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RESUMEN 
 
 

 
Este trabajo busco darle solución de forma participativa, desde la ingeniería civil y la 

arquitectura, a una necesidad de la comunidad de Gran Yomasa como lo fue elaborar el 

diseño de la vivienda expresiones artísticas arcoíris dejando todo preparado para su 

construcción a medida que se obtenga el presupuesto requerido; se tuvo como fin brindar 

a sus propietarias un espacio digno donde vivir que contara con las necesidades básicas 

que todo ser humano debería poseer y que lamentablemente hoy en día este derecho 

de primera generación es quebrantado. 

 
 

El diseño de la investigación fue de tipo longitudinal ya que estos estudios recaban 

datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, 

sus causas y sus efectos, es decir para llegar a un diseño definitivo se tuvo que analizar 

diferentes aspectos de la situación en la que se encontraba la corporación y su entorno, 

para así elaborar un diseño que se acomodara a sus necesidades prioritarias como lo es 

un hogar para la líder comunitaria y su familia, y a su vez teniendo en cuenta las 

limitaciones que se tienen a la hora de la construcción como lo es el terreno, el tiempo y 

el presupuesto. 

 
 

En conclusión, se logró elaborar un trabajo en el cual se cumplió con las expectativas 

que se tenían de la idea inicial de la comunidad respecto al proyecto arcoíris, además se 

fue muy minucioso para resaltar e involucrar las variables principales en el diseño para 

que a la hora de la construcción de la vivienda todo esté en orden. Por otra parte, se 

pudo colocar en práctica diferentes áreas de la ingeniería civil y se trabajó de manera 

profesional con estudiantes de arquitectura tomando esto como un preámbulo para el 

ejercicio profesional que empezará para cada una de las autoras. 

PALABRAS CLAVES: Propuesta participativa, Alto riesgo de mitigación, Comunidad, 
vivienda social, arquitectura progresiva. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Colombia es denominado un país tercer mundista a pesar de ser un territorio rico en 

diversos factores como la flora y fauna, esto se debe a los malos gobiernos que ha tenido 

el país los cuales no han sabido hacer un buen uso de estos recursos por la falta de 

apropiación de lo nuestro ya que la mayoría de empresas que actualmente manejan la 

economía provienen del exterior. La pobreza es un problema que va en aumento cada 

día en el país; un 26.9 % de los colombianos viven sin las necesidades básicas, el 7.4 % 

se considera como habitantes en condiciones de pobreza extrema y el 17,8 % se 

encuentran en pobreza multimendisional (invasiones). 

 
 
 

En Bogotá actualmente existen 20 localidades de las cuales la mayor parte sufre de 

pobreza; Usme es una localidad ubicada al sur de la ciudad de Bogotá que presenta altos 

índices de pobreza anuales porque se ha convertido en refugio para personas 

desplazadas o que no poseen recursos adecuados para adquirir una vivienda digna. 

Gran Yomasa es un barrio de la localidad quinta de Usme que desde hace unos años fue 

intervenido por algunas universidades de la capital incluyendo la Universidad Católica de 

Colombia que brinda asesorías y asistencias por medio de sus docentes y estudiantes de 

últimos semestres de diferentes pregrados para el desarrollo de la comunidad. 

 
 

 
En Gran Yomasa se encuentra ubicada La corporación expresiones artísticas arcoíris 

que es un proyecto que se ha venido desarrollando desde el año 2000 por una líder 

comunitaria del sector, que actualmente lleva a cabo su proyecto de vida en una vivienda 

ajena, siendo ella propietaria de un terreno disponible para la creación de un nuevo 

domicilio con uso residencial de su familia, pero cuenta con carencia de recursos. El 

terreno a trabajar se encuentra ubicado en un terraplén con un suelo en alto riesgo de 

mitigación según el dictamen del IDIGER (Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio 

climático), lo cual implica un proceso constructivo especial para brindar una estructura 
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segura y de calidad ya que por ser un proyecto de interés social los recursos son limitados 

pero las expectativas son grandes. Este trabajo tuvo como fin realizar la elaboración del 

diseño de la vivienda, ejecutando una labor que englobara todo lo requerido para la 

construcción de la misma dejando así un precedente potencial para futuros proyectos 

similares. Con la ayuda de los estudiantes de la universidad de la facultad de ingeniería 

civil y arquitectura, la ONG Techo-Colombia y la comunidad de Gran Yomasa se brindó 

un servicio a esta familia para no dejarlas sin una vivienda digna donde refugiarse. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
La comunidad de Gran Yomasa es un barrio que en la actualidad se encuentra 

ubicado al sur de la ciudad de Bogotá en la localidad quinta de Usme. Es una UPZ 

(Unidad de planeamiento zonal) con predominancia de los estratos 1 y 2. Además su 

clasificación es de tipo residencial con urbanización incompleta, su extensión es de 536 

hectáreas, la componen 1192 manzanas y es la UPZ (Unidad de planeamiento zonal) 

más poblada de la localidad. La calidad de vida no es la mejor, los habitantes están 

expuestos a varias problemáticas, y se evidencia la falencia que hay en Colombia en 

cuanto a la vivienda, la no humanización de la vivienda de interés social, las leyes 

promovidas por constructoras protegiendo sus intereses y no promoviendo la calidad de 

vida mucho menos la sostenibilidad. 

 
 

 
Es por ello que la Universidad Católica de Colombia ha decidido ayudar con el progreso 

de la comunidad brindando asesorías y ayudas de mayor magnitud al barrio por medio 

de sus estudiantes y docentes para que los habitantes puedan expresar sus inquietudes 

y a la medida de lo posible ayudarlos con sus requerimientos; se percibe la necesidad 

de hacer una nueva sede de la corporación Expresiones Artísticas Arco Iris debido al 

problema legal que hoy afronta la líder comunitaria que reside en un predio hipotecado y 

que por sus condiciones económicas no está en sus alcances la reubicación inmediata de 

la vivienda y que a su vez cuenta con la angustia que el predio que tiene disponible no 

es el más apto para la construcción debido a que fue denominado como un terreno en 

alto riesgo de mitigación por el IDIGER (Instituto distrital de gestión de riesgos y cambio 

climático). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Respecto a las consideraciones señaladas anteriormente se ha planteado la siguiente 

pregunta: 

 
¿Cómo mitigar las necesidades de los integrantes de la corporación expresiones 

artísticas arcoíris del barrio Gran yomasa de la localidad de Usme desde el enfoque de 

la ingeniería civil y arquitectura? 
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ANTECEDENTES 
 
 

 
Bogotá además de ser la capital del país es un lugar de refugio para muchas familias 

que buscan mejores oportunidades de vida, algunas de estas personas no corren con la 

suerte de conseguir lo deseado, lo que conlleva a que se establezcan en lugares que no 

cumplen con las condiciones básicas de vivienda ya que presentan un nivel crítico de 

habitabilidad, debido a que son zonas marginales donde cada día aumenta el número de 

desplazados y dentro de sus prioridades está es satisfacer algún tipo de vicio. Estos 

malos hábitos son replicados de generación en generación, sus desórdenes éticos y 

morales propician un ambiente de baja prosperidad y desinterés en el crecimiento 

personal y profesional para sacar adelante proyectos de vida. 

 
Como estado del arte se tuvieron en cuenta algunos trabajos realizados de forma 

participativa con diferentes resultados, pero que al final todos fueron elaborados hacia 

un nivel comunitario. En primer lugar, se tiene La casa de la lluvia de ideas, una 

construcción ecológica elaborada en un barrio vulnerable del sur de la ciudad. En 

segunda instancia se tuvo en cuenta el trabajo de Construcción de un sistema de 

monitoreo de variables agrícolas, un trabajo elaborado por un estudiante de la 

Universidad Católica de Colombia, en donde brindo una ayuda a una comunidad desde 

la ingeniería electrónica y telecomunicaciones. Por último, se tuvo como guía el trabajo 

La guadua una alternativa para la construcción de viviendas de interés social, en donde 

se muestra una propuesta para la construcción de VIS (viviendas de interés social), de 

una manera efectiva y económica. 

 
1. LA CASA DE LA LLUVIA DE IDEAS. 

 

 
La Casa de la Lluvia de ideas es parte de un proceso de autoconstrucción física y 

social, un espacio cultural y comunitario en un barrio de invasión de la localidad de San 

Cristóbal Sur situado en la franja de los cerros. Un lugar con escasos recursos materiales 

pero invalorables recursos ecológicos y humanos. Se evidencia que la capacidad de 



19 
 

autogestión en la ciudad puede trascender la vivienda y los servicios básicos hasta 

abarcar el espacio público y comunitario, siendo sus mismos ciudadanos quienes se 

hacen cargo de la gestión cultural, política, social e infraestructural de su ciudad en 

primera persona, mejorándola cualitativamente para enriquecer su calidad de vida y 

evidenciar su derecho a ocupar la ciudad. 

 
 

 
El desarrollo de propuestas comunitarias como la casa de la lluvia de ideas deja en 

evidencia las capacidades de los habitantes de estas zonas que pocas veces son 

tomadas en cuenta por el pensamiento despectivo que se tiene hacia ellos, la corporación 

expresiones artísticas arcoíris es un espacio para la comunidad que ha sufrido algún tipo 

de abuso en donde puede por medio del arte ayudar a la superación de sus problemas 

por ello es necesario la construcción de una sede segura y de calidad donde se colocara 

en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación profesional ya que la 

propuesta cuenta con diversos retos a desarrollarse con ayuda de la ingeniería civil y la 

arquitectura para que las personas puedan seguir con su proceso de superación personal 

y también así fomentar el desarrollo de esta comunidad. 

 
2. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE VARIABLES 

AGRÍCOLAS 

 

El estudiante Carlos Andrés Perafán del Programa de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones, desarrolló su trabajo de grado orientado a la comunidad del sector 

de Bolonia, en el marco del  Programa  Institucional  Yomasa.  El  proyecto  denominado 

“Construcción  de  un   Sistema   de   Monitoreo   de   Variables  Agrícolas”, benefició al 

colegio Ofelia Uribe de Acosta, donde la Universidad desarrolla planes de 

Responsabilidad Social. 

 
Este proyecto permite la medición de variables como temperatura, humedad y pH en 

los diferentes cultivos de la huerta  escolar, lo  que facilita a los estudiantes, así  como a 

futuro a agricultores del sector, que sea utilizado para tomar decisiones que ayuden al 
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mejoramiento de las condiciones del cultivo. El proyecto incluyó la capacitación de 

estudiantes de grados décimo y once del colegio. 

 
Según el estudiante, este sistema captura diferentes datos que son enviados a través 

de la nube, con el objetivo  de  que el  usuario pueda visualizar los  resultados desde un 

dispositivo móvil. Este sistema pretende generar motivación en los estudiantes, con el 

objetivo de mostrarles una realidad de los cultivos de tierra a partir de la tecnología. Cabe 

destacar que este proyecto contó con la dirección y asesoría de los docentes Germán 

Álvarez y Andrés Mejía. 

 

Es por ello que con iniciativas como la mencionada se quiere seguir generado una 

red de ayuda a esta comunidad que ha acogido de manera amable a la Universidad 

Católica de Colombia, colaborando con el progreso y sostenibilidad de lugar, además 

cabe resaltar que este proyecto no solo nos brinda adquirir experiencia en nuestro ámbito 

profesional, sino que también nos deja una satisfacción personal por colaborar con una 

labor tan importante y generosa como la que ofrece esta corporación. 

 

3. LA GUADUA UNA ALTERNATIVA PARA LA CONSTRUCCIÒN DE VIVIENDAS 

DE INTERES SOCIAL. 

 

El objetivo primordial de este trabajo es presentar la guadua como una alternativa 

para la construcción de viviendas de interés social, señalando con mucha precisión las 

razones por el cual se cree que este material es el más apropiado para tal fin. También 

se quiso enfocar otra razón muy importante, como lo es la ventaja de sismo resistencia 

que posee este material, la que se puede evidenciar y ser avalada por norma de sismo 

resistencia (NSR-10). Y por último se busca demostrar, por medio de consultas en 

diferentes referencias literarias, el impacto positivo que puede generar el cultivo de la 

guadua, con respecto al cuidado del medio ambiente y a nivel social. 
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Esta investigación se realizó con el fin de demostrarle al gobierno, administraciones 

municipales y a las empresas constructoras las ventajas que se pueden obtener al utilizar 

la guadua como material de construcción de las (VIS). 

