
MURO t*: CONTNCDN FRENTE A LA FILJLTAD DE MINAS 

Por 

Victor Alejandro builesi Ch. 
3uii Luis Franco A. 

Fucha 
	: 15-06-439 

Encarçdo : ing. Cesar -  I-4,tncapi. 

1 

SECRETAR 1 A DE OBRAS PUBLICAS 

MEDELLIN 

1.989 



MURO DE CONTENC ION FRENTE A LA FACLJIíAi) DE Nl 1 NÁS 

ti 

ti 
1 	 t 

J 



4779 
- \ 	

( - 

9 de 1.989 
e 

Doctor 
CARLOS RODRIGUEZ L. 
Decano 
Facultad de Ingeniería Civil 
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

REF: Convenio Obras Públicas - Esucia de Ingeniería. 

Resoetado doctor: 

De acuerdo con lo establecido en días pasados, la siguiente es la 
evaluación del trabajo elaborado por los estudiantes Victor 
Alejandro Builes Chica y Juan Luis Franco Arroyave, quienes 
desarrollaron actividades en la zoña Nor-Occidental de Medellín. 

1. Aspecto técnico 
2. Interés 
3. Cumplimiento  
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CONVENID 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INFORME PARCIAL 

FECHA 	Julio 31/1909 

INGENIERO COORDINADOR DE oop 	Cesar Hincap:ie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	Victor Alejandro Bu.iles 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO : 33 horas 

Horas de visita 	8 horas 

Horas de estudio e investigación de alternativas : 10 horas 

Horas de disea 	15 horas (incluidas visitas a [)OPP) 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	muro de contención frente a la facultad de Minas 

Como primera medida se hizo una visita de reconocimiento 

al lugar citado anteriormente 

Se hizo la medición del muro y se establecieron las 

posibles causas por las cuales el muro falló 

Se realizaron estudios preliminares al diseNo y por 

último se realizó el diseNo más adecuado.  
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A mi madre Lilliam y a mi abuela Josefina". 



1 I1i RÜL.JCt i UN 

El iiguiente informe consiste en el ciiro de un muro ci? 

contención localizado al frente de la facultad de minas 

n La carretera a Robledo. 	El muro presentaba un estado 

lainnt:abie y el acceso a el era sumamente complicado, ya 

que la zona que le servia de soporte al muro estaba 

Lotalmente enmalezada. 
1' 

Ahora procederemos antes del dis410 del muro a describir 

las posibles iausas de fa ilr.I 'çlel muro y a analizar las 

posibles soluciones, dando una'recomendación a seguir 

para la estructura que reemplazara el muro. 

1 

£)ESCk1FC ION DEL MURO ÁNTEFUCik 

El muro anterior es un íuro de gravedad (sin refuerzo) 

de una dimensión de 3,0 m • de altura y 30 m • de longitud 

En la actualidad presenta grietas en toda su. longitud, 

incretnentandose estas en la parte inedia del muro. 



CAU S DE FALLA DEL MURO 

La principal causa de falla del muro fue por peso (debido 

notoriamente a causa del alto trafico que ha alcanzado 

esta calle, y sobre toda al tráfico pelado, ya que por 

este sector existen numerosas construcciones, las cuales 

implican vol quetas bul 1 dozers y toda clase de 

maquinaria pesada) Otra causa de falla fue la mala 

evacuación de las aguas debido al disefio inadecuado de 

los filtros transversales del muro 

ANÁLISIS DE LAS SQLUCIQNES POSISLES 	 / 

GAVIONES 	Esta solución fue descartada debido al alto 

riesgo que esta entraria ya que los gaviones presentan 

alto grado cie flexibilidad lateral y en esta estructura 

la indeformabilidad de la estructura es absolutamente 

necesario, ya que si esto no se da, esto podría traer 

grandes riesgos tanto en el pavimento como en la 

seguridad de las usuarios de la vía. 

MURO DE GRAVEDAD 	La propuesta de muro de gravedad fue 

descartada, debido a los grandes pesos que debe soportar 

la estructura, y es bien sabido que estos muros suelen 

fallar por fiexo-compresión 



MURO REFORZADO EN VOLADIZO : Esta solución parece ser la 

más adecuada, ya que las altas cargas a las que esta 

sOmt.id) 	muro lo hacen ser la propuesta más económica,  

debido 	a que el muro de gravedad- para que este 

debidarnnte disehado requiere unas dimensiones demasiado 

grandes, implicando, esto altos volmenes de concreto. 
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DISENO DE MURO EN VOLADIZO FRENTE A LA FACULTAD DE MINAS 

E) A 

-H = :3_0 	rn. 
h 1.8 tori/m3 

= 34 
1c 2.4 ton/m3 
Al = 0.52 

Ws= 12 	ton/m2 

sobrcarqa a ics metros ck1 borde del muro = 1 ton/m2 

CARGÁ3 Y DIMENSLONES 

lo 

zr 

	

\ 	p, 

))fli 

\ 

c, 	 • 	nl 	
Pw 
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3qttn 1 .. fórmula de Coulomb y it:)r,: 

oL= 	 Ka = 0.26 

Pa w 1.'2 / 2 * 1.8 + 1.5'2 	13 + 	1.2/ 	2 	* 	(1.8-1)3*0.26 
Pa = :1. 	E1 ton /m actuando a 	1.0 fi) 

1.50 . 2*1/2 1.125 ton/m. 	atL.IafldlD 	a 	0.5 m. 

1 	t(::)n/:n2/1.3 ton/m3 = 0.56 rn. 	====> 	Ps = 0.26 ton..m/m 

0.26 * 	1.75 = 0.46 ton/m. 

FUERZ(.( ton/in) 

Pl = 1.65 

P2 = 0.90 

P3 = 

P4 = 1.01. 

P6 = 0.2 

FR 

PS = 1.50 

P7 

Pw = 1. 12 ,5 

FD 

BRZO(m.) 

0.625 

0.75 

1. 125 

1.50 

• 50 

• 1 00 

0. 8/ 

¡IOIIENTO( t rn/rn) 

1 

/ 0.68 

4.17 

1.52  

0.39 

M R . =7 79 

1 
: i.o 

0.33 

0.56 

M.D.=2..39 

F.S.V.=7.7912.39 = 3,26 	==j====> 	:> 2 	O.K. 

F.S.D.=7.5:3*0.52/3 = 1.31 ======> 	< 1.5 REDIMENSION1R 



RED IlEI\IS 1 ON(- Nl 1 El ro 

.-... 	
.,.I 

P3 

jI 
	 II 

.I t 
-.--.-.-,.. 

P4 	 _Lç. 

1 	 L: 
50 r 

0.26 * 1.9 	0.49 tan/n,. 

,1.t3.L ton/,' 

.1 .13 ton/m, 

1 

FUERLÁ(tori/m..) 13RAZQ(.) MOMENTO(t.rn/m) 

Pi. - 165 0.73 1,20 

P2 	1.o5 0. E1B 0. 92 

P. 	. 	 4.,l6 1.30 .. 	5.80 

1..75 1. 77  

Pt 	".31 1.75 0.54 

1-J.4u 



1 .. 

P7 

• 1 

Fi)  

t U) 

0.95 

tj) • 

1 bu 

0.39  

Iii) 	2.45 

F.S..V. 	i.23/2.45 	4.IB 
	

> 2.0 	OK. 

F.S).- 8.4i*O.52/3•O4 	.L.4 
	

'( 1.5 	RED IIIENSXIJNÁR 

FE) 1 IiEJb 1 ÜNIi lENTO 

________ • 4.31W.'4' 	j••-- 
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Pe 

210m 
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LSRAZO(fl). ) 

i. .00 

.L.45 

2. 00 

2.0° 

FLiE(t,/m 

Pl 1.65 

1.20 

P3 5.45 

P4 1 .01 

P6 

F  

IIUMENTÍ) ( t . 

1.28 

1.20 

7.90 

2.02 

0.62 

31R 

.1 • 81 ton/m. 

Pw 	1 .. 13 ton/ti). 

	

 

* 2.iu 	0.5i Lciim. 

1 

P 	J. . 50 1 00 1 • 
P7 =0. 46 

 48 

F'vj 	=1 • 13 0. 50 0. 56 
FI) 	.3.09 

lii) 2.54 

F.S.V.,.-z 	13.02/2.54 5.12 	=:..;=> 2 	(J. K. 

F.S.D,— 9.62*0,52/3.09 	1 62 ==z> ) 	1.5 	O.K. 

Xar 	1.09 . 	= ' = :> esta en el trt:jo rndj 

= —0 • 09 

Uma<._ 6.11 tcn/m2====> < 	12.5 tcn/sn2 	O.K. 

0'rnin.— 	:3.51 ton/m2 

L3 DflViENc3IQNIÇS 	t NtJIC) ÁNTERI(JR SON L1 	DEFiNFr1v 
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ANáilS IS ESTRUCTURAL,. 

