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RESUMEN

El adecuado desarrollo de los municipios requiere dar cumplimiento al Plan de

Ordenamiento Territorial, y demás normas existentes; por esto es necesario

que todos los proyectos de construcción, legalización y propiedad horizontal

sean revisados adecuadamente, de manera que las construcciones sean

seguras, cómodas y que no afecten el espacio público o los predios vecinos.

Para garantizar las anteriores condiciones es necesario contar con personas

idóneas en el proceso de revisión y aprobación de los proyectos, personal

capacitado y calificado en las áreas de arquitectura e ingeniería, con criterio

suficiente para emitir un concepto sobre las soluciones arquitectónicas o

estructurales; esto implica para el municipio disponer de recursos que no

siempre son priorizados a la hora de la distribución presupuestal.

En este marco aparece el aporte del trabajo social de acompañamiento a la

Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico de La Estrella, que es la dependencia

encargada de los trámites de aprobación y expedición de licencias para éstos

proyectos.

El municipio de La Estrella es un municipio con pocos recursos y con un gran

porcentaje de ilegalidad en la construcción; para evitar que esta situación se

prolongue y las cifras de ilegalidad crezcan, es necesario crear conductos de

información  a la población e incrementar los esfuerzos que hace la

Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico para crear una conciencia de la

importancia de que los proyectos sean revisados para construir con licencia.
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SUMMARY

The proper development of the districts require to give fulfillment to the Territorial

Arrangement Plan, and to all other existing norms; because of this it is necessary

that all the construction, legalizing and horizontal properties are properly revised,

for the constructions to be secure, comfortableand that they don’t affect the public

space or the neighbor properties.

To guarantee the previous conditions it is necessary to count with capable people

in the process of revising and approving projects, with apt and qualified people for

the architecture and engineering areas, and with enough criteria to emit a concept

about the architectonical and structural solutions; this implies for the district to

count with resources that are not always priority when distributing the budget.

On this frame appears the contribution of the social work of accompaniment to the

Undersecretary of Urbanistic Development of La Estrella, wich is the office

incharge of the procedures for the approval and expeditionof the licences for these

projects.

The district of La Estrella is a district with few resources and with a great

percentage of illegality in construction; to avoid this situation to continue and that

the quantity of illegalities grow, it is necessary to create information channels to the

population and increase the efforts that the Undesecretary of Urbanistic

Development does to create a conscience of the importance that the projects are

revised to construct with a license.
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INTRODUCCIÓN

Para el adecuado desarrollo urbanístico del municipio y el cumplimiento del Plan

de Ordenamiento Territorial, la Secretaría de Planeación y Desarrollo de La

Estrella tiene una dependencia que es la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico,

que cumple con las funciones que cumpliría una curaduría, pues dado el tamaño

poblacional, el municipio no cuenta con este tipo de organismo.

En esta oficina, se revisan los proyectos de construcción para darles su respectiva

licencia; además se legalizan las construcciones que cumplan con la normatividad

vigente y se expiden las licencias para parcelación, englobe y desenglobe de

predios. Tales actividades requieren personal capacitado y calificado, lo que

implica para el municipio disponer de recursos económicos y humanos con los que

en ocasiones no cuenta.

En este contexto y como una forma de contribuir al desarrollo de actividades de

evaluación técnica, que garanticen el correcto funcionamiento de esta

dependencia, se diseñó un proyecto cuyos objetivos básicos se orientaron, a

brindar un acompañamiento técnico a la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico

de La Estrella, para el estudio de los proyectos de construcción, legalización,

propiedad horizontal y otros trámites que se radican allí para recibir aprobación o

licencia.

Con base en lo anterior, se diseñó una metodología que partió de la

documentación bibliográfica sobre el área de estudio, la normatividad y el ente

territorial, con la finalidad de contar con los elementos técnicos y operativos para
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la recepción, verificación, revisión y aprobación de la documentación

correspondiente a los diversos trámites que atiende la dependencia. Por otro lado,

se realizaron Inspecciones visuales para verificar “in situ” la información

proporcionada por los usuarios, incorporando información adicional que pudiera

complementar y/o validar la información básica.

El proyecto permitió establecer que la labor de la Subsecretaría es fundamental

para el desarrollo adecuado del municipio, pero es necesario hacer una fuerte

campaña para dar a conocer las normas al respecto y para mostrar la importancia

de esta labor.

Si bien se encontraron dificultades por la falta de conocimiento entre la población,

de las normas y los procesos, y en el cumplimiento de las sanciones que por ley

se deberían aplicar a los infractores, es preciso reconocer el esfuerzo desplegado

por la Subsecretaría para realizar una gestión adecuada, conforme lo estipula la

normatividad vigente en materia de Ordenamiento Territorial, Planeación

Urbanística y Desarrollo Comunitario.

Como complemento al trabajo social realizado en la subsecretaría de Desarrollo

Urbanístico, se apoyó a la dependencia de Planeación y Desarrollo Municipal de

La Estrella, en un proyecto de vivienda de interés social, en el sector de Pueblo

Viejo.  En este proyecto, se brindó apoyo en el diseño estructural de la losa de

concreto.

Adicionalmente, en la Secretaría de Obras Públicas de Envigado, se desarrolló la

primera parte del trabajo social, el primer semestre de 2001; la labor consistió

fundamentalmente en un reconocimiento y recopilación de información sobre el

estado de la red vial del municipio y en hacer visitas domiciliarias para suministro

de material de construcción a personas de escasos recursos.
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Con este trabajo se contribuyó a la labor de los municipios de La Estrella  y

Envigado  en el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y el espacio público

en beneficio de sus habitantes.
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1 GENERALIDADES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Secretaría de Planeación del municipio de La Estrella, para el adecuado

desarrollo urbanístico del municipio y en cumplimiento del Plan de

Ordenamiento Territorial, cuenta con la Subsecretaría de Desarrollo

Urbanístico; dicha dependencia hace las veces de curaduría, pues dado el

tamaño poblacional  el municipio no cuenta con este tipo de organismo.

En esta oficina se revisan los proyectos de construcción para darles su

respectiva licencia, además se legalizan las construcciones que demuestren

cumplir con las normas y se dan las licencias para englobe y desenglobe de

predios. Tales actividades requieren personal capacitado y calificado, lo que

implica para el municipio disponer de recursos económicos y humanos que no

siempre son priorizados a la hora de la distribución presupuestal.

En este contexto es necesario el aporte de ingenieros civiles que contribuyan

al desarrollo de la actividad de evaluación técnica y garanticen así el correcto

funcionamiento de esta dependencia.

1.2 OBJETIVOS

2.2.1 General

• Hacer un acompañamiento técnico a la Subsecretaría de Desarrollo

Urbanístico del municipio de La Estrella, en el estudio de los proyectos

de construcción, legalización, propiedad horizontal y otros trámites que

se radican allí para recibir aprobación o licencia.
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2.2.2 Específicos

• Hacer una recopilación de documentación, necesaria para un

acompañamiento técnico adecuado.

• Hacer una evaluación en el plano legal y técnico de los proyectos de

construcción u otros trámites radicados.

• Realizar visitas técnicas. Verificar la información existente o recopilar

información adicional.

• Emitir un concepto de aprobación o reprobación del proyecto u otro

trámite.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La función social de la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico es el

ordenamiento del municipio en función del bienestar común; en búsqueda de

este bienestar común se revisa que los proyectos de construcción cumplan

con las normas de diseño arquitectónico y estructural, que la propiedad esté

constituida legalmente, que cumpla con las normas del POT que controla la

densificación poblacional y protege las corrientes de agua y el espacio público;

y  se da aviso a los vecinos para que tengan la oportunidad de pronunciarse si

se ven afectados por la construcción.

Para el cumplimiento de estos objetivos es necesario la presencia de

profesionales con criterio técnico y conocimientos de diseño estructural, para

garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, además la oficina no

cuenta siempre con suficientes recursos humanos o económicos para atender

el volumen de trabajo existente; por esto es importante que la universidad

pueda prestar este servicio a los municipios que cuentan con escasos

recursos y cumplir así una función social a partir de la ingeniería, ya que el
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beneficio recibido por la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico, repercutirá

en el desarrollo del municipio de La Estrella y por lo tanto en el bienestar de la

comunidad local.

1.4 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL

El trabajo social se realizó en el CAM (Centro Administrativo Municipal) del

municipio de La Estrella, oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico,

entre los meses  de julio a noviembre de 2002.



15

2 MARCO TEÓRICO

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

2.1.1 Ubicación geográfica: el municipio de La Estrella se encuentra ubicado al

sur del área metropolitana del Valle de Aburra a 16 Km. de la ciudad de

Medellín. Su extensión es de 35 Km2, con 3.2 Km2 de área urbana y la

altitud de la cabecera municipal es 1.775 m.s.n.m.

 

Figura 1.  Ubicación geográfica del municipio de La Estrella.

2.2.2  Aspectos históricos y socio - culturales

- Fundado en 1685 por el gobernador Don Francisco Carrillo de Albornoz

como el resguardo de Nuestra Señora de La Estrella, donde se reunieron

todos los indígenas dispersos por el Valle de Aburrá; en 1833 fue erigida

municipio.

La Estrella

Barbosa
Girardota

Copacabana

Bello

Medellín

Envigado

Caldas

Itagüí Sabaneta
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- Según estadística del DANE de junio de 2000, su población es

aproximadamente de 49.900 habitantes.

- Pisos térmicos templado y frío con una temperatura media de 20ºC.

- Su actividad económica gira alrededor de la industria y el comercio.

