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RESUMEN 

En este documento se presentan los aspectos más relevantes de la labor 
social realizada con la comunidad de Simonette Haití durante el año 2004, 

en lo referente a los proyectos de construcción de vivienda con BTC y 
adecuación e instalación de la generatriz y postes para la electrificación. 

El proyecto se realiza con la participación de la Cimenterie Nationale y Les 

Moulins D’Haití, dos de las principales empresas de Haití, quienes crean el 
Projet Social CINA/MOULINS, cuyo objetivo es generar riqueza y tejido 

social en la zona de influencia de las empresas. Los proyectos se realizan 
bajo el esquema “a tres pies”, en el cual hay un trabajo conjunto de tres 
responsables fundamentales: la comunidad, el Estado y las empresas de la 

región. 

Las actividades descritas abarcan desde el inicio de cada proyecto hasta los 
logros obtenidos y las obras ejecutadas a diciembre de 2004, fecha en la 

que se termina la participación en el proyecto. 

Más que un trabajo hecho para obtener el título de ingeniero civil, en este 
documento se narra la grandiosa experiencia y satisfacción que como 

persona y profesional se vive y se siente cuando se realizan labores 
sociales, especialmente en comunidades con grandes necesidades. 



ABSTRACT 

This document shows the relevant aspects of the social labour made with 
the Simonnette-Haiti community during the year 2004, in relation with the 

hause’s construction with BTC and adaptation and installation of the 
generatriz and pots for the electrification projects. 

The project was made with the participation of the Cimenterie Nationale and 

Les Moulins D’Haiti, two of the main companies in the country, who 
conceived the Social Project CINA/MOULINS with the purpose of generating 

wealth and social fabrics in the area. The projects were executed under the 
structure “a tres pies”, in which participated three fundamental groups: the 
community, the State and the local companies. 

The described activities cover since the beginning of each project until the 

reached achievements and the executed works up to December 2004, date 
in which was finished the participation in the project. 

More than a required paper written as part of getting the civil engineering 

degree, this document narrates the great experience and satisfaction that 
as a human being and a professional can be felt when social labours are 

made, specially in extremely necessitous communities. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas que padece Haití es el rápido crecimiento 
demográfico, que se explica con el aumento de la población de 5 millones a 

8,3 millones de personas en los últimos 20 años. Este hecho, como tantos 
otros, ha incidido para que los indicadores que determinan la calidad de 

vida sean muy bajos, uno de estos indicadores es sin duda alguna la 
condición de la vivienda y la forma en la que habitan las personas. En el 

caso de la comunidad de Simonette las condiciones de las viviendas son 
muy precarias, se presenta un grave hacinamiento, y no ofrece seguridad, 
confort y bienestar a sus habitantes. 

Reconociendo ésta y otras necesidades, como la falta de servicios básicos, 

de las comunidades aledañas a la Cimenterie Nationale CINA y Les Moulins 
D’Haití, estas dos empresas deciden crear el Projet Social con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida, generar riqueza y tejido social en estas 
comunidades. El equipo de trabajo del Projet Social concibe y realiza 
proyectos con la participación directa y activa de la comunidad. Entre los 

proyectos está la construcción de viviendas con bloques de tierra 
comprimida BTC y con estructura laminar, y la instalación de una red básica 

para la electrificación de Simonette. 

Con la realización de los proyectos mas que solucionar los problemas de 
vivienda y electricidad, se pretende fomentar en la comunidad el 

autodesarrollo y hacerlos partícipes activos de los programas necesarios 
para mejorar las condiciones en las que viven actualmente. También se 
pretende vincular organizaciones internacionales en la realización de los 

programas habitacionales y de infraestructura que vayan en el beneficio 
general de estas comunidades y sirva de ejemplo para desarrollar en otras 

poblaciones de Haití. 
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1 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

Sin desconocer las circunstancias actuales de pobreza y subdesarrollo de 

Haití, además de la ineficiencia y corrupción de los gobiernos, mucho de los 
problemas que tienen sin resolver se deben a que sus habitantes se han 
acostumbrados a vivir de las donaciones y ayudas internacionales, lo que ha 

generado una actitud pasiva y conformista frente a los problemas. Los 
programas de desarrollo han sido iniciativa de las organizaciones y 

empresas extranjeras que trabajan en el país. 

Un caso específico de la problemática general de Haití, es la precaria 
condición de las viviendas. Un ejemplo de esto se refleja en la comunidad 
de Simonette donde aproximadamente el 80% de las casas son de 

bahareque y sus sistemas de soporte son deficientes, también hay casas de 
bloques de concreto, pero en ambos casos la construcción es muy artesanal 

y deficiente, el estado general de las viviendas es regular. El área 
aproximada de cada vivienda no supera los 25 m2 y teniendo en cuenta que 
cada familia la conforman seis personas en promedio, presenta graves 

problemas de hacinamiento que junto a las malas condiciones estructurales 
representan un alto riesgo para las personas que habitan en ellas. 

Otro de los problemas es la falta de servicio de energía eléctrica, ya que el 

prestado por las entidades nacionales no cubre esta zona, además es de 
muy mala calidad, la carencia de éste y otros servicios básicos limita el 

desarrollo económico de Simonette. 

Para la solución de estos problemas se compromete a la comunidad en la 
ejecución directa de los proyectos aportando la mano de obra. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo y progreso de las comunidades es indiscutible la 
importancia de construir una adecuada infraestructura física que facilite el 

crecimiento económico y mejore la calidad de vida de sus habitantes. En la 
realización de estas actividades es fundamental la participación de la 
comunidad para identificar los problemas, formular las alternativas y 

ejecutar las obras que finalmente den las soluciones requeridas. 

El proyecto habitacional que se presenta, involucra a las personas 
beneficiadas en la autoconstrucción de las viviendas, incluyendo la 

fabricación de los bloques BTC para construirlas. Esta es una solución 
sencilla, económica, segura y adecuada de acuerdo con la capacidad técnica 
de las personas y la disponibilidad de los materiales en la zona. Es 

importante mencionar que Haití tiene un grave problema de deforestación y 
la disposición de los recursos como el agua y la madera es muy limitada, lo 

que hace que esta técnica de construcción sea también una solución 
ecológica. 

Debido a la falta de energía eléctrica se limita la creación de negocios, no es 

posible realizar oficios de tipo industrial como talleres, no hay actividades 
nocturnas, algunos alimentos no se conservan causando problemas de 
salud, y en general reduce el crecimiento económico que pueda tener la 

comunidad. Con la instalación de la energía y el alumbrado público se 
generan oportunidades para nuevos negocios, actividades nocturnas, se 

genera seguridad, se disminuye el consumo de leña y carbón, y se mejoran 
las condiciones de conservación de los alimentos. 

Para la realización de los proyecto se trabaja bajo el esquema “a tres píes”, 
que se toma como analogía del soporte de una mesa que necesita mínimo 

tres elementos para poder sostener cualquier carga que se ponga sobre 
ella. En este esquema los elementos de soporte son la comunidad, el Estado 

y la empresa privada, en el caso de ausencia de alguno de ellos, los 
proyectos no se pueden sostener. Con esta metodología de trabajo se 
fomenta el autodesarrollo y se compromete a los habitantes en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población de Simonette, 
mediante el desarrollo de los proyectos de autoconstrucción de vivienda y 

electrificación.  

1.3.2 Específicos. 

• Introducir la técnica del bloque de tierra comprimida BTC como 

alternativa económica en la construcción, al igual que la técnica de 
estructuras laminares como elemento versátil y de gran resistencia. 

• Construir una casa modelo que sirva de capacitación para la 

comunidad y que promueva el proyecto. 

• Coordinar el proyecto de vivienda. 

• Coordinar las obras civiles para la electrificación. 

• Lograr la activa participación de la comunidad en los proyectos. 
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2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Con una extensión de 27.400 kilómetros cuadrados, Haití ocupa el tercio 
occidental de la isla La Española, conocida también como isla de Santo 

Domingo. Es la segunda isla más grande de las Antillas y está situada en el 
centro de este archipiélago, muy cerca del Trópico de Cáncer. 

Haití limita al norte, sur y oeste  con el Mar Caribe, y al este con República 

Dominicana. Con ésta última no está separada por ninguna frontera natural 
que limite claramente las dos naciones, de forma que ambas comparten 
numerosos ríos, valles y montañas que hacen del territorio un sola región 

física. 

La capital de Haití es Puerto Príncipe (Port au Prince), otras ciudades 
importantes son Cap Haitien, Gonaives, Les Cayes, Pétionville, Port-de-Paix, 

Saint Marc y Jacmel. 

Su orografía se caracteriza por ser un terreno predominantemente 
montañoso, formado por dos cordilleras mayores y una menor que discurre 
entre ellas. Las costas de Haití son sobre todo rocosas; el clima es tropical, 

con temperaturas cálidas que oscilan entre los 25 y 32 grados centígrados 
en las zonas costeras. La estación de lluvias se extiende de abril a 

noviembre, tomando forma de breves pero intensos aguaceros. 

2.2 SITUACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA 

Los países de Latinoamérica y el Caribe constituyen una gran diversidad de 
realidades sociales y culturales, que si bien les da una caracterización 
particular a cada uno, en líneas generales la situación social es similar. Sin 

embargo, el caso de Haití es particularmente diferente, pues está lejos de la 
realidad del resto de los países de América Latina y el Caribe.  

Con una población de 8,3 millones de habitantes, es uno de los países con 

mayor densidad poblacional en el continente. Sus indicadores sociales y 
económicos son comparables con los países más pobres del África, muy 
lejos del promedio de los demás países del caribe. Los índices de pobreza 

son muy altos, con cerca del 80% de la población rural viviendo bajo la 
línea de la pobreza y está considerado entre los países con desarrollo 

humano bajo. 

