  

Las combinaciones de carga para diseño a flexión se establecen en la NSR–10 en el título B, 

más específicamente en B.2.4-5 y B.2.4-7, en donde se tiene en cuenta las fuerzas sísmicas 

considerando variaciones en los ejes de análisis de sismo de 100% y 30% y dividiéndolas 

entre el factor R; A continuación, se presentan las combinaciones empleadas para calcular 

flexión. 

Tabla 27 Combinaciones diseño flexión NSR-10 

 

8.3.2. Combinaciones de cortante en vigas  

Las combinaciones de carga para diseño a cortante en vigas se establecen en la NSR–10 en 

el título B, más específicamente en B.2.4-5 y B.2.4-7, en donde se tiene en cuenta la 

multiplicación de 2 por la fuerza de sismo, pero de igual manera se divide entre el factor R; 

A continuación, se presentan las combinaciones empleadas para calcular cortante en vigas. 

Numero

19

20

21

22

23

24

25

26

0.9D+1.0L+1.0FSx/R

0.9D+1.0L+1.0FSy/R

0.9D+1.0L+1.0FSx/R+0.3FSy/R

0.9D+1.0L+0.3FSx/R+1.0FSy/R

COMBINACIONES FLEXION

Caso

1.2D+1.0L+1.0FSx/R+0.3FSy/R

1.2D+1.0L+0.3FSx/R+1.0FSy/R

1.2D+1.0L+1.0FSx/R

1.2D+1.0L+1.0FSy/R
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Tabla 28 Combinaciones cortante en vigas NSR-10 

 

 

8.3.3. Combinaciones de cortante en columnas 

Las combinaciones de carga para diseño a cortante en columnas se establecen en la NSR–10 

en el título B, más específicamente en B.2.4-5 y B.2.4-7, en donde se tiene en cuenta la 

multiplicación de  por la fuerza de sismo, pero de igual manera se divide entre el factor R; 

A continuación, se presentan las combinaciones empleadas para calcular cortante en 

columnas. 

Tabla 29 Combinaciones cortante en columnas NSR-10 

 

 

 

Numero

27

28

29

30

31

32

33

34

0.9D+1.0L+2(1.0FSx/R)

0.9D+1.0L+2(1.0FSy/R)

0.9D+1.0L+2(1.0FSx/R)+2(0.3FSy/R)

0.9D+1.0L+2(0.3FSx/R)+2(1.0FSy/R)

COMBINACIONES CORTANTE VIGAS

Caso

1.2D+1.0L+2(1.0FSx/R)+2(0.3FSy/R)

1.2D+1.0L+2(0.3FSx/R)+2(1.0FSy/R)

1.2D+1.0L+2(1.0FSx/R)

1.2D+1.0L+2(1.0FSy/R)

Numero

35

36

37

38

39

40

41

42

0.9D+1.0L+(1.0FSx/R)

0.9D+1.0L+(1.0FSy/R)

0.9D+1.0L+(1.0FSx/R)+(0.3FSy/R)

0.9D+1.0L+(0.3FSx/R)+(1.0FSy/R)

COMBINACIONES CORTANTE COLUMNAS

Caso

1.2D+1.0L+(1.0FSx/R)+(0.3FSy/R)

1.2D+1.0L+(0.3FSx/R)+(1.0FSy/R)

1.2D+1.0L+(1.0FSx/R)

1.2D+1.0L+(1.0FSy/R)
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8.3.4. Combinaciones de cimentación  

Las combinaciones de carga para cimentaciones se establecen en la NSR–10 en el título B, 

más específicamente en B.2.3, en donde se tiene en cuenta las fuerzas sísmicas considerando 

variaciones en los ejes de análisis de sismo y dividiéndolas entre el factor R; A continuación, 

se presentan las combinaciones empleadas para cimentación. 

Tabla 30 Combinaciones cimentación NSR-10 

 

 

9. MODELO NUMERICO 

Para la modelación y análisis de la edificación se utiliza el software ETABS de la suite de 

Computers and Structures en su versión 16.2.0, la cual brinda diferentes herramientas de 

visualización 3D y modelado que permite hacer una simulación muy acertada de cualquier 

edificación debido a que permite múltiples opciones de predimensionamientos, materiales, 

diseños, comportamientos y demás a parte de la alta capacidad de análisis que ofrece.  

 

Numero

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

1.0D+1.0F+1.0Le

1.0D+1.0F+0.75L+0.75Lr

1.0D+1.0F+0.75L+0.75Le

1.0D+1.0F+0.7FSx/R

COMBINACIONES CIMENTACIÓN

Caso

1.0D+1.0F

1.0D+1.0F+1.0L

1.0D+1.0F+1.0Lr

1.0D+1.0F+0.7FSy/R

1.0D+1.0F+(0.75*0.7FSx/R)+0.3(0.75*0.7FSy/R)+0.75L+0.75Lr

1.0D+1.0F+0.3(0.75*0.7FSx/R)+(0.75*0.7FSy/R)+0.75L+0.75Le

1.0D+1.0F+0.3(0.75*0.7FSx/R)+(0.75*0.7FSy/R)+0.75L+0.75Lr

1.0D+1.0F+0.75(0.7FSx/R)+0.75L+0.75Lr

1.0D+1.0F+0.75(0.7FSx/R)+0.75L+0.75Le

1.0D+1.0F+0.75(0.7FSy/R)+0.75L+0.75Lr

1.0D+1.0F+0.75(0.7FSy/R)+0.75L+0.75Le

1.0D+1.0F+(0.75*0.7FSx/R)+0.3(0.75*0.7FSy/R)+0.75L+0.75Le

1.0D+1.0F+0.7FSx/R+0.3(0.7FSy/R)

1.0D+1.0F+0.3(0.7FSx/R)+0.7FSy/R
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Ilustración 17 Modelo de Etabs. Autoria propia 

 
Como se puede evidenciar en la ilustración mostrada anteriormente, para este proyecto es 

necesario analizar una propuesta estructural, por tal motivo se requiere realizar la modelación 

de un modelo con las características particulares de la estructura; se deben tener las siguientes 

consideraciones en cuenta:  

• Los elementos estructurales como columnas y vigas se modelan tipo Frame mientras 

que los muros se modelan tipo Shell Thin. Los elementos no estructurales no se tienen 

en cuenta en la modelación. 

• Las viguetas y riostras del sistema de entrepiso no se modelan en el programa, pero 

se tienen en cuenta a la hora de asignar cargas en el modelo, el cual está cargado por 
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los diferentes paneles que se definieron en el avaluó de cargas. Las losas del entrepiso 

se modelan como membrana de concreto, pero con peso nulo para que no aporte 

rigidez a la estructura y por ende el sistema de resistencia sísmica. 

• La cimentación se considera como un apoyo empotrado y en las vigas de borde o 

secundarias se asignó un reléase para el momento 2 y 3 con el fin de que estos 

elementos no aportaran al sistema de resistencia sísmica. 

• La fuerza sísmica se halla por medio del análisis dinámico en donde se introduce el 

espectro correspondiente a microzonificación sísmica de Bogotá en la parte de las 

funciones en Response Spectrum y se realiza un ajuste de la gravedad comparándolo 

con el método de la fuerza horizontal equivalente. 

• Tanto la carga viva como la muerta salen de los cálculos realizados en el avaluó, y el 

modelo se carga por panel definido por medio de Shell Loads en donde se aplica la 

carga distribuida calculada al panel seleccionado. La carga muerta incluye el peso del 

entrepiso, todos los elementos no estructurales, como muros, vidrios, acabados y 

demás. 

• El NSR-10 A.3.6.7.1, establece que se debe suponer que la masa de todos los pisos 

se encuentra desplazada un 5%, es decir una excentricidad del 5% en los diafragmas, 

esto si no se presenta una irregularidad por torsión o torsión extrema; para el diseño 

del edificio en concreto reforzado no hay irregularidades torsionales, por lo tanto, se 

carga al modelo únicamente la excentricidad del 5% a los diafragmas rígidos de todos 

los pisos. 

Para la obtención de las derivas, se consideran ocho combinaciones de carga con sismo 

establecidas en la NSR-10 que se exponen en el capítulo 8.2 de este informe que habla de las 

combinaciones para fuerzas horizontales, por ende, en los modelos de deriva, solo estarán 

presentes esas combinaciones debido a que son las únicas requeridas para realizar el análisis; 

de igual manera en el diseño de los elementos estructurales, se tendrá un modelo aparte con 

sus respectivas combinaciones expuestas en el capítulo 8.3. que corresponde a las 

combinaciones de diseño.  
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9.1.Comprobación diafragma rígido 

Para que los diafragmas de cada piso se consideren como rígidos, e ingresarlos así a los 

modelos, las deformaciones de cada nodo en todos los pisos para todas las combinaciones de 

sismo deben ser menores a el doble del promedio de las deformaciones en ese piso. 

Ambas alternativas cumplen con esta condición, entonces se les fue asignado un diafragma 

rígido a cada piso de la edificación. 

 

Para la combinación de carga 0.9D+0.3Fy+Fx Max en el piso tipo 1, se obtuvo una 

deformación promedio en x de 26.495 mm, y una deformación promedio en y de 21.971mm, 

ninguna de las deformaciones del piso excede el doble de la deformación promedio del piso: 

Tabla 31 Deformaciones del piso tipo. 

 
 

Para revisar los cálculos detallados de todos los pisos para todas las combinaciones de carga, 

dirigirse al anexo: E-012. 

 

9.2. Comprobación sistema estructural 

Para definir qué tipo de sistema estructural aplicaba para la estructura analizada se tuvo en 

cuenta lo planteado por la normativa para revisar si se contaba con un sistema dual o un 

sistema combinado. Para ser considerado un sistema dual se deben cumplir ciertos requisitos 

en donde uno de ellos es que el pórtico resistente a momentos actuando independientemente, 

debe diseñarse para que sea capaz de resistir como mínimo el 25 por ciento del cortante 

sísmico en la base. Para validar este requisito se empleó el modelo numérico de Etabs en 

donde se revisaba el cortante basal que tomaba cada una de las columnas con respecto a los 

casos de sismo máximo en el eje X y Y como se muestra a continuación.  
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Tabla 32 Cortante basal de las columnas en el eje X. 

 

Tabla 33 Cortante basal de las columnas en el eje Y 

 

Luego se comparaba el valor total del cortante basal captado por los pórticos vs el 25% del 

valor total del cortante basal de la edificación, como se puede evidenciar en la tabla a 

continuación  

FX FY

kN kN

1 Fx Max 101.0297 114.3028

3 Fx Max 222.8337 63.6266

17 Fx Max 296.753 60.0866

7 Fx Max 152.5812 123.2348

9 Fx Max 151.9266 15.7669

11 Fx Max 152.1383 58.8986

13 Fx Max 227.3584 16.994

15 Fx Max 221.3208 59.2942

19 Fx Max 101.6789 209.816

21 Fx Max 135.1489 244.7369

23 Fx Max 271.5369 109.2122

25 Fx Max 221.766 118.4486

Unique 

Name

Load 

Case/Combo

FX FY

kN kN

1 Fy Max 117.7439 322.1155

3 Fy Max 148.5342 167.4102

17 Fy Max 130.2173 167.9899

7 Fy Max 111.7231 323.3443

9 Fy Max 163.8711 95.6384

11 Fy Max 161.6421 65.291

13 Fy Max 152.7265 96.8272

15 Fy Max 143.8165 67.125

19 Fy Max 113.8363 208.488

21 Fy Max 91.1839 236.7787

23 Fy Max 134.5032 110.8847

25 Fy Max 152.7939 108.837

Unique 

Name

Load 

Case/Comb
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Tabla 34 Verificacion cortante basal 

 

Como se puede evidenciar anteriormente, no se cumple con dicho parámetro y por ende la 

estructura es considerada un sistema combinado. 

9.3.Columna fuerte-Viga débil 

Como se muestra en el anexo E014-Diseños-Concreto reforzado, ninguno de los elementos 

para ninguno de los pisos excede a 1 en su valor B/C evaluado a flexión en todas sus 

combinaciones, así como se muestra en la siguiente tabla con los valores para piso tipo: 

Tabla 35. Cumplimiento del índice de columna fuerte viga débil para el piso tipo de la edificación. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

10. FUERZAS SISMICAS  

En conformidad cona lo establecido en A.3.4 del NSR-10, se consideraron los métodos de 

fuerza horizontal equivalente y método de análisis dinámico inelástico. 

Sin embargo, la fuerza horizontal equivalente no es aplicable en este caso, debido a que el 

perfil de suelo no coincide a los establecidos en la norma para este método, sin embargo, se 

realizan los cálculos de esta, para determinar el cortante basal estático, y el Cu*Ta. 

Basal Total KN X 25%

3576 894 1622.592 45%

Basal Total KN Y 25%

11943 2985.75 1970.7299 17%

Cumple

No cumple

cortante basal porticos25% cortante basal total estructura

Label Story B/C Major Combo B/C Major Ratio CUMPLE?

C1 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,292 SI

C2 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,123 SI

C4 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,286 SI

C5 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,208 SI

C6 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,195 SI

C7 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,29 SI

C8 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,256 SI

C9 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,14 SI

C10 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,294 SI

C11 piso tipo 1 0.9D+0.3Fx+Fy 0,197 SI

C12 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,054 SI

C13 piso tipo 1 0.9D+0.3Fy+Fx 0,149 SI
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10.1.  Método de la raíz cuadradada de la suma de los cuadrados (RCSC) 

Este, es el método más conocido de la combinación modal espectral, y se utiliza para calcular 

los desplazamientos horizontales máximos de la estructura, y las derivas máximas de piso, 

tomando en cuenta los modos de vibración en la estructura, este método es aplicable ya que 

para el caso de estudio no existen modos de vibración con periodos de vibración con valores 

cercanos y no hay correlación en sus respuestas; Para cualquier parámetro obtenido aplicando 

RCSC el resultado siempre será positivo, pero en realidad puede ser positivo o negativo pues 

es una representación de un movimiento oscilatorio, para calcular los desplazamientos 

horizontales máximos de la estructura para el piso j, para el modo i: 𝑈(𝑖) se utiliza la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 7 Desplazamientos horizontales máximos usando el método RCSC, fuente: Dinámica estructural aplicada al 

diseño sísmico, Luis Enrique García Reyes 

 

Utilizando este mismo método y aplicándolo al software ETABS, se calculan las derivas 

máximas de piso, cortantes máximos de piso, el cortante basal máximo, momentos de vuelco 

máximos de piso, momento de vuelco máximo en la base y las fuerzas horizontales estáticas 

correspondientes a las fuerzas máximas modales. 

 

10.2.  Fuerza Horizontal Equivalente  



67 

 

 

 

 

 

Tabla 36 Resumen fuerza horizontal equivalente y cortantes en cada piso debido a la misma.  

 
 

10.3.  Periodo fundamental 

Se procede a revisar la tabla A.4.2-1 para definir los parámetros Ct y  para poder calcular 

el periodo aproximado Ta. 

Tabla 37 parámetros Ct y  sistema combinado 
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Con estos factores definidos se procede a calcular Ta con la siguiente ecuación ubicada en 

A.4.2-3.  

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ 

Dando como resultado un periodo aproximado igual a: 

𝑇𝑎 = 0.856 𝑠𝑒𝑔 

10.4.  Periodo máximo admisible 

Para calcular el periodo máximo permisible de la estructura, primero se debe calcular el Cu, 

conforme a lo establecido en el NSR-10 Título A con la ecuación A.4.2-2. Donde este valor 

no debe ser menor de 1.2. 

𝐶𝑢 = 1.75 − 1.2𝐴𝑣𝐹𝑣 

Dónde Av y Fv, anteriormente calculados mediante el espectro de la microzonificación 

sísmica corresponden a: 

Av=0.2 Fv=1.7 

Dando como resultado un  

𝐶𝑢=1.342 seg 

Con este valor de Cu, se calcula el periodo máximo permisible como Cu*Ta 

𝐶𝑢 ∗ 𝑇𝑎 = 1.342 ∗  0.856 =  1.149 segundos  

10.5.  Modos de vibración   

A conformidad con el artículo A-5-2, se deben incluir tantos modos de vibración sean 

necesarios en el análisis sísmico de la edificación, para garantizar una participación de al 

menos el 90% de la masa en ambas direcciones de análisis, se requieren 9 modos para lograr 

este objetivo, tal como se muestra en la siguiente tabla: 



69 

 

 

 

 

 

Tabla 38 Modos para participación del 90% de la masa sísmica en ambos sentidos 

 

Se denota que todos los modos tienen un periodo menor a Cu*Ta y por lo tanto la edificación 

cumple este parámetro. 

10.6. Cortante basal dinámico  

El cortante basal dinámico se obtiene a partir del modelo numérico realizado en el software 

ETABS, como se muestra en la siguiente imagen: 

Ilustración 18 Cortante basal arrojado por el software ETABS 

 

Dando como resultado un cortante basal dinámico en x, Vx=8889.1452 KN y un cortante 

basal dinámico en y Vy=9539.52 KN. 

 

 

 

 

 

 

10.7. Verificación del peso 

Para poder continuar con el análisis sísmico y las correcciones del cortante basal dinámico, 

se debe verificar que el peso calculado de la edificación, a mano no se diferencie en, máximo 

un 10% del peso de la edificación en el software ETABS: 

Case Mode Period Participación de masa x Participación de masa y 

 sec 

Modal 1 1.108 0.2526 0.1016 

Modal 2 1.08 0.6178 0.4278 

Modal 3 1.002 0.7415 0.7044 

Modal 4 0.319 0.7698 0.7081 

Modal 5 0.289 0.8798 0.7158 

Modal 6 0.245 0.8824 0.8803 

Modal 7 0.159 0.8883 0.8816 

Modal 8 0.136 0.9336 0.8824 
Modal 9 0.108 0.9336 0.9359 
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Tabla 39 Verificación de pesos a mano y en el software ETABS 

 

Ya que los pesos corresponden dentro del margen de error del 10%, los cálculos a mano son 

correctos y se puede proceder con el análisis sísmico completo. 

10.8.  Factor de ajuste  

En el NSR-10 Título A, A.5.4.5 se establece que, para estructuras regulares, el cortante basal 

dinámico en ambas direcciones no puede ser menor al 80% del cortante basal estático, para 

cumplir esta relación la gravedad debe ser afectada en el modelo numérico, multiplicándola 

por un factor determinado por la siguiente ecuación: 

Ecuación 8 Factor de ajuste 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 0.8 ∗ (
𝑉𝑠

𝑉𝑡𝑗
) 

Siendo Vs el cortante basal estático Y Vtj el cortante basal dinámico, esta corrección se 

realiza en ambas direcciones de la siguiente manera: 

Tabla 40 Corrección del cortante basal dinámico y modificaciones de la gravedad 

 

 

10.9.  Cortantes sísmicos  

A continuación, se presentan los valores de cortantes en cada uno de los pisos de la 

edificación para la última iteración y después de hacer las correcciones de la gravedad 

necesarias: 

Peso a mano (KN) 46479.326 

Peso en ETABS (KN) 46486.012 

Peso máximo ETABS (KN) 51127.263 
Peso mínimo ETABS(KN) 41831.397 

 

Espectro de diseño 

Tx(s) 1.108 Ty 1.080 

Vs estático x (KN) 

Sax (g) 

12374.219 

0.368 

Vs estático y (KN) 

Say (g) 

12374.219 

0.377 

Vs dinámico x (KN) 8889.145 Vs dinámico (KN) 9539.520 

Factor de corrección x 

g (m/s2) 

1.114 

10.925 

Factor de corrección y 

g (m/s2) 

1.038 

10.180 
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Tabla 41 Valores de cortantes dinamicos sismicos por piso 

 
 

11. INDICE DE ESTABILIDAD  

Se procedió a calcular el índice de estabilidad según el NSR-10, Título A, A.6.2.3, estos 

desplazamientos corresponden a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales 

en planta causados por los efectos de segundo orden de la estructura, estos efectos producen 

un aumento en las deflexiones horizontales y en las fuerzas internas de la estructura, estos 

efectos deben tenerse en cuenta cuando el índice de estabilidad Qi, es mayor a 0,1, sin 

embargo en ninguno de los pisos, para todas las combinaciones de sismo, se supera este valor, 

así que los efectos P- DELTA no deben ser tenidos en cuenta para esta alternativa, el índice 

de estabilidad se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Qi =
PiΔcm

Vi ∗  hpi
 

 

Siendo Pi la carga puntual en KN de la carga muerta más la viva (KN), 𝛥𝑐𝑚 la deformación 

del centro de masa en la dirección de estudio, Vi el cortante en el piso en la dirección de 

estudio y hpi la altura de la superficie del diafragma del piso i medida desde el piso 

inmediatamente inferior. 

Story VX VY 

 kN kN 

sobrecubierta 293.8117 323.61 

cubierta 1819.3777 1974.3335 

piso tipo 11 3265.3785 3473.5286 

piso tipo 10 4320.2377 4485.3223 

piso tipo 9 5118.6459 5165.4357 

piso tipo 8 5771.9472 5659.3524 

piso tipo 7 6361.0359 6091.6746 

piso tipo 6 6916.4592 6532.1748 

piso tipo 5 7439.5141 7004.3808 

pio tipo 4 7935.4095 7516.0382 

piso tipo 3 8421.2773 8070.5911 

piso tipo 2 8903.5818 8650.8919 

piso tipo 1 9393.9764 9252.2862 

piso 3 9735.6174 9669.921 

piso2 9898.5751 9899.3184 
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El máximo valor de Q en la dirección x presente en la estructura, se encuentra en la cubierta, 

para la combinación de carga 1.2D+L+Fy min, dando como resultado un  

Qi=0.0696. 

El máximo valor de Q en la dirección y presente en la estructura se encuentra en la cubierta, 

para la combinación de carga 1.2D+L+Fx min, dando como resultado un  

Qi=0.07105. 

Nota para revisar los cálculos detallados de efectos P-DELTA, diríjase al anexo E-013-

Efectos P-DELTA-Concreto reforzado. 

12. IRREGULARIDADES 

Se lleva a cabo el cálculo de irregularidades de la edificación en planta y en altura siguiendo 

los diferentes lineamientos que establece el reglamento en donde para edificaciones en zonas 

de amenaza sísmica intermedia y grupo de uso 1 se sigue lo establecido en el numeral A.3.3.7 

el cual se solicita evaluar ciertas irregularidades en específico (1aP, 1bP, 3P, 4P, 4A, 5aA y 

5bA) de la figura A.3-1 y la figura A.3-2.  

 

12.1. Irregularidades en planta 

• Tipo 1aP y Tipo 1bP: Irregularidad torsional e irregularidad torsional extrema 

Ilustración 19 Irregularidad Tipo 1aP y Tipo 1bP 

 
 

Según la tabla A.3-6 del NSR-10, la irregularidad torsional existe, cuándo la máxima deriva 

de piso de un extremo de la estructura, incluyendo la torsión accidental, perpendicular a un 

eje determinado, es mayor a 1.2 y menor a 1.4 veces a la deriva promedio de los dos extremos 
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de la estructura con respecto al mismo eje de referencia. Para esto se seleccionan los nodos 

de las columnas en las esquinas de la edificación planteada: 

Ilustración 20 Esquema de los nodos utilizados para el cálculo de irregularidades 1aP, 1bP y ausencia de redundancia 

 

Se calculan y comparan las derivas máximas de los 4 nodos escogidos, donde para los 

resultados de este análisis, teniendo en cuenta todas las combinaciones en todos los pisos, se 

presentan en las siguientes tablas resumen: 

Tabla 42 Derivas máximas para cada nodo de análisis 
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Tabla 43 Comparación de derivas para irregularidades torsionales 

 

Como se denota en los cálculos presentados, no aplican las irregularidades en planta 1aP ni 

1bP. 

• Tipo 3P: Irregularidad del diafragma 

Según la tabla A.3-6 del NSR-10, se definen las discontinuidades en el diafragma, como las 

discontinuidades apreciables causadas por aberturas, entradas, retrocesos o huecos con áreas 

mayores al 50 por ciento del área bruta del diafragma, como se muestra en el siguiente 

esquema: 

Ilustración 21 Esquema de la comparación de áreas para irregularidad 3P, fuente: NSR-10 

 

Los valores medidos de áreas por piso se encuentran en la siguiente tabla resumen: 

Tabla 44 . Valores de áreas por piso, para determinar discontinuidades en el diafragma 3P 
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Como se denota en los cálculos presentados, no aplica la irregularidad en planta 3P. 

• Tipo 4P: Desplazamiento de los planos de acción 

Ilustración 22 Irregularidad tipo 4P 

 

Como se puede evidenciar en el plano de corte de la ilustración 23 y la ilustración 24, la 

estructura no presenta ningún desplazamiento en el plano de acción en ninguna planta, por lo 

cual no presenta este tipo de irregularidad. 

Ilustración 23 Plano de corte sistema de pórticos 
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Ilustración 24 Plano de corte sistema de pórticos 

 

12.2. Irregularidades en altura 

• Tipo 4A: Desplazamiento dentro del plano de acción  

Ilustración 25 Irregularidad Tipo 4A 
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Debido a que se diseñaron los elementos verticales (columnas y muros) de piso a techo no se 

presenta este tipo de irregularidad, de igual manera se puede corroborar viendo el corte de la 

ilustración 23 y 24. 

• Tipo 5aA y Tipo 5bA: Piso débil y piso débil extremo 

Ilustración 26 Irregularidad Tipo 5aA y Tipo 5bA 

 

Debido a que la estructura fue diseñada con todos sus elementos verticales (columnas y 

muros) con la misma sección y/o dimensión de piso a techo, se puede decir que la estructura 

no presenta este tipo de irregularidad ya que no hay cambios en la resistencia de la estructura 

como se plantea en la ilustración 25. 

• Irregularidad por ausencia de redundancia  

Para calcular esta irregularidad se liberaron a momento las vigas que conectan a la columna 

del nodo 5 en el piso2, si este nuevo sistema, genera irregularidad por torsión extrema, se 

debe tener en cuenta la ausencia de redundancia para disminuir el coeficiente de disipación 

de energía, sin embargo, este no es el caso, como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 45 Valores derivas máximas para todas las combinaciones del piso 2 

 

Nodo Deriva Ux Max Deriva Uy Max

% %

5 0.24% 0.18%

1 0.24% 0.18%

10 0.24% 0.22%

11 0.24% 0.24%
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Tabla 46  Comparación de derivas para ausencia de redundancia en el piso 2 

 

Para este caso la liberación de momentos en la columna genera una irregularidad por torsión 

en el piso, más no una irregularidad por torsión extrema y por lo tanto no se tiene en cuenta 

para disminuir el coeficiente de disipación de energía R. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de los cálculos realizados para irregularidades: 

Tabla 47 Resumen irregularidades 

 

 

12.3. Coeficiente de disipación de energía y sobre resistencia  

El coeficiente de disipación básico de energía y el coeficiente de sobre resistencia dependen 

del sistema estructural con el que se esté trabajando. Como para esta estructura se tiene un 

sistema combinado, se obtienen los valores de los coeficientes de disipación básico de 

energía y de sobre resistencia de la tabla A.3-2 de la norma. Los valores que toman son 

Ro=5.0 y Ωo= 2.5 

 

 

 

Comparación Δ1 1.2((Δ1+Δ2)/2) 1.4((Δ1+Δ2)/2) ϕr

Nodos % % %

5--11 0.24% 0.24% 0.28% 1

5--1 0.24% 0.28% 0.29% 1

1--10 0.22% 0.23% 0.27% 1

10--11 0.24% 0.26% 0.31% 1

Tipo Irregularidad ¿Aplica? F p F a

1aP Torsional NO 1.0 -

1bP Torsional extrema NO 1.0 -

3P Diafragma NO 1.0 -

4P Desplazamiento planos de accion NO 1.0 -

4A Desplazamiento dentro plano accion NO - 1.0

5aA Piso debil NO - 1.0

5bA Piso debil extremo NO - 1.0

NOAusencia de redundancia F r=1.0

Irregularidad en planta

Irregularidad en altura

F p=1.0

F a=1.0
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12.4.  Valor de R  

El coeficiente de capacidad de disipación de energía corresponde al coeficiente de disipación 

de energía básico R0, multiplicado por los coeficientes de reducción de capacidad de 

disipación de energía por irregularidades en planta, en altura y por ausencia de redundancia 

en el sistema estructural de resistencia sísmica y se obtiene la siguiente ecuación que se 

encuentra estipulada en la NSR-10 en el apartado A.3.7.1 como se muestra a continuación: 

R = FpFaFrR0 

 

En donde obtenemos un valor igual a  

R = 1.0 ∗ 1.0 ∗ 1.0 ∗ 5.0 

R = 5.0 

 

Este valor de R aplica para dividir las fuerzas de sismo para diseñar los diferentes elementos 

estructurales.  

 

13. PREDIMENSIONAMIENTO  

13.1.  Entrepiso y viguetas  

Luego de tener definido el trazado de las vigas, se procede a predimensionar la losa de 

entrepiso que se usara en el proyecto, para determinar el grosor de la placa, para esto se 

realiza el cálculo de los desplazamientos en donde se siguen los diferentes lineamientos de 

la norma usando elementos de concreto de peso normal y refuerzo grado 420 MPa que son 

los materiales que se emplearan en el proyecto. Luego de evaluar las deflexiones da como 

resultado un espesor o altura de 0.5 m para vigas y de 0.45 m para el entrepiso. 

Para las viguetas se siguieron las recomendaciones de la NSR-10 en C.8.13.2 donde dice que 

el ancho de las nervaduras no debe ser menor en promedio de 80mm y que además debe tener 

una altura no mayor de 5 veces a su ancho promedio, lo que nos indica que la base de las 

viguetas correspondería a un valor de 0.1 m. Para calcular la separación entre viguetas se 

siguió lo estipulado en C.8.13.3 lo que nos define una separación máxima de 1.20 m medida 

de centro a centro.  
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Para determinar el grosor de la loseta superior se siguieron los lineamientos en C.8.13.6.1 

donde se utilizan encofrados o aligeramientos removibles y se estipula que el espesor de la 

losa no debe ser menor que 1/12 de la distancia libre entre las nervaduras, ni menor de 0.05 

m, después de realizar los cálculos se obtuvo que la loseta superior debe ser de 0.05 m. A 

continuación, se muestra un esquema del corte típico de losa para el segundo y tercer piso. 

Ilustración 27 Esquema entrepiso 

 

 

13.2. Vigas 

Después de haber definido las dimensiones del entrepiso, se realizó una verificación de 

diseño, para demostrar que estas dimensiones soportan las cargas sobre impuestas, así que se 

diseñó la viga más crítica por cada piso a flexión y se verificó que el acero de refuerzo a 

flexión de esta, si cupiese en la sección transversal, los cálculos detallados de este 

procedimiento se encuentran en el anexo E-006, se calculó el momento último en la sección 

como W*l^2/12 tomando en cuenta todas las cargas: 
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Tabla 48 Cálculo del momento último en la viga crítica de concreto reforzado para el piso tipo y las barras 

seleccionadas, fuente: propia. 

 

A continuación, se muestra la tabla resumen: 

 
Tabla 49 Prediseño alturas de entrepiso. fuente: propia 

 
 

altura entrepiso (m) 0.45

altura loseta  (m) 0.05

ancho de la vigueta  (m) 0.10

f`c   (Mpa) 28.00

f`cr (Mpa) 36.30

E     ( Mpa) 20636.86

peso del concreto (KN/m3) 24.00

loseta (KN/m2) 1.20

vigueta (KN/m2) 1.37

Carga muerta panel (KN/m2) 5.10

Carga viva  panel (KN/m2) 1.80

Carga muerta total(KN/m2) 7.67

Longitud de la viga (m) 7.65

Área aferente (m2) 25.31

Wd(KN/m2) 12.09

W (KN) 305.91

Wl(KN/m) 39.99

Mu (KN*m) 195.02

bmm 450.00

dmm 389.40

ρ min 0.003

ρ max 0.018

ρ requerida 0.01

As requerido 1427.87

As real 1548.00

No barra escogida 7.00

cantidad de barras 4.00

Piso 2 Piso 3 Piso tipo Cubierta

Altura de la sección (m) 0.5 0.5 0.5 0.5

Ancho de la sección (m) 0.45 0.45 0.45 0.45

As requerida a flexión(mm2) 2449 1195 1243 1387

No barra escogida 8 6 7 6

Cantidad de barras 6 5 4 6

As real (mm2) 3060 1420 1548 1704
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Dando como resultado secciones de 0.45*0.5m para las vigas cargueras más externas y de 

0.4*0.5m para las vigas interiores. 

Nota: Estas secciones fueron modificadas posteriormente para cumplir con los 

requerimientos sísmicos y de diseño. 

13.3. Elementos verticales  

El predimensionamiento se hizo acorde a lo sugerido en el libro Diseño en concreto armado 

concordado a ACI 318, del ing. Roberto Morales Morales, en el cual se establece que: 

Ecuación 9 Área de columnas en concreto reforzado ante cargas gravitacionales, fuente:  Diseño en concreto armado-

Roberto Morales Morales. 

 

Dónde P es la carga total que está resistiendo la columna, f´c la resistencia a compresión del 

concreto y n un factor de disminución de resistencia que se obtiene de la siguiente tabla: 

 
Tabla 50 Valores de n dependiendo del tipo de columna, fuente: Diseño en concreto armado-Roberto Morales Morales. 
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De acuerdo con esto: se realizó el predimensionamiento: 

Se escogieron las siguientes dimensiones para las columnas: 

 
Tabla 51 Dimensiones de columnas en concreto reforzado, fuente: propia. 

 
Estas secciones fueron cambiadas para cumplir con los requerimientos sísmicos descritos 

anteriormente. 

 
Tabla 52 Tipologia y dimensiones de columnas 

 
 

 

 

 

 

Columna Dimension supuesta eje x Dimension supuesta eje y Área supuesta Cumple?

C1 0.500 1.000 0.500 cumple

C2 0.650 0.650 0.423 cumple

C3 0.650 0.650 0.423 cumple

C4 0.500 1.000 0.500 cumple

C5 0.800 0.600 0.480 cumple

C6 0.800 0.600 0.480 cumple

C7 0.800 0.600 0.480 cumple

C8 0.800 0.600 0.480 cumple

C9 0.500 1.000 0.500 cumple

C10 0.650 0.650 0.423 cumple

C11 0.650 0.650 0.423 cumple

C12 0.500 1.000 0.500 cumple

Columna Área aferente (m2) carga viva (N/m2) carga muerta (N/m2)  Número de pisos n Área requerida (m2)

C1 22.34 5000.00 4840.00 14.00 0.20 0.43963

C2 25.56 5000.00 3370.00 14.00 0.25 0.34225

C3 27.44 5000.00 3800.00 14.00 0.25 0.38635

C4 23.64 5000.00 5540.00 14.00 0.20 0.49833

C5 23.42 5000.00 4840.00 14.00 0.25 0.36872

C6 23.42 5000.00 5540.00 14.00 0.25 0.39495

C7 24.82 5000.00 4730.00 14.00 0.25 0.38640

C8 23.21 5000.00 4730.00 14.00 0.20 0.45168

C9 22.29 5000.00 4730.00 14.00 0.25 0.34706

C10 22.51 5000.00 4270.00 14.00 0.25 0.33387

C11 22.11 5000.00 4270.00 14.00 0.25 0.32795

C12 22.35 5000.00 4270.00 14.00 0.20 0.41437
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14. DISEÑO  

14.1. Pilotes 

Para el diseño de todos los pilotes, que transmiten las cargas del edificio al suelo sobre el 

cual está cimentado el edificio, es necesario conocer las características de este terreno y sus 

diferentes estratos a fondo. Se definió la rigidez del terreno mediante el cálculo del módulo 

de balasto de este, el cual también depende del diámetro de los pilotes con los que se genera 

la interacción suelo-estructura, el primer estrato de suelo se encuentra entre los 2 y 5,5 metros 

por debajo de la cota cero del proyecto, el segundo estrato se encuentra entre los 5,5 y 12 

metros de profundidad mientras que el tercer y último estrato se encuentra desde los 12 hasta 

los 17 metros de profundidad: 

 

 

 
Tabla 54.Valores de módulo de balasto para pilotes de diámetro 0.4m. Fuente: Elaboración propia  

Suelo ν I[m4] Min Max Min Max Min Max Min Max

Dado 0 0,5 0 61959,3 100623,53 74149,33

Teri 1 52,5 - 153,0 0,5 0 69,36 220,99 96,5 315,67 140 408 7,36 14,73

Teri 2 17,2 - 20,7 0,5 0 20,71 25,31 28,03 34,41 45,87 55,2 8,59 22,09

Teri 3 1000,0 - 1500,0 0,5 0 1688,97 2620,53 2526,93 3960,07 2666,67 4000 73,64 98,18

Es [Mpa]

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv]

Parámetros Vesic(1961) [MN/m3] Biot(1937)[MN/m3] Meyerhoff and Baike(1965)[MN/m3]
Rodriguez ortíz (1973) 

[MN/m3]

Suelo ν I[m4] Min Max Min Max Min Max Min Max

Dado 0 0,5 0,00125664 77449,1 125779,36 92686,67

Teri 1 52,5 - 153,0 0,5 0,00125664 86,7 276,24 120,63 394,59 175 510 7,36 14,73

Teri 2 17,2 - 20,7 0,5 0,00125664 25,88 31,63 35,03 43,01 57,33 69 8,59 22,09

Teri 3 1000,0 - 1500,0 0,5 0,00125664 2111,22 3275,66 3158,67 4950,09 3333,33 5000 73,64 98,18

Es [Mpa]

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv]

Parámetros Vesic(1961) [MN/m3] Biot(1937)[MN/m3] Meyerhoff and Baike(1965)[MN/m3]
Rodriguez ortíz (1973) 

[MN/m3]

Tabla 53.Valores de módulo de balasto para pilotes de diámetro 0.5m. Fuente: Elaboración propia 
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Para poder modelar correctamente el amortiguamiento que estos estratos generan en el pilote, 

se necesita realizar una conversión de MN/m3 a KN/m, midiendo el área proyectada del 

bulbo de esfuerzos generado al discretizar el pilote verticalmente cada 0.5 metros, 

proyectando el diámetro original del elemento hasta 1.5 veces, y cortando esta proyección 

con líneas de 45 grados lanzadas desde las caras externas del elemento: 

Ilustración 28 Proyección horizontal de un pilote de diámetro 0.5m para el cálculo de módulo de balasto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

 
Tabla 55 Cálculo del área promedio de un resorte horizontal para un pilote de diámetro 0.5m. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 

diámetro (m) altura (m)

0,5 0,5

perímetro 1 (m) perímetro 2 (m)

0,7854 3,0245

área 1 (m2) área 2 (m2)

0,3927 1,51225

Área promedio (m2)

0,952475

RESORTE HORIZONTAL
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Ilustración 29 Proyección vertical de un pilote de diámetro 0.5m para el cálculo de módulo de balasto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Tabla 56 Cálculo del área promedio de un resorte vertical para un pilote de diámetro 0.5m. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Se multiplica el área promedio del resorte horizontal por el valor de módulo de balasto 

horizontal (kh) y se divide entre mil, así mismo se multiplica el área promedio del resorte 

vertical por el valor del módulo de balasto vertical (kv), obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro 1 (m) Diámetro 2 (m)

0,5 3,5

área 1 (m2) área 2 (m2)

0,196349541 9,621127502

RESORTE VERTICAL

Área promedio (m2)

4,908738521
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Se escogen los valores mínimos de módulo de balasto horizontal kh calculado mediante Biot, 

y el valor mínimo de módulo de balasto vertical kv calculado mediante Rodríguez-Ortiz, este 

último aplicable únicamente para el estrato más profundo de suelo. 

 

Los pilotes son sometidos a fuerzas axiales verticales, fuerzas horizontales y momentos, 

generados por las combinaciones de carga de cimentación, que tienen en cuenta tanto las 

cargas dinámicas de sismo, como las cargas estáticas naturales de la edificación. 

prof en metros de 2--5,5 Teri 1

índice para 

diámetro de 

0,5m

KN/m 66063,67 210487,45 91913,84 300667,78 133346,50 388609,80 36128,32 72305,72

prof en metros de 5,5-12,2 Teri 2

índice para 

diámetro de 

0,5m

KN/m 19725,76 24107,14 26697,87 32774,66 43690,03 52576,62 42166,06 108434,03

prof en metros de 12,2-17 Teri 3

índice para 

diámetro de 

0,5m

KN/m 1608701,70 2495989,31 2406837,65 3771867,67 2539936,51 3809900,00 361479,50 481939,95

índice para 

diámetro 

de 0,5m

KN/m DADO 95841396,74

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv]

Parámetros Vesic(1961) [MN/m3] Biot(1937)[MN/m3] Meyerhoff and Baike(1965)[MN/m3]
Rodriguez ortíz (1973) 

[MN/m3]

prof en metros de 2-5,5 Teri 1

índice para 

diámetro de 

0,4m

KN/m 66063,23 210487,97 91917,04 300667,72 133345,63 388607,25 23122,12 46275,66

prof en metros de 5,5-12,2 Teri 2

índice para 

diámetro de 

0,4m

KN/m 19719,91 24101,27 26691,98 32772,54 43684,03 52576,28 26986,28 69397,78

prof en metros de 12,2-17 Teri 3

índice para 

diámetro de 

0,4m

KN/m 1608696,86 2495971,03 2406827,57 3771844,83 2539914,13 3809875,00 231346,88 308441,57

índice para 

diámetro 

de 0,4m

KN/m DADO 95840727,84

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv]

Parámetros Vesic(1961) [MN/m3] Biot(1937)[MN/m3] Meyerhoff and Baike(1965)[MN/m3]
Rodriguez ortíz (1973) 

[MN/m3]

Tabla 57 Modulos de Balasto para pilotes 

Tabla 58 Modulos de Balasto para pilotes 
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Tabla 59 Cargas máximas que reciben las columnas en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo A. 

 
 

Tabla 60 Cargas máximas que reciben las columnas en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo B. 

 
 

Tabla 61 Cargas máximas que reciben los muros en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo C. 

 
 

Se convierten los momentos que llegan a los elementos verticales, en pares de fuerzas, 

multiplicando el valor del momento por la distancia entre pilotes de eje a eje, para el caso de 

los pilotes tipo A y tipo B, dicha distancia es de 1.2m, luego, se suma el valor de la fuerza 

resultante de esta multiplicación a las fuerzas puntuales que deben ser resistidas por dicho 

pilote individualmente, de tal manera que las fuerzas a las que se someten los pilotes tipo A 

y B son: 

Tabla 62 Fuerzas aplicadas en los pilotes tipo A de la edificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 63 Fuerzas aplicadas en los pilotes tipo B de la edificación. Fuente: Elaboración propia. 

 
  

FX (KN) FY (KN) FZ (KN) MX (KN*m) MY (KN*m)

79,6405 17,7466 3334,2063 123,9322 257,2584

-73,3839 -42,4302 1279,2435 -96,2431 -243,8948

FX (KN) FY (KN) FZ (KN) MX (KN*m) MY (KN*m)

82,4713 96,2492 4536,1842 455,5306 452,3633

-123,7842 -133,1993 973,1196 -420,8317 -486,8545

FX (KN) FY (KN) FZ (KN) MX (KN*m) MY (KN*m)

163,4839 2164,1501 11979,8008 134,8836 269,3061

-100,3799 -2111,1211 -5241,632 -139,0555 -210,5

FX (KN) FY (KN) FZ (KN)

228,35914 266,27988 3334,2063

114,17957 133,13994 1667,10315

Fuerzas aplicadas

2 pilotes 

1 pilote

FX (KN) FY (KN) FZ (KN)

422,85252 -717,4247 4536,1842

211,42626 -358,71235 2268,0921

Fuerzas aplicadas

2 pilotes 

1 pilote
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Estas fuerzas cumplen con los requerimientos establecidos por el título C.15 del NSR-10, en 

dónde se establecen las fuerzas máximas a compresión y a tensión que pueden ser aplicadas 

en pilotes: 

Ecuación 10 Fuerzas máximas a compresión para pilotes sometidos a fuerzas sísmicas. Fuente: NSR-10 título C. 

 
Ecuación 11 Fuerzas máximas a tensión para pilotes sometidos a fuerzas sísmicas. Fuente: NSR-10 título C. 

 
Resultado de estas ecuaciones, obtenemos: 

Tabla 64 Valores límite de fuerzas a compresión y tensión para los pilotes tipo A. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 65 Valores límite de fuerzas a compresión y tensión para los pilotes tipo B. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Los valores de fuerzas puntuales que están siendo aplicadas en los pilotes individuales son 

menores a los valores límite establecidos en el reglamento y por lo tanto se cumple esta 

condición. 

Se procede a elaborar el modelo numérico de los pilotes mediante el software etabs, aplicando 

las respectivas cargas y módulos de balasto: 

Fuerza máxima  compresión(KN) 1539380,4

Fuerza máxima tensión  (KN) 1542240

Fuerza máxima  compresión(KN) 1539380,4

Fuerza máxima tensión  (KN) 1349460
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Ilustración 30 Pilote modelado en software Etabs. Fuente propia 

 

Se realiza el diseño a flexión y cortante para compresión y tensión de este elemento mediante 

el software, cumpliendo los requisitos de C.15, en el cuál se establece una cuantía 

longitudinal mínima de 0.005, una separación de estribos de 750mm para los primeros 1.2 m 

del pilote y una separación igual 16 veces el diámetro de la barra longitudinal a lo largo del 

resto de la zona armada longitudinalmente, de tal manera que: 
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Tabla 66. Diseño de acero longitudinal y a cortante de los pilotes tipo A. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
Tabla 67. Diseño de acero longitudinal y a cortante de los pilotes tipo B. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Para dejar un solo diámetro de estribos en toda la longitud, se estableció dejar estribos #4. 

A falta de un método directo de aplicación de fuerzas para los pilotes tipo C, puesto que estos 

se encuentran en el dado central de la edificación, cuya geometría es atípica, se realizó la 

modelación completa del conjunto de pilotes y se aplicaron las fuerzas de la tabla 61 al dado 

en el modelo numérico y los módulos de balasto fueron asignados a los pilotes: 

As longitudinal (mm2) Número de barra escogida Cantidad de barras As real (mm2) flexión As real (m2)

3713 8 8 4080 0,00408

Av requerido Av real S (m) #3@75mm cortante
26,718 129 4 0,075

Av requerido Av real S (m) #3@400mm cortante
144,775936 199 5 0,4064

124,684 129 4 0,35

Para el resto de la longitud del As

Para los primeros 1,2 metros del pilote

As longitudinal (mm2) Número de barra escogida Cantidad de barras As real (mm2) flexión As real (m2)

3171 8 7 3570 0,00357

Av requerido Av real S (m) #3@75mm cortante
26,718 71 3 0,075

Av requerido Av real S (m) #3@400mm cortante
144,775936 199 5 0,4064

124,684 129 4 0,35

Para el resto de la longitud del As

Para los primeros 1,2 metros del pilote
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Ilustración 31 Modelacion del dado de forma poco convencional en el sotware Etabs 

 
De manera tal que el diseño final de los pilotes tipo C es: 

 
Tabla 68. Diseño de acero longitudinal y a cortante de los pilotes tipo C. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

14.2. Dados 

Los cabezales son elementos estructurales en forma de cajón que se encargan de transmitir 

los esfuerzos de los elementos verticales de manera correcta hacia toda la cimentación. A 

continuación, se muestra una planta de cimentación donde se puede evidenciar la ubicación 

de los cabezales y su tipología a partir de la escala de color: 

As longitudinal (mm2) Número de barra escogida Cantidad de barras As real (mm2) flexión As real (m2)

1963 6 7 1988 0,001988

Av requerido Av real S (m) #3@75mm cortante Para los primeros 1,2 metros del pilote

33,3975 71 3 0,075

Av requerido Av real S (m) #3@400mm cortante
136,08368 199 5 0,3056

124,684 129 4 0,35

Para el resto de la longitud del As
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Ilustración 32 Planta de cimentacion 

 
 

Para sacar las dimensiones de los cabezales se tuvieron en cuenta las diferentes 

recomendaciones hechas por geotecnia y la norma las cuales dicen que los cabezales deben 

tener un recubrimiento de 0.3m hasta el borde de los pilotes, además de que la distancia entre 

pilotes debe ser de 3 veces el diámetro del pilote. Para el ejemplo de cálculo se hará con el 

dado tipo 1, el cual tiene un pilote de 0.4 tiene unas dimensiones L=2.2 m y B=1.0 m y altura 

de 1.5 metros ya que se usa el criterio de número de pisos dividido 10. 

Con estos valores de dimensiones se determina el recubrimiento que debe tener el acero, el 

cual es de 0.075 m, además se determina el P actuante que llega de las columnas a los dados, 
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además determinar el área del dado la cual es 2.2 m² para así poder hallar la sigma actuante 

mediante la ecuación: 

Ecuación 12 sigma actuante 

𝑎𝑐𝑡 =
𝑃

𝐴
 

Además, se debe tener en cuenta un factor de seguridad FS el cual es igual a 1.55. A partir 

de estos valores procedemos a hacer el diseño hallando un Mu mediante la ecuación: 

𝑀𝑢 = 𝑎𝑐𝑡 ∗ 𝐹𝑆 ∗
𝐿1𝑏²

2
 

Luego se halla el área de acero requerida para dicho momento por medio de la siguiente 

ecuación  

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

𝑓𝑦 ∗ 0.9 ∗ 𝑑 ∗ ∅
 

Con dicha área de acero se saca la cuantía requerida de la siguiente manera 

 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

Se revisa el límite de cuantía inferior el cual para este tipo de estructura es igual a 0.0018, 

pero como nuestra cuantía requerida es menor a la mínima, se toma dicho valor y se halla 

una disposición de barras adecuadas la cual para este caso son 13 barras numero 5 asegurando 

un área de refuerzo de 2587 mm² el cual se encuentra por encima del As requerido el cual es 

igual a 2550 mm². De igual forma se hace la verificación de la resistencia de diseño al 

aplastamiento del concreto  

Tabla 69 Verificacion aplastamiento 

 

Y también se hace la verificación a punzonamiento donde el cortante no puede superar el 

menor de los siguientes valores 

Pu 3334.20 kN <= 13072.15 kN NO

Aplastamiento
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Ilustración 33 Ecuaciones Punzonamiento 

 

Tabla 70 Verificacion punzonamiento 

 

Este mismo procedimiento se hizo para los cabezales presentes en la estructura, y se puede 

evidenciar en el anexo E-019. 

14.3. Foso del ascensor 

El foso del ascensor se compone por dos elementos principales, el muro que contiene el 

terreno, con una profundidad de 2m y la placa de fondo, que soporta el muro y se encuentra 

anclada a los dados de cimentación, a continuación, se presentan los procedimientos de 

diseño de ambos elementos: 

14.3.1. Muro para delimitación del foso 

Este muro posee un grosor de20cm, se encuentra anclado a los dados de cimentación y a la 

placa de fondo respectiva, con una altura de 2m y 3,55m de longitud, la estructura contiene 

un suelo con un peso específico de 18kN/m3 y los siguientes coeficientes de empuje: 

 

Vud (21) 23714.10 kN >= 3908.07 kN NO

Vud (22) 24830.09 kN >= 3908.07 kN NO

Vud(23) 15344.42 kN >= 3908.07 kN NO

Punzonamiento
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Tabla 71 Empuje active y pasivo del suelo sobre el muro del foso 

 
 

Ilustración 34 Muro del foso. Fuente: Autoria propia 

 
Se calcula entonces la fuerza que actúa sobre la cara del muro, como F=Kae*γ*h, siendo h 

la altura del muro, y para efectos prácticos, multiplicando este valor por un metro de 

profundidad; se utiliza el empuje activo-pseudoestático pues el mayor empuje encontrado en 

el objeto de estudio, el valor de la fuerza actuante en la base del muro es de 23,4 KN/m, estas 

fuerzas son aplicadas de la siguiente manera: 

Ka 0,4605

Kae 0,6500

Empuje activo

Empuje activo-seudoestático
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Ilustración 35 Esquema de fuerzas aplicadas sobre el muro del foso 

 
 

El diseño de la estructura sometida a las cargas anteriormente mencionadas se realizó 

mediante dos métodos, en primer lugar se realizó el diseño del muro de manera 

completamente manual usando las ecuaciones del código, teniendo en cuenta dos diferentes 

verificaciones de elementos de borde (innecesarios en este caso), los diseños a cortante y los 

diseños de acero longitudinal para las interacciones de fuerzas axiales y momentos presentes 

en el muro, es decir siguiendo el mismo procedimiento explicado en el numeral 14.# Diseño 

de muros del presente documento; El segundo método, de comprobación, se trata de modelar 

el elemento, cargarlo y diseñarlo mediante el software etabs, para ingresar las cargas en el 

modelo ya que esta es una carga no uniforme siendo aplicada sobre un elemento que puede 

recibir cargas en las tres dimensiones, se dispone de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 
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Los valores de A y B son iguales a cero, pues la carga no cambia en las direcciones x o y, 

entonces, se resuelve el siguiente sistema: 

𝐶𝑧 + 𝐷 = 23.4𝐾𝑁/𝑚2 en z=0m 

𝐶𝑧 + 𝐷 = 0𝐾𝑁/𝑚2 en z=2m 

𝐷 = 23.4𝐾𝑁/𝑚2 

𝐶 = −11.7𝐾𝑁/𝑚2 

Ingresando los valores al programa: 

Ilustración 36 Cargas aplicadas al muro del foso en Software Etabs 

 

Obteniendo: 
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Ilustración 37 Distribucion de las fuerzas resultantes en el muro realizadas en el sortware Etabs. Fuente: Autoria propia 

 

Se realizó la curva de interacción del elemento en cuestión, demostrando que resiste la 

interacción de las fuerzas aplicadas: 

Gráfica 3 Curva de interaccion del eje fuerte del muro del foso 
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Para ambos métodos de diseño se obtuvo el mismo resultado, es decir, 8 barras #6 resistentes 

a flexión (acero longitudinal) repartidas a lo largo de la longitud del muro en dos filas, cada 

una compuesta por 4 barras, y barras #4 separadas cada 0.45m en altura, compuestas por 3 

ramas, es decir un estribo cerrado y una barra intermedia. 

Para revisar los cálculos detallados de este elemento diríjase al anexo E-022-Diseños foso 

del ascensor. 

14.3.2. Placa de fondo para el ascensor 

Esta placa de fondo, con 0.2m de grosor, 3.55m de largo y 1.6m de ancho, se encuentra 

anclada a los dados de la cimentación y su única función estructural es soportar el muro de 

delimitación del foso del ascensor: 

Ilustración 38 Placa de fondo para el ascensor 

 
Se encontró el peso del muro soportado y se distribuyó en la losa respectiva: 
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Tabla 72.Dimensiones del foso del ascensor y sus cargas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño se realizó teniendo en cuenta esta carga y el peso propio de la losa, siguiendo 

especificados en el numeral  14.5.1 Diseño de loseta, dando como resultado una cuantía 

requerida por retracción y temperatura de 0.001781, es decir un área requerida As2 de 

498.8 mm3/m, para cumplir con este requerimiento se utilizarán en la placa de fondo 14 

barras #4 separadas cada 0.25m para la longitud más larga y 7 barras #4 separadas cada 

0.25 para la longitud más corta del elemento en ambas parrillas. 

Para revisar los cálculos detallados de este elemento diríjase al anexo E-022-Diseños foso 

del ascensor. 

14.4. Vigas de cimentación   

Las vigas de cimentación son elementos horizontales que hacen parte del sistema de 

cimentación, por lo cual fueron diseñadas con respecto a todas las recomendaciones hechas 

por la NSR-10, para ello, se establecen una serie de consideraciones las cuales se exponen a 

lo largo del procedimiento de diseño.  

Las vigas fueron diseñadas con una resistencia especificada del concreto a compresión de 28 

MPa y a continuación, se muestra el ejemplo de cálculo detallado para el diseño de la viga 

VC009 de 45 cm de base y 60 cm de altura. A continuación, se muestran algunos de los datos 

de entrada que se requieren para el diseño de la viga. 

 

 

 

x (m) 0,200

y (m) 3,553

z (m) 2,000

peso (KN) 34,112

MURO
x (m) 1,600

y (m) 3,553

z (m) 0,200

Área en planta (m2) 5,685

Carga distribuída en la losa (KN/m2) 6,000

LOSA
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Tabla 73Datos inciales viga de amarre VC009 

 
 

Para las vigas de amarre se deben hacer diferentes chequeos que se mostraran a lo largo de 

este capítulo.  

Para el chequeo o comprobación numero 1 se debe modelar las vigas de amarre en el software 

Etabs, para que la modelación se encuentre bien hecha se debe cargar cada una de las vigas 

con los momentos originarios en las columnas de la super estructura, estos momentos son en 

dirección X, Y y Z, pero los momentos en Z se desprecian ya que son torsionales y por lo 

general no hay o son muy cercanos a cero. El modelo arroja unos resultados de cortante y 

momentos que son con los cuales se procede a hacer el análisis de la viga como se muestra a 

continuación:  

Tabla 74 Resultados fuerzas internas vano 1 arrojados por el sotware Etabs para la viga 009 

 
 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior corresponden al primer vano de la viga 

de cimentación 009. Con el fin de dar un ejemplo detallado de cálculo, se seleccionó 

específicamente la estación número 1 ubicada a 0.0m. Se procede a hacer el diseño a flexión 

en donde se determina el momento nominal de diseño el cual se obtiene a partir de la siguiente 

Base 450 mm

Altura 600 mm

Recubrimiento 40 mm

f´c 28 MPa

fy 420 MPa

d Inferior 541 mm

d Superior 543 mm

 min 0.003334

 max 0.017

Zona de confinamiento 1.20 m

Separacion confinamiento 130

d inf d sup Station V2 T M3+ V2 T M3-

mm mm m kN kN-m kN-m kN kN-m kN-m

540.95 540.95 0 103.97 0 220.51 103.97 0 -220.51

540.95 540.95 2.22 118.09 0 26.59 118.09 0 -26.59

COMPROBACION 1
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ecuación: 

 

Ecuación 13 Momento nominal y momento ultimo 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
 

Donde:  

Mu = Momento ultimo (kN*m)  

∅ = Coeficiente de reducción de 0.9, teniendo en cuenta que es una sección controlada por 

tracción.  

Se decide usar el momento máximo tanto para la parte de arriba como para la de debajo de 

la viga de lo que tenemos un momento nominal igual a: 

𝑀𝑛 =
220.51

0.9
= 245.011 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

A partir de este momento nominal se determina la cuantía requerida la cual depende de 

valores como la base del elemento, la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días, 

la resistencia de fluencia del acero y la profundidad efectiva del refuerzo conocida como “d”, 

la cual se debe iterar teniendo en cuenta la cantidad de barras a ubicar y el diámetro de estas. 

Ecuación 14 Momento de fluencia de la viga 

𝑀𝑛 = ρ ∗  fy ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗  b ∗  d² 

Donde:  

Mn = Momento nominal (kN*m)  

𝜌 = Cuantía  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

𝑓´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

𝑏 = Base del elemento (mm)  

𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 

Se despeja la cuantía de la ecuación mostrada anteriormente obteniendo el siguiente 

resultado: 
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245.011 ∗ 1000000 = ρ ∗  420 ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
420

28
) ∗  450 ∗  540.95² 

ρ = 0.004619 

Con base en el valor obtenido de cuantía, se debe realizar las verificaciones de esta misma 

según las especificaciones de la NSR-10 donde el valor de la cuantía debe ser superior a:  

Ecuación 15 Cuantia minima 1 

𝑚𝑖𝑛 =
1.4

𝑓𝑦
 

Ecuación 16 Cuantia minima 2 

𝑚𝑖𝑛 = 0.25
√𝑓𝑐

𝑓𝑦
 

Donde:  

𝜌min= Cuantía mínima  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa) 

Cuantía mínima para un concreto de 28 MPa es igual a (se escoge el mayor valor): 

𝑚𝑖𝑛 =
1.4

420
= 0.00333 

𝑚𝑖𝑛 = 0.25
√28

420
= 0.00315 

𝑚𝑖𝑛 = 0.00333 

Posterior a eso se calcula la cuantía máxima con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 17 Cuantia maxima 

𝑚𝑎𝑥 = 0.85 ∗
𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 1 ∗

3

8
 

Donde:  

𝜌max = Cuantía max  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  
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𝛽1 = Factor de relación entre la profundidad del bloque de Whitney a compresión y el eje 

neutro. 

La cuantía máxima para un concreto de 28 MPa es igual a: 

 

𝑚𝑎𝑥 = 0.85 ∗
28

420
∗ 0.8 ∗

3

8
 

𝑚𝑎𝑥 = 0.0017 

Se debe tener en cuenta que el valor de la cuantía siempre debe estar por debajo de la máxima, 

ya que, en caso de ser mayor, no se presentaría una falla balanceada como se prevé que sea 

el comportamiento de falla.  

Tal como se puede observar, el valor de cuantía obtenido con anterioridad está dentro de los 

rangos establecidos por la NSR-10 y no requiere ajustes, por lo tanto, proseguimos realizando 

el cálculo del acero de refuerzo con esos valores. 

Conociendo el valor de la cuantía definitiva, se obtiene el valor del área de acero requerida 

para soportar las solicitaciones entregadas por el modelo, la cual se calcula de la siguiente 

manera:  

Ecuación 18 Area de acero requerida a flexion 

𝐴𝑠 =  ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Donde:  

As = Área de acero requerida en (mm²)  

𝜌 = Cuantía 𝑏 = Base del elemento (mm)  

𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 

Área de acero requerida es igual a: 

𝐴𝑠 = 0.004619 ∗ 450 ∗ 540.95 

𝐴𝑠 = 1124.39 

Luego de tener el área de acero para flexión se procede a hacer el cálculo para el área 

requerida a cortante. 
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Para el diseño a cortante se tomaron los resultados obtenidos en la tabla 74. Para ello es 

necesario tener en cuenta que se obtiene valores positivos y negativos, por lo cual es 

necesario tomar el mayor valor absoluto. 

Para determinar el cortante nominal se empleó la siguiente ecuación: 

Ecuación 19 Cortante nominal y cortante ultimo 

𝑉𝑛 =
𝑉𝑢

∅
 

Donde:  

Vu = Cortante ultimo (kN)  

∅ = Coeficiente de reducción de 0.75 para cortante 

Se selecciona la misma profundidad efectiva que se empleó en el diseño a flexión para 

realizar los cálculos posteriores de resistencia a cortante que aporta el concreto, sabiendo que 

no presenta carga axial, mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 20 Resistencia a cortante del concreto 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Donde:  

𝑉𝑐= Resistencia por cortante del concreto (kN)  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

𝜆 = Factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del  

concreto  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

𝑏 = Base del elemento (mm)  

𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 

Se debe realizar el cálculo de cuanto cortante debería asumir el acero en caso de que el 

concreto no sea capaz de asumirlo todo; se calcula mediante la siguiente ecuación  

Ecuación 21 Resistencia que debe aportar el acero a cortante 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

Donde: 

𝑉𝑠= Resistencia por cortante del acero (kN)  
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𝑉𝑛= Resistencia nominal por cortante de la sección. (kN)  

𝑉𝑐= Resistencia por cortante del concreto (kN)  

Como se puede evidenciar en el anexo, para este caso el concreto es capaz de resistir 

completamente el cortante y por tal razón el Vs es igual a cero, pero para los casos que no se 

presenta esta condición se debe encontrar el valor máximo admisible de cortante del acero, 

en donde indica que no puede ser superior que: 

Ecuación 22 Cortante maximo admisible 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

En caso de que el valor de cortante asumido por el acero sea mayor al valor presentado 

anteriormente, es necesario rediseñar la sección. 

Ahora se debe determinar la separación máxima del refuerzo transversal por cortante se 

evalúan las siguientes consideraciones: 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 <
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

2
 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 ≥
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

4
 

Para los casos en donde no se requiera refuerzo por cortante por parte del acero, se debe tener 

en cuenta la siguiente ecuación donde el área mínima por cortante es: 

Ecuación 23 Area de acero requierida minima 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.062 ∗ √𝑓′𝑐 ∗
𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
≥ 0.35 ∗

𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
 

Luego de realizar todo el diseño a cortante y a flexión se puede determinar que se requiere 

un estribo cerrado N3 cada 270 mm y la siguiente distribución de barras para refuerzo 

longitudinal en la viga de cimentación 009. 

 
Tabla 75 Disposicion de aceros para la viga 009 en la estacion x=0 

 

Refuerzo Superior Centro Inferior

Area requerida 1124.36 mm² 0 mm² 1247.1 mm²

# Barras 6 5 6

Cantidad de barras 4 0 5

Caben? Caben No se necesita Caben
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Tabla 76 Disposicion de aceros para la viga 009 en la estacion x=2.22 

 
 

Para la comprobación 2 se revisa el titulo A de la NSR-10, más específicamente el A.3.6.4.2. 

en donde se debe chequear la fuerza axial que se genera tanto a compresión como a tensión, 

para esta verificación se debe emplear el Pu máximo entre todas las columnas de la estructura 

y luego multiplicarlo por Aa y por 0.25 como se muestra en la siguiente ecuación  

𝑃𝑢𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐴𝑎 ∗ 0.25 

11789 ∗ 0.15 ∗ 0.25 = 442.088 𝑘𝑁 

Ya que como las vigas de amarre son elementos vinculantes, deben ser capaces de resistir 

dichas fuerzas. 

Para la fuerza en compresión el 10% de la resistencia de la sección debe ser capaz de resistir 

el Pumax con los factores de reducción. Para calcular la compresión de la sección se empleó 

la siguiente ecuación  

𝑁𝑛𝑐 = 0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

𝑁𝑛𝑐 = 7749.73 𝑘𝑁 

Donde  

Nnc = Fuerza que resiste la sección a compresión en kN 

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

Ag = Área bruta de concreto 

As = Área de acero real 

Como el 10% del Nnc es 774.973 kN es mayor que 442.088 kN se cumple este requisito y se 

procede a hacer la revisión a tensión. 

Para la fuerza en tensión se debe despreciar el concreto y se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

Refuerzo Superior Centro Inferior

Area requerida 811.59 mm² 0 mm² 900.18 mm²

# Barras 6 5 6

Cantidad de barras 3 0 4

Caben? Caben No se necesita Caben
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𝑁𝑛𝑡 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

𝑁𝑛𝑡 = 1403.25 𝑘𝑁 

Como la fuerza a tensión que genera el área de acero de la sección 1403.25 kN es mayor que 

442.088 kN se cumple este requisito y a continuación se muestra una tabla resumen del 

procedimiento expuesto anteriormente. 

Tabla 77 Chequeo numero 2 para las vigas de amarre 

 
 

Por último, se hace la comprobación número 3, en donde se debe tener en cuenta los 

asentamientos para poder sacar un momento y un cortante en función del módulo de 

elasticidad, la inercia de la sección, la longitud, y pues el asentamiento, las ecuaciones 

empleadas son las que se muestran a continuación: 

M=
6𝐸𝐼

𝐿2 ∗ 𝛿 

 

V=
−12𝐸𝐼

𝐿3 ∗ 𝛿 

 

A partir de esas dos ecuaciones se halla el momento y cortante que se registra en la siguiente 

tabla, y se procede a hacer el diseño exactamente igual que en la comprobación 1, solo que 

con los nuevos datos de cortante y momento. 

 
Tabla 78 Resultados fuerzas internas vano 1 arrojados las ecuaciones relacionadas con el asentamiento para la viga 009 

 
 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior los momentos son considerablemente más 

grandes que con respecto a la comprobación 1, por lo tanto, se decide trabajar con esta 

Pumax 11789

Flexion 1403.251 CUMPLE

Compresion 7749.73345 CUMPLE

COMPROBACION 2

d inf d sup Station V2 T M3+ V2 T M3-

mm mm m kN kN-m kN-m kN kN-m kN-m

540.95 540.95 0 -27.5006034 0 305.256698 27.5006034 0 -305.256698

540.95 540.95 2.22 -27.5006034 0 305.256698 27.5006034 0 -305.256698

COMPROBACION 3
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condición crítica que es la que vendría rigiendo en el diseño de la viga de cimentación de lo 

que obtenemos los siguientes resultados.  

Tabla 79 Disposicion de aceros para la viga 009 en la comprobacion numero 3 (la mas critica) 

 
 

Este procedimiento se realizó para todas las vigas de amarre de cimentación y se puede 

evidenciar detalladamente en el anexo E-020. 

14.5. Entrepiso 

14.5.1. Diseño de loseta: 

Para el diseño de las losetas, debido a que se tienen diferentes cargas por panel en cada piso, 

se decide utilizar la mayor carga de toda la planta para elaborar el respectivo diseño; a 

continuación, se muestra el procedimiento de diseño detallado para la loseta superior de la 

placa de piso tipo.  Para revisar el cálculo detallado de diseño de las mallas electrosoldadas 

de todos los pisos, diríjase al anexo E-009. 

En esta placa la carga muerta más grande tiene un valor de 5.64 kN/𝑚² y la carga viva más 

grande es de 5 kN/𝑚². Se calculan las cargas últimas a partir de las combinaciones 1.4D y 

1.2D+1. 

para una longitud de 1 m (1000 mm) y se selecciona el mayor valor:  

 𝑊𝑢 = 1.4 (5.64
𝑘𝑁

𝑚2 ∗ 1𝑚) = 11.42 
𝑘𝑁

𝑚
 

𝑊𝑢 = 1.2 (5.64
𝑘𝑁

𝑚2
∗ 1𝑚) + 1.6 (5 

𝑘𝑁

𝑚2
∗ 1𝑚) = 14.768 

𝑘𝑁

𝑚
 

 

El momento último está definido por:  

Refuerzo Superior Centro Inferior

Area requerida 1584.1 mm² 0 mm² 1757 mm²

# Barras 6 5 6

Cantidad de barras 6 0 7

Caben? Caben No se necesita Caben
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𝑀𝑢 =
𝑊𝑢𝑙2

8
 

Reemplazando esto se obtiene:  

𝑀𝑢 =
14.768

𝐾𝑁
𝑚 ∗ 1.12

8
= 2.234𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

Teniendo el valor del momento último se realiza el cálculo del momento nominal mínimo, 

dividiendo este valor entre phi: 

 

𝑀𝑛 𝑚𝑖𝑛 =  
𝑀𝑢

𝜑
 

 

Reemplazando se obtiene:  

𝑀𝑛 𝑚𝑖𝑛 =  
2.234 𝐾𝑁 ∗ 𝑚

0.9
= 2.482 𝐾𝑁 ∗ 𝑚 

 

 

De acuerdo con la ecuación de Mn se despeja, para obtener el valor de la cuantía de acero 

requerida por la sección considerando una altura efectiva de 30mm (espesor de la loseta (50 

mm) – recubrimiento (20 mm) – mitad del espesor de malla (3 mm)); debe tenerse en cuenta 

que según NTC 5806 el esfuerzo de fluencia de mallas electrosoldadas debe ser de 485 MPa; 

se obtiene un valor de:  

 

𝜌 = 0.009018 

Teniendo en cuenta la cuantía el área de refuerzo requerida: 

𝐴𝑠 =  𝜌𝑏𝑑 = 0.009018 ∗ 110𝑐𝑚 ∗ 2.5 𝑐𝑚 = 2.26
𝑐𝑚2

𝑚𝑙
 

 

Se calcula la cuantía mínima requerida por retracción y temperatura, con la ecuación 

representada a continuación:  
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𝜌 min = 0.002
ℎ

𝑑
 

Reemplazando se obtiene:  

  

𝜌 min = 0.002
50𝑚𝑚

25𝑚𝑚
= 0.003118 

De la misma forma se calcula el área de acero mínimo  

𝐴𝑠 =  𝜌𝑏𝑑 = 0.003118 ∗ 110𝑐𝑚 ∗ 2.5 𝑐𝑚 = 0.86
𝑐𝑚2

𝑚𝑙
 

 

A partir de lo anterior, dado que el área requerida es superior a la mínima por retracción y 

temperatura, se toma la requerida, teniendo como resultado la malla electrosoldada del 

catálogo DIACO XX-257 ∅ 7 𝑚𝑚 @ 0,15 con cuantía de 2.57𝑐𝑚2/𝑚𝑙. Debido a que la 

variación en la altura efectiva es nula el cálculo no debe rectificarse. Para los casos en los 

que la altura efectiva varíe en más de 3 mm se debe recalcular.    