1. EN k:.L VASTAGO 

-1-- 

2.V5sfl 1 

5V 

L3 

H 

05rn 

Fy 	4200 /c:JH2, ) 

f c 	11() 	i../C11)2 

las fuerzas que apjuanson:  

¿iP. 	debida ¿ 2.75 rn de riir;o 

h Ws debida1é sobrecarga 

c. 	debida al agua 

	

zz 1. 77 tc:H)/ln 	'}) 	 i. .'i.• 

.(..) 	L(;ii/iii 	 U.I.! 	tti/n 

U.. 'U 1:.cr / m 

Mb 	1.74 tcnrn/m.. , 1u 	1.7 * }lab = 2.96 ton.m/m. 

b z  100 cm.,d=20 cm. 	'> nw = 4.01 :m2/m 	0.002<?min 

por cuantia minin: 

6 barras de 1/2" 	CO 	0.16 ¡n. 
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2. VtiI..í) IZO DELANTERO 

±°1 u 
--..-- 

.1I T/m 

5.27 ton/m2 

3.31 ton/m. v.r 	1 	k/c:rn2 	< 	v.c. 

1.11 ton.rn/m Mu = 1.89 ton..m/m 

As 	= 2.54 cm21rn 	pero por cuantía mínima  

As 	= 6. 60 cm2/rn 

2 	bc%rr.S 	de 7/U" 	@ C}.SOm 	arriba  

3. EL TALON 

El = 0.35 trn/m Ely= 0.20 ton/m E1x 	0.29, tcn/rn 

E2 = 0.39 ton/m E2y 	0.22 ton/m E2> 	0.32 ton/m 

bd= 4.94 ton/m2 

VbJ 1.38 ton/m v.bd 	0.94 k/m2 > ov.c 	O.K. 

Mhd= 6.06 ton.m/m Mu = 10.3 ton.in/m 

As 14.94 crn2/m 

4 barras de 7/8" 0.25rn abajo 

por retracción y temperatura 	As = 3.6 cm2/rn 

barras de 3/8" @ 	0.20m trar,sversainntE? 
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DETÁL..L..E DEL.. REFUERZO 
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CONVENID 

MUNICIPIO DE MEDELLIN - ESCUELA DE rNoENiEr:(A DE ANTICJDUIA 

INFORME PARCIAL. 

FECHA 	Julio 31/1989 

INGENIERO COORDINADOR DE: C1OPP 	Cesar Hincapie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	Victor Alejandro Bu.i les 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO 

Horas de visita a la construcción 	18 horas (6 visitas) 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	Iglesia Santa Mariana de Jesús (Calle 98 cc x Ka 83) 

Se hicieron varias visitas a la construcción de la 

iglesia antes mencionadal la cual presentaba problemas de 

estabilidad del suelo en el talud de la ladera posterior 

a la iglesia; el problema se debia principalmente a una 

infiltración de aguas existentes en el talud, este 

problema se corrigió mediante la canalización de la 

salida de agua mayor.  

.1 



En 	1 casa de la inestabilidad del suelo se revisó la 

colocación de qa'.'iones y su forma de construcción. 

Se 	inspeccionaron los caminos de las otras 	aguas 

infiltradas y se estudió la posibilidad de canalizar-

todos estos caminos en una sola corriente bien fuera por-

media de zanjas o por medio de filtros. 



MURO DE CONTENCION EN EL.. PICACHO 



CONVENIO 

MUNICIPIO DE MEDELL.IN - ESCUELA DE: INGE:NIERIA DE ANrioQulA 

INFORME PARCIAL. 

FECHA 	Julio 31/1959 

INGENIERO COORDINADOR DE OOPP 	Cesar H:incapie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	Victor Alejandro Bu.i :tes 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO : 	33 horas 

Horas de visita 	8 horas 

Horas de estudio e investigación u 10 horas 

Horas de díselo : 15 horas 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	Muro de contención en el barrio el Picacho ( arriba 

de la iglesia Santa Mariana de Jesús). 

Se realizó visita preliminar al lugar citado 

Se hizo medición del muro y se establecieron las posibles 

causas de la -falla del mismo. 

Se establecieron estudios preliminares de diseífo. 

Se diseío el muro más adecuado para las condiciones 

existentes de dicho terreno. 

1 



NUFÜ DE CDNTENCiCiN EN SANTA MARIANA DE JESUS 

Por 

Victor Al janciro l3uiles Ch. 
Juan Luis Franco A. 

1 

Fcha 	: 20-05-89 
Encargado 	ing. Cr- Hincapi 

SECRETAI:lA DE OBRAS PUBLICAS 

MEDELLIN 

1 989 



£N'I"ROD(JCCION 

1:1. sigatunte ii" for -tne consiste en el distÍo de un muro de 

CUnLUOCLón localizado er'i e.1 barrio santa Mariana de Jesús 

(callo 93 cc  Kra 83) continuación se resumira el 

estado del muro anterior, se hará también un análisis de 

la solución más aconsejable en nuestro concepto y se 

enumeraran las causas por las que fl 16 el muro 

DEt2R :c F'C : ON DEL. MURO ANTERIOR 

El muro anterior es un muro de gravedad (sin refuerzo), 

de una dimensión de 3,0 m. de altura V'24 m de longitud 

El estado actual del muro es di completa falla ya que 

esta completamente resquebrajado en tres 1  secciones- 

diferentes 	clt1 muro. 

C('It,JBAS DE. FPuL.L.A DEL IILJRO 

La principal causa de falla del muro fue debido al 

sobre eso creado por el agua proveniente de la filtración 

de la escorrentia superficial y todo esto incrementado 

con el mal estado del drenaje del muro y a la presumida 

ausencia de una llave para hacer más largo el camino de 

esta en los cimientos del muro. 



Además a esta causa se le bL.inm que la carga actual que 

está soportando ci muro parece excesiva para las 

dimensionus relativamente . qi.ehas que debería presentar 

Ufl muro (Je gI'av?cJa(J 

ANALIS1S DE LA SOLIJCION ESCOGIDA 

La tu 1 uc :1, Ón eicoq Id a para e' ta eutructura fue LU1 mu ru de 

contención en voladizo debidamente reforzado ya que las 

otras posibles soluciones, aunque viables, presentaban 

más desventajas que ventajas en términos generales y 

principalrnente por el factor económico que en este caso 

es importantizimo ya que se trata de un barrio de escasos 

recursos materiales. 

/ 
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DIE$EiU DE MURO EN VOLADIZO EN SANTA MARIANA DE JESUS 

DATOS 

H3..0m. 
1.8 ton/m3 

c 24 ton/rn3 

C 	10.0 ton/m2 

CARGAS Y DIMENSIONES 

-- 

1 	NF 

• 	 • 	 • 

rn.  

• 

° j5 
 

1 



Secn la fórmula de Cou:Lomb y cor 

-< = v0 	 26.57 

Ka 

Pa = 4.54 ton/m. 	actuando a 1.29 m. 

Pw 	2.02*112 = 2.0 ton/ni. 	actuando a 0.67 ni. 

FUEíA(ton/in) BRAZO (ni. MOMENTO (t.m/ni) 

Pl 	= 	i.&.b 0.625 1.03 

P2 = 0.75 0 .6E3 

P3 = 0.25 1.25  

P4 	3.71 1.125 4.17 

P5 = 2.27 1.50 3.40 

FR 	8.78 	 . M.R.=9.59 

P6 = J..93 1.29 ./5.07 

2.00 0.67 1.34 

FD = 5.9:3 / M.D..41 

< 2 

F.S..D.-8.78*0.55/5.93 = 0.81 	====-.-> 	<: 1.5 REDIMENSIONAR 

2 



/ 

/ REDIMENSIONAMIENTO 

r 

• 	 •. 

o.  

P. 

FUERZA( tDn/m\.) 	 BRAZO (ni. 

Pl = 165 	
1 

P2 = 1.2o 	•. 	 1 00 

P3 = 0.37 	 1.63 

P4 = 5•45 	 / 	1.45 

PS = 2.27 	 2.00 

FR =l0.94 

MOMENTO(t.m/m) 

1.2e 

1 	,L.2C) 

0.60 

- 

5.54 

M.R.=16. 52 

	

m 393 	 1.29 
	

3.07 

	

/ Pw = 2.00 	 0.67 
	

1.34 

	

FI) = 5.9 ,1 
	

MD 	6.41 



F.S.V..= 16..52J6.41 = 2.58 	=====> 	> 2.0 	O.K. 

F.S.D.10.94*0.5515.93 = 1.02 ===> 	< 1.5 NECESITA LLAVE 

XrE . ( .tc: . 52--( .41) /.to.'I 	0.92 m. 	en el tercio medio O.K. 

E 

max.= 6.76 ton/m2 	 < 10.0 ton/m2 	O.K. 

rnin.. 4.16 ton/m2 

ALTURA DE LA LLAVE 

Rl = 6.81 t/rn 

R2 = 4.1.3 t/ 

Kp = 3.0 

Pp = 0.54Kp* *Hc'2 = 2.7 Hc:2 

F.S.i. 	(R2*tan + R1*'f + Pp)/FD 

Asumiendo coto/F..D.1.6 y r c1viEndo para Hc 

	

r> Hc a 1.12 rn • 	la altura para producir empuje 

pasivo es.1a de la base (0.25) 

CIE la llave 

--> Hc 	000 m . 

