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1.. INTROD(JCCION 

La Escuela de Ingeniería de Antioquía consciente de las 

necesidades de las comunidades marginadas y de escasos 

recursos decidió formar parte de las instituciones que 

colaboran en la búsqueda de soluciones técnicas, económicas 

y financieras a problemas relacionados con la vivienda, a 

través de la vinculación de los estudiantes de último a?io en 

la ejecución de estos diversos programas. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad, los conocimientos y 

los deseos de colaborar que implican estos tipos de trabajos, 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia los ha considerado como 

una de las opciones para un proyecto de grado, requisito para 

obtener el título de Ingeniero Civil. 

Como estudiantes de último año, conscientes de la difícil 

situación que afronta la ciudad en la actualidad decidimos 

colaborar con estas instituciones las cuales de una u otra 

forma llevan a la solución de las necesidades primarias de 

las comunidades marginadas y de escasos recursos. 
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El trabajo Social fué realizado en la institución CENVISOCIAL 

( Centro de Vivienda Social ), la cual es una obra de la 

congregación Mariana de Medellín, entidad sin ánimo de lucro; 
0 

cuyos objetivos consisten en proporcionarle a la comunidad 

marginada y de escasos recursos económicos asesorias en todo 

lo relacionado con la vivienda; tales como construcción, 

remodelación, mejoramiento, legalización, etc. , para lo cual 

presta asesoría en la adquisición de lotes, elaboración de 

presupuestos, elaboracion de diseños y planos arquitectónicos 

y/o estructurales, asesorías especializadas en problemas de 

suelos, legalización ante entidades oficiales, etc. 

CENVISOCIAL trabaja en coordinación con otras entidades de 

carácter oficial o privado en busca de la solución integral 

del problema de vivienda popular. 

Nació a finales de 1986 cuando un grupo de Ingenieros y 

Arquitectos de la ciudad, preocupados por la aguda 

problemática social que vive el país y buscando, como podían 

ellos dentro de su campo de acción contribuir a su solución, 

decidieron en asocio con la Congregación Mariana, constituir 

una entidad para brindar sus servicios profesionales a las 

clases menos favorecidas. 
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CENVISOCIAL presta servicios en la elaboración de planos, 

cálculos estructurales y de materiales, diseños y 

presupuestos, asesorías en: problemas constructivos y 

estructurales, reformas y adiciones, compra de terrenos, 

problemas de suelos, tramites ante planeación, asesoría en 

problemas jurídicos de vivienda. 

Estos servicios se prestan a personas cuyo ingreso familiar 

no sea superior a dos salarios mínimos, o que tengan una 

obligación o carga familiar considerable y con difícil acceso 

a los sistemas tradicionales de adquisición de vivienda. 

Los servicios tienen un costo muy bajo, según tarifas 

aplicadas con base en un estudio socio-económico de cada 

cliente. Actualmente está en un 80% por debajo de la tarifa 

comercial. 

Las personas, empresas o instituciones pueden colaborar con 

el éxito y desarrollo del programa. A nivel individual 

CENVISOCIAL acoge a todos los Ingenieros, Arquitectos, 

Tecnólogos en construcción o cualquier otro profesional que 

quiera y pueda contribuir voluntariamente a la solución 

integral de los problemas de vivienda que afronta un alto 

porcentaje de la población colombiana. A nivel de empresas 

son bienvenidas todas las entidades, tanto del gremio de la 
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construcción como industriales y comerciales que se quieran 

vincular al programa aportando recursos humanos, técnicos y/o 

-, 	 financieros. 

CENVISOCIAL funciona con base en el trabajo voluntario de 

profesionales de la construcción: Arquitectos,Ingenieros, 

Tecnólogos, Delineantes, quienes prestan sus servicios en 

forma permanente o temporal. Se destaca un grupo de 

estudiantes, 60, de distintas facultades afines a la 

construcción y se busca ampliar la participación a todas las 

facultades de la ciudad. Durante 1990 se obtuvo una 

participación de 1865 horas voluntarias equivalentes a 10 

personas de tiempo completo por mes. 