Para la verificación a cortante se calcula el cortante último como:  

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢𝑙

2
 

 

Reemplazando en la ecuación se obtiene:  

𝑉𝑢 =
14.768

𝐾𝑁
𝑚 ∗ 12

2
= 7.384 𝐾𝑁 

 

Y el cortante del concreto como:  

 

𝑉𝑐 = 0.17 𝜆√𝑓´𝑐 𝑏 ∗ 𝑑 

 

Reemplazando esto se obtiene:  

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1 ∗ √28 1000 ∗ 25/1000 = 22.489 

𝑉𝑢 ≤ 0.5𝜙𝑉𝑐 

𝑉𝑢 ≤ 0.5 ∗ 1 ∗ 22.489 
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7.384 𝐾𝑁 ≤ 11.24𝐾𝑁 

 

No requiere refuerzo a cortante  

Se realiza el mismo procedimiento anterior para cada una de las placas, generando los 

siguientes resultados usando como referencia el catálogo de DIACO que se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 39 Catalogo DIACO 

 

Tabla 80 Resumen de las mallas empleadas en cada una de las losas 

 

Placa
D 

(KN/m
2
)

L 

(KN/m
2
)

Wu (KN/m)
Mu 

(KN*m)

Mn 

(KN*m)
ρ 

As 

(cm
2
/ml)

As final 

(cm2/ml)
REFERENCIA

Piso 2 3.54 2.00 7.45 0.79 0.88 0.004322 1.09 1.31 XX-131

Piso 3 3.81 5.00 12.57 1.33 1.48 0.007553 1.89 2.21 XX-221

Piso tipo 5.64 5.00 14.77 1.56 1.74 0.009019 2.26 2.57 XX-257

Cubierta 1.96 5.00 10.35 1.10 1.22 0.006122 1.54 1.59 XX-159
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14.5.2. Verificación de la loseta ante posibles fuerzas sísmicas: 

La loseta, debe ser sometida a una verificación de fuerzas sísmicas puesto que, si bien esta 

no se considera como un elemento de disipación de energía al no hacer parte de los pórticos 

principales de la estructura, en la realidad, puede verse afectada por el sismo de manera tal 

que hagan presencia fisuras importantes que inhabiliten este elemento, generando posibles 

daños en los usuarios de la edificación o simplemente, necesitando reparaciones; para evitar 

estos problemas a futuro, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

En primer lugar, ya que las viguetas también hacen parte del entrepiso, se consideran en esta 

verificación, entonces, para realizar un diseño más sencillo, se debe de realizar una 

transformación de inercias, de una sección compuesta por viquetas y loseta superior, a una 

sección simple (de una sola figura) que contenga la misma inercia de la sección transversal 

inicial, dado que la inercia, es igual a b*h3/12, se calculan las inercias de todas las figuras de 

la sección compuesta, para posteriormente calcular las inercias totales de la sección como 

conjunto: 

Ilustración 40 Seccion original del entrepiso 
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Tabla 81 inercia entrepiso 

 

De tal manera que la inercia total de la sección Iyy es la suma de todas las inercias Iyy de los 

elementos que la componen, siendo igual a 4766122864.76mm4, esta inercia debe ser igual 

en el nuevo elemento a diseñar, que conserva el ancho inicial de la sección, 1110mm, 

despejando de la ecuación inicial de inercia, anteriormente descrita, se encuentra la altura de 

esta nueva sección simplificada, de 372.11mm: 

Ilustración 41 Seccion equivalente del entrepiso 

 
Ahora bien, se procede a realizar el mismo diseño anteriormente descrito para losetas, pero 

esta vez aplicando los momentos máximos por diseño a flexión generados en las vigas, las 

cuales pueden transmitir estas cargas al entrepiso, teniendo en cuenta las longitudes máximas 

que puede tener este entrepiso en un piso tipo y un momento máximo aplicado de 135,6KN/m 

se realiza este diseño: 

Figura Ix mm4 Iymm4 dx Ixx dy Iyy

1 33333333,33 533333333,33 -737,46 21787266641,08 -214,53 2374237502,63

2 5698462500,00 11562500,00 -232,46 8697571077,07 10,47 17647859,50

3 33333333,33 533333333,33 272,54 3004439415,95 -214,53 2374237502,63

suma 5765129166,67 1078229166,67 -697,38 33489277134,10 -418,59 4766122864,76
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Ilustración 42 Planta y distancias tomadas para analisis  

 
Dando como resultado una cuantía requerida de 0.000518495, es decir un área requerida de 

0.97cm2/m, es decir requeriría una malla electrosoldada DIACO XX-106, siendo un 

requerimiento menor al diseño ya realizado por la combinación de cargas muertas y vivas 

aplicadas directamente en la placa, por lo tanto se escoge el mayor de ambos y se comprueba 

que el entrepiso tiene las dimensiones correctas y necesarias ante cualquier solicitud, ya sea 

sísmica, de cargas por peso propio o de servicio. 

 

Para revisar los cálculos detallados de esta verificación diríjase al anexo E-015-

Comprobación loseta inercia 
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14.5.3. Losa de contrapiso 

Para el diseño de la losa de contrapiso, se puede revisar en el anexo E-009 donde se encuentra 

el diseño de todas las losas del edificio. El primer paso es realizar una discretización a lo 

largo de la losa por medio de las juntas que son cortes que se hacen en la placa. Para definir 

la distancia a la que debe estar ubicada dicha junta se debe definir el espesor de losa, que en 

este caso corresponde a 10 cm. Ya con el espesor de losa se procede a sacra la distancia 

admisible de las juntas que corresponde a: 

𝐿𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝑒 ∗ 20 = 0.1 ∗ 20 = 2.0 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐿𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 = 𝑒 ∗ 24 = 2.4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

A partir de estos valores de longitudes de juntas se realiza el plano correspondiente mostrado 

a continuación 
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Ilustración 43 Discretizacion de la losa de contrapiso 

 
 

Debido a que el edificio no tiene una forma completamente cuadrada se tienen juntas de 

diferentes tamaños las cuales se caracterizaron en 5 grandes grupos; además las columnas 

presentan un rombo a su alrededor para que no se presente ninguna esquina muertas a la hora 

del diseño. Es muy importante verificar el factor de forma el cual nos dice que b/a siendo b 

la longitud mayor y a la longitud menor, no debe ser mayor a 1.3 para que la losa no se fisure 

o presente fisuras controladas; en dado caso de no cumplirse el factor de forma deben 

implicarse factores de diseño diferentes como lo es usar un concreto compensado o sin 

retracción y adicional a eso se duplica la cantidad de acero de refuerzo.  
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A continuación, se hará el ejemplo de cálculo para el tipo de junta número 1. En esta losa la 

carga muerta se debe básicamente al peso propio de la losa, además de las cargas 

sobreimpuestas que esta pueda llegar a tener, y la carga viva normalmente es de 300 kg/m²; 

con los valores presentados anteriormente se calcula la carga mayorada con la combinación 

1.6L+1.2D.  

Ya con la carga ultima mayorada se procede a sacar el momento ultimo el cual se saca de la 

siguiente manera 

 𝑀𝑢 =
𝑊∗𝑙2

8
= 4.876 

𝑘𝑁

𝑚
 

 

Teniendo el valor del momento último se realiza el cálculo del momento nominal mínimo, 

dividiendo este valor entre phi: 

 

𝑀𝑛 =  
𝑀𝑢

𝜑
 

 

Reemplazando se obtiene:  

𝑀𝑛 𝑚𝑖𝑛 =  
4.876 𝑘𝑁 ∗ 𝑚

0.9
= 5.417 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

 

 

De acuerdo con la ecuación de Mn se despeja, para obtener el valor de la cuantía de acero 

requerida por la sección considerando una altura efectiva de 50mm (espesor de la losa de 

contrapiso de 100 mm); debe tenerse en cuenta que según NTC 5806 el esfuerzo de fluencia 

de mallas electrosoldadas debe ser de 485 MPa; se obtiene un valor de:  

𝜌 = 0.004693 

Teniendo en cuenta la cuantía el área de refuerzo requerida: 
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𝐴𝑠 =  𝜌𝑏𝑑 

𝐴𝑠 = 0.004693 ∗ 100𝑐𝑚 ∗ 5 𝑐𝑚 = 2.35
𝑐𝑚2

𝑚𝑙
 

 

Se calcula la cuantía mínima requerida por retracción y temperatura, con la ecuación 

representada a continuación:  

𝜌 min = 0.0014
ℎ

𝑑
 

𝜌 min = 0.0018
ℎ

𝑑
∗

420

𝑓𝑦
 

De la misma forma se calcula el área de acero mínimo  

𝐴𝑠 =  𝜌𝑏𝑑 = 0.003118 ∗ 169𝑐𝑚 ∗ 5 𝑐𝑚 = 2.63
𝑐𝑚2

𝑚𝑙
 

 

A partir de lo anterior, dado que el área requerida es inferior a la mínima por retracción y 

temperatura, se toma la de retracción y temperatura, teniendo como resultado la malla 

electrosoldada del catálogo DIACO XX-295 @ 0,15 con cuantía de 2.95𝑐𝑚2/𝑚𝑙. Debido a 

que la variación en la altura efectiva es nula el cálculo no debe rectificarse.  

Para la verificación a cortante se calcula el cortante último como:  

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢𝑙

2
 

 

Reemplazando en la ecuación se obtiene:  

𝑉𝑢 =
7.587

𝐾𝑁
𝑚 ∗ 12

2
= 3.794 𝑘𝑁 

 

Y el cortante del concreto como:  

 

𝑉𝑐 = 0.17 𝜆√𝑓´𝑐 𝑏 ∗ 𝑑 

 

Reemplazando esto se obtiene:  
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𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1 ∗ √28 1000 ∗
50

1000
 

𝑉𝑐 = 44.978 𝑘𝑁 

𝑉𝑢 ≤ 0.5𝜙𝑉𝑐 

𝑉𝑢 ≤ 0.5 ∗ 1 ∗ 44.978 

3.794 𝑘𝑁 ≤ 22.489 𝑘𝑁 

 

Por ende, no requiere refuerzo a cortante.  

A continuación, se puede observar un detalle de cómo se vería la losa de contrapiso con 

refuerzo y la junta.  

Ilustración 44 Detalle de losa de contrapiso 
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14.5.4. Viguetas y riostras 

Se diseñaron las viguetas más críticas por cada piso, a flexión y cortante, se muestra entonces 

el procedimiento de diseño para la vigueta más crítica del piso de cubierta: 

 

Se diseñó la vigueta en el Software ETABS, el cual reportó los siguientes momentos para la 

envolvente de las combinaciones de carga:  

1.2D+1.6L1 

1.2D+1.6L2 

1.2D+1.6L3 

Siendo que L1 es la carga viva distribuida sobre todos los vanos, L2 es la carga viva 

distribuida en los vanos impares y L3 es la carga viva en los vanos pares. 

CARGA vano 1 vano 2 vano 3 vano 4

longitud del vano (m) 2.0064 3.9091 2.8315 2.7348

muerta (KN/m2) 1.960 1.960 1.960 1.960

viva (KN/m2) 5.000 5.000 5.000 5.000

muerta(KN/m) 2.156 2.156 2.156 2.156

viva (KN/m) 5.500 5.500 5.500 5.500

1.2*D (KN/m) 2.587 2.587 2.587 2.587

1.6*L (KN/m) 8.800 8.800 8.800 8.800

Tabla 82. Resumen de cargas por vano para la vigueta más crítica de piso de cubierta, fuente: propia. 
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Ilustración 45 Datos de momento último en KN*m, calculados por la modelación en el software ETABS, fuente: propia 

 

La sección transversal de la vigueta es de b= 100mm y h=450mm, asumiendo un diámetro 

de estribo de 9.5mm (Barra no3) y un recubrimiento de 20 mm, entonces, mostrando el 

procedimiento de diseño para el momento más grande Mu=26.34 KN*m. 

Se calcula el Mn min como Mu/0.9= 29.27 KN*m 

Se procede a calcular la máxima distancia desde la cara exterior de la viga a las barras en 

tracción. 

d=h- diámetro del estribo-recubrimiento-(radio de la barra escogida). 

Para un d= 412.55mm 

Se calcula la cuantía mínima cómo ρ=1.4/Fy, para una cuantía mínima de 0.00333 

Se calcula la cuantía máxima cómo ρ=(0.85*f´c*β1*3)/(Fy*8), para una cuantía máxima de 

0.01806. 

De la ecuación de momento nominal Mn= ρ*fy*(1-0.59* ρ*(fy/f´c))*bw*d^2 se despeja la 

cuantía requerida por la sección: 

ρ=0.00425 Cuantía requerida, es mayor a la mínima y menor a la máxima. 
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Se calcula el área de barras necesarias para sortear el momento como: 

As= ρ*b*d dando como resultado As= 176mm2, para sortear esta área requerida, se 

implementa una barra No5. 

Mediante el software ETABS así mismo se diseñó, y se muestran las áreas de acero 

requeridas calculadas con el Software:  

Se denota un área mínima en el vano analizado de 189mm2, que coincide también con una 

barra No 5. 

Los cálculos completos para todos los vanos de todas las viguetas a flexión se encuentran en 

el anexo E-012. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de diseño a flexión, que se utilizará igualmente 

para los diseños de las riostras en cada piso respectivamente: 

Ilustración 46 Áreas de acero necesarias a flexión calculadas con el software ETABS, fuente: propia. 
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Tabla 83. Resumen de Prediseño de viguetas, fuente:  propia. 

Se realizó el prediseño de viguetas a cortante, para determinar el área de los estribos, sin 

embargo, el área requerida a cortante de las viguetas es de As=0.00mm2  

Por lo tanto, se hará uso de estribos con barras No3 cada 220 mm, diseño que será utilizado 

a su vez para las riostras. 

 

 
Ilustración 47 Refuerzo requerido a cortante por la vigueta más crítica de piso tipo. 

 
 

 

14.6. Vigas 

El diseño de todas las vigas presentes en el proyecto se puede ver en los anexos E-028,                    

E-030, E-031y E-032. 

Las vigas son elementos horizontales que hacen parte del sistema de resistencia sísmica de 

la estructura, por lo cual fueron diseñadas con las combinaciones de carga del título B.2.4 de 

la NSR-10. Siguiendo las indicaciones enumeradas en la NSR-10 estos elementos deben ser 

diseñados de tal manera que sean capaces de resistir una serie de esfuerzos en el rango 

inelástico sin un deterioro crítico y garantizando una buena ductilidad de la sección. Las vigas 

fueron diseñadas con una resistencia especificada del concreto a compresión de 28 MPa y a 

continuación, se muestra el ejemplo de cálculo detallado para el diseño de la viga 401 de 45 

Prediseño de viguetas PISO CUBIERTA PISO TIPO PISO 3 PISO 2

Mu mayor superior (KN*m) 25.62 13.61 79.26 35.20

Mu mayor  inferior (KN*m) 26.34 12.36 32.15 10.83

Ás máx requerida  superior(mm2) 175.52 137.52 592.86 238.89

As máx requerida  inferior(mm2) 170.53 137.52 171.56 170.85

No. Mayor barra superior 5.00 5.00 9.00 6.00

No. Mayor barra inferior 5.00 5.00 6.00 5.00
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cm de base y 50 cm de altura, la cual hace parte del sistema de resistencia sísmica del piso 

tipo como viga carguera. 

A continuación, se muestran algunos de los datos de entrada que se requieren para el diseño 

de la viga. 

Tabla 84 Datos inciales viga 401 

 

Inicialmente, se configuró el software ETABS de tal manera que arrojara 5 resultados por 

cada vano para conocer cada una de las fuerzas internas dentro de estos puntos para llevar a 

cabo el diseño como se muestra en el ejemplo a continuación: 

Tabla 85 Resultados fuerzas internas vano 1 arrojados por el sotware Etabs para la viga 401 

 

Los resultados que se muestran en la tabla anterior corresponden al segundo vano de la viga 

401. Con el fin de dar un ejemplo detallado de cálculo, se seleccionó específicamente la 

estación número 1 ubicada a 0.25m. 

14.6.1. Diseño a flexión  

Etabs unique name 16

Base 450 mm

Altura 500 mm

Recubrimiento 40 mm

f´c 28 MPa

fy 420 MPa

d Inferior 441 mm

d Superior 443 mm

 min 0.003334

 max 0.017

Zona de confinamiento 1.00 m

Separacion confinamiento 110 mm

d inf d sup Station V2 T M3+ V2 T M3-

mm mm m kN kN-m kN-m kN kN-m kN-m

440.95 440.95 0.25 -59.37 6.63 89.55 -55.99 6.2 -142.57

440.95 440.95 1.04 -54.33 6.2 52.93 -50.96 6.2 -64.96

440.95 440.95 1.83 -49.31 -8.92 16.17 -45.93 -9.35 5.72

440.95 440.95 2.64 46.71 -8.92 62.1 41.37 -9.35 -44.29

440.95 440.95 3.42 51.61 -8.92 100.28 48.23 -9.35 -111.85
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Se determina el momento nominal de diseño el cual se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 24 Momento nominal y momento ultimo 

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
 

Donde:  

Mu = Momento ultimo (kN*m)  

∅ = Coeficiente de reducción de 0.9, teniendo en cuenta que es una sección controlada por 

tracción.  

Para momento positivo: 

𝑀𝑛 =
89.55

0.9
= 99.5 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

Para momento negativo. 

𝑀𝑛 =
142.57

0.9
= 158.411 𝑘𝑁 ∗ 𝑚 

A partir de este momento nominal se determina la cuantía requerida la cual depende de 

valores como la base del elemento, la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días, 

la resistencia de fluencia del acero y la profundidad efectiva del refuerzo conocida como “d”, 

la cual se debe iterar teniendo en cuenta la cantidad de barras a ubicar y el diámetro de estas. 

Ecuación 25 Momento de fluencia de la viga 

𝑀𝑛 = ρ ∗  fy ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗  b ∗  d² 

Donde:  

Mn = Momento nominal (kN*m)  

𝜌 = Cuantía  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

𝑓´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

𝑏 = Base del elemento (mm)  

𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 
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Se despeja la cuantía para momento positivo y negativo de la ecuación mostrada 

anteriormente obteniendo los siguientes resultados: 

Para momento positivo: 

99.5 ∗ 1000000 = ρ ∗  420 ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
420

28
) ∗  450 ∗  440.95² 

ρ = 0.002776 

Para momento negativo. 

158.411 ∗ 1000000 = ρ ∗  420 ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
420

28
) ∗  450 ∗  440.95² 

ρ = 0.004489 

Con base en el valor obtenido de cuantía, se debe realizar las verificaciones de esta misma 

según las especificaciones de la NSR-10 donde el valor de la cuantía debe ser superior a:  

Ecuación 26 Cuantia minima 1 

𝑚𝑖𝑛 =
1.4

𝑓𝑦
 

Ecuación 27 Cuantia minima 2 

𝑚𝑖𝑛 = 0.25
√𝑓𝑐

𝑓𝑦
 

Donde:  

𝜌min= Cuantía mínima  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa) 

Cuantía mínima para un concreto de 28 MPa es igual a (se escoge el mayor valor): 

𝑚𝑖𝑛 =
1.4

420
= 0.00333 

𝑚𝑖𝑛 = 0.25
√28

420
= 0.00315 

𝑚𝑖𝑛 = 0.00333 

Posterior a eso se calcula la cuantía máxima con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 28 Cuantia maxima 
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𝑚𝑎𝑥 = 0.85 ∗
𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 1 ∗

3

8
 

Donde:  

𝜌max = Cuantía max  

f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

𝛽1 = Factor de relación entre la profundidad del bloque de Whitney a compresión y el eje 

neutro. 

La cuantía máxima para un concreto de 28 MPa es igual a: 

 

𝑚𝑎𝑥 = 0.85 ∗
28

420
∗ 0.8 ∗

3

8
 

𝑚𝑎𝑥 = 0.0017 

Se debe tener en cuenta que el valor de la cuantía siempre debe estar por debajo de la máxima, 

ya que, en caso de ser mayor, no se presentaría una falla balanceada como se prevé que sea 

el comportamiento de falla.  

Tal como se puede observar, el valor de cuantía obtenido con anterioridad a momento 

positivo está por debajo de la cuantía mínima, por lo que se utiliza el valor de cuantía mínima 

en este caso. El valor de cuantía a momento negativo está dentro de los rangos establecidos 

por la NRS-10 y no requiere ajustes, por lo tanto, proseguimos realizando el cálculo del acero 

de refuerzo con esos valores. 

Conociendo el valor de la cuantía definitiva, se obtiene el valor del área de acero requerida 

para soportar las solicitaciones entregadas por el modelo, la cual se calcula de la siguiente 

manera:  

Ecuación 29 Area de acero requerida a flexion 

𝐴𝑠 =  ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Donde:  

As = Área de acero requerida en (mm²)  

𝜌 = Cuantía 𝑏 = Base del elemento (mm)  
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𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 

Para momento positivo.  

𝐴𝑠 = 0.003333 ∗ 450 ∗ 440.95 

𝐴𝑠 = 661.359 

Para momento negativo.  

𝐴𝑠′ = 0.004489 ∗ 450 ∗ 440.95 

𝐴𝑠′ = 890.741 

14.6.2. Diseño a cortante 

Para el diseño a cortante se tomaron los resultados obtenidos en la tabla 85, extraídos del 

modelo numérico. Para ello es necesario tener en cuenta que se obtiene valores positivos y 

negativos, por lo cual es necesario tomar el mayor valor absoluto. 

Para determinar el cortante nominal se empleó la siguiente ecuación: 

Ecuación 30 Cortante nominal y cortante ultimo 

𝑉𝑛 =
𝑉𝑢

∅
 

Donde:  

Vu = Cortante ultimo (kN)  

∅ = Coeficiente de reducción de 0.75 para cortante 

En nuestro caso el cortante máximo absoluto es igual a: 

𝑉𝑛 =
59.37

0.75
 

𝑉𝑛 = 79.16 𝑘𝑁 

Se selecciona la misma profundidad efectiva que se empleó en el diseño a flexión para 

realizar los cálculos posteriores de resistencia a cortante que aporta el concreto, sabiendo que 

no presenta carga axial, mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 31 Resistencia a cortante del concreto 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Donde:  

𝑉𝑐= Resistencia por cortante del concreto (kN)  
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f𝑦 = Punto de fluencia del acero (MPa)  

𝜆 = Factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del  

concreto  

f´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa)  

𝑏 = Base del elemento (mm)  

𝑑 = Profundidad efectiva (mm) 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1.0√28 ∗ 450 ∗ 440.95 

𝑉𝑐 = 178.497 𝑘𝑁 

Se debe realizar el cálculo de cuanto cortante debería asumir el acero en caso de que el 

concreto no sea capaz de asumirlo todo; se calcula mediante la siguiente ecuación  

Ecuación 32 Resistencia que debe aportar el acero a cortante 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

Donde: 

𝑉𝑠= Resistencia por cortante del acero (kN)  

𝑉𝑛= Resistencia nominal por cortante de la sección. (kN)  

𝑉𝑐= Resistencia por cortante del concreto (kN)  

 

𝑉𝑠 = 79.16 − 178.497 

𝑉𝑠 = 0 

Como se puede evidenciar en el cálculo anterior el concreto es capaz de resistir 

completamente el cortante y por tal razón el Vs es igual a cero, pero para los casos que no se 

presenta esta condición se debe encontrar el valor máximo admisible de cortante del acero, 

en donde indica que no puede ser superior que: 

Ecuación 33 Cortante maximo admisible 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √28 ∗ 450 ∗ 440.95 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 692.987 𝑘𝑁 
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En caso de que el valor de cortante asumido por el acero sea mayor al valor presentado 

anteriormente, es necesario rediseñar la sección. 

Para determinar la separación máxima del refuerzo transversal por cortante se evalúan las 

siguientes consideraciones: 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 <
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

2
 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 ≥
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

4
 

Por lo tanto, la separación máxima para este caso es igual a d/2 arrojando un valor de 

separación máxima de 220mm. 

Para los casos en donde no se requiera refuerzo por cortante por parte del acero (tal como lo 

es este caso), se debe tener en cuenta la siguiente ecuación donde el área mínima por cortante 

es: 

Ecuación 34 Area de acero requierida minima 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.062 ∗ √𝑓′𝑐 ∗
𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
≥ 0.35 ∗

𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
 

El área de acero calculada nos indica que se requiere un estribo cerrado N3 cada 220 mm. 

14.6.3. Diseño a torsión  

El análisis y diseño de estos elementos sometidos a torsión, es clave, puesto que estas 

solicitudes a momentos torsores de una magnitud considerable, pueden generar fisuras en 

todas las direcciones, interrumpiendo la transferencia de cortante y generando una falla súbita 

en el elemento, es decir una falla frágil, para evitar esto se procede a realizar un diseño que 

tiene en cuenta los aceros dispuestos en la viga, el área de la sección y las solicitudes de 

carga. 

 

Se debe calcular la torsión de fisuración Tcr como: 

 

𝑇𝑐𝑟 = 0.33 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ (
𝐴𝑐𝑝2

𝑃𝑐𝑝
) = 46,53𝐾𝑁 ∗ 𝑚 
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Siendo 𝜆=1, la Resistencia a la compresión de la sección de concreto de 28MPa, Acp el área 

encerrada por el perímetro exterior de la sección de concreto ya que no hay fuerzas axiales 

directamente aplicadas a la sección de las vigas. 

Se calcula el umbral de torsión Ut cómo Tcr/4, seguido a esto se determina si se necesita o 

no un diseño a torsión en la viga, ya que el valor de Ut=11.63KN*m y la torsión máxima que 

está siendo aplicada a la sección es Tu=25,99KN*m se debe tener en cuenta el diseño por 

torsión ya que el umbral de torsión es menor que la torsión última aplicada. 

 

Para realizar el análisis se deben calcular los valores de Aoh y Ao, siendo Aoh, el área 

encerrada por el eje de refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto para resistir la 

torsión en mm2 y Aoh el área bruta encerrada por la trayectoria del flujo de cortante en mm2. 

 

Se calcula Aoh=168510,25mm2 

A0=0.85*Aoh=143233,71mm2 

 

Ahora se calcula el área requerida por torsión At/S  

 
𝐴𝑡

𝑆
=

𝑇

2 ∗ 𝐴𝑜 ∗ 𝑓𝑦
=

0.21022𝑚𝑚2

𝑚𝑚
 

Se calcula entonces el valor de Ph, es decir el perímetro del eje del refuerzo transversal 

cerrado más externo dispuesto para torsión, em mm, Seguido de esto se calcula un área a 

torsión multiplicando el valor de At7s por la separación de los estribos, que en este caso es 

de 197mm, pata un At real de 41,41mm2. 

 

Si el área real de los estribos a cortante dispuesta Av real es maypr que la suma de At+Av 

requerida entonces el diseño está cumpliendo, en este caso 142mm2>81.07mm2+41.41mm2 

 

Ahora el área de acero requerida a torsión también se debe repartir perimetralmente en la 

sección, como barras longitudinales: 
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𝐴𝑙 𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛: = (
0.42 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ (𝑏 ∗ ℎ)

𝑓𝑦 − (
𝐴𝑡
𝑠 ) ∗ 𝑃ℎ

= 858.435𝑚𝑚2 

Esta área es repartida en las barras longitudinales, que sumadas al refuerzo longitudinal por 

flexión, dan un diseño de 5 barras#6 en la parte superior, 2 barras #5 en la mitad de la viga y 

4 barras#6 en la parte inferior de la misma. 

 

 

 

 

14.6.4. Deflexiones de vigas y viguetas. 

Las deflexiones de las viguetas y las vigas que se realizaron se hicieron por medio de la 

normativa colombiana NSR-10 para poder cumplir este requisito se debe seguir con unas 

condiciones máximas y mínimas consignadas en tablas y ecuaciones. Para este diseño o 

verificación se debe conocer la sección transversal del elemento, la longitud por vano, los 

aceros de refuerzo que tendrá la sección, el módulo de elasticidad, profundidad efectiva, la 

resistencia del concreto, entre otros. A continuación, se muestra el cálculo detallado de 

cumplimiento de deflexiones para la vigueta más crítica del piso tipo. Para el cumplimiento 

de las demás vigas y viguetas presentes en los otros pisos, diríjase al anexo E-008-Diseño de 

viguetas y también el anexo E-040-Deflexiones de vigas.  

Se calcula la inercia bruta de la sección mediante la siguiente ecuación: 

𝐼𝑔 =
𝑏∗ℎ3

12
=533333333.33mm4 

Para calcular la inercia fisurada primero se debe calcular un factor n de transformación de 

los materiales, el cual se calcula comparando los módulos de elasticidad del acero y del 

concreto: 
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Así mismo se realiza el cálculo del factor c (altura del bloque de Whitney): 

 

Ahora se calcula la inercia fisurada: 

 

Y el momento de fisuración como: 

 

Siendo 

 

Con un momento actuante para carga muerta de 2.24KNm 

Se calcula la inercia efectiva de la sección como: 
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Si el momento actuante sobre el momento de fisuración de la sección es mayor o igual a dos 

tercios, entonces la inercia con la que se debe trabajar la sección para calcular sus deflexiones 

es la inercia efectiva (Ie), de lo contrario, se utiliza la inercia bruta (Ig).  

En este caso, utilizamos la inercia bruta.  

Este proceso se realiza entonces para todos los vanos y todas las combinaciones de carga que 

se deben tener en cuenta para viguetas en concreto reforzado, es decir: 

 

Se ingresan las cargas al software ETABS y se realizan los cambios de las inercias que sean 

necesarios (es decir, cambiar las inercias brutas predeterminadas por inercias efectivas según 

el caso), obteniendo los siguientes valores de deflexiones: 

Tabla 86 Deflexiones para cada caso de analisis 

 

En el NSR-10, tabla C.9.5(b), se denota la deflexión máxima admisible e inmediata debida a 

la carga viva, como L/360 para entrepisos, con una longitud en el vano de 2.0064m: 

Deflexión máxima por carga viva= 0.005573m  

La deflexión inmediata cumple con el criterio.  

Se calculan entonces las deflexiones a largo plazo (creep) a 50 años: 
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El valor máximo de deflexiones a largo plazo para un sistema de entrepiso o cubierta que 

esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones 

grandes, según el NSR-10, tabla C.9.5(b), es de L/480 como se muestra en la tabla a 

continuación  

Tabla 87 Deflexión máxima admisible calculada 

 

Para una longitud en el vano de estudio igual a 2.0064m se obtiene una deflexión máxima a 

largo plazo=0.00418m 

Este procedimiento se realizó para todos los vanos de las viguetas más críticas de cada piso, 

cumpliendo con todos los criterios establecidos por el reglamento: 
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Tabla 88. Valores de deflexiones para las viguetas más largas por piso y sus límites. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este procedimiento se realizó igualmente para las vigas del proyecto, todas cumpliendo con 

todos los requisitos planteados por el NSR-10, dando los siguientes resultados: 

Tabla 89. Valores de deflexiones para las vigas más largas por piso y sus límites. Fuente: Elaboración propia. 

 

Piso Elemento vano ΔL(m) ΔL largo plazo(m) ΔL max(m) ΔL max largo plazo(m)

Piso 2 VGP8 1 0,00065300 0,00431842 0,01997889 0,00749208

Piso 2 VGP8 3 0,00000500 0,00006222 0,02647222 0,00992708

Piso 2 VGP8 5 0,00000500 0,00006769 0,02647222 0,00247917

Piso 3 VG301 1 0,00101100 0,00239680 0,01944444 0,00729167

Piso 3 VG301 3 0,00000900 0,00004382 0,02644444 0,00991667

Piso 3 VG301 5 0,00117200 0,00220544 0,02644444 0,00818771

Piso tipo VG407 1 0,00000600 0,00013029 0,00772778 0,00289792

Piso tipo VG407 3 0,00022700 0,00110573 0,04250000 0,01593750

Piso tipo VG407 5 0,00000600 0,00694082 0,04250000 0,00283750

Cubierta VGC07 1 0,00001700 0,00008074 0,00772778 0,00289792

Cubierta VGC07 3 0,00071700 0,00084339 0,04250000 0,01593750

Cubierta VGC07 5 0,00001600 0,00007223 0,04250000 0,00283750

VIGAS LARGAS
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Tabla 90. Valores de deflexiones para las vigas más cortas  por piso y sus límites. Fuente: Elaboración propia. 

 

14.7. Elementos verticales  

Para el diseño de los elementos verticales se tendrán en cuenta 2 diferentes tipos de columnas, 

las cuales tienen secciones de C1:  0.65x0.65 y C2: 0.5x1.0, y también un par de muros con 

forma de C que se encuentran en el centro del edificio conformando el punto fijo como se 

pueden ver en la siguiente ilustración 

Piso Elemento vano ΔL(m) ΔL largo plazo(m) ΔL max(m) ΔL max largo plazo(m)

Piso 2 VGP4 1 0,00004300 0,00015498 0,02314444 0,00867917

Piso 3 VG304 1 0,00018500 0,00046291 0,00918389 0,00344396

Piso 3 VG304 3 0,00004900 0,00012111 0,02393056 0,00897396

Piso tipo VG405 1 0,00029500 0,00057766 0,01550000 0,00581250

Cubierta VGC05 1 0,00017500 0,00032669 0,01550000 0,00581250

VIGAS CORTAS
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Ilustración 48 Elemento verticales 

 
 

 

14.7.1.  Columnas 

Para el diseño de columnas se tendrán en cuenta dos tipos de columnas, con una sección de 

50cm de base y 100cm de altura, y la otra de 65 cm de base y 65 cm de altura, la resistencia 

del concreto de estos elementos es de 35 MPa. La tipificación y cantidad de elementos tipo 

columna se pueden ver a continuación: 

Tabla 91 Tipificacion de elementos verticales (columnas) 

 
 

A continuación, se muestra el ejemplo de calculo detallado para el diseño de la columna C1. 
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14.7.1.1. Diseño a flexión y axial 

Para el diseño se deben tener en cuenta las combinaciones de carga de flexión expuestas en 

el capítulo de combinaciones de carga del presente documento; con dichas combinaciones se 

determinaron los valores de carga axial máxima y también los momentos máximos en X y en 

Y con el fin de determinar los puntos de entrada en la curva de CIRSOC que se mostrara mas 

adelante. En la siguiente tabla observamos los valores máximos de axial y momento 

Tabla 92 

  

Con estos valores máximos debemos determinar cual de todas las tablas de CIRSOC debemos 

emplear, esto se hace calculando el valor de gama tanto para X como para Y, este valor se 

halla muy parecido a la profundidad efectiva con la excepción que se le resta los 

recubrimientos a ambos lados, al igual que el diámetro del estribo y media barra longitudinal, 

como se muestra en el esquema a continuación  

Ilustración 49 Esquema de medidas para diagrama de CIRSOC 

 

Como la columna C1 es una columna completamente cuadrada el gama para el eje X y para 

el eje Y son el mismo, asumiendo diámetro de estribo N3 y refuerzo longitudinal N7. Los 

valores empleados para el diseño se evidencian en la tabla a continuación  

Pmax M2max M3max

5198.87 163.75 364.08

Valores maximos



143 

 

 

 

 

 

Tabla 93 Datos iniciales de diseño a flexion para la columna C1 

 

Ya con estos datos procedemos a buscar los puntos donde se grafica en la tabla de CIRSOC 

como se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 94 Puntos de entrada CIRSOC 

 

Se procede a graficar estos puntos en la grafica como se muestra a continuación   

f'c 35 MPa

fy 420 MPa

B 0.65 m

h 0.65 m

Rec 40 mm

Ag 422500 mm²

As min 4225 mm²

# estribo s 3

# barra s 7

gamax 0.8

gamay 0.8

Pu/bh Mu/bh² en Y Mu/bh² en X

11.07 MPa 0.54 MPa 1.19 MPa

Valores Cirsoc
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Ilustración 50 Curva de Cirsoc 

 
 

A partir de la gráfica se obtienen los resultados mostrados en la siguiente tabla 
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Tabla 95 Resultados CIRSOC 

 
 

Según los datos de entrada, se requiere una cuantía del 1% para refuerzo longitudinal de la 

columna o un área de refuerzo longitudinal superior a 4225 mm². Se realizan los cálculos a 

partir de la siguiente configuración inicial de aceros con el fin de determinar a partir de la 

curva de interacción de la columna. 

Ilustración 51 Seccion columna 0.65x0.65 

 
 

Se disponen de 12 barras de acero número 7 y también se dispone de un estribo de 

confinamiento número 3. Con esta configuración de aceros se obtiene una cuantía de 1.1% o 

un área de refuerzo longitudinal de 4644 mm² estando por encima de lo que se requiere, 

teniendo en cuenta que para columnas de sistemas DMO la cuantía de refuerzo longitudinal 

tiene que estar entre el 1% y 4% según la NSR-10. Se realiza el análisis para sismo en 

dirección X y para sismo en dirección Y con el fin de garantizar que la sección resiste los 

requerimientos en ambos sentidos. 

Cuantia req 1%

As req 4225 mm²

Cantidad #8 10

Cantidad #7 12

Cantidad #6 16

Cantidad #5 22

As real 4644

Cuantia real 1.10%

Cumple? Cumple
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Para la realización de las curvas de interacción se uso el software Etabs, en el cual, a partir 

de los aceros de refuerzo predispuestos, los recubrimientos y la sección hace el calculo y nos 

arroja los valores para graficar las curvas reducidas y sin reducir como se muestra en las 

tablas a continuación  

Tabla 96 Curva 1 sin reducer a 0 grados obtenida del software Etabs 

 

Tabla 97 Curva 2 sin reducer a 180 grados obtenida del software Etabs 

 

Point P  kN M2  kN-m M3  kN-m

1 11482.251 0 0

2 11482.251 0 536.1229

3 10746.3478 0 874.4847

4 9071.0304 0 1116.5422

5 7319.1642 0 1267.1795

6 5364.5896 0 1344.7842

7 4097.2132 0 1271.367

8 2794.6076 0 1128.0751

9 1346.0963 0 874.8088

10 -85.5566 0 520.6896

11 -1921.632 0 0

Point P  kN M2  kN-m M3  kN-m

1 11482.251 0 0

2 11482.251 0 -536.1229

3 10746.3478 0 -874.4847

4 9071.0304 0 -1116.5422

5 7319.1642 0 -1267.1795

6 5364.5896 0 -1344.7842

7 4097.2132 0 -1271.367

8 2794.6076 0 -1128.0751

9 1346.0963 0 -874.8088

10 -85.5566 0 -520.6896

11 -1921.632 0 0
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Tabla 98 Curva 1 reducida a 0 grados obtenida del software Etabs 

 

Tabla 99 Curva 2 reducida a 180 grados obtenida del software Etabs 

 

Se realizo este procedimiento tanto como para el eje X como para el eje Y. Una vez construida 

la curva de interacción, se grafican todos los puntos de fuerza axial y momento flecto que se 

obtienen del software Etabs a partir de las combinaciones de diseño a flexión y se verifica 

que todos y cada uno de los puntos caigan en la región aceptable. A continuación, se muestra 

la gráfica con los resultados: 

Point P  kN M2  kN-m M3  kN-m

1 7463.4631 0 0

2 7463.4631 0 348.4799

3 6985.1261 0 568.4151

4 5896.1698 0 725.7524

5 4757.4567 0 823.6667

6 3486.9832 0 874.1097

7 3106.0491 0 963.8084

8 2515.1469 0 1015.2676

9 1211.4867 0 787.3279

10 -77.001 0 468.6206

11 -1729.4688 0 0

Point P  kN M2  kN-m M3  kN-m

1 7463.4631 0 0

2 7463.4631 0 -348.4799

3 6985.1261 0 -568.4151

4 5896.1698 0 -725.7524

5 4757.4567 0 -823.6667

6 3486.9832 0 -874.1097

7 3106.0491 0 -963.8084

8 2515.1469 0 -1015.2676

9 1211.4867 0 -787.3279

10 -77.001 0 -468.6206

11 -1729.4688 0 0
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Gráfica 4 Curva de interaccion columna 0.65x0.65 direccion X 

 
Este mismo procedimiento se hace para el eje Y obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfica 5 Curva de interaccion columna 0.65x0.65 direccion Y 

 
 

Como se puede ver, en ambas graficas los puntos se encuentran dentro de la región aceptable, 

por ende, el diseño es adecuado. 

14.7.1.2. Diseño a cortante 

Para el diseño a cortante de las columnas se utilizaron las combinaciones de carga presentes 

en el capítulo 8.3.3 que habla de las combinaciones de carga para cortante en columnas. De 

estas combinaciones se buscan los mayores valores presentes en la estructura de carga axial, 

de cortante y torsión como se muestra en la tabla a continuación  

Tabla 100 Valores maximos para diseño a cortante de la columna C1 

 
 

Pu 6929.1689

Vu2 207.3863

Vu3 105.8362

T -32.4629
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Conociendo los valores máximos, se establecen los parámetros iniciales de sección, 

resistencias, y profundidades efectivas que se emplearan como se muestran en la tabla a 

continuación  

Tabla 101 Parametros iniciales diseño a cortante de la columna C1 

 
 

Lo primero que se debe hacer es definir el cortante nominal mediante la siguiente ecuación  

𝑉𝑛 =
𝑉𝑢

∅
 

𝑉𝑛 =
105.8362

0.75
 

𝑉𝑛 = 141.11 𝑘𝑁 

Posterior a eso se define la resistencia que proporciona el concreto teniendo en cuenta las 

siguientes ecuaciones, para columnas solicitadas a fuerza axial de tracción se utilizó la 

ecuación 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ (1 +
−𝑁𝑢

3.5 ∗  Ag
) 

Para columnas solicitadas a fuerza axial de compresión se utilizó la ecuación  

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ (1 +
𝑁𝑢

14 ∗  Ag
) 

Como se puede evidenciar en la tabla de valores máximos, para este caso se tiene una fuerza 

a compresión. Ahora se debe calcular de cuanto debe ser el aporte que debe hacer el acero 

mediante la siguiente ecuación  

Datos iniciales Valor

h 650 mm

b 650 mm

Luz libre 3.50 m

rec 40 mm

dest 10 mm

F´c 35 MPa

Fy 420 MPa

Ag 422500 mm²

db 22 mm

dx 589 mm

dy 589 mm
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𝑉𝑠 = 𝑉𝑛 − 𝑉𝑐 

𝑉𝑠 = 141.11 − 385.31 

𝑉𝑠 = 0 𝑘𝑁 

Debido a que el concreto es capaz de resistir las fuerzas a cortante el Vs es igual a cero. Debe 

verificarse que Vs no supere el valor de 

𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0.66 ∗ √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Pero como el valor de Vs para este caso toma el valor de 0 KN, se cumple satisfactoriamente 

con esta condición. 

A continuación, se calcula la separación máxima que deben tener los estribos según lo 

estipulado en NSR-10: 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 <
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

2
 

𝑆𝑖 𝑉𝑠 ≥
𝑉𝑠𝑚𝑎𝑥

2
               𝑆𝑚𝑎𝑥 =

𝑑

4
 

Por lo que el Vs es 0 se cumple la primera condición y por ende la separación máxima es 

igual a d/2, dando un resultado de separación máxima cada 295 mm usando una profundidad 

efectiva igual a 589 mm. 

Para los casos en donde no se requiera refuerzo por cortante por parte del acero (tal como lo 

es este caso), se debe tener en cuenta la siguiente ecuación donde el área mínima por cortante 

es: 

𝐴𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0.062 ∗ √𝑓′𝑐 ∗
𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
≥ 0.35 ∗

𝑏𝑤 ∗ 𝑠

𝑓𝑦𝑡
 

En este caso el Avmin nos da de 142 mm² asumiendo una separación inferior a la máxima 

admisible, para este caso se empleo el valor de 250 mm de separación. Este Avmin nos indica 

que se debe usar un estribo cerrado numero 3 cada 250 mm, tal como se muestra en la tabla 

a continuación. 
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Tabla 102 Datos del diseño a cortante para la columna C1 en direccion X 

 
 

Este mismo procedimiento se hace para la otra dirección obteniendo lo siguiente: 

Tabla 103 Datos del diseño a cortante para la columna C1 en direccion Y 

 
 

Para calcular la longitud de confinamiento a lo largo de la columna, se tiene en cuenta  

el valor mayor entre:  

• 1/6 de la luz libre de la columna  

• La mayor dimensión de la sección transversal  

Vn 141.11 kN Vn 276.52 kN

Vc 385.31 kN Vc 385.31 kN

Vs 0.00 kN Vs 0.00 kN

Vsmax 1495.90 kN Vsmax 1495.90 kN

Smax 295 mm Smax 295 mm

S 250 mm S 250 mm

Av 0 mm² Av 0 mm²

Avmin 142 mm² Avmin 142 mm²

Estribo 3 Estribo 3

Ramas 2 Ramas 2

Av real 142 mm² Av real 142 mm²

CUMPLE

Av minimo Av minimo

CUMPLE

Direccion x Direccion Y

CORTANTE

Vn 276.52 kN

Vc 385.31 kN

Vs 0.00 kN

Vsmax 1495.90 kN

Smax 295 mm

S 250 mm

Av 0 mm²

Avmin 142 mm²

Estribo 3

Ramas 2

Av real 142 mm²

Av minimo

CUMPLE

Direccion Y
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• 500 mm 

En este caso la mayor es la segunda consideración que habla de la mayor dimensión de la 

sección transversal igual a 650 mm. 

Para calcular la separación de estribos en zona de confinamiento, se tiene en cuenta lo 

establecido en donde se debe escoger el menor valor entre:  

• 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro  

• 16 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento  

• 1/3 de la menor dimensión de la sección transversal de la columna  

• 150 mm 

En este caso la menor es la última consideración que indica 150 mm. 

Por último, se calcula la cuantía volumétrica para estribos en la zona de confinamiento en 

donde el área de la sección transversal de los estribos debe ser la mayor entre: 

𝐴𝑠ℎ

𝑠 ∗ 𝑏𝑐
= 0.2 ∗

𝑓´𝑐

𝑓𝑦𝑡
∗ (

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1) 

𝐴𝑠ℎ

𝑠 ∗ 𝑏𝑐
= 0.06 ∗

𝑓´𝑐

𝑓𝑦𝑡
 

Donde  

f𝑦t = Punto de fluencia del acero (MPa)  

𝑓´𝑐 = Resistencia del concreto a la compresión (MPa) 

Ach = Área interna desde cara externa del estribo 

bc = base del estribo 

s = separación de los estribos 

Luego de escoger la mayor de estas dos ecuaciones se despeja en términos de la separación, 

y por lo tanto se debe asumir un área real la cual en este caso será estribo numero 3 con cuatro 

ramales, es decir un estribo cerrado y dos ramales que se encontraran ubicados cada 100 mm. 

Los datos del procedimiento anteriormente descrito se encuentran en la tabla a continuación  
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Tabla 104 Cuantia volumetrica y zona de confinamiento para columna C1 en direccion X 

 
 

Se realiza el mismo procedimiento para el eje Y obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 105 Cuantia volumetrica y zona de confinamiento para columna C1 en direccion Y 

 
 

Como se puede evidenciar el diseño cumple todos los requerimientos establecidos por la 

normativa y se obtiene la siguiente sección de la columna: 

Ilustración 52 Diseño definitivo y seccion transversal columna C1 

 

Ach 324900 Ach 324900

Ash/(Bc*S) 0.005006669 Ash/(Bc*S) 0.00500667

Estribo 3 Estribo 3

Ramas 4 Ramas 4

Lo 650 mm Lo 650 mm

So 150 mm So 150 mm

Areal 284 mm² Areal 284 mm²

Sdef 100 mm Sdef 100 mm

33.85390139Ut

TORSION

CONFINAMIENTO

Smax torsion 295 mm

Direccion x Direccion Y

CUMPLE CUMPLE

Ach 324900

Ash/(Bc*S) 0.00500667

Estribo 3

Ramas 4

Lo 650 mm

So 150 mm

Areal 284 mm²

Sdef 100 mm

Direccion Y

CUMPLE
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Para observar el proceso de cálculo de las columnas, diríjase al anexo E-021. 

14.7.2. Muros 

En primer lugar, se deben determinar los momentos máximos a los cuales está siendo 

sometido el muro, y su pareja de carga axial para así poder realizar el diseño, para este caso 

se va a realizar el ejemplo con el muro M1 de la edificación en el primer piso de esta, se 

realizó este procedimiento para todos los muros en todos los pisos de la edificación: 

Ilustración 53 Seccion de transversal del muro 

 
 

Para el muro M1 el momento máximo en el primer piso generado por las combinaciones de 

diseño es de Mu=-6369.04KN*m con su respectiva pareja axial en compresión, de Pu=-

9476.17KN. 

Se deben realizar dos comprobaciones para determinar si el muro que está siendo analizado 

necesita elementos de borde o no, la primera de ellas es una comprobación por esfuerzos, 

calculando la compresión que se genera por carga axial y por momentos: 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑁 + 𝜎𝑀 

           Dónde: 
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𝜎𝑁 =
𝑁𝑢

𝐴𝑔
 

𝜎𝑀 =
6 ∗ 𝑀𝑢

𝑏 ∗ 𝑙𝑤
 

Siendo tw el grosor del muro, lw su longitud y Ag el área bruta de la sección obtenemos que: 

𝜎𝑐 = 5.45 𝑀𝑃𝑎 

Como se establece en el C.21.4.4.2 para muros con capacidad moderada de energía DMO, 

los elementos de borde deben colocarse si la relación entre 𝜎𝑐 y f´c supera el valor de 0.3, en 

este caso: 

𝜎𝑐

𝑓´𝑐
=

5.45𝑀𝑃𝑎

35𝑀𝑃𝑎
= 0.135 

 

Por lo tanto, no se necesitan elementos de borde según este método. 

El segundo método para calcular si se necesitan o no elementos de borde es el método de las 

deformaciones, se hace uso de un desplazamiento en el piso de análisis du y la altura del piso 

de análisis, o hw, de tal manera que si la profundidad del eje neutro es mayor que el siguiente 

factor, entonces se deben colocar elementos de borde: 

𝑐 ≥
𝑙𝑤

600 ∗
𝑑𝑢
ℎ𝑤

 

Donde, para DMO, el factor (du/hw) no debe tomarse menor de 0.0035. 

Nota: El cálculo para la profundidad del eje neutro c, se explica más adelante en el diseño 

de acero longitudinal. 

Siendo du=1.428mm y hw=4000mm, el factor calculado (du/hw)=0.000357, debido a esto 

se toma el factor 0.0035 para el resto de los cálculos. 
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Siendo c=1061.62mm para este caso y lw 4350mm: 

𝑐 <
4350

600 ∗ 0.0035
 

1061.2𝑚𝑚 < 2071.43𝑚𝑚 

Entonces no se requieren elementos de borde utilizando este método. 

Diseño longitudinal: 

Según el NSR-10, para muros en concreto con capacidad moderada de disipación de energía, 

la cuantía longitudinal mínima debe ser ρl=0.0025, entonces para iniciar con el proceso 

iterativo de diseño se supone una cuantía inicial, igual a la mínima, con esto se procede a 

calcular los valores de α, α, c y a, haciendo uso de las siguientes ecuaciones: 

𝛼 =
𝑁𝑢/𝜃

𝑡𝑤 ∗ 𝑙𝑤 ∗ 𝑓´𝑐
 

𝜔 = 𝜌𝑙 ∗
𝑓𝑦

𝑓´𝑐
 

𝑐 =
𝛼 + 𝜔

0.85 ∗ 𝛽1 + 2 ∗ 𝜔
∗ 𝑙𝑤 

𝑎 = 𝛽1 ∗ 𝑐 

Donde 𝛽1=0.8 y 𝜃=0.9 para secciones controladas por tracción, de tal manera qué: 

𝛼 = 0.173 

𝜔 = 0.03 

𝑐 = 1192.67𝑚𝑚 

𝑎 = 954.14𝑚𝑚 
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Ahora se deben calcular las áreas de acero controladas por tracción y las áreas de acero 

controladas por compresión, teniendo en cuenta que para la cuantía mínima, el área total de 

acero para esta sección Ast=4350 mm2 

𝐴𝑆𝑇 =
𝑙𝑤 − 𝑐

𝑙𝑤
∗ 𝐴𝑠𝑡 = 3157.33𝑚𝑚𝑚𝑚2 

𝐴𝑆𝐶 =
𝑐

𝑙𝑤
∗ 𝐴𝑠𝑡 = 1192.67𝑚𝑚2 

Ahora se calcula la compresión que resiste el concreto (Cc), la compresión que resiste el 

acero (Cs) y la tensión que resiste el acero (Ts), haciendo uso de las siguientes fórmulas y 

calculando para el piso 2, en la base: 

𝐶𝑐 = 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡𝑤 = 11354229.24𝐾𝑁 
 

𝐶𝑠 = 𝑓𝑦 ∗
𝑐

𝑙𝑤
∗ 𝐴𝑠𝑡 = 500921.88𝐾𝑁 

 

𝑇𝑠 = 𝑓𝑦 ∗
𝑙𝑤 − 𝑐

𝑙𝑤
∗ 𝐴𝑠𝑡 = 962497.64𝐾𝑁 

 

Ahora, con estos valores iniciales, se plantea el siguiente sistema de fuerzas aplicadas en el 

elemento: 

Ilustración 54 Fuerzas aplicadas al Sistema.Fuente: elaboración propia 

 
 

Ʃ𝐹 = −𝑁𝑛 − 𝑇𝑠 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑐 = 0 
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Ʃ𝑀 = −𝑀𝑛 + 𝑇𝑠 ∗
𝑐

2
+ 𝐶𝑠 ∗ (

𝑙𝑤

2
−

𝑐

2
) + 𝐶𝑐 ∗ (

𝑙2

𝑐
−

𝑎

2
) = 0 

Despejando el Momento nominal resistente de la anterior ecuación, obtenemos un valor de 

20643.46KN/m, luego se disminuye este valor multiplicándolo por un coeficiente de 

disminución de resistencia φ=0.9, para un valor final de 18579.72KN*m, este momento 

resistente es mayor que el momento último actuante en la sección, de Mu=6369.04KN*m y 

por lo tanto la sección cumple a flexión con la cuantía mínima necesaria para muros. 

Teniendo en cuenta que se realizaron todas las verificaciones con cuantía mínima, se procede 

a calcular la cantidad de barras a colocar en la sección, el área de acero requerida 

longitudinalmente es Ast=4350mm2, para cumplir con esta área, se colocaron 22 barras 

longitudinales #5 distribuidas en dos filas en toda la altura del muro estructural M1, también 

se realizó la curva de interacción para el elemento de estudio: 

 
Gráfica 5 Curva de interacción muro M1. Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las parejas de interacción P-Mu actuantes se encuentran dentro de la curva de 

interacción resistente disminuida para el muro M1 y todos los muros analizados. 

 

Diseño transversal: 

En primer lugar, se realizan dos verificaciones de cortante, en las cuales se comparan dos 

valores de cortante para saber si se puede o no diseñar el muro o si se tiene que cambiar en 

sus dimensiones, 

Si el cortante nominal requerido Vn requerido es menor que el cortante nominal resistente 

Vn1, entonces el muro se puede diseñar en donde: 

𝑉𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑢

𝜑
 

𝑉𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =
1067.76

0.75
 

𝑉𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  1422.35 𝑘𝑁 

𝑉𝑛1 = 0.66 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 

𝑉𝑛1 = 0.66 ∗ √35𝑀𝑃𝑎 ∗ 4350𝑚𝑚 ∗ 400𝑚𝑚 

𝑉𝑛1 = 6794.03 𝑘𝑁 

Se realiza una segunda verificación de diseño, esta vez con el valor de Vn2, que, al igual que 

Vn1, debe ser mayor que el Vn requerido de la sección, Vn2 se calcula mediante la siguiente 

ecuación:  

𝑉𝑛2 = 0.83 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑤 

𝑉𝑛2 = 0.83 ∗ √35𝑀𝑃𝑎 ∗ 3480𝑚𝑚 ∗ 400𝑚𝑚 
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𝑉𝑛2 = 6835.20 𝑘𝑁 

Entonces el muro se puede diseñar con las dimensiones actuales, a los cortantes máximos 

presentados en todos los pisos y todos los casos de carga. 

Seguido a esto, se debe calcular el cortante que resiste el concreto Vc: 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Vc = 0.17 ∗ √35𝑀𝑃𝑎 ∗ 400𝑚𝑚𝑚 ∗ 3480𝑚𝑚 

Vc = 6835.20𝑘𝑁 

Ya que el Vn requerido= Vc+Vs, se despeja el cortante que resiste el acero como Vs=Vn-

Vc, entonces Vs= 22.336KN, seguido de esto se calcula Av/S como 

Vs/Fy*d=0.0153mm2/mm. 

En el título C del NSR-10 se establecen 3 separaciones máximas: 

𝑆𝑚á𝑥 =
lw

5
= 870mm 

𝑆𝑚á𝑥 = tw ∗ 3 = 1200mm 

𝑆𝑚á𝑥 = 450mm 

De estas 3 condiciones se escoge la de menor valor, es decir una separación máxima de 

450mm para los estribos del elemento, entonces se calcula el Av requerida como Av/s * 

Smáxima, dando como resultado un área requerida a cortante de 6.88mm2, ya que esta área 

requerida por solicitaciones a esfuerzos cortantes es casi nula, se procede a utilizar la cuantía 

mínima establecida por el reglamento para muros DMO y DES, de 0.0025, con esta cuantía, 

encontramos que el Av requerida por norma es Av=ρ*bw*d=450mm2. 
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El diseño final del elemento M1 para solicitaciones a cortante es de 4 ramas #4 separadas en 

altura cada 450mm, es decir un área Av real de 516mm2, dos de las ramas pertenecientes a 

un estribo cerrado alrededor del elemento, y las otras dos correspondientes a dos ramales. 

Se realizó este diseño para todos los muros pertenecientes a la edificación, para revisar estos 

cálculos a detalle, diríjase a los anexos E-023, E-024, E-025, E-026 y E-027 de diseño de 

cada uno de los muros. 

 

14.8. Escaleras 

Se realizó el diseño de la escalera tipo con una resistencia de diseño a la compresión de 28 

MPa. A continuación, se mostrará el ejemplo detallado de diseño de la escalera que conecta 

las plantas tipo. En la siguiente ilustración se muestra la configuración de la escalera en tipo 

en planta: 
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Ilustración 55 Configuracion escalera tipo en planta 

 
 

Se procedió a dimensionar el grosor de la losa que soportará los peldaños de la escalera a  

partir de la ecuación L/20, siendo L la longitud de la escalera, se emplea esta ecuación de 

acuerdo con la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 106 Espesor de losas para escaleras 

 
 

Para el tramo número 1 de la escalera tipo se tiene una longitud de 2.72 metros la cual 

dividida entre 20 da una losa con grosor igual a 20 cm. Posteriormente se definió las 

dimensiones que debe tener la huella y la contrahuella según la normativa donde dice que el 

ancho mínimo de la huella debe ser de 280, la altura de la contrahuella no debe ser menor de 

100 mm ni mayor de 180 mm, también que la altura de la huella y el ancho de la contrahuella 

deben dimensionarse en tal forma que la suma de dos (2) contrahuellas y una (1) huella oscile 

entre 620 mm y 640 mm, además el ángulo que forma la contrahuella con la huella debe ser 

de 90°, para cumplir con todos estos requerimientos se empleó una huella de 30 cm y una 

contrahuella 16 cm. 

Ahora se deben definir las cargas que le llegan a la escalera, donde se tomó un valor de peso 

de barandas de 0.2 kN/m, peso de acabado cerámico de 20 mm de 1.1 kN/m para las cargas 

sobreimpuestas y para la carga muerta debida al peso propio de la escalera, se calcula el peso 

de todos los escalones, al igual que el peso de la losa que se encuentra a lo largo de la escalera. 

Para la carga viva se tiene en cuenta lo que dice la normativa que nos indica que para este 
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tipo de estructura se debe aplicar una carga de 3 kN/m² que se aplica a lo largo de todo el 

tramo de la escalera. 

Ya con los diferentes parámetros de la escalera definidos, tanto de forma como de cargas se 

define la carga por la combinación de carga 1.2D+1.6L. Todos los valores mencionados 

anteriormente se encuentran en la tabla a continuación: 

Tabla 107 Datos de entrada, definicion de cargas y geometria para escalera tipo tramo 1 

 

Ahora se determina el momento ultimo por medio de la siguiente ecuación  

𝑀𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝑙²

8
 

De igual forma se determina el cortante ultimo por medio de la siguiente ecuación  

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝑙

2
 

Y se obtienen los siguientes valores  

L horizontal (m) = 2.72

altura (m) = 1.09

descanso (m)= 0

B1 0.85

peso acabado cerámico 20mm(KN/m2)= 1.1

peso barandas (KN/m) = 0.2

Carga Muerta (kN) = 21.10727583

Carga Viva (kN) = 10.54898289

wD (kN/m) = 7.203177197

wL (kN/m) = 3.6

r (mm) = 20

bw (m) = 1.2

L real (m) = 2.930273025

t (m) = 0.1324

t (m) = 0.14

Huella (m) = 0.3

Contrahuella (m) = 0.16

# escalones 7

w (kN/m) = 14.40381

DATOS DE ENTRADA
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Tabla 108 Momento y cortante ultimo para escalera tipo tramo 1 

 

Ahora se procede a hacer el diseño a flexión definiendo el momento nominal con la siguiente 

ecuación   

𝑀𝑛 =
𝑀𝑢

∅
 

𝑀𝑛 =
13.32

0.9
 

𝑀𝑛 = 14.80 𝑘𝑁/𝑚 

A partir de ese momento nominal se halla la cuantía que se necesita despejándola de la 

siguiente ecuación  

𝑀𝑛 = ρ ∗  fy ∗ (1 −  0.59 ∗  ρ ∗
𝑓𝑦

𝑓′𝑐
) ∗  b ∗  d² 

En donde la cuantía nos da ρ = 0.005352, posterior a eso se hallan los límites de cuantía 

mínima mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑚𝑖𝑛 =
1.4

420
= 0.00333 

𝑚𝑖𝑛 = 0.25
√28

420
= 0.00315 

Se escoge el mayor valor entre las dos el cual es: 

𝑚𝑖𝑛 = 0.00333 

Posterior a eso se calcula la cuantía máxima mediante la siguiente ecuación  

𝑚𝑎𝑥 = 0.85 ∗
𝑓𝑐

𝑓𝑦
∗ 1 ∗

3

8
 

𝑚𝑎𝑥 = 0.0180625 

Y por último se calcula la cuantía para retracción y temperatura  = 0.0033. Como se puede 

evidenciar, la cuantía necesaria se encuentra dentro de los limites admisibles de cuantía y por 

lo tanto procedemos a sacar la disposición de barras, para lo cual debemos determinar un área 

de acero requerida mediante la siguiente ecuación  

Mu (kN*m) Vu (kN) 

13.32064593 19.58918519

ULTIMOS
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𝐴𝑠 =  ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 514 𝑚𝑚² 

Para garantizar el área de acero se utilizaron barras número 3 que se encuentren distanciadas 

cada 15 centímetros garantizando así un As real igual a 568mm². Todos los datos y cálculos 

anteriormente mencionados se encuentran en la tabla a continuación  

Tabla 109 Diseño a flexion escalera tipo tramo 1 

 

Posteriormente se hace la revisión en donde se busca si la escalera necesita refuerzo a cortante 

o si el concreto es capaz de tomar el cortante actuante, para esto se requiere hallar el aporte 

del concreto a cortante mediante la siguiente ecuación  

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

Y luego se revisa que esa resistencia al concreto sea mayor que el cortante ultimo tal como 

se ve en la siguiente tabla 

Mn (N*mm) = 14.8007177

f'c (MPa) = 28

fy (MPa) = 420

ρ = 0.005351834

ρ  mín = 0.003149704

ρryt = 0.00331

ρ max = 0.0180625

Cumple cuantía máxima? SI

b (mm) = 1200

As/m (mm2) = 514

Barra# 3

Cantidad barras 8

S (cm) 15

Disposicion 8#3 @15cm

Diseño de refuerzo a Flexión
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Tabla 110 Chequeo a cortante escalera tipo tramo 1 

 

Como si se cumple el requisito, por ende, el concreto es capaz de resistir el cortante que se 

presenta en la escalera. Por último se calcula el área de refuerzo que se necesita para debido 

a retracción y temperatura, esta área se determina con la cuantía de retracción y temperatura, 

multiplicándola por la base de la escalera y la profundidad efectiva, luego de tener el área de 

refuerzo requerida se determina la disposición de las barras, que para este caso vendrían 

siendo barras numero 3 separadas cada 24 centímetros como se puede evidenciar en la 

siguiente tabla 

Tabla 111 Disposicion de barras para retraccion y temperatura 

 

A partir del diseño que se obtuvo podemos obtener el siguiente despiece para el tramo número 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ 1

Vc (kN) = 86.35732279

φ cortante 0.75

φVc (kN) = 64.76799209

Vu (kN) = 19.58918519

Revisión Vu<φVc concreto resiste cortante

Chequeo cortante

Barra# 3

Cantidad barras 5

S (cm) 24

Disposicion #3 @24cm
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Ilustración 56 Despiece escalera piso tipo tramo 1 

 

Como se evidencia en los cálculos anteriores, la escalera cumple con todos los requisitos y 

el diseño se hizo de la misma manera para los otros dos tramos presentes en la escalera tipo, 

además de las otras escaleras tal como se puede evidenciar en el anexo E-033 de diseño de 

escaleras. 

 

14.9. Embebidos en el concreto y Juntas de construcción  

Para los pases que se encuentran embebidos en el concreto, se uso como referencia el titulo 

C de la NSR más específicamente el capítulo C.6.3 en donde se tuvo en cuenta para planos, 

también para las juntas de construcción presente sen el primer piso se tuvo en cuenta el 

capitulo C.6.4 de la norma. 
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En el inciso C.6.3.11 del NSR-10 se establece que se debe colocar acero de refuerzo en 

dirección normal a la tubería que pasa por el elemento en cuestión, este acero debe tener al 

menos un área de 0.002Ag, dependiendo de la sección, de tal manera qué: 

 

Tabla 112. Sección transversal de una viga típica que será atravesada por una tubería. Fuente:Elaboración propia. 

 

Ahora, el acero que soportará el pase se reparte entre estribos transversales al elemento y 

bastones longitudinales en la viga: 

Tabla 113. Acero de refuerzo para pases de tuberías. Fuente:Elaboración propia. 

 

 

15. DERIVAS 

Para calcular las derivas en la edificación se siguió lo estipulado en el capítulo de evaluación 

de deriva máxima en A.6.3 de la normativa. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 =
𝑖 − 𝑖−1

ℎ
 

Donde 𝑖 es el desplazamiento en el eje de estudio del piso analizado, 𝑖−1 es el 

desplazamiento en el eje de estudio del piso inferior y h es la altura del piso. Este límite 

calculado no debe ser mayor al 1% debido a lo que establece el reglamento en la tabla A.6.4-

1 que se muestra a continuación  

b (mm) 450

h (mm) 500

Ag (mm2) 225000

VIGA

As mín (mm2) 450

Búmero de barra escogida 3

Cantidad de  ramas flejes 4

Barra longitudinal 4

Cantidad de barras 2

As real (mm2) 542
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Tabla 114 Limite de deriva 

 

Este cálculo se realiza para todos los pisos y las combinaciones que se emplearon para 

realizar este cálculo se encuentran en el capítulo 8.1 del presente informe.  

Para cumplir con las derivas máximas establecidas por el NSR-10, se tienen secciones de los 

elementos estructurales que hacen parte del sistema de resistencia sísmica con vigas de 0.45 

de base y 0.5 de altura, muros estructurales en punto fijo con un ancho de 0.4 metros y dos 

tipos de columnas con secciones de 1.0x0.5 metros y 0.65x0.65. 

Se calcularon las derivas para todos los pisos y todas las combinaciones, para los nodos 

de las esquinas de la edificación (nodos 5, 1, 10 y 11) cumpliendo con todas estas, para 

revisar los cálculos a detalle, diríjase a el anexo E-010-Cumplimiento de derivas concreto 

reforzado. 

A continuación, se muestran dos de las gráficas de derivas para todos los pisos, para dos 

de las combinaciones de sismo en el nodo 5 y dos de las gráficas de derivas máximas 

para dos de las combinaciones, generadas por el software ETABS. 
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Gráfica 6 Derivas máximas en ambas direcciones para la combinación 1.2D+L+0.3Fy+Fx en el nodo 5, fuente: propia. 

 

Gráfica 7 3Derivas máximas en ambas direcciones para la combinación 1.2D+L+0.3Fy+Fx para todos los nodos generada 

en el software ETABS, Fuente: propia 
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Gráfica 8 Derivas máximas en ambas direcciones para la combinación 1.2D+L+0.3Fx+Fy en el nodo 5, fuente: propia. 

 

Gráfica 9 Derivas máximas en ambas direcciones para la combinación 1.2D+L+0.3Fx+Fy para todos los nodos generada 

en el software ETABS, Fuente: propia 
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16. CANTIDADES DE OBRA 

Para el desarrollo de este capítulo se realizó un trabajo conjunto con el área de construcción 

para determinar el costo de los materiales involucrados en la obra con respecto a las 

cantidades que se obtuvieron. Los materiales evaluados en este capítulo son el concreto y el 

acero. 

A continuación, se muestra una tabla con los costos directos involucrados para cada una de 

las actividades, como los refuerzos longitudinales, refuerzos transversales, concreto para 

elementos verticales, horizontales y escaleras,  

 

Tabla 115 Presupuesto estructura 

 

1.2.3.1 ELEMENTOS VERTICALES

1.2.3.1.1 Construccion de Columnas concreto 5000 psi m3 236.56 726,022.00$                                  171,747,764.32$                

171,747,764.32$                

1.2.3.2 ELEMENTOS HORIZONTALES

1.2.3.2.1 Construccion de Vigas concreto de 4000 psi m3 479.2400 714,226.00$                                  342,285,668.24$                

1.2.3.2.2 Construccion de Losa superior concreto de 4000 psi e=0.09 m3 172.42 215,094.00$                                  37,086,507.48$                   

1.2.3.2.4 Construccion de placa Contrapiso en concreto 4000 psi e=0.1 m
3

24.9 205,725.00$                                  5,122,552.50$                     

1.2.3.2.5 Construccion de Viguetas concreto de 4000 psi m3 167.02 460,370.00$                                  76,890,997.40$                   

461,385,725.62$                

1.2.3.3 CUBIERTA

1.2.3.3.1 Instalacion Ascensores 8 personas un 1 38,170,992.00$                             38,170,992.00$                   

38,170,992.00$                  

1.2.3.4 ACCESIBILIDAD

1.2.3.4.1 Escaleras en concreto de 4000 psi m3 20.37 1,071,982.00$                               21,836,273.34$                   

21,836,273.34$                  

1.2.3.5 ACEROS

1.2.3.5.1 Suministro e instalacion Acero de refuerzo columnas Fy = 420 MPa kg 1654.779 7,381.00$                                       12,213,923.80$                   

1.2.3.5.2 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas amarre Fy = 420 Mpa kg 1214.7853 7,381.00$                                       8,966,330.30$                     

1.2.3.5.3 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso 2 Fy = 420 Mpa kg 2146.732016 7,381.00$                                       15,845,029.01$                   

1.2.3.5.4 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso 3 Fy = 420 Mpa kg 2211.133976 7,381.00$                                       16,320,379.88$                   

1.2.3.5.5 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso Tipo (4-14) Fy = 420 Mpa kg 24418.4369 7,381.00$                                       180,232,482.76$                

1.2.3.5.6 Suministro e instalacion Acero de refuerzo placa Contrapiso Fy = 420 Mpa kg 3079.1 7,381.00$                                       22,726,837.10$                   

1.2.3.5.7 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas cubierta Fy = 420 Mpa kg 2108.86 7,381.00$                                       15,565,495.66$                   

1.2.3.5.8 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas piso 2 Fy = 420 Mpa kg 1765.1022 7,381.00$                                       13,028,219.34$                   

1.2.3.5.9 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas  piso 3 Fy = 420 Mpa kg 2876.2908 7,381.00$                                       21,229,902.39$                   

1.2.3.5.10 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas piso Tipo (4-11)Fy = 420 Mpa kg 10987.2004 7,381.00$                                       81,096,526.15$                   

1.2.3.5.11 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas cubierta Fy = 420 Mpa kg 998.8364 7,381.00$                                       7,372,411.47$                     

1.2.3.5.12 Suministro e instalacion Acero de refuerzo muros Fy = 420 Mpa kg 8724.108 7,381.00$                                       64,392,641.15$                   

1.2.3.5.13 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX295 Fy = 485 MPa kg 2652.47 5,438.00$                                       14,424,131.86$                   

1.2.3.5.14 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX131 Fy = 485 Mpa kg 800.04 5,438.00$                                       4,350,592.84$                     

1.2.3.5.15 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX257 Fy = 485 Mpa kg 11177.12 5,438.00$                                       60,781,197.07$                   

1.2.3.5.16 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX159 Fy = 485 Mpa kg 817.76 5,438.00$                                       4,446,972.71$                     

1.2.3.5.17 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX221 Fy = 485 Mpa kg 1354.33 5,438.00$                                       7,364,826.10$                     

1.2.3.5.19 Suministro e instalacion Acero de refuerzo escalera Fy = 420 Mpa kg 468.39 7,953.00$                                       3,725,091.35$                     

554,082,990.94$                

1.2.3.6 ESTRUCTURAS ESPECIALES

1.2.3.6.1 Foso ascensor en concreto 5000 psi m3 322.41 708,965.00$                                  228,577,405.65$                

228,577,405.65$                

Subtotal Elementos verticales

Subtotal Elementos horizontales

Subtotal Cubierta

Subtotal Accesibilidad

Subtotal Aceros

Subtotal Estructuras especiales
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Por ultimo se tiene el costo total de la estructura según los capítulos expuestos anteriormente 

para un total de $1,475,801,141,87. 