 
Básicamente se realizó este proyecto de desarrollo tecnológico con soporte en 

propuestas de diferentes autores, y otra parte fue trabajo de campo, en donde se pudo 

consolidar, los diferentes conceptos y conocimientos de profesionales de la construcción, 

de igual forma fue posible hablar con personal especializado en el aprovechamiento de 

la guadua, de lo cual se obtuvieron los estudios técnicos y de viabilidad de este proyecto. 

Los resultados arrojados de dicho trabajo señalan que las viviendas de interés social en 

guadua es la mejor opción para proyectos de esta clase. 

 

Este trabajo realizado por un estudiante de la UNAD (universidad abierta y a 

distancia) sirve de guía para proyectos relacionados con las VIS (viviendas de interés 

social), debido a que su labor demostró que la guadua es una buena alternativa para la 

construcción y que llevada esta propuesta a un nivel participativo se podría implementar 

como una red de ayuda en las comunidades vulnerables como lo es Gran Yomasa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Este trabajo surgió frente a la necesidad de colaborar a los miembros de la corporación 

expresiones artísticas arcoíris, que debido a problemas ajenos a ellos hoy en día no 

cuentan con un espacio legal donde puedan desarrollar sus actividades. Debido a la 

ausencia del presupuesto requerido para el desarrollo del proyecto completo se realizó 

un diseño en conjunto de todo lo que necesita la construcción de la vivienda que servirá 

primeramente de hogar para la líder comunitaria y su familia. 

 
 

El desarrollo del trabajo fue también un medio en donde se pudo poner en práctica 

diferentes conocimientos de algunas de las áreas que conforman la carrera como lo son 

la geotecnia, instalaciones hidrosanitarias, el análisis de estructuras, costos, geomática, 

expresiones artísticas y proyecto de desarrollo comunitario. 

 
 

También al ser un proyecto con alternativa de practica social y el estar realizando una 

alianza con la ONG-Techo Colombia, brinda a la universidad un reconocimiento por la 

participación en la habitabilidad sostenible de estas poblaciones vulnerables y deja 

abierto una idea para futuros proyectos con condiciones similares en donde la persona 

es lo primero como se estipula en la misión de la universidad. 
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OBJETIVOS 
 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer una propuesta participativa a nivel comunitario para el diseño constructivo de 

la Corporación Expresiones Artísticas Arcoíris ubicada en el sector de Gran Yomasa, 

Localidad de Usme. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar un marco metodológico para llevar a cabo un proyecto participativo 

que contemple aspectos técnicos, sociales, normativos, ambientales y 

económicos, para la construcción de la Corporación Expresiones Artísticas 

Arcoíris ubicada en el sector de Yomasa, Localidad de Usme 

 
 Proponer un diseño de la Corporación Expresiones Artísticas Arcoíris que se 

ajuste a las necesidades socioeconómicas de la comunidad objetivo y de las 

condiciones de territorio del sector de Yomasa. 

 
 Realizar una ruta de proceso con aliados estratégicos gubernamentales y no 

gubernamentales para materializar el diseño propuesto de la Corporación 

Expresiones Artísticas Arcoíris. 
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 

 
El alcance del trabajo fue de tipo descriptivo, ya que este busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Este tipo de 

alcance es muy útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso o, comunidad, contexto o situación. 

 
 

Esta investigación busco realizar una propuesta participativa teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como el técnico, social, normativo, económico y ambiental; para 

llevar a cabo el diseño de la construcción de la corporación; se tuvo en cuenta el análisis 

y localización optima del proyecto, la determinación del tamaño óptimo, la disponibilidad, 

el costo de los suministros e insumos, la identificación y descripción del proceso y la 

determinación de la organización humana y jurídica que se necesitó para la correcta 

operación del proyecto. Se pretendió especificar las propiedades, características y 

rasgos importantes de la comunidad de Yomasa a la hora de entablar un proyecto a nivel 

comunitario. 

 
 

En esta investigación se analizaron los diferentes tópicos que influyen a la hora de 

realizar un proyecto comunitario de infraestructura, las variables que se tuvieron en 

cuenta fueron el tipo de terreno en el que se pretende construir no solo las condiciones 

físicas del terreno sino que también se tuvo que conocer el proceso legal en el que se 

encuentra actualmente, otra de las variables de estudio fueron las condiciones en que se 

llevara a cabo el proyecto y por ser a nivel comunitario se cuenta con limitaciones de 

insumos y suministros a la hora de la construcción, por ello se requiere un apoyo 

financiero de la ONG (Techo-Colombia), de la universidad e interesados en realizar un 

aporte a la construcción de la vivienda; el apoyo mancomunado de la comunidad y la 

asesoría de estudiantes y docentes de la universidad. 
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El tiempo es un factor vital en este proyecto puesto que la líder comunitaria fundadora 

de la corporación está en riesgo de quedarse sin vivienda, a causa que en el predio en 

el que habita actualmente y donde se encuentra la sede de la corporación que ha sido 

refugio para muchos niños y adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso que 

buscan allí un lugar donde puedan expresar sus dotes artísticos, se encuentra hipotecado 

y está próximo a ser desalojado. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 

 
El diseño de la investigación fue de tipo longitudinal o evolutiva ya que estos estudios 

recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la 

evolución, sus causas y sus efectos. Los diseños longitudinales suelen dividirse en tres 

tipos: Diseños de tendencia (trend), diseño de análisis evolutivo de grupos (cohorte), y 

diseños panel. 

 
 

Este diseño longitudinal será de tipo panel ya que se analiza a toda una población o 

grupo seguido a través del tiempo, este diseño tiene la ventaja que, además de conocer 

los cambios grupales, se conocen los cambios individuales. Este tipo de diseños sirve 

para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tiene 

poblaciones relativamente estáticas. 

 
 

La estrategia para la resolución del proyecto fue comenzar desde la recolección de los 

documentos legales y geotécnicos del predio, la búsqueda de colaboración para la 

construcción del mismo, asesoría y elaboración de folios del proyecto a realizar. Todo 

este proceso que se empezó desde cero llevo una evolución que no se podría llevar a 

cabo en un solo instante de tiempo es por ello que el diseño longitudinal se ajustó a la 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

 
¿QUÉ ES UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA? 

 
Construir una propuesta de metodologías participativas obliga a una reflexión inicial 

sobre lo que se entiende por participación comunitaria. Si se entiende dicha participación 

de manera marginal, como imposición o como un simple formalismo, entonces la 

participación se confunde con presencia y queda dispersa y articulada alrededor de 

reivindicaciones puntuales cayendo casi siempre en clientelismos, obras de cemento y 

medidas “tapabocas” que muchas veces dividen y silencian a las comunidades. Pero si 

entendemos la participación como construcción colectiva, entonces no solo se limita a 

ser consultados, sino que articula: planificación de propuestas, gestión de recursos, 

ejecución de actividades y evaluación de proyectos construidos desde, por y para las 

comunidades. 

 
Desde esta mirada, la construcción de verdaderos proyectos participativos debe partir 

de una participación comunitaria que sea DERECHO, DEBER Y MECANISMO. Una de 

las metodologías que mejor ha conseguido comprender y trabajar los procesos 

participativos es sin duda la de Investigación Acción Participativa (IAP), pues construye 

pensamiento crítico, permite el empoderamiento y la construcción de soberanía 

ayudando en la transformación de los grupos marginados. La Investigación y Acción 

Participativa se caracteriza por su postura de investigar para conocer más sobre los 

procesos que determinan los problemas, por las acciones de denuncia y de 

transformación que se producen al conocer mejor esos procesos, así como por la 

participación real de las comunidades implicadas en todos los pasos de investigación- 

reflexión-acción. 

 
En definitiva, se puede decir que se busca conocer para comprender y comprender 

para transformar. Este tipo de metodología pretende superar dos grandes fisuras: 

 La distancia Sujeto-Objeto. En las formas académicas normalmente se da el 

técnico, que lo cree saber todo, frente a la comunidad a la que se estudia, a la que 
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muchas veces se le califica de desinformada o ignorante. En la Investigación- 

Acción, por su esencia ampliamente participativa, no existe una relación 

investigadora frente a investigados, sino que se trata más bien de una relación 

horizontal, de crecimiento mutuo y aprendizaje conjunto, donde se reconoce el 

aporte que puede dar cada persona dentro del proceso. 

 La separación Investigación-acción. Normalmente se estudia y se publica, pero 

no necesariamente se interviene en los problemas que se estudian, sin embargo, 

en la Investigación acción, por su compromiso con la transformación, no se queda 

en la descripción o el análisis, sino que son las comunidades las que ponen las 

agendas definidas y las que deciden qué, cómo y para qué se investiga. 

 
 

¿QUÉ DEBE TENER UNA VIVIENDA PARA DENOMINARSE DIGNA? 
 
 

Por otra parte, es importante tener en cuenta las condiciones de habitabilidad en que 

debe tener en cuenta una vivienda para que se pueda denominar como digna. Toda 

vivienda debe de acreditar que cumple unas condiciones mínimas de habitabilidad y 

confort, estas condiciones las marcan las normas de Habitabilidad en viviendas las 

cuales indican: 

 
 Superficies Mínimas en cada habitación o dependencia y de pasillos y recibidores 

 Superficie Mínima de Ventilación e Iluminación de cada zona incluida 

la Ventilación de los Baños y Aseos 

 Alturas Mínimas de cada recinto 

 Anchos Mínimos de puertas y pasos 

 Eficiencia Energética de la vivienda 

 Accesos y zonas comunes de los pisos 

 Tipos de acabados o revestimientos de Suelos, Paredes y Techos, 

resbaladicidad, materiales infugos. 

 Resistencia Estructural del terreno y Durabilidad. 

 Dotación Mínima de la vivienda en cuanto a Mobiliario y Sanitarios 
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En la vivienda se debe garantizar una iluminación natural durante las horas de sol, 

está iluminación es obligatoria en todas las habitaciones menos en pasillos, recibidor y 

baños o aseos. La iluminación se puede hacer o bien directamente a la calle o vía pública 

o a patios de manzana o interiores que se realizan para ese fin. La superficie mínima de 

iluminación debe estar alrededor del 10% de la habitación que ilumina y los huecos se 

podrán cerrar por ventanas. 

 
Todas estas son las características que deben tener como mínimo una vivienda para 

considerarse habitable y por lo tanto cumplir con las normas de habitabilidad de su 

comunidad autónoma. Pero no obstante como mínimos que son, siempre es mejor 

intentar superarlas o mejorarlas, para aumentar el confort de la vivienda. 

 
Toda construcción debe seguir ciertos parámetros ya establecidos para garantizar la 

calidad de la construcción, en Colombia la NSR 10 es la norma que rige cualquier 

proyecto de infraestructura en el país. Bajo el Decreto 340 del 13 de febrero de 2012, el 

Gobierno Nacional modificó la Norma Sismo Resistente de 2010 (NSR-10), la cual 

establece los parámetros para la planeación de obras y edificación que se realicen en el 

país. 

 
Con la NSR-10 se busca que las empresas constructoras cumplan con ciertos 

requisitos de carácter técnico - científico para el diseño y construcción de estructuras 

sismo resistentes, con el fin de proteger la vida y la integridad de los habitantes o 

visitantes de los edificios. La exigencia es que los proyectos en construcción, también los 

proyectos a futuro como apartamentos sobre planos en Bogotá o casas cumplan con 

estructuras sólidas, dimensiones apropiadas, materiales resistentes y suficientes para 

soportar fenómenos naturales, como los terremotos, temblores y demás. 

 
La actualización de la norma corrige errores topográficos dándole así claridad al 

documento, reglamentando puntos importantes que se habían omitido o que se 

prestaban a libres interpretaciones, de esta manera las constructoras en Bogotá y en el 

resto del país asumirán mayores retos y compromisos. 

http://www.oikos.com.co/constructora/
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HABITABILIDAD 
 

 
La habitabilidad puede ser entendida como la capacidad de los espacios construidos 

para satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de las personas y núcleos 

familiares, por lo tanto, se deben tener en cuenta las relaciones físicas y psicosociales 

que se establecen en la unidad habitacional, las cuales van a permitir el  sano desarrollo 

físico, bio-lógico, psicológico y social de la persona, de ahí su estrecha vinculación con 

el concepto de calidad de vida y bienestar (Zulaica y Celemín, 2008).Una de las 

problemáticas sentidas y diagnosticadas en los últimos años es el aumento progresivo 

de la habitabilidad precaria  en  el  mundo;  lo  que  ha agudizado la situación de los 

asentamientos urbanos y rurales en donde se encuentra que un tercio del planeta, 2240 

millones de personas, carece de necesidades básicas de cobijo y  925 millones habitan 

en entornos perjudiciales para su salud. 