El rápido crecimiento demográfico agrava los problemas económicos de 
Haití, cuya población aumentó de 5 millones a 8,3 millones en los últimos 
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20 años, con una densidad de 302 hab/km2. Además, más del 40% de la 
población es menor de los 14 años y 3,7% mayor de 65 años, con lo que la 

media de dependencia es muy alta (78%). En el país se forman más de 
35.000 hogares por año, y la esperanza de vida es de tan solo 52 años. 
Todos estos problemas han ido aumentando durante los largos períodos de 

estancamiento económico, la economía haitiana ha registrado un 
decrecimiento de -2,8% del PIB entre el año 1990 y el año 2003.  

En la Tabla 1 se muestran algunos datos en comparación con Colombia y 

República Dominicana, esta última por tener las mismas características 
geográficas. 

Tabla 1 Datos demográficos y económicos 2003 

  Haití Colombia Rep. Dominicana 

Habitantes (millones) 8,30 44,20 8,60 

Índice de desarrollo 0,47 0,79 0,78 

Posición según IDH 153 69 70 

Esperanza de vida (años) 52 72 75 

Tasa de alfabetización 52% 94% 88% 

Población urbana 38% 76% 72% 

Índice de educación 0,5 0,86 0,84 

Población con acceso 
71% 92% 97% 

a fuentes de agua 

PIB per cápita 1742 US$ 1764 US$ 3639 US$ 

Fuente: informe sobre desarrollo humano 2005, PNDU. 

En cuanto a la política Haití muestras signos claros de corrupción e 
inestabilidad. Luego de casi 30 años de un gobierno restrictivo caracterizado 
por irregularidades, por primera vez se elige un presidente 

democráticamente en 1990 (Jean Bertrand Aristide), sin  embargo suceden 
una serie de revueltas militares e intervenciones extranjeras que conlleva a 
cambios de gobiernos y a un desorden generalizado. En el año 2000 

Arisitide logra ser reelecto, pero genera una nueva crisis política, fruto de 
una fraudulenta elección legislativa. Nuevamente en el año 2004 Aristide es 

derrocado. 

Debido a esta nueva tensión política, la ayuda internacional hacia el país 
disminuye, sin embargo a causa de las catástrofes ocurridas en República 
Dominica y Haití por las inundaciones provocadas por el huracán Iván en 

agosto de 2004, algunos países reactivan sus donaciones. Diferentes 
gobiernos del mundo y organizaciones internacionales prometen 1.085 

millones de dólares para ayudar en la recuperación de Haití durante los 
años 2005 y 2006. Estos fondos se invierten en áreas prioritarias, como la 

creación de empleos y la salud. El gobierno haitiano, con ayuda de la 
comunidad internacional, establece un Marco Provisorio de Cooperación 
(CCI Haití), como estrategia para subsanar las necesidades más 

http://haiticci.undg.org/index.cfm?Module=ActiveWeb&Page=WebPage&s=introduction
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apremiantes. Realizan un importante papel en este proceso la Comisión 
Europea, El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

2.3 UBICACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

El trabajo se realiza en la población de Simonette, que es uno de los 
caseríos de la comuna rural de Cabaret, que a su vez pertenece a 

Artibonite, una de las nueve provincias en las que se divide el país. 

El Projet Social comienza en octubre de 2003, con la participación de dos 
estudiantes y un egresado de ingeniería ambiental de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia (E.I.A), y con tres participantes de la universidad 
haitiana de Quisqueya, dos estudiantes de agronomía y un recién egresado 
de ingeniería civil. En enero de 2004 llegan dos estudiantes de arquitectura 

de la universidad de los Andes y dos estudiantes de ingeniería civil de la 
E.I.A, con lo que se completa el equipo de trabajo para el primer semestre 

de 2004. 

El tiempo durante el cual se realiza el trabajo y se documenta en este 
informe es desde enero 5 de 2004 hasta diciembre 20 del mismo año, fecha 

en la que se regresa a Colombia. Vale la pena mencionar que el tiempo de 
participación en este proyecto era de tan solo un semestre, pero por 
motivaciones personales se decide trabajar un semestre mas, para 

completar casi un año de trabajo. 

Figura 1 Ubicación geográfica de Simonette 

 

Fuente: elaboración propia sobre mapa tomado de Google Earth 
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Simonette. 

La población objetivo para el desarrollo de los proyectos es Simonette, que 
está ubicada a 25 km al nor-occidente de la capital Puerto Príncipe. Es una 

pequeña población que tiene cerca de 1350 habitantes, cuya principal 
actividad económica es la agricultura a pequeña escala y la ocupación 
laboral de las personas es baja e inestable. 

Simonette tiene un área cercana a 500.000 m2, existen 183 viviendas de las 
cuales el 80% son hechas de bahareque y se encuentran en muy malas 
condiciones, no cumplen con los parámetros mínimos sismo-resistente 

utilizando como referencia la norma colombiana NSR-98, ya que no hay 
normatividad en Haití para la construcción de vivienda. 

El acceso a esta comunidad se hace por una vía que podría compararse con 

un camino veredal en cuyos costados se ordenan las casas en forma lineal 
(ver Anexo A), las viviendas están muy cerca unas de otras, comparten el 
espacio exterior y se emplazan dentro del mismo terreno, no tiene cocina 

en su interior, las familias preparan sus alimentos con carbón o leña afuera. 
No hay baño en el interior, y son pocas las casas que tienen letrina. Esta 

población es de propietarios por invasión, no existe registro ni autoridad 
que determine la propiedad sobre los terrenos. 

Existe un puente en el centro de la población que cruza un caño, esta 

estructura presenta problemas de socavación y requiere una pronta 
intervención. También hay dos fuentes públicas pero que no funcionan, 
incluso una de ellas es utilizada como vivienda por uno de los habitantes. 

El agua para cocinar la extraen de fuentes subterráneas, hay pocas casas 

que tienen su propio pozo y el resto debe ir al pozo comunitario que está en 
el medio de la población. El agua para otros usos diferentes al consumo la 

sacan de los canales de riego que utilizan para los cultivos y algunos pocos 
tienen la posibilidad de comprar botellones de agua tratada.  

El idioma utilizado por los habitantes es el creole, que es una mezcla de 

francés y lenguas indígenas africanas. La religión predominante es la 
católica, seguida por los protestantes (baptista, principalmente), y muy 
pocos practican el vudú en forma pública. Hay que recordar, no obstante, 

que un gran número de haitianos comparten los cultos católico y del vudú.  

En Simonette existen dos organizaciones comunitarias, que en algunas 
ocasiones rivalizan entre ellas. Una es conformada por las personas jóvenes 

que se encargan principalmente de organizar la fiesta de la playa que 
realizan todos los domingos, las actividades deportivas y el festival del mar 
que se celebra en julio. El otro grupo es más numeroso y lo conforma 

personas adultas que se preocupan por organizar eventos como la fiesta de 
los niños, la semana de los valores en la escuela y la navidad. Sin embargo 

en proyectos de interés general como el de vivienda y electrificación 
trabajan conjuntamente. 
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Hay un centro comunitario construido por la ONG “Food for the pour” que 
funcionó como centro de salud hasta finales del año 2003, actualmente este 

centro de salud está abandonado y sin servicio. También hay una escuela 
primaria organizada por la misma comunidad con apoyo de la iglesia 
protestante. 

La ocupación laboral de los jefes de familia es en general inestable, son 

trabajos esporádicos; trabajan el día, y por lo tanto el dinero recibido es 
incierto. La mayoría de las personas que trabajan lo hacen como 

independientes, comerciantes, pequeños agricultores y pescadores. El bajo 
nivel educativo es otra limitante para la obtención de buen empleo.
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3 MARCO TEÓRICO 

Por las condiciones de pobreza de Haití son muchos los proyectos sociales 
de vivienda que se han realizados, en su gran mayoría liderados por 

organizaciones no gubernamentales ONG y por el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. 

Todos estos proyectos tiene en común el objetivo de mejorar las 
condiciones en las que viven los haitianos, y cada uno tiene sus 

particularidades de acuerdo con las características sociales y físicas de las 
comunidades. Para el caso del proyecto se Simonette se utiliza la técnica 

constructiva del bloque de tierra comprimida BTC, usado en varios países 
como Kinshasa Zaire, y se combina con la tecnología de las estructuras 
laminares (malla con vena y mortero con cal) utilizada en Colombia. 

Es importante resaltar que es la primera vez que se utilizan estos dos 
elementos de construcción en Haití, donde la gran mayoría de las 
construcciones formales son de bloques de concreto. 

3.1 BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA BTC 

Dentro del campo de aplicación del suelo cemento para la construcción de 

viviendas y edificaciones están los bloques de suelo cemento o también 
llamados bloques de tierra comprimida (BTC). Los bloques son unidades de 
mampostería de forma paralelepípedo que se obtiene por compresión 

estática o dinámica de un suelo estabilizado con cemento en estado 
húmedo; las dimensiones de los bloques son 14 cm x 9 cm x 29 cm. 

El suelo recomendado para los bloques es una arena limosa cuyo contenido 

de arcilla debe ser igual o menor al 20%. El grano debe tener un tamaño 
máximo de 15mm luego de ser tamizado, el suelo es estabilizado con 
cemento entre un 8% y 12% en peso.  

La resistencia de un bloque de suelo cemento crece con la edad del mismo y 
para ello se hace imprescindible el proceso de curado, 14 días mojándolos y 
cubriéndolos con plásticos son necesarios para la buena resistencia del 

bloque y 28 días son todavía mejor. Las unidades de bloques son instaladas 
con juntas de mortero del mismo material con un 12% de cemento. 

Una de las ventajas del suelo cemento es lograr el confort al interior de una 

construcción sin recurrir a sistemas de climatización artificial. La inercia 
térmica de este material, es decir, la capacidad de almacenar energía 
dentro de su estructura para restituirla mas tarde, hace que sea propicio 

para ser utilizado en diferentes condiciones de clima. 
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En las tierras frías por ejemplo, un muro de 30 cm de espesor con un peso 
de 400 kg/m2, restituye durante 10 horas el calor que ha ganado durante el 

día, proporcionando noches con agradables temperaturas al interior de las 
edificaciones. 

A medida que el clima se hace más cálido se puede reducir el espesor de los 
muros para disminuir la capacidad de restitución del material. Un muro con 

un espesor de 14 cm y un peso de 195 kg/m2, tiene un tiempo de 
restitución menor, asegurando noches frescas y calidez en las horas del 

amanecer. 