 
Tabla 116 Costo total de la estructura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171,747,764.32$                

461,385,725.62$                

38,170,992.00$                  

21,836,273.34$                  

554,082,990.94$                

228,577,405.65$                

1,475,801,151.87$            

ESTRUCTURA EN CONCRETO

Subtotal Elementos verticales

Subtotal Elementos horizontales

Subtotal Cubierta

Subtotal Accesibilidad

Subtotal Aceros

Subtotal Estructuras especiales

Estructura en concreto
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reforzado  
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Comprobacion sistema combinado 
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Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-018 Diseño pilotes  

18.19. Anexo 19 

Diseño cabezales 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-019 Diseño cabezales 

18.20. Anexo 20 

Diseño vigas de amarre 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-020 Diseño vigas de amarre 

 

18.21. Anexo 21 

Diseño columnas 
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18.24. Anexo 24 

Diseño muro M1-2 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-024 Diseño muro M1-2 

 

18.25. Anexo 25 

Diseño muro M2-1 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-025 Diseño muro M2-1 

18.26. Anexo 26 

Diseño muro M2-2 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-026 Diseño muro M2-2 
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Diseño muro M3-1 
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Diseño vigas piso cubierta 
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Diseño escaleras 

Ubicación: /ESTRUCTURAS/002-ANEXOS/E-033 Diseño escaleras 
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Modelo numérico ETABS 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO   

La empresa MUSK presenta su servicio de consultoría de seis especialidades integradas con 

el resultado del proceso de ingeniería básica de una de las cuatro torres del Conjunto 

Residencial Asturias Real, el cual se ubicará al sur de la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia. 

Este proyecto, se concibe bajo parámetros definidos para la satisfacción de las necesidades 

específicas a suplir, y se realiza contemplando información preliminar como diseños 

arquitectónicos, información de geología local, ensayos de laboratorio y topografía del lugar. 

Para su desarrollo, se realiza un trabajo interdisciplinario en el cual cada especialista trabaja 

en los aspectos técnicos concernientes a su propia área, a su vez, incorpora sus resultados a 

las demás áreas que puedan ser influenciadas por la toma de decisiones individual. Dicho 

esto, se presentará como producto del trabajo realizado, una alternativa viable con los diseños 

geotécnicos, estructurales e hidrosanitarios junto con documentos de licitación y 

construcción, todo esto bajo un estudio de factibilidad ambiental, con lo cual se propone una 

futura construcción que se adecue a las necesidades de sostenibilidad requeridas por el 

cliente, siendo así una propuesta factible en términos económicos, sociales y 

medioambientales. 

El plan de desarrollo del área de geotecnia se fundamenta en modelos geológico-geotécnicos 

realizados tras el análisis de la información particular del terreno e información secundaria. 

Como producto se presentan el diseño óptimo y recomendaciones constructivas para el 

sistema de cimentación, contención y estabilidad, además del sistema de monitoreo 

correspondiente para el seguimiento de las obras a lo largo de su vida útil. Simultáneamente, 

se evaluaron los riesgos ambientales asociados al proceso constructivo concluyendo con el 

planteamiento de alternativas para su mitigación. 

Desde el punto de vista geotécnico, el desafío más importante que se afrontó en el desarrollo 

de este proyecto fue la limitada información primaria disponible y la validez de los ensayos 

para el tipo de suelo en el terreno, información con la que se genera el modelo geotécnico en 

el cual se fundamentan todos los diseños. 
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El estudio de suelos suministrado fue complementado con información secundaria, 

realizando una investigación meticulosa de proyectos cercanos que contaran con algún aval 

estatal, incluido uso de ábacos para rocas que coincidieran con la descripción dada por la 

exploración geotécnica. Estos valores comparados con los análisis de los resultados de 

ensayos y correlaciones con los mismos, permitió la obtención de un rango de parámetros de 

diseño lo que a su vez permitió el desarrollo de los diseños basados en un análisis de 

sensibilidad, dando paso a la realización de una evaluación particular para cada una de las 

obras geotécnicas planteadas, es decir, sistema de cimentación y sistema de contención, con 

el fin de obtener las soluciones óptimas siempre priorizando la seguridad de la estructura. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente memoria de cálculo se presentará el estudio geotécnico para la realización de 

la Torre residencial Asturias Real, conformada por una totalidad de 14 niveles y una cubierta, 

la estructura proyectada contará con aproximadamente 4238 m2 de construcción, la cual 

estará definida por la normativa que rige este tipo de proyectos. 

El avance de este proyecto está dirigido desde la información general de la geología regional 

de la ciudad de Bogotá hasta el detalle en el predio de construcción, de modo que, se generó 

una relación entre estas dos caracterizaciones permitiendo una descripción acertada del lugar. 

Definida la geología local con todas las atribuciones requeridas tales como lo son, 

geomorfología, hidrogeología y geología estructural, se planteó un estudio sobre las 

incidencias de las mismas sobre el terreno, adicionalmente, se identificaron las amenazas 

geológicas y geotécnicas del lugar, dando como primera instancia algunas opciones de 

mitigación posibles. Para una caracterización más precisa sobre el comportamiento del 

terreno, se realizó el análisis de la campaña geotécnica presentada para el proyecto, con la 

cual, se pudo obtener una discretización del terreno. 

 

ALCANCE 

El documento que a continuación será presentado, contiene el estudio geotécnico realizado 

para la Torre Residencial Asturias Real, donde en principio se presenta el estudio del terreno 

fundamentándose en información obtenida de laboratorios e investigación autónoma por 

parte de la empresa MUSK, tras la caracterización del terreno y determinación de 

propiedades, se presenta el estudio de las diferentes amenazas por las cuales la edificación 

podría ser afectada, hallándose específicamente con una amenaza de procesos de remoción 

en masa, para lo cual se realiza el análisis de alternativas de mitigación del riesgo presentando 

como producto un sistema de contención. Por último, este estudio presenta la alternativa de 

cimentación que debe ser implementada para garantizar la seguridad de las personas que 

habitarán la torres y estructuras adyacentes. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es presentar las obras geotécnicas necesarias para 

garantizar la seguridad de la edificación. 

Objetivos específicos de este estudio: 

• Identificación de propiedades del subsuelo donde se proyecta la edificación. 

• Definición del perfil geotécnico. 

• Determinación de parámetros de diseño para la generación de obras geotécnicas en el 

lugar. 

• Identificación de riesgo socio ambientales generados por la implementación de obras 

geotécnicas. 

• Definición del perfil sísmico del subsuelo donde se proyecta la edificación. 

• Prediseño del sistema de contención que debe ser implementado en el predio. 

• Prediseño del sistema de cimentación que deber ser implementado a la estructura para 

garantizar la estabilidad. 

 

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Torre Residencial Asturias Real, es una de las cuatro torres que conforman un conjunto, 

esta estructura cuenta con 14 niveles y una cubierta, lo cual generará aproximadamente 4238 

m2 de construcción, la ejecución de la obra estará definida por la normativa vigente en el país 

para la construcción de este tipo de proyectos. 

1.1. Localización del proyecto 

El Conjunto Residencial Asturias Real se ubicará en el sur de Bogotá D.C. – Colombia, en 

la Avenida Caracas (Carrera 14) #37-48 perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

teniendo a su vez unas coordenadas 4°34’32.2” Norte y 74°07’07.5” Oeste aproximadas en 

el sistema de geodésico mundial WGS84. 

También se determinó un punto conocido en el proyecto ubicado en la esquina Noroccidental 

del área del edificio abarcada en coordenadas Magna. Sirgas dado por el IGAC en el lote. 
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Teniendo los valores de (97740.6372 Norte 95416.4570 Este) y contando con una elevación 

de 2566 msnm, contando con estas coordenadas como base de las ubicación de los elementos 

del proyecto. 

 Se tiene que el área del lote es de aproximadamente 7070 m2 en donde al norte colinda con 

la avenida caracas, al sur con las transversales 17b y 17c, al occidente con un lote vacío que 

va hasta la diagonal 37bis y al oriente con la calle 37, en donde 3632 m2 es el área de 

influencia inicial del proyecto contando las 4 torres y está ubicado hacia el norte del lote en 

el borde de la avenida caracas para las cuales se hicieron las perforaciones. 

A continuación, se presentan en Ilustración 1 e Ilustración 2 el lugar destinado para la 

construcción del proyecto, como se puede ver en 2, el terreno dispuesto es un terreno baldío 

disponible para su uso, sin embargo, en la zona sur del predio, se encuentra con la presencia 

próxima de cinco edificaciones (Véase Ilustración 3) lo cual deberá ser considerado en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

Ilustración 1. Plano de localización Conjunto Residencial Asturias Real. 

Adaptado de Mapas Bogotá. 
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Ilustración 2. Mapa de localización predio Conjunto Residencial Asturias Real. 

Adaptado de Mapas Bogotá. 

 

 

Ilustración 3. Edificios próximos al proyecto. 

Tomado de mapas Bogotá. 
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1.2. Uso actual del suelo 

Actualmente el predio en el cual se proyecta la construcción no presenta procesos de 

intervención humana (ver Ilustración 2. Mapa de localización predio Conjunto Residencial 

Asturias Real.), sin embargo, cuenta con el precedente de ser el lugar de una explotación 

minera, lo cual generó modificaciones en la geomorfología local y en las condiciones 

geotécnicas, de manera tal, que hubo variación en la inclinación de laderas, en el grado de 

las fracturas presentes y la modificación del estrato superficial, todas estas condiciones son 

factores influyentes en el fenómeno activo de remoción en masa. 

 

2. NORMATIVA 

El proyecto debe realizarse siguiendo los diferentes lineamientos aplicables a la edificación 

en particular, esto con el fin de cumplir con requisitos mínimos para garantizar la seguridad 

de los futuros habitantes de la residencia y demás personas que podrían verse afectadas por 

su proximidad a la estructura. A continuación, se presenta la normatividad que regirá el 

diseño geotécnico producto de este estudio. 

 

2.1. Normativa Nacional 

• NSR-10. Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 

Tras el Decreto 926 del 2010, se estableció, que la construcción de edificaciones en Colombia 

debía seguir los requerimientos estipulados en NSR – 10, razón por la cual, será el principal 

lineamiento de este proyecto, logrando con los requisitos mínimos allí dispuestos y 

acompañado del criterio técnico del ingeniero, una estructura cuya respuesta sísmica sea 

favorable. Para el estudio geotécnico aquí presentado, las secciones que serán consultadas 

son: 

o Título A. Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. 

En este título, se encontrará información para la definición del perfil sísmico del suelo, 

identificación de zonas de amenaza sísmica, grupo de uso de la estructura, coeficiente de 
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importancia, con lo cual se definirán los movimientos sísmicos de diseño para evaluar los 

efectos sobre la estructura. 

o Título H. Estudios geotécnicos. 

El título H, establece los criterios básicos para la realización de estudios geotécnicos de 

edificaciones; establece, requerimientos de la exploración geotécnica, ensayos que deben ser 

realizados para una correcta clasificación de suelo, e información para la parametrización del 

terreno, con esto será posible, proveer recomendaciones geotécnicas de diseño, como lo será 

en el presente informe recomendaciones para sistema de estabilidad y contención, sistema de 

cimentación, mitigación de riesgos naturales y controlar riesgos por condiciones especiales 

de los suelos. 

 

• Decreto N°. 523 de 16 diciembre 2010 ¨Por el cual se adopta la Microzonificación 

Sísmica de Bogotá D.C.¨ 

La autoridad distrital, por medio de este decreto, presenta el estudio de microzonificación 

sísmica de la ciudad de Bogotá D.C. que deberá ser acogido para el estudio geotécnico del 

proyecto según lo define A.2.9 de NSR-10. En este estudio, se encontrarán parámetros para 

la definición de los movimientos sísmicos de diseño, reemplazando los definidos en A.2.4. y 

A.2.6 de NSR-10. 

 

• Decreto N°. 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital” 

Se presenta el ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá D.C., es un instrumento técnico 

y normativo el cual orienta el desarrollo físico de la ciudad y la utilización del suelo, de este 

modo, el proyecto debe cumplir las directrices dispuestas allí con el fin de obtener las 

diferentes licencias requeridas para la ejecución de este.  
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• Resolución 227 de 2006 “Por el cual se adoptan los términos de referencia para la 

ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en 

masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá D.C.”. 

En consideración de la ubicación del proyecto, y la identificación de amenaza alta y media 

por fenómenos de remoción en masa, se deben seguir los términos de referencia de la 

resolución mencionada, donde se definen lineamientos para lo que sería campaña geotécnica 

y factores de seguridad, entre otros.  

 

• I.N.V.E. Norma INVIAS. 

Este documento técnico establece los procedimientos para la realización de ensayos y 

verificar que lo parámetros obtenidos sean válidos. A la exploración geotécnica que se realizó 

en el terreno de la futura construcción, se verifica el cumplimiento en las siguientes normas:  

o I.N.V.E. 123. Análisis granulométrico por tamizado. 

o I.N.V.E. 126. Determinación de límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad 

de los suelos. 

o I.N.V.E. 101. Investigación de suelos y rocas para propósitos de ingeniería. 

o I.N.V.E. 111. Ensayo de penetración normal y muestreo con tubo partido de los 

suelos. 

2.2. Normativa internacional 

Del mismo modo que la Norma INVIAS, se presenta normatividad internacional para la 

verificación de criterios en la realización de ensayos para la correcta obtención de 

parámetros: 

• ASTM. American Society for Testing and Materials 

o ASTM D 2487. Clasificación de Suelos para Propósitos de Ingeniería (Sistema 

Unificado de Clasificación de Suelos). 

o ASTM D 2166. Ensayo de compresión no confinada. 

• AASHTO. American Association of State Highway and Transportation Officials 

o AASHTO T88. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
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o AASHTO T 88-90. Método estándar de prueba para determinar el límite 

plástico y el índice de plasticidad de los suelos. 

 

• Eurocódigo 7. Diseño geotécnico. (Carácter voluntario.) 

Esta norma europea, será usada como referente para la definición de factores de seguridad en 

los cuales se consideran las probabilidades de falla. 

 

3. ASPECTO GEOLÓGICO 

A continuación, se presenta el entorno geológico el cual será considerado en el análisis de 

ingeniería, de forma tal, que las particularidades de la zona de estudio presentadas acá 

conducirán a decisiones en el proyecto. 

La información de geología local es tomada de primera mano como insumo para el proyecto, 

mientras que, para la geología regional se presentará información secundaria de estudios 

geológicos realizados por el Servicio Geológico Colombiano y otras fuentes de apoyo. 

 

3.1. Geología regional 

La ciudad de Bogotá se encuentra en el centro del país, formada como un altiplano localizado 

en la cordillera oriental de los Andes, siendo parte de la subregión denominada Sabana de 

Bogotá, formada por una sucesión de unidades geológicas depositadas con edades del 

Cretáceo superior, Paleógeno, Neógeno y cuaternario; estos procesos de sedimentación se 

presentaron en ambientes marinos y desde la era cenozoica se presentó sedimentación de 

origen fluvial. Por eventos tectónicos presentados en el Mioceno, se presenta en la Sabana 

de Bogotá plegamientos, fallas, subrescurrimientos y alteraciones a las formaciones antes 

depositadas. 

La Tabla 1. presenta un compendio de información recolectada referente a las unidades 

litoestratigráficas del sur de la Sabana de Bogotá. 
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Tabla 1. Estratigrafía regional 

Fuente: Elaboración propia 

Era 
Edad 

[ma] 

Unidad 

estratigráfica 
Descripción litológica 

Espesor 

[m] 

M
es

o
zo

ic
a
  

C
re

tá
ci

co
 

T
u
ro

n
ia

n
o
 

89-90 

Formación la 

Frontera 

Micritas en capas medias gruesas y planas, paralelas continuas con 

concreciones calcáreas. 
21,6 

Cherts y liditas en capas delgadas planas, paralelas continuas, 

dividido en dos silicicos seperados por un intervalo arcilloso. 
20 

Formación 

Chipaque 

Arcillolitas grises con presencia de micas, restos de tronco y carbón. 

Estructura laminación discontinua y ondulosa. 
80 

S
an

to
n
ia

n
o

 Liditas dispuestas en capas paralelas y continuas con presencia de 
amonitas. Afloran arcillolitas carbonosas y siliceas con amonitas. 

15 

Paquetes arcillosos con dos bancos arenosos. 540 

Limolitas intercaladas con areniscas y arcillolitas con laminación 
plana paralela. 

392 

C
am

p
an

ia
n
o

 

Grupo Guadalupe 

Arenisca dura fina a muy fina, en capas gruesas a muy delgadas y con 
intercalaciones de shale y limolitas. 

300-460 

(Plaeners) Limolitas siliceas en capas delgadas con partición en 
cubos, presencia de foraminíferos, intercalado con lodolitas grises. 

85-200 

Secuencia de arenisca, cuarzo, finas a medias en capas muy 

gruesas. 
150-250 
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Era 
Edad 

[ma] 

Unidad 

estratigráfica 
Descripción litológica 

Espesor 

[m] 

C
en

o
zo

ic
o

 

P
al

eó
g
en

o
 

P
al

eo
ce

n
o

 

56-66 Guaduas 

Arcillolitas grises amarillentas, con intercalaciones de arenisca 

de cuarzo, finas en capas medias a muy gruesas; suprayacido 

por limolitas de cuarzo en capas delgadas y arcillolitas. 

70 

Capas muy gruesas de arenisca de cuarzo en planos paralelos 

con intercalaciones de arcillolitas. 
180 

Lodolitas rojas con esporádicas intercalaciones de arenisca de 

cuarzo. 
250 

P
al

eó
g
en

o
 

P
al

eo
ce

n
o

 

56-66 Cacho 

Capas gruesas de arena desmenuzable de grano medio, seguida 

de un intervalo de 10 m de arenisca de grano muy fino en capas 

medias levemente inclinadas, 21 m de arenisca de grano medio, 

14 m de arenisca de grano grueso decreciente a fino en capas 

gruesas. 

77 

22 m de capas muy gruesas y bancos de arenisca de grano 

medio con ocasionales separaciones de capas de hasta de 1 m de 

arcillolitas. 53 m en capas muy gruesas de arenisca de grano 

medio con laminación inclianda, también laminación cruzada 

asintótica. 

75 

Capas gruesas y medias en menor proporción bancos de 

arenisca de grano medio con decrecimiento a fino, son 

cuarzoareniscas, desmenuzables, blanco amarillentas con buena 

a mala gradación. 

40,6 
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Era 
Edad 

[ma] 

Unidad 

estratigráfica 
Descripción litológica 

Espesor 

[m] 

C
en

o
zo

ic
o

 

P
al

eó
g
en

o
 

E
o
ce

n
o

 

34-56 Bogotá 

100 de roca de grano fino seguidos por secuencia e granos 

crecientes con la base en areniscas consolidadas, pasando a 

arcillolitas y limolitas de color violeta y gris. 

350 

Grano decreciente, inicia banco de arenisca desmenuzable de 

grano medio y fino con estructura interna como laminación 

inclinada, paralela y cruzada a arcillolitas, termina con 

arcillolitas en las que se presentan concreciones. 

135 

Transición de areniscas verdes y grises muy finas con 

estratificación cruzada a limolitas de color rojo y violeta, con 

concreciones de arcillolita y niveles de arcillolita negra. 

270 

Transción de arenisca de grano medio a fino con estratificación 

cruzada y paralela con base erosiva a arcillolitas de color violeta 

a gris. 

100 

En la base se presentan areniscas de grano medio a fino con 

estratificación cruzada y laminada que decrece a arcillolitas 

limosas 

200 

Base con bancos de arenisca bien gradadas (10 m) con lentes de 

gravas y contactos erosivos, con laminación cruzada y paralela. 

Secuente, grano decreciente desde arenisca muy fina hasta 

arcillolitas. 

115 
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Era 
Edad 

[ma] 

Unidad 

estratigráfica 
Descripción litológica 

Espesor 

[m] 

C
en

o
zo

ic
o

 

P
al

eó
g
en

o
 

E
o
ce

n
o

 

34-56 Regadera 

En los primeros 42 m se presentan areniscas en capas muy 

gruesas ondulosas con estratificación gradada y cruzada. 

Continúan 93 m de capas medias a gruesas de areniscas 

cuneiformes. En los 85 m superiores son areniscas de grano 

fino, arcillosas dispuestas en capas de contacto levemente 

onduladas. 

220 

Arcillolitas intercaladas con areniscas de grano medio hasta 

gránulos en capas medias a muy gruesas. 
315 

Arcillolitas en capas muy gruesas intercaladas con arenisca de 

grano medio. Finaliza con un intervalo de areniscas de grano 

grueso en capas medias y gruesas planas y paralelas. 

220 

O
li

o
g
o
ce

n
o

 

23-34 Usme 

100 m de arcillolitas cafés y grises, seguido de 200 m de 

arcillolitas varicoloreadas y areniscas amarillas, en la aprte más 

superior hay capas de lignito y remantes orgánicos. 

300 

5-23 Tilitá 

Areniscas conglomeráticas blancas bien gradas, 

semiconsolidadas en capas gruesas, cuneiformes y ondulosas, 

con intercalaciones de conglomerados, con cantos de areniscas, 

redondeados a subangulares de hasta 5 cm de diámetro, bien 

gradados y semiconsolidados, y arcillolitas blancas, plásticas, 

con algunos gránulos y arena gruesa dentro de estas; la unidad 

se presenta fuertemente tectonizada. 

83 

Hubach (1931), Hettner (1892), Julivert (1963), Hubach (1957), Scheibe (1933), (INGEOMINAS, 2005)
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Como se mencionó anteriormente, se presentan los dos ambientes de deposición del material; 

de las unidades estratigráficas expuestas en Tabla 1. las formaciones La Frontera, Chipaque, 

Guadalupe y la parte inferior de Guaduas fueron depósitos marinos, cuyo proceso inició 

desde el Devónico, período en el cual se presentó un avance del mar hacia el continente 

cubriendo así la zona Andina actual, esto dio lugar a que se depositaran gravas, arenas y 

arcillas en ambientes de aguas poco profundas con abundante vida marina (Lobo Guerrero, 

1987) posterior a esto, las condiciones de sedimentación varían, empezando una deposición 

de origen fluvial para las formaciones de Cacho, Regadera, Usme y parte de Tilatá; en el 

Mioceno, con la actividad tectónica, se generan las fallas, los plegamientos y el 

levantamiento de la Cordillera Oriental, con lo que se determina la formación de la actual 

Sabana de Bogotá. 

Con el proceso anteriormente descrito, se determinan las condiciones a considerar en el 

proyecto, de forma tal, que los depósitos lacustres los cuales forman la Sabana de Bogotá 

serán el reto del proyecto, pues este proceso de sedimentación deja una capa de suelos 

blandos que no se caracterizan por tener propiedades mecánicas favorables para el soporte 

de estructuras, vulnerables a fenómenos de expansividad, y además, se encuentra que debido 

a este mismo proceso, se puede presenciar en un terreno gran variabilidad en los índices de 

consistencia respecto a la profundidad, por lo cual, al momento de puntualizar el estudio, 

deberá definirse un perfil geotécnico el cual no contará con homogeneidad lo cual será 

decisivo en el proceso de diseño y el criterio para definición del mismo. 

3.2. Geología local 

La información que en este ítem será presentada, proviene de un estudio previamente 

entregado en el que se realizaron perforaciones y observaciones de campo en el lugar 

específico de la futura construcción. 

Según la información recolectada en campo, en el área del proyecto se presentan rocas 

sedimentarias del Terciario cubiertas parcialmente por depósitos de origen antrópico. A 

continuación, se presentan las unidades estratigráficas identificadas en campo, en la Tabla 2 

se presenta el cuadro resumen de la estratigrafía del lugar. 
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Rellenos Antrópicos (Qra): Estos materiales se encuentran cubriendo rocas de la Formación 

La Regadera. Los rellenos antrópicos Qra corresponden en su mayoría a aquellos materiales 

producto de la disposición de materiales de explotación de la antigua cantera existente en la 

zona. Estos materiales en su mayoría se componen de suelos finos con algo de material lítico 

y por ello predominan las arcillas con gravas gruesas de consistencia media a dura. Más 

superficialmente estos rellenos se componen por escombros de construcción y basura en 

general (CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.). 

Formación La Regadera (Teri): Esta unidad aflora en el tercio sur-oriental del área; se 

caracteriza por exhibir paquetes de arenisca fina a media de color amarillo con vetas de 

oxidación, y superficialmente arcillolitas ferruginosas con presencia de surcos de erosión. 

Como se especificó en varios apartes de este estudio, la Formación La Regadera se encuentra 

en la mayor parte del área subyaciendo rellenos de origen antrópico; en general esta unidad 

litológica se compone por areniscas cuarzosas y arcillolitas, con buenas características de 

estabilidad. En los perfiles geológicos se observa un nivel meteorizado de esta Formación 

compuesto por suelos fino granulares (Teri-Sr), detectados en varias perforaciones del 

programa exploratorio (CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.). 

Tabla 2. Estratigrafía local. 

Fuente: Elaboración propia. 

Era 
Unidad 

estratigráfica 
Descripción litológica 

Espesor 

[m] 

C
en

o
zo

ic
o

 

C
u

at
er

n
ar

io
 

Rellenos 

Antrópicos 

(Qra) 

Relleno antrópico compuesto por clastos de roca en matriz fino 

granular y superficialmente por basura y restos de materiales 

para construcción. 

3-4  

T
er

ci
ar

io
 

Formación la 

Regadera (Teri) 

Paquete de arenisca fina a media de color amarillo con vetas de 

oxidación, y superficialmente arcillolitas ferruginosas con 

presencia de surcos de erosión. 

7-27 

 

(CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.) 
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Relacionando la información de geología regional (Tabla 1) con la información 

anteriormente descrita, se encuentra una correspondencia con la capa dos de la Formación 

Regadera constituida por areniscas poco consolidadas con capas lenticulares de 

conglomerados finos, la capa de rellenos antrópicos se debe al proceso previo de explotación 

de arena y arcilla de la misma formación. 

Para la determinación de las condiciones geológicas del lugar, también se revisaron los 

sondeos realizados en los cuales se presenta un resultado que además de los suelos ya 

descritos, indican la existencia de roca, mientras que en otras perforaciones se encuentra el 

ensayo SPT donde el número de golpes es muy elevado, lo que da testimonio de un suelo 

muy duro asimilable a roca; con lo anteriormente descrito, se puede relacionar la historia 

geológica a la conformación del terreno, definiendo la presencia de un suelo residual, de 

modo que, la roca allí presente, ha sufrido procesos de meteorización lo que finalmente da 

como producto una masa de suelo no transportado, en este caso la arcilla; puntualizando 

dicha condición de origen en el estudio geotécnico, se estudiará cómo este tipo de materiales 

tiene incidencia en la parametrización del perfil, considerando que los análisis numéricos que 

se realicen sean enfocados en conjeturas realizadas precisamente en suelos residuales. 

Para el estudio de estabilidad, debe considerarse la variabilidad de material que puede 

observarse en Tabla 2, cada unidad tendrá un comportamiento diferente; en este caso la roca 

meteorizada que se menciona en la descripción litológica potencia diferentes tipos de falla y 

deformación. Por otro lado, un factor adicional que contribuye a la amenaza por fenómenos 

de remoción en masa es la intervención del ser humano en un proceso previo de explotación 

de arena y arcilla de la Formación Regadera en el lugar, este proceso afectó el terreno 

generando una disminución de la resistencia al cortante.  

 

3.3. Geomorfología 

La Sabana de Bogotá se identifica como un altiplano con una altura promedio de 2.600 

m.s.n.m. el cual está rodeado por formaciones montañosas con alturas que alcanzan los 3.600 

m.s.n.m. 
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En la Era Cuaternaria, la resistencia de las capas de roca, se vieron afectados por los cambios 

climáticos lo que generó desgaste en las crestas montañosas, generando procesos de erosión 

y movimientos en masa. En este proceso de desgaste en la superficie y la posterior deposición 

de sedimentos generaron nuevas geoformas (IDIGER, 2016). Adicionalmente, se consideran 

los procesos antrópicos en la alteración de las geoformas naturales de la zona, actividades 

como minería, agricultura y urbanización. 

En la zona de interés, hace un tiempo tuvo presencia una cantera, es decir, hubo explotación 

minera; además, próximo al predio de la futura construcción se presentan procesos de 

urbanización. Aún con estas condiciones, el estudio de suelos expuesto por CEP 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. da razón de carencia de movimientos en masa 

activos y procesos erosivos profundos y concentrados, sin embargo, es importante considerar 

estos procesos previos en la estabilidad del terreno dado que las futuras presiones generadas 

por el mismo proceso constructivo y el peso del edificio modificarán la distribución de 

fuerzas lo que puede generar inestabilidad. 

La zona de estudio fue identificada con tres unidades geomorfológicas 

Tabla 3. Unidades geomorfológicas en la zona de construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Unidad 

geomorfológica 
Descripción Localización 

Planicie 

antrópica (Upa) 

Zona de baja pendiente compuesta por arcillas, 

limos y estratos delgados de gravas. Corresponde a 

las geoformas producto de la deposición de material 

fino y granular producto de la erosión y arrastre de 

depósitos de ladera y horizontes residuales de la 

Formación La Regadera. 

Sector 

occidental de 

la zona de 

estudio 

Ladera 

Antrópica (Ula) 

Conformada por niveles de suelos blandos de 

arcillas y arcillas arenosas que conforman los 

rellenos antiguos y recientes. Presenta pendientes 

medias entre 15 y 30°, sin presencia de procesos 

erosivos o movimientos en masa,  

 Ladera del 

área de 

estudio 
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Ladera 

Denudativa 

(Uld) 

Se caracteriza por presentar escarpes de 2 a 3m de 

altura y procesos erosivos tipo surcos en el nivel 

superficial de arcillolitas. No se observan 

movimientos en masa antiguos o recientes. 

Tercio sur 

oriental del 

área de 

estudio 

(CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.). 

 

 

Ilustración 4. Unidades geomorfológicas en la zona de construcción. 

Fuente: Adaptado de Mapas Bogotá. 

La torre residencial se ubicará en la unidad geomorfológica identificada como Upa, 

localmente no generará mayor dificultad en el proceso constructivo por su baja pendiente, 

sin embargo, como se ve en Ilustración 5, por su proximidad a las otras unidades 

geomorfológicas, se deben considerar las particularidades de cada una de ellas y la posible 

inestabilidad que puedan presenciar, considerando que se tienen pendientes de más de 20° y 

un lugar caracterizado por frecuentes lluvias, es definitivamente, una amenaza para procesos 

de remoción en masa. Otra particularidad que se debe considerar es la presencia de escarpes 

ocultos por la restauración de la capa vegetal, estos escarpes serán evaluados en el proceso 

constructivo y futura operación de la edificación pues son estructuras vulnerables a procesos 

de erosión. 
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3.4. Geología estructural 

La Sabana de Bogotá se puede definir como una sucesión de anticlinales y sinclinales que 

eventualmente fueron rellenados por sedimentos, esta conformación estructural corresponde 

a la evolución geológica de la Cordillera Oriental la cual se puede presentar en el desarrollo 

tectónico en dos fases: La primera, ocurrida antes del cretácico y concluyó en el Paleógeno, 

en esta fase se presentaron esfuerzos distensivos los cuales produjeron estiramiento y 

adelgazamiento de las rocas; la segunda fase, la cual es la actualmente actuante, se originó 

desde el Neógeno, el comportamiento de esta fase se atribuye al choque entre la placa Nazca 

y la Sudamericana (Véase Ilustración 5. Identificación de Placa Nazca y Placa 

Sudamericana.) tiempo en el que se produjo el levantamiento de la cordillera (Calderon & 

Padilla, 2004); en la identificación de estas dos placas y su movimiento relativo, se pueden 

determinar esfuerzos de compresión en la región. 

 

Ilustración 5. Identificación de Placa Nazca y Placa Sudamericana. 

Fuente: Adaptado de Helmholtz Zentrum POSTDAM GFZ, 2009 

 

Focalizados en el predio de la construcción, las estructuras que se relacionan directamente 

con la posibilidad cinemática de los macizos del proyecto son las siguientes: 
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3.4.1. Falla de Bogotá 

Ubicada en la parte inferior y media de los cerros orientales, hace parte de las fallas 

longitudinales de la ciudad, definida como una falla inversa con movimiento de Este a Oeste, 

por este movimiento, se puede definir un cabalgamiento de los materiales cretácicos sobre 

los terciarios lo que generó un anticlinal (Consorcio L1, 2006), esta situación da lugar a 

estratos muy verticalizados. Según la información disponible se consideró bajo el concepto 

de incierta al no evidenciarse actividad recientemente. 

3.4.2. Falla San Cristóbal 

Hace parte del grupo de fallas transversales de la ciudad, en su extensión está fragmentada 

por fallas longitudinales. Aunque es una falla cercana a la zona de estudio, con la información 

encontrada se determina que por su condición realmente no afectará el terreno. 

3.4.3. Falla del río Tunjuelito 

El curso de esta falla es aproximado al curso del Río Tunjuelito (Próximo al lugar de la futura 

construcción) es una falla inversa dirigida de Norte a Este buzando hacia el oeste; afecta el 

contacto entre las unidades Regadera y Usme (INGEOMINAS, 2005) lo que genera un 

cambio en la geomorfología en el lugar. 

3.4.4. Sinclinal de Usme - Tunjuelito 

El Sinclinal de Usme está localizado desde el sur de Bogotá hacia el Páramo de Sumapaz, 

tiene un rumbo en su eje de N°10E y amplitud variable entre 6 y 12 km (Montoya Arenas & 

Reyes Torres, 2005). Su núcleo se conforma por diferentes formaciones, entre ellas, la 

Formación Regadera que es de importancia en este proyecto, con lo definido en la Geología 

de la Sabana de Bogotá, se determina que la zona de estudio presenta una estructura 

asimétrica. 

3.4.5. Anticlinal de Bogotá 

Es una estructura anticlinal segmentada, interrumpida por diferentes fallas, en la ciudad de 

Bogotá presenta un rumbo de N°10E. Las fallas mencionadas que interfieren en la estructura, 

afectan el flanco oriental (Montoya Arenas & Reyes Torres, 2005) sector de la construcción. 
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Relacionando las geoformas del lugar y las estructuras mencionadas anteriormente, se 

deberán evaluar implicaciones en los procesos de remoción en masa, las laderas caen, fallan, 

debido a que la aceleración gravitacional y sísmica provoca cortas tensiones que superan la 

fuerza combinada de cohesión y fricción, entre la roca subyacente y los suelos (Meunier et 

al, 2007). 

La actividad de estas fallas, deben ser consideradas en el proceso de diseño pues determinarán 

en parte la actividad sísmica y consecuentemente, el comportamiento del suelo frente dicha 

actividad, además, definida la vulnerabilidad del suelo ante esta amenaza, se generarán los 

diferentes factores de seguridad para las estructuras a disponer, sin embargo, la presencia de 

las fallas mencionadas no tendrá implicación directa en el diseño debido a la distancia a la 

que se encuentran de la zona de construcción. 

Respecto a la influencia de la estructura geológica en la estabilidad de ladera, se presenta que 

los estratos en la zona están dispuestos 20° hacia el oriente, es decir, se oponen a la dirección 

natural del terreno, lo que determina favorabilidad para la estabilidad del talud. 

3.5. Hidrogeología 

La Sabana de Bogotá pertenece a la Cuenca Alta del Río Bogotá, este río recorre de norte a 

sur la capital del país y se precipita en un brusco escarpe denominado Salto del Tequendama, 

el caudal promedio anual producido por esta cuenca es 23m3/s.  

Superficialmente la cuenca está compuesta por acuíferos del Neógeno - Cuaternario, lo que 

quiere decir, estas unidades contienen considerables cantidades de agua, la común presencia 

de arcillas en la Sabana, define que el recuro hídrico no presenta grandes movimientos de 

flujo debido a la baja permeabilidad del material, adicional a esto, en la ciudad se presentan 

lluvias constantes lo que generará en el terreno alteraciones por la fuerza erosiva del recurso 

hídrico. 

Basándose en los estudios geotécnicos realizados previamente, se evidencia un 

comportamiento en las areniscas de alta permeabilidad, lo cual se asocia a la estructura 

mineralógica del suelo y la estructura geológica del lugar, sin embargo, con la exploración 

del subsuelo, se puede visualizar que la mayor parte del terreno está compuesto por acillas 
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cuya permeabilidad es baja, de modo que, la unidad puede llegar a comportarse como un 

acuífero. 

De campo, se puede determinar la presencia de agua la cual será relevante en la excavación, 

construcción y futuro funcionamiento de la edificación, el fujo de esta agua dependerá de la 

permeabilidad del suelo, que como se pudo definir es alta en las areniscas y baja en las 

arcillas, factor que deberá ser considerado para el diseño de la cimentación y contención. 

Por una parte, el flujo en el material permeable, puede ser una amenaza al generar erosiones 

internas y posibles socavamientos; además, la rapidez de consolidación y el asentamiento 

dependen también de la permeabilidad, puesto que, cuando en suelo se presente la sobrecarga 

debido al peso de la estructura, la presión producida por el agua se disipará a una velocidad 

controlada por dicho parámetro, lo que se verá reflejado en una disminución de los esfuerzos 

efectivos y a su vez en la deformación del suelo, esta condición, orientará el análisis del 

sistema de cimentación, pues ante una posible cimentación profunda, se deberá definir una 

profundidad en la cual la estructura no se vea afectada por este flujo. Adicionalmente, la 

permeabilidad también será un factor influyente en los procesos de remoción en masa, 

adicionando que la presencia de lluvias será detonante en este aspecto y se deberán definir 

mecanismos de drenaje.  

3.5.1. Niveles de agua en condiciones normales 

De las perforaciones de la exploración geotécnica entregada por CEP CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A. se pudo definir la posición del nivel freático, debido a la topografía del 

lugar, la lámina del lugar se presenta de manera variable en función de la geomorfología del 

lugar, a continuación, se presenta una esquematización de lo mencionado. 
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Ilustración 6. Nivel de agua sobre el terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Niveles de agua en condiciones extremas 

Para la evaluación de condiciones extremas, se determinó la estación pluviométrica más 

cercana al sector, se revisó la información de los 10 años previos a la construcción obteniendo 

la siguiente información. 

Tabla 4. Precipitación multianual – Estación pluviométrica Santa Lucía. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Precipitación 

[mm] 
21 42 55 110 84 65 49 42 46 111 89 61 

 

De la información de Tabla 4 se puede establecer una precipitación promedio máxima de 111 

mm, sin embargo, con la revisión de los datos, se encontró información donde la precipitación 

mensual llegaba a sobrepasar los 220 mm; aunque el material presente en el terreno está 

caracterizado por su baja permeabilidad, se debe analizar la acumulación de lluvias  en el 
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terreno y su modificación al nivel freático lo que generaría un incremento en la presión de 

poros. 

Para el cálculo de la variación del nivel freático se hizo uso de la ecuación de (SGC, 2016) 

la cual se describe de la siguiente manera: 

 

𝑃𝑓20 = (𝑃𝑓 − 1.65 ∗ 𝐶𝑉 ∗ 𝑃𝑓) − ( 𝐼20 ∗ 24) 

Ecuación 1.Ecuación de la profundidad del nivel freático con 20 años de periodo de retorno, SGC, 2016. 

 

En donde: 

Pf20 es la profundidad del nivel freático asociada a una lluvia de 20 de periodo de retorno en 

milímetros el cual corresponde a la profundidad del nivel freático máximo. 

Pf es la profundidad media del nivel freático en milímetros la cual te tomó como un nivel 

freático promedio de todos los niveles medidos en campo y dados por (CEP 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.) el cual se tomó 3025 milímetros 

CV *Pf es la desviación estándar asignada a la variación del nivel freático, expresada en 

términos de coeficiente de variación de los acumulados anuales de la precipitación infiltrada 

en milímetros concluyendo que este valor corresponde a la desviación estándar dada por la 

Tabla 4 y dando como valor 23.7mm 

I20 es la intensidad de la lluvia infiltrada diaria para un periodo de retorno de 20 años, 

calculada a partir de las curvas IDF de la ciudad de Bogotá, calculado por el método de 

Kirpich en un tiempo de concentración de 10 minutos, dando un valor de 47.3 milímetros. 

Esta ecuación siendo representada en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 7. Representación de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Fuente: SGC, 2016. 

A partir de los datos de precipitación y de los siguientes valores se presenta un valor de 

profundidad del nivel freático de 1850 milímetros y concluyendo que la resta entre el nivel 

freático actual y el valor de nivel freático calculado a veinte años de periodo de retorno sería 

el incremento del nivel freático a lo largo de toda la ladera obteniendo el siguiente resultado: 

 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒á𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑃𝑓 − 𝑃𝑓20 = 3025𝑚𝑚 − 1850𝑚𝑚 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 1175𝑚𝑚 𝑜 1.2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Ecuación 2.Resultados de la variación del nivel freático máximo obtenido. 

Fuente: SGC, 2016. 
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4. AMENAZAS NATURALES, GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 

Para la realización del proyecto es de vital importancia la identificación de amenazas 

naturales, geológicas y geotécnicas que puedan llegar a influenciar en la zona de la futura 

construcción, de esta forma, con la determinación de dichas geoamenazas, se orientarán los 

criterios de diseño para garantizar la seguridad de la estructura. 

4.1. Amenaza de inundación. 

La zona propensa a inundaciones en la ciudad de Bogotá se orienta hacia el occidente; cómo 

se puede ver en Ilustración 8 e Ilustración 9, la zona de Rafael Uribe Uribe, zona de la futura 

construcción, no es vulnerable ante inundaciones por desbordamientos ni a inundaciones en 

perspectiva al cambio climático, sin embargo, a fin de evitar encharcamientos que puedan 

ser producidos, se deberá considerar un sistema de drenaje correspondiente al sistema de 

drenaje de la ciudad. 

 

Ilustración 8. Amenaza de Inundación por Desbordamiento en la ciudad de Bogotá. 

Fuente: Adaptado de IDIGER. 
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Ilustración 9. Amenaza de inundación en perspectiva de Cambio Climático. 

Fuente: Adaptado de IDIGER. 

4.2. Amenaza por movimientos en masa. 

La localidad de Rafael Uribe Uribe es susceptible a presentar deslizamientos, más del 50% 

de su territorio cuenta con una amenaza media y cerca del 15% cuenta con una amenaza alta. 

El predio en el cual se plantea el proyecto, se encuentra en amenaza media con fracciones de 

amenaza alta en la parte oriental del predio, véase Ilustración 10. 
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Ilustración 10.Mapa de amenaza por remoción en masa. 

Fuente: Adaptado de DPAE. 

La condición de amenaza por movimientos en masa se debe a diferentes factores como la alta 

pendiente, la falta de cobertura vegetal de la fracción, procesos erosivos del suelo (como se 

mencionó en la formación del suelo, procesos erosivos por acción del agua), meteorología de 

la ciudad y procesos artificiales como lo fue la previa actividad de explotación en el lugar. 

Identificada esta amenaza, se deben evaluar mecanismos de estabilización los cuales puedan 

garantizar la seguridad del área; la evaluación de esta amenaza debe hacerse en las dos fases 

del proyecto: antes de la intervención, en condiciones normales y evaluando subidas de nivel 

de agua , y en la condición durante y después de la ejecución del proyecto. Como alternativas 

para la mitigación del riesgo se encuentran sistemas de drenaje, muros anclados, muros de 

contención, cambio geométrico del lugar, entre otros, todas estas soluciones dependen de las 

condiciones específicas del terreno y la ubicación respecto al área de construcción, por 

ejemplo, la zona definida con amenaza alta no se presenta directamente en el área de la torre, 

sin embargo, evidenteme podría afectar la estructura por lo que se debe generar una solución 

que puede ser diferente a la usada en el terreno del edificio; el análisis en detalle de las 
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estructuras propuestas para el proyecto serán presentadas en el capítulo de análisis de 

estabilidad. 

4.3. Amenaza sísmica 

Las fallas que, por distanciamiento a la ciudad de Bogotá presentan implicaciones en la 

actividad sísmica de la ciudad son el sistema de Falla Frontal de la Cordillera Oriental (Falla 

Guicáramo, Falla Algeciras), Falla Usme, Honda e Ibagué (IDIGER, 2019); por la ubicación 

de la ciudad respecto a las fallas del territorio Colombiano, se determina en zona de amenaza 

sísmica intermedia (Véase Ilustración 11) por lo que el diseño de la estructura estará regulada 

por esta condición lo que implica factores de seguridad conservativos, además, se debe 

considerar el tipo de suelo en el que se construirá pues de este depende el movimiento 

esperado, este parámetro se evaluará más adelante con más detalle en RESUMEN 

EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

Ilustración 11. Mapa de zonificación sísmica de Colombia. 

Fuente: Ais, 2009 
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5. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

Como insumo para la realización del proyecto, CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

S.A. presentó el producto de una investigación del subsuelo del área afectada por la futura 

construcción (Véase Ilustración 12. Distribución de sondeos y Tabla 5. Resumen de campaña 

geotécnica.), esta información será la herramienta esencial para la cuantificación de 

propiedades mecánicas e hidráulicas del subsuelo las cuales orientarán los parámetros de 

diseño para una estructura eficaz, al ser un factor determinante, se presenta en el reglamento 

NSR-10 Título H los requisitos mínimos para avalar la exploración del subsuelo, adicional a 

esto, bajo la condición de amenaza de remoción en masa, se realizará la inspección de 

requisitos mínimos para la campaña geotécnica según la Resolución 227 de  2006. 

 

Tabla 5. Resumen de campaña geotécnica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sondeo 

Profundida

d alcanzada 

[m] 

Muestra 
Ensayos realizados 

Sí No 

1 14,1 x   

Límites de Atterberg 

Granulometría 

SPT 

2 18,9   x SPT 

3 24,7   x SPT 

4 25,3   x SPT 

5 6   x 

Ensayo de corte sobre suelos cohesivos en 

el terreno, usando veleta 

SPT 

6 6 x   

Límites de Atterberg 

Granulometría 

SPT 

Ensayo de corte sobre suelos cohesivos en 

el terreno, usando veleta 
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Sondeo 

Profundida

d alcanzada 

[m] 

Muestra 
Ensayos realizados 

Sí No 

7 6 x   

Límites de Atterberg 

Granulometría 

SPT 

Ensayo de corte sobre suelos cohesivos en 

el terreno, usando veleta 

8 10,4 x   SPT 

9 26,6 x   

Compresión inconfinada 

Corte directo de suelos en condiciones no 

drenadas no consolidadas (UU) 

Granulometría 

SPT 

RQD 

10 21,3 x   

Corte directo de suelos en condiciones no 

drenadas no consolidadas (UU) 

Granulometría 

SPT 
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Ilustración 12. Distribución de sondeos 

Fuente: CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A 

 

5.1. Detalle de sondeos 

En H.3.1.1. se presenta una categorización de las unidades de construcción en función de los 

niveles de construcción y cargas máximas de servicio (Véase Tabla 7), por las 

particularidades de este proyecto y las condiciones planteadas por NSR-10, el edificio está 

definido como unidad de construcción Alta por la altura en pisos y por una carga en servicio 

aproximada de 4700kN, con esta clasificación se plantea como requisito mínimo 4 sondeos 

con una profundidad mínima de 25 m según lo relacionado en  

Tabla 7.  
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Tabla 6. Clasificación de las unidades por construcción de categorías 

Fuente: NSR-10 H.3.1-1 

Categoría de la unidad 

de construcción 

Según los niveles de 

construcción 

Según las cargas máximas de 

servicio en columnas (kN) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 800 y 4.000 kN 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4.000 y 8000 kN 

Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8000 kN 

 

Tabla 7. Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción 

Fuente: NSR-10 H.3.2-1 

Categoría Baja Categoría Media Categoría Alta Categoría Especial 

Profundidad mínima de 
sondeos: 6 m.      

Número mínimo de 

sondeos: 3 

Profundidad mínima de 
sondeos: 15 m.    

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Profundidad mínima de 
sondeos: 25 m.    

Número mínimo de 

sondeos: 4 

Profundidad mínima de 
sondeos: 30 m.    

Número mínimo de 

sondeos: 5 

 

La evaluación completa de la campaña geotécnica según lo descrito en H.3.2.4 de (AIS NSR, 

2010), a continuación en Tabla 8: 

Tabla 8. Inspección de requerimientos dispuestos en NSR-10 H.3 

Fuente: Elaboración propia 

Requerimiento 
Cumple 

Descripción 
Sí No 

Número mínimo de sondeos x   
Se presenta un número total de 10 perforaciones 

superando el mínimo requerido 

Profundidad mínima del sondeo  x   

Según NSR-10 al menos el 50% de las perforaciones 
deberían alcanzar los 25 m a partir del nivel inferior, 

20% de las perforaciones cumple con esta 

profundidad; con la condición de suelos asimilables a 
rocas y cumpliendo con una continuidad, 2 de estos 

sondeos sí cumplen con los 4 m mínimos de 

perforación, siendo el 50% de los sondeos requeridos 
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Requerimiento 
Cumple 

Descripción 
Sí No 

Mínimo de 50% de sondeos debe 
ser con recuperación de muestra 

x   
El 60% de sondeos cuenta con recuperación de 

muestra para la realización de ensayos 

En los sondeos con muestreo, 

toma de muestras cada metro en 

los primeros 5 m de profundidad 
y a partir de esta profundidad en 

cada cambio de material o cada 

1,5 m 

x   

Muestras cada aproximadamente 0,50 m en los 

primeros 5 m, a partir de los 5 m hay muestras en 

intervalos menores de 1,5 m 

Mínimo 50% de los sondeos 
deben quedar ubicados dentro de 

la proyección sobre el terreno de 

la construcción 

   x 

En la proyección del proyecto se presenta 1 sondeo, lo 

que es 25% de los sondeos mínimos (Ver Ilustración 

11. Distribución de sondeos 

Los sondeos del Estudio 
Preliminar pueden incluirse 

como parte del estudio definitivo, 

siempre y cuando cumplan con 
especificaciones de calidad 

x   
La exploración del subsuelo será parte de los estudios 

geotécnicos definitivos  

Número de sondeos cubren 
completamente el área que 

ocupará la unidad y áreas que no 

quedarán ocupadas directamente 
por la estructura 

x   

Los 10 sondeos están distribuidos entre zonas 
afectadas directamente por la presencia de la 

estructura y en áreas próximas que puedan ser 

afectadas (Ilustración 11. Distribución de sondeos 

 

Los sondeos que cumplen con el requerimiento de NSR -10, son los que se realizaron en la 

zona oriental del proyecto, mientras que la perforación realizada en la zona de la futura 

construcción no la cumple, considerando la amenaza de expansividad y consolidación en el 

suelo como factores influyentes en la determinación del diseño, sin entrar aún en el análisis 

de sistema de cimentación, se idea una cimentación profunda por lo que vale la pena una 

exploración más profunda. 

Además de lo estipulado en NSR-10, debido a que el proyecto se presenta en una zona de 

Amenaza media-alta de movimientos de remoción en masa, en el decreto 227 del 2006 se 

presentan unas condiciones adicionales para la exploración geotécnica, estas son: 

a. Mínimo un sondeo por cada 1500 m2 de área de terreno. 
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b. La profundidad de al menos 2/3 de las perforaciones deberá involucrar todos los 

materiales de interés para el estudio. 

c. Para la utilización de métodos indirectos, tales como los geofísicos, para establecer 

espacialmente la disposición de los materiales, se deben mostrar al menos dos 

sondeos de calibración. 

De las condiciones presentadas en el acuerdo estatal, todas son cumplidas por la exploración 

geotécnica presentada. 

 

5.2. Ensayos de campo y laboratorio 

Para realizar los ensayos de laboratorio y poder determinar los parámetros del subsuelo, es 

imprescindible la toma y selección de muestras representativas del terreno; para ensayos en 

laboratorio se obtuvieron 29 muestras de las 10 perforaciones, de las cuales 22 fueron 

tomadas para ensayos de granulometría y límites de Atterberg, lo cual permite una 

caracterización de los estratos presentes en el área de construcción; los 4 restantes, fueron 

usadas en ensayos para la determinación de parámetros como la cohesión y ángulo de 

fricción, solo una de las muestras fue usada para determinar el módulo de elasticidad. En 

cuanto ensayos de campo, las diez perforaciones los tuvieron (Véase Tabla 5) la gran mayoría 

fue ensayo SPT lo cual no es recomendado para arcillas ya que varía significativamente las 

propiedades del suelo y hace imprecisa la definición de parámetros de diseño por lo que se 

deberá ser conservativo, cosa que se reflejará en los costos de la construcción. 

El ensayo realizado a las 4 muestras para determinar la resistencia al corte fue Corte directo 

de suelos en condiciones no drenadas no consolidadas, al ser la arcilla predominante en el 

terreno y considerando su propiedad intrínseca de baja permeabilidad, el ensayo no drenado 

permitirá representar esta condición donde la presión de poros no se disipará, sin embargo, 

las muestras ensayadas fueron solamente dos las cuales están fuera del terreno directo de 

construcción del edificio, esta información es muy limitada y no permite una definición 

precisa del terreno por lo que se deberá incurrir a correlaciones y consecuente al uso de 

correlaciones, factores de seguridad altos. 
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5.3. Evaluación de la campaña geotécnica 

La campaña geotécnica permite una caracterización muy limitada del terreno, deberán 

realizarse diferentes conjeturas las cuales estarán regidas por las condiciones críticas lo que 

se verá reflejado en costos adicionales. A modo de recomendación, deberían presentarse más 

ensayos para determinación de resistencia como ensayo de corte directo o ensayo de 

compresión inconfinada, también incluir información de pesos unitarios pues se presentan 

solo cuatro datos; en relación al ensayo SPT, debería presentarse información sobre la 

realización del mismo para lograr una corrección adecuada de los datos obtenidos, además, 

se presentan con frecuencia datos donde el ensayo fue llevado hasta un límite bastante 

superior a lo que es permitido, es decir, el ensayo está parametrizado para definir como 

rechazo cuando se cumplen 50 golpes en 30 centímetros y en los sondes se presentan hasta 

100 golpes lo cual no es representativo debido al alcance del ensayo. Por otro lado, la 

información acerca de la roca es casi nula, solo se presenta el índice RQD que únicamente 

sirve como indicativo de la calidad de la masa de la roca, pero no se obtiene ningún parámetro 

de resistencia, para esta caracterización debería realizarse ensayos como el PLT (Point Load 

Test), Ensayo uniaxial o Ensayo de esclerómetro para determinar la resistencia superficial de 

la roca. Con lo anteriormente dicho, toda la falta de información para la caracterización 

geotécnica, y aclarando que no se presenta ningún ensayo de tipo geofísico, la realización de 

uno de ellos suministraría información importante para la aplicación geotécnica, ensayos 

como MASW que permitiría la identificación de la estratigrafía del suelo permitiendo la 

verificación del estado de meteorización del suelo, otro ensayo geofísico útil específicamente 

a este proyecto, es el ensayo Down Hole que como cuestión importante daría como resultado 

módulos dinámicos a bajas deformaciones, con lo que posteriormente se podría realizar 

análisis de deformaciones más próximos a la realidad y no tomando valores de referencia de 

los que se desconoce condiciones de medida. 

 

6. MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 

Con la exploración geotécnica presentada para la realización de este estudio, se evidencia la 

supremacía de arcillas en el terreno de la construcción, no obstante, no puede ser definido 
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como un terreno homogéneo dado que las propiedades de las arcillas varían, además de contar 

con la presencia de diferentes materiales, razón por la cual, debe definirse un perfil 

geotécnico donde se diferencien las unidades litológicas con sus correspondientes 

parámetros. 

6.1. Perfil estratigráfico 

Considerando la heterogeneidad del terreno, se determina la distinción de las diferentes 

unidades litológicas haciendo uso de la información entregada como insumo a este proyecto 

(Véase Anexo 1. G – 001 - Resumen de exploración geotécnica.) fundamentada bajo los 

siguientes criterios: 

• Descripción de la perforación. 

En principio, tras haber realizado el estudio del entorno geológico, se identificaron los 

diferentes materiales que podían encontrarse, haciendo uso de esta información y de la 

descripción en las perforaciones, se encontró una convergencia correspondiente a los 

siguientes estratos de materiales: 

1. Relleno de arcillas varias con presencia de escombros y raíces. 

2. Arcilla café veteada con consistencia muy dura. 

3. Arena arcillosa con lentes de gravas densidad muy compacta. 

4. Roca arcillolita roja consistencia muy dura. 

 

• Contenido de finos. 

Haciendo uso del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), se consideran los 

datos obtenidos del ensayo de granulometría donde da cuenta del porcentaje de partículas 

que pasa el tamiz No. 200, según dicho sistema, el suelo es clasificado como grueso si el 50% 

de las partículas o más son retenidas por el tamiz No. 200 y es clasificado como suelo fino si 

más del 50% de la muestra pasa por dicho tamiz. A continuación, en Gráfica 1, se realizó la 

esquematización del porcentaje de finos en relación a su cota correspondiente, aunque el 

terreno presenta diferencias de nivel, puede visualizarse en primer lugar, la supremacía de 

suelos finos y un porcentaje menor de suelo clasificado como grueso correspondiente a las 
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arenas encontradas en la geología local, por otro lado, también es identificable una 

agrupación de materiales considerando su porcentaje de finos, lo cual es soporte para la 

estratificación del terreno. 

 

 

Gráfica 1. Esquematización de porcentaje de finos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se logra evidenciar la existencia de cuatro agrupaciones, donde tres de ellas 

presentan supremacía de material fino y un último, presenta supremacía de material grueso, 

con esta información, se realizará la clasificación de los suelos según la metodología 

mencionada anteriormente, los nombrados en primer lugar, serán clasificados según la carta 

de plasticidad (Gráfica 2), mientras el último, se clasificará dentro de los suelos granulares 

gruesos. 
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Gráfica 2. Carta de plasticidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar, existen dos tipos de suelos finos en el terreno, CL refiriéndose a 

una arcilla de baja compresibilidad y CH refiriéndose a una arcilla de alta compresibilidad. 

El suelo con presencia mayoritaria de material grueso se clasificó considerando el porcentaje 

de arena, es decir, de los ensayos en laboratorio realizados, se inspeccionó el porcentaje de 

pasa tamiz No. 4, siendo mayor al 50 %, resultando en una clasificación SC, es decir, arena 

arcillosa. A continuación, se presentan los resultados relacionandos con el análisis 

anteriormente realizado para la diferenciación de estratos. 

Tabla 9. Clasificación SUCS del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 
% 

Finos 

Clasificación  

USCS 

1 68,6 CL 

2 70,7 CL 

3 47,3 SC 

4 91,6 CH 
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• Índices de consistencia. 

Se hizo uso de esta relación entre los límites de Atterberg a fin de evidenciar la variabilidad 

de los suelos finos en el terreno, en Gráfica 3 se visualiza tres comportamientos diferentes 

los cuales de acuerdo con la teoría presentada por (Prada, 2019) en la (Tabla 10) se identifican 

las arcillas presentes en tres grupos, uno de consistencia rígida y otros dos de consistencia 

dura. 

Tabla 10. Consistencia de arcillas. 

Fuente: Prada, 2018. 

Valores de IC Consistencia 

IC < 0,5 Líquida 

0,5 < IC < 0,75 Blanda 

0,75 < IC < 1 Rígida 

IC > 1 Dura 
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Gráfica 3. Esquematización de índice de consistencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Resultados del ensayo de campo SPT. 

Este criterio es usado como un indicativo de la resistencia del suelo, sin embargo, se tiene en 

cuenta que no es un valor representativo debido a que el ensayo no es ideal para suelosfinos. 

Se realizó la esquematización de los resultados del ensayo1 (Véase  

Gráfica 4) donde se pueden relacionar los diferentes resultados con los valores presentados 

por FHWA presentados en Tabla 11, con esta información, se definen cuatro consistencias 

diferentes: Rígida, Muy rígida, Duro y Muy dura. 

 

 

1 Esta esquematización plantea como valor límite del NSPT 100, es decir, los resultados cuyo valor fueran 

mayores a 100 se presentan en este límite bajo fines ilustrativos. 
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Gráfica 4. Esquematización de NSPT. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Clasificación de las arcillas en función del SPT. 

Fuente: FHWA, 2002. 

No. de golpes 

[N] 
Consistencia 

0 - 1 Muy blanda 

2 - 4 Blanda 

5 - 8 Medio rígido 

9 - 15 Rígido 

16 - 30 Muy rígido 

31 - 50 Duro 

> 50 Muy dura 
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Como resultado del anterior análisis, se presenta discretizado a continuación en Tabla 12 

donde se encuentran rangos de valores considerando la variación que podía presentarse en 

los ensayos realizados. 

Tabla 12. Valores representativos para cada estrato. 

Fuente: Elaboración propia 

Estrato 
Código 

color 
Unidad USCS 

Finos 

[%] 

γ 

[kN/m3
] 

Wn 

[%] 

LP 

[%] 

LL 

[%] 

IP 

[%] 

IL 

[%] 

1  Qra CL 68,6 19,03 5,4 - 15,7 13 - 17 36 - 41 19,0 - 27 -49,6 - 6,3 

2  Teri 1 CL 70,7 21,68 3,7 - 33,3 13,0 - 22 29 - 64 16,0 - 44 -58,2 - 33 

3  Teri 2 SC 47,3 20,40 1,2 - 14,8 12 - 19 20 - 55 7 - 36 
-

182,5 
- 

-

12 

4  Teri 3 CH 91,6 20,90 5,1 - 19,8 21 - 22 57 - 64 36 - 42 -15,5 - 
-

5,1 

. 

El resultado del análisis anteriormente expuesto, y la topografía del lugar presenta como 

resultado la siguiente esquematización del perfil2: 

 

 

 

2 Los esquemas en esta Memoria de Cálculo presentados son ilustrativos del resultado del perfil geotécnico, 

para detalles acerca del mismo se debe acudir a G100-2 – Plano de implantación, G100-3 – Perfil geológico – 

geotécnico, G100-4 – Perfil geológico – geotécnico.  
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Ilustración 13. Corte transversal del perfil estratigráfico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 14. Corte longitudinal del perfil estratigráfico. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Estimación de parámetros geotécnicos de cálculo 

Una vez definida la estratigrafía del terreno, se procede a la determinación de parámetros 

geotécnicos los cuales eventualmente serán usado para el diseño de las obras, para esto, el 

primer criterio será la información primaria entregada por CEP CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS S.A., es decir, de los ensayos realizados, sin embargo, al presentar 

información altamente limitada, se deberá hacer uso de correlaciones y valores de referencia 

en suelos asimilables al del proyecto; como resultado final de esta sección, se presentarán 

rangos de valores a fin de hacer un análisis de sensibilidad considerando la variabilidad que 

se pueda presentar3.  

 

6.2.1. Resultados de ensayos 

Con base en los ensayos de campo y de laboratorio tomados en la exploración geotécnica, se 

tienen distintos parámetros encontrados para las distintas perforaciones y a distintas 

profundidades, de aquí se hizo un recuento de los datos, primero se realizaron las distintas 

correcciones de los valores de N de campo sacados en la exploración de SPT, de aquí se sacó 

un valor representativo para N al 45% de energía (N45) y al 60% de energía (N60) a partir de 

las ecuaciones de corrección de dichos parámetros, posteriormente se sacaron los valores de 

resistencia al corte no drenada (Su) por el ensayo de campo Veleta y se hizo un recuento de 

dichos valores, esto mismo se hizo para los datos de límites de Atterberg, sacando de cada 

una de las profundidades y acorde a las formaciones geológicas (Qra, Teri 1, Teri 2 y Teri 3) 

los distintos valores dados en el laboratorio y realizando un análisis de sensibilidad de estos, 

dependiendo del número de datos que se tuvieron para cada uno de los estratos, si se tienen 

más de 10 datos para un suelo se procede a sacar una desviación estándar y de aquí sacar 

valores promedios y valores mínimos y máximos para cada uno de estos, adicionalmente, se 

tienen ensayos de granulometría, 4 ensayos de corte directo en condición no drenada no 

 

 

3 El sumario del producto de este capítulo se presenta esquematizado en G100-2 – Plano de implantación, 

G100-3 – Perfil geológico – geotécnico, G100-4 – Perfil geológico – geotécnico. 
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consolidada (UU) 3 de estos para la perforación 9 (P9) y 1 para la perforación 10 (P10) donde 

nos daban valores totales de los parámetros de resistencia (cohesión y ángulo de fricción) y 

por último se tiene un ensayo de compresión inconfinada que nos da parámetros de 

resistencia a la fuerza axial del suelo y de resistencia a esfuerzo cortante de este mismo. 

 

6.2.1.1. Límites de Atterberg 

Se tenían varios ensayos de límites de Atterberg para distintas profundidades en su mayoría 

para las perforaciones P1 y P9, a partir de estos, se realizó un compilado de los datos para 

cada uno de los suelos obteniendo los siguientes rangos: 

 

Tabla 13. Resultados Límites de Atterberg. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código 

color 
Unidad 

Wn 

[%] 

LP 

[%] 

LL 

[%] 

IP 

[%] 

IL 

[%] 
IC 

  
Qra 5,4 - 16 13 - 17 36 - 41 19,0 - 27 -49,6 - 6,3 0,9 - 1,5 

  
Teri 1 3,7 - 33 13,0 - 22 29 - 64 16,0 - 44 -58,2 - 33 0,7 - 1,6 

  Teri 2 1,2 - 14,8 12 - 19 20 - 55 7 - 36 -182,5 - -12 1,1 - 2,8 

  
Teri 3 5,1 - 20 21 - 22 57 - 64 36 - 42 -15,5 - -5,1 1,1 - 1,2 

 

6.2.1.2. Ensayos de Corte Directo 

Como se había mencionado anteriormente se tienen cuatro ensayos de corte directo (UU), 

estos resultados presentan como resultado parámetros de cohesión y ángulo de fricción sin 

disipación de presión de poros, para el estrato (Teri 2) no existían resultados de este ensayo. 
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Tabla 14: Resultados ensayo de Corte Directo 

Fuente: Elaboración propia. 

Código 

color 
Unidad 

 

[°] 

C 

[KPa] 

  Qra 57,69 53,94 

  Teri 1 23,88 91,20 

  Teri 3 21,1 - 43,3 70,6 - 115,7 

 

6.2.1.3. Ensayo de Compresión Inconfinada 

Solo te tiene un ensayo de compresión inconfinada correspondiente al estrato denominado 

Teri 3, presentando el siguiente resultado para la resistencia al corte no drenado (Su), y 

resistencia a la compresión no drenada (Qu). 

 

Tabla 15. Resultados de ensayo de compresión Inconfinada para Teri 3. 

Fuente: Elaboración propia 

Código 

color 
Unidad 

Qu 

[KPa] 

Su 

[KPa] 

 Teri 3 309,9 154,9 

 

6.2.1.4. Ensayo Veleta de Campo 

Con un total de diez ensayos en campo realizados se tiene la siguiente información para la 

resistencia al corte no drenado (Su). 
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Tabla 16. Resultados ensayo Veleta de Campo. 

Fuente: Elaboración propia 

Código 

color 
Estrato 

Su* 

[KPa] 

  Qra 41,2 - 114,7 

  Teri 1 114,7 

  Teri 2 22,6 - 26,5 

  Teri 3 114,7 - 154,9 

 

6.2.1.5. Ensayo de penetración estándar, SPT 

Este ensayo es el que presenta mayor cantidad de resultados, sin embargo, debe considerarse 

que es un ensayo orientado al análisis de suelos granulares por lo que no es exactamente 

representativo en el terreno, se tienen los siguientes resultados (R hace referencia a rechazo, 

es decir, más de 50 golpes en 30 cm). 

 

Tabla 17. Resultados SPT. 

Fuente: Elaboración propia 

Código 

color 
Unidad 

N 

Nprom Nmín Nmax 

  Qra 21 12 30 

  Teri 1 24 6 42 

  Teri 2 38 31 46 

  Teri 3 R R R 
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6.2.1.6. Ensayo triaxial 

Como información secundaria se presentó un ensayo triaxial consolidado no drenado (CU) 

de un suelo descripción correspondiente al estrato Teri 1, sin embargo, se trata de un suelo 

cuya historia geológica es diferente al suelo estudiado en campo por lo que no todas sus 

características son atribuibles al presente estudio. Tras el análisis de este ensayo (Anexo 2. 

G – 002 - Caracterización ) se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 18. Resultados ensayo triaxial. 

Fuente: Elaboración propia 

Código 

color 
Estrato 

C 

[KPa] 
 

[°] 

C' 

[KPa] 
' 

[°] 

  
Teri 1 84,2 21,0 34,5 34 

 

6.2.2. Metodología para el ajuste de parámetros geotécnicos de diseño 

A fin de suplementar la información de los ensayos realizados y lograr una caracterización 

del terreno, se recurre al uso de correlaciones empíricas ajustadas. A continuación, se 

presentan las expresiones escogidas para la determinación del perfil geotécnico. 

6.2.2.1. Corrección SPT 

Para empezar a hacer uso de la información secundaria, como primera instancia se realizó la 

corrección del NSPT, para lo cual se realizó el procedimiento descrito en el documento de 

Gonzalez, 1999 para N45 y N60: 

𝑁60 = 𝑁𝑚 ∗
𝐶𝐸

0.6
∗ 𝐶𝐵 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑁 

Ecuación 3. Corrección N de campo N60. 

 

𝑁45 = 𝑁𝑚 ∗ 𝐶𝐵 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑁 

Ecuación 4. Corrección N de campo N45. 
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Donde,  

Nm es el número de golpes obtenido en campo. 

CE es la eficiencia del martillo, esta eficiencia se encuentra parametrizada según el 

instrumento usado en cada país, para Colombia se toma como un valor de 0,45. 

CB para considerar la variación de diámetro de la perforación, en este caso la campaña 

geotécnica no contó con esta información por lo que se supone se usó una cuchara de 

diámetro estándar (51 mm de diámetro exterior y 35 mm de diámetro interior) al ser menor 

de 100 mm este factor es definido como 1. 

CS por la misma razón anterior, se define un muestreador estándar y por tanto el factor es 1. 

CR se define por la longitud del varillaje, en este caso es evidente que se superaron los 10 m 

por lo tanto también se define como 1. 

CN, es un factor de corrección debida a la presión de confinamiento, para esto se usaron 

ecuaciones descritas por Peck, Seed, Meyerhof y Skempton  

 

𝐶𝑁 = 𝐿𝑜𝑔 (
20

𝑅𝑆
) /𝐿𝑜𝑔(20) 

Ecuación 5. Cálculo CN según Peck. 

𝐶𝑁 = 1 − 1.25log (𝑅𝑆) 

Ecuación 6. Cálculo CN según Seed. 

𝐶𝑁 =
1.7

(0.7 + 𝑅𝑆)
 

Ecuación 7. Cálculo CN según Mayerhof. 

𝐶𝑁 = (
2

1 + 𝑅𝑆
) 

Ecuación 8. Cálculo CN según Skempton. 

 

Donde RS se calcula tomando el valor de esfuerzo efectivo actuante sobre la presión 

atmosférica, es decir, 101.3 KPa. 
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A partir de dichos valores de N se realizó un análisis de sensibilidad obteniendo los siguientes 

valores de N para cada uno de los estratos descritos en el MODELO GEOLÓGICO – 

GEOTÉCNICO de este documento. 

 

Tabla 19: Valores corregidos de N45 y N60. 

Fuente: Elaboración propia. 

Código 

color 
Unidad 

N N45 N60 

Nprom Nmín Nmax Nprom Nmín Nmax Nprom Nmín Nmax 

  
Qra 21 12 30 37 10 66 27 8 49 

  
Teri 1 24 6 42 27,8 7 46 21 5 34 

  
Teri 2 38 31 46 42 34 54 31 25 40 

 

6.2.2.2. Ángulo de fricción 

Para la obtención de este parámetro se presenta variedad de fórmulas, al no contar con 

información específica de los suelos a los cuales es aplicable, se optó por la verificación de 

cuatro de ellas para así identificar dentro de qué rangos podría encontrarse dicho valor de 

resistencia (Véase Tabla 20), aquellos resultados muy variables respecto a la frecuencia de 

datos fueron descartados; las ecuaciones usadas fueron las siguientes: 

 

𝜑′ = 28,5 + 0,25 ∗ 𝑁45 

Ecuación 9. Correlación ángulo de fricción según Peck. 

𝜑′ = 15 + (12,25 ∗ 𝑁45)0,5 

Ecuación 10. Correlación ángulo de fricción según Kishida. 

𝜑′ = 27 + 0,1875 ∗ 𝑁45 

Ecuación 11. Correlación ángulo de fricción según Japan National Railway. 

𝜑′ = arctan [(𝑁60/32,25)0,34] 

Ecuación 12. Correlación ángulo de fricción según Schertmann.
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Tabla 20. Rango de resultados por correlaciones de ángulo de fricción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Rangos de resultados por correlación de ángulos de fricción. 

