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RESUMEN

Este trabajo consiste específicamente en aportar al mejoramiento del ambiente
educativo en el Colegio Caminos de Paz, que se encuentra ubicado dentro de
los predios de La Fundación Las Golondrinas, en el Barrio Llanaditas en la
comuna 8 al centro-oriente de Medellín.

Específicamente se desarrolló un trabajo de adición y refuerzo del colegio para
construir dos aulas, un laboratorio para física y química y sus correspondientes
servicios sanitarios; para lo cual se programó su ejecución tratando de no
perjudicar el normal funcionamiento del colegio durante el período de clases.

Este proyecto se realizó tratando de lograr la mayor economía y la mejor
utilización de los recursos disponibles, incluyendo las donaciones hechas por
diferentes entidades. Pero además se realizó de tal forma que no perjudique el
normal funcionamiento del Colegio.

Anteriormente el colegio no tenía educación básica secundaria, con la
ampliación, el colegio cuenta con mayor capacidad de recibir estudiantes para
secundaria. Se amplió el número de estudiantes beneficiados en recibir
educación.

ABSTRACT

This PDF file consisted specifically in a contribution to improving the
educational environment at “Caminos de Paz School”, which is located within
the sites of the “Las Golondrinas Foundation”, in the district “Llanaditas” in the
commune 8 at the East–Center of Medellin.

Specifically we have developed an addition and expanding work to the School
to build two classrooms, a laboratory for physics and chemistry and its related
bathrooms; which were scheduled under the special execution, trying to avoid
the damage of the normal functioning of the School during classes time.

This project was conducted trying to find the grossest economy and the best
used of available resources, including donations made by different entities. But
there has been conducted in a manner that does not adversely affect the
normal functioning of the School.
Previously, the school didn't have basic high school education, but whit the
enlargement, the school counts with a mayor capacity to receive high school
students. It opens the number of benefits students to have education.

INTRODUCCIÓN

Entre las grandes necesidades de los habitantes de la ciudad se tienen: la
educación, las áreas nutricionales, de salud, de recreación, de lúdica, de
deportes y de bienestar en la solución de la vivienda individual. Todos estos
aspectos han sido desarrollados por La Fundación Las Golondrinas en el Barrio
Llanaditas desde hace 20 años, y en otros barrios en los últimos dos años,
especialmente el área educativa, con nuevos convenios tanto con el Municipio
de Medellín como con Bienestar Familiar.

En Medellín las condiciones educativas en barrios marginados como
Llanaditas, han sido tradicionalmente precarias y con bajos recursos
económicos y físicos. En los últimos años los esfuerzos del Municipio y
diferentes entidades particulares han mejorado y han logrado soluciones muy
interesantes en el área de la educación.

Como estudiante de Ingeniería Civil es importante aportar nuestro conocimiento
para solucionar un problema específico en un barrio marginado de la ciudad.
La motivación fundamental para realizar este proyecto fue aportar en la
ampliación de la planta física de la escuela Caminos de Paz en los predios de
la fundación y así poder cumplir con los objetivos y necesidades exigidos por el
Municipio de Medellín en la implementación del bachillerato, puesto que el
colegio solo tenía básica primaria.

La Fundación Las Golondrinas tiene una institución educativa en el barrio
Llanaditas la cual era necesario acondicionar para poder implementar el
bachillerato. Esta institución fue construida en el año 2003 y hoy se deben
construir algunas aulas para lograr el objetivo que se propone cumplir la
Fundación.

1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de las necesidades e intereses de las personas en situación de
desplazamiento de la comuna ocho, se requiere apoyar a La Fundación Las
Golondrinas, que se preocupa por la salud y por la educación de niños y
jóvenes que están llegando al barrio, en el proyecto de ampliación de la
cobertura básica secundaria

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Apoyar el proceso constructivo y administrativo de la ejecución de tres aulas
escolares adicionales: sala de sistemas, laboratorios de Física y Química,
según las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, en el Colegio
Básico Camino de Paz de La Fundación Las Golondrinas que le permitan
ampliar la cobertura educativa de Básica secundaria para los niños, niñas y
jóvenes del barrio Llanaditas y asentamientos aledaños.

1.2.2 Objetivos específicos
• Reconocer la población de niños beneficiados.
•

Coordinar las actividades de la construcción con las necesidades y
parámetros de la Fundación Las Golondrinas.

•

Controlar la ejecución económica del proyecto.

•

Definir los parámetros de ejecución del proyecto coordinándolos con
las actividades normales del colegio, para evitar interrupciones en las
actividades académicas.

•

Controlar la ejecución de los diseños: arquitectónicos, estructurales,
eléctricos e hidrosanitarios.

•

Atender especificaciones de la NSR 98 en cuanto al refuerzo de la
estructura, para mayor seguridad en la construcción del colegio.

•

Definir las especificaciones de materiales de obra, buscando
economía y un buen manejo de las donaciones.

•

Racionalizar costos con la reutilización de algunos materiales
existentes, buena ejecución en compras y contratos.

•

Aportar conocimiento, tiempo adicional y experiencia para la buena
ejecución del proyecto.

1.3 JUSTIFICACIÓN
Al considerar los efectos nocivos que genera el incremento significativo de las
problemáticas sociales, como la pobreza extrema y el desplazamiento forzado,
resulta claro, que la inequidad social asociada a ellas afecta con mayor fuerza
a algunas comunidades o sectores de la población (como es el caso del barrio
Llanaditas y asentamientos aledaños), ocasionando así, condiciones de vida
marginales al no poder satisfacer las necesidades básicas y secundarias,
siendo de vital importancia la educación.

Es por ello oportuno la realización de proyectos sociales como el que se
plantea, que pretendan mejorar las actuales condiciones de vida de las
poblaciones que se caracterizan por presentar grandes necesidades en cuanto
al cubrimiento de la mayoría de los aspectos fundamentales que permitan un
desarrollo sostenible: educación básica primaria, oportunidades para lograr el
título de bachiller, programas de salud preventiva y educativa y apoyo en
desarrollo de la personalidad.

