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Sabemos Cómo 

 Movimiento de tierras, urbanismo y terrazas 
 

1. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

 

1.1. Localización y replanteo 

 

Se replanteó el sector 2A para iniciar con el recalce de 0.07m en material de sub base, para hacer entrega 

formal al contratista de estructura, de igual forma se demarca un sendero vehicular para mantener el buen 

estado de las mismas. 

 

Esta actividad se realizara en todas las terrazas para poder llegar a los niveles requeridos en diseño. 

 

1.2. Excavación 

 

Con las sugerencias del Ingeniero de suelos Antonio Cogollo, se procedió a la excavación de sitios donde se 

presentaron fallos estabilizándolos y cumpliendo con la configuración de relleno. 

 

1.3. Rellenos 

 

El material se extendió y se compactó hasta alcanzar en sub base los niveles respectivos del proyecto con un 

espesor 0.07m para el sector 2. 

 

 Construcción del urbanismo y las redes de servicio 
 

2. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

 

2.1. Excavación box coulvert 

 

Se adelantó la excavación de 80 𝑚3 de excavación para box sobre el sector del peaje, dando inició a la 

estabilización del fondo en sitios requeridos. 

 

Al mismo tiempo las actividades de armada de la placa de fondo dieron con la colocación de concreto con 

2000 psi de espesor 0.20 m. 

 

2.2. Excavación de canal 

 

En los módulos establecidos por el contratista comenzaron las actividades de placa de fondo en concreto con 

3500psi, verificando los amarres, la configuración de hierros y los conectores transversales y longitudinales. 

 

2.3. Instalación de tubería red hidráulica 

 

Se instalan 48 ml de tubería de 14” y 24ml de tubería de 12” para alcantarillado pluvial, 328ml de tubería de 8” 

para alcantarillado sanitario, 24ml de tubería de 6” y 24ml de tubería de 2” para aguas potable. 

 

2.4. Instalación de tubería red eléctrica 

 

Se instalan 24ml de tubería de 2”, 24 ml de tubería de 4” y 36ml de tubería de 6” para red eléctrica  
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 Ejecución cimentación y estructura en concreto de la zona hotelera y comercial  
 

3. RESUMEN GENERAL DE AVANCE 

 

3.1. Excavación 

 

Se procedió a la excavación manual y mecánica tanto de vigas de cimentación como de zapatas y se 

iniciaron actividades de armada de zapatas y vigas para su posterior cargue. 

 

3.2. Concreto 

 

A la fecha se han colocado 263.55m3 de concreto de 4000psi entre zapatas, vigas de cimentación y 

columnas y se adelantan actividades de montaje de estructura para placa. 
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concreto sobre box coulvert 
Septiembre 2013 

Fundida De Vigas De Cimentación 
Septiembre 2013 

Fundida de muro de box coulvert 
Agosto 2013 

Fundida de placa canal pluvial 
Septiembre 2013 

Recalce de terraza sector 2a 
Septiembre 2013 
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 Glosario 
 
Box coulvert: son elementos versátiles que pueden ser utilizados para conducción de fluidos, 
puentes, túneles de servicio, paso subterráneo y transporte de material, entre otros, y que 
requieren de facilidad y rapidez en la instalación cuando el tiempo de ejecución de obra es 
limitado o en condiciones difíciles de excavación. 
 

Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto de la entidad, colegiado con certificado de habilitación 

profesional vigente, que de manera directa y permanente dirige la obra asegurándose que la ejecución de la 

misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado (Expediente Técnico) y las normas técnicas  y 

administrativas vigentes. Es responsable directo de la ejecución física y del control financiero de los gastos de 

la obra desde su inicio hasta su culminación. 

 

Recebo: Arena o piedra muy menuda que se extiende sobre el firme de una carretera para igualarlo y 

consolidarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapatas: se entiende como zapata al elemento de cimentación que trasmite al terreno el esfuerzo de uno o 

varios soportes o muros de forma que redistribuya de forma constante y lineal en toda la superficie. 

Existen tres tipos de zapatas: 

1. Zapatas aisladas: Las Zapatas Aisladas son un tipo de Cimentación Superficial que sirve de base de 

elementos estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie de 

apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. 

2. Zapata Continua: conforman la cimentación perimetral, soportando los pilares o muros excéntricamente 

3. Zapata combinada: se usa en el caso que hay dos pilares próximos y se unen en la misma zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB BASE 

BASE 
SUPERFICIE 

Sub base: es la capa anterior que es general 

mente la primera que se pone sobre el 

terreno natural. 

Viga de cimentación 

Pilar 

Zapata 