Por otro lado, las construcciones en suelo cemento presentan un buen 
comportamiento acústico, dado que garantizan una reducción de los niveles 

de la presión sonora de 40 decibeles con un muro de un espesor de 20 cm. 

Las características térmicas, sumadas a las ambientales hacen de esta 
alternativa de construcción adecuada para aplicar en el proyecto de 
vivienda. En las siguientes tablas se presenta algunas de las características 

de los bloque de tierra comprimida. 

Tabla 2 Características mecánicas de los BTC 

Propiedad mecánica        Valor 

Resistencia a la compresión seca a los 28 días               2 MPa 

Resistencia a la compresión húmeda a los 28 días      0,1-0,5 MPa 

Resistencia a la tracción seca a los 28 días         0,5-1 MPa 

Resistencia a la flexión seca a los 28 días         0,5-1 MPa 

Resistencia a la cizalladura seca a los 28 días            0,5 Mpa 

Masa volumétrica aparente 1700-2300 kg/cm3 

Uniformidad de las dimensiones           Buena 

Fuente: manual de producción de bloques de tierra comprimida. CRATerre 

Tabla 3 Características físicas de los BTC 

Propiedad física       Valor 

Calor específico         0,85 kJ/kg 

Coeficiente de conducción 0,81-0,93 W/m C° 

Coeficiente de amortiguación (muro de 40 cm)         5-10 % 

Coeficiente de aislamiento acústico             50 dB 

Fuente: manual de producción de bloques de tierra comprimida. CRATerre  

3.2 MALLA CON VENA Y MORTERO CON CAL 

En este material se combina las características de resistencia que tiene el 

mortero o concreto, según el caso, con las propiedades de la cal como 
plastificante e impermeabilizante. Estos materiales junto a una retícula de 
varillas de acero unida a la malla de vena, trabajan como material de 

refuerzo interno. Como resultado se logra un elemento de pequeño espesor 
y muy buen comportamiento a la compresión. La estructura de varilla de 
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hierro y malla con vena, se recubre con una capa delgada de mezcla de 
mortero–cal (máximo 20% de cal con respecto al peso del cemento) y se 

revoca cuidadosamente la superficie. En algunas impermeabilizaciones 
pueden no utilizarse las varillas de hierro, solamente la malla. 

El poco espesor y la buena resistencia del sistema lo hace bueno para los 
muros de cerramiento, y gracias a las características de sellamiento y 

plasticidad de la cal el sistema es bueno para construir estructuras 
impermeabilizadas.  

La malla con venas tiene una dimensión comercial de 0,6 m x 2 m y 0,6 m 

x 2,4 m, y se destaca entre sus ventajas que no utiliza formaletas, reduce 
los espesores de paredes, es autosellante y permite formas curvas en la 

construcción. 

En la Figura 2 se observa como se aplica el mortero con cal a un muro 
levantado solo con varilla y malla de vena. 

Figura 2 Muro con estructura laminar 

 

Fuente: elaboración propia 

3.3 MAQUINA CINVA-RAM 

Esta máquina portátil para fabricar los bloques de tierra comprimida BTC, 

opera sin requerir energía eléctrica alguna y es accionada por un operador 
humano. Esta maquina se ha expandido por el mundo llegando a permitir 

una producción de tipo doméstico dada la sencillez de su fabricación. La 
primera CINVA-RAM fue originada en Colombia durante la década de los 
cincuenta. En el Anexo B se muestran los detalles de la CINTA-RAM 
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Para operar la maquina debe primero maniobrarse el marco metálico que la 
rodea de modo que permita abrir el tope del molde y vaciar dentro de ella la 

tierra debidamente preparada. Una vez hecho esto, se cierra de nuevo la 
tapa y se inclina con fuerza la larga barra metálica que posee para producir 
un efecto de prensado manual sobre el material contenido en el molde. 

Una vez que la tierra ha sido debidamente compactada se maniobra 

nuevamente el marco metálico para liberar la tapa del molde y permitir que 
el bloque salga parcialmente fuera de él y pueda ser extraído con facilidad. 

El uso del equipo CINVA-RAM implica un duro esfuerzo físico y su ventaja 

consiste en la disponibilidad e independencia de una forma de construcción 
barata y efectiva de producir bloques de tierra comprimida y un invaluable 

recurso de apoyo a la autoconstrucción de viviendas de muy bajo costo. 

Figura 3 Maquina CINVA-RAM 

 

Fuente: elaboración propia 



24 

4 RESULTADOS 

4.1 PROYECTO DE VIVIENDA 

El proyecto de vivienda comienza como una idea de la fundación chilena 

América Solidaria que tenía voluntarios trabajando en Simonette en 
programas de salud y de educación. El proyecto consistía en donar 18 casas 
a las personas que la misma comunidad escogería, las casas eran 

prefabricadas y serían traídas desde Republica Dominicana e instaladas por 
el personal técnico de la empresa que las fabricaba, los beneficiarios de 

estas casas ayudarían con los trabajos menores en la instalación. Cada casa 
tendría un área libre de 18 m2 y no incluía baño ni cocina. A esta propuesta 
aún le faltaba definir algunos aspectos y superar varios problemas como la 

legalización de la importación y el traslado de los elementos prefabricados. 
La idea fue conocida por el gerente de la cementera (CINA) quien ofreció 

ayuda para la importación y traslado. 

Desafortunadamente el dinero para este proyecto no fue aprobado por la 
organización de Servicio Latinoamericano y Asiático de Vivienda Popular 
SELAVIP, que es la financiadora de los proyectos que realiza América 

Solidaria. Es en ese momento cuando el Projet Social decide continuar con 
esta iniciativa y lo convierte en uno de sus principales proyectos. 

El proyecto original cambia en algunos de sus aspectos, entre ellos el 

sistema constructivo de la casa que pasa de prefabricada a ser construida 
con bloques de tierra comprimida (BTC), y el cambio mas importante es la 

inclusión de los beneficiarios en la construcción directa de las casas. El 
Projet Social aporta las herramientas, la logística y el personal técnico, y la 
comunidad la mano de obra. En ningún momento hay pago de dinero a los 

voluntarios. 

La misma comunidad es la encargada de escoger las familias beneficiadas, 
para ello se realiza una encuesta en la cual se considera el estado actual de 

la casa, los materiales de los que está hecha, la conformación de la familia 
y las actividades de los adultos. Algunos de los criterios para seleccionar los 
beneficiarios son: más de 10 años viviendo allí, espacio suficiente para la 

nueva casa en el mismo terreno, demoler la vivienda actual, participación 
en las actividades de la comunidad, entre otros. En el Anexo C están 

algunos de los beneficiarios. 

Los beneficiarios de la comunidad, en su gran mayoría, son personas de la 
tercera edad y no están en condiciones aptas para trabajar, por eso los 

voluntarios para los proyectos no son directamente los beneficiarios y no 
hay mucho compromiso con el trabajo. 
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La casa tuvo dos diseños diferentes, en el primero se considera un techo a 
una sola agua, el área interior no tiene divisiones, la cubierta es de teja de 

zinc, en el porche no hay columnas y tiene un pequeño muro perimetral, 
también contaba con un lavadero en uno de los costados. 

Figura 4 Primer diseño de la casa con BTC 

 

Fuente: estudiante de arquitectura Gina Velez 

Las características del segundo diseño y definitivo son las siguientes: la 
superficie total de la casa es 32 m2, de los cuales 18 m2 corresponden al 
espacio habitacional dividido en dos estancias por un muro y 14 m2 de 
galería o porche, estancia típica y vital como espacio de socialización en la 

cultura haitiana. La cubierta es a dos aguas, tiene un tanque de recolección 
de aguas lluvias, con una capacidad de almacenamiento de 3,5 m3, un 

sistema estructural de muros de mampostería confinada y el diseño abarca 
la posibilidad de ampliación en el futuro con la misma técnica. La casa no 
tiene instalaciones sanitarias ni eléctricas, aunque se deja el espacio para 

las conexiones eléctricas. En este diseño la cubierta, el muro divisorio y el 
tanque de agua son hechos con la estructura laminar de malla y mortero 

con cal. 
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Figura 5 Diseño definitivo de la casa con BTC 

 

Fuente: estudiante de arquitectura Maria Paula Jáuregui 

Figura 6 Plano de la casa modelo 

 

Fuente: estudiante de arquitectura Maria Paula Jáuregui 

El proyecto inicialmente consistía en construir una casa modelo en las 
instalaciones de CINA y luego 18 casas en Simonette, pero cuando se 
termina la casa modelo y con el objetivo de vincular ONG y fundaciones 

sociales para darle mas trascendencia al proyecto, se aumenta el alcance de 
éste pasando de construir 18 casas a la construcción de un barrio de 42 

viviendas con todo el desarrollo del urbanismo. 

Con este cambio el proyecto se divide en cuatro etapas principales, la 
primera es la construcción de la casa modelo, ya finalizada al momento del 
cambio; la segunda etapa es el diseño del barrio, la tercera etapa es el 

montaje de la unidad de producción de bloques BTC y la última etapa es la 
construcción de las 42 casas y demás obras del urbanismo para el barrio. 
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• Esquema de pago de las casas. 

Como la filosofía del Projet Social involucra el aporte de la comunidad, se 
busca la forma que ésta se comprometa seriamente con la ejecución del 

proyecto por lo que se propone un esquema de pago para que los 
beneficiarios puedan tener su casa, obviamente considerando la 
imposibilidad de pagarla con dinero. 

En el esquema que se propone inicialmente para las 18 casas, éstas son 
pagadas con la mano de obra de los beneficiarios de la siguiente forma: 

Para construir una casa se necesitan 1.500 bloques, entonces el beneficiario 
tiene que participar en la fabricación de 6.000 bloques que es el equivalente 

a 4 casas. Además de hacer los bloques, también tiene que ayudar en la 
construcción de 2 casas. De esta manera se pretende generar un ciclo en el 

que se fabriquen bloques adicionales para promocionar la construcción de 
mas casas aparte de las 18 iniciales. 