La Fundación Las Golondrinas es una institución no gubernamental sin ánimo
de lucro que contribuye a mejorar el nivel de vida de la comunidad desplazada
y marginada en la ciudad de Medellín Barrio Llanaditas, por medio de
programas integrales de educación, salud, nutrición, desarrollo familiar y
comunitario.

En el marco del Trabajo de Grado, en su modalidad Trabajo Social, se propone
con este proyecto, contribuir a solucionar algunas de las necesidades de los
habitantes del Barrio Llanaditas, como es la infraestructura para la educación.

Con este proyecto se busca brindar apoyo a las comunidades azotadas por
problemáticas sociales, específicamente a la población en condiciones
marginales que habitan en el sector de la comuna N° 8, por medio de la oferta
del servicio educativo que pretende cubrir las necesidades o demandas de la
población, como son: mejoramiento de vivienda, oportunidades de educación,
apoyo en el aspecto nutricional de la primera infancia, seguimiento de las
relaciones interfamiliares,

desarrollo de la convivencia en comunidad,

oportunidades de lograr mas ingresos con mayor estabilidad; con el ánimo de
reestablecer las condiciones mínimas que permitan a estos sectores
reintegrarse al tejido social de cual se encuentran excluidos, y a su vez elevar
los niveles de calidad de vida en el barrio.

En la actualidad el Colegio Básico Camino de Paz atiende desde preescolar
hasta sexto grado, con una capacidad de 425 niños y jóvenes. Cuenta también
con 7 aulas para primaria y secundaria en dos jornadas, aula múltiple, oficinas
y sala de profesores, canchas de básquet y microfútbol y parque infantil.

Con este proyecto se pretende disminuir el déficit de cupos escolares
completando la infraestructura física del colegio.
También se busca continuar con las labores y programas que se desarrollan en
la fundación como son: centro médico y odontológico, nutrición que consta de
comedor escolar y alimentación a menores que están por fuera de la cobertura
educativa, servicio de psicología; y bienestar y desarrollo comunitario dentro
del cual se tiene la adjudicación de viviendas prefabricadas en lotes que no
estén localizados en zonas de alto riesgo o que se pueda mitigar técnicamente
condiciones de riesgo tales como deslizamientos, manejo de aguas, cultivos
que conllevan desestabilizad o acumulación de humedad.
1.4 MARCO TEÓRICO
La población desplazada en nuestra ciudad viene en incremento, para el año
2000 se calculaba que el número de desplazados de los últimos quince años
en Colombia ascendía a dos millones (2´000.000) de personas. En Antioquia se

señala que entre 1996 y 2000, 185.024 antioqueños fueron desplazados, es
decir, el 3.5% de la población antioqueña.

Medellín es el principal municipio receptor de población desplazada en
Antioquia y es la ciudad que ocupa el segundo lugar en el país después de
Bogotá. Lógicamente, por la diferencia en número de habitantes, el peso
proporcional de la población desplazada es más notable en Medellín. El
analfabetismo de los grupos familiares desplazados, alcanza una cifra de 80%.

El barrio Llanaditas hace parte de la comuna número 8, Villa Hermosa; está
enclavado en las montañas orientales que enmarcan la ciudad de Medellín, al
costado norte del cerro Pan de Azúcar, en territorio que, hasta hace pocos
años, hacía parte del corregimiento Santa Elena. Hacia el año 1950, don Ángel
María Bedoya, fundador del barrio, compró una propiedad ubicada en lo que
hoy es el cruce de la calle 59 A con la carrera 21. Hasta ese entonces se
trataba de terrenos deshabitados, colindantes con el barrio Los Mangos.

A principios de los años 60, el barrio Llanaditas contaba solo con tres casas de
“material” y cuatro ranchitos de madera, pero con el paso de los meses y los
años se fue consolidando como asentamiento firme en el sector centro oriental
de la ciudad de Medellín.

En 1963, don Ángel María funda el Centro Cívico, que más tarde se convertiría
en la Acción Comunal del barrio, haciendo que Llanaditas sea uno de los pocos
barrios de la ciudad que se conformó gracias a la aparición de una Acción
Comunal, en lugar de consolidarse a partir de la construcción de una capilla o
una iglesia (como ha sido la regla general).

Una de las características diferenciales del barrio es que no fue el producto de
una o varias invasiones consecutivas, sino que sus habitantes fueron
comprando los lotes en los que construyeron sus viviendas. Sin embargo,
desde el principio encontraron muchos problemas con el suministro de agua
potable y, aún hoy, no han logrado que las Empresas Públicas de Medellín les
solucione dicho problema.

De igual manera ha ocurrido con Obras Públicas, ya que la pavimentación de
las calles fue adelantada por la comunidad y financiada con recursos propios.
Tan solo se logró el apoyo del municipio para la instalación de las redes de
alcantarillado en algunos sectores del barrio y, posteriormente, de algunas
redes de acueducto (en las partes más bajas); pero dichas obras dañaron el
trabajo de pavimentación adelantado por la comunidad, que tuvo que
adelantarla nuevamente.

Vale la pena recordar que EPM construyó un tanque de concreto para el
acueducto de algunos barrios formales construidos en los años 70 y 80. Dicho
tanque esta hoy fuera de servicio. En el año 1990 EPM le entregó a la
fundación la instalación física del tanque fuera de uso. Allí se implementaron a
lo largo de los años diferentes actividades de uso comunitario en manos de la
junta de acción comunal del barrio. A partir del año 2006 volvió a ser parte de
los servicios que presta la fundación a la comunidad y se montó allí una
biblioteca comunitaria con todo el mobiliario e instalaciones adecuadas para tal
fin. Todo esto hecho con donaciones de instituciones privadas de la ciudad.

Figura 1. Tanque parte exterior

Figura 2. Tanque parte interior

En 1981, en el barrio Santo Domingo, algunas señoras de Medellín, unieron
sus esfuerzos con el ánimo de ofrecer a las comunidades marginadas del
sector los servicios de alimentación y almacén de artículos nuevos y usados.
Tras dos años de trabajo, el padre José Azpilicueta, sacerdote español que
hacía las veces de párroco en el barrio Llanaditas, les ofreció un local en la
parte baja de la iglesia parroquial.

