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Resumen 

 

     Desarrollaremos la idea de bio-construcciones de vivienda, siguiendo paso a paso su 

proceso de construcción, tomando en cuenta el impacto ambiental en la zona, y la importancia 

del mismo. En este informe se evidencia el trabajo que se realizó mediante un voluntariado 

con el apoyo de la organización Aisec, la ONG “movimiento de trabajadores sin tierra 

(MTST)” y la universidad cooperativa de Colombia, brindando apoyo y seguimiento técnico 

para la solución al problema de la investigación, para mejorar la situación actual de esta 

población, donde los núcleos familiares adquieran su vivienda digna y propia. 

    Se realizaron labores de auxiliar de obra, llevando a cabo localización y replanteo en el 

área a trabajar, supervisión y ayuda en la mayor parte de los procesos constructivos en cada 

una de las tareas del cronograma de obra, registro fotográfico, por último, se elaboró un 

formato de bitácora de obra, En la cual se evidencia y se detalla las labores diarias en las 

obras. 
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Abstract 

 

      We will develop the idea of housing bio-construction, following step by step its 

construction process, taking into account the environmental impact in the area, and the 

importance of it. This report shows the work that was done through a volunteer with the 

support of the organization Aisec, the NGO "movement of workers without land (MTST)" 

and the cooperative university of Colombia, providing technical support and monitoring for 

the solution to the problem of the investigation, to improve the current situation of this 

population, where the families acquire their decent and proper housing. 

    Work assistant tasks were carried out, carrying out location and redefinition in the area to 

be worked, supervision and help in most of the construction processes in each of the tasks of 

the work schedule, photographic record, finally, it was elaborated a logbook format, in which 

the daily tasks in the works are evidenced and detailed. 
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Introducción 

 

      Inicialmente Brasilia fue planeada para ser la nueva capital nacional de Brasil o sede 

administrativa, Adicionalmente su construcción fue dirigida por un mandatario de 

orientación socialista que formó un equipo de profesionales de su misma tendencia política. 

El grupo de creativos intentó desarrollar un modelo de ciudad "utópica" donde se pretendía 

eliminar las clases sociales; por esta razón, la ciudad también es conocida como Capital de 

la Esperanza, pero la condición de vida de la población en sus alrededores fue mala, por lo 

que en la actualidad hay más desigualdad que en épocas pasadas. Esto nos lleva a la creación 

de este proyecto, donde se plantea la idea de mejorar la calidad de vida de estas personas 

mediante la ejecución de bio-construcciones “viviendas económicas”, que faciliten las 

posibilidades a estas personas de obtener una vivienda propia, promoviendo servicios básicos 

de energía y agua a las familias que van a vivir en estas casas, todo esto se ejecuta con el 

apoyo de personas capacitadas que realizan un acompañamiento y orientación en las distintas 

labores constructivas mediante un voluntariado. 
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1. Generalidades 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

         Brasilia la capital de Brasil, presenta una notoria desigualdad en la población de 

planaltina aledaña al centro de la cuidad, principalmente nos concentraremos en dos barrios, 

uno de ellos es nova metrópolis queda ubicado un poco retirado de la avenida principal, es 

un barrio un poco más organizado, tiene algunas zonas con comercio y el otro es nova 

planaltina que está ubicado cerca de la avenida principal pero la entrada al barrio no está 

pavimentada, la mayoría de los habitantes en los sitios a intervenir  tienen una calidad de 

vida deplorable, no tienen vivienda propia y luchan con sus propios recursos o con lo poco 

que les sustenta el gobierno, La mayoría de los habitantes de estos barrios no cuentan con los 

servicios públicos básicos; como lo son el agua, la luz, el alcantarillado, lo que hace que sus 

condiciones no sean favorables, viven sin un techo que los proteja de los agentes externos 

como la lluvia, la radiación solar e inclusive las corrientes frías de viento. Esta problemática 

afecta a niños, jóvenes, adultos y personas de mayor edad, ya que tienen la posibilidad de 

contraer enfermedades más rápido y también correr peligros en la sociedad sin la protección 

de una vivienda. 

         La población de planaltina es muy unida con la organización Movimiento de 

trabajadores sin techo MTST- Brasil, ellos luchan por los derechos de estos brasileros, sobre 

todo por una vivienda digna o por lo menos por un lote para que la familia pueda construir 
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su casa, pero con sus propios recursos y esfuerzos no les alcanza, se les dificulta más la 

situación,  así que buscan la ayuda de otras organizaciones como lo son: Aisec, esta hace la 

conexión entre voluntarios y la población, crean proyectos donde beneficien a la comunidad 

y los voluntarios se postulan para participar en el proyecto que más les atraiga o interese. 

         En este caso el proyecto planteado es llamado “Arcos”, el cual busca desarrollar 

conocimientos, formarnos como personas y profesionales, dando apoyo técnico en la 

ejecución de bio-construcciones, se trata de la construcción de casas económicas, sencillas y 

sostenibles que brindan la forma de mejorar la situación actual de esta población, 

aprovechando todos los recursos disponibles que posean, así darle un mejor beneficio a los 

materiales y espacios. 
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1.2 Justificación 

 

       El siguiente trabajo pretende suplir las necesidades de vivienda en la población de 

planaltina, mejorando a través de este la calidad de vida de estas personas, se presenta un 

informe técnico de las actividades a realizar en las prácticas de la modalidad de grado, sus 

antecedentes, el desarrollo del proyecto y como se adquieren los conocimientos profesionales 

e intrapersonales.  

