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RESUMEN 

 

 

 

Este documento contiene un compendio de las experiencias y los conocimientos 

adquiridos por los autores, después de haber desarrollado diversas labores en 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, entidad sin ánimo de lucro, que 

pertenece a la Organización Internacional denominada Hábitat para la Humanidad 

Internacional (HPHI). 

 

Las labores incluyen la participación de los autores en la  interventoría técnica, 

administrativa y el acompañamiento en la construcción de 24 casas en el 

municipio de Donmatías Antioquia. 

 

El documento presenta un paquete donde se incluye un modelo de estudio de 

suelos, diseño de cimentaciones, actas de pago y demás labores desarrolladas 

durante la construcción de viviendas de interés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

This document contains a compendium of the experiences and knowledge 

acquired by the authors  after having undertaken  diverse responsibilities in the 

non-profit organization- Habitat for Humanity Affiliated Antioquia, which belongs to 

the International Organization called Habitat for the International Humanity (HPHI). 

 

These responsibilities included the author’s participation in technical and 

administrative auditing as well as in an advisory capacity of the construction of 24 

houses in the municipality of Donmatías, Antioquia. 

 

This document includes a detailed report, which entails a model of soils studies, 

foundation designs, payment records and other tasks undertaken during the 

construction of this low – income housing project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente informe trata de establecer una síntesis de  las labores realizadas por 

los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en Hábitat para la 

Humanidad afiliado Antioquia en el periodo comprendido entre marzo y noviembre 

de 2002; con la finalidad de optar al titulo de Ingenieros Civiles de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

 

Hábitat para la Humanidad, es una organización sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivo principal, construir comunidades a partir del mejoramiento de las 

condiciones de vivienda de las familias con escasos recursos. 

 

Por medio de recursos de Hábitat internacional, Hábitat afiliado Antioquia diseño 

un programa de construcción de 24 viviendas de interés social en el municipio de 

Donmatías con el sistema de construcción en muros portantes, el cual es un 

sistema económico y de mucha eficiencia en la construcción de viviendas de este 

tipo. 

 

Sin embargo dada la necesidad de garantizar un control técnico de la obra, Hábitat 

para la Humanidad vio la necesidad de recurrir a la Escuela para obtener la 

colaboración de estudiantes de ingeniería civil en una labor de apoyo técnico e 

interventoría durante la construcción de la obra Altos de San Antonio.  A partir de 

esta necesidad y con base en los objetivos diseñados, se planteo una metodología 

que a partir de la recolección de información básica permitiera apoyar 

efectivamente la interventoría al proyecto, garantizando calidad y eficiencia, tanto 

en la obra como en el uso de los recursos 

 



La realización de este proyecto, permitió conocer las limitaciones técnicas de 

muchas construcciones de interés social y de algunas instituciones de beneficio 

social que, por sus mismas restricciones presupuéstales, no cuentan con el 

personal técnico necesario para garantizar la calidad en las obras; esto permite 

hacer un llamado de atención sobre la forma y métodos utilizados en la 

construcción de viviendas de interés social y la necesidad de un control mas 

riguroso por parte de las instituciones gubernamentales, a la construcción, pues en 

algunos casos, estas construcciones se realizan sin las mínimas especificaciones 

de seguridad exigidas, trayendo con esto problemas futuros a las personas que las 

habitan. 

 

 



 

1. GENERALIDADES 

 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hábitat para la Humanidad, es una organización internacional que trabaja por la 

creación de nuevas comunidades, basadas en el esfuerzo común, con la 

construcción de viviendas sencillas, dignas y económicas para las personas de 

escasos recursos. 

 

Hábitat no es una compañía de construcción, sino una institución que brinda la 

posibilidad de un abrigo digno a través del trabajo combinado, entre las familias y 

los voluntarios, buscando de esta forma proveer un mejor futuro a la humanidad, y 

vivienda propia a sus beneficiarios. 

 

En el proceso de contribuir a la formación de comunidades, Hábitat participó en la 

construcción de 24 casas de interés social en el barrio Marianito, municipio de 

Donmatías, para cumplir su objetivo necesita acompañamiento técnico en el área 

de la interventoría y  acompañamiento social para brindar a cada familia las 

herramientas básicas para poder contribuir de esta manera en la construcción de 

sus propios hogares; para lograr juntos, de esta manera su objetivo de construir 

comunidades. 

 

Para la construcción de estas 24 casas Hábitat se utilizo el sistema de muros 

estructurales en concreto con encofrados manoportables. 

 

 



1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

• Garantizar la buena ejecución de la obra al aportar nuestros conocimientos, a 

la construcción de condiciones de vida más humanas para las personas que 

más lo necesitan, por medio de la interventoría técnica y acompañamiento 

social en la construcción de viviendas de interés social. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Recolectar la bibliografía que permita conocer las características físico bióticas 

de la zona, aspectos ambientales y técnicas de construcción. 

 

• Realizar los estudios geotécnicos y de capacidad portante del suelo para 

garantizar que la obra cumpla con los requisitos de seguridad exigidos para la 

construcción. 

 

• Realizar un acompañamiento  técnico al proyecto, con la finalidad de verificar 

las condiciones de implementación del método constructivo y dar las 

orientaciones necesarias para las correcciones pertinentes. 

 

• Mantener un contacto directo y permanente con la comunidad beneficiaria, 

brindándole capacitación técnica mediante un acompañamiento en el 

desempeño de labores de construcción, ya que ellas participan en la 

construcción de sus viviendas. 

 

 



1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a la situación socio - económica que vive el país actualmente, existen gran 

cantidad de personas de bajos recursos con la necesidad de una vivienda propia o 

digna para vivir.  El problema de vivienda de las personas más necesitadas, es un 

problema de todos y  la solución no esta únicamente en brindar una casa sino en 

generar, al mismo tiempo comunidades en las que exista la ayuda mutua, el 

trabajo en equipo y la recuperación de los valores. 

 

Cuando se construye una casa para una persona necesitada, se construye la casa 

para esa familia y tal vez para muchas otras familias, que a futuro vivan en ella por 

varias generaciones.  Por ello estas casas deben ser pensadas para ser 

perdurables y soportar las pruebas que la naturaleza les exija, con la conciencia 

de que las personas sólo podrán hacer la casa una sola vez, y que en ella guardan 

su patrimonio y sus esperanzas. 



 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica del Municipio 

 



 

Mapa 2. Mapa del Municipio de Donmatías 

 

 

 

2.1.1. Ubicación geográfica del proyecto 

 

El proyecto está ubicado en el municipio de Donmatías Antioquia, fundado por 

Matías Jaramillo Molina, rico vecino de Medellín, dueño de minas y haciendas, 

quien inicio la fundación de un poblado, que a través de los siglos llevaría su 

nombre, asegurado por el decreto No156 de Junio de 1885, firmado por el general 

José Maria Campo Serrano. 

 



   

Foto 1. Panorámica del Municipio de Donmatías  

 

 

La fundación del municipio, tuvo como soporte un desarrollo puramente minero; en 

el pasado se tuvo 14 minas de oro, hoy cesantes. Ellas fueron: El Zancudo, El 

Rosario, La Roca, Las Juntas, La Margarita, Riogrande, Porce, La Guzmana, El 

Hatillo, Torres, Tinoco, Iborra, Riochico, Laurelitos. Es decir que todo el subsuelo 

fue esculcado palmo a palmo en busca del precioso metal. 

 

Luego de varias décadas el municipio sufrió un gran cambio debido a la llegada de 

la hidroeléctrica de Riogrande, esta surtió de electricidad a la ciudad de Medellín; 

con este impulso se logró generar más de 68 empresas industriales, lo cual 

produjo la gran ventaja de que en el municipio no haya casi desempleo. 

 



En la historia del municipio, se cuenta con dos personajes que han dado luz 

pública a la mentalidad Donmatieña, uno de estos fue LUIS EDUARDO LÓPEZ 

DE MESA nacido el 11 de Octubre de 1884 quien aunque ocupo cargos públicos y 

fue un gran personaje de la nación, hasta llegar a ser secretario de gobierno, 

nunca dejó de recordar su pueblo natal, el segundo personaje fue MIGUEL 

ÁNGEL BUILES nacido el 9 de Septiembre de 1888 fundador del Seminario de 

Misiones Javierianos y otras cuatro familias religiosas; en este municipio han 

nacido cuatro obispos mas, por ende Donmatías ha sido siempre una ciudad 

religiosa. 

 

A nivel rural, el Municipio cuenta con 1 corregimiento, 16 veredas y 6 sectores, 

además de 3 parajes considerados como territorios suburbanos. 

 

Foto 2. Panorámica del Terreno donde se Desarrollará el Proyecto 



2.1.2. Características socioculturales 

 

En el aspecto cultural, vale la pena, destacar entre los nacidos en este municipio, 

al profesor Luis López de Mesa, medico, psiquiatra psicólogo, constitucionalista, 

internacionalista, literato, tratadista, político, Ministro de educación en 1934 y 

Ministro de relaciones exteriores en1938. 

 

Igualmente se puede mencionar al maestro Aníbal Gil, cuyas obras bien sean 

murales, pinturas, esculturas y vitrales, se encuentran especialmente en diversos 

sitios de Medellín y de Donmatías. 

 

Otro personaje importante es el maestro Augusto Rendón, ganador de varios 

premios de exposiciones internacionales, tanto en mural como en grabados que 

eran sus especialidades. Se destacan también en las artes plásticas sus 

hermanos Gustavo y Jaime. Además son dignos de mencionar nombres como los 

de Francisco Valderrama y el maestro Fernando Portilla, quien aunque no es 

Donmatieño, es considerado como tal por sus largos años de vinculación al 

municipio. Portilla fue el decorador del templo parroquial y pintor de los óleos del 

presbiterio. Su obra está diseminada en varios países del mundo.  