Estos voluntarios están coordinados por un grupo de 

funcionarios, seis, quienes trabajan bajo la orientación de 

una junta directiva integrada por representantes de la 

fundación Santa María y de empresas constructoras 

cofundadoras y bajo la asesoría de un comité técnico 

integrado por profesionales de las dichas empresas y 

voluntarios permanentes. 



2. PROCEDIMIENTO 

Se realizaron nueve casos, de los cuales ocho fueron 

levantamientos planimétricos y un dise?io estructural. 

Para ejecutar estos trabajos fué necesario efectuar los 

siguientes pasos: 

2.1.. PROCESO DE ELABORACION DE ESTUDIOS 

2.1.1. 	Carta de CENVISOCIAL describiendo obra y actividades 

a realizar. 

2.1.2. Visita al 	sitio 	y análisis de 	características 	del 

lote o edificación existente. 

2.1.3. Levantamiento planimétrico 

2.1.3.1. Diligenciar formato 

2.1.3.2. Esquemas: plantas y localización 

-Fachada: altura, espesor de losa. 

-Sección de vía: andén, zona verde, calzada. 

Ancho total 

Muros medianeros o privados. 

2.1.4. Dibujo 	a 	escala, 	a 	lápiz 	y entrega 	a CENVISOCIAL 

para pasar a tinta. 

Planta 	 Escala 1:50 

Localización 	Escala 1:500 

Sección de vía 	Escala 1:100 

Fachada 	 Escala 1:50 
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2..2. PRESENTACION DE PLANOS PARA APROBACION ANTE PLANEACION - 

DESENGLOBE-DI SENO 

• 	 22.1. LOCALIZACION 

- Norte 

- Frente y fondo 6 lindero si es irregular 

- Nomenclatura del predio - Nomenclatura anterior y 

posterior (vecinos) 

- Dibujar los dos cruces de calles 6 carrera y 

nombrarlos, nombrar la vía 

- Dibujar-Nombrar y acotar los elementos de la vía 

(Calzada, zona verde, antejardín, anden, retiros si 

existen). Según lo existente y los hilos 

(alineamiento) 

2.2.2. SECCION VIAS 

- Dibujar, nombrar, y acotar los elementos de la vía. 

- Nombrar alineamiento y medidas existentes si son 

diferentes 

- Dibujar paramento (actual y futuro si existe 

retroceso) 

- Especificar la vía 
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2.2.3. FACHADA-S 

- Una fachada si es entre medianeros y dos si es en 

esquina 

- Acotar alturas: general, alturas entre pisos 

especificando el espesor de losas y altura de 

caballetes, altura del sillar 6 pasamanos en 

terrazas. 

- Nombrar nomenclatura si existe o iniciales (S.N.) si 

no tiene. 

2.2.4. PLANTAS 1 PISO 

- Linea de paramento actual y futura si existen 

retrocesos 

- Lineas de medianerías. 

- Nomenclatura de cada habitación (accesos) 

- Sección de la v1a y elementos de la vía. Nombrar 

existente e hilo si son diferentes y el número del 

alineamiento. Retrocesos 

- Si el lote es regular colocar los totales de frente 

y fondo o los linderos si es irregular. 

- Numerar escalas y nombrar el sentido (sube o baja) 

- Acotar: distancia a muros o columnas, espesor de 

muros y/o columnas, espacios (salas, comedor, 

cocina, baños, alcobas), patios (ancho y largo) 
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- Dibujar accesorios en baños, cocina, ropas, desagues 

patios 

- Nombrar espacios (sala, comedor, etc.) 

- Especificar si es existente,reforma o adicion. 

