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Resumen

En el presente trabajo se presentarán los resultados obtenidos, luego del análisis de trabajo que se
pretende desarrollar en el transcurso de la asignatura Proyecto Final. La propuesta a su vez consta de
tres alternativas de solución. Las problemáticas a tratar son la falta de empleo en la zona de Taganga,
la presencia de grandes fuentes de contaminación medio ambiental en la zona, el bajo nivel de
servicio que prestan los actuales lugareños de la zona a turistas no solo extranjeros sino locales y la
informalidad de la zona de Taganga, causada por el exceso y desorganización de todo tipo de
vendedores, y trabajadores prestadores de servicio de transporte marítimo de la zona. Para cada una
de estas problemáticas se plantea una solucion, solucion mostrada en cada una de las diferentes
alternativas planteadas en este escrito, manteniendo como problemática principal los altos niveles de
contaminación ambiental y de desorganización de la zona, el cual se piensa solucionar con la
implementación de un muelle, éste presente en las tres propuestas.
Posteriormente, se selecciono la alternativa que, según los análisis de factibilidad, fueran mejores y
se realizaron los estudios de detalle para cada una de las disciplinas requeridas.

1

1 GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1 Problemática
La población de Taganga siempre ha sido un pueblo navegante por tradición, desde sus inicios su
población ha estado relacionada a la actividad de la pesca y el provechamiento del mar como su
sustento diario. Ultimamente, se presenta una nueva ola de turismo, la cual es atraída a esta
población, debido a la belleza de sus playas, y la paz y quietud de su mar. Una nueva fuente de
ingresos para los moradores, se ha visto plasmada en sus aguas; el transporte de turistas desde
Santa Marta y el Rodadero hacia esta población, o desde Taganga hasta los múltiples destinos
que ofrece el parque Tayrona.
Debido a lo anterior, la bahía de Taganga se ha congestionado de lanchas y embarcaciones que
le restan belleza a sus aguas (Contaminación visual) y disponibilidad a las playas como se
aprecia en la Figura. 1.

Figura. 1 Ocupamiento de la playa.
De esta forma, se contamina visualmente la bahía y se genera en los turistas que visitan estas
playas, una sensación de caos y suciedad, además que le resta tranquilidad a la zona y disminuye
el atractivo sensorial que genera el agua sobre los seres humanos, como lo es la sensación de paz
y tranquilidad.
El servicio de las lanchas turísticas es ofrecido por tres cooperativas de lancheros: Etusmar,
Cooperativa Viaje Seguro y Cooperativa Marítima de Transporte Turístico de Taganga
(Coomartustag), que poseen juntas cerca de 96 personas asociadas a ellas, siendo esta cifra
probablemente mayor, lo que demuestra la importancia de este medio de trabajo para muchas
familias. Adicionalmente la Dimar afirma que existen 61 embarcaciones menores registradas,
estas sin contar los barcos pesqueros y los utilizados con el fin de buceo que pueden llegar a
transportar cerca de 1.900 personas por día en aproximadamente 220 servicios. Todas estas
2

embarcaciones, además han generado un foco de contaminación que, al emitir gasolina y diésel
en zonas de baja profundidad, generan un peligro para los bañistas. A su vez estas
embarcaciones, al no tener un sitio fijo y lejano de la playa donde esperar sus pasajeros, arrojan
al aire una serie de contaminantes generados por la combustión de sus motores, quitando el aire
puro que los turistas tanto buscan en este lugar [1].
Otra de las problemáticas existentes en la zona, es que a pesar de su exuberante belleza natural
no existen espacios turísticos, ecológicos ni recreacionales que permitan un mayor
aprovechamiento de los visitantes. En Taganga solo existen tres Hoteles: La Ballena Azul, Bahía
Taganga y Divanga, los cuales tienen una capacidad instalada que asciende a 80 habitaciones
que permiten alojar aproximadamente a 135 huéspedes diarios. Además de estos hoteles existe
una oferta variada en hostales y posadas lo que brinda al corregimiento de Taganga una
capacidad de alojamiento en total de 382 huéspedes por día. Esto demuestra que existe un déficit
en la cantidad de alojamiento comparado con la cantidad de personas transportadas. Lo cual es
un sinónimo de que gran parte de las personas que visitan la zona, no duermen en ella. Esto
afecta la economía de los pobladores ya que se podría dar un mejor aprovechamiento de los
turistas que los visitan y generar más recursos para las familias y sectores de la población. Si le
sumamos a esto el turismo ecológico que se ve atraído por una de las grandes bellezas que tiene
Colombia como lo es el parque nacional natural Tayrona, el cual es uno de los parques más
visitados en Colombia (como se presenta en la Figura. 2), las oportunidades del aumento del
turismo son importantes, dado que este es el puerto de partida para muchas de sus playas, y no
existe aún la infraestructura necesaria para dar abastos con esta oleada potencial de turistas [1].

Figura. 2 Visitas en el año 2008 y 2009 a los parques naturales.
Fuente: Figueroa, 2011 [1]

Adicionalmente existe un desaprovechamiento de los recursos brindados por el estado ya que el
ministerio de Comercio, Industria y Turismo, brinda una serie de recursos y exenciones de
impuesto, como la exención de impuesto de renta para proyectos de ecoturismo durante 20 años
a partir de 2003 [1], a los proyectos que invierten en el turismo y que además cumplan los
objetivos y metas que fueron trazados en el 2008 en el POT de la ciudad de Santa Marta [2].
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los cuales fueron:
- Mejora y refuerzo de la competitividad, incluidos los proveedores, los destinos y productos
turísticos de calidad.
- Mejora de la infraestructura turística, incluidas las conexiones entre los mejores y más destinos.
- Fortalecimiento de la comercialización y promoción.
- Creación de un sistema de información turística.
- Aplicación de los incentivos a la demanda y la oferta.
- Asignación de recursos para apoyar iniciativas productivas de turismo en las comunidades.
- Educación para crear una cultura del turismo.
Así mismo el Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santa Marta [2], busca estimular
mediante recursos los planes de la ciudad, que buscan convertir a la perla del caribe en un importante
destino turístico en américa y que se ve plasmado en estos cuatro objetivos:
● Convertir la ciudad en el primer centro ecoturístico del Caribe, completando la oferta total
con estrategias y acciones de aprovechamiento del etnoturismo, del turismo investigativo y
como centro vacacional de alta calidad y de servicios modernizantes.
● Consolidar la oferta de bienes y servicios Turísticos que permitan dinamizar el sector y
superar los problemas estructurales que enfrenta su desarrollo.
● Fortalecer la actividad turística como fuente sustantiva de la generación de ingresos para la
población y sus efectos sobre la calidad de vida Distrital.
● Generar una cualificación del recurso humano local para el logro de la eficiencia y
optimización de los servicios turísticos que ofrece la ciudad.

Por otro lado, una de las problemáticas que viven sus habitantes es el desempleo y la informalidad
que tienen que llevar diariamente, de acuerdo a datos suministrados por un estudio hecho en la
región, el 41% de la población de Taganga está vinculada al sector formal y el 59% al informal.
Dentro de las principales actividades que sustentan la economía, el turismo representa el 26% de
ocupación, distribuida con 24% empleos formales y 2% en informales. Asimismo, el 32,4% de la
población se ocupa en pesca artesanal. De lo cual se infiere que el 58,5% de la economía depende de
la explotación de los ecosistemas marinos y costeros [1].
Esto demuestra que la mayor parte de la población de Taganga depende un trabajo informal que
normalmente está relacionado con sectores como la pesca y el comercio los cuales se ven
intrínsecamente afectados con el turismo, ya que una mayor población de turistas desencadenaría en
una mayor proporción de pobladores en empleos formales y los que se encuentren en informales
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recibirían mayores ganancias que las que actualmente poseen debido al dinamismo económico que
se brindaría en la zona.

1.2 Justificación del proyecto
De esta manera, el proyecto busca atacar las problemáticas anteriormente expuestas con miras a el
fortalecimiento económico de esta población y además, brindarles más y mejores oportunidades para
realizar sus actividades comerciales.
El proyecto a realizarl, pretender generar un impacto positivo en la generación de empleo de la zona,
la formalidad laboral de los lugareños, la capacidad de mejor us métodos de mercadeo o en general,
pretender una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas que allí habitan, ya que como
quedó evidenciado en el numeral 1.1, Taganga es un pueblo que requiere de la ayuda del gobierno
distrital o gubernamental, con el fin de brindar un apoyo a las muchas familias que viven en la zona y
que pretenden, una mejor calidad de vida para estas personas.
Debido a todo lo anterior, se hace imperativo la intervención directa de la zona, con planes sobre los
cuales, se puedan obtener oportunidades de mejora para los lugareños.

1.3 Descripción del Proyecto
Se plantearán 3 alternativas de solución a la problemática social (Fata de empleo e informalidad del
mismo) y ambiental descrito anteriormente y se llevará a cabo la selección de la alternativa de
solución que, de manera más apropiada, efectiva y eficaz, cumplan con los requerimientos de la
población.
Cada alternativa será analizada mediante el uso de una matriz DOFA1, la cual a su vez, será usada
como método de calificación para poder de esta manera, obtener la alternativa que cumpla de mejor
manera, los objetivos perseguidos.

Es una herramienta de diagnóstico que permite vislumbrar los factores fuertes y débiles de una opción o alternativa. En esta se encuentras
las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas Y Amenazas de cada alternativa planteada.
1
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1.4 Alcance del Proyecto
El Proyecto constará de la identificación de las problemáticas existentes en el corregimiento de
Taganga en el departamento del Magdalena, el planteamiento de tres alternativas para la solución de
dicha problemática, la escogencia de la mejor alternativa basados en la matriz DOFA1 de estas y el
desarrollo a fondo de esta propuesta.
Una vez seleccionada la alternativa que se demuestre como mejor opción, se llevará a cabo la
determinación de la implantación física de los componentes que integren la alternativa, de este modo,
se realizará la fase de Urbanismo o selección de lotes y áreas necesarias para la ubicación del
Proyecto.
Adicionalmente, se buscará la zona apropiada para la ejecución del trazado vial y de este modo, se
pretende garantizar la implantación de una carretera con una longitud de 500 metros que comunique
el proyecto con el casco urbano de Taganga.
Los estudios previos requeridos, se encontrarán delimitados geográficamente por los lotes requeridos
para la construcción de la edificación planteada y el área requerida para la ubicación del muelle.
De esta manera, se requerirá información relacionada con: topografía, batimetría, climatología,
geomorfología, hidrodinámica oceánica2, reglamentación local, ubicación y disponibilidad predial,
estudio de mercado, estudios de suelo, estudios de tránsito, disponibilidad de servicio y demás,
dentro del alcance del proyecto. Es decir, circunscritos en la zona de Taganga y sus costas.

2

Relacionada con la magitud de las cargas a las que se verá sometida la estructura por parte del cuerpo marítimo.
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1.5 Documentación de la empresa
La empresa de construcción CAAES, será la encargada de la administración, ejecución y
mantenimiento de la obra a ejecutar, de esta manera, se presentará la documentación legal de la
misma
TIPO DE ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.)
NIT: 900.471.900-9
MATRÍCULA MERCANTIL: 531,114
DIRECCIÓN DOMICILIO PPAL.: Cra. 43A No 98 - 64 en Barranquilla.
OBJETO SOCIAL
Construcción y diseño de edificios altos y bajos tales como casas unifamiliares, edificios
residenciales, edificios destinados a actividades de producción industrial, como fábricas, talleres,
plantas de montajes etcétera, hospitales, escuelas y edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales,
restaurantes, edificios de aeropuertos e instalaciones deportivas cubiertas y descubiertas,
parqueaderos incluidos subterráneos, almacenes y edificios religiosos, construcción de estructuras
con fines marítimos y de transporte, estructuras con fines paisajísticos y turísticos o con cualquier
otro fin ocupacional; dichas actividades se llevarán a cabo a través de metodologías tradicionales y
modernas con incorporaciones tecnológicas emergentes, montajes y levantamientos in situ de
construcciones prefabricadas, montaje de carpintería metálica para estructuras residenciales y no
residenciales, así como la reforma o renovación de estructuras existentes, se realizan actividades de
cimentación, levantamiento de elementos de acero, colocación de mampuesto de ladrillo y de piedra,
construcción de techos para edificios residenciales, instalación y desmontaje de andamios y
plataformas de trabajo, construcción de chimeneas y hornos industriales, trabajos en lugares de difícil
acceso como montañas y zonas cercanas a mares y ríos, obras subterráneas, construcción de piscinas
y áreas sociales, alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores en instalación de
estructuras metálicas; a su vez se realiza prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de
planos, inspección de edificios y servicios de prospección, cartográficos y similares, incluyendo
diseño de edificios y dibujos de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura
paisajística, actividades de consultoría relacionada al diseño de materiales, estructuras, proyectos
hidráulicos, de acueducto y de tránsito, operaciones hídricas, proyectos de control de contaminación,
estudios geológicos y otros proyectos de ingeniería civil. Se realiza la celebración de toda clase de
actos y contratos relacionados con las actividades antes mencionadas, así como alianzas con
empresas nacionales e internacionales con fines comerciales, la inversión de fondos en acciones,
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Bolsa de Valores, bonos y cuotas o partes de interés social mediante celebración de contratos o actos
lícitos que recaiga sobre las actividades de ingeniería que envuelvan el objeto social de la empresa,
incluyendo compra, venta, alquiler, importaciones u otra forma de permutación, préstamo o hipoteca
de materias y maquinarias de construcción o compras de softwares de diseño y construcción, y
ejercer toda clase de derechos actos y contratos que directa o indirectamente estén en relación con el
giro ordinario de la sociedad; celebrar todas las operaciones financieras que le permitan obtener los
fondos de otros activos necesarios para la buena marcha la actividad financiera, para la realización de
su objeto social. La compañía podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar
arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos cuando por
necesidad o conveniencias fuere aconsejable; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes
muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u
otros activos necesarios para el desarrollo de su empresa; representar a la sociedad ante las
autoridades judiciales o administrativas y conferir poderes especiales al efecto; constituir compañías
filiales para el cumplimiento de su objeto social y tomar interés como partícipe, asociada o accionista
en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en dinero o en especie
o en servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas fusionarse con tales
empresas o absorberlas; adquirir, patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de
propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para la explotación.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)

7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

4112 - Construcción de edificios no residenciales

4210 – Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

4220 – Construcción de proyectos de servicio publico

4111 - Construcción de edificios residenciales
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MISIÓN
Promover el desarrollo del país por medio de proyectos de ingeniería, diseños y construcciones
sostenibles garantizando estudios geotécnicos de alta calidad, bajo el nombre de una organización
honesta y comprometida con el cliente, colaboradores y accionistas.
VISIÓN
Ser una empresa líder e innovadora en el sector del diseño y construcción a nivel nacional,
reconocida por sus altos estándares de calidad, compromiso, disciplina, profesionalismo y por poseer
un grupo humano comprometido con el buen servicio al cliente. Se aspira para el año 2030 ser
pioneros en la construcción de edificaciones y todo tipo de proyectos de ingeniería sostenible, y
lograr ampliar el alcance de la empresa para brindar servicios de diseño arquitectónico, consultoría
especializada e interventorías, con el fin de edificar proyectos que satisfagan las necesidades del
cliente.
CAPITAL
CAAES S.A.S cuenta con un capital de $100’000.000 COP, distribuido de manera equitativa entre
sus cinco (5) socios, correspondiéndole a cada socio un capital de $20’000.000 COP.
REPRESENTANTE LEGAL
Urrea Mercado Adrián Jesús

C.C. 1.045.740.424 de Colombia

REPRESENTANTE SUSTITUTO
Donado Monsalvo Enrique David

C.C. 1.140.893.195 de Colombia

REVISOR FISCAL
Roca Castillo Carlos Daniel

C.C. 1.234.088.043 de Colombia

Email Comercial: CAAES@gmail.com
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1.6 Alternativas de solución
Una vez planteada las problemáticas que afectan a la zona, se procede al planteamiento de 3
alternativas de solución que, de una u otra manera, ataquen la problemática social y ambiental de la
población en cuestión.
De esta manera, las tres alternativas, van enfocadas a:
 Disminución de la informalidad en el trabajo de los habitantes de Taganga.
 Disminuir la contaminación ambiental producto de la mala utilización y la falta de control
sobre las embarcaciones principalmente pesqueras, que se encuentran en la zona.
 Mejorar la calidad de atención de los comerciantes frente a los turistas o bañistas.
 Ampliar la capacidad hotelera de la zona.
Por otra parte, cada alternativa tiene sus pros y sus contras por lo que además del planteamiento de la
alternativa como tal, se presenta la Matriz DOFA, en la que se cuantifican estos aspectos, de una
manera más objetiva.
La presentación de las alternativas, se presentará de la siguiente forma: Descripción general de la
alternativa, problemática que busca atacar, ubicación de la obra y matriz comparativa.
Aclarado todo esto, se presentarán las alternativas planteadas.

1.6.1 Alternativa 1
1.6.1.1 Descripción general
La primera alternativa consiste en la implementación de un hotel ubicado en la zona mostrada en el
numeral 1.6.1.3, además, se plantea la incorporación del muelle en la zona señalada en este mismo
numeral. Todo esto con la elaboración de sus vías de acceso y la acometida de servicios desde el
casco Urbano de Taganga.

1.6.1.2 Obras de ingeniería propuestas
Para esta alternativa se propone la implementación de un hotel en la playa Genemaca al Norte de
Taganga y un muelle en esta misma zona.
El hotel consistiría en una edificación de 3 pisos y un sótano, un parqueadero, un lobby principal en
el primer piso y los demás, serán habitacionales. En el primer piso, se ubicará la recepción, una zona
conjunta, un comedor, restaurante, piscina, zona de eventos, zona administrativa y demás.
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El muelle por su parte, se plantea como un modo de recolección de las pequeñas embarcaciones de
uso pesquero por parte de los habitantes, pero también que brinde la posibilidad de atraco de
embarcaciones medianas de manera directa.
La parte concerniente a las vías se presentará con el diseño de las vías de acceso que conecten el
hotel con la ciudad. Igualmente se generará el diseño del pavimento requerido para mantener un
nivel de servicio adecuado.
La parte hidráulica se verá presentada en la instalación del suministro de agua para el hotel y la
acometida del mismo con el sistema de agua potable presente en el municipio. Además, se diseñará
el sistema de respuesta anti incendio del edificio.
1.6.1.3 Ubicación.

La propuesta se encuentra emplazada en el área definida a continuación en la .Figura. 3
Ubicada en la parte Nor-Occidental del corregimiento de Taganga. Más específicamente en la Playa
Genemaca de este corregimiento.
Esta zona se escogió debido a su cercanía al casco Urbano de Taganga y que, además, es la zona con
mejor comportamiento por parte de las pendientes naturales del terreno.

Figura. 3 Zona de estudio.
Fuente: Google Maps
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Figura. 4 Zona de estudio.
Fuente Google Maps

1.6.1.4Pertinencia de la obra con la problemática planteada.
Las problemáticas a las que se apunta con esta alternativa es primero, la generación de empleos tanto
directos como indirectos con la ubicación del hotel, esto debido a que por un parte se necesitaran
emplear personas de la zona para la atención del mismo, pero, además, se generará una fuente de
empleo durante su construcción. Esto último apuntando a el 8% de la economía de la magdalena que
es empleada en construcción y otro tipo de actividades de la ingeniería civil como lo expresa el
DANE [3].
Adicionalmente, se pretende impactar el turismo de la región, esto siguiendo los parámetros
presentados en el Artículo 849º “Programa de Mejoramiento Integral y Conservación de la Bahía de
Taganga” del Plan de ordenamiento territorial del Magdalena [2]. En este artículo se trata la
necesidad de impulsar el turismo de esta región y de preservar la conservación y correcta utilización
de las playas del corregimiento.
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Por otro lado, desde el ámbito económico, se puede dar cabida a la utilización de lanchas rápidas o
de otro tipo con la ubicación del muelle. De igual modo, pretende ubicar a los pescadores de la zona
para evitar la “desorganización en la ubicación de lanchas y transporte marítimo” como plantea el
POT de Santa Marta en su Art. 849.

1.6.1.5 Análisis financiero
Con ayuda de información obtenida a través de del Repositorio de la Universidad del Rosario,
Construdata y del Ingeniero Antonio Varela como referencia de proyectos similares, se usaron los
costos por metro cuadrado y se hizo un avaluó total de la estructura como se puede ver en las tablas a
continuación:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE SUELOS,
TOPOGRAFICO,
ESTRUCTURAL,
$
AMBIENTAL,
BIOCLIMATICO, ETC
$
ESTUDIO DE MERCADOS
$
ESTUDIOS ADICIONALES
$
TOTAL ESTUDIOS
CONSTRUCCIÓN MUELLE
VALOR DE CONSTRUCCIÓN

300.000.000

120.000.000
80.000.000
500.000.000
$48.771.629

Tabla 1 Costo de estudios y valor del Muelle. Fuente: Universidad del Rosario [4]

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO

AREA M²

CONSTRUCCIÓN HOTEL
$
VALOR M² DE CONSTRUCCIÓN 1.400.000

2.468

$

4.503.971.629

Tabla 2 Valor Total del proyecto Hotelero. Fuente: Varela, A [5].

Tipo de Obra
Cimentación
Subestructura
Superestructura
Fachada
Techo
Construcción interior
Transportación
Sistema mecánico

%
1,97%
0,52%
15,37%
6,05%
0,89%
22,34%
7,75%
5,81%

$
$
$
$
$
$
$
$
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$/M²
27.580,00
7.280,00
215.180,00
84.700,00
12.460,00
312.760,00
108.500,00
81.340,00

$
$
$
$
$
$
$
$

$
68.067.440,00
17.967.040,00
531.064.240,00
209.039.600,00
30.751.280,00
771.891.680,00
267.778.000,00
200.747.120,00

Sistema eléctrico
Especialidades
Condiciones generales

10,66%
0,26%
28,38%

$ 149.240,00 $
$
3.640,00 $
$ 397.320,00 $

368.324.320,00
8.983.520,00
980.585.760,00

Tabla 3 Valor de los tipos de obra. Fuente: Varela, A [5].

1.6.1.6Matriz comparativa
Fortalezas
Solución
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problemática
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la creación de políticas que

de

de la población

fomenten,
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promuevan

y

mejoren la competitividad

pesqueras.

del turismo a nivel nacional
e internacional.

Mayor

movilidad Competencia

marítima,

entre A nivel

departamental

otros hoteles o casas existe una promoción de

incentivará

el de

turismo marítimo y durante

alojamiento proyectos

de

índole

temporadas turística.

la utilización de este bajas.
modo.
El muelle genera un Se
atractivo
frente

necesita Incentivos tributarios por

distintivo capacitaciones

en parte

hoteles.

generar empleo a los

sector hotelero.

lugareños.
Este

del

gobierno,

otros hotelería si se busca disminución de impuestos al

a

de

proyecto

incentiva el turismo
y apoya la economía
de Taganga.
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local.

1.6.2

Alternativa 2

La segunda alternativa que se plantea es la “Construcción de una zona turística ecológica y comercial
en el corregimiento de Taganga”. Con esto se busca la disminución de la informalidad de trabajo en
el territorio de Taganga, además, se busca disminuir la contaminación causada por la mala utilización
y la falta de control sobre las embarcaciones dedicadas a la pesca, finalmente se busca mejorar la
calidad de los servicios y productos prestados por los comerciantes de la zona. Esta alternativa
mejorará integralmente las condiciones del sector de servicios de la zona, la informalidad y la
contaminación en la bahía.

1.6.2.1Descripción general
La zona turística ecológica y comercial contara con un muelle para el desembarco de vehículos
náuticos de pequeño y mediano tamaño, empleados para fines comerciales o recreativos, junto al
muelle se dispondrá una zona con una serie de edificaciones de baja altura, los cuales contaran con
servicios públicos y se garantizara la accesibilidad y conectividad con el casco urbano, con esto los
productores, cocineros, artesanos e inclusos artistas del corregimiento de Taganga podrán presentar y
ofrecer sus servicios y productos a los turistas que visiten esta zona con una mejor calidad y mejores
condiciones de servicio.

1.6.2.2Obras de ingeniería propuestas
Para la consecución del proyecto es necesaria la construcción de diferentes infraestructuras teniendo
en cuenta las propiedades hidráulicas, geotécnicas, geomorfológicas de la costa, conjuntamente se
garantizará que la zona no se verá afectada ambientalmente por el proyecto. De esta manera, se
construirán vías de acceso entre la red vial de Taganga y el emplazamiento del proyecto, se
construirán bloques de edificaciones en donde se presentaran espacios destinados al desarrollo de las
actividades comerciales, almacenamientos de productos, muelles elevados, y obras complementarias
como miradores, caminos peatonales y un faro que le den un ambiente agradable a la zona, además,
desde el punto de vista sanitario se construirá una red de tuberías de acueducto para el suministro de
agua y captaciones de aguas negras por medio de un alcantarillado.

1.6.2.3Ubicación
Dado el sentido social del proyecto, la localización de este es fundamental para bridarle los
beneficios a la población objetivo por lo cual se pretende que esta alternativa se emplace en la zona
pesquera de la playa Genemaca (Figura. 5), la elección de esta zona se justifica por la gran cantidad
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de pescadores que ejercen sus labores en esta zona, además se busca extender el área turística
efectiva de Taganga con la construcción de este proyecto en la zona.

Figura. 5 Playa Genemaca [online] https://goo.gl/Bt22b5.

1.6.2.4Pertinencia frente a la problemática
El sentido social de este proyecto recae en organizar a los pescadores para que tengan un lugar
higiénico, seguro y ambientalmente regulado para que puedan ejercer su profesión en condiciones
aceptables y además, puedan ofrecer productos en buenas condiciones sanitarias, así mismo se les
dará un espacio organizado y limpio para exponer sus productos, y esto no es exclusivo para los
pescadores también artesanos, artistas y cocineros tendrán su espacio ya que este proyecto, busca
abarcar, todos estas actividades. Por otra parte, se pretende ordenar y mejorar las condiciones
sanitarias y ambientales del sector de la pesca, finalmente esta alternativa generará una nueva
atracción turística que en suma está encaminada a la pretensión de un crecimiento económico en el
corregimiento.

1.6.2.5 Análisis financiero
Con ayuda de información obtenida a través de del Repositorio de la Universidad del Rosario,
Construdata y del Ingeniero Antonio Varela como referencia de proyectos similares, se usaron los
costos por metro cuadrado y se hizo un avaluó total de la estructura como se puede ver en las tablas a
continuación:
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Tabla 4. Costo de estudios y valor del Muelle. Fuente: Universidad del Rosario [4]
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE SUELOS,
TOPOGRAFICO,
ESTRUCTURAL,
$
300.000.000
AMBIENTAL,
BIOCLIMATICO, ETC
$
120.000.000
ESTUDIO DE MERCADOS
$
80.000.000
ESTUDIOS ADICIONALES
$
500.000.000
TOTAL ESTUDIOS
CONSTRUCCIÓN MUELLE
$48.771.629
VALOR DE CONSTRUCCIÓN

Tabla 5. Valor Total del proyecto comercial. Fuente: Construdata [6]
CONSTRUCCIÓN DE ZONA TURISTICA Y
COMERCIAL
VALOR M² DE CONSTRUCCIÓN
$ 733.910
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AREA
M²
1.800

$

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO
2.369.809.629
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1.6.3

Alternativa 3

La tercera alternativa que presentaremos para atacar la problemática expuesta en el primer inciso de
este documento se titula “Centro de enseñanza y capacitación en turismo.

1.6.3.1 Descripción general
El Centro de enseñanza y capacitación en turismo con capacidad para 1220 estudiantes, contará con
un muelle el cual permita la organización y desembarco de vehículos náuticos de pequeño y mediano
tamaño utilizados por los lugareños, conectado al muelle, se dispondrá de una zona de edificaciones
de baja altura en las cuales a los lugareños se les capacite en términos de la prestación de un mejor
servicio a sus clientes, en conocimientos de turismo y administración de sus locales entre otros, para
así puedan aprovechar apropiadamente la nueva infraestructura y organización que brindará el
muelle en la zona actual de trabajo.

1.6.3.2 Descripción de las obras civiles propuestas
Para el proyecto se es necesario el tener en cuenta la protección ambiental de la zona como uno de
los aspectos primordiales, al igual que el evaluar las propiedades hidráulicas, geotécnicas y
geomorfológicas de la zona. Se realizará la construcción de vías de acceso entre la red vial de
Taganga y el muelle, y por consecuente entre la red vial de Taganga y el Centro de capacitación de
1260 m2 y entre el centro y el muelle, que permita una fácil movilidad no sólo vehicular, sino
también, peatonal (se debe estudiar a fondo la zona para escarificar esta última información). En
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términos de estructuras se construirá un bloque principal con la función de ser el centro del Centro de
capacitación en donde se puedan adquirir los servicios que este brinda, no solo como potencial
estudiante, sino como comprador, a su vez un edificio aledaño en donde se realizaran todo lo
relacionado con capacitaciones e instrucciones necesarias para el proceso, a su vez se realizarán
obras complementarias que permitan la uniformidad del proyecto con el paisaje. A su vez la
construcción del muelle siendo esta uno de los centros del proyecto, procurando la preservación de la
flora y fauna de la zona en la mayor medida posible y bajo las restricciones permitidas,
proporcionando un eficiente sistema sanitario y de alcantarillado tanto para el centro como para el
muelle.

1.6.3.3 Ubicación
Las zonas tentativas para la ubicación del proyecto se darían alrededor de la costa norte del
corregimiento de Taganga, dando cabida principalmente al muelle en esta zona, dada la posibilidad
se construiría en zona aledaña el Centro de capacitación. Si por cuestiones del terreno esto no es
posible, el Centro de capacitación podría ubicarse en la zona cercana a la actual Playa Grande, zona
algo más retirada de Taganga, pero que permitiría en una primera instancia una reubicación y mejora
en términos de infraestructura de trabajo a los lugareños que en esta se ubican, y por otro lado
permitirá una sinergia con la labor de transporte del muelle.

1.6.3.4 Pertinencia frente a la problemática
El sentido social de la alternativa va enfocado en una primera instancia a la organización de los
actuales trabajadores de la zona (pescadores, dueños de lanchas que proveen servicio de transporte,
vendedores, dueños de restaurantes, etc.) en un espacio en el cual puedan ofrecer sus servicios con un
mayor orden y un mayor respeto por la zona en la cual laboran (el mar), esto dándose en la zona del
muelle. De la misma manera, debido a este cambio hacia una mejor infraestructura es considerado
como útil o necesario una instrucción o capacitación a estos lugareños, no solo a los que se verán
directamente afectados por el muelle, sino, a todo aquel lugareño prestador de servicio en la zona, ya
que con la implantación del centro de enseñanza y capacitación del turismo se puedan abrir más
puertas no solo en términos de un apoyo a la educación de la zona, sino también en términos de
mayores opciones laborales para los mismos, que les permitan brindar una mejor calidad en sus
servicios y con sus clientes a futuro, agregando opciones laborales enfocadas a actividades acuáticas
y turísticas aptas en la zona de Taganga y sus playas aledañas, tales como Playa Granate, que es una
playa poco explorada debido a sus fuertes olas, pero con una alto atractivo turístico por su belleza
natural que se puede explotar por medio de tours, caminatas y visitas ecológicas permitidas por
medio del Centro de capacitación.
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1.6.3.5 Análisis financiero
Con ayuda de información obtenida a través de del Repositorio de la Universidad del Rosario,
Construdata y del Ingeniero Antonio Varela como referencia de proyectos similares, se usaron los
costos por metro cuadrado y se hizo un avaluó total de la estructura como se puede ver en las tablas a
continuación:
Tabla 6. Costo de estudios y valor del Muelle. Fuente: Universidad del Rosario [4]
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE SUELOS,
TOPOGRAFICO,
ESTRUCTURAL,
$
300.000.000
AMBIENTAL,
BIOCLIMATICO, ETC
$
120.000.000
ESTUDIO DE MERCADOS
$
80.000.000
ESTUDIOS ADICIONALES
$
500.000.000
TOTAL ESTUDIOS
CONSTRUCCIÓN MUELLE
$48.771.629
VALOR DE CONSTRUCCIÓN
Tabla 7. Valor total de la obra de centro de enseñanza. Fuente: Construdata [6].
CONSTRUCCIÓN DE ENSEÑANZA Y
CAPACITACIÓN EN TURISMO
VALOR M² DE CONSTRUCCIÓN

AREA
M²

$ 948.167
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1.260

VALOR TOTAL DEL
PROYECTO
$

2.243.462.049
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negativos

el

que
sector

1.7 Selección de la alternativa

Dadas las diferentes alternativas presentadas, y teniendo en cuenta lo mostrado en las matrices
resultantes del análisis de cada una de estas, se llegó a la decisión de escoger la alternativa uno
como alternativa de solución, “Construcción de una edificación tipo hotel complementada por un
muelle marítimo en la playa Genemaca perteneciente al corregimiento de Taganga”.