      Los seres humanos son pensantes y consientes, reconocen cuando una población necesita 

ayuda o un aporte significativo para su evolución o desarrollo, la organización de AISEC 

presenta un proyecto muy interesante, se trata de participar en un voluntariado en Brasil y 

mediante este se puede ayudar a la población de planaltina, a través de construcciones de 

viviendas para las familias, todo esto acompañado por profesionales donde se realizan 

diferentes tipos de actividades técnicas, se hace un reconocimiento de la zona, sus recursos, 

una investigación de la historia de Brasil y por ultimo veremos el impacto de este proyecto 

en las personas (habitantes de esta zona), además del intercambio cultural, el fortalecimiento 

de valores éticos y morales de una persona, donde se desarrolla mi profesionalismo con la 

ayuda de este voluntariado.  

 

 

 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTA DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 17 

 
 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general:  

 

      Realizar un acompañamiento técnico del proyecto “Arcos” liderado por la empresa Aisec, 

ubicada a los alrededores de la cuidad de Brasilia (planaltina), tomando los barrios de nova 

metrópolis y nova planaltina, a través del voluntariado a realizar. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 
 

• Obtener información previa del proyecto y hacer reconocimiento del terreno a 

trabajar. 

 

• Identificar el material idóneo con el fin de facilitar el método de construcción de estos. 

 

• Desarrollar el seguimiento del proyecto por medio de un formato de bitácora de obra. 

 

• Evidenciar y asistir técnicamente en los procesos constructivos establecidos para la 

bio-construcción de las viviendas. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Historia del arte 

El primer paso para la construcción de una nueva capital en el interior de Brasil fue la 

selección de la ubicación de la nueva ciudad, para lo cual se eligió a mediados de 1956 una 

extensa meseta en la zona sureste del estado de Goiás. Las obras de construcción se 

iniciaron el 23 de octubre de 1956, y conforme se concluían los edificios administrativos 

diversas entidades gubernamentales (sus integrantes) se trasladaban a la nueva ciudad. 

Hasta el 21 de abril de 1960, tras 41 meses de trabajo, que la ciudad fue inaugurada al 

quedar completada. El mandatario era de orientación socialista, así que formó un equipo de 

profesionales de su misma tendencia política. El grupo de creativos intentó desarrollar un 

modelo de ciudad "utópica" donde se pretendía eliminar las clases sociales; por esta razón, 

la ciudad también es conocida como la Capital de la Esperanza. Aunque en la actualidad 

dicho objetivo no se ha cumplido, durante la construcción de la ciudad el igualitarismo fue 

una realidad, ya que obreros y funcionarios compartían los improvisados campamentos y 

las comidas. 

Brasilia fue una ciudad planificada y construida con el fin expreso de usarse como 

capital nacional o sede administrativa (y no como simple establecimiento de población), 

convirtiéndose rápidamente en una gran ciudad. La capital brasileña es la única ciudad del 

mundo construida en el siglo XX a la cual se le ha adjudicado (en 1987) el rango de 
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patrimonio Histórico y cultura de la Humanidad por la Unesco, un organismo especializado 

de las Naciones Unidas. 

Se desarrolló un proyecto llamado Arcos, construcción de casas a partir de materiales 

biodegradables, que fue desarrollado por una ONG llamada: Movimiento de trabajadores 

sin techo MTST- Brasil, Esta organización lucha desde hace muchos años por la igualdad, 

oportunidades iguales para todos y sobre todo por los derechos de los mas necesitados, pero 

en este proyecto va acompañada por voluntarios de la organización de AIESEC Brasilia en 

las fechas del primero (01) de Julio al dieciséis (16) de agosto del 2018, su objetivo fue 

Construir 58 casas para las familias pertenecientes del movimiento de trabajadores sin techo 

MTST- Brasil, en Nova Metrópolis y Nova planaltina a partir de la implementación de 

adobes de barro fabricados in situ. 

Vivir sin un techo que los proteja de los agentes externos es el mayor problema de las 

familias pertenecientes al movimiento (MTST) por esto, ellos han luchado durante más de 

13 años contra el gobierno nacional de Brasil por un lugar digno dónde vivir. Su 

metodología consistía en reunir un conjunto de profesionales vinculados con el 

movimiento, que se unieran para desarrollar una idea sostenible que permita la construcción 

de dichas casas. Ellos distribuyen el personal para brindarles capacitación, acompañamiento 

y orientación sobre los distintos trabajos que se desarrollan en las actividades de obra.  

 Como primera medida se establece el número total de adobes que requiere la casa, por 

ser casas de un piso las cimentaciones son superficiales y los acabados dependen de las 

exigencias e intereses particulares de las personas. Las casas contarán con los servicios 
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básicos de agua y luz, y un sistema de pozo séptico. Cabe destacar que el agua suministrada 

por el gobierno precisa de filtros para ser potable del todo y viene suministrada por carros 

tanques, después de todo este proceso en la temporada mencionada anteriormente, se 

obtuvieron los siguientes resultados, se construyeron 10 casas con medidas de máximo 20 

M2 y muchas zonas comunes, los lotes grandes son compartidos para que vivan allí 10 

familias y comporten cocina, baños e incluso salones sociales.  

Ayudar como profesionales sin ningún tipo de interés permite ver de mayor forma 

nuestro impacto en la sociedad, más que profesional somos constructores de sueños e ideas, 

por eso es importante jamás olvidar nuestra parte ética y humana. 