        

Qra Teri 1 Teri 2 Teri 3 

Ángulo de fricción [°] 
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6.2.2.3. Resistencia al corte no dreanada 

De los ensayos realizados se identificaba este parámetro en tres estratos4, se realiza una 

comparación entre dichos resultados y las correlaciones empíricas, se escogieron dos 

ecuaciones cuyos resultados daban un orden de magnitud correcto (Ecuación 13, Ecuación 

14), sin embargo, como decisión final para la parametrización de terreno, se toman resultados 

de la formulación de Stroud por su correspondencia a los resultados de ensayos. 

𝑆𝑢 = 4,5 ∗ 𝑁60 

Ecuación 13. Correlación resistencia al corte no drenada según Stroud, 1974. 

𝑆𝑢 = 10,65 ∗ 𝑁60 

Ecuación 14. Correlación resistencia al corte no drenada según Decourt, 1989. 

 

 

Gráfica 5. Comparativa resultados de ensayo y correlaciones para resistencia al corte no dreanada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4 En la sección 6.2.1.3 se presenta como resultado la resistencia a cortante no drenada, sin embargo, se identificó 

que esta muestra no fue tomada en la profundidad correspondiente al estrato Teri 3, sino que, correspondía al 

estrato Teri 2, confirmado además por la correspondencia de resultados entre los ensayos a este estrato. 
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6.2.2.4. Parámetros de consolidación 

Para la evaluación de este proceso no se presenta ningún ensayo por lo que esta información 

será estrictamente de fuente secundaria, se hace uso de las siguientes correlaciones evaluadas 

precisamente en suelos Bogotanos: 

 

I. Estimación de índice de compresión, Rodríguez, 2003. 

 

𝐶𝑐 = 0,0064 ∗ 𝑤𝐿 − 0,0551 

Ecuación 15. Correlación índice de compresión según Rodriguez, 2003. 

Donde,  

𝐶𝑐, coeficiente de compresión. 

𝑤𝐿, límite líquido. 

 

II. Estimación índice de re-compresión, Rodríguez 2003. 

 

𝐶𝑐 = 0,2342 ∗ 𝐶𝑐 

Ecuación 16. Correlación índice de re-compresión, Rodríguez 2003. 

Donde,  

𝐶𝑟, coeficiente de re-compresión. 

 

III. Estimación coeficiente de consolidación 

Para la estimación de este parámetro se recurrió al uso de la gráfica de Ilustración 15 en la 

cual se relaciona el límite líquido con el estado de consolidación del suelo el cual en este caso 

se estima sobre consolidado considerando que los índices de liquidez están por debajo de 

uno, LI < 1 implica depósitos de suelo muy sobreconsolidados (Das, 2013, pág. 73).  
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Ilustración 15 Rango de Cv. 

Fuente: Braja – Principios de Ingeniería Geotécnica, 2001. 

 

6.2.2.5. Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad también fue un parámetro obtenido específicamente de 

correlaciones, en este caso se usaron dos correlaciones en función del tipo de material: 

 

I. Módulo de elasticidad para arcilla de baja plasticidad Bowles, 1996. 

 

𝐸 = 1000 ∗ 𝑆𝑢 

Ecuación 17. Correlación módulo de elasticidad arcillas de baja plasticidad según Bowles, 1996. 
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Donde, 

𝐸, módulo de elasticidad. 

𝑆𝑢, resistencia al corte no dreanada. 

 

II. Módulo de elasticidad para arenas arcillosas, Bowles 1996. 

 

𝐸 = 320 ∗ (𝑁 + 15) 

Ecuación 18. Correlación módulo de elasticidad arenas arcillosas según Bowles, 1996. 

 

Donde,  

𝑁, número de golpes SPT en campo. 

 

6.2.2.6. Velocidad de onda 

Este parámetro fue obtenido por medio de la siguiente correlación propuesta por Rodríguez, 

2000. 

𝑉𝑠 = 159,43 ∗ 𝑁𝑆𝑃𝑇
0,34

 

Ecuación 19. Correlación velocidad de onda según Rodríguez, 2000. 

 

6.2.2.7. Índice de sobreconsolidación 

Con la información de laboratorio, específicamente los datos de índice líquido sugieren un 

estado de sobreconsolidación de los estratos, para verificar esta información y definir el 

índice de sobreconsolidación se hace uso de la correlación propuesta por Mayne & Mitchell, 

1984. 

𝑂𝐶𝑅 =
1

2
√

𝑃𝑎𝑡𝑚

𝜎𝑣
′

∗ 10(0,56−0,81∗𝐼𝐿) 
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Ecuación 20. Correlación índice de sobreconsolidación según Mayne & Mitchell, 1984. 

Donde, 

𝑂𝐶𝑅, Índice de sobreconsolidación. 

𝑃𝑎𝑡𝑚, presión atmosférica. 

𝜎𝑣
′ , esfuerzo efectivo vertical actuante en la mitad del estrato. 

𝐼𝐿, Índice de liquidez. 

 

6.2.3. Parámetros del suelo 

Correspondiente a los tres primeros estratos Qra, Teri 1, Teri 2, se presenta a continuación en Tabla 21 a modo de 
resumen los criterios usados para la determinación de los parámetros de diseño y en  

Tabla 22 los parámetros finales recomendados para el diseño geotécnico  

Tabla 21. Criterio definición parámetros de resistencia de suelos5. 

Fuente: Elaboración propia. 

Parámetro 
Criterio 

Teri 1 Teri 2 Teri 3 

Resistencia al 

corte no drenado, 

Su 

Los límites fueron 

definidos por los 
resultados mínimos y 

máximos obtenidos en 

campo, estos valores se 
presentaban dentro de los 

rangos obtenidos por 

correlación 

Límite inferior definido 

por correlación, el límite 
superior fue definido por 

la máxima resistencia 

obtenida en campo 

Límite inferior definido 

por correlación, el límite 
superior fue definido por 

el resultado de 

laboratorio 

 

 

5 Los parámetros de resistencia tanto de los suelos como de la roca también fueron comprobados por un retro 

cálculo haciendo uso del software Slide, donde, se realizó la modelación del talud con los parámetros definidos 

y se compararon los resultados obtenidos con el estado actual del talud en términos de estabilidad. 
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Parámetro 
Criterio 

Teri 1 Teri 2 Teri 3 

Cohesión, C 

El límite inferior fue 

definido según un 

estudio realizado por E Y 
R ESPINOSA 

RESTREPO S.A. en una 

zona cercana al predio 
estudiado donde se 

presentaba 

correspondencia del 
estrato descrito, el límite 

superior fue definido de 

Handbook of 

Geotechnical 
investigation and desing 

tables donde se 

presentan valores para 
suelos cohesivos 

residuales un valor de 5 - 

10 kPa 

El límite inferior fue 
obtenido de DIN 1054 

(Instituto Nacional de 

Normalización) donde 
presenta para arcillas 

rñigidas un valor 0,25 

kg/cm2, el límite superior 

fue obtenido del análisis 
del ensayo triaxial 

Valor obtenido del 
estudio del metro de 

Bogotá donde se 

presenta un estrato con 
cantidades y propiedades 

de material asimilables a 

este suelo, además de 

describir que este tipo de 
suelo se presenta en los 

cerros orientas, es decir, 

coincide con la ubicación 
del terreno estudiado 

Ángulo de 

fricción,  

Límite inferior tomado 

del mismo estudio 

realizado por E Y R 
ESPINOSA RESTREPO 

S.A, límite superior 

definido por correlación 

Límite inferior definido 
por correlación, el límite 

superior fue obtenido del 

análisis del ensayo 
triaxial 

Límite inferior fue 

definido de Handbook of 
Geotechnical 

investigation and desing 

table donde se presentan 
para suelos residuales un 

valor de 25 - 30 ° 

 

Tabla 22. Parámetros de resistencia al corte de los suelos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 

Resistencia al corte 

Su 

[kPa] 

C 

[kPa] 
 

[°] 

Qra 36,0 - 114,7 3,3 - 5,0 20 - 31 

Teri 1 52,5 - 153,0 24,5 - 34,5 28 - 34 

Teri 2 112,5 - 154,9 40,0 30 - 34 

 

Adicional a los parámetros de resistencia antes planteados, producto igualmente del proceso 

realizado en 6.2.2. Metodología para el ajuste de parámetros geotécnicos de diseño, se 

presenta en Tabla 23 otros parámetros de diseño de los suelos. 
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Tabla 23. Parámetros de diseño de los suelos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 
γ 

[kN/m3] 

Consolidación 
E 

[MPa] 
e0 

Vs 

[m/s] 
OCR 

Cc Cr 
Cv 

[cm2/s) 

Qra 19,0 0,175 - 0,207 0,022 - 0,026 0,017 41,2 - 114,7 - 454,4 3,87 

Teri 1 21,7 0,131 - 0,355 0,016 - 0,044 0,007 52,5 - 153,0 0,10 - 0,87 475,7 1,12 

Teri 2 20,4 0,073 - 0,297 0,009 - 0,037 0,023 17,2 - 20,7 0,03 - 0,38 557,2 2,29 

 

6.2.4. Parámetros de la roca  

Para el estrato que se ha denominado Teri 3, se tiene según la exploración geotécnica y las 

descripciones de las perforaciones que se presenta una roca de tipo arcillolita de consistencia 

muy dura, esto se presenta para todas las perforaciones las cuales como se describió en el 

capítulo CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA se encuentran en cada una de 

las unidades geomorfológicas del área del proyecto. 

Se justifica haber escogido este estrato como roca debido a que: 

I. Al ver la geología regional de la zona se puede observar que para la formación 

regadera existe un suelo residual proveniente de la meteorización de una roca 

sedimentaria, conforme a esto y realizando un símil con la geología local hecha en la 

CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA se puede evidenciar que esta 

arcillolita se genera debido a que se supone existe un perfil de meteorización de 

dichos suelos residuales. 

II. Se evidencia que en cada una de las 10 perforaciones que se realizaron en el lote 

después de cierta profundidad estos sondeos resultaban dar rechazo según lo expuesto 

por Gonzalez, 1999 además de que se hizo utilización de broca de diamante para la 

extracción de las muestras, lo que puede definir este suelo como una roca. 

III. Para este estrato (Teri 3) se tienen en la perforación 8, 3 ensayos de RQD (Rock 

Quality Designation) el cual es un índice que como su nombre lo indica califica la 
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calidad de la roca en un porcentaje de 0-1 donde 1 es una roca de muy buena calidad 

de masa muy buena y cero es una roca con una calidad de masa muy baja. 

IV. Se tiene un ensayo de Compresión inconfinada el cual da como resultado valores de 

resistencia al corte no drenada y resistencia a la compresión, pero estos valores no 

dan acordes a los parámetros reales de la consistencia descrita por la CAMPAÑA DE 

INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA para la muestra 7 de la perforación 9, por lo que 

dicha resistencia va más acorde al estrato denominado como (Teri 2). 

Debido a las razones descritas anteriormente se escogió dicho estrato como un estrato de 

suelo. Debido a que no se tiene información rigurosa de dicho perfil de roca, se encontraron 

los documentos de (Restrepo, 2019) y (INGEOMINAS, 1996) los cuales presentan valores 

representativos para arcillolitas de la formación regadera y Bogotá de la ciudad de Bogotá en 

zonas relativamente cercanas al proyecto el proyecto realizado por (Restrepo, 2019) se 

encuentra ubicado en la localidad de San Cristóbal y sobre los cerros orientales de la ciudad 

de Bogotá presentando datos de roca para arcillolitas encontradas en el proyecto “La 

Arboleda de Santa Teresita”  Este documento presenta cuatro estratos muy parecidos a los 

presentados en el proyecto debido a que presenta un estrato de depósito antrópico dos estratos 

de arcilla de consistencia media y dura y un estrato de arcillolita por lo que los factores o 

valores de datos de laboratorio se utilizaron para realizar el análisis del proyecto que se 

realizará en este informe. 
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Ilustración 16: Confrontación de las ubicaciones de los proyectos Asturias real (Check verde) y La Arboleda de Santa 
Teresita (Cruz roja). 

Fuente: IDIGER, 2017 

 

En este mapa se pueden evidenciar las formaciones geológicas pertenecientes a estos dos 

proyectos son cercanas por lo que puede haber una relación entre la formación de sus tipos 

de suelos y de las meteorizaciones de las rocas presentes en los estratos más superficiales de 

estos en donde se realiza el análisis de estudio de estas. 

Por otro lado, se tiene información del proyecto expuesto por (INGEOMINAS, 1996) en 

donde se presentan parámetros de la arcillolita de edad terciaria presente en la formación 

regadera la cual coincide con las especificaciones dadas por la Geología local, por lo que 

coincide con las características de dicha roca y sirve para la determinación de los diferentes 

datos de laboratorio derivados de dichos datos iniciales. 

De estos dos informes expuestos como fuentes para determinación de parámetros de la roca 

se tienen los siguientes valores representativos de las arcillolitas: 
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Tabla 24: Parámetros típicos de la arcillolita de la formación regadera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Parámetros arcillolita 

RQD Sigci (Mpa) RMR GSI 
Fuente 

Min Prom Max Prom Min Prom Max Prom 

0.23 0.33 0.43 - - - - - Ensayos de laboratorio 

- - - - 32 37 42 45 Fuente: (INGEOMINAS, 1996) 

- - - 2.77 - - - 55 Fuente: (Restrepo, 2019) 

 

Teniendo así los siguientes valores tomados como promedios de los valores anteriores los 

cuales serían utilizados para parametrizar dicho suelo a partir las distintas correlaciones y 

simulaciones de ensayos de laboratorio presentados por la aplicación de Rocscience 

(Rocdata): 

De los valores anteriores, solo se tomó como referencia los valores de GSI para realizar la 

parametrización del estrato Teri 3 el cual se determinó como una Arcillolita de consistencia 

muy firme como lo dice la exploración geotécnica, debido a esto, el valor dado por (Restrepo, 

2019) de resistencia a la compresión uniaxial es muy baja para dicho tipo de suelo, además 

que el valor de RQD tampoco fue utilizado debido a que este no nos da una aproximación a 

la caracterización de la roca debido a que estos valores no corresponden a los valores típicos 

de RQD para una Arcillolita, debido a esto, solo se utilizaron los valores de GSI dados por 

la literatura para la parametrización del suelo y los demás parámetros se sacaron del ábaco 

de valores típicos para arcillolitas dado en la aplicación de Rocdata, de allí se calcularon los 

parámetros básicos de la roca en condiciones mínimas y máximas, teniendo así los siguientes 

datos iniciales. 
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Tabla 25. Datos iniciales de la parametrización de la roca. 

Fuente: Rocdata. 

Clasificación Hoek y Brown 

Parámetro Mínimo Máximo 

Sigci [Mpa] 25 50 

GSI 45 50 

mi 2 6 

D 1 0.7 

 

Los valores que se utilizan para realizar los análisis de estabilidad de los taludes y los 

dimensionamientos de las cimentaciones se realizarían bajo los criterios de Hoek y Brown 

Hallados bajo las siguientes ecuaciones: 

𝑚𝑏 = 𝑚𝑖 ∗ 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

28−14𝐷⁄  

Ecuación 21: Constante de la masa de la roca del criterio de Hoek y Brown, mb. 

𝑠 = 𝑒
𝐺𝑆𝐼−100

9−3𝐷⁄  

Ecuación 22: Constante del material de la roca del criterio de Hoek y Brown, s. 

𝑎 =
1

2
+

1

6
∗ (𝑒−

𝐺𝑆𝐼
15 + 𝑒

−20
3⁄ ) 

Ecuación 23: Constante del material de la roca del criterio de Hoek y Brown, a. 

 

A partir de la Ecuación 21, Ecuación 22, Ecuación 23 Se pudieron calcular los parámetros 

del criterio de Hoek y Brown para las rocas obteniendo así los siguientes resultados: 
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Tabla 26. Parámetros de los criterios de Hoek y Brown. 

Fuente: Rocdata. 

Criterios de Hoek y Brown 

Parámetro Mínimo Máximo 

mb 0.039 0.506 

s 0.0001045 0.001 

a 0.508 0.504 

 

Con base en estos resultados se pueden calcular los parámetros de cohesión efectiva y angulo 

de fricción efectiva del criterio de Mohr-Coulomb a partir de las siguientes ecuaciones que 

son las que se desarrollan internamente en el programa de Rocdata  

 

𝜑′ =
6𝑎(𝑚𝑏) ∗ (𝑠 + 𝑚𝑏 ∗ (𝜎3𝑛

′ ))
𝑎−1

2 ∗ (1 + 𝑎) ∗ (2 + 𝑎) + 6𝑎(𝑚𝑏) ∗ (𝑠 + 𝑚𝑏(𝜎3𝑛
′ ))

𝑎−1 

Ecuación 24: Ángulo de fricción efectiva en términos de los parámetros de Hoek y Brown, Hoek, Carranza-Torres CT, 
Corkum, 2002. 

 

𝐶′ =
𝜎𝑐𝑖 ∗ (1 + 2𝑎)𝑠 + (1 − 𝑎)𝑚𝑏 ∗ 𝜎3𝑛

′ ) ∗ (𝑠 + 𝑚𝑏 ∗ 𝜎3𝑛
′ )𝑎−1

(1 + 𝑎)(2 + 1) ∗ √1 + (6𝑎(𝑚𝑏) ∗ (𝑠 + 𝑚𝑏 ∗ 𝜎3𝑛
′ )𝑎−1)/((1 + 𝑎) ∗ (2 + 𝑎))

 

Ecuación 25: Cohesión efectiva en términos de los parámetros, Hoek, Carranza-Torres CT, Corkum, 2002. 

 

Donde  

𝜎3𝑛
′ =

𝜎3𝑚𝑎𝑥
′

𝜎𝑐𝑖
′  

Ecuación 26: Esfuerzos a compresión máximos e inalterados, Hoek, Carranza-Torres CT, Corkum, 2002. 

 

Obteniendo así los siguientes valores: 
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Tabla 27: Cohesión y ángulos de fricción para la roca estrato Teri 3. 

Fuente: propia 

Criterios de Mohr-Coulomb 

Parámetro Mínimo Máximo 

C'[kPa] 93 395 

ϕ'[°] 18.597 43.064 

 

7. PERFIL SISMICO  

En este capítulo se presenta el resultado de análisis de los ensayos presentados como insumo 

para este proyecto y además, el análisis de información secundaria para la determinación del 

perfil sísmico que permitirá entender la reacción del suelo ante un evento sísmico y su 

correspondiente efecto en la estructura, por lo que se presentará como producto el espectro 

de diseño de aceleraciones. 

 

7.1 Obtención del perfil sísmico a partir de los ensayos de laboratorio 

Debido a que dentro de los ensayos realizados para el proyecto no se cuenta con ningún 

ensayo para la obtención de la velocidad de onda del proyecto Vs con el fin de sacar el perfil 

sísmico, realizó dicho análisis según los ensayos de campo, en este caso el número de golpes 

del SPT, para ello se sacaron los valores promedios de los espesores de cada uno de los cuatro 

estratos a partir de las 10 perforaciones realizadas por la exploración geotécnica del proyecto, 

además de sacar el valor promedio ponderado del N de SPT de campo para cada uno de los 

estratos del siguiente modo: 
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Tabla 28: Espesores promedio de cada estrato en el lote del proyecto y Los N de spt de campo promedios para cada 
estrato. 

Fuente: propia 

 di(m) N di/N 

Qra 1.78 27.94 0.06 

Teri 1 3.38 56.22 0.06 

Teri 2 3.57 89.63 0.04 

Teri 3 20.22 165.73 0.12 

Σdi 30   0.285712 

 

Donde (di) es el espesor promedio de cada uno de los estratos, N es el número de golpes de 

SPT de campo 

Con base en estos resultados, se recurrió a la siguiente ecuación para sacar un valor promedio 

de N de campo: 

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
(𝑑𝑠 = 30𝑚)

∑
𝑑𝑖
𝑁𝑖

𝑚
𝑖=1

 

Ecuación 27: Ecuación de N promedio de campo para el perfil.  

Fuente: Título A de (AIS NSR, 2010) 

 

Donde ds es el valor total de la profundidad de análisis seleccionada la cual es 30 metros 

descrito por (AIS NSR, 2010) y los demás valores obtenidos a partir del cálculo dado por 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. con base en este cálculo se obtuvo un 

N de SPT promedio de 105. 

Siguiente a la obtención de dicho valor promedio del número de golpes SPT y a partir de la 

tabla A.2.1-4 del título A de (AIS NSR, 2010), se determinó que este presenta un perfil de 

suelo Tipo C el cual determina perfiles de suelo muy densos, siendo este un perfil muy acorde 

a lo descrito en el titulo MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO. 
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7.2. Análisis del espectro de aceleraciones.  

Debido a que el Proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, este lote tiene según 

AIS NSR, 2010 una amenaza sísmica intermedia. La evaluación del terreno no se realizará 

según los parámetros generales dados en el Título A de dicho reglamento, en cambio, se hará 

uso de la microzonificación sísmica de la zona para tomar los parámetros generales del 

espectro de aceleraciones con el cual se realizarán los diseños estructurales del mismo estos 

encontrados en (FOPAE, 2010) en los cuales el lote queda en la intersección de las zonas de 

respuesta sísmica Piedemonte C y Cerros A, esto puede visualizarse en Ilustración 17. 

 

 

Ilustración 17. Zonas de respuesta sísmica en el predio de la construcción. 

Fuente: Adaptado de FOPAE, 2010. 
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De la exploración geotécnica preliminar se cuenta con 10 perforaciones de las cuales 3 (P5, 

P7,P9) están ubicadas más hacia el sur del terreno donde no se construirá la estructura 

(Ilustración 12. Distribución de sondeos), estas perforaciones encuentran la roca firme a 

menos de 6 metros por lo que según el artículo 5.7 de (FOPAE, 2010) se debe escoger cómo 

la zona sísmica como Cerros, pero las otras 7 perforaciones que se encuentran más cercana a 

la zona de la estructura de este hacia el norte del lote, poseen una profundidad de entre 6 

hasta 18 metros de espesor de estrato de suelo, por lo que según dicho artículo se deben tomar 

los valores de depósito de ladera o de Piedemonte C, debido a que en el mapa de respuesta 

sísmica de (FOPAE, 2010) no se encuentra la zona sísmica de ladera se utilizarán los valores 

para el espectro de aceleraciones dados por Piedemonte C. 

 

 
Ilustración 18. Ubicación de las perforaciones y estructura. 

Fuente (CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.) 
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En Ilustración 18 se evidencia las perforaciones demarcadas con el color rojo las 

perforaciones clasificadas en Cerros A, mientras que, las perforaciones demarcadas con color 

azul son las perforaciones clasificadas en Piedemonte C. 

Complementando lo anterior, se realizó el espectro de aceleraciones al 5% de la gravedad 

bajo los 3 escenarios principales del terreno, estos escenarios son los siguientes: 

• Espectro de aceleraciones para Piedemonte C. 

• Espectro de aceleraciones para Cerros A. 

• Espectro de aceleraciones para zona intermedia con parámetros del título A de (AIS 

NSR, 2010). 

En donde los parámetros iniciales que se obtuvieron para cada uno de los distintos perfiles 

sísmicos fueron los siguientes: 

Tabla 29: Datos para cada perfil de suelo. 

 Fuente AIS NSR, 2010 y FOPAE, 2010. 

Perfil 

sísmico  

Amenaza 

Sísmica 
Aa Av 

Perfil 

de 

Suelo 

Vs (m/s) Fa Fv 𝐼 
To 

(seg) 

Tc 

(seg) 

Tl 

(seg) 

Altura 

(m) 

Piedemonte C intermedia 0.15 0.20 D 180-360 1.80 1.70 1.00 0.13 0.60 4.08 40.00 

Cerros A intermedia 0.15 0.20 C 300-750 1.35 1.30 1.00 0.13 0.62 3.12 40.00 

Por norma Intermedia 0.15 0.20 C 360-760 1.20 1.65 1.00 0.18 0.88 3.96 40.00 

 

A partir de estos valores y de los distintitos valores que toma el porcentaje de aceleración Sa 

para cada uno de los límites de periodos de las que está compuesto, se hizo la construcción 

de las 3 mesetas con el fin de hacer una comparación y tomar una decisión de que perfil 

sísmico utilizar, para esto se graficó el porcentaje de aceleración vs el periodo de vibración 

relativo del suelo dando como resultado el siguiente gráfico:  
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Gráfica 6. Espectro de aceleraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en el gráfico anterior donde se comparan los diferentes perfiles sísmicos del terreno, 

se puede decir que el más crítico es el espectro el cual tiene una meseta más alta, esto debido 

a que entre mayor será el valor en el eje vertical de la curva, este representará mayor 

porcentaje de aceleración de la gravedad que sentirá el edificio cuando se presente el sismo 

debido a que este se diseña con base en el cortante basal el cual es fundamental para diseñar 

el edificio estructuralmente y que este cumpla con las respectivas derivas dictadas por la AIS 

NSR, 2010. Debido a esto se puede observar que Piedemonte C es el perfil que presenta un 

mayor porcentaje de aceleración en su meseta debido a esto este resulta ser el perfil más 

crítico de los tres por lo que resultaría mucho más conservador realizar el diseño estructural 

con los parámetros de este espectro, contrario a lo obtenido en Cerros A donde se presenta 

una “meseta” mucho más baja lo que se traduce en menos porcentaje del peso del edificio 

que sentirá el edificio en todas las direcciones horizontales. 
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Otra de las razones para considerar los parámetros de espectro más crítico es debido a que se 

realizó el cálculo de perfil sísmico con base en los datos de SPT debido a que no existían 

ensayos para el cálculo de la velocidad de onda en el proyecto, por lo que se genera una 

incertidumbre al respecto del comportamiento sísmico del lote, lo que hace más conservador 

la elección de un tipo espectro de diseño dado por un tipo de suelo menos competente. 

 

8. CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SUELOS 

Esta evaluación se realiza con el fin de identificar posibles problemáticas que puedan 

presentarse en el diseño e implementación de las obras geotécnicas que serán planteadas, en 

función de esto se tomarán medidas correctivas y/o técnicas de mejoramiento del suelo. 

 

8.1. Licuefacción de suelos 

La licuación se presenta cuando hay saturación del terreno, las partículas del suelo pierden 

su resistencia al corte y su comportamiento se asemeja a un líquido, esta condición se 

presenta en arenas finas, limos y arenas mal gradadas, en materiales de baja compacticidad, 

pasa 0,005 mm < 15%, límite líquido LL ≤ 35%, humedad natural ≥ 0,9 LL, índice líquido 

IL ≤ 0,75 (Wang, 1979), con la información de la campaña geotécnica se puede determinar 

que no se cumple ninguna de estas condiciones por lo cual no se tendrá en cuenta esta 

amenaza (Véase Tabla 306). 

 

 

 

 

 

 

6 Las x representan el no cumplimiento, mientras que, v representa cumplimiento. 
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Tabla 30. Verificación de condiciones para suelos potencialmente licuables. 

Fuente: Elaboración propia. 

Licuación 

Estrato 
Pasa 0,005 

mm < 15%,  
LL ≤ 35%,  Wn ≥ 0,9 LL IL ≤ 0,75  

Potencialidad 

a Licuación 

Qra x x x x Nula 

Teri 1 x x x x Nula 

Teri 2 x x x v Nula 

 

8.2. Suelos expansivos 

En la zona del proyecto se encuentra gran presencia de arcillas, es una característica propia 
de este tipo de suelos el contraerse cuando pierde agua y expandirse cuando la gana de nuevo, 

esto generará variaciones de volumen produciendo movimientos que modificarán la 
distribución de esfuerzos en la cimentación, lo que se verá reflejado en fisuración de los 

elementos estructurales. En el título H del reglamento NSR-10 se presentan parámetros para 
definir el potencial de expansión de los suelos presentados a continuación en  

Tabla 31. 

 

Tabla 31. Clasificación de suelos expansivos. 

Fuente: NSR-10 H.9.1-1 

Expansividad 

Potencial 

Expansión (%) 
medida en 

consolidómetro bajo 

presión vertical de 
0,07 kgf/cm2 

Límite 

líquido 
LL, en 

[%] 

Límite de 

contracción 

en [%] 

Porcentaje de 

partículas 

menores de una 

micra () 

Expansión 

libre EL, en 

[%] medida 

en probeta 

Muy alto > 30 > 63 > 32 > 37 > 100 

Alto 20 - 30 50 - 63 23 - 45 18 - 37 > 100 

Medio 10 - 20 39 - 50 dic-34 8 - 18 50 - 100 

Bajo < 10 < 39 < 20 < 17 < 50 
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Con la información obtenida y presentada de CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN 

GEOTÉCNICA, se realiza la caracterización de Tabla 32 en base a lo presentado por NSR – 

10 para determinar el potencial de licuación. 

 

Tabla 32. Verificación de condiciones para suelos potencialmente licuables. 

Fuente: Elaboración propia. 

Expansividad 

Estrato 

Potencial por 

Límite líquido 
LL, en [%] 

Potencial por 

Porcentaje de 

partículas menores 

de una micra () 

Qra Medio Muy alto 

Teri 1 Medio Muy alto 

Teri 2 Bajo Muy alto 

  

Considerando la presencia de esta condición especial en el proyecto, se toman medidas para 

la mitigación de efectos que pueda generar, para esto, se determina la zona activa a procesos 

de expansión y contracción, dicha zona activa está en función de la fluctuación del nivel 

freático, como se presentó en 3.5.Hidrogeología, llega a presentarse una variación de hasta 

0,8m en temporada de lluvias, considerando los dos escenarios, el nivel freático se 

mantendría a una profundidad no mayor a los 5 metros siendo esté el escenario de la zona 

activa, para lo cual como solución se prevé el uso de una cimentación que no se apoyen en 

suelos correspondientes a la zona activa, de otro modo, deberán tomarse medidas como: 

• Conservar el grado de humedad en el terreno mediante una acera alrededor de la 

estructura o un sistema de drenaje. 

• Crear una capa de grava bajo la cimentación, de modo que, las arcillas que la 

subrayasen puedan fluir entre las gravas cuando se hinchen. 

•  Mejoría del terreno usando inyecciones de cal 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

93 | P á g i n a  

 

8.3. Suelos colapsables 

Son suelos que, en estado seco pueden presentar una buena resistencia, pero que, al 

presentarse un aumento de humedad presenta cambios en su estructura y si resistencia baja 

considerablemente, este fenómeno puede ocurrir en arenas o limos sueltos. Para la evaluación 

de colapsibilidad, NSR-10 H.9.3.3. presenta un criterio en el cual se relaciona 𝛾𝑑, peso 

unitario seco del suelo y 𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 , peso unitario crítico como identificación de la colapsibilidad, 

si esta relación presenta un resultado mayo que uno el suelo se identifica como estable o 

expansivo, mientras que, si el resultado es igual o menor que uno se identifica como 

colapsable 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝛾𝑤

(
1
𝐺𝑠

) + 𝑤𝑙

 

Ecuación 28. Peso unitario crítico, NSR -10. 

 

𝛾𝑑, peso unitario seco del suelo. 

𝛾𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 , peso unitario crítico como identificación de la colapsibilidad. 

𝐺𝑠 , gravedad específica del suelo. 

𝑤𝑙, es el límite líquido. 

 

Se realizó el análisis para los estratos de suelo establecidos en MODELO GEOLÓGICO – 

GEOTÉCNICO obteniendo los resultados presentados en Tabla 33, adicionalmente, con lo 

evaluado el apartado anterior (Suelos expansivos), se reitera la presencia de esta condición 

en el terreno para lo que se deben realizar las recomendaciones mencionadas. 

 

 

 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

94 | P á g i n a  

 

Tabla 33. Evaluación potencial de colapsabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato dcrítico ddcrítico 
Potencialidad a 

colapsabilidad 

Qra 13,43 1,342 No 

Teri 1 17,51 1,195 No 

Teri 2 17,20 1,155 No 

 

8.4. Suelos dispersivos o erodables 

Los suelos dispersivos son aquellos suelos que tienen presencia de Sales o contenido alto de 

sodio, la identificación de este tipo de suelos está en función de realización de ensayos físicos 

o químicos, dado que no se cuenta con esta información, se acude a información sobre la  

geología de la zona en la cual no se menciona la presencia de sales en esta zona, razón por la 

cual se descarta la incidencia de este tipo de suelos. Por otra parte, los suelos erodables son 

aquellos suelos muy sueltos y ligeros ya sean limos o arenas, que por efectos externos como 

el aire pueden llegar a moverse o dispersarse cambiando la geomorfología del lote de alguna 

manera, tampoco se presenta dicho fenómeno en el terreno dado que, el único estrato con 

estas características es el nombrado como Teri 2 el cual se encuentra a varios metros por 

debajo de un estrato de arcilla compacta de consistencia dura, lo cual genera que los efectos 

del viento no tengan influencia en dicho estrato que podría llegar a presentar este tipo de 

condición especial. 

 

9. OBRAS GEOTÉCNICAS DE ESTABILIZACIÓN 

Basándose en los resultados de amenaza media-alta a fenómenos de remoción en masa 

(Véase AMENAZAS NATURALES, GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS), en este capítulo 

se presenta la evaluación del comportamiento del terreno ante deslizamientos y la 

susceptibilidad de activación del fenómeno para presentar como producto medidas de 

mitigación. 
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9.1. Metodología de evaluación de amenaza a procesos de remoción en masa 

La identificación de la amenaza se realiza bajo los lineamientos estipulados en la Resolución 

227 del 2006 en los cuales se especifica una evaluación en las condiciones actuales del 

terreno y una evaluación posterior tras la toma de decisiones de obras geotécnicas de 

estabilización a implementar, dichas valoraciones se realizarán en los tres perfiles que tienen 

incidencia en la seguridad de la Torre residencial Asturias Real (Véase A-A’, B-B’, C-C’ en 

Ilustración 19. Esquematización cortes en planta para análisis de estabilidad.) y haciendo uso 

del software Slide 2 en. En este apartado, se presenta el proceso de evaluación del primer 

escenario mencionado, en el cual a su vez se evalúan tres subescenarios, además, el análisis 

de sensibilidad con los valores máximos y mínimos presentados en MODELO GEOLÓGICO 

– GEOTÉCNICO. 

 

 

Ilustración 19. Esquematización cortes en planta para análisis de estabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.1.1. Condiciones de análisis 

La estimación de amenaza actual se realiza verificando la influencia de las sobrecargas 

producto de las construcciones aledañas al talud, es decir, las vías y las viviendas, estas cargas 

serán consideradas en todo el análisis, adicional a esto se realizarán las siguientes 

evaluaciones: 

I. Condiciones normales de nivel de agua, en el cual se estima el efecto del nivel freático 

definido en 3.5.1. Niveles de agua en condiciones normales, este estado se evalúa en 

condición drenada entendiendo que el terreno ha estado bajo las mismas cargas 

durante largo tiempo por lo cual la presión de poros ya ha sido disipada. 

II. Condiciones extremas de nivel de agua, considerando el componente climático de 

Bogotá y su tendencia a lluvias, se realiza una evaluación según lo definido en 3.5.1. 

Niveles de agua en condiciones extremas, de forma tal, que se evidencie la influencia 

del agua en el talud, esta condición al tratarse de una carga lenta se evalúa igualmente 

en condición drenada. 

III.  Sismo, en el cual se evalúa la ocurrencia de un sismo y su influencia en la estabilidad 

de la ladera, esta evaluación estará en función del sismo de diseño el cual está definido 

por las características del material del terreno, NSR – 10 en el título H presenta la 

tabla H.5.2-1 donde se encuentra una relación KST/Amax
7

 = 0,80 para suelos, 

enrocados y macizos rocosos muy fracturados (RQD < 50%) atribuible al terreno de 

la futura construcción, adicional a esto, considerando la presencia de fallas a menos 

de 25 Km del terreno, se hace una verificación considerando un coeficiente vertical 

de aceleración sísmica el cual en el mismo título de NSR – 10 recomienda una 

variabilidad entre 50 y 100% del coeficiente de aceleración horizontal, por una 

recomendación presentada por Sepúlveda Barraza, 2011 en Comportamiento sísmico 

de taludes de roca, se tomó del 67% del coeficiente de aceleración horizontal. El 

análisis de esta condición según NSR – 10 en el numeral H.2.4.2. no se permite en 

resistencia no drenada, sin embargo, considerando los maeriales presentes en la ladera 

 

 

7 Amax, hace referencia a la aceleración máxima presentada como producto en PERFIL SISMICO. 
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se consideró que parte de la carga sería asumida por el agua y no podría ser disipada 

rápidamente, por lo tanto, es una evaluación en conidicones no drenada, se realzia el 

análisis con las dos consideraciones. 

 

9.1.2. Modelos matemáticos 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación será realizada por medio del software Slide, 

a modo de obtener resultados representativos, se realiza un análisis de las ecuaciones que usa 

el software para definir cuáles son las que deben usarse para el problema particular. 

 

9.1.2.1. Modelos de resistencia al corte8 

El análisis de resistencia al corte como se mencionó en 9.1.1. Condiciones de análisis serán 

realizadas con la envolvente de resistencia drenada y resistencia no drenada para la cual se 

presentan diferentes ecuaciones, además, la resistencia al corte del estrato 4 es decir, el Teri 

3, al ser correspondiente a roca presenta ecuaciones diferentes. 

I. Resistencia no dreanada, evaluada bajo la definición que depende de la cohesión 

de este, la cual es analizada en profundidad con la siguiente expresión: 

𝑆𝑢 = 𝑆𝑢𝑡𝑜𝑝 + ∆𝑐 ∗ (𝑦𝑡𝑜𝑝 − 𝑦) 

Ecuación 29. Cálculo resistencia al corte no drenada Slide 2. 

Donde: 

Su, resistencia a la corte no drenada. 

Sutop, es la resistencia al corte en la parte superior de la capa de material. 

∆𝑐, tasa de cambio de cohesión con la profundidad. 

 

 

8 Las ecuaciones en este capítulo presentadas son usadas en el software con los valores mínimos y máximos de 

los diferentes parámetros definidos en MODELO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO. 
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ytop, elevación de la coordenada y de la parte superior de la capa. 

y, elevación de la coordenada y donde se evalúa la cohesión. 

 

II. Resistencia drenada, calculada usando la ecuación de Mohr – Coulomb: 

𝑠 = 𝑐′ + (𝜎𝑛 − 𝑢) ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜑′ 

Ecuación 30. Cálculo resistencia al corte drenada Slide 2. 

Donde: 

s, resistencia al corte. 

c´, cohesión efectiva. 

σn, esfuerzo normal total. 

u, presión de poros. 

φ´, ángulo efectivo de fricción interna. 

 

III. Hoek – Brown 

Este modelo es usado para el estrato Teri 3 

𝜎1
′ = 𝜎3

′ + 𝜎𝑐𝑖 (𝑚𝑏

𝜎3
′

𝜎𝑐𝑖
+ 𝑠)

𝑎

 

Ecuación 31. Cálculo criterio de falla Hoek-Brown Slide 2 

Donde: 

𝑚𝑏, es un valor reducido de la constante m. 

𝑠 y 𝑎, coeficientes del criterio de resistencia de Hoek-Brown. 

𝜎𝑐𝑖, es la resistencia a la compresión uniaxial (UCS) de las piezas de roca intacta. 

𝜎1
′ y 𝜎3

′, son las tensiones principales efectivas axiales y de confinamiento respectivamente. 
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9.1.2.2. Métodos de análisis de estabilidad de ladera 

Los métodos de análisis de estabilidad son usados para determinar el nivel de seguridad de 

la ladera en términos de fuerzas resistentes y fuerzas actuantes, existe una a variabilidad entre 

métodos de análisis por lo que se determina el uso de más de uno. A continuación se presentan 

los cuatro métodos seleccionados para implementar en el software Slide para la estimación 

de este factor de seguridad. 

 

I. Fellenius 

Este método consiste en la creación de una superficie de falla circular en una ladera finita, en 

la cual se dividen las secciones del talud en dovelas del mismo espesor teniendo en cuenta el 

peso de cada dovela y las fuerzas tangenciales y normales que estas ejercen sobre la superficie 

del terreno, en este método no se tienen en cuenta las fuerzas cortantes que se presentan entre 

dovelas lo que hace que se simplifique más el cálculo del análisis del talud, por otra parte 

este método no es un método iterativo lo que se presenta calculando el factor de seguridad es 

el valor definitivo de este para el método. 

  

II. Bishop simplificado  

Este es un método de análisis de taludes que al igual que el método de Fellenius se representa 

con superficies de falla circulares, en este caso sí se consideran las fuerzas de interacción 

entre las dovelas, a diferencia del método ordinario este se presenta como un cálculo iterativo 

del factor de seguridad y resulta ser más exacto en dicho calculo debido a que toma más 

fuerzas que el método anterior, pero puede llegar a ser menos conservador que el método 

anterior. 

 

III. Janbu simplificado 

De igual forma Janbu es un método basado en dovelas, sin embargo, a diferencia de los dos 

métodos anteriormente nombrados no se presentan superficies de falla circulares, sino que 

esta presenta una forma semicircular de esta superficie, al igual que el método de Bishop esta 

toma en cuenta las fuerzas de interacción entre dovelas lo que hace que también sea un 

método más preciso a la hora de calcular dicho factor de seguridad. 
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IV. Morgenstern and Price 

En este método se considera la interacción entre dovelas y así mismo las vincula generando 

una función entre las fuerzas cortantes y las fuerzas normales de las dovelas. El método de 

Morgenstern y Price es un método muy preciso, prácticamente aplicable a todas las 

geometrías y perfiles de suelo. (Jaime Suarez, 2002). 

 

9.2. Resultados de análisis 

Aplicando lo definido en los anteriores apartados, se presenta a continuación un compendio 

de los resultados analizados en el software Slide 2 (Estos modelos computacionales pueden 

ser consultados en Anexo 3. G – 003- Análisis de estabilidad de ladera ), de acuerdo con el 

producto de este análisis y con lo definido en la Resolución 227 de 2006, el predio se 

encuentra en una zona de amenaza media – alta consecuente a lo descrito anteriormente en 

4.2 Amenaza por movimientos en masa., razón por la cual se determina la necesidad de obras 

geotécnicas de estabilización para la mitigación de la amenaza que serán definidas en este 

documento posteriormente. 
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Tabla 34. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros mínimos, Corte A-A’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte A-A' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

                    

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 35. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros máximos, Corte A-A’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros máximos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte A-A' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

   
  

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 36. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros mínimos, Corte B-B’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte B-B' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

    

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 

    



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

104 | P á g i n a  

 

Tabla 37. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros máximos, Corte B-B’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros máximos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte B-B' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

    

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 38. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros mínimos, Corte C-C’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte C-C' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

 

  

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 39. Evaluación de amenaza escenario actual con parámetros máximos, Corte C-C’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros máximos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte C-C' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

     

Sismo Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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9.3. Criterios de diseño del sistema estabilización 

Los criterios de diseño para el sistema de estabilización estarán en función de estados límites 

de falla que, a su vez, validarán el comportamiento global del sistema y el comportamiento 

local de los elementos constitutivos. 

 

9.3.1. Estados límites de falla global 

La verificación de estados límites de falla a nivel global del sistema será evaluada usando el 

software Slide con lo estipulado en el capítulo 9.1 Metodología de evaluación de amenaza a 

procesos de remoción en masa, en este caso, deberá realizarse la evaluación en las etapas de 

construcción y diseño definitivo, es decir, con las obras geotécnicas de estabilización 

planteadas, cada una de ellas deberá cumplir con los factores de seguridad mínimos definidos 

en NSR – 10 presentados en Tabla 40, cabe aclarar que las condiciones de análisis para 

construcción serán realizadas todas en condición no drenada y dado que la probabilidad de 

ocurrencia de un sismo es muy baja podrá usarse el sismo de diseño reducido en un 50% 

(Planteado en H.2.4-1 de NSR – 10), para la etapa de diseño definitivo se evaluarán los 

escenarios descritos en 9.1.1 Condiciones de análisis. 

 

Tabla 40. Factores de seguridad básicos mínimos directos. 

Fuente: NSR 10, H.2.4-1. 

Condición 
Condición 

Diseño Construcción 

Taludes - Condición Estatica y Agua 

Subterránea Normal 
1,50 1,25 

Taludes - Condición Seudo-estática con Agua 

Subterránea Normal y Coeficiente Sísmico de 

Diseño 

1,05 1,00 
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Teniendo los anteriores resultados del análisis de estabilidad de la ladera en las condiciones 

previas a la implantación del edificio se tiene que las siguientes condiciones no cumplen con 

el requerimiento de estabilidad de (AIS NSR, 2010): 

 

Tabla 41: Resultados del análisis de la ladera en condiciones actuales a partir de los valores medios obtenidos por 
análisis de sensibilidad.  

Fuente: (Rockscience, 2021) y (AIS NSR, 2010) 

FS en las diferentes condiciones del terreno  

Corte A 

 Análisis Corte A 
Parámetros 

mínimos 

Parámetros 

máximos 
Promedio 

FS de 

norma 
Verificación 

Drenado 

Normales 1.631 2.156 1.8935 1.5 Si cumple 

NF máx 1.567 2.013 1.79 1.5 Si cumple 

Sismo 1.09 1.505 1.2975 1.05 Si cumple 

No drenado Sismo 1.098 1.119 1.1085 1.05 Si cumple 

Corte B 

 Análisis Corte A 
Parámetros 

mínimos 

Parámetros 

máximos 
Promedio 

FS de 

norma 
Verificación 

Drenado Normales 0.892 1.422 1.157 1.5 No cumple 

  NF máx 0.883 1.431 1.157 1.5 No cumple 

  Sismo 0.657 1.049 0.853 1.05 No cumple 

No drenado Sismo 0.804 1.67 1.237 1.05 Si cumple 

Corte C 

 Análisis Corte A 
Parámetros 

mínimos 

Parámetros 

máximos 
Promedio 

FS de 

norma 
Verificación 

Drenado 

Normales 1.155 1.819 1.487 1.5 No cumple 

NF máx 1.155 1.82 1.4875 1.5 No cumple 

Sismo 0.831 1.339 1.085 1.05 Si cumple 

No drenado Sismo 1.35 3.819 2.5845 1.05 Si cumple 

 

A partir de este análisis de los resultados obtenidos se debe plantear una alternativa con el 

fin de suplir las necesidades del proyecto y aumentar la estabilidad global de la ladera 

contigua al proyecto. 
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9.3.2. Estados límites de falla local 

Los estados límites de falla local hacen referencia a los evaluados en la individualidad de las 

configuraciones establecidas para la estabilidad de la ladera, en este caso, para un sistema de 

contención deberán verificarse los siguientes criterios. 

 

9.3.2.1. Falla por deslizamiento 

Esta comprobación busca la verificación de que las fuerzas estabilizadoras sean mayores que 

las desestabilizadoras, se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝑆𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

Ecuación 32. Factor de seguridad por deslizamiento. 

 

En las fuerzas estabilizadoras se consideran las siguientes acciones: 

• Fuerza de corte entre el suelo y la base de la estructura. 

En las fuerzas desestabilizadoras se consideran las siguientes: 

• La fuerza activa de tierras que actúa sobre el sistema de contención (Presión de tierras 

sin sismo y con sismo respectivo al análisis realizado). 

• La presión de poros actuante en el sistema. 

• La sobrecarga generada por las estructuras cercanas. 

El cumplimiento de este criterio está determinado por NSR – 10 y se presentan los factores 

de seguridad mínimos en Tabla 42 
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Tabla 42. Factores de seguridad indirectos mínimos, condición de deslizamiento. 

Fuente: NSR – 10, H.6.9-1. 

Condición Construcción Estático 
Seudo 

estático 

Deslizamiento 1,60 1,60 1,05 

 

9.3.2.2. Falla por volcamiento 

Esta condición es evaluada en condición estática y seudo estática, esta posibilidad de falla se 

determina respecta la parte más profunda del sistema de contención donde se evalúan todos 

los momentos actuantes, definiendo si se tratan de momentos estabilizadores o 

desestabilizadores, estos momentos corresponde a las fuerzas estabilizadoras y 

desestabilizadoras, respectivamente, y además, tiene en cuenta los momentos generados por 

las fuerzas gravitacionales.  

 

𝐹𝑆𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Ecuación 33. Factor de seguridad por volcamiento. 

 

NSR – 10, determina los siguientes factores mínimos de seguridad presentados en Tabla 43. 

Tabla 43. Factores de seguridad indirectos mínimos, condición de volcamiento. 

Fuente: NSR – 10, H.6.9-1. 

Condición Construcción Estático 
Seudo 

estático 

Volcamiento ≥ 3,00 ≥ 3,00 ≥ 2,00 
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9.3.2.3. Capacidad portante 

Esta comprobación pretende evaluar la falla que pueda producirse en el contacto de la 

estructura con el terreno, por lo que es necesario el cálculo de la resistencia que tiene el suelo 

a las presiones generadas por la configuración propuesta, en base a esto, se determinan las 

dimensiones de la base de la estructura, este factor de seguridad está determinado por: 

𝐹𝑆𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝑞𝑢

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 34. Factor de seguridad de capacidad portante. 

Donde: 

qu, capacidad de carga última. 

qmax, capacidad de carga máxima. 

 

NSR – 10, determina los siguientes factores mínimos de seguridad presentados en Tabla 44. 

Tabla 44. Factores de seguridad indirectos FSICP mínimos. 

Fuente: NSR -10, H.4.7-1. 

Condición 
FSICP 

Diseño 

Carga muerta + Carga viva normal 3,00 

Carga muerta + Carga viva normal + Sismo de 

diseño seudo estático      
1,50 
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9.4. Metodología y dimensionamiento de obras de estabilización9 

Como primera medida para la determinación del sistema de estabilización a emplear, se 

contemplaron los aspectos socio – ambientales y económicos, todos estos basados en un 

criterio principalmente técnico, a continuación, en Tabla 45 se presenta un compilado de la 

información para los sistemas de contención evaluados. 

Tabla 45. Categorización de alternativas de sistemas de contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de 

contención 
Riesgo Mitigación 

Viabilidad 

Impacto en 

el proyecto 
Factibilidad 

Tablestaca 

Resistencia del suelo en el 

proceso constructivo 

Uso de método 

Prensado como método 
constructivo 

Aumento de 

costos, 

demoras en el 
proceso 

constructivo 

Baja 
 Asentamientos por la hinca 

de la estructura 

Ruido excesivo por uso de 
equipos de vibración 

Muros de 

gravedad 

Desestabilización de taludes 
por proceso de excavación 

Prescindir de métodos 

de excavación con 
explosivos, usar 

máquinas Demoras en el 

proceso 

constructivo 

Alta 

 Interferencia en el proceso 

debido al nivel freático y 

contaminación de este 

Abatimiento del nivel 

freático, uso de 

barreras físicas 

Remoción de 

materiales 

inestables 

En el proceso de remoción 
pueden generarse nuevos 

movimientos 

Análisis de estabilidad 

para la selección de 

sistemas temporales de 
estabilidad 

Aumento de 

costos, 
demoras en el 

proceso 

constructivo 

Media 

 

 

9 Los resultados de este apartado se presentas esquematizados en G100-5 – Plano de obras de estabilización. 
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Sistema de 

contención 
Riesgo Mitigación 

Viabilidad 

Impacto en 

el proyecto 
Factibilidad 

Sobre costos al tratarse de un 
volumen importante de 

excavación 

- 

Pantalla de 

pilotes 

Desestabilización de taludes 
por proceso de excavación 

Prescindir de métodos 

de excavación con 
explosivos, usar 

máquinas 

Aumento de 
costos 

Baja 
 Interferencia en el proceso 

debido al nivel freático y 
contaminación de este 

Excavación con 

agotamiento, uso de 
barreras físicas 

Aumento de costos por el tipo 

de máquinas y cantidad de 
material para su construcción 

- 

Caissons 

Desestabilización de taludes 

por proceso de excavación 
más profunda 

Prescindir de métodos 
de excavación con 

explosivos, usar 

máquinas o evaluar la 

posibilidad de 
excavación manual 

Aumento de 

costos 
Baja 

 Interferencia en el proceso 
debido al nivel freático y 

contaminación del mismo 

Excavación con 
agotamiento, uso de 

barreras físicas 

Muros 

anclados 

Daño a construcciones 

vecinas 
Preventiva en diseño 

Aumento de 
costos 

Baja 
Aumento de costos por el tipo 

de máquinas y cantidad de 

material para su construcción 

- 

 

Con los resultados anteriormente expuestos y ante el análisis de la amenaza realizado, se 

toma la determinación de evaluar como medidas de estabilización lo contemplado como 
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remoción de materiales inestables y muros de gravedad, cada una de estas alternativas con 

diferentes configuraciones posibles con el objetivo de encontrar la solución óptima; se trató 

de un proceso iterativo hasta cumplir los factores de seguridad exigidos para el proyecto 

(Tabla 40) como resultado se obtuvo una configuración de terrazas y una configuración de 

muro en gaviones, se realizó una comparación entre las alternativas encontrando que las 

terrazas representaban un precio importante pues el volumen a excavar abarcaba 

prácticamente todo el primer estrato, además considerando la susceptibilidad a erosión por 

factores como las lluvias se optó por la realización de muro en gaviones junto a una 

preparación de la ladera y un sistema de drenaje de aguas superficiales que se encuentra 

encima de la estructura de contención evitando que cualquier material inestable pueda tener 

influencia directa con la estructura. 

A continuación, en los siguientes apartados se presenta la verificación de las diferentes 

solicitaciones en términos de factores de seguridad exigidos para el cumplimiento del 

sistema. 

 

9.4.1. Estabilidad global del sistema de estabilización 

Como ya se había mencionado, la verificación de estabilidad global del sistema se realiza 

ante el escenario posterior a la implementación de obras de estabilización en condiciones de 

nivel de agua normal, nivel extremo de agua, sismo en condiciones no drenadas (A criterio 

técnico presentado) y sismo en condiciones drenadas según lo estipulado en NSR – 10; a 

continuación, se presentan los resultados del análisis con la implementación de un muro en 

gaviones y el retiro de pequeños volúmenes de material en la ladera (Los modelos 

computacionales pueden ser consultados en Anexo 6. G – 006 - Análisis de estabilidad con 

obras de contención). 
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Tabla 46. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros mínimos, Corte A-A’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte A-A' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

   

 

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 

  

  



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

116 | P á g i n a  

 

Tabla 47. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros máximos, Corte A-A’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte A-A' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

 

 

  

 

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 48. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros mínimos, Corte B-B’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte B-B' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

     

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 49. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros máximos, Corte B-B’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte B-B' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

     

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 50. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros mínimos, Corte C-C’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte C-C' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

    

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Tabla 51. Evaluación de amenaza escenario tras obras geotécnicas de estabilización con parámetros máximos, Corte C-C’. 

Fuente: Obtenido de (Rockscience, 2021) 

Parámetros mínimos 

Evaluación de amenaza escenario actual, corte C-C' 

Condiciones normales de nivel de agua Condiciones extremas de nivel de agua 

  

  

  

Sismo 

Condición No drenada Condición drenada (Según NSR – 10) 
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Con lo anteriormente expuesto, se realiza un análisis de sensibilidad para determinar la 

viabilidad de los resultados frente a lo planteado en MODELO GEOLÓGICO – 

GEOTÉCNICO, el procedimiento consistió en el análisis de la variación del factor de 

seguridad respecto al rango de parámetros establecido; como ejemplo se presenta el análisis 

del ángulo de fricción para condiciones normales de agua correspondiente al Corte A – A’ 

en Gráfica 7, en cada estrato se realizó una regresión obteniendo la ecuación en función del 

factor de seguridad mínimo a cumplir y el ángulo de fricción correspondiente (Véase ejemplo 

en Tabla 52), este mismo procedimiento se realizó para cohesión y resistencia al corte no 

drenada, y así mismo, para todas las condiciones de análisis anteriormente descritas en 

Métodos de análisis de estabilidad de ladera, este procedimiento completo puede ser 

consultado en Anexo 4. G – 004 - Análisis de sensibilidad. 

 

 

Gráfica 7. Variación de ángulo de fricción en función del factor de seguridad, condiciones normales de agua Corte A – 
A’. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1


[°

]

Factor de seguridad

Análisis ángulo de fricción  en condiciones normales 

de agua

Qra

Teri 1

Teri 2

Teri 3



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

122 | P á g i n a  

 

Tabla 52. Resultados de ángulo de fricción y fricción mínima para le cumplimiento de factor de seguridad, condiciones 
normales de agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estratos 
Ecuación 

 

Mínimo  

 [°] 

Ecuación 

 

Mínimo  
c [kPa] 

Qra  = 19,831(FS) - 10,381 19,37 c = 3,2833(FS)-1,78 3,14 

Teri 1  = 11,951(FS) + 9,3207 27,25 c =18,743(FS)-4,2042 23,91 

Teri 2  = 7,5047(FS) + 18,503 29,76 - 40,00 

 

Con esta verificación realizada en todas las condiciones para cada corte, se obtienen los 

valores máximos necesitados para cumplir los factores de seguridad establecidos por NSR -

10 (Véase Tabla 53) los cuales son verificados con el modelo geotécnico establecido 

cumpliendo con el rango de valores. 

Tabla 53. Resultados análisis de sensibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 

Parámetros para cumplir FS mínimo 

  
[°] 

c 

[kPa] 

Su 

[kPa] 

Qra 24,74 4,03 32,58 

Teri 1 30,49 28,99 81,03 

Teri 2 31,79 40,00 124,53 
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Posterior a dicho análisis de sensibilidad, se realizó una comparación de los valores de FS 

dados entre la ladera en las condiciones naturales vs su aumento de estabilidad con la obra 

de contención, presentando los siguientes resultados: 

Tabla 54: Comparación de los promedios de FS de la ladera en estado natural vs la ladera con las medidas de 
contención.  

Fuente: 

  Promedios 
FS 

 mínimo 

Verificación 

  

Ladera 

Natural 

Con 

Gavión 

Ladera 

Natural 

Con 

Gavión 

Corte A 

Drenado 

Normales 1.8935 1.7985 1.5 Si cumple Si cumple 

NF máx 1.79 1.6375 1.5 Si cumple Si cumple 

Sismo 1.2975 1.345 1.05 Si cumple Si cumple 

No drenado Sismo 1.1085 2.151 1.05 Si cumple Si cumple 

Corte B 

Drenado 

Normales 1.157 1.517 1.5 No cumple Si cumple 

NF máx 1.157 1.5225 1.5 No cumple Si cumple 

Sismo 0.853 1.067 1.05 No cumple Si cumple 

No drenado Sismo 1.237 1.241 1.05 Si cumple Si cumple 

Corte C 

Drenado 

Normales 1.487 2.2535 1.5 No cumple Si cumple 

NF máx 1.4875 1.6015 1.5 No cumple Si cumple 

Sismo 1.085 1.4065 1.05 Si cumple Si cumple 

No drenado Sismo 2.5845 2.5335 1.05 Si cumple Si cumple 

 

De los resultados analizados de la Tabla 54 se pudo hacer el siguiente análisis porcentual de 

la mejora del terreno con la alternativa de contención de tierras frente a las condiciones 

naturales de la ladera. 
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Tabla 55: Mejora porcentual del terreno para cada condición de análisis. 

 Fuente: (Rockscience, 2021) 

Condición de 

análisis 
Corte 

Ladera 

Natural 

Con 

Gavión 
Mejora (%) 

Normales 

A 1.894 1.799 

23% 
B 1.157 1.517 

C 1.487 2.254 

 Promedio 1.513 1.856 

NF máximo 

A 1.790 1.638 

 

7% 

B 1.157 1.523 

C 1.488 1.602 

 Promedio 1.478 1.587 

Sismo ND 

A 1.109 2.151 
 
 

20% 

B 1.237 1.241 

C 2.585 2.534 

 Promedio 1.643 1.975 

Sismo D 

A 1.298 1.345 

 

18% 

B 0.853 1.067 

C 1.085 1.407 

  Promedio 1.079 1.273 

Mejora promedio total (%) 17% 

 

9.4.2. Estabilidad local del sistema de estabilización 

En este apartado se presenta el análisis del sistema de contención10 implementado para la 

estabilización de la ladera. Los parámetros de diseño y la configuración de la geometría para 

el análisis de fuerzas se presentan a continuación. 

 

 

 

10 Las hojas de cálculo usadas pueden ser consultadas en Anexo 7. G – 007- Análisis estructura de contención, 

además, los resultados presentados directamente por el software GEO 5 se encuentran evidenciados en Anexo 

8. G – 008 - Análisis estructura de contención en geo 5 
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Ilustración 20. Esquematización de estructura de contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  Tabla 56. Datos de diseño de muro en gaviones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Datos de diseño 

Peso de la roca r [kN/m3] 17,00 

Ángulo de fricción  [°] 28,00 

Ángulo que forma con el relleno  [°] 20,00 
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Tabla 57. Geometría para el análisis de fuerzas en el muro en gaviones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 
Área  

[m2] 

Peso unitario 

[kN/m3] 

Peso 

[kN] 

xc 

[m] 

Momento  

[kN*m] 

1 1 17,00 17,00 3,50 59,5 

2 1 17,00 17,00 2,50 42,5 

3 1 17,00 17,00 3,50 59,5 

4 1 17,00 17,00 1,50 25,5 

5 1 17,00 17,00 2,50 42,5 

6 1 17,00 17,00 3,50 59,5 

7 1 17,00 17,00 0,50 8,5 

8 1 17,00 17,00 1,50 25,5 

9 1 17,00 17,00 2,50 42,5 

10 1 17,00 17,00 3,50 59,5 

11 1 17,00 17,00 0,50 8,5 

12 1 17,00 17,00 1,50 25,5 

13 1 17,00 17,00 2,50 42,5 

14 1 17,00 17,00 3,50 59,5 

  ∑Peso 238,00 ∑Momento 561 

 

9.4.2.1. Verificación por deslizamiento 

La verificación por deslizamiento como se presentó en Tabla 42 se debe realizar en condición 

estática y seudo estática para lo cual se considerará en las fuerzas actuantes empujes de tierras 

con y sin incidencia del coeficiente de aceleración sísmico, respectivamente. 

 

I. Análisis estático 

Para este análisis es necesario la obtención del empuje activo el cual será obtenido con la 

teoría de Rankine (1857) considerando que es un modelo conservador al omitir el efecto 

favorable del rozamiento entre el suelo y la estructura. A continuación, se presenta el cálculo. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

127 | P á g i n a  

 

𝐾𝑎 = 𝑐𝑜𝑠 ∝ (
𝑐𝑜𝑠 ∝ −√𝑐𝑜𝑠2 ∝ −𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑐𝑜𝑠 ∝ +√𝑐𝑜𝑠2 ∝ −𝑐𝑜𝑠2𝜑
) 

Ecuación 35. Coeficiente de empuje activo, Rankine 1857. 

Ka, coeficiente de empuje activo para terrenos inclinados. 

∝, es el ángulo que se genera entre el plano de inclinación del suelo hacia la horizontal de la 

corona de la estructura de contención. 

𝜑, ángulo de fricción interna del suelo que se encuentra sobre la estructura de contención. 

 

𝑃𝑎 =
1

2
𝛾𝐻2𝐾𝑎 

Ecuación 36. Empuje activo, Rankine 1857. 

Pa, empuje activo. 

ϒ, peso específico del suelo actuante. 

H, altura de la estructura de contención. 

 

Estos resultados son obtenidos en un sistema de referencia paralelo al ángulo que forma el 

terreno respecto al muro, es decir , razón por la cual se simplifica el problema poniendo 

todas las fuerzas actuantes en un mismo plano de referencia, en este caso, paralelo a la 

superficie del suelo. 

 

𝑃𝑎ℎ = 𝑃𝑎𝐶𝑜𝑠(∝) 

Ecuación 37. Componente horizontal de empuje activo. 
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Por último, para obtener el FS como ya se había presentado en Ecuación 32 se tendrá en 

cuenta como fuerza desestabilizadora11 el empuje activo, mientras que, las fuerzas 

estabilizadoras se considerarán así: 

 

∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑧𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 ∙ tan(𝜑) + 𝑐𝐵 

Ecuación 38. Fuerzas estabilizadoras para deslizamiento. 

 

Con el procedimiento anteriormente descrito, se presentan como resultado Tabla 58 y Tabla 

59 donde se presenta la verificación global de la estructura ante deslizamiento, y 

consecuentemente, se presenta el análisis por deslizamiento entre los gaviones. 

 

Tabla 58. Resultados verificación por deslizamiento análisis estático. 

Fuente: Elaboración propia. 

Verificación por deslizamiento 

Análisis estático 

Ka  0,460 

Pa [kN] 103,611 

Pah [kN] 97,363 

Pav [kN] 35,437 

FS Deslizamiento 2,31 Cumple 

 

 

 

 

11 Se realizó la verificación de la influencia de las estructuras adyacentes y no representaban una carga a 

considerar en el análisis local de la estructura de contención. 
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Tabla 59. Resultados verificación por deslizamiento entre gaviones análisis estático. 

Fuente: Elaboración propia. 

Verificación por deslizamiento 

Análisis estático 

Nivel de análisis FS 

Nivel 5 - 4 3,02 

Nivel 4 - 3 3,64 

Nivel 3 - 2 3,88 

Nivel 2 - 1 4,61 

 

Adicional al cálculo manual realizado, se realizó la verificación haciendo uso del software 

Geo 5 obteniendo lo presentado a continuación en Tabla 60 (Véase en Anexo 8. G – 008 - 

Análisis estructura de contención en geo 5 la presentación en el software). Como se puede 

evidenciar existe divergencia entre los resultados lo cual es atribuible al modelo matemático 

usado por el programa en el cual se considera al aporte de empuje de tierras realizado por el 

suelo en la parte izquierda del muro, es decir, el empuje pasivo, además, el programa 

considera la resistencia entre suelo y estructura. 

 

Tabla 60. Resultados GEO 5 verificación por deslizamiento entre gaviones análisis estático. 

Fuente: Obtenido de GEO 5. 

Verificación por deslizamiento - GEO 5 

Análisis estático 

FS Deslizamiento 2,84 Cumple 

Nivel de análisis FS 

Junta 5 - 4 2,36 

Junta 4 - 3 2,50 

Junta 3 - 2 2,78 

Junta 2 - 1 3,63 
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II. Análisis seudo estático 

En este caso, el análisis incluye la implicancia del sismo en el comportamiento de las fuerzas 

actuantes, el cálculo de este empuje será calculado usando la teoría de Mononobe – Okabe, 

que plantea el cálculo del siguiente coeficiente: 

 

𝐾𝑎𝑒 =
𝑐𝑜𝑠2(𝜑 − 𝜃 − 𝜂)

cos (𝜂)𝑐𝑜𝑠2(𝜃)cos (δ + θ + 𝜂) [1 + √
sin(𝜑 + 𝛿) sin (𝜑 − 𝛼 − 𝜂)
cos(𝛿 + 𝜃 + 𝜂) cos (𝛼 − 𝜃)

]

2 

Ecuación 39. Coeficiente de empuje para análisis seudo estático, Mononobe – Okabe. 

 

Kae, coeficiente de empuje para análisis seudo estático. 

Φ, ángulo de fricción interna del suelo que se encuentra sobre la estructura de contención. 

θ, inclinación de la parte cara posterior de la estructura (donde actúa el suelo). 

𝜂, ángulo de inercia sísmico. 

δ, ángulo de fricción de la estructura-suelo. 

El 𝜂, ángulo de inercia sísmico, es el resultado de la relación de los coeficientes sísmicos de 

aceleración horizontal y vertical. 

𝜂 = 𝑇𝑎𝑛−1 (
𝑘ℎ

1 − 𝑘𝑣
) 

Ecuación 40. Ángulo de inercia sísmico. 

 

Kh, coeficiente sísmico de aceleración horizontal. 

Kv, coeficiente sísmico de aceleración vertical. 

ag, aceleración horizontal pico efectiva de diseño. 

Fa, coeficiente de ampliación que afecta la aceleración en la zona de períodos cortos. 
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Finalmente, con este coeficiente se obtiene el empuje activo en condición seudo estática, de 

igual forma, este empuje se encuentra referencia en un sistema paralelo al ángulo formado 

entre el relleno y el muro razón por la cual se transforma a un eje de referencia ortogonal a 

la superficie del terreno donde reposa el muro. 

𝑃𝑎𝑒 =
1

2
𝑘𝑎𝑒𝛾𝐻2(1 − 𝑘𝑣) 

Ecuación 41. Empuje activo en condición seudo estática, Mononobe – Okabe. 

 

Pae, empuje activo en condición seudo estática. 

Kae, coeficiente de empuje para análisis seudo estático. 

ϒ, peso específico del suelo actuante. 

H, altura de la estructura de contención. 

Kv, coeficiente sísmico de aceleración vertical. 

𝑃𝑎𝑒ℎ = 𝑃𝑎𝑒𝐶𝑜𝑠(∝) 

Ecuación 42. Componente horizontal empuje activo en condición seuso estácica. 

 

Paeh, componente horizontal empuje activo en condición seuso estácica. 

 

Siguiendo la teoría realizada para el anterior caso, usando la Ecuación 32 para obtener el 

factor de seguridad y haciendo igualmente uso del software GEO 5 se obtienen los siguientes 

resultados. 
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Tabla 61.Resultados verificación por deslizamiento análisis seudo estático. 

Fuente: Elaboración propia. 

Verificación por deslizamiento 

Análisis seudo estático 

Kae 0,65 

 [°] 10,192 

Pae [kN] 130,16 

Paeh [kN] 122,3127408 

FS Deslizamiento 1,84 Cumple 

 

 

Tabla 62. Resultados GEO 5 verificación por deslizamiento entre gaviones análisis seudo estático. 

Fuente: Obtenido de GEO 5. 

Verificación por deslizamiento - GEO 5 

Análisis seudo estático 

FS Deslizamiento 2,15 Cumple 

Nivel de análisis FS 

Junta 5 - 4 2,41 

Junta 4 - 3 1,98 

Junta 3 - 2 1,82 

Junta 2 - 1 1,74 

 

9.4.2.2. Verificación por volcamiento 

La verificación por volcamiento se realizará en función a lo presentado en Tabla 43 para lo 

cual se hará la verificación en condición estática y seudo estática siguiendo la teoría de las 

fuerzas actuantes y resistentes presentadas en el anterior apartado, estas fuerzas serán 

analizadas en el punto de aplicación considerado como la parte inferior izquierda del muro. 

I. Análisis estático 

Para este análisis y según la Ecuación 33, los momentos estabilizadores son los presentados 

en Tabla 57. Geometría para el análisis de fuerzas en el muro en gaviones., mientras que, los 

momentos desestabilizadores estarán dados por: 
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𝑀𝑑 = 𝑃𝑎ℎ

𝐻

3
 

Md, momentos desestabilizadores. 

Pah, componente horizontal del empuje activo condición estática. 

H, altura total del muro, relacionada por un tercio considerando el centroide para la aplicación 

de la carga. 

De igual forma, esta verificación se realizó manualmente y usando el software GEO 5 

presentado los resultados en Tabla 63. 

 

Tabla 63. Resultados verificación por volcamiento condición estática. 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de GEO 5. 

Verificación por volcamiento 

Análisis estático 

Hojas de cálculo 

FS Volcamiento 3,46 Cumple 

GEO 5 

FS Volcamiento 4,54 Cumple 

 

II. Análisis seudo estático 

Para este caso, los momentos desestabilizadores serán calculados con la componente 

horizontal del empuje activo en condición seudo estática (Paeh) multiplicado por el punto de 

aplicación obtenida con la siguiente expresión: 

ℎ =
𝑃𝑎𝑒

𝐻
3 + ∆𝑃𝑎𝑒  0,6𝐻

𝑃𝑎𝑒
 

Ecuación 43. Punto de aplicación del empuje activo en condición seudo estática. 

 

h, distancia desde la base del muro hasta el punto de aplicación de la carga. 

Pae, empuje activo en condición seudo estática. 
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H, altura total del muro. 

∆𝑃𝑎𝑒 , residuo entre Pa y Pae. 

 

Se obtuvieron los resultados presentados a continuación en Tabla 64. 

 

Tabla 64. Resultados verificación por volcamiento condición seudo estática. 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de GEO 5. 

Verificación por volcamiento 

Análisis seudo estático 

Hojas de cálculo 

FS Volcamiento 2,20 Cumple 

GEO 5 

FS Volcamiento 2,15 Cumple 

 

9.4.2.3. Verificación por capacidad portante 

Para hacer uso de la Ecuación 34. Factor de seguridad de capacidad portante., se realiza el 

cálculo de capacidad de carga última de suelo implementando las ecuaciones propuestas por 

Meyerhof, Hansen y Vesic: 

 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝑆𝑐𝑑𝑐𝑖𝑐𝑔𝑐𝑏𝑐 + �̅�𝑁𝑞𝑆𝑞𝑑𝑞𝑖𝑞𝑔𝑞𝑏𝑞 + 0.5𝛾𝐵´𝑁𝛾𝑠𝛾𝑑𝛾𝑖𝛾𝑔𝛾𝑏𝛾 

Ecuación 44. Capacidad de carga última del suelo. 

 

𝑐, cohesión del terreno donde se apoya la estructura. 

�̅�, sobrecarga externa. 