- La principal vía de acceso es la autopista sur, pero también se puede

llegar por la carrera 55 conocida como Calle Negra,  desde el municipio de

Itagüí.

- El municipio de La Estrella es un municipio con una tradición religiosa

arraigada y con una clara proyección ecológica y turística, como aparece

en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Articulo 5º: “....Hacer del

municipio de La Estrella un territorio planificado... en armonía con la

naturaleza, que se proyecta como ciudad campestre y destino

ecoturístico... consciente de su tradición religiosa y de su pasado... ”

2.2 MARCO DE REFERENCIA

2.2.1 Contexto normativo del proyecto

2.2.1.1 Plan de Ordenamiento Territorial, (POT) del municipio de La

Estrella1: los aspectos más relevantes que se han tratado en este

trabajo social a partir de esta normatividad son los referentes a retiros

que deben respetar las construcciones para las cuales se pide la

licencia y referentes a densidades poblacionales por sectores.

Los retiros son necesarios para proteger las fuentes de agua y el

espacio público y además para poder mantener la premisa de “ciudad

campestre y destino ecoturístico”.
1Es necesario aclarar que a la fecha de entrega de este informe el Concejo Municipal de La Estrella está

aprobando la reforma del POT.
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En los artículos del 27º al 31º el POT de La Estrella hace referencia y

declara áreas de reserva y protección especial las reservas ecológicas

de El Romeral y Miraflores que ocupan aproximadamente el 50% del

territorio del municipio, además declara zonas de protección todos los

hallazgos arqueológicos.

De los Retiros de las Corrientes Naturales de Agua.

Artículo 32º. De manera general se establece un retiro de cien

(100) metros alrededor de los nacimientos de todos los cuerpos de

agua...

a. Río Medellín. En el trayecto comprendido entre el límite municipal

con el municipio de Sabaneta y hasta el ancón sur, se establece la

sección definida para el sistema vial multimodal del Río Medellín, la

cual es de 60 metros en ambos costados del río, medidos a partir

de los bordes superiores de la placa del canal existente o desde el

punto de localización sobre el terreno del borde superior de las

placas del proyecto...

b. Quebradas. Se establecen para las quebradas de mayor

importancia, los siguientes retiros:

Quebrada Retiro mínimo
Quebrada Grande 25 metros
Quebrada La Ospina 20 metros
Quebrada La Chocha 15 metros
Quebrada La Bermejala 25 metros
Quebrada La Culebra 20 metros
Quebrada Los Micos o San Miguel 15 metros
Quebrada La Raya 15 metros
Quebrada La Montañita 15 metros
Quebrada San Isidro 15 metros
Quebrada Miraflores 15 metros
Quebrada La Tablacita 15 metros

FIGURA 2.  Retiros mínimos en quebradas.
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De los Cordones Verdes de Aislamiento, artículos 43º y 44º

Artículo 43º. Con el fin de establecer barreras entre los usos no

compatibles específicamente entre las zonas residenciales y las

zonas industriales, se establecen como zonas de protección los

“Cordones Verdes de aislamiento”.

... la industria aislada debe disponer de zonas verdes de

aislamiento o de transición por todos los costados del terreno que

colinden con usos residenciales, comerciales, o con áreas o

edificaciones institucionales de carácter educativo, recreacional,

hospitalario y administrativo...

El cordón verde tendrá un ancho mínimo de diez (10) metros y se

extenderá en toda la longitud del lindero... .

De las Vías y el Transporte, artículos del 81º al 95º.

Artículo 94º. Especificaciones para la sección pública mínima de

las vías... se establecen las siguientes especificaciones como las

dimensiones mínimas para los elementos componentes de las

vías...

· Carril de circulación vehicular

- Tendrá una dimensión mínima de 3.50 metros

- Para vías troncales deberá ser de 3.65 metros

- La calzada mínima será de dos carriles

· Vía Férrea

Se reserva una faja de veinte (20) metros a lado y lado de la vía

férrea, contados a partir del eje de la vía.

· Tipo F *

Calzada 7.00

Andén 1.50

Total          10.00

*La calzada tipo F es la más común en la zona urbana.
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Artículo 95º. Retiro de antejardín. Todo proyecto vial,  sea cual

fuere la jerarquía del sistema a que pertenezca, dispondrá de retiros

laterales de protección o antejardín, definidos con relación al

paramento de construcción de las edificaciones adyacentes, de

conformidad con las siguientes dimensiones mínimas variables

según la zona que atraviese la vía.

Sistema Z. Residencial Z. Comercial Z. Industrial

Troncal/Regional 10.0 15.0 15.0

Arterial 5.0 10.0 10.0

Colector 5.0 5.0 8.0

Servicio 3.0 3.0 5.0

Peatonal 2.0 2.0 2.0

Veredal 10.0 10.0 15.0

FIGURA 3.  Sección pública de las vías según la zona.

El Plan Vial en el Componente Urbano, Artículos del 96º al 140º.

Artículo 116º. Retiro de ochava y radio de giro.

· Retiro de ochava

En todo cruce vial para efectos de buena visibilidad en el

funcionamiento del tráfico vehicular y peatonal, los alineamientos

de las construcciones en las esquinas deberán configurar

ochavas, en los términos establecidos para estas.

Todos los retiros para servidumbre de acueductos están

especificados en el artículo 33º, para servidumbre de líneas de

transmisión, poliductos, oleoductos y gasoductos están

especificados en los artículos 46º y 47º.
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Las densidades poblacionales se tratan de controlar, debido a la

capacidad de la infraestructura de la zona, capacidad de ofrecer

servicios públicos adecuados y capacidad de ofrecer educación y

seguridad. Para esto se limita el uso de las viviendas (unifamiliar,

bifamiliar, trifamiliar o multifamiliar) según el área del lote.

Clasificación de la vivienda, artículos del 234º al 239º

Artículo 234º. Según su tipología. Según su tipología, y de manera

general, la vivienda se clasifica en:

· Vivienda unifamiliar. Es aquella construida en uno (1) o dos (2)

pisos y destinada a la residencia de una sola familia.

· Vivienda bifamiliar. Es aquella construida en dos (2) pisos y

diseñada para residencias independientes de dos (2) familias, a

razón de una (1) familia por piso.

· Vivienda trifamiliar. Es aquella construida en tres (3) pisos y

diseñada para residencias independientes de tres (3) familias, a

razón de una (1) familia por piso.

· Vivienda multifamiliar. Es aquella edificación diseñada para

residencias independientes de mas de tres (3) familias,

independientemente del número de pisos que se construyan.

Criterio general de zonificación y determinación de las zonas de

densidad en el suelo urbano y suburbano, artículos del 240º al 251º.

Según dichos artículos las zonas de uso residencial se clasifican por

densidad en: zona de densidad mayor, zona de densidad alta, zona de

densidad media, zona de densidad media-baja y zona de densidad

baja.
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Dimensiones y áreas mínimas de los lotes, están descritas en el artículo

252º. La siguiente tabla es una muestra que resume los puntos más

recurrentes de dicho artículo.

Densidad de la zona

Área para

unifamiliar

(m2 )

Área para

bifamiliar

(m2 )

Área para

trifamiliar

(m2 )

Mayor 60 72 105

Alta 60 72 105

Media 72 98 -

Media-Baja 200 - -

Baja * - -

  * 5 viviendas por hectárea.

FIGURA 4.  Áreas mínimas de lote según uso de la vivienda.

2.2.1.2 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente,

NSR-98: como norma es el pilar fundamental de la revisión estructural

de los proyectos, en general lo que se revisa estructuralmente de los

proyectos es que cumplan los requisitos especificados por ley en ésta.

En la revisión de los diseños estructurales se ha recurrido comúnmente

a algunos numerales de esta norma,  a continuación se presentan los

más usados por ser los que normalmente podían presentar

inconsistencia en los diseños revisados.

Acerca de las cargas y combinaciones de carga asumidas para el

diseño.

COMBINACIONES BÁSICAS (B.2.4.2). Las estructuras de concreto o

mampostería estructural, sus componentes y su cimentación deben

diseñarse de tal manera que sus resistencias de diseño excedan los

efectos de las cargas mayoradas de acuerdo con las siguientes

combinaciones:
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1.4 D + 1.7L

1.05D + 1.28L +1.28W

0.9D + 1.3W

1.05D + 1.28L + 1.0E

0.9D + 1.0E

1.4D + 1.7L + 1.7H

1.05D + 1.28L + 1.05T

1.4D + 1.4T

Donde:

D = carga muerta consistente en:

a) Peso propio del elemento.

b) Peso de todos los materiales de construcción incorporados a la

edificación y que son permanentemente soportados por el

elemento, incluyendo muros y particiones divisorias de

ambiente.

c) Peso del equipo permanente.

L = cargas vivas debidas al uso y ocupación de la edificación,

incluyendo cargas debidas a objetos móviles, particiones que se

pueden cambiar de sitio. Si se toma en cuenta la resistencia a

cargas de impacto este efecto debe tenerse en cuenta en la

carga viva L.

W = carga de viento.

E = fuerzas sísmicas reducidas de diseño que se emplean para

diseñar los miembros estructurales.

H = cargas debidas al empuje lateral del suelo o a presión hidrostática.