 

2.2 Marco teórico 

 

   2.2.1 la bioconstrucción 

 

El artículo escrito por Caballero define que: “La bioconstrucción debe entenderse como 

la forma de construir de manera respetuosa con todos los seres vivos, favoreciendo sus 

procesos evolutivos, así como la biodiversidad, garantizando el equilibrio y la 

sostenibilidad de las generaciones futuras”. (Caballero, 2011) 

Está relacionada también con el concepto de construcción sostenible, “en una vivienda 

o edificio construido con criterios bioconstructivos y bioclimáticos, se tiende a optimizar 

los recursos energéticos en su construcción, conservación y mantenimiento, teniendo en 
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cuenta la utilización de materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o 

altamente reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo como, por 

ejemplo, materiales de origen vegetal y biocompatibles”. (Celis, 2014) 

“Las viviendas modernas actuales están repletas de sustancias nocivas para nuestra 

salud. Estos elementos dañinos se encuentran en materiales de construcción tan abundantes 

como el cemento, en el que pueden existir peligrosos metales pesados. La bioconstrucción 

recupera y revalora en la actualidad, las sabidurías antiguas de nuestros antepasados que ya 

vivían en casas sanas y ecológicas, las viviendas estaban construidas con tierra, piedra y 

madera del lugar, lo que les proporcionaba cobijo y seguridad sin perjudicar los 

ecosistemas”. (Hammerstein, 2008) 

 “La bioconstrucción es un sistema de edificación con el menor impacto ambiental, tanto 

en su construcción, como en su funcionalidad. La construcción ecológica se apoya en 

materiales amables para el medioambiente, en la gestión de la energía, es decir que no tiene 

un mayor consumo de materiales innecesarios o lujos en estas viviendas, su fabricación se 

hace con materiales de la propia tierra lo mayormente posible, Además de un 

aprovechamiento máximo del espacio para usar el menor suelo posible, la mejor y más 

armoniosa integración de la casa en el medio, etc.” (Garcia, s.f.) 
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  2.2.2 Principios en los que se basa la bioconstrucción 

 

     Para entender qué es la bioconstrucción hay que saber los principios en los que se basa: 

estos dicen que “tenemos una responsabilidad hacia las futuras generaciones a la hora de 

conservar el planeta. Empieza de la base en que somos parte de un sistema ecológico y por 

tanto todo lo que hacemos repercute en el resto de este, por lo que, como seres conscientes, 

nuestra función ha de ser la de conservar y salvaguardar la vida natural, no la de explotarla a 

toda costa.” (Garcia, s.f.) 

     “La bioconstrucción o edificación sostenible intenta que se implante de forma arraigada 

una forma de construir que reduzca al mínimo el impacto ambiental, ya que cada vez somos 

más en el planeta y es una necesidad para la supervivencia del medio y de nosotros como 

parte de él.” (Garcia, s.f.) 

     Las personas que más se acercan a conocer la bioconstrucción son los amantes de la 

naturaleza, ecologistas y activistas, pero existe un gran desconocimiento sobre la edificación 

sostenible y muchos prejuicios, cuando en realidad tiene muchas ventajas incluso para la 

salud y la economía del hogar.  
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 2.2.3 Ventajas de la bioconstrucción 

 

     Ahorra energía: Las casas ecológicas están diseñadas con los más modernos sistemas de 

gestión energética. También generan menos gastos en aire acondicionado ya que los sistemas 

de aislamientos son excelentes, lo que también supone un alto porcentaje en el gasto de 

energético de un hogar medio. Se suelen utilizar medios de energías renovables como placas 

de energía solar, generadores eólicos, biogás, etc. 

     Ahorrar agua: Se utilizan dispositivos que reducen el gasto de agua o aprovechan la de la 

lluvia para usos como el váter, ducha, lavadora, riego de jardín o plantas, etc. 

     Ahorro económico: Las dos ventajas de la bioconstrucción mencionadas derivan en un 

tercer beneficio que es el ahorro económico, sobre todo en el aspecto energético, con un gran 

ahorro en las facturas eléctricas, y el escaso mantenimiento que precisan las casas ecológicas, 

además de que la bioconstrucción en general es más barata que la convencional. 

     Material reciclable: Se usan materiales reciclables manteniendo más tiempo el uso de 

estos y disminuyendo la explotación de la naturaleza por la obtención de materias primas, así 

como una menor generación de residuos. 

     Casas más sanas: La bioconstrucción es un sistema de edificación mucho más sano tanto 

para los obreros que la levantan como para sus habitantes, ya que los materiales de 

construcción utilizados son mucho más inocuos que en las casas convencionales. En éstas las 
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ingentes cantidades de polvo, fibras y demás, son tóxicos y generalmente tras la construcción 

siguen largo tiempo en el ambiente o generándose otros con el tiempo. Las personas alérgicas 

o con problemas respiratorios o ancianos suelen notar la diferencia enseguida en una casa 

ecológica. (Garcia, s.f.) 

 2.2.4 Optimización de los recursos naturales 

 

     “Es muy recomendable realizar un estudio de recursos del lugar, de tal manera que 

podamos determinar los elementos naturales que nos puedan aportar algún tipo de “trabajo”, 

sin limitar su perdurabilidad” (Caballero, 2011), a tener presente: 

• Climatología 

• Insolación (radiación solar incidente y temporalidad) 

• Geología e hidrología 

• Pluviometría 

• Vientos dominantes (fuerza, temporalidad y dirección) 

• Biomasa (masa forestal) 

• Ecosistemas 
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2.2.5. Sostenibilidad  

 

        Según menciona la (UNESCO), la sostenibilidad es un paradigma para pensar en un 

futuro en donde las consideraciones ambientales, sociales y económicas, estén equilibradas 

en la búsqueda de una mejor calidad de vida.   

 

2.2.6 Gestión de residuos 

 

        Las consideraciones que presenta para la adecuada gestión de residuos es: “toda 

bioconstrucción debe conllevar una estrategia para reintegrar al medio ambiente, de forma 

benigna, la mayor parte posible de los residuos producidos por sus habitantes. En 

bioconstrucción, la consigna de las tres erres (reducir, reutilizar y reciclar) se aplica a corto 

y a largo plazo”. (BIOINNOVA Proyectos Sostenibles, s.f.) 

