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1 NTRODUCC ION 

El trabajo social como proyecto de Grado constituye un 

compromiso de la Escuela de Iriqenieria de Antioquia, sus 

alumnos y directivos para con las necesidades de las cl ases 

menos favorecidas. El ingeniero debe estar siempre 

conciente de la función social de su labor y comprometerse 

a dar todo de su parte intelectual  y humana para aportar al 

desarrolla de su sociedad, en especial de las comunidades 

marginadas que necesitan de mayor atención y cuyas 

necesidades se tornan más cri ticos. 

El trabajo que a continuación se presenta -Fue desarrollado 

para el centro de vivienda social Cenvisocial , institución 

de la congregación mariana, Fundada en Medel 1 i' n a finales 

de 1986.. En colaboración con el gremio de la construcción 

de Cenvisoc:ial son proporcionar a la comunidad marginada y 

de escasos recursos economi cas asesor ja en la relacionada 

con :La vivienda construcción, remodelación, mejoram:iento, 

legalización, etc. , para la cual presta asesan a en la 

adquisición de lotes, elaboración de di senos y planos 



i3rqui tc:tcini c:cs 	y/o 	estructurales, 	'i.¿abrirac:ic5n 	de 

presupuestos, asesorias especial iz adas en problemas  

suelos, aguas, legalización ante entidades oficiales, etc .  

Trabajo en coordinación con otras entidades de caracter 

oficial o privado en busca de la solución integral del 

problema de vivienda popular.  

d 1ngeiiie 

d:3 
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1. LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 

1.1 OBJETIVO 

Los levantamientos planimétricos tienen por objetivo el 

levantamiento y dibujo de la construcción existente de 

viviendas y la delimitación del terreno de propiedad del 

beneficiadol para cumplir con los trámites que planeación 

axice 9  con ci objeto de legalizar la propiedad y los 

servicios púbi i. cos de tales propiedades que se encuentran 

bajo La administración da Planeación Metropolitana. 

1.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 

Cada levantamiento consta fundamentalmente de 3 partes 

En primer lugar se daba realizar una visita a la propiedad en 

donde debe localizarse, a nivel, macro, es decir con 

respecto a 	las 	vías entra las 	cuales se 	ub :i ca, y 	su 

posición frente 	a los puntos cardinales; además se debe 

medir 	y determinar, precisa 	y 	claramente 	todas las 



especificaciones que más adelante se numeran 	La visita 

constituye ademas de la parte tecni ca un contacto a nivel 

humano que representa una experiencia provechosa e 

interesante. 

La secunda parte del trabajo constituye el dibujo de los 

planos de localización sección de via., pisos fachada(s) y 

cubierta según las especificaciones determinadas en la 

visita previa. 

En tercer lugar se debe llenar un formato que incluye 

caracteri st:icas 	legales 	y tecnicas, 	para tener 	un 

ordenamiento 	de 	ciertos aspectos 	generales 	de 	la 

Construcción, 	Arquitectura 	Sucios, 	Estructura 

Localización Posesión de la Propiedad y Estado de 

Conservación. El formato se convierte en un resumen de las 

principales características de la propiedad. 

1.3 ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO 

1.3.1 Localización A. Norte 

B. Frente y Fondo 6 lindero si es 

irregular. 

C. Nomenclatura 
	

del 	predio 	-. 

Nomenclatura 	ant.er Lar 	y 	posterior 

(Vecinos). 

D. Dibujar los dos cruces de calles ó 

carrera y nombrarlos 
	

Nombrar la via. 
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E 	Si el lote es regular colocar ).c,s 

toles de frente y fondo o 	los 

linderos si es irrequJ.ar.  

F. Escala 1 

G. Numerar 	escalas y nombrar el 
sentido (sube ci baja) 

H.. 	Acotar 	Distanc i as a muros o 

columnas-espesor muros y/o columnas-

espacios (sal as-comedor--coci na--wc--
alcobas)- patios (ancho y largo).  

1 	Especificar terraplenes--muros de 
cc)r:ersi cm 

J. Especificar desniveles. 

K. Dibujar accesori osx ba?los--:i nodoroç;-

poyc: c:oc i ma--daques patios-ropas.  

L. Dibujar y acotar 	Vanos-puert.as-- 
proyecciones de losa-buitrones. 

M. Especificar 	si es 	existente- 
Reforma o adición y aclarar muros a 

construir y convención. 

N.. Nombrar espacios (sala 5  comedor,  
etc) 

o 	 a 
1.3.5 Plantas 2 Piso, 3 - Mas A. Linea paramento actual y 

futura 	si 	especifica 
retrocesos.. 

B. Linea medianeros. 

C. Totales de Frente y 

-Fondo o linderos si 	es 

irregular. 

D.

 

Nomenclatura 	de las 
habitaciones. 

E. Numerar escalas y el 
sentido (sube 8 baja) 

F. Acotar distancias 	a 
muros, 	espacios 	(sala-- 



ccjrnedor--lcohas-'ocinaç-wc-
pt:ic)s) 

G. Pro^ciones de balcones 

H. Vac:ios-Numerarlos 	de- 
acuerdo 	a 	patios 	y 
acotarlos largo y ancha. 

I. Especificar desniveles, 

J. Dibujar accesorios en 
baPos-cocina-ropas--desaques 

patios. 

K. Nombrar espacios (sa]. a--
c:omedar--etc).. 

L. Especificar 	si 	es 
existente-Reforma-Adición.  

Acotar muros a construir y 

las convenciones.. 

M. Acotar vanos-puertas- 

ventanas-proyección 	de 
lasas y balcones. 

N. En 	último 	pi so 
proyección del caballete y 
al tut- a.. 

1.3.6 Cubiertas A. Escal de 1:50 

B. Si es lasa se debe dibujar para todos 
los municipios. 

C. Si en techo solo para Bello. 

D. La lasa debe :Llevar frente y fondo y 

linderos si es irregular. 

E.

 

Acotar 	vac:&ris-escales 	y 	muros 
existentes.. 

F. Linea de paramento. 

G. Alturas de enrase y caballete. 
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1.4 CONCLUSIONES 

- En primer lugar la visita constituye un contacto cali 

personas can las cuales se viven exper i encias que son 

importantes para el desarrollo profesional como 

Ingenieros Civiles, la convivencia con ellas perini ti a 

reconocer una realidad social que exige como 

profesionales, un compromiso con las necesidades de las 

clases menos favorecidas, para trabajar en bien del 

mejoramiento en las condiciones de vida y la satisfacción 

de sus necesidades de vivienda. 

