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INTRODUCCION 

Cuando en un país los altos índices de analfabetismo y la 

pobreza absoluta son algo más que un titular de periódico, 

el hecho de que algunos pocos tengamos la posibilidad de 

recibir formación humana y técnica en una institución 

privada de educación superior es una razón de peso para que 

nos comprometamos de forma radical con el cambio. 

La labor que hemos concluido nos deja satisfechos pero esto 

no quiere decir que ha terminado. Estamos a puertas de 

comenzar nuestro desempePo profesional, el cual 

consideramos que es un compromiso con nosotros mismos y con 

los que nos rodean para hacer de Colombia y especialmente 

de Medellín, un lugar digno en el cual vivir. 
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1. CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL 

El Centro de Vivienda Social es una entidad sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo fundamental contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de personas de 

escasos recursos económicos, poniendo a su disposición 

orientación y asesoría profesional para solucionar sus 

problemas habitacíonales. 

Cenvisocial nació en Medellín a finales de 1986, por 

iniciativa de un grupo de Ingenieros y Arquitectos de la 

ciudad, que en asocio con la Congregación Mariana y la 

fundación Santa María, decidieron crear una entidad que 

brindara servicios profesionales a bajo costo. 

En esta entidad se prestan los siguientes servicios:  

- 	Asesoría en diseo arquitectónico 	y 	estructural, 

construcción, remodelación, mejoramiento y legalización de 

viviendas. 

- Asesoría en problemas de suelos, aguas u otras áreas 

especializadas. 

- Asesoría en problemas jurídicos de vivienda. 

- Elaboración de planos. 

- Cálculos estructurales, de materiales y presupuestos. 

Cenvisocial trabaja en coordinación con otras entidades en 

la solución integral de problemas de vivienda popuçon 
nJ 
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base en el trabajo de voluntarios profesionales en 1 

construcción y de estudiantes de diferentes facultades. 



2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 

Antes de comenzar las actividades, se suministró una 

orientación donde nos fueron dadas las instrucciones 

necesarias para la elaboración de los trabajos asignados. 

2.1 TERMINOLOGIA 

- Adición: Aumento del área construida (diferente a O 

reforma) 

- Alineamiento: Tarjeta que expide cada municipio con 

dirección y medidas del lote (límites de la construcción). 

- Andén: Zona publica. 

- Antejardin: Zona privada en la que no se 	puede 

construir. 

- Area construída: Lo que está cubierto. 

- Area libre privada Lo que está descubierto. 

- Calzada: Lugar de circulación de vehículos. 

- Fondo Lote: Medida entre el límite anterior y posterior. 

Puede ser constante o variable. 

- Frente: Longitud del paramento adyacente a la vía. 

- Medianería: Límites con los vecinos laterales 	y 

posteriores. Se conserva en la altura. 

- Paramento: Línea que determina el límite de 	la 

construcción en el frente del lote. 

- Patio: Lugar para iluminación y ventilación. 

El 



- Reforma: Modificación. 

- Restauración: Reconstrucción sin modificar su aspecto 

original. 

- Retiro o retroceso: Desplazamiento de la edificación 

hacia el interior del lote. 

- Semisótano: Piso de una edificación que no sobresale más 

de 1.50 m del andén. 

- Sótano: Piso ubicado totalmente bajo el nivel. 

- Vía: El total de la longitud de antejardín, andén, 

zona verde y calzada. 

- Zona verde: Area pública engramada o arborizada. 

2.2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PLANOS PARA 

APROSACION ANTE PLANEACION. 

LOCAL 1 ZAC ION 

A. Escala 1:500. 

B. Norte. 

O. Frente y fondo o lindero si es irregular. 

D. Nomenclatura del predio - Nomenclatura anterior y 

posterior (vecinos). 

E. Dibujar los cruces de calles y carreras, nombrarlos y 

nombrar las vías. 

F. Dibujar, nombrar y acotar todos los elementos de la vía, 

según lo existente y los hilos (Alineamiento). 
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SECCION VIS 

A. Escala 1:100 1:125 

B. Dibujar, nombrar y acotar todos los elementos de la vía 

(calzada, zona verde, antejardin, andén y retiros). 

C. Nombrar alineamiento y medidas existentes si 	son 

diferentes. 

D. Dibujar paramento (actual y futuro si existe retroceso). 

E. Especificar vía. 

FACHADAS 

A. Escala 1:50 

B. Fachada entre medianerías (dos si es esquina). 

C. Acotar 	alturas: 	General, 	alturas 	entre 	pisos 

especificando el espesor de losas y altura caballetes, 

altura del sillar o pasamanos en terrazas, puertas y 

ventanas. 

