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Desde la aparición de las primeras civilizaciones, los residuos de la actividad 
humana o basura, han sido un problema que ha ido incrementándose, lo cual a lo 
largo de la historia, ha presentado inconvenientes como enfermedades, 
contaminación y empeoramiento de las condiciones de vida de algunas 
comunidades, no solo humanas sino también de otras especies. 
 
Debido a lo mencionado anteriormente, el hombre ha intentado idear diversas 
soluciones para aminorar, y en algunos casos eliminar la producción de 
desperdicios; Gracias a la conciencia ambiental que ha ido aumentando en las 
nuevas generaciones de profesionales, se han mejorado los procesos de desarrollo 
de diferentes trabajos, haciendo que los mismos sean más eficientes reduciendo la 
emisión de agentes nocivos parar el medio ambiente y la salud pública. 
 
Por ello una de las mejores soluciones que se han planteado para mermar el 
impacto ambiental, ha sido el reciclaje proceso por el cual se recolecta los 
materiales de uso común y se transforman para el mismo u otro uso, evitando 
incurrir a usar más materia prima. 
 
Aunque las obras de ingeniería presentan grandes beneficios para la sociedad, sí 
no se realizan controles o estudios previos con respecto a la posible degradación 
del medio ambiente, se podría llegar a generar más dificultades en vez de 
ganancias; Es por esto que actualmente se ha intentado incluir nuevos 
componentes y técnicas más amigables con la naturaleza, o en su defecto reutilizar 
los convencionales tratando de menguar los efectos dañinos en su utilización. 
 
Es por eso que uno de los objetos de uso ordinario son los envases PET (polietileno 
tereftalato), los cuales exponen, un creciente peligro para el medio ambiente, 
aunque tienen como ventaja ser reciclables. Este atributo ha permitido su 
implementación para la construcción de cerramientos, ya que si es rellenado con un 
material adecuado, tiene características similares a las de un bloque o ladrillo, 
adicionando como posible ventaja un costo inferior de fabricación en comparación 
a los últimos. 
 
Finalmente es importante mencionar la utilidad del uso de productos reciclables en 
la edificación, ya que estos pueden proporcionar una disminución de los costos de 
obra, y así incentivar la fabricación de viviendas u otros inmuebles para 
comunidades de bajos recursos, mejorando su calidad de vida.1 
 
 
 
 

                                                           
1 Estado del arte de la construcción con material reciclable. Año 2014-II 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad hacer un prototipo del proceso 

constructivo de una vivienda, en la cual se evidenciara el uso e implementación, en 

la construcción de diferentes estructuras en especial la de viviendas con materiales 

de reciclaje para personas de bajos recursos que no pueden costear con los gastos 

para adquirir los materiales que se usan normalmente en la construcción de dichas 

viviendas.  

Uno de los propósitos de este proyecto es animar a las personas a reciclar 

materiales que después se pueden usar en la construcción de diferentes 

estructuras, lo cual genera beneficios tanto para la comunidad como para el medio 

ambiente.  

Teniendo beneficios Socio-Económicos los cuales se ven representados en los 

materiales a utilizar, también se verán beneficios con las personas que construyan 

dichas viviendas ya que serán las mismas que las habiten, así podrán aprender a 

construir estas viviendas y apoyar a más personas que se encuentren en su mismo 

estado económico. 

Este proyecto va enfocado no solo al apoyo de arquitectos o ingenieros civiles, sino 

también al apoyo de empresas y/o ciudadanos, los cuales podrán aportar los 

materiales de reciclaje necesarios para estas viviendas, de esta manera se 

fomentara el apoyo social para el beneficio de las poblaciones más vulnerables de 

las diferentes regiones del país y la solidaridad para el bienestar de las 

comunidades. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Es conocido en nuestro país el déficit de vivienda, de instituciones de salud y de 
educación existentes para las mayorías poblacionales de escasos recursos, esto 
constituye un problema grave por su incidencia en el deterioro de la calidad de vida. 
Por otra parte, existen cantidades importantes de materiales, de costo bajo o nulo 
por ser residuos: entre otros, los plásticos procedentes de envases descartables de 
bebidas, y de los empaques de alimentos. Estos materiales, que no son bio-
degradables, actualmente son enviados a predios de enterramiento sanitario 
municipal, o quemados en basurales clandestinos, generando graves problemas de 
contaminación ambiental. Sólo un pequeño porcentaje de los mismos es reciclado. 
 
Uno de los sistemas de construcción con materiales reciclables que se ha venido 
implementado en algunos países vecinos y en Colombia, es la elaboración de 
ladrillos en base a plástico triturado, la utilización de plásticos para la elaboración 
de elementos constructivos se genera de la importancia del reciclado para reducir 
la cantidad de residuos que se llevan a los botaderos y se entierran sin utilidad 
alguna, los elementos que se implementan para la elaboración de estos ladrillos 
reciclados son PET (politilen- tereftalado), este material es procedente de envases 
de bebidas y plásticos varios. 
 
La elaboración de estos ladrillos se genera con la trituración de los residuos 
plásticos, estos quedan con un tamaño de partículas similar al de la arena gruesa, 
y no es necesario retirar las etiquetas ni las tapas de los envases y tampoco se 
requiere lavarlos. Después de que el proceso de triturado, estas partículas plásticas 
se mezclan con cemento, agua, aditivos y se vienten en una maquina moldeadora 
de ladrillos.2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Desarrollo autosostenible de la implementación de la construcción de la escuela “porvenir” con la 
utilización de material reciclable. Año 2014-I 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

 Desarrollar un prototipo, en la cual se explique el paso a paso que se debe 

tener en cuenta a la hora de realizar la construcción de las viviendas con 

materiales reciclados, optimizando así los costos de producción y el impacto 

ambiental. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Fomentar la construcción de viviendas con material reciclado, para mitigar 

los impactos ambientales. 

 Capacitar a las personas de las comunidades del proceso que se debe llevar 

a cabo para la construcción de las viviendas. 

 Apoyo y solidaridad de entidades privadas, gubernamentales y ciudadanos 

los cuales podrán apoyar esta iniciativa con materiales. 

 Aprovechar los materiales que se desperdician diariamente y encontrarles 

otros oficios que beneficien al planeta y a la sociedad. 
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METODOLOGÍA.  

 

La metodología que se desea implementar es la recopilación de información 

necesaria para determinar la cantidad requerida, el tipo y clase de materiales que 

se requerirán en la construcción. 

Teniendo la información necesaria para la vivienda, procedemos a hacer un análisis 

de los beneficios de cada material que se tuvo en cuenta y determinamos la cantidad 

total de los materiales a implementar y utilizar, el diseño que se tuvo en cuenta para 

la edificación es básico por las siguientes razones: 

 Los materiales que se utilizaran no son de alta resistencia, pero presentan 

los beneficios necesarios para viviendas de un piso. 

 Las dimensiones dadas se dieron por un análisis de la conformación de las 

familias que pueden habitar estos lugares, sabiendo que son numerosas y 

se debe tener un espacio relativamente acorde a las necesidades de la 

comunidad. 

 El tipo de suelo también es un factor importante ya que para beneficios 

económicos no se contaran con estudios geotécnicos de alto costo para 

dichas viviendas, pero se deberá tener en cuenta que el suelo debe tener 

ciertas características básicas las cuales se darán en el proceso de la 

excavación para la cimentación o estudios pequeños que no sean de alto 

costo. 

 Estas viviendas no se deberán construir en lugares a la ronda de los ríos o 

lagos ya que no cuentan con la sismo resistencia necesaria por si se llegan 

a presentar inconvenientes con crecientes y demás. 

Teniendo estas características realizamos el diseño del área de construcción que 

utilizaremos, también teniendo en cuenta la disponibilidad del terreno donde se 

vayan a levantar la o las edificaciones se tendrán cambios en dichos diseños. 

Teniendo lo anteriormente mencionado se procede a organizar y formar la cartilla 

del proceso constructivo de las viviendas con material reciclado. 
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CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 

 

Capítulo 1. 
 

En este capítulo se encontrara una breve definición de cada uno de los materiales 

tales como botellas de plástico, llantas, madera, guadua, cloro y agua; que se 

requieren para la construcción de las viviendas auto-sostenibles, para que el lector 

tenga una amplia claridad en el funcionamiento de cada uno de los materiales. 

En el desarrollo de este capítulo se podrá encontrar la cantidad total de cada uno 

de los materiales que se requiere para la construcción de las viviendas, de los 

accesorios para el suministro y tratamiento de agua. Estas cantidades se sacaron 

dependiendo a las características que cada uno de los materiales tiene.  

 

Materiales. 

 

Botella de plástico. 

 

Ilustración 1 Botellas plásticas. 

La construcción en base a botellas se puede poner 

en paralelo al uso del ladrillo, es básicamente el 

mismo sistema pero cambiando el material. Las 

botellas funcionan como “eco-ladrillos” y pueden 

ser de plástico pet (Polietileno Tereftalato) o de 

vidrio; éstas últimas pueden generar 

luminosidades y efectos de colores diferentes en 

muros no estructurales.  

 
Lo interesante es que además de estar reutilizando la basura, la estructura 
generada es muy resistente, de bajo peso y asegura condiciones térmicas 
adecuadas, permitiendo dar acceso a la vivienda a familias o comunidades con 
bajos recursos.  
 

El plástico PET tiene resistencia estructural, resistencia térmica y aislamiento 

acústico, esa fue la razón por la que se decidió usar ese material.3 

                                                           
3 PLATAFORMA EN ARQUITECTURA. En detalle: Construcción con botellas recicladas [en línea] Bogotá:  

José  Tomás  Franco  [citado  17  Octubre,  2014].  Disponible  en  internet:  <URL:  
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Cuadro 1 Propiedades del plástico. PET 

 

 

                                                           
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-118791/en-detalle-construccion-con-botellas-recicladas>  
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Cuadro 2 Propiedades del polipropileno.  

  
 

Son varias las ventajas que presenta el sistema de la construcción con botellas:  
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• Duración: Las botellas plásticas (PET) tienen un periodo de degradación en el 

medio ambiente calculado en 200 a 300 años. Con lo cual se puede garantizar, 

por ese periodo, la estabilidad del material que contiene la tierra.  