Cuando el proyecto cambia a 42 casas, el esquema de pago también lo 
hace. Como se quiere la participación de las ONG, éstas condicionan la 

forma en la que los beneficiarios aportan al proyecto. Uno de los esquemas 
propuestos, muy similar al anterior, consiste en que el beneficiario participe 

en la fabricación de 9.000 bloques (6 casas) o en la construcción de 3 
casas, comprometiéndose él o algún delegado suyo para las labores. A las 

ONG les interesaba quedar con bloques de tierra para utilizar en otros 
proyectos propios de ellas. Desafortunadamente hasta diciembre de 2004 
no se había concretado nada serio con alguna de las ONG inicialmente 

interesadas. 

4.1.1 Construcción de la casa modelo. 

Aspecto técnico. 

El sistema estructural de la vivienda es mampostería estructural confinada; 
la cubierta, el muro divisorio y el tanque de agua son de una estructura 
laminar. 

La forma rectangular de la casa y la simplicidad del diseño arquitectónico no 

amerita un diseño estructural detallado, por lo que se decide seguir el Título 
E de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-98, correspondiente a 
casas de 1 y 2 pisos ya que no se encuentra la normatividad local al 

respecto. 

Se investiga sobre la ocurrencia de sismos y los desastres relacionados con 
ellos, y lo único que se encuentra es un movimiento telúrico ocurrido en el 

año 1975 que destruyó gran parte de una ciudad llamada Cap Haitien. Los 
daños causados no fueron tanto por la magnitud del sismo, sino por la poca 
resistencia y calidad de las viviendas. Basado en esto se determina una 

zona de amenaza sísmica baja, pero solo por denominación para 
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relacionarla con la NSR-98. Los fenómenos naturales que causan verdadero 
daño son lo huracanes y las inundaciones. El uso de herramientas eléctricas 

y equipos como andamios o mezcladoras no es posible, por la idea que 
luego la comunidad sea la que autoconstruya las casas. El uso de madera 
nueva para las formaletas no es posible por los problemas como la 

deforestación en el país, por lo que se utiliza material desechable de la 
empresa (estibas y tablas de guacales). 

• Localización. 

La casa modelo se construye dentro de la empresa CINA, frente a la báscula 
de camiones. El terreno es plano y limpio, se considera la orientación 
respecto al sol (asoleación) y la ventilación. Para evaluar la calidad del 

suelo, se hace un apique de 1 m de profundidad y observando el lugar se 
concluye que es un terreno firme para la construcción de la casa. 

• Cimentación. 

Para la cimentación se hace una excavación de 50 cm de ancho por 70 cm 
de profundidad, se riega una capa de grava de 5 cm y luego se vacía un 

concreto ciclópeo. Sobre este concreto ciclópeo se construye una viga de 
cimentación de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, reforzada con cuatro 

varillas de 3/8” y estribos cada 15 cm. En esta viga se dejan las dovelas 
para amarrar las columnas de confinamiento. 

Figura 7 Esquema de la viga de fundación 

 

Fuente: ICPC, manual de construcción para vivienda popular 

• Muros. 

Para los muros se utiliza la mampostería de bloques de tierra comprimida 

BTC, el espesor de los muros es de 14 cm y las longitudes son de 3 m en 
los costados y 6 m en la parte frontal y trasera de la casa. El área total de 
muros es 39 m2. 

El mortero que se utiliza para pegar los bloques es una mezcla de tierra, 

arena y cemento. Se utiliza la tierra que pasaba el tamiz de 5 mm x 5 mm y 
se estabiliza con 15% de cemento, la dosificación es 1 carretilla (60 Litros) 
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de tierra tamizada, 1½ carretilla de arena lavada y 2 medidas (balde de 5 
gl) de cemento. Para instalar los bloques primero se humedecen y se pican 

un poco con el palustre para asegurar una buena adherencia. En las 
esquinas cada 4 hiladas se coloca una escuadra de varilla de ¼” para 
amarrar los muros longitudinales con los muros transversales. 

• Columnas de confinamiento y viga corona. 

Por norma se debe tener una distancia máxima entre las columnas de 35 
veces el espesor de muro, en este caso 4,9 m, sin embargo para el muro de 
atrás no se considera una columna intermedia a pesar que la distancia entre 

los extremos es 5,7 m. En las esquinas interiores se construyen cuatro 
columnas triangulares de 20 cm a cada lado para asegurar el área mínima 

exigida de 200 cm2. Como refuerzo de ponen 3 varillas de 3/8” con estribos 
de ¼” cada 15 cm. Tanto en la parte inferior como en la parte superior se 
da continuidad con las vigas de cimentación y de corona respectivamente. 

En la parte frontal del porche hay cuatro columnas circulares que sostienen 
la cubierta. 

La viga corona es de 14 cm x 15 cm, y como refuerzo tiene 4 varillas de 

3/8” con estribos cada 15 cm, a esta viga se amarra la columna, y junto con 
la viga inferior forman los elementos estructurales sismo resistentes. En 
esta viga se dejan algunas dovelas espaciadas 60 cm que sirven para 

amarrar la estructura de la cubierta. 

• Puerta y ventanas. 

La casa tiene cuatro ventanas, dos en los costados y dos en el frente a cada 
lado de la puerta. Los dinteles de puerta y ventanas son arcos hechos con 

los mismos bloques de tierra. Las dimensiones de la puerta son 1 m x 2 m y 
es de madera y al igual que el marco de las ventanas que miden 0,78 m de 

ancho y 1,28 m de alto, las cuatro de igual dimensión. 

• Cubierta. 

La estructura laminar de la cubierta de 36 m2 es soportada por 10 marcos 
de madera separados cada 60 cm. Los elementos de madera se unen a la 

viga corona por medio de una dovela que atraviesa la madera y se dobla en 
gancho a lo largo del eje de cada elemento. La cubierta sobre el porche 
reposa sobre una viga también de madera que es sostenida por las cuatro 

columnas circulares de adelante. 

La cubierta sirve para la recolección de agua lluvia, los bordes funcionan 
como canaleta para conducir el agua hacia el tanque ubicado en la esquina 

izquierda del frente de la casa. El agua de la parte trasera de la cubierta 
pasa hacia la parte de enfrente a través de un tubo de 2”  puesto en uno de 
los costados de la casa, y luego va al tanque a través de un tubo y codo de 

pvc. 



30 

Figura 8 Estructura de la cubierta 

 

Fuente: elaboración propia 

• Piso. 

La losa de piso se apoya directamente sobre el suelo, al cual se le 
espolvorea cemento y se compacta manualmente con pisón. Como refuerzo 
se pone una retícula de varilla de ¼” y antes de vaciar todo el piso se deja 

unas pequeñas dovelas que sirven de guía para el muro divisorio hecho en 
estructura laminar. 

• Tanque de agua. 

El tanque de estructura laminar, tiene una capacidad medida de 3,5 m3, su 

forma ovalada hace que los esfuerzo se repartan uniformemente en toda la 
estructura, el espesor es tan solo 5 cm y el mortero con cal se autosella 
haciéndolo impermeable. El tanque se alza sobre un relleno de bloques de 

manera que la llave de salida quede a 50 cm del piso para poder llenar 
baldes. Además de la salida para la llave también tiene salida para desagüé, 

ambas en la parte más baja del tanque. 
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Figura 9 Tanque de agua en estructura laminar 

 

Fuente: elaboración propia 

Aspecto social. 

El grupo de trabajo para este proyecto lo conforman dos estudiantes de 
arquitectura de la Universidad de los Andes, un estudiante de ingeniería civil 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y los voluntarios de la comunidad.  

Al comienzo hay rechazo al uso de la tierra como material de construcción, 

argumentan que no es resistente y que es mejor utilizar concreto además 
piden que CINA les regale el cemento para que ellos mismo construyan las 
casas. Convencerlos de los beneficios del proyecto y explicarles el esquema 

de pago no es tarea fácil, para ello se realizan varias charlas informativas y 
una de ellas dadas por el arquitecto Darío Angulo quien ha realizado 

trabajos similares en Kinshasa Zaire. Finalmente se logra cierta aceptación 
aunque no quedan convencidos del todo. En algo ayuda positivamente el 

hecho que muchos de los obreros de CINA viven en Simonette. 

El trabajo directo con la comunidad comienza el 25 de enero, con la 
capacitación y fabricación de los bloques de tierra (BTC), que en este 
proyecto se llaman bloques fríos consolidados con cemento (BFCC) pues 

para los haitianos los bloque de tierra no son confiables, por eso se 
remplaza la palabra tierra. 

Para capacitarlos y demostrarles lo fácil que es hacer los bloques, se 

organizan 2 grupos de 6 voluntarios cada uno y se turnan a los tres días. 
Esto también sirve para escoger cuales son los voluntarios con mejor 
actitud y aptitudes para la construcción de la casa modelo. 
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Sin embargo el grupo de trabajo queda conformado por señoras, niños, 
viejos y muy pocos en condiciones aptas de trabajo duro; ninguno es albañil 

ni tiene experiencia en la construcción. La ausencia de personas que 
supieran algo de construcción se comprende, ya que no se les paga con 
dinero tan solo un almuerzo, y ellos deben buscar el sustento para sus 

familias. En algún momento se piensa en darles un mercado, en 
compensación por el trabajo, pero esta idea no prospera. 

Se comienza la construcción de la casa modelo con un grupo de 8 

voluntarios, este grupo no es constante, solo una persona asiste a todos los 
días que se trabaja, si embargo casi al final de logra consolidar un buen 
grupo de trabajo. 

El horario de trabajo comienza desde las 8 am hasta las 12:30 pm, con un 
pequeño refrigerio de 15 minutos a las 10:30 am. Luego de almorzar se 
comienza nuevamente a las 2 pm hasta las 5 pm, el día sábado desde las 8 

am hasta la 1 pm. Se dispone de un botellón de agua todo el día, y el 
refrigerio no se tiene en cuenta en la programación inicial, es casi una 

exigencia expresada por los voluntarios, quienes piden gaseosas y 
sanduches, pero finalmente se determina darles pan y jugo artificial. Para 
ello se compra un termo que se mantiene con hielo y el pan lo regala Les 

Moulins. 