D. Nombrar nomenclatura si existe o iniciales (S.N) si no 

tiene. 

E. Total del frente. 

PLANTA PRIMER PISO 

A. Escala 1:50 

B. Línea de paramento actual y futuro 	si 	existen 

retrocesos. 

C. Líneas de medianerías. 

D. Nomenclatura de cada habitación (dirección, medidas). 

1 
1/ 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Durante el ao se tuvo la oportunidad de desarrollar dos 

tipos de trabajo, levantamiento planimétrico y diseo 

estructural. 

3.1 LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

3.1.1 OBJETIVOS 

Los levantamientos planimétricos tienen por objetivo el 

levantamiento y posterior dibujo de la edificación 

existente, como un requisito de Planeación Metropolitana 

para la legalización de vivienda. 

3.1.2 PROCEDIMIENTO 

Para realizar un levantamiento se hace la visita al sitio y 

se mide el predio, se observa el estado general de la 

vivienda llenando el formato respectivo (ver anexo 1). 

Luego se realizan los esquemas de localización, fachada, 

sección de la via 1  plantas y techos según las 

especificaciones dadas (numeral 2.2). 

3.1.3 CASOS REALIZADOS 

Se hicieron 9 casos de este tipo a lo largo del aPio, cuyas 

cartas de asignación se presentan a continuación. Los 

planos respectivos se incluyen en el anexo 2. 
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CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 26 de Febrero de 1993 

CASO No. 2 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO P. 
Medellín 

El señor FRANCISCO JAVIER RAMIREZ M., es propietario de una edificación de dos (2) 
plantas, localizada en la calle 98B No. 37-49, barrio San Pablo - Manrique y desea 
legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, levantamiento planimétrico de 
lo existente y lo esquemas a escala correspondientes, según formato anexo, trabajo 
que deben entregar el día 23 de Marzo de 1993, previa revisión del caso. 

Para coordinar visita con el usuario pueden comunicarse a los teléfonos 258-56-25 
6 278-06-00, extensión 300. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información requeri-
da. 

rdfialmen 

JVANY RAMRIIZ  BERRIO 
Asstnte Dllrección  Técnica 

Anexo 
Copia : Ing. Mario Léon Jaramillo 

CONESTRUCTTJRAS 

sip. 	 CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL ti 
Calle 52 NI 40 - 108 • Tel: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 
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CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 12 de Abril de 1993 

CASO No. 7 
EIA 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO R. 
Medellín 

La señora FABIOLA DE J. BEDOYA B., es propietaria de una edificación de tres 
(3) plantas, localizada en la carrera 49B No. 96-22, barrio Aranjuez y desea 
legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento plani-
métrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según for-
mato anexo, trabajo que deben entregar el día 3 de Mayo de 1993, previa revi 
Sión del caso. 

Para coordinar visita con la usuaria pueden comunicarse a los teléfonos 258-
09-08 6 244-68-97. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información 
requerida. 

almer 

NNY RAjIIREZ BERRIO 
tnte birección Técnica 

Anexo 
Copia: Ing. Mario León Jaramillo 

Conestruc turas 

sip. 	 ti CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL CDSOCAL 

Calle 52 NQ 40 - 108 • Te¡: 239 7035. Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670• Medellín - Colombia 
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CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 3 de Mayo de 1993 

CASO No. 11 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO P. 
Medellín 

La señora MARTHA ELENA MADRIGAL B., es propietaria de una edificación de 
tres (3) plantas, localizada en la calle 6 sur No. 50C-37, barrio Cristo 
Rey y desea legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, el levantamiento 
planimétrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, se-
gún formato anexo, trabajo que deben entregar el día 17 de Mayo de 1993, 
previa revisión del caso. 

Para coordinar visita con el usuario pueden comunicarse a los teléfonos 
255 67 31 ó 255 71 25. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información 
requerida. 

Atekitamente 

JOVNYIRAMIR11Z BERRIO 
Así 	te Dirección Técnica 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sip. 

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL C9OCIAL 

Calle 52 N° 40 - 108 • Tel: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 



! CONGREGACION MARIANA 
FIJNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 8 de Julio de 1993 

CASO No.15 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO P. 
Medellín 

El señor JULIO CESAR ALVAREZ, es propietario de una edificación de dos (2) 
plantas, localizada en la calle 92 No. 73A-1, barrio Alfonso López y desea 
legalizarla para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento pla-
nimétrico de lo existente y los esquemas correspondientes a escala, según 
formato anexo, trabajo que deben entregar el día 16 de Julio de 1993, pre-
via revisión del caso. 

