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1. INTRODUCCIÓN 
 

La misión principal del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es brindar servicios de salud 
de mediana y alta complejidad a la población pobre y vulnerable de la región, afiliados al régimen subsidiado 
y contributivo, así como el apoyo al proceso de formación de estudiantes, internos, residentes y pasantes 
extranjeros. Por ello Hospital tiene dentro de su Plan de Desarrollo 2020-2023 en su Línea 2 Desarrollo y 
Fortalecimiento de los Servicios de Salud, cuyo Objetivo Estratégico es prestar servicios de salud con énfasis 
en la alta complejidad, cumpliendo estándares de calidad, centrado en la persona y su familia, basados en la 
innovación e investigación; 2.3 programa: Gestión de la Infraestructura Física Hospitalaria, 2.3.1 Subprograma: 
Mejoramiento de la infraestructura física para la prestación de servicios de salud para el cumplimiento de los 
estándares de calidad y cuya meta de producto es realizar el plan de mantenimiento de la infraestructura física. 
 
En una empresa, la seguridad es un factor importante para mantener el buen funcionamiento de la misma; el 
cerramiento del área perimetral es de vital importancia, debido a que se constituye en una gran puerta de entrada 
que debe ser delimitada para controlar el acceso y mejorar la seguridad física. El Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E., por ser una institución de salud púbica donde circulan aproximadamente diez 
mil personas diarias   y por su ubicación estratégica con diferentes accesos se vuelve un sitio vulnerable; por 
ello el cerramiento del área perimetral se convierte en una barrera para evitar posibles amenazas de 
ingresos de personas no autorizadas y vulnerabilidad de ataques. 
 
Este proyecto presenta una alternativa para mejorar la seguridad al área perimetral de las instalaciones del 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.   que permitirá realizar un encerramiento de las áreas 
vulnerables en cumplimiento de las normas establecidas. 
 

2. JUSTIFICACION 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es el único centro público de referencia para 
pacientes de alta complejidad y uno de los principales de la mediana complejidad del Sur Occidente 
Colombiano, en especial de la población pobre y vulnerable. Desde su fundación, el HUV se ha dedicado a 
atender las necesidades de salud de la población más necesitada, lo que le da gran prestigio entre las clases 
populares, nicho que debe mantener bajo condiciones favorables. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E., es considerado como una institución esencial para la prestación de servicios de salud en Cali y 
su área de influencia, por ello presenta una gran masa circulante, pues diariamente transitan aproximadamente 
10.000 personas entre empleados, usuarios del servicio, acompañantes, visitantes, proveedores, contratistas, 
entre otros. 
 
Debido a su posición geográfica y cuatro vías adyacentes (de la cual la calle 5ª es arteria principal), más sus 
laterales (carreras 36 y 37), y calle posterior (cuarta b), al Hospital universitario del Valle se le incrementa 
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la posibilidad de ser blanco de las manifestaciones, especialmente por la calle quinta en sentido sur-norte al ser 
provenientes principalmente de la Universidad del Valle; si bien es cierto hay una separación entre las vías 
de la calle quinta, eso no detiene a los manifestantes a asaltar el cerramiento perimetral del hospital que se 
encuentra en la vía norte-sur. 
 
El primer anillo de seguridad es considerado de muy alta debilidad por sus condiciones físicas o de formato 
como las siguientes: 
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Entrada principal, límites con el oriente calle 5ª el cerramiento no cumple con ninguna medida de seguridad, 

tiene una altura aproximada de 1,20M, lo que permite el acceso de cualquier persona fácilmente, diariamente 

se pueden observar personas que saltan la cerca, además los vendedores que la utilizan como perchero para 

colgar todo tipo de elementos, dañando la estética y presentación del Hospital como patrimonio cultural. 
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En límites con la carrea 37 no hay cerramiento, algunos tramos están cercados con arbustos de cerco vivo, en 
otros se encuentran pedazos de muro, arboles haciendo las veces de postes y algunos tramos con parales y 
alambre de púas; esto no representa ningún impedimento al momento que alguien quiera acceder de manera 
irregular al área perimetral del hospital, es decir, totalmente desprotegida la zona. 
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Por el oeste, límites con la calle 4b podemos decir que la situación es también de máxima vulnerabilidad, 
debido a que hay un encerramiento parcial, como se puede observar en las imágenes tramos que están 
totalmente desprotegidos sin ningún tipo de cerco. 
 
Actualmente el área perimetral del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E se utiliza como 
parqueadero de vehículos y motocicletas para usuarios del servicio, visitantes, personal que labora en la 
institución y público en general; pero la falta de cerramiento permite que cualquier persona o grupos de 
personas puedan ingresar al hospital, ocasionado situaciones de peligro como atracos, lesiones personales, 
daños a vehículos, de igual manera en esas áreas hay elementos importantes para el funcionamiento de la 
institución como son las centrales de energía, el tanque de almacenamiento que contiene aproximadamente 550 
M3 de agua en caso de emergencias, entre otros,  los cuales pueden ser objeto de sabotajes o atentados. 
 