T = fuerzas y efectos causados por expansión o contracción debida a

cambios de temperatura, retracción de fraguado, flujo plástico,

cambios de humedad, asentamientos diferenciales o combinación

de varios de estos efectos.
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CARGAS MUERTAS MÍNIMAS (B.3.3)

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las masas reales de los

materiales. Debe ponerse especial cuidado en utilizar masas

representativas en este cálculo. Pueden utilizarse como guía los

siguientes valores mínimos:

Entrepisos de madera (entresuelo, listón, arriostramientos y cielo raso

pañetado).         1.20 kN/m2   (120 kgf/m2)

Pisos de baldosín de cemento.         1.00 kN/m2   (100 kgf/m2)

Teja de barro (incluido el mortero).           0.80 kN/m2   (80 kgf/m2)

(Los más relevantes de los presentados en la norma para el tipo de

proyectos revisados).

FACHADAS (B.3.4.1). La carga muerta causada por las fachadas de

la edificación debe evaluarse como una carga por metro lineal sobre el

elemento estructural de soporte al borde de la losa, o como una carga

concentrada en el extremo exterior cuando se trate de elementos en

voladizo. Pueden emplearse los siguientes valores mínimos, por m2

de área de fachada alzada:

Fachadas en ladrillo tolete a la vista y pañetado en el interior. 

        3.00 kN/m2   (300 kgf/m2)

Fachadas en ladrillo tolete a la vista, más muro adosado en bloque de

perforación horizontal de arcilla de 100 mm de espesor, pañetado en

el interior.         4.50 kN/m2   (450 kgf/m2)

Fachada bloque de perforación horizontal de arcilla de 120 mm de

espesor, pañetado en ambas caras.         2.00 kN/m2   (200 kgf/m2)

(Los más relevantes de los presentados en la norma para el tipo de

proyectos revisados).
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DIVISIONES Y PARTICIONES DE MATERIALES TRADICIONALES

(B.3.4.2). La carga muerta producida por muros y particiones de

materiales tradicionales, cuando estos no hacen parte del sistema

estructural, debe evaluarse para cada piso y se puede utilizar como

carga distribuida en las placas. Si se hace dicho análisis éste debe

figurar en la memoria de cálculos y además debe dejarse una nota

explicativa en los planos, cuando no se realice un análisis detallado,

pueden utilizarse, como mínimo, 3.0 kN/m2   (300 kgf/m2) de área de

placa, cuando se trate de muros de ladrillo bloque hueco de arcilla o

concreto y 3.5 kN/m2   (350 kgf/m2) de área de placa, cuando se trate

de muros de ladrillo macizo, tolete, de arcilla, concreto o silical. Estos

valores hacen referencia a alturas de entrepiso de 2.20 m, cuando

haya una mayor altura libre deben utilizarse valores proporcionales a

la mayor altura. Cuando el muro haga parte del sistema estructural su

peso debe contabilizarse dentro del peso propio del elemento y se

exime de tener que usar los valores mínimos dados.

CARGAS VIVAS REQUERIDAS (B.4.2.1). Las cargas vivas que se

utilicen en el diseño de la estructura deben ser las máximas cargas

que se espera ocurran en la edificación debido al uso que ésta va a

tener. En ningún caso estas cargas vivas pueden ser menores que las

cargas vivas mínimas que se presentan a continuación:

Vivienda         1.80 kN/m2   (180 kgf/m2)

Oficinas         2.00 kN/m2   (200 kgf/m2)

Escaleras en oficinas y vivienda         3.00 kN/m2   (300 kgf/m2)

Escuelas, Colegios y Universidades         2.00 kN/m2   (200 kgf/m2)

Fábricas y Depósitos

- Livianos         5.00 kN/m2   (500 kgf/m2)

- Pesados     10.00 kN/m2   (1000 kgf/m2)
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(Las más relevantes de las presentadas en la norma para el tipo de

proyectos revisados).

Acerca de la disposición del refuerzo.

(C.7.6.1) – La distancia libre entre barras paralelas colocadas en una

fila (o capa) no debe ser menor que el diámetro db de la barra, no

menor de 25 mm ni menor de 1.33 veces el tamaño del agregado

grueso.

(C.7.6.2) – Cuando se coloquen dos o más filas (o capas) de barras,

las barras superiores deben colocarse directamente encima de las

inferiores, y la separación libre entre filas no debe ser menor de 25

mm.

(C.7.6.3) – En columnas con estribos o refuerzos en espiral la

distancia libre entre barras longitudinales debe ser igual o mayor a

1.5db, 40 mm ó 1.33 veces el tamaño máximo del agregado grueso.

(C.7.6.4) – La especificación de distancia libre entre barras debe

cumplirse también en la separación libre entre un empalme por

traslapo y otros empalmes u otras barras.

Acerca del recubrimiento del refuerzo.

CONCRETO VACIADO EN SITIO (NO PREESFORZADO) (C.7.7.1) –

Las barras del refuerzo deben tener los recubrimientos mínimos dados

a continuación. En ambientes agresivos deben utilizarse

recubrimientos mayores que los mencionados, los cuales dependen

de las condiciones de exposición.

(a) Concreto colocado directamente sobre el suelo y en contacto

permanente con la tierra........................................................ 70 mm
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(b) Concreto expuesto a la intemperie o en contacto con suelo de

relleno:

Barras N°6 (3/4”) y 18M (18 mm) a N°18 (2-1/4”) y 55M (55

mm)................................................................................. 50 mm

Barras N°5 (5/8) y 16M (16 mm) y menores................... 40 mm

(c) Concreto no expuesto a la intemperie, ni en contacto con la tierra.

En losas, muros y viguetas:

Barras N°14 (1-3/4”) y 45M (45 mm) a N°18 (2-1/4”) y 55M (55

mm)................................................................................. 40 mm

Barras N°11 (1-3/8) y 32M (32 mm) y menores.............. 20 mm

En vigas y columnas:

Refuerzo principal estribos y espirales........................... 40 mm

Acerca de los espesores mínimos de losa y el control de deflexiones.

CONTROL DE DEFLEXIONES (C.9.5)

(C.9.5.1) - Los elementos de concreto reforzado sometidos a flexión

deben diseñarse de modo que tengan rigidez suficiente para limitar las

deflexiones u otras deformaciones que puedan perjudicar la

resistencia o el uso normal o funcionalidad de la estructura.

CONSTRUCCIÓN EN UNA DIRECCIÓN (C.9.5.2) – Las  vigas y losas

no preesforzadas que trabajen en una dirección deben cumplir los

espesores mínimos indicados en las tablas C.9-1 (a) y (b), a menos

que un cálculo cuidadoso de las deflexiones permita adoptar

espesores menores sin que ocasionen efectos perjudiciales...
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TABLA C.9-1 (a) – COMPATIBLE CON LA SECCIÓN B.3.4.2 – ESPESORES

MÍNIMOS h PARA QUE NO HAYA NECESIDAD DE CALCULAR DEFLEXIONES,

DE VIGAS Y LOSAS, NO PREESFORZADAS, QUE TRABAJEN EN UNA

DIRECCIÓN Y QUE SOSTENGAN MUROS DIVISORIOS Y PARTICIONES

FRÁGILES SUSCEPTIBLES DE DAÑARSE DEBIDO A DEFLEXIONES GRANDES

espesor mínimo, h

Elemento Simplemente

apoyados

Un apoyo

continuo

Ambos apoyos

continuos
Voladizos

Losas

macizas

l

14

l

16

l

19

l

7

Vigas, o losas con nervios,

armadas en una dirección

l

11

l

12

l

14

l

5

FIGURA 5.  Espesores mínimos de losa. Tomada de NSR-98

2.2.2 Recursos técnicos en ingeniería civil

• Análisis y diseño estructural

La aplicación de cargas a una estructura produce fuerzas y

deformaciones en ella. La determinación de estas fuerzas y

deformaciones se llama análisis estructural.

El diseño estructural incluye el arreglo y dimensionamiento de las

estructuras y sus partes, de tal manera que soporten satisfactoriamente

las cargas colocadas sobre ellas. En particular el diseño estructural

implica lo siguiente: la disposición general de las estructuras, estudio de

los posibles tipos o formas estructurales que representen soluciones

factibles, consideración de las condiciones de carga, análisis y diseño

preliminares de las soluciones posibles, selección de una solución y

análisis y diseño estructural definitivo de la estructura incluyendo la

preparación de planos.

En el diseño debe satisfacerse que la estructura sea funcional y

económica, para este objetivo deben seleccionarse los materiales
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apropiados y proporcionarse todos los elementos estructurales de modo

que bajo parámetros mínimos de seguridad, soporten las solicitaciones

previstas. Existen dos metodologías de diseño: el método de diseño a la

rotura o de resistencia última y el método de diseño alterno o método

elástico.

- Método de diseño elástico.

Se fundamenta en la aplicación de los principios de la resistencia de

materiales al hormigón. Admite una variación lineal de las tensiones y

acepta la ley de Hooke; es decir que supone que los esfuerzos que

se presentan en un elemento estructural son directamente

proporcionales a la deformación sufrida por éste.

Una vez estimadas las cargas que actúan sobre una estructura, se

proporcionan los elementos de manera que no se sobrepasen las

tensiones admisibles de los materiales.

- Método de diseño a la rotura.

Se fundamenta en el comportamiento de los elementos estructurales

bajo cargas de falla, en consecuencia, no admite los conceptos

elásticos.

Las cargas estimadas se mayoran para obtener las cargas últimas de

diseño.

La estimación de cargas, dimensionamiento de los elementos, detalles

de colocación de refuerzo y en general todo el diseño estructural debe

hacerse bajo los parámetros establecidos en la NSR-98.
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• Concepción espacial y dimensional

La revisión de un plano arquitectónico o hacer una visita de campo no

son cosas que se aprendan a hacer estudiando ingeniería civil, sin

embargo un ingeniero civil esta capacitado para realizar este tipo de

tareas debido al criterio y la visión del mundo formados en él por las

ciencias básicas y la formación integral recibida en la universidad.
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3 DISEÑO METODOLÓGICO

3.1 METODOLOGÍA GENERAL

• Radicación de trámites

Recepción y verificación de la documentación correspondiente al trámite

que fuera a ser radicado.

