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Abstract- el presente estudio es para determinar la viabilidad de la implementación de un 

sistema de contención alternativo con llantas para la estabilización de taludes en el barrio 

La Capilla del Municipio de Soacha– Cundinamarca, teniendo en cuenta que el Barrio por 

la falta de alcantarillado y la no debida canalización de las aguas residuales, está 

recibiendo todo tipo de aguas al no contar con un sistema de recolección, almacenamiento 

y distribución de este recurso, por tal razón, el agua se filtra en toda la extensión del barrio, 

especialmente en las temporadas invernales, lo que provoca que se colmen todos los poros 

naturales del suelo, hasta la temporada de verano,  época en la que el agua, es evacuada  

por medio de la evaporación, dejando los vacíos en el suelo, generándose de esta forma los 

asentamientos y movimientos de tierra en grandes masas.  
 

Abstract-The present study is to determine the feasibility of implementing a system of 

alternative containment tires for slope stabilization in the La Capilla del Municipio de 

Soacha- Cundinamarca, considering that the neighborhood by the lack of sewerage and no 

proper channeling of wastewater, is receiving all kinds of waters not have a system for 

collection, storage and distribution of this resource, for that reason, water seeps in every 

sense of the neighborhood, especially in the winter seasons, which causes all natural soil 

pores being filled until the summer, when the water is evacuated through evaporation, 

leaving gaps in the floor, thus generating settlements and movements land masses. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio de Soacha Cundinamarca, es uno de 

los municipios que ha experimentado un elevado 

crecimiento demográfico en los últimos años, este  

aumento poblacional ha generado la ocupación o 

asentamiento de familias en zonas críticas de 

deslizamientos,provocando una constante 

preocupación por la posibilidad de que se produzca 

una emergencia que pueda provocar, no sólo 

afectación a la población, sino aumentar el 

deterioro de los diferentes recursos naturales de la 

zona; aunque se han tomado medidas para mitigar 

la problemática como reubicación de las familias, 

aún se encuentran algunas zonas de alto riesgo, 

como es el caso del  Barrio La Capilla, que por la 

falta de  alcantarillado y la no debida canalización 

de las aguas residuales, está recibiendo todo tipo de 

aguas al no contar con un sistema de recolección, 

almacenamiento y distribución de este recurso, por 

tal razón, el agua se filtra en toda la extensión del 

barrio, especialmente en las temporadas invernales, 

lo que provoca que se colmen todos los poros 

naturales del suelo, hasta la temporada de verano,  

época en la que el agua, es evacuada  por medio de 

la evaporación, dejando los vacíos en el suelo, 

generándose de esta forma los asentamientos y 

movimientos de tierra en grandes masas. 

 

En busca de una solución diferente a la reubicación 

de las familias, se ha querido llevar a cabo un 

estudio para determinar la viabilidad de la 

implementación de un sistema de contención 

alternativo con llantas para la estabilización de 



taludes en el barrio La Capilla del Municipio de 

Soacha–Cundinamarca, teniendo en cuenta que las 

llantasestán hechas de materiales no reciclables, 

cuyo tiempo de degradación es de 

aproximadamente 350 años, convirtiéndose de esta 

manera en una alternativa de solución medio 

ambientalefectiva y económica, al ser usadas en la 

fabricación de muros de contención, que no sólo 

genera beneficios para el manejo de suelos, sino 

que permite hacer una disposición final 

responsable de las llantas que son desechadas una 

vez han cumplido el ciclo de vida útil para el cual 

fueron fabricadas, y que en la actualidad son un 

verdadero problema ambiental, al no tenerse 

muchas opciones para su manejo y disposición y, 

que por el contrario, si son un constante riesgo para 

el ambiente. 

 

 

II. SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES Y LADERAS 

 

Existe una gran variedad de sistemas de contención 

y estabilización de taludes,  para tratar de resolver 

problemas de derrumbes o desprendimientos de 

grandes masas de terreno, algunos de ello son por 

ejemplo: 

 

 Desmonte de tierras de la ladera para descargar 

el talud, suavizando pendientes en las zonas más 

desfavorables, y refuerzo del pie del talud para 

contener y perfilar su derrame. 

 

 Refuerzo semiprofundo para coser capas de 

terreno inestable y evitar su desprendimiento. 

 

 Construcción de elementos resistentes de 

contención, en superficie, mediante muros de 

gravedad que van anclados al terreno para resistir 

los esfuerzos transmitidos por los empujes. 

 

Ejecución de elementos profundos mediante 

pantallas o cortinas de pilotes, rectangulares o 

circulares que tienen la misión de estabilizar el 

talud alcanzando y atravesando las posibles 

superficies de rotura, evitando el deslizamiento de 

la masa de terreno. 