- El ordenamiento urbanistico y territorial del Valle de 

Aburrá es un aspecto muy importante par-  lograr un 

desarrollo armonico de las comunidades. Planeación corno 

organismo administrador, exige en toda contrucci ón, 

ciertas normas con respecto a retiros, arcas y 

distancias, máximas y mínimas para optimizar el espacio 

público y privado. 

OtCi. 	/ 



LA 
Medellín, marzo 11 de 1991 

CASO 
E.I.A. 

Señores 
JORGE ALBERTO ARANGO E. 
RAFAEL DARlO CALLE D. 

El señor JOAQUIN EMILIO TORRES, es propietario de una edificación de tres 
(3) plantas, localizada en la carrera 45 No. 102-52, barrio Santa Cruz 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 1 de abril, previa revi-
sión del caso. 

Para coordinar la visita puede comunicarse con el Sr. Torres en el telé-
fono 236 39 19. 

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

LIGIA DE BELTRAN 
Directora Técnica 

Anexo 	 c.(oe( Dc,ríc C'n((e Tt4(cn 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
CONESTRUCTURAS 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58- 24242 92 - A.A. 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA (7 	

CENTRO DE FAMILIA CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENV1SOC 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha ----------------- 

Propietario (a)  

Barrio _---C -------Calle ---- -----  --- Carrera --- 

Distancia a Calle ---- ----------Mts. A Carrera ----------------Mts. 

Nomenclatura en el primer piso -------- en el segundo piso ------ 

en el tercer piso ---- en casa contiguas N 

- Orientación (flecha norte) ---- -- ------------ ---------------------- ------- 

Ancho Calzada ------ ---------- -Antejardín -----------------------------

Andén ---------------------Zona Verde -------------------------------

Distancia entre paramentos --------------------------------------------

Frente --- 3.L3----------- Fondo Medianerías  

Características del lote; --- 	------------------------------------ 

Vía acceso principal: --- 

Perfiles terreno: 

Pend. transv. Z ----------------Pend. Long. % -- k3--------------------- 
Barrancos: --------------------------------------------------------------- 

Fallas visibles; -- 	--- 
Quebradas o Caños: Ji-_-_____________________________________________ 
Construcción Existente: ---- 

Materiales: --------------------------------------------------------

Pisos ___L ---------Muros _2 -------Techos 

Licencia de Construcci6n: Si ---------- -------- NO 

NúmeroPisos -------------------------------------------------------------

Muros Medianeros Construídos: Si --- ------- NO -------Espesor --- 

Segundo piso 

muros Medianeros Construídos: Si ----------NO -------Espesor 

Altura primer piso ---------Altura Segundo piso ------- 

Carrera 42 Nº 52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVS0CIA1 

-9- 

Altura Sótano: -----------------Altura tercer piso: ------------------

Medidas de piso acabado a piso acabado: 

Grueso Losa (incluyendo terminados): ----------------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno 	 malo 	 Regu 

Muros Cargueros: 	 -------------------------------- 

Losa 	 ------------ Sentido de los nervios: --- 

grietas: ------------------ Humedades: ---- 

Otros: - 

---Esquema de la localizaci6ri (acotado). 

---Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 ------------------15 -------------------20 - --------------------- 
--- Esquema cortes de lo construido. 
---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada -------------------------------------------- 

Cuadro de áreas; 

Area construida primer piso: --------------------------------------------- 

Área construida segundo piso: ----- - ------ - ----------- - ----------- - ------- 
Area Libre: --- ----------- - ---- Area Común: ------------------------------ 

Frente: --------------------------Fondo: --------------------------------

Realizó: 

Teléfono: ----- -—° 
Dirección: ---------  ------------ ------d__J32 

Firma: 

Carrera 42 N 2  52-73 - Teis.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



El 
Medellín, marzo 27 de 1991 

CASO 4 
E.I.A. 

Señores 
JORGE ALBERTO ORTEGA A. 
RAFAEL DARlO CALLE D. 

La señora NORA LUZ CORREA A., es propietaria de una edificación de tres (3) 
plantas, localizada en la carrera 75 A No. 96-42, barrio Castilla 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,seg(in 
formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben entregar el 
22 de abril, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. Correa en el telé-
fono 237 90 58. 

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

Cordialmente, 

JOVAN Y' RA1 IEZ BERRIO 
Asis ente irección Técnica 

Anexo. 

Copia . Ing. Mario León Jaramillo 
CONESTRUCTURAS 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social- Congregación Mariana- Fundación Santa María. 

Calle 54 N 46-14 Teléfonos: 2316258-2393133.A.A 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVtSOCL 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

13 	oScfl 
Fecha 

Propietario (a) 	 ------------------ _ ------- ______ 
Barrio 	

Lb 
Calle -------------Carrera -------------------- 

Distancia a Calle --------------Mts. A Carrera ---- ------------- Mts. 

Nomenclatura en el n-inr piso ___4Z en el segundo piso ---------  

---- en el tercer piso ----- -------- en casa contiguas N°------- 

Orientación (flecha norte) --- -" 

Ancho Calzada------------------Antejardín 

Andén ----------------------Zona Verde 

Distancia entre paramentos------------------------------------- --------  

Frente --- ---- -----------Fondo ___!30 Medianerías 

Características del lote; 	 -- 

Vía acceso principal: ------'---  
Perfiles terreno: ---- 	_ 
Pend. transv. ------ 

3 - ------ ---- Pend. Long. % --------------------------

Barrancos: --------------------------------------------------------------- 

Fallas visibles: -}2----------------- ------- 

Quebradas o Caños: 

Construcción Existente: 	-------------- 

Materiales: -_ 	------------- 

Pisos ---- 	 Muros 

Licencia de Construcción: 	Si 

Número Pisos ---------------- 

-------------------- ~~ ------- 
Techos ---'- 

NO--------------------- 

Muros Medianeros Construidos: 

Segundo piso -----------------

muros Medianeros Construidos: 

Altura primer piso  

Si 	 NO 

Si ----------NO 

Altura Segundo piso 

Espesor --° 

10 
Espesor -- 

0
-- ---- 

Z2S 

Carrera 42 Ng 52-73 - T&s.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670- Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVISOCIAL 

 -) - 

Altura Sótano: ----------------- Altura tercer piso: ----------------- 

Medidas de piso acabado a piso acabado: ____Q_4_.L' ------------------ 

Grueso Losa (incluyendo terminados): 

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno 	 malo 	 Regular ---------- 

Muros Cargueros: --- - 	- 	-------------------------------------------- 
Losa 	 ----------- Sentido de los nervios: _J? 	----------- 
grietas: ----°------  ------- - Humedades: --- ----------------------------- 
Otros: ------------------------------------------------------------------- 

-------Esquema de la localización (acotado). 

---Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 ------- - ----------- 15 --------------- ----20 -----------------------

---Esquema cortes de lo construido. 

---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada ----" 

---Cuadro de áreas; 

Área construida primer piso: -- ------------- --- 
Area construida segundo piso: -----------------

Área Libre: -------------------Área Común: ------

Frente: 	 - Fondo: 

Realizó: 

Teléfono: ----- 
Dirección: --- 	----- 

Firma: -------------- 

Carrera 42 Ng 52-73 - TeIs.: 239-48-8 1 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



LI 
Medellín, abril 17 de 1991 

CASO 7 

Señores 

JORGE ALBERTO ARANGO E. 

RAFAEL DARlO CALLE D. 
E.I.A. 

La señora FLOR EDILIA GARCIA, es propietaria de una edificación de dos 

(2) plantas, localizada en la calle 97 No. 46-46, barrio Aranjuez y de-

sea legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitámos hacer la visita al sitio, el levantamiento 

planimétrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, 

según formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben en-

tregar el 14 de mayo, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. García en el te-

léfono 258 65 60. 

Agradecemos su colaboración y con gusto ampliaremos la información reque- 

rida. 

Cordialm&ñtjl- 

~ 

 

JOVNNY JAMIREZ BERRIO 
Asitene Dirección Técnica 

Anexo 
Copia Ing. Mario León Jaramillo 

Conestructuras 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Socia' - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58- 242 42 92 - A.A. 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVSOCL 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha ----- --------------------------------------- ----------- ----------- 

Propietario (a) 

Barrio 	 Calle -------------Carrera ------------------ 

Distancia a Calle ---- — -------- Mts. A Carrera ----------------Mts. 

Nomenclatura en el primer piso --- --4_q6 en el segundo piso 

----en el tercer piso -------------en casa contiguas N2 _2_ 
Orientación (flecha norte)----------------------------------------------- -  

Ancho Calzada ---- -------------- Antejardín ---- ______________________ 
Andan ------- Zona Verde -------------------------------- 

Distancia entre paramentos ----43  ------------ _ ------ _------------------- 
Frente --- t___5----- Fondo 	 Medianerías _O --- 
Características del lote; ---°-------- ____--------------------- 

Vía acceso principal: 

Perfiles terreno: 

Pend. transv. 	------------------ Pend. Long. % --------------------- 

Barrancos: -------- 

Fallas visibles: 

Quebradas o Caños: _k__--------------------------------------------- 

Construcci6n Existente: __L1!L__________------------------------------- 

Materiales: 	 ___________________ ----------------- __-------- 
.2 Pisos _JL_!_._ Muros  L_- ------Techos --- 

Licencia de Construcción: Si ----------------- - NO ---------------------

Número Pisos 

Muros Medianeros Construídos: Si ---- ------- NO ------ - Espesor 

Segundo piso 

muros Medianeros Construidos: Si ----- ----- NO --- - --- Espesor --------- 

Altura primer piso ___L_L -------- Altura Segundo piso --------------- 

Carrera 42 N 9  52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVISOCL 

Altura Sótano: ----- ------------ Altura tercer piso: ------- 

Medidas de piso acabado a piso acabado: ------

45  

Grueso Losa (incluyendo terminados): ---------------------------------- 

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno 	 Malo 	 Regular 

—

3 
-- 	

---------- 

d 	'2 Muros Cargueros: --- 	 ---------------------------------------------- 

Losa ---- ---------- Sentido de los nervios: 

grietas: 	 --------- Humedades: ---------------------------------- 

Otros: ------------ -------------------- ----------------------- ------------ 

---- - Esquema de la localización (acotado). 

---Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 -------------------15 ----------------- --20----------- - ------ 

---------- Esquema cortes de lo construído. 

---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada -----¿-------------------------------------- 

Cuadro de áreas; 

Area construida primer piso: --------- - ---------------- - ------------------ 

Area construida segundo piso: -------------------------------------- - ----- 

Area Libre: ------------------ - Área Común: ------------------------------ 

Frente: --------------------------Fondo: -------------------------------- 

Realizó: 

Teléfono: 	 - 

Dirección: __J1R 

Firma: ------------------------------------ 

Carrera 42 Ng 52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



u 
Medellín, 16 de julio de 1991 

CASO 12 

Señores 
JORGE ALBERTO ARANGO 
RAFAEL DARlO CALLE 
E.I.A. 

El señor JAIME ALONSO ARBOLEDA, es propietario de una edificación de tres (3) 
plantas, localizada en la calle 107 No.74-99, barrio Florencia II y desea le-
galizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, el levantamiento pla-
nimétrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según for-
mato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben de entregar el 30 
de julio, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita puede comunicarse con el señor Arboleda en los telé-
fonos 237 16 32 6 476 07 47. 

Agradecemos su colaboración y con gusto ampliaremos la información requerida. 

Cordialmente, 

cnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
Conestructuras 

CENV1SOCIAL 
Centro de Vivienda Social - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58- 24242 92 - A.A. 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVIS0CL 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha -------L 0  
Propietario (a) 	 -------------------------------------- 

Barrio ------- Calle -----------Carrera ___ ---------

Distancia a Calle --- Le>---------Mts . A Carrera -----------------Mts. 
Nomenclatura en el primer piso 21::. cl en el segundo piso LL4 

en el tercer piso --- -- -------- en casa contiguas N2 

Orientación (flecha norte) -----------------------------------------------

Ancho Calzada ------ ----------- Antejardín ---- 

Andén -------------------Zona Verde ----'-- ----------------------------

Distancia entre paramentos ----- 

Frente ---------------Fondo _JL_ -----Medianerías 	----------- 

Características del lote; 	 -------------------------- -- 
Vía acceso principal: 	 ---------- _____________________________ 
Perfiles terreno: ---'.--_______________ --- ___ --------------- _____------ 
Pend. transv. Z ----e-------------- Pend. Long. % ---- --------------------- 

lbBarrancos: --- ------------------------------------------------------------ 
Fallas visibles; - ---------------- 

Quebradas o Caños: - 

Construcción Existente: 

Materiales: -------------------------------------------------------

Pisos 	 Muros -- 	-------Techos --'------- 

Licencia de Construcción: Si ------------------NO 

Número Pisos ---------------------------------------- 

Muros Medianeros Construidos: Si ----------NO ------ - Espesor 	----- 

Segundopiso --------------------------------------------------------------

muros Medianeros Construidos: Si ------ ----- NO -------Espesor 

Altura primer piso ___2)------  ---- Altura Segundo piso --------------- 

Carrera 42 N 2  52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Cclombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CEtVLSOCtAL 

Altura Sótano: Sótano: -----------------Altura tercer piso: ------------------

Medidas de piso acabado a piso. acabado: __L ------------------------

Grueso Losa (incluyendo terminados): -------------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: &cno Regular ----------

Muros Cargueros: 

Losa --'- Sentido de los nervios: 

grietas: --- — -------------- Humedades: _L_______________________________ 
Otros: ---------------------------------------------------------------- 

--- Esquema de la localización (acotado). 

.Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerias. 

10 ---- --------------- 15  --------- — ------ --- 20 ------ -------------- --

--- Esquema cortes de lo construido. 

---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada ------/ 	~ 	 --- 

Cuadro de áreas; 

Area construida primer piso: 

Area construida segundo piso: 

Area Libre: -----------------  Area Común: 

Frente: ---------------------  -- Fondo: - 

Realizó: 	 ----------- 

Teláfono: ----------------------------

Dirección: C-3 

Firma: -- 

Carrera 42 N 9  52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



u 
Medellín, agosto 28 de 1991 

CASO 14 

Señores 
JORGE ALBERTO ARANGO 
RAFAEL DARlO CALLE D. 
E.I.A. 

El seor MIGUEL ANTONIO PARRA , es propietario de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la calle 95 No.45 A 54, barrio Aranjuez y de-
sea 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 de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben de en-
tregar al 12 de septiembre, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el señor Parra en el te-
léfono 236 17 61. 

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

nte, 

Asit'nte Dirección Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
Conestructuras 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social 	Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58- 242 42 92 - A.A. 50670 Medellín 



LI 

CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL. - CENVISOCL 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha--------------------------------------------------------

Propietario (a) 

Barrio ------- -------Calle ---- --------- Carrera ---- 

Distancia a Calle ----- --------- Mts. A Carrera -----  -- ------------ Mts. 

Nomenclatura en el ra-in -  piso --- --- ------------en el segundo piso --------- 

---en el tercer piso ----- -------- en casa contiguas N2 

Orientación (flecha norte) 

Ancho Calzada ----- — ---------- --Antejardín --- 

Andén ------ 
	

Zona Verde---- --------------------- 

Distancia entre paramentos 

Frente ----- ----------- Fondo 	 Medianerías  

Características del lote; 

Vía acceso principal:  tte 

Perfiles terreno: 

Pend. transv. Z ----------------Pend. Long. % --- 

Barrancos: --' 	 -------------- __ ----- _---------------  
Fallas visibles: ---------------------------

Quebradas o Caños: ----- 

Construcción Existente: 

Materiales: 

Pisos 	__L_..___ Muros  Techos --- 

Licencia de Construcci6n: 	Si -------- 
	 NO - 

7 Numero i'iSoS 

Muros Medianeros Construidos: Si ----- ------NO -- ----- Espesor 

Segundo piso 

muros Medianeros Construidos: Si ---- ------NO -------Espesor 

Altura primer piso -------- -------- Altura Segundo piso 

Carrera 42 N 2  52-73- TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 T  Fax: 239-23-35-AA. 50670 - Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVISOCIAL 

-,)- 

Altura Sótano: ----- - --------- -- Altura tercer piso: -------------------- 

Medidas de piso acabado a piso acabado: ------------------------------- 

Grueso Losa (incluyendo terminados): ---------------------------------- 

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno 	 Malo 	 Regu]ar ---------- 

Muros Cargueros: 

Losa ___2___  ------ Sentido de los nervios: __J PL----------- 

grietas: ------------- ---- Humedades: - ------------------------------- 

Otros: ------------------------------------------------------------------ 

--- Esquema de la localización (acotado). 

---Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 -------------------15 ------------ 	20 ---------------------- 

---Esquema cortes de lo construido. 

---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada -------------------------------------------- 

Cuadro de áreas: 

Area construida primer piso: -- ------------------- - ----------------- ------ 

Area construida segundo piso: ------------------ - ------------------------- 

Area Libre: -------------------Area Común: ------------------------------ 

Frente: --------------------------Fondo: -------------------------------- 

Realizó: 

Teléfono: -----------------------------------
- 

Dirección: 

Firma: ------------------------------------ 

Carrera 42 N 2  52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



LA 
Medellín, octubre 3 de 1991 

CASO 23 

Señores 
JORGE ALBERTO ARANGO 
RAFAEL CALLE D. 
E.I.A 

El señor BERNARDO RESTREPO, es propietario de una edificación de dos (2) 
plantas, localizada en la calle 77 C No.92-115, barrio Aures y desea le-
galizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita alñsitio, el levantamiento 
planimétrico de lo existente y el dibujo definitvo correspondiente, según 
formato de levantamiento planimétrico anexo, trabajo que deben entregar 
el 15 de octubre, previa revisi6n del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el Sr. Restrepo en el te-
léfono 264 33 87. 

Agradecemos su colaboración y con gusto ampliaremos la información reque-
?ida. 

Cordialmente, 

NY RMIREZ BERRIO 
tentej Dirección Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
CONESTRIIICTURAS 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58- 242 42 92 - A.A. 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CEUVSOCL 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha ------ - 2_.3_  --------------- _ -------- _------------------- 
Propietario (a) 

Barrio 	 Calle 	------- Carrera 

Distancia a Calle --- - -.L 5 Mts. A Carrera ---- -1j5----  -------- - Mts. 

Nomenclatura en el primer piso ___U -------- en  el segundo piso 

----en el tercer piso ---- ----.-------  en casa contiguas N2 

Orientación (flecha norte) --- -  

Ancho Calzada 	 Antejardín ---------------------------- 

Andén -----------  ------ --- Zona Verde ----- -Z.5D  

Distancia entre paramentos ------------------------------------------------ 

Frente ___ __.J ~2----  Fondo 	 Medianerías 
r 

Características del lote; ------ _____________________________ 
Vía acceso principal: ----- 
Perfiles terreno: --------  -

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

Pend. transv. Z 	------------ Pend. Long. % -- 
Barrancos: --- 
Fallas visibles: _N2 

Quebradas o Caños: 

Construcción Existente: 

Materiales: 

Pisos 	--- Muros —2J ------- Techos 

Licencia de Construcción: Si - ---- --- ---------- NO -- ---- - --------------  

Número Pisos ------------------------------------------------------------- 
3.?) 