 

Hay actualmente en Donmatías una serie de pintores de gran reconocimiento en la 

localidad como Don Julio León Zapata, Teresa Martínez, Abelardo Taborda, 

Blanca Inés Eusse, Ignacio Tamayo, etc. 

 

En escultura se pueden mencionar nombres como el de la familia Carvajal, en 

especial a Constantino Carvajal, cuyas obras en mármol adornan varios parques 

en el país.  

 



Mencionamos también a Enrique López, cuyo trabajo artístico está representado 

principalmente en varias de las imágenes del centro parroquial, lo mismo que su 

mobiliario.  

 

En el deporte, son de renombre nacional varios ciclistas de Donmatías como 

Pedro Nel Gil, Douglas Navarro, Francisco Luis Otálora, Javier "El ñato" Suárez y 

Antonio "El Tomate" Agudelo, quienes se destacaron en diferentes épocas en 

competencias nacionales e internacionales. 

 

La educación en Donmatías, a lo largo de su historia ha sido un claro reflejo de la 

educación nacional. Las escuelas y colegios surgen en la colonia como una 

necesidad de imponer un régimen ideológico, político y religioso. En la actualidad 

Donmatías cuenta con: catorce escuelas rurales,  un colegio rural, dos colegios 

urbanos, tres escuelas urbanas, el liceo, el seminario y el instituto Ferrini. 

 

Donmatías, en su aspecto económico, tiene como principales actividades la 

confección y la agricultura.  

 

La industria de la confección en Donmatías es una de las principales fuentes de 

empleo. Este municipio tiene el privilegio de contar con uno de los menores 

índices de desempleo en el País; su confección es calificada como una maquila de 

excelente calidad, cosiendo así la ropa de las mejores marcas del mercado 

nacional e internacional,  tiene una trayectoria de más 30 años siendo Industrial 

del Vestido, el pionero en este oficio. En la actualidad existen 50 empresas de 

Confección, entre grandes y pequeños talleres. 

 

A pesar de las dificultades y momentos difíciles por los que han atravesado los 

confeccionistas, que no son ajenos a las altas y bajas de la economía nacional, las 

empresas se han sostenido y siguen creyendo en este municipio; como servicio 



complementario a la maquila hay en la actualidad dos lavanderías industriales, 

que también contribuyen al crecimiento del gremio y a la generación de empleo. 

 

La mujer Donmatieña ha encontrado en la confección una manera de manifestar 

su crecimiento laboral, profesional y su independencia económica; de manera muy 

notoria en las madres cabezas de familia.  

 

Los Confeccionistas están actualmente agrupados en una cooperativa COINCO la 

cual les permitirá un mayor crecimiento organizado; ofreciendo a sus asociados 

varios servicios que ellos pueden utilizar en beneficio de sus empresas.  

 

 

Foto 3. Actividad Económica, la Confección  

 



En el aspecto agropecuario, Donmatías produce en promedio 105.000 litros de 

leche diarios y se procesan unos 25.000 litros de leche en quesito al día; por otro 

lado,  se producen anualmente unos 116.000 cerdos de 95 kilogramos en 

promedio cada uno, lo que hacen a este municipio en el primer productor de 

cerdos del país, pues esta producción equivale al 27% de la producción de carne 

porcina de todo Colombia. Igualmente se ceban anualmente un promedio de 

600.000 pollos. 

En la parte agrícola, se puede destacar que Donmatías produce aproximadamente 

1280 toneladas de tomate de árbol.  

 

 

Foto 4.  Actividad Económica la Agricultura 

 



2.1.3. Proyecto de vivienda 

 

Cuadro 1. Presupuesto 

ITEM DESCRIPCIÓN  UND CANT 
VALOR 
UNITARIO            

VALOR 
TOTAL 

1 I-PRELIMINARES $ 371.640 
1,1 Campamento ( Movilización ) gl 1 $ 0 $ 0 

1,2 Localización y replanteo m2 19 $ 815 $ 371.640 
2 II-FUNDACIONES $ 9.296.736 

2,1 Excavación de 0 a 2 m m3 8,48 $ 12.136 $ 2.469.984 

2,2 Vaciado de pilotes m3 5,9 $ 7.925 $ 1.122.180 

2,3 Lleno con material de excavación m3 1,27 $ 7.925 $ 241.554 
2,4 Viga de fundación de 20*30 ml 14,1 $ 13.087 $ 4.428.702 

2,5 Piso de primeras plantas m2 14,13 $ 3.050 $ 1.034.316 
3 III-ESTRUCTURA Y PREFABRICADOS EN CONCRETO $ 37.869.341 

3,1 Refuerzos en muros portantes m2 88,8 $ 204 $ 435.234 

3,2 Fundición de muros en concreto  m2 88,8 $ 9.409 $ 20.051.928 

3,3 Resanes en muros lisos y losa m2 130,8 $ 2.041 $ 6.407.735 

3,4 Losa en concreto para placa  m2 42 $ 9.409 $ 9.484.020 

3,5 Refuerzo losa de entrepiso o cubierta m2 42 $ 405 $ 407.887 
3,6 Escaleras prefabricadas  tr 0,5 $ 90.211 $ 1.082.537 

4 IV-INSTALACIONES SANITARIAS $ 1.308.928 
4,1 Acometida Red Sanitaria  un 1 $ 28.312 $ 679.493 
4,2 Cajas de registro 0.80 x 0.80 un 0,66 $ 22.853 $ 361.988 
4,3 Tubería A. N. 2" PVC ml 11,5 $ 399 $ 110.146 
4,4 Accesorios A. N. 2" PVC un 1 $ 229 $ 5.485 
4,5 Tubería A. N. 4" PVC ml 5,4 $ 399 $ 51.661 
4,6 Accesorios A. N. 4" PVC un 1 $ 15 $ 363 
4,7 Salidas Sanitarias un 5 $ 832 $ 99.792 

5 V- INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 916.673 
5,1 Acometida Hidráulica un 1 $ 4.494 $ 107.856 
5,2 Red Distribución Agua Fría PVC ø= ¾" un 1 $ 23.835 $ 572.048 
5,3 Punto Agua fría PVC ½" un 5 $ 1.648 $ 197.736 
5,4 Cajillas Contador Acueducto un 1 $ 1.626 $ 39.034 

6 VI-INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 1.149.612 
6,1 Contador Monofásico un 1 $ 3.515 $ 84.370 
6,2 Salida lámpara un 10 $ 1.618 $ 388.282 
6,3 Toma cocina 50 amp un 1 $ 10.807 $ 259.368 
6,4 Toma doble un 5 $ 2.308 $ 276.977 
6,5 Tablero 4 circuitos un 1 $ 4.045 $ 97.070 
6,6 Breacker de 10 y 30 amp un 4 $ 113 $ 43.546 

  VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 50.880.271 

 
 



El proyecto ha sido ejecutado por el consorcio  S y H, con la utilización del sistema 

de construcción de muros estructurales en concreto, los cuales presentaron una 

propuesta por valor de $50´880.271 para la Construcción de las 24 casas 

correspondientes a la primera etapa del proyecto Altos de San Antonio, con un 

anticipo para el inicio de la obra del 30%, que equivale a $15´264.081 Esta 

propuesta contempla la ejecución de la obra y el costo de la formaleta, es decir no 

incluye los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso. 

 

 

2.2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.2.1. Sistema constructivo 

 

El sistema de construcción utilizado es el de muros estructurales en concreto; las 

ventajas más relevantes de este sistema, frente a los sistemas tradicionales, son 

las siguientes: 

 
Foto 5. Sistema de Muros Estructurales 



Se pueden vaciar en una sola operación todos los muros incluida la fachada, y la 

losa de una vivienda; por tal motivo , todas las paredes y el techo de la vivienda 

quedan sólidamente enlazados formando una sola unidad de concreto, sin juntas 

ni empates con otros materiales, que puedan soltarse en caso de un sismo mayor. 

 

De esta manera, se forma una estructura total, tipo cajón, más estable, rígida y 

eficiente que el sistema tradicional de columnas, vigas y losas, al cual, después de 

vaciado, se le deben adherir, de alguna forma segura, los muros que forman las 

divisiones y sobre todo la fachada, con todos sus componentes, lo cual exige la 

mayor seguridad en su fijación para no desprenderse en caso de un sismo mayor. 

 

Otra ventaja es la velocidad de construcción del sistema de muros, que permite 

vaciar completamente toda una vivienda, (ó varias, si hay equipo disponible) en un 

día, pudiéndose iniciar el proceso de acabados más rápido, puesto que todos los 

muros y las instalaciones quedan incluidos en el vaciado, y la tersura del 

encofrado permite eliminar el revoque de muros y cielos. 

 

Todas estas ventajas repercuten en una ventaja económica, al disminuir el 

consumo de materiales, menor tiempo de construcción, menos escombros, y 

menos errores humanos, por ser modular el encofrado. 

 

El sistema de muros estructurales en concreto, ofrece la solución más segura, 

eficiente, rápida, social y económica para la construcción de vivienda, cumpliendo 

estrictamente las exigencias del Código de Construcciones Sismo-resistentes en 

su última versión NSR-98.  

 

El principio de eficiencia en que se apoya el sistema es bien simple: en el sistema 

tradicional de estructura aporticada, (columnas, vigas y losas) combinado con 

particiones y muros de cierre en mampostería simple, la función estructural es 



atendida por los pórticos y las losas, mientras que la función de cierre de los 

espacios es cumplida por la mampostería simple.  

 

En cambio, en el sistema de muros estructurales, el mismo elemento, en este 

caso, el muro, atiende ambas funciones: la estructural al servir de soporte a las 

losas, y la espacial al determinar el cerramiento de los espacios. 

 

Como consecuencia de esta doble función, podría pensar que nos podemos 

ahorrar o bien el elemento de apoyo, (Columnas en el sistema aporticado), o los 

elementos de cierre (Mampostería Simple). 