1.7.1 Justificación
Teniendo en cuenta las diferentes matrices analizadas en el desarrollo del trabajo, la alternativa
uno, “Construcción de una edificación tipo hotel complementada por un muelle marítimo en la
playa Genemaca perteneciente al corregimiento de Taganga”, es la que presenta un mayor
recogimiento de las distintas problemáticas planteadas, es decir, en comparación con las otras
dos alternativas presentadas esta abarca de una manera más adecuada la mayoría de la
problemática planteada. Además, aunque es la alternativa más costosa, también es la única que
tiene la posibilidad de realizarse sin necesidad de un convenio público – privado, por lo que su
funcionamiento e ingresos podrán sr independientes, así mismo es la que mayor proyección tiene
ya que los beneficios dependerán de los servicios ofrecidos, los cuales pueden ser múltiples en
un conjunto hotelero.
En base a la matriz planteada de esta alternativa, es la que presenta, en comparación con las otras
dos, fortalezas más definidas y variadas, en términos del cubrimiento de las distintas
problemáticas, a su vez que las debilidades, aun siendo debilidades, son situacionales y
dependientes de las épocas, por lo que las pérdidas o problemas generados tenderían a ser
menores.
A su vez, es la alternativa con amenazas menos graves, entiéndase por esto que, aun siendo una
amenaza, podría considerarse como tal a corto plazo, teniendo posibilidad de volverse una
ventaja debido a que si se logra dicha capacitación esto generaría mayor cantidad de empleos de
lo inicialmente planteado, y en comparación con las otras que por su parte, presentan posibles
amenazas de un mayor calibre, es decir, con soluciones de una índole más complicada ya que
abordan el tema social y cultural de los lugareños de la zona, tema que es de una índole más
delicada. Por estas razones, además de por el atractivo que proveería a la zona, y los beneficios
primarios de mayor capacidad para viajeros, beneficios ambientales gracias al muelle y mayor
atractivo turístico es que se toma la decisión de escoger la alternativa uno sobre las demás.
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2 TOPOGRAFÍA
El estudio topográfico, es uno de los primeros estudios en ejecutarse en el momento de realizar un
nuevo proyecto, esto debido a que sirve como base para la implantación física de las construcciones a
realizar. Es decir, sirve para definir la ubicación específica de cada uno de los puntos que
conformarán el proyecto.
Un estudio topográfico se podría definir como un conjunto de acciones realizadas sobre un terreno
con herramientas adecuadas para obtener una representación gráfica o plano de la zona.
Una vez obtenido el plano, este resulta muy útil para cualquier obra que se vaya a realizar sobre el
terreno. De esta forma podemos conocer la posición de los puntos de interés y su posición exacta
mediante la latitud, longitud y elevación o cota (Aj Topografos , s.f.).
La recolección de información topográfica, puede ser tomada a partir de cartas topográficas
existentes, modelos topográficos basados en la digitalización de fotos satelitales o mediante la
elaboración de un levantamiento topográfico in situ, con el uso de los dispositivos topográficos
necesarios.
La topografía del terreno fue obtenida mediante la herramienta informática CadEarth. El cual, es un
complemento de AutoCAD Civil 3D, que toma la información ubicada en los metadatos de Google
Earth y crea una nube de puntos a partir de un polígono dibujado en Google Earth Pro.
Estos datos son provenientes de Imágenes satelitales, fotografías aéreas, modelos de datos SIG y
modelos computacionales que representan el terreno.
La precisión de Google Earth©, varía según la zona en la que se esté trabajando y oscila entre 0.5 m
por pixel y hasta 50 m por pixel según la relevancia de la zona.
Para la zona en cuestión, los datos topográficos presentados por Google Earth©, no son los más
fidedignos, sin embargo, sirven como base para poder realizar una interpretación gruesa de la
topografía, presentada en la zona.
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2.1 Ubicación de la zona
El proyecto se encuentra localizado en la parte norte del corregimiento de Taganga, más
específicamente en la playa Genemaca de esta locación. Taganga por su parte, es un corregimiento
de la ciudad de Santa Marta en el departamento del Magdalena en la costa caribe colombiana. La
zona hace parte del sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta y se presenta como una
bahía debido a que presenta una porción del océano, delimitado por tierra con una única entrada. Es
decir, una concavidad en la zona costera, producto de la erosión del mar sobre estas playas.
La ubicación general de la zona del proyecto, es presentada en la Figura. 6.

Figura. 6 Ubicación genreal del proyecto
Fuente: Elaboración propia, Google Earth

En esta figura, se representa en rojo la ubicación preliminar de la vía y en azul, la implantación del
hotel.
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Ubicación geodésica según datos del IGAC
Con aras de establecer las coordenadas de la zona, se realizó la identificación de los puntos
geodésicos más cercanos a la zona del proyecto, por lo que se encontró que como se presenta en la
Figura. 7, hay dos puntos geodésicos en el corregimiento de Taganga. Estos puntos tienen como
nomenclatura, 47001043 y 47001044

Zona
proyecto

Puntos geodésicos

Figura. 7 Puntos geodésicos de referencia.
De estos puntos, se pudo obtener la información geodésica del IGAC, de donde se obtuvieron las
coordenadas para estos puntos de referencia basados en el sistema de coordenadas MAGNASIRGAS (ITRF94, época 1995.4, elipsoide GRS-80) son los presentados la Tabla 8.

PUNTO

47001043

47001044

LATITUD

11° 16´ 53.88638” N

11° 16´ 18.45923” N

LONGITUD

74° 11´ 21.39014” W

74° 11´ 25.39615” W

COTA

69.587 SNM (Geocol)

64.363 SNM (Geocol)

Tabla 8 Ubicación geodésica de los puntos de referencia
Fuente: Elaboración propia, Datos del (IGAC, s.f.)
Estos puntos son importantes debido a que hacen parte de los puntos de referencia de la zona por lo
cual, se pude generar un análisis altimétrico o planimétrico, a partir de estos ya que poseen
coordenadas conocidas.
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2.2 Identificación del predio
La identificación del predio es de vital importancia debido a que de esta manera es como se puede
garantizar el área disponible para la elaboración del proyecto, pero además, permite la identificación
del tipo de uso existente para este. Adicionalmente, en el Igac, es posible encontrar los certificados
de libertad y tradición para cada lote y de esta manera, conocer la situación jurídica de la zona.
Para la ejecución de este proyecto, se utilizó un lote ubicado en la parte norte de Taganga, sobre la
playa Genemaca, el lote cuenta con una cédula catastral número 47001000300010225000 y es
presentado a continuación

Figura. 8 Ubicación del lote
Fuente: (IGAC, s.f.)

Este lote fue elegido debido a que posee una gran extensión por lo que puede ser subdividido para la
ubicación del hotel, además, sobre esta playa es donde mejor quedaría ubicado el muelle debido a la
batimetría de la zona.
Por otro lado, en este lote se puede colocar el hotel en la zona esperada (Playa Genemaca). Y,
además, se encuentra ubicada a una distancia accequible desde el casco urbano de Tagango por lo
que sus moradores, podrían caminar hasta esta zona y así, favorecer la razón social del proyecto.
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2.3 Obtención del modelo topográfico de la zona
Se obtuvo un modelo computacional del terreno, creando una superficie tipo TIN3, con ayuda del
programa AutoCAD Civil 3D©, para esto, se inició por dibujar un polígono en el programa Google
Earth Pro™, como se ilustra en la Figura. 9, el cual se encuentra inscrito dentro de las coordenadas
presentadas en la Tabla 9. Coordenadas presentadas en el Sistema de coordenada geográfico (CGS),
en el Sistema WGS84.

Figura. 9 Polígono base creado en Google Earth
Fuente: Elaboración Propia

S-0

S-E

N-O

N-E

11°16´16.52”N,

11°16´16.52”N,

74°11´54.23”O

74°11´32.43”;

11°16´03.11”N

11°16´03.11”N,

74°11´54.23”O

74°11´54.23”O

Tabla 9 Coordenadas Exteriores del Polígono. Fuente elaboración propia
Posteriormente, con ayuda de CadEarth™, Se realizó la proyección de este sistema de coordenadas
(WGS84), a un sistema de coordenadas proyectadas (MAGNA-SIRGAS Bogota-Zone). Además, se
importó el polígono creado en Google Earth©, y dentro de este, se generó la nube de puntos.

Triangular Irregular Net: son una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen mediante la triangulación de
un conjunto de vértices (puntos). (ArcGis, s.f.)
3
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Con la nube de puntos, se generaron las curvas de nivel del terreno; para esto, se generaron dos tipos
de curvas, unas gruesas cada 25m y otras menores, cada 5m. Las curvas se generan por medio del
ajuste de las elevaciones en cada punto de la malla anteriormente adquirida.

Por otra parte, se realizó la creación de una superficie TIN3, mediante la definición de las curvas de
nivel anteriormente obtenidas. Para esto, se utilizó el programa Civil 3D© el cual, por medio de la
generación de una malla triangular de carácter irregular, calcula la elevación del terreno en cada
punto intermedio, tomando como base, el perfil de elevaciones obtenidos por las curvas de nivel.
La superficie del terreno obtenida, se presenta en la Figura. 10.

Figura. 10 Superficie del terreno obtenida
Fuente: Elaboración propia

En esta ilustración el color rojo representa elavaciones de hasta 17 MSNM, el amarillo elevaciones
entre 17-25 MSNM, el verde se da para 25-32, el azul para 32-44 y el morado para elevaciones entre
44 y 59 MSNM.

2.4 Análisis de la topografía
Luego de la elaboración del modelo de la superficie del terreno obtenido, se pasó al análisis del
mismo. Se pude en primera instancia notar que el terreno presenta Alturas entre 4 MSNM (Metros
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sobre el nivel del mar) y 59 MSNM.
Por otra parte, se evidencia que la zona norte del modelo, es donde se presenta mayores Alturas, lo
cual se puede constatar, con el hecho de que en esta dirección es de donde proviene el Sistema
montañoso que da origen al parque Tayrona, además, la zona costera, presentada en el borde sur del
modelo, presenta elevaciones entre 4 y 10 MSNM.
Adicionalmente, se puede notar que la superficie obtenida, no presenta mayores pliegues, sin
embargo, con las visitas de campo, se pudo notar que la forma de la topografía de la zona, no se
presentaba de una manera tan uniforme, como el modelo sugiere.
Estas diferencias, se pueden presentar debido a la precisión de las imágenes satelitales utilizadas por
la plataforma de Google©, como medio para obtener la altura en cada uno de los puntos.
Adicionalmente, el modelo emplea muchas simplificaciones como la triangulación del terreno por
medio de la interpolación de datos existentes en cada uno de los nodos, que, en suma, pueden
repercutir en la pérdida de calidad en el modelo final y, además, perdida de exactitud en el mismo.
2.4.1

Pendiente Media

En aras de determinar la inclinación predominante en el terreno, se realizaron los perfiles de
elevación para dos zonas cercanas a la ubicación del hotel. Para esto, con el programa Google
Earth™, se realizaron las rutas presentadas en la Figura. 11.

Ruta 1
Ruta 2

Figura. 11 Rutas utilizadas para la elaboración de los perfiles de elevación.
Fuente: elaboración propia

Con estas rutas, se procedió a crear el perfil de elevaciones para cada una de ellas, y presentados en
la Figura. 12 y la Figura. 13.
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Figura. 12 Perfil de elevaciones para la ruta1
Fuente: Elaboración propia. Google Earth™

Figura. 13 Perfil de elvaciones para la ruta 2
Fuente: Elaboración propia. Google Earth™

De estos perfiles, se puede notar la predominancia de pendientes altas (10% para la ruta 1 y 7.5%
para la ruta 2), la altura a nivel de playa que es de 9 m sobre el nivel del mar, la altura máxima de la
topografía en esta zona de 27 MSNM y con una inclinación promedio del 8%. para esta zona.

2.5 Pendiente Longitudinal
Similarmente a lo expresado en el numeral 2.4.1, se realizó con la pendiente longitudinal del terreno,
de esta manera, se trazó una ruta tipo presentada en la Figura. 14, con la que se pudo obtener el perfil
longitudinal de la zona de estudio.
En la Figura. 15, se presenta el perfil longitudinal del terreno obtenido, en este, se puede ver que el
terreno presenta una inclinación en sentido Este-Oeste, con una inclinación media de -12%.
Adicionalmente, se tienen pendientes máximas de 23% y -26% en la zona con una altura máxima de
35 MSNM.

31

Figura. 14 Ruta perfil longitudinal
Fuente: Elaboración propia. Google Earth™

Figura. 15 Perfil de elevación longitudinal

2.6 Conclusiones y recomendaciones
Después del análisis de la topografía del terreno, se puede notar que:


El
terreno es montañoso con pendientes transversales (sentido N-S) alrededor del 10%



La
inclinación longitudinal es considerablemente alta con una inclinación en la zona de estudio
en sentido E-O



La
precisión de los datos topográficos, no permite la elaboración de un modelo digital del
terreno de alta calidad
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Además, en vista de lo anterior, se recomienda:


Realizar un levantamiento topográfico del terreno in situ.



Considerar las pendientes del terreno en el emplazamiento físico de las edificaciones con el fin
de minimizar las áreas de cortes y rellenos.



Realizar un análisis hidrológico del terreno con el fin de establecer la magnitud de las
corrientes de agua superficial, las cuales serán de vital relevancia debido a las altas pendientes
del terreno.



Realizar un análisis de estabilidad de taludes en las zonas a construir debido a las altas
pendientes del terreno.
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3 ARQUITECTURA Y URBANISMO
El proyecto se basa en el diseño de un hotel y un muelle en el corregimiento de Taganga, de esta
manera, se propone un hotel de tres estrellas en el cual puedan tranquilamente, encontrarse personas
en búsqueda de un acercamiento con la naturaleza, pero además, un hotel con muchas buenas
prestaciones.
El hotel se plantea como una edificación de 3 plantas de las cuales 2 de ellas, se encuentran
embebidas dentro de la montaña. Adicionalmente, la entrada del mismo, se presenta como una
conexión a la vía del proyecto.

3.1

Urbanismo

El urbanismo del Proyecto, está constituido por una vía de acceso a la zona con sus respectivos
elementos particulares (retorno, intersección), la zona del hotel constituida por un bloque de 53
metros de ancho, por 32 metros de largo.
Adicionalmente, se presenta la ubicación de un parqueadero en la entrada del hotel con una
dimension de 53 metros de ancho por 23 metros de largo.
Por otra parte, se utilizará una rampa en madera, por la cual las personas puedan caminar
tranquilamente y e en un ambiente natural, por las playas de Taganga.
Paralelamente a la rampa de madera de conexión entre el hotel y el muelle, se propone una estructura
tipo escalinata empedrada, por la cual se pueda tener acceso al muelle y a la playa, sin tener la
necesidad de entrar al hotel.
El hotel en sí, cuenta con una piscina de cerca de 40 m2, ubicada en el nivel -2 de la edificación.
Cabe destacar que la entrada del hotel, se encuentra en el nivel 0, a la misma cota de la vía y del
parqueadero y desde esta cota, subyacen dos niveles inferiores, el nivel -1 y el nivel -2.
La ubicación general del Proyecto se encuentra presentada en la Figura. 6 y corresponde a la zona
norte del municipio de Taganga, más específicamente, a la playa Genemaca de Taganga.
Por otro lado, la ubicación del parqueadero en la parte norte del hotel, corresponde a el ánimo de no
quitarle visibilidad hacia el mar a el Proyecto, lo cual sería en sí, uno de los objetivos del mismo.
El plano urbanístico de la zona, es presentado en la Figura. 16, en donde se puede observar la
ubicación del hotel, del muelle, de la vía, del parqueadero y además, de los senderos de acceso al
muelle.
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Figura. 16 Plano urbanístico del proyecto.

Acceso a
pescadores

Figura. 17 Plano urbanístico del proyecto ampliado

3.2 Vista en planta del hotel
Las vistas en planta del hotel se presentan en las Figura. 18, Figura. 19 y Figura. 20. En las cuales, se
presenta la ubicación de las instalaciónes.

3.2.1

Planta 0.

La planta 0 es la planta superior de la edificación, en la cual se encuentra el lobby, un bar –
restaurant, baños, zona de hamacas y sala de eventos. Además, posee una zona de almacenamiento y
zona administrativa. En esta planta, se presentan varias zonas abiertas, una en la parte central del
edificio, otra en la conexión entre el parqueadero y el lobby y otro en la parte sur del edificio.
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Figura. 18 Planta 0
3.2.2

Planta -1

En esta planta, se encuentra un enfoque más habitacional, con 5 habitaciones de gran capacidad (4
camas dobles cada una de 56 m2), 8 habitaciones de camas dobles (14 m2) y dos habitaciones con 2
camas dobles (28 m2), para una capacidad total de 64 personas en camas. Y dos zonas de hamacas
con una capacidad para 9 personas, por lo que en total, se tendría una capacidad para este piso de 82
personas.

Figura. 19 Planta -1
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3.2.3

Planta -2

En esta zona, se tiene instalada el área administrativa del hotel, con un área de 150m2, un cuarto de
máquinas con un área de 54 m2, dos habitaciones de 4 camas dobles, 8 habitaciones para 2 personas
y 2 habitaciones para 4 personas, adicionalmente, se tiene dos zonas de hamacas con una capacidad
de 9 hamacas cada una para un total de 40 camas y 18 hamacas.
Adicionalmetne, en esta planta, se encuentra ubicada una piscina de 69 m2. En la parte de la terraza
exterior.
Por ultimo, en esta zona también se encuentra ubicado el inicio de la pasarela que conduce desde el
hotel, hasta el muelle.

Figura. 20 Planta -2

3.3 Cuadro de áreas
A continuación se presentará la distribución de los espacios por cada planta y además, se presentará
el área para cada una de estas.

3.3.1

Planta 0

La distribución de espacios para la planta 0, se presenta en la Figura. 21 y es descrita más
detalladamente, en la Tabla 10 Cuadro de áreas planta 0.
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Figura. 21 Distribución de espacios planta 0.

Tabla 10 Cuadro de áreas planta 0.
3.3.2

Planta -1

Para la planta -1, se tiene la distribución espacial, presentada en la Figura. 22 y además, el cuadro de
área de la Tabla 11.
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Figura. 22 Distribución espacial planta -1

Tabla 11 Cuadro de áreas planta -1
3.3.3

Planta -2

En la planta -2, se tiene la distribución de espacios presentada en la Figura. 23 y discretizada en la
Tabla 12

Figura. 23 Distribución de espacios planta -2
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Tabla 12 Cuadro de áreas planta -2

3.4 Vista en corte
Luego de la descripción de las plantas arquitectónicas de la estructura, se presentarán las vistas en
corte para la misma. Primeramente, en la Figura. 24, se presenta un corte transversal para la
edificación, en la cual se puede notar la presencia del muelle en la parte izquierda, la rampa de
acceso al muelle en la parte central, el corte del hotel en la parte centro derecho y el parqueadero y la
vía para la zona derecha.

Figura. 24 Corte transversal para la edificación.

Figura. 25 Corte transversal para el edificio ampliado.
Por otro lado, la vista en corte longitudinal del hotel, es presentado en la Figura. 26 y en este, se
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puede identificar la presencia de arboles en la sección centra del edificio. Estos arboles, servirán
como ayuda en la regulación del calor y la humedad, dentro del hotel.
Adicionalmente, en esta vista se pude ver la ubicación de los muros de gravedad laterales, que serán
colocados en la estructura para la contención de los taludes laterales.

Figura. 26 Corte longitudinal del hotel.

3.5 Vista tridimensional del hotel
Posterior al diseño de la arquitectura del hotel, se pasó al diseño tridimensional del mismo, con ayuda
del software de diseño asistido Rhino 6, se realizó este diseño. Adicionalmente, se utilize el software
Lumion, con el que se realizó el renderizado final del hotel y el muelle.
Los resultados son presentados en las figuras siguientes.

Figura. 27 Vista en perspectiva frontal derecha del edificio.
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Figura. 28 vista aérea frontal izquierda del hotel

Figura. 29 Vista en perspectiva frontal izquierda del hotel
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Figura. 30Vista en perspectiva de la parte trasera derecha del hotel.

Figura. 31 Vista aérea frontal derecha del muelle
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Figura. 32 Vista en perspectiva desde la terraza del hotel.

3.6 Muelle
El muelle se diseño como un muelle tipo pantalán, en forma de ache (H) doble, acabado en madera y
sostenido sobre pilotes de concreto reforzado de 30 cm de diametro.
El muelle cuenta con pasarelas de 5 metros de ancho e iluminación tipo led para facilitar el acceso
nocturno.
La estructura básica del muelle, es la presentada en la Figura. 33, donde se presenta que la longitud
del muelle será de 84m, con una pasarela central de 5m y pasarelas laterals de 3 metos.
Además, para las bifurcaciones en forma de H, se tomará como medida, una longitude de 25 metros.
Lo anterior basados en el diseño del tamaño mínimo para la correcta circulación del barco de diseño.
Los factores de diseño, se presentarán en un capítulo posterior.
3.6.1

Normatividad aplicable.

La norma de construcción más importante en Colombia, es la NSR-10, sin embargo, esta solamente
aplica para el caso de edificaciones cuyo fin sea el uso de personas.
En el marco legal, la construcción y operación de un muelle, se rige básicamente por el punto de
vista ambiental y de seguridad marítima. Es por esto que la Dimar, es la entidad encargada de regular
todos estos aspectos.
Adicionalmente, el decreto 1875 de 1979, se usa para responsabilizar a aquellos sujetos que, de
manera directa o indirecta, introduzcan sustancias peligrosas en el medio marino. Por lo tanto, en este
decreto se regula los aspectos relacionados con la contaminación marina.
Por otra parte, la ley 1242 de 2008, se habla sobre actividades portuarias como lo son la
construcción, mantenimiento, rehabilitación, operación, y administración de puertos.
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3.6.2

Obras de abrigo.

Las obras de abrigo son estructuras artificiales formadas por capas de materiales de diferentes
granulometrías, destinadas a reducir la cantidad de energía proveniente del oleaje.
Para la estructura, no se presenta la necesidad de la ubicación de una estructura de este tipo, debido a
que Taganga es una bahía y el oleaje dentro de esta es limitado.
3.6.3

Defensas

Son estructuras o dispositivos utilizados para evitar el impacto de las embarcaciones con el muelle y
evitar de esta manera el deterioro de la estructura tanto como daños a las embarcaciones. Pueden ser
utilizadas Tipo FOAM, las cuales pueden flotar y son una especie de espuma protectora. Defensas de
goma, las cuales emplean llantas u otro tipo de material de caucho que absorben energía y
vibraciones. Defensas plásticas, las cuales presentan una fuerza alta, son a prueba de erosión.

Figura. 33 Esquema muelle
Posteriormente, se realizó el diseño tridimensional del muelle. Los resultados, son presentados en la
Figura. 34
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Figura. 34 Vista tridimensional Muelle

46

4 ESTUDIO DE SUELOS
4.1 Introducción
El siguiente informe registra los resultados de la investigación geotécnica y geológica de la bahía de
Taganga como parte del proyecto de diseño y construcción de un complejo hotelero y un muelle en
el corregimiento de Taganga, Santa Marta.
Este informe contiene los alcances, objetivos y generalidades de la investigación llevada a cabo,
además de un análisis de los resultados y una descripción de la estratigrafía y geotecnia del subsuelo.
Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones, producto del estudio, así como
consideraciones constructivas generales para la construcción e implementación de las propuestas
planteadas.

4.2 Alcance y Objetivos
El objetivo de la investigación es determinar las características geotécnicas del suelo del proyecto
con el fin de proponer estructuras de cimentación acordes al material encontrado, para lograrlo se
tendrán en cuenta también los siguientes objetivos:
 Determinación de las características geotécnicas del material por medio del ensayo en campo
SPT (Standard Penetration Test).
 Identificar la estratigrafía del suelo del proyecto tanto para el muelle como para el hotel.
 Precisar la geología existente de la zona de estudio.
 Definir soluciones de ingeniería a partir del análisis de los resultados del estudio.
 Determinar el nivel freático.

4.3 Metodología de investigación
La metodología de investigación incluye la recopilación de información disponible que sea de
utilidad para determinar las características geológicas y geotécnicas de la zona de estudio, así como
también ayudar a realizar las conclusiones del estudio. La investigación del subsuelo incluye la
ejecución de perforaciones, toma de muestras, ensayos de laboratorio y análisis geotécnico.

4.4 Bosquejo geológico
A continuación, se presentará una recopilación de la información geológica disponible en la
descripción de la plancha 11 del Servicio Geológico Colombiano.
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4.5 Tipología de los suelos de la zona
Los suelos del área de estudio se caracterizan por formar parte de un sistema montañoso,
característico de la Sierra Nevada de Santa Marta y una llanura que se extiende de forma paralela
próxima a la costa que conforma la bahía de Taganga.
En general el suelo de las montañas se encuentra formados por rocas metamórficas. La litología se
caracteriza por estar compuestos por esquitos de matriz arcillosa. Los suelos de la costa son en su
mayoría arenosos. Los suelos de las montañas suelen destacar por una alta cantidad de grava,
productos de la meteorización de la roca madre.

4.6 Mapa geológico de Taganga

Figura. 35 Mapa Geológico de Taganga.
Fuente: Plancha 11 del Servicio Geológico Colombiano

4.7 Información geológica:
4.7.1

Filita de Taganga

Según el SGC (servicio geológico colombiano) “Es una unidad formada por rocas metamórficas
que aflora a lo largo de la línea de costa entre la ensenada de Neguanje y Gaira. Es una franja en
forma de arco que ocupa un área de aproximadamente 75 km2”.
4.7.2

Descripción Geológica

“En la ensenada de Neguanje, esta unidad está formada por filitas cloríticas y sericíticas de color
verde claro con una foliación pizarrosa bien desarrollada que le da una partición característica,
casi en hojas. Dentro de la unidad se encuentran otros tipos de roca, aunque en menor proporción,
anfibolitas de grano muy fino y talcoesquistos. Es de resaltar la presencia de unas rocas masivas,
pero ligeramente esquistosas, de grano medio a grueso, porfirítica, matriz cuarzofeldespática y
fenocristales de un mineral negro, hojoso de hábito prismático, el cual no fue identificado, sin
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embargo, es necesario resaltarlo, ya que se observa desde Taganga hasta Neguanje en el área de la
playa. En la Sociedad Portuaria en Santa Marta afloran greenstones cloríticos; anfibolitas
actinolitas de grano muy fino y esquistos talcosos. Esta unidad presenta fuerte silicificación
principalmente en el área de Neguanje; algunas rocas filíticas son calcáreas y contienen más clorita
que sericita. La expresión geomorfológica de la unidad es muy característica debido a su foliación
bien desarrollada, mucho más que la de los esquistos, además, es muy característico el color de
alteración en sus taludes. Está afectada por diques de composición granodiorítica y textura
fanerítica equigranular.
También se encuentran metaígneos de los cuales es difícil determinar la relación genética.
El tamaño de grano y la cantidad de anfibolita incrementan hacia el batolito. Las filitas contienen
cristales muy finos de espesartita y cloritoide oscuro. Las pegmatitas y aplitas son mucho más
abundantes en los esquistos de Gaira”.

Figura. 36 Rocas Masivas, ligeramente esquistosas (Taganga hasta Neguanje en el área de la Playa).
Fuente: Plancha 11 del Servicio Geológico Colombiano

“El contacto de las Filitas de Taganga con los Esquistos de Gaira es fallado, el cual fue
determinado por fotointerpretación geológica, pero en el campo no se pudo observar totalmente por
estar cubierto, sin embargo, algunas características geomorfológicas de éste se observaron en
campo”.
4.7.3

Edad y correlación

“Tschanz et al. (1969) ubica estas rocas como más jóvenes que los esquistos de Gaira. Se le puede
asignar una edad tentativa de metamorfismo como paleógena – neógena”.
4.7.4

Génesis

“La presencia de clorita y cuarzo en el análisis de cuatro secciones delgadas indica claramente una
facies esquistos verdes y en lugar de facies anfibolita como lo postulan Tschanz et al. (1969).
Clorita, cuarzo y plagioclasa pueden coexistir en la facies esquistos verdes superior de series de
baja presión (Abukuma o presiones más bajas), pero no en las series de alta presión Barrovian”.
4.7.5

Falla de Taganga

“La Falla Taganga es una falla inversa de alto ángulo con rumbo aproximado de N75°E, 85°E con una
variación a N40°E, 42°E, cerca de Santa Marta. Se caracteriza por producir un fenómeno de
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carbonatación bastante extendido en las filitas, al igual que milonitización y cataclasis en ellas. Se
encuentran rocas fuertemente serpentinizadas y carbonatadas, con formación de grandes cristales de
epidota. En el área de influencia de esta falla es considerable la presencia de talco.”

4.7.6

Investigación del subsuelo

Se elaboró un programa de exploración de campo considerando las características del proyecto: se
ejecutaron cuatro (4) perforaciones con profundidad de quince (15) metros (la mínima requerida para
construcciones de categoría media, es decir, construcciones de entre 4 y 10 niveles o construcciones con
cargas máximas de servicio entre 801 y 4000 KN en las columnas, según el título H de la norma NSR10),
a pesar de que la edificación tiene 3 niveles de construcción, se realizó un análisis de cargas preliminar y
se determinó que la carga máxima en las columnas fué mayor a 801 KN y menor a 4000KN, por eso se
optó considerar el hotel como categoría media. Se llevó a cabo un ensayo SPT, en donde se pudieron
recuperar muestras alteradas, consideradas representativas del perfil natural del terreno. Estas
muestras fueron sometidas a ensayos de laboratorio básicos con el fin de determinar las propiedades
para la clasificación del suelo. Se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio:


Humedad.



Granulometría



Límites de Atterberg.



Peso Unitario.



Gravedad específica.

De forma análoga para el muelle se realizaron tres (3) perforaciones de seis (6) metros de profundidad.
Para determinar las características del comportamiento mecánico del material encontrado, se realizó un
ensayo SPT; las muestras alteradas se recuperaron y se le aplicaron los mismos ensayos de laboratorio
descritos anteriormente para el suelo del hotel.

4.8 Análisis geotécnico
En este punto se presentarán los resultados obtenidos del ensayo SPT y los ensayos de laboratorio, es
decir, se expondrán las principales características del sub-suelo, como la estratigrafía, agua
subterránea (nivel freático), parámetros de diseño geotécnico. Por último, se presentarán las
conclusiones y recomendaciones generales para el diseño y construcción de cimentaciones.
4.8.1

Estratigrafía y descripción del material encontrado

La estratigrafía del sitio de estudio es relativamente homogénea, en las perforaciones realizadas para
el hotel se encontraron principalmente dos materiales, la estratigrafía (la cual no varió mucho entre
las perforaciones) se puede describir de la siguiente manera:
Superficialmente podremos encontrar arenas bien gradadas color café con grava hasta los 8 metros
de profundidad aproximadamente, esta capa posee menos del 4% de finos, por lo tanto, se trata de un
suelo sin cohesión. A partir de allí se encontró una capa de grava bien gradada color gris con arena
(con un 3% de finos, es decir, sin cohesión) hasta los 15 metros de profundidad. Durante las
perforaciones no se encontró un estrato rocoso o presencia de agua subterránea (esto era de esperarse
debido a la considerable altura de las perforaciones con respecto al nivel del mar).
La estratigrafía del material cerca de la playa se describe de la siguiente forma:
El material de la playa era bastante homogénea, típica de una zona playera, allí se encontró una
primera capa de arena limosa con grava de 0.5 metros de espesor, luego se encontró una capa de
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arena limosa color gris con grava y piedra, la cuál llegó hasta los 6 metros de profundidad, cabe
destacar que entre los 3 y 4 metros se pudo encontrar algo de arcilla en el material. Durante las
perforaciones no se encontró un estrato rocoso y el nivel freático se encontraba aproximadamente a
0.5 metros de profundidad. Cabe destacar que la variación de la profundidad del nivel freático
dependerá de la marea debido a la cercanía con el mar.
4.8.2

Resumen de los ensayos de campo y laboratorio para el material del hotel

El resumen de los resultados de los ensayos para hotel se muestra a continuación en las siguientes
imágenes.
No.