 
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas establece que aproximadamente 

2000 millones de personas habitan en asentamientos urbanos precarios, por lo que las 

comunidades de esos sectores conviven en condiciones de informalidad, lo cual 

potencializa su vulnerabilidad, alojándose en viviendas temporales, con materiales de 

desecho y ubicadas en las periferias de las grandes urbes (ONU-Hábitat, 2014). 

Asimismo en Colombia, dadas las condiciones de desigualdad frente al ingreso, 

educación, ocupación y acceso a la vivienda, se dio lugar al surgimiento de alternativas 

informales en la habitabilidad, en especial las invasiones de terrenos y las urbanizaciones 

denominadas piratas, que permitieron a las familias de bajos recursos el acceso a una 

solución de vivienda parcial, inicialmente en condiciones muy precarias, pero  motivadas 

por una urgencia de tener un techo que brindara protección y bienestar a sus familias. 

 
Por esto, aproximadamente 3.828.055 hogares se encuentran en déficit a nivel 

nacional: 1.307.757 tienen déficit cuantitativo de vivienda, mientras que 2.520.298 tienen 

déficit cualitativo (Rueda, 2011).Bogotá no es ajena a este panorama y dentro de sus 20 

localidades, 13 presentan un panorama de vulnerabilidad en habitabilidad 
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relacionado a los altos  precios  de  la  vivienda  formal,  la  autoconstrucción y mano  de 

obra no capacitada para edificar viviendas, materiales en mal estado, terrenos inseguros, 

ocupación desordenada del territorio y desconocimiento de los riesgos  a  los que se está 

expuesto, debido a la percepción subjetiva del habitante, en donde el conformismo es 

generalizado puesto que no se conoce otro entorno,  y  sus limitaciones económicas, 

educativas y de salud, los colocan en un nivel de riesgo alto en lo que frente a 

habitabilidad urbana se refiere (Escallón, 2012). 

 
 

VIVIENDA INFORMAL 
 
 

La vivienda informal es aquella que no se encuentra enmarcada en la normatividad 

técnica en relación con su calidad en los materiales, distribución de espacios, confort, 

seguridad estructural, ubicación y seguridad de tenencia, entre otros. Esta tipología de 

unidad habitacional se caracteriza frente a su edificación por procesos de 

autoconstrucción, mano de obra empírica y falta de documentación que acredite su 

tenencia. Estas situaciones afectan tanto a países desarrollados como en vía de 

desarrollo, presentándose esta problemática económica y social de acceso y calidad, 

cuando un país carece de mecanismos institucionales fuertes que generen las 

condiciones mínimas de habitabilidad para sus habitantes (4-Hábitat, 2012). 

 
En ese sentido, el concepto de vivienda informal se asocia directamente a la 

habitabilidad precaria a nivel urbano, por eso es importante que las prácticas 

constructivas estén encaminadas a proporcionar a los moradores satisfactores de ac-

cesibilidad, movilidad, emplazamiento, espacio público, servicios públicos, de mobiliario 

urbano de zonas verdes, y la disponibilidad de transporte público, entre otros. Por tales 

motivos, la vivienda informal debe relacionar su calidad constructiva con la normatividad 

legal vigente y la calidad en sus acabados y distribución de espacios, atendiendo al 

cumplimiento de normas mínimas de  construcción  que  permitan  habitar con confort y 

seguridad a sus núcleos familiares (Espinoza, Gómez, 2010). 



32 
 

Por consiguiente, mediante la promoción de las buenas prácticas constructivas en 

habitabilidad se busca disminuir la informalidad en la construcción de la vivienda. Se 

parte de comprender que con la capacidad de los espacios construidos para satisfacer 

las necesidades físicas y biológicas de los individuos hay estándares de calidad técnica 

que promueven la seguridad y el bienestar en la manera de diseñar y habitar un espacio 

común que permita un sano desarrollo de la persona (Zulaica y Celemín, 2008). 

 
 

TECHO-COLOMBIA 
 

 
Es una organización presente en Latinoamérica presente en América y el Caribe que 

busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos 

precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. 

 
Hoy uno de cada 4 colombianos vive una situación de pobreza. Muchos de ellos viven 

en asentamientos informales, territorios caracterizados por condiciones de hábitat 

indignas que limitan el goce de los derechos fundamentales de sus habitantes. 

 
Es por eso que techo trabaja con determinación para superar la pobreza a través de 

la formación y acción conjunta de sus pobladores, jóvenes voluntarios y otros actores 

han realizado más de 5300 viviendas para beneficiar a familias vulnerables y 20 

proyectos de infraestructura comunitaria, esto evidencia el gran conocimiento que tienen 

a la hora de hablar de la habitabilidad sostenible cuentan con dos diferentes módulos en 

materiales biodegradables los cuales se tuvieron en cuenta para la elaboración de este 

trabajo. 

 
 

 
ARQUITECTURA PROGRESIVA 

 
La vivienda progresiva encuentra su nicho justo en la brecha entre la vivienda completa 

y la provisión apenas de infraestructura en barrios ya establecidos. La entrega de 

vivienda por terminar (pero en condiciones de habitabilidad), permite al gobierno 
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reducir el costo de las unidades, sin comprometer su calidad, dando al morador 

condiciones de ampliarlas de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. 

 
Al hacerlo, se acerca mucho al modelo endógeno de autoconstrucción, que es la forma 

cómo mayor parte de las familias pobres construyen sus viviendas en la Región. Aunque 

solo aplicable a viviendas unifamiliares, el modelo facilita la integración social de los 

residentes de conjuntos habitacionales, ya que todos participan de la ejecución de sus 

viviendas. 

 
De este modo, la vivienda progresiva constituye un instrumento complementar efectivo 

de política habitacional. Pero para realizar su pleno potencial, debe obedecer a tres 

principios. 

 
 Estar acompañadas de crédito para la adquisición de materiales, para dar 

condiciones a los residentes de completarlas; 

 Las ampliaciones deben tener un seguimiento técnico, para asegurar adecuada 

calidad de su construcción; 

 Los conjuntos que se construyan deben estar ubicados en locales de fácil acceso 

por transporte público, a fin de permitir a sus residentes acceder a los servicios 

sociales y al mercado de trabajo. 

 
La vivienda incremental, implica también la participación activa de los beneficiarios en 

el diseño y hasta construcción de sus casas, es sin duda una forma correcta y económica 

de tratar la vivienda social. Reduce el precio final de las unidades y da a las familias 

opciones de mejora y ampliación de sus hogares. Este concepto de vivienda llamada 

“progresiva” es el resultado de la evolución en el campo de las políticas de vivienda 

social. 
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VIVENDA DE EMERGENCIA 
 

La vivienda de emergencia tiene como propósito dar solución en el corto plazo y de 

forma temporal al problema de habitabilidad de una o más personas a raíz de un evento 

catastrófico que inhabilita su hogar. Por décadas conocida como “mediagua”, se 

caracterizó por ser una construcción ligera, de montaje y transporte rápido y adaptable a 

diferentes tipos de suelo. 

 
 

A raíz del incendio de Valparaíso del año 2014, el cual destruyó miles de viviendas, 

se pudo constatar que el modelo de solución habitacional existente hasta ese momento 

no era suficiente. Por lo antes señalado se realizaron nuevas propuestas de 

mejoramiento para la vivienda de emergencia, entre las cuales se consideraba la entrega 

de un “Kit de Mejoramiento”, que contemplaba material para revestir las casas por su 

interior para favorecer su aislación y pintura para aumentar la durabilidad del material 

exterior. Adicionalmente se implementó un “Kit Sanitario” a través del cual se buscó 

otorgar soluciones sanitarias según los diferentes casos que se pudieron observar. 

 
 

Sin embargo, para poder avanzar sustancialmente se requería la redefinición de las 

viviendas de emergencia, según las condiciones actuales del país. Es así que se inició 

un proceso de modernización que ha derivado en el desarrollo de estándares con 

requerimiento técnicos mínimos para la vivienda de emergencia las cuales incluyen una 

instalación eléctrica básica y pueden o no incluir una solución de baño. Si bien estos 

requerimientos avanzan en el mejoramiento de la calidad respecto de las soluciones 

tradicionales, lo más importante es que instaura el concepto de “estándar de calidad” por 

sobre la definición de costos. 

 

 
Los nuevos estándares disponen de suficientes espacios vitales cubiertos, mínimo 

4,5 m2 por persona los cuales ofrecen confort térmico, una buena ventilación y protección 

contra los rigores del clima y garantizan la privacidad, la seguridad y la salud, permitiendo 
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al mismo tiempo realizar las actividades domésticas esenciales y de apoyo a los medios 

de subsistencia. 

 
 

TITULO H NSR-10 

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 

CAPITULO H.1 

INTRODUCCIÓN 

 
El titulo H de las Normas de Sismo Resistencia, tiene como objetivo establecer criterios 

básicos para realizar estudios geotécnicos de edificaciones, basados en el estudio del 

subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las construcciones, 

creando a partir de estos estudios, recomendaciones para la construcción, excavaciones 

y demás, con el fin de soportar y disminuir los efectos sísmicos y amenazas geotécnicas 

desfavorables. 

 
CAPITULO H.2 

DEFINICIONES 

 
ESTUDIO GEOTECNICO: es un conjunto de actividades que comprenden el 

reconocimiento del campo de investigación del subsuelo, los análisis y recomendaciones 

de ingeniería necesaria para el diseño y construcción de las obras en contacto con el 

suelo, para así proteger la integridad de las personas; este estudio técnico se divide en 

dos fases: Investigación de subsuelo y análisis y recomendaciones. 

 
TIPOS DE ESTUDIOS: Existen cuatro tipos de estudio: estudio geotécnico, estudio 

geotécnico definitivo, asesoría geotécnica en las etapas de diseño y construcción, y 

estudio de estabilidad de laderas y taludes. 

 
Estudio geotécnico preliminar: conjunto de actividades necesarias para evaluar las 

características geotécnicas de un terreno. 
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Estudio geotécnico definitivo: trabajo en que el ingeniero geotecnista debe precisar 

todo lo relativo a las condiciones fisio-mecánicas del subsuelo, en particular para el 

diseño y la construcción de todas las obras. Este debe contener como mínimo: datos del 

proyecto como su nombre, planos de localización, entre otros. Del subsuelo debe haber 

un resumen del reconocimiento del campo y de las investigaciones adelantadas en el 

sitio de la obra. 

 
Asesoría geotécnica en las etapas de diseño y construcción: Para proyectos 

clasificados como categoría media, alta o especial se debe realizar la asesoría en la 

etapa del diseño como una etapa posterior al estudio geotécnico por parte de un 

ingeniero civil especialista en geotecnia. 

 
Estudio de estabilidad de laderas y taludes: se deben considerar las características 

geológicas, hidráulicas y de pendientes del terreno. 

 
CAPÍTULO H.3 

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO 
 
 

En este capítulo se habla de la caracterización geotécnica del subsuelo, estableciendo 

el número mínimo y la profundidad mínima de los sondeos de exploración del subsuelo. 

Tiendo en cuenta por tanto las unidades de construcción y su clasificación por categorías. 

Igualmente se hace una investigación de suelos con información previa donde el 

ingeniero geotecnista es responsable del proyecto para recopilar características del sitio, 

la geología, sismicidad, clima y vegetación. 

 
La exploración del campo consiste en la ejecución de apiques, trincheras, entre otros, 

con el fin de conocer el perfil del subsuelo. Los sondeos se caracterizan y distribuyen de 

la siguiente manera: sondeos con recuperación, sondeos con muestreo; sondeos 

preliminares; el número de sondeos para cada proyecto; en los registros de perforaciones 

en ríos o en el mar, debe tenerse en cuenta el nivel de la marea y el nivel del mar. 
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Los sondeos deben alcanzar la profundidad establecida en la tabla H.3.2-1, de este 

capítulo, y en la misma tabla se establece la cantidad de sondeos dependiendo las 

categorías de la unidad de construcción, es decir: baja, media, alta y especial. 

 
Los tipos y números de ensayos dependen de las características propias de los suelos 

o materiales rocosos por investigar, para esto debe tener en cuenta el criterio del 

ingeniero. Es importante tener en cuenta las propiedades básicas para la caracterización 

de suelos como peso, humedad y clasificación concreta para cada uno de los estratos; y 

para la clasificación de las rocas se tiene en cuenta el peso, compresión simple y 

alterabilidad y durabilidad del material. 

 
Para la caracterización geomecánica detallada, se toman propiedades mecánicas e 

hidráulicas de subsuelo, tales como resistencia al corte, comprensibilidad, expansión, 

permeabilidad y otras que resulten de originen natural. 