Con la participación de otras damas voluntarias, se abrió el ropero de Mater y
con el producto de sus ventas se dio al servicio un restaurante y se
comenzaron a dictar clases de formación humana. Esa fue la semilla que
originó la Fundación Las Golondrinas.

Figura 3. Ropero

Figura 4. Ropero
En 1986 se construyó la nueva sede de la fundación, en un lote que les fue
donado en el barrio Llanaditas y allí se instalaron las oficinas, el almacén y el
comedor que hasta entonces seguían funcionando en los bajos de la iglesia.
Como resultado de tener una sede mas amplia y adecuada, se ampliaron los
servicios ofrecidos a la comunidad, abriendo un centro de formación familiar,
iniciando un programa de adjudicación de viviendas prefabricadas y ofreciendo
la asistencia de una trabajadora social.
En 1987 se logra consolidar legalmente la Fundación Las Golondrinas, como
entidad sin ánimo de lucro, a través de la adjudicación de su personería
jurídica. Desde entonces a la fecha, la fundación se ha proyectado a la
comunidad, enfocando sus esfuerzos hacia la educación (formal y no formal)
de los habitantes, la atención en salud y el restaurante escolar, entre otros.

Con el propósito de generar mayores recursos para la atención de sus
programas de servicio a la comunidad, la Fundación abre en 1988 un taller de
trabajo para madres cabeza de familia.

Por espacio de diez años, a partir de 1991, la Fundación se encargó de
administrar la Escuela Moisés y Katty Maica, ofreciendo cobertura a 200 niños
y niñas del barrio e incrementando sus niveles de eficiencia tanto pedagógica
como administrativa. En el año 2000, la administración de la escuela fue
entregada a Escuelas Populares Eucarísticas.

Figura 5. Fachada Fundación Las Golondrinas
También en 1991, la Fundación ofrece a la comunidad el servicio de consultorio
médico, que se ocupa de la atención de consultas externas de nivel primario.
En el mismo se cuenta con la participación de dos especialistas: un médico
general, pagado por la fundación, y una médica voluntaria especializada en
familia. También cuenta con un programa conjunto con la U de A en el área de
odontología con el cual atienden 5 pacientes simultáneamente.

Figura 6. Consultorio odontológico
En la segunda mitad de la década de los 90, la Fundación entra de lleno a uno
de sus mayores programas de ayuda a la comunidad, la educación. En primer
lugar, y gracias a una alianza con la Fundación Carla Cristina, se abre un jardín
infantil con capacidad para atender a 80 niños y niñas el sector de Golondrinas
en el barrio Llanaditas. Posteriormente, en 1996, aprovechando la semilla
plantada por el jardín de infantes, es creado el centro de alfabetización para
niños y niñas desplazados por la violencia que atendió en sus primeros cinco
años a un total de 376 alumnos.
Otro de los frentes trabajados en educación fue la capacitación para el empleo
a las madres de cabeza de familia, adelantada desde 1997, en diferentes
técnicas tales como: máquina plana, corte y confección, corte y cepillado,
pintura en cerámica, pequeñas industrias y servicio doméstico.

Figura 7. Salón corte y confección
Entre 1998 y 2001, en unión con el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío. Se
abre un programa de formación técnica para jóvenes del barrio en los
siguientes temas: mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad y
electrónica. Estos jóvenes (bachillerato y formación técnica) también han
recibido una formación humana a través de la cual han logrado incrementar los
niveles de autoestima, tolerancia a la frustración, replanteamiento de la escala
de valores, sensibilización frente a las problemáticas de su barrio, sentido de
pertenencia y compromiso frente al programa al que pertenecen.

En el año 2000, tanto la Fundación como la comunidad a la que sirve,
recibieron una mención de honor al premio de la Solidaridad que otorga la
Fundación Alejandro Ángel Escobar.
Conscientes de las necesidades que en educación básica tenían las familias de
Llanaditas, en especial las del sector de Golondrinas, y de altos índices de falta
de cupos escolares que se presentaban; la Fundación Golondrinas se empeñó

en la construcción de un nuevo centro educativo construido por Ménsula S.A.
en el año 2003 y que se amplió en el año 2006.

Figura 8. Fachada principal colegio
El censo de familias que se realizó en marzo de 2005 por La Fundación Las
Golondrinas por algunos estudiantes de la U de A coordinados por la
Fundación, da entre otros, los siguientes resultados:
•

La población esta conformada por 482 familias, de las cuales 4 familias
tienen 8 hijos, 27 familias tienen 7 hijos, 36 familias tienen 6 hijos, 64
familias tienen 5 hijos, 82 familias tienen 4 hijos, 112 familias tienen 3
hijos, 126 tienen 2 hijos y 31 familias tienen 1 hijo. Las edades de los
hijos fluctúan entre 0 y 32 años.

•

Según este estudio el 73,6% de los hijos tiene de 0 a 13 años, que es el
rango de edad más importante para la educación.

•

Otro dato importante que brinda este censo lo constituye el número total
de niños aptos para estudiar entre 4 y 17 años (1234 niños), que es la
población receptora del beneficio que presta El Colegio Caminos de Paz.

•

La población total de niños del barrio supera la capacidad proyectada
que podría recibir EL Colegio Caminos de Paz para el año 2007, sin
embargo en el barrio hay otras tres pequeñas instituciones educativas
que están en capacidad de recibir aproximadamente 520 estudiantes.

•

Como se dijo anteriormente la mayor parte de estas familias son
desplazadas de otros lugares del departamento por la violencia. Una de
las características de este barrio es que esta en formación, por lo tanto
con muy baja calidad en la vivienda, y con muchas necesidades básicas
que la fundación ha tratado de solucionar.

•

Otra característica que brindó el censo a la población es que en un 64%
las mujeres son cabeza de familia, y por lo tanto con grandes
dificultades económicas. Esto genera uno de los programas de
educación a madres cabeza de familia en diferentes actividades
económicas que tiene La Fundación.