PROFUNDIDAD

1

0.0 - 2.0

2

2.0 - 5.0

3

5.0 - 8.0

4

8.0 - 9.0

5

9.0 - 12.0

6

12.0 - 15.0

PROPIEDADES ÍNDICE
DESCRIPCIÓN
LL(%) LP(%)
IP (%)
Arena bien gradada color
café con grava
Arena bien gradada color
café con grava
Arena bien gradada color
café con grava
Grava bien grada color
gris con arena
Grava bien grada color
gris con arena
Grava bien grada color
gris con arena

W(%) IL(%)

No. 4

% PASA TAMIZ
No. 10
No. 40

No. 200

4.4

-

90

72

27

0

6.2

-

84

78

23

3

3.8

-

82

67

31

5

4.7

-

44

38.5

17

0

5.3

-

39

30

18.5

3

6.0

-

53

40

20.1

3

Donde:
LL(%): Límite líquido.
LP(%): Límite plástico.
IP(%): Índice de plasticidad.
W(%): Humedad natural.
IL (%): Índice de liquidez.
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Clasificación
SW
SW
SW
GW
GW
GW

Proyecto: Diseño de hotel

REGISTRO DE PERFORACIÓN

Coordenadas X:
Z:
Localización: Corregimiento de Taganga, Santa Marta

Tipo de aparato: Percutor 6.5-HP
Método de perforación: Percusión
Tipo de martillo: Estándar
Datos del agua subterránea
Profundidad del agua
fecha:
nivel freático (m)
Marzo 23/18
-

Anillo Muestreador Tubo Shelby

desde

hasta

Valor de N de campo

dimensión del taladro
I.D.(O.D)

símbolo

622,72 N
0,762 m
muestra de suelo
Profundidad (m)

U

1

SW

0

2

9

2

SW

2

5

7

3
4

SW
GW

5
8

8
9

10
11

5

GW

9

12

13

6

GW

12

15

15

536,2 mm
50,8 mm

4.4

17.4

6.2

16.5

3.8
4.7

16.0
16.5

5.3

16.6

6.0

16.7

DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL

Arena bien gradada color
café con grava

Grava bien gradada color
gris con arena

Observaciones

R

Peso específico (KN/m3)

S
38,1 mm
50,8 mm
457,2 mm

número

gráfico

elevación (m)

Profundidad bajo la superficie (m)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cuchara partida

humedad %

revestimiento
tipo/Simbolo
I.D
O.D
longitud
WT del martillo
caída del
martillo

FIN DE LA PERFORACIÓN

4.8.3

Resumen de los ensayos de campo y laboratorio para el material del muelle

El resumen de los resultados de los ensayos para el muelle se muestra a continuación en las
siguientes imágenes.
No.
1

PROFUNDIDAD
0.0 - 0.5

2

0.5 - 1.0

3

1.0 - 3.0

4

3.0 - 4.5

5

4.5 - 6.0

DESCRIPCIÓN
Arena limosa con grava
Arena limosa color gris
con grava y piedra
Arena limosa color gris
con grava y piedra
Arena limosa color gris
con grava y piedra
Arena limosa color gris
con grava y piedra

PROPIEDADES ÍNDICE
LL(%)
LP(%)
IP (%)
19
16
3

W(%)
4.3

IL(%)
-3,9

No. 4
72,2

% PASA TAMIZ
No. 10
No. 40
66,3
44,3

No. 200
11,2

Clasificación
SM

21

15

6

31.3

2,7

68,9

63,3

52

12,5

SM

17

12

5

30.4

3,7

77

71

56

13

SM

16

10

6

29.8

3,3

63

73

50

16,1

SM

20

14

6

33.7

3,3

65,6

71,5

52,2

15

SM

52

Donde:
LL(%): Límite líquido.
LP(%): Límite plástico.
IP(%): Índice de plasticidad.
W(%): Humedad natural.
IL(%): Índice de liquidez.
Proyecto: Diseño del muelle

REGISTRO DE PERFORACIÓN

Coordenadas X:
Z:
Localización: Corregimiento de Taganga, Santa Marta

Tipo de aparato: Percutor 6.5-HP
Método de perforación: Percusión
Tipo de martillo: Estándar
Datos del agua subterránea
Profundidad
fecha:
del agua nivel
freático (m)
Marzo 22/18
0.5

revestimiento Cuchara partida Anillo Muestreador Tubo Shelby

U

10

29.8

20

12

33.7

22.6

Valor de N de campo

21

hasta

30.4

desde

17.1
19.5

símbolo

4.3
31.3

1
2

SM
SM

0.0
0.5

0.5
1.0

12
10

3

SM

1.0

3.0

16

4

SM

3.0

4.5

5

SM

4.5

6.0

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Arena limosa con grava

Arena limosa color gris con grava
y piedra

Observaciones

536,2 mm
50,8 mm
Peso específico (KN/m3)

dimensión del taladro
I.D.(O.D)

número

gráfico

elevación (m)

Profundidad bajo la superficie (m)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

R

humedad %

S
38,1 mm
50,8 mm
457,2 mm
622,72 N
0,762 m
muestra de suelo
Profundidad (m)

tipo/Simbolo
I.D
O.D
longitud
WT del martillo
caída del martillo

FIN DE LA PERFORACIÓN

4.9 Capacidad portante y cimentaciones recomendadas
Para el caso del hotel una cimentación con zapatas (cimentación superficial) podría ser la solución
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más adecuada y será la tenida en cuenta para realizar el siguiente análisis de carga portante; en el
caso del muelle una cimentación con pilotes (cimentaciones profundas) sería la más adecuada puesto
que la mayor parte de la estructura está situada sobre agua o con la capa freática muy cerca del nivel
del suelo.
Ahora bien, teniendo en cuenta las especificaciones de la maquinaría requerida para realizar las
perforaciones, se realizó una conversión desde el N de campo a N60 con base en la información de la
Figura. 37:

Figura. 37 Factores de conversión de N de campo a N60.
Fuente: Braja Das (2007).

Ahora bien, se usó la siguiente ecuación propuesta por Das para ajustar el valor de N60 con respecto
a los parámetros de la imagen anterior.

De forma que como el equipo es importado de EEUU, el tipo de martillo se cataloga como “safety”
(es decir aquellos que poseen un sistema cerrado y que proporciona aproximadamente el 60% de la
energía de la caída), y el mecanismo de liberación del martillo es por cuerda y polea; entonces el
valor de

es de 60%. El diámetro de la perforación es de 150mm; por lo tanto, el valor de

1,05. La muestra se toma como Arena suelta, de esta manera, el valor de
longitud de la barra es de 6 metros; así el valor de

es de

es de 0,9. Por último, la

es de 0,95.

Como resultados entonces tenemos los siguientes valores de N60 para las distintas muestras de suelo
del Hotel:
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N60 Calculado para el suelo del Hotel

símbolo

desde

hasta

Valor de N de campo

Valor de N60

número

Profundidad bajo la superficie (m)

muestra de suelo

1

SW

0

2

9

8

2

SW

2

5

7

6

3
4

SW
GW

5
8

8
9

10
11

9
10

5

GW

9

12

13

12

6

GW

12

15

15

13

gráfico

elevación (m)

Profundidad (m)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

desde

hasta

Valor de N de campo

1
2

SM
SM

0.0
0.5

0.5
1.0

12
10

11
9

3

SM

1.0

3.0

16

14

4

SM

3.0

4.5

10

9

5

SM

4.5

6.0

12

11

Valor de N60

símbolo

gráfico

número

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

N60 Calculado para el suelo del Muelle
muestra de suelo
Profundidad (m)
elevación (m)

Profundidad bajo la superficie (m)

De forma análoga se le calculó el N60 al suelo del muelle:

Para el cálculo de parámetros (el ángulo de fricción del suelo) se utilizó la siguiente correlación (de
Peck, Hanson y Thornburn 1974):

De forma que podemos obtener los valores de Φ’ para cada uno de los tipos de suelo.
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Material 1

Material 2
Material 3
Material 4

4.9.1

Descripción
Ubicación
Arena bien
gradada color
Hotel
café con grava
Grava bien
gradada color gris
Hotel
con arena
Arena limosa con
Muelle
grava
Arena limosa
color gris con
Muelle
grava y piedra

Profundidad (m) Ángulo de fricción Gamma seco (KN/m3) Gamma Sat. (KN/m3)
0.0 - 8.0

29.37

16.63

-

8.0 - 15.0

30.48

16.6

-

0.0 - 0.5

30.33

17.1

-

0.5 - 6.0

30.26

-

22.8

Capacidad portante de una zapata tipo (Hotel)

Para el cálculo de la capacidad portante se realizó un análisis de un único estrato de suelo, es decir,
utilizando los parámetros del Material 1, teniendo en cuenta zapatas cuadradas de distintos
tamaños, se consideró un desplante de 1.5 metros de profundidad y un factor de seguridad (FS) de 3
para calcular la carga máxima admisible; el análisis se llevó a cabo bajo la metodología propuesta
por Vesic (1973):

Dado el caso de que el suelo del hotel se encuentra libre de cohesión entonces la ecuación puede ser
reducida a la siguiente expresión:

Los parámetros de la ecuación y los resultados para distintos tamaños de zapatas se muestran a
continuación:
q
Nq
Fqs
Fqd
Fqi
Gamma
B
Ng
Fgs
Fgd
Fgi
qu (KN/m2)
Carga Soportada (KN)
Carga Máxima adm. (KN)

24.945
18.4
1.56
1.292
1
16.63
1.5
22.4
0.6
1
1
1092.916
2459.060
819.687

q
Nq
Fqs
Fqd
Fqi
Gamma
B
Ng
Fgs
Fgd
Fgi
qu (KN/m2)
Carga Soportada (KN)
Carga Máxima adm. (KN)

24.945
18.4
1.56
1.219
1
16.63
2
22.4
0.6
1
1
1096.477
4385.906
1461.969

q
Nq
Fqs
Fqd
Fqi
Gamma
B
Ng
Fgs
Fgd
Fgi
qu (KN/m2)
Carga Soportada (KN)
Carga Máxima adm. (KN)

24.945
18.4
1.56
1.175
1
16.63
2.5
22.4
0.6
1
1
1120.964
7006.023
2335.341

De forma esquemática se muestra a continuación una imagen una zapata tipo con una base de 2
metros.
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Figura. 38 Zapata tipo con B=2m.
Fuente: Elaboración propia.

4.9.2

Asentamientos de la zapata

Según Beguemann (1974) se puede aplicar la siguiente correlación para calcular el módulo de
elasticidad para gravas y arenas:

De forma que el módulo de elasticidad del Material 1 (Arena bien gradada color café con grava) es
16082,9 KPa.
El valor del módulo de poisson es tomada de la siguiente correlación (obtenida por fuentes de
información primaria):

De forma que para el material 1 tenemos un valor de 0,337.
Una vez calculados los parámetros se aplica la siguiente fórmula para calcular los asentamientos
primarios:

Para efectos prácticos se escoge una zapata cuadrada de 1,5 x 1,5 metros y un delta sigma de 430
KPa (este es un valor promedio de lo que se espera sean las cargas resultantes de las columnas) para
calcular los asentamientos, el análisis se realizará justo en medio de la zapata y se calcularán los
asentamientos hasta la interfaz de los materiales, es decir, a 8 metros de profundidad (6,5 metros de
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profundidad desde la base de la zapata como se puede apreciar en la siguiente figura).
Los resultados de los cálculos y los parámetros se resumen a continuación:
Δσ (KPa)
α
(KPa)
B'

Se (m)

430
4
0.1136
16082.9
0.75
0.49736
0.65
0.0230

Por lo tanto, para una carga igual a 430KPa, el primer estrato de suelo se asentará 2.3 cm.

4.9.3

Capacidad portante de un pilote tipo (Muelle)

Para el cálculo de la capacidad portante de un pilote genérico de 30 cm de diámetro, hincado 6
metros de profundidad, la capacidad portante del mismo se puede calcular usando las siguientes
ecuaciones debido a que el pilote se encontrará en arena (tanto las paredes del pilote como la punta
del mismo):

Cálculo de Q por fricción
Material 3 Material 4
Gamma
17.1
22.8
L
0.5
5.5
Radio
0.15
0.15
K
0.49
0.49
18.2
18.2
4.275
67.05
P
Qs (KN)

0.94
0.325
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0.94
55.994

Cálculo por punta
Material 4
Ap
0.071
q'
52
Nq
60
Qp (KN)
220.540
Cálculo por punta
phi
30.26
Nq
60
Pa (presión
atmosférica)
101.325
Qp (KN)
125.357147

Por lo tanto, la capacidad portante de un pilote sería de 125,35 + 56 + 0,325 = 181,675KN.
A continuación, se muestra de forma esquemática un pilote tipo:

Figura. 39 Pilote tipo
Fuente: Elaboración propia

4.10 Análisis de sismicidad
Según el título A de la NSR 10, el departamento del Magdalena se encuentra en una zona de
amenaza sísmica intermedia. Los valores recomendados por la misma normativa para el coeficiente
de la aceleración horizontal pico efectiva de diseño (Aa) y el coeficiente de velocidad horizontal pico
efectiva de diseño (Av) son de 0.15 y 0.1 respectivamente. Se realizará una descripción más amplia
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del tipo de suelo según sismicidad en el capítulo de estructuras.
En los últimos 20 años se han registrado sismos en el departamento del Magdalena con magnitudes
de entre 5.7 y 6.8 (en la escala Sismológica de Richter) según la Red Sismológica Nacional
Colombiana. Las intensidades de los mismos varían entre 7 y 10 según la escala macrosísmica
europea (EMS-98). Esta información se puede ver gráficamente en la Figura. 40; Nótese que la
mayor intensidad en el departamento fue registrada muy cerca de la cabecera corregimental de
Taganga.

Figura. 40 Intensidades de los sismos en el departamento del Magdalena.
Fuente: Red Sismológica Colombiana

La licuefacción es un fenómeno en el cual suelos saturados formados principalmente con arena se
comportan como un líquido debido a las presiones generadas por un terremoto.
Las cargas sometidas al suelo por el terremoto generan, normalmente, un incremento de la presión de
poros; y con la suficiente presión, el agua es capaz de romper la fricción existente entre los granos y
rellenar ese espacio causando la licuefacción.
La licuefacción genera el movimiento horizontal del suelo, poniendo en peligro de derrumbe o daños
a cualquier estructura que se encuentre sobre él sino se toman las medidas adecuadas.
En el caso particular de este proyecto el suelo del hotel, a pesar de ser granular, se encuentra bastante
alejado del nivel freático; por lo tanto, el riesgo asociado a que el suelo licúe es nulo. Sin embargo, el
suelo arenoso ubicado en la playa (el cual fue analizado en pos del diseño de los pilotes del muelle)
está constantemente saturado debido al contacto permanente con el agua marina, por eso mismo, un
análisis de licuefacción es necesario para tener en cuenta medidas constructivas y de diseño
especiales en caso tal de que exista algún riesgo de licuefacción.
Siguiendo la metodología planteada por Boulanger (2014) en el manual “CPT AND SPT BASED
LIQUEFACTION TRIGGERING PROCEDURES”. Es necesario determinar el valor de dos
factores para poder calcular el factor de seguridad presentado a lo largo de la estratigrafía a evaluar.
Estos factores son el CSR (Cyclic stress ratio) y el CRR (Cyclic resistance ratio).
El CSR es un valor que representa el esfuerzo cíclico provocado por el terremoto, el cual depende de
la aceleración máxima horizontal (amax), tomada como 0.15, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total
del suelo y un factor de reducción de esfuerzo cortante para la respuesta dinámica del perfil de suelo
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(rd), el cual está en función de la magnitud del sismo de diseño (para este análisis particular se tomó
un terremoto de una magnitud igual a 7 en la escala de Richter).

El CRR es un valor que representa la resistencia cíclica del suelo y puede ser calculada por medio de
correlaciones que dependen de los resultados de los ensayos de SPT o CPT y la magnitud del sismo
de diseño. Para nuestro caso particular, los cálculos fueron realizados a partir de los resultados del
número de golpes al 60% de la energía (N60).
El factor de seguridad puede ser calculado como CRR/CSR.
Una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el factor de seguridad es bastante
elevado como se puede apreciar en la Figura. 41 (el factor de seguridad más pequeño posee un valor
cercano a 12), por lo tanto, se puede concluir que el suelo no licúa a lo largo de la profundidad de los
pilotes. El detalle de los cálculos se puede encontrar como anexos.

Figura. 41 FS vs Z.
Fuente: Elaboración propia
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Figura. 42 Variación de CRR y CSR respecto a la profundidad.

4.11 Estructuras de contención para el semi-sótano
Para poder construir el hotel y el parqueadero, fue necesario diseñar estructuras de contención de
tierra permanentes, debido a que una parte del hotel se encuentra por debajo de la cota del terreno
natural.
Se planteó la construcción de un muro anclado para contener el suelo debajo del parqueadero y
muros de gravedad a los lados del hotel, que decrecen en altura junto con la cota del terreno natural.
Los detalles del diseño de ambas estructuras se presentarán en el capítulo de cimentaciones.

4.12 Evaluación de taludes
Debido a la naturaleza montañosa de la topografía y la presencia de taludes naturales, se planteó
como necesario realizar un análisis de la estabilidad del talud, teniendo en cuenta las cargas aplicadas
una vez realizadas las obras proyectadas.
Esta evaluación se realizó por medio de elementos finitos utilizando el software ABAQUS y el
método de reducción de resistencia al cortante planteados en el artículo científico “Slope stability
analysis by finite elements” (Griffiths and Lane, 2015) publicado en la revista “Geothecnique”.
El método consiste en reducir los parámetros del suelo (ángulo de fricción y cohesión) y evaluar de
manera iterativa y constante los valores del desplazamiento máximo (deformaciones verticales)
debido a las cargas aplicadas al talud hasta encontrar una variación significativa en él
desplazamiento.
El talud evaluado se puede apreciar claramente en la Figura. 43 Talud del Hotel y parqueadero.
Fuente: Elaboración propia(note que la cohesión debido a que el suelo es granular es igual a 0),
donde la carga de 36 KPa representa la presión ejercida por el hotel y la carga de 12 KPa representa
la carga ejercida por el parqueadero del hotel.
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Figura. 43 Talud del Hotel y parqueadero. Fuente: Elaboración propia
Tal modelo fue planteado en ABAQUS con el fin de calcular los desplazamientos y determinar el
factor de seguridad asociado al talud. En la siguiente imagen podemos notar el modelo montado en
ABAQUS, donde las flechas color violeta representan las cargas distribuidas en el talud y las flechas
color naranja son una condición de frontera, es decir, que se tuvo en cuenta que en las paredes
verticales del talud no se presentaran desplazamientos horizontales (una de estas paredes corresponde
al muro anclado planteado en la Figura. 43 en color gris).

Figura. 44 Modelo montado en ABAQUS. Fuente: Elaboración propia.
Una vez realizado el montaje del modelo introduciendo los valores de las cargas aplicadas y los
valores de los parámetros del suelo, se definieron el tamaño de los elementos finitos como se puede
apreciar en la siguiente imagen.

Figura. 45 Elementos finitos triangulares.
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Y se corrió el modelo para poder obtener el valor de los desplazamientos máximos, dando como
resultado para la primera iteración la siguiente imagen:

Figura. 46 Primera simulación del talud. Fuente: Elaboración propia
Se registró entonces el valor del desplazamiento máximo asociado a los parámetros del suelo (factor
de fricción) y se simuló nuevamente la misma estructura, pero con parámetros reducidos según el
factor de seguridad evaluado. En otras palabras, la primera simulación se realizó usando un valor de
Φ’= 29,37° pero para la segunda simulación se tuvo en cuenta que el factor de seguridad era 1.5 y por
medio de la siguiente ecuación se redujo el valor de Φ’:

Entonces, la segunda simulación se realizó con un Φ’ de 20,57° y se registró el valor del
desplazamiento asociado a tal factor de seguridad, con el fin de construir la siguiente tabla (la tabla se
construyó realizando en total 6 simulaciones, variando los valores del factor de seguridad del modelo
en 0.5).
Párametros del suelo / FS
Ángulo de fricción
Máximo desplazamiento
(cm)

1
29.37

1.5
20.57

2
15.72

2.5
12.69

3
10.62

3.5
9.13

7.49

7.5

8.29

8.94

9.42

19.5

A partir de los desplazamientos máximos y el factor de seguridad se pudo construir la siguiente
gráfica.

Figura. 47 Desplazamiento vs FS. Fuente: Elaboración propia
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La metodología sugiere que donde se presente un cambio abrupto en la gráfica, ese será el valor del
factor de seguridad del talud evaluado. En este caso el FS vendría a ser un valor entre 3 y 3.5, por lo
tanto, se espera que las cargas aplicadas del hotel y del parqueadero no afecten a la estabilidad del
talud.
En la última simulación se pudo notar la formación de un plano de falla alejado de la estructura como
se puede apreciar en la Figura. 48 en color rojo, por lo tanto, no se espera problemas relacionados
con deslizamientos y derrumbes.

Figura. 48 Plano de falla en la última simulación del talud. Fuente: Elaboración propia

4.13 Estudio geotécnico del material de la vía
Se realizaron apiques de 1.5 metros de profundidad con el fin de conocer las propiedades de los
materiales presentes en la vía. Se realizaron tres apiques uno en el k0+000, el segundo en el k0+250
y el tercero en el k0+500. El material encontrado allí fue muy parecido entre sí. Los ensayos de
laboratorio aplicados a los materiales allí encontrados fueron los siguientes:






Humedad.
Análisis granulométrico.
Límites de Atterberg.
Peso específico.
Resistencia del suelo CBR.

4.13.1 Resultados del ensayo CBR
Fue necesario realizar un ensayo de CBR con el fin de determinar las características mecánicas del
suelo de subrasante para el diseño del pavimento.
Se llevó a cabo un ensayo de Proctor modificado para determinar la humedad óptima a 12, 26 y 55
golpes de compactación, como lo indica el Método 1 para la determinación del CBR (este ensayo es
llevado a cabo en gravas, arenas y suelos sin cohesión); siempre y cuando la fracción fina del suelo
en cuestión no posea plasticidad.
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Figura. 49 resultados del ensayo de compactación. Fuente: Elaboración propia
Una vez calculadas las humedades óptimas de compactación para las muestras, se llevó a cabo un
ensayo de penetración
para
las muestras de 55, 26 y 12 golpes con el fin de determinar el esfuerzo necesario para ser comparado
con la muestra patrón y de esta forma calcular el CBR.

Figura. 50 CBR corregido. Fuente: Elaboración propia

4.13.2 Resumen de los ensayos de laboratorio
A continuación, se presenta un resumen de los ensayos realizados al material encontrado en el
estudio de suelos de la vía. Cabe destacar que el CBR de laboratorio encontrado posee valores entre
15 y 20 para la subrasante, lo que la clasifica como un material regularmente bueno y por lo tanto no
necesita realizarse ningún mejoramiento a la subrasante allí encontrada. Para efectos de diseño se
toma un valor de CBR de 18 para todo el tramo debido a que el material encontrado posee
características similares a lo largo de todo el recorrido.
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Abscisa Km +
sondeo
metro

Humedad a la prof.
%

Mts.

LL %

LP %

Cuadro de resumen de exploración
Granulometría % pasa
Clasificación
No. 4
No. 10
No. 40 No. 200

Compactación
Proctor mod Humedad
Gr/cm3
óptima %

K0+000

1

5

0,5

-

-

90

72

27

0

SW

1,85

9

K0+000

1

4,4

1

-

-

84

78

23

3

SW

1,85

9

K0+000

1

5,2

1,5

-

-

82

67

31

5

SW

1,85

9

K0+250

2

4,8

0,5

-

-

81

70

27

6

SW

1,77

15

K0+250

2

5,5

1

-

-

83,3
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28

6

SW

1,77

15

K0+250

2

5,6

1,5

-

-

80

69

35

7

SW

1,77

15

K0+500

3

6,1

0,5

-

-

91

71

34

0

SW

1,68

17

K0+500

3

6,4

1

-

-

88,6

72

24

8

SW

1,68

17

K0+500

3

4,3

1,5

-

-

85

67

27

12

SW

1,68

17

CBR de
laboratorio
15
15
15
18
18
18
20
20
20

Descripción
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava
Arena bien gradada
color café con grava

4.14 Recomendaciones y conclusiones
 En el suelo del hotel se encontró un estrato de arena con grava de 8 metros de profundidad, a
partir de allí se encontró un estrato de grava con arena hasta los 15 metros de profundidad.
Ambos materiales poseen un comportamiento mecánico muy parecido.
 En la playa se encontró un estrato de 0.5 metros de arena limosa con grava y a partir de allí
hasta los 6 metros de profundidad, un estrato de arena limosa con grava y piedra. Ambos
materiales poseen un comportamiento mecánico muy parecido.
 En caso de que sea necesario soportar mucha más carga de la que un pilote podría soportar
verticalmente, entonces sería necesario realizar un estudio de suelos mucho más profundo en
la playa con el fin de trabajar más los pilotes por fricción.
 No será necesario realizar estudios de material expansivo debido a la poca cantidad de finos
encontrados en los materiales.
 El material del hotel es consistencia firme, es granular y no posee cohesión, se puede excavar
con maquinaria pesada tipo buldózer o retroexcavadora.
 Se debe tener especial cuidado una vez se realicen las excavaciones para la conformación de
las zapatas debido a que el material no posee cohesión y se derrumba con facilidad (no se
pueden realizar excavaciones a 90°).
 El muelle no presentará problemas por licuefacción.
 No se presentarán problemas en el hotel por estabilidad de taludes.
 El material de la vía no requiere ser estabilizado ni recibir un tratamiento especial, la
subrasante posee un CBR de 18, lo que la hace un material regularmente bueno.
 No se pudo determinar el nivel freático del suelo del hotel, el nivel freático en el material
encontrado en la playa fue de 0.5 metros por debajo del nivel del mar.
 Se recomienda la construcción de zapatas con un desplante (Df) de 1.5 metros.
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4.15 Anexos
FS
26.4714
26.4951
26.5192
26.5437
26.5686
28.0025
26.211
24.9557
24.0293
23.319
23.0962
22.637
22.2595
21.9445
21.6786
21.4516
21.2564
21.0872
20.9398
20.7794
20.2191
19.714
19.2562
18.8391
18.4574
18.1067
17.7833
17.4839
17.206
16.9473
17.7186
17.4739
17.2448
17.0297
16.8275
16.573
16.3324
16.1052
15.8904
15.6868
15.4937
15.3103
15.1359
14.9698
14.8114
14.3887
14.2476
14.1126
13.9834
13.8596
13.7409
13.627
13.5177
13.4126
13.3115
13.2143
13.1207
13.0306
12.9437
12.8599

z (m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6

CRR
0.26469
0.26469
0.26469
0.26469
0.26469
0.30644
0.30644
0.30644
0.30644
0.30644
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31099
0.31052
0.30381
0.29766
0.292
0.28678
0.28193
0.27742
0.27321
0.26926
0.26556
0.26206
0.27445
0.27107
0.26786
0.26482
0.26193
0.25819
0.25462
0.25122
0.24798
0.24489
0.24194
0.23911
0.23641
0.23381
0.23131
0.22467
0.22242
0.22024
0.21815
0.21612
0.21417
0.21228
0.21045
0.20868
0.20696
0.2053
0.20369
0.20212
0.2006
0.19913

CSR Sigma efect. Sigma Total
0.01
1.71
1.71
0.00999
3.42
3.42
0.00998
5.13
5.13
0.00997
6.84
6.84
0.00996
8.55
8.55
0.01094
9.85
10.83
0.01169
11.15
13.11
0.01228
12.45
15.39
0.01275
13.75
17.67
0.01314
15.05
19.95
0.01346
16.35
22.23
0.01374
17.65
24.51
0.01397
18.95
26.79
0.01417
20.25
29.07
0.01435
21.55
31.35
0.0145
22.85
33.63
0.01463
24.15
35.91
0.01475
25.45
38.19
0.01485
26.75
40.47
0.01494
28.05
42.75
0.01503
29.35
45.03
0.0151
30.65
47.31
0.01516
31.95
49.59
0.01522
33.25
51.87
0.01527
34.55
54.15
0.01532
35.85
56.43
0.01536
37.15
58.71
0.0154
38.45
60.99
0.01543
39.75
63.27
0.01546
41.05
65.55
0.01549
42.35
67.83
0.01551
43.65
70.11
0.01553
44.95
72.39
0.01555
46.25
74.67
0.01557
47.55
76.95
0.01558
48.85
79.23
0.01559
50.15
81.51
0.0156
51.45
83.79
0.01561
52.75
86.07
0.01561
54.05
88.35
0.01562
55.35
90.63
0.01562
56.65
92.91
0.01562
57.95
95.19
0.01562
59.25
97.47
0.01562
60.55
99.75
0.01561
61.85
102.03
0.01561
63.15
104.31
0.01561
64.45
106.59
0.0156
65.75
108.87
0.01559
67.05
111.15
0.01559
68.35
113.43
0.01558
69.65
115.71
0.01557
70.95
117.99
0.01556
72.25
120.27
0.01555
73.55
122.55
0.01554
74.85
124.83
0.01552
76.15
127.11
0.01551
77.45
129.39
0.0155
78.75
131.67
0.01548
80.05
133.95

CN
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.698197849
1.671690179
1.646384131
1.622183438
1.599002923
1.576766856
1.555407597
1.534864478
1.515082875
1.49601343
1.477611388
1.449516258
1.432713912
1.41645535
1.400710029
1.385449876
1.370649023
1.356283586
1.342331464
1.328772169
1.31558667
1.302757262
1.29026744
1.278101799
1.266245937
1.254686366
1.245140204
1.234057252
1.22323679
1.212668246
1.202341653
1.192247611
1.182377241
1.17272215
1.163274394
1.154026447
1.144971173
1.136101803
1.127411902
1.118895357
1.11054635

m
0.43708
0.43708
0.43708
0.43708
0.43708
0.41814
0.41814
0.41814
0.41814
0.41814
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41642
0.41659
0.41916
0.42162
0.42399
0.42628
0.42848
0.43062
0.43268
0.43468
0.43662
0.43849
0.43206
0.43376
0.4354
0.43701
0.43857
0.44009
0.44157
0.44301
0.44442
0.4458
0.44714
0.44846
0.44974
0.451
0.45223
0.45633
0.45753
0.45871
0.45986
0.46099
0.46209
0.46318
0.46425
0.4653
0.46632
0.46733
0.46833
0.4693
0.47026
0.47121

rd
1.00606
1.00516
1.00425
1.00332
1.00238
1.00142
1.00045
0.99946
0.99846
0.99745
0.99642
0.99538
0.99432
0.99325
0.99217
0.99107
0.98996
0.98884
0.9877
0.98655
0.98538
0.98421
0.98302
0.98181
0.9806
0.97937
0.97813
0.97688
0.97561
0.97434
0.97305
0.97175
0.97044
0.96911
0.96778
0.96643
0.96507
0.96371
0.96233
0.96094
0.95953
0.95812
0.9567
0.95527
0.95383
0.95237
0.95091
0.94944
0.94795
0.94646
0.94496
0.94345
0.94193
0.9404
0.93886
0.93732
0.93576
0.9342
0.93262
0.93104

alfa
0.0119
0.00787
0.00376
-0.0004
-0.0047
-0.009
-0.0134
-0.0179
-0.0224
-0.027
-0.0317
-0.0365
-0.0413
-0.0462
-0.0512
-0.0562
-0.0613
-0.0665
-0.0717
-0.0771
-0.0824
-0.0879
-0.0934
-0.099
-0.1046
-0.1104
-0.1161
-0.122
-0.1279
-0.1339
-0.1399
-0.146
-0.1522
-0.1584
-0.1647
-0.1711
-0.1775
-0.184
-0.1905
-0.1971
-0.2037
-0.2105
-0.2172
-0.2241
-0.2309
-0.2379
-0.2449
-0.2519
-0.259
-0.2662
-0.2734
-0.2807
-0.288
-0.2954
-0.3028
-0.3103
-0.3179
-0.3254
-0.3331
-0.3408
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beta
-0.0008
-0.0004
6.8E-05
0.00053
0.00101
0.00149
0.00198
0.00248
0.00298
0.0035
0.00402
0.00455
0.00509
0.00563
0.00619
0.00675
0.00732
0.0079
0.00848
0.00907
0.00967
0.01028
0.0109
0.01152
0.01215
0.01279
0.01343
0.01409
0.01475
0.01541
0.01609
0.01677
0.01746
0.01815
0.01885
0.01956
0.02028
0.021
0.02173
0.02246
0.02321
0.02395
0.02471
0.02547
0.02624
0.02701
0.02779
0.02858
0.02937
0.03017
0.03097
0.03178
0.0326
0.03342
0.03425
0.03508
0.03592
0.03677
0.03762
0.03847