Para ello, la (TERRA, 2004) menciona que: 

 

   2.2.6.1 Reducción  

 

        Para reducir la cantidad de residuos que generamos en casa, podemos prescindir de los 

embalajes innecesarios, escoger los productos con menos envoltorios y envases retornables, 

así como colocar los envases plásticos en el contenedor adecuado para su reciclaje. 
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         2.2.6.2 Reutilización  

 

        En muchos casos, un objeto se puede volver a utilizar para la misma función original o 

para otra. También se puede alargar la vida útil de los objetos y materiales en vez de 

desecharlos a la primera y comprar un artículo nuevo. Por ejemplo, los envases de vidrio se 

pueden reutilizar, y muchos muebles deteriorados se pueden reparar o restaurar. 

 

   2.2.6.3 Reciclaje 

 

        Para que los residuos se puedan reciclar, es vital una separación selectiva de los residuos 

en casa, la fuente donde se generan. Para una participación más activa y cómoda en la 

recogida selectiva se pueden integrar en la vivienda espacios concretos bien diseñados para 

la gestión de los residuos. La mayor parte de la basura que se produce en las casas está 

relacionada con la comida y la bebida, de modo que la cocina es el lugar más conveniente 

para realizar la separación de los materiales que se pueden reciclar. 

 

   2.2.6.4 Compostaje 

 

        La materia orgánica que generamos llega a ser el 45 % de nuestra basura, puede ser 

separada en casa del resto de desechos para que sea tratada en las plantas de compostaje. La 
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recuperación de esta materia y su transformación en abono orgánico es una de las mejores 

alternativas para mejorar la fertilidad de los campos de cultivo sin productos sintéticos. 

Además, Ismael Caballero señala otra alternativa para realizar el compostaje en la revista 

(Caballero, 2011) donde señalan que: “En los lugares con gran escasez de agua se deben 

incorporar sistemas de deshidratación orgánica o baños secos con su posterior programa de 

compostaje”. 

 

2.2.7 Materiales de bioconstrucción 

  

        “Son materiales que propician una construcción que protege al medio ambiente y la 

salud de los moradores de una edificación, siendo estos materiales, por esencia, naturales o 

materiales modernos, pero que no emplean químicos tóxicos o radioactivos, no generan 

gases o electricidad estática y que en su extracción y elaboración tienen un bajo gasto 

energético, con un ciclo de vida sostenible y alta capacidad de reciclaje”. (Osorio, 2010). 

 

Tabla 1. materiales de bioconstrucción recomendados 

 

Materiales de Bioconstrucción 

 

 

Bloques y ladrillo de tierra cocida. 

Bloques de tierra estabilizada. 
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Estructura y muros 

Tierra prensada. 

Adobe, tapia, quincha. 

Piedra. 

Madera. 

Bambú. 

Cubierta 

 

Teja cerámica. 

Tejas madera. 

 

Pavimentos 

Barro cocido. 

Suelos continuos de mortero. 

Madera. 

 

 

Morteros y Revestimiento 

Cal hidráulica y cal grasa. 

Yeso. 

Arcilla. 

Madera 

 

Aislantes 

Fibras naturales (cáñamo, lino, algodón, 

corcho, paja, celulosa, coco). 

Arcilla expandida, vermiculita, termita. 

Pinturas 

 

Pinturas al silicato y a la cal. 

Barnices naturales con base de linaza. 

Conducción de agua 

 

Polietileno de alta densidad. 

Poli butileno. 
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Bajantes 

PE Polietileno. 

PP Polipropileno. 

Cerámica. 

Hierro fundido. 

Acero galvanizado. 

 

Desagües 

Zinc. 

Barro cocido. 

Polipropileno. 

Fuente: (Hammerstein, 2008)¿Que es la Bioconstrucción? / Los verdes en el Parlamento 

europeo. 

2.2.8 El adobe  

 

        El adobe es un material de fácil acceso ya que puede ser confeccionado por comunidades 

locales, lo cual genera un bajo costo. Además, es uno de los materiales más antiguas usados 

en la construcción.  

         “Se define el adobe como un bloque macizo de tierra sin cocer, el cual puede contener 

paja u otro material que mejore su estabilidad frente a agentes externos”.  (Vivienda, 2000) 

        El adobe es una pieza de construcción hecha en una masa de barro compuesta por arcilla 

la cual es mezclada con paja, esta es moldeada en forma de ladrillo y secada al sol los cuales 

se utilizan para construir paredes y muros de variadas edificaciones. 

 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTA DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 30 

2.2.9 Características del adobe  

 

        El adobe posee las siguientes características como aislar el clima, mantener 

temperaturas adecuadas en el interior de la vivienda, la factibilidad económica en lugares 

apartados de las ciudades donde la tierra para construir es un recurso de fácil acceso. 

        La adición de estabilizadores mejora las resistencias mecánicas de los adobes, la 

emulsión asfáltica mejora la impermeabilidad y los revestimientos mezclados con 

estabilizadores de polímeros sintéticos, genera un aumento en las propiedades de adherencia 

e impermeabilidad, en general las adiciones se utilizan para estabilizar y dar mejor resistencia 

como también para la impermeabilidad. 

 

    2.2.9.1 Suelos apropiados    

 

      “La gradación del suelo debe aproximarse a los siguientes porcentajes: arcilla 10-20 %, 

limo 15-25% y arena 55-70%, no debiéndose utilizar suelos orgánicos.  Estos rangos pueden 

variar cuando se fabriquen adobes estabilizados. El adobe debe ser macizo y sólo se permite 

que tenga perforaciones perpendiculares a su cara de asiento, cara mayor, que no representen 

más de 12% del área bruta de esta cara. El adobe deberá estar libre de materias extrañas, 

grietas, rajaduras u otros defectos que puedan degradar su resistencia o durabilidad.” 

(Morales Morales, 1993) 
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    2.2.9.2 Pruebas de Selección     

 

              Se pueden identificar fácilmente las tierras inadecuadas por su color y sabor.  