• Buen aislamiento térmico: por tener como relleno tierra y un espesor mayor a 

28 cm, resulta ser un buen aislamiento térmico, generando un diseño 

bioclimático.  

• Economía: Permite un ahorro hasta de 50 % en materiales en comparación con 

la construcción tradicional.  

• Autoconstrucción: El proceso de construcción es realizado por la misma 

comunidad necesitada, sin necesidad de una capacitación particular.  

• Botellas: No hay restricción por tamaño, forma o marca de las botellas para su 

uso en el sistema.  

• La mayor limitación que presenta el sistema es que no tiene reglamentación, ni 

estudios de caracterización, a nivel mundial y nacional, que permitan determinar 

el comportamiento del sistema.4 

 

Llanta. 

 

Ilustración 2 Cantera de llantas. 

La reutilización de llantas en la utilización final 

que sirva para anclar con firmeza y resistencia 

muros de contención, diques, barreras, entre 

otros, es una propuesta a solucionar problemas 

relacionados con los deslizamientos en las vías 

utilizando otras técnicas y uso de materiales 

alternativos en la solución de problemas de 

infraestructura a más bajo costo, contribuyendo 

a disminuir la contaminación del medio ambiente. 

Las dimensiones de los neumáticos se representan de la siguiente forma:  

225/50R16 91W  

Donde:  

• El primer número es la anchura seccional nominal del neumático en milímetros, 

desde un borde de la banda de rodadura hasta el otro.  

                                                           
4 PLATAFORMA EN ARQUITECTURA. En detalle: Construcción con botellas recicladas [en línea] Bogotá:  
José  Tomás  Franco  [citado  17  Octubre,  2014].  Disponible  en  internet:  <URL:  
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-118791/en-detalle-construccion-con-botellas-recicladas>  
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• El segundo número indica la altura del perfil y se expresa en porcentaje respecto 

de la anchura. En algunas cubiertas se prescinde del mismo, considerando que 

equivale a un perfil 80.  

• La "R" indica que la construcción de la carcasa del neumático es de tipo "radial". 

Si por el contrario, la construcción fuese de tipo "diagonal" (habitual en algunos 

equipos agrícolas e industriales), se utilizaría el símbolo "-".  El tercer número 

es el diámetro de la circunferencia interior del neumático en pulgadas, o también, 

el diámetro de la llanta sobre la que se monta.  

• El cuarto número indica el índice de carga del neumático. Este índice se rige por 

unas tablas en que se recogen las equivalencias en kg del mismo. En el ejemplo 

el índice "91" equivale a 615 kg por cubierta.  

• Finalmente la letra indica la velocidad máxima a la que el neumático podrá 

circular sin romperse o averiarse. Cada letra equivale a una velocidad y en el 

ejemplo el código W supone una velocidad de hasta 270 km/h.  

Es vital para la seguridad, respetar estrictamente las medidas de las cubiertas, así 

como el índice de carga y código de velocidad. Instalar cubiertas con menores 

índices puede ser causa de accidente.  

En las indicaciones en los laterales de los neumáticos, también se puede leer la 

fecha de fabricación. Junto a la marca DOT, un grabado de cuatro cifras indica 

cuando fue creado. Los dos primeros números indican la semana del año, y los dos 

siguientes, el año de fabricación. Así, un neumático con el código DOT 4905, fue 

fabricado en la 49ª semana del año 2005.   

 

Cuadro 3 Rangos de carga máxima de la llanta.  

 

Rangos de carga máxima  

Código de carga  Carga máxima (Kg)  

20  80  

30  106  

35  121  

40  136  

45  165  

50  190  

55  218  

60  250  

65  290  

70  335  

75  387  

80  450  
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85  515  

90  600  

95  690  

100  800  

105  925  

110  1060  

115  1215  

120  1400  

  

Los códigos no se limitan a los presentes aquí, existen otros muchos códigos 

intermedios graduales.  

 

Ilustración 3 Especificaciones de la llanta. 

  
Fuente: VIRTUAL LLANTAS. Todo sobre neumáticos [en línea]. Bogotá, la Empresa 

[citado 2 noviembre, 2014 5 

 

 

 

 

                                                           
5 Desarrollo autosostenible de la implementación de la construcción de la escuela “porvenir” con la 
utilización de material reciclable. Año 2014-I 
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Madera. 

 

Ilustración 4 Cantera de madera. 

Las principales propiedades de la madera 

son: resistencia, dureza, rigidez y densidad. 

Cuanto más densa es la madera, su 

composición es más fuerte y dura, eleva la 

resistencia a flexión. Tiene buena capacidad 

de resistencia a la tracción y la compresión 

paralela a las fibras, escasa resistencia al 

cortante. Es muy escasa en cuanto a la 

resistencia en cuanto a la tracción y a la 

compresión en el sentido perpendicular a las 

fibras. Tiene un bajo módulo de elasticidad, la resistencia depende de lo seca que 

este la madera y la dirección en que este cortada con respecto a la veta.  

Propiedades de la madera: 

 Fácil de trabajar: es sencillo darle forma si se emplea los útiles adecuados. 

 Baja densidad: flota en el agua, por lo que se ha usado para la fabricación de 

embarcaciones. 

 Dureza: propiedad que le confiere resistencia, aunque varía mucho de unos 

tipos a otros de madera. 

 Flexibilidad: factibilidad que presenta muchas maderas para ser dobladas en 

sentido de sus vetas. 

 Estética agradable: amplia variedad de colores, texturas y veteados. 

 Mala conductora del calor y la electricidad: por lo que se puede utilizar como 

material aislante.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://es.slideshare.net/archieg/la-madera-como-material-de-construccin  

http://es.slideshare.net/archieg/la-madera-como-material-de-construccin


24 
 

Guadua. 

 

Ilustración 5 Cantera de guagua 

ANTECEDENTES 

Desde San Ángel en México hasta el sur de 

Argentina, exceptuando Chile y las Islas del 

caribe, la guadua crece en todos los países 

de América Latina y en buena parte de los 

países asiáticos. Su uso es tan antiguo que, 

según el libro ‘Nuevas técnicas de 

construcción en Bambú’ (1978), en Ecuador 

se han encontrado improntas de bambú en 

construcciones que se estima tienen 9.500 

años de antigüedad. 

Puentes colgantes y atirantados de impresionante precisión de ingeniería, 

poderosas embarcaciones así como flautas, quenas y marimbas, fueron realizados 

por los Incas con este recurso durante la época de pre-conquista, y después de ella 

durante la colonia, la especie fue la encargada de proteger indios y hasta pequeños 

pueblos del asedio de los españoles escondiéndolos tras sus espesuras. 

Colombia, Ecuador y Panamá son los países en América que registran mayor 

tradición de uso, de hecho en estas zonas existieron las mayores extensiones de la 

especie en el continente. 

En el año de 1806 fue descrita por HUMBOLDT y BONPLAND en Colombia 

como Bambusa guadua y en 1822 clasificada por KUNT como Guadua 

angustifolia.  Se considera como una de las plantas nativas más representativas de 

nuestros bosques; desde épocas remotas por parte de los primitivos pobladores 

hasta nuestros días, se ha venido utilizando este recurso en la región centro-

occidental de Colombia, convirtiéndose en un elemento importante para el 

desarrollo económico, social y cultural del país. 

En Colombia la guadua ha sido sometida a grandes presiones deforestadoras; de 

extensas áreas existentes ha pasado a pequeñas manchas boscosas ubicadas en 

las orillas de los ríos y en los bosques húmedos de las laderas de montaña, 

especialmente en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Valle 

del Cauca, Cundinamarca y Santander.  

De la palabra guadua, no se sabe a ciencia cierta su origen, aunque ciertos 

especialistas creen que podría ser venezolano.  Estas versiones emergen de las 

variantes “Guadúas”, “Guaja” con las cuales se conoce esta planta en ese país. 
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Origen de la palabra "Bambú".  Jorge A. Morán Ubidia.  Noviembre 2002. 

EL BAHAREQUE COLOMBIANO 

En la región centro occidental de Colombia, desde mediados del siglo XIX, se 

desarrolló una técnica constructiva basada en el uso de la Guadua, que muy pronto 

se difundió en gran escala particularmente por sus características sismo resistente. 

Surgió así el Bahareque, técnica que integra columnas y envigados de este material, 

con marcos de madera y trenzados o tramados también de Guadua, constituyendo 

una canasta estructural, que comprende paredes, suelo y techo, muy adaptables a 

la topografía del terreno y, sobre todo, a los movimientos sísmicos. 

LA QUINCHA PERUANA 

La Quincha (del quichua: cerca o cerramiento de palos o bejucos) constituye una de 

las técnicas tradicionales para la construcción existentes en el Perú. Se usan la 

madera y la caña en la estructura portante y la caña tejida con revoque de barro en 

los cerramientos. 

Cabe distinguir la "quincha prehispánica" de la "quincha virreinal". La primera era 

tecnológicamente muy elemental y rústica y fue empleada para la construcción de 

viviendas campesinas. 

La quincha virreinal se empleó en obras monumentales y en casas urbanas. 

En la Lima virreinal, las primeras obras y hasta mediados del siglo XVII, fueron 

construcciones fuertes y macizas de ladrillo y piedra. Su fortaleza era más aparente 

que real ante la sismicidad de la región en que se asentó la ciudad. 

Los característicos temblores de Lima obligaban a permanentes reparaciones o 

reconstrucciones. A partir de 1666 se comenzó a utilizar la quincha en las grandes 

construcciones, la que a partir del terremoto de 1746 fue adoptada masivamente, 

pues además de satisfacer las necesidades de su resistencia sísmica, resultaba 

más económica, rápida y versátil. La evolución del empleo de la quincha obedeció 

a un equilibrio entre diversos factores: el sísmico, el climático, el económico y el 

representativo. 

APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento es una práctica silvicultural de mantenimiento y mejoramiento 

del guadual.  Puede definirse como una práctica silvicultural que procura crear 

condiciones favorables en el guadual, lo que implica el mejoramiento de la 

regeneración natural y de la composición estructural, que aseguran el máximo 

rendimiento sostenible. El aprovechamiento no solo pretende obtener los máximos 

ingresos posibles del recurso. 

http://www.guadua.biz/pag/origen.html
http://www.guadua.biz/pag/origen.html
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En los bosques de guadua, el proceso de sucesión, se puede considerar como 

progresivo cuando su manejo muestra el guadual en equilibrio biológico, contrario 

cuando se produce alguna alteración o deterioro en su estructura, producto de una 

intervención natural o artificial caso en el cual se considera que el guadual comienza 

a presentar una sucesión regresiva, lo cual puede ocasionar su completa 

desaparición. 

Para evitar lo anterior es necesario conocer y diferenciar todos y cada uno de los 

elementos que conforman el guadual.  Su conocimiento permite aprovechamientos 

técnicos, además de conocer su dinámica dentro del proceso de productividad del 

guadual. 

Entre las causas que ocasionan la llamada sucesión regresiva del guadual está el 

no manejo, ya que si los guaduales no se aprovechan tienden a degradarse por 

exceso de individuos en determinado momento y/o por disminución de la actividad 

biológica o dinámica del guadual.  

Por lo expuesto anteriormente los guaduales deben intervenirse periódicamente 

para regular el espacio vital de sus individuos y para favorecer una mayor aparición 

de rebrotes o renuevos. En Colombia, se han realizado investigaciones sobre 

aprovechamientos técnicos debido a que la gran mayoría de bosques se encuentran 

muy densos por falta de manejo, o muy intervenidos por una explotación 

antitécnica.  

Es necesario determinar para cada sitio, el ciclo de corte o periodo de corte a 

transcurrir entre un aprovechamiento y otro, y la intensidad de corte, o sea la 

cantidad y clase de individuos a extraer en cada ocasión, siendo esto lo que 

constituye propiamente el Plan de manejo técnico de un guadual. 

Con el aprovechamiento técnico se busca obtener un equilibrio en el bosque, en el 

ambiente y que a través de él, se obtengan ingresos según el manejo sostenible del 

recurso. 

Los planes de manejo se basan casi exclusivamente en el número de guaduas 

adultas o “hechas” que reporte el inventario de existencia, es decir, la importancia 

del rodal se limita al número de guaduas aprovechables. 

Los aprovechamientos comerciales se basan principalmente en el sistema de 

entresaca determinando la cantidad de tallos en porcentajes de acuerdo al estado 

de cada guadual y la edad de corte, planteándose como la ideal, cuando la guadua 

cambia de color, pues se pasa de verde a amarillo, siendo invadida por líquenes 

que le dan la tonalidad ceniza, blancuzca o “rucia”, produciéndose esta coloración 

aproximadamente a los 5 o 6 años de edad del tallo. 
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Para conocer el aprovechamiento, es necesario conocer una serie de conceptos 

técnicos que ayudaran a hacer aprovechamientos más racionales.7 

Cuadro 4 Condiciones de siembra de la guadua. 

 

 

TIPOS DE GUADUA. 8 

Cuadro 5 Tipos de guadua. 

 

                                                           
7 http://guaduaybambu.es.tl/Estudio-1.htm  
8 http://www.induguadua.com/  

 

http://guaduaybambu.es.tl/Estudio-1.htm
http://www.induguadua.com/
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Cloro. 

 

Ilustración 6 Cloro sólido. 

PROPIEDADES DEL CLORO. 

Los elementos del grupo de los halógenos 
como el cloro se presentan como moléculas 
diatómicas químicamente activas. El nombre 
halógeno, proviene del griego y su significado 
es "formador de sales". Son elementos 
halógenos entre los que se encuentra el cloro, 
son oxidantes. Muchos compuestos sintéticos 
orgánicos y algunos compuestos orgánicos 
naturales, contienen elementos halógenos 

como el cloro. A este tipo de compuestos se los conoce como compuestos 
halogenados. 

El estado del cloro en su forma natural es gaseoso (no magnético). El cloro es un 
elemento químico de aspecto amarillo verdoso y pertenece al grupo de los 
halógenos. El número atómico del cloro es 17. El símbolo químico del cloro es Cl. 
El punto de fusión del cloro es de 171,6 grados Kelvin o de -100,55 grados Celsius 
o grados centígrados. El punto de ebullición del cloro es de 239,11 grados Kelvin o 
de -33,04 grados Celsius o grados centígrados. 

USOS DEL CLORO. 

Algunas moléculas que contienen cloro han sido responsables de agotamiento del 
ozono. Si alguna vez te has preguntado para qué sirve el cloro, a continuación tienes 
una lista de sus posibles usos: 

 El cloro se utiliza (por lo general un determinado compuesto de cloro) para 
matar las bacterias en las piscinas y en el agua potable. También se utiliza 
en los desinfectantes y blanqueadores por la misma razón. El cloro es muy 
efectivo contra la bacteria E. coli. 

 Si bien no se utiliza tan a menudo hoy en día, algunas fuerzas armadas aún 
usan el cloro como un gas venenoso. Es más utilizado de esta forma 
normalmente por grupos terroristas. 

 El cloro se utiliza para fabricar plásticos. 

 El PVC (cloruro de polivinilo) está hecho de cloro. El PVC se utiliza para hacer 
ropa, pisos, cables eléctricos, tubos flexibles y tuberías, figuras (estatuas), 
camas de agua y estructuras inflables. El PVC también se utiliza actualmente 
para hacer las tejas del techo. 

 El cloro se utiliza en la extracción de bromo. 

http://alimentos.org.es/agua
http://elementos.org.es/bromo
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 El cloruro de metilo, otro compuesto importante de cloro, se utiliza como un 
anestésico. También se utiliza para hacer ciertos polímeros de silicona y se 
utiliza para extraer grasas, aceites y resinas. 

 El cloroformo, que contiene cloro, se utiliza como un disolvente común en los 
laboratorios de ciencias. También se utiliza para matar gusanos en las 
heridas de los animales. 

 El tricloroetileno se utiliza para desengrasar piezas de metal. 

 

CARACTERISTICAS DEL CLORO. 

A continuación puedes ver una tabla donde se muestra las principales 

características que tiene el cloro.9 

Cuadro 6 Propiedades del cloro. 

 

 

 

                                                           
9 http://elementos.org.es/cloro  

http://elementos.org.es/cloro
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Agua.  

 

Ilustración 7 Simbología del agua. 

Agua, sustancia líquida formada por la 

combinación de dos volúmenes de 

hidrógeno y un volumen de oxígeno, que 

constituye el componente más  abundante 

en la superficie terrestre. 

Hasta el siglo XVIII se creyó que el agua 

era un elemento, fue el químico ingles 

Cavendish quien  sintetizó agua a partir de 

una combustión de aire e hidrógeno.  Sin 

embargo los resultados de este experimento no fueron interpretados hasta años 

más tarde, cuando Lavoisier propuso que el agua  no era un elemento sino un 

compuesto formado por oxígeno y por hidrógeno, siendo su fórmula H2O. 

ESTADO NATURAL. 

El agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres 

estados de la materia: sólido, líquido y gas. 

Cuadro 7 Propiedades del agua. 

SOLIDO  LIQUIDO  GAS 

Polos 
Glaciares  
Hielo en las superficies de agua en invierno 
Nieve 
Granizo  
Escarcha 

Lluvia  
Rocio 
Lagos 
Ríos  
Mares 
Océanos  

Niebla  
Nubes 

 

PROPIEDADES: 

FÍSICAS 

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un cierto color azul cuando se 

concentra en grandes masas. A la presión atmosférica (760 mm de mercurio), el 

punto de fusión del agua pura es de 0ºC y el punto de ebullición es de 100ºC, 

cristaliza en el sistema hexagonal, llamándose nieve o hielo según se presente de 

forma esponjosa o compacta, se expande al congelarse, es decir aumenta de 

volumen, de ahí que la densidad del hielo sea menor que la del agua y por ello 
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el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima a una 

temperatura de 4ºC, que es de 1g/cc.  

Su capacidad calorífica es superior a  la de cualquier otro líquido o sólido, siendo su 

calor específico de 1 cal/g, esto significa que una masa de agua  puede absorber o 

desprender grandes cantidades de calor, sin experimentar apenas cambios de 

temperatura, lo que tiene gran influencia en el clima (las grandes masas de agua de 

los océanos tardan más tiempo en calentarse y enfriarse que el suelo terrestre). Sus 

calores  latentes de vaporización y de fusión (540 y 80 cal/g, respectivamente) son 

también excepcionalmente elevados. 

QUÍMICAS 

El agua es el compuesto químico más familiar para nosotros, el más abundante y el 

de mayor significación para nuestra vida. Su excepcional importancia, desde el 

punto de vista químico, reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que 

ocurren en la naturaleza, no solo en organismos vivos, sino también en la superficie 

no organizada de la tierra, así como los que se llevan a cabo en el laboratorio y en 

la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas en agua, esto es en disolución. 

Normalmente se dice que el agua es el disolvente universal, puesto que todas las 

sustancias son de alguna manera solubles en ella. 

No posee propiedades ácidas ni básicas, combina con ciertas sales para formar 

hidratos, reacciona con los óxidos de metales formando ácidos y actúa como 

catalizador en muchas reacciones químicas.10 

 

Tierra. 

 

Ilustración 8 Cantera de tierra. 

Casi todos los tipos de tierra sirven para la 

construcción de muros, ya sea por medio de 

bloques (adobe) o por medio de muros 

apisonados. Como hay diferentes tipos de 

tierra en su composición, aún dentro de 

regiones pequeñas, muchas veces hay que 

combinar varios tipos. Es decir, se usa le 

tierra del lugar, pero añadiendo más arcilla 

cuando es pobre o añadiendo arena cuando 

es demasiado rica. 

                                                           
10 http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/agua/propieda.htm  

http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/agua/cambios.htm
http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/agua/propieda.htm
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Para determinar si la tierra del lugar tiene la composición adecuada para hacer un 

muro durable, se hace lo siguiente: 

1. Se llenan 2/3 de un vaso de vidrio con tierra y el espacio restante con agua 

y dos cucharadas de sal. De preferencia un vaso cilíndrico. 