Muros Medianeros Construidos: Si ----- ----- NO ------- -Espesor ------- 

Segundo piso 
'1 	 a I'_ 

muros Medianeros Construídos: Si --- ---------NO ---- --- Espesor ---- 

Altura primer piso ------ --------- Altura Segundo piso -  -----° 

Carrera 42 Ng 52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239 - 23 - 35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CENVISOCAL 

Altura Sótano: -----------------Altura tercer piso: ---------------------

Medidas de piso acabado a piso acabado: ---------------------------------

Grueso Losa (incluyendo terminados): ----------------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno malo Regular ----------

Muros Cargueros: ---- 

Losa 	 ------- Sentido de los nervios: 	------------- 

grietas: --- -------------- Humedades: --- 

Otros: --------------------------------------------------------------------
y 

---Esquema de la localizaci6n (acotado). 

---Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 ------------ ------- 15 --- ---------------- 20 ----------------------

---Esquema cortes de lo construido. 

---Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada --------------------------------------------- 

Cuadro de áreas: 

Area construida primer piso: -- --------------------------- - --------------- 

Area construida segundo piso: ------------------------ - ------------------- 

Area Libre: -------------------Area Común: ------------------------------ 

Frente: ------- - ------------------ Fondo: --- - --------------------- ------- 

Realizó: 	 f_.iA-_______-------- 

Teléfono: -----------------------------------------------------

Dirección: 

Firma: 

Carrera 42 Ng 52-73 - TeIs.: 239-48-81 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Co'ombia 



2. DISENO ESTRUCTURAL 

2.1 CASO 1. PROPIEDAD DE: JESUS OVIDIO QUIROZ 

2.1.1 Objetivo: El trabajo tiene por objetivo el Diseñ'o de 

los si cui entes elementos estructural 	i aca de segundo 

pi so, vicias rriru:i pal es, vicias de amarre, muros de carga 

sobre las que se apoyan las vigas principales, vigas de 

fundación en los ejes de carca y el diseño estructural de 

o 

las escaleras de acç:sso al 2 	Piso. Estos elementos 

c:on-Formari una edificación de 2 pisos con techo en madera 

con teja de barro. 

2.1.2 Desarrollo del trabajo: El trabajo corniena con una 

visita a la construcc :i ón cxi stente la propiedad se compone 

de una cdi fi caci ón de un solo piso con muros en adobe 

revocados y pintados, cubierta de madera con teja de barro 

y 	niso 	en haidosa. 	L. a visita posee 	2 	objetivos 

fundamental es Con-frontar e  levantamiento pl eni rnetri co 

ven -f :1. cando espesores de muros longitudes de luces y vanos 

y en general distancias y arcas de espacios, además se debe 

anal :i zar-  e]. estado de conservación y c:apaci ciad de carga de 

9 



la estructura ac:tual para tener en cuenta o no la actual 

estructura en el nuevo di scl9o. 

A continuación se debe entrar a defi n ir el sistema de 

transmisión de las cargas desde su origen hasta la 

fundación. Las cargas serán soportadas inicialmente por une 

placa de 20 cm de espesor aligerada con adobe, es una placa 

con nervios. En una sola dirección, la alternativa de apoyo 

en los muros medianeros ocasionaba 2 problemas la 

construcción vecina de un lado posci a 2 pisos, por lo tanto 

habr i a que romper hasta la linea  mcdi ancra para yac: i a la 

losa, en el otro lado el espesor del muro no curnp:1 la con el 

mínimo para soportar cargas. Tendiendo In cuenta entes 

circunstancias se dcci dio apoyar en un sistema de muros en 

la otra dirección que serian reconstruidos por muros de J.% 

cm de espesor co vigas de fundación cimentadas 

adecuadamente. Los nervios transmiten la carga a las vigas, 

].os que a su vez la transmiten a los muros de carga sobre 

los que se apoyan para finalmente ser recibidos por las 

vigas de -fundación que la llevaran al suelo. 

El calculo de los nervios se hace bajo las siguientes 

consideraciones de cargas:  

El peso de los nervios, el peso del adobe, el peso de 

acabados y particiones y la carga viva. El calcula de la 

1 ) 



vi qas se Ccc con 1 as si ciui entci; c:arcies: El peso de la vi cia 

y 3. e reacci. ón de los nervio 	Las vi qas de fundación se 

cal cu]. an con el peso de los muros 	la Viga d€. +undac ón y 

las reacciones cte la vigía. Se debe di sellar también un muro 

en bloque reforzacio que Cumpla tanto con 3. as funciones de 

c:arcc como para contener un talud de tierra en el extremo 

de le edificac:ic5n. 

2.2 CASO 2. PROPIEDAD DE: HUMBERTO CASTArIO 

2.2.1 Objetivo: El trabajo tiene como objet:ivo el d.i.sdllo da 

los siguientes elementos estruc:turai es: Escal eras, vigas de 

fundación • muros de carga y muros transversal es 	vigas 
o 

princi pa]. es, place de 2 Piso, columnas de amarre, vigas de 

amar- re, Columna y zapata 1 cies estructuras hacen parte da 

una cdi fi ccci óri de 2 pisos: a contrul r sobre el terreno 

ubicado en la dirección especificada, 

2.2.2 Desarrollo del trabajo: La visita al terreno permitio 

identificar-  1. as c:arac:ter T st i c:as del suelo de +uniiac z Ón , se 

trata de un suelo tipo col uvic5rt de maten al hetaroanao 

(::ompuesto de arena-arci 1:1 asa, con presenc:i e de escombros y 

meter i ci. vegetai. , además se con+rontaron les di stanc:i as de 

4: ren t e  y fondo del lote con les distanc:ias especificadas en 

ci di sello arqui tectoni co de la cdi fi ccc ión . Luccio se 

proc:edi o a concertar con los arqui tcc:tos la conformación nc 

.1. 1 



los muros de carca teniendo en cuenta la seguridad y 

economi a de la estructura -frente a la opti mi zac:ión de 

espacio y requisitos legales  desde el punto de vista 

arquitectónico y urbanistico. Luego de estudiar todas las 

alternativas y teniendo en cuenta que los muros de las 

construcci ones vecinas se encuentran por fuera de la linea  

medianera, se llegó a un diso arquitectónico definitivo, 

independizando la construcción de la viviendas vecinas 

mediante la construcción de muros adjuntos a los muros de 

éstas. El sistema de transmisión da cara- - y la 

determinación de estas para ci cálculo de los elementos se 

hizo de igual forma como en ci caso primero. 