Por lo anterior el cerramiento del área perimetral del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E 
es una necesidad apremiante, debido a que permitirá mitigar en gran medida la posibilidad de intrusión de 
actores que pueden generar daños o situaciones de peligro tanto al personal circulante como a los bienes 
muebles e inmuebles de la institución; es importante también resaltar que la ejecución de este proyecto facilitará 
el control de entradas y salidas, generando ambiente de confianza y seguridad al personal circulante dentro de 
las instalaciones. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La seguridad y el bienestar de los trabajadores, pacientes y demás personal circulante del Hospital Universitario 
del Valle “Evaristo García” E.S.E se encuentra altamente amenazada, debido que no cuenta con un cerramiento 
adecuado en su área perimetral, siendo el blanco de disturbios y enfrentamientos por su cercanía con el estadio 
Pascual Guerrero, la Universidad del Valle y el Parque de las Banderas sitios estratégicos para concentraciones 
de hinchas, manifestantes, marchas que terminan en ataques y agresiones; convirtiendo el Hospital en trinchera 
para el resguardo de manifestantes y vándalos que ingresan sin ningún control y desde jardines del hospital 
lanzan piedras y artefactos explosivos, afectando la seguridad no solo de la comunidad hospitalaria, sino 
también de la ciudadanía en general y las autoridades. La empresa de seguridad Nápoles hace el siguiente 
diagnóstico: 
 
Descripción: desde el 21 de noviembre de 2019 y a la fecha, cuando en el paro nacional se incorporó la 
presencia de agitadores profesionales, vándalos, infiltrados extranjeros y otros que son materia de investigación 
por parte de las autoridades colombianas, las marchas y protestas se han convertido en escenarios para la 
violencia principalmente en contra de las autoridades del estado, entidades públicas y privadas. 
 
Son muchos los factores que ponen en el radar de los vándalos al Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E., entre otras, además de las causas políticas y sindicales, su ubicación sobre la calle 5ª (vía por 
la que se ejecutan la mayoría de las marchas), además de la facilidad con la que se puede acceder, no solamente 
a las áreas internas del predio del hospital (estacionamientos internos), sino a las mismas dependencias internas, 
pues es poco lo que un grupo de guardas de seguridad pueden hacer para frenar una turba de vándalos dispuestos 
a ingresar a la fuerza. 
 
Dentro de las causas que generan esta situación se encuentra la ubicación del hospital sobre la vía principal 
(calle quinta) con vías secundarias que circundan las instalaciones con posibilidad de ser taponadas por los 
manifestantes, tanto para evitar el avance las fuerzas de contención, como para habilitar vías de escape al cerro 
de Siloé como se muestra en la siguiente imagen tomada de video 
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Los últimos hechos acontecidos por la protestas y vandalismo contra la policía tras muerte de abogado Javier 
Ordoñez, pusieron nuevamente en riesgo la integridad de toda la comunidad hospitalaria y las autoridades 
debido a que como en otras ocasiones los manifestantes ingresaron a las instalaciones para atacar desde los 
jardines, generando pánico y zozobra en la comunidad. 
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Reiteramos que por la cercanía que tiene el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E con la 
Universidad del Valle sede San Fernando se han tenido experiencias con manifestaciones de estudiantes 
encapuchados que se toman las instalaciones del hospital agresivamente, generando riesgo tanto para las 
personas como para la infraestructura; también se ve expuesto a los disturbios que causan los asistentes a 
partidos, conciertos y demás eventos masivos que se celebran en el estadio Pascual Guerrero,   debido a que 
el hospital por su amplia área perimetral y su vulnerabilidad en el acceso, se convierte en el sitio ideal para 
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que los agresores puedan atrincherarse; por su parte la institución tampoco cuenta con suficientes guardas de 
seguridad para prestar vigilancia en esas zonas y en caso de optar por esa solución, un grupo de guardas no 
sería suficiente para controlar el ingreso en caso de disturbios. 
 

3.1. Problema Central 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., no cuenta con un cerramiento adecuado en su 
área perimetral lo que permite que cualquier persona o grupos de personas puedan ingresar ocasionado 
situaciones de peligro como atracos, lesiones personales, daños a vehículos, atentados por causa de protestas, 
manifestaciones, o disturbios. 
 

3.1.1. Causas Directas del Problema 
 

- Debilidad en el esquema físico del hospital (cerramiento perimetral y/o primer anillo de seguridad) 
 

3.1.2. Causas Indirectas del Problema 
 

- Cercanía al centro de la ciudad, donde normalmente tienen su lugar de concentración las marchas 
 

3.1.3. Efectos Directos del problema 
 

- Acceso irregular de personas o grupos de personas no autorizadas a las instalaciones del Hospital 
Universitario del Valle. 