2. Se remueve el contenido con fuerza durante un tiempo. 

3. Esperar a que se note la separación de los materiales. 

4. Cuando la separación no sea muy clara, remover de nuevo y dejar reposar 

durante varias horas. 

5. Si la separación es clara, medir la proporción de arcilla y arena.11 

 

Arena. 

 

Ilustración 9 Cantera de arena. 

La arena se utiliza para hacer las mezclas para 

los trabajos de mampostería. Para levantar 

muros o paredes se usa una mezcla con arena 

gruesa o sea sin “cernir”, y para los acabados 

se usa arena más fina o “cernida”. 

Arena gruesa   grano de 1 a 3 

milímetros. 

Arena fina    grano menor de 

½ milímetro. 

La arena buena para construir es la arena limpia de río. La arena de mar no es 

buena para construir. 

Para seleccionar arena, mezclar un poco de cada tipo en vasos de cristal con agua, 

remover y dejar reposar. Después se distinguirá cual es menos sucia. 

Ilustración 10 Selección de arena. 

 

 

                                                           
11 Manual del arquitecto descalzo. Como construir casas y otros edificios. Johan Van Lengen.  
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Para limpiar, se deberá pasar la arena por un panel con tela mosquitero de alambre 

galvanizado, o tamiz. 

Ilustración 11 Tamizado de arena. 

 

Si la superficie del terreno lo permite es mejor colocar el tamiz de esta manera:  

Ilustración 12 Cerneado de arena. 

 

Así la arena “cernida” cae directamente en la carretilla.  

 

De esta forma se dio por terminada la explicación y definición de cada uno de los 

materiales que se van a usar en la construcción de las viviendas. 

 

Grava. 

 

Ilustración 13 Cantera de grava. 

Denominación de la grava: En geología y en 

construcción se denomina grava a las partículas 

rocosas de tamaño comprendido entre 2 y 64 

mm, aunque no existe unicidad de criterio para el 

límite superior. Pueden ser producidas por el 

hombre, en cuyo caso suelen denominarse 

«piedra partida» o «chancada», y naturales. En 

este caso, además, suele suceder que el 

desgaste natural producido por el movimiento en 

los lechos de ríos haya generado formas 
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redondeadas y se denominan canto rodado. Existen también casos de gravas 

naturales que no son cantos rodados. Estos áridos son partículas granulares de 

material pétreo de tamaño variable. Este material se origina por fragmentación de 

las distintas rocas de la corteza terrestre, ya sea en forma natural o artificial. En este 

último caso actúan los procesos de chancado o triturado utilizados en las 

respectivas plantas de áridos. El material que es procesado, corresponde 

principalmente a minerales de caliza, granito, dolomita, basalto, arenisca, cuarzo y 

cuarcita. 

Como fuente de abastecimiento se pueden distinguir las siguientes situaciones: 

  

• Bancos de sedimentación: son los bancos construidos artificialmente para 

embancar el material fino-grueso que arrastran los ríos. 

  

• Cauce de río: corresponde a la extracción desde el lecho del río, en los cuales 

se encuentra material arrastrado por el escurrimiento de las aguas. 

  

• Pozos secos: zonas de antiguos rellenos aluviales en valles cercanos a ríos. 

  

• Canteras: es la explotación de los mantos rocosos o formaciones geológicas, 

donde los materiales se extraen usualmente desde cerros mediante lo que se 

denomina tronadura o voladura (rotura mediante explosivos). 

CARACTERISTICAS DE LA GRAVA. 

La grava limpia es uno de los principales componentes del concreto, por este motivo 

su calidad es sumamente importante para garantizar buenos resultados en la 

preparación de estructuras de concreto. 

 

Generalmente en el concreto se utiliza piedra quebrada. No debe usarse piedra 

quebrada de un solo tamaño y el diámetro nunca debe ser mayor que la distancia 

libre entre el acero de refuerzo y la pared de la formaleta o del bloque. En el concreto 

corriente se emplea la mezcla de piedras tercera y cuarta. En las vigas corona y de 

fundación de la casa de un piso debe considerarse especialmente el grueso de la 

piedra porque se trabaja con paredes delgadas que hacen difícil el paso de la piedra 

grande entre la armadura. 
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El agregado grueso del concreto está formado por grava triturada, debe ser duro, 

resistente, limpio y sin recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales, 

en caso de presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento 

adecuado, como por ejemplo el lavado. 

 

La forma de las partículas más pequeñas del agregado grueso de roca o grava 

triturada deberá ser generalmente cúbica y deberá estar razonablemente libre de 

partículas delgadas, planas o alargadas en todos los tamaños. 

 

A menos que específicamente se indique lo contrario, el tamaño máximo del 

agregado que deberá usarse en las diferentes partes de la obra será:12 

Cuadro 8 Tamaños máximos de la grava. 

 

 

Gravilla. 

 

Ilustración 14 Cantera de gravilla. 

Para determinar el tamaño del agregado y 

su composición granulométrica, se tendrá 

en cuenta especialmente el tamaño y forma 

de los encofrados, la disposición del 

refuerzo y las características propias del 

material, con el fin de obtener un concreto 

suficientemente resistente, dócil y 

compacto: 

La gravilla fina para concretos se 

compondrá de roca o grava dura, libre de 

                                                           
12 http://www.trateco.net/caracteristicas_grava.html  

http://www.trateco.net/caracteristicas_grava.html
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pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la 

resistencia del hormigón. 

El material estará comprendido entre los tamices Nº ¾” a Nº 4. 

No tendrá exceso de piedras planas, estará limpia y desprovista de materia 

orgánica. 

El tamaño máximo del agregado oscilara entre 1/5 y 2/3 de la menor dimensión del 

elemento de la estructura que se va a fundir. 

Además, se debe tener en cuenta, que la cantidad de material que pasa por el tamiz 

Nº 200 no sea mayor al 1%. 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la 

granulometría ni de las características de limpieza exigidas en los capítulos 

anteriores, serán de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, 

limpieza y reclasificación de estos. 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE GRAVILLA FINA. 

Cuadro 9 Porcentaje admisible de la gravilla. 
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La aceptación por parte de la Interventoría de una fuente de materiales indicada por 

el Contratista, no exime a este de la responsabilidad que tiene con relación a sus 

características de acuerdo con estas especificaciones El almacenamiento de la 

gravilla se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan 

conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños.13 

 

Cemento.  

 

Ilustración 15 Bulto de cemento. 

Beneficios 

 Alta retención de agua que garantiza una excelente 

manejabilidad  

 Estabilidad en sus propiedades de fraguado, resistencia y color  

 Moderado calor de hidratación que minimiza la aparición de 

fisuras Usos y Aplicaciones 

 Ideal para la elaboración de morteros de pega, pañete, 

acabados y afinados de piso  

 Sirve para la elaboración de concretos de comportamiento 

normal en fraguados y resistencias  

Nota: En el uso para construcciones estructurales, se debe cumplir con los títulos C 

y D de la Norma Sismo Resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 
http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2177&Itemid=1
768  

http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2177&Itemid=1768
http://www.idrd.gov.co/especificaciones/index.php?option=com_content&view=article&id=2177&Itemid=1768
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Cuadro 10 Propiedades del cemento. 

 

Manual de Uso  

 Seleccionar cuidadosamente arena y grava, las cuales deben ser duras, del 

tamaño adecuado y libres de arcillas e impurezas  

 Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie dura y limpia  

 Use la mínima cantidad de agua apta para la producción de la mezcla  

 Coloque uniformemente la mezcla dentro de un molde o formaleta, 

desalojando el aire atrapado mediante vibrado  

 Dependiendo de la temperatura ambiente, humedezca la superficie entre 1 a 

4 horas aproximadamente después de la fundida  

 Repita el procedimiento anterior durante 28 días para garantizar la 

hidratación y el curado de la mezcla  

 Utilizar según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 3318 y 3329) 

vigentes para la producción de concreto y mortero. 

Instrucciones de almacenamiento y manipulación  

 Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la humedad. Cubrir con 

plástico en climas húmedos  
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 Mantenerlo sobre estibas de madera o plásticas a 10 cm del suelo, alejado 

de las paredes • No apile más de 10 sacos en altura  

 Una vez abierto el saco, consúmalo de inmediato  

 Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco está roto o 

dañado, no lo compre Precauciones  

 En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua  

 Use guantes de látex, mascarilla y gafas  

 Manténgase fuera del alcance de los niños  

 Producto no comestible. En caso de ingesta, llame o acuda al médico  

 No inhalar14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 http://www.cemexcolombia.com/SolucionesConstructor/files/UsoGeneral.pdf  

http://www.cemexcolombia.com/SolucionesConstructor/files/UsoGeneral.pdf
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Cantidades. 

 

Tabla 1 Cantidades de obra. 

IMAGEN MATERIAL USO 

CARACTERISTICAS 
CANTIDAD 

(UN) 
Diámetro  

(m) 
Longitud 

(m) 
Espesor 

(m)  
Altura 

(m) 
Volumen 

(m3)  

 

 Botella de 
plástico 
 

 Muro 
estructural  0.11 - - 0.36 - 5755 

Muro divisorio 0.11 - - 0.36 - 4526 

 

Llanta 
 

Cimentación  
 

0.58 
 - - 

0.185 
 - 

576 
 

 

Madera 
 

 Cerchas. 
       

 

Guadua  
 
 

Cubierta.       

Columnas. 0.10 4.50 0.02  - 60 

 Vigas. 0.10 4.50 0.02  - 16 

 

Agua  
 

 Mortero / 
Pañete. - - -  

12 
 

Un viaje de 
volqueta de 

12 cubos 

 

Tierra  
 

Cimentación 
 - - -  - 

viaje de 
volqueta de 

12 cubos 

 

Arena  
 

 Mortero / 
Pañete. 
 - - -  

24 
 

Dos viajes 
de volqueta 
de 12 cubos 

 

 

Grava 
 

Cimentación 
 - - -  

48 
 

Tres viajes 
de volqueta 
de 12 cubos 

 

 

Gravilla  
 

Cimentación 
 - - -  

60 
 

Cuatro 
viajes de 

volqueta de 
12 cubos 
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Cemento 
 
  
 

 Mortero / 
Pañete. 
 