• Revisión de documentación: aspecto legal

Revisión de los documentos que comprobaran la propiedad del inmueble y

la idoneidad de los responsables por el diseño arquitectónico y estructural.

• Revisión técnica

Urbanística, Arquitectónica y Estructural:  revisión de concordancia entre

planos arquitectónicos y estructurales, diseños ergonómicos, escalas y

solución estructural.

• Inspección visual

Contrastación  “in situ” de la información recibida, con la finalidad de

verificar y validar la documentación  y/o para la obtención de información

adicional.

• Procesamiento final de la información

Análisis de resultados de la revisión de la información y concepto técnico

aprobatorio o reprobatorio del trámite o proyecto.
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• Entrega de resultados

Entrega del concepto aprobatorio o reprobatorio junto con la documentación

devuelta y la licencia o el permiso según cada caso.

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

• Documentación bibliográfica

Es toda la información presentada  por quien radica el trámite y la

información propia del manejo de la oficina, como las fichas catastrales y  el

POT.

Los documentos necesarios para cada trámite están relacionados en el

formato 1, por medio de éste se informa a las personas de los documentos

que deben presentar para radicar un trámite.

• Información primaria

Se refiere a la información obtenida, tanto  por inspección visual en el lote o

la edificación, como aquella que se obtiene directamente del usuario, de

asesores o del personal responsable de la dependencia.

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

• Formatos

Los formatos utilizados para recolectar información, se presentan al final en

el anexo A, la información plasmada en estos formatos es utilizada para la

revisión del proyecto y es confrontada con los documentos presentados.

- Formulario para inscripción de proyectos.         Formato 2.

- Solicitud de alineamiento.         Formato 3.

- Tarjeta de alineamiento y licencia de construcción.         Formato 4.

• Documentos

La principal fuente de obtención de información son los documentos

presentados al radicar el trámite, que en términos generales son planos,
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escrituras, certificados de libertad, copias de licencias profesionales,

memorias, peritajes y otros recibos o certificados (ver formato 1).

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

• Método comparativo

Se compara la información documentada presentada en la radicación del

proyecto: documentos, planos y memorias; con la información conocida:

fichas catastrales, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Norma

Colombiana de Diseño y Construcción Sismo-Resistente (NSR-98); para

poder definir la viabilidad del proyecto dependiendo de la concordancia

entre estos dos grupos de información.

• Metodología de contrastación

Toda la revisión técnica de cada proyecto se hace bajo la mirada y

conocimiento de la normatividad y otras disposiciones municipales, las

especificaciones técnicas de diseño estructural y la concepción espacial y

dimensional adquiridos durante el tiempo de estudio de la ingeniería civil; al

enfrentar la información propia de un proyecto con estos conocimientos y

con el criterio o percepción técnica, se toman las decisiones sobre la

viabilidad de cada proyecto.
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS Y TRÁMITES

4.1.1 Radicación de trámites

Los días lunes y miércoles durante todo el día y los días jueves durante la

mañana, se reciben en la oficina  de desarrollo urbanístico los documentos

para radicar los trámites de licencia de construcción, legalización,

desenglobe o solicitud de alineamiento.

En el momento de radicar un trámite se revisa que estén todos los

documentos necesarios y se llena un formulario de radicación de

proyectos (formato 2) o una solicitud de alineamiento (formato 3). En caso

de estar incompleta la información o de verificarse en ese momento una

inconsistencia en la propiedad del inmueble, no se recibe el trámite.

Los tramites deben ser realizados por el propietario o por un apoderado

legalmente constituido ante notario.

Semanalmente se radican aproximadamente unos cinco a diez trámites,

pero esto es sólo una parte de las personas que llevan trámites a radicar,

ya que generalmente los documentos no están completos, hace falta la

firma de un ingeniero en los planos o algunas veces el trámite lo lleva

alguien que no es propietario ni tiene el poder firmado; claro que estos

tramites que no se reciben en primera instancia normalmente vuelven a

ser presentados en una o dos semanas.

Del 8 de enero al 19 de Noviembre de 2002, se radicaron en la oficina 234

proyectos, entre proyectos de construcción, legalizaciones, reformas,
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adiciones, loteos y urbanismos; además se radicaron otros 281 trámites,

entre alineamientos, revalidación de licencias, sellos de propiedad

horizontal, revalidación de alineamientos y otros.

Se hace claridad en que estos datos son globales de la gestión de la

Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico durante lo corrido del año, pero el

presente trabajo social representa aproximadamente el 40% de estos.

4.1.2 Revisión de documentación: aspecto legal

La documentación requerida para los procesos tiene como primer objeto

dar un marco legal al proceso. Por esto se leen el certificado de libertad a

veinte años del predio y la copia de la escritura, para verificar la propiedad,

asimismo se verifica que los planos estén debidamente firmados y que se

hayan anexado copias de las matrículas profesionales de los

responsables, planos arquitectónicos firmados por arquitecto matriculado y

planos estructurales por dos ingenieros civiles matriculados; luego se va a

la oficina de catastro y se confronta la información del predio con la ficha

catastral, en términos de área del lote, vecinos colindantes y propietarios.

En la mayoría de los casos es muy difícil encontrar coincidencia entre los

vecinos colindantes que aparecen en catastro y los que aparecen en el

formato de radicación o en los documentos anexos, en este caso se le

pide a la persona interesada que ubique a los vecinos que aparecen en la

ficha catastral.

En la ficha catastral también se pueden verificar los alineamientos ya que

en ella se presentan las servidumbres y las vías (cuya sección está

definida en el POT ).

 En muchos casos por falta de orden o por estar siendo utilizadas en

labores propias de la oficina de catastro las fichas no se encuentran en su
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lugar, en este caso se revisa la propiedad y el área del predio en los

listados de catastro y se pospone la revisión de los vecinos colindantes.

4.1.3 Revisión técnica

• Urbanística: se revisa que el proyecto cumpla con las disposiciones del

POT según lo especificado en la tarjeta de alineamiento o en la norma

para el predio, sobre retiros, tipo de vivienda permitida y otras

especificaciones.

En muchos casos los proyectos de construcción son devueltos por no

cumplir con las normas sobre retiros, especialmente en lo referente a

quebradas o caños.

En un caso específico de un caño de escorrentía que afectaba un

proyecto de construcción de unas bodegas en los límites con Sabaneta,

el constructor presentó una solución, en acuerdo con Corantioquia, él

mismo entubaría las aguas que corrían por allí en invierno y así, si

Corantioquia concedía permiso él podía por medio de esta solución

disminuir el retiro que se le estaba pidiendo por este caño.

El caso de legalización de viviendas ya construidas es mucho más

complejo que el de proyectos de construcción, ya que si las viviendas

están ubicadas sobre algún retiro de quebrada, o si invaden una

servidumbre o el retiro de una vía, es prácticamente imposible

legalizarlas y estos trámites se devuelven sin aprobar; por eso es muy

importante solicitar los respectivos alineamientos y licencia antes de

construir, pero el gran problema es que en el municipio de La Estrella

existe un gran porcentaje de vivienda ilegal, los esfuerzos en este

momento están encaminados a la disminución de este porcentaje.
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Quizás el problema más común, por el que se rechazan las

legalizaciones, desenglobes y muchas veces proyectos de construcción

es el uso que se quiere dar a la vivienda, el cual no estaba de acuerdo

a lo especificado por el POT para la zona y que se aclara en el

alineamiento, es decir, son muchos los casos en los que se busca

legalizar, desenglobar o construir para mas familias de las permitidas en

el predio.

• Arquitectónica: se revisa en los proyectos que los espacios tengan

como mínimo dimensiones ergonómicas, que tengan suficientes

especificaciones para iluminación, ventilación y circulación, y que

correspondan a las características previamente consultadas del predio,

es decir que el proyecto quepa en el predio que sólo tenga voladizos si

es permitido y donde sea permitido, y cualquier otra especificación dada

por el conocimiento del predio.

Sobre la ergonomía, dimensiones mínimas de los espacios, iluminación

y circulación se presentan algunos errores como:

- La altura entre pisos es muy pequeña, dice en el plano arquitectónico

2.20 m, acotado entre niveles de piso acabado, esto menos el

espesor de losa sería 2 m o menos, lo cual es muy poco para poner

bombillos o lámparas y dar una circulación normal por los espacios.

- El proyecto presenta baños de 0.90 m de ancho a ejes de muros, es

decir que el espacio realmente era como máximo de 0.80 m, y en

esta dirección estaba puesto el eje del sanitario, es decir que el

espacio era justo para el sanitario y no quedaría espacio para una

persona.
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- En un proyecto de una casa campestre la puerta de un baño

quedaba bajo las escaleras, en la planta no se veía problema ni

existía un corte de esta sección; pero al hacer el cálculo, cuando la

escalera llegaba a la puerta sólo había subido 0.90 m, lo que no da

espacio para la puerta del baño. Este mismo proyecto además, tenía

una habitación donde la puerta abría contra la ventana, lo que

oscurecería la habitación cada que se tuviera abierta la puerta.

- Algunas veces se presentaban planos para vivienda bifamiliar o

trifamiliar sin accesos independientes.

- Un error muy común es hacer los patios muy pequeños, sobretodo

cuando hay un segundo o tercer piso esto dificulta la iluminación al

interior de los pisos más bajos.