1 	FI-I 
0.55  

s  t 

'ø' 	tsnt1uLa 	t 

BIBLIOTECA 

Í 



ÁNÁL 1 3 1 3 ESTRUCTURAL 

1. EN EL. Vf-STAOO 

-í 

2,'15 

- 

/ 

1 
Fy 	4200 k/cm2, 	min00033 

f'c= 210 k/cn2 

las fuerzas que actuan son 

a. Pa' debida a 2.75 mde relleno 

b P' debida a el agua 

	

i Pa' = 3.74 ton/m. 	Pa'- = 3.24 ton/m. 

P'w 	1.53 tDn/rn. 

Mab 	 ton.m/m 	Mu 	1.7 Y Mab 	6.56 ton.m/m. 

con b100 cmd=20 cm => As' 9.17 cm2 	(J. 001.6 p fflifl 

5 barras de 5/6" 	 0.20 :n. 

SI 
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2. VOLADIZO DELANTERO  

.1... 	. 	. 	.. 	.-. .: 	, 0 

1• 

6.06 ton/m2 

Valc = 3.20 ton/a). 	v.k 	1.60 k/c-.m2 < 	v.c 

Már = 0.90 ton.rn/rn 	Mu = 1.3 tn.m/m 

As 	= 2.09 cm2/u 	pero por cuantía ¡ninirna .7 

As 	= 6.66 cm2/m 

2 barras de 7/" 	@ 	0.0m arriba 

3. EL TÁLON 

6 



Peso sobre el talón:  

detras del vastago 

base de concreto 

neta detriis del vastago 

sue:Lo sobre talón 

base de concreto 

4.05 t/rn2 

0.6() t/m2 

5.55 t/m2 

5.t 	t/rn2 

0.60 t/m2 

vi = :3.05 t/m 	V2 = 3.43 t/m 	Vtotl 	.48 t/m 

Mi 	1.12 t.m/m 	112 	2.52 t.m/m 	II bd 	3.é4 t.m/m 

con b=.tOI) cm, d20 cm 

=====:> A = 	62 crn2/m 	Ç) -0. 0043 > P mm 

7 barras de 1/2" 	Cd 	 n. 

As de retracción y temperatura:  

=====> As = 3.60 crn2/m 

5 barras de 3/8" 	 0.20 M. 

1 
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DETALLE DEL REFUERZO 

r 	 > I? I' ciD 

CD no 

T 	" 	zci 
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QUEBRADAS LA GOMEZ Y LA CORCOVADA 

SWUOTECACJTECA 



CONVENIO 

MUNICIPIO DE MEDELL]:N 	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANrioQulA 

INFORME PARCIAL 

FECHA 	Julio 31/1989 

INGENIERO COORDINADOR DE 00FF 	Cesar Hincapie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	V.ic t.or Alejandro Bui 1 es 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO 

Horas de visita y realización del informe 	6 horas 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	calle 65c: x ka 91 (barrio Robledo). 

Debido a problemas de inundaciones causados por el 

desbordamiento de las quebradas La Gómez y La Corcovada 

en dicho luqar, se recomendó la co locación de una 

estructura de control de caudal en las quebradas antes 

mencionadas y además la implantación de sumideros en la 

vía de acceso al sector. 

Adicionalmente se recomendó bajar el nivel de las aguas 

de servidumbre provenientes de dichas quebradas. 

1 



CÇf'iC) LA ESPERANZA 



CONVENIO 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOOU:(A 

INFORME PARCIAL 

FECHA 	Sept. 14/1989 

INGENIERO COORDINADOR DE 00FF a Cesar Hincap,i.e 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	Victor Alejandro i3ui 1 es 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO 50 

Horas de visita 24 
Horas de investigación 10 
Horas de realización de informe 	: 10 
Horas de visita a obras Públicas 6 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	Kras 76-71 x calles 96 y  97 

Debido a las quejas de la comunidad respecto a un 

desbordamiento continuo de el cafío la esperanza se-

realizó un estudio a dicho ca10 para poder descubrir toda 

la probiematica que encerraba la queja. Para el estudio 

de dicho cano hubo necesidad de efectuar varias visitas 

algunas de estas con el objeto de consultar a la 

1 



comunidad y oir sus reclamos y otras con el objeto de 

recopilar cierta información técnica que nos permitiera 

tener una cierta idea de cual seria la solución más 

recomendable para el problemas El estudio realizado 

puede ser considerado un estudio de prefactibilidad para 

la solución total del problema del sector, y a su vez 

creemos que será una buena ayuda en posibles etapas 

posteriores de estudios de factibilidad y de diseNo 
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1. . 	OBJET :i. VCi i:>L:L.. ESTUDIO 

El principal objetivo de este eiLudio realizado a el cabo 

la esperanza fue ci de dar urua opinión clara y sin 

prejuicios de Liii problema que trae grandes perjuicios a 

la comunidad en general del sector noroccidental de 

Medellín, a la vez, este estudia puede zer útil como un 

precedente para una posterior' etapa de etud.ios de 

factibilidad y cii&o que posiblemente en un futuro 

inmediato se yLielVa imperiosament necesario realizarla,  

ya que la magnitud de problemas que lleva consigo el 

estado de este cario rápidamente lo ameritará. 

/ 
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2 	1 N'rRoDtJc(: 1 UN í•L. PRULILEIIA 

El problema tiene sus oriqenes en el desbordamiento de 

una porción del caÍo la esperanza debido ¿ la alta 

intensidad de las lluvias en los últimos  tiempos y el 

cual se ha visto agravado por la acumulación cJe las 

basuras en los empalmes de las coberturas; lo cual ha 

llevado a la comunidad del sector' (sec:tor norccidentai 

comprendido entre las calles 96 	97 y las carreras 76r- 

71) a presentar r)umerosas quej as con el objeto de que su 

problema sea solucionado con la mayor rapidez posible.  

A continuación presento apartes de una ca ....La firmada 

por miembros de la comunidad y enviada por el seiiçir Luis 

Palacio a la secretaria de obras públicas de Medellín. 

E; e ño r L 5 

OBRAS PUBLICAS 

El motivo de 

riesgo que pre 

la picacha. 

¡ 
72 	}3 	c:ci 	la 

la presente os el de comunicar el grave 

entan la quebrada la esperanza o quebrada 

Como es conocimiento de ustedes por la Kra 

calle 96 se presenta con frecuencia el 



desbordamiento de la quebrada provocando graves dahnu a 

las vías pCtbl icas y perjudicando a la comunidad en 

ç?ner'.l1 es ami como el problema en aarienci.a no es tan 

grave coint.: si todo el af iu.•.nti:± cJe la quebrada tiquiendo 

el curso hasta la Kra 71 descansara sobre esta 

Los vecinos en zona de riesgo abogamos por una sabia 

solución en bien de la c:oinunidad 	"No pedimos que se 

quite la quebrada si no que se alivie la carga que viene 

aumentando año tras arto debido a las construcciones en la 

parte superior de la comuna; ya que el agua no es 	- 

ahsorv.ida por la tierra y entonces viene a desembocar a 

nuestra quebrada. 	En años anteriores nuestia quebrada 

provocó dos accidentes. 

Lo antes expuesto nos da una breve idea de lo que puede 

suceder si no se toman cartas en el asunto.. En estos 

momentos no hay peligro porque la :quebrada se desborda en 

la carrera 7213 y luego transita por la calle 96, más no 

se puede decir lo mismo si todo el afluente sigue por el 

cause. 

Los abajo firmantes quedamos en espera de una pronta 

solución.. 

carta con copla al alcalde 
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En nuestras visitas nos pudimos dar cuenta de que ci 

prc:J.m.i no es sólo de la magnitud que anota el se)or 

Luis Palacio sino que se agrava en las carreras 757,74A 

debido a algunos factores que más adelante serán 

debidamente 	enutneraos 	y anáiiados 	en 	numerales 

posteriores.  

La comunidad mostró interés y ánimo de colaboración en 

todo momento y se nota la concientiación que existe de 

que el problema no debe ser resuelta unicamen te. por obras 

públicas, sino que exige un sacrificio general y de que a 

su vez debe haber una subyugación de los intereses 

creados en las posibles solucioes para el bien común del 

sector. 



3. DESCR 1 P[ 1 (il DEL.. PROBLEMA  

Para realizar una electiva descripción de la probiemtica 

de este callo 	dividiremos el sector de influencia en 

diferentes 	tramos 	delimitados 	por 	las 	carreras 

respectivas: 

Kra76 	 i 	 / 

En 	este tramo están ubicadas 	casas con una cota 

menor a la cota del pavimento luego les es imposible 

desembocar sus lineas de alcantarillado a La linea de 

alcantarillado que pasa por la calle, 96 o por la calle 97 

tomando como soluc.in mandar estas aguas negras 

directamente al caflo Según los habitantes del sector el 

mani ol de EEF'P que esta localizado en la Kra 76 > calle 

97 tajnb.ien tiene como vaciadero al ca1o. - 

El caí10 en este sector pasa por cobertura en la carrera y 

al aire libre en las casas (pudiendo apreciarse este hecho 

en algunos lugar-es de este tramo) y pasando a travez de 

estas por unos solares obligados que según los dueños de 

las casas alcanza olores insoportables.  

k*tiuf. 	* 
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Kra75 

En este tramo ocurre exactamente lo mismo que en 01 tramo  

anterior: o sea que por las CL53.S pasa el cabo al aire 

libre y por el pavimen to pasa en cobertura.  