•

Otro dato importante que estableció el censo, fue el gran déficit en la
alimentación y nutrición de la población infantil. Esto genera otro de los
programas líderes de La Fundación, con el cual se ha ganado premios
de alcance municipal y nacional. El comedor comunal de La Fundación
atiende a la población infantil que asiste al Colegio Caminos de Paz
durante los cinco días hábiles de la semana, estableciendo un servicio
crucial, puesto que estas comidas servidas en el comedor: desayuno y
almuerzo, constituyen los únicos alimentos que ellos reciben en el día.

Figura 9. Fachada posterior colegio

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Antes de iniciar la elaboración de planos, se analizaron las condiciones y la
capacidad que tenía el colegio, y se encontró que hacían falta más aulas para
poder cubrir la educación de más niños de la comunidad, y para poder incluir el
nivel de la educación básica secundaria. En el censo que se realizó en el barrio
en el año 2005 se pudo establecer que el número total de niños entre 4 y 17
años es de 1.234, edades aptas para estudiar básica primaria y secundaria.
Anteriormente el colegio Caminos de Paz atendía 425 niños en dos jornadas,
se pretende alcanzar los 575 niños y jóvenes en dos jornadas, con las tres
aulas nuevas.

Para la coordinación y planificación de las actividades de la construcción de las
aulas se hicieron reuniones con las directivas de la fundación y del colegio para
controlar el proceso, teniendo así un buen rendimiento en el desarrollo del
proyecto y una coordinación de las actividades de construcción con las
actividades normales del colegio.

En la evolución y coordinación de los diseños arquitectónicos, estructurales,
eléctricos e hidrosanitarios se recurrió a las normas establecidas las cuales
son:
•

Diseños estructurales: la norma NSR-98

•

Diseños eléctricos: el RETIE

•

Diseños Hidrosanitarios: norma ICONTEC 1500, basado en el Código
Colombiano de Fontanería.

Se elaboró un cronograma de actividades previas a la construcción, para definir
entrega de diseños técnicos y presupuesto.
Para la elaboración del presupuesto y cantidades de obra se tuvieron en cuenta
todos los diseños técnicos que se entregaron de acuerdo con la programación
anteriormente definida.

Durante el proceso constructivo se hicieron entrevistas con algunos de los
niños y padres de familia beneficiados para conocer sus expectativas con la
construcción del colegio, demostrando gran satisfacción y entusiasmo con la
ampliación del colegio, puesto que ya podían tener secundaria básica. No
tenían la angustia de buscar otro colegio para continuar sus estudios y obtener
el grado de bachiller, una vez terminada la básica primaria.

También se tuvo en cuenta la programación de las clases y horarios especiales
para poder realizar las actividades de construcción sin perjudicar el normal
funcionamiento del colegio, por tanto se programó el inicio de las actividades
de demolición, fundaciones y desmonte de cubierta en el período de
vacaciones. Las actividades de estructura, mampostería, cubierta y acabados
se hicieron durante el tiempo en que el colegio estuvo en funcionamiento
normal. Esta situación obligó a plantear una estricta seguridad industrial para
evitar algún accidente.

Se realizó un riguroso control con la seguridad industrial, teniendo en cuenta
los diferentes cuidados que se deben llevar en una obra, como es cerramiento
preventivo con cintas reflectivas o con tela de cerramiento (zarán), para evitar
el ingreso de los niños al área de los trabajos. Se destinó un celador diurno que
no solamente estaba atento a la puerta de acceso de materiales o salida de
trabajadores, sino al posible ingreso de los niños. Esta actividad estuvo
coordinada con el personal administrativo y docente de tal forma que los niños
recibían instrucciones claras para no ingresar a curiosear las actividades de
construcción, por el peligro que esto genera.

Se contrató vigilancia nocturna para evitar robos de materiales, puesto que en
los primeros día de la construcción se observaron faltantes en los materiales
guardados en el interior de la obra, que los sustraían algunos estudiantes
durante las horas del amanecer. Esto fue notificado a las directivas por parte de
algunos vecinos del Colegio.

Para el personal de la obra también se tuvo en cuenta la seguridad industrial
con el uso de cascos, líneas de vida y arneses para trabajos en altura, gafas y

guantes protectores para demoliciones e información permanente en carteleras
sobre prevenciones, cuidados, actividades de riesgo, mal uso de herramientas,
etc.

Durante la construcción se hicieron diferentes comités de obra para poner al
tanto del desarrollo del proyecto a las directivas del colegio y al arquitecto
diseñador, al principio de la construcción se hicieron aproximadamente cada 15
días, pues no eran necesarias las reuniones mas seguidas debido a las pocas
decisiones que se debían que tomar. Luego cuando se terminó la etapa de
demolición y estructura de concreto, los comités se hicieron cada 8 días, para
definir todos los acabados de las aulas, y también para mostrarles a las
directivas el desarrollo del proyecto tanto en la parte constructiva como en la
económica.

Para la construcción del colegio se trabajó con diferentes padres de familia de
niños del colegio. En algunos casos la colaboración fue importante, con otros
padres de familia las experiencias no fueron positivas ya que no se tenía la
suficiente experiencia en el trabajo de la construcción.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 RECONOCER LA POBLACIÓN DE NIÑOS BENEFICIADOS
Como se mencionó anteriormente la población de niños que asistían al colegio
antes de hacer la ampliación era de 425 niños. Con la ampliación se
beneficiaron 150 niños, lo que lleva a un total de 575 niños beneficiados.
De acuerdo con el censo mencionado, del total de 1.234 niños que tiene el
barrio Llanaditas de los cuales 520 están en otras instituciones educativas
quedarían 139 niños sin cupo escolar actualmente. Esto nos indica que el
46,6% de los niños del barrio asisten al Colegio Camino de Paz y también se
alimentan en el comedor escolar (desayuno y almuerzo). Esto genera una alta
aceptación de esta institución en el barrio, por lo tanto también significa una
gran apropiación de los niños por la institución. Esto se demuestra en las
visitas cotidianas de los niños durante la construcción y que para nosotros
representaba una clara dualidad, mucha alegría porque ellos compartían con
nosotros el proceso constructivo pero también podían generar altos riesgos de
accidentes.