 

Adicionalmente, se ha encontrado que una adecuada disposición de muros 

estructurales en ambos sentidos, proporciona mas fácilmente la rigidez requerida 

por el Nuevo Código Sismoresistente, NSR-98, para garantizar una menor deriva 

de la estructura. 

 

Estas condiciones se han podido comprobar en la práctica,  al comparar el 

consumo de concreto en la estructura de edificios aporticados, con la cantidad 

requerida para construir los muros estructurales equivalentes, hallándose que se 

requiere la misma cantidad, y a veces menos, con la ventaja de quedar 

construidas las divisiones y el cerramiento de fachada. 

 

Para citar un ejemplo: Un edificio de 20 pisos con estructura aporticada, Requiere 

columnas de 70 x 70cm, y vigas  de 60 x 70cm; además la luz libre entre vigas 

requiere una losa aligerada de 35cm de espesor. Estos elementos estructurales 

consumen aproximadamente 0.300 m3 de concreto por m2 construido. 

 

El mismo edificio, construido en muros estructurales, de 20cm de espesor en los 

primeros 3 niveles, 15cm en los niveles restantes, y 7.5cm en los muros no 



portantes, tiene una losa maciza de entrepiso de 10cm de espesor, todo lo cual 

implica un consumo de 0.275m3 de concreto por m2 construido. 

 

 

2.2.2. Ventajas económicas del sistema constructivo 

 

Esta economía se explica por el hecho de tener luces menores entre apoyos 

cuando todos los muros divisorios se pueden emplear como portantes, 

permitiendo diseñar losas con momentos mucho menores, lo cual repercute 

fuertemente en la cantidad de refuerzo requerido así como en el espesor de la 

losa y por ende en la cantidad de concreto. 

 

 

 
Foto 6. Armado de Muros y Losa con Refuerzo 

 



Ahora bien, los muros portantes también pueden ser construidos con el sistema de 

Mampostería Estructural, empleando bloques de concreto o arcilla de resistencia 

adecuada. La construcción de Muros Portantes en Concreto, permite el diseño y 

construcción de estructuras de mayor altura, cumpliendo más fácilmente las 

exigencias del Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes en su 

última versión: NSR-98. 

 

Además la posibilidad de hacer vaciados monolíticos de todos los muros así como 

las losas correspondientes de una unidad habitacional, permite cumplir de forma 

más que satisfactoria con el aseguramiento de los llamados ‘elementos no 

estructurales”,  tales como sillares, dinteles, muros de fachada, y otros, cuyo 

anclaje seguro es más complicado en los otros sistemas estructurales. 

 

Adicionalmente, una vez obtenidos los equipos de encofrado, única inversión de 

capital verdaderamente importante, es más fácil aplicar el sistema en cualquier 

lugar, sólo con asegurar la disponibilidad del concreto. Esta disponibilidad, se 

concentra en la del cemento, puesto que los materiales de playa, son fácilmente 

explotados en casi cualquier lugar del país. 

 

2.2.3. Sistemas de encofrados 

 

Establecida entonces la ventaja de emplear el sistema estructural de Muros 

Portantes en Concreto, pasaremos a analizar los diferentes métodos de 

Encofrados conocidos a nivel mundial: 

 

En general, se puede hablar de dos métodos principales de encofrado para muros 

estructurales: 

 



2.2.3.1. Encofrado tipo túnel 

En el tipo túnel, el encofrado se conforma por grandes paneles metálicos que 

forman la pared del muro portante y el fondo de media losa adyacente, de modo 

tal  que al ensamblarlo con el módulo de la otra media losa, conforma un túnel, lo 

que da nombre al sistema; colocando túneles adyacentes uno a otro, y separados 

por una distancia igual al espesor del muro portante, se posibilita el vaciado  

monolítico de una sección de losa con  sus respectivos muros portantes, en la 

dirección longitudinal del túnel. Los muros transversales y de cierre de fachada, 

deben ser construidos en una etapa posterior, después de retirar el túnel por el 

espacio de la fachada, mediante el uso obligado de grandes grúas. 

 

2.2.3.2. Encofrado por tableros manoportables 

En el encofrado de tableros manoportables, se ensamblan tableros livianos de 

tamaños modulares, de tal forma que cada uno de ellos pueda ser acarreado por 

un solo individuo. Los tableros se enlazan mediante conectores metálicos, 

(corbatas), de longitud preestablecida, los cuales aseguran la posición de los 

tableros durante el vaciado, garantizando de paso el espesor del muro vaciado 

entre ambos tableros. 

 



 
Foto 7. Formaleta Manoportable. 

 

 

Como los tableros son modulares, y manoportables, se pueden colocar y retirar en 

cada vaciado, movilizándolos a través de los vanos de puertas, por lo cual se 

pueden vaciar todos los muros de la unidad habitacional, y todos  ellos pueden 

asumir la función de carga, con un aprovechamiento más eficiente del material. 

 

Adicionalmente, en los últimos años se ha desarrollado la posibilidad de 

ensamblar los tableros de pared con los paneles de la losa, mediante perfiles 

adecuados de aluminio, con lo cual se puede armar todo el conjunto de muros y 

losa de la unidad habitacional, lográndose entonces el vaciado en concreto 

monolítico de todos los muros y la losa, con la consiguiente ventaja estructural y 

sismorresistente, es aquí donde definitivamente reside la mayor ventaja del 

sistema manoportable, frente a los demás sistemas de muro estructural: la total 



monoliticidad de todos los muros y la losa de cada unidad habitacional, 

garantizando así que no habrá desprendimiento de elementos no estructurales 

que puedan soltarse durante un sismo mayor. 

 

El material empleado para obtener tamaños eficientes en los tableros, debe ser el 

Aluminio, liviano, pero suficientemente resistente para soportar un alto número de 

usos. Además así se consigue manejar tableros de la altura total de la pared, con 

el consiguiente ahorro de mano de obra.  

 

El sistema cuenta además, con toda una serie de accesorios para garantizar la 

correcta unión de los tableros, paneles, molduras, esquineros, tapa muros, fondos 

de dinteles, sillares, y en general toda pieza requerida para garantizar el vaciado 

integral y monolítico de todos los muros y placas de la unidad en construcción. 

 

2.2.4. Ventajas del sistema 

 

Estas son algunas ventajas que hacen que el sistema de Encofrados 

Manoportables para Muros Estructurales, sea el más apropiado para la 

construcción de viviendas, no solo en el estrato popular, sino aun en los rangos de 

estratos medio y medio  alto. 

 

2.2.4.1. Ventajas técnicas 

 

• La total monoliticidad que se puede obtener entre las losas y todos los 

muros de la vivienda, en especial los de la fachada. 

 



 
Foto 8. Vaciado de Muros y Losa  

 

• La mayor rigidez de la estructura, con la consiguiente disminución de la deriva, 

minimizando los posibles daños en caso de sismos mayores. 

 

• El total empotramiento de los elementos no estructurales, (sillares, dinteles, 

áticos, cornisas y remates de cubiertas),  los cuales quedan integrados a la 

estructura. 

 

• La disminución, o ausencia total de empates entre distintos materiales, con 

diferentes coeficientes de dilatación, que obligaría a colocar ranuras de 

dilatación. 

 

• El menor espesor de muros y losas, que repercute en menor peso de la 

estructura y  por ende, menor carga sobre las fundaciones y el terreno 

portante. 



2.2.4.2. Ventajas económicas 

 

• Menor cantidad de refuerzo requerida por ser más liviana la estructura, y 

menores las luces de las losas, al emplear todo muro como apoyo. 

 

 
Foto 9. Refuerzo de los Muros 

 

•  El menor consumo de materiales, por la eficiencia de usar los muros 

divisorios como portantes. 

 

• El no consumo de material aligerante en las losas, ni material para 

cielorrasos, al presentar la losa maciza una superficie inferior apropiada 

para estucar directamente. 

 



• El no consumo de revoques, al aprovechar la superficie mas tersa que se 

obtiene en muros y losas, con el uso de los tableros de aluminio. 

 

• Menores costos de Gastos Generales en la construcción al disminuir el 

tiempo de construcción. ( Ver ventajas temporales) 

 

• Menores costos Financieros al disminuir el tiempo de entrega de los 

proyectos. 

 

2.2.4.3. Ventajas temporales 

 

 
Foto 10. Construcción de las Viviendas 



Las ventajas temporales se refieren a la disminución notoria de los plazos de 

construcción, resultantes de poder fundir una vivienda (o más) por día, quedando 

ya listos todos los muros, y embebidos los ductos y cajas eléctricas, con lo cual se 

pueden iniciar más rápidamente las actividades de acabados. 

 

Esta ventaja en tiempo se traduce inmediatamente en reducción de costos 

financieros y gastos generales. 

 

2.2.4.4. Ventajas ecológicas 

 

El sistema no consume madera, ni en los tableros, fabricados de aluminio, y con 

posibilidades de más de 1000 usos, ni en casetones para aligeramiento de las 

losas, por ser macizas y de espesores mínimos. (Entre 10 y 12cm.). 

 

Se minimiza la generación de escombros, porque no existen los pedazos de 

ladrillo, o de bloques, regueros de mezcla de revoque, escombros resultantes de 

las canchas, o regatas para tuberías, al quedar estas embebidas desde el vaciado, 

o alojadas en ranuras creadas con “negativos” en el vaciado mismo. 

 

2.2.4.5. Ventajas sociales 

 

Comparando los sistemas de encofrado TUNEL vs. TABLERO LIVIANO, 

encontramos que el sistema túnel requiere una elevada inversión en equipos de 

elevación, y encofrados, que se podrían equilibrar con un menor empleo de mano 

de obra, mientras que los Tableros Manoportables no requieren Grúa, son más 

baratos, pero emplean más operarios por cuadrilla. 