2.3 ESPECIFICACIONES DE DISENO Y CONSTRUCCION 

2.3.1 Introducción: De acuerdo al Art. A. 1.3.2. del CCCSS 

las edificaciones de uno y dos pisos deben di sePYarse de 

acuerdo 	con tos capi tul os A. 1 a A. 9 do ci 	codigo 

col omi bi ano de construcciones si smoresi.stentes, Las 

edificaciones (JO UflO y das pisos del grupa de uso 1, tal 

c:omo la de-fine la sección A.2.5. pueden di sedar se 

alternativamente de acuerdo con los requisitos del titulo  E 

de el c:odi qc , nuestro caso puede entonces di se?larse bajo 

estos criterios. 

12 



2.3.2 Alcance: El sistema de estructuras de resistencia 

sismi ca debe garantizar un comportamiento adecuado, tanto 

en forma conjunte como individual, ante cargas verticales y 

horizontales, esto se logra mediante los siguientes; 

mecanismos: 

2.3.2.1 La planta no debe tener una longitud mayor que tres 

VCCCS SU ancho. 

2.3.2.2 Debe disponerse de muros de carga que soporten y 

lleven :Las cargas verticales (su propio peso y 

fuerzas de la losa de entrepiso) y las fuerzas 

sinices paralelas a su propio plano desde el 

nivel donde se generan hasta la cimentación. 

2.3.2.3 Debe disponerse de muros transversales que soporten 

y lleven su propio peso y las fuerzas sismicas 

paralelas a su propia plano, (:iesrJe el nivel donde 

se generaron hasta la cimentación. 

2.3.2.4 Tanto los muros de carga como transversales deben 

estar confinados por vigas y columnas o muros 

trabados. 

2.3.2.5 La 	planta 	de 	los 	muros 	tiene 	que 	ser 

aproximadamente simetrice también los vanos de les 

13 



puertas 	y ventanas deben ser 	aproximadamente 

simetri.c:as. 

2.3.2..6 Las longitudes totales de muros confinados, deben 

ser similar es en las 2 direcciones principales 

estos muros del :ien disponerse preferiblemente en la 

periferia de la edificación. 

2.3.2.7 La longitud d€ muros confinados requeridos en una 

dirección dada, no debe concentrarse en mas de un 

30% en un solo eje de muros.  

2.3.2.3 La edificación debe tener diafragmas o tabiques 

horizontales rigidos que amarren entre si a los 

muros y los obliguen a trabajar como un conjunto. 

Tales diafragmas deben existir a nivel de 

cimentación (vigas de fundac ión ); a n ivel de 

entrepiso (losa del segundo piso) y a nivel de 

cubierta constituido por las vigas de amarre de 

techo. 

2.3.3 Muros de Carga y Muros Transversales: 

2.3.3.1 Muros de carga: son muros de marnpostcria que:: 

Soportan su propio peso 

Soportan las cargas verticales que le transmite¡* -,, 
la losa y la cub i erta 

14 



-- Resisten 	las fuerzas si smi cas 	horizontales 
paralelas a su plano 

Su espesor mínimo para Medel 1 :Ln. En el primer 

pisa es de 12 cm. 

-- La distancia máxima libre entre apoyos, tanto 

horizontal cama vertical debe ser 25 veces el 

espesor del muro 

2.3.3.2 Muros transversales: son muros de mampostenia que: 

- Soportan su peso propio 

- Se deben trabar con los muros cargueros para 

suministrarles apoyo transversal 

Resisten 	las 	fuerzas sismicas 

paralelas a su propia plano 

- Su espesor mínimo es de 10 cm 

La distancia máxima libre entre 

horizontal como vertical debe ser 

espesor del muro. 

horizontales 

apoyas tanto 

30 veces e]. 

2.3.3.3 Muros Divisorios: Los muros divisorios son muros de 

mamposteni a que no participan del sistema de 

resistencia ante fuerzas horizontales y verticales 

y solo resisten su propio peso. 

2.3.3.4 Muros 	Confinados: 	Son 	muros de 	mampasteri a 

enmarcadas por vigas en la parte superior y por 

columnas de amarre en los extremos donde no se 

traben las muros perpendicularmente y están 

copuestos por muros de carga y muros transversales. 

15 



2.. 3.3.5 Vanos en Muros Confinados 	Las aberturas en los 

muros 	confinados deben cumplir los 	siguiente 

requisitos.- 

A. El area total de las aberturas debe ser menor 

del 35% de area del muro.. 

EL La longitud horizontal total de las aberturas 

debe ser menor de la mitad de la distancia entre 

amar r E-S.. 

C. La distancia horizontal entre el borde de codo 

abertura y la esquina del muro, debe ser mayor 

que la cuarta parte de la altura de la abertura 

y no menor de So cm.. 

D. La separación horizontal entre aberturas debe 

ser mayor que la mitad de la menor altura de 

aberturas y no menor de 50 cm 

E. La separación vertical entre aberturas debe ser -

mayor que la mitad del ancho de la abertura 

mayor y no menor de 50 cm.. 

Citando ro se cumplan los anteriores requisitos 

deberán rodear - se las aberturas con columnas y vigas 

de amarre, en este caso las columnas se deben 

anclar en el di aFragína inferior y en e:1 superior. 

16 



2.3.4 Cimentaciones: Las fundaci ones de toda estruc:tura 

i rnporatante debe proyectar - se de acuerdo a las condiciones 

del suelo, la localización del nivel freatico, perfil 

estrati cira-f :i co, capacidad admisible de soporte del suelo, 

con conocimiento de la estructura a colocar, parametr'cs y 

propiedad del suelo para evaluar la carga admisible, las 

presiones de tierra y los m(t odas constructivos, 

predicciones de asentamiento y problemas potenciales en 

relación con propiedades adyacentes. 

Sin embargo debido a la poca complejidad de la cimentación, 

para una edificación de 2 pisos, y por la falta de un 

estudio de suelos definido, se torna una capacidad de 
1 

soporte dei suelo de 5 ton/m como máxima para ci diseño de 

vigas de fundación como cimentación superficial Las 

cimentaciones deben cumplir unos requisitos minimos: 

2.3.4.1 J-1ac:€r-  un api que de rni ni mo 2 metros de profundidad 

para observar la calidad del CUEic), además se debe  

consultar con construcciones vecinas sobre el 

comportamiento de SUS cimentaciones. 