Para coordinar visita con el usuario pueden comunicarse al teléfono 2574649 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información 
requerida. 

Cor 	t 

JOVANY 
Asisien 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sip. ti CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL CSOCIaL 

Calle 52 NQ 40 - 108 • Tel: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670. Medellín - Colombia 
coó 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 16 de Julio de 1993 

CASO No. 17 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ 
CARLOS ANDRES JARAMILLO 
Medellín 

La señora MARGARITA MARIA RODRICUEZ O., es propietaria de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la calle 95 No. 35-50, barrio Guadalupe y desea lega-
lizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento planimétri-
co de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según formato anexo, 
trabajo que deben entregar el día 26 de Julio de 1993, previa revisión del caso. 

Para coordinar visita con la usuaria pueden comunicarse a los telefónos 258 66 34 
6 258 67 14. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información reque-
rida. 

ANNf RAMREZ BERRIO 
stehte Dirección Técnica 

Anexo 
Copia Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sip. 

ti 
CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL csoci*i 

Calle 52 N9  40 - 108 • Tel: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 .Medellín - Colombia 
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CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 2 de Agosto de 1993 

CASO No. 19 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ 
CARLOS ANDRES JARAMILLO 
Medellín 

El señor VICTOR HUGO ARBELAEZ B, es propietario de una edificación de dos (2) 
pisos, localizada en la calle 97 No. 76-174/178, barrio 12 de Octubre y desea 
legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento planimé-
trico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según formato 
anexo, trabajo que deben entregar el día 10 de Agosto de 1993. 

Para coordinar visita con el usuario pueden comunicarse al teléfono 267 73 03. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información re-
querida. 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sip. 	 CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL ti 
Calle 52 Nq 40 - 108 • Tel: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 

coó 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 3 de septiembre de 1993 

CASO No. 23 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO CUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO 
Medellín 

El señor JESUS MARIA PUERTA MESA, es propietario de una edificación de tres (3) 
PISOS, localizada en la calle 32 No. 87C-7, barrio Belén las Mercedes y desea 
legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento planimé-
trico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según formato 
anexo, trabajo que deben entregar el día 10 de septiembre de 1993, previa re-
visión del caso. 

Para coordinar visita con el usuario pueden comunicarse al teléfono 256 00 84. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información re-
querida. 

IO 

Anexo 
Copia Ing. Mario León Jaramillo 

Cones tructuras. 

sip. 
CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL ti 

Calle 52 N4O - 108 • Tel: 239 7035.Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 24 de septiembre de 1993 

CASO No. 24 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO P. 
Medellín 

La señora ANA LIBIA BORJA, es propietaria de una edificación de dos (2) pisos 
localizada en la calle 95 No. 74-40, barrio castilla y desea legalizar para 
efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento planímé-
trico de lo aM.stente y los esquemas a escala correspondientes, según formato 
anexo, trabajo que deben entregar el día 1 de Octubre de 1993, previa revisión 
del caso. 

Para coordinar visita con la usuaria pueden comunicarse al teléfono 238 31 26. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información re-
querida. 

O 
cnica 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sip. 	
CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL 

ti 
Calle 52 NQ 40 - 108 • Te¡: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 

)Dó 
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 GONG REGACION MARIANA 

FUNDACION SANTA MARIA 
GEN VISOCIAL 

Medellín, 11 de octubre de 1993 

CASO No. 25 
E.I.A. 

Señores 
JAVIER EDUARLO GUTIERREZ A. 
CARLOS ANDRES JARAMILLO P. 
Medellín 

La señora MARTHA ELENA RESTREPO, es propietaria de una edificación de dos (2) 
niveles, localizada en la calle 86AB No. 32-33, barrio el Jardín y desea le-
galizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, el levantamiento planimé-
trico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según formato 
anexo, trabajo que deben entregar el día 15 de octubre de 1993. 

Para coordinar visita al sitio con el usuario pueden comunicarse al teléfono 
263 41 97. 

Agradecemos su valiosa colaboración y con gusto ampliaremos la información re-
querida. 

Aten\ilamente, 

ZELWW 

JOVM(NYJ RAMI
é&

EZ BERRIO 
Asistkdte Tnico 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

sp. 