Ksigma
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.09577
1.09165
1.08769
1.08388
1.08021
1.07666
1.07324
1.06993
1.06673
1.06363
1.0599
1.05703
1.05424
1.05153
1.0489
1.04634
1.04385
1.04143
1.03908
1.03678
1.03454
1.03236
1.03024
1.02816
1.02613

Csigma
0.13548
0.13548
0.13548
0.13548
0.13548
0.1481
0.1481
0.1481
0.1481
0.1481
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14936
0.14923
0.14736
0.14561
0.14396
0.1424
0.14093
0.13954
0.13822
0.13696
0.13576
0.13462
0.13861
0.13754
0.13651
0.13552
0.13458
0.13367
0.1328
0.13196
0.13115
0.13037
0.12961
0.12888
0.12818
0.1275
0.12683
0.12468
0.12407
0.12347
0.12289
0.12232
0.12178
0.12124
0.12073
0.12022
0.11973
0.11925
0.11878
0.11833
0.11788
0.11745

MSF
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104
1.14104

FC
11.2
11.2
11.2
11.2
11.2
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

N1_60cs
20.4054
20.4054
20.4054
20.4054
20.4054
22.6942
22.6942
22.6942
22.6942
22.6942
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.9075
22.8859
22.5678
22.2641
21.9737
21.6956
21.4287
21.1724
20.9259
20.6885
20.4597
20.2389
20.9993
20.7977
20.6026
20.4137
20.2305
20.0529
19.8806
19.7131
19.5504
19.3922
19.2382
19.0884
18.9424
18.8001
18.6614
18.2032
18.0702
17.9403
17.8135
17.6896
17.5685
17.45
17.3342
17.2208
17.1098
17.0011
16.8947
16.7904
16.6882
16.588

N1_60
18.7
18.7
18.7
18.7
18.7
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.4
20.3784
20.0603
19.7566
19.4662
19.188
18.9212
18.6649
18.4184
18.181
17.9522
17.7313
17.3942
17.1926
16.9975
16.8085
16.6254
16.4478
16.2754
16.108
15.9453
15.787
15.6331
15.4832
15.3372
15.195
15.0562
14.9417
14.8087
14.6788
14.552
14.4281
14.307
14.1885
14.0727
13.9593
13.8483
13.7397
13.6332
13.5289
13.4267
13.3266

Delta N1_60
1.70540035
1.70540035
1.70540035
1.70540035
1.70540035
2.29415533
2.29415533
2.29415533
2.29415533
2.29415533
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
2.50753677
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.60514809
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937
3.26148937

CRRms
0.21088
0.21088
0.21088
0.21088
0.21088
0.24415
0.24415
0.24415
0.24415
0.24415
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.24777
0.2474
0.24205
0.23715
0.23265
0.22848
0.22462
0.22103
0.21767
0.21453
0.21157
0.20879
0.21866
0.21596
0.21341
0.21099
0.20869
0.2065
0.20441
0.20242
0.20051
0.19869
0.19694
0.19526
0.19364
0.19209
0.19059
0.18577
0.18441
0.18309
0.18181
0.18058
0.17938
0.17822
0.1771
0.17601
0.17495
0.17392
0.17292
0.17194
0.17099
0.17007

N60
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

z (m)
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-1.7
-1.8
-1.9
-2
-2.1
-2.2
-2.3
-2.4
-2.5
-2.6
-2.7
-2.8
-2.9
-3
-3.1
-3.2
-3.3
-3.4
-3.5
-3.6
-3.7
-3.8
-3.9
-4
-4.1
-4.2
-4.3
-4.4
-4.5
-4.6
-4.7
-4.8
-4.9
-5
-5.1
-5.2
-5.3
-5.4
-5.5
-5.6
-5.7
-5.8
-5.9
-6

5 ESTRUCTURAS
5.1 Descripción del proyecto
El presente documento aborda lo concerniente al diseño estructural de la edificación de 3 niveles
donde se emplazará el Hotel Blue Sky, ubicado en el corregimiento de Taganga, en el departamento
del Magdalena.
Se describirá el diseño de todos los elementos que constituirán la estructura del proyecto, siguiendo
los lineamientos estipulados por el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10,
la filosofía de este diseño se centra en que la estructura se capaz de resistir las solicitaciones estáticas
y dinámicas con sus respectivas combinaciones de carga.
El proyecto se emplaza en una zona de amenaza sísmica intermedia, por ende, todos los diseños
deben estar amparados en la normativa y seguir las recomendaciones para estructuras con capacidad
moderada de disipación de energía (DMO).

5.2 Combinaciones de Carga de diseño
Para el análisis y diseño de las estructuras la NSR-10 plantea que deben tenerse en cuenta los
siguientes casos de carga


D: Carga Muerta



L: Carga Viva



E: Carga Sísmica



W: Carga Eólica

Por ser una edificación de baja altura la carga eólica W no afecta de manera significante al
comportamiento mecánico ni reológico de la estructura, por lo cual se omitirán estos efectos en el
diseño, establecido lo anterior a continuación se presentan las combinaciones de carga que se
emplearan para el diseño


Peso propio, 1.4D



Cargas por el uso, 1.2D + 1.6L



Carga sísmica, 1.2D + 1.0L + 1.0E1 + 0.30E2



Volcamiento, 0.9D + 1.0E
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5.3 Espectro de diseño
En el capítulo A.2 de la NSR-10 se exponen los parámetros para generar el espectro elástico de
diseño, los parámetros del espectro dependen de que tan sísmica es la zona, el uso y la importancia
de la estructura, el tipo de suelo, entre otras.

Tabla 1, Parámetros del Espectro
Parámetros

Valor

Aceleración Pico Efectiva , Aa

0.15

Velocidad Pico Efectiva , Av

0.1

Factor de Amplificación de Aceleración, Fa

1

Tipo de Suelo

B

Factor de Amplificación de Velocidad, Fv

1

Importancia, I

1

Para el cálculo del espectro se emplea n las siguientes expresiones

Los periodos T0, TC y TL se definen con las fórmulas que se presentan a continuación
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Figura 1: Espectro de Respuesta

Fuente: Elaboración Propia

5.4 Método de la Fuerza Horizontal Equivalente
El método asume un espectro como una serie de fuerzas sísmicas horizontales equivalentes, se
emplea para estimar el primer periodo de la estructura, entre mas regular sea la estructura mejor será
la aproximación por este método.

5.5 Estimación del periodo
De acuerdo al numeral A.4.2.1 de la NSR-10, el periodo fundamental de la edificación, T, se obtiene
de las propiedades del sistema de resistencia sísmica, en la dirección bajo consideración. Sin
embargo, existen métodos alternativos para el cálculo del periodo fundamental de la estructura como
lo establece en el numeral A.4.2.2

Donde
 Ct = Coeficiente dependiente del sistema estructural


α = Coeficiente dependiente del sistema estructural

 h = Altura del edificio
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Tabla 2: Coeficientes Ct, α

α

Sistema Estructural de Resistencia Sísmica
Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que
resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están
limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales

0.047

o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales
al verse sometidos a fuerzas sísmicas
Fuente: NSR10 A.4.2-1
Remplazando los parámetros en la ecuación del periodo aproximado Ta:

Figura 2: Obtención del Sa dado el periodo del edificio (T=0.44)

Fuente: Elaboración Propia
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0.9

5.6 Fuerzas sísmicas Horizontales
El cortante sísmico en la base Vs, modela los efectos inerciales horizontales producidos por los
movimientos sísmicos de diseño, el numeral A.4.3.1 plantea la siguiente expresión para el calculo del
cortante sísmico en la base.

Por otro lado, la fuerza horizontal Fx, que experimenta la estructura a un nivel x, debe determinarse
con la siguiente ecuación:

Donde

Donde



El Reglamento NSR-10 establece que si se realiza un análisis modal con un espectro de cargas en un
software de diseño se debe garantizar que, las fuerzas inducidas por el espectro sean al menos el 80%
de las fuerzas inducidas por la fuerza horizontal equivalente.


Coeficiente de capacidad de disipación de energía (R)

En diseño sismo resistente las cargas que son empleadas para el diseño de los elementos de la
estructura que contienen componentes de carga sísmica, se deben dividir por un coeficiente R, que
depende de la capacidad de disipación de energía de la estructura, la ecuación para determinar este
factor se presenta a continuación.

Donde


Ro, es un factor que depende del tipo de sistema estructural que se está empleando y de la
capacidad de disipar energía del pórtico, la estructura constará con pórticos resistentes a momentos
con capacidad de disipación de energía moderada, por lo cual el Ro para la estructura será de 5
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, son factores que dependen de la irregularidad de la edificación , estos
valores castigan el diseño generando una disminución en el Ro que conlleva a mayores cargas de
diseño.

es un coeficiente que depende de las irregularidades en altura ,

irregularidades en planta y finalmente

depende de las

es un coeficiente que depende de la ausencia de redundancia

estructural, para la edificación del proyecto estos parámetros serán iguales a 0.9,1,1 Respectivamente.



Derivas máximas

La normativa colombiana plantea en la sección A.6.4 que el limite de derivas para el piso de una
edificación debe ser máximo 1% de la altura del piso cuando el análisis se hace con secciones
brutas, si se les disminuye la rigidez a los elementos del sistema estructural para simular las
condiciones agrietadas del concreto la norma permite exceder este límite.


Requisitos para el diseño de elementos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)
..1

Materiales



La resistencia para todos los elementos estructurales de concreto y que estén sometidos a
compresión, el f’c, no debe ser inferior a 21 MPa de acuerdo con el numeral C.21.1.4.2.

o Concreto liviano
o

Concreto liviano de arena de peso normal.

o

Otros concretos livianos.

o Interpolar entre 0.85 y 0.75 si reemplaza una parte de agregado fino liviano
por el normal.
o Interpolar entre 0.85 y 1.0 si tiene agregado fino de peso normal y agregado
grueso normal y liviano.
o Si se tiene
o



Aceros:

o Refuerzo corrugado NTC2289 (ASTM A706M)
o

.

o
o Refuerzo de pre esfuerzo NTC2010 ó NTC2142.
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o
o Refuerzo cortante
o Refuerzo electrosoldado de alambre corrugado para cortante

..2

Vigas con capacidad moderada de disipación de energía



El ancho de las Vigas, bw , no debe ser menor que 200mm, siguiendo el numeral C.21.3.4.1.



Según lo establecido en el numeral C.21.3.4.4 el refuerzo en la parte superior y en la parte
inferior de la viga debe tener una cuantía superior a 0.025. Debe haber. por lómenos 2 barras
continuas iguales o superiores a una N°4, en la parte superior como en la inferior.



La resistencia por momento positivo en la unión con el nodo debe ser mayor que 1/3 de la
resistencia que posee el elemento a momento negativo; lo anterior está estipulado en el
numeral C.21.3.4.



Para el diseño de estribos el elemento debe disponer estribo cerrados para confinar y deben
ser de una denominación mayor a N°3, el primer estribo cerrado de confinamiento debe estar
a por lo menos 50mm de la cara del elemento de apoyo.



Para el espaciamiento de los estribos de confinamiento se debe seguir lo contemplado en el
inciso C.21.3.4.6, este no debe ser superior al menor de los siguientes valores.
o d/4
o 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña
o 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento
o 300mm



El numeral C.21.3.4.7 exige la colocación de estribos con ganchos sísmicos en ambos
extremos del elemento separados a no más de d/2.

..3

Columnas con capacidad moderada de disipación de energía



El numeral C.21.3.5.1 exige que la dimensión más pequeña de la sección de la columna debe
ser superior a 250mm.



El Área de refuerzo longitudinal, Ast, debe ser superior al 1% del área bruta de la sección, es
decir, 0.01*Ag, además, debe ser menor que 0.04Ag (4%).



Para el diseño de estibo en las columnas, de acuerdo al numeral C.21.3.5.6 la separación de
estos no debe ser mayor al menor de estos valores
o 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña
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o 16 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento
o 1/3 de la menor dimensión de la sección transversal de la columna


La longitud de los estribos, debe ser mayor al menor de los siguientes valores
o Una sexta pare de la luz libre de la columna
o La mayor dimensión de la sección trasversal de la columna
o 500mm



El numeral C.2.3.5.8 establece que el refuerzo transversal debe estar constituido por estribos
cerrados de confinamiento, se debe usar mínimo varillas de refuerzo N°3

5.7 MEMORIA DE CÁLCULO HOTEL
La estructura del hotel será un pórtico resistente a momentos con capacidad moderada de
disipación de energía, cuenta con un sistema de losa aligerada, vigas en ambas direcciones,
columnas simétricas en ambos ejes, una cimentación con un desplante de 1.5 m con vigas de
amarre y diferentes tipos de zapata de acuerdo a la solicitación de cargas.


Ejes del Hotel

El hotel tendrá una 7 línea de ejes horizontales y 10 líneas de ejes verticales, la longitud máxima
de eje a eje es de 7 metros y la luz mínima es de 4.6 m, como se aprecia en la figura 3, se tendrá
un área construida de 1400m2 por piso
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Figura 3. Ejes y dimensiones de la edificación, Planta Tipo

Fuente: elaboración propia
5.7.1

Dirección de las viguetas

Para diseñar con mayor eficiencia las viguetas, su dirección se toma siempre paralelas al eje que
genere las luces más pequeñas entre apoyos, como se muestra en la figura el eje vertical tiene luces
menores a 5 metros (4.63), mientras que el eje horizontal presenta dimensiones de hasta 7 metros.
por ende, se escogerán las viguetas paralelas al eje vertical y perpendiculares a los ejes horizontales,
como se muestra a continuación.

.

77

Figura 4. Orientación de las Viguetas

Fuente: elaboración propia
8.1.1

Dimensionamiento de las viguetas

Se tuvo como criterio de diseño lo consignado en la figura anterior en donde se relaciona la, altura o
el espesor de la losa nervada con la continuidad del miembro, Basándonos en el plano mostrado en la
sección anterior se emplearon estos criterios para determinar las dimensiones de la viga, se empleo la
tabla C.9.5 Para el pre dimensionamiento.
Tabla3. Redimensionamiento Viguetas
Elemento

Simplemente
apoyados

Con un extremo
continuo

Ambos extremos
continuos

Losas macizas en
una dirección
Vigas en una
dirección
Fuente: NSR10 Titulo c
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En
voladizo

Tabla4. Espesores de la Losa Nervada
ESPESORES MÍNIMOS LOSA NERVADA
EXTREMO

AMBOS EXT

SIMPLEMENTE

CONTINUO

CONTINUOS

APOYADO

0.27 m

N/A

N/A

N/A

0.23 m

N/A

El numeral C.8.13.2 de la NSR-10 establece que el ancho de las nervaduras debe ser mayor a 100
mm, si se trata de una sección homogénea, además, la relación de esbeltez de la vigueta debe ser
menor que 5.
Basándonos en el criterio anterior se tomó que la altura de la nervadura será 3 veces el ancho mínimo
de 100mm establecido por la norma, por ende:
Tabla 5. Esquema de la Vigueta, Dimensiones en (m)

Ancho y Altura de la nervadura (m)

5.7.2

ANCHO NERVADURA

0.15

ALTURA NERVADURA

0.3

Separación de Vigueta

De acuerdo al numeral C.8.13.3 las losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre cada
uno de sus nervios, debe ser menor a 2.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.2 metros, por
lo cual se siguió estas limitaciones para el pre dimensionamiento.
Tabla 5. Esquema de la Vigueta, Dimensiones en (m)

Separación y numero de Viguetas
2,5xaltura de losa nervada < 1.2

1m

Longitud del vano

5m
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Numero de viguetas

4

5.8 EVALUACIÓN DE CARGAS
Se realizo la evaluación de las posibles cargas que soportará la estructura por piso, se tuvo en cuenta
los usos de la edificación para la carga viva y dado que se modelará en ETABS no se incluyó el peso
de los elementos estructurales.
Tabla 6. Evaluación de carga Planta 1
Cargas Muertas Piso 0
Elementos No Estructurales Horizontales
Elemento

Descripción

Carga

Unidades

Cielo Raso

Entramado
metálico
suspendido afinado en yeso

0.5 Kn/m2

Pisos y Acabados

Pizarra de 50mm de espesor

1.5 Kn/m2

Relleno de pisos

Concreto Ligero

0.3 Kn/m2

Total

2.3 Kn/m2
Cargas Muertas Piso 0

Elementos No Estructurales Verticales Interiores
Elemento

Descripción

Enchape

Cerámico de 3 cm

Mampostería
Bloque de arcilla

Carga

Unidades
0.45 Kn/m2

en Pañetado en ambas caras ,
150mm de espesor
Total

2.5 Kn/m2
2.95 Kn/m2

Peso Elementos No Estructurales Verticales Interiores
Altura de muro

Peso /Área
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Carga Muerta

Vertical
3.8

2.95

kn/m2

1.968 Kn/m2

Tabla 7. Evaluación de carga Planta 1
Zona
Pasillos

Carga Muerta Carga Viva

Área(m2)

Total

2.3

5

Vestíbulos

4.268633333

5

335 1848.742167 Kn

Restaurante Concina

4.268633333

5

282

1556.2546 Kn

Administración

4.268633333

2

282

1344.7546 Kn

Tienda

4.268633333

5

Elementos de Borde

Carga Muerta Altura

Muros y Ventanas

Peso Total

2.95

86

Unidades
305.3 Kn

23 126.9285667 Kn

Perímetro
3.8

Total

166

Unidades
1860.86 Kn

7042.839933 Kn

Tabla 8. Evaluación de carga Planta 2

Zona
Pasillos

Carga Muerta Carga Viva

Área(m2)

2.3

1.8

Habitaciones

5.112333333

1.8

Elementos de Borde

Carga Muerta Altura

Muros y Ventanas

Peso Total Piso

2.95

81

575.42

Unidades

1582.405 Kn

382 2124.811333 Kn

Perímetro
3.8

5568.076333 Kn

Total

166

Total

Unidades
1860.86 Kn

Tabla 9. Evaluación de carga Planta 3
Zona

Carga Muerta Carga Viva

Pasillos

Área (m2)

Total

2.3

1.8

Habitaciones

5.112333333

1.8

382 2124.811333 Kn

Lavandería y Almacenamiento

2.862466667

6

340 1483.238667 Kn

Elementos de Borde

Carga Muerta Altura

Muros y Ventanas

Peso Total Piso

2.95

575.42

Unidades

Perímetro
3.6

1582.405 Kn

Total

166

Unidades
1762.92 Kn

6953.375 Kn

Tabla 10. Evaluación de carga Cubierta
Cargas Muertas Cubierta
Elementos No Estructurales
Elemento

Descripción

Carga

Cubierta

Bituminosa, Superficie Lisa

Tanques

Tanques 20m3

Unidades

0.1 Kn/m2
4 Kn/m2

Nota: La carga viva de la cubierta se tomo como 1.8kn/m2 ya que es restringida
La asignación de la carga viva a la losa se realizo mediante el uso de la losa, a continuación, se
muestra un diagrama tipo de las asignaciones de la carga viva en la planta 2
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Figura 5. Esquema arquitectónico, Planta 2

Fuente: Elaboración Propia
Figura 6. Esquema de Cargas Vivas, Planta

Fuente: Elaboración Propia
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5.9 Vigas
Para el pre dimensionamiento de las vigas se tuvo en cuenta las mismas especificaciones de las
viguetas, se empleó el titulo C de la nsr10 para el cálculo de la altura.
5.9.1

Especificaciones de Vigas DMO
 La longitud de la base de la viga no debe ser menor que 200 mm
 El recubrimiento de la viga debe ser de al menos 40mm
 La separación entre barras de refuerzo longitudinal no debe ser menor que el
diámetro de la barra, mayor que 25mm o mayor que 4/3 de la altura del agregado
del concreto
 A lo largo del elemento deben existir al menos 2 varillas de refuerzo #4 tanto a
momento positivo como negativo

5.9.2

Tipos de Vigas

Para la edificación se emplearon 2 tipos de vigas, unas cargueras y otras sísmicas, las primeras se
encuentran orientadas en los ejes literales y su función principal es recibir las cargas de la losa
nervada, las segundas contribuyen a la integridad estructural de la edificación, a continuación, se
presentan la distribución de los tipos de vigas
Figura 7. Vigas Cargueras o Literales

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8. Vigas Sísmicas o Numerales

Fuente: Elaboración Propia
5.9.3

Sección Transversal
De acuerdo a las consideraciones estipuladas en la sección anterior y lo establecido en el titulo
C de alturas mínimas de la nsr10 se definieron estas secciones.
Figura 9. Sección Transversal Vigas

Fuente: Elaboración Propia
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5.10 Columnas
Para estimar el tamaño de las columnas se debe tener en cuenta lo considerado por el numeral
C.21.3.5.1 de la NSR10 citado a continuación
“C.21.3.5.1 – La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que
pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 250 mm. Las columnas en
forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.20 m, pero su área no puede ser
menor de 0.0625 m2.”
Se escogieron las siguientes secciones como prediseño

5.10.1 Seccion Transversal De Columnas
Se estimó una sección de 40cmx40xm con un recubrimiento de 4cm, La norma establece que los
estivos para este tipo de elemento deben ser como mínimo de 3/8 de pulgada y las barras de refuerzo
como mínimo deben ser 2 varillas de media pulgada
Figura 10. Sección Transversal Columnas

Fuente: Elaboración Propia
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5.11 Modelación
Se empleo el software Estas para el análisis y diseño de los elementos estructurales del hotel, en
el software se cargaron los ejes de las diferentes plantas de la edificación, las dimensiones de los
elementos estructurales, los tipos de materiales, el espectro de aceleración de santa marta y el Sa
Para modelar la metodología de la fuerza Horizontal equivalente.
Aspectos a tener en cuenta:
1.

Se empleo como metodología de diseño la ACI-318-08, Por la gran semejanza con
la NSR10

2.

La loseta se asumió como un elemento de membrana trabajando a una dirección
perpendicular a la dirección de las viguetas

3.

Se calibro el modelo de tal forma que el espectro de diseño sea el 80% del FHE

4.

Se diseño con la envolvente de todas las combinaciones consideradas al inicio de
este documento

5.

Se le asignaron las cargas de los elementos no estructurales dado que ETABS los
calcula internamente

5.12 Modelo Matemático
Figura 11. Pórtico modelado en ETABS
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 12. Planta Tipo modelada en ETABS

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13. Corte Tipo modelado en ETABS

Fuente: Elaboración Propia

5.13 Análisis Sísmico
Fuerza Horizontal Equivalente
Para el método de la fuerza horizontal equivalente se debe calcular el peso de la estructura, estos
resultados se presentan a continuación
Tabla11. Peso de la estructura
Masa Por Piso
Cubierta

746.15025 Ton

Planta 1

1425.80916 Ton

Planta 2

1350.23616 Ton

Base

532.41536 Ton

Total

4054.61093 Ton

Fuente: Elaboración Propia
Para ele calculo del cortante basal se toma la masa de los pisos que se encuentran por arriba de la
base de la edificación y se multiplica por la aceleración del espectro, posteriormente se debe cambiar
el factor de escala del sismo para que el espectro de diseño sea al menos el 80% del FHE, los
resultados de este ajuste se muestran a continuación
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Tabla12. Factor de escala del sismo
Factor de escala Del sismo
Sa

9756.48173

1

8392.8

9800

V Espectro
Factor de escala

-

22897.851

Fuente: Elaboración Propia

5.14 Derivas
La normativa colombiana plantea en la sección A.6.4 que el límite de derivas para el piso de una
edificación debe ser máximo 1% de la altura del piso cuando el análisis se hace con secciones
brutas, por ende, nuestra estructura cumple con este requisito en ambas direcciones.
Tabla 13. Derivas Bajo Sismo en X
Derivas Sismo en X
Piso

Elevación (m)

Deriva en X

Deriva en Y

Cubierta

13.5

0.004022

0.000709

Planta 1

9.5

0.00743

0.001138

Planta 2

5.5

0.008583

0.001245

Planta 3

1.5

0.002508

0.00035

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 14. Derivas Bajo Sismo en Y
Derivas Sismo en Y
Piso

Elevación (m)

Deriva en X

Deriva en Y

Cubierta

13.5

0.000496

0.005045

Planta 1

9.5

0.000828

0.008777

Planta 2

5.5

0.000882

0.009424

Planta 3

1.5

0.000242

0.00255

Fuente: Elaboración Propia
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5.15 Diseño Estructural
5.15.1 Diseño de Vigas
5.15.2 Requerimientos Normativos por diseño de flexión para Vigas (DMO)



Todas las barras longitudinales de esquina y alterna con apoyo lateral proporcionado
por la esquina por la esquina de un estribo con ángulo < 135 grados



Separación entre barras longitudinales < 150 mm a barras apoyada lateralmente



Estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos con espacios mínimo de d/2
en toda la longitud del elemento.



como mínimo deben estar dos barras # 4 continuas arriba y debajo de la sección transversal
de la viga



No se permiten traslapos en los nudos

5.15.3 Diagramas de momento y de cortante
Los diagramas de momento se emplearon para verificar los resultados del diseño longitudinal
que arrojó ETABS, a continuación, se muestran los diagramas de momento y cortante de un
pórtico tipo bajo la combinación 1.2Dl+1.6LL Y las combinaciones de Sismo.
Figura 14. Diagramas De momento 1.2Dl+1.6LL (Kn-m)
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 14. Diagramas De momento Sismo (Kn-m)
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Fuente: Elaboración Propia

5.16 DESPIECE TIPO
Figura 15. Despiece Tipo Vigas Literales
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 15. Despiece Tipo Viguetas
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Fuente: Elaboración Propia

5.17 Diseño de Columnas
Para el diseño de columna se evaluó la carga axial, y el momento generado mediante los diagramas
de interacción, La norma NSR10 plante a que el refuerzo de las columnas no debe ser menor a 1%
del área bruta de la sección transversal y se deben tener las siguientes consideraciones
9

Se debe proveer una separación máxima de confinamientos en
los extremos del elemento siguiendo estos criterios
o

8

o

16

o

longitudinal confinada de menor diámetro
del estribo cerrado de confinamiento
de la menor dimensión de la sección transversal de la

columna


Se debe proveer una longitud mínima de confinamientos en
los extremos del elemento siguiendo estos criterios
o

Una sexta parte de la luz libre de la columna.

o

La mayor dimensión de la sección transversal de la columna

o

500 mm
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5.17.1 Diagramas de interacción
Con la ayuda del ETABS se verifico que las fuerzas axiales y los Momentos generados por las
solicitaciones estuvieran dentro del diagramas de interacción, a continuación, se presentan los
diagramas de interacción de una columna de equina, otra de lateral y una central.
Figura 16. Diagramas de interacción

Fuente: Elaboración Propia en ETABS
5.17.2 Despiece Tipo Columnas
Figura 17. Corte de Despiece Tipo de Columnas, Columnas Tipo 1 (Izquierda), Columna
Tipo 2(derecha), Columna Tipo 3 (Inferior)
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5.18 Distribución de columnas
Figura 18. Distribución de las Columnas

Fuente: Elaboración Propia

5.19 DISEÑO DE CIMENTACIÓN
5.19.1 Zapatas
Para definir las dimensiones de la zapata se divide las reacciones de la columna generada por las
cargas de servicio, entre la capacidad portante del suelo, los resultados de este procedimiento se
muestran en las siguientes tablas, las filas representan los ejes numerales y las columnas los ejes
literales
Tabla 15. Reacciones de las Columnas por eje
Reacciones Columnas DL+LL
ID A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 266.89

457.3 601.53

685.6 795.19 795.15

685.92

603.63

458.58 266.82

2 434.09

719.3 956.99

1072.14 1240.7 1240.7

1068.45

934.44

541.07

3 650.85 884.36 814.53

910.7 742.32 741.34

955.49

894.87

674.21 422.36

282.9

4

590.2 819.03 810.63

907.05 526.28

524.4

1005.19

1015.64

1002.49 667.78

5

593.3 810.91 786.91

936.75 837.91 836.78

997.56

912.27

894.97 615.47

6 631.58 891.75 879.98

878.67 767.94 767.71

913.96

951.22

968.05 671.45

7 394.36

396.91

411.54

612.27

611.69 408.61

582.4

582.4

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 16. Dimensiones Zapatas
Dimensiones Zapatas Cuadradas Admisibles
ID

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

3

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

4

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

5

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

6

2

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

7

2

2

2

2

2

2

2

2

I

J

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 16. Esfuerzo Neto
Esfuerzo Neto (Kpa)
ID A

B

C

D

E

1 133.445

228.65 300.765

2 217.045

359.65 382.796 428.856

F

G

342.8 397.595 397.575

H

229.29

133.41

427.38 373.776 270.535

141.45

3 325.425 353.744 325.812

364.28 296.928 296.536 382.196 357.948 337.105

211.18

4

295.1 327.612 324.252

362.82 210.512

333.89

5

296.65 324.364 314.764

6

315.79

356.7 351.992 351.468 307.176 307.084 365.584 380.488

7

197.18

291.2

496.28

496.28

342.96 301.815

209.76 402.076 406.256 400.996

374.7 335.164 334.712 399.024 364.908 357.988 307.735

291.2 198.455

387.22 335.725

205.77 306.135 305.845 204.305

5.19.2 Criterios de diseño
5.19.3 Punzonamiento
Para el criterio de punzonamiento se debe comparar los esfuerzos que recibe la zapata con la
resistencia del concreto ante estos efectos. Para calcular la resistencia de la zapata Vu, se debe tomar
el menor de las siguientes expresiones y asumir un espesor de la zapata, se asumió 0.6 y 0.75 para las
zapatas de 2x2 y 2.5x2.5 respectivamente
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Los esfuerzos de punzonamiento se aplican a una distancia d de las columna, generando un
perímetro y un área de acción de las fuerzas externas a la columnas , Realizando estos Cálculos se
obtienen las siguientes tablas.

Tabla 17. Verificación por Punzonamiento
Punzonamiento ZTA 2x2
f'C (Mpa)

28

Longitud Zapata (m)

2

Esfuerzo Max(Kpa)

397

Dim Columna(m)

0.4

L Voladizo(m)

0.8

Espesor supuesto (m)

0.6

Espesor efectivo (m)

0.515

D (m)

0.4184375

Bo (m)

3.66

Vu (Kn)

1255.621675

Vc*phi (Kn)

2025.963314

Punzonamiento ZTA 2.5x2.5
f'C (Mpa)

28

Longitud Zapata (m)

2.5

Esfuerzo Max(Kpa)

490

Dim Columna(m)

0.41
1.045

L Voladizo(m)
Espesor supuesto (m)

0.75

Espesor efectivo (m)

0.675
0.55388756

D (m)

4.34

Bo (m)

3096.91025

Vu (Kn)

3148.223523

Vc*phi (Kn)
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Fuente: Elaboración Propia
Cortante en 1 dirección
Se modela la zapata como una viga en voladizo y se evalúa el cortante y el momento flector que
actúan en ella, se debe estimar una longitud equivalente para analizar la zapata como una viga en
voladizo, el cortante que recibe la zapata asumiéndola como una viga en voladizo se modela de la
siguiente forma.