Kra 74 A 

En el lado norte del triinc: sigue ocurriendo la misma 

situación antes mencionado; la situación crítica aparece 

en el lacio sur del tramo en el cual hay un lote que según 

algunos miembros de la comunidad hace corto tiempo fue 

adquirido por el municipio en este lote el c:aho sale de 

la cobertura de la carrera 74 A y emerge al aire libra en 

un tramo de aproximadamente 40 m • y vuelve a cobertura un 

poco antes de la carrera 74 la par-te crítica de este 

tramo esta en que cuando llueve mucho, la quebrada rebosa 

la cobertura inundando la calle 96 y  la carrera 74. Este 

problema es originado debido a la acumulación de basuras 

en el empalme del caí1o; además presenta mala,t mala, olores muy 

molestos especialmente para la escuela localizada al lado 

de dicho cario. 

Kra74 

El problema en este sector es el debido a la inundación 

del cabo, lo cual lleva a una inundación de la cancha de 

futbol debido al torrente proveniente de la parte sur de 

la Kra 74 A 

6 



Ira 73 

Lri 2ste tramo el torrente proveniente de las carreras 

anteriores choca de frunto COfl algunas  cias de esta 

r ' i ; las casas de esi:.0 :,CC tcir en señal de precaución 

de inundación de SUS viviendas han optado por adecuar a 

las puertas de sus casas unas compuertas de fabricación 

caseras, las cuales son bajadas inmediatamente comienza a 

llover duramente 

Kra 72 B 

En este sector esta ubicada la vivienda del seMor [...u:is 

Palacio, responsable de la solicitud enviada a obras 

pib1 i.cas nos pudimos dar cuenta que el análisis que el 

señor hace del problema en su solicitud es correcto ya 
o 

que en este tramo la situación también es critica: el 

caño al pasar por las viviendas lo hace al aire libre y 

la cobertura que recoge el caño cbnsta de 3 tubos de 36" 

cada uno, con dos de los cuales fuera de serv'i.c:.io luego 

cuando el caudal se incrementa el inic:o tubo que trabaja 

es insuficiente para absorverio causando as¡ pi rebose 

del cabo y poniendo asi en peligro el buen estado de las 

vías y la seguridad de los habitantes del sector. 

r 

Autíoquía  
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ra72A 

En €i lado norte de este tramo si cafo esta al aire libre 

y ¡--)asa por el solar de una vivienda; luego se le hace la 

cobertura por la carrera y continúa asi por el lado ;ur 

de este ir 2fflfJ. 

Kra 72 

Se mantienen si lado no 1 e y uur de este tramo en 

cobertura, pero creaiidcse un nuevo inconveniente ya que 

las casas de este sector vienen una profundidad de 

cobertura muy baja, lo cual ha hecho que los dueños de 

estas viviendas no hayan permitido que se haga la 

cobertura en las carreras anteriores, por la razón 

expuesta en si numeral de an.ii isis de los problemas más 

importantes. 

Kra7lA 

La situación de este tramo es similar .á la íel tramo 

anterior y con los mismos problemas.  

Kra 71 

En este tramo el caho ya e- recogido por debajo del 

pavimento en un manj ol y llevado a la red de 

alcantarillado que pasa por la calle 96.  



4 	PERSUN-i CONSULTADAS 

En ablo nuinur'ai transcríbimo5 el nombre de algunas qi.irs cJe las 

I:,Ofl-., quo nos ii Lroi ayuda en el sector, esta 

información la suministramos en el informe ya que puede 

ser de alguna utilidad para consulta en un posterior 

estudio . realizar. 

JObE. AMADO ZULIJAGA 	miembro del conite de recreación 

MAR . ..i• MARIA Ic:)HoRO(JEz Vicepresidenta de acción comunal 

LUIS PALACIO 	 Miembro de la comunidad y ripor)-- 

sable del reclamo a obras npúblicas 

(K:ra 72 B # 92-55) 

CARLIJb ALBERTO FIOS 	Miembro de la c,oinunidad 

De .L 	personas cuya dirección no esta anotada son de 

fácil localización ya que son personas conocidas por 

tod os  los habitantes del sector. 

9 
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S 	i-vrt:s ot. CÑNIFt) 

I,t 	:u'tt. 	que 1 cahu esta al aire libre (la cual es 

1 i pu e qi..te como se e>pi icó en el numeral 3 es la parte 

quu r&piesenta el mayor jiiob 1 ema) se tomaron ciatos de 

diferentes t:ciones en ancho y en profundidad, estos 

datus iiitrn tomados con e l obj eto de en eitud.ios 

po teri ores pIDçer real .iz,a r t,in aval un ecçnómi c. c) al çjo 

a1Jru;•:1lIkcjc) ya sea en el c:asn de que se canal ice el tramo 

o en ci caso de que se haga una cobertura 

Las secc:iones son mostradas en ci numeral de fiquras 

(fig. j4  1) 

SE:ccE ON 	 ANt.•iU ( ) 	 PROFtJN1) 1 D1) ( m) 

EMPALME 	 / 1 

1 	 1 .00 	 0..20 

1 . 00 	 0 . 2o   

3 	 1 nO 	 0 . 20   

~to  j`- Dik  

tioquia 

JEIBLJOTECA 10 



SECCION 	 ANCHO(m) 	 PROFUNDIDAD(m) 

4 	 2.50 	 0.19 

5 	 2.00 	 0.21 

itJMAI ÚF .1 \ 	 y • 50 	 1 • OB 

PE0ME1:lo 	 1 • 50 	 0.21 

El c:ac) presentaba en 5 diferentes tramos anchos y 

profundidades muy constarites entonces se procedió a en 

cada tramo escoger una sección que fuera representativa 

de este, con el objeto de que no se presentara una 

desviación ¡real en el muestreo presentado. 

i. i 

IN, 	

SRIBLIOTEC.A 



cb. PRODLEMnb KUnTIVOS AL CANO 

ti1 unte numeral se t.ratan los problemas que lleva consigo 

tI: i L=0, se tratan tanto los problemas de este cuando se 

er,L: tr tr.t en su estado normal como los problemas que se 

pren tati después de una fuerte prec:ipi tüu: ión ; ttuibién se 

enumeran y analizan los problemas que traería una posible 

cobertura o una posible canaiiación. 

6.1. ENUNEFAC 1 uN DE LOS PROBLEMAS 

-- Ha y  problemas de malos olores, mu y  perjudiriaiww y 

molestos para algunas sectores de la comunidad, en 

especial para: los estudiantes de la escuela contigua 

a la parte al aire libre del catío, los habitantes de 

las viviendas por cuyos solares pasa el cafio al aire 

libre, para la comunidad que asiste ala iglesia 

c:c'ritqua al caI1o, para los practicantes tic futbol por 

la proximidad de la cancha al cano 

1. is 	desbordamientos 	del 	caí10 	son 	demasiado 

perjudiciales para los habitantes de la Kra 73 ya que 

12 



la corriente de desbordamiento rompo de frente con SUS 

viviendas ( han tenido que instalar compuertas en 

aquellas viviendas con el objeto de evitar 

i nundaciones u.Jaciones o catas ..rotes dentro de sus viviendas) 

para las casas por las que el callo pasa por sus 

solares ya que inevitablemente se inundan sus 

viviendas, para la comunidad en general ya que las 

calles se deterioran mucho con estos hechos.  

('sl qt.tnas casas estan localizadas  en un nivel inferior ,  

al pavimento, por consiguiente astas casas no ti000r) 

posibilidad de acceso a la linea de aguas nej res que 

pasa por la callo 96 y mucha ¡flOflOS a la de la callo 

/ 

97. 

Las empresas pibi i:as se han encargado de agravar el 

problema en el caí)o ya que algunas redes de aguas 

negras que van ionq:i. tLtifllmente con las carreras 

.¡¡mentan el c&1c) 

La cobertura de algunas esta muy bajita ( según datos 

de los habitan tes del sector aprox . >O cm) lo cual 

implica que al aumntar el caudal muy posiblemente 

esto traiga problemas a dichas viviendas.  

- (.U;lr)dC) se pasa la cobertura de la calle,. el caudal es 

recogido por 3 tubos de 36' do los cuales hay do 

completamente inutilizados, creandose asi una sección 

crítica de fac ti rebose para las aguas de]. callo. 

13 	 • 	ILBUOTECÁ 	/ 



- Hay muchas viviendas c:li.te  tienen al cato como botadero 

de sus aguas riecjras. 