- Para la iluminación también es necesario proveer de suficientes

ventanas los espacios, y en muchas ocasiones los planos mostraban

habitaciones completamente cerradas por muros.

- Otro error que se presenta y que es muy común verlo en casas ya

construidas, es que el vacío de la losa para las escaleras no es

suficientemente grande para que el gálibo de éstas sea el necesario

para la circulación normal de las personas.

- En un proyecto para desenglobe de una propiedad bifamiliar, se

presentaron los planos para la reforma que independizara el acceso

a las dos viviendas, pero al abrir la puerta que salía a la calle

quedaba obstruido el paso por las escaleras que llevan al segundo

piso.
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Sobre la correspondencia del proyecto arquitectónico con las

características del predio el problema más común es que pusieran

voladizos hacia una servidumbre o en otros casos especificados en el

alineamiento; sólo en una ocasión por un error del arquitecto al acotar el

plano, parecía que el proyecto no cabría en el lote.

Otro error que se encuentra algunas veces es que las cotas de los

detalles no suman la cota general, lo cual causa problemas para

entendimiento del proyecto.

• Estructural: lo primero que se revisa es que los planos estructurales

tengan una concordancia con los arquitectónicos y que la solución

estructural cumpla con todo lo establecido por la NSR-98 y los

principios del diseño estructural.

En discordancia de planos, lo cual es poco común, se presentaron

algunos casos como:

- El vacío de las escalas en la losa no correspondía a las escaleras

mostradas en el plano arquitectónico.

- El borde de losa estaba más adentro que la fachada.

- La losa tenía un área no existente en los planos arquitectónicos o

viceversa.

- El plano estructural mostraba columnas que no existían en el

arquitectónico.

- A la losa le faltaba el vacío del patio.
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- Hubo un caso donde faltó el diseño completo de una losa, ya que en

el plano arquitectónico los pisos segundo y tercero eran diferentes y

sólo existía diseño de una losa.

En diseño estructural los errores más comunes son:

- Diseños con luces demasiado grandes sin nervios de

temperatura.

- Planos que presentaban vigas que terminan en el nervio, no en

una columna.

- Diseños de sistemas de mampostería con muros de 0.10 m; lo

mínimo es 0.11 m.

- Se presentan para el diseño cargas menores a las cargas

mínimas, sobre todo las cargas muertas; en un caso se llegó a

presentar una carga de muros de 1.5 kN/m2  la mitad de la mínima

establecida por la norma.

- A veces también se asumían cargas vivas muy pequeñas, así

fuera ligeramente por debajo del mínimo establecido por la

norma.

- Se presentó en varios casos que la disposición del refuerzo no

cumplía con los requerimientos de la norma, es decir, para poder

acomodar el número de varillas especificadas en un plano se

tendrían que separar menos del mínimo establecido o no cumplir

con los recubrimientos mínimos.
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- En un par de proyectos aparecían dibujadas zapatas con menos

de 7 cm de concreto de recubrimiento.

- En muchos proyectos, se presentan espesores de losa muy

pequeños, menos de lo establecido para evitar el cálculo de

deflexiones y no se presentaba el cálculo de éstas.

- También se llegó a presentar el caso de un proyecto donde los

empalmes entre refuerzo estaban hechos en nudos continuos, lo

cual está prohibido por la norma.

4.1.4 Inspección visual

Adquiere especial importancia cuando se trata de un alineamiento, una

legalización o un desenglobe, ya que cuando se trata de un proyecto de

construcción el primer paso es hacer el alineamiento; consiste en hacer

una visita al predio, sea éste lote o edificación, y cotejar la información

suministrada sobre él y tomar información adicional.

- Alineamiento: se mide el ancho de la sección pública de la vía para

indicar donde debe ir el paramento, asimismo se hace con las

servidumbres que existan y se verifica la existencia de quebradas o

caños que amerite un retiro o si es necesario un estudio de suelos para

construir, por ejemplo.

- Legalización y propiedad horizontal: se verifica que la edificación esté

construida exactamente igual a los planos presentados y que esté siendo

usada según lo dispuesto para el predio, es decir que la vivienda no haya

sido usada ilegalmente para más familias de las permitidas.
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En general en esta inspección se pueden encontrar errores

arquitectónicos, estructurales o cualquier tipo de irregularidad que hace

parte del estudio del proyecto, por ejemplo:

- En las legalizaciones es común encontrar pequeñas diferencias entre

los planos y las construcciones, algunas más importantes que otras;

una muy clara fue una casa que tenía un sótano con entrada por el

solar y en los planos no aparecía dicho sótano ni la losa del primer

piso sobre este sótano; en el punto donde empezaba esta losa había

un desnivel en el piso que tampoco aparecía en los planos.

- Una casa que se quería desenglobar no cumplía con el área mínima

para ser bifamiliar y en la visita se pudo comprobar que se había

construido diferente a los planos para los cuales se había dado

licencia para sacar una entrada separada para el segundo piso.

- En otra visita se encontró que una casa bifamiliar que estaba pidiendo

desenglobe tenía entrada separada para el tercer piso, la cual no

aparecía en los planos.

- Hubo un caso de un predio que se encontraba sobre un barranco que

sostenía una casa vecina aproximadamente a tres metros de altura y

la cual se encontró que estaba agrietada, en este alineamiento se

pidió que para construir se presentara estudio de suelos y diseño del

muro de contención que  tendría que continuar más arriba del

existente; en este mismo predio se encontró que no tenía posibilidad

de sacar el alcantarillado hacia la red principal ya que el predio era la

parte de atrás de un lote en el cual ya había una casa que daba hacia

la vía principal.
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4.1.5 Procesamiento final de la información

- Alineamiento: con la información obtenida en la oficina de catastro y en la

inspección visual, se diligencia una tarjeta de alineamiento (ver formato

4); en caso de que se deban dar muchas recomendaciones para

construcción sobre el predio la Secretaría de Planeación emite unas

normas.

Para los otros trámites, toda la información obtenida en la revisión y la

inspección visual se confronta y se emite un concepto de aprobación o

reprobación.

Si definitivamente no se puede aprobar el proyecto, se clasifica como

rechazado y se emite una resolución especificando por que se rechaza.

Si se reprueba un proyecto pero tiene posibilidad de volver a entrar, se

clasifica como devuelto y se emite una resolución donde se explican los

motivos de la reprobación.

Si se aprueba, se envía un comunicado a los vecinos colindantes para que

hagan sus descargos, en caso de verse afectados, en los cinco días

siguientes de haber recibido el comunicado. Pasados los cinco días de

haber enviado el comunicado, si no hay descargos por parte de los

vecinos colindantes se considera aprobado el proyecto y se diligencia la

aprobación.

- Legalización, parcelación y propiedad horizontal: la Secretaría de

Planeación pone un sello con firma a los planos.

- Construcción: en la tarjeta de alineamiento (formato 4) se diligencia la

licencia de construcción.
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Los proyectos aprobados se entregan devolviendo los documentos de los

que se tiene copia (planos, memorias, peritajes) con la respectiva licencia

y con un acta de entrega de documentación (formato 5).

Los proyectos radicados este año hasta el 19 de noviembre se han

resuelto hasta la misma fecha así:

- Aprobados 92 40.17%

- Devueltos 74 31.64%

- Negados 34 14.52%

- En trámite 23   9.82%

- No se estudian   7   3.00%

- Suspendidos   2   0.85%

De los otros trámites, como alineamientos, revalidación de licencias, sellos

de propiedad horizontal y revalidación de alineamientos, 193 fueron

aprobados, equivalentes a un 68.68% de los radicados y 88 fueron

negados, equivalentes a un 31.32%.

4.2 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.2.1 Diseño de losa en concreto

Como trabajo complementario surgió un proyecto de vivienda de interés

social en el Municipio, en el sector de Pueblo Viejo, proyecto que se radicó

el 30 de octubre de 2002 en la Gobernación de Antioquia ante el Instituto

de vivienda de Antioquia, VIVA; en este proyecto el apoyo se dio en el

diseño estructural de la losa de concreto. El diseño arquitectónico y  el de

los muros y cimentaciones que fue hecho por el Título E de la NSR-98, fue

también realizado por Planeación y Desarrollo Municipal.

El diseño de la losa y plano estructural se presentan en los anexos B y C

respectivamente.
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4.2.2  Trabajo en Obras Públicas de Envigado

Como se había planteado anteriormente, la primera parte del trabajo social

fue realizado en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de

Envigado, el primer semestre del año 2001; la labor allí consistió

fundamentalmente en un reconocimiento y recopilación de información

sobre el estado de la red vial del municipio y en hacer visitas domiciliarias

para subsidio de materiales de construcción a personas de escasos

recursos.

Para el trabajo sobre la red vial se codificaron por colores los problemas

por registrar y una escala cualitativa que indicara la prioridad del trabajo

en la vía; con este código se pintó sobre los planos del municipio, calle por

calle; esta información se entregó para ser digitalizada y a partir de ella se

programaría el trabajo de reparación de la red vial.

Este trabajo tenía repercusión sobre el bienestar de la población

envigadeña, ya que al programar por prioridades el trabajo de reparación

de las vías se controla más fácilmente que el estado general de la red vial

sea el mejor posible.