3.2 COORDINACIÓN DE DISEÑOS

3.2.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Una vez reconocida la población de niños beneficiados y definidos los objetivos
que se plantearon en el diseño del proyecto del nuevo bachillerato para el
Colegio Caminos de Paz enmarcado en el programa educativo de la secretaría
de educación de Medellín, como fue la mayor cobertura de población educativa
en la población infantil, la posibilidad de implementar el bachillerato con las
exigencias

del

Ministerio

de

Educación

y

apoyar

las

actividades

complementarias que desarrolla la Fundación como son la nutrición y salud.
Con estos parámetros se pudo establecer un dimensionamiento básico de la
adición del Colegio así:
•

El colegio actualmente cuenta con dos aulas para preescolar y cinco
aulas para primaria en una jornada, lo cual lleva a la conclusión de la

necesidad de tres aulas adicionales para 25 alumnos cada una, una de
las cuales se destinará como laboratorio de física y de química;
completando así nueve aulas para clases didácticas y el laboratorio.
•

Esta nueva población beneficiada exige un mayor numero de baños para
niñas: dos sanitarios y dos lavamanos completando así seis sanitarios y
seis lavamanos para niñas. A los baños de los niños no se les hace
ninguna modificación quedando cuatro orinales, cuatro sanitarios y
cuatro lavamanos.

•

El plantel cuenta con un área de biblioteca, oficinas administrativas, pero
se debe adicionar la sala de profesores, baños para profesores y
profesoras,

cocineta

para

profesores,

y

varios

depósitos

de

almacenamiento de elementos didácticos. Estas adiciones se localizarán
en el área existente haciendo algunas modificaciones internas.
•

La fundación dentro del mismo predio tiene un comedor muy bien dotado
con una cocina moderna y eficiente para servir 400 desayunos y 400
almuerzos, de tal forma que no se hace necesario una tienda para
estudiantes dada la bajísima capacidad de compra. Además este
comedor cumple uno de los objetivos primordiales de la fundación el
cual es el tema nutricional de los niños de la población infantil escolar.

•

Las condiciones topográficas del lote donde esta construido el colegio
Caminos de Paz, no da muchas opciones para la ampliación del plantel,
lo cual lleva a concluir que la mejor alternativa es construir el segundo
piso de la parte del colegio que solo tiene un nivel. Esta decisión obliga a
hacer un reforzamiento especial que se explicará mas adelante.

•

La construcción de este segundo nivel exige la solución de unas nuevas
escaleras, el manejo de las circulaciones, el desmonte racional del techo
actual y el diseño de instalaciones técnicas de una forma creativa pero
sencilla y económica.

•

El tema arquitectónico mas importante fue encontrar una solución
práctica sin agredir la volumetría, el aspecto físico, las zonas verdes y
las circulaciones.

3.2.2 DISEÑO ELÉCTRICO
Es importante anotar que fue necesario revisar los diseños del colegio original
para poder definir como se hará la acometida de la ampliación. Teniendo en
cuenta que la acometida original no tiene la capacidad para abastecer a la
nueva parte del colegio. Se localizaron dos nuevos tableros de breakers, uno
para los tomas e iluminaciones de las aulas y otro para el laboratorio que exige
seis (6) salidas a 220 voltios, y 6 salidas a 110 voltios para 24 estudiantes
simultáneamente. Esto se diseñó según el nuevo código RETIE.
Cada aula se construyó con 6 salidas para iluminación, 4 salidas para tomas
eléctricos para 110 voltios, 1 salida para sonido y 1 para TV.
Debe recordarse que se hicieron algunas reformas en las instalaciones
originales que generaron algunas salidas adicionales.
Este diseño lo realizó la empresa Ebingel la cual ha estado con la empresa en
varios proyectos.

3.2.3 DISEÑO HIDROSANITARIO
Las instalaciones hidrosanitarias se diseñaron teniendo en cuenta las
instalaciones originales del colegio para poder empalmar tanto las tuberías de
abastos como las de aguas residuales y lluvias.
Los abastos se empalmaron del circuito perimetral de 1’’ en la parte más alta
de dicho circuito y se subió al segundo piso por una esquina y se repartió a
baños y laboratorio por encima de la losa en el segundo nivel, dejando allí un
control.
Las aguas residuales del baño nuevo se instalaron por dentro de la losa
(casetones) y el bajante se localizó en una esquina de un aula del primer nivel,
y se logró el empalme a un lado de la circulación.

3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL
El colegio actual se levanta en un terreno inclinado, logrando hacer en la parte
baja tres niveles, y en la parte alta solamente un nivel. En este nivel el colegio
tiene tres aulas con su circulación y un depósito, en esta zona se decidió
construir el segundo piso para la ampliación.

Esta área tiene 8 columnas de 30x30 con sus respectivas zapatas de
fundación, con ejes separados cada 6m. De las 8 columnas 6 fueron reforzadas
para obtener secciones de 40x40 y las zapatas fueron reforzadas con un
recalce ampliando el área de apoyo, ampliando la sección de cada zapata. Se
construyeron dos columnas nuevas para no desestabilizar el nivel inferior
adjunto, ni el muro de contención inferior de esta zona, con zapatas
individuales a la misma profundidad de los recalces de las otras 6 columnas.
Es así como se apoya la nueva losa del segundo nivel, con un voladizo de 2m
hacia el frente para la circulación, baños y depósito. De allí salen ocho nuevas
columnas con el hierro del recalce del refuerzo del primer nivel hasta llegar a
las vigas de techo.
Este diseño estructural se realizó siguiendo la norma NSR-98 de acuerdo con
la norma para instituciones educativas que exige un mayor refuerzo para
disminuir las derivas de las columnas, por lo tanto mayor rigidez y menor
movimiento en los sismos.

3.4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
Este proyecto es la respuesta a la necesidad de ampliar el colegio caminos de
paz debido a las exigencias de la secretaría de educación de Medellín, para
obtener el permiso de implementar el bachillerato.

Todas las actividades de demoliciones, excavaciones y vaciados de concreto
debían ser programadas en su mayoría durante las vacaciones de los
estudiantes para tratar de no interrumpir las actividades escolares, debido al
ruido de la construcción, a la ocupación de tres de los salones existentes en el
primer nivel con la formaletería de la losa de los tres salones nuevos, y por el
peligro que representa una construcción en un colegio donde hay gran cantidad
de niños.