 - -  -  -    

 100 Bultos 
de 50 Kg. 
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Capítulo 2. 

 

En este capítulo se detallara cada uno de los procesos y pasos que se debe tener 

en cuenta para la construcción de las viviendas, en el cual se podrá observar 

imágenes y/o detalles para que los lectores tengan un mejor entendimiento en 

cuanto al proceso constructivo. 

COMO MANEJAR LA OBRA. 

Almacenamiento de materiales de tal manera que estén protegidos contra la lluvia 

y robos. Además deben estar en un lugar que este cerca para su uso y con acceso 

a los camiones de carga. Es frecuente ver que el acceso no fue planeado y entonces 

los albañiles pierden mucho tiempo en trasladar los materiales de un lado a otro. 

Lo mismo se puede decir de la mezcla de materiales como cemento y arena. Hay 

que ordenar todas las actividades del trabajo de tal manera que se guarde, mezcle 

y aplique dentro de distancias cortas. 

Es importante organizar la llegada de materiales. Si llegan muy temprano, hay 

pérdidas por quedar expuestos al sol, lluvia y al robo. En el caso de que lleguen 

retrasados, los obreros no podrán trabajar y perderán horas o días en la obra. 

Muchas veces es necesario agregar a la obra un taller sencillo para la producción 

de elementos de construcción, especialmente de madera. Tarimas, marcos de 

puertas y ventanas, partes de la estructura del techo como apoyos o secciones de 

armarios. No importa si es muy sencilla la construcción del taller, es siempre mejor 

trabajar bajo sombra y en un lugar con piso plano, libres de desechos de materiales 

y con herramientas a la mano. 

Es verdad que siempre se pierde herramientas en la obra. Pero esto no debe ser 

razón para no reponerlas. Se puede perder mucho tiempo trabajando con 

herramientas gastadas o inadecuadas. 

En el caso que se construyan varias casas al mismo tiempo o se haga una obra de 

gran tamaño, es mejor prefabricar algunos elementos de construcción. Cuando 

haya repetición de elementos de los techos, se gasta menos tiempo haciéndolos 

todos de una vez. 

Un ejemplo del uso de una “herramienta” útil y sencilla, que ahorra movimientos en 

la obra es un “mandil”. Especialmente para carpinteros y albañiles, sirve para 

guardar su cinta métrica, escuadras, hilos, plomada, martillos, clavos o tornillos, etc. 
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Ilustración 16 Delantales de trabajo. 

                 

Como mandril.    Como cintuirón. 

 

Es fácil de hacer con lona o cualquier tela fuerte. 

LA OBRA. 

Antes de determinar la forma y el tamaño de una construcción hay que saber del 

usuario: 

 El uso de los diferentes espacios, como el número y tamaño de recámaras; 

tipo de taller, que cosas van a almacenar. 

 La cantidad de dinero disponible; tal vez haya la necesidad de construir la 

obra en varias etapas. 

Además, se necesita información sobre: 

 La disponibilidad de conexión a las redes de luz, agua potable y drenaje. 

 Los costos y disponibilidad de materiales y mano de obra, 

 Las leyes municipales y estatales de planificación y uso del suelo. 

Con esta información, se puede decidir en el terreno: 

 La localización de la construcción, tipo de cimentación y las conexiones a las 

redes de servicios. 

 La localización de las entradas especialmente para vehículos, tanto para la 

obra como para después. 

 La conservación, o en otros casos, el mejoramiento del terreno, los árboles, 

y movimiento de tierra. 

 Como encausar el agua de lluvias que no inunden la obra. 

 Donde guardar los materiales durante la construcción. 

 Donde localizar el taller de la obra, para no tener un desperdicio de 

movimiento entre almacén, taller y obra. 
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MANO DE OBRA. 

Lo más sencillo es cuando una familia está construyendo su propia casa. Apenas si 

hay trabajos donde se necesita más esfuerzo, como poner la estructura del techo. 

Entonces los amigos y vecinos ayudan. 

Pero cuando uno empieza a construir para otros, es necesario organizar la mano de 

obra. Hay que ver en qué momento se va a usar gente especializada, como 

carpinteros, albañiles o plomeros. Hay que preparar la construcción y que todo esté 

listo para que ellos puedan empezar inmediatamente. 

Saber cuándo usar la maquinaria y sus operadores, es importante para avanzar en 

la obra. A veces hay equipo ocioso durante los fines de semana, equipo de 

compañías privadas o del gobierno que se pueden rentar. 

Es por eso que habrá que ver cómo hacer un arreglo para darle un uso más 

intensivo. En las pequeñas comunidades la gente puede organizarse para hacer un 

trabajo público, como la creación de un parque o la construcción de un pabellón que 

sea para el bien de toda la población.15 

 

Proceso constructivo. 

 

Este proceso constructivo estará detallado en cado uno de sus ítems principales 

como en los secundarios  

Trazado. 

Antes de todo debemos hacer un trazado para saber dónde poner los muros. 

Para hacer un trazado correcto y que la cimentación esté bien colocada, se 

necesitan algunos instrumentos simples: 

1. Una cinta métrica. 

2. Una cuerda de doce nudos a un metro de distancia. 

3. Una plomada. 

4. Una manguera de plástico transparente (nivel). 

 

                                                           
15 Manual del arquitecto descalzo. Como construir casas y otros edificios. Johan Van Lengen 
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Ilustración 17 Trazado del terreno. 

 

 

Usando estos instrumentos se puede marcar el trazado de la construcción que 

indicara los centros de las cepas (zanjas), en donde se va a construir los cimientos. 

Después se marcan los anchos de las cepas, usando estacas e hilos y formando 

crucetas. 

Ilustración 18 Marcación de los puntos de referencia. 

 

 

Para verificar sí el trazado esta cuadrado se pasa un hilo entre dos esquinas 

opuestas; la medida de una parte (a), debe ser igual a (b).16 

 

 

 

                                                           
16 Manual del arquitecto descalzo. Como construir casas y otros edificios. Johan Van Lengen 
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2.1. Excavación. 

 

Extracción de tierras realizada en zonas localizadas del terreno. Una de las 

ramificaciones de la excavación es el movimiento de tierras el cual es un conjunto 

de trabajos que se realizan en el terreno para modificar adecuadamente su 

superficie, prepararlo para la construcción y adaptarlo a su forma definitiva. 

Comprende tanto la extracción como el aporte de tierras. 

Los riesgos más importantes en la realización de trabajos en excavaciones son: 

 Caídas de personal al mismo nivel. 

 Caídas de personal al interior de la excavación. 

 Desprendimientos de materiales, tierras, rocas. 

 Derrumbamiento del terreno o de edificios colindantes. 

 Atrapamientos. 

 Inundaciones. 

 Golpes con objetos y herramientas. 

 Colisiones de vehículos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atropellos con vehículos. 

 Ruido. 

 Otros derivados de la interferencia con otras canalizaciones enterradas 

(electricidad, gas, agua, etc.). 

 
Medidas básicas ante cualquier tipo de excavación 

 Conocer previamente las características físicas y mecánicas del terreno 

(estratificación, fisuras, etc.). 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones e instrucciones de la Dirección de obra. 

 Si es preciso, contar con Estudio Geológico y/o Geotécnico previo para determinar 

el método apropiado de protección interior en las excavaciones. 

 En el caso de no entibar y se decida realizar taludes debemos conocer: 

 - El grado sísmico del lugar de ubicación del corte. 

 - Las plantas y secciones de los cortes provisionales del proyecto. 

 - El tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas y viales 

que estén a una distancia igual o menor a dos veces la profundidad del corte 

provisional. 

 - La evaluación de la tensión de compresión que transmiten al terreno las 

cimentaciones próximas enrasadas o más profundas. 
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 - El nivel freático. 

 - La permeabilidad y disgregabilidad en agua. 

 - El grado de desecación. 

 - El peso específico aparente. 

 - La resistencia a compresión simple de muestras inalteradas. 

 - Las características de cortes del terreno avalados por la experiencia en lugar de 

ubicación de las obras. 

 Si no se ha establecido la obligatoriedad de realizar el estudio geotécnico, bien 

porque la obra no tiene proyecto o por cualquier otro motivo, y este efectivamente 

no se efectúa, se tomarán las medidas más favorables desde el punto de vista de 

la prevención en función de la apreciación profesional. 

 Disponer de la información de los organismos públicos y compañías 

suministradoras que nos permita localizar las conducciones y canalizaciones de 

agua, gas, teléfono, saneamiento y electricidad para determinar el método de 

excavación y los sistemas de protección más adecuados. 

 Prever las sobrecargas estáticas o dinámicas sobre el terreno que puedan 

suponer la proximidad de edificios, máquinas, almacenamiento de materiales y 

carreteras o calles. 

 Prever los apeos y apuntalamientos teniendo en cuenta la proximidad de edificios 

colindantes, máquinas, almacenamiento de materiales y carreteras o calles. 

 Tener siempre en cuenta que se pueden producir hundimientos y corrimientos, 

incluso en terrenos rocosos. 

 Verificar diariamente la excavación (independientemente del tipo: zanja, pozo o 

vaciado), taludes y entibaciones; especialmente si: 

 - Hay interrupciones prolongadas 

 - Situaciones de hielo y deshielo, lluvias, etc. 

 Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se interrumpirán los trabajos 

y se comunicará a la Dirección técnica. 

 Presencia de recurso preventivo cuando hay riesgo grave de sepultamiento o 

hundimiento. 

Este tipo de excavación va asociada al tipo de obra lineal enterrada que abarca el 

conjunto de obras de infraestructura de redes de abastecimiento, saneamiento y 

canalizaciones, incluida la construcción de gasoductos, cuyos trabajos añaden otras 

características derivadas de la colocación de grandes longitudes de tubos de acero 

que deben ser soldados y radiografiados. 
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Este tipo de obras implica la apertura de una zanja en el terreno y la introducción de 

tuberías, colocación y empalme de las mismas y un posterior relleno con 

compactado de tierras, incluyendo también la realización de cimientos para la 

edificación. El poder realizar estos trabajos sin la intervención humana en el fondo 

de la excavación y desde el exterior evitaría muchos problemas y un gran número 

de accidentes mortales. 