El subsidio de materiales se les da a personas de escasos recursos que

tengan la necesidad de arreglar su vivienda, buscando sobretodo mejorar

las condiciones de salubridad de ésta. Para esto se recibían las solicitudes

en una oficina destinada al subsidio de materiales, y allí se estudiaba cada

caso; luego se hacía una visita domiciliaria donde se veía el estado de la

vivienda, se revisaba especialmente si estaba o no revocada, si tenía

baldosín en baños y cocina, si tenía baldosa y si los cuartos estaban

debidamente separados o necesitaban puerta; de acuerdo con esto se

medía y se calculaban cantidades de material, y se llenaba una solicitud

de material para el depósito del municipio.
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Con este trabajo se apoyó una importante labor social que cumple la

Secretaría de Obras Públicas de Envigado, garantizando condiciones de

salubridad y dignidad a las viviendas de las personas más necesitadas del

municipio.

4.3 PROBLEMÁTICA SOCIAL

La principal problemática que se encuentra en el municipio en el aspecto de

construcción de vivienda, es la falta de asesoría adecuada a los potenciales

constructores; estos normalmente ignorando donde encontrar la asesoría

adecuada, contrata a alguien que no es idóneo para hacer el trabajo y que les

cobra, en algunos casos cada vez que se vuelve a radicar el trámite; entonces

las personas están perdiendo el dinero pagando por planos que nunca podrán

ser aceptados por la Subsecretaría de Desarrollo urbanístico.

Muchas personas por ignorancia de las normas o por necesidad construyen

sus casas, o hacen adiciones para que viva un familiar, sin licencia lo que

aumenta el porcentaje de vivienda ilegal y además una gran proporción de

estas viviendas no cumplen los requerimientos legales por lo cual es imposible

legalizarlas bajo las leyes actuales.

Comúnmente las personas, por falta de conocimiento de las normas

existentes, tienden a pensar que la Secretaría de Planeación del municipio es

muy intransigente y que no le interesa que las personas puedan construir, esto

crea una indisposición general hacia la oficina de Desarrollo Urbanístico y

puede inducir a evadir la solicitud de licencias para construcción.

La falta de acción para detener las construcciones ilegales y cobrar las multas

correspondientes es otro factor que relaja los ánimos y la sanción pierde su

efectividad para incitar a hacer los trámites necesarios antes de empezar a

construir.
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Frente a esta problemática se viene aprobando una reforma del Plan de

Ordenamiento Territorial, que se espera mejore las condiciones para la

legalización de gran parte de las construcciones que no se pueden legalizar en

este momento. Además se planea darle mas independencia a la Subsecretaría

de Desarrollo Urbanístico de modo que pueda crear un programa de

legalización masiva.

4.4 EL TRABAJO SOCIAL DESDE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE

ANTIOQUIA

Esta opción de trabajo social que les presenta la Escuela de Ingeniería de

Antioquia a sus estudiantes es muy importante, tanto como experiencia laboral

como participación de la universidad con la comunidad y contacto del

estudiante con las realidades inmersas en el medio en el que se mueve el

ingeniero, con las problemáticas de nuestra sociedad y la forma como desde

los conocimientos adquiridos en la universidad se puede intervenir en ésta. Por

lo anterior es de gran relevancia la inducción, el acompañamiento y la

programación sistemática de este proceso.

En el trabajo social del cual trata este informe, se dio el marco necesario para

realizar un trabajo social, ya que se estaba ayudando a la comunidad en forma

“ad honorem”, en convenio entre las instituciones y la universidad, con la

aplicación de conocimientos adquiridos durante el tiempo de formación en

ingeniería.

Sin embargo es necesario anotar que falta una organización clara para la

orientación de objetivos, tener más claras las metas desde el momento mismo

de llegar a la institución a la cual se prestará el servicio y contar con una

asesoría metodológica adecuada desde antes de empezar el trabajo. Vale

decir, las asignaturas del plan de estudios, deben preparar adecuadamente al

estudiante para abordar su trabajo de grado, brindándole las herramientas
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conceptuales, teóricas y prácticas que hagan de este ejercicio, una puesta en

escena gratificante, sin los apremios y angustias que suele desencadenar.

Además de una asesoría metodológica antes, durante y después del proyecto,

se requiere un acompañamiento permanente por parte de la EIA y un

compromiso real entre la Universidad y sus estudiantes. Sólo de esta manera,

el empeño de aportar eficazmente a la sociedad y de mantener espacios

abiertos a las prácticas de los estudiantes de la Escuela, serán una realidad.
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5 RESULTADOS

♦ En la Subsecretaría de Desarrollo Urbanístico del municipio de La Estrella se

radican aproximadamente diez trámites semanales en promedio.

♦ En lo que va corrido del año la oficina a radicado 234 proyectos y otros 281

trámites.

♦ Generalmente cuando ingresa un trámite por primera vez los documentos

requeridos no están completos.

♦ Los trámites devueltos el primer día por falta de documentos normalmente

están entrando nuevamente en una o dos semanas.

♦ A noviembre de 2002 se está aprobando la reforma del Plan de Ordenamiento

territorial del municipio de La Estrella y se planea crear un programa de

legalización masiva.
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6 CONCLUSIONES

♦ En muchos casos por falta de organización se dificulta encontrar las fichas

catastrales para la revisión de la información.

♦ Muchos proyectos son devueltos por no cumplir los requisitos presentados en

la tarjeta de alineamiento que plasman lo especificado por el POT para ese

predio.

♦ El porcentaje de viviendas construidas ilegalmente en el municipio de La

Estrella es alto.

♦ Es complicado legalizar vivienda ya construida sin licencia, en especial cuando

no cumplen algún retiro obligatorio.

♦ Un problema muy común para la legalización y desenglobe de predios es que

las viviendas están siendo usadas para más familias de lo permitido por el

POT.

♦ En los errores presentados en los proyectos se refleja en una falta de

conocimiento de la norma NSR-98 y de trabajo en equipo de los profesionales

responsables.

♦ La inspección visual es fundamental en la revisión del proyecto o trámite ya

que la confrontación de la información documentada con la realidad es

determinante para formar el criterio y ampliar la concepción del problema.
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♦ Entre proyectos y otros trámites radicados se suma aproximadamente un 50%

de trámites aprobados, esto significa que prácticamente la mitad de los

proyectos de construcción y trámites de legalización, desenglobe y otros,

quedan pendientes o se convierten en potenciales construcciones ilegales.

♦ Las personas comunes, es decir que normalmente no se mueven en el ámbito

de la construcción, conocen poco sobre las normas y los trámites, esto las lleva

a asesorarse mal cuando van a construir y a construir sin licencia

♦ Falta acción por parte del gobierno municipal para imponer las sanciones

necesarias que a la vez confirmen la necesidad del cumplimiento de las

normas.

♦ Es muy importante la figura del trabajo social como vínculo de la universidad,

por medio del trabajo de los estudiantes, con la comunidad. Es necesario que

para este trabajo se dé un componente social, que el trabajo repercuta en

bienestar de la comunidad y un componente técnico donde el estudiante pueda

aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad.

♦ Existe en la universidad una falencia en la programación de esta actividad.



51

7 RECOMENDACIONES

♦ El volumen de trabajo en ésta dependencia es suficiente para mantener un

auxiliar ayudando en la revisión de los proyectos y en las visitas.

♦ Aunque se cuenta con instrumentos para informar acerca de la documentación

necesaria para trámites, sería importante evaluar por qué tantos trámites se

presentan con los documentos incompletos y tal vez crear un formato más

amigable, asequible a todas las personas,  haciendo énfasis en los puntos

donde se ha visto que hay más fallas.

♦ Se podría pensar en un trabajo en conjunto con la oficina de catastro para

programar el uso de las fichas catastrales, de modo que aunque estén siendo

usadas y no se encuentren en el archivo se pueda saber donde están en

determinado momento y consultarlas.

♦ Es necesario que los diseñadores de los proyectos conozcan las normas que

rigen el municipio; en el formato que muestra los requisitos para cada trámite

se debería dejar muy claro que el diseño arquitectónico se debe ceñir a lo

estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, lo cual está

sintetizado para cada predio en el respectivo alineamiento o en las normas

cuando es el caso.

♦ La ilegalidad en la construcción debe ser combatida decididamente, en primer

lugar se deben buscar los medios para enterar a todo el municipio de las

gestiones que son necesarias para poder construir y se debe trabajar en

conjunto con la Secretaría de Gobierno para detener las construcciones que se
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estén haciendo sin licencia y promulgar entre la población las multas que se

imponen a los que incurran en esto.

♦ Dada la importancia de la inspección visual en el proceso de revisión de los

proyectos, se debería implementar un formato de registro de la información

adquirida y verificada en las visitas.

♦ Para evitar que las personas se asesoren mal y pierdan su dinero se deben

hacer campañas y reuniones donde se entere a todos los siderenses de las

normas que hay que cumplir  y los trámites que hay que realizar, y que además

sepan que se deben asesorar bien.

♦ Para mantener el trabajo social en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y

hacerlo cada vez más productivo, para la universidad, para los estudiantes y

para las comunidades beneficiadas; es necesaria una asesoría metodológica

antes, durante y después del proyecto y además se requiere un

acompañamiento permanente por parte de la universidad y un compromiso real

entre ésta y sus estudiantes.
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ANEXO A

FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Formato 1.  Listado de documentos necesarios para radicar trámites (paginas 1 y 2).

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR TODA
SOLICITUD DE LICENCIA

ο  Certificado de libertad de 20 años del predio objeto de la
solicitud, con menos de tres meses de haber sido expedido.

ο  Relación de dirección de los vecinos colindantes, y de ser
posible sus nombres.

ο  Fotocopia de la escritura de la propiedad.
ο  3 copias del plano de localización.
ο  Último recibo de impuesto predial cancelado.
ο  Fotocopia de las tarjetas profesionales de los responsables.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA SOLICITUD
DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

ο  3 copias de los planos arquitectónicos, firmados por
arquitecto matriculado.