• Tierra con materia orgánica: color negruzco.  

• Tierras salitrosas: color blanquecino y sabor salado. 

• Existen pruebas sencillas que se puede hacer in situ, son pruebas cuyos resultados nos 

darán a conocer la calidad de la tierra y si es para fabricar adobes.  

• Prueba de Granulometría que sirve para determinar la proporción de los componentes 

principales (arena, limos y arcillas) de la tierra. 

• Prueba de plasticidad que sirve para determinar la calidad de la tierra y nos permite 

saber si esta es arcillosa, arenosa o arcillo-arenosa. La tierra arenosa es inadecuada, 

la tierra arcillo-arenosa es adecuada y la tierra arcillosa es inadecuada.  

• Prueba de resistencia si las pruebas no indican que hay baja resistencia la tierra es 

inadecuada, si la tierra posee mediana o alta resistencia es apta para la elaboración 

del adobe. (Morales Morales, 1993) 

 

 

 Prueba Granulométrica     

        Llenar con tierra tamizada (tamiz n°4) una botella de boca ancha hasta la  

mitad de su altura. Llenar la parte restante con agua limpia.  
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Ilustración 1. prueba de granulometría, Fuente: (Morales Morales, 1993) 

 

        Agitar vigorosamente la botella hasta que todas las partículas de la tierra estén  

en suspensión.  

 

Ilustración 2. prueba de granulometría, Fuente: (Morales Morales, 1993) 

 

        Poner la botella sobre una superficie plana y esperar que las partículas de arena reposen 

al fondo. Todas las partículas de arena reposaran inmediatamente.  Las partículas de limos y 

arcilla durante algunas horas.  
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        Finalmente medir las capas para determinar la proporción de arena y limos con arcilla. 

Se recomienda que la cantidad de arena fluctué entre 1,5 a 3 veces la cantidad de limos y 

arcilla. Por ejemplo, si tenemos una altura de 3 cm con limos y arcilla, la altura de la arena 

deberá estar comprendida entre 4,5 a 9 cm. (Morales Morales, 1993) 

 

Prueba Granulometría   

        Consiste en formar con tierra humedecida un roto de 1,5 cm de diámetro, suspenderlo 

en el aire y medir la longitud del extremo que se rompe.  Se presentan 3 casos.  

• Tierra Arenosa: 0 a 5 cm (INADECUADA).  

• Arcillo-Arenosa: 5 a 15 cm (ADECUADA). 

• Arcillosa: más de 15 cm. (INADECUADA). (Morales Morales, 1993) 

  

Ilustración 3. Prueba de Granulometría, Fuente: (Morales Morales, 1993) 
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Prueba Granulométrica     

        Consiste en amasar tierra húmeda y elaborar 5 discos de 3 cm de diámetro por 1,5 cm 

de espesor. Dejarlos secar 48 horas y luego tratar de romperlos.  Se presentan dos casos:  

• BAJA RESISTENCIA (INADECUADO) El disco se aplasta fácilmente.  

• MEDIANA RESISTENCIA (ADECUADO) Cuando el disco se aplasta con facilidad 

o se rompe con un sonido seco. (Morales Morales, 1993) 

 

Ilustración 4. Prueba de granulometría, Fuente: (Morales Morales, 1993) 

 

 2.2.10 Estabilización del adobe   

 

        El siguiente paso es la estabilización del suelo, la arcilla en presencia de la humedad 

experimenta cambios de volumen que son necesarios controlar, este aumento se produce 

cuando se tiene agua y disminuye cuando se seca. Este fenómeno origina erosión de los 

adobes y, por lo tanto, la perdida de estabilidad y resistencia en los muros.  
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        En nuestro medio se utilizan como estabilizadores para dar impermeabilizar al adobe 

los siguientes productos industriales. Asfalto (en una proporción de 1 a 3%), cemento (10 a 

12%) o cal (15 a 20%). Estos productos mejoran la calidad del adobe, pero elevan su costo 

de 3 a 4 veces más. Una alternativa a aquellos es utilizar estabilizadores únicamente en la 

tierra que será destinada al tarrajeo de muros. Otra alternativa de disminuir los costos seria 

utilizar estabilizadores de precedencia vegetal. (Morales Morales, 1993) 

 

2.2.11 Dimensiones del adobe    
 

        Los adobes podrán ser de planta cuadrada o rectangular y en el caso de encuentros con 

ángulos diferentes de 90°, de formas especiales. Sus dimensiones deberán ajustarse a las 

siguientes proporciones:   

• Para adobes rectangulares el largo será aproximadamente el doble del ancho. 

• La relación entre el largo y la altura debe ser del orden de 4 a 1.   

• En lo posible la altura debe ser mayor a 8 cm.  

        Las medidas más comunes son de 6x15x30cm, 10x40x60cm y 7x20x40cm,  

esto depende de las regiones del mundo y sus condiciones. (Morales Morales, 1993) 
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2.2.12 Ventajas del adobe    
 

        El barro es capaz de absorber y expulsar humedad más rápido y en mayor cantidad que 

ningún otro material de construcción, regulando de este modo la humedad interior y 

manteniéndola constante sin perder su estabilidad ni sobrepasar su límite en contenido de 

humedad (5-7% sobre su peso) incluso con humedad del 95%. Los primeros 1.5 cm de barro 

son capaces de absorber hasta 300gr/m2 cada 48 horas, mientras un material como el ladrillo 

cosido o el hormigón proporcionan variaciones de humedad interior de 5-10%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

fotografía  1. Elaboración del adobe  
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Fuente propia 

fotografía  3. elaboración del adobe 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

fotografía  2. elaboración del adobe 
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Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

fotografía  4. ladrillos en adobe 

fotografía  5. elaboración del adobe 
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3. Metodología 

 

Se presenta a continuación la metodología utilizada para las bioconstrucciones de las 

viviendas, se describen las fases y las especificaciones para cada actividad que 

posteriormente será ejecutada. 