2.2.5. Posibilidades del sistema 

 

El sistema permite la construcción de todo tipo de vivienda, desde el rango Social, 

hasta el más alto, puesto que permite el uso de cualquier acabado, así como el 

manejo de espacios amplios y no siempre ortogonales, siempre y cuando se haga 

un diseño apropiado y repetido un número adecuado de veces para justificar la 

fabricación de las piezas especiales. 

 

También ha sido posible la combinación de torres de apartamentos con celdas de 

parqueo en sótanos, respetando la continuidad de cargas de los muros 

estructurales, sin recurrir a sistemas duales, ni losas de transición, asegurando así 

que no hay cambios drásticos en la rigidez del sistema. 

 

El sistema permite la utilización de la vivienda con un mínimo de acabados, dado 

que TODOS los muros quedan ya construidos, y con un acabado aceptable como 

primera solución súper económica. 

 

 

2.3. MARCO NORMATIVO 

 

 

2.3.1. Interventoría en la construcción de viviendas de interés social 

 

 

La interventoría consiste en un conjunto de actividades de vigilancia y control de 

procesos técnicos y administrativos, dirigidos a que se cumplan los planos y las 

especificaciones dentro de unos parámetros de costo y plazo previamente 

establecidos. 

 



El interventor debe dejar registro de las diferentes actividades que están sujetas 

de su supervisión, donde deje constancia de las diferentes actividades que fueron 

aprobadas, construidas o pagadas. Para esto se generan los protocolos de control 

donde se especifican los aspectos a controlar. 

 

Con el proceso de control, se garantiza que el pago de lo que fue debidamente 

construido, se encuentre dentro de los planos y especificaciones requeridas. 

 

 

2.3.2. Fases de la interventoría 

 

• Fase pre-operativa: Se ejerce en el desarrollo de los planos y 

especificaciones; su principal labor es la coordinación del equipo de diseño 

y la correspondencia de los planos; no siempre se realiza, pero le permite al 

interventor un amplio conocimiento de la obra.  

 

Entre algunas de sus funciones se encuentra la representación de la 

gerencia del proyecto, la elaboración de actas de comité, vigilar que se 

tengan las licencias, permisos para iniciar la construcción, levantar actas de 

vecindad, pólizas y garantías, elaborar el acta de inicio de la obra. 

 

• Fase operativa: Vigilar el proceso constructivo y los materiales. Esta etapa 

se inicia con la iniciación de la obra, marca la iniciación del plazo y termina 

con el acta de recibo. 

 

• Fase de pos-entrega: Esta tiene como principal función vigilar la 

liquidación de contratos, los detalles pendientes y la atención al usuario; en 

esta fase se pueden presentar reclamos que pueden ser debido a malos 

procesos contractivos, imprevistos o uso y sus causas deben ser 

reestablecidas por el interventor para el posterior arreglo.  



 

Su periodo se encuentra entre dos y tres años después del acta de entrega 

de la obra, aunque los daños que amenazan con ruina o inutilización del 

bien deben ser corregidos por parte del constructor, por un plazo 

aproximado de diez años después de la entrega de la obra. 

 

2.3.3. Tipos de interventoría. 

 

• Interventoría de constancia: En este tipo de interventoría, el interventor 

no es capaz de conseguir los resultados propuestos, debido a que aunque 

posea solvencia técnica y realiza aportes importantes, estos no son 

tomados en cuenta por falta de autoridad del interventor  y todo queda 

sobre el papel. 

 

• Interventoría de policía: En esta el interventor espera a que todo este 

hecho para realizar las observaciones del caso. 

 

• Interventoría permisiva: Es una interventoría que debido a la falta de 

capacidad técnica que se tiene, todo se considera que esta bien hecho. 

 

• Interventoría de gestión: Se logra generar calidad, economía y plazo; 

ejerce un control previo y preventivo para que se presente la menor 

cantidad de problemas. 

 

 

2.3.4. Funciones de la interventoría 

 

2.3.4.1. Funciones técnicas 

 



Este tipo de interventoría se aplica a los procesos técnicos, para garantizar la 

calidad técnica de la obra. 

• Especificaciones:  se realiza un control sobre loas especificaciones de la 

obra para garantizar la buena ejecución de sus procesos. 

 

• Materiales:  se ejerce un control sobre los materiales para garantizar que 

tengan las características adecuadas, que cumplan las funciones 

requeridas, los ensayos y la calidad requerida por las normas del 

ICONTEC. 

 

• Equipo:  debe vigilar que el equipo se encuentre en buen estado, que 

produzca buenos rendimientos, que este sin uso y su costo este dentro de 

lo normal. 

 

• Mano de obra:  debe verificar que la mano de obra con la que se ejecuta el 

proyecto sea de calidad, que tenga buen rendimiento y que produzca 

óptimos resultados. 

 

• Procesos constructivos:  vigilar que los procesos constructivos sean 

adecuados económicamente, técnicamente y que cumplan con las mínimas 

normas de seguridad. 

 

• Insumos:  vigilar que los insumos utilizados en la obra sean de buena 

procedencia y cumplan con los ensayos exigidos por las normas o para la 

obra. 

 

 

2.3.4.2. Funciones administrativas 

 



Este tipo de interventoría se aplica a los procesos administrativos, para garantizar 

la buena administración de los recursos. 

 

• Compras o negocios:  se vigila el resultado de las compras, que los 

productos lleguen a tiempo a la obra y cumplan con las 

especificaciones; en el caso de administración delegada se vigila 

también que los precios sean los ideales. 

 

• Proveedores:  se realiza para conocer la estabilidad económica del 

proveedor, la calidad de los materiales y el cumplimiento en los plazos 

de entrega. 

 

• Seguridad:  vigila la seguridad como tal de la obra y la seguridad 

industrial exigida por las normas. 

 

• Costos y plazos:  se realiza para vigilar que todas las actividades de 

la obra estén dentro de los costos y plazos establecidos previamente 

en los contratos o subcontratos. 

 

• Pólizas y garantías:  vigila el cumplimiento durante la obra y después 

de terminada,  que se tengan las respectivas pólizas todo riesgo en 

construcción  (TRC) y  de responsabilidad civil. 

 

• Actas:  verifica el cumplimiento de los documentos formales para 

definir precedentes, costos, plazos o medida de avance de obra, acta 

de iniciación, acta de vecindad, acta de entrega. 

 

 

 

 



2.4. LA INSTITUCIÓN 

 

 

Hábitat para la humanidad internacional (HPHI) fundada en 1976 por Millard y 

Linda Fuller, trabaja con principios cristianos, sin fines de lucro y tiene como meta 

la eliminación de vivienda infrahumana a nivel mundial.  Además pretende crear 

nuevas comunidades basadas en el esfuerzo común con la construcción de 

viviendas sencillas, dignas y económicas para la personas de escasos recursos. 

 

Hábitat no es una compañía de construcción; ésta brinda las posibilidades de dar 

un abrigo digno a través del trabajo combinado, entre las familias y los voluntarios.  

Así de esta forma, busca proveer un mejor futuro a la humanidad, y vivienda 

propia a los beneficiados. 

 

La misión de Hábitat es: 

• Mostrar el amor y las enseñanzas de Jesucristo en acción. 

 

• Promover un camino para que las personas con recursos ayuden a las 

personas con necesidad. 

 

• Trabajar en colaboración con el liderazgo representativo de la comunidad. 

 

• Seleccionar a las familias con mayor necesidad sin favoritismo ni 

discriminación. 

 

• Autoconstruir juntos viviendas sencillas, decentes y económicas. 

 

• Recuperar los pagos de las casas sin ganancias ni interés y usarlos en la 

autoconstrucción de más casas. 

 



2.5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

 

Estudio geotécnico:  conjunto de actividades que comprenden la investigación 

del subsuelo, los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el 

diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se 

garantice un comportamiento adecuado de la edificación y se protejan las vías, 

instalaciones de servicios públicos, predios y construcciones vecinas. 

 

Encofrados y formaletas:  moldes con la forma y la dimensión de los elementos 

estructurales, en los cuales se coloca el refuerzo y se vierte el concreto fresco. 

 

Refuerzo:  acero en una de las tres formas siguientes, colocado para absorber 

esfuerzos de tracción, de compresión, de corte o torsión en conjunto con el 

concreto: 

a)  Grupo de barras de Acero corrugado que cumplen con las normas NTC  2289      

(ASTM A706) o NTC 248 (ASTM A615). O barras lisas que cumplen con la normas 

NTC 161 (ASTM A615), de forma recta, dobladas, con o sin ganchos o en forma 

de estribos. 

 

b)  Mallas electrosoldadas. 

 

c)  Alambre o cables de alta resistencia destinados principalmente al concreto 

preesforzado. 

 



 
Foto 11. Mallas de Refuerzo 

 

 

Muro:  elemento estructural cuyo espesor es mucho menor en relación con sus 

otras dos dimensiones, usualmente vertical, utilizado para delimitar espacios. 

 

Muro estructural:  son muros que se dimensionan y diseñan para que resistan las 

combinaciones de fuerzas cortantes,  momentos y fuerzas axiales inducidas por 

cargas horizontales y verticales. 

 

Losa:  elemento estructural horizontal o aproximadamente horizontal, macizo o 

con nervaduras, que trabaja en una o dos direcciones, de espesor pequeño en 

relación con sus otras dimensiones. 

 

Cimentaciones:  conjunto de elementos destinados a transmitir las cargas de una 

estructura al suelo o roca de apoyo. 



 
Foto 12. Vigas de Fundación. 

 

 

Presupuesto: estimativo de los costos que tendrá un proyecto, se basa en una 

concepción idealizada acerca de la manera como se desarrollará el proyecto. 

 

Cantidades de obra:   cálculo de la cantidad de material que se consume cada 

actividad realizada en un proyecto de construcción. 