 

 Realización de barreras de micro pilotes o 

columnas de jet grouting para coser y rigidizar la 

masa de suelo inestable, atravesando las superficies 

de rotura, para mejorar la estabilidad general del 

talud. 

 

 Implantación de muros ecológicos con material 

geotextil, utilizando el propio terreno para contener 

las zonas inestables. 

 

 Estabilización del suelo con adiciones (cal) o 

plantación de árboles que eviten la erosión de las 

capas superficiales y su posterior 

desprendimiento1. 

 

Junto con todos estos sistemas de estabilización y 

refuerzo de taludes es imprescindible la realización 

de un estudio geológico-geotécnico previo que 

aporte información del suelo existente en cada caso, 

y de las posibles razones que motivan su 

inestabilidad, para determinar la mejor opción a 

usar.  

 

Sin embargo, existe otra alternativa que incluye el 

uso de llantas usadas como componente principal 

para el sistema de estabilización de taludes. A 

continuación se explica en que consiste este 

sistema. 

 

A. MUROS DE CONTENCIÓN DE LLANTAS 

PARA ESTABILIZACION DE TALUDES Y 

LADERAS 

 

Se trata de un muro de llantas que es funcional 

porque el soporte se da por su propio peso de 

gravedad, su estabilidad se incrementa por una 

sobre posición de llantas armadas e inclinadas hacia 

atrás, así mismo por su forma geométrica circular 

permite construir infinidad de diseños según la 

forma y tamaño del área a proteger. Los muros 

tienen larga duración y resistencia a la acción de 

agentes naturales como el agua y el suelo mismo, su 

construcción es sencilla y de fácil aceptación a las 

comunidades. 

 

 

 

 



Figura 1. Muro de Contención con Llantas 

 
 

Este sistema constructivo alcanza ciertas ventajas y 

beneficios frente a otros sistemas constructivos de 

taludes en el país, a continuación se nombraran 

algunos: 

 

El muro tiene una alta duración y funcionalidad, 

dadas las características del material de las llantas 

 

Tiene alta resistencia a la lluvia, rayos solares y 

vientos. 

 

El costo económico es bajo comparado con otros 

sistemas constructivos como gaviones o muros de 

contención, adicional es flexible, deja pasar el agua 

y permite la revegetación 

 

Evita la contaminación, aleja cualquier tipo de 

enfermedad 

 

En el sector se potencialidad la facilidad de 

obtener llantas, fácil de construir y de manejar por 

la comunidad. 

 

Permite un fácil mantenimiento del muro. 

 

En la actualidad los revestimientos de llantas 

constituyen desechos sólidos por lo que su 

reutilización resulta relevante y de bajo costo. Los 

revestimientos neumáticos se disponen traslapos 

formando un muro, uno encima de otro. La primera 

línea o línea de base se dispone y se amarra sobre 

una línea de postes horizontales  que se entierran 

bajo la superficie 2. 

 

Los revestimientos se clavan con estacas a 0.6 

metros y se rellenan con tierra compactada. 

 

 

 

Figura 2. Vista Frontal Talud con llantas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perspectiva Talud con llantas 

 
 

 

 

 

 



III. METODOLOGÍA 

 

A Partir  de la información existente del estudio de 

suelos del barrio La Capilla, las visitas de campo, la 

recopilación de la información y el análisis de 

resultados, se definió el área de estudio, la cual 

comprende un sitio considerado como critico por 

fenómenos de socavación, colmatación de aguas 

negras y derrumbes, debido a la no canalización de 

este fluido, la invasión de población desplazada y la 

falta de presencia del estado. 

 

La recopilación, revisión y análisis de la 

información previa existente relacionada con el 

tema para el área de estudio para determinar: 

 

Variaciones de nivel superficial con base en la 

información existente en algunas entidades 

públicas, como el INGEOMINAS, el IGAC y la 

DPAE. 

 

Caracterización geológica y geotécnica de los 

materiales existentes superficialmente (entre 0 y 5 

m de profundidad). 

 

Información existente sobre otras características 

de estos suelos, tales como mineralogía, estudios de 

fábrica, compresibilidad, entre otros. 

Se realizó un análisis de las diferentes 

superficiales de la zona, la humedad del suelo en el 

tiempo y su efecto sobre la tasa de derrumbes en los 

suelos blandos del barrio La Capilla en Soacha. 

 

Una vez recopilada y analizada la información se 

determinará la posibilidad de implementar el 

sistema de muros de contención de llantas en el 

Barrio La Capilla de Soacha. 