2.3.4.2 Comenzar la excavación de las vicias de -fundación 

con el ancho requerido despejando la zona de toda 

vegetación. tierras negras, basuras, escombros y 

tierra suelta. 

"iii4  

1 7 
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2.3..4..3 El -fondo de la zona debe quedar minimo 80 cm por - 

debajo del terreno destapado, luego se debe llenar 

con cascajo, piedra, gravilla o concreto ciclopeo 

hasta el nivel donde se apoya la viga.. 

2.3.4.4 Las vigas de fundación tienen un re-fuerzo de 4 

varillas de 3/8 de pulgada y estribos de diametro 

1/4 de pulgada cada 20 cm. En las esquinas deben 

evitarse los dobleces en angul o recto de la 

armadura a menos de 10 cm de la esquina interior. 

2.3.4.5 Es conveniente que las primeras hiladas de los 

muros de primer pisa desde la ci mi critaci ón hasta e]. 

nivel del terreno., se haga en bloque para evitar 

que la humedad del terreno ascienda por ci muro. 

2.3.4.6 El refuerzo de las vigas de fundación debe tener un 

recubrimiento libre minimo de 7 cm para garantizar 

su protección contra la corrosión.. 

2.3.4.7 Las fundaciones medianeras debe respetarse 	la 

propiedad vecina, teniendo .  en cuenta que deben 

existir vigas de fundación perpendiculares a la 

mcdianeria, que garantice su estabilidad. 

IM 



2.4 PASOS A SEGUIR EN LA EJECUCION DE DISEOS ESTRUCTURALES 

PARA CENVISOCIAL 

2.4.1 Recibir el trabajo 

2.4.2 Visitar el sitio de la obra y averiguar igipl los 

datos que puedan servir para ci dise10 estructural. 

2.4.3 	Analizar 	el proyecto con respecto al 	di sería 

estructural. 	Si 	hay objeciones relacionadas con 	la 

arquitectura, 	hablar con los arquitectos proyectistas 

encargados. 

2.4.4 Presentar el programa del di se(o estructural previa 

cita, al calculista asesor de la facultad. 

o 

2.4.5 Obtenido el visto bueno en 4 , hacer el diseño 

estructural completo y claro respaldado por memorias de 

cálculo adecuadas. 

2.4.6 Presentar el resultado del diseño estructural previa 

cita, al calculista asesor de la facultad. 

o 

2. 4. 7 Obtenido ci visto bueno en 6 , llevar las memorias de 

calculo, borradores de dibujos y detalles al asesor de 

CENVISOCIAL, previa cita y explicándole personalmente el 

trabajo a realizar. 
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2. 4.8 Cuando les avisan que 1 plano estructural está  

dibujado, deberán recogerlo, revisarla y hacerlo corregir 

si es el caso. 

2.4.9 Una vez corregido, el plano deberá llevarse al 

calculista asesor de la Facultad designado para ci visto 

bueno final. Cualquier observación que éste hiciese deberá 

asegurarse que se plasme en los planos. 

2.4.10 Devolverlo a CENVISOC1ÍL con el visto bueno final 

para que se obtengan las copias que deberá + rmar s:1 

calculista designado. 
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u 
Medellín, mayo 16 de 1991 

CASO 24 
E.I.A. 

Señores 
JORGE ALBERTO ARANGO 
RAFAEL DAR 10 CALLE 

El señor JESUS OVIDIO QUIROZ, es propietario de una edificación de una (1 
planta, localizada en la carrera 45 D No.63-04, barrio Prado y desea cons-
truir el segundo piso y legalizar la edificación para régimen de propiedad 
horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, verificar el levan-
tamiento planimétrico de lo existente y realizar el diseño estructural de 
la placa de entrepiso del proyecto arquitectónico anexo; trabajo que deben 
de entregar el 17 de junio, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el Sr. Quiroz en los teléfo-
nos 254 71 13 6 246 00 89 

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

Cordialmente, 

— n__ 
JOVNNY RAI'IIREZ  BERRIO 
As¡ 	Iirección Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
Cnestructuras 

CENVISOC:IAL 
Calle 52 * 40-108 

Centro de Vivie veÑda La Playa 	 ación Santa María 
70 35_̂39 3 1  Calle 54 No. 	

1 - - L 
	 0670 Medellín 
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LA 
Medellín, septiembre 9 de 1991 

CASO 16 

Señor 
JORGE ALBERTO ARANGO 
RAFAEL DARlO CALLE D. 
E.I.A. 

El señor HUMBERTO CASTAÑO L., es propietario de un lote localizado en la 
carrera 42 B contiguo al No.91-49, barrio Manrique y desea construir una 
edificación de dos pisos y someterla a régimen de propiedad horizontal. 

Comedidamente le solicitamos hacer la visita al sitio, verificar el levan-
tamiento planimétrico del lote y realizar el diseño estructural del pro-
yecto arquitectónico anexo; trabajo que deben entregar el 30 de septiembre, 
previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el señor Castaño en el te-
léfono 258 29 26. 

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

Cordialmente, 

MIREZ BERRIO 
Dirección Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
Conestructuras 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - Teis: 231 62 58 - 242 42 92 - A.A. 50670 Medellín 
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3. ASESORIA TECNICA 

NOMBRE: VUNISIS MORENO MENA 

DIRECCION: CALLE. 21 * 83 c 8 

BARRIO: zAr: 

CONCLUSIONES DEL RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 

La vivienda en mención se encuentra en un regular grado de 

deter i. oro, presenta muros desplomados en ambos sentidos, 

1 os muros cargueros en mal estado, además de gri etas en los 

muros exteric res. Se nota que el mortero de pega usado en 

la cc)nstrucci ón de 1 ami snra tuvo exceso de arena, por lo que 

se da una mala adherencia entre ladrillo y ladrillo.La 

vivienda esta construida sobre un suelo de pobre 

resistencia, contigua a un desnivel de 2 50 rn que presenta 

una falla en el andes de la C;ra. 83 C la -Fallía  se deb:t o a 

que la descarga de alcantarilla del barrio Zafra se dentryó 

]. UEeCiO de un torrenc 1 al acivacero, causando asi una 

sobresaturación 	de.L suelo aumentando su 	densi dad 	y 

provoc:ando el des? i z arni ento, que sin em bar qo no afecta a la 
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vivienda de la Sra. Yuni si s. debido a la distancia que 

existe entre la falla y la vivienda ayudada además de que 

en el desnivel existe un muro de contención de 1.10 m 

construido por la acción comunal del barrio, esto ayuda en 

definitiva a que la banca no colapsa totalmente y no 

produjera mayores daílos al anden ni a la vivienda.. La 

construcción presenta 3 columnas vaciadas con el proposi tc. 