 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 

 

La metodología general para el presente proyecto comprendió tres fases 

principales: 

• Recopilación de información bibliográfica:  la cual permitió contar con  los 

elementos básicos para desarrollar el trabajo. 

 

• Trabajo de campo:  se realizaron visitas al sitio de la obra donde se 

observaban los aspectos técnicos, procesos constructivos y el cumplimiento 

de las actividades por parte del constructor. 

 

• Análisis de la Información:  se hizo el análisis de los aspectos vistos en la 

construcción de la obra y se hicieron las recomendaciones pertinentes al 

representante de Hábitat. 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Inicialmente se recopilo información sobre la función de Interventoría técnica y 

administrativa, normatividad vigente para la construcción de obras civiles, 

información sobre sistema de construcción en muros portantes, marco teórico 

sobre la interventoría, información básica respecto al municipio de Donmatías, etc. 

 



Esta información se obtuvo de diferentes fuentes como: Constructora PSI, 

Biblioteca de la Escuela de Ingeniería, notas de interventoría asignatura 

construcción II y en página web del sector de la construcción y paginas web del 

municipio de Donmatías. 

 

Las visitas de campo se realizaron de acuerdo con el avance de la obra y con la 

autorización del colaborador de Hábitat con el cual se coordinaban las actividades 

a realizar, que en algunos casos eran de tipo técnico y en otras eran de tipo 

administrativas; además en todas las visitas se hacían recorridos por la obra para 

verificar la calidad de los procesos constructivos y la calidad de terminación de 

cada vivienda. 

 

Una vez terminada cada visita se realizaba un análisis de la situación de la obra y 

se consignaba en la bitácora; además se presentaba un informe al colaborador de 

Hábitat, en el cual se le informaba sobre el avance de obras, las dificultades 

técnicas que se estaban presentando, así como las posibles soluciones para 

superar estas dificultades.  

 

 

3.2.1. Interventoría técnica para la construcción de vivienda de interés 

social 

 

Realizada en  el municipio de Donmatías Antioquia en el proyecto “Altos de San 

Antonio”,   se realizo para la construcción de 24 viviendas, en la adecuación del 

terreno, construcción de pilotes, vigas de fundación, vaciado de muros, 

instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, muros de contención. 

 

Con la información recopilada, se procedió a realizar el acompañamiento técnico 

en cada una de las actividades requeridas para la construcción de las 24 

viviendas.  



3.2.2. Interventoría administrativa 

 

Se analizaron los documentos del contrato de construcción,  cláusulas del contrato 

y planos del proyecto, análisis del presupuesto, planos Arquitectónicos, 

Estructurales, de Gas, Eléctricos e Hidrosanitarios, revisión y pago de actas de 

corte de obra al constructor, inventario y pedido de materiales. 

 

 

 

 

 

 



 

4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO 

 

 

4.1.1. Construcción de la urbanización Altos de San Antonio 

 

Durante la construcción de la obra, se realizó el acompañamiento técnico en el 

proyecto con visitas al sitio de la obra, las cuales se hacían dependiendo del 

avance que tenia la obra y la autorización por parte del representante de Hábitat. 

 

Durante las visitas se realizó un estudio detallado de todos los aspectos 

constructivos (excavaciones, vaciado, vigilar disposición del refuerzo, muros, 

calidad de fundido del concreto). De aquí se sacaban las observaciones 

pertinentes que eran consultadas con la representante de Hábitat en el sitio de la 

obra, y se hacían las observaciones técnicas al responsable de la obra por parte 

del constructor. 

 

Estas observaciones se llevaban en la bitácora realizada por la almacenista y 

analizadas por los auxiliares de interventoría; en la bitácora se llevaban los  

registros del personal que se encontraba trabajando en la obra, el estado del 

tiempo, la hora de inicio y fin de labores, la cantidad de obra realizada cada día y 

los problemas que se iban presentando. 

 

 

 

 

 



4.1.2. Estudio de suelos 

 

Para la construcción de todo proyecto de viviendas se requiere un estudio de 

suelos, por tal razón Hábitat para la Humanidad le solicitó a la Escuela de 

Ingeniería, la realización del estudio de suelos para la construcción de las 57 

viviendas del proyecto Altos de San Antonio. 

 

La Escuela , por medio de la Ingeniera Jaqueline Espinosa Rodríguez, directora del 

laboratorio de suelos y nosotros realizó el estudio de suelos el cual se llevo a cabo 

por medio de los siguientes pasos. 

 

Primero se realizó la visita al terreno con la ingeniera para conocer las 

características de la zona, la conformación del suelo y las condiciones del sitio 

(pendiente, flujos o corrientes de agua en la zona) para poder evaluar el tipo de 

muestra que se requeriría para la realización del  estudio de suelos. 

 

Luego se hizo la toma de muestras para analizar las propiedades físicas y 

mecánicas del suelo, para lo cual se le pidió al constructor que realizara tres 

apiques en el terreno a una profundidad aproximada de 2m para la toma de 

muestras. 

 

Una vez el constructor hizo los apiques en el terreno a la profundidad indicada se 

procedió a tomar una muestra en cada excavación por medio de la utilización de 

tubos shelby para analizar las propiedades del suelo por medio de ensayos en el 

laboratorio, del cual se presenta el siguiente informe. 

 

Muestras:  3 muestras de suelo para ensayos varios. 

Procedencia:  municipio de Donmatías. 

Fecha de ingreso:  mayo 27 de 2002. 

Fecha de informe:  junio 14 de 2002. 



Procedimiento de muestreo:  de la zona de interés, se definieron en forma 

aleatoria 3 puntos de muestreo. Se extrajeron muestras inalteradas, tomadas a 

una profundidad promedio de 2.2 m. 

 

Muestra 

 

Las muestras recibidas quedaron registradas en el laboratorio con los siguientes 

códigos: 

 

 

Referencia para el interesado 

 

Código del laboratorio 

 

Muestra 1.  

Material arcilloso de color amarillo claro. Se 

aprecian marcas de un material blanco.  

Profundidad de toma 1.5m 

 

10-05-02 

 

Muestra 2.  

Material grueso con predominio de materiales 

micáceos y cuarzo. De color  pardo claro. Se 

aprecian fragmentos de un material Oscuro. 

Profundidad de toma 2.8m 

 

11-05-02 

 

Muestra 3.  

Material arcilloso de color amarillo claro. Se 

aprecian fragmentos de cuarzo y marcas de un 

material blanco.  

Profundidad de toma  2.6m 

  

12-05-02 

 

 



Descripción de perfiles observados 

 

Muestra 1: 

1:0-0.1 m: Suelo oscuro, fibroso, con presencia de raíces y se nota olor. Nivel 

orgánico. 

0.1-0.8 m.  Material pardo claro, con manchas de óxidos de hierro. 

0.5-1.5 m. Material arcilloso de color amarillo claro. Se aprecian marcas de un 

material blanco.1.5 m. Toma de muestra. 

 

Muestra 2: 

0-0.1 m: Suelo oscuro, fibroso, con olor. Nivel orgánico. 

0.1-1.3. Material limoso arenoso, de color pardo claro. 

1.3-2.6 m. Material grueso con predominio de materiales micáceos y cuarzo. De 

color pardo claro. Se aprecian fragmentos de un material oscuro. 

 

Muestra 3: 

0-0.2m. Suelo oscuro, fibroso, con olor. Nivel orgánico. 

0.2-2.6m. Material arcillo limoso de color amarillo claro. Se aprecian fragmentos de 

cuarzo y marcas de un material blanco. 

2.6m Toma de muestra. 

 

 

4.1.3. Análisis realizados y resultados 

 

Compresión inconfinada 

 

El ensayo fue realizado según las normas AASHTO T208-70 y ASTM 2166-66. 

 

 

 



Límites de Atterberg 

 

Se realizo sobre el material que paso la malla No.40 y ajustados a las normas 

AST4318-95.  Ver resultados en tablas anexas. 

 

Lavado sobre malla no.200 y análisis granulométrico 

 

Se tomo una fracción representativa de la muestra y se hizo pasar a través del 

tamiz No.200, para determinar el porcentaje de material más fino, con el material 

retenido se procedió a realizar análisis granulométrico por tamizado. Ver 

resultados en tablas anexas. 

 

Clasificación de suelo 

 

Con base en la clasificación unificada de suelos, las muestras se clasifica como: 

Muestra 10-05-02:  MH 

Muestra 11-05-02:  SM 

Muestra 12-05-02:  CL 

 

Resultados 

 

Los resultados serán presentados en el mismo orden dado en las anteriores 

descripciones,  y son válidos solo para las muestras ensayadas. 

 



Cuadro 2. Muestra 1 

Altura 
(cm)  H 

Diámetro 
(cm) D 

Humedad 
(%) 

Área 
(cm²) 

170,3 7,32 46,23% 42,08 

Volumen  
(cc) V Densidad (gm/cm3) G 

  Seca (Ds) 
Humedad 

(Dh)   

DATOS 
DE LA 

MUESTRA 

7166,22 1,16 1,7 ND 

Relación 
H/D 

Velocidad 
del 

ensayo 
(mm/min) 

Carga Máxima 
(qmax) (kg/cm2) 

DATOS 
DE 

ENSAYO 

2,33 0,76 0,4 
 

 
 

Grafica 1. Curva de Esfuerzo Deformación  de la Muestra 1. 
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Cuadro 3. Muestra 2. 