Acotar muros a construir y las convenciones 

- Acotar vanos, puertas, ventanas, proyección de losas 

y balcones 

- En último piso proyección del caballete y altura 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 	 lo 

CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CEWVS0CAL 

.3. LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO 

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

• 	Propietario (a) ------------------------------------------------------------ 

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

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

Nomenclatura en el prinr 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 -------------------Fondo ----------- - Medianerías ----------------- 

Características del lote: ------------------------------------------------ 

Vía acceso principal: ----------------------------------------------------- 

Perfilesterreno: --- - ------------ ------------------- - ---------- - ---------- 

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

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

Fallas visibles: ---------------------------------------------------------- 

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

Construcci6n Existente: 

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

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

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

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

Muros Medianeros Construidos; Si -----------NO -------Espesor ----------

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

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 - Fax: 239-23-35 - A.A. 50670 - Medellín - Colombia 



CONGREGACION MARIANA 
FUNDACION SANTA MARIA 

	 II 
CENTRO DE FAMILIA 
	

CENTRO DE VIVIENDA SOCIAL - CEUVISOCAL 

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

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

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

ESTADO DE LA CONSTRUCCION: Bueno thlo 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-

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: --

Teléfono: - 

Dirección: 

Firma: 

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



2.4.. PASOS A SEGUIR EN LA EJECUCION DE DISENOS ESTRUCTURALES 

2.4.1. Recibir el trabajo. 

2.4.2. Visitar el sitio de la obra y averiguar todos los 

datos que puedan servir para el diseño estructural. 

2.4.3. Analizar el proyecto con respecto al diseño 

estructural. Si hay objeciones relacionadas con la 

arquitectura, hablar con los arquitectos proyectistas 

encargados. 

2.4.4. Presentar el programa del diseño estructural previa 

cita, al calculista asesor de la universidad. 

2.4.5. Obtenido el visto bueno en el paso anterior, hacer el 

diseño estructural completo y claro respaldado por 

memorias de cálculo apropiadas. 

2.4.6. Presentar el resultado del diseño estructural 

previa cita, al calculista asesor de la universidad. 

2.4.7. Obtenido el visto bueno en el paso anterior, llevar 

las memorias de cálculo, borradores de dibujos y 

detalles al asesor de CENVISOCIAL, previa cita y 

explicandole personalmente el trabajo a realizar. 

2.4.8. Cuando se avise que el plano estructural está 

dibujado, se debe recoger, revisar y hacer corregir 

si es el caso. 
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2.49. Una vez corregido, el plano deberá llevarse al 

calculista asesor de la universidad designado para 

el visto bueno final. Cualquier observación que 

éste hiciese deberá asegurarse que se plasme en los 

planos - 

2.4.10. Devolverlo a CENVISOCIAIJ con el visto bueno final 

para que se obtengan las copias que deberá firmar el 

calculista designado. 

km 



LA 
Medellín, marzo 11 de 1991 

3. CASO 2 
E.I.A. 

Señores 

ANA MARIA JAILER CORREA 
MARIA CLARA GIRALDO S. 

El señor CARLOS GILBERTO VILLA E., es propietario de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la carrera 51 No. 94-43, barrio Aranjuez y desea 
legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

Comediamente les solicitamos hacer la visita al sitio, el levantamiento pla-
nimétrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, según 
formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben entregar el 
1 de abril, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita puéden comunicarse con el Sr. Villa en el teléfono 
236 65 75. 

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

Aten 

LIGIA DE BELTRAN 
Directora Técnica 

Anexo 

Copia Ing. Mario León Jaramillo 
WNESTRUCTIJRAS 

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 



3.. CASO No- 2: Barrio Aranjuez. 

Se realizó el levantamiento planimétrico de la propiedad del 

Sr. Carlos Gilberto Villa E. ubicada en la carrera 51 N 94-

43, barrio Aranjuez. 

La edificación consta de dos plantas, en las cuales se 

observa una mala distribución del espacio; producto de falta 

de asesoría en el diseño arquitectónico. Además se observa 

que los muros de la fachada son hechos en bareque con un 

espesor de 40 cm. , y como el Sr. Carlos Gilberto Villa E. 

desea construir una losa para completar el segundo piso y 

redistribuir el espacio, es necesario cambiar los muros en 

bareque por muros en adobe de 10 cm. o 20 cm. para que puedan 

resistir el peso de la losa. 