Al comienzo de la jornada se les explica las actividades a realizar, se utiliza 
un tablero y se hacen esquemas como ejemplo, y durante el día se les 

repite nuevamente. La exigencia y el trato con los voluntarios debe ser 
prudente pues se corre el riego de que no vuelvan y dejen la obra a medias, 
además hay que recordar que no tienen experiencia en la construcción y 

que las condiciones físicas y alimentarías son regulares. Mas adelante se 
descubre que algunos de los voluntarios no saben escribir ni leer. 

La segunda semana de febrero, después de haber comenzado la 

construcción de la casa, se evacua todo el personal extranjero debido a la 
crisis política que vive el país. La comunidad queda triste y decepcionada 

porque no creen que se regrese para terminar el proyecto. Durante casi dos 
meses se suspende totalmente las actividades. 

En abril se regresa a Haití, y se comienza nuevamente con la construcción 
de la casa modelo. Algunos de los voluntarios iniciales no quieren trabajar 

mas en el proyecto, entonces se habla con los comités de Simonette y se 
organiza una reunión para buscar otros voluntarios. 

Un aspecto para resaltar es cuando los voluntarios, por iniciativa propia, 

piden que la cubierta y el piso sean de color rojo que represente la alegría y 
también que la casa tenga un muro divisorio que separe el cuarto de los 

adultos y los niños.  

Finalmente después de 4 meses de trabajo se termina la casa modelo y se 
hace la inauguración con una ceremonia a la que asisten los representantes 
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de la comunidad, los voluntarios, autoridades locales y los directivos de las 
dos empresas (CINA/MOULINS). Éste día es tal vez el de mayor alegría 

tanto para los voluntarios como para el Projet Social, las personas de la 
comunidad asisten a la inauguración con sus mejores galas, algunos 
señores con corbata y las señoras con elegantes vestidos y tacón. 

Figura 10 Inauguración de la casa modelo 

 

Fuente: elaboración propia 

Con la construcción de la casa modelo se cumple con la primera etapa del 
proyecto de vivienda que sirve de capacitación para los voluntarios y ayuda 

a promocionar el proyecto para conseguir el apoyo de las ONG. 

En el Anexo D aparece un reporte del ICPC sobre los bloques de suelo 
cemento y algunas de las fotos son del trabajo en Haití. 

Conclusiones. 

Son realmente muchas las enseñanza que se pueden sacar de la 
construcción de la casa modelo con la comunidad, y que se pueden aplicar a 
los demás programas que se tienen para realizar en Simonette. En esta 

parte del documento solamente se hace mención de conclusiones 
específicas tomadas de esta primera etapa, al final del documento se hacen 
las conclusiones generales de todo el año de labor  

• Con la construcción de la casa modelo, se logra crear un sentido de 
pertenencia y aceptación por parte de la comunidad, que ayuda a la 
realización de otros programas en Simonette. 

• La comunidad comienza a creer en otras alternativas de construcción 
diferente a los bloques de concreto. 
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• La tecnología del BTC es sencilla y económica; y es posible que la 
comunidad pueda seguir construyendo con esta tecnología. La idea es 

que las maquinas CINVA-RAM queden de propiedad de la comunidad. 

• La tecnología de la estructura laminar es también muy fácil de 
aprender y construir con ella es rápido y no requiere mano de obra 

calificada, además como no utiliza formaleta no es necesario cortar 
madera. 

• Para la programación de las obras no se puede basar en experiencias 
diferentes a las de Haití, cada actividad demora por lo menos cinco 
veces de lo que se demora en Colombia. 

• Considerar las condiciones físicas e intelectuales de los voluntarios, 
para asignar las actividades. 

• La limitación de no poder utilizar equipos o herramientas mayores, 
hace esforzar la creatividad y dar soluciones prácticas. 

• No todas las actividades pueden ser desarrolladas por los voluntarios, 

por ejemplo las ventanas y la puerta las hace un carpintero al que se 
le paga. 

• Los BTC no se comportan bien frente a la humedad, se deben 
mantener cubiertos. 

4.1.2 Unidad de producción. 

Para la construcción de las casas del barrio se requiere fabricar 
aproximadamente 6.300  BTC, para ello se dispone de un lugar en la 
antigua central eléctrica de CINA.  

Es muy poco lo que se realiza en esta etapa del proyecto de vivienda, el 

lugar del que se dispone no es el mas apropiado, pues hace parte de la 
antigua central de la cementera que se quemó en el año 1994, es un lugar 

abandonado y en el que aún se encuentra antigua maquinaria. 

El trabajo que se realiza con los voluntarios de la comunidad, para la 
adecuación de la unidad de producción es muy corto, solamente dos 

semanas en las cuales se limpia el lugar y se tumban algunos muros. Para 
retirar la vieja y grande maquinaria se requieren equipos como grúas, 
cortadoras y sopletes, con lo cuales no se cuentan y este trabajo esta fuera 

de las capacidades de los voluntarios. 
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Figura 11 Lugar para la unidad de producción de bloques 

 

Fuente: elaboración propia 

Aspecto técnico. 

Aunque no se realizan trabajos físicos con los voluntarios, sí se planea y 
programa el funcionamiento de la unidad de producción basados en la teoría 

referente a experiencias de otros lugares y considerando la experiencia y el 
trabajo ya realizado con los voluntarios de Simonette en la construcción de 
la casa modelo.  

El material que se utiliza para fabricar los bloques se toma de una cantera 

cercana a la cementera CINA. En el Anexo E se muestra el resultado del 
ensayo de granulometría hecho a este material. 

A continuación se describe la organización y actividades que se tienen en 

cuenta para la fabricación de los BTC para este proyecto. 

• Tamizado. 

Para tamizar la tierra se utiliza un tamiz de 1 m x 2m con una malla de 1,5 
cm x 1,5 cm. El tamiz se inclina 60° aproximadamente. Para esta actividad 

se requiere de dos personas. 

• Dosificación. 

Se pesan varios bokits (baldes de 5 gl) con los diferentes materiales, con el 
fin de calcular su densidad y determinar la dosificación. Al final y para la 

facilidad de los voluntarios se ajustan las dosificaciones a cantidades de 
carretillas de 60 litros o de bokits. En la Tabla 4 están los pesos de los 
materiales medidos en los bokits llenos a ras. La condición de humedad de 

los materiales al momento de pesarlos es la natural con la que 
normalmente se utilizan. 
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Tabla 4 Peso de los bokits para cada material 

Material   Peso  

Arena lavada    36 kg 

Grava     29 kg 

Cemento    27 kg 

Cal 10,5 kg 

Tierra para bloques    31 kg 

Tierra para mortero    28 kg 

Fuente: elaboración propia 

El modelo de cálculo utilizado para la dosificación de los bloques es el 
siguiente: 

( )
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CementoerradensidadtirraVolumentie
oPesocement

%100

%**

−
=  

( )
erradensidadtiCemento
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%100* −
=  
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*
%

+
=  

Para calcular la cantidad de cemento en la mezcla se toma una carretilla (60 
litros) de tierra para bloque, el porcentaje de cemento se predetermina en 
10% y se considera una tasa de compactación de 1,5 para el volumen de 

tierra. 

( )
kg

mkgm
entoPesodelcem 26

%90

%10*/1280*18,0 33

=  

Finalmente la dosificación para los bloques es: una carretilla de tierra y un 
bokit lleno de cemento. Esta actividad la realizan dos personas. 

• Mezcla en seco. 

Para la mezcla en seco se riega primero la tierra y sobre ella el cemento, 

para mayor productividad se hacen tres mezclas a la vez, luego la mezcla 
entera se pasa de un lugar a otro mínimo tres veces para asegurar que la 
mezcla quede homogénea y de un color uniforme. 

• Mezcla húmeda. 

Cuando se tiene la mezcla seca de un mismo color se abre un espacio en el 
interior para agregarle agua lentamente a medida que se va mezclando. 
Para saber que cantidad de agua se le debe agregar se toma un puñado de 

la mezcla se hace una bola y se deja caer a la altura de la cintura sobre un 
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circulo trazado en el piso, si la bola se deshace completamente es porque 
está muy seca y necesita mas agua; si la bola se derrama sin deshacerse 

puede tener mucho agua y se debe agregar mas mezcla seca; y por último 
si la bola se fracciona en pequeños pedazos quiere decir que la humedad es 
la adecuada para fabricar los bloques. Esta actividad la realizan 2 personas. 

Figura 12 Humedad adecuada 

 

Fuente: elaboración propia 

• Compresión. 

Cuando la mezcla está lista se llena el molde de la CINVA-RAM y se aprieta 
las esquinas con los dedos para asegurar que queden fuertes, se cierra el 
molde y se baja la palanca de la maquina para comprimir la mezcla. Cuando 
la palanca llega al tope se devuelve y se abre el molde para sacar el bloque 

con mucho cuidado, se lleva entre las dos manos extendidas asiéndolo por 
los costados. Cada maquina es operada por dos personas, quienes trabajan 

coordinadamente para no machucarse, además mientras una baja la 
palanca la otra hace contrapeso. Mas o menos cada 6 bloques se pone 
aceite quemado en el molde para que no se peguen los bloques. 

• Almacenamiento y curado. 

Los bloques son apilados sobre unas tablas de madera, máximo de 4 
niveles, durante los primeros 7 días. Por la alta temperatura del lugar y la 
poca humedad, los bloques se mojan 2 veces en el día y se cubren con 

costales de fibra ya que no se puede conseguir plástico. Después de 7 días 
de mojarlos dos veces por día, los bloques se apilan en hileras de hasta 7 

niveles y ya no es necesario mojarlos, pero si se deben mantener cubiertos. 