Mientras tanto y en espera de nuevas tecnologías que eviten la presencia del 

trabajador en el interior de zanjas y pozos, debemos utilizar los medios disponibles 

a nuestro alcance con la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para el 

control de los riesgos de acuerdo a lo establecido en la Normativa Vigente. 

Medidas preventivas en zanjas: 

Diseño: 

 Considerar, con carácter general, peligroso toda excavación que, en terrenos 

sueltos, alcance una profundidad de 0, 80 m y 1,30 m en terrenos coherentes. 

 Ancho o diámetro mínimo de la zanja o pozo. Para cada profundidad y fase de 

ejecución que precise acceso de operario a la zanja o pozo, aquél dispondrá para 

su movimiento entre la entibación u obra ejecutada, de un círculo de diámetro ≥ 

0,80 m. 

 Estabilidad de la zanja o pozo. En terrenos coherentes y sin solicitación de 

cimentación o próxima a vial (o acopio equivalente), para H < 1,30 m podrán 

realizarse cortes verticales sin entibar. Para profundidades mayores se entibará o 

se realizará un talud adecuado. Los ángulos máximos que se consideran para 

estos taludes son: 

 

 Talud de 45 º en suelos no cohesivos o sueltos 

 Talud  de 60 º  en suelos coherentes 

 Talud de 80 º en suelos rocosos 

 En terrenos sueltos que no alcanzan esta profundidad o coherentes con solicitación 

de cimentación o próxima a vial, se establecerá una entibación o un talud adecuado 

de las paredes de la zanja inferiores a los antes indicados. 

 Se podrán emplear taludes mediante bermas escalonadas, con mesetas no 

menores de 0.65 m y contra mesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados 

del terreno con ángulos entre 60º y 90 º para una altura admisible en función del 

peso específico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo. 
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Altura máxima admisible en m en cortes verticales, libres de solicitaciones, para 

distintos pesos específicos del terreno. 
 

Cuadro 11 Alturas admisibles para las excavaciones. 

 

Ilustración 19 Dimensiones mínimas de las zanjas 
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 También es conveniente entibar cuando se empleen taludes más acentuados 

que el adecuado a las características del terreno, o bien se lleven a cabo 

mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas. 

 
Acceso 

 Se utilizarán preferentemente escaleras fijas o rampas. Se evitará, dentro de lo 

posible, emplear escaleras de mano o escalas. 

 Las zanjas de más de 1,20 m de profundidad deberán de tener una salida de 

seguridad, tal como una rampa o una escalera de mano, a menos de 7 m de 

distancia de cada trabajador. 

 El recorrido de evacuación en la zanja hasta la salida debe de estar libre de 

obstáculos. 

 Si el acceso se realizara mediante escaleras de mano, éstas estarán libres de 

obstáculos tanto en la parte alta como en el interior de la zanja. Estarán ancladas 

en su parte superior y sobresaliendo de la zanja al menos 1 m. En su parte inferior 

estarán apoyadas sobre una superficie que actúe como repartidora de cargas, para 

evitar que se desestabilice o incline. 

 
Señalización y protecciones: 

 Para H ≥ a los 2 m se protegerán los bordes de coronación con una barandilla 

reglamentaria debiendo cumplir con lo especificado para ellas en el Real Decreto 

485/1997 sobre señalización, que discurrirán paralelas a la zanja en toda su 

extensión. La barandilla acotará 1 m para el paso de personas y a 2 m para 

vehículos. 

 Para H < de 2 m, se señalizarán y acotarán con cintas de señalización a distancia 

suficiente. 

 Siempre que sea previsible el cruce de las zanjas por peatones o vehículos, se 

instalarán pasarelas con barandillas a ambos lados; el ancho de dichas pasarelas 

será, como mínimo, de 60 cm. para los peatones y de 2 m. como mínimo para los 

vehículos. 

 
Distancias de acumulación de materiales y circulación de vehículos 

 Evitar la acumulación del material excavado y equipos junto al borde y, en caso 

inevitable, tomar las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes 

y la caída al fondo de dichos materiales. 



52 
 

 Como norma general, la distancia a la que se pueden depositar materiales en las 

cercanías de las zanjas, será de 1,5 veces la profundidad de la zanja, con una 

distancia mínima recomendada de 2 metros para eliminar las presiones del terreno 

sobre las paredes de la zanja. En el caso de que circulen vehículos en sus 

proximidades, esta distancia deberá ser aumentada a 2 veces la profundidad del 

corte y con una distancia mínima recomendada de 4 metros. 

 Cuando los vehículos circulen en dirección normal a corte, la zona acotada se 

ampliará en esa dirección a 2 veces H y no menos de 4 m cuando se adopte una 

señalización de reducción de velocidad. 
 

Iluminación: 

 En el caso de visibilidad baja o durante la noche deberán señalizarse mediante 

pilotos destellantes, siempre que se prevea la circulación en sus inmediaciones, 

de8 personal o vehículos. 

 Siempre que se prevea el paso de peatones o vehículos, las vallas estarán 

iluminadas cada 10 m con puntos de luz portátiles. 

 Cuando se requiera iluminación en su interior se efectuará mediante torres 

exteriores de alumbrado. 

 Si se utiliza alumbrado portátil en su interior, deberá estar alimentado a 24 Voltios. 
 

Inundaciones: 

 En épocas de lluvia, antes de proceder a realizar los trabajos, se revisará 

especialmente la zanja y todo el sistema de entibación. 

 Caso de existir riesgo de inundaciones, deberá preverse la instalación de bombas 

de achique que eliminen el agua rápidamente. 
 

Otras medidas: 

 Las zanjas se inspeccionarán cada día y, en caso de que se observe alguna señal 

de peligro se suspenderán los trabajos y se tomarán las medidas preventivas 

oportunas como por ejemplo disminuir la inclinación de las paredes. 

 Eliminar o reducir al máximo posible la generación de ruido en el interior de la zanja, 

ya que se puede interferir con las posibles señales de alarma previstas. 

 Para H > a 1,30 m, siempre que haya operarios en el interior, se mantendrá uno de 

retén en el exterior. 
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 Los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deben de estar debidamente 

informados y formados. 

 Si se trabaja con subcontratas, controlar que también cumplen las medidas de 

seguridad. 

 No permitir el trabajo a diferentes niveles en el interior de la zanja y en las 

proximidades de las máquinas. 

 Disponer de medios manuales (pala) en las inmediaciones para realizar un posible 

rescate en caso de accidente por sepultamiento. Nunca emplear medios mecánicos 

en operaciones de rescate.17 

 
 

2.1.1. Descapote. 

 

En este proceso retiraremos todo material que se encuentren en dicho terreno 

(piedras, plantas, basura, etc.). Deberemos llegar a una profundidad de 5 

centímetros para confirmar que todo el material se retiró adecuadamente, este 

proceso se puede realizar manualmente con pica y pala o con maquinaria especial 

(esto aplica dependiendo del criterio del residente o encargado de la obra). Esto nos 

permitirá hacer un tratamiento adecuado al suelo donde estará nuestra edificación 

y prepararemos lo correspondiente al pozo séptico, suministro de agua u otros 

elementos que tendremos debajo de la vivienda. 

Ilustración 20 Limpieza del terreno. 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_6_5.htm  

http://www.grupoisastur.com/manual_isastur/data/es/2/2_6_5.htm
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2.1.2. Excavación para cimentación de llantas. 

 

Para la excavación es necesario tener las herramientas adecuadas (pica y pala), 

con las cuales llegaremos un metro de profundidad desde el nivel que ya quedo 

limpio del terreno de todo material desalojado en el descapote. Esto nos permitirá 

tener todo preparado para cimentación la cual va a estar constituida por 25 

centímetros de grava y 3 hileras de llantas con un grosor de 20 centímetros cada 

una, la cual estará instalada de forma escalonada para una mejor resistencia de la 

estructura. La cual será explicada con detalle más adelante. 

Ilustración 21 Excavación manual del terreno. 

 

LLENADO DE LLANTAS 

Para el llenado de llantas utilizaremos el material que retiramos de la zona donde 

vamos a construir, los pasos para el llenado son las siguientes: 

1. Retirar todas las etiquetas de las botellas que se utilizaran en la construcción 

y verificar que todas las botellas tengan sus respectivas tapas. 

2. El material que retiramos anteriormente de la zona donde se levantara la 

vivienda será con el cual llenaremos las botellas. 

3. Utilizamos un embudo el cual será colocado en la boca de la botella (ojala de 

boca grande, para un mejor ingreso de la tierra), poco a poco vamos 

colocando tierra en el embudo para que se vaya rellenando sin saturar la 

boca del embudo y se presente alguna obstrucción en la misma. 

4. Con una vara delgada vamos a ir presionando el material que va ingresando 

por si se llega a quedar trabado o se bloquea. 

5. Tomamos la botella con las dos manos y la agitamos levemente para que los 

espacios que están llenos de aire salgan y se acomode mejor la tierra, de 

esta manera no tendremos vacíos los cuales puedan afectar la estabilidad de 

la estructura. 
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6. Después de agitar la botella seguimos llenando y repetimos el proceso 

cuantas veces sea necesario para que no queden vacíos y quede totalmente 

llena la botella.  

7. Todo esto se debe realizar con todas las botellas que se vayan a utilizar en 

la construcción, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas 

anteriormente. 

 

2.1.3. Excavación pozo séptico. 

 

El pozo séptico deberá ser cuadrado o rectangular dependiendo de las 

especificaciones que se indiquen, se tendrán dos características principales en el 

pozo séptico dependiendo de si llega a ser conectado a una red de acueducto o 

quede independiente, las dos tendrán una característica principal y deberán tener 

una tapa de 60 x 60 centímetros por si se necesita hacer ingreso al pozo la cual 

permitirá una fácil acceso.  

Dimensiones:  

 Conectado a acueducto: este pozo deberá tener unas dimensiones de 

1,50 metros en cada de la caja y tendrá una profundidad de 1,80 

metros en la cual ya está incluido el borde libre para seguridad de que 

no se presente rebose aguas negras. 