Sin embargo las actividades de mampostería, cubiertas y acabados se
ejecutaron en período de clases con un horario especial que se diseñó
conjuntamente con la comunidad, para definir horarios, tiempos, fechas y
períodos de clases, para organizar la presencia de los estudiantes.

Con las directivas del colegio se tuvo en cuenta los horarios en los cuales los
niños tenían clases para evitar interrumpirlas con las actividades que se tenían
programadas en el proyecto. Algunas veces se programaban clases en otros
salones diferentes ubicados en la fundación.

En las vacaciones de Junio-Julio de 2006, a partir del 17 de junio como fecha
de inicio de la obra hasta el 30 de julio como fecha de inicio de clases, se
realizaron las actividades de cerramiento preventivo, desarme del techo
existente, demoliciones de pisos y muros, excavaciones de zapatas, el
canchado del recubrimiento de concreto del hierro en las columnas existentes
de 30x30 para que quedaran de 25x25, para luego colocar el refuerzo de hierro
(enchaquetar) y posteriormente vaciarlas para que quedaran de 40x40 según el
diseño estructural de reforzamiento y el armado y vaciado de la losa del
segundo nivel. Es preciso anotar que las excavaciones incluyen el recalce de
las zapatas que aumentaron de sección y de refuerzo, (mas adelante se
explicará con más detalles las memorias estructurales de dicho reforzamiento).

Luego de realizar estas actividades, que eran las que mas ruido y polvo
generaban, se programó el armado y vaciado de la losa como ruta crítica para
reiniciar las clases después de vacaciones, con sus horarios especiales, que
fueron reprogramados conjuntamente con la directora del colegio, sin utilizar la
tres aulas del primer piso donde se ejecutaron los trabajos del proyecto.

Una vez desarmada la formaletería y realizado el revoque y la pintura de la losa
se iniciaron las clases en las tres aulas del primer nivel, tres semanas después
del inicio de clases, esto fue el día 22 de Agosto de 2006, fecha en la que se
normalizó la utilización de las aulas del colegio.

De forma paralela se empezaron las actividades de: estructura de concreto
segundo piso (columnas y vigas de amarre de techo), mampostería interior y de
fachadas, armado de techo y acabados en general en el segundo nivel,
actividades que no representaban mayores peligros para los estudiantes, sin
embargo se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para aislar esta
zona del resto del colegio, tales como: cerramiento en zarán, líneas de cinta

reflectiva, protecciones en madera aislando primero y segundo piso,
señalización preventiva e informativa.
Estas actividades de construcción del segundo nivel se terminaron el día 7 de
Octubre de 2006, completando así 16 semanas de trabajos de campo.

Figura 10. Colegio

3.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
Para elaborar la programación de la obra se trabajó con Project, programa con
el cual se tiene en cuenta las diferentes actividades que se realizan en un
proyecto. Con esta programación se puede detectar cual es la ruta crítica. En
este caso la ruta crítica comienza con la excavación para el recalce de las
zapatas, vaciado de estas, colocación de hierro de columnas y vaciado de
estas, encofrado y vaciado de losa, columnas de segundo tramo, armado y

vaciado de vigas de amarre de techo y armado de techo. Por último ejecución
de mampostería y acabados.

Como se ha mencionado anteriormente fue necesario programar algunas
actividades durante el período de vacaciones, porque estas generaban
inconvenientes ambientales y mayores riesgos para los estudiantes. Esta
programación se cumplió como estaba prevista y se iniciaron los vaciados de
concreto durante el período de clases.

La programación de ejecución de estructura, mampostería, cubiertas y
acabados se cumplió como estaba definida durante las semanas programadas.
A pesar de que hubo algunos inconvenientes principalmente en el suministro
de los materiales y en la entrega de las donaciones. Se llevo un control
riguroso de programación semanal, de tal forma que se pudo hacer algunos
correctivos en la ruta crítica para evitar retrasos en la entrega de la obra.

Figura 11. Colegio parte lateral y tanque

3.6 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

FUNDACION LAS GOLONDRINAS
PRESUPUESTO POR CAPITULOS E ITEMS
CAPITULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DESCRIPICIÓN
COSTOS DIRECTOS
INICIALES Y PROVISIONALES
EXCAVACIONES Y LLENOS
FUNDACIONES
ACERO DE REFUERZO
ESTRUCTURA CONCRETO
MAMPOSTERÍA
IMPERMEABILIZACIONES
CUBIERTAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
REVOQUE
PISOS Y ENCHAPES
CARPINTERÍA METÁLICA Y
VIDRIOS
PINTURAS
APARATOS SANITARIOS
VARIOS
ADMON E IMPREVISTOS
PERSONAL
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
TRÁMITES Y HONORARIOS
TOTAL
M2 CONSTRUIDOS

VALOR
$ 89.133.559
5.550.000
3.651.432
2.321.143
12.200.349
17.346.410
9.425.000
2.759.750
6.771.860
2.330.000
1.146.000
1.028.000
10.731.920
4.720.000
1.351.695
220.000
7.580.000
$ 6.711.607
3.920.000
2.791.607
$ 10.250.710
10.250.710
$ 106.095.875
162,86

VALOR M2
$ 547.302
34.078
22.421
14.252
74.913
106.511
57.872
16.946
41.581
14.307
7.037
6.312
65.897
28.982
8.300
1.351
46.543
$ 41.211
24.070
17.141
$ 62.942
62.942
$ 651.454

Es importante anotar que el presupuesto se realizó sin tener en cuenta las
donaciones puesto que estas fueron confirmándose a medida que la obra se
iba ejecutando. Estas donaciones sumaron una cifra aproximada de 27
millones de pesos, y los descuentos especiales que se lograron tener en el
comercio, también ayudaron de una manera importante para cumplir el
presupuesto. Hubo algunos sobrecostos en mano de obra y materiales,
principalmente por la distancia y las dificultades de acceso a la obra. El costo
final fue muy cercano al presupuesto: $115.760.000 incluyendo las donaciones

que fueron valoradas y los descuentos especiales, se tuvo por tanto, un
sobrecosto final equivalente al 9% ($9.665.000) por lo cual la fundación
expresó su satisfacción en el momento de la liquidación final de la obra, tanto
por el valor final como por el trabajo que se realizó durante la obra con la
comunidad.