𝛾, peso unitario del suelo bajo el cimiento. 

𝐵, ancho del cimiento. 
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Donde los factores de la ecuación corresponden a  los siguientes. (Bowles, J. 1997) 

N, capacidad de carga 

𝑁𝑐 = (𝑁𝑞 − 1) cot (𝜑) 

𝑁𝑞 = 𝑒𝜋tan (𝜑)tan (45 +
𝜑

2
)2 

𝑁𝛾 = 2(𝑁𝑞 + 1) tan (𝜑) 

Ecuación 45. Factores de capacidad de carga. 

 

S, forma 

 

Ecuación 46. Factores de forma. 

 

d, profundidad 

 

Ecuación 47. Factores de profundidad. 

 

i, inclinación de carga 
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Ecuación 48. Factores de inclinación de carga. 

 

b, inclinación de la estructura que no se tendrá en cuenta en este análisis. 

 

La carga máxima se obtiene de la siguiente expresión: 

𝑞𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑉

𝐵
(1 +

6𝑒

𝐵
) 

Ecuación 49. Carga máxima aplicada al terreno. 

Donde: 

∑V, sumatoria de las fuerzas verticales. 

B, base de la estructura. 

e, excentricidad la cual está determinada por: 

𝑒 =
𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜

∑ 𝑉
 

Ecuación 50. Excentricidad por cargas actuantes en el terreno. 

El Mneto es el resultado de sustracción de los momentos evaluados por la comprobación de 

volcamiento siendo: 

𝑀𝑛𝑒𝑡𝑜 = ∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 − ∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Ecuación 51. Momento neto por cargas actuantes en el terreno. 
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I. Análisis estático 

Para este caso, se consideran las cargas sin incluir la implicancia del sismo razón por la cual 

las cargas a considerar para la obtención de Momento neto son las consideradas en los análisis 

estáticos anteriormente realizados, los resultados obtenidos en hojas de cálculo y en el 

software GEO 5 se presentan a continuación en Tabla 65 

. 

Tabla 65. Resultados verificación por capacidad portante condición estática. 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de GEO 5. 

Verificación por capacidad portante 

Análisis estático 

Hojas de cálculo 

qu [kN/m2] 2783,579 

qmax [kN/m2] 209,023 

e [m] 1,675 

Mneto [kN*m] 398,729 

FS Capacidad portante 13,32 Cumple 

GEO 5 

FS Capacidad portante 18,85 Cumple 

 

II. Análisis seudo estático 

Con el proceso anteriormente descrito y equivalente al análisis de fuerzas realizado para 

análisis seudo estáticos anteriores, se obtienen los resultados de Tabla 66.  
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Tabla 66. Resultados verificación por capacidad portante condición seudo estática. 

Fuente: Elaboración propia, obtenido de GEO 5. 

Verificación por capacidad portante 

Análisis seudo estático 

qu [kN/m2] 2783,579 

qmax [kN/m2] 175,248 

e [m] 1,297 

Mneto [kN*m] 308,661 

FS Capacidad portante 15,88 Cumple 

GEO 5 

FS Capacidad portante 12,69 Cumple 

 

9.4.2.4. Asentamientos 

Adicional a la verificación de estabilidad de la estructura de contención, se presenta como 

producto a continuación la estimación de asentamientos que podrán evidenciarse en la 

estructura. 

Principalmente, se realiza el cálculo de asentamientos inmediatos se realiza usando la teoría 

de elasticidad con la siguiente ecuación: 

∆𝐻 = ∑ [
∆𝜎𝑧𝑖

𝐸𝑢𝑖
−

𝜇𝑢

𝐸𝑢𝑖
∙ (∆𝜎𝑥𝑖 + ∆𝜎𝑦𝑖)]

𝑛

𝑖=1

∆𝑧𝑖 

Ecuación 52. Asentamientos elásticos. 

Donde, 

∆𝐻, magnitud de asentamiento elástico. 

∆𝜎𝑧𝑖, ∆𝜎𝑥𝑖 y ∆𝜎𝑦𝑖 [kPa],  incrementos generados por la carga aplicada calculado en el centro 

de la zapata.. 

Eui [kPa], módulo de elasticidad del estrato donde se calcula el asentamiento. 

𝜇, relación de Poisson no drenada de la arcilla, toma el valor de 0,5 (Janbu, 1956). 

∆𝑧𝑖 [m], espesor del estrato donde se calcula el asentamiento. 
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La determinación de ∆𝜎𝑧𝑖, ∆𝜎𝑥𝑖 y ∆𝜎𝑦𝑖  se realiza por el método propuesto por Holl con la 

siguiente ecuación: 

∆𝜎𝑧 =
𝑞

2𝜋
[𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐿𝐵

𝑍𝑅3
) +

𝐿𝐵𝑍

𝑅3
∙ (

1

𝑅1
2 +

1

𝑅2
2)] 

Ecuación 53. Incrementos de esfuerzos en z, método de Holl. 

∆𝜎𝑥 =
𝑞

2𝜋
[𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐿𝐵

𝑍𝑅3
) −

𝐿𝐵𝑍

𝑅1
2𝑅3

] 

Ecuación 54. Incrementos de esfuerzos en x, método de Holl. 

∆𝜎𝑦 =
𝑞

2𝜋
[𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐿𝐵

𝑍𝑅3
) −

𝐿𝐵𝑍

𝑅2
2𝑅3

] 

Ecuación 55. Incrementos de esfuerzos en y, método de Holl. 

Para lo cual se define: 

𝑅1 = √𝐿2 + 𝑍2 

Ecuación 56. R1, método de Holl. 

𝑅2 = √𝐵2 + 𝑍2 

Ecuación 57. R2, método de Holl. 

𝑅3 = √𝐿2 + 𝐵2 + 𝑍2 

Ecuación 58. R3, método de Holl. 

 

Donde, 

q [kPa], esfuerzo que relaciona la carga del emento y el área. 

Z[m], distancia desde el punto de aplicación de la sobre carga y donde se requiere calcular el 

incremento. 

Para calcular los asentamientos se debe determinar una distancia que estará en función de la 

geometría del elemento dado que estas dimensiones determinan la profundidad de influencia 

de la carga. 
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Si 
𝐿

𝐵
= 1; 𝑍𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐵 

Ecuación 59. Profundidad de influencia. 

Si 
𝐿

𝐵
≥ 10; 𝑍𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4𝐵 

Ecuación 60. Profundidad de influencia. 

 

El Zinfluencia para relaciones de L/B entre 1 y 10 se obtener mediante una interpolación. 

Donde, 

L, longitud más larga del elemento. 

B, Longitud más corta del elemento. 

 

De modo que, los asentamientos son analizados entre el nivel de desplante y el área de 

influencia definida por la relación L/B, el estrato de suelo definido por esta distancia se 

discretiza en secciones de 1 m, se calculan los incrementos en la mitad de cada una de estas 

secciones y sus correspondientes asentamientos, por último se realiza la sumatoria de cada 

uno de los asentamientos obtenidos como se presenta en la ecuación para el cálculo del 

asentamiento inmedianto total. 

 

El cálculo de asentamientos secundarios también llamados asentamientos por consolidación, 

se realiza con la siguiente ecuación: 

 

∆𝐻 =
𝐻0 ∙ 𝐶𝑐

1 + 𝑒0
𝑙𝑜𝑔 (

𝜎𝑧0
′ + ∆𝜎𝑧

′

𝜎𝑧0
′ ) 

Ecuación 61. Asentamientos por consolidación. 

Donde, 

∆𝐻 [m], asentamiento por consolidación.  

𝐻0 [m], altura de las secciones definidas, es decir, 1 m. 
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𝑒0, Relación de vacíos inicial. 

𝐶𝑐, coeficiente de compresión del suelo evaluado, 

𝜎𝑧0
′ , esfuerzo efectivo en lamitad de cada estrato. 

∆𝜎𝑧
′, incremento generado por la carga del elemento calculado en la mitad de cada 

seccionalización. 

𝐶𝑣:  coeficiente de consolidación. 

H0, altura de drenaje. 

Con esta metodología anteriormente planteada, se presentan los resultados  del análisis, el 

procedimiento en hojas de cálculo puede ser consultado en Anexo 7. G – 007- Análisis 

estructura de contención. 

 

Tabla 67. Geometría y carga del gavión para el análisis de asentamientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Q [kPa] 29,75 

B [m] 2,00 

L [m] 4,00 

Zinfluencia [m] 2,67 

 

Tabla 68. Resultados asentamientos elásticos en el muro gavión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Z  

[m] 

R1 R2 R3 
z  

[kPa] 

x  

[kPa] 

y  

[kPa] 
H 

0,5 4,03 2,06 4,5 7,38 5,88 5,14 1,78E-05 

1 4,12 2,23 4,58 7,11 4,48 3,32 3,05E-05 

1,5 4,27 2,50 4,71 6,59 3,34 2,08 3,69E-05 

2 4,47 2,82 4,89 5,94 2,46 1,30 3,86E-05 

2,5 4,716 3,20 5,12 5,27 1,81 0,84 3,76E-05 

3 5 3,60 5,38 4,64 1,33 0,55 0,000107585 

      H [m] 0,0004 
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Tabla 69. Resultados asentamientos por consolidación en el muro gavión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Punto 
Z 

[m] 
NF 

σ´z 

[kPa] 
RSC e0 

Δσ´z 

[kPa] 

σ´z final 

[kPa] 
 

[m] 

 

[cm] 

1,000 0,500 0,000 11,890 31,248 0,500 7,389 19,279 0,035 3,483 

2,000 1,500 1,00 23,780 15,624 0,500 6,596 30,376 0,018 1,764 

        
H [m] 5,247 

 

9.5. Diseño de sistema de drenaje 

Para la garantizar la estabilidad del talud se determina la necesidad de realizar un sistema de 

drenaje el cual fue diseñado en compañía de la especialidad de hidrotecnia de la empresa 

MUSK, el sistema será constituido por un sistema de drenaje en la ladera y un sistema en la 

parte del muro tipo gavión. 

 

9.5.1. Sistema de drenaje de la ladera 

El drenaje que se decidió instalar en la parte media de la ladera fue un sistema de cunetas, el 

cual consiste en cuatro cunetas encargadas de captar un caudal de escorrentía que recibe dicha 

ladera con el fin también de desbordarla y de mitigar procesos de infiltración en el terreno 

que influyan con la altura del nivel freático. 
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Ilustración 21. Conformación de las cunetas diseñadas para el drenaje de la ladera con sus respectivas Áreas aferentes 
para el diseño 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, estas cunetas presentan diferentes condiciones geométricas dependiendo 

directamente de la curva de intensidad y duración de la ciudad de Bogotá para un tiempo de 

retorno de diseño de 3 años, además del área de escurrimiento aferente y de la pendiente de 

dicha área, a partir de estos datos se obtuvieron los valores de diseño de cada uno de los 

tramos del canal obteniendo los siguientes valores: 
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Tabla 70. Diseño de la cuneta #1. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

CUNETA 1   

Datos iniciales Datos de diseño   

A km
2
 0.00081 Q m

3
/s 0.009917   

C - 0.6 b m 0.5   

I mm/h 73.4 n - 0.012   

Tc min 15 F - 1   

Tr años 3 Rh m 0.018261   

   s m/m 0.03   

Q m
3
/s 0.009917 yc m 0.001504   

   y m 0.0197 
y Diseño 

(m) 
0.02 

 

Tabla 71. Diseño de la cuneta #2. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

CUNETA 2   

Datos iniciales Datos de diseño   

A km
2
 0.00113 Q m

3
/s 0.013835   

C - 0.6 b m 0.5   

I mm/h 73.4 n - 0.012   

Tc min 15 F - 1   

Tr años 3 Rh m 0.022147   

      s m/m 0.03   

Q m
3
/s 0.013835 yc m 0.001878   

  

 
y m 0.0243 

 y Diseño 
(m) 

0.025 
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Tabla 72. Diseño de la cuneta #3. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

CUNETA 3   

Datos iniciales Datos de diseño   

A km
2
 0.00035 Q m

3
/s 0.004285   

C - 0.6 b m 0.5   

I mm/h 73.4 n - 0.012   

Tc min 15 F - 1   

Tr años 3 Rh m 0.011283   

      s m/m 0.03   

Q m
3
/s 0.004285 yc m 0.00086   

   y m 0.011816 
 y Diseño 

(m) 
0.012 

 

Tabla 73. Diseño de la cuneta #4. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

CUNETA 4   

Datos iniciales Datos de diseño   

A km
2
 0.000588 Q m

3
/s 0.007199   

C - 0.6 b m 0.5   

I mm/h 73.4 n - 0.012   

Tc min 15 F - 1   

Tr años 3 Rh m 0.015241   

      s m/m 0.03   

Q m
3
/s 0.007199 yc m 0.001215   

   y m 0.01623 
 y Diseño 

(m) 
0.017 

 

Debido a la gran variedad de valores de altura de los canales y variaciones en las secciones 

se ha decidido dejar la siguiente sección a lo largo de todos los canales: 
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Ilustración 22. Esquema representativo de las dimensiones de las cunetas. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

 

Estas serían las dimensiones de los canales que conforman el sistema en la ladera, los 

llamados canales 1, 2, 3, 4 y 5.  

Continuando con lo anterior la distribución de los canales de drenaje en todo el lote, se 

presenta de la siguiente manera: 
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Ilustración 23. Distribución de los canales de drenaje de la ladera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Siguiendo con lo anterior el canal 6, el cual es el canal en donde se reúnen los caudales de 

todos los canales y lo lleva a la red fluvial de la ciudad de Bogotá cuenta con una sección 

diferente, además de que tiene un diseño escalonado con el fin de disipar la energía del flujo, 

contando con la siguiente sección: 
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Ilustración 24. Geometría de la sección transversal del canal de desagüe. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 25. Geometría de los escalones del canal de desagüe. 

Fuente: elaboración propia. 

Se debe diseñar el canal que transporte las aguas desde la cresta del gavión hasta el nivel base 

del proyecto, teniendo en cuenta que en el diseño de esta estructura se debe contemplar la 
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disipación de energía ya que se cuenta con una caída en pendiente debido a las condiciones 

de la ladera. 

Se opta por diseñar un canal escalonado para controlar el flujo de agua teniendo en cuenta la 

pendiente del terreno y las condiciones de flujo, como se enuncia en el manual de drenajes 

para carreteras del (INVIAS, 2009). 

Se deben tener en cuenta algunas características del vertedero para su diseño: 

• Altura de la cresta de agua 

• Ancho del canal 

• Ángulo de pendiente del vertedero 

Se deben tener en cuenta entonces las siguientes características: 

 

Tabla 74. Cálculo de la sección del canal de desagüe. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

  % ° rad 

Pendiente 

Canal 
31.1% 14 0.24435 

        

dc (m) 0.125     

tan ángulo 0.249328     

(S/dc)s 0.925569     

        

  min max   

S aprox (m) 0.0125 0.115696   

S (m) 0.1     

S/dc 0.8     

f 0.035884     

dw (m) 0.033084     

y0.9 (m) 0.2995     

Hw (m) 0.419303    

 

Primero se debe calcular la caída de cada escalón (S) del vertedero y teniendo en cuenta que 

al ángulo de inclinación del vertedero es de 14° se debe cumplir lo siguiente: 
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0.1 ≤ 𝑆/𝑑𝑐 ≤ (𝑆/𝑑𝑐)𝑠 

Ecuación 62. Caída de escalón. 

 

(𝑆/𝑑𝑐)𝑠 =
7

6
(𝑡𝑎𝑛𝜃)

1
6 

Ecuación 63. Condición para caída de escalón. 

 

Obteniendo así el valor de S para determinar la altura del escalón. 

En seguida se debe calcular el factor de fricción y teniendo en cuenta que el valor de S/dc es 

mayor a 0.5 y menor a (S/dc)s entonces se debe calcular: 

 

𝑓 = 𝑓𝑚𝑎𝑥 = −4.2 × 10−4 ∗ 𝜃2 + 1.6 × 10−2 ∗ 𝜃 − 1.5 × 10−2 

Ecuación 64. Factor de fricción. 

 

Luego se debe calcular el valor de dw el cual hace referencia a la elevación de la lámina de 

agua sobre el escalón. Este valor se despeja de la siguiente ecuación: 

 

𝑑𝑤

𝑑𝑐
= (

𝑓

8𝑠𝑖𝑛𝜃
)

1
3

 

Ecuación 65. Dw, elevación de la lámina de agua sobre escalón. 

 

Se debe calcular la altura de la lámina de agua teniendo en cuenta el aire que fluye a lo largo 

del canal, por lo tanto: 

𝑦0.9 =
𝑑𝑤

1 − 𝐶𝑚𝑒𝑎𝑛
 

Ecuación 66. Altura de lámina de agua. 
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𝐶𝑚𝑒𝑎𝑛 = 0.3 − 0.3𝑒
[−5(

𝑆
𝑑𝑐

)
2

−4
𝑆

𝑑𝑐
]
 

Ecuación 67. Coeficiente cmean. 

 

Finalmente, es posible hallar la altura de la pared del borde del canal Hw: 

𝐻𝑤 = 1.4𝑦0.9 

Ecuación 68. Altura de la pared de borde, Hw. 

 

Todas las dimensiones y esquemas de esta estructura disipadora de energía se pueden 

encontrar en los planos del proyecto. 

Complementando dicha información se presenta la siguiente tabla de características de los 

canales: 

Tabla 75. Características de los canales de drenaje de la ladera. 

Fuente: elaboración propia. 

Canal 
Longitud 

(m) 

Pendiente 

(°) 

Pendiente 

(%) 

Distancia horizontal media 

(m) 

1 23.60 1.35 3% 23.61 

2 43.24 1.35 3% 43.25 

3 22.39 1.35 3% 22.40 

4 44.03 1.35 3% 44.04 

5 16.54 24.00 53% 18.10 

6 43.27 15.00 33% 44.80 

 

9.5.2. Sistema de drenaje del muro tipo gavión 

Para el drenaje del gavión se tiene pensada la colocación de una lámina impermeable en la 

parte trasera de este donde tiene el contacto con el relleno, posterior a la implementación de 

esta capa impermeable, hacer la colocación de un (geo dren) el cual funciona como una malla 

la cual retiene el contacto de los agregados con el muro y con la capa impermeable, pero a 

su vez deja pasar el flujo de agua, lo que hace que funcione como barrera para el gavión y 
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sirve que le dé un camino o dirección del flujo al agua hacia la tubería agujereada que recibe 

dicho caudal y lo desplaza hacia los sistemas de alcantarillado y aguas lluvias. 

Al igual que para las cunetas de dren de la parte media y alta de la ladera, se realizó el diseño 

del diámetro de le tubería a partir de un área aferente, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 76. Diseño de la tubería de drenaje del gavión. 

Fuente: Especialidad de hidrotecnia de MUSK. 

Tubería de drenaje del gavión   

Datos iniciales Datos de diseño   

A km
2
 0.000949 Q m

3
/s 1.596703   

C - 0.6 %  70%   

I mm/h 73.4 D m 0.065   

Tc min 15 R m 0.0325   

Tr años 3 y m 0.0455   

Q m
3
/s 0.011619 θ rad 6.228579   

   n - 0.007   

   F - 1   

   Rh m 0.016392   

   s m/m 0.03 
D 

comercial 

(in) 

2 1/2" 

 

A partir de dicho calculo dado por el área de hidrotecnia se cumple con la necesidad de 

drenaje con un diámetro comercial de 2.1/2 pulgadas la cual es la tubería de menor diámetro 

sin filtro dado por el proveedor en este caso conseguido de las fichas técnicas para drenaje 

de obras civiles de Pavco, teniendo la conformación de dicha tubería de la siguiente manera: 
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Ilustración 26. Ubicación de la tubería de drenaje del gavión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las especificaciones técnicas del geodrén de Pavco este cuenta con una resistencia de 

hasta 200 KPa y además garantiza tasas de flujo de entre 0.27 y 0.09, lo que garantiza un 

buen flujo en la zona de la pared del gavión. 

Este drenaje en la esquina oeste del gavión tendría una acometida que descargaría el agua en 

el canal de desagüe de la red de canales de drenaje de la ladera con el fin de que este escurra 

hasta la descarga en la red fluvial de la ciudad, teniendo la siguiente disposición: 
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Ilustración 27. Esquema de descarga del sistema de drenaje del gavión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.6. Proceso constructivo12 

Considerando las particularidades del terreno se presenta a continuación el proceso 

constructivo definido a fin de evitar inestabilidades, la determinación de la sucesión de 

actividades fue tomada en función del análisis de estabilidad de las diferentes excavaciones 

requeridas para cada actividad, este análisis se realizó en el software Slide2 y su 

procedimiento puede ser consultado 

 

9.6.1. Análisis del proceso constructivo 

Para el proceso constructivo de la contención planteada se dividió cada una de las obras en 5 

etapas, en las cuales se incluían las distintas obras realizadas con el fin de mantener una 

continuidad del proceso, en este numeral solo se tendrá en cuenta el proceso de construcción 

en la ladera general solo teniendo en cuenta la estabilidad de los diferentes taludes 

presentados en los procesos constructivos de la ladera. 

 

 

12 Este apartado presenta cualitativamente las actividades que se deben realizar en obra podrá complementarse 

con Anexo 14. G – 014 – Video ilustrativo proceso constructivo de sistema de contención., para detalle técnicos 

se presenta G100-6 – Plano de proceso constructivo obras de estabilización. 
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Se plantea un esquema sacado del modelo BIM de las condiciones iniciales de la ladera con 

curvas de nivel cada metro de altura, teniendo: 

 

Ilustración 28: Esquema de curvas de nivel del terreno natural si obras de contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

9.6.1.1. Etapa 1 

Esta etapa consiste en la remoción de material en la ladera media y alta de la ladera con el 

fin de remover excesos del relleno antrópico Qra que generaba planos de falla superficiales, 

estos excesos de tierra se pueden ver plantados en los cortes longitudinales de la ladera ya 

mencionados anteriormente. 

Este es un descapote superficial del terreno y se puede ver esquematizado de mejor manera 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 77: Descapote (Rojo) del terreno superficial de la ladera en su parte media y alta. 

Fuente: Elaboración propia. 

Corte A - A' 

 

Corte B - B' 

 

Corte C - C' 

 

 

Por otra parte, se puede observar de mejor manera en el siguiente esquema con vista en planta 

como es el cambio de las curvas de nivel actuales (línea continua) contra las curvas de nivel 

iniciales (líneas punteadas), este esquema teniendo curvas de nivel cada 1 metro, además de 

su cambio con respecto a los cortes de manera esquemática. 
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Ilustración 29: Esquema de la ladera con los recortes en la ladera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a esto se realizó un modelo de la ladera en (Rockscience, 2021) con el fin de observar 

el comportamiento del proceso constructivo, presentando los siguientes resultados: 

 

Tabla 78: Factores de seguridad de la etapa.1 en condiciones a corto plazo 

Fuente: (Rockscience, 2021) 

  FS de análisis de proceso constructivo Etapa 1 

  
Mínimo Máximo Promedio 

Fs por 

norma 
Verificación 

Corte A 
Normal ND 1.602 4.837 3.2195 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.392 3.993 2.6925 1 Cumple 

Corte B 
Normal ND 1.318 2.64 1.979 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.046 2.108 1.577 1 Cumple 

Corte C 
Normal ND 1.542 5.061 3.3015 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.248 4.075 2.6615 1 Cumple 
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9.6.1.2. Etapa 2 

Esta etapa consiste en el abatimiento del nivel freático en la zona de implantación del gavión, 

este se realizará por medio de eyectores los cuales están compuestos por bombas de eléctricas 

las cuales extraen el agua del suelo con el fin de hacer una reducción de la cota del nivel 

freático en aproximadamente 2 metros, se escogió esta alternativa de bombeo de extracción 

de agua subterránea, debido a que para la zona del gavión dicho nivel freático se muestra en 

su mayoría en el estrato Teri 1 el cual se presenta como una arcilla con bajo tamaño de 

partícula lo que hace que su permeabilidad sea relativamente baja, debido a esto, en la tabla 

de escogencia de alternativa de abatimientos de nivel freático según (Yepes, 2020) es la más 

eficiente para dicho tipo de suelo. 

Calculando los factores de seguridad de la ladera para la etapa se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 79: Factores de seguridad de la etapa.2 en condiciones a corto plazo 

Fuente: Obtenido de Slide 2. 

  FS de análisis de proceso constructivo Etapa 2 

  Mínimo Máximo Promedio Fs por norma Verificación 

Corte A 
Normal ND 1.578 4.822 3.2 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.294 3.978 2.636 1 Cumple 

Corte B 
Normal ND 1.323 2.59 1.9565 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.049 2.063 1.556 1 Cumple 

Corte C 
Normal ND 1.542 5.061 3.3015 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.241 4.01 2.6255 1 Cumple 

 

9.6.1.3. Etapa 3 

Para esta etapa se realizaría toda la nivelación de la parte baja del terreno a la cota 2566 

msnm debido a que esta fue la cota a la cual se estipuló que se encontraba el nivel de la 

avenida caracas, por otra parte, para esta misma etapa se realiza al mismo tiempo la 

excavación del hueco donde iría reposado el gavión, el cual estaría reposado sobre la cota 

2565 msnm, un metro por debajo del nivel de la edificación, además al mismo tiempo en esta 
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etapa se realizó la excavación para el drenaje de la zona alta de la ladera la cual se realizaría 

por medio de canales abiertos  

 

Ilustración 30: Excavaciones de la etapa 3 con excavación del drenaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Y la estabilidad de la ladera con las obras constructivas en los cortes longitudinales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 80: Factores de seguridad de la etapa.3 en condiciones a corto plazo 

Fuente: Obtenido de Slide 2. 

  FS de análisis de proceso constructivo Etapa 3 

  Mínimo Máximo Promedio Fs por norma Verificación 

Corte A 
Normal ND 1.551 4.041 2.796 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.306 3.4 2.353 1 Cumple 

Corte B 
Normal ND 1.37 2.638 2.004 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.109 2.124 1.6165 1 Cumple 

Corte C 
Normal ND 1.613 5.476 3.5445 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.296 4.324 2.81 1 Cumple 
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Por otra parte, se realizó el análisis de los taludes que se presentan después de la nivelación 

del terreno en la sección transversal de este mismo llamada sección 1-1’ mostrada en la  

Ilustración 19, pero estos valores presentan valores constructivos con factores de seguridad 

bastante altos para las condiciones constructivas del terreno, esto debido a la poco volumen 

de material de dichos taludes, esto consignado en el anexo con los cálculos de estabilidad de 

ladera para los procesos constructivos para la etapa 3. 

 

9.6.1.4. Etapa 4 

Para dicha etapa se tiene la construcción e implementación del gavión encargado de la 

contención de la ladera del proyecto, para ello se debe tener claridad de que dicho gavión se 

encontraría enterrado 1 metro por debajo del nivel de la edificación en la cota 2565 msnm 

con una sección en disposición escalonada de 4 metros de base por 5 metros de altura, 

dispuesto en el terreno como lo muestra la siguiente ilustración: 

 

ilustración 31: Modelo BIM del modelo 3D de la etapa 3. 

Fuente: Modelo BIM 

 

En esta etapa se debe hacer la implementación del muro de gavión además de la tubería de 

drenaje encargada de mantener un abatimiento del nivel freático en la base y además 
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encargada de transportar el agua que escurre a través del área aferente (5) mostrada 

dividiendo esta etapa en varias subetapas. 

 

9.6.1.4.1. Conformación de los bloques de los gaviones 

Se planea tener un orden constructivo del gavión por niveles en altura, primero poniendo el 

primer nivel de altura, posterior a ello colocando el segundo nivel y así hasta llegar al quinto 

nivel del gavión además se plantea cambiar de orientación las canastas de las mallas 

electrosoldadas de manera que cada nivel del del gavión tenga intercaladas tiras en soga y 

tiras en tizón en sus diferentes niveles con el fin de garantizar un comportamiento con una 

mejor distribución de cargas entre sus enmallados. 

 

Ilustración 32: Configuración de la sección del gavión con niveles en Soga y en tizón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 33: Esquema en planta de la distribución de los gaviones.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para finalizar se presentan los resultados de estabilidad de la etapa, calculado en cada uno de 

los cortes para la geometría de la etapa de construcción: 

 

Tabla 81: Factores de seguridad de la etapa 4 en condiciones a corto plazo 

Fuente: (Rockscience, 2021) 

  FS de análisis de proceso constructivo Etapa 4 

 
 Mínimo Máximo Promedio Fs mínimo Verificación 

Corte A 
Normal ND 1.474 3.978 2.726 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.219 3.348 2.2835 1 Cumple 

Corte B 
Normal ND 1.092 2.576 1.834 1.25 Cumple 

Sismo ND 0.885 2.006 1.4455 1 Cumple 

Corte C 
Normal ND 1.466 4.856 3.161 1.25 Cumple 

Sismo ND 1.197 4.271 2.734 1 Cumple 

 

9.6.1.5. Etapa 5 

Por último, esta etapa consiste en la colocación del relleno de arena compactada entre el 

gavión y la zona excavada de la ladera atrás de este mismo, este le dará un mejor 

comportamiento a la estabilidad del muro debido a que es un material permeable que dejará 

fluir el agua hacia el drenaje propuesto y además aportará resistencia a la ladera debido a la 

compactación que se le realice. 
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Esta compactación se debe realizar por capas para garantizar uniformidad en la distribución 

de las partículas de arena, por lo que se realizará cada metro de arena rellenada hasta rellenar 

todo el hueco que se presenta en la parte trasera del gavión: 

 

Tabla 82: Transición del volumen de relleno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Relleno 

Excavación Relleno 

 

 

 

9.6.2. Recomendaciones constructivas para el sistema de estabilización 

Considerando la particularidad del proyecto, se presenta a continuación una serie de 

recomendaciones para cada una de las obras de estabilización propuestas. 

 

9.6.2.1. Especificaciones de los materiales del gavión 

Primero que todo se deben tener a disposición las mallas electrosoldadas que cumplan con la 

norma (INVIAS 681, 2013) en la cual se escogió una malla galvanizada con forma hexagonal 

y unida a partir de triple torsión, con resistencia a la tensión de 420MPa conformando mallas 

de 2m x 1m x 1m y formando un diafragma cada metro con el fin de evitar deformaciones en 

el gavión, por otro lado estas mallas deben contar con tensores  que sujeten las paredes de la 
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malla con el fin de confinar el agregado y guardar la geometría cubica que se requiere como 

lo muestra la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 34. Malla galvanizada a implementar. 

Fuente (Bolivar, Rafael; Aceros Metales y Mallas Ltda. , 2020) 

 

Por otro lado se utilizará roca triturada para la elaboración de este mismo, esto debido a que 

aunque se pueda utilizar agregado más redondeado según (INVIAS 681, 2013), dicha 

estructura de contención de tierras tendría un mejor comportamiento con partículas con las 

caras partidas debido a que estas generan mayor trabazón entre sí, por otra parte se debe 

utilizar un tamaño de partícula que oscile entre 10cm y 20cm de diámetro debido a que no 

pueden haber partículas de menor diámetro que el tamaño de los hexágonos de la malla 

galvanizada que es de 8cm x 10cm como lo muestra el siguiente esquema: 

 

Ilustración 35. Dimensiones de los hexágonos de la malla galvanizada. 

Fuente: (Bolivar, Rafael; Aceros Metales y Mallas Ltda. , 2020) 
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Por último, se debe asegurar que cada una de las mallas de toda la estructura del gavión se 

encuentre unida en sus aristas, esto debido a que la estructura no trabaja como elemento 

independiente. 

Las siguientes serían algunas recomendaciones para la implementación del muro de gavión. 

• Se deben instalar las canastas con la tapa mirando hacia arriba para la posterior 

colocación del material granular 

• El material granular se debe colocar en cada canasta en tres capas, en cada una de 

estas capas se deben instalar los respectivos tensores de acero galvanizado de 

resistencia 420MPa entre sus caras con el fin de que cada canasta mantenga su 

geometría cúbica. 

• Todas las canastas deben estar unidas a partir de alambres de amarre en cada una de 

sus aristas con las canastas que se encuentran contiguas a estas mismas, esto con el 

fin de mantener una uniformidad de comportamiento como unidad del gavión. 

• Este debe ser instalado por niveles de arriba hacia abajo como lo muestran los planos 

de proceso constructivo del gavión. 

 

9.6.2.2. Especificaciones técnicas del Geodrén y su implementación 

A partir de las necesidades del gavión se decidió utilizar el geodrén de Pavco el cual es un 

sistema integral de captación, conducción y evacuación de los fluidos que pasan por el relleno 

de la parte trasera del gavión, este está hecho de un geotextil no tejido y una red drenante la 

los cuales están encargados de redirigir las aguas de escorrentía a una tubería perforada 

ubicada en la parte baja del espaldar del gavión. Este geodrén se encontraría ubicado como 

se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 36. Disposición del geodren en en gavión. 

Fuente: Página de Agencia Galia, S.A. 

 

La implementación de este material según lo dicho en (PAVCO, 2019) trae como beneficios, 

requerir de un menor volumen de excavación para el posterior relleno atrás del gavión, 

además de mayor vida útil de la tubería de drenaje debido a que aísla el material del suelo, 

mayor vida útil a los materiales del gavión debido a que amortigua y redistribuye las cargas 

del suelo al gavión. 

Como especificaciones técnicas se tiene que este material cuenta con unas dimensiones de 

50 metros x 2 metros de ancho y un espesor de 5.8 mm además de una resistencia a la 

compresión de 700kPa y a la tensión de 4.8kN/m todos estos parámetros según los 

establecidos en la normativa ASTM (D5199, D1621, D4595, D4751 y D4491) como lo 

muestra (PAVCO, 2019). 

Se recomienda para la instalación del geo dren tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Estos elementos vienen dentro de empaques plásticos de fácil manejo y una vez 

llevados al sitio de obra se recomienda almacenar bajo cubierta 

• Colocar sobre una superficie plana, lisa y seca 
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• Cuando se requiera almacenar rollos en exteriores, estos deben levantarse de la 

superficie al menos 50cm por encima de la superficie para evitar la humedad y 

cubrirse con capas o lonas para evitar acción de la intemperie 

• Estos elementos se pueden cortar en campo y debe tener traslapos de cada 0.5 metros 

entre el ellos 

• Se debe tener cuidado a la hora de la colocación del material de relleno de tal manera 

que no se vea que este produzca daños sobre el geodrén. 

 

9.6.2.3. Especificaciones técnicas de la tubería de desagüe del gavión y su 

implementación. 

En el caso de la tubería de drenaje se utilizaría la tubería sin filtro, para tramos de 5 metros 

con unión dados por (PAVCO, NF) con un diámetro de 2.1/2 de pulgada el cual cubre un 

área de drenaje de 30cm2/m, esta es una tubería perforada la cual se pone enrollada en el 

geodrén con el fin de realizar un filtro de las partículas que se filtran por los agujeros de la 

tubería, esta se dispone de manera tal que dichas perforaciones se pongan hacia los lados y 

hacia arriba de esta tubería debido a que se concibe un flujo que va dirigido de arriba para 

abajo y que este se canalice hacia la parte exterior en las esquinas del gavión, como lo muestra 

la siguiente ilustración: 
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Ilustración 37. Disposición de la tubería de drenaje del gavión. 

Fuente: Formato curso de capacitación GGU-Gavión CivilServe Academy, 2008 

 

Según la ficha técnica (PAVCO, NF) estas tuberías permiten la rápida evacuación del agua 

que inunda la zona de la excavación, además de que dichos sistemas de drenaje disminuye 

los daños en construcciones vecinas debido a que el nivel de descenso del nivel freático es 

menor al que se consigue con los drenajes laterales y por último trae beneficios a la obra de 

estabilización debido a que este dren está constantemente en funcionamiento después de 

instaladas todas las obras del gavión lo que garantiza un buen comportamiento de los estratos 

del suelo donde reposa dicho muro de gravedad. 

Las recomendaciones constructivas de la implantación de la tubería de drenaje serían: 

• La ubicación de este debe ser en la pared trasera del gavión y deberá estar en el 

contacto entre este y el relleno compactado permeable 
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• Se debe tener cuidado de colocar la tubería en el sentido en que las perforaciones se 

encuentren en la parte superior de ese y la parte sellada de la tubería se encuentre en 

la parte baja con el fin de que exista un escurrimiento de agua a través de esta 

• Esta tubería debe ser instalada con una pendiente del 3% que bajaría en sentido este-

oeste 

• Esta tubería viene en venta cada 5 metros y con su respectiva conexión por lo que 

esta será armada en sitio 

• Se recomienda que en la instalación de la tubería y antes de la colocación del relleno 

esta se recubra con una tela filtrante con el fin de que no se infiltren partículas a la 

tubería en su operación  

 

9.6.2.4. Especificaciones técnicas del manto permanente para el control de la erosión 

de la ladera. 

Para la protección del talud y el control de erosión de la misma se hará uso de mantos 

permanentes TRM de (PAVCO, 2019) este tipo de manto se instala en donde la vegetación 

natural, no está en condiciones de resistir el flujo superficial que pasa sobre ella y que genere 

erosión a largo plazo, se decidió utilizar esta debido a que en la mayoría del terreno después 

de terminar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. queda sin vegetación 

después del descapote y queda expuesto el suelo Qra el cual es un relleno antrópico de muy 

baja resistencia y puede ser muy erosionado como se especificó en 5, este se dispondrá de la 

siguiente manera en la ladera: 

 

Ilustración 38. Esquema de implantación del manto permanente en un talud. 
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Fuente: Geomantas Mac-mat de Maccaferri 

Este manto en la referencia TRM 660 tiene unas dimensiones de venta de rollos de 25 metros 

de largo por 2 metros de ancho, contando así con un área por rollo de 50 metros cuadrados y 

un espesor de 6.82mm, de color verde y con un peso de 340 gramos por metro cuadrado 

dispuesto en el suelo, todos los demás datos de resistencia, durabilidad dados en la ficha 

técnica (PAVCO, 2019). 

Por otro lado, como recomendaciones constructivas de la implementación del manto se tiene 

que: 

• Cada manto se debe asegurar al suelo con Geomallas, ganchos o estacas 

• Se debe dejar un traslapo en la dimensión más larga del manto de mínimo 1.5 metros 

• Se debe dejar un traslapo en la dimensión más corta del manto de mínimo 0.15 metros 

• Se especifica que después de instalado el manto no se permite la operación de 

maquinaria encima de él. 

• Estos mantos en su dimensión larga tienen más resistencia a la tensión que en su 

dimensión corta, por ello se debe verifica que la implementación de estos esté según 

lo acordado a los planos de proceso constructivo de la contención de la ladera debido 

a que esta dimensión de mayor resistencia a la tensión debe coincidir con la dirección 

de los mayores esfuerzos presentados 

Estas recomendaciones dadas por (EPM, 2018). 

 

9.6.3. Mitigación de riesgos socio ambientales generados por obras de estabilización 

El proceso constructivo del sistema de estabilización requiere actividades tales como 

excavaciones, movimientos de tierras, entre otros; este desarrollo genera implicaciones tanto 

sociales como ambientales, en este apartado se identificarán dichos riesgos derivados de la 

construcción y alternativas de mitigación de dichos efectos, esto con el fin de garantizar una 

estructura cuyo impacto sea el menor posible dentro de la viabilidad técnica y económica. 
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Los riesgos se definen en base del contexto de la obra, en este caso, la futura construcción 

tendrá lugar en un predio próximo a instituciones educativas y construcciones residenciales, 

por lo que es relevante identificar los posibles daños que podrían generarse a la comunidad 

a fin de evitarlos; definido el entorno, es evidente que la construcción debe ser realizada con 

especial cuidado, todas las actividades se verán reflejadas en la calidad de vida de las 

personas, desde las fallas de logística lo cual generarán una ampliación en los períodos de 

construcción, hasta riesgos que puedan implicar amenaza en la integridad física de las 

personas; por otro lado, es de conocimiento que una de las actividad que más impactos tiene 

sobre el medio ambiente es la construcción, por su necesidad de recursos naturales y 

necesidad de energía para la operación de la misma, razón por la cual MUSK como diseñador 

generar la alternativa que presente  la menor probabilidad de los riesgos posibles. 

En Tabla 84. Matriz de riesgos socioambientales generados por el sistema de contención., se 

presenta la cualificación de los riesgos en función de la probabilidad de ocurrencia y la 

gravedad relativa del evento, se realizó con lo definido en Tabla 83 lo que permite una 

identificación de la importancia del riesgo y la necesidad de ser mayormente tratados, siendo 

la etiqueta roja el caso más drástico, seguido del amarillo, verde y sin color, en orden de 

mayor a menor importancia. 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Ecuación 69.  Ecuación general de riesgo. 

 

Tabla 83. Perfil de riesgo. 

Fuente: Adaptado de NTC 5254. 

Probabilidad 

Consecuencia 

Ninguna Insignificante Marginal Crítico Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Constante 5 5 10 15 20 25 

Frecuente 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 
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Ocasional 2 2 4 6 8 10 

Remota 1 1 2 3 4 5 
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Tabla 84. Matriz de riesgos socioambientales generados por el sistema de contención. 

Fuente: Elaboración propia. 

Origen Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo 
Manejo de contingencia 

[*] 

Antrópico 

Protestas, paros cívicos por la 

ejecución del proyecto 

Retraso o impedimento en 

actividades del proyecto 
1 2 2 Cerramiento de la obra 

Mal manejo de los insumos 

construcción 

Gasto innecesario en los 

recursos naturales 
1 2 2 Manejo de residuos en obra 

Actos malintencionados por 

terceros 

Detrimento de la calidad 

de la obra 
1 4 4 

Preventivo al iniciar 

ejecución de la obra 

Logístico 
 

Demoras en el suministro de 

los insumos por fallos en el 

transporte 

Retraso o impedimento en 

las actividades del 

proyecto 

2 3 6 
Logística preventiva antes de 

iniciar la obra 
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Origen Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo 
Manejo de contingencia 

[*] 

Logístico 

Errores u omisiones del 

contratista en la selección y/o 

vinculación del personal 

Detrimento de la calidad 

de la obra 
3 3 9 

Logística preventiva antes de 

iniciar la obra 

Reducción del espacio para el 

flujo vehicular 

Dificultades para el acceso 

al sitio 
1 1 1 Plan de manejo de Tránsito 

Demoras en la obtención de 

permisos y autorizaciones 

Retraso o impedimento en 

las actividades del 

proyecto 

2 3 6 
Logística antes de iniciar la 

obra 

Generación de ruidos 

excediendo los niveles 

permitidos 

Contaminación auditiva 1 2 2 

Verificación de 

condiciones mínimas de 

ruido de maquinaria, 

determinación de horarios 

Sistema de señalización 

inoportuno 
Accidentalidad 1 5 5 

Sistema de señalización 

preventivo 
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Origen Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo 
Manejo de contingencia 

[*] 

Técnico 
 

Afectación a la salud de los 

trabajadores y población local 

Daños a la comunidad, 

retraso en la obra 
2 5 10 

Actividades de salud 

ocupacional y seguridad 

industrial 

Muerte de empleados en 

desarrollo de actividades 

laborales 

Daños a la comunidad, 

procesos judiciales, retraso 

en la obra 

2 5 10 
Actividades de seguridad 

industrial 

Daños a redes de servicio 

existente 

Afectación en la calidad 

de vida de la comunidad 
2 3 6 

Identificación de redes 

existenciales subterráneas 

de servicio público 

Vertimiento de aguas 

residuales a fuentes hídricas 

Impacto ambiental y 

afectación en la calidad de 

vida de la comunidad 

2 5 10 

Procedimiento para el 

almacenamiento y 

disposición final de las 

aguas residuales. 

Cortes prolongados de los 

servicios debido a la 

construcción de la obra 

Afectación en la calidad 

de vida de la comunidad 
2 4 8 

Preventivo durante la 

ejecución de la obra 
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Origen Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo 
Manejo de contingencia 

[*] 

Técnico 

Afectación a construcciones y 

predios aledaños 

Impedimento de la 

educación local, demandas 
2 4 8 

Seguimiento acta de 

vecindad 

Inconsistencia en la 

información por la ingeniería 

básica o de detalle 

Inestabilidad en criterios 

de diseño 
2 5 10 

Correctivo durante la 

ejecución de la obra 

Desestabilización del terreno Inseguridad local 3 4 12 
Sistema de contención 

provisional 

Modificación de propiedades 

del suelo por el uso de 

maquinaria muy pesada 

Afectación en el diseño 

del sistema de contención 
1 3 3 

Certificación y validación de 

las máquinas que laborarán 

en obra 

Mal manejo de los residuos de 

construcción 
Deterioro en el ambiente 1 3 3 

Programa de manejo de 

materiales de construcción 

Generación de material 

particulado 
Deterioro en el ambiente 2 3 6 

Humectación de las zonas de 

excavación 
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Origen Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo 
Manejo de contingencia 

[*] 

Técnico 

Alteración en los niveles de 

ruido permitidos (dB día, 55d 

noche definido por la 

Secretaría Distrital de 

ambiente de Bogotá) 

Inconformidad a 

residentes de la zona, 

acciones legales, 

afectación a salud auditiva 

de los operarios 

2 2 4 

Regulación de maquinaria a 

emplear, controles acústicos 

como cerramientos, 

protección auditiva para 

trabajadores 

Falla de elementos de 

contención constructivos 

Retraso o impedimento en 

las actividades del 

proyecto, accidente de 

trabajadores 

1 3 3 
Correctivo durante la 

ejecución de la obra 

[*] Se menciona el manejo de contingencia de manera global, sin embargo, el área ambiental de la empresa MUSK presenta como 

resultados el plan de contingencia al detalle para la mitigación de riesgos socio ambientales el cual puede ser consultado en Anexo 

9. G – 009 - Manejo ambiental para la mitigación de riesgos socio ambientales
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10. OBRAS GEOTÉCNICAS DE CIMENTACIÓN 

En este capítulo se presenta el producto de las obras de cimentación definidas para la futura 

construcción, incluido el procedimiento de análisis condicionado a las particularidades del 

terreno y normatividad vigente. 

 

10.1. Criterios de diseño del sistema de cimentación 

La metodología para el diseño del sistema de cimentación se fundamentará en el método 

LRFD (Load Resistance Factor Desing), diseño por estados límites en el cual la resistencia 

de los elementos estructurales es reducida haciendo uso de factores de seguridad, estos 

factores son definidos bajo estudios probabilísticos y determinados en función a dichos 

resultados, en este caso, para la construcción en Colombia se siguen los lineamientos de NSR 

-10 Título H. 

 

10.1.1. Condiciones de análisis 

El análisis numérico del diseño de la cimentación se realiza en dos escenarios diferentes, el 

primero en condición no drenada y el segundo en condición drenada, los cuales a su vez serán 

evaluados con los parámetros mínimos y máximos obtenidos en el capítulo 6.2 Estimación 

de parámetros geotécnicos de cálculo. Adicionalmente, el cálculo debe ser realizado con las 

combinaciones de carga especificadas en el Titulo B del Reglamente NSR – 10 (Véase Tabla 

86), del modelo numérico realizado en ETABS por parte del área estructural de MUSK13, se 

extraen las cargas máximas presentadas en Tabla 85 cuya ubicación de elementos puede 

visualizarse en Ilustración 39. 

 

 

13 Los resultados de estas combinaciones pueden ser consultados en Anexo 10. G – 010 -Cargas para el diseño 

de cimentación. 
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Tabla 85. Cargas de elementos verticales para diseño de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cargas máximas de diseño 

D+L D+L+S 

C2-1 3354,9899 C2-1 3970,2239 

C2-2 3483,7963 C2-2 3951,3271 

C2-4 3466,9018 C2-4 3780,8672 

C2-5 3139,4665 C2-5 3780,8672 

C1-6 2851,9419 C1-6 3779,8306 

C1-7 2877,6192 C1-7 3779,8306 

C1-8 2623,7216 C1-8 3141,6007 

C1-9 2781,8751 C1-9 3151,8811 

C2-10 3198,8532 C2-10 3952,3636 

C2-11 2310,4482 C2-11 2971,2383 

C2-12 2930,142 C2-12 3727,3576 

C2-13 3405,4157 C2-13 4184,8182 

M1-1 3588,9552 M1-1 11735,0556 

M1-2 3163,5681 M1-2 15157,2486 

M1-3 4164,7071 M1-3 11807,164 

M2-4 1851,6908 M2-4 6644,7191 

M2-5 4951,8085 M2-5 11406,0941 

M2-6 2802,5119 M2-6 6226,3229 
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Ilustración 39. Esquematización de elementos verticales de la estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 86. Combinaciones de carga para el diseño de cimentación. 

Fuente: NSR – 10 B.2.3.1. 

Combinaciones de carga para cimentación 

D + L 

D + H + F + L + T 

D + H + F + (Lr o G o Le) 

D + H + F + 0,75(L + T) + 0,75(Lr o G o Le) 

D + H + F + W 

D + H + F+ 0,7E 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

181 | P á g i n a  

 

Combinaciones de carga para cimentación 

D + H+ F + 0,75W + 0,75L + 0,75(Lr o G o Le) 

D + H+ F + 0,75(0,7E) + 0,75L + 0,75(Lr o G o Le) 

0,6D + W+ H 

0,6D + 0,7E + H 

 

10.1.2. Estados Límites de Falla 

Los estados límites de falla hacen referencia a la resistencia de los elementos estructurales, 

en el capítulo H.4. de NSR – 10, precisan el cálculo de la resistencia del sistema en la 

condición Falla del sistema suelo – pilotes, despreciando la capacidad del sistema suelo – 

zapatas o suelo – losa, para lo cual debe considerarse que la carga de falla del sistema es la 

menor de los siguientes valores:  

a) Suma de las capacidades de carga de los pilotes individuales 

b) capacidad de carga de un bloque de terreno cuya geometría sea igual a la envolvente de 

conjunto de pilotes 

c) suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes en que pueda 

subdividirse la cimentación, teniendo en cuenta la posible reducción por la eficiencia de 

grupos de pilotes. 

Adicional a esta condición, al tratarse de un sistema de cimentación apoyado en roca, según 

NSR – 10 deben evaluarse modelos complementarios, en este caso específico, al tratarse de 

una roca muy fracturada donde no se evidencian fisuras atribuyendo a una reacomodación de 

partículas, se realiza únicamente el modelo a) Considerar el macizo rocoso como un medio 

continuo equivalente, con envolvente de resistencia curva o con parámetros lineales 

equivalentes para el intervalo de esfuerzos que se esté considerando, en este caso, el modelo 

de Hoek-Brown. 

Con los modelos anteriormente presentados, y los resultados correspondientes a cada uno de 

ellos, se genera un diseño basado en los factores de seguridad presentados en NSR – 10 H.4.7-

1 (Véase Tabla 87). 
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Tabla 87. Factores de seguridad indirectos FSICP mínimos. 

Fuente: NSR -10, H.4.7-1 

Condición 
FSICP 

Diseño 

Carga muerta + Carga viva normal 3,00 

Carga muerta + Carga viva máxima 2,50 

Carga muerta + Carga viva normal + Sismo de 

diseño seudoestático      
1,50 

 

10.1.3. Estados Límites de Servicio 

Para garantizar la funcionalidad de la estructura, se definen unos asentamientos admisibles 

para no generar sobre esfuerzos en los elementos estructurales de la edificación, los 

asentamientos que serán verificados serán los siguientes: 

• Asentamientos totales, los cuales, en este caso particular al tratarse de pilotes 

hincados en roca, no se considerará asentamientos por consolidación puesto que al 

tratarse de un medio continuo no se dan las condiciones de compresión que serían la 

deformación de las partículas del suelo y el reacomodamiento de estas, quedando 

reducida a la siguiente expresión. 

𝛿𝑡 = 𝛿𝑒 

Ecuación 70. Asentamientos totales. 

𝛿𝑡, asentamientos totales. 

𝛿𝑒, asentamientos inmediatos o elásticos debido a la respuesta inmediata del suelo. 

Estos asentamientos totales están restringidos por NSR – 10 H.4.9.2. a un valor máximo de 

15 cm considerando que la edificación podría afectar estructuras vecinas. 

• Asentamiento diferencial, el cual es evaluado en dos partes diferentes de la estructura 

que puedan presentar deformaciones verticales variables entre ellas. 
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𝛿(1−2)𝑡 = 𝛿1𝑡 − 𝛿2𝑡 

Ecuación 71.Asentamiento diferencial. 

 

𝛿1𝑡, asentamiento total en punto 1 de la estructura 

𝛿2𝑡, asentamiento total en punto 2 de estructura 

NSR – 10 limita los asentamientos diferenciales en función de la distancia entre apoyos, l  y 

el tipo de construcción (Ver Tabla 88), en este caso, la estructura que se está trabajando está 

conformada tanto de muros estructurales como pórticos, es decir, es un sistema combinado, 

por lo cual se define la condición más crítica por cual se define un límite de l/500 para 

asentamientos diferenciales. 

 

Tabla 88. Valores máximos de asentamientos calculados, expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas, 
l. 

Fuente: NSR – 10 H.4.9-1 

Tipo de construcción Construcción 

(a) Edificaciones con muros y acabados 
susceptibles de dañarse con asentamientos 

menores 

l / 1000 

(b) Edificaciones con muros de carga en concreto 

o en mampostería 
l / 500 

(c) Edificaciones con pórticos en concreto, sin 

acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores 

l / 300 

(d) Edificaciones en estructura metálica, sin 
acabados susceptibles de dañarse con 

asentamientos menores 

l / 160 

 

• Asentamiento de giro, estos asentamientos están asociados a los asentamientos 

diferenciales, NSR – 10 limita estos asentamientos a l /250 de forma tal, que se 

garantice la funcionalidad de la estructura, y adicional, se conserve la estética. 
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𝐺𝑖𝑟𝑜 =
𝛿(1−2)𝑡

𝐿
 

Ecuación 72. Asentamientos de giro. 

 

L, longitud de centro a centro entre grupos de pilotes. 

Como síntesis se presenta la siguiente tabla con la información de estado límite de servicio: 

 

Tabla 89. Asentamientos admisibles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asentamientos admisibles 

Asentamiento total 15 cm 

Asentamiento diferencial l / 500 

Asentamiento de giro l / 250 

 

10.2. Metodología de diseño 

Como se mencionó anteriormente, el diseño estará regido por los estados límites de Falla y 

Servicio, de modo que se realiza una secuencia de verificaciones, este proceso se presenta 

gráficamente en Ilustración 40, en esta ilustración se presenta parte del estudio de 

prefactibilidad realizado previamente, en el cual, se evaluó principalmente la implementación 

de cimentación superficial la cual suponía menores gastos, sin embargo, fueron descartadas 

debido a su inviabilidad técnica al sobrepasar los límites determinados de asentamientos, 

véase Tabla 90, por lo cual se determina la necesidad de usar cimentación profunda, además, 

dadas las condiciones particulares del terreno se determina la implementación de pilotes pre 

excavados a fin de evitar remoldeo y perdida de resistencia debido al exceso de presión de 

poros que se genera en el proceso constructivo de pilotes hincados. 
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Tabla 90. Asentamientos alternativos de cimentación superficial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asentamientos totales  

[cm] 

Losa de 

cimentación 
26 

Zapatas 40 
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Ilustración 40. Metodología de cálculo sistema de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2.1. Cálculo de capacidad portante del sistema de cimentación 

Para la estimación de la capacidad portante de los pilotes, previamente se estimó el aporte y 

desarrollo de la resistencia de los primeros tres estratos correspondientes al suelo haciendo 

una comparación con el aporte y desarrollo de la resistencia en el último estrato 

correspondiente a roca. Para el cálculo del aporte de los suelos, se hizo uso de los métodos 

definidos por O’Neill and Reese (1988) para el estado drenado y no drenado, por otro lado, 

para el cálculo de la resistencia aportada por la roca se hizo uso del método definido por 

Turner (2006), una vez obtenidos estos valores se identificó que el porcentaje de resistencia 

aportado por el suelo era del 9% cuando el pilote alcanzaba una profundidad cercana a los 

20m, considerando estos resultados y haciendo un análisis del comportamiento de cada 

material en constancia a módulos de elasticidad típicos correspondientes, se identifica que 

un suelo necesita una deformación más alta para desarrollar su resistencia al contrario de lo 

que pasa con la roca, por lo tanto, se definió despreciar el aporte del suelo. A continuación, 

se presenta el cálculo teórico de la capacidad de carga de pilotes apoyados en roca. 

 

Lo primero, el cálculo de la capacidad admisible, Qadm, está dado por: 

𝑄𝑎𝑑𝑚 =
𝑄𝑠 + 𝑄𝑏

𝐹𝑆
− 𝑊 

Ecuación 73. Capacidad de carga admisible de pilotes. 

Donde,  

𝑄𝑠, resistencia a la fricción o resistencia del fuste. 

𝑄𝑏, capacidad de carga en la punta del pilote. 

𝐹𝑆, Factor de seguridad de acuerdo con lo planteado en Tabla 87. 

𝑊, peso del pilote, considerando el peso unitario del concreto reforzado de 24 kN/m3. 

𝑄𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝐶√
𝑞𝑢

𝑃𝑎𝑡𝑚
𝜋𝐷𝐿 

Ecuación 74. Resistencia del fuste. 
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Donde,  

𝑃𝑎𝑡𝑚, presión atmosférica. 

C, coeficiente obtenido de regresiones (Kulhawy, 2005) que va de 0,63 a 1,0 variando en 

función de la calidad de la roca, en este caso al tratarse un de una roca muy fracturada se 

toma el valor más bajo, es decir, 0,63. 

𝑞𝑢, resistencia a la compresión de la roca. 

𝐷, diámetro del pilote. 

L, profundidad de empotramiento del pilote. 

𝑄𝑏 = [𝐴 + 𝑞𝑢 (𝑚𝑏

𝐴

𝑞𝑢
+ 𝑠)

𝑎

] 𝜋
𝐷2

4
 

Ecuación 75. Capacidad de carga en la punta del pilote. 

𝐴 = 𝜎𝑣𝐵
′ + 𝑞𝑢 [𝑚𝑏

𝜎𝑣𝐵
′

𝑞𝑢
+ 𝑠]

𝑎

 

Ecuación 76. Factor A para cálculo de capacidad de cara en la punta. 

Donde,  

𝜎𝑣𝐵
′ , esfuerzo efectivo vertical en la punta del pilote. 

𝑎, 𝑠, 𝑚𝑏, coeficientes del criterio de resistencia de Hoek-Brown (Véase  

 

 

 

 

 

Tabla 26). 

 

La metodología anteriormente expuesta corresponde al cálculo de capacidad portante en 

pilotes individuales, sin embargo, por las cargas obtenidas (Tabla 85. Cargas de elementos 
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verticales para diseño de cimentación.) se presume la necesidad de implementar grupos de 

pilotes cuya capacidad de carga se determina con la siguiente metodología: 

 

𝑄𝑢𝑙𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 = ∑ [𝐴 + 𝑞𝑢 (𝑚𝑏

𝐴

𝑞𝑢
+ 𝑠)

𝑎

] 𝜋
(𝐵𝑔𝐿𝑔)2

4

𝑗

𝑖=1

+ 𝑃𝑎𝑡𝑚𝐶√
𝑞𝑢

𝑃𝑎𝑡𝑚
𝜋𝐵𝑔𝐿𝑔 

Ecuación 77. Capacidad portante de pilotes trabajando en grupo. 

Donde,  

𝑄𝑢𝑙𝑡𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜, capacidad portante de pilotes trabajando en grupo. 

𝐵𝑔 y 𝐿𝑔, son las dimensiones presentadas en Ilustración 41, se considera una separación de 

tres veces el diámetro para asegurar que los bulbos de tensiones generadas por cada pilote no 

se sobrepongan y así evitar la falla del bloque. 

 

 

Ilustración 41. Esquematización de dimensiones de grupos de pilotes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó en 10.1.2. Estados Límites de Falla, se requiere hacer una evaluación y 

posterior comparación entre la capacidad portante de los pilotes trabajando individualmente 

y los pilotes trabajando en grupo, la eficiencia del grupo de pilotes en suelos finos se calcula 

así: 

 

𝜂𝑒 =
(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

𝑛𝑄𝑢𝑙𝑡
 

Ecuación 78. Eficiencia de grupo de pilotes. 

Donde, 

𝜂𝑒 , eficiencia del grupo de pilotes. 

n, número de pilotes. 

 

La expresión anterior relaciona la capacidad portante de pilotes trabajando en grupo y la 

capacidad portante de los pilotes trabajando individualmente; como resultado de este análisis, 

se tendrá que la capacidad de carga última de los pilotes será la más crítica entre la falla en 

grupo o la falla individual.  

 

10.2.2. Cálculo de asentamientos generados por el sistema de cimentación 

El cálculo de asentamientos elásticos se realiza en primera instancia como el cálculo del 

asentamiento por pilote individual, una vez calculado esto, con una relación que presenta 

Vesic (1969) se genera el asentamiento elástico generado por el grupo de pilotes, las 

ecuaciones que a continuación se exponen son tomadas de Das, 2001. 

 

𝑆𝑒 = 𝑆𝑒(1) + 𝑆𝑒(2) + 𝑆𝑒(3) 

Ecuación 79. Asentamiento elástico de un pilote. 

Donde, 
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𝑆𝑒 , asentamiento total del pilote 

𝑆𝑒(1), asentamiento del eje del pilote 

𝑆𝑒(2), asentamiento causado por la carga en la punta del pilote 

𝑆𝑒(3), asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del eje del pilote 

 

El cálculo de 𝑆𝑒(1) se realiza con la siguiente expresión: 

𝑆𝑒(1) =
(𝑄𝑤𝑝 + 휀𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
 

Ecuación 80. Asentamiento del eje del pilote. 

 

Donde,  

𝑄𝑤𝑝, carga soportada por punta del pilote en condiciones de carga de trabajo 

𝑄𝑤𝑠, carga soportada por fuste en condiciones de carga de trabajo 

𝐴𝑝,. Área de la sección transversal del pilote 

L, longitud del pilote 

𝐸𝑝, módulo de elasticidad del material del pilote, en este caso, definido por el área de 

construcción y estructuras de la empresa MUSK, se hará uso de agregados de origen 

metamórfico y una resistencia a la compresión de 35 MPa, dando como resultado un 𝐸𝑝 

27805,57 MPa. 

휀, se atribuye a la distribución de la resistencia unitaria a la fricción en el perímetro del pilote, 

este valor varía entre 0,5 y 0,67, definiendo 0,5 para arcillas (Vesic, 1977). 

El cálculo de 𝑆𝑒(2) se realiza con la siguiente expresión: 

 

𝑆𝑒(2) =
𝑞𝑤𝑝𝐷

𝐸𝑠

(1 − 𝜇2)𝐼𝑤𝑝 
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Ecuación 81. Asentamiento causado por la carga en la punta del pilote. 

Donde, 

D, diámetro de pilote 

𝑄𝑤𝑝, 𝑄𝑤𝑝/𝐴𝑝 

𝐸𝑠, módulo de elasticidad del suelo en o por debajo de la punta del pilote  

𝜇, coeficiente de suelo de Poisson, toma el valor de 0,5 (Janbu, 1956). 

𝐼𝑤𝑝, factor de influencia tomado como 0,85 

 

El cálculo de 𝑆𝑒(3) se realiza con la siguiente expresión: 

𝑆𝑒(3) = (
𝑄𝑒𝑠

𝑝𝐿
)

𝐷

𝑒𝑆

(1 − 𝜇2)𝐼𝑤𝑠 

Ecuación 82. Asentamiento causado por la carga transmitida a lo largo del eje del pilote. 

Donde, 

P, perímetro del pilote 

L, longitud efectiva del pilote 

𝐼𝑤𝑠, factor de influencia calculado por uma expresión definida por Vesic: 

 

𝐼𝑤𝑠 = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
 

Ecuación 83. Factor de influencia Iws. 

 

Como se mencionó anteriormente, con el 𝑆𝑒  calculado, se prosigue al cálculo de 

asentamientos generados por el grupo de pilotes con la siguiente expresión: 
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𝑆𝑔(𝑒) = √
𝐵𝑔

𝐷
𝑆𝑒  

Ecuación 84. Asentamiento elástico de grupo de pilotes. 

Donde,  

𝑆𝑔(𝑒), asentamiento elástico del grupo de pilotes. 

𝐵𝑔, ancho de sección del grupo de pilotes, estará definido en función de las cargas de servicio. 

D, diámetro de pilote. 

10.3. Dimensionamiento del sistema de cimentación14 

De acuerdo con el procedimiento teórico anteriormente descrito, se procede al cálculo de la 

cimentación considerando las condiciones particulares del terreno. 

 

10.3.1. Diseño a cargas horizontales del sistema de cimentación  

El diseño a cargas horizontales que deban resistir los pilotes se realiza en conjunto con el 

área de estructuras de Musk, considerando el aporte de resistencia del elemento estructural y 

las características del terreno. Para ello, lo principal fue evaluar los módulos de balasto para 

lo que se realizó diferentes metodologías de cálculo que será presentadas a continuación15. 

 

𝐾𝑠 = 0,65 √
𝐸𝑠𝐷4

𝐸𝑝𝐼𝑝

0,12 𝐸𝑠

(1 − 𝜇2)
 

Ecuación 85. Módulo de balasto horizontal, Vesic 1961. 

  

 

 

14 El resultado se este apartado se presenta esquematizado en detalle en G100-8 – Plano de ubicación, control y 

secuencia constructiva de pilotes, G100-9 – Plano de sistema de cimentación. 

15 Estos cálculos presentan en Anexo 11. G – 011 - Cimentación profunda. 
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𝑘ℎ =
0.95𝐸𝑠

(1 − 𝜇2)
[

𝐸𝑠𝐷4

(1 − 𝜇2)𝐸𝑝𝐼𝑝

] 

Ecuación 86. Módulo de balasto horizontal, Biot. 

 

𝑘ℎ =
𝐸𝑠

𝐵(1 − 𝜇2)
 

Ecuación 87. Módulo de balasto horzontal, Meyerhof. 

 

𝑘 =
0,3𝑘30

𝐵
 

Ecuación 88. Módulo de balasto horizontal, Meyerhof. 

 

𝑘ℎ, coeficiente de balasto horizontal. 

𝐸𝑠, módulo de elasticidad vertical. 

𝐸𝑠, diámetro del pilote. 

𝐸𝑝, Módulo de elasticidad del pilote. 

𝐼𝑝, Momento de inercia de la sección del pilote. 

𝜇, coeficiente de poisson del suelo. 

𝑘30, valores típicos en función de tipo de suelo,  

𝐵, ancho de la cimentación. 

 

Este cálculo fue realizado paras los diferentes diámetros de pilotes propuestos obteniendo los 

resultados de Tabla 91 y Tabla 92. 

 

Tabla 91. Módulo de balasto D = 0,5m. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrato  

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv] 

Vesic,1961 

 [MN/m3] 

Biot,1937 

[MN/m3] 

Meyerhoff and Baike, 
1965 

[MN/m3] 

Rodriguez 
ortíz,1973  

[MN/m3] 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Encepado 61959,3 100623,53 74149,33 - 

Teri 1 69,36 220,99 96,5 315,67 140 408 7,36 14,73 

Teri 2 20,71 25,31 28,03 34,41 45,87 55,2 8,59 22,09 

Teri 3 1688,97 2620,53 2526,93 3960,07 2666,67 4000 73,64 98,18 

 

Tabla 92. Módulo de balasto D = 0,4m. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 

Módulo de Balasto pilote individual [kh] [kv] 

Vesic,1961 

 [MN/m3] 

Biot,1937 

[MN/m3] 

Meyerhoff and Baike, 
1965 

[MN/m3] 

Rodriguez 
ortíz,1973  

[MN/m3] 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Encepado 77449,1 125779,36 92686,67 - 

Teri 1 86,7 276,24 120,63 394,59 175 510 7,36 14,73 

Teri 2 25,88 31,63 35,03 43,01 57,33 69 8,59 22,09 

Teri 3 2111,22 3275,66 3158,67 4950,09 3333,33 5000 73,64 98,18 

 

Para poder modelar correctamente el amortiguamiento que estos estratos generan en el pilote, 

se necesita realizar una conversión de MN/m3 a KN/m, midiendo el área proyectada del 

bulbo de esfuerzos generado al discretizar el pilote verticalmente cada 0.5 metros, 

proyectando el diámetro original del elemento hasta 1.5 veces, y cortando esta proyección 

con líneas de 45 grados lanzadas desde las caras externas del elemento (Véase Ilustración 42) 

y para la parte inferior correspondiente al módulo de balasto vertical.  
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Ilustración 42. Proyección horizontal de un pilote de diámetro 0.5m para el cálculo de módulo de balasto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 43. Proyección vertical de un pilote de diámetro 0.5m para el cálculo de módulo de balasto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esas áreas obtenidas se tienen define el módulo de balasto discretizado. 

 

Tabla 93. Módulo de balasto discretizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estrato 

D = 0,5m D = 0,4m 

kh 

[MN/m] 

Teri 1 91913,8375 91917,04425 

Teri 2 26697,87425 26691,98425 

Teri 3 2406837,652 2406827,573 

Encepado 95841396,74 95840727,84 
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Las fuerzas a las que se diseñan los pilotes (Anexo 10. G – 010 -Cargas para el diseño de 

cimentación) están presentadas para columna o muro, sin embargo, como se presentó en 

Tabla 103. Resultados de diseño sistema de cimentación., se espera la implementación de 

grupos de pilotes por lo que la fuerza debe ser repartida de manera equivalente para cada 

pilote y así poder realizar la verificación de cumplimiento, para este análisis se realiza una 

discretización de tipo de pilotes correspondiente a la tipología de elementos verticales 

presentes. 

 

Tabla 94. Cargas máximas que reciben las columnas en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo A. 

Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

Fx 

[kN] 

Fy  

[KN] 

Fz 

[KN] 

Mx 

[KN] 

My 

[KN] 
Fuerzas aplicadas 

228,35914 266,27988 3334,2063 148,71864 308,71008 2 pilotes  

114,17957 133,13994 1667,10315 74,35932 154,35504 1 pilote 

 

Tabla 95. Cargas máximas que reciben las columnas en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo B. 

Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

Fx 

[kN] 

Fy  

[KN] 

Fz 

[KN] 

Mx 

[KN] 

My 

[KN] 
Fuerzas aplicadas 

422,85252 -717,4247 4536,1842 546,63672 -584,2254 2 pilotes  

211,42626 -358,71235 2268,0921 273,31836 -292,1127 1 pilote 

 

Tabla 96. Cargas máximas que reciben las columnas en su base y que son transmitidas a los pilotes tipo C. 

Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

Fx 

[kN] 

Fy  

[KN] 

Fz 

[KN] 

Mx 

[KN] 

My 

[KN] 
Fuerzas aplicadas 

163,4839 2164,1501 11979,8008 134,8836 269,3061 2 pilotes  

-100,3799 -2111,1211 -5241,632 -139,0555 -210,5 1 pilote 

 

Con estas fuerzas, el área de estructuras realiza el diseño del acero de refuerzo presentando 

siguientes resultados. 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

198 | P á g i n a  

 

Tabla 97. Diseño de acero longitudinal y transversal de los pilotes tipo A. 

 Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

  
Número de 

barra escogida 

Cantidad de 

barras  

As real  

[mm2] 

Flexión 8 8 4080 

Cortante 4 - #3@75mm – Para los primeros 1,2m del pilote 

Cortante 5 - #3@400mm – Para el resto de la longitud 

 

 

Tabla 98. Diseño de acero longitudinal y transversal de los pilotes tipo B. 

 Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

  
Número de 

barra escogida 

Cantidad de 

barras  

As real  

[mm2] 

Flexión 8 7 3570 

Cortante 3 - #3@75mm – Para los primeros 1,2m del pilote 

Cortante 5 - #3@400mm – Para el resto de la longitud 

 

Tabla 99. Diseño de acero longitudinal y transversal de los pilotes tipo C. 

 Fuente: Elaboración por la especialidad de estructuras de MUSK. 

  
Número de 

barra escogida 

Cantidad de 

barras  

As real  

[mm2] 

Flexión 6 7 1988 

Cortante 3 - #3@75mm – Para los primeros 1,2m del pilote 

Cortante 5 - #3@400mm – Para el resto de la longitud 

 

Con este diseño, se pudo realizar la verificación de la resistencia a momentos y resistencia 

horizontal haciendo uso del software Geo5 obteniendo los resultados individuales para cada 

pilote que forma parte del grupo, verificando qué la resistencia máxima sea superior a la caga 

aplicada para el pilote individual. 

 

mailto:#3@75mm
mailto:#3@400mm
mailto:#3@75mm
mailto:#3@400mm
mailto:#3@75mm
mailto:#3@400mm
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Ilustración 44. Resultados de diseño de Pilote 1 - Pilotes tipo A. 

Fuente: Obtenido de Geo5. 

 

Ilustración 45. Resultados de diseño de Pilote 1 - Pilotes tipo A. 

Fuente: Obtenido de Geo5. 

 

Ilustración 46. Resultados de diseño de Pilote 1 - Pilotes tipo B. 

Fuente: Obtenido de Geo5. 
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Ilustración 47. Resultados de diseño de Pilote 2 - Pilotes tipo B. 