En general la edificación está en buen estado, los materiales 

con los que fué construida son los convencionales, no 

presenta humedades ni grietas, el techo es a dos aguas y en 

teja de barro, y las vias de acceso se encuentran en buen 

estado. 
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u 
Medellín,' marzo 27 de 1991 

4. CASO 5 
E.I.A. 

Señoritas 
ANA MARTA JAILLIER C. 
MARTA CLARA GIRALDO 

La señora ROSA EMILIA ARANGO A., es propietaria de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la carrera 70 No.10 A 33, barrio Belén las PLa-
yas 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 de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben entre-
gar el 22 de abril, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. Arango en el telé-
fono 272 78 26. 

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

Cordialmente, 

• t-'-"'- _*
JONY/RAMIREZ BERRIO 
Aserí'te Dirección Técnica 

Anexo. 

Copia. Ing. Mario León Jaramillo 
CONESTRUCTURAS 

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

Calle 54 N46-14 Teléfonos: 2316258-2393133.A.A 50670 Medellín 



4. CASO No.. 5: Barrio Belen las Playas.. 

Se realizó el levantamiento planimétrico de una edificación 

de dos plantas, ubicada en la carrera 70 N 10A33 barrio Belen 

las Playas. Su propietaria la Sra. Rosa Emilia Arango A. 

deseaba legalizar para efectos de régimen de propiedad 

horizontal. 

La primera planta de la edificacción posee un local comercial 

ubicado en la zona que corresponde al garaje; los materiales 

en los que está construida son los convencionales ( Adobe, 

baldosa, concreto, etc. ), no presenta grietas ni humedades, 

y posee una losa maciza de 15 cm. de espesor. 

La segunda planta también está construida con materiales 

convencionales, no presenta problemas de grietas o humedades, 

el techo es a dos aguas y en teja de barro, y la altura del 

segundo piso es de 2.85 m. 

Esta edificación presenta un área construida en la primera 

planta de 101.04 m. y en la segunda planta de 43.21 m. 
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.•. 

Medellín, myo 17 de 1991 

G. CASO 11 

Señoritas 
ANA MARIA JAILLIER 
MARIA CLARA GIRALDO 
EIA 

El señor EDUARDO RODRIGUEZ C., es propietario de una edificación de una (1) 
planta, localizáda en la carrera 62 No.53-39 interior 111, barrio la Rosa 
(Bello) y desea ampliar el primer piso y construir otra vivienda en el se-
gundo piso de su propiedad. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, verificar el levan-
tamiento pianimtrico de lo existente y realizar el diseño estructural del 
proyecto arquitectónico anexo. Trabajo que deben de entregar el 17 de ju-
nio, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el señor Rodriguez en los 
teléfonos 272 07 17 - 331 03 44. 

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

Cordialmente, 

Y AM1REZ BERRIO 
nt Dirección Tcncia 

Ck- c 
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- 24242 92 - A.A. 50670 Medellín 
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6.. CASO No.. 11: Barrio La Rosa (Bello). 

El Sr. Eduardo Rodriquez C. propietario de una edificación de 

una planta, localizada en la carrera 62 N 53-39 interior III, 

barrio la Rosa (Bello) deseaba ampliar el primer piso y 

construir en el segundo, por tal motivo fué necesario 

realizar la visita al sitio, verificar el levantamiento 

planimetrico de lo existente y realizar el diseño estructural 

del proyecto arquitectónico ya definido.. 

Para realizar el diseño estructural se comenzó por diseñar 

las escaleras y posteriormente se diseñó la losa. 

Para los cálculos de las escaleras y la losa se llevó el 

siguiente procedimiento: 
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Medellín, julio 25 de 1991 

7. CASO 13 

Señoritas 
ANA MARIA JAILLIER C. 
MARIA CLARA GIRALDO 
E. I. A. 