3.7 EVALUACIÓN DE MATERIALES Y COSTOS
El reto mas importante de la obra fue racionalizar los costos. Esto incluye elegir
materiales económicos y resistentes, pero también incluye un esfuerzo
administrativo para obtener donaciones de diferentes empresas proveedoras y
de algunas fundaciones que prestan esta ayuda.

Para la obtención de los materiales ya sea por donación o compra fue
necesario definir con el Arquitecto las especificaciones y acabados generales
del proyecto de la siguiente manera:
•

Estructura en concreto a la vista con formaleta metálica las columnas y
formaleta de madera las vigas y bordes de losa.

•

Muros interiores en adobe rebitado para pintar y/o enchapar.

•

Muros de fachada en adobe catalán a la vista con dovelas internas.

•

Cubierta en estructura metálica las vigas principales, y estructura
secundaria en madera, todo esto reciclad de la cubierta anterior, tablilla
de pino y teja de barro.

•

Pisos de aulas en cerámica tráfico comercial, de circulaciones con
arenón lavado, escaleras en concreto a la vista y baños en cerámica.

•

Ventanería en aluminio crudo natural y vidrio nacional.

•

Carpintería metálica en lámina calibre 18 y 20 pintada con pistola en
esmalte.

•

En el interior de los salones zócalos de cerámica hasta una altura de
1,2m y el resto del muro pintado con vinilo blanco.

•

Cada aula con 6 lámparas de doble tubo de neón y aparatos eléctricos
nacional.

•

Sillares de ventanas y pasamanos de concreto a la vista al igual que los
lagrimales prefabricados de los muros en las culatas.

•

Es importante resaltar los elementos de iluminación y ventilación natural
que fueron planteados en material de aluminio.

Figura 12. Fachada posterior colegio, segundo piso ampliación

Figura 13. Fachada posterior colegio
Se desarrollaron algunas reuniones con las directivas de la fundación con
quienes se estableció una estrategia para conseguir dichas donaciones, por
medio de los representantes de la junta directiva de la fundación, quienes
tienen grandes contactos con diferentes proveedores de la ciudad: Para tal fin
se hizo una lista ordenada de los materiales de mayor costo, así:
•

Cemento: se obtuvo una donación de Argos de 400 bultos. Se tuvo un
consumo total de 760 bultos. El saldo se logró obtener con un precio
comercial con el máximo descuento con un distribuidor.

•

Hierro: se obtuvo una donación de Argos también de 5 Ton cuyo costo
fue pagado directamente por ellos al distribuidor. Se tuvo un consumo
final de 7800 Kg. El saldo se logró obtener con un precio comercial con
el máximo descuento con el mismo distribuidor.

•

Material de Playa: se obtuvo una donación de Agregados del Norte de
20 m3 de arena de concreto y 20 m3 de triturado de ¾”. La cantidad
faltante se obtuvo con precio comercial muy favorable con el mismo
proveedor.

•

Ladrillo Catalán: se obtuvo toda la donación del material necesario para
toda la obra de segunda calidad, en cantidad suficiente para
seleccionarlo y obtener una calidad final de fachada aceptable. El
material sobrante se vendió a la comunidad a un precio muy por debajo
del valor comercial.

•

Ladrillo Tolete: con este material no se obtuvo éxito para lograr alguna
donación debido a la cantidad reducida, pero se obtuvo un descuento
comercial aceptable.

•

Materiales de Cubierta:
o La estructura metálica se reutilizó en su totalidad.
o La estructura de madera (alfardas) se reutilizó en un 80%, el
material faltante se compró con un buen precio comercial.
o La tablilla de pino existente se perdió en su totalidad y se compró
a un buen precio comercial.
o La impermeabilización (tela asfáltica) se logró obtener una
donación por parte de Proim en cantidad suficiente para realizar
el trabajo.
o La teja de barro fue reutilizado en un 80%. El material faltante se
compró con un buen precio comercial.
o Las canoas se reutilizaron en un 30%, el material faltante se
contrató a todo costo con un habitante del barrio.

•

Material de piso y enchape: la Fundación Corona participó muy
generosamente con todo el material necesario para la obra. La donación
incluyó cerámica tráfico comercial para los pisos, cerámica de enchape
para los baños y zócalos interiores de aulas.

•

Tubería PVC: se obtuvo un precio comercial con un descuento
preferencial con el distribuidor directo de PAVCO (PVM).

•

Ventanería: con esta no se tuvo ningún tipo de descuento, se contrato
con una empresa fabricante de ventanería. Se obtuvo un descuento
únicamente en la mano de obra.

•

Instalación eléctrica: el diseño lo donó una firma de ingeniería eléctrica;
la mano de obra de instalación se contrató con

personal del barrio

Llanaditas, para colaborar con el empleo de la comunidad, con asesoría
de la empresa de ingeniería durante la construcción de la obra.
•

Porcelana Sanitaria: la Fundación Corona donó la porcelana sanitaria, la
grifería se compró con descuento comerciales normales; y la mano de
obra se contrató con personal de la empresa.

•

Puertas, cerraduras y pasamanos: toda la carpintería metálica se
contrato con personal del barrio, pero se le hizo seguimiento a la compra
de los materiales.

•

Adoquines para exteriores: la empresa INDURAL hizo una donación de
adoquines para los pisos exteriores, juegos infantiles y circulaciones al
segundo piso. La mano de obra se pagó a un contratista del barrio. El
material de pega la arena y el cemento fueron adquiridos en un depósito
con descuentos especiales.

•

Pintura para muros: la pintura se obtuvo con una donación directa de un
distribuidor de pintuco que tiene vínculos con la fundación desde hace
varios años. La mano de obra fue contratada con personal del barrio, al
igual que la limpieza e hidrougada de fachada.