- El lecho del caío es sumamente fangosa en algunos 

set:. tores , y en otros es semi. rc)c:oso , lo cual podria ser' 

íaci imente un obstocu 1 u para su cari iación 

.2 ANAL XSIS DE LOS PROBLEMAS MAS IMPORTANTES 

El problema más importante en nuestro concepto es el de 

los desbordamientos yo que en estos se pone en peligro la 

vida humana, por lo tanto hay que darle prioridad y la 

solución más viable tiene L1UL eStol" encaminada a - 

erradicar del todo las inundaciones; el problema de 1 os 

olores también es muy grave ya que en lugares de tanto 

de"isi.c:I,:td 	poI.: ocienal como la escuela localizada al 	lodo 

del c.aho fura de ser molestosa el oi.or, puede llegar a 

ser peligros(:) para la salud de los niJ'os que asisten 

allí; el problema de las viviendas que tienen una cota 

más baja que la 3.......ca de aÇJLIaS negras/ dificulta 

enormemente la solución total de todos los problemas, ya 

que el c:aIo es la i..mri.c:o v.i factiblee que tienen estas 

viviendas para evacuar sus aguas negras; en cuanto al 

problema de los botadoras de las redes. de EEPP la 

solución a este depende de 3.0 alternativa  escoqicio como 

solución.  

1 
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7 	 SOL.1JCiC)\IlS 

En e~ numeral si pre LeIidc.? mostrar algunas de las 

soluciones viables, teniendo en ZLIen'La la prioridad de 

los problemas se recomendará una solución con la 

esperanza 	de 	que 	Ch.i sea acogida 	en 	estudios 

poterwr- s. 

7.1. 	:.NI..JNE.kC ION DE LAS SO[..UL: 1 tJNES 

-. Canalización del tramo al aire libre entre 	las 

carreras 74 A y 74 

- Cobertura 

 

desde el comienzo del trmo al aire libre 

hasta el cruce entro la Ira 73 y la calla 97 en donde 

empal maria con la cobertura de la quebrada mini tas 

Cobertura de todo el tramo del cano desde sus i.ncios 

hasta la Kra 71 c:onv.irtiurido ami el caío en una linea 

de aguas negras 

- Hacer una combinación entre las distintas soluciones,  

ya que en ninguna de las soluciones se satisfacen 

totalmente todos los problemas que genera el caflo. 



7.2.íNi._ 1 Sl s DE LAS SOLUCIONES MAS IMPORTANTES 

La solución de canalizar desde la carrera 74 A a la 74 

pr;.:rit:.t algunos i.nc:oI)verientt.s 	ya que con esta 	()1 IIL.)t' 

no se ieo 1 vería satisfactoriamen te el problema ci ¡mis 

olores, y aunque se podrían prevenir las inundaciones 

esto To poco probable ya que las precipitaciones 

ocurridas en los ultimas tiempos han sida muy grandes,  

lo cual :i.tnpi. i.t:.:aría que la canalización del sector traería 

grandes cos tos , además se quedaría sin resolver el 

problema de el carfo en las solares de las viviendas al 

cual tarde o temprano habría que darlo solución.  

La solución de hacer una cobertura en ci sector sin 

cambiarle de curso al c:Ñia también presenta grandes 

inconvenientes ya que los costes podrían ser muy altas  

debido a que los ...ramos de cobertura serian muy grandes 

Una solución combinada podría ser lo mejor si se real 1 za 

esta combinación de soluciones teniendo en cuenta las 

prioridades de la comunidad 

Debido 	a 	que 	el caiio es 	alimentado 	casi 	que 

e>c 1 usivan)en te par aguas negras y solo un poco por aguas 

lluvias, la solución de secar ci caÍfo, empalmando la. 

cohrtura con la de la quebrada mini. t:as es aconsejable, 

aunque habría que tener en cuenta que algunas casas se 

quedarían sin botadero de aguas negras.. 

16 



7 . 3.. SOLUCION RECOMENDADA  

La solución recomendada es la. siguiente:  

En los tramos comprendidos hasta la carrera 74 Á habría 

que realizar una cobertura en los solares de las casas 

peri uiiicai:Jas esta cobertura se empalmaría con la 

cobertura de la quebrada mm itas en la Kra 73 x callo 97; 

a continuación se hria una red de aguas negras en toda 

la dirección por la que va el cabo (el cual lógicamente 

se ha secado) y desembocaría esta linea en el manjol 

localizado en la Kra 71. 

Hemos escogido esta solución porque a nuestro modo de 

ver la prohlematica del cabo es la única que satisface 

todos los problemas con una eficiencia, mayor y además los 

costos económicos no son tan considerables como en la 

mayoría de las otras soluciones. viables. 

1' 

'1 
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0. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

- Et preciba real izr un estudiu çJEoióÇJicc) de id ;onc. de 

inilmencia del ckf10 ya que estos factores pueden 

limitar 1s soluciones est::g.i.das 

- Realizar un estudio al timetrict: muy preciso del sector 

muy precisa.  

- Evaluar un caso d€; una canalización posible 1 oc 

?actores de precipitación y trabajar es tas con un 

factor de seguridad alto, ya que las precipitaciones 

actuales han sobrepasado todos los estimativos 

rea 11. zaclos 

-- 

 

Realizar un sondeo más detallado con los habitantes de 

la comunidad de los problemas securdrics que acarrea 

€1 caio. 

Tratar dH col)):: len ti. ; ar 	a la comunidad  do ciuu el 

problema de las basuras un los empalmes del c:ailo los 

¿rtcta directamente a ellos mismos.  

- Revisar en los planos de las empresas públicas las 

cotas de su red de alcantarillado y poder ver un 'u 

total idad cuales son las casas que su cota no 1 a daux 

pegar do esta red 

e 
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ANTIGUA VIA MEDELLIN SAN PEDRO 
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CONVENIO 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN 	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOOUIA 

INFORME PARCIAL 

FECHA 	Oct. 11/1989 

INGENIERO COORDINADOR DE OOF'P 	Cesar Hincapie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES Victor Alejandro Bui les 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO 	 26 

Horas de visita 	 12 
Horas de realización de informe 	8 
Horas de visita a obras Públicas 	6 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar 	Kra 84 hasta empalmar con la vía Medellín-San pedro 

El problema consiste en el mal estado de esta vía y su 

posible readecuación. El presente informe consiste en 

hacer una evaluación socio-económica de los habitantes 

del sector para de esta manera tener una idea cualitativa 

del nivel de vida de sus pobladores y poder tener así una 



idea de la posible colaboración tanto económica como 

ayuda en trabajo que podrían prestar los habitantes dei 

sector si en aiqtn momento se decidiera realizar los 

trabajos de readecuación de la vía. Como parte 

complementaría del informe se incluye un pequeNo estudio 

de las condiciones actuales de la vía., así como de las 

posibles soluciones que se podrían llevar a cabo, de 

todas las soluciones posibles se recomienda una en 

especial y se explica de manera cualitativa el 

procedimiento a seguir en dicha solución.. 



INFORME DE ANTIGUA VIA MEDELLIN-SAN PEDRO 

• 	 Por 

Victor A. Bui1s Ch. 
3Ltn Luis Franco A. 

• 	 c 	 • 	 . 

• 	 • 

•
-fecha 	: 10-11--8'9 
Encrqdo 	irg. Car Hincipie 

SECRETARIA. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

MEDELL.IN 
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1 	INTRCJDUCC ION 

El siguiente informe consiste .en la descripción, análi..is 

y posibles soluciones de la antigua VS 	Medellín - San 

• Pedro, el alcance y objetivo principal de este informe 

consiste en ha:er un estudio detallado del nivel socio-

económico de los habitantes del sector El Picacho II, 

para así poder tener una idea más clara de la capacidad 

de ayuda de los habitantes de dicho sec:t.r4r.  

•Adicionalmente 	se 	realizó 	una inspección 	a 	las 

• 	 condiciones actuales de la vía. 

- • Despúes de recogida esta información se recomendo una 

solución adecuada en forma cualitativa de lo que podrían 

-• 	ser las obras necesarías para La readecuación de la vía, 

• •• 	-así como de las implicaciones que esta solución llevaría 

consigo, por-último se recomendó laman-era como cierto 

- 	porcentaje de estos recursos podrían ser obtenidos. 
• 	 •- 	 • 

i. 



2. DESCRIPC ION DEL PROBLEMA. 

El problema consiste en el mal estado que presenta la vía 

comprendida entre la carretera Medellín--San Pedro y la 

• Krá 94., la cual se ha venido deteriorando debido al poco 

mantenimientó dado a ella y al pobre dise1io de las obras 

de drenaje existentes; haciendo que la vía sea 

intransitable para los automóviles en oran parte de su 

trayectoria, más epecificamente en el tramo localizado 

entre la finca la cabafa azul y la Kra-84. 