CAPÍTULO H.4 

CIMENTACIONES 

 
En este capítulo se relacionan de todas las especificaciones que deben tener las 

cimentaciones, para fines de diseño, construcción y funcionamiento de la obra. Se debe 

considerar para el efecto las fallas, el suelo de soporte y los elementos estructurales de 

la cimentación, entre otros. 

 
Los parámetros de diseño deben justificarse plenamente, con base en los resultados 

de los ensayos y de laboratorio. Existen diferentes tipos de cimentaciones: 

Cimentaciones superficiales-zapatas y losas, cimentaciones compensadas, 

cimentaciones con pilotes y cimentaciones en roca. 

 
La profundidad de las cimentaciones debe ser tal que se elimine la posibilidad de 

erosión o meteorización del suelo. Y en el caso de los suelos arcillosos la profundidad 
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se debe llevar a un nivel que no haya cambios de humedad. Las cimentaciones 

superficiales se construyen con el fin de evitar efectos de raíces de los arboles próximos 

a la edificación. 

 
Para las cimentaciones se recomienda tener en cuenta factores de seguridad 

indirectos, tales como capacidad portante de cimientos superficiales y capacidad 

portante de punta de cimentaciones profundas; capacidad portante por fricción de 

cimentaciones profundas y, capacidad portante por pruebas de carga y factores de 

seguridad. 

 
Asentamientos: la evaluación de los asentamientos se debe realizar mediante modelos 

de aceptación generalizada empleado parámetros de deformación obtenidos a partir de 

ensayos de laboratorio o por relaciones de campo suficientemente apoyadas en la 

experiencia. 

 
Los asentamientos se clasifican en inmediatos, por consolidación, secundarios, 

totales y asentamientos en macizos rocosos. Los efectos de los asentamientos son 

máximo, diferencial y giro; se deben tener en cuenta los límites de asentamientos totales, 

diferenciales y de giro. 

 
Diseño estructural de la cimentación. Es de importancia calcular las excentricidades 

que haya entre el punto de aplicación de la carga y resultantes y el centroide geométrico 

de la cimentación. Se debe tener el cálculo de la capacidad ante falla, capacidad 

admisible y asentamientos totales, diferenciales y giros. 

 
La losa de cimentación debe diseñarse de tal manera que la resultante de las cargas 

estáticas aplicadas coincida con el centroide geométrico de la losa. 

 
Los pilotes y sus conexiones se diseñarán para poder soportar los esfuerzos 

resultantes de las cargas verticales y horizontales consideras en el diseño de la 

cimentación; los pilotes deberán ser capaces de soportar estructuralmente la carga que 
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corresponde a su estado límite de falla. Estos pilotes los hay en concreto, acedo y 

madera, los cuales deberán cumplir con los requisitos estipulados por la norma, al diseño 

y construcción de estructuras en ese tipo de materiales. 

 
CAPÍTULO H.6 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

Las estructuras de contención proporcionan soporte lateral, temporal o permanente, 

a taludes verticales del suelo, enrocado o macizos rocosos muy fracturados o con 

discontinuidades desfavorables. Las estructuras de contención pueden ser muros de 

gravedad (en mampostería, concreto ciclópeo, tierra reforzada, gaviones, o cribas), 

muros en voladizo (con o sin contrafuertes), tablestacas, pantallas atirantadas y 

estructuras entibadas. 

 
Cuando el ingeniero diseña muros de retención debe suponer algunas de las 

dimensiones, lo que se llama proporciona-miento que permita al ingeniero revisar las 

secciones de prueba por estabilidad. 

También se debe tener en cuenta la presión que la tierra ejercen sobre las estructuras 

que las contiene mantiene una estrecha interacción entre una y otro. Si el 

desplazamiento del muro es vertical o implica un giro sobre la base su distribución debe 

ser lineal o similar a la hidrostática; si el giro se efectúa alrededor del extremo superior 

del muro la distribución debe adoptar una forma curvilínea. 

 
En esta estructura existen el activo, pasivo muros atirantados o apuntalados, en el 

activo el desplazamiento menor del muro se realiza en sentido contrario al del banco de 

la tierra, en el pasivo la retención vertical del muro sin fricción el relleno granular es muy 

similar al del activo y los muros atirantados la presión de tierras aparente adopta una 

distribución de tipo trapezoidal. Entonces se deben proponer diagramas donde se 

muestre la presión de la tierra, y estas se observan en los muros o las cargas individuales 

de los elementos de soporte. 
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AXONOMETRIA 
 

La perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráfica, consistente en 

representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección 

paralela o cilíndrica, referida a tres ejes ortogonales, de tal forma que conserven sus 

proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio: altura, anchura y longitud. 

La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de 

la perspectiva cónica: 

▪ La escala del objeto representado no depende de su distancia al observador. 

 
▪ Dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su representación 

axonométrica. 

Perspectiva axonométrica: proporción de las medidas. Los tres ejes del plano 

proyectante se dibujan así: el referente a la altura suele ser vertical, y los referentes a 

longitud y anchura pueden disponerse con cualquier ángulo. Los ejes del plano 

proyectante guardan entre sí 120º en la perspectiva isométrica, un caso particular de la 

perspectiva axonométrica. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 

 
CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
LOCALIZACIÓN: Casa loma segundo sector- localidad quinta de Usme / lote 1 manzana 

B – Calle 88 J Sur 8F 22 Este 

 
 
 

 
FIGURA 1: Ubicación geográfica Localidad de Usme. Corporación expresiones 
artísticas arcoíris Fuente. Google Earth. 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS ARCO IRIS. 

HISTORIA 

Organización sin ánimo de lucro que promueve acciones de tipo social, que nace el 

15 de Julio del año 2000 en medio del Festival de Bolonia quedando así constituida; con 

el fin de contribuir a la difusión y promoción del rescate de las raíces del Folclor 

Colombiano, teatro, danza, servicio social educativo, reciclaje artístico, manualidades, 
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pintura, audiovisuales, formación personal y familiar de nuestros integrantes entre 

muchos otros programas (Buitrago, Calderón, Cuervo & García, 2015). 

 
 

La labor de Expresiones Artísticas Arco Irises la formación holística de seres humanos 

en pro del rescate y promoción de la cultura colombiana, la cual permite incursionar en 

espacios de participación con la comunidad; y el planteamiento de propuestas 

alternativas para el beneficio de la sociedad en programas culturales, recreativos, 

ambientales y artísticos (Buitrago et al, 2015). 

 
 

En Expresiones Artísticas Arco Iris, se cultiva el fortalecimiento de la cultura por medio 

del rescate del folclor colombiano desde la danza, la música y el teatro con niños, niñas, 

jóvenes y adultos; en la constante búsqueda del bienestar y la sana convivencia, 

soportada en valores como el respeto, la comprensión, la igualdad y el cariño. Ejes que 

permiten el mejoramiento de la calidad de vida, la construcción y el reconocimiento de 

nuestras tradiciones nacionales y finalmente aportando al beneficio de las comunidades 

(Buitrago et al, 2015). 

 
 

CONTEXTO LOCAL 

LOCALIDAD DE USME. 

La Localidad de USME fue fundada en 1650, con el nombre de San Pedro de USME. 

Su actividad principal era la agricultura. En 1911 se convirtió en municipio, bajo el nombre 

de USME, destacándose por sus conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y 

aparceros por la tenencia de la tierra. A mediados del siglo XX, se empiezan a repartir 

las tierras que eran destinadas a la producción agrícola, para traer consigo mismo a la 

explotación de materiales para la construcción lo cual convirtió a esta zona en una de las 

fuentes más importantes de recursos para la urbanización de lo que es hoy la capital, 
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todo esto debido a las ladrilleras, areneras y canteras que se encuentran en sus límites 

con los cerros orientales del sur de Bogotá. 

En el año 1972, mediante el Acuerdo 26, USME se convierte en Localidad y por ende 

empieza a ser parte del mapa de Bogotá con la expedición del Acuerdo 2 de 1992 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. 

 
 
 

 
Figura 2. Ubicación geográfica Localidad de Usme. Fuente. Portal Oficial de la Ciudad 

de Bogotá, Distrito Capital. Localidades de Bogotá. 

 
 
 
 

La localidad de Usme se encuentra ubicada en el costado suroriental de la ciudad y 

forma parte de la cuenca media y alta del río Tunjuelito en alturas que van desde 2.600 

hasta 3.800 m.s.n.m. Usme limita al norte con las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe 

Uribe y San Cristóbal; al nororiente con la localidad de San Cristóbal; al Oriente con los 

municipios de Ubaque, Chipaque, Une y Fosca; al occidente con la localidad de Ciudad 

Bolívar; y al sur con la localidad de Sumapaz (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, la localidad de Usme está dividida en 
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siete Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ (Unidad de planeación zonal), que son La 
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Flora, Danubio, Comuneros, Alfonso López, Gran Yomasa, Ciudad Usme y el Parque 

Entre nubes, con un total de 220 barrios legalizados (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIO - ECONÓMICAS DE LA ZONA 

 
Cantidad de población Usme (censo). Según las proyecciones de población 

entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE (2007) 

y la Secretaría de Planeación del Distrito, la población de Bogotá para el año 2011 es de 

7.467.804 habitantes; para la localidad de Usme la población es de 382.876 habitantes 

que corresponde al 5.13% del total de Bogotá, ocupando el octavo lugar de participación 

en el total. 

 
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 
Los estratos dos (2) y uno (1) con el 52,47% y 46,17% son los más significativos en la 

localidad. En el estrato dos (2) la población está mayoritariamente concentrada en las 

UPZ Gran Yomasa y Comuneros con el 63,69% y el 23,77%; en el uno (1) son las más 

importantes Alfonso López (34,77%) y Comuneros (26,29%). Distribución parecida se 

contempla para viviendas y hogares (DANE, 2007) 

 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
La principal fuente de ingreso en los hogares de Usme son las ventas informales. 

También derivan el sustento de actividades económicas en las viviendas como tiendas, 

almacenes de ropa, expendios de comida y bodegas. Esto representa el 6,6 % del total 

de hogares de la Localidad. El 4,5 % de los establecimientos se dedica al comercio, el 

27,6 % a servicios, el 14,9 % a la industria y el 10 % a otro tipo de actividades. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida del año 2007, la población de Usme en edad 

de trabajar es de 247.242 habitantes. La población económicamente activa (PEA) está 
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cercana a los 128.885 habitantes, por lo cual se deduce que la Tasa Global de 

Participación (TGP) es de 52,13%. (DANE, 2007) 

En Usme las personas ocupadas son aproximadamente 117.215, con una Tasa de 

Ocupación (TO) de 47,41. Los desocupados son 11.670 habitantes. La tasa de 

desempleo es del 9,05%, inferior al año 2003. Según la caracterización del Programa 

Salud a su Hogar, el 51%, de la población económicamente activa está desempleada. 

Este problema es más crítico en El Bosque, Quintas y Lorenzo con el 60% (DANE, 2007) 

 
 

VIVIENDA 

 
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del año 2007 desarrollada por el 

DANE (2007) el 1,6% de los hogares de la Localidad tiene una vivienda inadecuada, el 

0,4% servicios inadecuados y el 4,6% vive en hacinamiento crítico. Usme tiene un total 

de 75.070 viviendas, correspondientes al 4,0 %, con relación al Distrito. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 
Dado que el proyecto es una infraestructura civil con fines sociales, es pertinente hacer 

referencia a todo aquello que lo comprometa. 

 
Un proyecto de construcción es un conjunto de documentos, planos, ideas, permisos, 

presupuestos y fases que terminarán por darle forma a viviendas, bodegas o locales. 

Antes de comenzar la construcción de algún proyecto sin importar que sea de interés 

social se debe llevar a cabo una fase de planeación y validación del proyecto que se 

construirá, y definirá la forma del producto final. 

 
Las fases de un proyecto antes de comenzar a edificar y hacer realidad el plan son: 

 
 

1) Idea del proyecto: La primera fase del futuro proyecto es la concepción. Esta idea 

será confeccionada por los ingenieros civiles o arquitectos de una constructora en 

este caso los estudiantes encargados quienes determinarán el primer rumbo y tipo 

del proyecto (urbanización residencial, comercial, gubernamental, social, entre 

otros). 

 
2) Estudios previos: Luego de que la idea tiene luz verde, se deben llevar a cabo una 

serie de análisis y estudios para determinar la viabilidad que tiene la futura 

construcción. Estos incluyen el análisis del suelo en donde será ejecutado, el 

presupuesto y financiación, que sea técnicamente posible y los beneficios que le 

traiga a las personas y a la ciudad. 