•

La mano de obra general de la obra civil fue contratada con un
contratista de la empresa con la única condición de ofrecer empleo a
diferentes personas del barrio, para tal efecto se recibieron hojas de vida
entregadas por el colegio, preferentemente padres de familia de la
institución y vecinos del barrio. Esta actividad tuvo resultados muy
positivos desde el punto de vista técnico y social.

•

Mesones de acero inoxidable para el laboratorio: estos fueron donados
por un miembro de la junta directiva de la fundación propietario de
Socada. Estos mesones son diseñados con las especificaciones del
ministerio de educación para laboratorios de química y física.

•

Materiales varios: los materiales menores como clavos, madera común,
casetones de madera, soldadura pvc y adiciones menores de otros
materiales fueron obtenidos en un depósito.

4. CONCLUSIONES
•

Fue muy importante la experiencia a partir de una necesidad social real
y la complementación técnica de la ingeniería para solucionar dicha
necesidad.

•

En barrios marginados de la ciudad es fundamental una utilización muy
racional del suelo en las edificaciones de equipamiento social.

•

La facultad de ingeniería tiene una responsabilidad social y los
estudiantes tenemos la obligación de prestar una colaboración técnica
para solucionar problemas reales a partir de trabajos consolidados por
entes u organizaciones que tengan una trayectoria seria a lo largo de un
periodo relativamente largo, continuo y efectivo.

•

Desde el punto de vista práctico es muy enriquecedor a nivel personal y
profesional este trabajo que permite relacionarse con personas
comprometidas y con mística entregada al servicio de los mas
necesitados.

•

Como experiencia en construcción fue muy valioso poder trabajar y
entender el proceso completo desde la coordinación de los diseños
hasta el manejo del personal durante la construcción y el reto de realizar
dichos trabajos con las limitaciones de tiempo y espacio que impone un
colegio en funcionamiento.

•

El trabajo que desarrollé dentro de la Fundación las Golondrinas como
ingeniera

civil,

me

dio

la

oportunidad

de

complementar

mis

conocimientos técnicos con el compromiso social. Allí conocí y entendí
como se puede colaborar y solucionar algún tema específico dentro de
un conjunto de problemas en los cuales es absolutamente necesario un
trabajo interdisciplinario, donde cada uno aporta de acuerdo con sus
propios conocimientos, y esto da como resultado una solución integral.
•

Se beneficiaron 150 niños repartidos en dos turnos, con la ampliación
del colegio en 162,86 m2.

•

Se logró entregar a tiempo el proyecto según lo programado, a pesar de
los inconvenientes normales de una obra, sobre todo cuando hay
donaciones.

•

A pesar de que hubo un sobrecosto del 9%, con las dificultades
normales de una obra de estas características, creo que la gestión del
control de costos fue buena e interesante.

•

En este tipo de obras en barrios marginados es fundamental la
colaboración de los habitantes del barrio, con parámetros claros,
definidos con la organización con la cual se hace el trabajo. Desde las
Hojas de Vida, hasta el seguimiento diario de los rendimientos y buen
desempeño de ellos.

•

El empleo de los habitantes del barrio es muy importante, porque hay
más apropiación de la obra ejecutada, y los niños expresan un gran
orgullo el haber tenido a sus padres como colaboradores de la obra.

•

Desde el punto de vista estructural y de suelos la experiencia fue muy
valiosa porque se trabajó un aspecto poco frecuente como es el de
reforzamiento de una estructura de un piso en un terreno con
dificultades de resistencia a la compresión. Este reforzamiento tuvo que
ver con recalce de las zapatas y el enchaquetamiento de columnas, para
lograr cumplir con la norma NSR-98 para edificaciones de uso educativo.

5. RECOMENDACIONES
•

La Escuela de Ingeniería de Antioquia debería proponer como
obligatorio el trabajo social de los estudiantes, porque hay mucho trabajo
que podrían realizar los profesionales de la ingeniería en instituciones
públicas o privadas. Estas labores no solo sirven como práctica de la
ingeniería sino como aporte profesional a la sociedad en general.

•

Este trabajo social debe ser continuo y regular enviando estudiantes
consecutivamente a las mismas instituciones para que el trabajo no sea
aislado y eventual, sino un trabajo integral con un estricto seguimiento
por parte de la EIA para que los resultados sean verdaderamente
productivos y se convierta en un programa de un alto compromiso con la
sociedad.

•

Nuestra ciudad tiene una problemática real y de alta complejidad técnica
como es el desarrollo urbano en las laderas perimetrales. Aquí es
necesario implementar un trabajo profesional preventivo y curativo que
debe ser compromiso de las universidades cuya formación esta dirigida
hacia la construcción, la geología, instalaciones hidrosanitarias para
plantear soluciones a esta problemática.

•

Este programa a implementar por la EIA debería incluir un trabajo de
seguimiento y asesoría por parte de los profesores para que los
estudiantes tengan un trabajo controlado y de mayor eficiencia en estas
labores sociales. En el caso de este trabajo de grado se sintió la
necesidad de un acompañamiento por parte de una persona de mayor
experiencia, porque los conocimientos que se tienen como estudiante de
último semestre, a veces no fueron los suficientes para poder desarrollar
el proyecto.

•

Tener un control efectivo con el rendimiento de los trabajadores,
especialmente cuando son habitantes de la zona, ya que a veces las
experiencias no son positivas, porque no se tiene la suficiente
experiencia en el este medio laboral.

•

Cuando hay escasez de recursos es importante el reto de la
optimización de dichos recursos para la obtención de una solución
adecuada y digna.

6. BIBLIOGRAFÍA
•

FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS. Medellín. www.lasgolondrinas.org

•

Censo realizado por La Fundación Las Golondrinas con la colaboración
de la U de A, en el año 2.005.

•

CORREA, Elvia Inés. Recomendaciones para la presentación de
informes de trabajos de grado.

•

NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO
RESISTENTE. Bogotá: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica,
2002. (NSR-98)

•

Reglamento

técnico

de

instalaciones

eléctricas.

http://www.minminas.gov.co/minminas/sectores.nsf/pages/retie1

RETIE.