 
3.1.4. Efectos Indirectos del Problema 

 
- Personal que circula está expuesto a situaciones de peligro como atracos, lesiones personales, daños 

materiales. 
 
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo General 
 
Construir cerramiento del área perimetral del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E y con 
ello mejorar la seguridad y controlar el acceso de personas que puedan causar riesgo tonto a la comunidad 
como a la infraestructura. 
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4.2. Objetivos Específicos 
 

- Emplear los recursos necesarios para el cerramiento del área perimetral del Hospital Universitario del 

Valle “Evaristo García” E.S.E. 

- Reemplazar la cerca por cerramiento, que cumpla con requisitos de seguridad 

- Fortalecer las zonas vulnerables por ausencia de cerramiento 

- Controlar el ingreso de personas que puedan generar situaciones de peligro a como atracos, lesiones 

personales, daños a vehículos dentro de las instalaciones del hospital. 

- Evitar el ingreso de aglomeración de personas a causa de manifestaciones, paros u otras que puedan 

generar riesgo tanto para las personas como para la infraestructura de la institución. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES 

  
Actor 

 
Entidad 

 
Posición (1) 

 
Tipo Contribución 

Señale la Experiencia 
previa en estos 

problemas 

 

 
Departamental 

Hospital 
Universitario 
del Valle 

 
Beneficiario 

Mejora la eficiencia del servicio, a 
través del mejoramiento en su 
seguridad 

Se encarga de atender la 
población de la Región 

Departamental Población Beneficiario Utiliza los servicios del HUV Recibe servicios 

 

6. POBLACIÓN GENERAL 
 
La población de este proyecto está constituida por las personas que circulan por el Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E., es decir, usuarios del servicio, acompañantes, estudiantes, pasantes, residentes, 
trabajadores de planta, agremiados y público en general. 
 
6.1. Población objeto 
 
Es difícil tener un dato preciso del flujo de personas que ingresan diariamente al Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E., debido a que no se cuenta con un proceso de registro exhaustivo. Si se tiene un 
dato aproximado, de acuerdo al número de personas que laboran, las actividades realizadas, usuarios atendidos, 
lo que permite inferir una cifra aproximada de 10.000 personas por día, es decir, que circulan al año en las 
instalaciones del hospital 3.600.000 personas aproximadamente. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Realizar el cerramiento de 904,13 metros lineales en la zona perimetral del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García E.S.E”, en respuesta a los problemas de vulnerabilidad en el acceso a las instalaciones, que 
afectan la seguridad e integridad tanto de las personas como de la infraestructura hospitalaria. Esta alternativa 
permite dar respuesta a los objetivos planteados, ya que al desarrollar el proyecto logramos: 
 

• Proteger así tanto los objetos como las personas que se encuentran en su interior. Paralelamente, un 

cerramiento perimetral permite privacidad de la institución. 

• Reemplazar la cerca por cerramiento que cumpla con requisitos de seguridad y normal actual 
 

• Controlar el acceso de personas que ingresan al Hospital 

• Evitar el ingreso de personas que puedan generar situaciones de peligro a como atracos, lesiones 

personales, daños a vehículos dentro de las instalaciones del hospital. 

• Evitar el ingreso de aglomeración de personas a causa de manifestaciones, paros u otras que puedan 

generar riesgo tanto para las personas como para la infraestructura de la institución. 

• Generar confianza en la seguridad de las instalaciones del hospital. 
 

• Brindar espacios seguros tanto al personal como a los pacientes y familiares 
 

• Un mayor nivel de seguridad, Hacer un cerramiento protege los frentes a accesos no autorizados. 
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., teniendo en cuenta las metas del Plan de 
Desarrollo Institucional, con este proyecto, aportará grandes beneficios a nivel de gestión de la Infraestructura 
Física Hospitalaria, Subprograma: Mejoramiento de la infraestructura física para la prestación de servicios de 
salud para el cumplimiento de los estándares de calidad y cuya meta de producto es realizar el plan de 
mantenimiento de la infraestructura física. 
 

8. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
El cerramiento perimetral del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., contara con tres 
diseños principales distribuidos de la siguiente manera: 
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Ubicación de accesos 
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Cerramiento Carrera. 37 
 
 
 
 

 
 

Cerramiento Calle 5 
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Cerramiento Calle 4B 

 
 

La implantación arquitectónica del edificio oncológico al interior del predio del Hospital Universitario del 

Valle “Evaristo García” E.S.E., en un área proyectada de 5744 m2, no interfiere con el proyecto constructivo 

de cerramiento del mismo ya que sobre el costado Sur-Occidente Calle 4B y la Carrera 37, se contempla un 

cerramiento de obra provisional a 4.6 metros del paramento, como aislamiento de las actividades de 

acondicionamiento de terreno y la planta del Hospital Universitario del Valle, por tal motivo no se incurría en 

la perdida de recursos. (ver grafica). 
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Sobre el costado norte del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., con una longitud de 
233.0 metros lineales, no se contempla cerramiento alguno ya que actualmente se cuenta con aislamiento lateral 
de ladrillo en concreto con una altura aproximada de 2.8 a 3.20 metros. También se aclara que la culata con 
longitud de 233 metros correspondiente al sector norte del predio del hospital colindante con las viviendas y 
locales comerciales que dan a la carrera 36, no se encuentra incluido dentro del presupuesto. 
 