La siguiente expresión modela la resistencia

Empleando estas ecuaciones se procede a comparar los 2 valores, a continuación, se presentan los
resultados
Tabla 18. Verificación por Cortante
Cortante Zapata de 2x2
d2 (m)

0.321875

sigma*L (Zapata) (m)
L voladizo (m)

794
0.478125

Vu (kn)

379.63125

phi*Vc (kn)

2554.80361

Cortante Zapata de 2.5x2.5
d2 (m)

0.43277512

sigma*L (Zapata) (m)
L voladizo (m)

1225
0.61222488

Vu (kn)

749.9754785

phi*Vc (kn)

4293.807525

Fuente: Elaboración Propia
5.19.4 Flexión
Se calcula ele momento de la zapata como si fuera una viga en voladizo, posteriormente se calcula el
momento resistente Mn y la cuantía necesaria dado los espesores y las longitudes de las zapatas

Tabla 18. Calculo de la Cuantía
Zapata 2x2
Cuantía requerida

0.002
100

Espesor (mm)

600

Largo(mm)

2000

Momento Resistente (Nxmm)

534685536

Mu (Knxm)

534.685536

As (mm2)

2400
Zapata 2.5x2.5

Cuantía requerida

0.002

Espesor (mm)

750

Largo(mm)

2500

Momento Resistente (Nxmm)

1044307688

Mu (Knxm)

1044.30769

As (mm2)

3750

5.19.5 Despiece Zapatas
A continuación, se presentan los despieces de las dos zapatas tipo basados en los cálculos anteriores
Figura 18. Despiece de Zapatas

Fuente: Elaboración Propia

5.19.6 Despiece Vigas de Amarre
Para el despiece de las vigas de amarre se siguen los mismos procedimientos que las vigas en
secciones anteriores
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Figura 19. Áreas de acero Requeridos Vigas de Amarre

Fuente: Elaboración Propia
Figura 20. Ubicación y Despiece Vigas de amarre
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Fuente: Elaboración Propia

5.20 Diseño del muelle
En el capitulo de costas se mostraron la obtención de las fuerzas debido al oleaje y efectos
hidrodinámicos, desde el punto de vista estructural se asignó una carga muerta de expansión de
2kn/m2 y una carga viva de 1.5kn/m2, se emplearon pilotes de 30cm y se unieron con vigas de
50x40cm, la losa es una losa de 15cm de espesor en 1 dirección
Modelación
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Figura 21. Planta Muelle

Fuente: Elaboración Propia

104

Figura 22. Modelo SAP2000

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 23. Modelo SAP2000 fuerzas Asignadas

Fuente: Elaboración Propia
Figura 24. Corte Muelle

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 25. Corte De pilote Tipo

Fuente: Elaboración Propia
Figura 26. Despiece de Vigas Tipo

Fuente: Elaboración Propia
Figura 26. Despiece Tipo Pilote
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Fuente: Elaboración Propia
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6 DISEÑO DE PAVIMENTOS
6.1

Generalidades del diseño

El pavimento fué diseñado según las especificaciones y la metología propuesta por la AASHTO 93
para el diseño de pavimento rígido. Para poder determinar el espesor del pavimento se siguió la
fórmula propuesta por la AASHTO:

Dónde ZR representa la desviación normal asociada, este valor depende de el nivel de confianza de la
vía; para carreteras locales interurbanas este valor oscila entre el 50 y el 80%, se decide escoger un
valor del 80%, lo que resulta en un ZR = -0.84.
S0 es el error estándar combinado de tráfico, la metodología dictamina que, para construcciones
nuevas, este factor equivale a 0.45.
El valor de DPSI es la diferencia del nivel de serviciabilidad de la vía (Po – Pf) donde Po equivale a
4.5 para vías en concreto y la serviciabilidad final depende de del tipo de vía, en este caso, una
autopista; para las cuales el valor es de 2.5.
Sc es el módulo de rotura para el concreto, debido a que se adoptó un pavimento con un f’c de 28
MPa, es posible calcular el módulo de rotura según la siguiente ecuación.

De forma análoga, la NSR10 presenta una ecuación para calcular el módulo de elasticidad del
concreto a partir del valor de f’c.

J es el coeficiente de transferencia de carga y depende del tipo de pavimento que se maneje, y del
tipo de refuerzo realizado al pavimento como se puede apreciar en la siguiente imagen:

Figura. 51 Coeficiente de transferencia de carga. Fuente: Software BS-CPAA
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El coeficiente de drenaje depende de el tiempo al cuál la estructura estará sometida a tormentas y
cuanto tiempo le tomará a la misma evacuar esa agua.

Figura. 52 Coeficiente de drenaje. Fuente: AASHTO 93
Se tomará que la estructura se encuentra sometida a niveles de saturación cercanos al 5% y que la
calidad del drenaje es regular; por lo tanto, se toma un valor de 1.
El módulo de reacción de la subrasante (K) puede ser adoptado como:

Si se apoya directamente a la capa del pavimento a la subrasante (es decir, no se utiliza base o
subbase), debido a que el suelo posee una capacidad de soporte regular, se opta por esta opción.
Según Heukelon y Klomp (lbs/pulg) mediante la siguiente correlación es posible determinar el
módulo resiliente.

A partir de este valor se determinó el K de la subrasante, el cual resulto en 1391,75 pci.

6.2 Estimación del tránsito de diseño
6.3 Tránsito constante
Debido a que la vía es sólo una vía de acceso al hotel, utilizar TPDs de vías cercanas sería
sobrediseñar el pavimento. Por lo tanto, se prevee que el tráfico de diseño constará de 4 camiones
que llevarán productos y suministros como comida, bebidas, entre otros. También se considerará un
bus que traerá posibles clientes, de forma diaria.
El bus será modelado como un C2 y los 4 camiones como C3.
Para poder calcular el factor camión de estos camiones se tuvo en cuenta la carga máxima permitida
por eje según la resolución 4100 de 2004.
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Figura. 53 Cargas máximas por eje permitidas por ley
Y las cargas de referencias dadas por el INVIAS para aplicar la “ley de la cuarta potencia”.
Además de esto se espera un desarrollo a nivel turístico en la zona, por lo que se opta por tener un
crecimiento (i%) del 2% anual.

6.4 Tránsito de construcción
Debido a que los niveles de tránsito son bajos, es necesario considerar el tránsito durante el proceso
constructivo del hotel y del muelle.
Para ello se estimaron cantidades apróximadas de los materiales más significativos en obra (concreto,
acero) y tomando valores de la capacidad de los camiones según el tipo de camión; se estimaron el
número de viajes esperados.
Este valor se sumó junto a la proyección del tránsito constante a largo del periodo de diseño del
pavimento antes de necesitar obras de rehabilitación (15 años).

6.5 Cálculo del número de ejes simples equivalentes en el carril de diseño NESE
El tipo de camión en el carril de diseño y el número de viajes realizados durante el proceso
constructivo se presenta a continuación.
Material
Concreto
Acero
Piso Acabado
Explanaciones Retiro y suminstro
Mamposteria

Estimacion de Tránsito
Nominal
Mayorado
170
204
90
108
20
24
686
823
50
60

Ahora bien, se determinó el FC como se describe a continuación:
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Unidad de carga
m3
Ton
Ton
m3
Ton

Tipo Camión
C3
C3-S2
C3-S2
C3
C3-S2

Tipo de eje
Carga Máx. (Res. 4100 de 2004) Carga de ref. (INVIAS)
Simple Direccional
60
65
Simple Rueda doble
110
80
Tándem
220
146

FECE
0.73
3.57
5.16

Y según el tipo de camión, tenemos un valor de FC:
Tipo de Camión
C2
C3
C3-S2

Factor Camión (FC)
4.30
5.88
11.04

Una vez calculados los factores camiones, al multiplicarlos por el número de viajes estimados de
dichos camiones, encontramos el número de ejes equivalentes en el carril de diseño asociados al
proceso constructivo.
Número de camiones por tipo
1027
192

Tipo Camión
C3
C3-S2

FC
5.88
11.04
Total

NESE
6040
2119
8160

Se estimó el número de ejes equivalentes en el carril de diseño proyectando el tránsito constante a un
2% anual siguiendo una proyección exponencial. Note que NESE0 es el valor de los ejes
equivalentes en el carril de diseño para el año 0.

El NESE totales (que tengan consideración las proyecciones y el tránsito durante el proceso
constructivo) es de 185543.
Por lo tanto, el valor de W18 en la ecuación de la AASHTO para diseño de pavimento rígido es de 185543.

6.6 Espesor del pavimento seleccionado
Para poder calcular el espesor del pavimento, se utilizó la ayuda del software BS-PCAA, tiendo
como resultado lo mostrado a continuación:
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Por lo tanto, el espesor de pavimento seleccionado fue de 16 cm.

6.7 Diseño de refuerzo y tamaño de losa
Según el diseño geométrico de la vía, se tiene que el ancho del carril es 3.5 metros y según el manual
de diseño de concreto para bajos medios y altos niveles de tránsito la relación longitud/ancho debe
ser mayor o igual a 1 o menor o igual a 1.3. Las losas cuadradas normalmente poseen un mejor
comportamiento estructural.
Por lo tanto, se elijen losas de tamaño de 3.8 metros.
El manual de diseño del concreto propone la siguiente siguiente tabla para poder determinar el
refuerzo en las juntas transversales (para el diseño de dovelas).

Figura. 54 Diseño de dovelas. Fuente: Manual de diseño de concreto
El diámetro en pulgadas de las dovelas es de 7/8, la longitud de las mismas es de 350 mm y la
separación entre centros es de 300 mm.
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Para la determinación del refuerzo longitudinal también se usó como referencia una tabla del manual
de diseño de concreto.

Figura. 55 Diseño de Barras de amarre. Fuente: Manual de diseño de concreto
Se tomó un valor de fy= 187,5 MPa, barras de amarre de (3/8”) con 0.45 metros de longitud y una
speración de 0.55 metros.
Las juntas longitudinales y transversales no deben presentar una apertura mayor a 0.1 cm.
Los detalles de las losas se muestran a continuación:

Figura. 56 Detalles de la losa. Fuente: Elaboración propia
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Figura. 57 Cortes transversales de la losa. Fuente: Elaboración propia

7 CIMENTACIONES
7.1 Generalidades
Como se había planteado en el capítulo dedicado al estudio de suelos, se propone la construcción de
zapatas con un desplante igual a 1.5 metros de profundidad como estructura de cimentación para el
hotel. También se propone la construcción de pilotes de 30 cms de diámetro con una profundidad de
hinchamiento de 6 m como estructura de cimentación para el muelle. Además, se propone la
construcción de un muro anclado como estructura de contención para el suelo justo debajo del
parqueadero y muros de gravedad decrecientes para contener el suelo a los lados del hotel.
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7.2 Dimensiones propuestas para las zapatas
En el capítulo dedicado al estudio de suelos se calculó la capacidad portante de 3 tipos de zapatas:
zapatas cuadradas con un ancho de 1.5, 2 y 2.5 metros.
Teniendo en cuenta las cargas en KPa recibidas por las columnas como se muestra en la siguiente
imagen, se proponen dos tipos de zapatas para la cimentación del hotel.
ID

A
1
2
3
4
5
6
7

B
66.7225
108.5225
162.7125
147.55
148.325
157.895
98.59

C
114.325
179.825
141.4976
131.0448
129.7456
142.68
145.6

D
150.3825
153.1184
130.3248
129.7008
125.9056
140.7968
145.6

E
171.4
171.5424
145.712
145.128
149.88
140.5872
99.2275

Presion Neta
F
198.7975
198.512
118.7712
84.2048
134.0656
122.8704

KPa
G
198.7875
198.512
118.6144
83.904
133.8848
122.8336

H

I

171.48
170.952
152.8784
160.8304
159.6096
146.2336
102.885

J

150.9075
149.5104
143.1792
162.5024
145.9632
152.1952
153.0675

114.645
135.2675
168.5525
160.3984
143.1952
154.888
152.9225

66.705
70.725
105.59
166.945
153.8675
167.8625
102.1525

Figura. 58 Cargas recibidas por las columnas en KPa. Fuente: Elaboración propia

Los dos tipos de zapatas propuestas son zapatas cuadradas de 2 y 2.5 metros de ancho y la
distribución de las mismas según los ejes estructurales se muestra a continuación:
ID

A

B

1
2
3
4
5
6
7

C

2
2
2
2
2
2
2

Dimensiones Zapatas
E
F
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2

D

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2

2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2

G

H

2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

I

2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2

J

2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2

2
2
2
2.5
2.5
2.5
2

2
2
2
2
2
2
2

Figura. 59 Tipos de Zapatas propuestas para la cimentación del hotel. Fuente: Elaboración propia

7.3 Asentamientos de las Zapatas
Una vez determinadas las cargas estructurales y el dimensionamiento de las zapatas, es posible
calcular los asentamientos de las zapatas y los asentamientos diferenciales entre ellas (La
metodología a seguir fué la misma realizada en el estudio de suelos).

ID

A
1
2
3
4
5
6
7

B
0.0048
0.0079
0.0118
0.0107
0.0107
0.0114
0.0071

C
0.0083
0.0130
0.0127
0.0117
0.0116
0.0128
0.0105

D
0.0109
0.0137
0.0117
0.0116
0.0113
0.0126
0.0105

Asentamientos en m
E
F
0.0124
0.0144
0.0144
0.0153
0.0178
0.0178
0.0130
0.0106
0.0106
0.0130
0.0075
0.0075
0.0134
0.0120
0.0120
0.0126
0.0110
0.0110
0.0072

G

H
0.0124
0.0153
0.0137
0.0144
0.0143
0.0131
0.0074

I
0.0109
0.0134
0.0128
0.0145
0.0131
0.0136
0.0111

J
0.0083
0.0098
0.0122
0.0143
0.0128
0.0138
0.0111

0.0048
0.0051
0.0076
0.0121
0.0111
0.0122
0.0074

Figura. 60 Asentamientos. Fuente: Elaboración propia

De forma que el asentamiento máximo presentado es de 1.77 cms. Este asentamiento es menor al
valor máximo considerado en el NSR 10, título H (30 centímetros).
Ahora bien, para la determinación de los asentamientos diferenciales máximos permisibles, se
consultó la normativa (título H de la NSR 10), allí se contempla que, para edificaciones realizadas en
pórticos de concreto sin acabados susceptibles a dañarse por asentamientos, la expresión L/300 es
adecuada, donde L es la distancia entre apoyos. La máxima distancia entre apoyos es 7 metros, por
ende, el máximo asentamiento diferencial que se puede presentar es de 0.02 metros, es decir 2 cms.
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Figura. 61 Asentamientos Máximos diferenciales. Fuente; Título H, NSR10

Sin embargo, el asentamiento es de 0.01 m, es decir 1 centímetro, por la tanto, los asentamientos
diferenciales cumplen la norma.

7.4 Diseño del muro de gravedad
Se plantea la construcción de un semisótano debido a la necesidad de contener el terreno de los
laterales para poder emplazar el Hotel.
Los muros de gravedad se colocarán a los lados del hotel y poseerán la siguiente geometría:

Figura. 62 Variación de la altura del muro, vista vertical. Fuente: Elaboración propia
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Figura. 63 Sección transversal del muro y parámetros del suelo. Fuente: Elaboración propia

A tal geometría se le realizarán los chequeos correspondientes para el cálculo del factor de seguridad
por fricción, deslizamiento y capacidad portante.
Primero se calculó la fuerza que ejerce el terreno verticalmente (el terreno del lado derecho en la
Figura. 63) como una fuerza activa:

Ka fue determinada utilizando la siguiente fórmula, donde Alpha es un ángulo que depende de la
inclinación del terreno, pero, para este caso particular Alpha es igual a 0°.

De forma que el resultado de la fuerza activa fue de 256.5 KN.
Luego, se dividió el perfil en secciones como se muestra en la Figura. 64 y se realizó el análisis de
momentos sobre el punto A de la Figura. 63.
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Figura. 64 Secciones del muro. Fuente: Elaboración propia

Sección

Área (m2)

1
2
3
4

2.6
2.8
6.4
41.0
Sumatoria

Peso/distancia Momento al Momento
unitaria (KN/m) punto A (m) (KN m/m)
64.1
1.75
112.22
69.5
1.38
96.10
159.1
3.35
533.07
682.5
4.3
2934.73
975.2
3676.12

Los momentos actuantes se pueden calcular por medio de la siguiente fórmula:

Y el factor de seguridad por volcamiento de la siguiente expresión:

Para el cálculo del factor de seguridad por deslizamiento se usó la siguiente fórmula:

Donde la presión pasiva se puede calcular así:
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Así el factor de seguridad por deslizamiento fue de 1.57 (se requiere un factor de deslizamiento
mínimo de 1.55), por lo tanto, el muro cumple tanto con el factor de seguridad de deslizamiento y el
factor de seguridad de fricción.
Ahora se debe calcular un valor correspondiente a la excentricidad y se debe chequear que e sea
menor que B/6

Se determinó entonces que el valor de “e” es de 0.41 y el valor de B/6 es de 1.11, por ende, no es
necesario rediseñar las dimensiones del muro.
Ahora se determina la fuerza ejercida al tacón y la punta de la zapata, de entre estas dos fuerzas, la
mayor será comparada con la capacidad portante de la zapata del muro.
como el suelo carece de cohesión usamos la fórmula:

y reemplazando los valores obtenemos que:
q
Nq
Fqd
Fqi
Gamma
B
Ngamma
FgammaD
FgammaI
qu (KN/m2)

24.945
18.4
1.07
0.7
16.63
5.873
22.4
1
0.25
617.2498151

Ahora comparamos este valor con el mayor valor resultante entre la fuerza del tacón y la punta,
dando como resultado un factor de seguridad de 3.1.

7.5 Diseño del Muro anclado
Se requiere realizar una excavación de 8 metros de profundidad para la construcción de un hotel
y su parqueadero en las afueras del corregimiento de Taganga, en la siguiente figura se ilustra la
configuración del terreno y la sobrecarga, que representa el parqueadero.
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Figura. 65 Configuración del terreno. Fuente: Elaboración propia

Dada la profundidad de la excavación se requiere realizar un muro anclado de 8 metros de altura
que ayude y garantice la estabilidad del terreno, para ello se estimará el peso de la sobre carga y
las fuerzas requeridas para el buen funcionamiento de la estructura, la configuración y
localización de las fuerzas se muestra a continuación.

Figura. 66 Cargas del muro anclado. Fuente: Elaboración propia

El suelo del proyecto se caracteriza por ser muy arenoso y con una leve cohesión aparente, sus
propiedades se listan a continuación:

Propiedades del suelo
Phi

29°

CU

0

KPA

GAMA

16.5

KN/m3

K

0.35
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Para el cálculo de las presiones de tierra se deben seguir los lineamientos de la FEDERAL
HIGHWAY ADMINISTRATION, los cuales plantean que la envolvente que modela el
comportamiento de los esfuerzos para suelos arenosos, tiene un comportamiento trapezoidal con
una presión máxima P, La presión horizontal ejercida por el parqueadero se modela como una
carga vertical infinitamente larga de 10 KPa en la dirección perpendicular al muro y se
consideró el factor K para convertir los esfuerzos verticales a horizontales.

Figura. 67 Modelación de las sobrecargas. Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo de las fuerzas que debería tener el muro para resistir la columna del suelo y la
sobrecarga, se empleó la metodología de las áreas tributarias y posteriormente se le incorporo lo
correspondiente a la sobrecarga, los resultados se presentan a continuación.

Fuerza Horizontal de los Cables
T1x

48 KN/m

T2x

68 KN/m

T3x

57 KN/m

Rx

0 KN/m

Nota: Se considero que la Componente Rx no resiste carga por razones de seguridad

Posteriormente se asumió un ángulo de 15° y se calculó la componente vertical de la fuerza,
mediante relaciones trigonométricas y se mayoraron
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Ángulo de Falla y Ángulo del cable
59.5 °

Ángulo de falla 45+phi/2

15 °

Ángulo del Cable

Componentes de las Fuerzas de los Cables
T1y

13 KN

T1x

48 KN/m

T2y

18 KN

T2x

68 KN/m

T3y

15 KN

T3x

57 KN/m

Componentes de las Fuerzas de los Cables Mayoradas, Fs =2.2
T1y

-27

KN

T1x

102

KN/m

T2y

-42

KN

T2x

156

KN/m

T3y

-34

KN

T3x

128

KN/m






Se debe dejar una profundidad de 4.5m entre el nivel del terreno y el centroide
del primer bulbo
Se debe dejar un retiro mínimo de 1.5 m de ancho desde el ángulo de falla y el
bulbo
Para barras se requieren una longitud sin bulbo mínima de 3m
La distancia en planta entre anclajes debe ser mayor a 1.2m

La FHA facilita el valor de la Capacidad del anclaje para arenas y se tomó un valor de 145 kN/m ,
luego con las propiedades del muro se estimó la longitud del bulbo.

Parámetros

Valor

Capacidad del anclaje Medium dense
(KN/m)

145

L (m)

50

#Muros

12

Separación

4.16666667

Bulbo
Tensión Fuerza

Longitud
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Unidades

T1

410.518476

5.66232381 m

T2

627.851787

8.66002465 m

T3

515.160441

7.10566125 m

7.6 Modelación en Plaxis
Se modeló un muro de 15cm con las siguientes propiedades geométricas y mecánicas
Propiedades Ingresadas a Plaxis
Propiedades Ingresadas a Plaxis
E

2,487,000,000

EA2

373050000

d

0.15

I

0.00028125

EI

699469

W KN/m/m

3.6

Poisson Suelo

0.333
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7.7 Resultados

Figura. 68 Modelación en Plaxis 1. Fuente: Elaboración Propia
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Figura. 69 Modelación en Plaxis 2. Fuente: Elaboración Propia

Figura. 70 Modelación en Plaxis 3. Fuente: Elaboración Propia
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Figura. 71 Modelación en Plaxis 4. Fuente: Elaboración Propia
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8 DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS
8.1 Introducción
Las vías, son un aspecto importante en el mundo actual, esto debido a que facilita el transporte de
personas y mercancías, entre puntos lejanos. De esta manera, la infraestructura vial, es un camino
hacia el desarrollo económico, cultural, social entre otras.
Las carreteras, además, ayudan a las personas a conectarse de una manera más fácil, con los sitios a
donde desean llegar.
Debido a que el hotel se encuentra alejado del casco urbano de Taganga y que no existe un medio de
comunicación vial entre estas, se hace imperativo la implementación de un Sistema de conexión que
permita el libre desplazamiento de turistas y pobladores hasta el hotel.
Por otro lado, se consideró la posibilidad de conectar el hotel tanto con el casco urbano de Taganga,
como con la playa “Playa Grande”, esto debido a que el hotel se encuentra emplazado en un punto
intermedio entre estos dos puntos.
La colocación de esta vía, pretende generar un flujo vehicular, principalmente de vehículos livianos
hacia el hotel Blue Bay y, además, servir como camino veredal para favorecer la caminata turística y
la entrada a las playas del sector.

8.2 Ubicación
La vía se plantea como una conexión entre la Calle 1A – Carrera 1 del corregimiento de Taganga y la
zona exterior del hotel. El hotel se plantea como una estructura ubicada en las inmediaciones de la
playa Genémaca de Taganga, por lo cual, la vía se planteó en esta zona. La zona de ubicación de la
vía, se presenta a continuación en la Figura. 72.

Figura. 72 Ubicación general del proyecto
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8.3 Trazado preliminar
El trazado preliminar es un proceso iterativo en el cual se van tomando en cuenta los requerimientos
de la vía, los parámetros de seguridad del Invías, topografía del terreno y demás aspectos
complementarios.
Inicialmente, se planteó un trazado que partía desde la Carrera 1 Calle 2 de Taganga y llega hasta las
inmediaciones de Playa Blanca. Para esto, se tuvo en cuenta la regulación técnica presentada por el
POT de Santa Marta, en donde se regula que no se puede construir por encima de la cota 25.
Además, se tomé en consideración, la conexión entre el hotel y la vía por lo que trato de ajustar el
trazado a una zona en donde se pueda realizar esta conexión.
El trazado preliminar se basó en los siguientes pasos:
-

Trazado de la línea de ceros: En esta se trató de garantizar las pendientes máximas permitidas
por el Invías a un valor de 8%.
Ajuste de la trayectoria: Se ajustó el trazado según los puntos de paso obligatorios.
Diseño en perfil del trazado: Se realizó el ajuste de la vía a la topografía del terreno.
Diseño en planta: Se diseñaron las curvas del trazado.
Se aprobó el trazado preliminar.
Se realiza el diseño teniendo en cuenta las comprobaciones de diseño.

El trazado preliminar se utilizó como una manera de definir las características generales de la vía y
una vez se tuvo definido esto, se pasó a el análisis de los controles generales de la vía.
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8.4 Controles generales para el diseño de la vía

8.4.1

Tipo de vía

El invías (Invías, 2008), clasifica las vías de la nación, según dos aspectos, su funcionalidad y el tipo
de terreno.
 Según su funcionalidad: Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de
los intereses de la nación en sus diferentes niveles (Invías, 2008).
De esta manera, la vía a ejecutar, se plantea como una vía secundaria, ya que permite el
acceso de una cabecera municipal.
 Según el tipo de terreno: Determinada por la topografía predominante en el tramo en
estudio (Invías, 2008).
8.4.2 Características de la vía
La vía se plantea como una vía terciaria, en zona ondulada4. La longitud será de alrededor de 500
metros y consta de una intersección con una vía existente en taganga, un retorno para el flujo
continuo de los autos y una entrada al parqueadero.

8.4.2.1 Longitud de tramo homogéneo

Siguiendo lo estipulado en el numeral 2.1.1 del Manual de Diseño geométrico de carreteras del
Invías (Invías, 2008), la longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada,
debe ser de 3 km para velocidades entre 20 y 50 km/h.
Debido a que la longitud estimada para la carretera, es de solo 500m, se tomará toda la vía como un
tramo homogéneo.
8.4.2.2 Velocidad de diseño del tramo homogéneo

La velocidad de diseño, viene determinada en función de la categoría de la carretera y el tipo de
terreno. En base a la tabla 2.1 de este manual (Invías, 2008) y con base en las categorías de carretera
presentadas anteriormente, se asume una velocidad de tramo de 30 km/h como se presenta en la
Tabla 13.

Zona ondulada definida por Invías [1] como: zona con pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 13°) y
longitudinales entre 3 y 6 grados (3° - 6°).
4
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Tabla 13 Velocidad de tramo homogéneo seleccionado.
8.4.2.3 Velocidad específica de elementos.

Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que se desplazan por la vía, se debe tener en
cuenta la velocidad máxima más probable con que sería abordado cada elemento geométrico. Esta
velocidad es justamente, la velocidad específica de cada elemento.
Para la determinación de esta velocidad, se procede de la siguiente manera:
1) En el proceso de diseño del eje en planta:
-

Partiendo de la Velocidad de Diseño del tramo homogéneo adoptada (VTR), asignar la
Velocidad Especifica a cada una de las curvas horizontales (VCH).
Partiendo de la Velocidad Especifica asignada a las curvas horizontales (VCH), asignar la
velocidad específica a las entretangencias horizontales (VETH).

2) En el proceso de diseño del eje en perfil:
-

-

Partiendo de la Velocidad Especifica asignada a las curvas horizontales (VCH) y a las
entretangencias horizontales (VETH), asignar la Velocidad Especifica a las curvas verticales
(VCV).
Partiendo de la Velocidad Especifica asignada a las entretangencias horizontales (VETH),
asignar la Velocidad Especifica a las tangentes verticales (VTV).

Tabla 14 Velocidad específica para curva horizontal.
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Debido a la característica de la vía, que todos los segmentos poseen longitudes de entretangencias de
menos de 100m, además, la velocidad de diseño es de 30 km/h por lo que se utilizará Vtr, para todo el
tramo homogéneo y para los elementos particulares.
8.4.3

Vehículo de diseño

Teniendo en cuenta la composición vehicular obtenida en el análisis de tránsito y las distintas
tipologías vehiculares presentadas por el invías, se tomó como vehículo de diseño un vehículo C3
con las características presentadas en la Tabla 15.
Se eligió esta tipología vehicular debido a la necesidad de dar cabida a la llegada de vehículos de
servicios generales al hotel, es decir, se debe garantizar la posibilidad de llegada para vehículos de
recolección de basuras, transporte de suministros, buses y demás vehículos con un tamaño inferior al
de un C3.

Tabla 15 Dimensiones según tipología vehicular.
Fuente: Invías (Invías, 2008).
8.4.4

Distancia de visibilidad de parada.

Esta es el tramo mínimo necesario para garantizar que las personas sean capaces de percibir un
obstáculo en el camino y detenerse antes de colisionar con este. Esta distancia se toma como el
espacio recorrido por el vehículo desde el momento que el conductor divisa el objeto, reacciona
frente a este estímulo (tiempo de percepción-reacción asumido de 2.5 s), acciona los frenos y el
vehículo se detiene.
Debido a lo anterior, la distancia de visibilidad de parada, es una función de la velocidad específica
del elemento a analizar y de esta manera, tomando como referencia lo especificado por el invías, para
la velocidad de diseño propuesta y la velocidad específica para cada una de los elementos (30km/h),
se tiene que la distancia de visibilidad debe ser de 35 m para tramos a nivel, según la XXX y entre 30
y 35 m para tramos en pendiente.
Se asume para el diseño una distancia de visibilidad de parada de 35 m tanto para tramos planos
como para pendientes.

133

Tabla 16 Distancia de visibilidad de parada
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8.5 Diseño en planta de la carretera
El diseño en planta de la carretera consiste en el ajuste del trazado preliminar (realizado en base a la
línea de ceros), para garantizar la seguridad y comodidad de los viajeros en su tránsito por las vías.
De esta manera, se realiza el diseño de las curvas horizontales y la definición del peraltado de la vía.
8.5.1

Curvas horizontales

Las curvas horizontales pueden ser de distintos tipos y se debe seleccionar de acuerdo con las
características de la vía. Entre los distintos tipos de curvas horizontales se encuentran:
 Curvas circulares: Presentan una curvatura constante.
 Curvas Espiral – Curva – Espiral: Se genera un cambio gradual en la curvatura de la curva
que repercute en la sensación de comodidad para las personas.
 Curvas Espiral – Espiral: Es similar a la anterior, pero sin el tramo circular en el medio. Las
curvaturas son iguales en el punto de intersección
 Curvas en S: Corresponde a la intersección de dos arcos circulares en sentido opuesto.
 Curvas en C: Corresponde a la intersección de dos arcos circulares en el mismo sentido.
Para el caso de la vía propuesta, se escogió la utilización de curvas circulares debido al poco
espacio entre tangencias que presenta la vía.

8.5.2

Radio de las curvas.

Con el fin de garantizar la seguridad y la comodidad del trazado, se deben garantizar los radios
mínimos de las curvas según distintos criterios.
8.5.2.1 Radio mínimo de las curvas según criterio de fuerza centrífuga.

Es el valor límite de curvatura para una velocidad específica de acuerdo con el peralte máximo y
el coeficiente de fricción
transversal máximo. Este valor se
calcula en base a la fuerza
mínima necesaria para evitar el
deslizamiento transversal
de los vehículos cuando estos giran.
Para el cálculo de este, se
utiliza la ecuación presentada a
continuación.
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En donde Vch es la velocidad específica de la curva horizontal, emax es el peralte máximo para la
vía y fTmáx, es el coeficiente de fricción transversal máximo. Este último está relacionado con la
velocidad específica de la curva y se presenta en la Tabla 17

Tabla 17 Coeficiente de fricción transversal máxima según la velocidad.
Fuente (Invías, 2008).
Con estos parámetros, se puede calcular el RCmin para las curvas presentadas. El procedimiento de
cálculo se presenta a continuación.

8.5.2.2 Radio mínimo de las curvas según criterio de peralte máximo.

El manual de diseño geométrico de carreteras del Invías, define que para carreteras en terreno
montañoso o escarpadas, es difícil disponer de entretangencias amplias para hacer la transición del
peralte, por lo cual, se limita el mismo a 6 %.
Adicionalmente, en la
Tabla 18, se presentan los valores presentados por invías y
que a su vez están basados en el manual AASHTO 2004 sobre el radio para garantizar la transición
de peralte. De esta se sigue que es necesario un radio de 82 m para un peralte máximo de 4% para
garantizar la distancia de desarrollo del peralte.