A.continuación- se transcriben apartes de la tarta enviada 

a la secretaria de obras públicas de rnedllin por la 

junta de acción comunal en representación de los 

habitantes del sector el Picacho II: 

SeNor Dr. 	 - 
Juan' Gómez Martínez 	- • 	 - 
Alcalde Metropolitano 	•.. - 	 •_.• 	 - 

Ciudad. 	 • • 

Con • el debido respeto y en nuestro carácter de presiden.te 

y miernb -os de la' junta de acción comunal del Picacho II 

sector, manifestamos a usted: • 

Hasta hace pocos aloe existía un c:ami.nc. carreteab e que 



uno la' vía Medellín-San Pedro con el barrio 12 de 

Octubre 	Por motivo que las autoridades competentes 

abandonaron dicho camino, este se vinó a menos 

deter.i.orandose en sus especificaciones hasta el punto de 

volverse c:aai. intransitable. Los inviernos han socavado s  

profundizando sectores y prdvocando toda clase de dados. 

Hemos 	tocado todas las puertas 	pero se nos ha 	tratado 

corno 	ciudadanos de cuarta categoría, pues lo último que 

se 	nos 	diJó 	en la secretaria 	de obras públicas 

rnLtnicipaies 	fué que mostraramos lo 	que producía 

agricolrnente ese sector para podérnos atender. 

En planeación y OOPF' visitaron a solicitud nuestra ese 

sector y nos dijeron que ya estaba incluido en el plan de 

inversiones o plan vial rural pero lo que necesitarnos es 

que saquen ese camiro de esos planes y lo coloquen entre 

las vías públicas que necesitamos recorref a diario para 

asistir a nuestros trabajos o lugares de estudio de 

nuestros hijos. 

[.tedmos pues a la expectaiva de su intervención y 

suscribimos atentamnente 

ERNESTO CIFUENTES 
	

LUZ AMPARO ME3lí - 
presidente 	 secretaria 

NOTA La 	so]. tic i tud llevaba anexo un mapa localizando el 

problema; el cual es anexado al 	final del informe.  



3. ANALISIS DEL PROBLEMAS  

3.1. HABITANTES DEL SECTOR 

Para analizar la problematica que encierra esta vta, se 

• hi6 un estudio de los habitantes del sector, explicando 

en forma detallada el nivel socio-económico de cada uno, 

además tamhin se explica en forma cuantitativa e:1 número 

de habitantes que saldrían beneficiados con la 

fi 	 rtdecuación de la vía en cuestión. 

Para el estudio de los habitantes se hó ci recorrido de 

toda la vía en el sentido oriente occidente 	los: 

• 	 habitantes del sector son los siguientes: 

- Finca villacone 
Propietario : Lia Pefía 	domicilio Medellín 
Mayordomo 	: Jairo Zpata 
Habitantes : 4 persqnas 
Teld -fon 	4-26-01-21 
El' mayordomo de la 1 i'ica dijó no tener conocimiento del 
proyecto los dueí'ios según - infrrn -ación del mismo 
también pueden cola:oar economicamete la finca según 
informaciones posteriores cambió de duefo hace  
aproximadamente 8 meses y no recuerdan el nombre del 
dueiio anterior. 

1 



• 	Finca Las Marías 
Propietario rJorge Ochoa 
Mayordomo 	Marcel ianci Zapata 
HLDitante5 	4 Personas 
Teléfono 	4-76-01-81 
La información fue suministrada por la esposa dl 
mayordomo (luz Marina Hernandez) la finca fue comprada 
hace 8 meses 	ella recibió alguna información sobre el 
proyecto 	según información de la mentada los rJuerios 
están en capacidad económica de colaborar. 

-- Finca Villa Hermosa 	 - 
Propietario 	Cri.spu).o Jaramillo (tel. 2-34-64-92) 
Mayordomo 	: Hernán Rios 
Habitantes 	6 personas 
Teléfono 	4-26-01761 
La información fue obtenida por la esposa del mayordomo 
(Ana Leticia Soto) 	según informaciñ de ella el dueño 
es moderadamente pudiente 	ella no ha recibido ninguna 
información sobre la propuesta de arreglo de la vía, 

- Finca El picacho 
Propietario 	U.P.B. 
Mayordomo 	Jesús Angel Múnera 
Habitantes 	2 personas 
-Teléfono 	4-26-01--41 
Según información del mayord'om no se sabe nada del 
proyecto en cuestión los dueMot son pudientes, en esta 
finca se encuentran localizados los transmi.soes de la 
emisora bolivariana y además hay una pequeíia capilla. 

- Vivienda 
Propietario 	John Jaime BolivaF y Hnos. 
Habitantes 	8 personas 	 - 
Hay conocimiento del proyecto por parte de Jon Jaime e1 

• 	 cual a su vez es miembro del comite de obras de la 
junta de acción comunal 	tiene problemas con el 
teléfono ya que envió una solicitud y todavía no ha 

• sido instalado su teléfono, no son pudientes económica-
mente pero están dispuestos a colaborar con trabajo si 
es requerido 

5 



V,iv.ienrJa 

Propietario 	Ignacio Parra 
Habitantes 	5 personas 
Tienen el mismo problema del teléfono, el propietario 
es 	del 	comite 	de 	obras, 	no 	son 	pudiantes  
ecci?)ómicamente 	pero estan dispuestos a colaborar con 
su trabajo. 

- Vivienda 
Propietario : Camilo Tobón 
Habitantes 	4 personas 
No háy teléfono en la vivienda 	no son pudientes, y el 
propietario esta dispuesto a colaborar -  con trabajo. 

- Vivienda 
Propietario 	Orlando Alvarez 
Habitantes 	5 personas 
No hay teléfono, el propietario es el tesorero de la 
junta de acción comunal, no son pudientes pero'están 

• dispuestos a colaborar con trabajo, 

Finca La Lolita 
Propietario 	Fortunato Alvarez 
Habitantes 	5 personas 
Hay problemas con la solicitud del teIéfo 

, comentado de la propuesta de arreglo de 
pudientes, pero no se muestran muy 
colaborar económicamente, el duePo vive 
permanentemente. 

o, si le han 
la vía, son 
dispuestos a 
en l a finca 

 Finca La Carolina - 
Propietario 	John Velasquez 
Mayordomo 	Aún sin contratar 
Teléfono 	: 4-26-11-91 
La finca según información de un trabajador de ella fue 
comprada hace 8 meses, ci dueNo parece que no conoce de 

la propuesta de arreglo de la vía, es pudiente y parece 
que colaborador. 
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-- Finca La cabaÍa azul 
Prcpietrio 	Andres Ruiz Aranqo 
Mayordomo 	Orlando Cifuentes 
Habitantes 	1 persona 
La finca fue. comprada aproximadamente hace 6 meses s  el 
mayordomo pertenece al comite de obras de la Junta de 
acción comunal según información del mayordomo se 
tiene conocimiento de la solicitud de arr?qio de la vía 
el dueíio parece que es pudiente y además colaborador. 

Finca 
Propietario o Julio Barcia 
Inquilino 	Aurelio Serna 
Habitantes 	4 personas 
El duelo c.onoce del problema, además ps pudiente e 
intensamente colaborador con los problemas del sector 

- Finca 
Propietaria 	Luz Amparo Barcia 
Habitantes 	4 personas 
La propietaria es medianamente pudiente, ádems oficia 
como secretaria de la junta de aci:ión comunal 

- Finca La Herradura 
propietario ; Cesar Caicedo 
Mayordomo 	Mario Cardona 
Habitantes 	5 pérsonas 
El 	duerio 	no 	tiene conocimiento 	ya 	que 	hace 
aproximadamente 8 a?los no va a la finca¡ el mayordomo 
esta dispuesto a colaborar con trabajos 

Vivienda 	 - 
Propietario 	Rafael Restrepo 
Habitantes 	7 persónas 
El sefor Rafael Restrepo no es pu diente, pero esta 
dispuesto a cclaborar con trabajo, admts ha tenido 
conocimiento del problema V1\/C hace aproximadamente 10 
afos en el sector 
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-- Vivienda 
Propietario 	Tomás buq5e 
Habitantes 	5 personas 
La esposa del seriar Tomás Duque es la coordinadora de 
salud de la junta de acción comunal viven en el sector 
hace aproximadamente 3 arios, el serior Tomás Duque es 
activo colaborador con trabajo en las obras efectuadas 
en el sector, esta familia no es pudiente 

Vivienda 
Propietario :- Ernesto Cifuentes 
Habitantes 	9 personas 
El serior Ernesto Cifuentes es el presidente de la Junta 
de acción comunal además es el responsable de • l 
iniciativa, de arreglar la vía, su familia ha vivido 
toda la vida en el sector, en ci instante que se le 
estaban haciendo las preqt.tnts se . le estaba instalando 
un telófono que servirla provisionalmente a toda la 
comunidad 

• 	
- Vivienda 

• Propietario 	Blanca Luz Calle 
Habitantes 	3 personas 
La propietaria es moderadamente pudiente' viven hace 7 
arios en el sector, tambiri tiene posibilidades de 

• 	 colaborar con trabajo.  