Fuente: Obtenido de Geo5. 

 

Por recomendación estructural, los pilotes que soportarían los muros estarían unidos por un 

único dado, dicha configuración requiere una figura irregular por lo que su modelación en el 

software Geo5 no era una posibilidad por lo que junto con el área estructural se recurrió a 

una verificación haciendo uso de ETABS donde los datos de entrada fueron los 

correspondientes a la geometría de los pilotes, los resultados de Tabla 93. Módulo de balasto 

discretizado.Tabla 93 y Tabla 96 con lo que se obtuvo el diseño del pilote para resistir las 

cargas obteniendo loa anteriormente presentado en Tabla 99. 
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Ilustración 48. Esquematización en ETABS de pilotes tipo C. 

Fuente: Obtenido de ETABS. 

 

10.3.2. Capacidad portante del sistema de cimentación 

A continuación en Tabla 100, se presenta una síntesis del trabajo realizado en Anexo 11. G 

– 011 - Cimentación profunda, en este ejemplo se realizó el cálculo para la columna C2-1 

con dos pilotes de 0,5m, aquí se evidencia la capacidad de resistencia por punta y fuste 

trabajando individualmente y en grupo, con estos resultados se determina el valor más crítico, 

en este caso, pilotes trabajando individualmente y se verifica el cumplimiento cuando Qadm 

sea mayor Qult, es decir, las cargas obtenidas en Tabla 85. Cargas de elementos verticales 

para diseño de cimentación.. 

Tabla 100. Síntesis de cálculo de capacidad portante en Pilotes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Individual Grupo de Pilotes Eficiencia  
Verificación 
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Prof  

[m] 

Qs acu 

[kN] 

Qb 

[kN] 

Qs-gp 

acu[kN] 

Qb-gp 

[kN] 
n 

12 2038 1186 3205 866 163 No Cumple 

14 7072 1274 11218 910 161 No Cumple 

16 12016 1360 19230 953 160 Cumple 

18 17142 1444 27243 994 160 Cumple 

20 22176 1526 35256 1034 160 Cumple 

22 27210 1608 43268 1074 160 Cumple 

 

De lo obtenido en el cálculo de la capacidad portante se realizó una comparación entre la 

resistencia aportada por fricción y la resistencia aportada por punta, en la Gráfica 8 se 

esquematizan los resultados, en términos cuantitativos, en una profundidad de 22m la 

resistencia aportada por la punta es cerca del 7%, por lo que se entiende que un pilote apoyado 

en roca para desarrollar su resistencia por punta necesita deformaciones más altas, al 

contrario de la resistencia por fuste que se desarrolla a pocas deformaciones, dicho esto, se 

consideró trabajar la resistencia únicamente por fuste del pilote empotrado en roca. 
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Gráfica 8. Desarrollo de la resistencia en pilotes empotrados en Teri 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en Tabla 101 se presentan resultados esquemáticos de la resistencia de los 

pilotes, como se observa, se realizó una comparación entre valores mínimos y máximos 

encontrando una variación importante, sin embargo, por la incertidumbre de la información 

acerca de los parámetros de diseño, se determinó trabajar con los parámetros más 

conservadores obteniendo como resultado final lo presentado en Tabla 102 y el diseño 

recomendado en Tabla 103 para el cual se tuvo en cuenta la optimización de material, y 

adicionalmente, previniendo asentamientos diferenciales en la estructura se  procuró que 

todos los pilotes estuvieran en una profundidad no drásticamente variable.
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Tabla 101. Cartas de diseño de pilotes con parámetros mínimos y máximos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cartas de diseño con parámetros mínimos y máximos 

D = 0,3m D = 0,4m D = 0,5m 
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Tabla 102. Cartas de diseño de Pilotes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cartas de diseño de Pilotes 

Condición Estática Condición Seudoestática 

 

 

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

0 1000 2000 3000 4000 5000

P
ro

fu
n

d
id

ad
 [

m
]

Capacidad de carga [kN]

D=0,3m D=0,4m D=0,5m

-21

-20

-19

-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

0 2000 4000 6000 8000 10000

P
ro

fu
n

d
id

ad
 [

m
]

Capacidad de carga [kN]

D=0,3m D=0,4m D=0,5m



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

 

206 | P á g i n a  

 

Tabla 103. Resultados de diseño sistema de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Elemento 

Disposición de Pilotes 

Profundidad 

[m] 

D 

 [m] 
NL Pilotes NB Pilotes SeparaciónL SeparaciónB LgL [m] LgB [m] 

C2-1 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-2 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-4 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-5 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C1-6 17 0,4 2 1 1,2 - 1,2 0,3 

C1-7 17 0,4 2 1 1,2 - 1,2 0,3 

C1-8 17 0,4 2 1 1,2 - 1,2 0,3 

C1-9 17 0,4 2 1 1,2 - 1,2 0,3 

C2-10 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-11 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-12 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

C2-13 17 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

M1 -1 17 0,5 2 1 1,5 - 2 0,5 

M1 - 2 17 0,5 3 1 1,5 - 3,5 0,5 

M1 - 3 17 0,5 2 1 1,5 - 2 0,5 

M2 - 4 16 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 

M2 - 5 16 0,5 3 1 1,5 - 3,5 0,5 

M2 - 6 16 0,4 2 1 1,2 - 1,6 0,4 
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10.3.3. Verificación de asentamientos  

Una vez determinados las dimensiones de la cimentación para cada elemento vertical, se 

realiza la verificación de cumplimiento a los Estados límites de Servicio siguiendo el 

fundamento teórico presentado anteriormente (Véase Cálculo de asentamientos generados 

por el sistema de cimentación y 10.1.3 Estados Límites de Servicio). Los resultados de este 

procedimiento se encuentran a continuación en Tabla 104 siguiendo los siguientes criterios: 

• Asentamientos totales hace referencia a los asentamientos elásticos producidos por 

cada grupo de pilotes definido para cada elemento vertical estructural. 

• Asentamientos diferenciales fue definido considerando la dependencia de elementos 

verticales, es decir, para cada columna y cada muro fue evaluada su asentamiento 

contiguo más crítico. 

• Límites de giro fueron evaluados de igual forma como se mencionó en asentamientos 

diferenciales, se consideró el asentamiento contiguo más crítico y en base a este se 

hizo uso de la Ecuación 72. 

 

Tabla 104. Verificación de asentamientos totales y diferenciales. 

Fuente: Elaboración propia 

Elemento 

Asentamientos [cm] 

Totales Diferenciales Giro 

Total 

[cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

max 

cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

Total 

[cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

C2-1 3,3 15 Cumple 0,0 1,3 Cumple 0,0 2,7 Cumple 

C2-2 3,3 15 Cumple 0,0 1,1 Cumple 0,0 2,3 Cumple 

C2-4 3,3 15 Cumple 0,0 1,2 Cumple 0,0 2,3 Cumple 

C2-5 3,3 15 Cumple 0,0 1,4 Cumple 0,0 2,7 Cumple 

C1-6 3,3 15 Cumple 0,0 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 

C1-7 3,3 15 Cumple 0,4 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 

C1-8 3,3 15 Cumple 0,0 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 

C1-9 3,3 15 Cumple 0,4 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 
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Elemento 

Asentamientos [cm] 

Totales Diferenciales Giro 

Total 

[cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

max 

cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

Total 

[cm] 

Máximo 

[cm] 
Verificación 

C2-10 3,3 15 Cumple 0,6 1,6 Cumple 0,0 3,1 Cumple 

C2-11 3,3 15 Cumple 0,6 1,7 Cumple 0,0 3,4 Cumple 

C2-12 3,3 15 Cumple 0,6 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 

C2-13 3,3 15 Cumple 0,6 1,1 Cumple 0,0 2,2 Cumple 

M1 -1 3,4 15 Cumple 0,2 0,5 Cumple 0,0 1,0 Cumple 

M1 - 2 3,6 15 Cumple 0,2 0,5 Cumple 0,0 1,0 Cumple 

M1 - 3 3,4 15 Cumple 0,2 0,5 Cumple 0,0 1,0 Cumple 

M2 - 4 2,9 15 Cumple 0,2 0,4 Cumple 0,0 0,9 Cumple 

M2 - 5 2,7 15 Cumple 0,2 0,4 Cumple 0,0 0,9 Cumple 

M2 - 6 2,9 15 Cumple 0,2 0,4 Cumple 0,0 0,9 Cumple 

 

Conjunto a lo anteriormente expuesto dentro del análisis geotécnico, se realizó la integración 

con el trabajo del área estructural en el cual se presentó como propuesta un trabajo compuesto 

entre el encepado de la zona de los muros, es decir, se propuso que cada grupo de pilotes 

fuera ensamblado en un mismo elemento estructural, razón por la cual se determinó el uso 

de pilotes con las mismas propiedades geométricas justificando que llegada la ocurrencia de 

sismo todo el elemento presentara la misma rigidez, así mismo, se puede entender que las 

cargas impuestas por los muros serán distribuidas de manera equitativa por el encepado, por 

lo cual, los asentamientos no serán una dificultad. A continuación en Ilustración 49 se 

presenta una esquematización de los pilotes diseñados para el sistema integrado de 

cimentación. 
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Ilustración 49. Esquematización de sistema de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.4. Proceso constructivo16 

Considerando las condiciones particulares del terreno, se presenta como producto en este 

apartado las recomendaciones del proceso constructivo en función de los criterios 

 

 

16 Este apartado presenta cualitativamente las actividades que se deben realiza, podrá complementarse con 

Anexo 15. G – 015 – Video ilustrativo proceso constructivo de sistema de cimentación., para detalles técnicos 

se presenta G100-10 – Plano de proceso constructivo de sistema de cimentación. 
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geotécnicos estipulados, de modo que, validando las diferentes etapas de construcción y la 

estabilidad de estas en el proceso, se presenta la siguiente cronología constructiva17: 

 

 

Ilustración 50. Etapas constructivas de elementos estructurales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

17 Las obras geotécnicas de cimentación y estabilización pueden ser ejecutadas simultáneamente, determinación 

tomada tras el análisis de factores de seguridad de la ladera en construcción según los lineamientos de NSR -

10 en Tabla H.2.4-1. 
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. 

Ilustración 51. Etapas constructivas de movimientos de tierras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.4.1. Etapa 1 

Esta etapa corresponde a la conformación de los pilotes para lo cual se realiza la excavación 

correspondiente a cada pilar introduciendo un barreno en el terreno, debe verificarse que este 

elemento sea 2 cm menor que el diáemto del pilote diseñado para que en el momento de la 

excavación no se presente una expansión mayor y consecuentemente un diámetro mayor al 

estipulado (Universidad La Gran Colombia, 2017). Este proceso se hace simultáneo a la 

inyección de lodo bentonítico haciendo uso de una piloteadora automática, el uso de lodo 

bentonítico es la respuesta a las condiciones particulares del tereno, es decir, la presencia de 

Nivel Freático y la inestabilidad de la excavación.  Para la configuración de los pilotes se 

realizará la colocación de la armadura haciendo uso de una grúa, una vez insatalado el 

refuerzo se procede a la fundación del concreto tremie asegurándose de llevar esta altura por 

encima de la cimentacaión 1,0 m para el posterior descabece de los pilotes que constiste en 
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el retiro del concreto superficial el cual se encuentra contaminado por los materiales a los 

que fue expuesto y así permitir una conexión limpia entre el pilote y los elementos 

estructurales que soportarán; la secuencia de la construcción de los pilotes está en función de 

un espaciamiento mínimo de 48 horas entre pilotes que se encuentren a menos de 5m, 

además, considerando la eficiencia del trabajo de la maquinaria, solamente podrán realizarse 

un máximo de 4 pilotes por día, a continuación en Ilustración 52 se presenta la secuencia 

propuesta. 

 

10.4.2. Etapa 2 

Este paso se rige bajo la primicia presentada en H.4.1. de NSR – 10., donde se especifica que 

la edificación no puede ser apoya en rellenos sueltos, para lo cual se realiza una excavación 

de 2m de profundidad con taludes 1V:1H verificando la estabilidad temporal de los mismos. 

 

10.4.3. Etapa 3 

La etapa 3 describe el relleno correspondiente a la etapa 2, para empezar se Coloca una capa 

de hormigón de limpieza de 5cm en la proyección del encepado, se dispone del encofrado 

correspondiente a los dados, se continua con el relleno hasta la cota inferior de las vigas de 

cimentación, se procede a la colocación del encofrado de las vigas de cimentación y se 

termina el relleno a la cota 2566,5. 

 

10.4.4. Etapa 4 

En este paso se realiza la configuración de vigas y enecepado para lo cual se dispone 

primeramente del refuerzo diseñado por el área estructural de MUSK y posteriormente, se 

realiza la fundida del concreto. 
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10.4.5. Etapa 5 

Para finalizar el sistema de cimentación integrado se dispone de una placa de contrapiso la 

cual se reposa en un relleno compactado, para lo cual, se debe realizar el acople entre los 

elementos estructurales de cimentación y los elementos verticales de la edificación, 

considerando armadura y fundida de concreto correspondiente a cada uno de ellos, y se 

realiza el relleno hasta la cota 2566,9. 

 

10.4.6. Etapa  

Como se mencionó anteriormente, el sistema finaliza con la configuración de la placa de 

contrapiso para lo cual se debe disponer una capa de hormigón de limpieza y la posterior 

c0onfiguración de armado y fundida de concreto. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P - 01 x

P - 02 x

P - 03 x

P - 04 x

P - 05 x

P - 06 x

P - 07 x

P - 08 x x

P - 09 x

P - 10 x

P - 11 x

P - 12 x

P - 13 x

P - 14 x

P - 15 x

P - 16 x

P - 17 x

P - 18 x

P - 19 x

P - 20 x

P - 21 x

P - 22 x

P - 23 x

P - 24 x

P - 25 x

P - 26 x

P - 27 x

P - 28 x

P - 29 x

P - 30 x

P - 31 x

P - 32 x

P - 33 x

P - 34 x

P - 35 x

P - 36 x

P - 37 x

P - 38 x

Día

Secuencia constructiva
Código 

elemento 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Ilustración 52. Secuencia constructiva de Pilotes. 

                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia. 
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10.5. Recomendaciones constructivas para el sistema de cimentación 

• No se permite la construcción de un pilote a una distancia igual o menor a 5m de otro 

antes de 48 horas de fundido el primer elemento.  

• Se debe mantener una penetración de 2,0 a 3,0 m del tubo tremie dentro del concreto.  

• Se debe controlar la longitud de la tubería tremie de forma que la caída libre del 

concreto no supere 1,0m. 

• La tubería tremie debe estar limpia, impermeable y debe tener un diámetro al menos 

de 8 veces el diámetro máximo de agregado. 

• La cabeza del pilote debe fundirse por encima 1,0m del nivel de corte especificado 

para el posterior recorte asegurando que el recorte se realice hasta que el concreto se 

encuentre limpio. 

• No se debe exceder el límite de 8 horas de situada la armadura en la excavación, de 

lo contrario, deberá ser retirada para limpieza. 

• Los empalmes de las armaduras deberán ser traslapos haciendo uso de grapas 

forjadas. 

• Los separadores para garantizar el recubrimiento deben ser fabricados por concreto 

de resistencia compatible a la de fundación de pilotes. 

• Se debe verificar que el diámetro de las brocas de perforación sea menor 2 cm que el 

diámetro del pilote diseñado. 

• Respecto a la localización en planta de los pilotes se acepta una tolerancia de 10% de 

su diámetro. 

• La tolerancia de verticalidad de un pilote será de 2% de su longitud hasta los 25m de 

profundidad. 

• Cada armadura deberá tener demarcado puntos de izaje para poder ser transportados. 

 

10.5.1. Mitigación de riesgos socio ambientales generados por obras de cimentación 

A fin de generar el plan de gestión ambiental propuesto para la realización del proyecto, al 

igual que se hizo en el apartado Mitigación de riesgos socio ambientales generados por obras 

de estabilización, este capítulo presenta la identificación de riesgos socioambientales 
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asociados al sistema de cimentación que servirá de soporte a la estructura, considerando la 

similitud en el trabajo en campo y la logística a realizar, los riesgos pueden ser atribuidos a 

los presentado en Tabla 84. Matriz de riesgos socioambientales generados por el sistema de 

contención., sin embargo, se deben considerar las exposiciones particulares por los trabajos 

adicionales que tendrán que llevarse a cabo; a continuación en Tabla 105, se presenta la 

matriz de riesgos agregada asociada a la ejecución del sistema de cimentación. 
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Tabla 105. Matriz de riesgos socioambientales generados por el sistema de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo Manejo de contingencia [*] 

Vertimientos al sistema de 

drenaje de lodos usados en 

perforaciones 

Contaminación de recurso 

hídrico 
1 3 3 

Sistema aislado de bombeo para el 

drenaje de las aguas de 

construcción, uso de polímeros  

Desconfinamiento del suelo por 

las excavaciones 

Asentamientos en 

estructuras vecinas 
2 3 6 

Sistema aislado de bombeo para el 

drenaje de las aguas de construcción  

Alteración en los niveles de 

ruido permitidos (dB día, 55d 

noche definido por la Secretaría 

Distrital de ambiente de Bogotá) 

Inconformidad a residentes 

de la zona, acciones legales, 

afectación a salud auditiva 

de los operarios 

2 2 4 

Regulación de maquinaria a 

emplear, controles acústicos como 

cerramientos, protección auditiva 

para trabajadores 

Afectación a la salud de los 

trabajadores y población local 

Daños a la comunidad, 

retraso en la obra 
2 5 10 

Actividades de salud ocupacional, 

suministro de equipo de seguridad, 

señalización en obra 

Alteración a estructuras vecinas 

por vibraciones de trabajo con 

máquinas 

Inconformidad a residentes 

de la zona, acciones legales 
2 2 4 

Implementación de maquinaria con 

sistemas de suspensión, 

empuñadoras anti vibratorias para 

herramientas manuales 
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Riesgo Efecto Probabilidad Consecuencia Riesgo Manejo de contingencia [*] 

Generación excesiva de RCD 

(Residuos de construcción y 

demolición) 

Contaminación ambiental 2 3 6 

Clasificación y separación en la 

fuente de los RCD, almacenamiento 

adecuado, transporte adecuado, 

reciclaje y reutilización de RCD 

Vertimiento de líquidos 

peligrosos como combustible y 

aceite 

Contaminación del recurso 

hídrico 
2 3 6 

Manipulación de combustible en 

lugares específicos para el 

mantenimiento de maquinaria 

Generación de material 

particulado 
Contaminación ambiental 2 3 6 

Evitar la realización del proceso de 

excavación en días ventosos, 

humectación periódica del terreno, 

uso de textiles para el cubrimiento 

de materiales 

[*] Se menciona el manejo de contingencia de manera global, sin embargo, el área ambiental de la empresa MUSK presenta como 

resultados el plan de contingencia al detalle para la mitigación de riesgos socio ambientales el cual puede ser consultado en Anexo 

9. G – 009 - Manejo ambiental para la mitigación de riesgos socio ambientales
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11. SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO18 

Para considerar medidas de monitoreo de la ladera se tuvo primero que todo en consideración 

las condiciones más comunes de movimiento de masas y los escenarios frecuentes donde 

cada uno de estos aparece, a partir de esto se tomó una decisión de los sistemas de monitoreo 

necesarios para mantener unas condiciones de seguridad de la ladera óptimas y en caso de la 

ocurrencia de algún fenómeno, tener un previo aviso para la toma de decisiones en campo. 

Para ello se realizó la siguiente tabla resumen en la cual se clasificó por colores los 

movimientos que se podían dar a lugar según las condiciones de la ladera: 

 

Tabla 106. Análisis de posibles fenómenos de remoción en masa de la ladera del proyecto. 

Fuente: Villaraga & Barreto, 2012. 

 

 

 

18 Los resultados de este capítulo se presentan en G100-11 – Plano sistema de instrumentación y monitoreo. 

Clasificación de los movimientos de la ladera Condiciones de ocurrencia Ilustración

Deslizamientos

Suele darse en materiales con poca cohesión, 

en laderas escarpadas previo a el 

deslizamiento se suelen producir grietas en lo 

alto del escarpe. Además, se producen en 

materiales muy homogeneos o en macizos 

rocosos muy fracturados.

Flujos

Este suele pasar en materiales sin cohesión 

que fluyen como un fluido viscoso al 

sobrepasar su límite líquido, por otro lado 

pueden formarse en materiales poco 

consolidades y en rocas pelíticas y esquistosas

Desprendimientos

Estos son masas de roca o de suelo que se 

desprenden de una pendiente de terreno casi 

vertical y cae libremente a través del aire.

Volcamientos

Esta es la rotación hacia el exterior de la 

ladera de una masa de suelo o roca al redor de 

un eje de rotación ubicado por debajo de su 

centro de gravedad. Este tipo de movimiento 

de ladera suele ocurrir en rocas finamente 

estratificadas o en bordes de acantilados de 

arcillas compactadas en laderas empinadas.

Avalanchas

Esta es la movilización de grandes masas de 

tierra con fragmentos de rocas o derrubios de 

gran velocidad, este es un evento instantaneo 

manejando generalmente más de 100000m3 y 

suele ocurrir por lluvias excesivas, sismos o 

deshielos, debido a concentración de 

sedumentos sobre una pendiente fuerte 
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En donde los fenómenos a los cuales se les colocó el color rojo corresponden a fenómenos 

para terrenos muy escarpados, rocas superficiales o grandes volúmenes de relleno, las cuales 

no son características de la zona del proyecto, por otro lado, sí se presentarían fenómenos de 

deslizamiento y de flujo debido a que estos ocurren en laderas con arcillas superficiales de 

baja cohesión por lo que estos fenómenos en la Tabla 106¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. fueron clasificados en color verde. 

Con base en dicha descripción realizamos el análisis de instrumentación que midiera posibles 

superficies de falla en el talud, por otra parte también se tenía el interés de poner puntos de 

control topográfico con el fin de medir deformaciones superficiales de los suelos y posibles 

asentamientos que se generen debido a la construcción de la obra y por último 

instrumentación que pudiera medir posibles incrementos del nivel freático en la ladera. 

 

11.1. Inclinómetros 

Los inclinómetros se tienen pensado colocar en 3 lugares en específico de todo el lote: 

• Zona de ladera media alta:  Tres inclinómetros 

• Zona de ladera baja: Dos inclinómetros 

• Zona de la edificación: Tres inclinómetros 

Estos lugares escogidos en la ladera, debido a los planos de falla recurrentes en el análisis de 

estabilidad como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 53. Superficies de falla en zona de Ladera Baja en el corte C-C' para condición Drenada con sismo. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 54. Superficies de falla en zona de Ladera media alta en el corte C-C' para condición NO drenada con sismo. 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede ver en los esquemas ilustrativos del corte C-C’ Se presentan superficies de 

falla más superficiales en la zona de ladera baja, mientras que en la zona de ladera media alta 

siendo estos a ser más profundos, por lo que se determinó que los inclinómetros puestos en 

la zona baja de la ladera tuvieran una profundidad de sondeo de 8 metros, mientras que para 

los de la ladera media alta se ubicara una profundidad de sondeo de 17 metros debido a lo 

mencionado anteriormente. 

Por otro lado, se plantea la colocación de tres inclinómetros en la zona del edificio como lo 

muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 55. Ubicación (Amarillo) de los inclinómetros en la edificación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para estos inclinómetros se recomienda llegar a la profundidad de la roca Teri 3 debido a que 

los pilotes reposan sobre este estrato. 

Esta instrumentación se plantea dejar de manera permanente durante la operación de la 

edificación con el fin de avisar a posibles deformaciones profundas de la ladera y a 

inclinaciones de la edificación. 

Con el fin de mantener una alerta de medición periódica de la edificación durante el proceso 

constructivo se recomienda tomar mediciones de las deformaciones en un mínimo de 3 veces 

a la semana y cuando la edificación se encuentre en operación realizar mediciones de estos 

inclinómetros por lo menos una vez al año 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

223 | P á g i n a  

 

Para la implementación de estos inclinómetros se recomienda realizar el respectivo sondeo, 

posterior a ello, realizar la colocación del tubo guía de PVC con un diámetro de 1.5” y 

proceder a la posterior colocación del sensor portátil que se presenta con un sistema de ruedas 

que se mueven sobre la guía de dicho tubo hasta la altura determinada para el sondeo, las 

características de los sondeos y ubicaciones de los inclinómetros están dadas por la siguiente 

tabla: 

Tabla 107 . Características de cada uno de los inclinómetros instalados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Características de los Inclinómetros 

Punto 
Coordenadas Cotas Prof del 

sondeo(m) 
Zona de ubicación 

N E [msnm] 

IN1 97678.89 95426.75 2586 17 Ladera Media-Alta 

IN2 97669.63 95457.82 2587 17 Ladera Media-Alta 

IN3 97668.69 95471.68 2587 17 Ladera Media-Alta 

IN4 97688.20 95463.23 2578 7 Ladera Baja 

IN5 97691.94 95444.84 2578 7 Ladera Baja 

IN6 97742.92 95432.29 2566 7 Zona del edificio 

IN7 97738.59 95422.19 2566 16 Zona del edificio 

IN8 97726.49 95418.49 2566 16 Zona del edificio 

 

11.2. Piezómetros 

Se planteó la colocación de dos piezómetros de tubo abierto de Casagrande, en los cuales se 

pueda medir la profundidad del nivel freático en la ladera. 

Para su implementación se analizaron las profundidades del nivel freático en dichas zonas en 

condiciones normales y extremas, teniendo así los siguientes esquemas representativos de la 

profundidad del nivel freático en la ladera: 
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Tabla 108. Profundidades de nivel freático medidas en la ladera media. 

Fuente: (CEP CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.) 

 

 

A partir de dichos gráficos se estipularon los niveles máximos y promedios que deben ser 

medidos en los piezómetros: 

Corte A

Corte B

Corte C



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

225 | P á g i n a  

 

Tabla 109. Profundidades medias y máximas de nivel freático en los puntos de ubicación de los piezómetros. 

Fuente: elaboración propia. 

Piezómetros 

Punto 
Coordenadas Cotas Prof media 

(m) 

Prof máxima 

(m) N E [msnm] 

P1 97676.61 95465.41 2583 4.4 3.3 

P2 97684.23 95443.41 2582 4.75 3.65 

 

Debido a que el análisis de la estabilidad de taludes realizado para la medida de los gaviones 

en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se calculó para dicha profundidad 

máxima se debe dar monitoreo que dichas profundidades alcanzadas no superen dichas 

profundidades de nivel freático máximas para no comprometer el sistema de estabilización, 

teniendo presente los umbrales de alerta dados por la Tabla 112. 

El proceso constructivo de dichos piezómetros consiste en la implementación en sondeos de 

8 metros de profundidad tubos de 1” de diámetro, generalmente en PVC, conectado en uno 

de sus extremos a un elemento poroso el cual puede ser un tramo de tubo multiperforado o 

un pequeño cilindro poroso de cerámica de escasos 10 cm de la longitud. En este extremo 

del tubo se lleva al fondo de un sondeo previamente realizado y el otro extremo de dicho tubo 

se deja a ras del nivel del terreno, posterior a ello se coloca un filtro de suelo granular que se 

coloca entre el elemento poroso y las paredes de la perforación, finalmente se sella el bulbo 

poroso y se aísla del resto de la perforación, se aplica un sello con bentonita en el espacio 

ubicado entre el tubo y las paredes de la perforación. Este arreglo permite que el agua del 

subsuelo alrededor del bulbo fluya hacia el interior del tubo y ascienda hasta que se estabilice 

con el nivel equivalente a la presión que está sujeta el agua del suelo a esta profundidad. 

(Mendoza, Dominguez, Noriega, & Enrique, 2014). 

Se recomienda hacer la medición de los niveles de agua en el suelo por lo menos una vez al 

mes después de realizada la obra de contención. 
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11.3 Puntos de control topográfico 

Por último, se planteó para el monitoreo superficial de la ladera y de los dados de cimentación 

puntos de control topográfico con el fin de monitorear los posibles desplazamientos de las 

construcciones aledañas y los posibles movimientos de los dados durante el proceso 

constructivo, para ello se planteó la colocación de dichos puntos de medición topográfica en 

todos los dados de la edificación como lo muestra la siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración 56. Puntos de control topográfico en los dados de la cimentación (Amarillo). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Y con el fin de monitorear las construcciones de la ladera se plantearon los siguientes puntos 

de control topográfico en la parte alta como lo muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 57. Localización de los puntos de control topográfico en la ladera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos puntos se plantean con el fin de conocer una ubicación precisa del punto en un tiempo 

actual y periódicamente realizar mediciones de su ubicación con el fin de saber si se han 

presentado desplazamientos de estos puntos.  

Los umbrales de alerta deben ir acondicionados a los asentamientos calculados para los 

pilotes y en posibles desplazamientos de las construcciones que se presentan en la parte alta 

de la ladera deben ser igual a los descritos en la Tabla 112. 

Las características de las ubicaciones de dichos puntos de control topográfico se evidencian 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 110. Ubicaciones de los puntos de control topográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se recomienda realizar mediciones para los dados un mínimo de tres veces por semana 

durante la construcción de la edificación al igual que para los puntos topográficos dispuestos 

para las laderas. 

 

11.4. Extensómetros 

Se plantea la ubicación de un extensómetro vertical en la mitad de la edificación con el fin 

de realizar mediciones de movimientos verticales en la zona de la edificación, con base en 

esto, estos deben ser ubicados en sondeos con la misma profundidad de los pilotes es decir a 

16.125 metros por debajo de la cota de nivel del edificio 2566  este medirá el comportamiento 

de los asentamientos de la edificación de manera periódica con el fin de realizar un control 

Cotas

N E [msnm]

MT1 97666.53 95426.10 2591

MT2 97645.16 95462.20 2599

MT3 97651.11 95474.65 2598

MT4 97742.23 95431.32 2566

MT5 97738.57 95432.19 2566

MT6 97733.57 95433.18 2566

MT7 97728.83 95433.95 2566

MT8 97728.43 95430.50 2566

MT9 97726.93 95422.99 2566

MT10 97727.20 95419.47 2566

MT11 97730.71 95418.62 2566

MT12 97735.70 95417.61 2566

MT13 97739.42 95417.08 2566

MT14 97742.26 95420.18 2566

MT15 97742.75 95427.70 2566

MT16 97735.35 95427.66 2566

MT17 97731.26 95426.05 2566

MT18 97734.40 95423.05 2566

MT19 97738.53 95424.64 2566

Puntos de control topográfico

Punto
Coordenadas
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de asentamientos en la vida útil del edificio es decir de manera permanente, las características 

de localización del extensómetro serían las siguientes: 

 

Tabla 111: Localización de los extensómetros. 

Fuente: elaboración propia. 

Características de lo Extensómetros 

Punto 
Coordenadas Cotas 

N E [msnm] 

E1 97739.51 95426.85 2566 

E2 97725.95 95423.7 2566 

 

Estos consisten en la medición mecánica del aumento o la longitud del tensor que viene 

amarrado a un peso que reposa sobre la parte baja del sondeo que se realice, como se 

mencionaba, esta masa debe estar reposado sobre roca firme. Estos tensores requieren ser 

calibrados para una medición correcta este cuenta con 5 sensores a lo largo del tensor el cual 

permite la medición del cambio de longitud del tensor. 

Con el fin de dar un aviso preventivo los umbrales de deformación medidos deben ser 

menores a los descritos en Tabla 112. 

Los umbrales de alerta para cada una de la instrumentación se encuentran resumida en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 112: Umbrales de medición de los instrumentos de monitoreo y control. 

Fuente: Elaboración propia. 

Monitoreo 

Instrumento Ubicación Operación Control Umbral de alerta 

Inclinómetro 

Ladera 

Construcción Una vez por semana 0,3 mm/semana 

Vida útil 

Una vez por mes el primer año 1,2 mm/mes 

Desde el segundo año una vez 

por año 
16 mm/año 

Cimentación Vida útil Una vez al año 
Deformación lateral de 

2,5 mm 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

230 | P á g i n a  

 

Monitoreo 

Instrumento Ubicación Operación Control Umbral de alerta 

Plazo de 20 años 
Deformación lateral de 

50 mm 

Piezómetro Ladera 

Construcción Una vez por semana Altura piezométrica 7m 

Vida útil 
Una vez por año sometido a 

controles adicionales por 

cambios climáticos importantes 

Altura piezométrica 5m 

Extensómetro Cimentación Vida útil 

Una vez al año 
Asentamiento de 15 

7,5mm 

Plazo de 20 años 
Asentamientos de 

150mm 

Punto de control 

topográfico 

Ladera 

Construcción Una vez por día 1mm 

Vida útil 

Una vez por mes el primer año 1mm 

Desde el segundo año una vez 

por año 
13mm 

Cimentación Construcción Tres veces por semana 
1mm entre toma de 

medidas 

 

11.5. Pruebas de integridad y carga de pilotes 

Con el fin de asegurar que los diseños geotécnicos no se vean afectados por problemas 

constructivos se recomienda la realización de pruebas de integridad (PIT), en Colombia no 

se presenta una reglamentación específica para este tipo de pruebas, sin embargo, siguiendo 

recomendaciones de normativa China (JGJ / T 93 – 95) se debe realizar esta prueba al menos 

a 20% del total de pilotes y no menor a una cantidad de 10, adicionalmente, según ICE UK 

(Asociación de ingenieros civiles del Reino Unido) se debe realizar una prueba dinámica al 

menos al 10% de los pilotes totales. Con lo anterior, se presenta la siguiente recomendación 

para el seguimiento y monitoreo de los pilotes, se tuvo en cuenta que para realizar las pruebas 

se debe cumplir con al menos siete días después de fundido el elemento, por lo que se 

recomiendan los pilotes que fueron fundidos en los primeros días de trabajo y no retrasar las 

siguientes actividades, los pilotes escogidos pueden variar bajo el criterio del ingeniero en 

supervisión por anomalías que se puedan contemplar en obra y aumentar la cantidad de 

pruebas en función de esto. 
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Tabla 113. Recomendaciones de monitoreo para Pilotes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Recomendaciones de pruebas 

Código de elemento Tipo de prueba Normatividad 

P - 05 PIT ASTM D 5882 -07 

P - 07 PIT ASTM D 5882 -08 

P - 09 PIT ASTM D 5882 -09 

P - 12 PIT ASTM D 5882 -10 

P - 20 PIT ASTM D 5882 -11 

P - 24 PIT ASTM D 5882 -12 

P - 25 PIT ASTM D 5882 -13 

P - 28 PIT ASTM D 5882 -14 

P - 33 PIT ASTM D 5882 -15 

P - 38 PIT ASTM D 5882 -16 

P - 04 PDA ASTM D 4945 -00 

P - 21 PDA ASTM D 4945 -01 

P - 08 PDA ASTM D 4945 -02 

P - 35 PDA ASTM D 4945 -03 

 

12. Cantidades de obra 

Como producto final, en conjunto con el área de construcción de la empresa MUSK, se 

presentan las cantidades de obra, costos correspondientes, la maquinaria necesaria para la 

ejecución y los días estimados para cada una de las actividades incluido el cronograma de 

obras que puede ser consultado en Anexo 12. G – 012 – Diagrama de Gantt de obras  y Anexo 

13. G – 013 - Cronograma Torre Residencial Asturias Real. Donde se presentan las obras 

geotécnicas vinculadas a las demás especialidades. 
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Tabla 114. Detalles de actividades planeadas paras las obras geotécnicas planteadas. 

Fuente: Elaboración por la especialidad de construcción de MUSK. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
EQUIPO 

CRÍTICO

DURACIÓN EN 

DÍAS 

CALENDARIO

% DEL COSTO 

RESPECTO AL 

ÍTEM

(Incluye los días no 

trabajados)

(Definido por el 

proponente)

2.2 CIMENTACION

2.2.1 EXCAVACION

2.2.1.1 Excavacion mecanica y retiro de sobrante m3 15.299,56 $ 29.002,00 $ 443.717.926,13
Retroexcavadora de 

oruga CAT 320
19 33,65%

2.2.1.2 Relleno del terreno m3 2.342,85 $ 15.977,00 $ 37.431.714,45

Vibrocompactador 

Gasolina-Diesel 

Rana 32x65cm 

ruedas

18 2,84%

2.2.1.3 Excavacion manual por trincheras m3 16,81 $ 20.252,00 $ 340.472,57 1 0,03%

2.2.1.4 Nivelacion y compactacion del terreno excavado m2 1.831,00 $ 30.043,00 $ 55.008.733,00

Vibrocompactador 

Gasolina-Diesel 

Rana 50x75cm 

ruedas

17 4,17%

2.2.2 SISTEMAS DE CONTENCION

2.2.2.1 Construccion Muros de contencion tipo Gavion m3 763,08 $ 175.360,00 $ 133.813.708,80 33 10,15%

2.2.2.2 Relleno del terreno Gavion m3 4.135,68 $ 15.977,00 $ 66.075.759,36

Vibrocompactador 

Gasolina-Diesel 

Rana 32x65cm 

ruedas

26 5,01%

2.2.3 ESTRUCTURAS CIMENTACION

2.2.3.1 Construccion de pilotes 40 cm m3 88,20 $ 517.274,00 $ 45.624.150,34 4 3,46%

2.2.3.2 Construccion de pilotes 50 cm m3 88,20 $ 545.343,00 $ 48.099.867,80 4 3,65%

2.2.3.3 Descabezado de pilotes m3 2,52 $ 30.704,00 $ 77.408,72 1 0,01%

2.2.3.4 Suministro e instalacion Acero de refuerzo cimentacion Fy = 60000 psi kg 26.676,06 $ 7.534,00 $ 200.977.420,09 27 15,24%

2.2.3.5 Relleno del terreno Cimentacion m3 413,48 $ 91.853,00 $ 37.979.378,44

Vibrocompactador 

Gasolina-Diesel 

Rana 32x65cm 

ruedas

10 2,88%

2.2.3.6 Compactacion del terreno m2 1.904,95 $ 30.043,00 $ 57.230.352,76
Vibrocompactador 

CA 15
18 4,34%

2.2.3.7 Geomanto o geomaterial m2 3.120,00 $ 29.367,00 $ 91.625.040,00 22 6,95%

2.2.3.8 Vigas de cimentacion en concreto 4000 psi m3 16,81 $ 833.366,00 $ 14.010.382,52 13 1,06%

2.2.3.9 Concreto de limpieza f ć=2500 psi (e=5cm) m2 246,00 $ 40.990,00 $ 10.083.540,00 12 0,76%

2.2.3.10 Suministro e instalacion Acero de refuerzo dados Fy = 60000 psi kg 1.778,81 $ 7.483,00 $ 13.310.825,91 18 1,01%

2.2.3.11 Construcción de dados de 4000 PSI  con refuerzo de 6000 PSI m3 69,64 $ 811.058,00 $ 56.482.079,12 20 4,28%

2.21.12 Programa de control estabilidad de contencion glb 1,00 $ 6.710.000,00 $ 6.710.000,00

Valor Total $ 1.318.598.760,01 Total de días 263
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CONCLUSIONES 

 

• El perfil del suelo donde se plantea el proyecto está compuesto por depósitos 

residuales de arcilla de consistencia muy dura, con potencial de expansividad y roca 

de tipo arcillolita muy meteorizada. 

• El sistema de cimentación diseñado corresponde a pilotes de 40 y 50 cm de diámetro, 

hincados en el estrato constituido por roca con una profundidad efectiva de 14.2 m. 

Los asentamientos totales para la cimentación a 20 años están estimados   en 3.6cm 

y asentamientos diferenciales en 0.3 cm. La ejecución del sistema de cimentación 

total tendrá un costo de $965 millones de pesos. 

 

• El sistema de contención diseñado comprenderá la integración de perfilado de la 

ladera y la implementación de un muro de gravedad tipo gavión con un ancho de 4 

m, altura de 5 m y con aproximadamente 70 m de longitud, correspondiente a estas 

obras, también se plantea un sistema de drenaje con el fin de controlar posibles 

subidas de nivel freático que afecten las condiciones de estabilidad del talud. La 

ejecución de las obras de contención tendrá un costo de $353 millones de pesos. 

 

• Para la ejecución de las actividades geotécnicas planteadas se estima un total de 

duración de 263 días, las cuales podrán realizarse simultáneamente permitiendo un 

periodo de ejecución de 86 días de trabajo. 

 

• Se presenta como recomendación un plan de instrumentación y monitoreo con el fin 

de realizar mediciones periódicas para evaluar el comportamiento de los sistemas de 

contención y cimentación después de las obras realizadas y según sea el caso se debe 

informar al ingeniero geotecnista con el fin de tomar medidas pertinentes.
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RESUMEN EJECUTIVO. 

El desarrollo de esta memoria de cálculo se basa en evidenciar todos los aspectos 

relacionados en el desarrollo del proyecto constructivo de la Torre 1 del Conjunto Residencial 

Asturias Real. Este proyecto se encuentra ubicado en la en la Avenida Carrera 14#37-48 Sur, 

en la ciudad de Bogotá, Colombia. El desarrollo de esta memoria de cálculo se enfoca en el 

gestión y construcción de la torre 1 del proyecto, siendo esta la primera fase de la totalidad 

del proyecto total; se desarrollarán propuestas constructivas para llevar un mejor control y 

puesta de operación del proyecto, se elaborarán estimaciones de tiempo y costos necesarios 

para realizar el presupuesto general de la obra teniendo en cuenta una lista de recursos básicos 

que permitirán por medio de un análisis de precios unitarios (APU´s) estimar los costos y 

duraciones unitarias por actividad establecida; a su vez servirán de base para el desarrollo de 

una programación y calendario de obra para satisfacer la primera fase del proyecto el cual es 

la construcción de la torre 1 de dicho Conjunto Residencial.  

El correcto análisis del presupuesto y costo final del proyecto parte de una buena 

implementación de insumos adecuados, rendimientos acordes a proyectos de la misma 

magnitud e índole, un adecuado desarrollo de los precios unitarios, acertadas cantidades de 

obra y una planeación detallada y correcta durante los procesos constructivos en obra; lo que 

permitirá la correcta estimación de tiempos en obra. El desarrollo de este proyecto “torre 1 

del Conjunto Residencial Asturias Real” permitirá crear un referente de calidad en el sur de 

la ciudad de Bogotá y ser compatible con los recursos disponibles en Colombia para construir 

una edificación sostenible, eficiente y amigable con el medio ambiente, en donde todas las 

áreas establecidas en la empresa se complementen y lleven a cabo un trabajo colaborativo. 
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 ABSTRACT. 

The development of this calculation report is based on showing all the aspects related to the 

development of the construction project for Tower 1 of the Asturias Real Residential 

Complex. This project is located at Avenida Carrera 14 # 37-48 Sur, in the city of Bogotá, 

Colombia. The development of this calculation report focuses on the management and 

construction of tower 1 of the project, this being the first phase of the entire project; 

Constructive proposals will be developed to carry out a better control and start-up of the 

project, estimates of the time and costs necessary to carry out the general budget of the work 

will be elaborated taking into account a list of basic resources that will allow through an 

analysis of unit prices (APUs) estimate costs and unit durations per established activity; in 

turn, they will serve as the basis for the development of a schedule and work schedule to 

satisfy the first phase of the project, which is the construction of tower 1 of said Residential 

Complex. 

The correct analysis of the budget and final cost of the project is based on a good 

implementation of adequate supplies, yields according to projects of the same magnitude and 

nature, an adequate development of unit prices, correct quantities of work and a detailed and 

correct planning during the construction processes on site; which will improve the correct 

estimation of times on site. The development of this project "tower 1 of the Asturias Real 

Residential Complex" will create a quality reference in the south of the city of Bogotá and 

be compatible with the resources available in Colombia to build a sustainable, efficient and 

environmentally friendly building, where all the areas established in the company 

complement each other and carry out collaborative work. 
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MEMORIA – GESTION Y CONSTRUCCION 

1. DESCRIPCION GENERAL 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El conjunto residencial Asturias Real se encuentra ubicado en la república de Colombia, 

departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá D.C, localidad Rafael Uribe Uribe 

con dirección Avenida Carrera 14 No. 37 –48 sur; este proyecto está ubicado más 

específicamente sobre la avenida caracas con 37 sur sentido sur-norte a 45 metros de la 

estación del sistema integrado de transporte Transmilenio Calle 40 sur. 

Este proyecto consiste en la construcción de la Torre 1 del conjunto residencial Asturias Real 

el cual consta de un total de 4 torres en un lote de 6911.3 m², las cuales las tres restantes serán 

construidas en una segunda etapa de realización total del conjunto residencial, posterior a la 

construcción de la torre 1 del presente proyecto. 

Arquitectónicamente, este edificio tiene una altura de 45.3 metros, el cual consta de 15 pisos, 

donde tres (3) son de uso público, una (1) cubierta y once (11) pisos son de vivienda 

generando así una distribución total para 44 apartamentos. Esta torre está equipada en sus 

pisos principales con salón comunal, salón disponible, sala de espera y cuarto de basuras; 

también cuenta con dos ascensores con capacidad para 8 personas cada uno, punto fijo de 

escaleras, sistemas de seguridad y red de extinción de incendios. 
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Ilustración 1. Plano de localización del proyecto. Tomada de: Planos de referencia seminario 

1.2. LOCALIZACIÓN  

El proyecto se localiza en la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) # 37-48 sur de la ciudad 

de Bogotá, está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe más precisamente en el barrio 

Granjas de San Pablo el cual colinda con el barrio Quiroga donde en ambos barrios se 

localizan estratos 1, 2 y 3 se destaca el estrato 2, sin embargo el proyecto presenta una serie 

de parámetros los cuales intervienen en la zona de construcción estableciendo un referente 

de vivienda de calidad en el sur de la ciudad ubicando el proyecto en el sector socio 

económico estrato 3; el proyecto se ubica mediante coordenadas en latitud 4°34'32.76"N y 

longitud 74° 7'7.97"O. 

El predio donde se construyó el proyecto en el momento del inicio de la obra era un lote 

baldío y contaba con cinco edificaciones colindantes en la parte sur del lote. Dado que el lote 

es urbanizable se realizó un proceso muy mínimo de demolición ya que se encontraba en el 

terreno una vivienda muy pequeña y algunos muros de mampostería en las esquinas del lote; 

este proyecto en la actualidad ya está en funcionamiento y cuenta con 224 unidades 

habitables funcionales. Está construcción a nivel de desarrollo local representará una muestra 

y un ejemplo de estrategias que se pueden realizar en el sector de la construcción para mitigar 

la necesidad de vivienda de los sectores menos pudientes, se emplearan estrategias que 
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permitan al proyecto mitigar su impactó al medio ambiente y aportará a dos de los tres pilares 

impuestos en el Plan de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe que son Igualdad de Calidad 

de Vida y Construcción de Comunidad 

    
Ilustración 2. Localización del edificio Conjunto Residencial Asturias Real. Tomada de: 

https://co.latinoplaces.com/bogota/conjunto-residencial-asturias-real-385603 
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Ilustración 3. Localización satelital del Proyecto Edificio Conjunto Residencial Asturias Real. 

Tomada de: https://www.google.com/maps/place/Conjunto+Residencial+Asturias+Real/ 

 

En las anteriores imágenes se puede observar la ubicación del proyecto dentro de la ciudad 

de Bogotá hasta aproximarse a la zona del proyecto; en la Ilustración 2 se puede observar un 

acercamiento a la zona del proyecto comenzando por la ubicación del proyecto en la ciudad 

de Bogotá el cual se encuentra al sur de esta, hasta aproximarse a la localización dentro del 

área donde se llevará a cabo la construcción del conjunto residencia Asturias Real. Para una 

mayor observación de la localización del proyecto se usó la herramienta Google Maps donde 

se pueden encontrar las viviendas y avenidas colindantes al proyecto. 

Costado norte: Avenida Caracas  

Costado sur: colinda con un lote baldío (zona verde) y viviendas en la parte superior del 

terreno desocupado. 

Costado oriental: colinda la calle 35B sur donde sobre la calle están situadas viviendas de 

uso residencial de 2 o 3 piso, y un autolavado de carros. 

Costado occidental: colinda con la diagonal 37B sur donde están ubicadas viviendas y el 

colegio Restrepo Millán – sede B. 
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A continuación, se expondrán algunas imágenes del mapa de localización de la localidad 

Rafael Uribe Uribe y de los colindantes presentes al momento de la construcción del 

proyecto. 

 
Ilustración 4. Mapa de la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá. Tomada de: 

https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/ 

 
Ilustración 5. Lugares colindantes Costado oriental del proyecto. Fuente: Google Earth 
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Ilustración 6.  Lugares colindantes Costado oriental del proyecto. Fuente: Google Earth 

 
Ilustración 7.  Lugares colindantes Costado occidental del proyecto. Fuente: Google Earth 
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Ilustración 8. Lugares colindantes Costado Sur del proyecto. Fuente: Google Earth 

 
Ilustración 9. Ilustración 8. Lugares colindantes Costado Sur del proyecto. Fuente: Google Earth 

 

1.3. OBJETIVOS  

Objetivo general: construir y realizar estudios de ingeniería básica para la construcción de la 

torre1 del conjunto residencial Asturias Real de conformidad con los requisitos y 

especificaciones señaladas en los Términos de Referencia y el presente documento 

 

El Conjunto Residencial Asturias Real tiene como objeto ser un referente de vivienda de 

calidad en el sur de la ciudad. Sin embargo, el alcance de este proyecto únicamente contempla 

por ahora la construcción de la torre 1 del Conjunto Residencial, estableciendo un balance de 

las limitaciones o restricciones de alcance, tiempo y costo (triple restricción); si una de estas 

variables se modifica el resto a su vez cambiaran. Este proyecto se lleva a cabo mediante la 
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implementación de BIM y una adecuada gestión de proyectos. A continuación, se detallarán 

dichas restricciones contempladas en el objetivo general. 

1.3.1. Alcance 

La empresa Musk plantea una solución para la construcción de un edificio multifamiliar 

donde se realizan los respectivos estudios y prediseños correspondientes a la ejecución de la 

torre número uno del Conjunto Residencial Asturias Real. Dentro de los alcances que tiene 

el proyecto se pueden enumerar los siguientes prediseños o fases en la estructura de trabajo 

como: 

• Estudio de suelos  

• Alternativas de diseño para el uso de medios de transporte a los habitantes del 

proyecto 

• Seguridad humana  

• Análisis de estructuras de contención y estabilidad de taludes 

• Cimentación 

• Estructurales 

• Red contra incendio 

• Sistemas de implementación de agua potable y recolección de aguas usando 

propuestas tecnológicas para reducir y optimizar el consumo de agua 

• Sistemas de tratamientos de aguas residuales 

• Sostenibilidad y ambiental 

Este proyecto presenta algunas exclusiones de alcance debido a que no están contempladas 

dentro de los términos de referencia como lo son: 

Redes eléctricas y eficiencia energética 

Instalaciones de gas 

Arquitectónicos tales como la intervención en las fachadas, mobiliario, entre otras. 

Urbanismos y exteriores  

A su vez el proyecto propone criterios de sostenibilidad incorporados a cada uno de los 

prediseños propuestos en las áreas donde se vayan a llevar acabo. 

Indicador de éxito: 
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Entregar la propuesta de diseño más optima y con mayor viabilidad al cliente de acuerdo con 

los requerimientos y aspectos establecidos en los términos de referencia del proyecto. 

1.3.2. Tiempo  

Construir el proyecto dentro de los tiempos estimados en el cronograma e hitos en el presente 

documento establecido por la empresa Musk. Se hace referencia en este ítem al problema 

actual relacionado con el Covid-19 el cual genero gran impacto en el área de infraestructura 

alrededor del mundo y en este proyecto no es la excepción. 

Indicador de éxito: 

Entregar la construcción dentro del tiempo estipulado al cliente, garantizando así el 

cumplimiento y la operación total del proyecto. 

1.3.3. Costo 

Determinar el presupuesto que se llevara a cabo durante el desarrollo del proyecto teniendo 

en cuenta el alcance de este, para el costo total se evaluaran los costos directos que hacen 

referencia al tipo de gasto que tiene una relación directa a la realización y producción de los 

productos o servicios que ofrece la empresa y los costos indirectos AIU (administración, 

imprevistos y utilidad) los cuales son aquellos que no son directamente imputables a la 

producción de un bien o servicio en particular; durante la construcción de la torre 1 del 

Conjunto Residencial Asturias Real. La empresa Musk por medio de estudios previos 

determinará el área total de construcción y el área del lote donde estará ubicado el proyecto. 

Inicialmente se establece un presupuesto general teniendo en cuenta todas las actividades que 

se van a llevar acabo en obra; para dar un valor final se determina por medio de los costos 

directos y costos indirectos establecidos en el ítem Presupuesto de obra donde se estipula el 

monto exacto. 

Nota: El presupuesto final del proyecto se desarrollará basado en un estudio de presupuesto 

de obra basado en el calculo de precios unitarios y cantidades de obra; cuyo propósito es 

iniciar la ingeniería básica y estudios de anteproyectos basándose en costos unitarios; 

respecto a este se define el indicador de éxito del costo. 

Indicador de éxito: 

Terminar la construcción de la torre 1 del conjunto residencial Asturias Real con un costo 

presupuestado con un grado de precisión de 90% -100% (según la norma ANSI) 
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1.4. POBLACIÓN EXISTENTE  

El barrio Quiroga situado al comienzo del piedemonte de los cerros orientales de Bogotá en 

la localidad de Rafel Uribe Uribe, tiene una extensión de 297 787 m², lo que equivale al 2.25% 

del total de área total de esta localidad. Dado que este barrio está compuesto por tres 

segmentos los cuales componen la localidad Rafael Uribe; se optó por ubicarlo en el 

segmento del barrio denominado Quiroga sur para asi tener una referencia de cantidad de 

población existente de acuerdo a la zona. Este barrio limita, al norte, con la Avenida Carrera 

24 al este con el barrio el segmento del barrio Quiroga central, al oeste no es claro el límite 

sin embargo el barrio colindante es Santa Lucia al sur tampoco es claro su límite se puede 

asumir que está en la av. Caracas por tal razón se decide incluir al Conjunto Residencial 

Asturias Real en este segmento del barrio el cual cuenta con aproximadamente 83505 

habitantes. 

 

Ilustración 10. Área barrio Quiroga aledaño al proyecto. Tomado de: Secretaria Distrital de planeación  

1.5. CORRIENTES DE AGUA 

La cuenca del río Tunjuelo se localiza al sur de la ciudad de Bogotá sobre la vertiente 

occidental de la Cordillera Oriental, abarcando las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad 

Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Tunjuelo, Bosa y Kennedy. Esto indica un 

especial cuidado debido a la contaminación que este cuerpo de agua presenta y que de una u 

otra manera afecta a las localidades nombradas anteriormente. 
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1.6. SERVICIOS BÁSICOS  

En este proyecto la viabilidad y facilidad de obtener los servicios básicos es muy alta debido 

a su ubicación y el nivel de desarrollo de infraestructura por el que se encuentra la zona de 

estudio. 

Energía 

Debido a la ubicación del proyecto es sencillo solicitar el servicio de forma permanente de 

energía eléctrica; este trámite se solicitara y se llevara a cabo con la empresa Enel-condensa 

la cual es la principal responsable de los registros y abastecimiento de energía en la ciudad 

de Bogotá. 

Vías de acceso   

Este proyecto presenta una falencia clara debido a la concepción del proyecto puesto que una 

de sus vias de acceso será la Avenida caracas la cual está catalogada como vía de alto tráfico 

para esto sea dispuesto un acceso por la calle 37 sur la cual cuenta con un radio de giro 

satisfactorio para vehículos de gran tamaño; de todas formas, dentro de la obra se cuenta con 

una bahía de acceso al proyecto. Esta alternativa se realizó con la finalidad de no afectar la 

movilidad de la Avenida Caracas y generar un congestionamiento una de las vías principales 

que tiene la ciudad de Bogotá.  

Alcantarillado pluvial y sanitario 

Como la ubicación del proyecto es la ciudad de Bogotá D. C., la ciudad cuenta con mapas 

interactivos donde es posible ver la ubicación con características de la tubería de los sistemas 

de alcantarillados sanitarios y pluviales. Se ha identificado que el sistema de la zona es 

separado y la tubería más cercana esta sobre la av. caracas por tal razón se plantea un 

segmento de tubería para el descargue en la red exclusivo del proyecto. A continuación se 

puede observar la tubería que esta involucrada directamente con el proyecto. 
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Ilustración 11. Tubería sanitaria en la zona del proyecto. Tomado de: Acueducto, agua y alcantarillado de Bogotá 

Para el caso de la tubería sanitaria se cuenta con gres de 8 in la cual fue descartada de 

inmediato dejando como única opción la tubería en PVC de diámetro nominal iguala 8 in 

ubicada en la calle 37 sur la cual se ilustrara en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 12. Tubería en PVC en la zona del proyecto. Tomado de: Acueducto, agua y alcantarillado de Bogotá 

1.7. SERVICIOS DE APOYO 

Para el proyecto es necesario tener en cuenta servicios de apoyo que son indispensables en 

el desarrollo de una obra como lo son las telecomunicaciones, rellenos sanitarios, planta de 
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tratamiento de aguas residuales, entre otras; las cuales son importantes durante la ejecución 

del proyecto. 

Telecomunicaciones 

En la ciudad de Bogotá se encuentran todas las empresas de telecomunicación del país lo que 

favorece adquirir este servicio con estas empresas, para escoger un servicio de 

telecomunicaciones depende del plan que ofrecido y a largo plazo lo que favorece en un 

futuro al conjunto Residencial Asturias Real. 

Rellenos sanitarios  

Estos son espacios importantes tener en cuenta en una ciudad como Bogotá que se encarga 

de recolectar todos los desechos o basuras urbanas. El que está relacionado con el de proyecto 

es el Botadero de Doña Juana donde diariamente se recolectan aproximadamente 6000 

toneladas de basura. 

Plantas de tratamiento de aguas residuales  

Estas son importantes para la restauración del agua ya utilizada por los ciudadanos, para este 

caso no se posee una planta de apoyo en el sector que mitigue el trabajo realizado por la 

PTAR Salitre por tal razón se evaluaran alternativas para mitigarlo y satisfacer a las 

necesidades del proyecto. 

 

1.8. FINALIDAD DEL PROYECTO  

La empresa Ingnova construcciones llevara a cabo la construcción de la Torre 1 del Conjunto 

Residencial Asturias Real, esta tiene como objeto ser un referente de vivienda de calidad en 

el sur de la ciudad. A su vez darle un cambio de perspectiva a la localidad y zona donde se 

encuentra ubicado el proyecto, ya que permite la incursión de nuevas estructuras habitables 

y brindando una buena calidad de vida a los propietarios y demás personas que hagan uso de 

los espacios de este proyecto. 
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2. ACTA DE CONSTITUCION  

La empresa Musk desarrolla el acta de constitución de Proyecto el cual es un documento, 

emitido por el patrocinador o responsable del proyecto y este emite o asigna un gerente total 

del Proyecto. Este documento define y documenta ítems como: 

• Alcance del proyecto 

• Descripción del proyecto 

• Objetivos generales del proyecto 

• Cronograma e hitos 

• Interesados claves 

• Costo estimado 

• Requisitos aprobación del proyecto 

• Gerente asignado del proyecto 

Se desarrolla este documento con una finalidad, ya que en este se simplifican los requisitos 

iniciales del proyecto y da una visión preliminar de roles y responsabilidades establecidas 

para la ejecución del proyecto. 

 

NOTA: Para ver con más detalle el Acta de Constitución del proyecto, remítase a la carpeta 

“Anexos” en los anexos de la entrega y diríjase al archivo “Acta de constitución Musk.pdf”. 

3. ESTIMACIÓN Y CÁLCULO PRELIMINAR DE ÁREAS 

La empresa Musk realiza un estudio de las áreas necesarias para llevar a cabo la construcción 

de la torre 1 del conjunto residencial Asturias Real, determinando las áreas por piso de la 

edificación usando los planos arquitectónicos y estructurales del mismo; el edificio consta de 

3 pisos generales, 11 pisos tipo donde están ubicados los apartamentos de la torre y una planta 

de cubierta. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las áreas por piso y su respectivo 

uso, a su vez el cálculo del área total del edificio. 

 

piso 
número de 

pisos 
área (m2) 

#piso x área 

(m2) 
uso 

primer piso 1 245.54 245.54 Acceso a la torre 

segundo piso 1 305.72 305.72 depósitos 
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tercer piso 1 381.90 381.90 área social 

piso tipo 11 254.06 2794.61 apartamentos 

cubierta 1 261.05 261.05 cubierta (maquinas) 

total 15   3988.80     
Tabla 1. Estimación de áreas de la torre 1 Conjunto residencial Asturias Real. Autoría propia 

El área total del edificio es de 3988.80 metros cuadrados correspondientes a la suma de las 

áreas de las 15 plantas presentes en la edificación.  

El Total del conjunto residencial Asturias Real es un complejo de 4 torres residenciales de 

15, 18. 19 y 20 pisos edificio con un local comercial en si planta uno cuneta con dos plantas 

de parqueaderos y porterías individuales situadas en el nivel tres de cada torre, sin embargo, 

se ha dispuesto que el alcance del proyecto se limitara a la construcción y ejecución de la 

torre 1, la cual cuenta con un local comercial, apartamentos y obras de urbanismo requeridas. 

A continuación, se muestran y se describen parámetros importantes para llevar a cabo este 

proyecto. 

3.1.  Descripción 

Nivel 1 

En este nivel se sitúa el acceso al edificio sobre la avenida carcas; este constara de un local 

comercial independiente, el acceso y portería de la torre número uno además se adecuarán 

los espacios para el cuarto de bombas y los tanques de almacenamiento de agua de esta, con 

un área de 289 metros cuadras construidos. A continuación, se muestra la ilustración en 

planta y una tabla de áreas. 
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Ilustración 13. Plano arquitectónico y estructural del nivel 1. Tomado: Términos de referencia 

DESCRIPCIÓN SIN PARQUEADERO  

Cuarto de bombas Área (m^2) 15 
 

Cuarto de tanques  Área (m^2) 28 
 
 

Recepción Área (m^2) 52 
 

 

Local  Área (m^2) 106 
 
 

Punto fijo ascensor y escaleras  Área (m^2) 88 
 

 

Total, Área piso (m^2) 289 
 

 
Tabla 2. Áreas nivel 1. Elaboracion propia 

Nivel 2  

En este nivel se sitúan los depósitos de las 37 unidades habítales (apartamentos) que se 

construirán, este nivel cuenta con un área construida de 385 metros cuadrados y a 

continuación se podrá observar el plano en planta de este nivel. 
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Ilustración 14. Plano arquitectónico y estructural del nivel 2. Tomado: Términos de referencia 

Nivel 3 

En este nivel se encuentran las áreas comunes dispuestas para la torre la cuales se distribuyen 

en: dos salas comunes, una tercera adecuada para juegos de infantes y/o adolescentes, el 

centro de acopio de residuos para la torre en cuestión; a continuación, se muestra una 

ilustración de lo mencionado, así como su respectivo cuadro de áreas. 
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Ilustración 15. Plano arquitectónico y estructural del nivel 3. Tomado: Términos de referencia 

 

salón 1 Área (m^2) 25.00 
 
 

salón 2 Área (m^2) 25.00 
 

 

salón de juegos  Área (m^2) 80.00 
 

 

baños  Área (m^2) 21.30 
 
 

pasillos Área (m^2) 208.70 
 

 

Total, Área (m^2) 385.00 
 

 
Tabla 3. Áreas nivel 3. Elaboracion propia 

 

Niveles 4- 14 

A partir del cuarto (4) nivel se establece el piso tipo el cual esta distribuido igual desde el 

nivel 4 hasta el 14, en este se encuentran las unidades habitables (apartamentos) las cuales 

tendrás cuatro disposiciones arquitectónicas, por cada piso se constarán con dos ascensores 

y escalaras. Continuación se muestra un cuadro de áreas y una ilustración en planta de este 

nivel. 
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Ilustración 16. Plano arquitectónico y estructural piso tipo. Tomado: Términos de referencia 

 

DESCRIPCIÓN SIN PARQUEADERO  

Apartamento tipo 1A Área (m^2) 45.38 
 

Apartamento tipo 2A Área (m^2) 56.2 
 
 

Apartamento tipo 2B Área (m^2) 55.6 
 

 

Apartamento tipo 2C Área (m^2) 58.6 
 

 

Pasillos  Área (m^2) 33.8 
 
 

vacíos Área (m^2) 39.42 
 

 

Total, Área piso (m^2) 289 
 

 
Tabla 4. Áreas apartamentos nivel 4-14 (piso tipo). Elaboracion propia 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

pág. 39 

 

Cubierta  

Se plantea como una cubierta mixta con zonas expuestas y techadas a demás dos ventanales 

para cubrir los vacíos arquitectónicos. Continuación se representa gráficamente y se presenta 

una tabla de áreas. 

 

 

Ilustración 17. Plano arquitectónico y estructural cubierta. Tomado: Términos de referencia 

 

área transitable  Área (m^2) 249.58 
 

vacíos  Área (m^2) 39.42 
 

 

área total  (m^2) 289.00 
 

 
Tabla 5. Áreas específicas de la cubierta. Elaboracion propia 

 

3.2.  Estimación y aproximación de costos 

Para la obtención y estimación de costos la empresa Musk realiza una búsqueda de costos 

basados en indicadores, bases de datos, juicios de expertos, estimación análoga, etc; que den 

una aproximado del valor por metro cuadrado de la zona donde se encuentra el proyecto; en 

este caso el proyecto está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe más precisamente en el 
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barrio Granjas de San Pablo donde se localizan estratos 1, 2 y 3 se destaca el estrato 2, sin 

embargo el proyecto presenta una serie de parámetros los cuales intervienen en la zona de 

construcción estableciendo un referente de vivienda de calidad en el sur de la ciudad 

ubicando el proyecto en el sector socio económico estrato 3.  

 

Nota: existen diferentes tipos de vivienda entre las cuales se resaltan principalmente tres que 

podrían presentarse en el proyecto las cuales son vivienda VIS, vivienda No VIS y vivienda 

VIP. Estos tipos de vivienda podrían estar presentes en el proyecto lo cual variaría el precio 

por metro cuadrado de la edificación, por lo que se deben tener claras algunas de sus 

características: 

Vivienda VIS (vivienda de interés social) está diseñada para familias o jóvenes que quieran 

comprar su vivienda y pueden hacerlo debido a sus precios accesibles y cuentan con ayudas 

o subsidios provenientes del gobierno. Se encuentran entre los estratos 2 y 3. 

Vivienda No VIS (no vivienda de interés social) está diseñada para familias con ingresos 

buenos ya que estas viviendas cuentan con servicios adicionales lo que genera un incremento 

en su valor. Normalmente se encuentran entre los estratos 3 en adelante. 

Vivienda VIP (vivienda de interés social prioritaria) están dirigidas a la población más pobre 

del país que carece de recursos, esta vivienda tiene un tope en su valor estableciendo un 

máximo de 70 SMLV. 

Teniendo en cuenta la aclaración anterior se estipula que el proyecto de construcción Torre 

1 Conjunto Residencial Asturias Real presenta en su gran mayoría viviendas VIS ya que por 

el estrato de la zona y teniendo en cuenta que va tener un apoyo de parte del gobierno cuentan 

con ayudas o subsidios provenientes a los habitantes del edificio y a su vez para la parte 

gerencial y presupuestal de construcción del proyecto.  

4. CICLO DE VIDA  

Para el desarrollo del ciclo de vida del proyecto la empresa Musk Construcciones establece 

4 etapas o fases para el desarrollo o gestión global de la construcción de la torre 1 del conjunto 

residencial Asturias Real. A continuación, se explicarán las 4 fases que se tuvieron en cuenta 

para la elaboración del ciclo de vida. 
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4.1. Inicio:  

En esta fase se puede decir que es la más importante para el Desarrollo del proyecto ya que 

es donde seleccionamos nuestro equipo de trabajo y damos a conocer a todos los involucrados 

en el proyecto la visión para buscar el compromiso y apoyo de todos. 

El objetivo principal en esta etapa es definir el alcance del proyecto y conocer las expectativas 

que tiene los interesados del proyecto para poder orientar el propósito del proyecto. 

4.2. Planificación:  

En esta fase se debe crear un plan para desarrollar una hoja de ruta clara. El gerente y demás 

responsables del proyecto debe calcular los requisitos de personal, recursos y equipo 

necesarios para la ejecución del proyecto. El objetivo principal es definir claramente los 

objetivos para planificar y llevar a cabo los planes de acción para el desarrollo eficaz del 

proyecto. 

4.3. Ejecución:  

En esta fase se lleva a cabo el desarrollo del proyecto y es indispensable monitorear la 

evolución de consumo de los recursos, presupuesto y tiempo; esta fase se desarrolla una vez 

terminadas las actividades programadas en la fase de planeación. 

El objetivo principal es la comprensión de la meta y objetivos específicos del proyecto por 

todos los involucrados en el proyecto por ello debe haber buena comunicación, 

responsabilidad y aceptación. Dentro de esta fase se encuentra acoplado el seguimiento y 

control los cuales comprenden los procesos necesarios para realizar la revisión y control del 

progreso del proyecto. 

4.4. Cierre: 

En esta fase se concluye el Proyecto y es donde todos los procesos concluyen y formalmente 

se da el proyecto por terminado. El objetivo en esta fase es hacer la entrega de un entregable y 

que este sea aceptado, por el cliente y gerentes del proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Entregable
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Ilustración 18. Ciclo de vida del proyecto. Fuente: elaboración propia 

NOTA: Para ver con más detalle el esquema del Ciclo de vida del proyecto, remítase a la 

carpeta “Anexos” en los anexos de la entrega y diríjase al archivo “Ciclo de vida Musk.pdf”. 

 

5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Se puede observar que desde finales del año 2019 el mundo se ha visto afectado por una de 

las más grandes pandemias que ha perjudicado a la humanidad, y en Colombia se ha podido 

evidenciar esta pandemia más específicamente desde mediados de marzo del año 2020, 

dejando en el país más de dos millones de casos de infección, dentro de los cuales se pueden 

evidenciar más de 65.000 muertes a causa de esta pandemia. A partir de lo anterior se 

plantearon diversas medidas enfocadas a la reducción de contagios, dentro de los cuales se 
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puede observar medidas como cuarentenas obligatorias, medidas enfocadas a la reducción de 

movilidad en las calles como lo es el pico y cédula, entre otras. Por la implementación de 

algunas de estas medidas, se presentó la afectación directa a los sectores económicos y 

sociales del país, presentando como consecuencia cierres y despidos en gran cantidad. 

A partir de las situaciones definidas anteriormente y en búsqueda de la reactivación 

económica, se han planteado diferentes medidas y protocolos enfocados al trabajo presencial 

obligatorio que conlleva este proyecto en obra, en donde se busca que a pesar de que se debe 

desarrollar de forma presencial las labores, se cumplan con unas medidas las cuales están 

enfocadas a evitar el contagio entre los trabajadores. Para el caso del sector de la 

construcción, el cual es uno de los sectores que no pueden avanzar de no ser por el trabajo 

presencial, se ha buscado aplicar medidas teniendo en cuenta tanto las condiciones generadas 

por la pandemia, como las condiciones que representan los trabajos realizados dentro de este 

sector.  

En el protocolo diseñado por parte de la empresa Musk se plantearán diferentes medidas y 

acciones encaminadas tanto al autocuidado de las personas dentro de las áreas de trabajo, 

como al cuidado general del personal dentro de estos espacios, durante las jornadas laborales 

que se presenten. Este protocolo deberá tener en cuenta diferentes condiciones presentes tanto 

en la zona de desarrollo del proyecto, como en las actividades que se llevarán a cabo y los 

espacios que se pueden evidenciar dentro del área de construcción del proyecto Conjunto 

Residencial Asturias Real Torre 1, además de las disposiciones que se definan por las 

autoridades competentes de acuerdo con los informes de actualidad respecto al COVID 19, 

tanto en Colombia como en Bogotá. 

 

NOTA: Para ver con más detalle el Protocolo de Bioseguridad de obra del proyecto, remítase 

a la carpeta “Anexo” en los anexos de la entrega y diríjase al archivo “Protocolo de 

bioseguridad.pdf”. 
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6. ESTRUCTURA DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) 

Para una buena administración de proyectos a gran escala se requiere de una planeación, 

programación y coordinación de actividades presente en el desarrollo del proyecto. La 

empresa Musk realiza una EDT (estructura desglose de trabajo) donde se definen paquetes 

de trabajo, los cuales descomponen el proyecto en paquetes generales para posteriormente 

obtener un cronograma y presupuesto adecuado para la construcción y control del proyecto. 

Esta estructura contiene dos grandes entregables para la construcción de la torre 1 del 

Conjunto Residencial Asturias Real se dividen en una etapa de pre-construccion donde se 

incluyen capítulos como diseños, estudios y licencias; y una etapa de construcción donde se 

encuentran capítulos como actividades preliminares, cimentación, estructura, redes 

hidrosanitarias y actividades ambientales; a su vez en esta estructura se detallan cada uno de 

estos capítulos por cada nivel del edificio establecido desde el nivel 1 hasta el nivel 14 y se 

tiene en cuenta la cubierta para el desarrollo del proyecto Torre 1 Edificio Residencial 

Asturias Real. 