 

IV. RESULTADOS 

 

A. GEOLOGÍA MUNICIPIO DE SOACHA. 

 

El municipio de Soacha,  presentan afloramientos 

de rocas sedimentarias de origen marino y 

continental, con edades entre el cretáceo y el 

terciario y depósitos sedimentarios de edad 

pleistocena a reciente. La zona de Soacha se 

enmarca en un ambiente geológico de depósitos 

cuaternarios y suelos residuales que dan origen a 

capas de arcillas y limos de consistencia media a 

dura.Esta estructura se encuentra afectada por dos 

fallamientos asociados a las áreas explotadas las 

Fallas El Peñón y Chusacá; el sector donde se 

explotan las arenas se encuentra al occidente de esta 

última y Noreste de la primera, mientras que las de 

arenisca dura se localizan entre las dos fallas3. 

.  

Es una zona bastante importante en el 

abastecimiento de materiales de construcción para 

Bogotá, dentro de los materiales se destacan las 

arcillas, las arenas, los recebos y las piedras para 

cementos, enchapes y estructuras. 

 

Perfiles estratigráficos. De acuerdo con las 

características del subsuelo encontradas en la zona 

se distinguen claramente tres capas cuyas 

características son las siguientes:  

 

Estrato 1  Relleno y capa vegetal.Se encuentra 

una capa vegetal de 0.30 metros, un relleno de de 

grava y arena de 1.50 metros, un limo arenoso de 

1.50 metros. 

 

Estrato 2 Arcilla limosa café y gris.Detectada por 

debajo del relleno y de la paca vegetal, se presenta 

hasta el final de las investigaciones y hasta una 

profundidad de 9.30 metros. Se caracteriza por 

presentar una humedad media, plasticidad media y 

alta y una consistencia media y firme.  

 

Clasificación U.S.C.: CL 

Humedad natural: 11  -  32 % 

Limite líquido: 24  -  49 % 

Limite plástico: 19  -  20 % 

N spt: 4  -  12 golpes / pie 

Cu: 0.3  -  1.0  Kg/cm². 

 

Estrato  3 Arena  arcillosa y limosa gris. Aparece 

por debajo del estrato arcilloso su densidad es 

media alta. Los resultados de campo y laboratorio 

son los siguientes: 

 

Clasificación U.S.C.: SC y SM 

Humedad natural: 13  -  18 % 

Porcentaje de finos: 18  -  32 % 

Limite líquido: NL  -  33 % 



Limite plástico: NP  -  17  % 

N spt: 8  -  rechazo golpes / pie 

 

B. IMPLEMENTACION  

 

El rápido proceso de invasión urbano ha venido 

ocupando áreas dedicadas a las explotaciones de 

materiales de construcción (canteras, chircales) 

limitándoles así el área de acción, urbanizando sin 

ninguna planificación en áreas con graves 

problemas de inestabilidad de terrenos y creando 

conflicto, dados los altos costos que implica dotar 

estas viviendas de infraestructura y servicios 

públicos.  

 

Por esta razón una alternativa para estabilizar el 

terreno en el barrio La Capilla en el municipio de 

Soacha es hacer un modelo en un software que nos 

permita tener certeza de la aplicación del sistema en 

el barrio. Se observó que una zona en especial del 

barrio se puede implementar el sistema de 

estabilización de taludes con llantas, debido a que 

es una zona que ya ha sido intervenida con muros 

de gaviones que se construyeron en dos secciones 

que funcionan en el pie de la ladera pero que la 

ladera sigue inestable y se necesita un método de 

estabilización que brinde mayor cobertura en 

sentido vertical y una fabricación más sencilla y 

económica que la existente para la comunidad. 

 

Adicional como se menciona anteriormente en la 

zona escogida ya se habían realizado trabajos y 

estudios de suelos (en poder de la comunidad) que 

son útiles para la futura modelación del muro de 

contención con llantas, adicional es espacio en la 

zona escogida es el apropiado para maquinaria y el 

armado del muro por parte de la comunidad (véase 

las Figuras 4 y 5). 

 
 

 

 

 

Figura 4. Bosquejo Primera Hilera del Muro de 

Llantas para la Estabilización de Taludes 

 
 

Figura 5. Bosquejo Vista Panorámica del Muro de 

Llantas 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Se comprobara si el sistema constructivo con 

llantas sirve para los problemas de deslizamiento en 

el barrio La Capilla del municipio de Soacha. 

 

De salir exitosa la recomendación dada en el 

sector de prueba se aplicara el sistema en el resto de 

barrio que presenta los mismos problemas y 

extender a los demás barrios que conforman el 

municipio de Soacha.  

 



Se presenta un diseño de estabilización de taludes 

que compite técnicamente con las obras civiles 

desarrolladas habitualmente en la mitigación de 

amenaza de deslizamiento, comprobando con las 

cantidades de obra las diferencias económicas con 

respecto a las soluciones tradicionales mediante 

muro de llantas flexible. 
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