Por tratarse de intervenciones puntuales y la línea de demarcación del hospital se respetará al igual que los 
aislamientos laterales. La proyección del muro sobre el terreno inclinado o en pendiente se desarrollará, bajo 
una tipología escalonada conforme a las curvas de nivel, resultado del modelo digital de terreno; en la cual se 
proyecta una altura de 2.50 de los cuales 0.80 cm corresponden al encofrado del muro y 1.70 metros a tubo 
galvanizado propuesto, en segmentos de 2.5 metros para este cerramiento. Como detalle constructivo se ilustra 
es desplazamiento del muro sobre la Carrera 37, donde la cota de terreno de inicio es de 973.00 m y la cota de 
llegada es de 989.00 metros, para una diferencia de nivel de 16 metros. (Ver figura). 
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En cuanto al punto de acceso mediante el puente peatonal sobre la Calle 5 el cual descarga al interior del 
Hospital Universitario “Evaristo García” E.S.E., no sufrirá cambios en la estructura existente ya que el muro 
de contención propuesto (escalonado) NO interviene el punto de apoyo del puente sobre el lindero y como 
aislamiento a las instalaciones del Hospital se habilitaría el acceso peatonal existente y desarrollaría el reborde 
del sendero peatonal sobre el andén interno y perimetral conservando el mismo diseño del muro propuesto en 
una longitud de 98 metros, cuyo propósito es el redireccionamiento el flujo de peatones de nuevo hacia la Calle 
5. 
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Perfil de la calle 5; el cerramiento del presente proyecto está planteado en base a la Línea de Demarcación del 
HUV; Sobre la calle 5, se contempla un muro de contención, el cual tiene una diferencia de niveles a su interior 
por el antejardín del Hospital. En cercanía al cerramiento se propone una barrera Natural paisajística, la cual 
impide que el transeúnte se acerque de manera directa al cerramiento. (Ver figuras). 
 
 

 

Figura 1 – Calle 5 
 
 
 

 
Figura 1 – Calle 5 (Ampliada) 
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Figura 2 – Carrera 37 
 
 
 
 

 

 
Figura 3 – Calle 4B 
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Adicionalmente, el cerramiento general del Hospital se hará al borde del andén, tal como se encuentra 
actualmente y siguiendo los parámetros de la línea de Demarcación suministrada por la Subdirección de 
Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico de Planeación Municipal, que para el sector sur de la carrera 37 
corresponde a 2.00 m. para este tipo de cerramiento donde aparece parte de la cobertura arbórea existente 
merece un especial cuidado, porque en ella se albergan especies vegetales nativas y porque dada su densidad 
ofrecen excelente refugio para la fauna silvestre urbana. Teniendo en cuenta lo anterior, los árboles que 
interfieren el cerramiento se respetarán y su construcción definida para estos lugares será de forma semicircular. 
 
El diseño del muro de contención propuesto, contempla las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo 
Municipal 411.0.20.0158 de 2014, por el cual se adopta la microzonificación sísmica de Santiago de Cali y 
parámetros de diseño estructural sismo resistente, el desarrollo del muro incorpora un sistema de drenaje por 
goteo que brindará de manera eficiente la captación, filtración y conducción del agua presente en la masa de 
suelo, este sistema presenta recubrimiento en Geodren cuyo propósito es canalizar las fluctuaciones del agua, 
llevándola a los procesos de conducción y evacuación de la misma, debido a que el Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E., se localiza en el abanico distal de Cali, conformado por una capa superficial 
de arcillas limosa no mayor a 5 metros, este horizonte subyace en una serie de intercalaciones de materiales 
gravosos de varios metros de espesor compuesto por grandes cantos y bloques, en su mayoría subredondeados 
con capas de arcilla, lo que hace que no se presente riesgo de colmatación a futuro de la tubería instalada. 
 
UBICACIÓN DEL CERRAMIENTO: El cerramiento propuesto para el hospital se realizará a borde de anden, 
respetando el paso peatonal externo. 
 
