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6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En el presente trabajo de grado, se realiza una práctica social, tomando la 
problemática de una comunidad para generar una solución en la que se vea 
beneficiada, teniendo en cuenta el diagnóstico de la comunidad y los antecedentes 
presentados en la zona a intervenir. La problemática de la comunidad de la vereda 
de San Pablo del Municipio de Tocaima Cundinamarca, es que se ve afectada una 
de sus vías, ya que en medio de ella pasa un afluente en temporada invernal, 
causando socavación de la banca de la vía y desprendimiento del ciclópeo 
existente que la sostiene, de manera que para solucionarlo, se diseña una 
estructura de contención que reemplace el ciclópeo y contenga la vía, 
adicionalmente se recomienda hacer un filtro tipo francés en la zarpa del muro 
para conducir las aguas que se logren filtrar en el terreno y a su vez hacer un 
mejoramiento de la sub rasante, para construir una placa de concreto que 
conduzca el agua y garantice la durabilidad de la estructura de contención.   
 
 
 
METODOLOGÍA:  

 
1.) Como primer paso, se realiza un trabajo de campo haciendo una serie de 

visitas para reunir toda la informacion posible de la comunidad, como sus 
aspectos sociales, económicos, culturales entre otros para generar un 
diagnóstico de la comunidad. 

2.) Para la segunda parte se analizan todos los parámetros necesarios para el 
diseño de la estructura de contención, partiendo de la topografía de la zona, 
el estudio de suelos y todas la variables que se manifiestan en el código 
colombiano de puentes CCP 14 para su respectiva verificación. 

3.) Para terminar, como tercer paso se realiza el presupuesto, programación de 
la estructura de contención y las diferentes recomendaciones para 
garantizar la durabilidad de la solución. 
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PALABRAS CLAVE:  

CONTENCIÓN, TRANSITABILIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, DESLIZAMIENTO, 

DESPRENDIMIENTO, ESTABILIZACIÓN. 

CONCLUSIONES:  

 Finalmente, la pérdida de banca no seguirá siendo un problema al momento 
de construir el muro de contención, bajo el diseño que se plasmó en este 
trabajo. 

 La comunidad de la vereda San Pablo podrá seguir realizando sus 
actividades de ganadería, piscicultura, agrícola y demás, ya que el diseño 
del muro de contención y una posible construcción, facilitarán la circulación, 
lo cual ayuda a que se pueda ir al casco urbano a comercializar tanto 
productos como animales. 

 La programación del muro de contención da como tiempo de ejecución un 
total de 37,6 días, donde la comunidad no va tener afectación y podrán 
circular en la mayoría de estos días, puesto que se va a intervenir media 
calzada, para realizar las actividades correspondientes al proceso 
constructivo del muro. 

 El presupuesto arroja un total de $94.381.626,26= donde se incluyen 
actividades, que van a garantizar la durabilidad del proyecto, como, por 
ejemplo, un filtro francés en la cara interna del muro, para controlar la 
filtración de agua en este punto, y, una placa de concreto para manejar el 
afluente que pasa por la superficie de la vía, para que no se vea afectada 
en un tiempo futuro. 

 Es importante considerar las actitudes, destrezas, conocimientos y 
habilidades desarrolladas en el proceso o desarrollo de este proyecto, se 
han experimentado bajo la figura o perspectiva del quehacer profesional, 
ampliando la comprensión sobre mas temas de Ingeniería Civil. 

 Es gratificante poder brindar conocimiento adquiridos durante la carrera de 
Ingeniería Civil, a la comunidad, puesto que muchas veces ellos por 
desconocimiento, no pueden plantear una solución eficaz y eficiente ante 
una problemática que les surja. 
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