Tabla 18 Radios según velocidad específica y peraltes para un emáx.
Además, la Tabla 19, nos presenta la pendiente máxima y mínima de la rampa de peraltes de donde
se sigue que la pendiente máxima para nuestra vía es de 1.28%.
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Tabla 19 Valores máximos y mínimos de la pendiente longitudinal para rampas de peralte
Fuente. (Invías, 2008)
Por otra parte, el numeral 3.2.2.1 del manual del Invías (Invías, 2008), define que para curvas
circulares sin espirales (como las usadas en el proyecto), cuando no hay suficiente espacio de
entretangencia, la transición del peralte se debe realizar una parte en la tangente y otra parte en la
curva. De este modo, el peralte en el PC (Inicio de la curva circular) o en el PT (Fin de la curva
circular), debe estar entre el 60%-80% del peralte total, siempre que por lo menos la tercera parte de
la longitud de la curva quede con peralte total.

8.5.3

Entretangencias

Las entretangencias se definen como el espacio comprendido entre el fin de una curva y el inicio de
la siguiente. Para el caso particular de este proyecto, el invías define que para curvas circulares;


Para curvas de distinto
sentido

la entretangencia mínima debe satisfacer la mayor de las condiciones dadas por la longitud de
transición de peralte, de acuerdo con el valor máximo de la rampa de peralte obtenida o ser
mayor a la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la velocidad específicas de la curva
adyacentes. Según este criterio, la entretangencia mínima debe ser la especificada a continuación.

 Para curvas del mismo sentido
Para el diseño con curvas circulares, en terreno plano, la entretangencia no puede ser menos a la
distancia recorrida en 15 segundos a la velocidad específica de la entretangencia. En otro caso, se
recomienda el uso de la misma ecuación anterior.
Debido a que el terreno es más bien ondulado a montañoso, se utilizó la entretagencia mínima de
42 m en curvas del mismo sentido, tanto como para curvas de distinto sentido.
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8.5.4

Comprobaciones de diseño para diseño en planta.

Las comprobaciones de diseño, son la verificación de que el trazado modelado, realmente cumplan
con las especificaciones del Invías.
De esta manera, en el Anexo A, se presentan las comprobaciones requeridas.
8.5.5

Modelación del trazado en planta del Proyecto en AutoCAD Civil 3d©.

Partiendo del trazado preliminar, se realizaron los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento
de los parámetros anteriormente presentados. De esta manera, con ayuda de este programa, se
ajustaron las curvas para lograr al final, obtener un trazado de 480m con tres curvas circulares en su
haber.
Los resultados son presentados en la Figura. 73.

C1

C2
C3

Figura. 73 Trazado en planta de la vía.
Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el trazado posee tres curvas circulares, presentadas en el plano como C1, C2 y C3.
Estas curvas (circulares), son presentadas a continuación.
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8.6 Diseño en perfil
Este comprende el diseño de curvas parabólicas que conecten las líneas tangentes a estas, este diseño
debe ir enfocado a la asimilación en el proyecto del perfil de la cota negra del proyecto con el fin de
evitar la generación de volúmenes de cortes o rellenos innecesarios.
Este diseño se ve limitado por la topografía de la zona, las distancias de visibilidad deseados, las
pendientes máximas aceptables, la perdida de velocidad máxima permisible para vehículos pesados
en ascenso entre otras.
8.6.1

Tangente vertical

Referido a los tramos rectos comprendidos entre curvas verticales. Para estas, se debe tener en cuenta
tanto la pendiente mínima, como la pendiente máxima permitida, lo cual, se presenta a continuación.
8.6.1.1 Pendiente mínima

La pendiente mínima longitudinal de la vía, debe ser de mínimo 0.5% , según lo estipulado por el
manual del Invías (Invías, 2008), esto con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento de
las cunetas u otras estructuras encargadas del drenaje de las vías.
8.6.1.2 Pendiente máxima

La pendiente máxima de una tangente vertical está en relación directa con la velocidad a la que
circulan los vehículos, teniendo en dicha velocidad una alta incidencia el tipo de vía que se desea
diseñar.
Respecto a lo anterior, la Tabla 20 tomada del invías, nos sugiere el uso de una pendiente máxima de
7% en promedio para el corredor, además, según la Tabla 21, tomada también del Invías, la
pendiente máxima que puede tener la vía es de 12%.

Tabla 20 Pendiente media máxima del corredor.
Fuente: Invías

Tabla 21 Pendiente máxima según la velocidad específica Vtv
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Fuente: Invías
8.6.1.3 Longitud mínima de la tangente vertical

La longitud mínima de las tangentes verticales con Velocidad Específica menor o igual a cuarenta
kilómetros por hora (VTV ≤ 40 km/h) será equivalente a la distancia recorrida en siete segundos (7 s)
a dicha velocidad. Los cálculos realizados (presentados a continuación), son contrastados con la
Tabla 22, de donde se obtiene que la longitud mínima de la tangente vertical debe ser de 60 m.

Tabla 22 Longitud mínima de la tangente vertical.
8.6.1.4 Longitud máxima de la tangente vertical

Esta longitud, está relacionada con la distancia en la cual un vehículo pesado disminuirá su marcha
en 25 km/h. Debido a lo anterior, esta longitud es función de la pendiente máxima del trazado y la
relación peso potencia de estos vehículos.
Debido a que la longitud de la vía es menor a 500 metros y que la velocidad del proyecto es de 30
km/h, la longitud máxima de la tangente vertical, no es un factor restrictivo para el diseño.
8.6.2

Longitud de las curvas

Para la determinación de esta longitud, se tienen en cuenta distintos criterios que serán listados a
continuación.
 Criterio de seguridad: Relacionado con la distancia mínima de visibilidad de parada y
visibilidad de adelantamiento; en este criterio se trata de garantizar que, en el trayecto, se
garantice la posibilidad de los conductores de evitar riesgos.
 Criterio de operación: Relacionada con la percepción del usuario. Busca garantizar que el
usuario no se sienta incómodo por el cambio brusco de pendiente
 Criterio de drenaje: relacionado con la longitud máxima permisible con el fin de que no se
generen zonas excesivamente planas en donde no sea posible el drenaje de las vías.
8.6.2.1 Criterio de Seguridad

Según el primer criterio, la longitud mínima de la curva vertical es presentada en base a el tipo de
curva (Cóncava o Convexa), y a la velocidad específica de la curva vertical en análisis.
De esta manera, la longitud mínima de la curva vertical para el proyecto, sería de 20 m como se
presenta más detalladamente en la Tabla 23.
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Tabla 23 Valores de Kmin para el control de la distancia de parada longitud mínima, según criterio
de operación.
8.6.2.2 Criterio de operación.

Según el criterio de operación, para curvas convexas, la longitud mínima de la curva, es calculada
como sigue.

8.6.3

Modelado del perfil vertical de la vía usando AutoCAD Civil 3D©.

Luego de la determinación de los parámetros de las curvas verticales como se presentó
anteriormente, se procedió a la elaboración del perfil de la vía, para esto, se tomó como base la
topografía del terreno y se elaboró con esta, la superficie para el terreno natural.
Posteriormente, se utilizó la herramienta de creación de perfiles con lo cual tomando como base el
alineamiento de la vía, se generó el perfil de elevaciones para el trazado propuesto.
Los resultados son presentados en la Figura. 74.

Figura. 74 Perfil de la vía
Fuente: Elaboración Propia
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8.7 Diseño de la sección transversal de la vía.
En este apartado se tiene en consideración los elementos que la vía contendrá en el plano normal al
eje de la vía. Para esto se toma como referencia la utilización que se le dará a la vía y algunos
criterios presentados por el Invías. A continuación, se presentarán los parámetros tenidos en cuenta
para el proyecto.
8.7.1

Ancho de zona o derecho de vía.

Es la franja de terreno perpendicular al eje de la vía que será destinada para el mantenimiento, futuras
ampliaciones entre otras.
Para la vía del proyecto, siguiendo las indicaciones del invías, se asume un ancho de zona de 12 m.
8.7.2

Corona

Es el conjunto formado por las bermas y la calzada, de esta manera, se sigue que el ancho de la
calzada propuesta para la vía es de 6 metros, sin embargo, por criterio de los diseñadores se asume
un ancho de calzada de 7 metros.

Tabla 24 Ancho de la calzada.
8.7.3

Ancho de berma

Para vías terciarias según los criterios del Invías, se requeriría un ancho de berma de 0.5m, sin
embargo, por criterio de los diseñadores y las características propias de la vía, se optó por prescindir
de berma y utilizar más bien andenes peatonales a ambos lados de la vía.
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Tabla 25 Ancho de berma sugerido.
8.7.4

Andenes

Debido a que la vía del proyecto es una vía semi urbana y que, además, su finalidad es la de permitir
el tránsito de pescadores y lugareños tanto al hotel como a sus zonas contiguas, se optó por la
implementación de unos andenes de 1.5 m a cada lado de la vía.
8.7.5

Cunetas

Con el fin de lograr el drenaje de las vías y evitar accidentes por hidroplaneo de los vehículos, se
hace indispensable la ubicación de estructuras de recolección de aguas en la vía. Estas son producto
de la escorrentía superficial en el sector y se propone la ubicación de cunetas en el lado Norte de la
vía, es decir entre el andén y la montaña en sentido montaña arriba.
Para las cunetas se proponen estructuras revestidas en concreto de forma triangular y con ancho de
paredes de 50 cm.
8.7.6

Modelación en AutoCAD Civil 3D©.

Con los parámetros obtenidos según los criterios anteriormente expuestos, se modeló la sección
transversal de la vía mediante la herramienta Ensamblaje de este programa.

Para esta sección, se especificó un ancho de vía de 3.5 metros, acompañados de un andén de 1.5 m.

8.8 Estructuras adicionales
Además de la vía principal, se hizo necesaria la elaboración de algunas obras adicionales que serán
descritas a continuación.
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8.8.1

Retorno

Debido a que la vía no conecta con ningún otro municipio, corregimiento o vereda, se hizo necesaria
la elaboración de una obra de retorno, por la cual los vehículos, puedan tener la posibilidad de girar y
regresar por la misma vía.
Para el diseño del retorno, se tomó como referencia el ángulo de giro de un camión tipo C3. Los
resultados, son presentados en la Figura. 75.

Figura. 75 Retorno
8.8.2

Parqueadero

El hotel cuenta con un parqueadero con capacidad máxima para 22 vehículos, de los cuales, 5 son
plazas para personas con cualquier tipo de discapacidad. Adicionalmente, se tienen una bahía
exclusive para el ingreso de camiones de suministro, basura u otro tipo de servicio requerido. Las
bahías son de 2.5 metros de ancho por 5 metros de largo. La bahía para vehículos pesados, cuenta
con un mayor espacio (3 m), al igual que las bahías para personas con discapacidad.
En las Figura. 76 y Figura. 77, se presentan los detalles para el parqueadero y la vía de acceso al
mismo.
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Figura. 76 Detalle parqueadero y vía de acceso.

Figura. 77 Detalle vía de acceso.

8.8.3

Intersección con Carrera 1 calle 1A.

La vía se conectará a la Cra 1 Calle 1A del municipio de Taganga, entonces, se generó la
intersección de esta vía, con el casco urbano de Taganga.
La intersección se diseñó como una T, en la cual la vía principal sería la vía a playa blanca
(Diseñada), y la vía existente, sería la vía segundaria.
Se utilizaron radios de giro de 12 m para la conexión entre las vías, sin carriles de aceleración o
desaceleración.
Adicionalmente, se propuso no utilizar isletas debido a que estas entorpecerían el tráfico de la zona.
La intersección se plantea en la Figura. 78
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Figura. 78 Detalle Intersección con el casco urbano de Taganga

8.9 Movimientos de tierra
Posterior al diseño de todos los elementos de la vía, se procedió a realizar el análisis de cantidades de
material de corte y de relleno. Esto con el objeto de poder realizar los ajustes o correcciones
necesarias para evitar en los posible, el uso indebido de los mismos.
Para el análisis de movimiento de tierra, se hizo un análisis para cada tipo de estructura. Los
resultados son presentados a continuación.
8.9.1

Movimientos de tierra en la vía

Para el desarrollo de la obra de infraestructura vial, se necesita ajustar la cota de la rasante, con la
cota del terreno natural. Esto con el fin de lograr la consecución de los volúmenes óptimos de corte y
relleno.
El diagrama de masa obtenida, es presentada a continuación en la Figura. 79. En donde los
volúmenes de relleno son presentados en la parte superior y los volúmenes corte, son presentados en
negativo.

Figura. 79 Diagrama de masas
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8.9.2

Movimiento de tierra en el retorno

Debido a que el retorno se generó como una explanación adicional, se hizo necesaria la separación
de estos volúmenes por separado.
El retorno se realizó mediante la herramienta explanación de AutoCAD Civil 3D, donde utilizando
un talud de corte y de relleno de 2:1, se computaron los volúmenes.
Los resultados son presentados en la Figura. 80.

Figura. 80 Volumen de corte y trelleno para el retorno.
8.9.3

Movimiento de tierra Parqueadero.

Para los movimientos de tierra del parqueadero, se realizó una explanación en la cual se conectó con
la vía existente por la parte norte y con el muro anclado del hotel por el sur. Para los costados oriental
y occidental, se utilizó un talud de relleno con una inclinación de 2:1.
Los resultados son presentados a continuación (Figura. 81).

Figura. 81 Volumen parqueadero.
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9 DISEÑO DE PAVIMENTOS
9.1

Generalidades del diseño

El pavimento fué diseñado según las especificaciones y la metología propuesta por la AASHTO 93
para el diseño de pavimento rígido. Para poder determinar el espesor del pavimento se siguió la
fórmula propuesta por la AASHTO:

Dónde ZR representa la desviación normal asociada, este valor depende de el nivel de confianza de la
vía; para carreteras locales interurbanas este valor oscila entre el 50 y el 80%, se decide escoger un
valor del 80%, lo que resulta en un ZR = -0.84.
S0 es el error estándar combinado de tráfico, la metodología dictamina que, para construcciones
nuevas, este factor equivale a 0.45.
El valor de DPSI es la diferencia del nivel de serviciabilidad de la vía (Po – Pf) donde Po equivale a
4.5 para vías en concreto y la serviciabilidad final depende de del tipo de vía, en este caso, una
autopista; para las cuales el valor es de 2.5.
Sc es el módulo de rotura para el concreto, debido a que se adoptó un pavimento con un f’c de 28
MPa, es posible calcular el módulo de rotura según la siguiente ecuación.

De forma análoga, la NSR10 presenta una ecuación para calcular el módulo de elasticidad del
concreto a partir del valor de f’c.

J es el coeficiente de transferencia de carga y depende del tipo de pavimento que se maneje, y del
tipo de refuerzo realizado al pavimento como se puede apreciar en la siguiente imagen:
148

Figura. 82 Coeficiente de transferencia de carga. Fuente: Software BS-CPAA
El coeficiente de drenaje depende de el tiempo al cuál la estructura estará sometida a tormentas y
cuanto tiempo le tomará a la misma evacuar esa agua.

Figura. 83 Coeficiente de drenaje. Fuente: AASHTO 93
Se tomará que la estructura se encuentra sometida a niveles de saturación cercanos al 5% y que la
calidad del drenaje es regular; por lo tanto, se toma un valor de 1.
El módulo de reacción de la subrasante (K) puede ser adoptado como:

Si se apoya directamente a la capa del pavimento a la subrasante (es decir, no se utiliza base o
subbase), debido a que el suelo posee una capacidad de soporte regular, se opta por esta opción.
Según Heukelon y Klomp (lbs/pulg) mediante la siguiente correlación es posible determinar el
módulo resiliente.

A partir de este valor se determinó el K de la subrasante, el cual resulto en 1391,75 pci.
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9.2 Estimación del tránsito de diseño
9.3 Tránsito constante
Debido a que la vía es sólo una vía de acceso al hotel, utilizar TPDs de vías cercanas sería
sobrediseñar el pavimento. Por lo tanto, se prevee que el tráfico de diseño constará de 4 camiones
que llevarán productos y suministros como comida, bebidas, entre otros. También se considerará un
bus que traerá posibles clientes, de forma diaria.
El bus será modelado como un C2 y los 4 camiones como C3.
Para poder calcular el factor camión de estos camiones se tuvo en cuenta la carga máxima permitida
por eje según la resolución 4100 de 2004.

Figura. 84 Cargas máximas por eje permitidas por ley
Y las cargas de referencias dadas por el INVIAS para aplicar la “ley de la cuarta potencia”.
Además de esto se espera un desarrollo a nivel turístico en la zona, por lo que se opta por tener un
crecimiento (i%) del 2% anual.

9.4 Tránsito de construcción
Debido a que los niveles de tránsito son bajos, es necesario considerar el tránsito durante el proceso
constructivo del hotel y del muelle.
Para ello se estimaron cantidades apróximadas de los materiales más significativos en obra (concreto,
acero) y tomando valores de la capacidad de los camiones según el tipo de camión; se estimaron el
número de viajes esperados.
Este valor se sumó junto a la proyección del tránsito constante a largo del periodo de diseño del
pavimento antes de necesitar obras de rehabilitación (15 años).
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9.5 Cálculo del número de ejes simples equivalentes en el carril de diseño NESE
El tipo de camión en el carril de diseño y el número de viajes realizados durante el proceso
constructivo se presenta a continuación.
Estimacion de Tránsito
Material
Nominal
Mayorado
Concreto
170
204
Acero
90
108
Piso Acabado
20
24
Explanaciones Retiro y suminstro
686
823
Mamposteria
50
60

Unidad de carga
m3
Ton
Ton
m3
Ton

Tipo Camión
C3
C3-S2
C3-S2
C3
C3-S2

Ahora bien, se determinó el FC como se describe a continuación:
Tipo de eje
Carga Máx. (Res. 4100 de 2004) Carga de ref. (INVIAS)
Simple Direccional
60
65
Simple Rueda doble
110
80
Tándem
220
146

FECE
0.73
3.57
5.16

Y según el tipo de camión, tenemos un valor de FC:
Tipo de Camión
C2
C3
C3-S2

Factor Camión (FC)
4.30
5.88
11.04

Una vez calculados los factores camiones, al multiplicarlos por el número de viajes estimados de
dichos camiones, encontramos el número de ejes equivalentes en el carril de diseño asociados al
proceso constructivo.
Número de camiones por tipo
1027
192

Tipo Camión
C3
C3-S2

FC
5.88
11.04
Total

NESE
6040
2119
8160

Se estimó el número de ejes equivalentes en el carril de diseño proyectando el tránsito constante a un
2% anual siguiendo una proyección exponencial. Note que NESE0 es el valor de los ejes
equivalentes en el carril de diseño para el año 0.
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El NESE totales (que tengan consideración las proyecciones y el tránsito durante el proceso
constructivo) es de 185543.
Por lo tanto, el valor de W18 en la ecuación de la AASHTO para diseño de pavimento rígido es de
185543.

9.6 Espesor del pavimento seleccionado
Para poder calcular el espesor del pavimento, se utilizó la ayuda del software BS-PCAA, tiendo
como resultado lo mostrado a continuación:

Por lo tanto, el espesor de pavimento seleccionado fue de 16 cm.

9.7 Diseño de refuerzo y tamaño de losa
Según el diseño geométrico de la vía, se tiene que el ancho del carril es 3.5 metros y según el manual
de diseño de concreto para bajos medios y altos niveles de tránsito la relación longitud/ancho debe
ser mayor o igual a 1 o menor o igual a 1.3. Las losas cuadradas normalmente poseen un mejor
comportamiento estructural.
Por lo tanto, se elijen losas de tamaño de 3.8 metros.
El manual de diseño del concreto propone la siguiente siguiente tabla para poder determinar el
refuerzo en las juntas transversales (para el diseño de dovelas).
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Figura. 85 Diseño de dovelas. Fuente: Manual de diseño de concreto
El diámetro en pulgadas de las dovelas es de 7/8, la longitud de las mismas es de 350 mm y la
separación entre centros es de 300 mm.
Para la determinación del refuerzo longitudinal también se usó como referencia una tabla del manual
de diseño de concreto.

Figura. 86 Diseño de Barras de amarre. Fuente: Manual de diseño de concreto
Se tomó un valor de fy= 187,5 MPa, barras de amarre de (3/8”) con 0.45 metros de longitud y una
speración de 0.55 metros.
Las juntas longitudinales y transversales no deben presentar una apertura mayor a 0.1 cm.
Los detalles de las losas se muestran a continuación:
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Figura. 87 Detalles de la losa. Fuente: Elaboración propia

Figura. 88 Cortes transversales de la losa. Fuente: Elaboración propia
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10 HIDROLOGÍA
10.1 CURVAS IDF
Las curvas IDF son aquellas ecuaciones que relacionan la intensidad, duración y frecuencia de una
precipitación, se realizan con datos de series de tiempo en las zonas de estudio, en Colombia el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales tiene varias estaciones a lo largo del
país, sin embargo, las estaciones más cercanas al municipio de Taganga son la estación Padelma y la
estación de la Universidad Tecnológica de Magdalena.
El IDEAM proporciona los coeficientes C1, C2, XO, para los periodos de retorno de interés, con
estos coeficientes se emplean un modelo hiperbólico dependiente de la duración para la estimación
de la intensidad

A continuación, se presentan las curvas IDF de la estación de PADELMA y la estación de la
Universidad Tecnológica de Magdalena para tiempos de retorno de 2,3,5,10,25,100 años
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10.2 Hietogramas de la zona de estudio
Se emplearon Hietogramas para calcular la cantidad de agua que recibirá la cuenca por concepto de
precipitación a diferentes tiempos de retorno. Se emplearon los datos de las curvas IDF de la estación
de medición en la Universidad Tecnológica del Magdalena en Santa Marta.
Se empleo la metodología de los Bloques alternos para generar el Hietograma Sintético, de acuerdo a
los siguientes pasos:
1.
Se
Calcularon las intensidades máximas para cada una de las duraciones, se empleó un Tiempo de
diseño de 90min y un Periodo de Retorno de 10 y 25 años.
2.
emplearon intervalos de intensidades de 5min en ambos hietogramas.

Se

3.
Se
obtuvo la profundidad de la precipitación multiplicando la intensidad por la duración en horas,
posteriormente se calcularon los incrementos de profundidad restando las profundidades máximas
consecutivas, como se muestra en cada una de las tablas.
4. Se distribuyeron las profundidades de precipitación siguiendo la metodología de Bloques
alternos.

Hietograma T = 10 Años
Duración Intensidad Profundidad Incremento Precipitación
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5

166.524871 13.8770725

1.63624842 1.63624842

10

148.815052 24.8025086

1.75558372 1.8901676

15

134.638494 33.6596235

1.8901676

20

123.023233 41.0077443

2.04281278 2.64899889

25

113.325477 47.2189486

2.21702341 3.23863065

30

105.101534 52.550767

2.41721175 4.07670318

35

98.0354718 57.1873585

2.64899889 5.33181838

40

91.8960926 61.2640617

2.91963918 7.34812082

45

86.5102302 64.8826726

3.23863065 10.9254361

50

81.745564

68.1213033

3.61861093 13.8770725
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77.49921

71.0409425

4.07670318 8.85711486

60

73.6899414 73.6899414

4.63659157 6.21120428

65

70.2527567 76.1071531

5.33181838 4.63659157

70

67.1350085 78.3241765

6.21120428 3.61861093

75

64.2935914 80.3669893

7.34812082 2.91963918

80

61.6928677 82.2571569

8.85711486 2.41721175

85

59.303111

84.0127406

10.9254361 2.04281278

90

57.099326

85.648989

13.8770725 1.75558372
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2.21702341

Hietograma T = 25 Años
Duración Intensidad Profundidad Incremento Precipitación
5

197.260344 16.43836203 1.99378097 1.993780968

10

176.205031 29.36750516 2.1345941

15

159.399596 39.84989902 2.29324104 2.677983494

20

145.659768 48.55325612 2.47300629 3.185621023

25

134.206296 55.91929009 2.67798349 3.877650882

30

124.504916 62.25245806 2.91333003 4.8606139

35

116.176785 67.7697912

3.18562102 6.333167971

40

108.945608 72.6304051

3.50335008 8.703357106

45

102.605019 76.9537644

3.87765088 12.92914313

50

96.9976983 80.83141528 4.3233593

16.43836203

55

92.0015622 84.33476536 4.8606139

10.48239386

60

87.5203864 87.52038638 5.51733314 7.366033963
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2.293241035

65

83.4772767 90.43371641 6.33316797 5.517333139

70

79.8100285 93.1116999

75

76.467765

80

73.4084604 97.87794723 10.4823939 2.913330029

85

70.597088

90

68.0042149 102.0063223 16.438362

7.36603396 4.3233593

95.58470619 8.70335711 3.503350078

100.0125413 12.9291431 2.473006287
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2.1345941

Los resultados obtenidos se emplearán para determinar los caudales pico que se presentarán en los
alrededores del muelle, el hotel y la vía, en posteriores entregas
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11 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
11.1 Usos del agua.
Debido a que la edificación es de un hotel, el uso de agua es de tipo institucional, por lo tanto, es
necesario realizar un estudio de los patrones de consumo, de acuerdo a las características del
establecimiento.

11.2 Proyección de la demanda
Debido a que se pretende diseñar la instalación de las tuberías de acueducto para el hotel en cuestión
y que además, no se planea ninguna ampliación del mismo, se define la demanda como constante en
el tiempo.

11.3 Dotación neta
La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades
básicas de un suscriptor o de un habitante. En este caso, la dotación neta corresponderá a el caudal
mínimo necesario para el consumo de las personas hospedadas.
De esta manera, el consumo de hoteles, esta estipulado en el Título B del Reglamento del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico como se presenta a continuación en la Tabla 26.
Específicamente, para el hotel en cuestión, debido a que se encuentra en una zona de clima cálido en
un municipio turístico y que, además, su clasificación es de 3 estrellas, se tomará un consumo de
1000 litros por cuarto cada día.

Tabla 26 Consumo en hoteles
Fuente: (RAS Título B, 2017)

Por otro lado, según la distribución espacial del hotel, se realizó un análisis de la demanda por piso,
según la cantidad de habitaciones. Para este cálculo, se tomo como base el supuesto de que en cada
cuarto hay dos personas por lo que el consumo se daría por 500 litros por persona al día.
Los resultados de este análisis son presentados en la Tabla 27.
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Pisos
Piso 0
Piso -1
Piso -2
Total

No. De
No. De
No. De
habitaciones habitaciones habitaciones
Simples
Dobles
Cuadruples
0
8
8
16

0
2
2
4

0
5
1
6

No. De
habitacion
tipo hamaca

Consumos
Por piso (L/
dia)

Consumo
por piso
(L/hora)

1
1
1
3

9000
41000
25000
75000

375
1708
1042
3125

Tabla 27 Dotación neta por piso.

11.4 Perdidas de agua en el acueducto
Debido a que ningún Sistema de acueducto es totalmente eficiente, se presentaran unas diferencias
entre los volumenes de agua entre un punto y otro. Esto puede deberse a fugas en el Sistema o
conexiones ilegales que a la final, reduciran el volumen de llegada.
Por otra parte, debido a que la conexión se plantea como una conexión desde un tubo madre,
solamente se tendrán en cuenta las perdidas comerciales. Estas perdidas, se refieren a reducción en el
volumen de agua como deficiencia en los proceso de medición, conexiónes fraudulentas o fugas en
las tuberías.
Según el Ras, 2017, las perdidas máximas admisibles en un Sistema de acueducto nuevo, deben ser
máximo de 7%, pero además, debido a las características de la conducción, se tomará un porcentaje
menor de solo 5%. Esto debido a que se trataría de una conexión de poca longitud y poca posibilidad
de errores de medición en la misma.

11.5 Dotación bruta
De acuerdo con el (RAS, 2017), la dotación bruta debe ser calculada con base en la ecuación
siguiente; en donde dbruta es la dotación bruta, dneta es la dotación neta y p es el porcentaje de perdidas
admisibles.

11.6 Caudal medio diario
El caudal medio diario, corresponde al promedio de los consumes diarios en el periodo de un año, se
simboliza como Qmd y es calculado en base a la dotación bruta por suscriptor y a la cantidad de
suscriptores en la red. La ecuación que define el Qmd, es la siguiente.

Sin embargo, debido a que la instalación planteada es de un solo suscriptor (hotel), el QMD será
igual a la dotación bruta.
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11.7 Caudal máximo diario
El caudal máximo diario es el máximo caudal esperado en un día, durante el lapso de un año y se
obtiene con la mayoración del caudal medio diario por un coeficiente de consumo diario k1.
El QMD es calculado mediante el empleo de la siguiente formula.

El factor de consume máximo diario, se calcula en base a mediciones de caudales maximos y
medios, durante por lo menos un periodo de un año. Sin embargo, según el (RAS, 2017), para
sistemas nuevos, se puede usar un factor de 1.3, por lo que el QMD, sería:

11.8 Caudal máximo horario
Es el mayor caudal que se esperaría que ocurriera durante una hora, tomando en cuenta, las
mediciones para un periodo de un año. Se calcula como una mayoración del caudal máximo diario,
mediante la inserción de un coeficiente de consumo máximo horario (k2).
Este caudal es calculado como se sigue:

Siguiendo las indicaciones del (RAS, 2017), para acueductos nuevos, se puede asumir el valor de k2
entre 1.3 y 1.7. Para el caso particular de este Proyecto, se tomará un valor de 1.5 por lo que el QMH
será el siguiente.

En resumen, los parámetros obtenidos, son los presentados en la Tabla 28.
Dotación bruta
(L/día)

Qmd (L/día)

Qmd (m3/mes)

QMD
(m3/mes)

QMH
(m3/mes)

75000

78947,37

2368,42

3078,95

4618,42

Tabla 28 Parámetros de diseño

11.9 Curva variación horaria de la demanda
Esta curva define la variación del consumo de agua a lo largo de las 24 horas del día, de esta manera,
se realiza una distribución del consumo, según las horas de mayor utilización del Sistema. En otras
palabras, esta curva pretende simular las horas de consume pico, como puede ser la hora de
utilización de los baños y las horas valle, como puede ser la media noche. El patron de consumo
horario utilizado, es presentado en la Tabla 29.
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Hora
Consumo
(%)
Hora
Consumo
(%)

0:00
0.31

1:00
0.41

2:00
0.38

3:00
0.41

4:00
0.46

5:00
0.62

6:00
1.15

7:00
1.51

8:00
1.51

9:00
1.61

10:00
1.70

11:00
1.61

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
1.51 1.21 1.18 1.20 1.06 1.03

18:00
1.10

19:00
1.01

20:00
0.89

21:00
0.82

22:00
0.74

23:00
0.58

Tabla 29 Porcentaje de consumo total por hora.
Adicionalmente, se generó la curva de demanda base que expresa el porcentaje del caudal medio,
que será utilizado a cada hora del día. Los resultados son presentados en la Figura. 89.

Figura. 89 Curva de demanda.

11.10Acometida
Basados en fuentes de información secundaria, se encontró que en la cancha de futbol Juan Garcés
de Taganga, llega una conducción de agua potable, proviniente de la ciudad de Santa Marta.
Además, según lo presentado en el (RAS, 2017), la cabeza de presión en cualquier punto de la red
debe ser como mínimo de 10 metros de columna de agua (MCA), para sistemas de distribución en
niveles de complejidad bajo y medio.
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Figura. 90 Punto de conexión.

11.11Selección del material de la tubería
Para la elaboración de la acometida del acueducto, se plantea la utilización de Polivinilo de cloruro
(PVC), debido a que es un material de facil consecución en el mercado local y que además, es un
material de bajo costo y buenas prestaciones mecánicas.
Como parámetros de la tubería, se tomó como referencia el manual (Pavco), donde nos presenta que
la rugosidad de la tubería es de 0.0013.

11.12Diametro de las tuberías
El (RAS, 2017), define un diametro mínimo de la tubería, según el nivel de complejidad del Sistema,
de esta manera, basados en la Tabla 30, se tiene que el diametro mínimo de la tubería, será de 50 mm
(2”), por lo tanto, se tomará esta restricción para el diseño de las tuberías necesarias.