Finalmente los bloques pueden ser utilizados después de 25 días de ser 
hechos. Para el control y seguimiento de la actividad se utiliza un formato 
donde se anota el día y la cantidad de bloques buenos hechos. Siguiendo 

este formato se puede saber la fecha en la que se deben dejar de regar y 
cuando pueden ser utilizados. 
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Figura 13 Almacenamiento de los bloques 

 

Fuente: elaboración propia 

Las descripciones anteriores corresponden a la manera como se fabrican los 
bloques para la casa modelo, que es igual a como se piensa que sea el 
funcionamiento de la unidad de producción. En el Anexo D está el plano 

esquemático para el ciclo de producción. 

• Datos 

En las siguientes tablas se muestran los datos que se utilizan para la 
planeación de la unidad de producción. También se hace una comparación 

con los bloques de concreto que se fabrican en la comunidad de Simonette. 

Los datos que corresponden a los bloques de concreto se consultan con tres 
personas de la comunidad que los fabrican. 

Tabla 5 Dimensiones 

Bloque Alto Ancho Largo 

BTC 9 cm 14 cm 29 cm 

Concreto 20 cm 15 cm 40 cm 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 Características BTC 

Cemento/kg BTC Peso BTC (kg) Densidad del suelo  

10% 7,5 1280kg/m3 

Fuente: elaboración propia 

La comparación de precios se hace en dólares americanos. El bulto de 
cemento tiene 42,5 kg y el precio que se utiliza para la comparación es el 
comercial $US 4,75, ya que para el proyecto, CINA lo vende con precio de 

mayorista igual a $US 4,69. 
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Tabla 7 Costo insumos para  1m2 BTC 

Insumo $ Unitario Cantidad Costo $US 

Cemento (bulto 42.5 kg) 4,75 0,56 kg  2,68 

Suelo 0,52 0,28 m3  0,15 

   Total 2,83 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8 Cuadro comparativo sin mano de obra para 1 m2 

  BTC Bloques de concreto 

# necesario 32 13 

Costo x bloque US $0,09 US$ 0,39 

Costo total US$ 2,83 US$ 5,02 

Fuente: elaboración propia 

Los siguientes datos se proponen para el funcionamiento de la unidad de 
producción, considerando la experiencia en la fabricación de los BTC para la 
casa modelo. 

Tabla 9 Datos generales 

Item Cantidad 

# casas barrio 42 

# voluntarios/ turno 7 

# BTC por casa 1.500 

Fuente: elaboración propia 

Se considera que 7 voluntarios fabrican aproximadamente 480 BTC durante 
una jornada de 8 horas, y que el día laboral cuesta $US 1,31 por voluntario, 

equivalente a 50 gourdes que es la moneda local. 

Tabla 10 Costos asociados al rendimiento 

Item Valor 

Rendimiento téorico/ maq 30 BFCC/h 

# BFCC por turno 480 

Duración del turno 8 hr 

Pago turno $US 9,17 

Costo hora por turno $US 1,15 

# BTC x persona/turno 69 

# BTC x persona/hora 9 

Costo x BTC $ 0,02 

Fuente: elaboración propia 
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Según el esquema inicial propuesto, la ONG o fundación que apoyara el 
proyecto se queda con igual número de bloques necesarios para las 42 

casas del barrio, por lo tanto se considera también este tiempo. 

Tabla 11 Tiempos de fabricación 

Tiempo para Días laborales Meses 

Fabricación BFCC x casa 3   

Fabricación BFCC x barrio 131 5,5 

Fabricación BFCC para ONG 131 5,5 

Total 263 11 

Fuente: elaboración propia 

El proyecto paga un almuerzo valorado en 50 gdes ($US 1,31), que se 
considera como si fuera el pago del día laboral. 

Tabla 12 Costos de alimentación 

Alimentación por Costo $US 

Turno 9,17 

Casa 27,51 

Barrio 1.201,27 

ONG 1.201,27 

Total 2.402,54 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13 Cantidades para los BTC 

Material Cantidad $US Unit $US Total 

Cantidad de cemento 94.500 kg  0,11 10.183,76 

Cantidad de tierra 996,68 m3  0,52 518,27 

    Total 10.702,04 

Fuente: elaboración propia 

El costo de la tierra es realmente el costo del transporte ya que la tierra se 
extrae de una zona cercana que pertenece a CINA. 

Tabla 14 Costos totales de fabricación de los BTC 

  
# BTC 

$US $US $US $US 

 Alimentación Cemento Tierra Total 

Casa 1.500 27,51 121,24 6,17 154,92 

Barrio 63.000 1.201,27 5.091,88 259,14 6.552,29 

ONG 63.000 1.201,27 5.091,88 259,14 6.552,29 

Proyecto 126.000 2.402,54 10.183,76 518,27 13.104,57 

Fuente: elaboración propia 
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Aspecto social. 

En Haití es muy común el uso de bloques de concreto, prácticamente todas 
las construcciones están hechas con este tipo de bloque, las construcciones 

con adobes son muy escasas. Existen empresas con procesos técnicos de 
fabricación de bloques, como también hay fabricación manual en las 
comunidades y se podría decir que en cada comunidad hay por lo menos 

dos personas que se dedican a esta labor. Ellos usan un material de color 
blanco, muy común en la zona, con gran contenido de caliza y de 

granulometría gruesa, tanto que no se discrimina entre grava y arena. En 
un día normal tres personas fabrican cerca de 250 bloques. 

El uso de estos bloques de concreto es tan común que la idea de los bloques 

de tierra no convence a las personas, los haitianos tienen una 
predisposición negativa al uso de los bloques de tierra, todo para ellos debe 
tener cemento, incluso cuando hacen la dosificación para los BTC le agregan 

mas cemento que el necesario, igual ocurre con las mezclas de concreto. 

En esta etapa cae el ánimo de la comunidad respecto al proyecto de 
vivienda, pues no creen necesario la participación de alguna ONG para 

poder desarrollarlo y tampoco en la participación del Estado como tercer 
elemento en el esquema “ a tres pies”, incluso hacen chistes y se dice que 
el Estado ya está cansado de meter la pata. 

Conclusiones. 

Al igual que para la etapa de la casa modelo, las conclusiones siguientes 
solo hacen referencia a la fabricación de los bloques y a las situaciones 
vividas con la comunidad durante este tiempo. 

• Si en la comparación de los bloques de concreto y los BTC se incluye 

la mano de obra, sale desfavorable los bloques de tierra por el 
rendimiento bajo en su fabricación ya que se trata de una tecnología 

nueva. 

• Los rendimientos teóricos de 300 bloques por día maquina no se 

cumplen, tan solo se llegaron a fabricar 264 bloques con dos 
maquinas por día. Las condiciones de los voluntarios en Haití son 
diferentes a la de los trabajadores de la fábrica en Bogota que es la 

que se toma como referencia.  

• El Projet Social no tiene la capacidad para adecuar la zona destinada 

a la unidad de producción. Se deben poner limites en los alcances de 
los proyectos de acuerdo con las capacidades de los voluntarios. 

4.1.3 Diseño barrio. 

En esta etapa se trabaja con dos estudiantes de arquitectura de la 
Universidad de los Andes, quienes son los encargados de diseñar las casas y 
todo lo relacionado con el urbanismo. 
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Como se quiere la participación de alguna ONG o fundación social así como 
la participación activa del Estado, se organizan reuniones y visitas a la casa 

modelo para promocionar el proyecto. Son varias las reuniones con ONG 
como Food for the Poor, Habitat pour la Humanite, América Solidaria, Help 
for Haití, entre otras, todas muestran interés inicial pero ninguna se 

compromete realmente y mas bien condicionan la ayuda. Es en función de 
todas estas condiciones que se guía el diseño y la planeación para el barrio, 

incluso se recibe una carta de la oficina de planeación de Puerto Príncipe en 
la que se especifican las normas mínimas que debe tener un nuevo barrio, 
como el acceso al agua, vías peatonales, espaciamiento entre casas y otra 

serie de normas que realmente dificultan el trabajo ya que estas exigencias 
no corresponden a la realidad que vive Simonette. 

Las consideraciones técnicas y sociales en esta etapa se resumen en las 

siguientes actividades 

• Selección de los beneficiarios. 

Para escoger los beneficiarios se hace una visita casa por casa donde se 
evalúa las características de la vivienda como el material de construcción, el 

número de espacios interiores, cantidad de personas que la habitan, 
sistema estructural y cercanía con las fuentes de agua, todo con el fin de 
conocer las condiciones y necesidades reales de las familias. Se destacan 

situaciones como la que en una misma casa viven varias generaciones de la 
familia, los hijos construyen sus casas muy cerca de la de sus padres 

formando un tipo de vecindad llamada “lakout”. A pesar del calor de la zona 
y la falta de luz, las casas permanecen con las ventanas cerradas, como 
manera de mantener su privacidad. 

Entre los parámetros de escogencia se tiene en cuenta el tiempo que tiene 
viviendo allí, sí es propietario o no del terreno actual, la cantidad de 
personas a cargo, la ocupación laboral, etc. Esta escogencia está a cargo del 

Projet Social pero no se realiza, hasta que se asegure la financiación de 
todo el proyecto para no crear expectativas. 

• Ubicación del lugar para el barrio. 

Para esta actividad se requiere la colaboración del Estado a través del 
alcalde de Cabaret, que es la comuna rural a la que pertenece Simonette, 
para que dé el terreno para la construcción del barrio. El terreno sobre el 

que se comienza a planear el barrio, está en la parte alta de Simonette, 
sobre una pequeña ladera, el área es aproximadamente de 30.000 m2, la 
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vegetación es muy poca y la que hay es espinosa propia de clima áridos, no 
tiene vía de acceso ni fuentes de agua cercanas. Como no se está seguro 

sobre la disponibilidad del terreno es muy poco lo que se planea. 

Figura 14 Posible terreno para el barrio 

 

Fuente: elaboración propia 

• Presupuesto de las casas. 