De esta manera se elabora un diagrama de red o esquema de la estructura de trabajo donde, 

se evidencia la planeación conjunta entre todas las áreas que están involucradas con el diseño 

y la posterior construcción. La EDT permite organizar las actividades y tener además de una 

secuencia de construcción lógica y una visión general de cada etapa a detalle; a continuación, 

se mostrará el diagrama de la EDT resumida ya que se ilustrara en este diagrama los capítulos 

y subcapítulos que se tienen en cuenta en el desarrollo de la construcción con su respectivo 

ítem para mayor aclaración y empalme con la estructura de desglose detallado anexado. 
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Ilustración 19. EDT resumida por capítulos y subcapítulos de obra, fase de pre-construccion y fase de construcción. 
Elaboracion Propia 

NOTA: Para ver con más detalle el esquema de la estructura de desglose de trabajo EDT del 

proyecto, remítase a la carpeta “EDT” de la entrega. 
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7. PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO 

Este plan se realiza de acuerdo con las necesidades puntuales del proyecto de construcción 

de la Torre 1 del Conjunto Residencial Asturias Real, teniendo en cuenta la adopción de 

algunos lineamientos y buenas prácticas del PMI. El beneficio clave de realizar este 

documento es tener a la mano información clave y planes para todo el trabajo del proyecto. 

A continuación, se muestran las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso; 

se representan por medio de un diagrama que muestra los datos de los procesos para el plan 

de dirección del proyecto: 

ENTRADAS     

1. Acta de constitución del proyecto    

2. Salidas de otros procesos    

3. Factores ambientales de la empresa    

4. Activos de los procesos de la empresa    

      

  HERRAMIENTAS Y TECNICAS   
 

 1. Juicio de expertos   

  2. Técnicas de la facilitación   

      

  

 

SALIDAS 

   1. Plan para la dirección del proyecto 
 

Tabla 6. Diagrama proceso del plan de dirección. Fuente: autoría Propia 

Para este proyecto se tomarán y adaptaran algunas prácticas en las siguientes áreas de 

conocimientos con sus respectivos planes, teniendo en cuenta que este plan se está realizando 

en la fase de construcción del proyecto donde varios procesos ya se surtieron o se están 

surtiendo dentro de la fase de diseño del proyecto, de acuerdo con lo enunciado anteriormente 

se adoptaran los siguientes planes subsidiarios: 

• Plan de gestión de alcance 

• Plan de gestión de tiempo 

• Plan de gestión de costos 

• Plan de recursos humanos  

• Plan de gestión de comunicaciones 
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• Plan de gestión de riesgo 

• Plan de gestión de interesados 

 

8. MATRIZ DE RIESGOS 

Este ítem tiene como propósito general proporcionar una herramienta que permita unificar 

los criterios para fortalecer la identificación, análisis, valoración y definición de las 

alternativas de acciones de mitigación del riesgo, que pueda afectar directa o indirectamente 

al proyecto de construcción de la torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real. 

 

NOTA: Para ver con más detalle la matriz de riesgos del proyecto, remítase a la carpeta 

“Anexos” en los anexos de la entrega y diríjase al archivo “Matriz de riesgos Musk.xlsx”. 

9. INSUMOS O RECURSOS  

La evaluación y búsqueda de los insumos que se utilizaran para este proyecto fueron 

determinados a partir de las diferentes actividades que se presentan en obra ya establecidas 

mediante la creación de una estructura de desglose del proyecto. Estas actividades contienen 

diferentes recursos los cuales fueron clasificados según el tipo de insumo, como lo son los 

materiales, equipo, transporte y la mano de obra. El correcto análisis de este inciso permitirá 

realizar un correcto planteamiento y desarrollo del Análisis de Precios Unitarios (APU) para 

así obtener precios correctos durante el proyecto.  

• Lista de materiales: Los materiales son los recursos que se utilizan en cada una de las 

actividades o ítems de la obra. Los materiales están determinados por las 

especificaciones técnicas, donde se define la calidad, cantidad, marca, procedencia, 

color, forma, o cualquier otra característica necesaria para su identificación. 

• Lista de equipos: En el costo de la maquinaria y equipos se considera a todas las 

maquinarias como ser: grúas, volquetes, cargadores frontales, etc. dependiendo el tipo 

de actividad o ítem que este en estudio. En el caso de las maquinarias puede haber 

dos posibilidades para realizar el estudio de precios ya que pueden ser equipos 

alquilados o equipos propios. 
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• Lista de transporte: Este listado comprende el transporte de equipos y materiales 

necesarios dentro y fuera del proyecto en estudio. 

• Lista de mano de obra: La mano de obra es un recurso determinante en la preparación 

de los costos unitarios. Se compone de diferentes categorías de personal tales como: 

capataces, albañiles, mano de obra especializada, peones y demás personal que afecta 

directamente al costo de la obra. Los salarios de los recursos de mano de obra están 

basados en el número de horas por día, y el número de días por semana. La tasa 

salarial horaria incluye: salario básico, beneficios sociales, vacaciones, feriados, 

sobre tiempos y todos los beneficios legales que la empresa otorgue al país 

Para ejecutar la lista de insumos de este proyecto, se empieza a generar una lista de precios 

básicos la cual dicha información debe ser obtenida de tres fuentes de investigación las cuales 

deben ser confiables; las fuentes seleccionadas para llevar a cabo esta lista de insumos deben 

ser empresas y / o portales de Internet que tengan precios actualizados y confiables en el 

mercado de la construcción, a su vez que puedan garantizar que los servicios que prestan 

sean auténticos y se garantizará de acuerdo con las políticas internas de cada empresa. Los 

precios establecidos algunos pertenecían al 2020 por lo que la empresa Musk plantea un 

estudio de Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el cual propone un índice por 

el cual dicho precio será actualizado al 2021; este procedimiento se podrá detallar en el 

siguiente ítem de este documento. 

Para la construcción de la lista de precios básicos de insumos, se organiza por medio de un 

código, nombre del insumo, unidad del insumo, precio unitario final y tipo de recurso, el 

código es el numero con el cual su búsqueda en la hoja de Excel se simplifica, de igual manera 

el tipo de recurso es la familia que comprende el insumo investigado puede ser alguna de las 

4 anteriormente mencionadas, con la unidad correspondiente; por medio del código se facilita 

la construcción posterior de los APU´s por actividad. Es posible realizar la investigación al 

insumo por medio de fuentes (3) fuentes, como se expresó anteriormente se debe garantizar 

que son fuentes confiables y que cuentan con precios actualizados en sus portales. De esta 

manera de cada una de las fuentes se debe indicar el valor unitario, el nombre del respectivo 

proveedor y la fecha de cotización del insumo. Finalmente se debe realizar el análisis por 

insumo, donde se evidencia cual es el criterio de selección del material, indicando el criterio 
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por el cual se escogió dicho precio. En la mayoría de los insumos se determinó por el menor 

precio de las 3 fuentes debido que al ser un edificio clasificado como tipo VIS los insumos 

se recomiendan ser de buena calidad pero a su vez de un precio económico. 

 

      FUENTE 1 - FUENTE 2 - FUENTE 3 

cod 

NOMBRE 

DEL 

INSUMO 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TIPO 

RECURSO 
ICCP VALOR 

VALOR 

2021 
PROVEEDOR FECHA 

Tabla 7. Esquema de los insumos establecidos. Elaboracion propia 

A continuación, se presentan las principales fuentes consultadas en el mercado para la 

elaboración de los listados básicos de recursos o insumos para construcción en el proyecto 

Torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real, para cada una de las fuentes investigadas es 

necesario conocer su descripción debido a disponibilidad, operabilidad y mayor aclaración 

de ciertos insumos por empresa a su vez la localización de estas debe ser en la ciudad de 

Bogotá para el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 20. Resumen Empresas escogidas para la lista de insumos del proyecto. Elaboracion propia 

 

Construdata es una revista que presenta varios aspectos de algunas 

áreas de la infraestructura que ejemplifican ese motor de desarrollo 

del país con todas las aristas técnicas, sociales, ambientales, y 

económicas que ello implica

La forma jurídica de Lo Encuentras S A S es SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Comercio al por mayor no 

especializado"

Compañía Colombiana especializada en la comercialización de 

materiales para la construcción, con oficinas y bodegas principales en 

Cota, cerca a Bogotá.

compañía con más de 55 años de experiencia en soluciones para la 

conducción de agua potable, alcantaril lado, manejo de aguas l luvias, 

tecnologías para rehabilitación de tuberías y proyectos de 

infraestructura sostenible con geosintéticos.

Es una megatienda del hogar y la construcción, especializada en 

servicios para la construcción, remodelación y equipamiento de la 

casa y el jardín.

Es una empresa que se dedica a la intermediación de artículos de 

construcción y mejoramiento del hogar. Sus operaciones se orientan a 

tres segmentos de negocios: el retail, las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) del área construcción y las grandes constructoras.

Esta produce, distribuye y comercializa cemento, concreto premezclado, 

agregados y otros productos relacionados en más de 50 países, a la vez 

que mantenemos relaciones comerciales en aproximadamente 108 

naciones.

Easycem hace parte de un grupo de empresas con más de 30 años de 

experiencia atendiendo el sector constructor proveyendo materiales 

para la construcción.Distribución de Cemento, Concreto y Pinturas

Empresa de alquiler y venta de torre gruas y elevadores de carga , 

servicio a terceros para torre grúas , operadores , Grúas hidráulicas , 

venta de accesorios para torre grúas , servicio de montajes y 

desmontajes de torre grúa , administración de torre gruas

EMPRESA/ FUENTE (BOGOTA) DESCRIPCION
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NOTA: Para ver con más detalle la Lista de insumos o recursos del proyecto, remítase a la 

carpeta “Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel General.xlsx” y 

remitirse a las Hojas de Excel 13-15-16 del dicho archivo. 

 

10. CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra fueron obtenidas por medio de los modelos Revit hechos por cada 

una de las áreas establecidas en la empresa Musk; los modelos usados fueron respectivamente 

de las áreas de construcción, estructuras, hidrotecnia, geotecnia y ambiental. Estas cantidades 

de obra están determinadas por medio de tablas de planificación o tablas dinámicas; Una vez 

que los parámetros de búsqueda están establecidos por el tipo de elemento establecido, el 

programa Revit mostrará estas tablas mencionadas; con los parámetros que tienen cada 

elemento podemos generar tablas además generar operaciones entre ellos para obtener 

valores totales. Este procedimiento se realizaba por cada modelo por área y calculando las 

cantidades totales por actividad establecidas en el proyecto en general.  Las unidades de 

medida para cada cantidad varían según el tipo de actividad porque pueden representar un 

área, volumen, unidad o un valor global, esta última hace referencia a varias tareas en una 

sola la cual se globaliza la actividad. 

 

NOTA: Para ver con más detalle el cálculo Cantidades de obra del proyecto, remítase a la 

carpeta “Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel General.xlsx” y 

remitirse a las Hojas de Excel 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 del dicho archivo. 
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11. PRESUPUESTO DE OBRA 

La estimación de costos y la elaboración del presupuesto presentado por Musk, representa 

uno de los pasos más importantes en lo que se refiere a la planificación del proyecto. 

Actualmente, la gran competitividad en el sector de la construcción hace que la estimación 

de costos sea una de las causas de éxito o fracaso en general de las empresas, sin embargo, 

con una apropiado y detallado cálculo de precios unitarios y correcta determinación de las 

cantidades de obra el proyecto se desarrolla de manera satisfactoria. La elaboración de este 

presupuesto tiene su base en la asignación de un precio unitario a cada una de las actividades 

de la obra que se desarrollan representadas por una cantidad de obra. El costo total es la 

sumatoria de la multiplicación de los precios unitarios y la cantidad de cada actividad. La 

determinación de los volúmenes o cantidades de obra se basa en la interpretación de los 

planos, especificaciones técnicas, modelos Revit computarizados y diseños correctos, tanto 

para la elaboración de la propuesta como para la medición de obra para el pago de los trabajos 

realizados. La determinación de las cantidades de obra junto con los precios unitarios y de la 

duración de la obra son los factores determinantes para el correcto desarrollo y realización 

del proyecto Torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real propuesto por la empresa Musk. 

11.1. Análisis de precio unitario APU 

Para la realización de los precios unitarios se debió contemplar todas las actividades del 

proyecto  de  todas  sus  áreas,  geotecnia,  hidráulica,  estructuras,  ambiental  y  todas  las 

actividades  preliminares  para  la  buena  ejecución  de  una  obra  de  ingeniería  civil,  estos 

APUS se realizaron luego de tener la lista básica de insumos y rendimientos de cada acción, 

en cada uno se tiene en cuenta el material, el equipo, la mano de obra y el transporte, estos 

precios se obtuvieron de 3 fuentes diferentes como se estableció en el ítem de insumos de 

obra. En el archivo de Excel se podrán encontrar APU´s: Preliminares, Cimentaciones, 

Estructuras, Hidráulicas y sanitarias, Cubiertas y PMT. 

El esquema establecido para la elaboracion de este Análisis de precio unitario por actividad 

establecida es el siguiente: 
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Ilustración 21. Esquema APU empresa Musk. Elaboracion propia 

 

NOTA: Para ver con más detalle el Análisis de precio Unitario APU del proyecto, remítase 

a la carpeta “Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel General.xlsx” 

y remitirse a las Hojas de Excel 17-18-19-20-21-22 del dicho archivo. 

 

11.2. ICCP 

La empresa Musk propone el uso del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

o Índice de costos de construcción pesada ICCP en los precios establecidos en los insumos; 

este incorpora en su medición las obras civiles más representativas y permite contar con 

resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los bienes 

y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles a lo largo del tiempo tanto como 

en meses como en años. 

Se realizó un pronóstico del ICCP con datos históricos desde el año 20 hasta el año 2020, 

después de esto se realizó por una regresión la cual analiza el comportamiento para la ICCP 

anual; se determinan cálculos estadísticos como lo son la media, la mediana, la media 

CODIGO ITEM:

NOMBRE ACTIVIDAD:

UNIDAD

cod NOMBRE DEL INSUMO UNIDAD PRECIO UNIT. RENDIMIENTO VALOR PARCIAL TIPO DE RECURSO

MANO DE OBRA

Subtotal MO -$                                        

MATERIALES

Subtotal MAT -$                                        

EQUIPO

Subtotal EQU -$                                        

TRANSPORTE

Subtotal TRAN -$                                        

-$                                        SUBTOTAL SIN AIU
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aritmética, la media geométrica y el promedio de los máximos y los mínimos, esto para 

determinar que valor de ICCP usar para el proyecto. A continuación, se puede detallar 

gráficamente las tablas y comportamientos de dicha estimación. 

 

 

Tabla 8. Tabla valores Anual mensual del ICCP en Colombia. tomado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-

pesada-iccp 

Análisis de comportamiento para la ICCP (anual) 

Promedio Mediana  Media aritmética Media geométrica  PROMEDIO MAX-MIN 

3.61 3.47 2.940405971 3.246350435 4.785 
Tabla 9. Análisis comportamiento para la ICCP anual. Elaboracion Propia 

Se realiza una regresión para ajustar los datos a los valores anuales mensuales establecidos, 

siendo así la regresión que se encuentra entre valores semejantes o sigue el camino del 

comportamiento del ICCP es el cálculo estadístico por medio de la mediana 

 

VALOR DE ICCP ELEGIDO PARA EL PROYECTO 

3.47 

se escoge el valor de la mediana dado que Excel al realizar la 
regresión se queda corto pues el R^2= es de 0.8015 y por tal razón 
se realizan métodos estadísticos opcionales y se encuentra que el 

valor más semejante es el del cálculo de la mediana; La cual al 
estar por encima nos da mayor seguridad para el cálculo del 

presupuesto  

 
 

 

 

 

 

 
Tabla 10. Valor del ICCP elegido para el proyecto. Elaboracion Propia 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Enero 0.68 1.16 1.70 0.71 0.61 0.85 1.44 1.21 1.06 0.85 0.98

Febrero 0.87 2.08 1.26 0.62 0.95 0.93 0.83 1.47 1.05 0.88 0.77

Marzo 0.43 0.94 0.49 0.01 0.45 0.54 0.22 0.28 0.33 0.27 0.29

Abril 0.20 0.48 0.18 -0.07 0.02 0.33 0.15 -0.23 0.30 0.25 0.41

Mayo 0.57 0.67 0.02 -0.09 0.04 0.10 0.17 -0.15 0.31 0.35 0.50

Junio 0.21 0.36 -0.11 -0.05 -0.03 0.18 0.14 -0.15 0.06 0.04 0.05

Julio -0.04 0.47 0.09 0.01 0.02 0.02 0.12 0.03 0.07 0.08 0.20

Agosto -0.81 0.53 -0.05 0.00 -0.05 0.22 0.03 0.11 0.06 0.09 0.16

Septiembre -0.51 0.17 -0.13 0.54 -0.06 0.53 -0.43 0.55 0.08 0.13 0.20

Octubre -0.10 0.37 -0.13 0.22 -0.12 0.12 -0.12 0.50 0.02 0.39 0.38

Noviembre -0.17 0.38 -0.04 0.20 0.07 0.15 -0.21 0.43 0.01 0.04 0.54

Diciembre 0.24 0.13 0.02 0.06 0.11 0.07 -0.26 0.30 0.11 0.06 0.42

Anual 1.57 8.00 3.32 2.18 2.01 4.10 2.09 4.43 3.50 3.47 5.01

Total nacional

 2010-2020
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Ilustración 22. ICCP anual año 2021. Elaboracion Propia 

 

NOTA: Para ver con más detalle el Cálculo del ICCP del proyecto, remítase a la carpeta 

“análisis estadístico para insumos de la entrega y diríjase al archivo de Excel “análisis 

estadístico del ICCP proyecto TG.xlsx”. 

 

11.3. PRESUPUESTO DETALLADO (COSTOS DIRECTOS) 

Para la realización del presupuesto detallado la empresa Musk se basa en los capítulos, 

subcapítulos y actividades detallados en la EDT del proyecto; así mismo una vez realizados 

los APU´s por actividad y al obtener dichas cantidades de los modelos Revit se puede sacar 

un presupuesto por actividad. Los gastos que estén directamente relacionados con la obra de 

construcción son los costos directos del proyecto, estos incluyen: costos de la construcción 

del edificio, adquisición de tierra, servicios, redes hidráulicas, líneas de agua, de gas y 

eléctrico, nivelación del sitio, actividades ambientales, entre otros. 

A continuación, se podrá ver el esquema desarrollado para ese presupuesto detallado en 

cuanto a los costos directos del proyecto. 

 

 

 

y = -0.0019x6 + 0.0749x5 - 1.1757x4 + 9.1165x3 - 35.882x2 + 64.949x +3.38
R² = 0.8015

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 2 4 6 8 10 12

Anual
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ITEM CAPITULO

1.2.1 PRELIMINARES

1.2.1.1 ACTIVIDADES PREVIAS EN OBRA 146,901,396.00$                

1.2.1.1.1 Localizacion, trazado y replanteo obra m2
1727 3,522.00$                6,082,494.00$                     

1.2.1.1.2 Demolicion estructuras existentes con medios manuales glb 32 34,593.75$              1,107,000.00$                     

1.2.1.1.3 instalacion campamento de obra permanente 18m2 un 3 2,234,941.00$        6,704,823.00$                     

1.2.1.1.4 Instalacion campamento de obra temporal 9m2 un 3 1,126,433.00$        3,379,299.00$                     

1.2.1.1.5 Instalacion almacen de materiales y bodega 20 ft ms 30 2,131,125.00$        63,933,750.00$                   

1.2.1.1.6 Instalacion oficina, vestieres y casino en obra 40 ft ms 30 2,057,500.00$        61,725,000.00$                   

1.2.1.1.7 Instalacion baños moviles un 6 661,505.00$           3,969,030.00$                     

146,901,396.00$                

1.2.1.2 PROVISIONALES 5,589,947.00$                     

1.2.1.2.1 Instalacion provisional de servicio de acueducto glb 1 1,401,627.00$        1,401,627.00$                     

1.2.1.2.2 Instalacion provisional de servicio de energia glb 1 4,188,320.00$        4,188,320.00$                     

5,589,947.00$                     

1.2.1.3 SEÑALIZACION 26,026,512.11$                   

1.2.1.3.1 Cerramiento lamina de Zinc H=2.30 m , soportes cada 2m ml 270.63 95,497.00$              25,844,353.11$                   

1.2.1.3.2 Valla de identificacion un 1 182,159.00$           182,159.00$                         

26,026,512.11$                   

1.2.1.4 ACTIVIDADES AMBIENTALES 18,348,121.20$                   

1.2.1.4.1 Limpieza de llantas entrada de vehiculos glb 1 3,500,000.00$        3,500,000.00$                     

1.2.1.4.2 limpieza, descapote y retiro del material m2 1481 9,254.00$                13,705,174.00$                   

1.2.1.4.3 Construccion y ubicación del carcamo ancho 0.5 y 0.752 prof 3000 psi m2 2.4 476,228.00$      1,142,947.20$                     

18,348,121.20$                   

196,865,976.31$                

5.56

Subtotal Actividades previas en obra

Subtotal provisionales

Subtotal señalizacion

Subtotal Actividades ambientales

Subtotal preliminares

PRESUPUESTO DETALLADO MUSK

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
INCIDENCIA 

(%)

1.2.2 CIMENTACION 1,311,888,760.01$             

1.2.2.1 EXCAVACION 536,498,846.15$                

1.2.2.1.1 Excavacion mecanica y retiro de sobrante m3 15299.563 29,002.00$              443,717,926.13$                

1.2.2.1.2 Relleno del terreno m3 2342.85 15,977.00$              37,431,714.45$                   

1.2.2.1.3 Excavacion manual por trincheras m3 16.8118 20,252.00$              340,472.57$                         

1.2.2.1.4 Nivelacion y compactacion del terreno excavado m2 1831 30,043.00$              55,008,733.00$                   

536,498,846.15$                

1.2.2.2 SISTEMAS DE CONTENCION 199,889,468.16$                

1.2.2.2.1 Construccion Muros de contencion tipo Gavion m3 763.08 175,360.00$           133,813,708.80$                

1.2.2.2.2 Relleno del terreno Gavion m3 4135.68 15,977.00$              66,075,759.36$                   

199,889,468.16$                

1.2.2.3 ESTRUCTURAS CIMENTACION 575,500,445.70$                

1.2.2.3.1 Construccion de pilotes 40 cm m3 88.2011281 517,274.00$           45,624,150.34$                   

1.2.2.3.2 Construccion de pilotes 60 cm m3 88.20 545,343.00$           48,099,867.80$                   

1.2.2.3.3 Descabezado de pilotes m3 2.521128105 30,704.00$              77,408.72$                           

1.2.2.3.4 Suministro e instalacion Acero de refuerzo cimentacion Fy = 60000 psi kg 26676.06 7,534.00$                200,977,420.09$                

1.2.2.3.5 Relleno del terreno Cimentacion 413.48 91,853.00$              37,979,378.44$                   

1.2.2.3.6 Compactacion del terreno m2 1904.948 30,043.00$              57,230,352.76$                   

1.2.2.3.7 Geomanto o geomaterial m2 3120 29,367.00$              91,625,040.00$                   

1.2.2.3.8 Vigas de cimentacion en concreto 4000 psi m3 16.8118 833,366.00$           14,010,382.52$                   

1.2.2.3.9 Concreto de limpieza f´c=2500 psi (e=5cm) m2 246 40,990.00$              10,083,540.00$                   

1.2.2.3.10 Suministro e instalacion Acero de refuerzo dados Fy = 60000 psi kg 1778.808754 7,483.00$                13,310,825.91$                   

1.2.2.3.11 Construcción de dados de 4000 PSI  con refuerzo de 6000 PSI m3 69.64 811,058.00$           56,482,079.12$                   

575,500,445.70$                

1,311,888,760.01$             

37.03

Subtotal Excavacion 

Subtotal Sistemas de contencion

Subtotal Estructuras cimentacion

Subtotal cimentacion
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1.2.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO

1.2.3.1 ELEMENTOS VERTICALES

1.2.3.1.1 Construccion de Columnas rectangulares concreto 5000 psi m3 236.56 726,022.00$           171,747,764.32$                

171,747,764.32$                

1.2.3.2 ELEMENTOS HORIZONTALES

1.2.3.2.1 Construccion de Vigas concreto de 4000 psi m3 479.2400 714,226.00$           342,285,668.24$                

1.2.3.2.2 Construccion de Losa superior concreto de 4000 psi e=0.09 m3 172.42 215,094.00$           37,086,507.48$                   

1.2.3.2.4 Construccion de placa Contrapiso en concreto 4000 psi e=0.1 m3 24.9 205,725.00$           5,122,552.50$                     

1.2.3.2.5 Construccion de Viguetas concreto de 4000 psi m3 167.02 460,370.00$           76,890,997.40$                   

461,385,725.62$                

1.2.3.3 CUBIERTA

1.2.3.3.1 Instalacion Ascensores 8 personas un 1 38,170,992.00$     38,170,992.00$                   

1.2.3.3.3 Construccion viga canal en concreto de 3500 psi ml 69.12 195,837.00$           13,536,253.44$                   

51,707,245.44$                   

1.2.3.4 ACCESIBILIDAD

1.2.3.4.1 Escaleras en concreto de 4000 psi m3 20.37 1,071,982.00$        21,836,273.34$                   

21,836,273.34$                   

1.2.3.5 ACEROS

1.2.3.5.1 Suministro e instalacion Acero de refuerzo columnas Fy = 60000 psi kg 1654.779 7,381.00$                12,213,923.80$                   

1.2.3.5.2 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas amarre Fy = 60000 psi kg 1214.7853 7,381.00$                8,966,330.30$                     

1.2.3.5.3 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso 2 Fy = 60000 psi kg 2146.732016 7,381.00$                15,845,029.01$                   

1.2.3.5.4 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso 3 Fy = 60000 psi kg 2211.133976 7,381.00$                16,320,379.88$                   

1.2.3.5.5 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas piso Tipo (4-14) Fy = 60000 psi kg 24418.4369 7,381.00$                180,232,482.76$                

1.2.3.5.6 Suministro e instalacion Acero de refuerzo placa Contrapiso Fy = 60000 psi kg 3079.1 7,381.00$                22,726,837.10$                   

1.2.3.5.7 Suministro e instalacion Acero de refuerzo vigas cubierta Fy = 60000 psi kg 2108.86 7,381.00$                15,565,495.66$                   

1.2.3.5.8 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas piso 2 Fy = 60000 psi kg 1765.1022 7,381.00$                13,028,219.34$                   

1.2.3.5.9 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas  piso 3 Fy = 60000 psi kg 2876.2908 7,381.00$                21,229,902.39$                   

1.2.3.5.10 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas piso Tipo (4-11)Fy = 60000 psi kg 10987.2004 7,381.00$                81,096,526.15$                   

1.2.3.5.11 Suministro e instalacion Acero de refuerzo viguetas cubierta Fy = 60000 psi kg 998.8364 7,381.00$                7,372,411.47$                     

1.2.3.5.12 Suministro e instalacion Acero de refuerzo muros Fy = 60000 psi kg 8724.108 7,381.00$                64,392,641.15$                   

1.2.3.5.13 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX295 Fy = 60000 psi kg 2652.47 5,438.00$                14,424,131.86$                   

1.2.3.5.14 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX131 Fy = 60000 psi kg 800.04 5,438.00$                4,350,592.84$                     

1.2.3.5.15 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX257 Fy = 60000 psi kg 11177.12 5,438.00$                60,781,197.07$                   

1.2.3.5.16 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX159 Fy = 60000 psi kg 817.76 5,438.00$                4,446,972.71$                     

1.2.3.5.17 Suministro e instalacion Malla electrosoldada XX221 Fy = 60000 psi kg 1354.33 5,438.00$                7,364,826.10$                     

1.2.3.5.18 Suministro e instalacion Acero de refuerzo estrcutura especial tanq agua Fy = 60000 psikg 520.00 7,381.00$                3,838,120.00$                     

1.2.3.5.19 Suministro e instalacion Acero de refuerzo escalera Fy = 60000 psi kg 468.39 7,953.00$                3,725,091.35$                     

557,921,110.94$                

1.2.3.6 ESTRUCTURAS ESPECIALES

1.2.3.6.1 Foso ascensor en concreto 5000 psi m3 322.41 708,965.00$           228,577,405.65$                

1.2.3.6.2 Estructura Tanque de Recirculacion 4800 L un 4 5,959,699.00$        23,838,796.00$                   

1.2.3.6.3 Estructura Tanque de agua 30000 L un 1 21,618,959.00$     21,618,959.00$                   

1.2.3.6.4 Estructura para tanque de agua en concreto m3 3 638,508.00$           1,915,524.00$                     

275,950,684.65$                

1,540,548,804.31$             

43.48150369

Subtotal Elementos verticales

Subtotal Elementos horizontales

Subtotal Cubierta

Subtotal Accesibilidad

Subtotal Aceros

Subtotal Estructuras especiales

Subtotal estructura en concreto
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1.2.4 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.2.4.1 RED DE AGUA LLUVIA, SANITARIA Y AGUAS GRISES

1.2.4.1.1 suministro e instalación tubería sanitaria pvc 1-1/2" ml 56.84 18,660.00$              1,060,634.40$                     

1.2.4.1.2 suministro e instalación tubería sanitaria pvc 2" ml 22.29 20,750.00$              462,517.50$                         

1.2.4.1.3 suministro e instalación tubería sanitaria pvc 3" ml 201.17 26,083.00$              5,247,117.11$                     

1.2.4.1.4 suministro e instalación tubería sanitaria pvc 4" ml 71.61 32,436.00$              2,322,741.96$                     

1.2.4.1.5 suministro e instalación tubería sanitaria pvc 6" ml 12.35 57,572.00$              711,014.20$                         

1.2.4.1.6 accesorios codo sanitario 45 cxe ml 11 6,564.00$                72,204.00$                           

1.2.4.1.7 accesorios codo sanitario 90 cxc ml 2402 8,221.00$                19,746,842.00$                   

1.2.4.1.8 accesorios unión sanitaria ml 22 6,791.00$                149,402.00$                         

1.2.4.1.9 accesorios buje sanitaria ml 460 4,598.00$                2,115,080.00$                     

1.2.4.1.10 accesorios yee reducidas sanitario ml 342 25,053.00$              8,568,126.00$                     

1.2.4.1.11 accesorios yee sanitario ml 748 13,928.00$              10,418,144.00$                   

1.2.4.1.12 accesorios sifón sanitario 180 2 ml 411 5,673.00$                2,331,603.00$                     

53,205,426.17$                   

1.2.4.2 RED DE AGUA FRÍA

1.2.4.2.1 suministro e instalación tubería liso presión 1-1/2" rde 21 ml 3 20,562.00$              61,686.00$                           

1.2.4.2.2 suministro e instalación tubería liso presión 1-1/4" rde 21 ml 3 18,188.00$              54,564.00$                           

1.2.4.2.3 suministro e instalación tubería liso presión 2" rde 21 ml 9 20,562.00$              185,058.00$                         

1.2.4.2.4 suministro e instalación tubería liso presión 2-1/2" rde 21 ml 9 35,622.00$              320,598.00$                         

1.2.4.2.5 suministro e instalación tubería liso presión 3" rde 21 ml 18 44,067.00$              793,206.00$                         

1.2.4.2.6 suministro e instalación tubería liso presión 3/4" rde 21 ml 118.14 13,495.00$              1,594,299.30$                     

1.2.4.2.7 suministro e instalación tubería liso presión 1" rde 13.5 ml 59.07 16,664.00$              984,342.48$                         

1.2.4.2.8 suministro e instalación tubería liso presión 1/2" rde 13.5 ml 745.8 12,902.00$              9,622,311.60$                     

1.2.4.2.9 accesorios codo 90 presión sch40 un 1061 2,548.00$                2,703,428.00$                     

1.2.4.2.10 accesorios unión presión sch40 un 11 2,676.00$                29,436.00$                           

1.2.4.2.11 accesorios buje presión soldado un 179 3,453.00$                618,087.00$                         

1.2.4.2.12 accesorios tee presión sch40 un 280 5,840.00$                1,635,200.00$                     

1.2.4.2.13 accesorios tee reducida presión sch40 un 55 3,748.00$                206,140.00$                         

1.2.4.2.14 accesorios válvula de bola h2off 1/2" - soldada un 88 10,242.00$              901,296.00$                         

19,709,652.38$                   

1.2.4.2 RED DE AGUA REUTILIZADA

1.2.4.2.1 suministro e instalación tubería liso presión 1-1/2" rde 21 ml 16.8 20,562.00$              345,441.60$                         

1.2.4.2.2 suministro e instalación tubería liso presión 1-1/4" rde 21 ml 16.8 18,188.00$              305,558.40$                         

1.2.4.2.3 suministro e instalación tubería liso presión 2" rde 21 ml 33.6 20,562.00$              690,883.20$                         

1.2.4.2.4 suministro e instalación tubería liso presión 2-1/2" rde 21 ml 0 35,622.00$              -$                                        

1.2.4.2.5 suministro e instalación tubería liso presión 3" rde 21 ml 0 44,067.00$              -$                                        

1.2.4.2.6 suministro e instalación tubería liso presión 3/4" rde 21 ml 5.6 13,495.00$              75,572.00$                           

1.2.4.2.7 suministro e instalación tubería liso presión 1" rde 13.5 ml 5.6 16,664.00$              93,318.40$                           

1.2.4.2.8 suministro e instalación tubería liso presión 1/2" rde 13.5 ml 509.74 12,902.00$              6,576,665.48$                     

1.2.4.2.9 accesorios codo 90 presión sch40 un 230 2,548.00$                586,040.00$                         

1.2.4.2.10 accesorios unión presión sch40 un 43 2,676.00$                115,068.00$                         

1.2.4.2.11 accesorios buje presión soldado un 34 3,453.00$                117,402.00$                         

1.2.4.2.12 accesorios tee presión sch40 un 76 5,840.00$                443,840.00$                         

1.2.4.2.13 accesorios tee reducida presión sch40 un 60 3,748.00$                224,880.00$                         

1.2.4.2.14 accesorios válvula de bola h2off 1/2" - soldada un 63 10,242.00$              645,246.00$                         

10,219,915.08$                   

1.2.4.4 RED DE AGUA CALIENTE

1.2.4.4.1 suministro e instalación tubería cpvc 1/2 sch 80 ml 761.45 44,457.00$              33,851,782.65$                   

1.2.4.4.2 suministro e instalación tubería cpvc 3/4 sch 80 ml 0 47,859.00$              -$                                        

1.2.4.4.3 suministro e instalación tubería cpvc 1 sch 80 ml 0 56,599.00$              -$                                        

1.2.4.4.4 accesorios buje 3/4 x1/2 cpvc sch80 un 68 12,574.00$              855,032.00$                         

1.2.4.4.5 accesorios codo 90 cpvc sch80 un 891 12,148.00$              10,823,868.00$                   

1.2.4.4.6 accesorios tee cpvc sch80 un 242 24,609.00$              5,955,378.00$                     

1.2.4.4.7 accesorios unión 3/4 cpvc sch80 un 0 15,354.00$              -$                                        

51,486,060.65$                   

1.2.4.5 EQUIPOS (BOMBAS, MEDIDORES Y VALVULAS)

1.2.4.5.1 bomba fg2-40/250 con 2 hidroneumáticos 400l gl 5 11,761,286.00$     58,806,430.00$                   

1.2.4.5.2 bomba fg2-40/250 con 3 hidroneumáticos 400l gl 3 11,761,286.00$     35,283,858.00$                   

1.2.4.5.3 instalación medidor volumétrico un 44 370,195.00$           16,288,580.00$                   

1.2.4.5.4 instalación micromedidor tipo woltman para acometida un 1 1,054,029.00$        1,054,029.00$                     

1.2.4.5.5 instalación valvulas de admision de aire 3" un 352 124,958.00$           43,985,216.00$                   

1.2.4.5.6 instalación valvulas de admision de aire 1 1/2" un 140 79,449.00$              11,122,860.00$                   

1.2.4.5.7 instalación valvulas de admision de aire 3" un 4 124,958.00$           499,832.00$                         

167,040,805.00$                

1.2.4.6 RED CONTRAINCENCIOS

1.2.4.6.1 suministro e instalación tubería acero 1- 1/2" ml 10.12 38,437.00$              388,982.44$                         

1.2.4.6.2 suministro e instalación tubería acero 1- 1/4" ml 0 33,861.00$              -$                                        

1.2.4.6.3 suministro e instalación tubería acero 1" ml 0 32,122.00$              -$                                        

1.2.4.6.4 suministro e instalación tubería acero 6" ml 40.1245 53,722.00$              2,155,568.39$                     

1.2.4.6.5 suministro e instalación tubería acero 2" ml 9.751 38,532.00$              375,725.53$                         

1.2.4.6.6 suministro e instalación tubería acero 1/2" ml 0 18,666.00$              -$                                        

1.2.4.6.7 suministro e instalación tubería acero 3" ml 4 53,037.00$              212,148.00$                         

1.2.4.6.8 Gabinete Contraincendios un 11 1,045,979.00$        11,505,769.00$                   

1.2.4.6.9 accesorios codo red incendios un 25 20,304.00$              507,600.00$                         

1.2.4.6.10 accesorios buje red incendios un 12 7,808.00$                93,696.00$                           

1.2.4.6.11 accesorios tee red incendios un 5 18,867.00$              94,335.00$                           

1.2.4.6.12 accesorios tee incendios un 5 22,491.00$              112,455.00$                         

1.2.4.6.13 accesorios red incendios rociadores un 11 38,629.00$              424,919.00$                         

15,871,198.36$                   

317,533,057.64$                

Subtotal Red de agua lluvias, sanotarias y aguas gris

Subtotal Estructuras especiales

Subtotal Estructuras especiales

Subtotal Estructuras especiales

Subtotal Estructuras especiales

Subtotal Instalaciones hidraulicas

Subtotal Estructuras especiales

8.962270314
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Tabla 11. Presupuesto detallado por Actividad (costos directos). Elaboracion Propia 

NOTA: Para ver con más detalle el presupuesto detallado (costos directos) del proyecto, 

remítase a la carpeta “Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel 

General.xlsx” y remitirse a la Hoja de Excel 2 del dicho archivo. 

 

 

11.4. AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDADES 

(COSTOS INDIRECTOS) 

Para poder obtener el costo total del proyecto es necesario determinar el AIU, este es la 

comprensión e interpretación de: administración, expresado como una proporción del costo 

directo a los que le corresponden los gastos generales e indirectos de la empresa como nómina 

y servicios administrativos; imprevistos, entendido como aquellos gastos que pudieran 

presentarse en el desarrollo de la obra o contrato no presupuestados; y utilidad, calculada en 

función de la rentabilidad del patrimonio 

11.4.1.  Administración 

La Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo del proyecto, como 

lo son por ejemplo los honorarios, impuestos, seguridad, entre otros. Las características 

generales a tener en cuenta en el cálculo de la Administración son:  

1.2.5 SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTAL

1.2.5.1 CUBIERTA VERDE

1.2.5.1.1 Instalacion de geotextil m2 142.18 4,163.00$                591,895.34$                         

1.2.5.1.2 Instalacion de piso paso peatonal m2 76.56 18,660.00$              1,428,609.60$                     

1.2.5.1.3 Instalacion de tuberias de riego ml 309.43 50,000.00$              15,471,500.00$                   

1.2.5.1.4 Instalacion de membrana impermeable m2 142.18 170,000.00$           24,170,600.00$                   

1.2.5.1.5 Instalacion de medio de drenaje m2 142.18 50,000.00$              7,109,000.00$                     

1.2.5.1.6 Instalacion de medio de crecimiento m3 14.22 50,000.00$              711,000.00$                         

1.2.5.1.7 Instalacion y puesta de cobertura vegetal m2 142.18 500,000.00$           71,090,000.00$                   

120,572,604.94$                

1.2.5.2 ACTIVIDADES AMBIENTALES

1.2.5.2.1 Programa manejo de transito glb 1 3,068,293.00$        3,068,293.00$                     

1.2.5.2.2 Programa manejo de niveles de ruido glb 1 5,497,500.00$        5,497,500.00$                     

1.2.5.2.3 Programas manejo de generacion de material particulado glb 1 3,125,000.00$        3,125,000.00$                     

1.2.5.2.4 Programa manejo integral de residuos glb 1 2,407,000.00$        2,407,000.00$                     

1.2.5.2.5 Programa manejo de cobertura vegetal glb 1 300,000.00$           300,000.00$                         

1.2.5.2.6 Programa manejo de fauna glb 1 1,350,000.00$        1,350,000.00$                     

1.2.5.2.7 Programa manejo de vertimentos glb 1 1,570,000.00$        1,570,000.00$                     

1.2.5.2.8 Programa Manejo de alteracion del paisaje glb 1 3,665,000.00$        3,665,000.00$                     

1.2.5.2.9 Programa Manejo de drenajes glb 1 7,216,000.00$        7,216,000.00$                     

1.2.5.2.10 Programa Protocolo Covid glb 1 13,000,000.00$     13,000,000.00$                   

1.2.5.2.11 Programa de control estabilidad de contencion glb 1 6,710,000.00$        6,710,000.00$                     

1.2.5.2.12 Programa manejo para la capacitacion del personal glb 1 7,680,000.00$        7,680,000.00$                     

55,588,793.00$                   

176,161,397.94$                

3,542,997,996.21$      

Subtotal Cubierta verde

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Subtotal Actividades Ambientales

Subtotal sostenibilidad y ambiental en concreto

4.97209985
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• Personal administrativo de obra  

• Seguridad industrial y salud ocupacional.  

• Control de calidad.  

• Control ambiental  

• Instalaciones y campamentos  

• Servicios públicos y comunicaciones  

• Dotación oficina y campamentos  

• Pólizas  

• Capacitación del personal como medidas preventivas durante la ejecución de la obra  

• Laboratorios 

La forma de calcular la administración es presupuestando que se va a tener para que la obra 

funcione correctamente en cualquier ámbito durante el desarrollo de la obra. 

La empresa Musk clasifica estos gastos administrativos en 4 ítems como lo son el Gasto de 

personal, Seguridad Industrial, Gastos contractuales (incluyen pólizas e impuestos) (para los 

impuestos se tienen en cuenta el 4x1000 que corresponde al 4% del costo directo,  

el impuesto de industria y comercio que es el 0.7% del costo directo y retención en la fuente 

que es el 2% del costo directo) y otros Gastos (se contemplan las ultimas características 

enunciadas anteriormente); el costo de administración corresponde aproximadamente al 

20.5% del total de costos directos determinados para la ejecución de la Torre 1 del conjunto 

Residencial Asturias Real. 

 

Tabla 12.  Gasto personal Administrativo. Elaboracion Propia 
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Tabla 13. Seguridad industrial y salud en el trabajo administración. Elaboracion Propia 

 

Tabla 14. Gastos contractuales administración. Elaboracion Propia 

 

Tabla 15. Otros gastos administración. Elaboracion Propia 

 

Tabla 16. Costo total administración. Elaboracion propia 

11.4.2. Imprevistos  

Los imprevistos que pueden presentarse durante la obra dependen de la naturaleza de cada 

contrato y constituyen el área del proyecto, es decir los riesgos normales en que incurre la 

empresa o contratista. Los imprevistos generalmente se manejan como un fondo rotario, es 

decir, el gerente del proyecto paga al contratista un fondo establecido por ambos para cubrir 

situaciones inesperadas como:  

• Atrasos por efecto del clima  

• Accidentes de trabajadores  
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• Obras adicionales  

• Deslizamientos por efecto del clima  

• Derrumbes, entre otros. 

Este monto calculado siempre es utilizado en el desarrollo del proyecto ya que siempre se 

presenta un porcentaje de incertidumbre durante la ejecución de la construcción de este. Los 

imprevistos se calculan con matrices de impacto o matrices de riesgo, estos riesgos se 

encuentran anexados en el documento. Dentro de estos riesgos se deben cuantificar los 

percances en términos económicos y de esta forma observar las pérdidas que se pueden 

generar a la hora de la ejecución del proyecto.; muchas veces el porcentaje estipulado de 

imprevistos puede salvar el valor de la administración dado el caso de ocurra demora en la 

ejecución de obra. El costo de imprevistos en obra corresponde aproximadamente al 4.5% 

del total de costos directos determinados para la ejecución de la Torre 1 del conjunto 

Residencial Asturias Real. 

 

 

 

Tabla 17. Costo total imprevistos. Elaboracion propia 

11.4.3. Utilidades 

La Utilidad es la ganancia que la empresa espera recibir por la realización del contrato, la 

cual debe ser garantizada por las entidades. Se tienen establecidos como margen de utilidad 

un 5% debido a la tradición en la celebración de contratos, cultura empresarial. 

Resumidamente la utilidad es un rubro estimado, es un resultado de un logro de metas 

conjuntas iniciadas en la inversión comprometida de grupos identificados durante el 

Proceso de Excavacion Motobombas 3,000,000.00$               

Actividades de Cimentacion Carpas 2,000,000.00$               

Actividades elementos de concreto Plastico protector 3,300,000.00$               

Soldadura 500,000.00$                  

Excavacion Motobombas 3,000,000.00$               

Cimentacion Motobombas 3,000,000.00$               

ITEM ACTIVIDAD PORCENTAJE VALOR PRESUPUESTO VALOR PRESUPUESTO

3 Preliminares 0.34% 196,865,976.31$           669,344.32$                      

4 Cimentacion 5.00% 1,311,888,760.01$        65,594,438.00$                 

5 Estructura en concreto 4.00% 1,540,548,804.31$        61,621,952.17$                 

6 Instalaciones hidraulicas 3.40% 317,533,057.64$           10,796,123.96$                 

7 Gastos generales 8.07% 93,770,000.00$             7,567,239.00$                   

 Subtotal imprevisitos 

por actividad 
146,249,097.45$       

IMPREVISTOS EN OBRA

ITEM ACTIVIDAD SOLUCION COSTORIESGO

RIESGO

General

Lluvia1

Nivel freatico2

$ 161,049,097TOTAL COSTO IMPREVISTOS
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desarrollo del proyecto y organizadas con base a unos preceptos para la satisfacción de alguna 

necesidad común o la obtención de algún beneficio. El impuesto de venta (IVA) es aplicado 

en un 19% sobre la utilidad generada por los proyectos. 

 

 

Tabla 18. calculo utilidad. Fuente: Matriz del IDU 

11.4.4. IVA sobre utilidades 

El IVA según la Dian es el impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al 

valor agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. En 

Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la producción, 

importación y distribución. Fiscalmente el concepto de valor agregado, como su 

denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor pagado por los bienes y 

servicios gravados adquiridos y el valor que al momento de la venta o prestación del servicio 

gravado se adiciona, de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el 

mayor valor adicionado en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlos se trata 

como descontable 

El tratamiento del IVA en facturación del AIU está estipulado en el artículo 3 del Decreto 

1372 de 1992: IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS CONTRATOS DE 

CONSTRUCCION DE BIEN INMUEBLE. “En los contratos de construcción de bienes 

inmuebles el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos 

correspondientes a los honorarios obtenidos por el constructor; Cuando no se pacten 

honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la 

utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte 

correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que 

comercialmente corresponda a contratos iguales o similares”  

5%

9%
7%

6%

5%

4.5%

Fuente: Matriz del IDU para cualculo de la Utilidad provistas desde el año dos mil doce vigente hasta la fecha 

5001

20001

3000

5000

20000

-

1501

3001

UTILIDAD
HASTADESDE

0 1500

VALOR CONTRATO DE CONSTRUCCION (SMMLV)

TOTAL UTILIDAD
UTILIDAD
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El valor del Impuestos sobre las Ventas (IVA), es considerablemente inferior a la facturación 

de las empresas que no se acogen al Decreto 1372 de 1992 del Estatuto Tributario, 

acogiéndose a la norma el valor del IVA se determina sobre la base de la Utilidad y no sobre 

el subtotal de la factura así:  

• IVA= Utilidad: $ 177´149.899.81 * 19% (% IVA) = $ 33´658.480.96 

 

 

Tabla 19. Cálculo del IVA sobre utilidad. Elaboracion Propia 

Finalmente, para el cálculo del AIU del proyecto se realiza un total de costos Indirectos los 

cuales equivalen al 30% de los costos directos determinados en el capítulo anterior; este 

porcentaje se desglosa de la siguiente manera: 

• Administración del 20.5% 

• Imprevistos del 4.5% 

• Utilidad del 5% 

• IVA sobre utilidad que corresponde al valor del IVA 19% sobre el valor de utilidad 

 

2 ADMINISTRACIÓN  $                     724,267,066.07  20.5% 

3 IMPREVISTOS 4.5%  $                     161,049,097.45  4.5% 

4 UTILIDAD 5%  $                     177,149,899.81  5% 

5 IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                       33,658,480.96  19% 

TOTAL COSTOS AIU  $                 1,096,124,544.30   
Tabla 20. Cálculos Costos Indirectos (AIU). Elaboracion Propia 

NOTA: Para ver con más detalle el AIU- administración, imprevistos y utilidades del 

proyecto, remítase a la carpeta “Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel 

“Excel General.xlsx” y remitirse a la Hoja de Excel 3 del dicho archivo. 

 

 

 

 

 

4 UTILIDAD 5% 177,149,899.81$                     5%

5 IVA SOBRE UTILIDAD 19% 33,658,480.96$                       19%
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11.5. PRESUPUESTO RESUMIDO 

Una vez estimados los costos directos e indirectos del proyecto para la construcción de la 

torre 1 del Conjunto Residencial Asturias Real, el total es la suma de dichos costos y asi 

obtener un costo total del proyecto; el costo de la torre 1 del Conjunto Residencial Asturias 

Real es de $ 4.639´122.540,51 (COP). 

PRESUPUESTO RESUMIDO MUSK 
 

ITEM CAPITULO VR. CAPITULO % 
 

 

1.2.1 PRELIMINARES  $                     196,865,976.31  6%  

1.2.2 CIMENTACION  $                 1,311,888,760.01  37%  

1.2.3 ESTRUCTURA EN CONCRETO  $                 1,540,548,804.31  43%  

1.2.4 INSTALACIONES HIDRAULICAS  $                     317,533,057.64  9%  

1.2.5 SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTAL  $                     176,161,397.94  5%  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $                 3,542,997,996.21   
 

2 ADMINISTRACIÓN  $                     724,267,066.07  20.5%  

3 IMPREVISTOS 4.5%  $                     161,049,097.45  4.5%  

4 UTILIDAD 5%  $                     177,149,899.81  5%  

5 IVA SOBRE UTILIDAD 19%  $                       33,658,480.96  19%  

TOTAL, COSTOS AIU  $                 1,096,124,544.30   
 

TOTAL, COSTO DEL PROYECTO - 
TORRE 1 CONJUNTO RESIDENCIAL 

ASTURIAS REAL 
 $ 4,639,122,540.51  

 
 

 

 

Tabla 21. Presupuesto Total resumido Empresa Musk. Elaboracion propia 

Una vez teniendo el costo total del proyecto se representan gráficamente en diagramas de 

barras los costos directos y costos indirectos; también en diagramas de torta los costos 

directos, costos indirectos y el Costo Total del Proyecto como se pueden ver a continuación. 
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Ilustración 23. Diagrama de torta costos directos. Elaboracion propia 

 

Ilustración 24. Diagrama de barras costos directos del proyecto. Elaboracion Propia 
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Ilustración 25. Diagrama de torta costos directos. Elaboracion propia 

 

Ilustración 26. Diagrama de barras costos directos del proyecto. Elaboracion Propia 
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Ilustración 27. Diagrama de barras Costos directos e indirectos del proyecto. Elaboracion Propia 

NOTA: Para ver con más detalle el Presupuesto Resumido del proyecto, remítase a la carpeta 

“Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel General.xlsx” y remitirse 

a la Hoja de Excel 1 del dicho archivo. 

. 

12. FLUJO DE CAJA  

La evaluación financiera del proyecto consiste en cuantificar los ingresos y egresos que se 

hacen con base en sumas de dinero que la empresa Musk recibe, entrega o deja de recibir. Es 

un análisis microeconómico en donde priman los precios del mercado. Para la valoración 

financiera del proyecto se deben determinar los costos y beneficios con el fin de crear valor, 

teniendo en cuenta los riesgos y la medición de la rentabilidad 

La Tasa interna de retorno (TIR) es un parámetro clave para el análisis de inversión del 

proyecto, este se define como el saldo disponible para pagar y para cubrir el servicio de la 

deuda (intereses de la deuda + principal de la deuda) de la empresa, después de descontar las 

inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. 

Para este proyecto se establecen dos flujos de caja uno para el caso del constructor y otro 

para los inversionistas o socios del proyecto; a continuación, se evaluarán dos parámetros 

 $-

 $500,000,000.00
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claves para el análisis y desarrollo del flujo de caja, estos son el valor presente neto VPN y 

la rentabilidad del proyecto. 

Valor presente neto (VPN) 

El valor presente neto se usa para realizar la evaluación de proyectos de inversión, este 

método determina el valor presente de los flujos de fondos del proyecto, empleando la tasa 

de oportunidad o descuento de este e indica cuánto gana un proyecto por encima del costo de 

oportunidad, cuanto está por debajo del costo de oportunidad o si cumple exactamente con 

el costo de oportunidad. 

 

Ilustración 28. Ecuación obtención VPN. 

Donde: VPN = Valor presente neto  

So = Inversión Inicial  

St = Flujo de efectivo neto del periodo  

n = Número de periodos de vida del proyecto  

i = Tasa de oportunidad 

Se presentan 3 escenarios en la obtención del valor presente neto del proyecto el cual se 

evalúa para cada caja de flujo propuesto en el proyecto, estos flujos de caja propuestos fueron 

para el caso del constructor y otro para los inversionistas o socios del proyecto  

Si el VPN = 0 (Indiferencia), la empresa realiza o no el proyecto, indica que el proyecto 

gana el equivalente a su tasa de oportunidad (T.I.O)  

Si el VPN >0 (El proyecto se acepta) indica el valor que gana por encima de su Costo de 

oportunidad (T.I.O)  

Si el VPN < 0 (El proyecto se rechaza) indica que los costos asociados al proyecto son 

mayores a los beneficios que generaría si se realizara el proyecto. El proyecto ni siquiera 

llega a ganar el equivalente a su costo de oportunidad (T.I.O). 

Rentabilidad 

La determinación de la rentabilidad de un proyecto es clave contar con los Ingresos de tipo 

operacional que va a generar el mismo, ya que estos hacen parte fundamental de la situación 
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financiera y las proyecciones de la inversión que se está realizando. Tasa Interna de Retorno 

(TIR) La TIR se define como la tasa de interés con la cual el Valor presente es igual a cero 

(0), es decir es la tasa en la que los flujos de entrada y salida de un proyecto traídos a valor 

presente se igualan a cero (0). 

 

Ilustración 29. Ecuación obtención TIR 

Donde: r = Tipo de rendimiento o TIR de la Inversión  

n = número de periodos del horizonte  

Qt = Valor del flujo de caja financiero  

Siendo k la rentabilidad mínima aceptable para el proyecto: TIR (r) > K Aceptar el 

proyecto TIR (r) < K Rechazar el proyecto  

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se hace 

una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la 

posible diferencia en las dimensiones de estos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede 

tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada. 

La TIR es una tasa intrínseca al proyecto y no debe confundirse con la tasa utilizada para 

calcular el VPN que refleja el costo de oportunidad del capital. 
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12.1. Costos Constructor 

 

Tabla 22. Costos constructores. Elaboracion propia 

 

12.2. Flujo de caja Constructor 

EGRESOS  $                          5,058,399,383  

Lote  $                             332,861,841  

Diseños y consultorías  $                               78,000,000  

 PRELIMINARES   $                             196,865,976  

 CIMENTACION   $                          1,311,888,760  

 ESTRUCTURA EN CONCRETO   $                          1,540,548,804  

 INSTALACIONES HIDRAULICAS   $                             317,533,058  

 SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTAL   $                             176,161,398  

Impuestos, Licencias, Seguros  $                             185,564,902  

Costos Comerciales   

Costos Financieros  $                                           -    

Devolución créditos  $                                           -    

Costos gerencia  $                             918,974,644  

Total egresos  $                          5,058,399,383  

  

INGRESOS   

Aportes Socios  $                      5,058,399,383.41  

Utilidad  $                             177,149,900  

Total ingresos  $                          5,235,549,283  

EGRESOS 5,058,399,383.41$     

Lote 1727.8 M2 192,647.89$      332,861,841.09$         

Diseños y consultorías GL 78,000,000.00$           

Construcción 3797.18 M2 933,060.32$      3,542,997,996.21$     

Impuestos, Licencias, Seguros GL 185,564,901.62$         

Costos Comerciales GL -$                                

Costos Financieros -$                                

Devolución créditos -$                                

Devolución aportes

Costos gerencia 918,974,644.49$         

INGRESOS 5,235,549,283.22$     

Aportes Socios GL 5,058,399,383.41$     

Utilidad 177,149,899.81$         

177,149,899.81$         

CO 3.38%

DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS
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Total Ingresos - Egresos  $                             177,149,900  

Ingresos - egresos  $                               43,305,755  

Acumulado ingresos - egresos  $                          2,712,595,961  

V.P.N. del proyecto $ 175,197,016.72  

TER proyecto 1.113% mensual 

 14% anual 

   

CO 2.3% EN QUINCE MESES 0.249%  mensual  

Tabla 23. Flujo de caja constructor Empresa Musk. elaboracion propia 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de barras total egresos mes a mes Flujo de caja Constructor. Elaboracion propia 

 

Ilustración 31. Diagrama de barras total ingresos mes a mes Flujo de caja Constructor. Elaboracion propia 
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Ilustración 32. Diagrama de barras total ingresos - egresos mes a mes Flujo de caja Constructor. Elaboracion propia 

 

Ilustración 33. Diagrama de barras total ingresos- egresos acumulado mes a mes Flujo de caja Constructor. Elaboracion 
propia 
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12.3. Costos Socios 

 

Tabla 24. Costos Socios. Elaboracion propia 

12.4. Flujo de Caja Socios 

EGRESOS  $                    7,145,672,275  

Lote  $                       332,861,841  

Diseños y consultorías  $                         78,000,000  

 PRELIMINARES   $                       196,865,976  

 CIMENTACION   $                    1,311,888,760  

 ESTRUCTURA EN CONCRETO   $                    1,540,548,804  

 INSTALACIONES HIDRAULICAS   $                       317,533,058  

 SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTAL   $                       176,161,398  

Impuestos, Licencias, Seguros  $                       185,564,902  

Costos Comerciales  $                       124,004,930  

Costos Financieros  $                                     -    

Devolución créditos  $                                     -    

Devolución aportes  $                    1,963,267,962  

Costos gerencia 
 $                   
918,974,644.49  

Total egresos  $                    7,145,672,275  

  

INGRESOS   

Aportes Socios  $                    1,963,267,962  

EGRESOS 7,145,672,275.18$     

Lote 1727.8 M2 192,647.89$      332,861,841.09$         

Diseños y consultorías GL 78,000,000.00$           

Construcción 3797.18 M2 933,060.32$      3,542,997,996.21$     

Impuestos, Licencias, Seguros GL 185,564,901.62$         

Costos Comerciales GL 124,004,929.87$         

Costos Financieros -$                                

Devolución créditos -$                                

Devolución aportes 1,963,267,961.91$     

Costos gerencia 918,974,644.49$         

INGRESOS 7,322,822,174.99$     

Aportes Socios GL 1,963,267,961.91$     

Créditos -$                                

Ventas apt 3797.18 M2 1,411,456.45$  5,209,939,829.10$     

Ventas local comercial 106 M2 1,411,456.45$  149,614,383.99$       

177,149,899.81$         

CO 2.42%

DIFERENCIA INGRESOS - EGRESOS
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Créditos  $                                     -    

Ventas Apt 1A  $                    1,156,606,642  

Ventas Apt 2A  $                    1,302,484,957  

Ventas Apt 2B  $                    1,302,484,957  

Ventas Apt 2C  $                    1,448,363,272  

Ventas local comercial  $                       149,614,384  

Total ingresos  $                    7,322,822,175  

  

  

Ingresos - egresos  $                       177,149,900  

Acumulado ingresos - egresos  $                    3,968,138,424  

V.P.N. del proyecto $ 177,796,482.53 

CO 2.3% EN QUINCE MESES 0.152%  mensual  

V.P.N. Socios $ 146,920,944   

T.I.R. Socios 0.946% mensual 

  12% anual 

TER proyecto 0.946% mensual 

 12% anual 

Tabla 25. Flujo de caja Socios Empresa Musk. elaboracion propia 

 

 

Ilustración 34. Diagrama de barras total egresos mes a mes Flujo de caja socios. Elaboracion propia 
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Ilustración 35. Diagrama de barras total ingresos mes a mes Flujo de caja socios. Elaboracion propia 

 

Ilustración 36. Diagrama de barras total ingresos-egresos mes a mes Flujo de caja socios. Elaboracion propia 
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Ilustración 37. Diagrama de barras total ingresos-egresos acumulados mes a mes Flujo de caja socios. Elaboracion propia 

NOTA: Para ver con más detalle el Flujo de caja Total del proyecto, remítase a la carpeta 

“Excel General” de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Excel General.xlsx” y remitirse 

a las Hojas de Excel 4-5-6-7-8-9-10-11 del dicho archivo. 

 

 

13. PROGRAMACION Y CALCULO DE DURACIONES 

En construcción, la planificación y programación del trabajo requiere de ciertas herramientas 

para planificar adecuadamente cada actividad a desarrollar. La tecnología se implementa de 

acuerdo con el protocolo del código y los objetivos. Para generar el cronograma de obra se 

utiliza el software del Project, para ello es necesario crear un calendario del proyecto en este 

se establecen los días festivos para los años vigentes en curso del proyecto. Además, se 

determina que el horario laboral es de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. La fecha 

de inicio es el 24 de Agosto de 2021. Teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, 

el programa de bioseguridad abarca media hora todos los días debido a los protocolos que se 

llevaran a cabo sin embargo no afecta el horario laboral dado que se levantaron las 

restricciones en la ciudad de Bogotá.  

Una vez generada la EDT, se asignarán los recursos del tipo de trabajo que son dominantes 

en la actividad y se estimará la cantidad de recursos, de la siguiente manera: 
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𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = 𝑃r𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Las cantidades para cada una de las actividades se definieron dependiendo de las fases 

asignadas y la EDT establecida en el Project; para el cálculo de rendimientos las horas están 

divididas en 8h/día por razones de covid 19 y un mejor manejo de los tiempos en obra. 

A continuación, se muestra un resumen de las duraciones del proyecto, el resumen se hizo 

omitiendo 13 pisos de construcción debido a que las actividades presentes en estos son 

similares a los detallados en el nivel 1 y la cubierta de la torre 1 del Conjunto Residencial 

Asturias Real. 
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Tabla 26. Duraciones y rendimientos Torre 1 Conjunto residencial Asturias Real. Elaboracion propia 

NOTA: Para ver con más detalle la Programación del proyecto, remítase a la carpeta 

“Programación” de la entrega y se pueden observar y detallar los archivos necesarios para 

entender la programación. 

 NOTA: Para ver con más detalle los rendimientos y cálculo de duraciones del proyecto, 

remítase a la carpeta “Rendimientos” de la entrega y diríjase al archivo existente. 
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14. PLANEACION ESTRATEGICA 

Para la construcción del proyecto Torre 1 conjunto Residencial Asturias Real la empresa 

Musk gestionó una investigación y planeación estratégica en la cual se tomaron en cuenta las 

dificultades que se podrían presentar a la hora de empezar la construcción, la necesidad de 

obtener una buena calidad de trabajo, poco desperdicio y no generar sobrecostos. 

Este proyecto consiste en la construcción de la Torre 1 del conjunto residencial Asturias Real 

el cual consta de un total de 4 torres en un lote de 6911.3 m², las cuales las tres restantes serán 

construidas en una segunda etapa de realización total del conjunto residencial, posterior a la 

construcción de la torre 1. 

Arquitectónicamente, este edificio tiene una altura de 45.3 metros, el cual consta de 15 pisos, 

donde tres (3) son de uso público, una (1) cubierta y once (11) pisos son de vivienda 

generando así una distribución total para 44 apartamentos. Esta torre está equipada en sus 

pisos principales con salón comunal, salón disponible, sala de espera y cuarto de basuras; 

también cuenta con dos ascensores con capacidad para 8 personas cada uno, punto fijo de 

escaleras, sistemas de seguridad y red de extinción de incendios. 

Partiendo de los datos anteriores con respecto a las características generales del proyecto se 

mostrarán diferentes actividades a realizar para la elaboración de una correcta planeación 

estratégica.  

De acuerdo con lo definido en la descripción del proyecto en base a la planeación estratégica 

de la construcción de la torre 1 del Conjunto Residencial Asturias Real se plantean distintas 

áreas las cuales componen dicha planeación; entre estas encontramos un campamento de obra 

que consta de oficinas, casino, enfermería, caseta para vigilante, baños portátiles, almacén de 

materiales y acopio de residuos de construcción y zona de patio de aceros; a su vez se tienen 

zonas destinadas a: descarga de material, zona de parqueo de equipos, zona de patio de 

aceros, zona de fumadores, zona de tránsito vehicular y zona de localización de la torre grúa. 

 

14.1. ZONA AFECTACION DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la Avenida Carrera 14 (Avenida Caracas) # 37-48 sur de la ciudad 

de Bogotá, está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe más precisamente en el barrio 

Granjas de San Pablo donde se localizan estratos 1, 2 y 3 se destaca el estrato 2, sin embargo 
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el proyecto presenta una serie de parámetros los cuales intervienen en la zona de construcción 

estableciendo un referente de vivienda de calidad en el sur de la ciudad ubicando el proyecto 

en el sector socio económico estrato 3. 

 

 
Ilustración 38. Localización del proyecto en la zona de afectación 

 

14.2. DELIMITACION 

El predio donde se construyó el proyecto en el momento del inicio de la obra era un lote 

baldío y contaba con cinco edificaciones colindantes en la parte sur del lote. 

En las anteriores imágenes se puede observar la ubicación del proyecto dentro de la ciudad 

de Bogotá hasta aproximarse a la zona del proyecto; en la Ilustración siguiente se puede 

observar un acercamiento a la zona del proyecto comenzando por la ubicación del proyecto 

en la ciudad de Bogotá el cual se encuentra al sur de esta, hasta aproximarse a la localización 

dentro del área donde se llevará a cabo la construcción del conjunto residencia Asturias Real. 

Para una mayor observación de la localización del proyecto se usó la herramienta Google 

Maps donde se pueden encontrar las viviendas y avenidas colindantes al proyecto. 
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Ilustración 39. Lugar colindante y de afectación Costado Oriental del proyecto. Fuente: Google Earth 

 

 
Ilustración 40. Lugar colindante y de afectación Costado Sur del proyecto. Fuente: Google Earth 

 
Ilustración 41. Lugar colindante y de afectación Costado Occidental del proyecto. Fuente: Google Earth 
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Ilustración 42. Lugar colindante y de afectación Costado Norte del proyecto. Fuente: Google Earth 

• Costado norte: Avenida Caracas  

• Costado sur: colinda con un lote baldío (zona verde) y viviendas en la parte superior 

del terreno desocupado. 

• Costado oriental: colinda la calle 35B sur donde sobre la calle están situadas viviendas 

de uso residencial de 2 o 3 piso, y un autolavado de carros. 

• Costado occidental: colinda con la diagonal 37B sur donde están ubicadas unas 

viviendas y el colegio Restrepo Millán – Sede B 

Teniendo en cuenta los tamaños de las calles y de los andenes presentes en la zona se estipula 

que la entrada vehicular a la obra se realice por el costado oriental del proyecto debido a que 

es una zona con poco flujo de vehículos, por ser una vía de dos carriles en doble sentido y no 

congestiona el tráfico en la zona ya que si se realizara la entrada por la avenida caracas esto 

generaría acumulación de tráfico en una vía arteria de la ciudad de Bogotá. Para la entrada 

peatonal se realizará por el costado oriental ya que cuenta con un espacio destinado al paso 

peatonal y una entrada considerable. 

14.3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

Antes de aprobar el plan de gestión del tráfico o plan de manejo de tránsito (PMT) que se 

requiere para su uso, se debe enviar un informe de investigación sobre el tráfico y las 

necesidades y precauciones de los usuarios a la Secretaria de Transporte y Movilidad para su 

aprobación y así mitigar las obras de construcción. 

inmediaciones de proyecto, para todo esto se plantean las siguientes opciones. 
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Para este proyecto se debe utilizar un PMT tipo COOS, ya que para este proyecto se debe 

solicitar un permiso o licencia de excavación para adecuar las conexiones con los servicios 

públicos, pero cuando se complete el trabajo de excavación mencionado anteriormente se 

implementará un PMT tipo COI. Para el PMT se deben considerar factores como el flujo de 

vehículos y peatones, la seguridad del personal de construcción y de terceros, y la mitigación 

de posibles problemas en el área de tránsito cercana al proyecto, por lo que se presentan las 

siguientes opciones. 

Los objetivos que buscamos satisfacer con este planteamiento del PMT son:  

• Diseñar, organizar e implementar consistentemente rutas alternativas y / o desvíos 

necesarios para afectar la implementación del proyecto para minimizar el impacto en 

el tráfico público y privado.  

• Velar por la seguridad e integridad de los usuarios, peatones, trabajadores, equipos 

de trabajo y trabajos en sí, que hacen parte del proyecto o se encuentran en el 

perímetro de la construcción.  

• Definir el área donde se permite el trabajo, el almacenamiento de materiales y equipos 

de trabajo para cada fase de trabajo. 

• Determine el programa y los documentos de la inspección, y el método para informar 

los resultados de la inspección.  

• Evitar restringir u obstruir el flujo de vehículos y peatones cerca del área de trabajo, 

incluidas las actividades comerciales y de propiedad.  

• Proporcionar a los usuarios carteles claros y comprensibles para que puedan tomar 

decisiones de manera oportuna, flexible y segura.  

• Seleccionar y cuantificar el equipamiento necesario durante el desarrollo de la obra.  

• Establezca estándares para mantener limpia el área circundante. 

 

14.4. ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTO 

 

Es muy relevante tener conocimiento de las actividades que tendrán un impacto mayor en la 

zona de Santa Bárbara con el fin de generar estrategias y soluciones a mediana y largo plazo, 
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asociado al área socioambiental. A continuación, se puede observar matriz de Leopold que 

es indicador de las actividades que generan impacto en el sector, así:  

 

• Actividades 

• Almacenamiento y transporte residuos 

• Cerramiento provisional del lote 

• Instalación campamentos 

• desvío del tráfico 

• Excavación 

• Transporte y acopio de material 
 

Así mismo, se realiza la descripción de los parámetros que se deben colocar a consideración 

al momento de ejecutar la planeación estratégica. 

❖ Almacenamiento y transporte RCD: Las actividades que a diario se realizan en una 

construcción producen diversos tipos de residuos se deben separar y clasificar conforme 

corresponda, a fin de evitar que se presente contaminación e igualmente mantenimiento la 

zona despejada.  

❖ Cerramiento provisional del lote: Este es con el objetivo de aislar el área de trabajo de 

toda actividad que a diario se genera en la zona, con el fin de mitigar accidentes al peatón. 

❖ Instalación campamentos: La localización del campamento de obra es fundamental en 

atención a que este comprende oficinas, baños y espacios de conformidad al uso que destine 

el área administrativa, por ello es necesario adecuar el espacio. 

❖ desvío de tráfico: En ocasiones en las obras se presentan congestiones como resultado de 

la entrada de insumos o salida de residuos, si se hubiese adoptado previamente una 

programación, lo que genera imprevistos como lo es que la vía de entrada se deba cerrar de 

manera temporal, por lo que es suma importancia elaborar un PMT (PLAN DE MANEJO 

DE TRANSITO) que contenga estos imprevistos.  

❖ Excavación: Actividad que produce levantamiento de polvo, que perjudica directamente 

a la población aledaña como la que concurre diariamente a las labores, ante lo cual es 

necesario tener estrategias que reduzcan la afectación del aire.  

❖ Transporte y acopio de material: Es necesario contar con una programación previa para el 

acopio de la entrada y salida de material, buscando que con ello que no se produzca retrasos 
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en la obra, o como lo puede ser que el concreto premezclado no llegue en óptimas condiciones 

e igualmente se presenten trancones. 