 
Un Suelo Erosionado como el que presenta el terreno a construirse son todos aquellos 

que han perdido gran parte de su capa más superficial que, por lo general, es la más rica 

en nutrientes. La erosión es algunas veces un fenómeno natural provocado por el viento 

(eólica) y la lluvia (hídrica); otras, es un fenómeno intensificado por la acción del hombre, 

sobre todo por la deforestación. Es por ello que la cimentación en dicho lugar debe ser 
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de manera especial para que no vayan a surgir problemas a futuro. 
 
 

3) Luego de los estudios: los arquitectos o diseñadores deben avanzar con un 

anteproyecto que comience a encaminar la construcción final, que analice de 

nuevo con más cuidado el estado del terreno, las posibles complicaciones de este, 

establecer un presupuesto definido con una estimación total del costo, crear un 

diseño de ingeniería que incluya plantas, dimensiones, distribución; y finalmente 

una propuesta administrativa y organizacional del personal. 

 
4) El siguiente paso: es entregar a los encargados de la dirección y técnica del 

proyecto, que hará realidad la obra, y a las entidades públicas que otorgarán los 

permisos y licencias, un diseño final, con todas sus especificaciones técnicas y 

planos detallados, tiempo de ejecución del proyecto de vivienda o comercial y un 

presupuesto final. 

 
5) Permisos y licencia de construcción: Luego de que una empresa asuma la 

ejecución del proyecto, es necesaria también la licencia de construcción por parte 

de la Curaduría Urbana, qué evaluará todos los documentos legales de este, y de 

acuerdo con el terreno y sector, otorgarán luz verde para el inicio de la obra. Cabe 

resaltar que este proyecto por ser acogido por la ONG (Techo Colombia), no 

requiere de una licencia de construcción debido a que la construcción se realiza 

de un día para otro. 

 

 
6) Con este aprobado: dará inicio a la obra, que tomará la forma que a menudo se 

ve cuando se transita por las calles: Un terreno cerrado en donde varios 

trabajadores dan forma a la idea que en primer lugar se gestó. 

 
 

7) Finalmente: se hará la comercialización de la obra, ya sea un proyecto de vivienda 

dentro o fuera de la ciudad al alcance de todas las familias, o un parque industrial 

abierto a los inversionistas, empresas o familias beneficiadas quienes recibirán el 
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producto final de la construcción. 
 
 

Cómo se evidencio, un proyecto de construcción está compuesto por varias fases, y 

no se resume a simplemente tomar un terreno y edificar en él. Existen permisos, 

requerimientos, presupuestos y metas que se deben cumplir. 

 
Para comenzar un proyecto ya hablo desde la parte constructiva lo primero a resaltar 

desde del estudio de suelos es la cimentación ya que es aquella parte de la estructura, 

generalmente enterrada, que transmite al terreno su propio peso y las cargas recibidas, 

de modo que la estructura que soporta sea estable, la presión transmitida sea menor a 

la admisible y los asientos se encuentran limitados. La cimentación debe resistir las 

cargas y sujetar la estructura frente a acciones horizontales como el viento y el sismo, 

conservando su integridad. 

 
Otro tipo de cimentación es la superficial que suele ser la más utilizada especialmente 

en edificación, pues presentan un menor costo por carga soportada y una mayor facilidad 

de ejecución. Los esfuerzos se transmiten a través de su base de contacto y origina en 

el terreno unas distribuciones que se consideran normalmente planas. 

 
En el presente trabajo se realizará el diseño para una construcción de manera social 

o proyecto comunitario que se refiere a las actividades que se llevan a cabo para 

solucionar un problema o un déficit que sufren los integrantes de un cierto grupo social. 

Los proyectos comunitarios forman parte de los proyectos sociales, que tienen la 

finalidad de mejorar la vida de las personas a través de la satisfacción de sus 

necesidades básicas, por lo tanto, es aquel que tiene el objetivo de modificar las 

condiciones de vida de las personas. La intención es que el proyecto mejore la 

cotidianeidad de la sociedad en su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más 

desfavorecidos. 

 
Es importante definir los siguientes términos para una mejor compresión del trabajo 

realizado. 

https://definicion.de/proyecto-social
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MURO DE CONTENCIÓN 
 
 

Los muros de contención se utilizan para detener masas de suelo u otros materiales 

sueltos manteniendo pendientes que naturalmente no se pueden conservar. Estas 

condiciones se presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está 

restringido por condiciones de propiedad. Los muros de contención son estructuras 

capaces de contener o soportar las presiones laterales o empujes de tierra generadas 

por terrenos naturales o rellenos artificiales. Existen cuatro tipos diferentes de muros de 

contención: 

 

 

Figura 3: Principales tipos de muros de contención 
 
 
 
 
DRENAJE DE FILTRO 

 

 
Los geotextiles de filtración se usan comúnmente en las siguientes aplicaciones de 

drenaje: cunetas en vialidades, canales, dren francés, desagües de pared, cuencas de 

recarga y pozos de alivio. En estas aplicaciones, el geotextil debe diseñarse para 

sobrevivir a la construcción, permitir el paso de agua a altas velocidades y retener el 

suelo in situ. 
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EL NIVEL FREÁTICO EN EXCAVACIONES 
 

Muchas veces en la ingeniería civil, es necesario hacer excavaciones por debajo del 

nivel freático, lo que puede generar varios problemas si se tiene un suelo permeable, el 

cual permita que la excavación que se haga, se llene de agua, lo que generaría unas 

velocidades del agua freática, arrastrando material del suelo a la excavación. 

 
 
 
 

 

Figura 4: Las aguas en la construcción 
 

Hay varias formas de abatir el nivel freático. La más común de ellas es hacer una zanja 

colectora del agua en la excavación, o un filtro francés, donde se coloca a expulsar el 

agua hacia otra parte fuera de la excavación. Se debe tener en cuenta que los volúmenes 

de agua que se deben retirar son muy grandes, ya que el nivel freático siempre tratara 

de estar constante, lo que puede incrementar los costos de una obra determinada. 

 
Otra de las formas para abatir el nivel freático es la de hacer una serie de pozos 

alrededor de la excavación, los cuales sacaran el agua de la tierra, bajando el nivel 

freático en esos puntos, y si tenemos la excavación en medio de estos puntos, el nivel 

freático de la excavación será abatido. También podemos pensar en hacer una 
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excavación, la cual después de realizada (bajo agua), se puede impermeabilizar, y luego 

si secar el contenido de agua que queda dentro de esta excavación. 

 
Cuando se utiliza este método se debe tener en cuenta la presión que genera el agua 

tanto lateral como inferior de la excavación, ya que se puede producir el colapso del suelo 

de la excavación por el levantamiento del mismo, o el colapso de uno de los muros de 

contención Se pueden generar muchas otras formas de abatimiento del nivel freático, 

pero esto realmente se debe determinar al tener el problema real en la obra, y ver todas 

las variables que esto implica. 

 
 

 
ARCILLA 

 
 

La arcilla es  una roca  sedimentaria descompuesta  constituida   por   agregados   de 

silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que 

contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las 

impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura. 

 

 
Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y 

superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,0039 mm. En la 

fracción        textural arcilla puede         haber         partículas         no         minerales, los 

fitolitos. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3 · 

2SiO2 · 2H2O. 

 
 

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad 

y dureza al calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del 

fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los 

materiales más baratos y de uso más amplio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como 

la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos 

industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos 

químicos. 

 

 
TALUD 

 
El talud es la diferencia que existe entre el grosor del sector inferior del muro y el grosor 

del sector superior, creando una pendiente. Esto permite que el muro pueda resistir la 

presión que ejerce la tierra detrás de él. 

Analizar la estabilidad del talud es indispensable para el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico o de ingeniería civil. Un desnivel y la naturaleza de los materiales pueden 

amenazar dicha estabilidad. 

Para proteger un talud, pueden emplearse diversas técnicas de acuerdo al tipo de obra. 

El recubrimiento con piedra o concreto y la plantación de ciertas platas son algunas de 

las posibles medidas. 

Cabe destacar que, para la geología, un talud es un cúmulo de trozos de roca que se 

forma en la cuenca de un valle o en la base de un acantilado. Por lo general muestran 

un aspecto cóncavo, orientado hacia arriba. 

El talud continental, por último, es la estructura natural submarina que se extiende desde 

la llamada plataforma continental hasta una profundidad de unos 2.000 metros o más. 

Se trata de una zona en declive donde se acumulan sedimentos que provienen de los 

continentes. 

La pendiente del talud continental suele situarse entre los 5º y los 7º. Se ha registrado, 

de todas formas, taludes continentales con más de 50º de inclinación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Utensilios_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
https://definicion.de/estabilidad/
https://definicion.de/obra
https://definicion.de/geologia/
https://definicion.de/sedimento
https://definicion.de/pendiente/
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METODOLOGÍA 
 
 

 
Para este trabajo se utilizaron dos metodologías para el desarrollo del mismo, la 

primera metodología que se utilizó en la elaboración del trabajo fue La metodología DCP 

(diseño centrado en la persona), y en segundo lugar la metodología IAP (investigación 

acción participación) que es la adecuada para desarrollar un proyecto de forma 

participativa. 

DCP (DISEÑO CENTRADO EN LA PERSONA) 

 

El DCP ayudará a escuchar de un modo diferente a los miembros de la comunidad 

cuando expresen sus necesidades, a crear soluciones innovadoras que den respuesta a 

esas necesidades y a poner en práctica soluciones, teniendo en cuenta la sustentabilidad 

financiera. 

LAS TRES LUPAS DEL DISEÑO CENTRADO EN LAS PERSONAS 

 
El Diseño Centrado en el las Personas (DCP) es un proceso y un conjunto de técnicas 

que se usan para crear soluciones nuevas para el mundo. Estas soluciones incluyen 

productos, servicios, espacios, organizaciones y modos de interacción. La razón por la 

que este proceso se llama “centrado en las personas” es por el hecho de que, en todo 

momento, está centrado en las personas para quienes se quiere crear la nueva solución. 

 
 

El proceso DCP comienza examinando las necesidades, los sueños y los 

comportamientos de las personas que se verán beneficiadas por las soluciones 

resultantes. Se pretende escuchar y entender lo que estas personas desean, lo que 

necesitan. A eso se denomina la dimensión de lo que es deseable. A lo largo de todo el 

proceso de diseño miramos al mundo a través de esta perspectiva. Una vez que se ha 

identificado lo que es deseable, se empieza a ver las soluciones a través de lo que es 

factible y lo que es viable. Se introduce estas perspectivas en detalle en las últimas fases 

del proceso. 
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Figura 5: Perspectivas del DCP 

 
Las soluciones que surjan al final del diseño centrado en las personas deben caer en la 

intersección de estas tres lupas. 

 

 
Figura 6: Las tres lupas del DCP 
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El Diseño centrado en la persona se resume en tres secciones, en las cuales se prepara 

el proceso de la investigación, se organizan las posibles soluciones de acuerdo a los 

requerimientos de la comunidad y por último se hace entrega de las ideas propuestas 

anteriormente en soluciones ya manifestadas. En la corporación arco iris se quiso 

implementar esta metodología debido a que por ser una comunidad fue necesario 

organizar espacios en donde se escucharan sus necesidades y propuestas para tener en 

cuenta en el diseño final de la corporación. 

 
 

ESCUCHAR 
 
1. Identificar el espacio donde se construirá 

 
Se realizó una primera visita a la comunidad con acompañamiento de los docentes 

encargados de esta área, que fueron el puente de conexión con los diferentes micro 

territorios existentes en este lugar. En este paso se obtuvo ayuda de la propietaria y 

fundadora de la corporación artística Arcoíris, la cual brindo los documentos legales y 

planos de la manzana catastral, para tener un punto de referencia donde se pretende 

hacer la construcción, a su vez se solicitó ante el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático) información actual del predio ya que el último reporte 

entregado a la propietaria evidencio un riesgo de mitigación alta. (Ver Apéndice A) 

2. Averiguar lo que ya se conoce. 
 

La universidad católica de Colombia ha hecho diferentes intervenciones en gran 

Yomasa (localidad de Usme) durante hace algunos años, específicamente en cinco micro 

territorios de este lugar. La corporación artística arcoíris hace parte de estos micro 

territorios. Como primera instancia se habló con la fundadora del estado actual de la 

corporación y lo que ella pretende en el terreno a construir, dando a conocer sus deseos 

y carencias para realizarlo. 