El objetivo principal de esta etapa es la vinculación de alguna ONG o 
fundación social que ayude con la financiación para la construcción del 
barrio, para tal fin se debe presentar el costo total del proyecto y conocer 
cuanto es el aporte que se requiere. Como no hay certeza sobre el terreno 

ni el conocimiento suficiente para presupuestar la construcción de 42 casas 
y demás obras del urbanismo, se decide presentar solo el costo de una 

casa. Se considera la experiencia y los rendimientos logrados en la 
construcción de la casa modelo. 
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Tabla 15 Presupuesto casa en BTC 

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. Precio USD

Estructuras en concreto reforzado m3 1,28 $155,79 $236,22

Pilotes m3 0,03 $57,25 $1,95

Viga de amarre m3 0,55 $57,25 $31,26

Viga de corona m3 0,38 $57,25 $21,88

Columnas m3 0,23 $57,25 $13,18

Postes m3 0,09 $57,25 $5,20

Hierro 3/8" varilla (9m) 28,00 $3,61 $100,95

Hierro 1/4" varilla (6m) 25,00 $1,02 $25,51

Alambre dulce Kg 15,00 $2,42 $36,28

Cubierta m2 42,50 $9,12 $387,50

Mortero m3 1,70 $67,11 $114,09

Malla hoja 41,00 $1,15 $47,15

Hierro 1/4" varilla (6m) 48,00 $1,02 $48,98

Mineral lb 30,00 $3,95 $118,37

Estructura de soporte und. (3 m) 30,00 $8,16 $20,41

Tubo PVC 2" Tubo (3m) 1,00 $2,45 $2,45

Codo 45 2" Un 2,00 $2,04 $4,08

Clavos 2" lb 3,00 $3,40 $10,20

Alambre dulce kg 20,00 $1,09 $21,77

Mamposteria m2 38,87 $4,12 $160,05

BFCC (10%) bloque 1312,00 $0,08 $104,96

BFCC (15%) bloque 188,00 $0,11 $20,68

Mortero m3 0,72 $47,79 $34,41

Piso m2 32,00 $4,55 $145,59

Concreto m3 2,24 $57,25 $128,24

Hierro 1/4" varilla (6m) 17,00 $1,02 $17,35

Tanque ( 3,5m
3
) Unidad 1,00 $82,56 $82,56

Mortero m3 0,30 $67,11 $20,13

Hierro 1/4" varilla (6m) 12,00 $1,02 $12,24

BFCC (15%) bloque 132,00 $0,11 $14,52

Pega m3 0,15 $47,79 $7,17

Alambre dulce kg 3,50 $1,09 $3,81

Tubo PVC 3/4" Un 1,00 $4,08 $4,08

Llave 3/4" un 1,00 $5,44 $5,44

Pega PVC un 1,00 $1,36 $1,36

Malla hoja 12,00 $1,15 $13,80

Muro Divisorio m2 7,39 $6,51 $48,11

Mortero m3 0,37 $57,94 $21,41

Malla hoja 12,00 $1,15 $13,80

Hierro 1/4" varilla (6m) 7,00 $1,02 $7,14

Alambre dulce kg 5,00 $1,15 $5,75

Puerta y Ventanas Unidad 4,00 $31,97

Herramientas Casa 20,00 $576,58 $33,56

Alimentación Voluntarios 7,00 $1,36 $238,10

$1.500,00TOTAL USD  

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones. 

Son realmente muy pocas las conclusiones que se toman de esta etapa del 
proyecto, ya que no hay trabajo directo con la comunidad. El proyecto 

comienza a perder credibilidad ante los habitantes de Simonette, incluso 
entre algunos de los integrantes del Projet Social, pues se considera difícil el 
apoyo del gobierno o de alguna ONG sobretodo luego de las inundaciones 

ocasionadas por el Huracán Iván. 
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• La idea de una vivienda nueva ubicada en un lugar diferente al que 
actualmente ocupa, no es muy bien aceptada por algunos habitantes. 

Los beneficiarios deben ser familias recién conformadas. 

• Cuando se menciona que es necesario la participación del Estado para 
continuar con los proyectos se percibe desilusión entre la comunidad. 

• Definitivamente la planeación de un proyecto de esta magnitud 
requiere un gran trabajo social, y el personal del Projet no tiene la 

formación completa en el área social, se necesita trabajadores 
sociales. 

• Cuando se hace tanta propaganda al proyecto de las casas, se resulta 

atendiendo las necesidades de las ONG y no las de la comunidad. 

• Con las normas para la urbanización que exige la oficina de 

planeación de Puerto Príncipe, resulta más práctico y real la 
urbanización ilegal. 

• A las personas no les interesa que se les reconozca como propietarios 

del terreno donde viven, nunca han tenido problemas por la invasión. 



46 

4.2 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN 

Para la electrificación existe un convenio con el gobierno haitiano, en el cual 

la cementera (CINA) se encarga de instalar una generatriz de 50 kW y una 
red de distribución en la comunidad de Simonnette para el alumbrado 

público con la posibilidad de distribuir a las casas. El gobierno a través de la 
empresa estatal de distribución de energía (EDH) se compromete a conectar 
en un plazo máximo de 2 años esta pequeña red con la red nacional, que 

actualmente sólo llega hasta Cabaret, una población que dista 5 km de 
Simonnette; cuando esta conexión sea realidad, la generatriz queda como 

alternativa en caso de falla del servicio de energía estatal. La conexión a las 
casas la debe hacer la EDH. 

Este proyecto no hace parte de los programas del Projet Social, es un 

proyecto propio de la cementera CINA; pero se pide colaboración por el 
trabajo ya realizado con los voluntarios en la construcción de la casa 
modelo. La responsabilidad directa recae sobre el personal eléctrico de 

CINA, la persona del Projet designada para este trabajo se encarga de la 
adecuación de un contenedor como caseta para la generatriz, el traslado y 

ubicación de la caseta con la generatriz en la comunidad y la instalación de 
23 postes para la red. 

Aspecto técnico. 

Los estudios eléctricos realizados por el personal de CINA concluyen que el 

consumo por vivienda es 7,8 kWh/día y aproximadamente el 90% de la 
población queda atendida, con base en estos datos se determina la 
capacidad de la planta que se requiere instalar. Son 183 viviendas las que 

se pueden conectar, entonces Simonette requiere 1.427,4 kWh diarios. 

Tabla 16 Consumo de kWh por casa 

Aparato Cantidad Watts horas/día Wh/día kWh/día 

Bombillos 3 60 4,00 240 0,24 

Nevera 1 240 24,00 5760 5,76 

Plancha 1 1000 0,5 500 0,50 

Televisor 1 250 4,00 1000 1,00 

Radio 1 70 4,30 301 0,30 

Consumo total por casa     7,80 

Fuente: departamento eléctrico CINA 



47 

Tabla 17 Comparación Generatriz 50 kW 

Motor Potencia kW Voltaje Consumo Tanque VALOR 

 Continuo    USD 

PERKINS 40 220 3,9 gl/h 46,5 gl 10.980 

PERKINS 55 220 4,7 gl/h 46,5 gl 8.973 

PERKINS 55 220 4,3 gl/h 46,5 gl 10.580 

LISTER-
PETTER   220   51 gl 13.400 

JOHN DEERE   220   53 gl 14.500 

JOHN DEERE   220   53 gl 17.000 

KOHLER 91 208 7,4 gl/h 54 gl 20.790 

Fuente: departamento eléctrico CINA 

La generatriz seleccionada se resalta en color amarillo, el proveedor ofrece 
el servicio de reparación y suministro de repuestos por ser representantes 
de los motores Perkins en Haití, además es la más barata. 

• Caseta  

Para ubicar la generatriz en Simonette se requiere de una caseta, para ello 

se dispone de un viejo contenedor de 6 pies al que hay que hacerle algunos 
arreglos importantes como ponerle cubierta, pintarlo y ajustarle las puertas. 

Figura 15 Contenedor para la generatriz 

  

Fuente: elaboración propia 

Este trabajo no se puede realizar con los voluntarios porque requiere cierto 
conocimiento técnico, para ello se contrata con la persona que 

generalmente le hace todos los trabajos de soldadura a CINA. Los costos 
para este proyecto no los asume el Projet Social, todo lo paga CINA. 
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Tabla 18 Costo adecuación contenedor 

Material Cantidad Costo USD 

Pintura  3 gal 230 

Soldadura 3 kg  70 

Angulo 1 (1x1) 70 

Barras 2 3/8" 42 

Total materiales   412 

Mano de obra   503 

Total trabajo 915 

Fuente: elaboración propia 

• Lugar de ubicación. 

El lugar que se designa para la ubicación de la caseta se encuentra en la 
entrada norte de Simonette. Este lugar presenta un inconveniente por su 

cercanía al mar y la brisa salina que puede deteriorar el contenedor, pero se 
instala allí pensando en la futura conexión con las redes del Estado. En el 

lugar exacto ya existe una losa de concreto la cual se aprovecha por 
facilidad y economía. El contenedor no tiene piso, entonces se construye 
una pequeña base para poner sobre ella la generatriz, esta base debe 

quedar muy bien nivelada y aislada del resto de la caseta para evitar ruido 
y desgaste por la vibración. Se utiliza una banda de neopreno para aislar 

esta base del resto del piso en concreto. La construcción de la base y el 
vaciado del piso se realizan con personas de la comunidad. 

• Instalación de los postes. 

Para la distribución de la energía es necesario ubicar 23 postes, 14 de 
concreto y 9 de madera. Los postes de madera son reutilizados de la 
antigua red. La distribución se hace en línea recta paralela a la vía que 
cruza Simonette, tiene dos pequeñas ramificaciones, la primera de 200 m y 

la segunda tan solo de 120 m. cerca al centro comunitario es necesario 
instalar un transformador para asegurar el voltaje a las casas del extremo 

opuesto a la planta. 

La separación entre postes es 50 m, excepto en el cruce del arroyo que se 
hace de 80 m. las excavaciones se hacen de 1,80 m de profundidad para los 

postes de concreto y 1,50 m para los postes de madera, cuando se instala 
el poste se rellena con concreto pobre los últimos 80 cm. Para la instalación 
se utiliza la grúa de la cementera. La instalación de los cables se contrata 

con personal técnico de la zona con la supervisión del personal eléctrico de 
CINA. 

Aspecto social. 

La labor de la comunidad en este proyecto consiste en vigilar, mantener y 
administrar la planta eléctrica instalada. Además de ayudar en la instalación 
de la caseta y de los postes. Para ello deben organizar un comité, que cobre 
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a los usuarios, compre el combustible y vigile que no haya conexiones 
ilegales. 

