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RESUMEN.

La subsidencia es un fenómeno que puede
desencadenar varios problemas en la
infraestructura de una ciudad. Por lo tanto

este proyecto permitirá entender la
la 

l
a

importancia de este fenómeno en
Ingeniería Civil, enfocándose en
subsidencia que se presenta junto a la
construcción de obras subterráneas como
es el caso de la primeria línea del Metro de
Bogotá, teniendo en cuenta el tipo de
suelo y el hundimiento ya presente.

OBJETIVO GENERAL.

Estudiar los fenómenos de la subsidencia y
las implicaciones que puede generar en
diferentes edificaciones en el Tramo III para
la construcción de la primera línea del
metro de Bogotá PLMB.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Recopilación de información
relacionada con la identificación de las
causas que conllevan a la subsidencia
en la construcción de este tipo de
estructuras.

 Analizar las consecuencias de las obras
subterráneas en diferentes
construcciones sobre el Tramo III de la
Primera Línea del Metro de Bogotá
PLMB.

 Estimar de manera teórica la
subsidencia en determinados sitios del
Tramo III.

 Buscar alternativas para mitigar el
impacto de la subsidencia en Bogotá.
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TRAMO III - PLMB

Este tramo tiene su inicio en San Victorino
y alcanza hasta la Plaza de Nuestra Sra. De
Lourdes, adentrándose en la Carrera 13.
Presenta una longitud de 6,171 km. En este
tramo se diseñan siete (7) estaciones
denominadas Lima, La Rebeca, Parque
Nacional, Gran
Tomás Y Plaza
profundidad.

Se desarrollan

Colombia, Marly, Santo
de Lourdes, a 25m de

depósitos coluviales
formados por lentejones de arenas, arcillas,
gravas y bolos; y todo ello sobre el
substrato terciario de la formación Bogotá
(argilitas y locales intercalaciones de
areniscas) y el nivel freático se encuentra
entre 5 y 15m de profundidad.

METODOLOGIA.

CONCLUSIONES

• Se identificó que la subsidencia es un fenómeno
real y que puede afectar de manera importante
la construcción de la primera línea del metro de
Bogotá.

• Mayor productividad → Requiere estudios
estrictos  de  factibilidad (Geología,   geotecnia,
hidrología, economía, social, entre otros).

• Los métodos usados para la ejecución del
proyecto depende de las características propias
del terreno, teniendo en cuenta que una obra
subterránea es totalmente dinámica.

• El proyecto de la PLMB requiere un plan de
auscultamiento constante y riguroso (antes,
después y durante la obra), para actuar de
manera eficiente ante cualquier eventualidad,
debido a que el margen de incertidumbre de un
proyecto de esta magnitud aumenta por la
condiciones del suelo.

ANALISIS

• SUBSIDENCIA:

Jet Grouting.

• NIVEL FREATICO:

Mantas sintéticas en PVC y membranas 
proyectadas.

I. REGISTRO FOTOGRAFICO: hacer reconocimiento de las edificaciones que se podrían 
ver afectadas por la ejecución del proyecto.

II. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN:
el objetivo es relacionar la profundidad
de los pilotes de una edificación con la
profundidad a la que se va a ejecutar la
PLMB.

III. PLAN DE AUSCULTAMIENTO: De esta
forma permitimos que el curso de toda la

obra quede bajo control mediante sistemas

de alarma.