Tabla 30 Diametro nominal mínimo de las tuberías
Fuente: RAS, 2017

165

11.13Velocidades en las tuberías
La restricción de las velocidades máximas y mínimas en una tubería, están basadas en las
características mecánicas de cada tipo de material. De este modo, tomando como base lo expresado
por el RAS y presentado en la Tabla 31, la velocidad máxima en la tubería, será de 6 m/s. lo anterior,
tomando en cuenta lo expresado en el numeral 11.11, esto es, que la tubería a utilizar será PVC.

Tabla 31 Velocidad máxima según material
Por el contrario, el RAS, también define la velocidad minima en la tubería como 0.5 m/s, lo anterior
con el fin de evitar el estancamiento del agua en la red.

11.14Profundidad de instalación.
Teniendo en cuenta la fragilidad de la tubería, debe colocarse a una profundidad suficiente a la cual
no sea afectada por efecto del paso de vehículos.
El RAS define entonces, que la profundidad mínima de instalación de las tuberías será de 1m para las
zonas con flujo vehicular, pero, además, plantea que puede colocarse a una profundidad de 0.6m para
zonas en donde no se pueda colocar

11.15Modelo hidráulico de la red.
El modelo hidráulico de la red, tal como lo define el RAS, debe ser realizado con el uso de sofwares
de diseño, basados en el método del gradiente para la definición de las condiciones de operación de
la red y su variabilidad espacio temporal.
Adicionalmente, el RAS plantea que el modelo hidráulico, debe estar basado en un modelo
matemático que usando el método de gradientes, pueda utilizar la ecuación de perdidas de DarcyWeibach y Colebrook White.
Basados en lo anterior, se utilizó el programa Epanet© y se configuró para que tomara como
perdidas, la ecuación de C-W.
La red planteada fue modelada en Epanet© y es presentada en la Figura. 91
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Figura. 91 Esquema básico de la red planteada.
La red está compuesta por una tubería principal de 1192 metros de longitud con una válvula tipo
FCV o valvula reguladora de caudal, un tanque de succión representada en el nodo 3 y un tanque
elevado, representado en el nodo llamado tanque.
La conexión con el tubo principal existente, se modeló como un reservorio con una cabeza de
presión de 10 MCA.
Los nodos N1 y N2, son solamente constructivos para poder colocar la válvula.
La valvula es una válvula tipo FCV o válvula reguladora de caudal, la cual tiene como objeto
garantizar un valor mínimo de caudal. Este valor es ajustado en el commando setting y se escogió un
poco mayor a la demanda en el hotel, con el fin de que se pueda llenar el tanque elevado
suministrando un caudal mayor al de salida.
La tubería llamada Conducción, es una tubería de 1192 metros de longitud en PVC, con un
coeficiente de fricción de 0.0015 y un diametro de 100 mm o 4”.
Los nodos 3 y 4 modelan el tanque de succión que debe ser empleado para el bombeo del agua hacia
el tanque elevado. Esto es necesario, debido a que la reglamentación colombiana, prohibe el bombeo
directamente desde la red de distribución.
La bomba, denotada en el esquema como B1, se modeló como una bomba tipo bomba caracol en
hierro con motor eléctrico de marca Barnes. Las especificaciones técnicas de esta bomba son
conseguidas en la pagína del fabricante y se presentan en la Figura. 92.
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Tabla 32 Especificaciones técnicas.

Figura. 92 Curva de la bomba.
11.15.1 Diseño del Tanque
Basados en las especificaciones de (Pérez Carmona , 2010), se modeló un tanque elevado con una
capacida del 30% del volumen requerido y un tanque subterraneo, con una capacidad del 70%
restante.
Para la determinación del volume requerido, se utilizó la Tabla 28, en la cual se expusieron los
valores del QMH, con el cual se define el volume del tanque. De esto se obtuvo que el volumen del
tanque requerido es de 75 m3 por lo que distribuyendo el volumen en los dos tanques, se obtienen las
dimensiones expresadas a continuación en la Figura. 93
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Figura. 93 Dimensiones del tanque
11.15.2 Comprobación de velocidad de diseño
Teniendo en cuenta lo expresado en el numeral 2.13, se debe asegurar que la velocidad en las
tuberías sea de mínimo 0.5 m/s, por lo cual, se graficó la velocidad del flujo en la tubería de conexión
y en la tubería que baja del tanque.

Figura. 94 Velocidad en las tuberías
Con lo anterior, se comprueba que se está garantizando una velocidad en la tubería de más de 0.5
m/s.
11.15.3 Control de las bombas
Debido a que se necesitará bombear al tanque, se utilizaron controles para prender y apagar la
bomba, dependiendo del nivel del tanque, de esta manera, al llegar el tanque a una altura de 2 metros,
la bomba se apagará y al llegar el tanque a un mínimo de 0.25m, la bomba se encender como se
presenta a continuación en la Figura. 95
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Figura. 95 controles para la bomba
11.15.4 Demanda en el nodo
La demanda del hotel, se represento en el nodo N5, en el cual, se concentró la demanda total de la
edificación.
La demanda de diseño, viene dada por el QMH, que a su ves está presentado en el numeral 4.8

La demanda en este nodo, se modeló como se presenta en la Figura. 96.

Figura. 96 Demanda en el nodo N5
11.15.5 Diametro obtenido
Despues de la modelación presentada, se obtuvo como resultado, que la tubería debía ser de 150 mm
de diametro o 6” para garantizar la velocidad minima y la cabeza de presión requerida.
Los parámetros adicioneles, son presentados en los anexos.
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11.16 Redes internas

12 DINÁMICA OCEÁNICA
12.1 Aguas profundas
12.1.1.1 Batimetría

La batimetría de la zona, fue obtenida de la misión ETOPO25 la cual puede ser consultada libremente
desde la página http://www.ngdc.noaa.gov. Esta database usa el Datum horizontal del Sistema
WGS84 y verticalmente, el nivel del mar para georreferenciar las profundidades del mar, obtenidas
por los datos satelitales.
En la Figura. 97, se presenta la batimetría y topografía de la zona que comprende el mar Atlántico,
Colombia y parte de Centro América.
Las coordenadas dentro de las cuales se presenta la grilla, son las que se presenta en la Tabla 33. La
separación de la grilla se da con una separación de 3´ tanto en longitud como en latitud.
N-O

N-E

S-0

21° N 87° W

21° N 69° W

S-E

6° N 87° W

6° N 69° W

Tabla 33 Coordenadas Batimetría

5

Actualmente, está disponible la misión ETOPO1, la cual posee una definición de un minuto de arco.
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Figura. 97 Batimetría de la zona de estudio, ETOPO2
Fuente: (Mesa, 2009)

Por otro lado, en el artículo de (García , Chang, & Palacio, 2012), se presenta la batimetría de la
zona en una escala regional para la bahía de Santa Marta, pero que además, incluye a Taganga. En
esta, se presenta que en general, las profundidades para esta bahía son de hasta 50 m.
Los resultados de este estudio son presentados en la Figura. 98

Taganga

Figura. 98 Batimetría de la bahía de Santa Marta
Fuente: (García , Chang, & Palacio, 2012)

12.1.1.2 Serie de oleaje

El proyecto se llevará a cabo en la Bahía de Taganga, la cual se encuentra dentro del Mar Caribe el
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cual es un mar semi-cerrado rodeado por las masas de tierra del sur y centro América dentro de lo
denominado mar Mediterráneo Americano (Mesa, 2009)
El estudio de oleajes corresponde al estudio de la elevación del mar con respecto a un plano de
referencia o datum, para lo cual se emplean instrumentos como boyas, satélites o estaciones
flotantes; sin embargo, en Colombia existe un déficit en la presencia de estos tipos de mecanismos,
por lo que, en mayor medida, se pretende la implementación de modelos numéricos que simulen de
manera acertada, los movimientos naturales de los océanos.
Estos modelos, deben ser sometidos a la validación y calibración según la zona específica que se
pretenda estudiar, con el fin de garantizar la fidelidad de los resultados con la realidad.
Los datos importantes a tener en cuenta para nuestro estudio son:


Altur
a significante de las olas. (Hs)



Perio
do pico (Tp)



Regí
menes medios y extremos direccionales del oleaje.

Para la determinación de estos parámetros, se utilizan actualmente, Modelos de tercera generación de
oleajes, los cuales, partiendo de la ecuación de energía, pasan por la ecuación de transporte de
energía y los términos no lineales para encontrar la solución en el espacio y tiempo del espectro de
frecuencias (Mesa, 2009).

12.1.1.3 Altura significante de la ola.

Basados en los datos obtenidos de (Mesa, 2009), luego, de la aplicación del modelo
WaveWatchIII™, para el re análisis de las series de oleaje para el caribe colombiano, se obtuvieron
40 años de oleajes, en cada uno de las boyas virtuales representadas como puntos en la Figura. 109.
Debido a que el objetivo del proyecto es el análisis de la hidrodinámica de la zona de la bahía de
Taganga, se tomará como referencia, la boya virtual C, ubicada en la coordenada 12°N 75°W.

Figura. 99 Ubicación de las boyas vrtuales
Para cada uno de estos puntos, se realizó una modelación por medio de la simulación de boyas
virtuales, tomando una serie de tiempo de 40 años entre 1968 y 2008. Para el punto (c), se obtuvo la
serie de oleajes presentada en la Figura. 100. En esta, se puede notar la predominancia de Hs de entre
1.5-3m y con valores extrémales de hasta 6 m.
173

Figura. 100 Serie temporal de oleaje en el punto (c)
Fuente : (Mesa, 2009)

12.1.1.4 Series de vientos

La variabilidad en los vientos, depende mucho de la estación del año en la cual se encuentre, por
esto, se debe realizar un análisis por trimestres en los cuales, se pueda diferenciar claramente, los
patrones típicos de cada uno, la intensidad y la dirección de estos.
Esto ayuda en el momento de realizar un análisis de climatología marítima, ya que los vientos
influencian en los sistemas de presión en el mar y de esta manera, se ve relacionado con la
producción de oleaje.
Mesa en su estudio, definió que el oleaje se presenta íntimamente relacionado con la magnitud y
dirección de los vientos y que además estos últimos, presentan una gran variabilidad espaciotemporal razón por la cual, se hacía necesario el análisis de estos en trimestres. Los resultados
obtenidos de su estudio, se presentan en la Figura. 101.
De la Figura. 101 y con referencia en (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017), se puede notar que
los vientos en el caribe colombiano son predominantemente en la dirección NE y tienen una gran
influencia de los vientos alisios del noreste, en donde las máximas velocidades se presentan en los
meses de diciembre y enero y los menores en los meses de mayo a noviembre.
Por otra parte, se puede notar que las velocidades de los vientos máximas, son del orden de 10 m/s.
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Figura. 101 Dirección y velocidad de vientos en el caribe colombiano
Fuente: (Mesa, 2009)
Adicionalmente, se realizó una comparación de los datos presentados en la Figura. 102, con la
elaboración del diagrama de altura promedio para la ola significantes según el trimestre del año para
demostrar la correlación existente entre velocidad y dirección del viento y la altura de la ola
significante. Además, en la, se presenta esta misma gráfica para un diferente trimestre, esto para
comprobar la variación temporal de la magnitud de los vientos y el oleaje.
Así mismo, se puede mostrar que entre las latitudes 12° y 15° y las longitudes 75° W y 78° W, es
donde se presenta la mayor intensidad tanto de vientos como de olas y que el trimestre de diciembre,
enero, febrero, es donde se presenta la mayor magnitud de estos. Por el contrario, el trimestre
septiembre, octubre, noviembre, es el que presenta una menor magnitud de viento y oleaje.
Se puede observar también, que la zona con mayor influencia de vientos y mareas en las costas
colombianas, se presentan entre Barranquilla y Santa Marta.

Figura. 102 Altura promedio de la ola significante en el trimestre Dic-Ene-Feb Fuente: Mesa, 2009
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Figura. 103 Altura promedio de la ola significante en el trimestre sep.-oct-nov
Fuente: (Mesa, 2009)

12.1.1.5 Dirección del oleaje

Para la determinación de la dirección predominante del viento, se tomó como referencia el estudio
realizado por (Mesa, 2009), en el cual se realizó la rosa de dirección del oleaje para la boya virtual
(C) (Figura. 99). Los resultados de este son presentados en la Figura. 104.

Figura. 104 Frecuencia de la dirección predominante del oleaje en la boya (c)
De esta figura, cabe destacar que la dirección predominante del oleaje es en la dirección noreste, con
alturas de hasta 3 m.
12.1.1.6 Probabilidad de no excedencia

Adicionalmente a lo anterior, se realizó la curva de probabilidad de excedencia para cada uno de las
boyas virtuales presentadas en cuanto a la altura máxima de la ola significante (Hs). De esta manera,
se obtuvo la gráfica presentada en la Figura. 105.
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Figura. 105 Función de probabilidad de no excedencia para la Boya virtual (c)
Fuente: (García, Palacio, & García, 2011)
De esta figura se puede notar que para una probabilidad de no excedencia del 99% (Tr de 100 años),
se tiene un valor de altura significante de 3.94m, para una probabilidad del 90% (Tr de 10 años), se
tiene una altura de 2.92m y así, para cualquier probabilidad requerida.
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12.2 Aguas someras
12.2.1 Marea
Es el resultado de la fuerza gravitacional del sol y la luna en la cual, se da una modificación temporal
en la posición de la materia, en una parte de un astro, causado por el cambio de las fuerzas
gravitacionales que ejercen sobre ella otros astros y que en el océano se manifiesta como un
movimiento regular del nivel del mar.
Según los datos obtenidos de (García, Palacio, & García, 2011), se realizó un estudio con una
estación de medición en las inmediaciones de la bahía de Santa Marta, como se ilustra en la Figura.
107.
Según este estudio, la marea en la bahía de Santa Marta, según mediciones realizadas en la ubicación
presentada en la Figura. 99, son los presentados en la Figura. 106.

Figura. 106 Variación del nivel de marea en la bahía de Santa Marta.
De la Figura. 106, se puede observar que la marea en la bahía, tiene una variación en su elevación
promedio, que va cambiando con respecto al tiempo. De esta manera, se observan picos de distintas
alturas y con una amplitud máxima de unos 40 cm. Pero, además, se notan unas amplitudes menores
de alrededor de unos 30 cm.
Con todo esto, se denota la gran variabilidad espacio temporal que en su conjunto presenta, la
distribución de la altura de la marea de la región.
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Figura. 107 Ubicación de la estación de medición de marea
12.2.2 Análisis de armónicos
Es un método usado para determinar los constituyentes más importantes de los cuales al ser
combinados, puedan predecir correctamente la marea.
Lo anterior se realiza mediante el análisis de las series de tiempo de la elevación de la superficie del
mar. Es así como se determina la amplitud y la fase de estos constituyentes.
Existen cientos de constituyentes en las mareas, sin embargo, la mayoría de ellos están relacionados
con la astronomía, pero también con la influencia de las aguas pandas, la influencia de la fricción de
fondo y efectos atmosféricos.
Para la determinación de todos estos constituyentes, se requieren series de tiempo largas, con más de
18 años de mediciones. Esto si se pretende separar la totalidad de armónicos de marea que existen
(más de 50 en total). No obstante, la existencia de estas series de datos con esta longitud, es muy
escasa.

En el artículo de (García, Palacio, & García, 2011), se presenta el reporte de las mediciones de la
marea efectuadas en la bahía de Santa Marta. Con los datos medidos se efectuó un análisis de
armónicos para determinar los constituyentes de la marea, así como su clasificación.
En este estudio, mediante el análisis de constituyentes armónicos de marea, se identificaron y
separaron 37 constituyentes, 12 de estos resultaron ser significativos con un nivel de
significancia del 95%. A continuación, se presenta la clasificación de la marea según este
estudio.
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12.2.2.1 Clasificación del tipo de marea según análisis de armónicos

Las mareas en una región en particular pueden ser caracterizadas por la relación en las
magnitudes relativas de las amplitudes de los constituyentes principales diurnos y semidiurnos.
Esta caracterización es definida como el coeficiente de Cartier, cuya expresión matemática es
presentada por:

Donde Nf corresponde al coeficiente de Cartier, Hk1 = amplitud (m) de la componente diurna
lunisolar, H01= amplitud (m) componente lunar diurna, HM2= amplitud (m) Componente lunar
principal semidiurna y = HS2 amplitud (m) componente solar principal semidiurna.
Según Burlin et.al (Burling, Pattiaratchi, & Ivey, 2003), un Nf<0.25 representa mareas
semidiurnas, mientras que un Nf>3.0 corresponde a mareas diurnas. Para 0.25 < Nf < 1.5 las
mareas son mixtas principalmente semidiurnas, mientras que para 1.5 < Nf < 3.0 las mareas son
mixtas, pero principalmente diurnas. Para el caso de la bahía de Santa Marta las mareas son
mixtas principalmente diurnas (Nf=1,74).

Tabla 34 constituyentes de marea significativos
12.2.2.2 Marea máxima según estudio de mareas

Debido a que la marea es de tipo mixta, principalmente diurna (representado por su Nf de 1.74),
existe la posibilidad de que se encuentren en fase los componentes diurnos y semi diurnos de la
marea, de este modo, para la determinación de la amplitud máxima de la marea, se debe calcular
como la suma de las amplitudes de los componentes lunar diurnos (O1), lunisolar diurnos (K1) y los
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componentes semidiurnos solar (S2), y lunar (M2)
Por lo tanto, la marea máxima viene representada por la siguiente expresión.

Según estos datos, la diferencia en la marea sería de 23 cm, sin embargo, según García et. al (García,
Palacio, & García, Constituyentes de marea en la bahía de Santa Marta, 2011), la bahía de Santa
Marta, tienen una amplitud mareal de 48 cm y además, afirma que estos datos corresponden con
mediciones realizadas en otros puntos cercanos del Caribe colombiano, como Cartagena e Islas del
Rosario.
De esta manera, a decisión de los diseñadores, se tomará este valor por ser más conservador y,
además, debido a que este tiene en cuenta los 11 constituyentes de la marea de la bahía de Santa
Marta.

12.2.3 Oleaje
El estudio de oleaje comprende la determinación de la amplitud de las olas máximas previsibles para
la zona de estudio. El oleaje a su vez aporta parámetros morfológicos e hidrodinámicos que influyen
en el comportamiento de las costas y el transporte de sedimentos. De esta manera, el análisis de estos
parámetros es importante debido a que, de este, depende las fuerzas que el mar presentará frente a las
estructuras que se emplacen en este.
Para el proyecto, el estudio del oleaje, va enfocado a la determinación de las fuerzas y momentos que
el mar impondrá frente al muelle.
El estudio de oleajes, es muy escaso en la zona del Caribe colombiano, esto debido a la poca
existencia de boyas de medición de oleaje en la zona, por lo que la mayoría de la fuente existente,
proviene de la modelación del oleaje basados en modelos hidrodinámicos como los proporcionados
por WaveWatch II y datos presentados por la administración nacional oceánica y atmosférica
(NOAA).
Según datos presentados por (Duarte , Daniel , Higgins , & Ayala, 2015), mediante el uso de boyas
virtuales proporcionadas por el modelo numérico de tercera generación WaveWatch II, validados
con mediciones satelitales (ER1), se puede representar la altura significativa de la ola y la velocidad
de los vientos, según la época del año en la cual se pretenda estudiar. De esta manera, se obtuvo que
para el oleaje en la época seca del año, es donde posee mayor energía y que además, se encuentra
fuertemente relacionado con la velocidad del viento, todo esto, concuerda con lo expresado por
(Mesa, 2009).
Este estudio se presentó en la ubicación descrita en la Figura. 108 y los resultados, son presentados
en la Tabla 35
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Figura. 108Ubicación estudio de oleaje
Fuente: (Duarte , Daniel , Higgins , & Ayala, 2015)

Tabla 35 Serie de oleaje Hs para la temporada seca del año, diciembre a abril
Fuente: (Duarte , Daniel , Higgins , & Ayala, 2015)

De la tabla anterior, se puede evidenciar que la dirección predominante es la dirección noreste y que,
además, para esta época del año, la altura significativa de las olas, es de hasta 3 metros de altura.
Adicionalmente, la Hs12, es la altura significativa de las olas que será excedida 12 horas al año.
Por lo tanto, se puede ver que, para esta zona, la probabilidad de que una ola exceda los 3.09 m es del
1%, lo cual representaría un periodo de retorno de 10 años.

Por otro lado (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017), realizaron un estudio de oceanografía por
parte del Invemar, en el cual se realizó la determinación de la magnitud y dirección del viento y el
oleaje para la región de ciénaga grande se Santa Marta, Rio Magdalena y Bolívar, representado en la
Figura. 109 con el color morado.
En esta Figura, se representa la ubicación de las zonas de registro de información
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Figura. 109 Zona de estudio para la determinación de la oceanografía de la regíon de la Cienaga
Grande de Santa Marta
Fuente: (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017)

En este estudio, se obtuvieron los resultados para altura significante de ola para distintos puntos de la
costa caribe colombiana. Estos datos a su vez son tomados de (Oceánicos-UNAL, GICIUdeM,
UniNorte, 2012) y arrojaron como resultado la siguiente gráfica.

Figura. 110 Altura significante de ola
Fuente: (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017)
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Donde, Bs es Barra de salamanca, IR islas del rosario, Pc punta canoas, Sb san Bernardo y BC bocas
de ceniza.
De la Figura. 110, se puede notar que en general para la parte norte, es donde se presentan las
mayores intensidades y que estas oscilan respecto al mes del año. De esto se nota que, para los meses
entre diciembre y febrero, es donde hay mayores alturas de ola y que en promedio para la zona de
estudio, los valores están entre 1 y 3 m.

En base a los estudios analizados, se asumirá a criterio de los diseñadores, un Hs de 3.5 m, puesto
que es el mayor valor encontrado para esta zona.
Cabe destacar que la falta de estudios en la zona, nos lleva forzosamente a la referencia en puntos
cercanos a esta, pero, no precisamente en la bahía de Taganga, sin embargo, por medio de la revisión
de la literatura existente y del estado del arte, se puede concluir, que una altura de ola de 3.5m, es
significante para esta zona.

12.2.4 Vientos
El ciclo anual de la altura de ola (Hs) es modulado por la dinámica de los vientos Alisios. El
estudio de (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017), toma como base los datos de la NARR, para
generar los perfiles de velocidad de viento para los puntos sobre esta costa.
Los resultados, son presentados en la Figura. 111
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Figura. 111 Velocidad de viento en la región de la Cienaga Grande de Santa Marta
Fuente: (Salamanca, Ricaurte, & Bastidas, 2017).

De la Figura. 111, se puede notar que existe una gran variabilidad de la velocidad del viento espacio
temporalmente, de esta manera, para cada uno de los puntos estudiados se presenta una velocidad de
viento específico según la temporada del año.
Adicionalmente, se nota que para la zona norte (Bocas de Ceniza), es donde se presenta la mayor
velocidad del viento, con velocidades de hasta 11 m/s.
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12.3 Conclusiones y recomendaciones
La zona de estudio presenta una gran variabilidad espacio temporal en cuento a los regímenes de
viento, oleaje y marea. Además, existen pocas estaciones de medición oceanográficas en toda la
región. Por otro lado, existe una diferencia considerable entre la región caribe y la región pacífica en
cuanto a las condiciones del mar, pero también, en cuanto a la disponibilidad de información para
esta.
Por otro lado, en cuanto a la marea, se obtuvo que la variación es fácilmente previsible, debido a que
depende únicamente de los movimientos de la luna, el sol y la tierra misma, por lo que su análisis se
puede presentar de una manera bastante precisa. Con los datos obtenidos, se evidencia que, para la
bahía de Santa Marta, la amplitud de marea es de 48 cm, por lo que se recomienda ubicar el muelle a
una altura superior a 50 cm por sobre la altura media del nivel del mar.
En cuanto a el oleaje, se encontró que en general para la región caribe, el régimen de oleaje se
encuentra intimante relacionado con la magnitud y dirección del viento. Además, estos dos son
influenciados por fenómenos de carácter global que repercuten en la dinámica regional.
De este modo, el oleaje de la bahía de Santa Marta, se infiere a partir de los datos recolectados, por lo
que se toma un valor extremal de Hs12, de 3.5 m, adicionalmente, se asume la altura de rotura de la
ola (Hb), como igual a Hs.
Se recomienda entonces el uso de Hs = 3.5m como parámetro para el cálculo de la fuerza sobre los
pilotes por parte del oleaje.
En relación al viento, se notó que este es fuertemente influenciado por los vientos alisios del norte,
por lo que su dirección es predominantemente a favor de la dirección noreste y que, además, el
periodo con una mayor intensidad es para la época seca mayor del año, comprendida entre los meses
de diciembre a febrero.
La magnitud de estos es de hasta 10 m/s, por lo cual, se recomienda la utilización de este valor, para
los cálculos requeridos para el muelle.
Por último, según la batimetría de la zona encontrada, se puede asumir para la extensión del muelle,
una profundidad media de 4 m.
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13 ESTUDIO DE TRANSITO
13.1 Caracteristicas de la via
Gracias a sus características geográficas, los bordes físicos de crecimiento de Taganga están
limitados. Debido a esto no se tiene mayor espacio para el crecimiento de la población dentro de la
zona actualmente urbana, por lo que se hace necesaria la construcción de una nueva via que
comunique el casco urbano de Taganga con el nuevo hotel que se construirá. Esta via se vera ubicada
al nor-oeste del corregimiento de Taganga, con conexión con la Calle 1 con Cra 1a. La via tendrá
como función conectar el casco urbano de Taganga con la entrada principal del hotel, para de esta
manera permitir el fácil acceso vehicular y peatonal de los visitantes que quieran tener acceso al
mismo. La via conectara con el parqueadero del hotel, ubicado en la parte norte. La via posee una
longitud de 480m con una longitud de 90m de retorno, dos carriles de 3.5m con pendientes máximas
de 8%, a su vez con un ancho de andén para uso peatonal de 1.5m a ambos lados.

13.2 Analisis de transito
Al ser una via nueva, no es posible realizar aforos, o estudios de demoras y colas como se realizaria
normlamente para un estudio de transito normal; por lo que se analizara el posible flujo que esta
puede presentar debido a su uso.
Al tener una unica conexión con la Calle 1 con Cra 1a, esta será la que permita el flujo entrante y de
salida de la nueva via, por lo que mencionar las características de flujo de esta conexión es adecuado.
De la información obtenida en el Estudio de Transito de Cantillo (2008), se puede apreciar de
manera aproximada lo que es el flujo en la Carrera 1, por lo que se puede tomar como referencia para
saber las características de flujo sobre la carrera 1ª. Esta información se presenta en las figuras
siguientes:
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Figura. 112 Variación de flujos sobre la carrera 1, sentido norte sur

Figura. 113 Variación de flujos sobre la carrera 1, sentido sur norte

En las figuras se aprecia el flujo vehicular sobre esta carrera 1 del corregimiento de Taganga, cabe
destacar que por la fecha del estudio tomado como referencia es posible que los datos se encuentren
desactualizados, por lo que se hace necesario realizar el calculo para el transito presente, por medio
de la siguiente ecuación:

 Tn: Transito en cualquier año n
 Ti: Transito año inicial


r: Tasa anual de crecimiento de transito

Por lo que, tomando como n 10 años, y un r de 3% se puede obtener los valores de transito
aproximados para el año presente, valores mas adecuados para usarse como referencia.
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Al ser una via de doble sentido, se presenta el flujo en un lapso de 11 horas en ambos sentidos viales,
presentando un mayor flujo en sentido S-N con un valor proyectado aproximado de 335 veh/h contra
un flujo en sentido N-S con un aproximado de 160 veh/h. Esto puede deberse a que la via de acceso
a Taganga desde Santa Marta esta ubicada al sur del corregimiento. A su vez, es de notar que el
mayor uso de esta via lo presentan automóviles, seguido por motocicletas y buses, como se puede
apreciar en la siguiente figura:

Figura. 114 Composición vehicular en la carrera 1

Cabe destacar el alto porcentaje de vehículos automóviles y motos que circulan por el corregimiento
de Taganga, a su vez que los buses que en este circulan no son solo de uso público, sino, igual de
común de prestación de servicios privados. Como se menciono anteriormente, la via nueva
presentara un solo uso primordial, el comunicar la Calle 1 con Carrera 1ª con el parqueadero del
nuevo hotel, debido a esto el flujo que sobre esta se presente será netamente para conductores
interesados en llegar a este sitio, sea como clientes, trabajadores o prestadores de servicio.
Bajo este concepto de las principales informaciones a tener en cuenta serán tanto la capacidad de
hospedaje que el hotel posea, junto con la capacidad de parqueaderos disponibles, para asi poder
estimar una cantidad de vehículos interesados en la ocupación de este mismo. El hotel será
construido para alojar un máximo de 150 personas en sus distintas habitaciones, a su vez tiene una
capacidad de parqueadero de automóviles de 23 plazas; teniendo esto en cuenta se puede inferir que
asumiendo que en promedio en cada automóvil que se aloje en el hotel se encuentren 4 pasajeros, nos
daría un total de 92 huespedes activos, por lo que, para llegar a la capacidad máxima del hotel se
necesitara de que 52 huespedes mas lleguen por medio de otro tipo de vehiculo de transporte que no
tenga la necesidad de usar algún espacio de parqueadero, con esto se hace necesario el flujo de buses
o microbuses por medio de la via nueva.
Teniendo esto presente, el flujo tanto de vehículos automóviles como de buses o microbuses
prestadores de servicio seguirá siendo bajo, debido a que al ser un hotel, la mayoría de visitantes
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tenderán a durar al menos una noche en este, por lo que diariamente se podría suponer un flujo de
automóviles de aproximadamente la misma capacidad de plazas en el parqueadero, dadas las
personas que dejan el hotel y las personas que ingresan a este, a su vez un flujo de buses o
microbuses de aproximadamente 2 diarios, debido a que al ser una via la cual tiene como única
función conectar a los usuarios del hotel desde el casco urbano de Taganga hasta este, se podría
inferir que el transporte en estos vehículos se realice de manera puntual, a ciertas horas especificas,
como por ejemplo el check in y check out del hotel, para que de esta manera, las plazas de estos
vehículos sean aprovechadas, por lo que teniendo en cuenta que la capacidad promedio de un bus
ronda alrededor de 60 pasajeros, se podría suponer un flujo diario aproximado de 2 buses, dadas las
personas que desalojan el hotel y las que ingresan por primera vez a este.