- Finca 
Propietario 	Ernesto Rivera 

• 	- . 	Mayordomo 	Medardo Casas 
Habitantes o 3 personas 

- El duelo es pudiente, además es muy colaborador y esta 
-muy interesado en la- readecuaci.ón de la vía 

-- Vivienda 
Propietario 	Oscar (-ktintero 
Habitantes : 12 personas 
El propietario es un jubilado de las EFVV además no es 
pudiente, pero es 1_U') colaborador muy eficiente, secJLtn 
información de los vecinos del sector.  

q 

111ELIO,j,ECA  



- Vivienda 
Propietario 	Hector Cifuentes 
Habitantes 	5 personas 
El señor Hctor Cifuentes es hermano del presidente de 
acción comunal, tiene problemas con su solicitud de 
teléfono esta dispuesto a colaborar con trabajo. 

- Vivienda 
Propietario 	Alonso Ramirez 
Habitantes : 4 personas 
Está dispuesto a colaborar solo con trabajo, ya qLie su 
situación económica no es muy buena. 

Vivienda 
Propietario. Víctor Gómez 
Habitantes 
	

7 personas 
No es pudie ite, pero puede colaborar activamente con 
trabajo si es requerido, tiene problemas con .su 
solicitud de teléfono. 

3.2. ESTADO GENERAL DE LA VIA 

• 	El estado general de la vía se puede dividir en tres 

sectores bien definidos: 

1r Sector 

Comprendido entre la vía Medellín - San Pedro y la finca 

la cabaía azul propiedad de Andres Ruiz; en este sector 

la vía esta comprendidá por des rieles, relativamente en 

buenas condiciones, aunque en este tramo la vía tiene 

• unas curvas demasiado cerradas en algunos sectores del 

tramo el ancho de la vía disminuye en -forma aprec ahl e 

atiems este tramo presenta partes de la vio con 

pendientes demasiado fuertes 
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2o Sectpr 

Este sector esta comprendido entre la finca la cabafia 

azul y la carrera 86; en este sector ya no existen 

rieles, el estado de la vía si es que así pueda llamarse..,  

es lamentable, se observan cambios bruscos de pendiente 

en tramos muy cortos además hay una gran cantidad de 

material rocoso y cafíos en gran parte dei soctor.  

3er Sector 

Esta comprendido entre la Kra 86 y  la Kra 84; este sector 

presenta caracteristicas similares al anterior sector,  

pero con condiciones no tan lamentables de la vía, este 

• 	 sector no comprendido en el barrio Picacho 1 sector. 

NOTA : Las direcciones, fincas y viviendas anotadas en 

todo este numeral se pueden apreciar con claridad en el 

mapa anexo al informes • 

ala 
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4. SOLUCIONES POSIBLES 

4.1. sNALISIS DE LAS POSIBLES .StJLUC1I3NE.S 

Despus de tener una visión más detallada -  di prc:Iema 

hemos llegado a la conclusión de que las soluciones 

posibles tanto técnica corno economicamerte viables son 

hacer primero que todo una readectación tanto vertical 

como horizontal de la via existente, suavizando las 

pendientes muy bruscas existentes y las curvas muy 

cerradas del primer sector. 
e 	 - 

- Arreglar solamente el tramo comprendido entre el 2o y 

• 3er Sector que es la zona de mayor i.nfluenc.ia 

poblacional de toda la comunidad, para esto se podría 

contar con la ayuda en trabajo de casi todos los 

habitantes del sector, como con la ayuda económica de 

algunos pocos propietarios pudientes. 

- Simplemente adecuar el 2o y 3er sector con un afirmado 

• 	 consistente en un material granular 'y compromoter a los 

habi tan 1:es del sector-  a la construcci6n de las obran cJn 

• drenaje y del mantenimiento de la vía. 
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4.2. SOLUCION RECOMENDADA 

Lo primero que se debería hacer es la relocalización de 

las curvas htales del ler sector consiquiencio el respectivo-

permiso de los propietarios del sector, luego proceder a 

adecuar la vía existente en el 2o y 3er sector la cual a 

si.i vez servirá ya adecuada como base para el afirmado, 

luégo construir el afirmado y hacer el diseNo de las 

obras de drenaje y subdreriaie necesarias para que loS 

habitantes del sector se encarguen de realizarlas. 

En cuanto a los fondos necesarios para estos trabajos se 

podría pedir la colaboración a algunos propietarios 

pudientes especi.almente los propietarios de las fincas 

del lér sector, también para la colocación del afirmado y 

• de aquel las obras que no requieran mano de obra 

especializada se podría contar con la. colaboración del 

comité de obras de la junta de acción comunal. 

NOTA 1 	Hay que tener en cuenta que el ancho actual es 

para un solo carril 	lo cual se podría corregir, aunque 

se incrementarían mucho los costos. otra solución es la 

construcción de numerosas bahías en la vía para permitir 

el paso de des carros en diferente dirección. 

NOTA 2'. Debido a que esta vía desembocaría en la carre-

tera Medellín-San Pedro sería necesario instalar -  LCIi pues-

to do control (retén) en la vía. 
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Fecha Iccibo 

Medellín. agosto 17 de ift9. 	Firma 	Fecha 

JA 

Sefor Dr. 
Juan Gómez Mt?. 
Alclde Metropolitano, 
ci. ud ad 

Copias . .................................. 

coritesda No ............... 
Sr. Alcplde: 

Con el debido resreto y en nuestro carác-
ter de Presidente y miembros de la Junta de Acción Cornünal 
de El Picacho, II Sector, manifestarnos a Ud.: 

Tradici -'nalrnente ha existido un camino de 
herradura rue hasta hace pocos afloS tenía características 
de camino crretoable, rue une la vía Jerellín-San Pedro 
con el barrio 12 de Octubre. Por motivo de rue las autori-
dades coetentes abandonaron a su suerte dicho camino y 
jarns volvieron a tenerlo en cuenta pra NADA, éste se vi- 
no a menos, deterlírridose en su piso y especificaciones has-
ta el punto de rue ya es prcticamene intransitable. Los 
inviernos hrn cavado y socavado, profundizando sectores y 
provocando toda de suerte de daños , sin rue hasta ahora 
se haya logrado interesar a nadie en ese camino el cual, / 
según cuenta la historia, fu4 el Utili7adO por los conr'uis-
tadores oara el Vallo de Aburr0 Así de antiguo esa- / 

Hemos tocado a todas las puertas los veci-
nos de dic! sector, pero s1enpre se nos, ha trntado, como 
ciudadanos de cuarta categoría pues lo último oue se nos 
dijo en la Sría. de OO.PP. Mpales. fu rue mostráramos a 
ver f-ué producía agrícolamente ese sector para podernos 
atender. Y lo peor es eue si allí sembramos algo no tendría-
mos cómo hacerlo llegar a la ciudad, emn de rue los amigoS 
de lo ajeno, a sabiendas de oue las autoridades, sean do 
policía o cualruiera otra no se atreven a avernturarse por 
lo malo de la vía, entónces ellos s so aventuran.- 

T? P1'ççÇn y 000PP, visitaron a solicitu 

id lg.' 
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CONVENIO 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INFORME PARCIAL. 

FECHA 	Nov. 0311989 

INGENIERO COORDINADOR DE OOPP Cesar Hincapie 

ESTUDIANTES RESPONSABLES 	Victor Alejandro Buiies 

Juan Luis Franco 

HORAS APROXIMADAS DE TRABAJO 	 56 

Horas de visita 	 48 (12 visitas) 
Horas de realización de informe 	4 
Horas de visita a obras Públicas 	4 

INFORME SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Lugar : Autopista Norte frente a Gases de Antioquia 

El 	problema se originó debido al deterioro de 3.a 

cobertura en dicho punto de la autopista 	la cobertura 

anterior consistia en dos tubos de concreto de 36 	de 

diámetro, ].os cuales debido al mal roscado entre tubo y 

tubo originaron fugas y por ende la socavación del 

terreno sobre el cual estaba apoyada ].a vía.  

Á:t:e ?4 
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Para solucionar dicho problema se hizo el diseho y la 

construcción de una cobertura en forma de cajón (bo> 

cuivert); nuestro trabajo consistió principalmente en la 

residencia de la obra, 	lo cual incluía manejo de 

trabajadores 	revisión de materiales y equipo.. SO1IJCI6fl 

de problemas eventuales, etc.. 

En total se hicieron 12 visitas durante 3 semanas 

comprendidas entre Oct.. 17 	Nov.. 3 



INFORME DE AUTOPISTA NORTE FRENTE A GASES DE ANTIOQIJIA 

Por 

Víctor A. }3uiles Ch. 
Juan Luis Franco A. 

Fecha 	 11-04-89 
Encargado 	ing. Cesar Hincpie 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ME DELL INI 
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i.. OBJETIVO 

El objetivo de el presente informe *s el de presentar una  

síntesis de i.ts experiencias y conocimientos adquiridos  

durante 	nuestra residencia de la cobertura de 	l 

autopista Norte a la altura de la calle 92F. 