DETALLES ESTRUCTURALES DE MURO DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL VALLE CALLE QUINTA (5). 
Para el correspondiente cerramiento ubicado en la calle quinta el cual presenta una diferencia de nivel entre el 
terreno del hospital y los andenes de la parte exterior, se plantea la siguiente solución técnica a dicho 
cerramiento, puesto que el muro que se utilizará para soportar las cargas del terreno de empuje hacia la calle 
quinta, es decir las fuerzas de empuje que llegan al muro son muy pequeñas, por lo que el método que se 
utilizara abordara dichas cargas sin dimensionar un muro mucho más grande aumentando los valores en costos 
y materiales que en realidad no  se requieren: 
 
Inicialmente se realizará un solado en concreto con las siguientes especificaciones técnicas. 
 
1. SOLADO EN CONCRETO: se realizará un solado en concreto de 0.07m en la parte perimetral. 
 
Descripción y Método: Se coloca una capa de concreto pobre con el fin de emparejar y mantener limpias las 
superficies del terreno, sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Es el concreto que se aplica al fondo 
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo, de cualquier tipo de 
contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. El solado de concreto reposará sobre el 
piso sólido, y éste se aplicará en los sitios indicados por los diseños o los autorizados por el interventor. El 
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espesor de la capa de concreto será de 0.07m 
 
La Estructura general compuesta por un muro de contención, el esquema del cerramiento es típico de tubería 
galvanizada 4” de diámetro. 
 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL: corresponde a una estructura general compuesta por un muro de contención, 
el esquema del cerramiento es típico de tubería galvanizada 4” de diámetro. Aunque un cerramiento se 
considera un elemento no estructural, se debe garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento puesto que 
el nivel de terreno no se encuentra nivelado y soporta unas cargas de empuje hacia el muro perimetral del 
cerramiento, es por ello que se considera realizar un muro de contención para el cerramiento de la calle 5 con 
las siguientes especificaciones: 
 

MEMORIAS PARA EL DISEÑO DEL MURO DE CONTENCION: 
 
Para el análisis del muro de contención se han utilizado los siguientes métodos de análisis 
 

• Cálculo de la presión activa de la tierra: Colulomb 

• Cálculo de la presión pasiva de la tierra: Caquot-kerisel 

• Análisis sísmico: Mononobe-okabe 

• Metodología de verificación Factores de seguridad (ASD) 
 
 
Se realiza el predimensionamiento del muro: 

 PREDIMENSIONAMIENTO  
H (m) 1.1 
a (m) 0.4 
B (m) 0.8 

 

• Geometría de la estructura Muro de 1.10 m de longitud y 0.40m de espesor. El muro lleva una zapata 
de 0.80m de espesor y 0.4m de longitud. 
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Ilustración 1. predimensionamiento del muro 
 
Las fuerzas que actúan sobre un muro de contención pueden dividirse en dos grupos; fuerzas horizontales 
provenientes del empuje del terreno, sobrecargas, etc., y fuerzas verticales provenientes del peso propio, peso 
del relleno, sobrecarga, etc. La acción de las fuerzas horizontales tiende a desplazar el muro de su posición 
original y si ese desplazamiento es lo suficientemente grande, el muro ya no estará cumpliendo su función, o 
sea habrá fallado, aún si el desplazamiento tuvo lugar sin daños para las partes constitutivas del muro. El 
desplazamiento puede ser rotacional o lineal y contra ambos debe estar dirigido el diseño en lo que se denomina 
análisis de estabilidad. 
 

Para ello se definen unos parámetros de cumplimiento y de diseño: 

 PARAMETROS  
Ka 0.297 

d (m) 0.297 
Pa (kN/m) 2.426 
Ph (kN/m) 2.199 
Pv (kN/m) 1.025 

S (m) 0.829 
Xg (m) 1.94 

Mr (kN*m) 116.441 
Mdes (kN*m) 0.653 

e (m) -0.142 
e` (m) 0.542 
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SECCION AREA (m2) PESO UNITARIO (kN/m3) BRAZO (m) MOMENTO w 
1 0.88 19.4 2.71 52.574 17.072 

 
FACTOR DE NORMA DISEÑO 
SEGURIDAD SOLUCION 

Deslizamiento 1.60 70.35 - 
Volcamiento 3.00 635.30 - 
Capacidad de 3 2.19 

soporte Solado de 0.07 
Sección intermedia max < CUMPLE 

adm - 
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ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO 
Wg (kN/m) 213.4 
N (kN/m) 213.801 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
154.127 

FACTOR DE SEGURIDAD 
DESLIZAMIENTO 

70.35 
ESTABILIDAD AL VOLCAMIENTO 

635.30 
CAPACIDAD DE SOPORTE 

q max 263.187 
q min -256.061 

q ultimo 576.752 
FS 2.19 

VERIFICACIÓN DE LA SECCIÓN 
INTERMEDIA 

x -0.35 
   max (Ton/m2) 11.920 
adm (Ton/m2) 68.913 

 