Altura 
(cm)  H 

Diámetro 
(cm) D 

Humedad 
(%) 

Área 
(cm²) 

17,3 7,37 31,15% 42,66 

Volumen  
(cc) V Densidad (gm/cm3) G 

  Seca (Ds) 
Humedad 

(Dh)   

DATOS 
DE LA 

MUESTRA 

738,02 1,37 1,8 ND 

Relación 
H/D 

Velocidad 
del 

ensayo 
(mm/min) 

Carga Máxima 
(qmax) (kg/cm2) 

DATOS 
DE 

ENSAYO 

2,35 0,76 0,9 
 
 

 
Grafica 2. Curva de Esfuerzo Deformación  de la Muestra 2. 
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Cuadro 4. Muestra 3 

Altura 
(cm)  H 

Diámetro 
(cm) D 

Humedad 
(%) 

Area 
(cm²) 

17,49 7,32 53,46% 42 

Volumen  
(cc) V Densidad (gm/cm3) G 

  
Seca 
(Ds) 

Humedad 
(Dh)   

DATOS 
DE LA 

MUESTR
A 

735,98 1,09 1,68 ND 

Relación 
H/D 

Velocida
d del 

ensayo 
(mm/min

) 
Carga máxima 

(qmax) (kg/cm2) 

DATOS 
DE 

ENSAYO 

2,39 0,76 0,36 
 
 
 
 

Grafica 3. Curva de Esfuerzo Deformación  de la Muestra 3. 
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El estudio de suelos que realizó la Escuela de Ingeniería, no sirvió para la 

construcción del proyecto Villas de San Antonio, debido a que la información que 

se suministró inicialmente a la Ingeniera de suelos y a la Escuela fue para la  

construcción de viviendas de dos pisos, y para viviendas de tres pisos en 

adelante, se exige otro tipo de estudio de suelos, el cual requiere de toma de 

muestras más profundas: para este estudio la Escuela de Ingeniería no cuenta con 

las herramientas necesaria para la toma de muestras, por lo cual se acudió a la 

empresa Cimientos Ltda.  

 

Esta empresa realizó el estudio de suelos, y envió inicialmente vía fax las 

recomendaciones para la cimentación, con la finalidad de agilizar la construcción; 

este documento presentaba las recomendaciones para la construcción de catorce 

viviendas unifamiliares, por lo cual se hizo la observación al colaborador de 

Hábitat, el cual respondió:  “fue un error de redacción, ya que el estudio se hizo 

para las cincuenta y siete casas, siguiendo las especificaciones sobre las cuales 

se iban a construir”.  El estudio definitivo presentado por la empresa Cimientos 

Ltda.  Se presenta en el Anexo 1. 

 

Luego de superar el inconveniente con el estudio de suelos, que obligo a la 

congelación temporal de la obra, con las recomendaciones hechas por el estudio 

de suelos se hizo la distribución de estos pilotes en el terreno y el despiece de 

refuerzo.  

 

La cantidad total de pilotes para la primera etapa de las 24 casas, fue de 104 

distribuidos en cada modulo; dependiendo de la profundidad de los pilotes, se 

clasificaron por tipo; el diámetro de todos los pilotes es de  0.25 m; además  de la 

distribución también se presenta el despiece de los pilotes para el armado del 

refuerzo.  



TIPO 1                      Longitud = 2.50 m 

TIPO 2                      Longitud = 3.50 m 

TIPO 3                      Longitud = 4.00 m 

TIPO 4                      Longitud =  6.50 m 

TIPO 5                      Longitud = 4.50 m 

 

Figura 1. Distribución General de los Módulos en el Terreno 

 
 



Figura 2. Distribución de los Pilotes Modulo 1. 



Figura 3. Distribución de los Pilotes Modulo 2. 

 
 
 
 
 



Figura 4. Distribución de los Pilotes Modulo 3. 

 
 

 
 



Figura 5. Distribución de los Pilotes Modulo 4. 

 
 
 
 



 
Figura 6. Despiece de los Pilotes Tipo 1. 

 
 



Figura 7. Despiece de los Pilotes Tipo 2. 

 
 
 
 
 
 



Figura 8. Despiece de los Pilotes Tipo 3. 

 
 
 
 
 
 



Figura 9. Despiece de los Pilotes Tipo 4. 

 
 
 



Figura 10. Despiece de los Pilotes Tipo 5. 

 
 
 
 
 
 



En la excavación de los pilotes, se presentaron inconvenientes debido a que estos 

debían ir, en algunos lugares, a una profundidad de 6,5 m y no se contaba con los 

equipos necesarios para realizar estas excavaciones; este factor fue motivo para 

otro retrazo en el proceso de construcción. 

 

Para superar este inconveniente se contrató con el Ingeniero Elkin Galindo la 

excavación de los pilotes a partir de la profundidad hasta la cual se podía excavar 

con pala coca (aproximadamente desde los tres metros de profundidad) hasta la 

profundidad de 6.5m; después de la excavación, se procedió a las actividades de 

vaciado de pilotes, instalación de tuberías enterradas, vigas de fundación y lleno 

en piso. 

 

 

4.1.4. Aspectos administrativos 

 

Las labores administrativas se iniciaron con una reunión en la alcaldía del 

municipio con la administración municipal y los representantes de Hábitat, para 

definir el cronograma de actividades para la ejecución de la obra y los plazos para 

la escogencia de las familias beneficiadas del proyecto. 

 

Luego se realizaron continuamente visitas a la obra de acuerdo al avance para el 

vaciado de las casas en las cuales se realizaba el inventario de materiales y el 

control de los gastos y las respectivas actas de pago al constructor. 
 

 



Cuadro 5. Acta  de Pago 1 al Consorcio S y H. 

ITEM DESCRIPCION  UND Valor 
Unitario 

Nro. 
Casas 

Cantidad 
Ejecutada 

Valor 
Parcial 

1 I-PRELIMINARES          371.640 
1,1 Campamento ( Movilización ) gl        0 
1,2 Localización y replanteo m2 815 24 456 371.640 
2 II-FUNDACIONES         4.642.147 

2,1 Excavación de 0 a 2 m m3 12.136 24 204 2.469.984 
2,2 Vaciado de pilotes m3 7.925 9 53 420.818 
2,3 Lleno con material de excavación m3 7.925 9 11 90.583 
2,4 Viga de fundación de 20*30 ml 13.087 9 127 1.660.763 
2,5 Piso de primeras plantas m2 3.050   0 0 
3 III-ESTRUCTURA Y PREFABRICADOS EN CONCRETO  4.598.350 

3,1 Refuerzos en muros portantes m2 204 3 266 54.404 
3,2 Fundición de muros en concreto m2 9.409 3 266 2.506.491 
3,3 Resanes en muros lisos y losa m2 2.041 3 392 800.967 
3,4 Losa en concreto para placa  m2 9.409 3 126 1.185.503 
3,5 Refuerzo losa  m2 405 3 126 50.986 
3,6 Escaleras prefabricadas tr 90.211   0 0 
4 IV-INSTALACIONES SANITARIAS 54.388 

4,1 Acometida Red Sanitaria  un 28.312   0 0 
4,2 Cajas de registro 0.80 x 0.80 un 22.853   0 0 
4,3 Tubería A. N. 2" PVC ml 399 6 69 27.537 
4,4 Accesorios A. N. 2" PVC un 229 6 6 1.371 
4,5 Tubería A. N. 4" PVC ml 399 6 32 12.915 
4,6 Accesorios A. N. 4" PVC un 15 6 6 91 
4,7 Salidas Sanitarias un 832 3 15 12.474 
5 V- INSTALACIONES HIDRAULICAS  96.223 

5,1 Acometida Hidráulica un 4.494   0 0 
5,2 Red Distribución Agua Fría PVC  un 23.835 3 3 71.506 
5,3 Punto Agua fría PVC ½" un 1.648 3 15 24.717 
5,4 Cajillas Contador Acueducto un 1.626   0 0 
6 VI-INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

89.186 
6,1 Contador Monofásico un 3.515   0 0 
6,2 Salida lámpara un 1.618 2 20 32.357 
6,3 Toma cocina 50 amp un 10.807 2 2 21.614 
6,4 Toma doble un 2.308 2 10 23.081 
6,5 Tablero 4 circuitos un 4.045 3 3 12.134 
6,6 Breacker de 10 y 30 amp un 113   0 0 
              
  Valor obra Ejecutada         9.480.294 
  Menos amortización 30%         2.844.088 
  TOTAL a pagar         6.636.206 

 

 



Cuadro 6. Acta de Pago 2 al Consorcio S y H. 

ITEM DESCRIPCION  UND 
Valor 

Unitario 
Nro. 

Casas 
Cantidad 
Ejecutada 

Valor 
Parcial 

1 I-PRELIMINARES 0 
1,1 Campamento ( Movilización ) gl     0 0 
1,2 Localización y replanteo m2 815   0 0 
2 II-FUNDACIONES 982.633 

2,1 Excavación de 0 a 2 m m3 12.136   0 0 
2,2 Vaciado de pilotes m3 7.925 3 18 140.273 
2,3 Lleno con material de excavación m3 7.925 3 4 30.194 
2,4 Viga de fundación de 20*30 ml 13.087 3 42 553.588 
2,5 Piso de primeras plantas m2 3.050 6 85 258.579 
3 III-ESTRUCTURA Y PREFABRICADOS EN CONCRETO 13.528.063 

3,1 Refuerzos en muros portantes m2 204 9 799 163.213 
3,2 Fundición de muros en concreto m2 9.409 9 799 7.519.473 
3,3 Resanes en muros lisos y losa m2 2.041 8 1.046 2.135.912 
3,4 Losa en concreto para placa  m2 9.409 9 378 3.556.508 
3,5 Refuerzo losa  m2 405 9 378 152.958 
3,6 Escaleras prefabricadas  tr 90.211   0 0 
4 IV-INSTALACIONES SANITARIAS 75.178 