La ONG techo-Colombia reconocida nacionalmente por la ayuda humanitaria en 

cuanto a vivienda para las poblaciones más vulnerables, está dispuesta a brindar un 

apoyo en la construcción de esta nueva sede, que en la actualidad se encuentra en riesgo 
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de desaparecer a causa de no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

Respecto a lo anterior, se llegó a la conclusión que, con la información obtenida, los 

conocimientos propios y un estudio adicional a esta comunidad se lograron obtener los 

objetivos propuestos. 

3. Identificar a las personas con quienes hablar. 
 

Se identificaron tres diferentes personas o grupo de personas a las cuales se debió 

acudir para realizar este trabajo. La primera de ellas fue la propietaria y fundadora de la 

corporación la cual expreso sus expectativas y necesidades respecto al trabajo a realizar. 

En segundo lugar, se habló con el coordinador general a cargo de trabajo en 

comunidades, Daniel Martínez de la ONG Techo-Colombia para presentarle el proyecto 

y llegar a un acuerdo mancomunado con la comunidad que se beneficiara con esta 

construcción, en tercer lugar y no menos importante un docente asesor que tuviera 

conocimientos en trabajos sociales comunitarios para llevar a cabo este diseño de la 

mejor manera posible. 

4. Elegir los métodos de investigación 
 

 Método Entrevista individual: Fue fundamental conocer los puntos de vista 

particulares acerca del tema, el proyecto al tratarse de una corporación en donde 

varias personas hacen parte de ella fue importante escuchar a unos cuantos y 

tomar de ellos las ideas más relevantes para el proyecto. 

 Método entrevista grupal: Se fue implementando a lo largo del trabajo con la 

comunidad del micro territorio a intervenir, por medio de reuniones realizadas en 

las instalaciones dispuestas por parte de la comunidad, ya que de esta manera se 

logró conocer las opiniones, necesidades, sentimientos y expectativas por parte 

de todas las personas involucradas directamente en el proyecto, es decir de las 

personas que hacen parte de los miembros de la corporación. 

 Método Inmersión en el contexto: Se puso en práctica con cada visita que se 

realizó a la comunidad, de esta manera se convivió con ellos para entender un 
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poco más como es el diario vivir, cuáles son las costumbres, los pasatiempos, las 

experiencias e incluso se aprende de ellos, esto también permite desarrollar 

vínculos de confianza. 

 Método documentación propia: Este método de investigación no se llevó a cabo 

debido que se han realizaron continuas visitas a la comunidad y el trabajo que se 

llevó a cabo fue elaborado por las autoras del proyecto convirtiéndose en un 

trabajo bilateral ya que se tomó desde la perspectiva social y personalmente como 

un crecimiento profesional. 

 Método conocimiento generado por la comunidad: Este método se llevó a cabo 

con la líder comunitaria que a su vez es la fundadora de la corporación, que es el 

puente de conexión que permitió desarrollar el trabajo que se pretende realizar en 

su terreno, también por medio de ella se tuvo el contacto de los miembros de la 

corporación y los habitantes de gran yomasa que deseen colaborar en el proyecto. 

 Método entrevistas con expertos: Este método se implementó desde el comienzo 

del proyecto ya que por su importancia fue necesario asesorarse con personas 

preparadas; en primera instancia, en la parte de infraestructura se contó con la 

asesoría de docentes, ingenieros civiles y docentes especializados en el área de 

suelos. en la parte arquitectónica se tuvo la colaboración de un docente y 

estudiantes de pregrado para una asesoría en cuanto el diseño. También se contó 

con la colaboración altruista de la ONG techo-Colombia ya que son expertos en 

el desarrollo de este tipo de proyectos sociales. 

 Método buscar inspiración en otras partes: Durante el desarrollo del proyecto no 

se implementó el método con contextos o escenarios diferentes, pero si se tuvo 

en cuenta las experiencias y los demás proyectos a fines realizados por la 

organización TECHO- Colombia y por otras organizaciones con características 

similares a las del proyecto en cuestión. En cuanto a la parte de ingeniería civil se 

tuvo como modelo la casa de lluvia de ideas planteada en los antecedentes de 

este proyecto. 

5. Desarrollar un enfoque para entrevistas 
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 Método Entrevista guiada: Durante el proceso no se realizaron entrevistas a la 

comunidad, por lo tanto, no se desarrolló esta estrategia. 

 Método Conceptos de sacrificio: Durante las reuniones que se realizaron con la 

comunidad se generaron espacios de dialogo donde se trataron temas como los 

que supuso este método, dimensionando e identificando riesgos, peligros, 

eventualidades, comportamientos y beneficios a futuro dentro de la comunidad. 

 Método Técnicas de entrevista: No se implementó este tipo de técnicas, debido a 

que no se sintió la necesidad de utilizarse, por lo general las personas de la 

comunidad son abiertas y asertivas para expresarse. Además, siempre se generó 

espacios de opinión, sin embargo, se puede llevar a cabo siendo una excelente 

opción recreativa ya la vez investigativa. 

6. Desarrollar tu paradigma 
 
Paradigma Mente de principiante: A lo largo del trabajo 

 
Con la comunidad se implementó este tipo de paradigma, ya que fue muy importante 

llegar a ser objetivos y realizar una investigación con la mente abierta dispuestas a 

percibir e identificar temas importantes, por lo tanto, fue necesario dejar de lado las 

experiencias que se tenían y no realizar suposiciones. 

Observar vs Interpretar: Este mecanismo no permitió establecer relaciones de empatía 

y afinidad con la comunidad, permitiendo conocer cuáles son sus necesidades físicas, 

cognitivas, sociales y culturales, para que de esta manera se acertara en la investigación 

y diseño en el producto o servicio que se pretende brindar. 

 
 

CREAR 
 
1. Desarrollar el enfoque 

 
Para la creación del proyecto, se tuvo en cuenta dos enfoques; el participativo y el 

empático. 
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 Método: Co-Diseño Participativo: El enfoque participativo de la comunidad no se 

ha visto reflejado hasta el momento en el proyecto, ya que la fase constructiva no 

se ha llevado a cabo aun, la parte técnica fue desarrollada por parte de las autoras 

con la colaboración de docentes asesores, pero se espera una colaboración 

mancomunada de la comunidad cuando la obra se lleve a cabo. 

 Método: Diseño Empático: Debido a que la comunidad es la principal afectada por 

la condición de la fundación arcoíris, y así mismo es la principal beneficiada con 

el desarrollo del proyecto, se buscaron investigaciones con grupos de personas 

de la comunidad, que expresan sus principales preocupaciones y problemas, para 

así generar una solución. 

Se le comunico a la propietaria el desarrollo del proyecto para que conozca los 

involucrados directos e indirectos ya que todos de alguna forma hicieron parte 

fundamental para el desarrollo del mismo. 

2. Compartir historias 
 

Durante las visitas a la comunidad, se compartieron historias sobre experiencias 

anteriores, tomando en cuenta las experiencias vividas por parte de la comunidad con 

respecto a proyectos similares y previos. Se comento en el grupo de trabajo las diversas 

historias de las personas con las que se habló, ya que, en ocasiones nos dispersamos 

para abarcar más conocimiento por medio de las personas y llevar a cabo una interacción 

más personal y no tan general, estas historias permitieron tomar decisiones con respecto 

a materiales, distribuciones y presupuestos del proyecto, puesto que, el principal objetivo 

es brindar una solución óptima a la comunidad. 

3. Crear áreas de oportunidad 

 
Intuiciones: La construcción de confianza y los aportes económicos requeridos se dan 

sobre la base “ver para creer”. 

Solución: Fue importante aclararle a la propietaria que todo proyecto civil requiere un 

proceso para que sea exitoso, la líder comunitaria encargada de la corporación es un 

miembro activo de las reuniones mensuales que hace la universidad con la comunidad y 
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conoce el itinerario de trabajo de cada proyecto que se realiza, es por ello, que no ha fue 

necesario realizar charlas con ella explicando el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el proyecto. (Ver Apéndice D) 

 
 

4. Concretar las ideas 
 

Como primera instancia se dio a conocer la necesidad de la líder comunitaria por la 

carencia de recursos para construir una nueva sede ya que en la que actualmente se 

encuentra atraviesa procesos legales después de ello se materializo la idea con ayuda 

de la ONG Techo-Colombia, para crear así una propuesta participativa que lograra suplir 

las necesidades con las que actualmente cuenta esta comunidad por medio de la 

ingeniería civil y la arquitectura con un enfoque social dando como resultado una vivienda 

que no solo servirá como fundación sino como vivienda para una familia vulnerable de 

esta comunidad. 

5. Recoger comentarios 

 
Algunos comentarios que se generaron durante la elaboración del proyecto fueron los 

siguientes: 

 ¿Qué tipo de cimentación llevara la vivienda al encontrarse en un terreno con alto 

riesgo de mitigación? 

 ¿En qué material se trabajará la parte de mampostería y acabados? 

 
 ¿Qué diseño arquitectónico tendrá la vivienda? 

 
 ¿Quién otorgara los insumos y materiales para la construcción de la vivienda? 

 
 ¿Cómo se llevará a cabo la remoción de tierras por ser un terreno inclinado? 
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ENTREGAR 
 
1. Desarrollar un modelo de desarrollo sostenible 

 
 Propuesta de valor para el consumidor: 

 
 Por ser un proyecto en el marco social y la propietaria aceptara la ayuda que se 

le brindo por parte de la universidad y de la ONG Techo-Colombia, ya que se 

busca realizar una obra con limitaciones financieras, pero con calidad asegurada. 

¿La solución es un producto, un servicio o las dos cosas? 
 

La solución es un producto ya que lo que los entregables son planos, memorias de 

cálculo y presupuestos que serán utilizados posteriormente para la construcción de la 

fundación y todo esto es un material tangible por esta razón el resultado del proyecto es 

un producto. 

¿Cuánto pagan los consumidores? 
 

La comunidad por no contar con algún capital, se encargará de brindar la ayuda de la 

mano de obra para la construcción del proyecto. 

¿Cómo pagan: ¿al contado, en especie, con trabajo o de otra manera? 
 
Con trabajo de la comunidad, y a unas cuotas establecidas para ir abonando a capital. 

 
 Incentivos para los actores» ¿De qué manera esta solución aporta valor para cada 

actor involucrado? 

¿Qué incentivos hacen que los actores se involucren? 
 

El acompañamiento de la organización Techo-Colombia, que los apoyara en cualquier 

cosa que ellos necesiten, además del simple hecho de saber que se tendrá una 

corporación artística en buenas condiciones y ayudara en el proceso de superación de 

cada una de las personas que asisten a esta corporación ya que tienen como finalidad 

ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de abuso. 
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¿Cuáles son los desafíos y las trabas? ¿Cómo se podría adaptar la solución para obviar 

esas trabas? 

La obtención de recursos como equipos y personal que colabore durante los 

levantamientos, además del tiempo para las debidas entregas. 

Para solucionar estas trabas sería conveniente que se hablara previamente con la 

comunidad para identificar quienes cooperarán con la causa y quienes podrían colaborar 

con implementos o experiencia. 

¿Qué aceptación tendría nuestra solución si se la ofreciera a través de? 

Membresía/suscripción: No aplica porque Techo-Colombia es un voluntariado 

Obsequio: Si aplica ya que se tomaría como un pago por el trabajo a realizar. 

Donación del producto: Si aplica porque los interesados pueden contribuir desde mano 

de obra hasta dinero. 

Servicio solamente: No aplica ya que lo que se va a entregar es un producto y por ende 

se necesitan implementos y cosas tangibles 

 
 

2. Identificar las capacidades que se necesitan para entregar las soluciones 
 
¿Qué agentes y canales de distribución estarán en contacto con esta solución? 

 
Los coordinadores de Techo-Colombia y los ingenieros residentes ya que estos 

aportes y opiniones generan interés por lo que la comunidad de alguna manera estará 

presente colaborando. 

¿Qué otros canales de distribución se podrían usar para llegar a los clientes? 

Personal o voluntarios con mayor experiencia y seguridad 

¿Cuál es el abanico de posibilidades de entrega de esta solución? 
 

 Capacidades requeridas 
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¿Qué capacidades humanas, industriales, financieras y tecnológicas se requieren para 

crear y entregar esta solución? 

Experiencia y conocimiento con respecto a los temas de análisis y elaboración de planos 

y resultados; se requieren aportes de materiales para la construcción de la corporación. 

Y ayuda mancomunada de la comunidad para llevar a cabo el proyecto. 

¿Necesitamos desarrollar algunas de las competencias de esta lista? 
 

Si, se necesitaría desarrollar la capacidad financiera y tecnológica ya que son las 

bases para lograr ejecutar la solución. 