ο  3 copias de la solución estructural (memorias y diseños)
firmadas por dos ingenieros civiles matriculados.

ο  Si el inmueble hace parte de una copropiedad debe
presentarse copia del acta de la asamblea de copropietarios
en donde conste que están de acuerdo con la reforma
propuesta.

ο  Alineamiento vigente.
ο  Certificado de disponibilidad de servicios públicos, si el

predio está por fuera de la zona urbana.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA SOLICITUD
DE LICENCIA DE URBANISMO O PARCELACIÓN

(SI EL PREDIO SE DIVIDE EN MENOS DE 4 LOTES)

ο  3 copias de los planos en donde se muestre el lote antes y
después de la partición.

ο  Certificado de disponibilidad de servicios públicos, si el
predio está por fuera del área urbana.

ο  Estudio geológico-geotécnico del suelo.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA SOLICITUD DE
LICENCIA DE URBANISMO O PARCELACIÓN
(SI EL PREDIO SE DIVIDE EN 4 LOTES O MÁS)

ο  Estudio geológico-geotécnico del suelo.
ο  Disponibilidad De servicios públicos.
ο  Relación vial y de transporte público que comprenda la

continuidad de las vías.
ο  Estudio del uso de las zonas verdes recreativas y de servicios

comunales del sector donde se ubique el desarrollo.
ο  Planos de movimientos de tierras.
ο  Plano topográfico y altimétrico del terreno.
ο  Visto bueno de amarre horizontal  y vertical.
ο  Estudio hidrológico (si por el predio pasa una corriente de

agua).
ο  3 copias de los planos del proyecto urbanístico.

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA SOLICITUD DE
LEGALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES

  Certificado expedido por las Empresas Públicas de Medellín,
en donde conste la fecha de instalación de los servicios
públicos.

  Alineamiento vigente.
  3 copias de los planos arquitectónicos actualizados de la

construcción.
  3 copias del peritaje de la construcción realizado por un

ingeniero civil y avalado por otro ingeniero civil, en donde se
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Formato 1.  Listado de documentos necesarios para radicar trámites (paginas 3 y 4).

certifique que la construcción es sismo resistente en los
términos que establece la ley 400 de 1997 y su decreto
reglamentario NSR-98.

  Si el inmueble hace parte de una copropiedad, debe presentarse
copia del acta de la asamblea de copropietarios en donde
conste que están de acuerdo con la reforma hecha.

REQUICITOS PARA DEMOLICIONES

LA DEMOLICIÓN SÓLO SE ADMITE CUANDO EN EL
PREDIO SE VA A HACER UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN

  Oficio dirigido a la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Municipal, en donde se indique el motivo de la demolición, el
número de la licencia de construcción, la destinación que
tenía el inmueble, la dirección y el nuevo uso que se le dará, y
constancia de desconexión de servicios públicos expedida por
las Empresas Públicas de Medellín.
Para proceder a demoler deberá esperar la autorización de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, so pena de
sanciones económicas.

REQUICITOS PARA SELLOS DE PROPIEDAD
HORIZONTAL (DESENGLOBE)

  Las dos copias de los planos aprobados.
  Tarjeta original de licencia de construcción.

REQUICITOS PARA REVALIDACIÓN DE LICENCIA
DE CONSTRUCCIÓN

  Una copia de los planos aprobados.
  Tarjeta original de licencia de construcción.
  Último recibo del impuesto predial cancelado.

NINGUNTRÁMITE REQUIERE DE INTERMEDIARIOS, Y SÓLO
DEBE SER ADELANTADO POR LOS PROPIETARIOS, O SUS

APODERADOS DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS EN NOTARÍA,
Y LOS DOCUMENTOS SÓLO SE RECIBEN CUANDO ESTÉN

COMPLETOS.

ANTES DE COMPRAR, REFORMAR, CONSTRUIR,
REMODELAR O LOTEAR, CONSULTE PRIMERO EN LA

OFICINA DE PLANEACIÓN.

NO INICIE NINGUNA DE ESTAS ACTUACIONES SIN OBTENER
LA RESPECTIVA LICENCIA.

EVÍTESE SUSTOS Y SANCIONES (LEY 388 DE 1997
DECRETO 1052 DE 1998)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

VISÍTENOS LOS LUNES Y LOS MIERCOLES TODO EL DÍA  Y LOS
JUEVES EN LA MAÑANA.

CALLE 80 SUR No. 58-78. TELS. 2795716 y 3092687 EXT 101
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

DENUNCIE CONSTRUCCIONES ILEGALES EN LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO TEL. 2793252

O EN LAS INSPECCIONES DE POLICIA
CABECERA TEL. 2790739

LA TABLAZA TEL. 2788888
PUEBLO VIEJO TEL. 2790088

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA
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Formato 2.  Formulario para inscripción de proyectos.

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS

Fecha:_________________________Radicado No.___________
Proyecto:_____________________________________________
____________________________________________________
Dirección del inmueble:__________________________________
Propietario:___________________________________________
Dirección y teléfono:____________________________________

ANEXOS
Alineamiento No.______________Fecha:___________________
Licencia de construcción No.___________Fecha:_____________
Certificado de libertad No._______________________________
Impuesto predial cancelado No.___________________________
Solución estructural      Planos________      Memorias________
Diseño arquitectónico      Copias________
Facilidad de servicios públicos No._________________________

OTROS
Certificado cámara de comercio__________Poder____________
Estudio de suelos___________Planos anteriores_____________
Declaraciones extrajuicio________________________________

RELACIÓN DE DIRECCIÓN DE VECINOS:
Nombre                                        Dirección
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Firma propietario o apoderado      Firma recibido

NO INICIE OBRAS SIN OBTENER LA RESPECTIVA LICENCIA
EVÍTESE SANCIONES (LEY 388 DE 1997)

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS

Fecha:_________________________Radicado No.___________
Proyecto:_______________________________________________
__________________________________________________
Dirección del inmueble:__________________________________
Propietario:___________________________________________
Dirección y teléfono:____________________________________

ANEXOS
Alineamiento No.______________Fecha:___________________
Licencia de construcción No.___________Fecha:_____________
Certificado de libertad No._______________________________
Impuesto predial cancelado No.___________________________
Solución estructural      Planos________      Memorias________
Diseño arquitectónico      Copias________
Facilidad de servicios públicos No._________________________

OTROS
Certificado cámara de comercio__________Poder____________
Estudio de suelos___________Planos anteriores_____________
Declaraciones extrajuicio________________________________

RELACIÓN DE DIRECCIÓN DE VECINOS:
Nombre                                        Dirección
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Firma propietario o apoderado      Firma recibido

NO INICIE OBRAS SIN OBTENER LA RESPECTIVA LICENCIA
EVÍTESE SANCIONES (LEY 388 DE 1997)
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Formato 3.  Solicitud de alineamiento

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

DIRECCIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

SOLICITUD DE ALINEAMIENTO

CR o CL _____________ ENTRE CR o CL _____________ y CR o CL ___________________PLACA No.______________

BARRIO (URBAN) ___________________________ MANZANA __________________ LOTE ________________________

PARA CERCAR _______ CONSTRUIR __________ LEGELIZ. _________REFOR ________INFO_____PROP HORIZ____

SITUADO A ________________________________ METROS EXACTOS DE LA CR o CL __________________________

CONTIGUO A LOS EDIFICIOS DE PLACAS No. _______________________________ Y ___________________________

PROPIETARIO ______________________________________________________________ TELEFONO: _____________

SOLICITANTE _______________________________________________________________ TELEFONO: _____________

FRENTE LOTE __________________________ FONDO _____________ AREA __________________________________

No. DE PISOS CONSTRUIDOS ____________________________ DESTINACION ________________________________

No. DE PISOS A CONSTRUIR _____________________________ DESTINACIÓN ________________________________

FECHA _______________________________________________

OBSERVACIONES

1. Llenar completamente este formulario.

2. Si va a legalizar, reformar, adicionar o construir nuevos pisos, verifique si lo construido no posee licencia de construcción

o planos aprobados.

3. En la casilla destinada a propietario coloque el nombre de la persona que aparece como tal ante catastro.

4. Si va a legalizar, reformar, adicionar o construir nuevos pisos, presente el (los) boletines de nomenclatura o la última

cuenta de servicios si el predio está ubicado en la zona urbana.

5. Presente la localización del predio en un plano a escala 1:2000 el cual puede solicitar en esta dependencia.

6. El alineamiento no es un permiso para construir.

POR NINGUN MOTIVO Y NINGUN CASO SE DEBE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN HASTA TANTO

NO SE TENGA LOS PLANOS DEBIDAMENTE APROBADOS

DEMARCADOR  ______________________________________________________ ALIN. No. _________________________

Vo. Bo. DIRECTOR PLANEACION _________________________________________________________________________

La estrella,  compromiso total
Calle 80 Sur No. 58 78 CAM 309 26 87 Alcaldía 279 01 60 Fax 279 41 63 E-mail: mestrella@medellin.impsat.net.co A.A. 90500 Itagüí

Nit. 890.980.782-4



A-5

Formato 4.  Tarjeta de alineamiento y licencia de construcción.
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Formato 5.  Acta de entrega de documentos (cara anterior).