En el informe se presentan tarnbi.n lqun*s-   fotografías 

de .Las actividades más sobresalientes de dicha obra 



2 	INTRODtJCCION AL PROELEMt 

El problema tiene sus oricienes en la socavación por parte 

de una quebrada que atravieza la autopista norte al 

frente de gases de Antíoquia (Kra 64c 92F-04) Dicha 

socavación se originó debido al d.iseo y construcción 

inadecuada de La cobertura anteriorq la cual ccnsistia en 

2 tubos de concreto reforzado de 36"de diámetro cada uno s  

en tramos de 1m Esta cobertura con el paso del tiempo se 

fue deteriorando alarmantemente hasta .].legar a provocar 

la ruptura casi total del paVimento y creando a •  su vez 

una posibilidad muy grande de que la banca se cayera 

totalmente poniendo en peligro la integridad de los 

usuarios de la vía. 

Se 	resolvió 	corregir 	este problema 	mediante 	la 

construcción de una cobertura nueva que consistiría en un 

cajón de 2.5 x 1.5 m. con tapas prefabricadas de concreto 

reforzado, adicionalmente se retiró el material sobrante 

inadecuado y se cambio por un material granular que 

cumpliera con los requi.rimien tos de una base dados por la 

norma. Iconter 



El 	trabajo 	nuestro consistió en la vigilancia 	y 

residencia de las obras adelantadas, así como en la 

solución de algunos problemas que se pudieran presentar 

en el transcurrir de ,la obra. 

El 	proceso 	constructivo general a seguir fue 	el 

siguiente 

1 - Rompimiento del pavimento existente, el cual consis -

tía en placas de concreto de 365 de ancho. 

2 - Excavación del terreno (4 rn. aproximadamente) 

3 - Entibado y apuntalado. 

4 - Retirada de los tubos de concreto existentes. 

5 - Represam.iento y canalización provisional del caffo. 

6 - Fabricación y colocación del entrepiso. 

7 Vaciada del piso de la cobertura, 

8 - Formaleteacia de muros y colocación del 	sierro. 

9. -- Vaciado de muros. 

10- Colocación de placas prefabricadas. 

11-- Sellado de ].as placas. 

12- Lleri con material sobrante adecuado. 

13- Lleno y compactación de material granular. 

14- Pavimentación de la vía con material asfltico. 

15- Limpieza y Puesta al servicio de la vía. 

NOTA 	Tndo este proceso constructivo se repite tres 

veces l  ya que es imposible hacerlo en .L.c:)dn  el ancho de la 

vis poi'-  razones de alto tráfico 

ds 
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3. PROCESO CONSTRUCTIVO DETALLADO 

1 ROMPIMIENTO DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

El 	rompimiento 	del pavimento se realizó 	con 	la 

utilización de la palo-pluma y un b:LOqLIC de acero con un 

peso de 1500 Kc 	apro>dmadamente 	el cLLal se dejaba caer 

desde una altura de 5.0 m 	aproximada ente hasta 	romper- 

las 

 

placas de concreto 	las cásalos se retiraban después 

con la ayuda de la retroexcavadora 

2 EXCAVAC ION DEL TERRENO EXISTENTE 

Luego de realizado el rompimiento del pavimento, se 

procede a la excavación mecanice del terreno teniendo en 

cuenta que previamente se chequearon la localización de 

las lineas de servicios existentes (en una de las 

excavaciones nos encontramos con una linea de 5.000 

voltios) en la excavaci6n hay que tener en cuenta las 

pendientes verticales L.tsar:ias en el talud. la calidad de 

suelo excavado y la altura a excavar que ps a la larga .. e 

(:].e hace a ruD necesario W entibado c1€.I. 



3..ENTIBADO O APUNTALADO 

Para proteger a los trabajadores de un posible d. .rrumbe 

causado por el invierno y dado que la altura era superior 

a 2..50 m.. fue necesario entibar.. 

El 	entibado se realizó con tablas en las. paredes de la 

excavación y canes colocados transversalmente cada metro.. 

4..RETIRADA DE LOS TUBOS DE CONCRETO 

Como primera medida se procedió a retirar con pala todas 

las partes de los tubos que estuvieran despedazadas y 

desprendidas del tubo original, luego las partes macizas 

grandes furon trituradas con ci uso de pica y 

posteriormente desalojadas,  finalmente se retiro mediante 

el uso combinado de retrccxc:avadora y pálas.a retirar el 

entresuelo existente (el cua estaba demasiado 

deteriorado) 

Ei.. REPRESAMIENTO Y CANALIZACION DEL CANO 

Para 	cl 	represamiento se usaron tablas 	colocadas 

verticalmente, las cuales eran el soporte para la 

colocación de una arcilla mt..ty impermeable la cual servía 

para hacer la represa del c:aio.. 

En la canalización se usaron canecas metálicas soldadas 

entre si para facilitar que corriera el agua a través de 

ellas sin perjudicar la ejecución de las obras 



6. FABRICACION Y COLOCÁCION DEL ENTREPISO 

Para el entrepisc. se  usaron como materiales las partes de 

tuheria removida que se pudieran usar, ademas se uso 

piedra. lavada que cumpliera la función de soporte para la 

cobertura a colocar, luego de esto se procedio a vaciar 

estos agregados con un mortero pobre en cemento ya que a 

la larga este no cumplira funciones estructurales 

importantes y tendrá como prirncipal función dar un nivel 

óptimo a la cobertura.  

7 VACIADA DEL PISO DE LA COBERTURA 

Luego de tener el entre piso se colocó el hierro del piso 

y despLr se yació el concreto de buena resistencia el cual 

no necesitó de formaletería 

S. FORMALETERIA DE MUROS Y COLOCACtON DEL HIERRO 

La formal eteria utilizada en los muros fueron teleras de 

madera de buena calidad, en cuanto a ].a colocación del 

hierro, se utilizaron varillas de acero corrugado, cuyas 

caracterist.icas serán descritas ampliamente rflt5 adelante,  

teniendo especial cuidado en e). espacianiento entre las 

varillas de acuerdo a los planos especificados 



9. VACIADO DE MUROS 

Para el vaciado de los muros se utilizó concreto de 

argos, de resistencia 210 Kg/m2. 

Luego de traer el concreto en los carros mezcladores se 

procede a vaciarlo por medio de una tubería de PVC blanca 

con un diámetro de 12 pulgadas aproximadamente. 

10. COLOCACION DE TAPAS PREFABRICADAS 

Las tapas prefabricadas fueron hechas en el patio de OOF'P 

en el barrio Caycedo las tapas teníar las siguientes 

dimensiones: largo: 2.5 m, Ancho: 0.5 m, Espesor 0.3m. 

El transporte a la obra fue hecho en vo].queta y la 

bajada de las tapas al piso se realizó por .intrmed.io 

de un montacar-qa similar a los usados en lbs aeropuertos 

por último se procedió a bajar las tapas al fondo de 1 

excavación por intermedio de la retroexc::avadora 

colocando estas en la pala de la retro. 

11. SELLADO DE LAS PLACAS 

Después de haber colocado las placas sobre los muros su-

procede ,al sellado 5  el cual se realiza con una capa de 

mortero de 2 cm. de espesor repartido uniformemente sobre 

todas las placas y las uniones de estas evitando as! que 

el material de.iltno no se filtro y además repartir as 

cargas uniformemente.  



12. LLENO CON MATERIAL SOBRANTE ADECUADO 

De todo el material que se retiró para la excavación de 

la cobertura, sólo aproximadamente un 50% de de este 

material se volvió a colocar en su sitio s  ya que el 

material retirado se pudo 'facilmente clasificar en dos 

grandes grupos: Uno de piedra demasiado grande y material 

muy erosionado y otro de material medianamente granular y 

escasamente erosionado s  el cual 'fue a La larga el 

material escogido como parte del lleno. 

13. LLENO Y CC3MPCTACION DE MÁTERI(L GRANULAR 

Sobre el material de relleno adecuado se hicieron llenos 

con material qranLlar-  en capas de 0.3 m 	las cuales a su 

vez se compactaban con la vibro-compactadora manual. 

Dicho material es el encargado de disipar las cargas 

producidas por el tráfico sobre la vía con el fin de 

evitar 	esfuerzos mayorados sobre las placas de la 

cobertura y sus muros. 

14. FVIMENTCION DE: LA VIA CON MATERIAL (SFLT1CO 

Luego de compactado el material de base en su totalidad, 

SE decidió colocar una capa de rodadura de material 

flexible • debido ¿a la urgencia de terminación de la obra 

ya que se estaban prcduc .Lendo En la autopista tranconeHi 



muy 	grandes que alcanzaban hasta un Kilómetro 	de 

extensión. Primera se había pensado en la posibilidad de 

una placa de concreto "seco" la cual según informaciones 

del distribuidor se podría poner-  al servicio a la hora de 

haber sido vaciada pero se descartó esta posibilidad por 

el incumplimiento de el distribuidora 

15. LIMPIEZA Y PUESTA AL SERVICIO DE LA V1A 

Luego de terminar todas las obras civiles se hizo la 

limpieza general con la ayuda de la retro-excavadora s  

volquetas y obreros 	la cual consistía en la recogida de 

los escombros el transporte y su deposito 	en ).os 

botaderos, Todo esto se realizaba con el transcurso de 

las obras con el fin de dar al servicio rápido la vía poi-

su alto tráfico. 
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