Para orientar la gestión de la comunidad se realizan tres reuniones de 

capacitación al personal del comité, así obtienen las herramientas 
necesarias para hacer un buen manejo de la planta eléctrica. Estas 
reuniones son dirigidas por el ingeniero jefe del departamento eléctrico de 

CINA. 

Figura 16 Capacitación a la comunidad 

 

Fuente: elaboración propia 

En comparación con los otros proyectos éste es el que tiene mayor acogida 
por parte de la comunidad, pues prácticamente se les va a regalar la 

energía, ellos solamente deben organizarse para mantener la planta y 
comprar el combustible. Es tanto el entusiasmo de la comunidad que 
cuando se les encarga hacer las excavaciones para los postes todos 

participan y solo se demoran 5 días para hacer 23 huecos de 1,80 m de 
profundidad.  

El trabajo en Simonette comienza a principio de noviembre con la intención 

de que en diciembre haya luz para la fiesta de navidad, la comunidad lo 
entiende así y se crea gran expectativa. Aparte hay interés personal en 

terminar este proyecto antes de regresar a Colombia a finales de diciembre. 

Desafortunadamente se presentan problemas cuando se comienza a recoger 
la cuota para comprar el combustible, y se crean diferencias entre los que sí 
tienen con que pagar y los que no, CINA les regala el primer barril de 

combustible, pero esto no soluciona el problema solamente lo aplaza; 
además no todos tiene con que comprar los cables y adaptadores para 

llevar la energía de los postes a las casas. 

Otro problema que se presenta es que el contrato para instalar la red de 
cables lo tiene uno de los líderes de la comunidad esto crea desconfianza en 
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el resto de los pobladores y el entusiasmo mostrado al principio empieza a 
disminuir. A causa de esto, envían una carta a la dirección de recursos 

humanos de CINA en la que expresan su descontento por la asignación del 
contrato de las redes, también mencionan que la utilización de concreto en 
la base de los postes de madera es malo y que se pudren rápidamente. 

El trabajo faltante se hace mas lento y al momento de regresar a Colombia  

(diciembre 20 de 2004) ya se instaló la generatriz en la caseta pero no se 
ha terminado la instalación de las redes y no se logra ver la primera 

luminaria encendida en Simonette. 

A comienzos de enero del año 2005 el personal eléctrico de CINA retoma los 
trabajos y terminan la instalación de la red, un transformador y 12 

luminarias; hacen las respectivas pruebas y todo funciona muy bien. La 
comunidad se alegra mucho, pero esta alegría solamente dura mientras se 
consume el barril de combustible que les regalo CINA, comienzas los 

problemas para recaudar las cuotas para el mantenimiento y compra de 
combustible. Desde marzo del mismo año hasta la fecha en que se hace 

este informe (octubre de 2005), la generatriz en Simonette se ha 
mantenido apagada, e incluso en una ocasión forzaron la puerta y ventanas 
de la caseta para robar. 

Figura 17 Red de energía eléctrica, Simonette 

 

Fuente: elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES GENERALES 

Son varias las conclusiones que se pueden tomar de casi un año de trabajo, 
algunas de ellas ya mencionadas en cada uno de los proyectos en los que se 

participó. 

• El proyecto de vivienda quedo empezado, solo se cumplió con la 
primera etapa, quedo pendiente la construcción del barrio pero por 
problemas financieros y de voluntades no habrá continuidad en él. 

• En el proyecto de electrificación se cumplió con la instalación de la 
generatriz y de la red, desafortunadamente la comunidad no ha 

tenido con que cumplir su responsabilidad y no tienen energía 
eléctrica para generar las oportunidades objetivos del proyecto. 

• La alternativa de los bloques de tierra BTC no tuvo gran acogida y las 

personas prefieren seguir construyendo con los bloques de concreto. 

• La comunidad toma conciencia de que deben participar de forma 

activa y directa en los programas que mejoren sus condiciones de 
vida, pero no tienen la iniciativa y constancia para hacerlo. 

• El trabajo realizado en Haití deja grandes satisfacciones personales y 

profesionales, es realmente muy gratificante poder realizar trabajos 
para mejorar la calidad de vida de personas tan necesitadas. 

• Asumir los trabajos con responsabilidad y compromiso conlleva a la 
obtención de buenos resultados, además esto es percibido por la 

comunidad quien sigue el mismo ejemplo. 

• Si la satisfacción y la alegría vivida por la terminación de la casa 
modelo se repite cada que se construye una, se podría pasar la vida 

entera realizando esta labor. 

• La tolerancia y la comprensión son herramientas fundamentales para 

realizar cualquier trabajo con comunidades tan pobres. 

• La limitación de los recursos desarrolla la creatividad, siempre en 
base al buen criterio formado por el conocimiento. 

• Cuando las personas se esfuerzan para conseguir lo que desean, se 
logra una mayor valoración de los resultados. 

• Lo que hace grande a la ingeniería civil es su compromiso social con 
la humanidad. 
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6 RECOMENDACIONES 

Algunas de las siguientes recomendaciones ya fueron hechas al Projet Social 

en el momento de terminar el trabajo en Haití y las otras son para la 
Escuela de Ingeniería y los estudiantes con el fin de hacer un buen trabajo 

social de grado y beneficiar comunidades con nuestro compromiso y 
conocimiento. 

Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

• Buscar la participación en proyectos especiales como el caso de 
Antioquia presente en el Quindío, donde exista un compromiso del 
estudiante con su labor social y si es el caso ir a otras ciudades y 
suspender materias, o validarlas como semestre de proyectos especiales 

con práctica social. 
• Ser responsables con las expectativas que se generan en las personas 

beneficiadas de los programas. 
• Aprovechar las capacidades de los estudiantes y exigirles trabajos de 

calidad para evitar que sean subestimados. 

• Si los trabajos sociales se convierten en una salida fácil para no hacer 
tesis, aumentar el tiempo exigido. 

Projet Social. 

• Se debe obtener toda la información posible sobre la comunidad xon la 
cual se va a trabajar. 

• En la medida de lo posible no depender del trabajo de los voluntarios, 

estrictamente lo necesario en trabajos físicos, el pago a los voluntarios 
debe ser revaluado sí se quiere eficiencia y calidad en los trabajos, si no 
hay beneficio directo para ellos se les debe pagar. 

• Por experiencias en otros países (India, Colombia, etc) se les debe pagar 
de alguna manera, tal vez con mercado, educación, ropa o salud, nada 

que sea dinero directamente. 
• Utilizar mas los recursos de la zona y no depender de materiales 

importados ya que su tramite es muy lento y costoso. 

• El equipo de trabajo debe estar acorde con los proyectos que se 
realizaran en ese periodo, se establecerán los objetivos y el tiempo 

necesario, sí desafortunadamente el periodo de práctica no es suficiente 
para que lo realice un estudiante, se puede tener la opción de los recién 
egresados o realizarlos por etapas. 

• En la dirección del Projet Social debe estar un persona con  formación  y 
experiencia en este tipo de trabajos, que organice y establezca unas 

bases sólidas para que el funcionamiento y desarrollo del los proyectos, 
que no sean responsabilidad de una sola persona sino del projet social 
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como tal, con miras a funcionar como una fundación social que pueda 
captar aportes de terceros. 
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ANEXOS 

Anexo A Plano de Simonette 

 

Fuente: CINA 
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Anexo B Maquina CINVA-RAM 
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Anexo C Lista de algunos beneficiarios 

Beneficiario 1 

   

   

Nombre: Pierre Louis Merilien 
Edad: 60 años 

Nº habitantes: 1 
Tiempo habitado: 60 años 
Oficio: Agricultor 

Propietario: No, el Estado 

Beneficiario 2 

 

Nombre: Deslourdes Nobert 

Edad: 46 años 
Nº habitantes: 3 
Tiempo habitado: 35 años 

Oficio: No tiene 
Propietario: No, el Estado 

Beneficiario 3 

 

Nombre: Rénald Jean Baptiste 
Edad: 59 años 

Nº habitantes: 2 
Tiempo habitado: 59 años 
Oficio: No tiene 

Propietario: No, el Estado 
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Beneficiario 4 

 

Nombre: Aristome Patrice 

Edad: 27 años 
Nº habitantes: 3 
Tiempo habitado: 4 años 

Oficio: Agricultor 
Propietario: Si 

Beneficiario 5 

 

Nombre: Cinal Ecclesiaste Piti 
Edad: 60 años 
Nº habitantes: 2 

Tiempo habitado: 52 años 
Oficio: Pescador 

Propietario: No, el Estado 

Beneficiario 6 

 

Nombre: Gerôme Lebrum 

Edad: 60 años 
Nº habitantes: 2 
Tiempo habitado: 52 años 

Oficio: No tiene 
Propietario: No, el Estado 
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Anexo D Publicación Téknico ICPC abril de 2004 
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Anexo E Granulometría de la tierra para los BTC  

Ubicación Cantera sur, a 10 m de la porteria hacia Simonette

peso tara 363,6 g 1064,757 g

peso humedo con tara 1428,7 g 123,3 g

peso seco con tara 1366,57 g 11,58

peso seco 1002,97 g

Ww 62,1

w% 6,2

rs 1279.4 g/m3

peso muestra inicial 880,1 g

tamiz # peso retenido % retenido % pasa A B

4 167,2 g 19,0 81,0 162,0 159,07

40 492,2 g 55,9 25,1

70 129,8 g 14,7 10,3

120 47,9 g 5,4 4,9

200 17,2 g 2,0 2,9

fondo 25,8 g 2,9 0,0

total 880,1 g 100,0

clasificación

Color café claro, inolora, consistencia arenosa con algunas particulas grueso

granulares, algunos grumos formados por cohesión.descripción muestra

Muestra de la tierra para la fabricación de BTC

Peso inicial

Peso pasa 15 mm

% Desperdicio

 



60 

Anexo F Plano de la unidad de producción 

 

Fuente: estudiante de arquitectura Johan Camargo 