Según la tabla 11,2 Factores de capacidad de carga 
Nc 30.1 
Nt 18.1 
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De acuerdo a los cálculos obtenidos el predimensionamiento del muro cumple con los valores específicos de 
condicionamiento a la norma, por lo que las dimensiones aportadas dan un criterio para el diseño de las medidas 
en el muro de contención a utilizar en la calle 5 del hospital. De igual forma el acero a utilizar para los refuerzos 
en la zapata son: 
 
 

ACERO DE REFUERZO 
 

• Corrugado, grado 60, esfuerzo de fluencia (fy)= 4200 kg/cm2 = 4.2 ton/cm2 

• Módulo de elasticidad = Es = 2´000,000 kg/cm2 

• Deformación al inicio de la fluencia =0.0021 

• Curva de comportamiento: Se simplificará idealizándola como dos líneas rectas (Park, Pauley1) 
ignorando la resistencia superior de cedencia y el aumento en el esfuerzo debido al endurecimiento 
por deformación. 

 
 
DETALLES ESTRUCTURALES DE MURO DE CERRAMIENTO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE CARRERA 37. 
 
Para el correspondiente cerramiento ubicado en la carrera 37 el cual presenta una diferencia de nivel entre el 
terreno que gradualmente se asciende hacia la calle 4b, se plantea la siguiente solución técnica a dicho 
cerramiento: 
 

1. SOLADO EN CONCRETO: se realizará un solado en concreto de 0.07m en la parte perimetral. 
 
Descripción y Método: Se coloca una capa de concreto pobre con el fin de emparejar y mantener limpias las 
superficies del terreno, sobre las cuales se van a cimentar las estructuras. Es el concreto que se aplica al fondo 
de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo, de cualquier tipo de 
contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. El solado de concreto reposará sobre el 
piso sólido, y éste se aplicará en los sitios indicados por los diseños o los autorizados por el interventor. El 
espesor de la capa de concreto será de 0.07m. 
 
2. VIGA DE CIMENTACIÓN: El sistema de cimentación recomendado a construirse es el siguiente; una 
viga de cimentación continua de aproximadamente 40 centímetros de ancho y 40 centímetros de profundidad. 
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VIGAS (PREDIMENSIONAMIENTO) 
 

Vigas Principales 

Se asumirán pesos propios de las vigas para poder tener todos los valores excepto el del b que será nuestro 

valor a encontrar. 
 
 

 

Donde Mu será definido a partir de la figura 1 como , será y están definidos en 

la tabla 1. 

 
Tabla 5. Cálculo de b para vigas principales. 
 
 
 
 
 
 
 
Las dimensiones asumidas en la siguiente tabla serán establecidas de acuerdo a los valores encontrados en las 
tablas 5 y 6 y serán redondeadas para facilidad constructiva. 
 

Descripción Base (m) Altura (m) 
Viga principal perimetral 0,40 0,40 

 
 

CHEQUEO VIGAS (PREDIMENSIONAMIENTO) 
 
Vigas Principales Perimetrales 
 
La longitud aferente de una viga principal perimetral será la mitad de la longitud de un vano cargado hasta la 
siguiente viga principal. Para el peso propio de la viga se utilizarán las secciones estimadas anteriormente en 
la Tabla 7. Si en este pre dimensionamiento, la sección no resiste el momento último, se procederá a aumentar 
las dimensiones. 
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VIGAS 
PRINCIPALES 

 

EJE ANCHO 
AFERENTE(m) Wu(kN/m) L(m) Mu(kN/m) D(m) H(m) B(m) 

Centrales 4 61.686 4.5 124.914 0.4 0.30 0.2917911 
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Carga Muerta= (8,15 KN/m2 * (ancho aferente) + Peso Propio Viga 
Carga Muerta= (8,15 KN/m2 * 2m) +(24KN/m3*0.40m*0.40) 
Carga Muerta = 20,14 KN/m 
Combo 1 = 20,14 KN/m 
Para que la sección estipulada cumpla con las cargas supuestas se debe cumplir: 
∅M_(n )>Mu 
Mu=〖wl〗^2/9 
Mu=〖(27,69kN/m)(4.5m)〗^2/10 
Mu=56,07 KN*m 
∅Mn=∅ρb〖d^2 f〗_y (1-0,59 (ρf_y)/(f_c^' )) 
∅Mn=(0.9)(0.55*ρ_b)*0.20*〖〖0.25〗^2*420〗_Mpa (1-0,59 ((0.55*ρ_b)〖420〗_Mpa)/28Mpa) 
∅Mn=63.47KN*m 
∅M_(n )>Mu; Si cumple 
 
Para hallar la cantidad de acero As necesaria para que la estructura pueda resistir esfuerzos cortantes, es 
necesario conocer los momentos últimos en cada uno de los vanos de la viga para As determinar a partir de 
las cuantías mínimas y máximas de acero la cantidad As para cada tipo de viga y en cada uno de los apoyos. 
 