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Radicado No.____________de____________dirección_____________________________
Propietario________________________________________________________________
Licencia de____________________No._____________
Planos Arquitectónicos_____ Planos Estructurales_____
Otros_________________________________________

Observaciones:
• La licencia de construcción es vigente por dos años, puede ser revalidada sin costo si se

solicita este servicio un mes antes de su vencimiento.
• La construcción debe ser realizada exactamente igual a los planos aprobados, so pena de

incurrir en multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
• Igual multa se impone por dar a la construcción un uso diferente al especificado en la

tarjeta de licencia.
• La Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal no se hace responsable por los

litigios resultantes entre vecinos.
• Deben instalarse elementos de bajo consumo de agua y observarse todas las normas

vigentes de construcción contra incendios.
• Para el recibo de obra (obtención de nomenclatura) deben estar construidos el andén, la

zona verde, el antejardín y las aguas lluvias conectadas al sistema de alcantarillado.
• Para obtención de sellos de propiedad horizontal (desenglobe), las ventanas que dan

sobre vacío deben tener vidrio fijo y opaco hasta 1.60 m y desde ahí hacia arriba, celosía
fija

• Los muros de cierre de patio deben elevarse hasta el enrase del último piso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBIDO_______________________  ENTREGADO__________________________

FECHA__________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radicado No.____________de____________dirección____________________________
Propietario_________________________________________________________
Licencia de____________________No._____________
Planos Arquitectónicos_____ Planos Estructurales_____
Otros_________________________________________

RECIBIDO_______________________ ENTREGADO_____________________

FECHA__________________________
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Formato 5.  Acta de entrega de documentos (cara posterior).

IMPORTANTE !!!

SI SU CONSTRUCCIÓN NO TIENE SUPERVISIÓN TÉCNICA O INTERVENTORÍA
SIGA ESTAS RECOMENDACIONES:

• Haga encerramiento provisional de la obra.
• Ponga un aviso donde figuren el nombre del propietario, el número de la licencia y el uso

que tendrá la edificación.
• Retire la capa vegetal.
• La construcción debe separarse una pulgada (2.5 cm) por piso de los muros de los

vecinos colindantes.
• Prefiera el cemento tipo PORTLAND. Asegúrese de que no hayan grumos o terrones.

Almacene los sacos en un lugar seco y poco ventilado para protegerlos de la humedad.
• Los agregados deben estar libres de tierra o sustancias nocivas y deben tener un tamaño

menor a la separación de las varillas de refuerzo (2 cm).
• El agua utilizada debe ser la misma que para el consumo humano.
• Prefiera las mezclas de planta o el mezclado mecánico, ya que si se hace manualmente la

mezcla puede quedar poco homogénea. La dosificación ideal para concreto es 1 unidad
de cemento con dos unidades de arena y 3 unidades de agregados. Para morteros la
dosificación no debe ser inferior a 1 unidad de cemento con 4 unidades de arena.

• En la medida de lo posible haga las dosificaciones por peso.
• Verificar la integridad de los ladrillos, bloques, morteros y materiales de confinamiento.
• Humedezca los ladrillos de arcilla para que no absorba el agua de la mezcla.
• El espesor de las juntas de pega debe estar entre 5 mm y 15 mm. En los tres primeros días

de curado, pase una brocha húmeda, siguiendo las juntas de pega.
• No haga empalmes por traslapo de refuerzo en los apoyos de las vigas o viguetas.
• Evite los empalmes con soldadura.
• No realice cambios al sistema arquitectónico ni al sistema estructural antes de consultar.

Cualquier duda la atenderemos con gusto en nuestras oficinas.

LA ESTRELLA, COMPROMISO TOTAL !



ANEXO B

CÁLCULO DE LOSA

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

EN PUEBLO VIEJO



CALCULO DE CARGAS

NERVIOS kg/m³ m m kg/m
Loseta Sup 2400 0.05 0.5 60

nervio 2400 0.15 0.1 36

kg/unidad ladrillos/m kg/m
Aligerante 10 5 50

kg/m² m kg/m
Particiones 300 0.5 150
Acabados 150 0.5 75

D 371 kg/m

kg/m² m kg/m
Carga Viva 180 0.5 90

Carga de diseño 672.4 kg/m
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DISEÑO NERVIO N-1

f´c 210 kg/cm²
fy 4200 kg/cm²
φ 0.85

m 23.5294 Cuantía max 0.01594
Ancho 10 cm Cuantía min 0.00333
Altura 20 cm
Recubrimie. 3 cm

seccion Lugar (m) V (kg) M(kg-m) K (kg/cm²) Cuantía As (cm²)
Extremo C 0 930 0 0 0.00333 0.567
luz 1.39 0 650 22.491 0.00685 1.165
Extremo D 2.94 1050 -170 5.882 0.00333 0.567
Extremo D 2.96 484 -170 5.882 0.00333 0.567

N°
A compres 3
A traccion 4

Resistencia a Cortante del Concreto 1109.82209 kg
921.582734 kg

No requiere Estribos !!!
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DISEÑO NERVIO N-2

f´c 210 kg/cm²
fy 4200 kg/cm²
φ 0.85

m 23.5294 Cuantía max 0.01594
Ancho 10 cm Cuantía min 0.00333
Altura 20 cm
Recubrimie. 3 cm

seccion Lugar (m) V (kg) M(kg-m) K Cuantía As (cm²)
Extremo A 0 790 0 0 0.00333 0.567
Luz 1.18 0 470 16.263 0.00483 0.821
Extremo B 2.94 -1190 -590 20.415 0.00617 1.048
Extremo B 2.96 990 -590 20.415 0.00617 1.048
Luz 4.43 0 150 5.190 0.00333 0.567
Extremo C 5.89 -990 -590 20.415 0.00617 1.048
Extremo C 5.91 1190 -590 20.415 0.00617 1.048
Luz 7.67 0 470 16.263 0.00483 0.821
Extremo D 8.85 790 0 0.000 0.00333 0.567

Cortante Crítico 1018.55932 kg
Resistencia a Cortante del Concreto 1109.82209 kg

No requiere Estribos !!!

N°
A compres 3
A traccion 4
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DISEÑO NERVIO N-3

f´c 210 kg/cm²
fy 4200 kg/cm²
φ 0.85

m 23.5294 Cuantía max 0.01594
Ancho 10 cm Cuantía min 0.00333
Altura 20 cm
Recubrimie. 3 cm

seccion Lugar V (kg) M(kg-m) K Cuantía As (cm²)
Extremo A 0 991.79 0 0 0.00333 0.567
luz 1.475 0 731.45 25.310 0.00781 1.327
Extremo B 2.95 -991.79 0 0 0.00333 0.567

N°
A compres 3
A traccion 4

Resistencia a Cortante del Concreto 1109.82209 kg
No requiere Estribos !!!
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DISEÑO NERVIO N-4

f´c 210 kg/cm²
fy 4200 kg/cm²
φ 0.85

m 23.5294 Cuantía max 0.01594
Ancho 10 cm Cuantía min 0.00333
Altura 20 cm
Recubrimie. 3 cm

seccion Lugar V (kg) M(kg-m) K Cuantía As (cm²)
Extremo B' 0 170 0 0.000 0.00333 0.567
Luz 0.25 0 20 0.692 0.00333 0.567
Extremo C 1.54 -880 -550 19.031 0.00572 0.972
Extremo C 1.56 1180 -550 19.031 0.00572 0.972
Luz 3.3 0 480 16.609 0.00494 0.840
Extremo D 4.5 -810 0 0.000 0.00333 0.567

Resistencia a Cortante del Concreto 1109.822 kg
1064.713 kg

No requiere Estribos !!!

N°
A compres 3
A traccion 4
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Descipción Losa Maciza con Una Luz
Extremos Apoyados
Sometido a Esfuerzo por Flexión
Sometido a Esfuerzo por Cortante
Sometido a Esfuerzo por Retracción y Temperatura

Materiales f'c 210 kg/cm²
fy 4200 kg/cm²
m 23.5294118
C.mín 0.00333333
C.máx 0.0159375
C.bal 0.02125

Dimensiones Luz 2.6 m
Espesor 15 cm Tabla C.9-1(b)
Ancho 100 cm
Recub 2 cm

Carga Muerta D 352 kg/m
Carga Viva L 300 kg/m² B.4.2.1

Carga de Diseño W 1003 kg/m

X (m) V (kg) M (kg*m) K (kg/cm²) Cuantía As (cm²)
Extremo 1 0 1303 0 0.000 Mínima 4.333

Luz 1.30 0 847 5.013 Mínima 4.333
Extremo 2 2.6 1303 0 0.000 Mínima 4.333

Cantidad Barra N° Separación (m)
Poner a lo Largo 4 4 0.5

Poner a lo Ancho 1 4 Cada Peldaño

Cortante Crítico 1303.458 kg
Cortante Resistente 8486.87479 kg

No Requiere Estribos !!!

DISEÑO DE LAS ESCALERAS
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CALCULO DE DEFLEXIONES EN N-4

Luz 2.95 m E 181142.209 kg/cm²
f´c 210 kg/m² D 371 kg/m
Ancho 10 cm L 90 kg/m
Altura 20 cm Espesor min 0.27 m
Recubirmien 3 cm Inercia Bruta 6666.67 cm^4
Es 2000000 kg/cm² n 11.04
As 1.99 cm² fr 28.98 kg/cm²
As' 1.29 cm² Mr 193.218357 kg-m
λ 1.44989339

Ecua. para c c (cm) Ir (cm^4)
0.00000 5.82 3619.69

Estado Ma (kg-m) Mr/Ma Ie (cm^4) Defle
D 403.578438 0.47876283 3954.06209 0.510784
L 97.903125 1.97356679 27041.7269 0.018118
D+L 501.481563 0.38529504 3793.9704 0.661476

Flecha plástica 0.76 cm
Flecha permitida 0.82 cm
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ANEXO C

PLANO DE DISEÑO ESTRUCTURAL

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

EN PUEBLO VIEJO