La señora LUZ MARIELA FERNANDEZ DE H., es propietaria de una edificación 
de tres (3) plantas, localizada en la calle 3 Sur No.52-9, barrio El Ro-
deo (Cristo Rey) y desea legalizar para efectos de régimen de propiedad 
horizontal. 

Comedidamente les solicitamos hacer la visita al sitio, el levantamiento 
planimétrico de lo existente y los esquemas a escala correspondientes, 
según formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben en-
tregar el 8 de agosto, previa revisión dél caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. Fernandez en el 
teléfono 255 25 29. 

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

Cordialmente, 

RIO 
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- 24242 92 - A.A. 50670 Medellín 



7. CASO No. 13 (A) : Barrio El Rodeo.. 

La Sra. Luz Mariela Fernandez de H. propietaria de una 

edificación de tres plantas, localizada en la calle 3 Sur N 

52-9, barrio El Rodeo, deseaba legalizar para efectos de 

régimen de propiedad horizontal, por tal motivo se realizó el 

levantamiento correspondiente. 

La casa presenta unas áreas construidas de: 

Primer piso 	168 m 

Segundo piso 136 m 

Tercer piso 	84 m 

Area total construida 388 m 

Está construida con materiales convencionales, no posee 

problemas de humedades y grietas, las alturas entre pisos 

son: 

Primer piso 	2.50 m 

Segundo piso 2.85 m 

Tercer piso 	2.45 m 

Posee losas aligeradas con ladrillo en los diferentes 

niveles, el espesor de la cubierta es 15 cm. 
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Medellín, agosto 13 de 1991 

S. CASO 13 

Señoritas 
ANA MARIA JAILLIER C. 
MARIA CLARA GIRALDO S. 
E.I.A. 

La señora NORA INES LONDOÑO G., es propietaria de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la carrera 33 A No.36 B 25, barrio El Salvador 
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 de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben de en-
tregar el 2 de septiembre, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. Londoño en el te-
léfono 216 35 87. 

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

Cordialmente, 

5filección
EZ BERRIO 

Asis ente 	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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8.. CASO No. 13 (B): barrio El Salvador. 

La Sra. Nora Inés Londoño G. propietaria de una edificación 

de dos plantas, localizada en la carrera 33A N 36B-25, barrio 

El Salvador, deseaba legalizar para efectos de régimen de 

propiedad horizontal, por lo que se realizó el levantamiento 

planimétrico correspondiente. 

La casa presenta unas áreas construidas de: 

Primer piso 	53,0 m 

Segundo piso 	55.75 m 

Tercer piso 	36.67 m 

Area total construida 145.42 m 

Está construida con los materiales convencionales, no posee 

problemas de humedades ni grietas, las alturas entre pisos 

son de: 

Primer piso 	2. 0 m 

Segundo piso 2.35 m 

Tercer piso 	2.20 m 

Posee losas aligeradas con ladrillo en los diferentes niveles 

y techo a un agua en teja de barro. 
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El acceso a la edificación es a través de una servidumbre que 

posee un ancho de 3.60 m. 
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Medellin, septiembre 16 de 1991 

q. CASO 19 
E.I.A 

Señoritas 
MARIA CLARA GIRALDO S. 
ANA MARIA JAILLIER 

El señor URIEL FERNANDO LONDOÑO, es propietario de una edificación de dos 
(2) plantas, localizada en la calle 103 C No.74 A 6, barrio Pedregal 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-
gin formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben de en-
tregar el 30 de septiembre, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con el señor Londoño en los 
teléfonos 237 37 93 6 232 08 15. 

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

Cordialmente, 

' flÁ.k_Ji 

JOV"NeYRREZ BERRIO 
Asi rección 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 



1 	9. CASO No. 19: Barrio Pedregal. 	 60 

Se realizó el levantamiento planimétrico de una edificación 

de dos plantas, ubicada en la calle 103C N 74-6, barrio 

Pedregal. Su propietario Uriel Fernando Londo?io deseaba 

legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

La edificación está construida con materiales convencionales, 

no presenta problemas de grietas ni humedades, posee techo a 

dos aguas en eternit, la losa tiene un espesor de 20 cm., los 

nervios tienen una distribución longitudinal y las alturas de 

primer piso y segundo piso son de 2.45 m y  2.4 m 

respectivamente. 



u 
O. Medellín, octubre 3 de 1991 

CASO 21 

Señoritas 
ANA MARIA JAILLIER C. 
MARIA CLARA GIRALDO S. 
E.I.A. 