3. Planear un flujo de soluciones 
 

No aplica al proyecto ya que el seguimiento que este lleva solo apunta a una solución 

el cual es el objetivo del proyecto el cual son los diseños técnicos de la corporación para 

proceder con la construcción, por esta razón no es conveniente ni necesario realizar un 

flujo de soluciones además de no ser en si una organización o una empresa con un gran 

objetivo. 

4. Crear una línea de tiempo para la implementación 

 
No aplica ya que primeramente no se cuentan con innovaciones marginales o 

evolutivas ni tampoco con innovaciones revolucionarias, sencillamente se implementarán 

conocimientos para la creación de la corporación arcoíris. 

5. Crear un plan de aprendizaje 

MÉTODO: BUSCAR INDICADORES 

 Indicador relevante: La alta tasa de accidentes al subir el terreno en pendiente 

para lograr desplazarse 

 Indicador Análogo: El aumento de vecinos colaborando y gestionando tareas para 

elaborar de la manera más rápida los diseños y por ende la ejecución de la vía 

 Indicador de toma de conciencia: La asistencia a las reuniones organizadas por 

Techo-Colombia y el acompañamiento de los vecinos durante las tomas de datos 
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 Indicador de compromiso: La cantidad de personas de la comunidad que están 

cooperando o están atentos los domingos de los que se habla o se realizará. 

 

 
IAP (INVESTIGACIÒN ACCIÒN PARTICIPACIÒN) 

 

Método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la 

práctica transformadora y el cambio social. 

 
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 

igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a las 

agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de la 

población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar 

acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría 

y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población 

sobre su realidad, su empoderamiento el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su 

movilización colectiva y su acción transformadora. 

 
En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. 

 
1. La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una 

expresa finalidad práctica. 

 
1.1 MOMENTO PRACTICO. 

 
Se experimentó durante las visitas diferentes emociones y percepciones de la 

realidad que se viven en torno a la corporación, en primera instancia cuando surgió 

la idea del diseño de la construcción se percibió un ambiente de desespero y de 

poca esperanza por medio de los miembros de la comunidad, pero a medida que 

se fue desarrollando el proyecto de la mano siempre de ellos se percibió un 
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cambio de actitud respecto a la problemática actual de la corporación y se contó 

con la ayuda de diferentes actores a la hora de realizar el trabajo. 

 
1.2 MOMENTO TEORICO. 

 
Tras recoger el conocimiento, las vivencias y experiencias, se dio 

fundamentación teórica para analizar los resultados del diagnóstico realizado. 

Este momento consistió en la investigación documentada para concretar 

alternativas de solución a los problemas identificados. Busco lo conocido por 

otros, pero ya ordenado. Se empezó a teorizar a partir de la práctica concreta 

y sentida. Teorizar es un ir y venir, entre la práctica y el pensamiento. Se 

teoriza a partir de la práctica y sobre la práctica, logrando nuevos niveles de 

comprensión de la realidad y de la práctica. La teoría es una visión más 

profunda de la realidad, una nueva mirada crítica y creadora de la práctica. 

 
1.3 MOMENTO DE LA PRACTICA PROPOSITIVA. 

 
Como solución a la problemática central del trabajo, se propuso un diseño de 

vivienda a nivel participativo, el cual englobo todo lo requerido a la hora de la 

construcción como lo fue: 

 
1.3.1 El Levantamiento topográfico del terreno fue el primer procedimiento 

que se realizó para representar una porción de la superficie terrestre, 

en función de la medida de ángulos verticales y horizontales, y además 

sin dejar de lado, las longitudes hechas en el mismo terreno, para que, 

con posterioridad, se representaran en un dibujo a escala. Siendo lo que 

dio origen a la triangulación ( donde se utilizó uno de los polígonos más 

simples que existe ), 

 
1.3.2 Un apique en el terreno fue el paso a seguir, es decir se realizó una 

Excavación para examinar detalladamente el subsuelo y obtener 

muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta fueran 

aproximadamente iguales entre sí y menores en su profundidad. El 

apique se realizó con un radio de 1m, con una profundidad de 50 cm 
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introduciendo una tubería de PVC 3”, para así obtener la muestra del 

suelo. Posteriormente se llevaron estas muestras al laboratorio de 

suelos de la universidad católica de Colombia para someterlos al 

ensayo de consolidación y la determinación de los limites líquidos y 

plásticos y determinar así diferentes propiedades del terreno a construir. 

 
1.3.3 La elaboración del A.P.U y el cronograma de actividades fueron de vital 

importancia debido a que cada uno de ellos es un soporte para sustentar 

la obra en términos económicos y de tiempo, ya que los dos son factores 

importantes en esta construcción. El presupuesto es un tema del cual 

depende del aporte financiero de los interesados en colaborar en el 

proyecto, por ello se realizó un APU detallando cada uno de los insumos 

y materiales que se requieren en la vivienda. El cronograma es un 

soporte que se deja para determinar el tiempo que se empleara en la 

construcción teniendo en cuenta que es un trabajo contra el tiempo. 

 
1.3.4 Construcción de un muro de contención de gravedad armado debido a 

las condiciones del terreno y los domicilios colindantes, o presenta 

buenas practicas constructivas en su vivienda se debe proveer posibles 

accidentes a fututo, por ello se debe hacer uso obligatorio del muro que 

se diseñó para este proyecto y que se encuentra explicado con mayor 

amplitud en los resultados. 

 
1.3.5 El Mejoramiento de terreno es un factor de vital importancia a la hora de 

construcción ya que el terreno no es el más idóneo debido a su alto 

contenido de humedad, característica esencial de las arcillas por ello es 

indispensable mejorar las condiciones del suelo con material granular 

de mayor densidad y una capa de recebo compactado para dar una 

afinidad del terreno. 

 
1.3.6 El sistema de drenaje es otro factor indispensable en la construcción, 

por el mismo motivo mencionado anteriormente por la presencia de un 
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alto nivel freático en el terreno o en el lugar, es por ello que se propone 

un sistema convencional de un filtro francés que ayude a recoger y a 

expulsar las aguas que se recogen para así contrarrestar el contenido 

de humedad presente en el terreno, y no tener futuros inconvenientes 

en la cimentación de la vivienda. 

 
1.3.7 La construcción de la vivienda la llevara a cabo la ONG (Techo 

Colombia) por su experiencia y su capacidad para este tipo de 

construcciones; constara de dos módulos en aglomerado, la 

cimentación de la vivienda siguiendo los parámetros ya establecidos por 

ellos mismos y que se presentaran paso a paso en los resultados del 

documento. 

 
1.3.8 Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias de la vivienda se llevara a 

cabo por un especialista en el tema que se tuvo en cuenta en el 

presupuesto final. Se anexa un trazado de las instalaciones que la 

vivienda requiere acorde al A.P.U. 

 
1.3.9 Los acabados de la vivienda son básicamente los muros divisorios de 

la vivienda en el interior y también se encuentran ya presupuestados en 

el interior. 

 
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 

representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es 

en sí una forma de intervención 

. c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los 

investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son 

considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 
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RESULTADOS Y ANALISIS DEL PROCESO 
 
 

 
ESQUEMA DEL TERRENO 

 

 
Figura 7: Plano del terreno a construir elaborado por las autoras. 

 
 
 
 

 
VIVIENDA 

 
La vivienda propuesta para la corporación es el modulo base elaborado por la ONG- 

techo Colombia el cual esta constituido por material aglomerado de madera un material 

biodegradable y con una practicidad a la hora de su adecuación en el terreno. Las 

siguientes fichas técnicas explican el paso a paso desde la cimentación hasta la 

instalación de puertas y ventanas de la vivienda. 
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1. PARTES DE LA VIVIENDA 
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72 
 

2. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 
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3. PILOTAJE 
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4. VIGAS DE PISO 
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5. PISOS 
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6. PANELES 
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7. VIGA MAESTRA 
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8. APLOME 
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9. ESTRUCTURA DE TECHO 
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10. AISLANTE 
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11. TEJAS 
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12. PUERTA 
 

 
 
 

 
13. VENTANAS 
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PLANOS DE MODULO DE VIVIENDA PROPUESTA POR TECHO-COLOMBIA 
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MODULO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA EN 3D ELABORADA POR TECHO- 

COLOMBIA 

 
 
 

 
MODULO DE BAÑO Y COCINA ELABORADA POR TECHO-COLOMBIA 
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DISEÑO DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO ARMADO 
 
 

 
El muro de contención calculado para el terreno a construir es un muro de gravedad 

armado. Se realizaron los cálculos respectivos para el diseño del mismo teniendo en 

cuenta que los factores de seguridad cumplieran, como está estipulado en el titulo H 

de la NSR-10. 

 



91 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA DE DRENAJE 
 

El drenaje para este proyecto será el convencional que contará con tubería perforada, 

geotextil al 50 % y gravilla para su debido. El objeto del drenaje en el proyecto, es en 

primer término, el reducir al máximo posible la cantidad de agua que de una y otra 

forma llega a la misma, y en segundo término dar salida rápida al agua que llegue o 

se produzca en el terreno. 
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Figura 8: Drenaje subterráneo 
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CURVAS DE NIVEL 
 

Las curvas de nivel se obtuvieron por medio de ArcGIS y Google earth ya que fueron 

indispensables para elaborar el diseño de la vivienda. En un plano las curvas de nivel 

se dibujan para representar intervalos de altura que son equidistantes sobre un plano 

de referencia. Esta diferencia de altura entre curvas recibe la denominación de 

“equidistancia” 

 

 
Figura 9: Curvas de nivel Expresiones Artísticas Arcoíris. Localidad de 
Usme 
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AXONOMETRIAS 
 

 

} 
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PLANOS DE LA VIVIENDA 
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Respecto a lo anterior se determina que la vivienda propuesta por techo como 

vivienda de emergencia cumple con los requerimientos de brindar una solución a 

corto plazo a la corporación cabe resaltar que por ser elaborada en material 

biodegradable es un proyecto a su vez ambientalista ya que la mayoría de sus 

componentes son reciclables. En segundo lugar, se dejará abierta la propuesta de 
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seguir con una arquitectura progresiva para ampliación del modulo debido a que 

primeramente se subsano la necesidad de habitabilidad de la familia. 

Esta propuesta fue diseñada para futuros problemas similares de vivienda en 

donde el tiempo sea un problema vital, también se deja como enseñanza para la 

comunidad a cerca de las buenas y malas prácticas constructivas por medio de 

socializaciones que se realizaron en el transcurso de la elaboración del trabajo, como 

se evidencia en el registro fotográfico. 

El diseño propuesto por las autoras fue elaborado con las dimensiones reales del 

lugar obtenidas por medio de la topografía realizada en el lugar y curvas de nivel 

obtenidas por software, el espaciamiento de la vivienda se realizo generosamente 

teniendo en cuenta las limitaciones del módulo. Para el muro de contención se tuvo 

en cuenta el tipo de suelo que se encontró en el terreno por medio de apiques y 

ensayos de laboratorio. 
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RUTA GUBERNAMENTAL DE ALIADOS 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
El presente trabajo tuvo en un principio el planteamiento de un problema el cual busco 

ser respondido a partir del diseño de unos objetivos, que posteriormente se cumplieron 

a cabalidad, dichos resultados surgieron a partir de una recolección de datos y procesos 

con los mismos actores sociales de la comunidad. 

Se obtuvieron resultamos óptimos a los que se plantearon en el anteproyecto, como lo 

fue el presupuesto inicial. También cabe resaltar que fue un reto elaborar el diseño de la 

vivienda por el tipo de suelo que se encontró en el lugar (arcilla) ya que no es el más apto 

para construir, pero sin embargo se logró hacer un buen uso de este siguiendo las 

recomendaciones estipuladas en el titulo H de la NSR-10. 

La idea de utilizar un estudio profesional para la ayuda de una comunidad es interesante 

y satisfactorio a nivel personal debido a que se encuentran nuevos retos que como 

profesionales se deben ayudar a solucionar a una comunidad, este trabajo se realizó 

también con un fin de dejar una idea planteada para casos de emergencia como lo es el 

de la corporación expresiones artísticas arcoíris que por un percance de la vida de un 

día para otro debieron buscar una reubicación inmediata. 

También cabe resaltar que este proyecto fue interesante y constructivo para las autoras 

ya que estuvieron enfrentadas a diferentes entornos en donde interactuaron con 

entidades del estado, profesionales de otras áreas, la ONG techo-Colombia, entre otras 

personalidades que les atribuyo en su formación académica información acerca de lo 

requerido para una construcción a nivel participativo. 