A continuación, se presentará la ecuación para la determinación de la cuantía necesaria (ρ) equivalente a cada 
viga: . Siguiente se presentará como calcular la cantidad de acero y la cantidad mínima de 
estos por si algún cálculo da menor, utilizar esta cantidad. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Para las vigas principales se tiene que los aceros mínimos están dados por: 

Tabla 17. Aceros mínimos vigas principales. 

 Vigas principales  

As central min (cm2) 2.83 

As perimetral min (cm2) 1.97 
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A partir de los momentos últimos encontramos el acero y se distribuyen las varillas a partir de los estándares 

que se encuentran comercialmente, cabe resaltar que los que den menor que el As mínimo, tendrán que ser 

modificados a ese valor. 

 
Mu (KN/m) Cuantía de acero As (cm2 As varilla 

(cm2) Varillas 
 

 eje  56.07 0.00250 1.56 2.04 2#2 + 2#3 

 
3. SISTEMA ESTRUCTURAL: corresponde a una estructura general compuesta por viga corrida, y 
pedestales entre el cambio de elevación más sobresaliente del terreno, el esquema del cerramiento es típico de 
tubería galvanizada 4” de diámetro. Aunque un cerramiento se considera un elemento no estructural, se debe 
garantizar su estabilidad y correcto funcionamiento puesto que el nivel de terreno no se encuentra nivelado. 
 

 
 
 
 

9. CUADRO DE AREAS 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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AREAS  
 

 
   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

             675.45  46.02 64.146 565.28  

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS 
           904.13  

230.1 320.73 353.3 
 

LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. 
           503.00  

149 103 251 
 

DEMOL.VIGA AMARRE MURO            477.30  0 124 353.3  

DEMOL.MURO LAD. SOGA            477.30  0 124 353.3  

ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M             348.06  0 154.2 193.86  

RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM         3,480.00  0 1542 1938  

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA 
           675.51  

136.8 214.31 324.4 
 

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

MEDIO FILTRANTE GRAVA                31.70  0 0 31.7  

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240 MPA          102,216  26034 36206 39976  

SOLADO ESPESOR E=0.07 M 2000PSI-3500 PSI 14 
MPA 

                 904  
230.1 320.73 353.3 

 

ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA                  125  73.63 51.32 0  

VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI                  230  98.943 131.4993 0  

BOMBEO CONCRETO A MAQUINA                  700  166.00 180.00 354  

MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS 
                 354  

0 0 354 
 

FORMALETA METALICA PARA ENCOFRADO DE 
MURO 

                 354  
0 0 354 

 

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

PORTON EN PERFIL RECTANGULAR LAMINA                    60  14.9 15 30.06  

EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) 
           675.51  

136.8 214.31 324.4 
 

ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI         2,442.42  516 838.1 1088.32  

TALANQUERAS                 6.00  2 2 2  

PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45            289.25  48 53.25 188  

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE 
ACARRE 

             21.20  
0 0 21.2 

 



GEOTEXTIL NO TEJIDO NT 20            566.40  0 0 566.4  

GEOTEXTIL TEJIDO W250            566.40  0 0 566.4  

Geodren Circular TD 1x30            566.40  0 0 566.4  

TUBO PERFORADO PARA DRENAJE EN PVC 4"            365.00  0 0 365  

UNION TUBULAR               13.00  0 0 13  

RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MUROS SIKA TOP SEAL 

           567.00  
0 0 567 

 

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

TUBERIA GALVA. 4"        9,039.30  3207.3 2300 3532  

PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]            353.30  0 0 353.3  

           

   TOTAL   CRA 37   CALLE 4B   CALLE 5   

LOGO DEL HOSPITAL PARA ZONA EXTERIOR                  6.00  2 2 2  

CASETA DE PORTERIA                  6.00  2 2 2  
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CERRAMIENTO 

            
            
APU 1 PORTON EN PREFIL RECTANGULAR UNIDAD 

MEDIDA ML 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
CERRAMIENTO PORTON PERFIL RECTANGULAR GALVANIZADA 
LAMINA PERFORADA COLD ROLLER CAL 16+ MARCO 120MM X 
60MM+ VISAGRA 

ML 1.000 0.00 1,699,351  1,699,351  

VIGA HEA 152 X160  KLS 25.000 0.00 18,951  473,775  

MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 4.000   18,538  74,152  

MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO + ACERO 1 AYUDANTE-1 
OFI  HC 32.400 0.00 21,867  708,507  

SOLDADOR DIA 0.100 0.00 47,600  4,760  

200051-HERRAMIENTA MENOR   GLB 1.000 0.00 2,073  2,073  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

1,699,351 2073 0 1,701,424 708,507 0 $2,962,617 

            
            