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL 
ti 

 ceivismiAL 

Calle 52 NQ 40- 108.TeI: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 



3.2 DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.2.1 OBJETIVOS 

El objetivo de este tipo de casos es prestar una asesoria 

en el disePo estructural de losas, columnas, fundaciones, 

escaleras y otras estructuras, a partir de una visita al 

sitio y según proyecto arquitectónico previamente definido. 

3.2.2 CASOS REALIZADOS 

CASO No. 5 

Propietario: Rosalba Buriticá. 

Confrontado el levantamiento planimétrico con lo existente 

durante la visita al sitio y luego de analizar el proyecto 

arquitectónico, se hizo el diseo estructural 

correspondiente. El diseo incluye tres losas aligeradas 

con adobe, columnas, muros cargueros, fundaciones y 

escaleras 

La memorias de cálculo correspondientes se incluyen a 

continuación. 

22 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 
CENVISOCIAL 

Medellín, 23 de Marzo de 1993 

CASO No. 5 
ETA 

Señores 
JAVIER EDUARDO GUTIERREZ ALZATE 
CARLOS ANDRES JARAMILLO POSADA 
Medellín 

La señora ROSALBA BURITICA, es propietaria de una edificación de dos (2) 
plantas, localizada en la Carrera 72B No. 93-108, barrio Alfonso López y 
desea ampliar cada planta incluyendo la terraza. 

Comedidamente les solicitamos hacer visita al sitio, confrontar el levan-
tamiento planimétrico de lo existente, evaluar las condiciones de la cons-
trucción y realizar el diseño estructural de la losa y escaleras, según 
proyecto arquitectónico anexo, trabajo que deben entregar el 10 de Abril 
previa revisión del caso. 

Para realizar la visita pueden comunicarse con la Sra. Buriticá en el te-
léfono 237 67 18. 

Agrdçcemos su colaboración y con gusto ampliaremos la información reque-
rid'a. 

Atnkamen 

YU4' J( 
J01AN1Y 

RAlirección
IEZ  BERRIO 

Asijstdnte 	Técnica 

Anexo 
Copia : Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras. 

sip.! 

tiCENTRO DE VIVIENDA SOCIAL 

Calle 52 N3  40 - 108 • Te¡: 239 7035 • Fax: (94) 239 2335 • A.A. 50670 • Medellín - Colombia 
36 
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CONCLUSIONES 

- El contacto directo con un sector de la sociedad, casi 

siempre olvidada, hizo de las visitas la apertura al 

compromiso de acción que un profesional debe desarrollar 

en su vida, buscando el crecimiento y desarrollo armónico 

de la comunidad. 

- 	Como opción de grado, el trabajo social permite una 

maduración tanto en el campo técnico como en el campo 

personal. 
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ANEXO 1 

Formato de presentación de levantamientos planimétricos. 

CCNGREGACION MARIANA 	 LEVANTAMIENTO  PLANUJETRICO 
FL NDACION SANTA MARIA 	 1 ______________________________ 
CENVISOCIAL 	 Ola Mes 	 Usaeno 

Barno Cale Carrera 

Nrimernre proas Distancia a calle Dtoncra o carrera 

1 9  pino Nomenclatura 2p.so 

Nomenc ature 35  piso Nomenclatura cases contiguos 

Ancho c sUado Ancho antejardin 

verde 

PenOacte longitudinal Pendiente tr0050arsal 

Frente Fondo Distancia entre paramentos 

Altura l 5 piso Mura2pise Altura 3°piso 

diturasatarro Altura piso acabado a piso acabado Grueso lasa can acabados 

linA da nublada ultimo nico 

Losa 

Allaru caballete 	 Sentido da sesmas 

Altura enrasas 	 Muros cargueros 

Detalle Si No observaciones 

Barrancos 

Fallas visibles 

Quebrados u conos 

Muros medianeras constnirdos t piso Espesor 

Muros medianeros construidos 20 piso Espesor 

Buen estado dote construcción 

Humedades 

Arnas 

urea constnrlda ti  piso Aros construida 55  piso 

Ares libre Ateo común 

Tener art cuenta 

• Orientación (Norte) 

• Esquema de localización acotado 

• Esquema plantas acotadas indicar lineada paramento y nsediaoerias 

• Succión de la vía 

• Esquema de tachada acotada 

• Esquema relación andén - calzada 

Observaciones 

Realizo: Firma 	 • • 

Telé fono:  
j 

9.11.602 
CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL 	cEt1VlsO<r4t 



ANEXO 2 

Recopilación de los planos correspondientes a los casos 

desarrollados durante el aFo. 
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