de apoyar una losa en el futuro, 2 de las cuales estan en 

buen estado, la otra en cambio muestra falta de hormigón y 

de golpeado en el vaciado (no sirve) La sección de las 2 

buenas es O. 2xU. 4 pero estan apoyadas sobre unas zapatas de 

0. SxO, 5 que son muy pecjueas para la resistencia del suelo. 

Teniendo ya el informe de el estada actual de la vivienda 

se procede a dar las recomendaciones sobre la posible 

CA 

construcción de la losa de 2 Piso. Lo primero a tener en 

cuenta sor las 3 columnas vaciadas, que en definitiva 

tienen su problema en lo pequeho de las zapatas, pues cada 

columna rec ib i rl a 10 toneladas (carga aproximada incluidos 

los factores de sequridaci) , carga que será transmitida a la 

zapata de 0.50 x 0.50 (0.25 m ) 	en tales condiciones se 

necesi tarl a un suelo de resistencia 40 t/m 	cifra que 

duplica la resistencia real del suela (aprox . 20 t./m ) 

además de que no existe ninguna viga que conecte zapata con 

zapata, lo que las convierte en excentricas. Como 

conclusión se saca entonces que no se recomienda apoyar la 

losa sobre esas 3 columnas ni siquiera vaciando otras de 
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similares 	caracteristicas, 	:to un:i co que queda seria 

recuperar el re+uer- o de las columnas, para as¡ tener solo 

como perdida ci hormigón. Tampoco se recomienda apoyar la 

losa sobre ningún muro ac:tual debido al alto deterioro que 

tienen tanto en aplome como en adherencia. La solución que 
o 

se plantea para la construcción de la losa de 2 	Piso es 

aprovechar los 130 cm que le quedan al lote en el frente y 

construir 3 muros cargueros de 0.15 rn, cada uno en el 

sentido longitudinal de la vivienda (2 en los extremos y 

uno central) teniendo en cuenta la resistencia del suelo, 

unas buenas trabas, viga de fundación y el refuerzo exigido 

por el CCCSR en los muros cargueros, se pueden construir-
O 

losas de 2 y  3 	piso. 



LI 
Medellín, mayo 27 de 1991 

CASO 10 

Señores 
JORGE ARANGO 
RAFAEL PARTO CALLE 
E.I.A. 

La señora YUNTSIS MORENO MENA , es propietaria de una edificación de una 
(1) planta, localizada en la calle 21 No.83 C 08, barrio Zafra, que pre-
senta fallas y desea el diagnóstico sobre el estado actual de su vivien-
da. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, el levantamiento 
planimétrico de lo existente y elaborar el diagnóstico sobre el estado 
actual del terreno y edificación, así como las recomendaciones necesarias 
para la solución de los problemas que afectan la construcción, en formatos 
anexos. Si es recomendable la construcción de elementos estructurales, 
elaborar el diseño correspondiente. Trabajo que deben de entregar el 24 
de junio, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita puede comunicarse con la Sra. Moreno en los te-
léfonos 251 51 79 ó 341 03 07. 

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

Cordialmente, 

( 

Aststente! Dirección Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
Conestruc turas 

CENVISOCIAL 
Centro de Vivienda Social - Congregación Mariana - Fundación Santa María 

Calle 54 No. 46-14 - TeIs: 231 62 58 - 242 42 92 - A.A. 50670 Medellín 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - 	CEUVISOCh 

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

Fecha-----------------------------------------------------------------

Propietario (a) 	 ---- 

Barrio ----- --------- Calle ------ -------- Carrera 

Distancia a Calle ---- --------- Mts. A Carrera ___-P-----  -------- 1ts. 

Nomenclatura en el primer piso 	 ------- en el segundo piso --- 

-----en el tercer piso ----- --------en casa contiguas N2 

Orientación (flecha norte) ------------------------------------------------ 

Ancho Calzada ------------------Ante jardín----------------------------- 

Andén ------- ----- 	Zona Verde ---------------------------------- 

Distancia entre paramentos ------------ 	--------- _ ------- _--------- ___ 
Frente 	 Fondo ---.- ----- Medianerías ---------------- 

Características del lote; -- --- 

Vía acceso principal: ----- 	--------------------------------------- 
Perfiles terreno: --- 
Pend • transv. % ---- - 	Pend. Long. % ------- 

Barrancos: 

Fallas visibles: - 

Quebradas o Caños: - 

Construcción Existente: 

Materiales: -_-'-----'------------------------------------------ 
Pisos --- ----------Muros __ 2-------Techos 	 ----- 

Licencia de Construcci6n: Si -------- ---------- NO 

Número Pisos 

Muros Medianeros Construidos: Si --------- -- NO --- 	Espesor ---------- 

Segundo piso 

muros Medianeros Construidos: Si -----------NO -------Espesor ---------- 

Altura primer piso ____2--------- Altura Segundo piso ------------------- 

Carrera 42 NI 52-73 - TeIs,: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 !edoItín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CEtVSOCi 

- 	 - 

Altura Sótano: -----_J_--------- - Altura tercer piso: -------

Medidas de piso acabado a piso acabado: --------- 

Grueso Losa (incluyendo terminados): -------------------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Buaio 	 Malo 	 Regular - - - -  

Muros Cargueros: ---------------------------------------------------

Losa 	 -------- Sentido de los nervios: ---------------------- 

grietas: -- --------------- humedades: -------------------------------- 

Otros: --- 

----Esquema de la localización (acotado). 

----Esquema plantas (acotadas), indicar linea de paramento y me-

dianerías. 

10 -------------------15 ---- - -------------- 20 -----------------------

----Esquema cortes de lo construido. 

----Esquema fachada (acotada). 

Relación con andén y calzada -------------------------------------------- 

----Cuadro de áreas: 

Area construida primer piso: 

Area construida segundo piso: -------------------------------------------- 

Area Libre: - --- - --------- - ---- Area Comón: ------------------------------- 

Frente: ---------- - --------------- Fondo: -------------------------------- 

Realizó: 

Teléfono: 

Dirección: 

Firma: -------------------------------- 

Carrera 42 Ng 52-73 - TeIs.: 239-48-81 - 239-06-40 - Fax: 239-23-35 - A.A.50670 - Medellín - Colombia 
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