APU2 Geodren Circular TD 1x30 UNIDAD 

MEDIDA M2 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 

Geodren Circular TD 1x30 M2 1.000   27,401  27,401  

MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.100   8,538  854  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 0.00 2,440  244  

GRAPAS UND 1.000  900  900  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

  0 0     0 $29,399 

            
APU 3 TUBO PERFORADO PARA DRENAJE EN PVC UNIDAD 

MEDIDA ml 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 

TUBO PERFORADO PARA DRENAJE EN PVC 4" UND 1.000 0.00 19,982  19,982  

MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1  HC 0.150  25,821  3,873  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 0.00 2,440  244  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

  #¡REF! 0     0 $24,099 

            
APU4 UNION TUBULAR  UNIDAD 

MEDIDA ml 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 

UNION TUBULAR  UND 1.000 0.00 9,262  9,262  

MANO OBRA HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1  HC 0.050  25,821  1,291  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.100 0.00 2,440  244  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

  #¡REF! 0     0 $10,797 

            
            

APU 5 RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA TOP SEAL UNIDAD 
MEDIDA M2 



ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
 IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA TOP SEAL KG 4.000  6,645  26,580  

MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE HC 0.160   8,538  1,366  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.600 0.00 2,440  1,464  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $29,410 

            
            
  LOGO DEL HOSPITAL PARA ZONA EXTERIOR  UNIDAD 

MEDIDA ML 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
LOGO DEL HOSPITAL PARA ZONA EXTERIOR  1   1,754,000  1,754,000  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $1,754,000 

            

APU  TUBERIA GALVA. 4" UNIDAD 
MEDIDA ML 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
TUBERIA GALVA. 4" calibre 14 negra  ML 1.000  48,546  48,546  

002787-DISOLVENTE GLN 0.100  45,000  4,500  

004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0.080  11,268  901  

05386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0.030  117,922  3,538  

MOME01-MANO OBRA METALISTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI  HR 0.120  28,675  3,441  

MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE HR 0.400  17,897  7,159  

MOPI01-MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI HR 0.100  25,391  2,539  

MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0.100  26,000  2,600  

005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI  GLN 0.050  88,900  4,445  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.900 0.00 2,440  2,196  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $79,865 

            

APU  FORMALETA METALICA PARA ENCOFRADO DE MURO UNIDAD 
MEDIDA ML 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA 2 AYUDANTE HR 0.800  17,897  14,318  

Formaleta de muro de 0,50 x 2,40 Mts DIA 8.000 3.00 1,440  11,866  

Formaleta Esquinero Int 0,25 x 0,25 x 2,40 Mts DIA 8.000 2.00 1,440  11,750  

Tensores de 3/8 DIA 8.000 5.00 120  1,008  

Chapetas DIA 8.000 5.00 120  1,008  

Alineador formaleta de muro x Metro lineal DIA 8.000 5.00 400  3,360  

Angulo esquinero x 2,40 DIA 8.000 5.00 400  3,360  

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, fenólicos o de madera LT 1.000 0.00 4,178  4,178  

Cuña lisa DIA 8.000 5.00 35  294  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 0.900 0.00 2,440  2,196  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $53,338 

            



  TALANQUERAS UNIDAD 
MEDIDA UND 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
TALANQUERAS UND 1.000  2,999,000  2,999,000  

MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE - 1OFI  HC 8.000 0.00 21,545  172,360  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 2.000 0.00 2,440  4,880  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $3,176,240 

            
            
            
  CASETA UNIDAD 

MEDIDA UND 

ITEM  -  Descripción   Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial 
ME0203-MORTERO 1:2 M3 0.430  349,902  150,458  

MOPI01-MANO OBRA PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI  HC 3.000  25,391  76,173  

003350-VINILO TIPO 1  GLN 2.000  53,000  106,000  

5996-RODILLO FELPA UND 1.000  9,810  9,810  

MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 15.000  1,100  16,500  

001465-LADR SUCIO COMUN UND 345.000  400  138,000  

22-03-02-NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 COR.  M2 2.220  297,986  661,529  

12-02-02-LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM M2 8.750  61,438  537,583  

ME0202-MORTERO 1:4 M3 0.035  277,156  9,700  

003215-VIDRIO TRANSP. 4 MM M2 1.000  28,000  28,000  

003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0.500  19,900  9,950  

03993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 6.000  10,000  60,000  

004628-TORN PAMPH .1/2x 8  UND 24.000  229  5,496  

18-09-22-TEJA UPVC M2 8.750  50,732  443,905  

18-09-23-CABALLETE UPVC ML 5.000  56,008  280,040  

18-01-01-ESTRUCTURA METALICA KLS 75.582  7,753  585,990  

MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE - 1OFI  HC 36.000 0.00 21,545  775,620  

200051-HERRAMIENTA MENOR GLB 2.000 0.00 2,440  4,880  

Materiales Equipo AU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL 

    0     0 $3,899,938 
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