4,1 Acometida Red Sanitaria  un 28.312   0 0 
4,2 Cajas de registro 0.80 x 0.80 un 22.853   0 0 
4,3 Tubería A. N. 2" PVC ml 399 6 69 27.537 
4,4 Accesorios A. N. 2" PVC un 229 6 6 1.371 
4,5 Tubería A. N. 4" PVC ml 399 6 32 12.915 
4,6 Accesorios A. N. 4" PVC un 15 6 6 91 
4,7 Salidas Sanitarias un 832 8 40 33.264 
5 V- INSTALACIONES HIDRAULICAS 256.595 

5,1 Acometida Hidráulica un 4.494   0 0 
5,2 Red Distribución Agua Fría PVC  un 23.835 8 8 190.683 
5,3 Punto Agua fría PVC ½" un 1.648 8 40 65.912 
5,4 Cajillas Contador Acueducto un 1.626   0 0 
6 VI-INSTALACIONES ELÉCTRICAS 383.136 

6,1 Contador Monofásico un 3.515   0 0 
6,2 Salida lámpara un 1.618 9 90 145.606 
6,3 Toma cocina 50 amp un 10.807 9 9 97.263 
6,4 Toma doble un 2.308 9 45 103.866 
6,5 Tablero 4 circuitos un 4.045 9 9 36.401 
6,6 Breacker de 10 y 30 amp un 113     0 
              
  Valor obra Ejecutada         15.225.605 
  Menos amortización 30%         4.567.681 
  TOTAL a pagar         10.657.923 

 



4.1.5.  Aspectos técnicos en la construcción y presupuesto 

 

En la primera visita a la obra se realizó un presupuesto de materiales con el 

constructor, de acuerdo con el gasto en la obra Marianito que se realizaba en el 

mismo sector. Tal actividad permitió obtener el cuadro 5 de cantidad de 

materiales, con base en el cual se hizo el pedido de materiales para la obra Altos 

de San Antonio.  

 

 
Foto 13. Obra Marianito Hecha por el Constructor en el Mismo Sector 

 
 
Ya realizadas las actividades de fundación en los primeros módulos de vivienda, 

se presentó un inconveniente con la formaleta , debido a que el constructor no 

tenía disponible la formaleta, lo que produjo un retraso innecesario en la obra; las 

observaciones fueron hechas al constructor y posteriormente se soluciono el 

inconveniente. 

 
 

 



Cuadro 7. Cantidad de Materiales  para el Proyecto Altos de San Antonio. 
Material Descripción  UD. Cant/ Casa  Total  
Cemento    Sacos 87 2090 
Solisoild Para Capacidad Portante Kg. 3,6 86,4 
Acero Estribos 1/4" para Viga  Kg. 38,5 924 
  Varillas de 3/8" Kg. 137 3288 

  Malla D84 (Muro) m2 91 2184 

  Malla D106 (Losa) m2 112 2688 
Tubería  Conduit 1/2" * 3 ml 43,5 1044 
  Conduit 3/4" * 3 ml 16,5 396 
  PVC 1/2" * 6 ml 24 576 
  PVC 2" * 6 ml 15 360 
  PVC 4" * 6 ml 12 288 
Soldadura para PVC Frasco de ¼ Un 1,25 30 
Accesorios  Y de 2" Un 2 40 
  Y de 4" Un 2 40 
  T de 4" Un 2 40 
  Codo 45° C*C 2" Un 3 80 
  Codo 45° C*C 4" Un 0 8 
  Codo 90° C*C 2" Un 6 144 
  Codo 90° C*C 4" Un 1 32 
  Codo 90° C*E 2" Un 1 32 
  Buje 4*2" Un 2 48 
  Sifones S. R. Un 1 32 
  Uniones 4" Un 1 16 
  T de 1/2"  Un 4 96 
  Unión de 1/2" Un 3 72 
  Codo de 90° 1/2" Un 21 504 
 Eléctrica Conduit Caja de 2*4 Un 24 576 
  Caja Octogonales Un 5 120 
  Caja Trefilar de 220 Un 1 24 
  Curvas de 1/2" Un 26 624 
  Curvas de 3/4" Un 4 96 
  Caja de Breacker 4 Circuitos Un 1 24 
  Terminal Eléctrico 1/2" Un 55 1320 
  Terminal Eléctrico 3/4" Un 4 96 
  Contador Monofásico Un 1 24 
  Plafones de Losa Un 10 240 
  Puertas Entrada Un 1 24 
  Puertas Baño Un 1 24 
  Puertas Alcobas Un 3 72 
Ladrillo Caravista Horizontal 12*10*5 Un 230 5520 

 Agregado Triturado m3 9 216 

  Arena m3 9 216 

 
 



Cuadro 8. Cálculo de Cantidades de Obra para los Pilotes 

Sondeos 

Profundidad 
de Pilote 

(m) 
Cantidad de 

Pilotes 
Diámetro de 

Pilote (m) 
Volumen de 

Excavado (m3) 

1 2,5 24 0,25 0,12 
2 3,5          -      0,25 0,17 
3 4 24 0,25 0,2 

4 6,5 28 0,25 0,32 
5 4,5 28 0,25 0,22 

Cantidad / 
Pilote 

Longitud de 
Acero (m) 

Longitud 
Total (m) 

Peso Acero 
(Kg.) 

4 3 288 160,99 

4 4          -      
                          
-      

4 4,5 432 241,49 
4 7 784 438,26 
4 5 560 313,04 

Refuerzo 
Longitudinal φφ  

3/8"  

 Sumatoria  2.064 1.153,78 

Cantidad / 
Pilote 

Longitud 
Total (m) 

Peso Acero 
(Kg) 

Volumen de 
Concreto (m3) 

21 327,6 81,57 2,95 
28          -              -                -      
32 499,2 124,3 4,71 

53 964,6 240,19 8,93 
36 655,2 163,14 6,19 

Refuerzo de 
estribos φ φ 1/4"     

L= 0,65m 

 Sumatoria  2.447 609,2 22,78 
 
 
El diseño de las fundaciones tuvo que ser cambiado, como consecuencia de las 

recomendaciones hechas en el estudio de suelos; se hizo un análisis para 

determinar la variación del precio de acuerdo al nuevo diseño y el cálculo de 

cantidades de obra  para la nueva fundación,  basada en pilotes, el cual se 

presenta en los cuadros 6 y 7. 

 
 



Cuadro 9. Cálculo de Cantidades de Obra para los Pilotes Continuación. 

Densidad del Concreto Kg/m3 2450 
 Suma de Relaciones      6,6 

 Dosificación  Kg/m3 Densidad Kg./m3 

 Agua  0,6 222,73 1.000,00 
 Cemento  1 371,21 3.000,00 
 Arena  2 742,42 1.450,00 
 Triturado  3 1.113,64 1.500,00 

Descripción  Unidad  Tarifa  
 

Cantidad   Costo   
 Cemento  $/sacos $ 16.150 149 $ 2.406.350 

 Arena   $/m3 $ 15.660 10,25 $ 160.515 

 Triturado  $/m3 $ 15.080 14,87 $ 224.240 
 Acero de refuerzo 1/4"  $/Kg $ 951 609,2 $ 579.352 
 Acero de refuerzo 3/8"  $/m $ 3.198 2.064 $ 6.600.920 

    TOTAL  $ 9.971.377 
 
 
4.1.5.1. Vaciado de las viviendas 

 

Superado este impase, se procedió a armar y fundir las casas de los primeros 

módulos, sobre las cuáles se realizó una evaluación sobre la calidad y cantidad de 

material consumido y se observó mucho hormiguero en los muros, debido a la 

falta de vibrado del concreto y a la mala calidad de las formaletas, esto hace que 

se gaste demasiado cemento para los resanes de los muros; además el consumo 

de materiales estaba desfasado con el presentado inicialmente por el constructor, 

pues para el vaciado de casas, se presupuestaba el consumo de 68 sacos de 

cemento aproximadamente y en realidad se estaba consumiendo 90, lo cual 

indicaba un gasto adicional de 22 sacos, que incidía en el incremento del costo de 

la obra. 

 

Estas observaciones se hicieron al constructor con la finalidad que reembolsara 

los sobre costos por resanes y evaluara los procesos de vaciado; según el 



constructor “la resistencia del cemento que se estaba utilizando era inferior a la 

resistencia con la cual se realizó el presupuesto ”; sin embargo, aseguraba, se 

haría la revisión de la dosificación para verificar que no se estuviera gastando más 

cemento del necesario.  

 

 
Foto 14. Detalle de Resanes y Defectos de Marcos. 

 



4.1.5.2. Mampostería 

 

También se observaron problemas con algunos mamposteros, quienes no estaban 

calificados para realizar esta labor; algunos muros fueron levantados sin plomo, 

por lo cual fue necesario demoler y posteriormente volver a levantar estos muros, 

costo que debió asumir el constructor. Posteriormente se realizó el cálculo de 

cantidades de obra de escaleras y de los materiales faltantes para terminar la 

obra. Se hizo el inventario de ventanearía, puertas y se tomaron sus dimensiones 

para hacer el pedido al fabricante. 

 

 
Foto 15. Detalle de Defectos de Vaciado en los Marcos y Muros 

 

 

4.1.5.3. Irregularidades 

 

En la obra se pudo observar muchas anomalías debido a: las dimensiones de los 

pilotes no eran las planteadas por el estudio de suelos, la disposición del refuerzo 



no era la adecuada, se presentaron dificultades en los muros de contención, en los 

cuales se produjeron grietas (en un caso especifico fue necesario demoler una 

parte del muro), los muros no fueron calculados como muros de contención y no 

se siguieron las recomendaciones del estudio de suelos el cual presentaba el 

diseño del muro de contención con sus filtros.  

 

Figura 11 Detalle del filtro del Muro de Contención1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las especificaciones de materiales, se solicitó al constructor que se 

tomaran muestras de cilindros para su posterior prueba de falla  en laboratorio pero 

no fue posible recibir tal apoyo. 