Por último, la satisfacción de ayudar a una comunidad, a una familia en específico es 

retribuyente a nivel personal y se deja claro que el actual trabajo realizado fue la 

elaboración del diseño de la vivienda independiente de su culminación la Corporación 

contara con el apoyo técnico y asesoría por parte de las autoras cuando la fase de 

construcción se lleve a cabo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
Es importante agilizar la búsqueda de los aportes y donaciones para la realización de 

la construcción ya que actualmente las fundadoras de la corporación están próximas a 

ser desalojadas sin tener un refugio en donde ellas y las personas que hacen parte de 

Arcoíris tengan donde estar. 

 
 

El proceso de preparación del terreno a construir ya está en progreso, pero es 

importante trabajar más en la limpieza del terreno para que a la hora de la construcción 

esta cumpla con el cronograma de actividades planteado en el trabajo y se pueda 

entregar el producto a tiempo. 

 
 

También es importante buscar la ayuda de la comunidad para que el proceso 

constructivo sea más rápido ya que ellos son los encargados de brindar la mano de obra 

en su totalidad; la recolección de materiales como madera, material granular mas grueso 

entre otros se debe empezar a recolectar desde ahora para así disminuir costos. 
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APENDICES 
 

APENDICE A 

 
DOCUMENTO ENTREGADO POR EL IDIGER (INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN 

DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO) PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL 

TERRENO 
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APENDICE B 
 
LEGALIDAD DEL PREDIO 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
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APENDICE C 
 
DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA LIDER COMUNITARIA 
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APENDICE D 
 
CUENTA DE AHORROS DE LA CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

ARCOÍRIS PARA EVIDENCIAR SU PERSONA JURÍDICA. 
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APENDICE E 
 
APU (ANALISIS DE PRECIO UNITARIO) 
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NOTA: Tener en cuenta las siguientes pautas 

 
 La mano de obra será brindada por habitantes de la comunidad de Gran Yomasa. 

 La anterior APU solo tiene en cuenta los materiales requeridos para la 

construcción de la vivienda. 

 Para el encofrado del muro de contención se requiere usar madera o retazos de 

madera de la zona para economizar costos. 

 Se requiere un relleno de material granular más resistente del que se encuentra 

en el terreno para el sistema de contención, se debe adquirir de terrenos aledaños 

al terreno. 
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APENDICE F 
 
TOPOGRAFIA 

 
Un estudio topográfico se podría definir como un conjunto de acciones realizadas sobre 

un terreno con herramientas adecuadas para obtener una representación gráfica o plano. 

Una vez obtenido el plano, este resulta muy útil para cualquier obra que se vaya a realizar 

sobre el terreno. De esta forma podemos conocer la posición de los puntos de interés y 

su posición exacta mediante la latitud, longitud y elevación o cota. 

 
Cálculo de la poligonal cerrada en hoja de Excel con su respectiva gráfica. 
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491525 
 

491525 

 
491524 

 
491524 

 
491523 

 
491523 

 
491522 

 
491522 

 
491521 

 
491521 

 
491520 

594057 594058 594059 594060 594061 594062 594063 594064 594065 594066 594067 
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APENDICE G 
 
ENSAYOS DE CONSOLIDACION – LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO 

ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN 

La compresión que sufre un suelo se debe a la disminución del volumen de los poros, ya 

que las partículas se asumen incompresibles. En suelos saturados la compresión ocurre 

solamente si se presenta drenaje de agua. La compresión gradual de un suelo por efecto 

de los esfuerzos originados por la presión que ejercen las estructuras superpuestas, 

recibe el nombre de consolidación. 

 
1. MUESTRA NÚMERO 1 

 

DATOS DE MUESTRA 1 (antes de consolidar) 

peso del anillo (g) 60,47 

peso del anillo+muestra (tiempo 0) 167,12 

peso del anillo +muestra (tiempo 24 h) 135,55 

peso de la muestra (tiempo 0) 106,65 

peso de la muestra (tiempo 24 h) 75,08 

peso del agua (ww) 31,57 

peso del suelo (ws) 75,08 

humedad inicial 42,05% 

 
 

Escalones de Carga (muestra 1) 

 Carga inicial 
(KN/m2) 

Carga final 
(KN/m2) 

Precarga 0 25 

Escalón de carga N. 1 25 200 

Escalón de carga N.2 200 100 

Escalón de carga N.3 100 25 

 

 

TIEMPO DEFORMACIÓN MUESTRA (mm) H instantánea (mm) 

5 (s) 0,179 15,821 

10 (s) 0,224 15,776 

15 (s) 0,262 15,738 

20 (s) 0,278 15,722 

30 (s) 0,331 15,669 

50 (s) 0,38 15,62 
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1 (min) 0,42 15,58 

2 (min) 0,47 15,53 

3 (min) 0,503 15,497 

4 (min) 0,538 15,462 

7 (min) 0,569 15,431 

15 (min) 0,583 15,417 

20 (min) 0,592 15,408 

30 (min) 0,602 15,398 

50 (min) 0,618 15,382 

1 hora 0,62 15,38 

2 horas 0,626 15,374 

3 horas 0,64 15,36 

5 horas 0,642 15,358 

7 horas 0,646 15,354 

12 horas 0,652 15,348 

20 horas 0,667 15,333 

24 horas 0,668 15,332 
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CÁLCULO COEFICIENTE DE CONSOLIDACIÓN 

H (trayectoria de drenaje más alta) mm 4,167 

H (altura inicial de la muestra) mm 16 

H (altura final de la muestra) mm 15,332 

t 50 0,4 

CV 8,551715333 

 
 

2. MUESTRA NÚMERO 2. 
 

 

DATOS DE MUESTRA 2 (antes de consolidar) 

peso del anillo (g) 60,99 

peso del anillo+muestra (tiempo 0) 166,15 

peso del anillo +muestra (tiempo 24 h) 133,02 

peso de la muestra (tiempo 0) 105,16 

peso de la muestra (tiempo 24 h) 74,06 

peso del agua (ww) 31,17 

peso del suelo (ws) 74,48 

humedad inicial 45,68% 

 

 

Escalones de Carga (muestra 2) 

 Carga inicial 
(KN/m2) 

Carga final 
(KN/m2) 

Precarga 0 25 

Escalón de carga N. 1 25 200 

Escalón de carga N.2 200 100 

Escalón de carga N.3 100 25 

 
 

 

TIEMPO DEFORMACIÓN MUESTRA (mm) H instantánea (mm) 

5 (s) 0,183 15,817 

10 (s) 0,228 15,772 

15 (s) 0,268 15,732 

20 (s) 0,278 15,722 

30 (s) 0,333 15,667 

50 (s) 0,4 15,6 

1 (min) 0,45 15,55 

2 (min) 0,49 15,51 

3 (min) 0,509 15,491 

4 (min) 0,545 15,455 
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7 (min) 0,572 15,428 

15 (min) 0,583 15,417 

20 (min) 0,596 15,404 

30 (min) 0,608 15,392 

50 (min) 0,62 15,38 

1 hora 0,625 15,375 

2 horas 0,628 15,372 

3 horas 0,642 15,358 

5 horas 0,644 15,356 

7 horas 0,646 15,354 

12 horas 0,652 15,348 

20 horas 0,669 15,331 

24 horas 0,7 15,3 

 
 

 

CALCULO COEFICIENTE DE CONSOLIDACIÓN 

H (trayectoria de drenaje más alta) mm 4,175 

H (altura inicial de la muestra) mm 16 

H (altura final de la muestra) mm 15,3 

t 100 0,65 

CV 5,282820192 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 Al sacar dos muestras del mismo tipo de suelo (arcilla), se pudo constatar que al 

realizarle el estudio de consolidación simultáneamente, se obtuvieron resultados 

muy similares. 

 Este análisis se realizó para determinar el coeficiente de consolidación, lo cual dio 

muy parecido 8,55 mm2 /min.y 5,28 mm2/min, por consiguiente nos indica que el 

asentamiento que sufre este tipo de suelo, es mínimo. 

 Se puede analizar también que la deformación que sufre el suelo es elástica, 

debido a que el aumento de carga es proporcional a la deformación. 

 Este ensayo se trabajó por el método de logaritmo del tiempo, debido a que su 

precisión y margen de error es mínimo. 

 
 
ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO. 

 
Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener 

los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico. 

Con ellos, es posible clasificar el suelo en la Clasificación Unificada de Suelos (Unified 

Soil Classification System, USCS). 

 

DESCRIPCIÓN LIMITE LIQUIDO LÍMITE 
PLÁSTICO 

Ensayo número. 1 2 3 4 1 2 

Número de la cápsula 5 3 6 8 4 1 

Peso de la cápsula (gr) 16,3
4 

16,3
3 

16,6
7 

16,0
6 

7,81 8,63 

Peso de la cápsula + M. Humedad 
(gr) 

32,9
9 

33,3
5 

34,1
1 

35,7 9,58 10,7
7 

Peso de cápsula +M. seca (gr) 27,7
9 

27,8
6 

28,4
1 

29,1
6 

9,27 10,3
9 

Peso del agua (gr) 5,2 5,49 5,7 6,54 0,31 0,38 

Peso de la muestra seca (gr) 11,4
5 

11,5
3 

11,7
4 

13,1 1,46 1,76 

Contenido de Humedad (%) 45 48 49 50 21,2 21,6 

No. De golpes 32 27 21 18   

Promedio C.humedad (%)     21,4 

 

 

LÍMITE LÍQUIDO 47,6 % 
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LÍMITE PLÁSTICO 21,4 % 

ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD 

26,2 % 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

 El análisis de la arcilla correspondió a un límite líquido elevado, pero se encuentra 

en el rango correspondiente del 40 al 60%. 

 El límite líquido, nos dio en un rango aproximado a 50%, esto significa que los. 

 Se puede construir en este terreno, teniendo en cuenta el título H de la NSR-10, 

para así mitigar los errores en la construcción. 
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APENDICE H 
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
1.PRIMER ENCUENTRO PARA LA SOCIALIZACION DE LA IDEA INICIAL 

 

 
1. IDENTIFICIACION DEL TERRENO 
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2. APIQUE DEL TERRRENO PARA DETERMINAR SU TIPO DE SUELO 
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3. LABORATORIO DE CONSOLIDACION Y LIMITES PLASTICOS- ELASTICOS 
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4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
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VISITA TECNICA PARA ASESOR ACERCA DE LA REMOCION DE TIERRA 
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ESPACIOS DONDE SE EXPUSO LA IDEA DEL PROYECTO 

 
1. Exposición del proyecto en el centro de reuniones Champagnat en Gran Yomasa. 
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2. Exposición del Proyecto en la semana de Ingeniería, Universidad Católica de 

Colombia 2018. 
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APENDICE I 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Programada 

automáticamente 

Construcción 

Arcoíris 
17 días 

lun 

3/06/19 
mar 25/06/19 

Programada 

automáticamente 

PREPARACIÓN 

TERRENO 
5 días 

lun 

3/06/19 
vie 7/06/19 

Programada 

automáticamente 
Limpieza 5 días lun 3/06/19 vie 7/06/19 

Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19 

Programada 

automáticamente 

MURO 

CONTENCIÓN 
2 días vie 7/06/19 mar 11/06/19 

Programada 

automáticamente 
Fundación 2 días 

lun 

10/06/19 
mar 11/06/19 

Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días vie 7/06/19 vie 7/06/19 

Programada 

automáticamente 

ADECUAMIENTO 

TERRENO 
11 días 

lun 

3/06/19 
lun 17/06/19 

Programada 

automáticamente 
Filtro Francés 2 días 

mie 

12/06/19 
jue 13/06/19 

Programada 

automáticamente 

Recebo y 

Gravilla 
2 días 

vie 

14/06/19 
lun 17/06/19 
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Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19 

Programada 

automáticamente 
CONSTRUCCIÓN 12 días 

lun 

3/06/19 
mar 18/06/19 

Programada 

automáticamente 

Instalación del 

Módulo 
1 día 

mar 

18/06/19 
mar 18/06/19 

Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19 

Programada 

automáticamente 
INSTALACIONES 15 días 

lun 

3/06/19 
vie 21/06/19 

Programada 

automáticamente 
Eléctrica 1 día 

mie 

19/06/19 
mie 19/06/19 

Programada 

automáticamente 
Potable 1 día 

jue 

20/06/19 
jue 20/06/19 

Programada 

automáticamente 
Desagüe 1 día 

vie 

21/06/19 
vie 21/06/19 

Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19 

Programada 

automáticamente 
ACABADOS 17 días 

lun 

3/06/19 
mar 25/06/19 

Programada 

automáticamente 
Muros divisorios 2 días 

lun 

24/06/19 
mar 25/06/19 
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Programada 

automáticamente 
FIN DE FASE 0 días lun 3/06/19 lun 3/06/19 
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