 

ETAPAS O FASES 

DE 

CONTRUCCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

preliminares 

 

 

 

• Realizar socialización del proyecto con la comunidad 

directamente afectada.  

• armar el encerramiento de los lotes con alambre de púa.  

• realizar demarcación dentro de la vivienda con hilos, 

separando las zonas de la casa. 

• Ejecutar el descapote del terreno, y recoger todo material no 

apto para la construcción de las viviendas. 

• Establecer zonas comunes para los habitantes de estas 

viviendas.  

• Excavación manual para las fundaciones de la vivienda. 
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Cimentaciones  

Y 

 Estructuras  
 

 

 

• Localización de las Fundaciones. 

• Elaboración de ladrillos en adobe. 

• Realizar Armazón para las zapatas: van micropilotes con una 

profundidad de 1,8 metros aproximadamente, con diámetro 

de 0.4 metros, están compuestas por llantas, las cuales 

trabajan a tracción como una armadura de refuerzo bajo la 

disposición de cinturón, que nos puede dar una resistencia 

hasta de 18 toneladas. 

• Ejecución de las vigas de cimentación que tienen dimensiones 

de 0.40 x 0.40, se ejecutan a través de tres sistemas: 

1. en la viga de fundación, se aplica un concreto ciclópeo  

2. la viga de fundación va convencional con acero de 

refuerzo y luego se funde con concreto.  

3. la viga de fundación está compuesta de elementos 

sostenibles como la tierra y fibra sintética (superadobe). 

• Se procede a vaciar el concreto armado dentro de las zapatas; 

dejando los pelos para las columnas en la parte exterior de las 

llantas.  
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• Rellenar y compactar el terreno para que quede a un nivel más 

alto, es decir hasta el nivel de la cota superior del superadobe; 

esto es debido a que la zona de ejecución es inundable. 

• Se coloca el acero de refuerzos para las columnas, a 

continuación, se procede a instalar las formaletas para la 

fundición de las mismas. 

• Proyección de las columnas de 0,20 x 0,20 metros (refuerzos 

cuadradas), también pueden ser de 0,15 x 0,15 metros 

(refuerzos triangulares o en forma de C.), después se vacían 

las columnas con el concreto armado. 

• Elevación de muros se hacen diafragmadas o confinadas, 

mampostería no estructural, también pueden ir a la par con las 

vigas, tienen una altura promedio de 2,10 metros. 

• Realizar las vigas de amarre que tiene dimensiones 

aproximadas de 0,20 x 0,20 metros. 

• Se hace un RCD (residuos de construcción y demolición), 

donde se reutiliza residuos de otra construcciones o 

industrias, para utilizarlo en la obra. 

• Se hacen las alfardas y los caballetes, para la cubierta de la 

vivienda esta se hace con tejas (en zinc o laminas). 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTA DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 42 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones 
 

• Se procede a realizar las instalaciones eléctricas e hidráulicas 

• Instalación de redes sanitarias, con pozos sépticos (tres 

cilindros en concreto), debe tener un mantenimiento constante 

para evitar problemas de sanidad. 

• Instalación de trampas de grasa, hacen renovable el agua, 

también son ecológicamente saludables y ayudan a la 

economía  

 

Acabados 

• Muros: Se pueden presentar revoques, pañetes o adobe a la 

vista.  

• Pisos: se aplica un mortero pobre. 

Fuente: propia 

Se Resalta que todas las actividades no se desarrollaron en el voluntariado, ya que el 

tiempo no alcanzo, el presupuesto económico era muy poco y la falta de recursos como 

materiales, herramientas de trabajo son pocas; pero también en la etapa anterior de junio y 

julio con más voluntarios empezaron con la ejecución del proyecto mencionado 

anteriormente; por lo tanto, ya había algunas de las actividades mencionadas anteriormente, 

ya realizadas. 

Las viviendas no cuentas con servicios de alcantarillado y acueducto, tampoco cuentan 

con agua potable, pero viene un carro tanque diario a llenar las reservas que tiene cada 

vivienda. 
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4. Información de la entidad 

 

4.1 Nombres de las organizaciones: 

 

• Organización Movimiento de trabajadores sin techo MTST- Brasil: 

        Es una organización colectiva. La forma de organizar el movimiento y sus luchas se 

basa en diferentes tipos de colectivos. En general, debemos tratar de construir 3 tipos de 

colectivos, cada uno con su propia función: 

- Colectivos políticos (Coordinación estatal y Coordinación nacional): tiene la función de 

tomar las decisiones políticas generales del movimiento, en el estado o país. 

- Organización colectiva (Sectores): tiene la función de tomar decisiones y ejecutar tareas 

en relación con varios temas necesarios para la construcción del MTST. 

- Colectivos territoriales (coordinaciones de campamentos, coordinaciones de núcleos y 

coordinaciones regionales) - tiene la función de tomar decisiones y organizar el trabajo 

territorial del MTST, en relación con la base, decidir y realizar las tareas relacionadas con 

su área de actividad, ya sea ocupación, el núcleo o una región más amplia. 