El señor EFREN ANTONIO FLOREZ D., es propietario de una edificación de 
cuatro (4) plantas, localizada en la carrera 50 C No.68 D 21, barrio 
Primavera (Bello) 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, 
según formato de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben de 
entregar el 15 de octubre, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita puede comunicarse con el Sr. Florez en los telé-
fonos 275 81 04 6 235 12 92. 

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

Cordialmente, 

BERRIO 
ión 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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10. CASO No.. 21: Barrio Primavera. 

Se realizó el levantamiento planimétrico de una edificación 

de cuatro plantas, localizada en la carrera 50C N 68D-21, 

barrio Primavera (Bello), ya que su propietario Efren Antonio 

Florez D. deseaba legalizar para efectos de régimen de 

propiedad horizontal- 

La vía de acceso está en buen estado, el terreno presenta un 

perfil transversal con una pendiente del 10 %, no hay 

barrancos ni cafios, no presenta fallas visibles, está 

construida con materiales convencionales, los pisos son en 

baldosa y concreto, los muros en adobe y los techos en teja 

de barro. 

Las alturas entre pisos son de 2.50 m , la losa es aligerada 

con ladrillo y tienen un espesor de 20 cm. En general la 

construcción se encuentra en buen estado. 



Medellín, octubre 3 de 1991 

II. CASO 22 

Señoritas 
ANA MARIA JAILLIER C. 
MARIA CLARA GIRALDO S. 
E.I.A. 

La señora MARIA BETTY CORREA, es propietaria de una edificación de dos (2) 
plantas localizada en la calle 57 A No.19-179, barrio Los Mangos 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 de levantamiento planimétrico anexo; trabajo que deben entre-
gar el 15 de octubre, previa revisión del caso. 

Para coordinar la visita pueden comunicarse con la Sra. Correa en el telé-
fono 284 19 75 (Vecino) 

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

Cordialmente, 

BERRIO 
ión 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 



1 	11- CASO No. 22: Barrio los Mangos. 	 67 

Se realizó el levantamiento planimétrico de una edificación 

de dos plantas, localizada en la calle 57A N 19-179, barrio 

Los Mangos, ya que su propietaria Maria Betty Correa deseaba 

legalizar para efectos de régimen de propiedad horizontal. 

La vía de acceso está en buen estado, el terreno presenta un 

perfil transversal con una pendiente del 10 %, no hay 

barrancos ni ca?xos, no presenta fallas visibles, está 

construida con materiales tradicionales (Adobe, concreto, 

baldosa, etc.) . La altura entre pisos es de 2.40 m , la losa 

tiene un espesor de 20 cm. y no presenta humedades ni 

grietas. 



12.. CONCLUSIONES 

Esta opción de proyecto de grado es importante para todos los 

estudiantes no por el hecho de llenar un requisito sino por 

conocer el estado en el cual viven las comunidades marginadas 

y de escasos recursos. 

Se debe ser consciente de la situación actual que vive el 

pais y en especial la Ciudad de Medellín y colaborar en forma 

voluntaria con estas entidades que buscan mejorar las 

condiciones de vivienda de las comunidades marginadas y de 

escasos recursos. 

El trabajo realizado en CENVISOCIAL proporciona al estudiante 

la oportunidad de aplicar conceptos vistos a lo largo de la 

carrera y por tanto obtener grandes experiencias en el campo 

del diseño estructural. 

Es importante estudiar con detenimiento los materiales con 

los cuales se va a construir, ya que se debe buscar la 

optimización de los recursos y la funcionalidad de los 

trabajos que se van a ejecutar. 
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