 Independiente: las dimensiones de este pozo deberá ser más grande 

que anterior ya que depende de sí mismo, tendrá unas dimensiones 

de 2 metros por cada cara y 2,50 metros de profundidad también 

donde está incluido el borde libre. 

 

Ilustración 22 Excavación manual del pozo séptico.            
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2.1.4. Excavación tanque suministro de agua. (Opcional) 

 

La excavación para el tanque que suministrara el agua potable el similar al del 

pozo séptico, donde solamente varían las dimensiones. 

Ilustración 23 Excavación manual del tanque suministro de agua. 

 

 

2.2. Construcción de pozo séptico. 

 

Las características que tendremos para la construcción del pozo séptico serán las 

siguientes: 

 Tanto los muros como el fondo deberán ser reforzados por seguridad de que 

no se presente ningún problema en el futuro. 

 El grosor del fondo y las paredes debe ser de 30 centímetros con malla. 

 Si es el caso o el diseño de no utilizar concreto para construir las paredes, 

están deberán ser construidas con ladrillos de una buena resistencia. 

Todos estos elementos deberán ser pañetados adecuadamente para que no se 

presenten fugas o filtraciones a terreno, de esta manera impermeabilizando el 

interior. 
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Ilustración 24 Impermeabilización y construcción del pozo séptico. 

     

 

2.3. Cimentación. 

 

Ilustración 25 Cimentación de la estructura. 

A pesar de que muchas veces la 

gente simplemente entierra los 

horcones y construye las paredes de 

madera o tierra directamente encima 

del suelo, es mejor separar la 

estructura del techo y de las paredes 

del suelo, haciendo un cimiento para 

disminuir el problema de 

debilitamiento de los materiales, 

causado por hundimientos o humedad 

del suelo.  

Cuando hay mucha madera y en zonas del suelo muy húmedo, por ejemplo zonas 

pantanosas, es mejor construir el piso separado del suelo, sobre postes. 

Una casa hecha en su totalidad de madera y con conexiones bien elaboradas, 

puede quedar casi suelta del suelo. En caso de un temblor, este tipo de casa “baila” 

encima de la tierra, pero no se derrumba. Pero es necesario que todas las juntas o 

uniones de la estructura estén “trianguladas” 
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Las Cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio; se calculan 

y proyectan teniendo en consideración varios factores tales como la composición y 

resistencia del terreno, las cargas propias del edificio y otras cargas que inciden, 

tales como el efecto del viento o el peso de la nieve sobre las superficies expuestas 

a los mismos. 

Todos los edificios poseen un peso propio dado por: 

La Estructura 

Elementos Constructivos: Paredes, Techos, Carpinterías, etc. 

Todo aquello que se coloca al momento de habitarlo, es decir: mobiliario, 

electrodomésticos, etc. 

Otras cargas: Del mismo modo, influyen en los edificios cargas importantes como el 

peso de la nieve sobre las cubiertas o la incidencia de los vientos en fachadas o 

sobre superficies expuestas a los mismos. 

El edificio debe estar proyectado contemplándose estas variables para evitar 

agrietarse, hundirse, inclinarse o colapsar. 

La estructura del edificio se compone de elementos tales como pilares, vigas, 

paredes, techos, etc., y ha de tener la suficiente resistencia para soportar estos 

pesos. 

La estructura del edificio se sostiene y logra estabilidad a través de sus cimientos. 

Los cimientos pues, son las bases donde apoya un edificio y son los que transmiten 

y distribuyen las cargas del edificio al terreno. 

Después de efectuar los movimientos de tierra en una obra, y de transportar las 

tierras extraídas, se ejecuta la construcción de los cimientos sobre los que se 

asentará la edificación realizando previamente el replanteo. 

Los cimientos tienen la función de transmitir en forma repartida las cargas del 

edificio al terreno donde se asienta. 

La estructura proporciona esfuerzos, de compresión o tracción hasta las bases, y 

se deben distribuir en forma pareja para que no originen tensiones mayores de la 

que puede soportar. 

Por esta razón el coeficiente de seguridad que se aplica, debe considerar probables 

diferencias en la predeterminación de su capacidad portante. 

Como los cimientos están solicitados a esfuerzos de compresión y también de 

tracción, efectos de fricción y de adherencia al suelo; es conveniente que estén 

solicitados por una carga centrada. 
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2.3.1. Relleno grava. 

 

Para la parte principal de la cimentación utilizaremos agregado en combinación 

entre material grueso y fino, ya que el grueso permitirá cierta estabilidad y el fino 

rellenara aquellos espacios donde se unen o tocan los agregados gruesos. Esta 

capa deberá tener un grosor de 25 centímetros a partir del nivel donde ya se 

construyó el pozo séptico y el tanque de agua, el cual deberá estar a un nivel (-1 

metro) un metro bajo el nivel 0,0 del terreno. 

Ilustración 26 Relleno del terreno con grava. 

 

 

2.3.2. Instalación de llantas. 

 

Las llantas estarán colocadas encima de la capa de agregado que ya debimos haber 

colocado previamente para la cimentación y deberán ser colocadas de forma 

escalonada para una mejor estabilidad. En los puntos donde se hincaran las 

columnas de la vivienda se deberá hacer un proceso en el cual los postes de guadua 

estén entre las tres capas de llantas para que le de fortaleza a la estructura al 

momento de levantar muros y tenga buena resistencia con el techo y las cargas 

adicionales. 
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Ilustración 27 Instalación de llantas para la cimentación de la estructura. 

 

 

2.3.3. Relleno de llantas con grava y arena. 

 

El relleno debe ser mitad arena y mitad agregado fino el cual deberá ser sellado por 

ambas caras de las llantas para que no se presente ninguna salida de material el 

cual podría estar afectando considerablemente la calidad de la estructura, estas 

debe estar bien apisonar (compacta) para que se tenga una buena estabilidad en la 

estructura y no se presente ningún problema futuro.   

Ilustración 28 Relleno de las llantas de cimentación de la estructura con arena y 
agregado fino. 

 

 

2.4. Construcción de vigas y columnas. 

 

Columnas. 

Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado 

respecto su longitud, para que abajo la acción de una carga gradualmente creciente 

se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho menos que la necesaria 
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para romperlo por aplastamiento. Las columnas suelen dividirse en dos grupos: 

“Largas e Intermedias”. A veces, los elementos cortos a compresión se consideran 

como un tercer grupo de columnas. Las diferencias entre los tres grupos vienen 

determinadas por su comportamiento. Las columnas largas re rompen por pandeo 

o flexión lateral; las intermedias, por combinación de esfuerzas, aplastamiento y 

pandeo, y los postes cortos, por aplastamiento.  

Una columna ideal es un elemento homogéneo, de sección recta constante, 

inicialmente perpendicular al eje, y sometido a compresión. Sin embargo, las 

columnas suelen tener siempre pequeñas imperfecciones de material y de 

fabricación, así como una inevitable excentricidad accidental en la aplicación de la 

carga. La curvatura inicial de la columna, junto con la posición de la carga, dan lugar 

a una excentricidad indeterminada, con respecto al centro de gravedad, en una 

sección cualquiera. El estado de carga en esta sección es similar al de un poste 

corto cargado excéntricamente, y el esfuerzo resultante está producido por la 

superposición del esfuerzo directo de compresión y el esfuerzo de flexión (o mejor 

dicho, por flexión). 

Si la excentricidad es pequeña u el elemento es corto, la flexión lateral es 

despreciable, y el esfuerzo de flexión es insignificante comparado con el esfuerzo 

de compresión directo. Sin embargo, en un elemento largo, que es mucho más 

flexible ya que las flexiones son proporcionales al cubo de la longitud, con u valor 

relativamente pequeño de la carga P puede producirse un esfuerzo de flexión 

grande, acompañado de un esfuerzo directo de compresión despreciable. Así, pues, 

en las dos situaciones extremas, una columna corta soporta fundamentalmente el 

esfuerzo directo de compresión, y una columna larga está sometida principalmente 

al esfuerzo de flexión. Cuando aumenta la longitud de una columna disminuye la 

importancia y efectos del esfuerzo directo de compresión y aumenta 

correlativamente las del esfuerzo de flexión. Por desgracia, en la zona intermedia 

no es posible determinar exactamente la forma en que varían estos dos tipos de 

esfuerzos, o la proporción con la que cada una contribuye al esfuerzo total. Es esta 

indeterminación la que da lugar a la gran variedad de fórmulas para las columnas 

intermedias. 

 

No se ha dado, hasta aquí, criterio alguno de diferenciación entre columnas largas 

e intermedias, excepto en su forma de trabajar, es decir, la columna larga está 

sometida esencialmente a esfuerzos de flexión y la intermedia lo está a esfuerzos 

de flexión y compresión directa. La distribución entre ambos tipos de acuerdo con 

su longitud sólo puede comprenderse después de haber estudiado las columnas 

largas.18 

                                                           
18 http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/columnas/  

http://www.arquba.com/monografias-de-arquitectura/columnas/
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Vigas. 

Las vigas son una parte importante en muchos tipos de proyectos de construcción, 

ya sean residenciales, comerciales o públicos. Estas proporcionan el soporte para 

los pisos y los techos y vienen en una amplia variedad de formas. A los 

constructores aficionados se les sugiere que consulten con un ingeniero estructural 

al intentar decidir qué tipo de vigas utilizar en sus proyectos. Sin embargo, una 

comprensión general de los tipos de vigas disponibles puede resultar útil.19 

Una viga está pensada para soportar no sólo presión y peso, sino también flexión y 

tensión, según cuál finalidad predomine será el concepto de viga para ingeniería o 

arquitectura, que predomine. En principio, es importante definir que en la teoría de 

vigas se contempla aquello que es denominado ‘resistencia de los materiales’. Así, 

es posible calcular la resistencia del material con que está hecha la viga, y además 

analizar la tensión de una viga, sus desplazamientos y el esfuerzo que puede 

soportar. A lo largo de la historia de la construcción se han utilizado vigas para 

innumerables fines y de diferentes materiales. El material por antonomasia en la 

elaboración de vigas ha sido la madera dado que puede soportar todo tipo de 

tracción, incluso hasta esfuerzos muy intensos sin sufrir demasiadas alteraciones, 

y como no ocurre con otros materiales, como cerámico o ladrillos próximos a 

quebrarse ante determinadas presiones qué sí soporta la viga de madera.20 

 

2.4.1. Construcción de columnas. 

 

Las columnas estarán conformadas por postes de Guadua las cuales deben estar 

unidos firmemente con unos pasadores metálicos formado una cruz en 3 puntos de 

la columna (base, medio y parte superior de la columna), esto con el fin de darle la 

resistencia adecuada a la estructura donde se apoyaran los muros. 