        Cada militante que está en un colectivo representa una determinada tarea, ya sea 

territorial u organizacional-sectorial. Y el cumplimiento de la tarea debe someterse 

periódicamente a la evaluación colectiva (máximo 1 año), pudiendo modificar el militante 

responsable. Por lo tanto, garantizamos una evaluación constante y la posibilidad de 

rotación de los militantes en los colectivos. 
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Ilustración 5. Movimiento de trabajadores sin techo, Fuente: https://mtst.org/ 

 

• AISEC Colombia:  

 

Ilustración 6. logo de Aisec, Fuente: Internet  

 

        Aisec es la organización de jóvenes mas grande del mundo. Busca desarrollar la 

próxima generación de lideres y conectarlos con aliados corporativos y ONGS, con Aisec 

puedes trabajar como voluntario de varias formas, una forma es un intercambio ya sea en tu 

propio pais o en uno diferente (voluntario global), otra forma es hospedando 

https://mtst.org/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO1q2i5NflAhXPt1kKHW4NBHIQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjcn9Wc5NflAhWIwFkKHS8pAPYQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Faieseccolombia.org%252Faiesec-en-colombia%252F%26psig%3DAOvVaw1AuhuEzMp8MPV4J5dzkBdx%26ust%3D1573204944651599&psig=AOvVaw1AuhuEzMp8MPV4J5dzkBdx&ust=1573204944651599
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desinteresadamente a un voluntario que vaya a realizar el intercambio en tu pais o por 

último formar parte de la organización interna de Aisec, capacitándote, yendo a las 

reuniones y subiendo de rango ( emprendedor global). 

4.2 Localización: 

 

        Oficina AIESEC en Colombia: Calle 37 #25-09 

        Teléfono: 7448507 

        Horario de Atención: Lunes a Viernes 9:00 am – 5:00pm  

 

Ilustración 7. localización de Aisec en Colombia, Fuente: la página oficial de Aisec ( Internet) 
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4.3 Principios de la organización (MTST): 

 

        tiene su organización basada en algunos principios. Vemos la coherencia con estos 

principios como una condición para la acción de cualquier militante en el movimiento. Son 

ellos: 

• Unidad en acción y libertad en discusión. 

        Los militantes deberían tener derecho a posicionarse y debatir sus propuestas en los 

colectivos a los que pertenecen. Pero una vez que se define la posición colectiva (por 

consenso o voto), tienen que actuar en consecuencia. 

• Decisión colectiva y responsabilidad individual. 

        Las decisiones en el MTST se toman colectivamente: los activistas de cada colectivo 

deben participar en la definición de las líneas, posiciones políticas y planificación y 

evaluaciones. Pero, al dividir las tareas, el socio que lo asume tiene la responsabilidad de 

llevarlo a cabo y rendir cuentas al colectivo. 

• Solo decide quién actúa 

        Cada militante de MTST tiene que participar en algún colectivo y asumir alguna tarea. 

Solo hay espacio en el movimiento para aquellos que están comprometidos con la ejecución 

de las decisiones tomadas, es decir, con alguna tarea de construcción. 
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• Disciplina militante y valores socialistas. 

        El militante de MTST debe ser consistente en su conducta con la propuesta del 

movimiento. Debe ser un ejemplo para el conjunto. Esto también significa no reproducir las 

ideologías con las que luchamos: opresión, discriminación (machismo, racismo, homofobia, 

etc.) y valores individualistas. 

• Transparencia en las relaciones. 

        En MTST es fundamental que las posiciones y las diferencias se aborden de manera 

clara y transparente. Así también debe ser nuestra relación con la base social del movimiento. 

Entendemos que la transparencia, junto con el respeto por las diferencias, es la mejor manera 

de evitar divisiones tan frecuentes en los movimientos. 

• Construcción de poder popular 

        Este principio se expresa en dos preguntas fundamentales: autonomía y formación 

política. La autonomía significa que las decisiones de MTST son tomadas por MTST, sin 

interferencia de ninguna otra organización o estado. La formación política, como principio, 

significa la propuesta de capacitar continuamente a militantes en la base del movimiento para 

asumir responsabilidades políticas y participar en las decisiones. Es decir, el MTST debe ser 

impulsado por trabajadores, y debe haber un esfuerzo organizacional para preparar a más y 

más trabajadores para dirigir la organización. 
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5. Seguimiento del proyecto 

 

 

5.1 Localización del terreno: 

 

• El terreno para trabajar “nova planaltina” este subrayado con naranja  

 

Ilustración 8. localización de nova planaltina, Fuente: Google mapas 

fotografía  6. novaplanaltina terreno a trabajar 

 

Fuente: propia 
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fotografía  7. localización del terreno en nova planaltina 

 

Fuente: propia  

• El terreno para trabajar “nova metrópolis” este subrayado con naranja  

fotografía  8. localización nova metrópolis 

 

Fuente: propia  
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fotografía  9. localización del terreno en nova metrópolis 

 

Fuente: propia 

 

 

5.2 Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

(jornada de trabajo de (8:00 am-7:00 pm) 

Diciembre (2018) Enero (2019) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Socialización del proyecto a la comunidad 

(presentación de los voluntariados). 

X        

Reconocimiento del terreno X        

Descapote del terreno X        

Excavaciones para cimentaciones  X       

Elaboración de los ladrillos en adobe    X      

Armada del refuerzo para la estructura  X       

Fundición de la estructura (columnas y vigas)   X      
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Relleno para subir niveles del piso      X   

Levantamiento de muros     X     

Encofrada de las columnas         

Armazón de las casas en materiales no 

convencionales (vivienda provisional). 

 X   X    

Instalación de los pozos sépticos        X X 

Aplicación de pañetes     X    

 

5.3 Seguimiento técnico desde el mes de diciembre del 2018 hasta el mes de enero del 

2019  

 

     El seguimiento al proyecto Arcos en la cuidad de planaltina, Brasilia, inicio el día 10 de 

diciembre de 2018. 

     Por intermedio de la organización Aisec, se llegó a la ONG; movimiento de trabajadores 

sin techo (MTST), con esta se realizó un acompañamiento técnico al proyecto Arcos, el cual 

tiene como objeto mejorar la calidad de la población ubicada en la cuidad de Brasilia, 

tomando los barrios de nova metrópolis y nova planaltina, por el periodo de diciembre 2018 

y enero de 2019 es decir dos meses de trabajo. 