 

14.5. SEÑALES DE TRANSITO 

El objetivo general de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es el mitigar el impacto que se 

pueda presentar  por las obras que se ejecuten cerca de las vías, que puedan generar impacto 

directo en el flujo, con el fin de ofrecer un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los 

diferentes actores como son: Conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra 

y vecinos del sector, y a todos aquellos a los que en cumplimiento a la normatividad legal 

establecida para la regulación del tránsito. El PMT es de suma importancia en el desarrollo 

de la obra porque tiene el cumplimiento de las funciones como lo es el de orientar a los 

peatones y conductores de vehículos de manera segura por el área donde se adelanta la obra, 

adecuando por señalización vertical temporal de obra: señales informativas, preventivas y 

reglamentarias, y señalización horizontal 

 

14.5.1. Señales verticales  

Las señales verticales hacen relación a señales preventivas, señales reglamentarias y señales 

informativas, las cuales están implementadas en el proyecto, así: 

 

Señales reglamentarias  

Los trabajos en las vías públicas o en las zonas aledañas que alteran el tránsito, causando 

situaciones que requieren atención especial, usándose medidas de reglamentación distintas a 

las normalmente utilizadas. Las señales reglamentarias permanentes se quitan 

provisionalmente y/o se cubrirán adecuadamente y se colocarán por los que adecuen a las 

nuevas condiciones del tránsito. Las señales en mención se identificarán con el código SRO-

Número, en los sectores en donde se tenga limite el peso del vehículo, o el peso por eje 

permitido. Igualmente, de utilizar las señales reglamentarias respectivas, en lo posible se 

habilitará un desvío para vehículos que excedan los límites señalados para el tramo donde se 

adelantaran las obras. (Señalización de calles y carretas., 2020), Seguidamente se puede 

observar las señales reglamentarias adoptadas en el proyecto: 
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Ilustración 43. Señales Reglamentarias. PMT 

La anterior señal se utilizará para advertir a los conductores el inicio de un tramo de vía por 

el cual no se permite transitar mientras se ejecuten las obras. Esta clase de señal se adoptará 

al momento de intervenir la vía en diferentes situaciones. Es necesario traer a colación a 

como ejemplo como más adelante se habla la ubicación del vehículo grúa telescópica para la 

instalación y desinstalación de la torre grúa para realzar este proceso es suma importancia 

contar con esta señal presente. 

Señales preventivas  

Estas señales son las que tienen como finalidad advertir a los usuarios de la vía sobre los 

peligros potenciales existentes en la zona, cuando se adelanta una obra que impacta el tránsito 

que puede conllevar a que se un cierre parcial o total de la vía. Las señales en mención se 

deberán colocarse con suficiente antelación al lugar de inicio de la obra.  Las señales 

preventivas tienen forma de rombo y sus colores serán naranja para el fondo y negro para 

símbolos, textos, flechas y orla. (Señalización de calles y carretas., 2020), Las señales 

preventivas que utilizaran en el proyecto son: 
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Ilustración 44. Señales preventivas en obra equipo pesado 

 

La señal se utilizará para prevenir la proximidad a un sector por el que usualmente circula 

equipo pesado para la ejecución de las obras, igualmente en ciertos casos cuando se necesite 

equipos espaciales como la implementación de la grúa telescópica. 

 

Ilustración 45. Señales preventivas en obra Personal de obra 

Señal que se empleará para prevenir a los conductores la aproximación a un tramo de vía que 

estará regulado por personal de la obra, utilizándose señales manuales. Este tipo de señales 

se usa cuando se requiere entrar varios camiones por avenida caracas y en la calle 37 b sur, 

la cual es una calle angosta y de bajo flujo vehicular propicia para que se intervenga en el 

flujo vehicular. 

 

Señales informativas  
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Las señales informativas se utilizan en el desarrollo de obras, para señalar con antelación el 

trabajo que se adelanta, distancia y demás aspectos que infieran como importante destacar. 

Se identifican con el código SIO Número. Estas señales deberán ser uniformes y contarán 

con fondo naranja reflectivo, mensaje y orla de color negro. Para el texto se empleará el 

alfabeto tipo D, con una altura mínima de letra de 20 cm (Señalización de calles y carretas., 

2020). Las señales informativas en la ejecución de obras que afectan el tránsito por las vías 

son: 

 

 

Ilustración 46. Señalización Informativa en obra 

Esta clase de señales son de vital importancia, por cuanto previenen tanto a los conductores 

como peatones de la existencia del proyecto. 

El plan de PMT contiene una diversidad de temas que se deben examinar, las calles, el estado, 

el flujo vehicular, los momentos críticos, así mismo la evaluación del entorno. En el ítem 

siguiente se explicará más detalladamente, realizándose un análisis de los temas mencionados 

anteriormente. 

14.5.2. Ubicación de las señales  

En la siguiente imagen se ilustrarán y se detallara cada una de las señalizaciones usadas 

dentro del campamento del proyecto. Estas se dispusieron de tal manera que personal de obra, 

operadores de equipos pesados, personal administrativo, peatones y edificaciones vecinas 

tomen precaución por medio de estas señales planteadas. 
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Ilustración 47. Ubicación señalización en campamento de obra. Elaboracion propia Revit 

 
 

14.6. CERRAMIENTO 

La construcción y planeación del cerramiento es uno de los aspectos más importantes de este 

proyecto debido a que la estructura del cerramiento puede proteger la obra en todas las etapas 

constructivas y crear barreras para contener escombros o residuos, partículas metálicas, 

ladrillos o bloques y otros residuos presentes en la obra. Para este proyecto se utilizará un 

cerramiento en láminas de zinc calibre 34, con listones de madera de 2 - 1/2" x 2 - 1/2" en el 

armazón. En el costado oriental del cerramiento se encuentran las entradas peatonales y 

vehiculares a la obra, cuentan con una puerta de 0.9 metros y de 7 metros (doble apertura) 

respectivamente. 

14.7. INGRESO DE VEHICULOS 

La empresa Musk ha planteado el tema del ingreso de mezcladores o camiones con 

materiales. Es mejor hacerlo entre las 6 am y las 9 am, y lo mejor es evitar la congestión lo 

antes posible, porque esta parte es de la ciudad, especialmente en la Avenida Caracas ya que 

muchas personas se movilizan. Si esto no es posible, debe hacerse antes o después de las 
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horas pico para evitar congestiones o retrasos en la llegada del material. Cabe mencionar que 

cuando el concreto llega al sitio de construcción, debe ser controlado de calidad de acuerdo 

con las normas técnicas colombianas (NTC), todo esto porque este proyecto debe cumplir 

con la norma sismo resistente NSR-10 para lo cual se deben realizar los procedimientos de 

verificación de la resistencia del concreto durante y después de la colocación en obra como 

se establece en el capítulo C.5 de la NSR-10. De igual manera se debe tener un registro de 

los vehículos que ingresan y salen de la obra y un registro de qué tipo de material traen o qué 

tipo de material se llevan para tener un control en tiempo real de los movimientos de 

vehículos en la obra y evitar inconvenientes. 

 

14.8. ZONA DESINFECCION O ZONA COVID 

Es fundamental preservar la seguridad integral de los trabajadores, salvaguardando su 

salubridad, sostenimiento y el de sus familias. El sector de la construcción de edificaciones 

ha sido esencial para el crecimiento y sostenibilidad social y económica del país, y los 

volúmenes de actividad generan un impacto trascendental en el aparato productivo nacional. 

14.8.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Ante la presencia de la pandemia COVID-19 en Colombia, se establecen lineamientos para 

prevenir el contagio de acuerdo con los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, complementarios a la Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio de 

Trabajo, aplicables principalmente a los ambientes laborales. La empresa Ingnova 

Construcciones toma estas medidas de seguridad y las emplea para un mejor control y 

protección de los trabajadores en obra. 

Medidas de seguridad y salud en el trabajo para líderes  

• Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados 

dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero 

del 2020.  

• Informar inmediatamente en los canales dispuestos para tal fin, en caso de que algún 

trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias. 

• Cuidar la salud propia y la de compañeros de trabajo, manteniendo las 

recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las 
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recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre 

personas.  

• Fomentar las políticas de lavado las manos de manera mandataria siempre al ingreso 

al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y 

antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como 

políticas de higiene respiratoria.  

• Promover el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no 

presentarse al trabajo si hay síntomas.  

• Evitar reuniones innecesarias en el trabajo.  

• Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención en COVID19 dadas 

por las respectivas empresas y fomentar la asistencia de sus colaboradores.  

• Informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las 

medidas de prevención por parte de empresas.  

• Comunicar las medidas de prevención de riesgos a los empleados, contratistas y 

personal de servicios tercerizados y generar un flujo de información de ambas vías 

con empleados.  

• Adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social de los trabajadores, 

tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor 

circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte 

público en horas pico o zonas de gran afluencia de personas.  

• Establecer grupos de trabajo para adelantar la obra, de manera que siempre 

permanecen juntos los mismos.  

• Implementar turnos en los comedores y casinos, u otros espacios comunes y buscar 

que las mismas personas asistan a los mismos turnos.  

• Tener un plan de contención y un plan de mitigación/crisis, capacitar en torno a este 

y realizar simulacros. 

 

14.8.2. MEDIDAS EN OBRAS Y OTROS ESPACIOS  

En estas medidas se presentan las medidas generales que deberán adoptarse al interior de una 

obra de construcción, con el propósito de minimizar el riesgo de contagio de COVID-19. 
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PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA 

OBRA (PAPSO) 

Realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra que plantee las 

estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del 

virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores de la construcción. 

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS EN OBRAS 

Definir un espacio al interior de la obra destinado para cuidar en salud a quienes puedan 

presentarse con alguna sintomatología. Este espacio debe contar, como mínimo un lugar para 

sentarse, tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol. En la entrada de la obra la 

empresa Musk cuenta con un sensor que mide la temperatura corporal para registrar los 

niveles altos de temperatura, a su vez cuentan a unos metros con un lavamanos portátil que 

será de vital importancia en el proyecto debido a que eta situada en la zona de desinfección 

y permite a los trabajadores realizar sus labores sin COVID-19 una vez registrados. 

 

Ilustración 48. Lavamanos asociado a insumos correspondientes al protocolo COVID. 

Dado que el campamento del proyecto cuenta con instalaciones temporales como refugio 

para los trabajadores o casino de la construcción, estos deben observar todas las medidas de 

evacuación, ventilación y limpieza y desinfección en las áreas propuestas para otras partes 

del proyecto. Además, las especificaciones y alteraciones del campamento como albergue 

para trabajadores de la construcción deben seguir las especificaciones aprobadas por la 

entidad de salud, y deben seguir el protocolo de control especificado en este documento. 
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14.9. CAMPAMENTO 

El campamento en obra propuesto por la empresa Musk se distribuye por la zona perimetral 

dentro de la obra haciendo uso de la parte norte del lote, en esta zona están ubicados los baños 

portátiles, oficinas, casino, vestieres, enfermería, subestación eléctrica y caseta de vigilancia; 

en la zona oriental del lote está una segunda caseta de vigilancia, los tanques de recolección 

y suministro de agua, y los parqueaderos destinados al personal de obra y personal 

administrativo. 

 

 
Ilustración 49. Campamento de obra Musk. Elaboracion propia 

 

 Cantidad área (m2) área total (m2) 

oficinas y administración 1 30 30 

enfermería 1 15 15 

baños portátiles 8 1.44 11.52 

lavamanos portátiles 6 0.23 1.38 

vestieres y lockers 1 30 30 

casino 1 30 30 

Bodega 2 15 30 

Almacén  1 15 15 

Tanque recolección 1 15 15 

Caseta vigilancia 2 1 2 
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subestación eléctrica 1 2 2 

parqueadero 6 13.75 82.5 
Tabla 27. Cantidad y áreas en obra. Elaboracion propia 

• Baños portátiles 

Estos están destinados principalmente para el equipo en obra y se destinan un total de 8 baños 

portátiles separados entre si 1.5 metros debido al ámbito sanitario y protocolo de manejo en 

obra por situación del covid; los baños están separados totalmente del baño de oficina ya que 

este esta incluido dentro del contenedor. Las dimensiones cada uno de los baños portátiles es 

de 1,2 X 1,2 m. 

 

 
Ilustración 50. Baños portátiles y especificaciones 

• Oficina 

Esta se cotizo por medio de la empresa E-conteiners debido a que tienen un container 

destinado a oficina con 7 lugares de trabajo para personal administrativa o gerencial, cuenta 

con zona de electricidad acoplada y un baño. Esta distribuida dentro de un conteiner de 40 ft 

que corresponde a un área de 30 m2 y presenta una garantía por 3 meses de fabricación. 
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Ilustración 51. Container propuesto para oficina. Fuente: E- conteiner 

• Vestieres y Casino 

Se dispone un casino en el cual los obreros podrán almorzar en las horas estipuladas, 

servirá para tener pausas activas del HSEQ, asimismo se tendrá un espacio con casilleros 

para que los obreros se puedan cambiar y guardar sus pertenecías. De igual manera se 

dispondrá en el interior de un espacio de enfermería con camilla y ducha de emergencia 

 
Ilustración 52. Container propuesto para Vestier y casino. Fuente: E-Conteiner 

• Enfermería, Bodega y almacén 

Se ubicará dos containers cada uno de 40 pies en él se dispondrá de todo tipo insumo y de 

material requerido para la obra, de igual manera en este almacenamiento se localizará los 

depósitos de cemento, agregados y otros materiales de obra como equipos y demás.  
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Ilustración 53. Container propuesto para enfermería, almacén y bodega. Fuente: E-Conteiner 

 

• Caseta vigilancia 

Se localiza en el costado noreste de la obra, al lado de las entradas peatonal/vehicular y en el 

costado noroeste de la torre en cuestión, para la vigilancia y control de obra por parte del 

personal de seguridad. 

 
Ilustración 54. Caseta vigilancia establecida para la obra 

 

14.10. MANEJO DE ESCOMBROS 

Para evitar que se dispongan de los residuos de construcción de manera indebida se debe 

solicitar su recolección a través de la línea 110 en la ciudad de Bogotá, en los centros de 

atención al usuario o en sus páginas web. Este servicio genera un costo, el cual se calcula a 

partir de la cantidad de residuos, el estrato y el prestador de aseo. Posteriormente a la 
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realización de la solicitud, la empresa de aseo realiza una visita al usuario para verificar la 

cantidad, el tipo de residuos y explica el procedimiento de pago. Adicional a esto se debe 

tener en cuenta que en el caso de la obra producir un total de escombros superior a los 6 

metros cúbicos se debe realizar los protocolos de la cartilla RCD los cuales se explicaron a 

detalle en la parte de licencias y permisos de este informe. 

Para evitar una disposición inadecuada de los residuos de la construcción, los residuos de la 

construcción deben recogerse a través de la línea 110 de Bogotá, el centro de atención al 

usuario o su sitio web. Este servicio incurrirá en costos, los cuales se calculan en base a la 

cantidad de desperdicio, la formación y el personal de limpieza. Tras enviar la solicitud, la 

empresa de limpieza visita al usuario para verificar la cantidad y tipo de residuo y explicar el 

procedimiento de pago. Además, se debe considerar que cuando la cantidad total de grava 

producida sea superior a 6 metros cúbicos, se deberá implementar la cartilla RCD. Esta 

cartilla se especifica en la lista de licencias y permisos presentada por la empresa Ingnova 

Construcciones. 

 

14.11. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

• Los RCD deberán separarse principalmente en las siguientes fracciones: Material de 

excavación, concreto, escombro, otros.  

• En el acopio en obra deberán establecerse mecanismos como los utilizados para los 

residuos sólidos que reduzcan significativamente la dispersión de finos y en general 

de los RCD.  

• Se debe minimizar el almacenamiento temporal de materiales, el almacenamiento no 

podrá ser por más de 7 días.  

• No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se 

lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos hasta su deposición en 

el contenedor, mejor.  

• Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos.  

• Procurar acuerdos que permitan aplicar prácticas de reutilización y reciclaje en el 

proceso, asegurando la calidad, la vida útil y la viabilidad económica de la misma. 
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• Cuando no sea posible el reúso o reciclaje de los residuos se deberán emplear 

únicamente los sitios autorizados para disposición final. 

 

14.12. RESIDUOS SÓLIDOS 

• Capacitación al personal de manera periódica (mensualmente) sobre las medidas 

establecidas en los planes anteriormente mencionados, asimismo, se realizan 

reuniones para el control de efectividad operacional.  

• Cada área definida para el almacenamiento temporal debe contar con los depósitos 

separados y debidamente codificados según el tipo para la correcta separación. Del 

mismo modo deben encontrarse unas zonas cerca de las salidas para facilitar el 

transporte final y otras distribuidas por el predio para que sea mucho más sencilla la 

disposición justo después de su uso, sin embargo, reducir la menor cantidad de 

almacenamientos intermedios.  

• Antes de manipular residuos peligrosos se debe verificar que se cuenta con los 

elementos de protección personal indicados en el envase o empaque que contiene el 

residuo.  

• El manejo final de los residuos especiales debe ser llevados a cabo por las empresas 

con licencia ambiental y los correspondientes permisos para realizar la actividad.  

• Procurar acuerdos que permitan aplicar prácticas de reutilización y reciclaje en el 

proceso, asegurando la calidad, la vida útil y la viabilidad económica de la misma. 

• Una vez generado el material debe ser separado y clasificado inmediatamente con el 

fin de reutilizar el material que se pueda y el sobrante, disponerse en otra zona para 

ser retirado a los sitios de disposición final debidamente autorizado.  

 

14.13. CALIDAD DEL AIRE  

• Realizar riego en partes donde se acumula el material particulado proveniente de los 

procesos constructivos o de la disposición de algún material, todo esto con el fin de 

garantizar un control del polvo en la obra y en sus alrededores.  
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• Cubrir el material almacenado a granel con Polisombra, con el fin de disminuir la Re 

suspensión de material particulado por acción del viento.  

• Establecer una velocidad de tránsito para la maquinaria con el fin de evitar la emisión 

de material particulado en el aire (máximo 10 km/h dentro de la obra y 30 km/h en 

sus alrededores) y unos horarios de operación que va definido de acuerdo con el tipo 

de maquinaria en donde trabajen los estrictamente necesario para disminuir la 

concentración de gases.  

• No se permiten las quemas de residuos o de escombros dentro de la obra.  

• Se tendrán horarios adecuados para la operación de la maquinaria establecidos para 

no perturbar la tranquilidad del sector: horario de oficina (L- V 8:00am - 12:00m y 

sábados 8:00 am - 11:00 am).  

• En todas las etapas posibles mitigar el ruido en la fuente generadora: insonorizando 

motores y generadores eléctricos mediante la implementación de cabinas y 

mamparas. 

 

14.14. PLAN DE GESTIÓN DE FUNDIDAS DE CONCRETO 

Las fundidas se llevarán a cabo entre las 6:00 am y 9:00 a.m., en caso de requerirse se 

volverán a realizar por la tarde a las 6:30 p.m. En los casos de llegada del concreto a la obra 

es necesario realizar controles de calidad con base a la normativa vigente. Para este caso se 

rige bajo la Norma Técnica Colombiana (NTC), para la toma de muestras del concreto la 

norma es NTC 454 y para los agregados es la NTC129. Para garantizar los procedimientos 

de resistencia del concreto después de ejecución se realizan las verificaciones con base a la 

norma Sismo Resistente NSR - 10, capitulo C.5. 

 

14.15. TORRE GRUA 

En este proyecto la empresa Musk se utilizará una torre grúa para una altura de 40 a 45 metros 

la cual cuenta con una cobertura aproximada de 47 metros, el alquiler del equipo se realiza 

con MCS Colgruas. En cuanto a la instalación, la base de la grúa en el sitio seleccionado y 
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aprobado por Ingnova Construcciones, la empresa contratada construirá a su costo, una base 

en concreto reforzado según especificaciones técnicas y planos suministrados por la empresa.  

La torre grúa estará ubicada en la parte central casi sobre el límite noroccidental debido a que 

en esta ubicación se prevé que sirva para la posterior construcción de las torres 2 y 3 del 

Conjunto residencial Asturias Real. La razón para elegir esta ubicación es que, en esta área, 

existe un espacio considerable en el lote que no afectará la estructura; además, en esta 

ubicación, no habrá interferencia con otros edificios adyacentes, y la torre puede utilizar su 

alcance para cubrir todo el alcance de la obra sin afectar estructuras aledañas. 

 
 

 

Tabla 28. Descripción grúa usada para el proyecto. Fuentes: Colgrúas 
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Ilustración 55. Dimensiones verticales torre grúa. Fuente: Colgruas 

 

 
Ilustración 56. Dimensiones horizontales torre grúa. Fuente: Colgruas 
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Observaciones técnicas y características de la torre grúa: 

• La torre grúa está dotada con todos sus sistemas de seguridad, como son los 

limitadores de recorrido (elevación, carro, giro) y cargas admisibles (carga máxima y 

carga de momento o en punta).   

• Una vez montada la grúa se realiza capacitación para toda la obra de operación segura  

• Una vez montada la grúa se realiza capacitación de aparejador sin costo adicional.  

• Requerimiento eléctrico de la Torre grúa es de 36Kva, por lo que la obra tiene un 

ahorro de energía mes a mes  

• El equipo tiene una altura inicial de 36 metros, por lo tanto no requiere secciones 

adicionales y ni riostras para llegar a la altura final 47 m. 

 

 

Ilustración 57. Plano ubicación en planta torre grúa. Elaboracion propia 
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14.16. TRANSPORTES VERTICALES 

Para transporte adicional ya sea de personas, material, equipos o carga se pueden presentar 

también las siguientes opciones de realizar el transporte vertical: 

• Grúas hidráulicas  

• Grúas móviles  

• Plataformas elevadoras  

• Montacargas  

• Sistemas de poleas 

Todo esto dependiendo de las necesidades que se presenten en obra como también de las 

restricciones de espacios presentes en el transcurso del proyecto, sin embargo, algunas de 

estas están contempladas en la lista de insumos del proyecto. 

14.17. LAVADO DE LLANTAS 

Durante el desarrollo de la planeación estratégica la empresa Musk estableció un sistema de 

lavado de ruedas KIT Flex dentro de la obra para mantener un área de trabajo buena y aseada, 

teniendo en cuenta la recolección y reciclaje del agua durante la obra. El lavado de llantas 

KIT Flex es una gama de modelos especialmente desarrollada para las exigencias de la 

industria de la construcción. Este sistema de lavado de ruedas es determinante en el ámbito 

ambiental del proyecto debido a su elevada funcionalidad y su eficiente sistema de reciclaje 

del agua. Todos los sistemas se instalan y están operativos en un breve periodo de tiempo y 

se caracterizan por su gran movilidad. Todos los modelos se pueden ampliar sin problemas 

a otro modelo en caso de usar vehículos de gran tamaño y presentan beneficios a la hora de 

la recolección de agua. 
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14.18. CARGOS PRINCIPALES EN OBRA 

 
Tabla 29. Cargos Principales en obra. Elaboracion propia 

 
 

NOTA: Para ver con más detalle la planeación estratégica del proyecto, remítase a la carpeta 

“Planeación Estratégica”  de la entrega y diríjase al archivo de Excel “Planeación estratégica 

Musk Torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real.pdf”. 

 
 
 
 
 

CARGO DESCRIPCION

Gerente de proyecto
Este deberá supervisar que se realice de manera correcta la ejecución, planeación y

financiación de este. 

Coordinador de proyecto

Su función es coordinar, programar y encargarse de ejecutar las actividades

establecidas de consultoría en campo, además de programar las capacitaciones de los

integrantes del proyecto y supervisar el cumplimiento de las actividades. 

Director de obra

Debe ser el enlace principal entre la oficina administrativa y la obra. Coordina el

cumplimiento de las actividades de los contratistas, al igual, sebera presentar informes

cada mes del avance de obra, así como controlar y analiza los costos de la obra entre

otras funciones. 

Residente técnico

Su función radica en la revisión daría de la obra, determinar y velar por que las

actividades se lleven a cabo de acuerdo con las especificaciones técnicas y la

programación. 

Residente administrativo

Este cargo lo desempeña un administrador de empresa y algunas de sus funciones son:

realizar el pago al personal, gestionar las compras, controlar el almacén, las

herramientas y equipos además de realizar inventarios entre otras funciones. 

Interventor

Esta, Posee una relación directa con el director de obra. Este cargo esta desempeñado

por ingenieros civiles o arquitectos con amplia experiencia en supervisión técnica,

administrativa y gerencial. 

Maestro de obra
Es quien posee gran experiencia en las labores de ejecución de un proyecto y

materiales. Esta bajo el mando directo del residente técnico 

Contra maestro

Es el segundo mando después del maestro de obra y posee a sus cargos oficiales y

ayudantes. Esta bajo el mando del maestro, ayuda en la distribución de cuadrillas,

revisa la calidad de los materiales y supervisa los trabajos de los subcontratistas. 

Almacenista

En el proyecto es el encargado del manejo total del material, equipos y herramientas.

Deberá cumplir funciones tales como: asignar espacio para desembargue, responde por

los materiales recibidos, registra entrada y salida de materiales entre otras funciones. 

Inspector de seguridad

Este debe tener estudios técnicos en seguridad industrial. Como inspector de seguridad

debe velar por definir las normar y reglas de seguridad industrial, visitar de manera

constante los lugares de trabajo, evaluar riesgos, conformar un comité de seguridad y

producir informes de accidentes y sus causas.
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14.19. VISUALIZACION EN PLANTA PLANEACION ESTRATEGICA 

 

Ilustración 58. Vista isométrica planeación estratégica Torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real. Elaboracion Propia 

 

Ilustración 59. Vista en planta Planeación estratégica Torre 1 Conjunto Residencial Asturias Real. Elaboracion propia 

 

NOTA: Para ver con más detalle los planos de planeación estratégica del proyecto, remítase 

a la carpeta “Planeación estratégica” de la entrega y diríjase al archivo “planeación 

Estrategica.pdf” 
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15. PROCESO CONSTRUCTIVO 

15.1. OBRAS GEOTECNICAS DE ESTABILIZACION 

Proceso constructivo 

Considerando las particularidades del terreno se presenta a continuación el proceso 

constructivo definido a fin de evitar inestabilidades, la determinación de la sucesión de 

actividades fue tomada en función del análisis de estabilidad de las diferentes excavaciones 

requeridas para cada actividad. 

Análisis del proceso constructivo 

Para el proceso constructivo de la contención planteada se dividió cada una de las obras en 5 

etapas, en las cuales se incluían las distintas obras realizadas con el fin de mantener una 

continuidad del proceso, en este numeral solo se tendrá en cuenta el proceso de construcción 

en la ladera general solo teniendo en cuenta la estabilidad de los diferentes taludes 

presentados en los procesos constructivos de la ladera, estas se presentan más al detalle en 

los planos anexos del proceso constructivo de la estabilización. 

Se plantea un esquema sacado del modelo BIM de las condiciones iniciales de la ladera con 

curvas de nivel cada metro de altura, teniendo: 
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Ilustración 60. Esquema de curvas de nivel del terreno natural si obras de contención. Fuente: elaboracion propia área 
Geotecnia Musk 

Etapa 1 

Esta etapa consiste en la remoción de material en la ladera media y alta de la ladera con el 

fin de remover excesos del relleno antrópico Qra que generaba planos de falla superficiales, 

estos excesos de tierra se pueden ver plantados en los cortes longitudinales de la ladera ya 

mencionados anteriormente. 

Este es un descapote superficial del terreno y se puede ver esquematizado de mejor manera 

en la siguiente tabla: 

Corte A - A' 

 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

pág. 118 

 

Corte B - B' 

 

Corte C - C' 

 

Tabla 30. Descapote (Rojo) del terreno superficial de la ladera en su parte media y alta. Fuente: elaboracion propia área 
Geotecnia Musk 

Por otra parte, se puede observar de mejor manera en el siguiente esquema con vista en planta 

como es el cambio de las curvas de nivel actuales (línea continua) contra las curvas de nivel 

iniciales (líneas punteadas), este esquema teniendo curvas de nivel cada 1 metro, además de 

su cambio con respecto a los cortes de manera esquemática. 
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Ilustración 61. Esquema de la ladera con los recortes en la ladera. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Etapa 2 

Esta etapa consiste en el abatimiento del nivel freático en la zona de implantación del gavión, 

este se realizará por medio de eyectores los cuales están compuestos por bombas de eléctricas 

las cuales extraen el agua del suelo con el fin de hacer una reducción de la cota del nivel 

freático en aproximadamente 2 metros, se escogió esta alternativa de bombeo de extracción 

de agua subterránea, debido a que para la zona del gavión dicho nivel freático se muestra en 

su mayoría en el estrato Teri 1 el cual se presenta como una arcilla con bajo tamaño de 

partícula lo que hace que su permeabilidad sea relativamente baja, debido a esto, en la tabla 

de escogencia de alternativa de abatimientos de nivel freático según (Yepes, 2020) es la más 

eficiente para dicho tipo de suelo 

Etapa 3 

Para esta etapa se realizaría toda la nivelación de la parte baja del terreno a la cota 2566 

msnm debido a que esta fue la cota a la cual se estipuló que se encontraba el nivel de la 

avenida caracas, por otra parte, para esta misma etapa se realiza al mismo tiempo la 

excavación del hueco donde iría reposado el gavión, el cual estaría reposado sobre la cota 

2565 msnm, un metro por debajo del nivel de la edificación, además al mismo tiempo en esta 

etapa se realizó la excavación para el drenaje de la zona alta de la ladera la cual se realizaría 

por medio de canales abiertos  
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Ilustración 62. Excavaciones de la etapa 3 con excavación del drenaje. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Por otra parte, se realizó el análisis de los taludes que se presentan después de la nivelación 

del terreno en la sección transversal de este mismo llamada sección 1-1’ mostrada en la  

ilustración, pero estos valores presentan valores constructivos con factores de seguridad 

bastante altos para las condiciones constructivas del terreno, esto debido a la poco volumen 

de material de dichos taludes, esto consignado en el anexo con los cálculos de estabilidad de 

ladera para los procesos constructivos para la etapa 3. 

 

Características del drenaje 

El drenaje que se decidió instalar en la parte media de la ladera fue un sistema de cunetas, el 

cual consiste en cuatro cunetas encargadas de captar un caudal de escorrentía que recibe dicha 

ladera con el fin también de desbordarla y de mitigar procesos de infiltración en el terreno 

que influyan con la altura del nivel freático. 
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Ilustración 63. : Conformación de las cunetas diseñadas para el drenaje de la ladera con sus respectivas Áreas aferentes 
para el diseño. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Por otra parte, estas cunetas presentan diferentes condiciones geométricas dependiendo 

directamente de la curva de intensidad y duración de la ciudad de Bogotá para un tiempo de 

retorno de diseño de 3 años, además del área de escurrimiento aferente y de la pendiente de 

dicha área, a partir de dichos datos se obtuvieron los valores de diseño de cada uno de los 

tramos del canal obteniendo valores para generar un mejor diseño. Los valores obtenidos en 

verde serían los valores constructivos de los canales por gravedad que tendrían la siguiente 

configuración: 

 

Ilustración 64. Esquema representativo de las dimensiones de las cunetas. Fuente: elaboracion propia área Hidrotecnia 
Musk 
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Etapa 4 

Para dicha etapa se tiene la construcción e implementación del gavión encargado de la 

contención de la ladera del proyecto, para ello se debe tener claridad de que dicho gavión se 

encontraría enterrado 1 metro por debajo del nivel de la edificación en la cota 2565 msnm 

con una sección en disposición escalonada de 4 metros de base por 5 metros de altura, 

dispuesto en el terreno como lo muestra la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 65. Modelo BIM del modelo 3D de la etapa 3. Fuente: modelo BIM 

En esta etapa se debe hacer la implementación del muro de gavión además de la tubería de 

drenaje encargada de mantener un abatimiento del nivel freático en la base y además 

encargada de transportar el agua que escurre a través del área aferente (5) mostrada en 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., dividiendo esta etapa en varias 

subetapas. 

Conformación de los bloques de los gaviones 

Se planea tener un orden constructivo del gavión por niveles en altura, primero poniendo el 

primer nivel de altura, posterior a ello colocando el segundo nivel y así hasta llegar al quinto 
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nivel del gavión además se plantea cambiar de orientación las canastas de las mallas 

electrosoldadas de manera que cada nivel del del gavión tenga intercaladas tiras en soga y 

tiras en tizón en sus diferentes niveles con el fin de garantizar un comportamiento con una 

mejor distribución de cargas entre sus enmallados. 

 

Ilustración 66. Configuración de la sección del gavión con niveles en Soga y en tizón. Fuente: elaboracion propia área 
Geotecnia Musk 

 

Ilustración 67. Esquema en planta de la distribución de los gaviones. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Drenaje del gavión 

Para el drenaje del gavión se tiene pensada la colocación de una lámina impermeable en la 

parte trasera de este donde tiene el contacto con el relleno, posterior a la implementación de 

esta capa impermeable, hacer la colocación de un (geo dren) el cual funciona como una malla 

la cual retiene el contacto de los agregados con el muro y con la capa impermeable, pero a 
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su vez deja pasar el flujo de agua, lo que hace que funcione como barrera para el gavión y 

sirve que le dé un camino o dirección del flujo al agua hacia la tubería agujereada que recibe 

dicho caudal y lo desplaza hacia los sistemas de alcantarillado y aguas lluvias. 

Al igual que para las cunetas de dren de la parte media y alta de la ladera, se realizó el diseño 

del diámetro de le tubería a partir de un área aferente 

A partir de dicho calculo dado por el área de hidrotecnia se cumple con la necesidad de 

drenaje con un diámetro comercial de 2.1/2 pulgadas la cual es la tubería de menor diámetro 

sin filtro dado por el proveedor en este caso conseguido de las fichas técnicas para drenaje 

de obras civiles de Pavco, teniendo la conformación de dicha tubería de la siguiente manera: 

 

Ilustración 68. Ubicación de la tubería de drenaje del gavión. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Según las especificaciones técnicas del geodren de Pavco este cuenta con una resistencia de 

hasta 200 KPa y además garantiza tasas de flujo de entre 0.27 y 0.09, lo que garantiza un 

buen flujo en la zona de la pared del gavión. 

 

Etapa 5 

Por último, esta etapa consiste en la colocación del relleno de arena compactada entre el 

gavión y la zona excavada de la ladera atrás de este mismo, este le dará un mejor 

comportamiento a la estabilidad del muro debido a que es un material permeable que dejará 

fluir el agua hacia el drenaje propuesto y además aportará resistencia a la ladera debido a la 

compactación que se le realice. 
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Esta compactación se debe realizar por capas para garantizar uniformidad en la distribución 

de las partículas de arena, por lo que se realizará cada metro de arena rellenada hasta rellenar 

todo el hueco que se presenta en la parte trasera del gavión: 

 

Relleno 

Excavación Relleno 

 

 

Tabla 31. Transición del volumen de relleno. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Recomendaciones constructivas para el sistema de estabilización 

Especificaciones de los materiales del gavión 

Primero que todo se deben tener a disposición las mallas electrosoldadas que cumplan con la 

norma (INVIAS 681, 2013) en la cual se escogió una malla galvanizada con forma hexagonal 

y unida a partir de triple torsión, con resistencia a la tensión de 420MPa conformando mallas 

de 2m x 1m x 1m y formando un diafragma cada metro con el fin de evitar deformaciones en 

el gavión, por otro lado estas mallas deben contar con tensores  que sujeten las paredes de la 

malla con el fin de confinar el agregado y guardar la geometría cubica que se requiere como 

lo muestra la siguiente ilustración: 
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Ilustración 69. Malla galvanizada a implementar. Fuente: Aceros Metales y Mallas Ltda. 

Por otro lado se utilizará roca triturada para la elaboración de este mismo, esto debido a que 

aunque se pueda utilizar agregado más redondeado según (INVIAS 681, 2013), dicha 

estructura de contención de tierras tendría un mejor comportamiento con partículas con las 

caras partidas debido a que estas generan mayor trabazón entre sí, por otra parte se debe 

utilizar un tamaño de partícula que oscile entre 10cm y 20cm de diámetro debido a que no 

pueden haber partículas de menor diámetro que el tamaño de los hexágonos de la malla 

galvanizada que es de 8cm x 10cm como lo muestra el siguiente esquema: 

 

Ilustración 70. Dimensiones de los hexágonos de la malla galvanizada. Fuente: Aceros Metales y Mallas Ltda. 

Por último, se debe asegurar que cada una de las mallas de toda la estructura del gavión se 

encuentre unida en sus aristas, esto debido a que la estructura no trabaja como elemento 

independiente  

Especificaciones técnicas del Geodrén y su implementación 

A partir de las necesidades del gavión se decidió utilizar el geodrén de Pavco el cual es un 

sistema integral de captación, conducción y evacuación de los fluidos que pasan por el relleno 

de la parte trasera del gavión, este está hecho de un geotextil no tejido y una red drenante la 

los cuales están encargados de redirigir las aguas de escorrentía a una tubería perforada 
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ubicada en la parte baja del espaldar del gavión. Este geodrén se encontraría ubicado como 

se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 71. Disposición del geodren en en gavión. Fuente: Página de Agencia Galia, S.A. 

La implementación de este material según lo dicho en (PAVCO, 2019) trae como beneficios, 

requerir de un menor volumen de excavación para el posterior relleno atrás del gavión, 

además de mayor vida útil de la tubería de drenaje debido a que aísla el material del suelo, 

mayor vida útil a los materiales del gavión debido a que amortigua y redistribuye las cargas 

del suelo al gavión. 

Como especificaciones técnicas se tiene que este material cuenta con unas dimensiones de 

50 metros x 2 metros de ancho y un espesor de 5.8 mm además de una resistencia a la 

compresión de 700kPa y a la tensión de 4.8kN/m todos estos parámetros según los 

establecidos en la normativa ASTM (D5199,D1621,D4595,D4751 y D4491) como lo 

muestra (PAVCO, 2019) 

Especificaciones técnicas de la tubería de desagüe del gavión y su 

implementación. 

En el caso de la tubería de drenaje se utilizaría la tubería sin filtro, para tramos de 5 metros 

con unión dados por (PAVCO, NF) con un diámetro de 2.1/2 de pulgada el cual cubre un 

área de drenaje de 30cm2/m, esta es una tubería perforada la cual se pone enrollada en el 

geodrén con el fin de realizar un filtro de las partículas que se filtran por los agujeros de la 

tubería, esta se dispone de manera tal que dichas perforaciones se pongan hacia los lados y 
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hacia arriba de esta tubería debido a que se concibe un flujo que va dirigido de arriba para 

abajo y que este se canalice hacia la parte exterior en las esquinas del gavión, como lo muestra 

la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 72. : Disposición de la tubería de drenaje del gavión. Fuente: Formato curso de capacitación GGU-Gavión 
CivilServe Academy  

Según la ficha técnica (PAVCO, NF) estas tuberías permiten la rápida evacuación del agua 

que inunda la zona de la excavación, además de que dichos sistemas de drenaje disminuye 

los daños en construcciones vecinas debido a que el nivel de descenso del nivel freático es 

menor al que se consigue con los drenajes laterales y por último trae beneficios a la obra de 

estabilización debido a que este dren está constantemente en funcionamiento después de 

instaladas todas las obras del gavión lo que garantiza un buen comportamiento de los estratos 

del suelos donde reposa dicho muro de gravedad. 
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15.2. OBRAS GEOTECNICAS CIMENTACION 

Proceso constructivo 

Considerando las condiciones particulares del terreno, se presenta como producto en este 

apartado las recomendaciones del proceso constructivo en función de los criterios 

geotécnicos estipulados, de modo que, validando las diferentes etapas de construcción y la 

estabilidad de estas en el proceso, se presenta la siguiente cronología constructiva: 

Etapa 1 

Esta etapa corresponde a los trabajos previos, actividades cuya función es preparar el terreno 

para la posterior construcción del sistema de cimentación, garantizando trabajabilidad y 

efectividad.  

En primera instancia se debe realizar la nivelación del terreno para lo cual será necesario 

remover material del lugar, este trabajo puede ser realizado paralelamente al trabajo de 

excavación en la ladera dado que se verificó la estabilidad de esta durante el tiempo de 

construcción. Se realiza el replanteo y localización de los ejes de los pilotes, para lo cual se 

deben realizar unos pre huecos simulando el espacio donde se fundirá el pilote, en el mismo, 

relocalizar el eje del pilote con ayuda de un trozo de varilla que debe ser identificado con 

cinta o aerosol para su visibilidad. 

Etapa 2 

Esta etapa corresponde a la conformación de los pilotes para lo cual se realiza la excavación 

correspondiente a cada pilar introduciendo un barreno en el terreno, debe verificarse que este 

elemento sea 2 cm menor que el diáemto del pilote diseñado para que en el momento de la 

excavación no se presente una expansión mayor y consecuentemente un diámetro mayor al 

estipulado (Universidad La Gran Colombia, 2017). Este proceso se hace simultáneo a la 

inyección de lodo bentonítico haciendo uso de una piloteadora automática, el uso de lodo 

bentonítico es la respuesta a las condiciones particulares del tereno, es decir, la presencia de 

Nivel Freático y la inestabilidad de la excavación.  

Para la configuración de los pilotes se realizará la colocación de la armadura haciendo uso 

de una grúa, una vez insatalado el refuerzo se procede a la fundación del concreto tremie 

asegurándose de llevar esta altura por encima de la cimentacaión 1,0 m para el posterior 

descabece de los pilotes que constiste en el retiro del concreto superficial el cual se encuentra 
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contaminado por los materiales a los que fue expuesto y así permitir una conexión limpia 

entre el pilote y los elementos estructurales que soportarán; la secuencia de la construcción 

de los pilotes está en función de un espaciamiento mínimo de 48 horas entre pilotes que se 

encuentren a menos de 5m, además, considerando la eficiencia del trabajo de la maquinaria, 

solamente podrán realizarse un máximo de 4 pilotes por día, a continuación en ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. se presenta la secuencia propuesta. 

Etapa 3 

Este paso se rige bajo la primicia presentada en H.4.1. de NSR – 10., donde se especifica que 

la edificación no puede ser apoya en rellenos sueltos, para lo cual se realiza una excavación 

de 2m de profundidad con taludes 1V:1H verificando la estabilidad temporal de los mismos  

 

Etapa 4 

Para finalizar el sistema de cimentación integrado, se realiza el relleno del terreno de modo 

que se considere el espacio necesario para el encofrado de encepado y vigas, se realiza la 

construcción de los elementos correspondientes a cada columna, simultáneamente se realizan 

las vigas de cimentación para la vinculación de la estructura, el procedimiento para estos 

elementos consta de la disposición de la armadura según el diseño presentado por el área de 

estructuras de MUSK para la posterior fundida del concreto. 

 

Ilustración 73. Secuencia Constructiva pilotes. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 
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Tabla 32.Secuencia Constructiva pilotes. Fuente: elaboracion propia área Geotecnia Musk 

Recomendaciones constructivas para el sistema de cimentación 

• No se permite la construcción de un pilote a una distancia igual o menor a 5m de otro 

antes de 48 horas de fundido el primer elemento.  

• Se debe mantener una penetración de 2,0 a 3,0 m del tubo tremie dentro del concreto.  
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• Se debe controlar la longitud de la tubería tremie de forma que la caída libre del 

concreto no supere 1,0m. 

• La tubería tremie debe estar limpia, impermeable y debe tener un diámetro al menos 

de 8 veces el diámetro máximo de agregado. 

• La cabeza del pilote debe fundirse por encima 1,0m del nivel de corte especificado 

para el posterior recorte asegurando que el recorte se realice hasta que el concreto se 

encuentre limpio. 

• No se debe exceder el límite de 8 horas de situada la armadura en la excavación, de 

lo contrario, deberá ser retirada para limpieza. 

• Los empalmes de las armaduras deberán ser traslapos haciendo uso de grapas 

forjadas. 

• Los separadores para garantizar el recubrimiento deben ser fabricados por concreto 

de resistencia compatible a la de fundación de pilotes. 

• Se debe verificar que el diámetro de las brocas de perforación sea menor 2 cm que el 

diámetro del pilote diseñado. 

• Respecto a la localización en planta de los pilotes se acepta una tolerancia de 10% de 

su diámetro. 

• La tolerancia de verticalidad de un pilote será de 2% de su longitud hasta los 25m de 

profundidad. 

• Cada armadura deberá tener demarcado puntos de izaje para poder ser transportados. 

15.3. OBRAS ESTRUCTURALES DE CIMENTACION 

Proceso Constructivo 

Es el conjunto de elementos estructurales que sirven como base y su principal objetivo es 

transmitir las cargas de la edificación al suelo de tal forma que no se supere la capacidad 

portante de este, evitando que se produzcan asentamiento que generan aspectos negativos en 

diseño estructural. Las cimentaciones varían de acuerdo con la necesidad del proyecto y 

condiciones del suelo debido a que pueden ser superficiales o profundas 

La torre 1 del Conjunto Residencial Asturias Real es un proyecto en el que se percibe un 

suelo arcilloso de alta plasticidad que se encuentra en un estado saturado, el cual se hace 



TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

pág. 133 

 

alusión en el inicio del capítulo y siguiendo todas las recomendaciones dadas por el 

profesional de la geotecnia, evaluándose un sistema de pilotes, dados de cimentación y vigas 

de amarre, de criterios de selección y resultados de sondeos realizados en el terreno, se 

determina la poca capacidad portante que posee el suelo a poca profundidad, de manera tal 

se procede a descartar inmediatamente la viabilidad de considerar cimentaciones 

superficiales. 

 

Considerando que el sistema de cimentación seleccionado se realizó conjuntamente entre las 

áreas de geotecnia y de estructuras el dimensionamiento de los Pilotes, dados se cimentación 

y vigas de amarre, teniendo en cuenta los asentamientos máximos permitidos, la verificación 

de falla por punzonamiento en la losa frente a las cargas que le transmitiría las columnas y 

muros a esta. Con base en estos estudios, se estableció unas dimensiones de pilotes donde la 

crítica esta una profundidad de 15 m y tiene diámetro 0.7., Se presenta un detalle de la 

cimentación, así: 

 

Ilustración 74. Dado y vigas de ciemntacion proceso constructiva. Fuente: Modelo BIM 

Es de resaltar que los pilotes empleados trabajan por fuste en atención a que la roca madre se 

encuentra a profundidades muy altas, a continuación, se presenta el proceso constructivo de 

los pilotes empleado lodos bentónicos, así: 

Proceso constructivo cimentación 

• Ubicación trazado y replanteo  
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• Perforación: se coloca la piloteadora de barrena continua con los accesorios de los 

diámetros indicados según el diseño y se ejecuta la perforación hasta la profundidad 

máxima y se protegen las paredes mediante.  

• Colocación de la armadura del pilote 

• Hormigonado: Una vez colocada la estructura de acero en la excavación se procede a 

colocar la tubería tremie, se realiza el hormigonado y recuperación del lodo bentónico 

a través este tipo de tubería. 

Culminado este proceso se procede construir los dados de cimentación o encepados, 

igualmente las vigas de amarre los cuales tienen como objeto transmitir las cargas que genera 

la estructura a los pilotes que posteriormente las transmitirá al suelo. Para el presente 

proyecto, según el diseño realizado por el Geotecnista tenemos pilotes y grupos de pilotes 

siendo necesario realizar dados que permiten transmitir las cargas a la cabeza de grupo de 

pilotes para que trabajen simultáneamente. Seguidamente se continúa describiendo el 

proceso constructivo de la cimentación. 

• Demolición de cabezas de pilotes 

 

Construcción de dados de cimentación 

• Colocación de la parrilla inferior de la jaula del dado de cimentación 

• Colocación de la armadura de espera de la columna  

• Colocación de la armadura de la parte superior del dado formando una jaula y así 

mismo el refuerzo transversal el cual es proporcionado por el área de estructuras. 

 

Construcción de vigas de amarre 

• Encofrado de vigas de cimentación y dados. 

• Hormigonado del encepado y losa incluye (Vigas de cimentación, dados) de forma 

monolítica  

• Se procede a fundir columnas del nivel 1 

• Demolición de pilotes provisionales. 
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Impactos del sistema de cimentación  

En este se evaluaron los riesgos incidentes en el transcurso de la implementación del sistema 

de cimentación determinándose en conjunto con el área socio-ambiental y el área geotecnia, 

situaciones que podrían afectar y/o causar desastres en pequeña y gran escala con base en las 

actividades contenidas en el proyecto. 

Clasificándose los posibles riesgos en dos fases, la fase de construcción y la fase de 

operación. Riesgos durante la fase de construcción: 

• Afectaciones en las edificaciones colindantes: Hace relación a los probables daños 

como resulta en errores en los cálculos o proyecciones erróneas que afectaran social 

y económicamente en una escala importante, viéndose igualmente perjudicadas 

edificaciones vecinas, locales comerciales, residenciales y por supuesto a la 

comunidad. 

• Afectaciones a las vías aledañas: Abarca la posibilidad de alterar de forma indirecta 

o directa vías aledañas al proyecto, por el tráfico pesado de maquinaria, 

embotellamiento y obstáculos o alcances físicos en lo que hace alusión a la calidad 

del pavimento, presentación de grietas o asentamientos en superficie. 

• Afectaciones en la calidad del agua: Se refiere a las probables situaciones que se 

generan de una administración no adecuada en lo que respecta a los desechos, 

combustibles, aceites, que pueden llegar a repercutir en mayor cantidad de material 

particulado y contaminantes a la escorrentía superficial y alcantarillado. 

• Afectaciones a la red de drenaje: comprende probables contingencias generadas por 

las roturas o quiebres de redes existentes colindantes al sitio que traerían como como 

resultado la suspensión temporal de un servicio público en zona. 

• Afectaciones sonoras: Probables dificultades y desacuerdos originados de la 

operación y tránsito de maquinaria pesada en el espacio en la ejecución de las 

diferentes actividades en la obra. 

• Alteración en la calidad del paisaje: Probable afectación al habitat como resultado de 

la acumulación de material, voladura de material particulado y alteración en la calidad 

del aire. 
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15.4. OBRAS ESTRUCTURALES ESTRUCTURA 

MUROS  

TAREAS PREVIAS 

Comprobar el Replanteo y las Cotas de la Zapata 

Antes de la construcción del muro de hormigón, debe comprobarse que el replanteo y la cota 

superior de la zapata coincidan con los planos del proyecto con un margen de error de + ó - 

2 cm. De manera que, para comenzar con el muro, debe estar terminada la zapata y con las 

esperas en posición y la longitud correspondiente prevista en la documentación técnica. 

El encofrado a emplear estará perfectamente limpio y tratado con desencofrante para 

garantizar su puesta en obra y el correcto acabado del muro 

Hormigón 

Deberá analizarse para su aprobación la planta de fabricación y verificar las fórmulas de 

trabajo propuestas, como así también los materiales componentes del hormigón; se 

verificarán los resultados de rotura a compresión obtenidos y se verificarán los equipos de 

transporte, de colocación y de vibrado. 

Verificar que la docilidad del hormigón se corresponda con los métodos de colocación 

previstos, que no se originen coqueras ni se demoren los tiempos de colocación por alguna 

dificultad en la puesta en obra. 

Cimbras y Apeos 

Con la documentación técnica de la obra establecida, deberá comprobarse el dimensionado, 

si resiste el peso del hormigón, su peso propio y el peso de los encofradores, y otras posibles 

sobrecargas accidentales que actúen sobre los mismos. 

Encofrado 

Los elementos componentes del encofrado pueden ser en madera o metal, en este proyecto 

se usaran de madera como así también sus uniones, deberán tener la rigidez suficiente para 

poder resistir las presiones del hormigón fresco y los efectos de la compactación, sin sufrir 

deformaciones apreciables. 
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Proceso Constructivo 

Encofrado y Colocación de la Ferralla 

• Mirar primero las mezclas de cemento posterior a esto se realiza el moldeo del armado 

del muro losa o piso, pero verificando que el terreno este engasado y no tenga alguna 

bronca. Para el comienzo de los encofrados se colocan tablones o tabloncillos sobre 

la zapata hormigonada para su nivelación. 

• Se verifica que no existan deformaciones ni roturas en los encofrados, se limpian 

cuidadosamente, se les aplica desencofrante y se realiza el montaje de estos. 

• Izada ya la cara del trasdós del muro, a continuación, se disponen las armaduras según 

indican los planos. 

• Marcar la ubicación de las barras de reparto antes de su colocación, sobre la armadura 

principal. 

• Los separadores tendrán las dimensiones adecuadas con el fin de lograr los 

recubrimientos exigidos por proyecto  

• Las piezas hormigonadas contra el terreno tendrán un recubrimiento mayor o igual a 7 

cm. 

• Se observará con cuidado la longitud mínima de anclaje y el solape de las esperas. 

• Cuando las esperas llevan un tiempo expuestas a la intemperie, deben examinarse, 

limpiarse y observar que no hayan sido atacadas por la corrosión. 

• Se efectúa el atado de las armaduras con el objeto de obtener la rigidez necesaria para 

que no se produzcan movimientos o desplazamientos durante el hormigonado; se 

disponen pates y rigidizadores que mantienen la separación entre parrillas, y se disponen 

los separadores necesarios para lograr los recubrimientos previstos, controlando esto 

antes de hormigonar. 

• Se procede a limpiar el fondo eliminando productos nocivos y cualquier material suelto. 

• Finalmente se cierra la cara del encofrado faltante arriostrando las dos caras, se apuntala 

dejando firme y rígido el conjunto perfectamente aplomado 

• Marcar el nivel del hormigonado con clavos u otro sistema. 

• No permitir que los empalmes de los paneles tengan resaltos que superen más de 1 cm. 

Hormigonado 

https://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones_por_Zapatas
https://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
https://www.construmatica.com/construpedia/Acero
https://www.construmatica.com/construpedia/Anclaje
https://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
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• Antes de iniciar los trabajos de hormigonado, se monta un caballete o andamio para 

permitir el acceso a la coronación del pilar los operarios. 

• El vertido se efectúa en caída libre a una distancia aproximada a 1,5 metros, siempre 

tratando que no aparezcan disgregaciones. Este vertido de hormigón se realiza en forma 

continua o en capas y de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran 

desplazamientos y planos de debilidad en estas secciones. 

• Para la compactación del hormigón se emplean vibradores de aguja, cuidando de 

introducir la aguja en la masa en forma vertical, profunda y rápidamente y extraerla 

lentamente y a velocidad constante hasta que fluya la lechada sobre la superficie. 

• El hormigón se compacta en tandas no mayores a 60 cm. Al hormigonar por tongadas, la 

aguja del vibrador debe penetrar en la capa inferior entre 10 y 15 cm. 

Trabajos de Desencofrado 

• Después de hormigonar se deberá esperarse al menos 24 horas para comprobar el estado 

del hormigón. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan coqueras; en caso en 

que aparezcan, se procede de acuerdo con el tamaño de estas y si el hormigón es visto o 

no 

• Retirar todo elemento del encofrado que impida el libre juego de juntas de dilatación o 

de retracción. 

• Los anclajes y alambres del encofrado que quedaron fijos durante el hormigonado se 

cortan después y deben quedar a ras del muro. 

Juntas de Hormigonado 

• Todas las juntas deben tenerse en cuenta en el proyecto 

• Cuando por alguna razón se interrumpe el hormigonado se debe limpiar la junta con un 

chorro a presión de agua y aire o con otro sistema que permita la limpieza de la lechada 

superficial, de los áridos sueltos, para que quede el árido visto. 

Curado 

• El último término se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de 

agua por un período de 7 días, o con película filmógena, un líquido especial para curado. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Caballete
https://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
https://www.construmatica.com/construpedia/Vibrador
https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
https://www.construmatica.com/construpedia/Junta_de_Dilataci%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Anclaje
https://www.construmatica.com/construpedia/Proyecto
https://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
https://www.construmatica.com/construpedia/Curado
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• El curado se realiza de inmediato a continuación del vibrado y enrasado de la superficie 

final para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida 

de humedad.  

• Los muros encofrados se curan inmediatamente después de desencofrarlos. 

• Si se efectúa el curado con agua, el proceso dura como mínimo 4 días; si existen baja 

temperatura ambiente, se extiende el curado a 7 días. 

 

Ilustración 75. Proceso constructivo muros proyecto. Fuente: Modelo BIM 

COLUMNAS 

Las columnas son diseñadas con una sección y refuerzo según los esfuerzos que debe resistir, 

generalmente repartiendo el esfuerzo longitudinal simétricamente en la cara de la sección, 

para no causar excentricidades en el elemento. Los cambios bruscos de sección deben hacerse 

siempre en los entrepisos.  

Para el doblado de las varillas longitudinales en la construcción de las columnas debe hacerse 

según los requerimientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10; asi mismo garantizar la ductilidad de los pórticos que conforman las estructuras 

de concreto es necesario confinar los nudos, colocando estribos en su interior para garantizar 

que bajo la acción de un sismo, la fisuración se forme en las vigas, fuera del nudo 

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Fisuras
https://www.construmatica.com/construpedia/Humedad
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Procesos constructivos 

Acero de refuerzo 

• El acero de refuerzo debe colocarse en la longitud y con el diámetro estipulado en el 

diseño estructural establecido del área de estructuras de la empresa Musk. La longitud y 

lugar de los traslapos en el refuerzo longitudinal no debe exceder más de la mitad de las 

varillas a una misma altura, tal como lo indica la NSR – 10 y debe quedar fuera y no muy 

cerca de los apoyos. 

• Los estribos se distribuirán de acuerdo al diseño establecido por los diseñadores 

estructurales de la empresa, respetando las zonas de confinamiento e iniciando a una 

distancia respecto al nudo, establecida en el capítulo, C.21.3.5.6 de la NSR.10. 

• La zona de confinamiento es una distancia en la cual se colocan los estribos con menor 

espaciamiento entre sí para mejorar la resistencia del concreto. Una vez están amarrados 

todos los estribos, sobre la placa se cimbra el perímetro de todas las columnas 

demarcando la sección con total exactitud, evitando así que la columna genere 

excentricidades no contempladas en el diseño, afectando la rigidez del conjunto. 

• Para garantizar que las varillas queden en su lugar, basta colocar un par de estribos 

encima del tramo a vaciar. 

Encofrado 

• Las formaletas que van a conformar el encofrado de la columna, deben limpiarse y 

engrasarse como preparación de la fundida de concreto. Antes de colocar las formaletas 

de cada columna, se debe revisar que el armado, traslapos y distribución de estribos se 

haya realizado de acuerdo con los planos estructurales.  

• Posteriormente se procede a la colocación de los tableros con la base en la cimbra que se 

ha trazado sobre la placa, alineándolos lo mejor posible según la sección de la columna.  

• Posterior a eso se colocan las mordazas o abrazaderas que son las encargadas de ajustar 

la formaleta y mantener la sección constante evitando abombamientos y 

desalineamientos. Las mordazas deben quedar horizontales y muy bien ajustadas a los 

tableros. 

http://blog.360gradosenconcreto.com/sistemas-de-formaleta-para-construccion-vertical/


TORRE RESIDENCIAL ASTURIAS REAL 

pág. 141 

 

• Después la columna debe ser apuntalada y plomada. Los puntales se apoyan en tablas 

clavadas en los taches dejados para este fin durante la fundida de la placa y nunca debe 

romperse esta última para dar apoyo a los parales.  

• Los tensores, que son alambres trenzados, se amarran del encofrado y de la placa, gracias 

al tache propuesto anteriormente. Es importante apuntalar tres caras del encofrado, para 

que la columna quede plomada por todas sus caras. 

Una manera de verificar la verticalidad de la formaleta es empleando cilindros que se toman 

para medir la resistencia del concreto (aquellos que no son utilizados en el ensayo 

de resistencia a la compresión), y un hilo. De esa manera, se puede revisar constantemente la 

verticalidad de la formaleta, para evitar desplomes en la misma. 

 

 Vaciado del concreto 

• Antes de realizar el vaciado del concreto, se deben humedecer completamente las caras 

interiores de las formaletas para evitar que le quiten humedad al concreto, ya que esto 

puede afectar las propiedades de la mezcla. Al verter el concreto en la formaleta, se 

recomienda vaciar con alturas inferiores a 1,2 metros, si no es posible, se pueden utilizar 

tubos o canaletas procurando que el concreto no golpee el refuerzo ni la formaleta para 

evitar la segregación durante la colocación del concreto 

• A medida que se realiza el vaciado del concreto en la columna, este debe ir 

consolidándose con vibradores convencionales, con el fin de retirar el aire que queda 

atrapado durante el proceso y lograr la reacomodación de los agregados para una 

distribución uniforme.  

• Para finalizar el proceso de vaciado, se debe sobrepasar el nivel de la columna en 2 cm 

aproximadamente, con el fin de prever la pérdida de volumen del concreto durante el 

proceso de fraguado.  

• Una vez terminado el vaciado, se debe volver a plomar la columna de inmediato, para 

garantizar que ha quedado en la posición exacta definitivamente. 

Las formaletas no pueden ser removidas antes de que el concreto haya alcanzado entre el 

15% y el 20% de la resistencia a los 28 días. Después de desencofrada la columna, se procede 

a revisar que no hayan quedados hormigueros, los cuales deben ser analizados para saber si 
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se hacen reparaciones con epóxicos o se debe demoler por completo la estructura para 

volverla a fundir. 

Curado del elemento 

Para el curado del concreto, se pueden usar varias técnicas, aunque generalmente se usan 

recubrimientos de plásticos para evitar el escape de humedad y la reacción del cemento se 

lleve a cabo satisfactoriamente 

 

Ilustración 76. Proceso constructivo Columnas proyecto. Fuente: Modelo BIM 

VIGAS Y VIGUETAS 

Proceso constructivo 

Encofrado: 

• Colocar los fondos de la viga entre columna y columna, estos fondos deberán tener el 

ancho de la viga y estarán apoyados sobre puntales. 

• Los puntales están formados por cabezales, que servirán de soporte a los fondos. Deberán 

estar colocados a distancias establecidas por los diseños de los ingenieros estructurales 

en toda la longitud de las vigas y estarán apoyados sobre cuñas que servirán para nivelar 

el encofrado de la viga. 

• Una vez colocados los fondos de las vigas, se procederá a colocar los encofrados laterales 

y a nivelar toda la estructura mediante el sistema de vasos comunicantes (manguera). Este 

sistema consiste en medir las alturas de todas las columnas y tomando como referencia 
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la menor altura se marcará todas al mismo nivel para que todas las vigas queden 

perfectamente niveladas y la losa esté completamente horizontal. 

• Colocar chanfles en las esquinas del encofrado a lo largo de toda su longitud para evitar 

roturas al momento del desencofrado. 

• Los encofrados laterales exteriores de las vigas de borde tendrán la altura de la viga y 

deben estar arriostrados con listones para evitar posibles desplazamientos al momento de 

vaciar el hormigón. 

• Los encofrados laterales interiores de las vigas tendrán la altura de la viga descontando 

el espesor de la losa.  

• Una vez que el encofrado esté terminado se debe aplicar aceite sucio en toda la superficie 

interior para impermeabilizarlo y para evitar la adherencia del hormigón, lo que además 

facilita el desencofrado. 

Doblado y montaje de armaduras: 

• El doblado y cortado de la armadura será realizado de acuerdo a las medidas de los planos 

estructurales. 

• Una vez colocadas las galletas en los estribos en la parte inferior y los laterales, se 

procederá al retiro de los caballetes y al descenso de todas las armaduras de las vigas 

dentro de los encofrados, teniendo el cuidado de coincidir con sus respectivos ejes. 

Colocado del hormigón: 

El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en 

obra del hormigón. Cuando se tengan vigas en dos direcciones y la armadura en la 

intersección sea muy tupida se deberá retirar la armadura negativa de una dirección, para 

vaciar el hormigón de la columna hasta la mitad de la viga y luego volver a colocar la 

armadura y terminar de vaciar. 

Desencofrado: 

El desencofrado de los laterales de las vigas puede ser realizado a los 2 días después del 

vaciado y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya 

alcanzado la resistencia (28 días). 
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Curado: 

El curado será realizado por lo menos durante los primeros de 7 días después del vaciado 

humedeciendo el hormigón hasta que haya alcanzado como mínimo el 70 % de su resistencia. 

 

Ilustración 77. Proceso constructivo vigas y viguetas proyecto. Fuente: Modelo BIM 

ESCALERAS 

Se debe tener en cuenta que el diseño y construcción de las escaleras del edificio es de vital 

importancia puesto que es la única vía de evacuación ante algún fenómeno natural, por lo 

que deben tener un comportamiento adecuado ante cargas de sismo.  

Las escaleras pueden considerarse como vigas inclinadas que desarrollan momentos flectores 

tanto positivos como negativos, por lo que deben tener doble parrilla de refuerzo estructural. 

Estas actúan como una viga recibiendo esfuerzos de tracción en su superficie inferior y 

superior. 

Los arranques y llegadas en una escalera son esencialmente la garantía de conexión con la 

estructura. Estas deben ubicarse adecuadamente, apoyándose en un elemento estructural 

como una viga. 

Los pelos de acero para arranque y llegada deben dejarse durante el vaciado de la placa de 

entrepiso, para posteriormente armar el refuerzo, doblándolo con cuidado y sin causar fisuras 

en el concreto, para traslaparlos a la armadura de la escalera. 
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Proceso Constructivo 

• Este inicia con el armado de la camilla sujetándola con ayuda de puntales y 

acomodándola a la forma que tenga la escalera, tratando de delinear su geometría de la 

mejor forma posible. 

• Luego se colocan los tableros laterales que generalmente cuentan con listones verticales 

del tamaño de la contrahuella, definiendo así el molde para que las escaleras sean 

fundidas con las dimensiones indicadas en los planos de diseño. 

• El refuerzo debe colocarse con los espaciamientos indicados y separados de la camilla 

para poder tener el espesor de la placa requerido, teniendo en cuenta el recubrimiento. 

• El vaciado del concreto se debe realizar de abajo hacia arriba con un concreto de baja 

plasticidad para facilitar su manejo. A medida que se va colocando el concreto se deben 

nivelar los peldaños por encima del encofrado de las contrahuellas.  

• A la hora de vaciar el concreto deben revisarse las dimensiones de huellas y contrahuellas.  

• Se debe compactar cada peldaño penetrando con el vibrador hasta la losa, teniendo 

cuidado de no causar segregación esto con el fin de evitar asentamientos del concreto no 

deseados, el vibrado debe ejecutarse de abajo hacia arriba. 

• Las superficies de la huella deberán cubrirse provisionalmente con tablas para facilitar el 

paso de los trabajadores. Una vez finalizado el vaciado y hecha la nivelación final de la 

formaleta, se desciende emparejando las huellas con llana de madera. 

• Para retirar las formaletas de las escaleras, se debe tener cuidado de no dañar los bordes, 

esquinas y aristas de los peldaños.  

• Los tableros laterales se podrán retirar a los 3 días de haber realizado el vaciado del 

concreto mientras que a los 21 días las riostras, cuñas, parales y la cama podrán ser 

removidos, con su respectivo proceso de limpieza para reutilización. 
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Ilustración 78. Ubicación escaleras del proyecto. Fuente: Modelo BIM 

 

15.5. CUBIERTA VERDE 

Proceso Constructivo 

El concepto de techo verde hace referencia a un sistema constructivo, el cual permite 

mantener de forma sostenible un paisaje vegetal sobre la cubierta de un inmueble. Para la 

óptima implementación de estos sistemas se debe procurar la correcta integración del 

inmueble en el que se trabaja, la vegetación seleccionada para la composición del sistema, el 

medio de crecimiento diseñado, los factores tanto climáticos como ambientales de la zona, 

entre otros. Adicionalmente se entiendo que la integración del sistema es correcta cuando se 

presenta la estanqueidad, drenaje, capacidad de retención de agua, estabilidad mecánica, 

nutrición, filtración, entre otros. Se puede observar que los techos verdes están compuestos 

por tres tipos de componentes, entre los cuales encontramos los componentes activos, 

componentes estables y elementos auxiliares. El correcto funcionamiento del techo depende 

tanto de la correcta interacción entre estos componentes, como de la adaptación de estos al 

inmueble. 
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Ilustración 79. Componentes en techos verdes. Fuente: Área Ambiental y sostenibilidad Musk 

Certificación Leed V4 

A partir del concepto de construcción sostenible y su búsqueda por reducir la generación de 

contaminantes durante el desarrollo de procesos relacionados con la construcción, se han 

podido evidenciar el desarrollo de diferentes certificaciones y méritos enfocados a las 

consideraciones ambientales que se tienen en cuenta al momento de desarrollar un proyecto. 

Una de las certificaciones más importantes a nivel mundial es la certificación LEED 

(Leadership in Energy & Environmental Design), la cual se basa en 9 aspectos importantes 

dentro del desarrollo de proyectos constructivos, los cuales tienen impactos en el medio 

ambiente, estos aspectos son:  

• Proceso integrado de diseño  

• Localización y transporte 

• Sitio sostenible 

• Uso eficiente de agua 

• Energía y atmósfera  

• Materiales y recursos  

• Calidad ambiental interior  

• Innovación en el diseño  

• Prioridad regional. 
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Instalación De La Cubierta  

PREPARACION DE LA CUBIERTA 

Se debe limpiar el techo del edificio, retirar todos los materiales que no hagan relación a la 

cubierta y verificar que se encuentre totalmente seco para la instalación de la cubierta.  

CAPA IMPERMEABLE 

La superficie debe ser uniforme, suave y libre de cualquier aspereza o rebabas. Evitar el 

contacto directo con asfalto, alquitrán, grasa, aceite, material que contenga solvente y el 

contacto directo con otros materiales plásticos. Evitar contacto directo con el poliestireno 

expandido (EPS), de poliestireno extruido (XPS), de poliuretano (PUR), polisocianurato 

(PIR) o espuma fenólica (PF), ya que podría afectan negativamente a las propiedades del 

producto.  

CAPA DRENANTE  

La Lámina Sika T20 Garden debe extenderse con los nódulos dirigidos hacia abajo y 

colocarse una lámina al lado de la otra. Se debe colocar encima de la membrana impermeable.  

CAPA FILTRANTE  

Para su instalación se debe comenzar por la parte más baja de la cubierta desde donde se 

comienza a desplegar los rollos. 

CAPA DE SUSTRATO  

La superficie del sustrato debe ser uniforme, suave y libre de cualquier aspereza o rebabas. 

El sustrato debe manejar un relación de 2 de materia orgánica por una de arena gruesa, bien 

mezcladas. Después de colocar la mezcla en la profundidad especificada, se debe revisar que 

no hayan espacios menos compactados donde se pueda acumular más agua de lo necesario, 

para ello si es preciso se rellenan las áreas con más material de medio de crecimiento.  

CAPA VEGETAL  

Ubicación de las plantas sedum Sp esparciadas por todo el área de la cubierta teniendo en 

cuenta la disposición de los goteros en la cubierta, estando ubicados @.30 m. Regar 

fertilizante liquido cada diez días en la etapa de crecimiento 
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Ilustración 80. Convenciones cubiertas verde. Fuente: Área ambiental y sostenibilidad Musk 

 

Ilustración 81. Vista isometrica cubierta verde. Fuente: Modelo BIM 

NOTA: Para ver con más detalle los planos Procesos Constructivos del proyecto, remítase a 

la carpeta “Procesos constructivos” de la entrega y posteriormente diríjase a la carpeta  

“Planos” donde se podrán encontrar los procesos constructivos de: Cimentación, Estructura, 

Muro-Gavión, Vigas y columnas, Muros, Cubierta verde. 
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16. CONCLUSIONES 

• La empresa Musk determina un valor para el Proyecto Torre 1 Conjunto Residencial 

Asturias Real de $ 4´639.122.540,50 COP (cuatro mil seiscientos treinta y nueve 

millones ciento veintidós mil quinientos cuarenta pesos colombianos) el cual 

contempla el total de costos directos e indirectos; Los costos indirectos contemplan 

actividades preliminares, cimentación, estructuras en concreto, estructuras 

hidráulicas, cubierta verde y Actividades ambientales con todos sus subcapítulos con 

un valor de  $ 3´542.997.996,20 COP y los costos indirectos que contemplan los ítems 

del AIU con un valor de $ 1´096.124.544,30 COP. 

• El pago por actividades de obra se realiza por un anticipo del 25% del total del 

proyecto, adicionalmente se pagará mes a mes respecto a los avances realizados con 

la finalidad de obtener una utilidad total igual a $ 177´149.899,81 COP. 

• La construcción de la Torre 1 del conjunto Residencial Asturias Real tiene un tiempo 

total de duración incluyendo la fase de pre-construccion y construcción de 590 días 

calendario; corresponden a 22,3 meses; y la duración de la fase de construcción es de 

18,6 meses calendario. 

• La programación es el capítulo-actividad más inestable planteada desde la parte de 

gestión y construcción debido a que está supeditada a los precios vigentes así como a 

la disponibilidad tanto de material, mano de obra calificada existente en la ciudad de 

Bogotá; por tal razón se recomienda una supervisión gradual y periódica de las 

actividades a realizar en obra. 

• Los precios del acero no son confiables debido a la escasez de aceros que existe en el 

país debido a los problemas de orden de orden público y la pandemia a causa del virus 

COVID-19. 

• El reto del proyecto es garantizar la estabilidad de la ladera de forma segura y rápida 

al tiempo que se desarrolla la construcción de la cimentación, esto representa un 

desafío para la obra civil en curso. 

• Debido a la consideración de solo la construcción de solo una torre del conjunto 

residencial Asturias Real desarrollada por la empresa Musk en el trabajo de grado se 
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logra plantear una única implantación de obra debido a que no existe una limitante 

clara del espacio en obra. 
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