Dimensiones de los postes: 

 Diámetro de 10 centímetros cada uno.  

 Altura de 3,50 metros para las columnas perimetrales, teniendo en cuenta 

que dos (2) de los postes estarán hincados en la cimentación de las llantas 

unos 75 centímetros y los postes deberán  y los otros dos (2) serán hincados 

a 25 centímetros. Las columnas perimetrales estarán conformadas por 

cuatro (4) postes de Guadua. 

 Para los postes de las columnas internas deberán ser del mismo diámetro 

pero serán solamente tres (3) postes por columna, las cuales deberán estar 

                                                           
19 http://www.ehowenespanol.com/tipos-vigas-construccion-usos-lista_449508/  
20 http://www.maquinariapro.com/construccion/vigas.html  

http://www.ehowenespanol.com/tipos-vigas-construccion-usos-lista_449508/
http://www.maquinariapro.com/construccion/vigas.html


63 
 

hincadas  de la misma manera de las exteriores. La longitud total de estos 

postes deberá ser de 4,50 metros teniendo en cuenta las mismas 

características de los postes exteriores. 

 

Ilustración 29 Amarres de las columnas. 

 

El recubrimiento para las columnas debe ser igual para todas ya que lo único que 

cambia es la cantidad de postes de ellas, debe ser con un concreto sencillo pero de 

buena calidad para que no se presenten agrietamientos ni fisuras de algún tipo. 

Ilustración 30 Sellamiento de las columnas con concreto. 

  

 

2.4.2. Construcción de vigas. 

 

Las vigas de la vivienda deberán estar amarradas o fijadas con pasadores metálicos 

como mejor sea para la estructura o la ubicación de estas mismas (también se 

puede colocar una combinación de pasadores con amarre de cabuya el cual le dará 

más resistencia a la estructura), las vigas que están en la parte perimetral deben 
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ser las más que tengan mayor resistencia, entonces deben ser dobles colocadas de 

forma vertical.  

En el caso de las vigas internas pueden estar conformadas de forma doble o de 

forma sencilla, según las características que  definan en la parte constructiva. Pero 

se recomienda que las vigas internas sean sencillas para que no se presente una 

mayor carga en las columnas, pero eso depende del suelo donde se haga la 

construcción y de la estabilidad necesaria de la estructura. 

Ilustración 31 Instalación de la guadua para las vigas. 

 

 

2.5. Levantamiento de muros.  

 

El levantamiento de los muros debe ser realizado con las botellas que ya se tienen 

anteriormente con el material de relleno en cada botella, se debe colocar entre cada 

cama de botellas una cama de varillas (4 varillas corrugadas) de ½ pulgada de acero 

Grado 60.  

Estas deben estar de lado a lado en forma que las botellas tengan una separación 

constante y no se presente ningún tipo de desnivel, de igual manera entre cada 

cama de botellas se colocara concreto de féc.= 4.000 psi, 280 kg/cm2, 28 MPa, el 

cual debe cubrir la parte completamente las botellas. 

En el pico de las botellas en la parte superior del cuello de las botellas se debe 

amarrar con una cuerda sencilla la cual nos debe dar un amarre fijo entre las botellas 

y sirva de guía para ir construyendo el muro adecuadamente y no pierda forma que 

debe seguir.  
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Ilustración 32 Instalación de botellas y refuerzo para el levantamiento de los 
muros. 

                

Ilustración 33 Levantamiento de los muros estructurales y divisorios. 

               

 

2.6. Cubierta 

 

La cubierta estará conformada por postes de Guadua partido por la mitad para 

formar los canales los cuales deberán ir drenando el agua de lluvia que se presente 

en la zona, el techo deberá ser a dos aguas y al final de la caída debe tener unas 

canales plásticas que deben recoger el agua y darle el uso adecuado. Dentro de los 

postes podrán quedar recebos de la propia Guadua y deberán ser retirados para 

que el agua baje libremente por la canal y no tenga obstáculos los cuales permitan 

que se empoce el agua. 
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Ilustración 34 Instalación de la guadua en forma de canal para la cubierta. 

           

 

2.7. Pisos. 

 

Para la implementación de los pisos se tienen varias opciones, las cuales se 

encontraran a continuación. 

 

 Corcho. 

Ilustración 35 Corcho para la implementación del piso. 

El corcho es un material natural de muy buena calidad 

y de producción cercana, ya que tanto España como 

Portugal son los dos países que más producen y 

exportan este material. Al ser un material muy 

resistente, se utiliza tanto como aislante como en 

acabado para paredes y suelos.21 

El primero de los considerados, del cual hemos visto algunas otras utilidades, es el 

corcho. Extraído de los árboles de alcornoque sustentan su clasificación como pisos 

ecológicos debido a que esta especie es una fuente renovable ya que vuelven a 

crecer cada tres años. 

Las principales ventajas de los pisos ecológicos elaborados con corcho es su 

repelencia hacia los insectos, además de poseer virtudes que impiden la 

proliferación de microbios y su mantenimiento es muy sencillo.22 

                                                           
21,23  http://cannova.net/blog/item/96-materiales-para-tu-casa-ecologica   
22, 24  http://www.decoracionia.net/pisos-ecologicos.html  

http://cannova.net/blog/item/96-materiales-para-tu-casa-ecologica
http://www.decoracionia.net/pisos-ecologicos.html
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 Bambú. 

Ilustración 36 Bambú para la implementación del piso. 

Se utiliza en suelos (parquet) y acabados en paredes. 

Hay una inmensa variedad de estilos, colores y 

precios.23 

Otro de los afamados pisos ecológicos son los 

generados a partir del bambú. Aunque muchos no lo 

sepan, se trata en realidad de una hierba que posee 

características similares a la madera. La vegetación 

de bambú prolifera de tres a cinco años, por lo que su sostenibilidad está 

garantizada. 

Sus dotes principales radican en una sencilla limpieza del mismo, fácil instalación y 

la posibilidad de seleccionar entre una gran cantidad de colores y patrones 

diferentes le otorgan cierto grado de preferencia por encima de otras superficies.24 
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CONCLUCIONES  

 

 Este tipo de viviendas genera múltiples beneficios para la comunidad, 

generando viviendas con bajos costos, con materiales que se encuentran en 

el paso de los días los cuales se pueden reciclar y almacenar, promoviendo 

que la comunidad se interese por el cuidado del medio ambiente. 

 

 La idea de implementar este prototipo de vivienda es garantizar que las 

personas que no tienen los recursos adecuados puedan acceder a una 

vivienda digna, propia y sin invertir grandes cantidades de dinero, facilitando 

el reciclaje y un segundo uso de los materiales que a simple vista no se 

pueden usar, pero que si se emplean de la mejor forma se crearan grandes 

y beneficiosos usos. 

 

 Los beneficios que se le brindan a las comunidades con estas viviendas, 

principalmente es en tener un lugar digno en el cual poder vivir, teniendo en 

cuenta que actualmente pueden estar sin un hogar o pueden tener viviendas 

de lata como usualmente se están presentando en diversos lugares de bajos 

recursos.  

 

 Por otro lado el beneficio que ofrece es fomentar el apoyo a la sociedad y el 

beneficio que se le genera a las personas por una vivienda digna como se 

contempla en la “Constitución Colombiana”. 

 

 El manejo de los materiales es de fácil compresión y maniobrabilidad para la 

comunidad puesto que se encuentran a la mano y de fácil acceso a ellos. 

Proporcionando que la comunidad no requieran de grandes herramientas 

para la construcción y elaboración de los procesos para la creación de la 

vivienda.   

 

 Los materiales que se emplearan en la construcción de la vivienda son de 

bajos costos, generando comodidad en los estados financieros de la 

comunidad, puesto que no requieren de grandes sumas de dinero para la 

construcción de la vivienda. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 La cantidad de materiales deben ser calculados previamente para no 

presentar retrasos ni inconvenientes durante la obra. 

 La cimentación de la vivienda debe estar construida de forma adecuada para 

que la resistencia sea de larga duración. 

 Los procesos constructivos deben estar sujetos a los diseños planteados 

anteriormente, estos deben cumplirse por un Arquitecto, Ingeniero Civil o 

maestro de obra con amplio conocimiento de construcción. 

 El proceso de llenado de las botellas se debe realizar adecuadamente para 

que no se presenten vacíos en estas mismas y posteriormente se tenga una 

falla estructural la cual puede hacer que la vivienda se vea afectada 

gravemente. 

 Todos los materiales de la vivienda deben ser verificados antes de comenzar 

la obra y determinar su respectivo uso. 

 El hincado de los postes de Guadua para las columnas debe ser tal al 

indicado en la cartilla para que los muros y los demás elementos 

estructurales tengan la resistencia adecuada. 

 Las cargas que se colocan sobre las vigas y estas a las columnas está 

limitada por los materiales, ya que no se puede colocar más cargas porque 

se puede presentar fatiga de los materiales. 

 Este tipo de estructuras nada más deben ser de un solo piso. 

 Ninguna de las botellas debe quedar sin tapa, sea con la que llego u otra 

según y cuando selle totalmente la botella. 

 La cantidad de los materiales va de acuerdo al diseño previamente realizado. 

 La unión de los postes debe ser con los pasadores indicados y en las vías 

hacer la unión con pasadores y con cuerda de alta resistencia (lazos de alto 

calibre), para una resistencia adecuada de la vivienda al presentarse vientos, 

lluvias u otros elementos que puedan afectar la vivienda. 
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ANEXOS. 

 