     El primer día en Brasilia por medio de una reunión en la oficina principal de Aisec en 

Brasil, se dio a conocer el proyecto los objetivos a los que se quería llevar, nos presentamos 

con nuestros compañeros de trabajo y conocimos voluntarios de otros proyectos. 
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fotografía  10. voluntarios e integrantes de Aisec en Brasil 

 

Fuente: propia 

     Proseguimos con el reconocimiento de la zona y terreno a trabajar, se citó a la comunidad 

para una pequeña reunión para la socialización del proyecto y presentación con la comunidad.  
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fotografía  11. voluntarios del proyecto “Arcos” para el periodo de diciembre 2018 

 

Fuente: propia 

 

     Como siguiente paso se socializo el proyecto, se explicó las funciones que pueden tener 

los voluntarios allá; todo esto con el fin de presentarnos con la comunidad y ofrecer nuestra 

entera disposición con el desarrollo del proyecto “Arcos” en las bioconstrucciones de las 

viviendas. 
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fotografía  12. socialización con la comunidad 

 

Fuente: propia 

 

     Luego de a ver socializado la información anteriormente nombrada correspondiente al 

proyecto “Arcos”, se empezaron las labores de construcción.  

     Como voluntarios estamos dispuestos a ayudar en todo el proceso constructivo, primero 

empezamos con las actividades preliminares en nova metrópolis, con el descapote de dos 

lotes, en este se presentaba un inconveniente que era la falta de herramientas de trabajo, pero 

así se prosiguió con las actividades. 
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fotografía  13. descapote de un lote en nova metrópolis 

 

Fuente: propia 

  fotografía  14. descapote de terreno 

 

Fuente: propia 
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        Se continua con las actividades preliminares, en este caso con las excavaciones para 

las fundiciones de las viviendas. 

fotografía  15. excavación para los cimientos de la vivienda. 

 

Fuente: propia 

 

        Antes de empezar con la siguiente etapa que es estructuras, se hizo todo el proceso 

para los ladrillos con adobe anteriormente mostrado. En esta etapa se empezó por las 

cimentaciones y la armazón de los refuerzos para las mismas. 
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fotografía  16. armazón para las zapatas 

 

Fuente: propia 

fotografía  17. excavaciones para las cimentaciones 

 

Fuente: propia 
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      Se prosigue con la fundición de la mismas y se llena de rocas las excavaciones para el 

concreto ciclópeo posteriormente realizado. 

fotografía  18. cimentaciones 

 

Fuente: propia 

fotografía  19. concreto ciclópeo para la cimentación 

  

Fuente: propia 
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      Las viviendas están ubicadas en una zona donde se presentan inundaciones, es por eso 

que para empezar a construir los muros y la placa de contrapiso, se sube el nivel de toda la 

vivienda para evitar que este inconveniente los afecte.  

fotografía  20. nivel inicial del terreno 

 

fotografía  21. nivel después del relleno 

 

 

      Se procede a levantar las hilerada de muros, se realiza la mezcla del concreto de pega, se 

nivela el muro y se repite el proceso. En algunas viviendas se utilizó el ladrillo común y otros 

el hecho con adobe 
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fotografía  22. levantamiento de muros 

 

Fuente: propia 

fotografía  23.  levantamiento de muros 

 

Fuente: propia 
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     Ya con los muros levantados se hace el encofrado de la estructura en este caso las 

columnas y se funden con concreto reforzado. 

Fuente: propia 

fotografia  25. fundicion de la columna. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: propia 

fotografía  24. Encofrado para las columnas 



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTA DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 62 

 

     Una de las actividades finales que se realizaron mediante el voluntariado fue la 

instalación de un pozo séptico, todo el proceso es muy empírico por que la comunidad no 

cuenta con las herramientas necesarias para este proceso. 

fotografia  26. instalacion del pozo septico 

 

Fuente: propia 
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6. Conclusiones 

 

 

• La ONG “MTST”, donde estuvimos trabajando, lucharon mucho para poder adquirir 

el terreno donde se van a hacer las intervenciones, estas personas son amables y 

carismáticas para recibir a todos los voluntarios. 

 

•  los terrenos para trabajar son de características húmedas, esto lo hace con 

características de drenaje muy buenas y su suelo es blando, es decir un tipo de suelo 

arcilloso de color rojo. 

 

• Se realizo el formato de Bitácora de obra, se adquirió conocimiento para la realización 

de varios procesos constructivos. 

 

• Hay muchas formas de realizar los procesos constructivos, como lo manejan las 

bioconstrucciones aprovechan al máximo todo lo de su alrededor y evitan sacar 

desperdicios. 

 

• En los procesos constructivos establecidos para la bio-construcción de las viviendas, 

no es muy técnico el proceso, es más empírico.  
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7. Recomendaciones 

 

 

• Realizar el voluntariado con una actitud Positiva, estar siempre pendiente y atento a 

todo lo que necesite la comunidad, ir preparado para todo. 

• Llevar ideas nuevas, llevar instrumentos o materiales para lo que necesites allá, en 

este caso herramientas para la construcción. 

• Aprender el idioma del pais donde vayas, o por lo menos tener bases de él. 

• Aprovechar todo el tiempo, conocer todo lo que puedas del otro pais y Llevar un buen 

presupuesto económico. 

• Hacer intercambios culturales con la comunidad, en otro pais o en el mismo donde se 

vive, ser consciente mas de la sociedad en la que vivimos y ayudar a los que lo 

necesitan. 

• Realizar las bioconstrucciones en Colombia. 
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9. ANEXOS 

 

 

➢ Copia de la bitácora de obra incluyendo el registro fotográfico. 

➢ Certificación de las horas de prácticas empresarial, social y solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