                                                 
1 Tomado del Estudio de Suelos Realizado por la Empresa Cimientos Ltda. 
 



 

4.2.  ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 

 

A las personas que hacían parte de la construcción y eran beneficiarias del 

proyecto, se les dio a conocer el método de construcción y la forma como 

funcionaba, pues esto era totalmente nuevo para ellos, debido al limitado 

conocimiento sobre métodos no tradicionales para la construcción de viviendas; 

por tal razón se inquietaban acerca de la forma como funcionaban estas casas y la 

resistencia que estas alcanzarían, estas orientaciones sirvieron para que las 

familias aceptaran el sistema constructivo. 

 

 
Foto 16. Familias Beneficiarias del Proyecto 

 

El acompañamiento a la comunidad se realizó desde la parte técnica, pues las 

familias beneficiarias del proyecto, según las políticas de Hábitat, debe formar 

parte activa en la construcción de sus propias viviendas; en este sentido, se  



aprovecharon las visitas para orientar a las familias sobre las labores técnicas que 

se realizaban, como por ejemplo, llenos con material de excavación; se les 

indicaba la forma de compactación por capas no mayores de 10cm, la figuración 

del acero de acuerdo al despiece presentado en el aspecto técnico, etc. 

 

 
Foto 17. Familias en Labores de Llenos con Material de Excavación. 



 
Foto 18. Familias en Labores de Figuración del Acero. 

 
 
4.3. ANÁLISIS DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El Acompañamiento a la interventoría del proyecto Altos de San Antonio, fue del 

tipo “Interventoría de Constancia”, pues no se pudo obtener los resultados 

esperados, debido a que la mayoría de las observaciones técnicas realizadas no 

fueron tomadas en cuenta; ello podría explicarse en virtud de la juventud de los 

asistentes de interventoría, a la poca experiencia o a la ausencia de una 

coordinación adecuada entre las instituciones implicadas en el proyecto; incluso 

las recomendaciones de estudio de suelos fueron en mucha parte despreciadas 

 

La ejecución de la obra, estuvo a cargo de un arquitecto, quien realizaba la función 

de ingeniero residente sin contar con la solvencia técnica necesaria para 

desempeñarse adecuadamente en este proyecto ; adicionalmente, su permanencia 



en la obra no correspondía a las necesidades operativas del proyecto de 

construcción, pues en varias ocasiones que se necesitó, no se encontró en la 

obra. 

 

La persona que en todo momento estuvo a cargo de la construcción fue el Maestro 

de Obra, quien tenía mucha experiencia en la técnica de construcción, pero 

desconoce las bases científicas. 

 

Por otro lado, las formaletas con las cuales se estaba llevando a cabo la 

construcción estaban muy desgastadas y deformadas lo cual trajo como 

consecuencia mayor cantidad de resanes que los presupuestados. 

 

Otro factor en obra que afectaba la construcción era la falta de motivación que 

tenían cada uno de los obreros, pues el pago de su trabajo no era justo y en 

mucha ocasiones se retrasaba, pues en varias ocasiones ellos se quejaron ante 

nosotros tratando de encontrar en nosotros una solución a su situación laboral, por 

lo cual hicimos las observaciones al constructor pues era el quien asumía esta 

responsabilidad. 

 

En cuanto al colaborador regional de Hábitat buscaba siempre que cada proceso o 

insumo requerido se consiguiera al más bajo costo sin importarle que fueran 

cumplidos en la entrega, o que los productos fueran de buena calidad. 

 

En cuanto a la participación de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia no se plantaron en hacer cumplir los requisitos necesarios para la 

construcción como el cumplimiento total del estudio de suelos, las 

especificaciones de construcción, etc. pero las veces que se hizo se encontró que 

la misma organización quería obtener al máximo la economía de la construcción, 

lo que desmotivaba y desautorizaba la labor de los estudiantes, pues en relación 

con los pilotes que debían ser excavados a una profundidad de 6.5m por debajo 



de la viga de fundación  y vimos que los estaban dejando en 6.0m desde el nivel 

del terreno dijimos que se debía seguir las recomendaciones del estudio de suelos 

el colaborador de Hábitat nos dijo que debía ser así, pero luego nos mandó a decir 

con la almacenista que habláramos con el ingeniero de la alcaldía para dejar la 

excavación a 6.0m. 

 

Situaciones como la anterior nos indicaban la falta de autoridad que se tenía en la 

obra, por lo que aunque tratamos de dar las recomendaciones que veíamos en 

cada momento necesarias, muchas de ellas  no se tuvieron en cuenta; además la 

falta de presencia constante en la obra le facilitaba al constructor realizar la 

construcción sin las verificaciones necesarias. 

 

Las visitas a la obra debían ser con la autorización del colaborador de Hábitat 

quien trataba de que no fueran muchas y se realizaran siempre los domingos, día 

el cual el constructor no estaba en la obra, pues este día sólo iban las familias. 



 
5. CONCLUSIONES 

 

 

 

• El sistema de muros estructurales en concreto, es un sistema que se esta 

implementando en la ciudad de Medellín para la construcción de viviendas 

de interés social y el cual ha sido exitoso, puesto que le ofrece a las familias 

una vivienda digna, segura, con unos costos muy bajos, por lo cual se 

puede apreciar que si la obra Altos de San Antonio se hubiera  llevado a 

cabo de acuerdo a las normas, los requisitos y procesos del sistema 

constructivo, se hubieran alcanzado con satisfacción los objetivos 

planteados. 

 

• La variación de consumo de material presupuestado con el gastado, 

aumentó considerablemente el costo total de la ejecución de la obra, por 

falta de realizar el presupuesto con las dosificaciones reales y de acuerdo a 

los materiales que se van a utilizar. 

 

• Para la realización de la programación de las obras que Hábitat realiza, se 

debe tener en cuenta que parte de la ejecución de la obra la hace la 

comunidad por medio de la autoconstrucción y la mayoría no tiene los 

conocimientos técnicos, por lo que disminuye el rendimiento y las obras se 

pueden retrasar. 

 

• Por medio del trabajo social realizado en Hábitat para la Humanidad los 

estudiantes participan activamente en muchos procesos de ingeniería civil, 

especialmente en el área de la construcción en el cual se pueden tomar 

decisiones y dar recomendaciones de acuerdo al criterio y los 

conocimientos adquiridos. 



• La relación directa con la comunidad, es de gran importancia para el 

desarrollo del trabajo social, pues es la razón de ser, por eso pensamos 

que antes que preocuparnos por el beneficio de la organización, nos 

debemos preocupar por el beneficio de la comunidad para la cual se esté 

realizando el proyecto. 

 



 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Los organismos del Estado se deben preocupar por las construcciones de 

vivienda de interés social, pues estas son para personas de escasos 

recursos, las cuales no cuentan con lo suficiente para arriesgarse a  realizar 

una inversión que no le brinde una vivienda segura y apta, no sólo para una 

generación sino que aspira que en ella vivan también sus hijos; si no se crea 

un control especial por parte del Estado, las personas de bajos recursos 

continuaran arriesgando sus escasos recursos ante cualquier propuesta de 

conseguir una vivienda.  

 

• Toda construcción antes de comenzar debe contar con los estudios técnicos, 

jurídicos, de suelos y ambientales y permisos necesarios para llevarse a 

cabo; por tanto todas las empresas y en este caso específico Hábitat, los  

deben tener en cuanto actividades del proyecto, pues sin cumplir con todos 

los requerimientos de la ley no se puede llevar a cabo una construcción.  

 

• Las construcciones  en todo momento deben realizar sus estudios y sus 

planos de una manera acorde con lo que en realidad se va a construir.  

 

• Hábitat para la Humanidad debe crear una base de datos de todas las 

empresas o personas con las que contrata servicios o proyectos para que 

pueda tener mejores criterio de selección a la hora de adjudicar los contratos, 

pues con ella se puede conocer el cumplimiento y la calidad de cada uno de 

los contratistas. 

 



• Es recomendable que en cada obra Hábitat tenga un ingeniero civil que 

realice las labores de interventoría y esté en cada momento vigilando el 

avance y calidad de las obras por parte del constructor, para garantizar a la 

comunidad una vivienda digna, segura y de calidad, de esta manera se 

reducen las deficiencias que se pueda presentar en las obras y se mejora la 

imagen de la organización. 

 

• Una organización como Hábitat, que se dedica a brindar viviendas dignas a 

las familias más necesitadas, debe contar entre su personal de tiempo 

completo, con la presencia de ingenieros civiles que tenga buena solvencia 

técnica en el diseño y  construcción de viviendas para que este al frente de 

cada proyecto en la toma de decisiones y haga las recomendaciones y 

correcciones pertinentes con total autoridad, autonomía y ética profesional. 

 

• Hábitat debe cambiar el método de adjudicación de obras, pues no se debe 

buscar únicamente el criterio de economía ; se deben analizar también 

criterios como el cumplimiento, la experiencia y sobre todo, la calidad en el 

trabajo del constructor, pues en muchas ocasiones, las propuestas más 

económicas pueden resultar más costosas por la cantidad de correcciones y 

retrasos que se presentan. 

 

• La labor que realiza Hábitat, se complementaría si las personas privilegiadas, 

prestasen mayor atención para mejorar esta situación que a todos nos afecta.  

No se puede esperar que el gobierno o las empresas privadas, que tienen 

poder económico y de autoridad den su aporte; también puede provenir de la 

decisión de las personas que hacen parte de ese grupo de colaboradores, 

que disponen de conocimientos y mecanismos para disminuir las grandes 

diferencias que existen en la sociedad. 
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ANEXOS 
 

 



 

Anexo 1. 

Estudio de Suelos realizado por la empresa Cimientos Ltda. 

 

 



 

Anexo 2. 

Planos del Proyecto 

 

 

 

Fachada  

Planta típica piso 1  

Planta típica pisos 2 y 3  

Sección  A – A  

Sección  B – B  

 