13.3 Conclusiones y recomendaciones
Gracias a la ubicacion geografica de Taganga, se hizo necesaria la construccion de una via nueva
para conectar el casco urbano del corregimiento con el nuevo hotel que se planea construir, debido ha
esto se obtuvo información hacerca de las características de esta via, junto con información de flujo
vehicular de la zona cercana a la conexión que tendrá con el casco urbano, siendo esta la Calle 1 con
Carrera 1ª, por lo que la información que se pudo obtener fue del flujo sobre la Carrera 1, aledaña a
la conexion.
Dadas las condiciones geográficas de la via, se es recomendable una velocidad máxima de 30km/h
debido a las pendientes que esta puede presentar, siendo un máximo de 8%, a su vez es
recomendable la adecuada señalización en las curvas a lo largo de la via, junto con la señalización de
velocidad máxima al momento de transitar por esta, por ultimo debido a la baja capacidad de
parqueadero que el hotel presenta en su diseño se es recomendable un espacio para el transito de
bicicletas a lo largo de esta via, debido a que este facilitaría el transito seguro hacia el hotel sin copar
la capacidad máxima de parqueadero que este presenta y sin necesidad del uso de busetas hacia el
mismo.
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14 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LA
CONSTRUCCIÓN
En el presente capítulo, se presentarán los presupuestos de obra, las apus y todos los aspectos
relacionados con los costos de la construcci
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15 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15.1 Introducción
15.1.1 Marco Normativo
El marco jurídico del presente estudio es basado los artículos 8º y 79 de la Constitución Política de
Colombia, los cuales especifican que el estado tiene el deber de velar por “la protección de las
riquezas naturales de la Nación y de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las
áreas de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de dichos fines”
[15]. Debido a esto, el gobierno está sujeto a vigilar el cumplimiento de una correcta planificación y
un buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen un desarrollo sostenible,
una adecuada conservación y restauración del medio, con esto se busca prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, en cuyo caso se incumplan, se impongan las sanciones legales
pertinentes y se exija la reparación de los daños causados [15].
Adicionalmente, el artículo 32 del Decreto 28 11 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables establece que como forma preventiva del deterioro ambiental o cualquier afectación de
la salud de los seres humanos y de los demás seres vivientes, impone requisitos para la importación,
fabricación, transporte, almacenamiento, comercialización, manejo, empleo o disposición de
sustancias y productos tóxicos o peligrosos. Así también, la ley 23 de 1973 en su Artículo 2°
establece que “el medio ambiente es un patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son
actividades de utilidad pública, en la que deben participar el Estado y los particulares” [15], De allí
que el artículo 31 Numeral 2, de la Ley 99 de 1993, le da correspondencia a las Corporaciones
Autónomas Regionales para ejercer una función de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción
correspondiente y de acuerdo con las normas establecidas por el ente superior de control como es el
Ministerio del Medio Ambiente. En los numerales 12 y 13 de la misma ley, le otorga las funciones a
las Corporaciones Autónomas Regionales, “la evaluación control y seguimiento ambiental por los
usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprende la expedición de
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos así
mismo recaudar conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas generadas
por el uso y aprovechamiento de los mismos, fijando el monto en el territorio de su jurisdicción con
base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente” [15].
De la misma forma se tuvo presente lo relacionado con la legislación ambiental colombiana
expresada en la ley 99 de 1.993, y el decreto reglamentario vigente 1220 de abril 21 de 2005, por el
cual se reglamenta el título VII de la mencionada ley en lo referente a licencias ambientales [16].
También se debe tener presente, lo establecido en las siguientes reglamentaciones:
o Decreto 948 del 5 de junio de 1.995, reglamentario de la protección y control de la calidad
del aire.
o Decreto 02 de enero 11 de 1.982 sobre emisiones atmosféricas.
o Decreto 1594 de 1.984 sobre uso de agua y vertimientos líquidos.
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o Decreto 2104 de 1.983 sobre disposición de residuos sólidos.
o Resolución 08321 del 4 de agosto de 1.983, sobre ruido.
o La Ley General de cultura de 1997 especifica el manejo preventivo de zonas arqueológicas.
A modo de resumen se presenta la siguiente Figura de las leyes que deben estar presentes a la
hora de la elaboración del proyecto.
Leyes

Descripción

Ley 23 de 1973

Art. 2 Declara al medio ambiente como un
patrimonio común.

Decreto Ley 2811 de 1974

Art. 88. Se relamenta uso de recursos hídricos por
concesión
Art. 92. Reglamenta condiciones de concesioón

Constitución Política de Colombia de 1991

Art. 39. Criterios de calidad del agua para consumo
humano.
Art. 40. Criterios de calidad del agua para uso
agricola.
Art. 42. Criterios de calidad del agua para
recreación.
Art. 45. Criterios de calidad del agua para
preservación de flora y fauna.

Tabla 36. Resumen Marco normativo. Fuente: M. Rocio [17]
Leyes

Descripción

Ley 165 de 1994

Se adhiere al convenio sobre la diversida Biológica
realizado en Rio de Janeiro (1992)

Ley 99 de 1993

Se crea la reglamentación de las licencias
ambientales, los fondos nacionales ambientales.

Decreto 1729 de 2002

Se reglamenta la delimitación, uso y planificación
de cuencas hidrográficas.

Ley 812 de 2003

Sección ocho: Reglamenta sobre el sector ambiente,
vivienda y desarrollo territorial. Así como el
presupuesto designado para proyectos por
departamentos.
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Decreto 1180 de 2003

Expone las normas que reglamentan las licencias
ambientales: exigibilidad, estudio ambiental,
procedimiento de obtención, modificación,
revocatoria y seguimiento.

Decreto 2041 de 2014

Reglamenta el titulo VIII de la ley 99 (1993) para
reforzar los procesos de licenciamiento ambiental en
cuanto a la gestión de las autoridades y la
responsabilidad ambiental.

COPNES 3680 de 2010

Consolida el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
como parte del proceso de ordenamiento territorial y
expone las normas para la conservación de la
biodiversidad in Situ, la cultura material e inmaterial
y la protección de espacios naturales.

Ley 1450 de 2011

Art. 206 Indica realizar la delimitación de las áreas
de protección y conservación de los cuerpos de
agua.

15.1.2 Métodos de recolección
Las metodologías para realizar este trabajo, los informes y archivos con que se basó la construcción
de esta información fue obtenida en las siguientes fases [16]:
a) Fase Preliminar:
Se realizó una recopilación de información del proyecto y sus zonas aledañas buscando sus
características y limitaciones. A su vez, se identificaron las zonas protegidas con base a la
información otorgada por el POT y la oficina de planeación Distrital en santa marta
o Revisión bibliográfica: Se acumulará toda la información existente tanto regional como local
y de la zona de impacto del proyecto como la geología, la topografía, estudias ambientales y
biológicos realizados en el distrito de Santa Marta y más específicamente en la población de
Taganga, la mayor parte de esta información fue substraía de la oficina de Planeación
Distrital de la ciudad de Santa Marta, así como de la Tesis de Yadira Figueroa llamada
Caracterización del turismo en el corregimiento Taganga. De la información obtenida
durante este proceso se designará los puntos donde es necesario realizar una actividad
exploratoria.
o Contactos con la comunidad y enfoque social: Uno de los principales objetivos del proyecto
es el favorecer a los pescadores y lancheros de la bahía de Taganga. Por ende, gran parte de
la información preliminar es obtenida de los habitantes del corregimiento, a los cuales es
necesaria una charla para atender sus inquietudes, exponerles con totalidad el proyecto y que
no afecte sus culturas y, o costumbres. Así mismo, al ser un proyecto que entrará a competir
con los hoteles y posadas de la bahía, también se requiere direccionar un plan de acción para
194

o

b)
o

o

o

que en vez de disminuir el número de turistas que llegan a los otros hoteles, aumente debido
a la promoción nacional e internacional que se haga de la bahía de Taganga.
Base cartográfica del área: Se deben revisar los planos existentes de la zona de impacto del
proyecto suministrados por el IGAC y Planeación Distrital de Santa Marta, donde se pueda
detallar perfectamente la topografía de la región y sus zonas endémicas claramente definida.
Fase de Campo:
Dadas las características de gran impacto del proyecto es necesario realizar varias visitas de
campo, determinar las especies de fauna y flora existentes en las zonas del proyecto, así
como numerar los árboles que deberán ser talados para la construcción del hotel. Se debe
determinar los límites del Parque natural Distrital Dumbira, y realizar el menor daño posible
debido a la proximidad tan cercan del proyecto con este.
Otro de los controles importantes es determinar la infiltración del terreno por medio de
estudios de suelos que garanticen que pueda existir una contaminación al lecho submarino
durante la realización y uso de la obra.
Recolección de muestras de suelos y de agua de mar para determinar el nivel de
contaminación existente y determinar los procesos de mitigación una vez realizada la obra.

15.1.3 Metodologías de identificación y evaluación de impactos utilizado
c) Fase de evaluación ambiental del proyecto}
o Identificación y caracterización de los impactos positivos y negativos (suelo, aguas
superficiales, niveles freáticos, atmosfera, vegetación, procesos geomorfológicos, paisaje,
medio socioeconómico y cultural, etc. Adicionalmente se usó el método Epm para
determinar los impactos.
d) Fase de análisis y proyectos
o Realización del Plan de contingencia que conlleve a tener en cuenta el mayor impacto que se
genere con ello se busca un plan de disposición final el terreno, obras, control de drenajes,
para permitir la recuperación del terreno.
o Evaluación de la información económica y financiera del proyecto.

15.1.4 Incertidumbres
Al ser este un proyecto de gran impacto sobre el medio ambiente dado su cercanía con un parque
natural, hay muchos aspectos que pueden ser ignorados debido a la complejidad de este, uno de ellos
es el estudio hidrológico ya que, aunque se pueden determinar todos los factores históricos y
predictivos. Sin embargo, debido a los pocos estudios existentes relacionado con las aguas
subterráneas y la importancia de estas sobre el parque natural, genera una serie de ruido para
determinar correctamente el impacto de la obra sobre el parque natural y la comunidad, por otro lado,
el magdalena es un departamento que históricamente ha sido foco de corrupción y malversación de
los fondos públicos, y políticas actuales como la del Status quo, no es más que una muestra de una
clase política que busca beneficiar a sus industrias con el fin de no sacar licencias y construir con
libre albedrio dado el poderío que poseen, es por ello que se debe tener especial cuidado en los
procesos políticos presentes en la región y la nación porque estos pueden ser impredecibles y pueden
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afectar seriamente la continuidad de la obra. De la misma forma, los procesos sociales juegan un
papel vital en la continuidad del proyecto, factores como violencia, desempleo, etc., pueden ser
claves en el rumbo que lleva el proyecto por eso se debe dar gran importancia en la comunicación del
proyecto con las comunidades.

15.2 Objetivos del estudio
15.2.1 General
Desarrollar un estudio de impacto ambiental de la “Construcción de una edificación tipo hotel
complementada por un muelle marítimo en la playa Genemaca perteneciente al corregimiento de
Taganga”, para analizar la situación futura generada por la realización de este proyecto.

15.2.2 Específicos
o
o
o
o
o
o
o

Determinar el área de influencia del proyecto.
Identificar los impactos positivos y negativos que presenta el proyecto.
Usar el método EPM como base para la sustentación del estudio.
Identificar el entorno del proyecto, teniendo en cuenta, lo físico, social y biótico.
Evaluar los impactos que se presentaran por la obra.
Realizar el análisis ambiental del proyecto.
Basar el estudio en las normas y leyes establecidas para la realización de este tipo de
trabajos.
o Elaborar plan de contingencia.

15.3 Localización y descripción general del proyecto
La obra de construcción de una edificación tipo hotel complementada por un muelle
marítimo se encuentra en la jurisdicción del Distrito de Santa Marta, más específicamente
en el corregimiento de Taganga. El proyecto se encuentra localizado entre la bahía de
Taganga y la playa Genemaca, y tiene como límite norte el parque natural Distrital
Dumbira y en el sur el mar caribe como se logra apreciar en la siguiente figura.
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Ilustración 1. Zona del proyecto. Fuente Google Earth

15.3.1 Características generales de la obra
La obra tiene unas características generales donde se plantea la construcción de un hotel de
aproximadamente 9500 m2 cuadrados construidos, en esta se contempla lobby, restaurante,
habitaciones, pasillos, cuarto de servicios, cocinas, área de servicios, oficinas administrativas, acceso
a plantas superiores (escaleras y ascensores), centro de eventos, bar y sala de máquinas.
Adicionalmente se contempla la construcción de un muelle recreacional y turístico cercano a la playa
donde se contempla una marina turística para actividades nauticas deportivas y ppesqueras. Así
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mismo se contempla la construcción de una vía que garantice el acceso de los turistas tanto al hotel,
el muelle y las playas cercanas, como se ilustra en la siguiente figura.

Ilustración 2. Modelo 3d del proyecto hotelero Blue Sky

15.4 Caracterización ambiental
15.4.1 Medio físico.
El proyecto se enmarca cercano al Parque Natural Distrital de Dumbira, el cual se encuentra
ubicado a partir de los 25 msnm, en los cerros que circundan el Corregimiento de Taganga, allí
se encuentra una muestra de la Selva Subxerofítica como expresión del Neotrópico que es
urgente conservar y proteger, antes que los procesos espontáneos de expansión urbana alteren su
estructura ecológica. Se excluyen del Parque Natural Distrital Dumbira, los suelos de la cabecera
del corregimiento de Taganga, previstos dentro del perímetro urbano y de expansión [1].

15.4.2 Medio social.
La población total de Taganga según proyecciones a junio del 2009 era de 4.949 habitantes de
estos 2.519 eran hombres y el resto mujeres. En términos generales esta población sería la
beneficiaria directa e indirectamente del desarrollo de una actividad turística sostenible como la
construcción del hotel y muelle [3].
Basado en la tesis de Figueroa, Y (2011), el 41% de la población de Taganga depende
laboralmente al sector formal mientras que el 59% al informal. A su vez, el turismo representa el
26% de ocupación de la economía de la región, distribuida con 24% empleos formales y 2% en
informales. Asimismo, el 32,4% de la población se ocupa en pesca artesanal. De lo cual se infiere
que el 58,5% de la economía depende de la explotación de los ecosistemas marinos y costeros
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[1].

15.4.3 Medio biótico.
o Flora y vegetación
La Flora característica del corregimiento de Taganga consta de una cobertura conocida como
monte espinoso tropical y bosque muy seco tropical de acuerdo con la clasificación de
Holdridge [1]. Esto destacando que los cerros del Parque natural Distrital Dumbira de
Taganga están cubiertos de vegetación xerofítica el cual es característico por soportar un
déficit significativo de agua durante el año. La vegetación presente es propia de los climas
secos y de las zonas con altas temperaturas. De forma general la zona está dominada
primordialmente por caedizas, cactus columnares y arbustos espinosos de hojas pequeñas, así
como existe un predominio de especies de árboles y arbustos como el algodón lechero
(craton ferrugineus), Trupillos (prosopis juliflora), Guamacho (periskia colombiana), piñuela,
tuna, pringamozas, indio desnudo, etc [1]. Durante las últimas décadas, la intervención
humana generó talas, quemas y extracción de maderas, exponiendo así a especies como
ébano, el mamón de leche y el perehuétano, lo cual logró que estas especies se extinguieran
de la región, y otras como la Ceiba blanca, bija, guásimo, olivo, carreto, se encuentran en vía
de extinción [1].

o Fauna
Una de las grandes virtudes de la bahía de Taganga es la gran variedad de especies marinas
que habitan sus aguas en diferentes ecosistemas y ambientes. Es por ello, que Taganga se ha
vuelto un destino turístico imperdible para los buceadores que visitan el país, gracias a sus
cristalinas aguas y su gran variedad de especies coralinas, así como lo económico del costo
de inmersión, esto hace al corregimiento competitivo incluso frente a otros destinos del
caribe y el mundo. Dentro de la fauna marina, se encuentran una inmensa cantidad de peces
como lo son: el macabí, el jurel, el lechero, la caballeta, el cojinoa, el medregal, el ojo gordo,
el salmón, la burrita, el machuelo, la sardina, la raya látigo, la mojarra, los pargos (cacique,
rojo, rayao, mulato, amarillo), el sabalete, el bacalao, la lora, el cachorreta, el carite y la
sierra [1]. De igual manera y como se mencionó antes, los arrecifes de coral son sin lugar a
dudas el mayor atractivo ecoturístico de la zona son los corales, ya que cuenta con la mayor
diversidad de especies, posee grandes colonias de animales que en su conjunto parecen rocas
o formas de plantas amorfas. “En la zona de corales de Taganga y sus alrededores del Parque
Nacional Natural Tayrona que se extiende a "Cabo San Juan" se encuentran variedades de
corales entre ellos: Cuerno de alce, coral deditos, coral estrella, cerebros gigantes, coral
fuego, champiñón del atlántico, abanico de mar, coral lápiz, coral lechuga” [1]. Esta gran
variedad de corales es causada gracias al sistema montañoso que rodea a la zona, ya que al
sumergirse la montaña en el mar forman densas formaciones rocosas que permiten un
ambiente apropiado para un crecimiento de casi todos los tipos de corales, sumándole a esto
las condiciones ideales que brinda el mar Caribe al ser un mar semicerreado, permite que se
generen las condiciones necesarias de temperatura, salinidad y transparencia.
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Taganga muestra la presencia de una gran cantidad de aves costaneras tal como las gaviotas,
la paloma torcacita, el halcón, el alcatraz, etc.
A su vez fauna terrestre del corregimiento de Taganga no ha sido identificada ni
contabilizada minuciosamente, sin embargo, se conocen la presencia de especies como
serpientes, iguanas, ardillas, armadillos y zorros, etc. Cabe aclarar que estas especies que
viven en los cerros se han visto bajo una disminución de su población debido a la
deforestación que existe en su hábitat, ya que esta era la que le brindaba refugio y servía
como manto protector [1].

15.5 Identificación y evaluación de impactos
Progreso económico
La economía de Taganga está fuertemente ligada al turismo, no por nada el 58,5% de los ingresos de
la población son derivados de la explotación de los ecosistemas marinos y costeros [1]. Las
construcciones de hoteles, posadas, restaurantes y comercios que incentivan el turismo son un fuerte
motor de crecimiento para la población, ya que su economía se dinamiza, hay mayor flujo de dinero
y permite que los lugareños disfruten de nuevos espacios públicos aportados por los dineros
generados por el turismo, además un aumento en las actividades constructivas ayuda para que exista
una actualización en las redes de servicio público tales como agua, luz y teléfono, ya que esta
industria requiere un suministro constante e interrumpido de estos servicios y gracias a sus aportes en
impuestos estos pueden mejorar para toda la población.
Protección e incentivo del patrimonio cultural
Uno de los principales activos culturales que posee el corregimiento de Taganga es la conservación
de actividades tan antiguas como la pesca, que aun se conserva como una de las principales
actividades económicas para los habitantes del corregimiento [1]. Uno de los objetivos del proyecto,
es la construcción de un muelle deportivo y pesquero, que le brinde facilidades a este arte ancestral
heredado de los tayrona, y a su vez proteja e incentive su práctica, no solo por los foráneos si no
también por parte de extranjeros.
Promueve las actividades ecoturísticas
Taganga posee una gran riqueza en fauna y flora, en sus alrededores se presentan sitios de singular
belleza y propicios para realizar actividades de buceo, cuenta con una característica única ya que los
fondos se precipitan a grandes profundidades, lo que permite la generación de distintos tipos de
corales [1]. A su vez, dentro de los lotes del proyecto se encuentra un singular atractivo ya que por
encima de la cota 25 se encuentra el Parque Natural Distrital de Dumbira en el cual se encuentra una
selva xerofítica, estas características dentro del área del proyecto, permite la creación de programas
turísticos que promuevan el respeto por la naturaleza y generen un turismo con sentido ecológico.
Genera conciencia ecológica en los turistas y habitantes de la zona
Al realizar la construcción de un hotel que cumpla con características ecológicas se busca generar un
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cambio en la forma de uso de turismo que actualmente se da en Taganga, ya que la principal
actividad turística que se da en el corregimiento es dada por el turismo de sol y playa. La
construcción de un hotel y muelle en la playa genemaca busca generar nuevas actividades turísticas
como el buceo, el cual ya está siendo una de las actividades más importantes, y el senderismo al estar
colindante con un parque natural pueden fomentarse visitas guiadas para la observación de animales
y así mostrar la importancia de cada especie para un ecosistema.
Genera un espacio de recreación
Las construcciones enfocadas al turismo han traído nuevos espacios para la comunidad en taganga,
que van desde restaurantes, discotecas, espacios deportivos, etc. Con el propósito de identificar si
estos espacios son aprovechados por la comunidad se hicieron diversos estudios que mostraron que
el 96,5% de los pobladores no ha sentido restricción ni discriminación para el uso de estos espacios
[1]. En la búsqueda de brindar nuevos espacios para la comunidad, el proyecto busca construir un
muelle turístico y deportivo que pueda permitir un lugar de desembarco para turista y pescadores,
adicionalmente el hotel contará con un salón de eventos, restaurante y piscina que serán abiertos para
toda la comunidad.

Facilita la vida diaria de lancheros y pescadores
Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar el estilo de vida de los pescadores de la
región, con la construcción de un muelle donde les sea posible atracar sus embarcaciones, esto les
permitirá de algún modo eliminar la tediosa faena de transportar sus embarcaciones hasta un lugar
seguro, y permitirá a el estado llevar un mayor control y censo de los lancheros y pescadores que
trabajan en el sector, así como de brindarles un espacio seguro a los turistas donde puedan ser
bajados.
Generación de puestos de trabajo
Taganga es una población con tradición pesquera, que con el paso de los años ha visto crecer su
economía con ayuda del turismo. Aproximadamente un 59% de la población económicamente activa
pertenecen a un sector informal, mientras que en el sector turístico, el cual representa el 26% de la
ocupación de sus habitantes, solo existe un 2% de informalidad [1]. Esto representa que la actividad
turística es una forma de formalizar las actividades existentes en la población, al construir hoteles y
servicios turísticos la participación de la población aumentará, y a su vez el porcentaje de
informalidad disminuirá.
Aumento de la línea de playa
La construcción de un muelle deportivo y turístico en la población de taganga busca solucionar una
problemática generada últimamente por el auge del turismo, cerca del 40% de la playa de la bahía ha
sido ocupado por embarcaciones que no permiten el disfrute completo de la playa, al construir un
muelle donde las embarcaciones puedan atracar, se permitirá un mayor aprovechamiento del área de
playa por parte de turistas y locales, además al proyecto ser construido cercano a playas como
genemaca, se busca mejorar las condiciones en que esta se encuentra, debido a que está actualmente
llena de basuras y escombros, y poderle brindar una nueva playa a la comunidad.
Degradación del paisaje
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El uso irracional del suelo y la falta de planeación han permitido la aglomeración excesiva sobre los
cerros, esto genera cambios en los ecosistema y altera el paisaje natural, el proyecto de la
construcción del hotel en la playa genemaca, a pesar de cumplir con las disposiciones del POT de
estar por debajo de los 25 m.s.n.m, debido a la conservación del Parque Distrital Dumbira, aún
enfrenta un gran cambio en el estado natural del terreno, debido a la construcción de una vía de
acceso y los cortes generados para la elaboración de la cimentación, además del retiro de la
vegetación natural, genera la aceleración de procesos erosivos y causa profundas modificaciones al
hábitat de las especies nativas [1].
Reducción de áreas forestales
La acumulación de construcciones en Taganga han afectado el equilibrio del ecosistema. “En los
últimos 20 años las acciones antrópica se han acelerado invadiendo los cerros, produciendo
cambios negativos en las propiedades del suelo” [1], este tipo de acciones son obligatorias en
proyectos debido a que se requiere la tala controlada de la vegetación existente para la adecuación
del terreno, esto genera un gran cambio en el suelo lo cual permite que el terreno sea erosionable y
permite que en época de lluvias, al carecer el suelo de apoyo de la vegetación da lugar a
deslizamientos de tierras peligrosos [1].
Desaparición de especies
Debido al desarrollo de construcciones dedicadas al turismo se ha generado una seria degradación de
los ecosistemas, la deforestación indiscriminada, la mala disposición de residuos y la contaminación
auditiva han generado que un sin número de especies con reptiles, aves migratorias, etc, busquen
refugio en otras áreas y abandonaran el casco de taganga. Adicionalmente, debido a la contaminación
generada por los vertimientos en las aguas marinas, la sobrepesca, el aumento en la sedimentación, la
entrada de nutrientes, la extracción de corales y arena, y la destrucción de colonias coralinas, ha
generado una rápida degradación de los arrecifes coralinos. “Tal deterioro ha sido evidenciado a
nivel global con aumento en la mortalidad coralina (alcanzando valores mayores al 90 % en
algunos arrecifes), cambio en la composición de especies, reducción en la tasa de calcificación,
presencia de enfermedades e incluso un reemplazo de comunidades dominadas por corales hacia
otras dominadas por algas u otros organismos bentónicos no constructores de arrecifes” [1].

Destrucción del hábitat subacuático
El abarrotamiento de los cerros no solo ha generado una pérdida en la biodiversidad, sino que
además ha generado una serie de contaminación en los ecosistemas marinos por el incremento de la
sedimentación, las aguas residuales, los desechos sólidos y residuos de hidrocarburos causados por
los hoteles y viviendas construidas en ellos, donde algunos son considerados zonas de protección
ecológica [1]. Así mismo, la construcción de un muelle genera restos de hidrocarburo sobre las aguas
del mar, causando contaminación sobre la fauna y flora que en ella habita.
Aumenta la contaminación del agua
Taganga a pesar de ser parte de una ciudad como Santa Marta, no posee un sistema de drenaje
integrado. Por lo tanto, cerca del 68% de los hogares utilizan pozos sépticos, mientras que los
negocios o hoteles desechan los residuos al mar.
De acuerdo con la REDCAM, la concentración de hidrocarburos disueltos y dispersos en la bahía de
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Taganga se presenta en niveles aproximados a los 0.56 “μg/L”83, esto como consecuencia de las
actividades náutica relacionadas con el buceo, la pesca y el transporte de pasajeros.
La contaminación de aguas residuales presentadas se midió en la playa Bahía Taganga donde se
presentaron valores de 240 y 830 NPM en la medición de coliformes fecales para el año 2007,
valores por encima de los permitidos por la OMS que corresponden a 200 NPM, esta puede deberse
a la contaminación del suelo por las pozas sépticas de profundidad ubicado cerca de la costa. Esto
explica también por qué la cantidad promedio más alto de coliformes fecales y totales registrados en
las aguas de la playa de Taganga en comparación con el agua de la Playa Grande, que carece de los
asentamientos [1].
Impulsa la demanda de droga y turismo sexual
Hoy en día la presencia de drogas ha tenido un auge haciéndola cada vez más visible sigue, el
turismo de bajo costo practicado por los llamados mochilero son la principal demanda de
alucinógenos en el corregimiento de Taganga debido a la fama de su tranquilidad, los jóvenes
tagangueros son la principal fuente de suministro para la demanda tan grande de marihuana y
cocaína para su consumo, donde los foráneos pueden conseguirla a precios bajos o asequible. Según
una encuesta realizada en julio de 2009 aproximadamente el 73,5% de las empresas dedicadas al
turismo admite que los turistas consumen drogas en Taganga. Este tipo de males pone en peligro a la
juventud del corregimiento, ya que ven en ella un negocio fácil y fructífero, sin medir las
consecuencias de sus actos [1].
El turismo sexual es practicado por aproximadamente el 10% de los turistas que llegan a Taganga, de
los cuales no es un grupo homogéneo: pueden ser mujeres u hombres, negros, asiáticos o blancos,
homosexuales o heterosexuales, clase alta, media o trabajadora. En el corregimiento, la prostitución
es un encuentro generalmente con jóvenes adolescentes y menores, tanto de Taganga como de Santa
Marta y otras ciudades, atraídos por la presencia de turistas extranjeros. Aunque esta actividad es
llevada a cabo por miembros de ambos sexos, es más a menudo por las mujeres, pero también se
aplica a los hombres en el contexto de la prostitución tanto heterosexual como homosexual, travesti y
transexual [1].
Afectación de la relación cultural para las comunidades
Existe una larga tradición en las costumbres pesqueras para la comunidad de Taganga, los
pescadores han llevado una vida tranquila y están acostumbrados a todas las labores que su profesión
implica, por ello un cambio en la forma de ingresar y guardar sus botes puede generar un rechazo
frente al miedo del cambio, adicionalmente la playa Genemaca ha sido tradicionalmente un punto de
partida de los pescadores para iniciar su faena, la construcción de un hotel les quitaría la tranquilidad
que los pescadores tanto buscan y puede ser motivo para que algunos abandonen dicha labor.
Emisión de gases
La construcción requiere el transporte de materiales, así como una gran maquinaria tal como grúas,
buldócer, dragas, motoniveladoras, volquetas, mescladoras, etc, todas estas requieren una gran
cantidad de combustibles fósiles, que en el transcurso de ejecución de la obra, estas generarán una
serie de gases contaminantes, sumándole a esto el material particulado generado por los cortes y
rellenos que generan polución por las zonas cercanas a la obra y contamina el aire de los habitantes
de Taganga al menos durante la ejecución.
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Tabla 37. Impactos ambientales Aspecto económico. Fuente: Elaboración propia

Impacto Ambiental

Clase

Presencia

Evolución Duración

Magnitud

Calificación
Ambiental
-

+

Aspecto económico
Incentiva a la creación de
empresas relacionadas
con el sector turistico

+

0,9

0,4

0,6

0,4

2,6

Generación de puestos
de trabajo

+

1

1

0,2

0,4

3,4

+

0,8

0,4

0,9

0,5

3,3

-

0,4

0,3

1

0,9

Eleva los estandares de
vida de los pobladores

+

0,5

0,2

1

0,9

2,1

Incrementa las ganancias
de empresas
especializadas en
servicios nauticos

+

0,7

0,6

0,8

0,4

2,9

Aumento de la
comercialización de
productos artesanales y
autoctonos
Incremento del costo de
vida debido a la
generación turistica
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1,956

Disminución de
ganancias de otras
compañias hoteleras

-

0,7

0,6

0,9

0,5

Valorización de las zonas
aledañas al proyecto

+

1

0,7

1

0,2

3,36

4,0

Tabla 38. Impactos ambientales Aspecto social. Fuente: Elaboración propia

Impacto Ambiental

Clase Presencia Evolución Duración Magnitud

Calificación
Ambiental
-

+

Aspecto Social

Promueve las
actividades
ecoturisticas

+

0,9

0,8

1

0,7

6,2

Genera conciencia
ecologica en los turistas
y habitantes de la zona

+

0,8

0,2

1

0,6

3,1

Facilita la vida diaria de
lancheros y pescadores

+

0,6

0,7

1

1

4,7

Impulsa la demanda de
droga y turismo sexual

-

0,8

0,4

1

0,6

+

0,4

0,6

1

0,5

-

0,4

0,7

0,4

0,3

Protección e incentivo
del patrimonio cultural y
natural
Afectación de la
relación cultural para
las comunidades
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3,744

2,0

1,068

Tabla 39. Impactos ambientales negativos y totales. Fuente: Elaboración propia
Calificación
Ambiental
Impacto Ambiental

Clase Presencia Evolución Duración Magnitud
-

+

Aspecto Ecologico
Degradación del paisaje

-

0,7

0,7

1

0,4

3,472

-

1

0,8

1

0,7

6,92

-

0,4

0,3

1

0,6

1,704

Destrucción del hábitat
subacuático

-

0,8

0,3

1

0,9

3,912

Aumenta la
contaminación del agua

-

0,4

0,5

1

0,9

2,46

Aumento de la linea de
playa

+

1

0,7

1

0,6

Emisión de gases

-

1

1

0,2

0,1

Reducción de áreas
forestales
Desaparición de
especies

Total absoluto
Impacto Neto

5,9
1,3
29,9
40,3
10,4

Al realizar esta matriz de impactos se pueden evidenciar que a pesar de los daños hechos a los
ecosistemas principalmente, como es el caso de la reducción de áreas forestaeles que tuvo el mayo
impacto y por ende es el que mayor peso debe tener al realizar el plan de manejo ambiental, aspectos
como la promoción de actividades ecoturísticas puede sopesar en el daño generado. Ademas la
recopilación de impactos positivos genereados por los aspectos económicos hacen al proyecto muy
viable al obtener una calificación de 10,4 por el método de la EPM, esto quiere decir que el impacto
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es muy significativo y traerá mayormente soluciones mas que problematicas a las comunidades que
habitan alrededor del proyecto y la población de tagnga en general.

15.6 Plan de Manejo ambiental (PMA)
El plan de manejo ambiental es una agrupación de activades planeadas y bien especificadas, que
fueron producto de una evaluación previa, estas están guiadas mitigar, compensar impactos y
prevenir efectos ambientales que afecten a la comunidad y que no permitan el transcurso normal el
proyecto. El presente es una guía para gestionar y dar procedimientos, practicas y acciones para
mitigar en este caso el mayor impacto negativo que es la reducción de áreas forestales.
Planes permanentes para la mitigación de impactos:


Progr
ama de capacitación del personal y turistas sobre la protección del entorno:
Se deben hacer jornadas de capacitación obligatoria que no solo eduquen a los turistas y
trabajadores de la importancia que tiene el respeto y cuidado por la naturaleza, si no también
por medio de actividades turísticas tales como paseos ecológicos, inmersiones submarinas y
planes de excursión que permitan mostrale a los turistas otra imagen de la población y que a
través de los lugareños logren tener una diferente idea del turismo sexual de de drogas. Este
tipo de actividades deben ser coordinadas como un minimo de 1 ves por semana
dependiendo de la temporada manejada. A su vez, los empleados deben ser lugareños y
deben recibir una capacitación especial que los ayude a hablar con propiedad de los impactos
que genera el ser humano sobre la naturaleza y el riesgo que radica para la especie humana el
descuido del medio ambiental. Se debe buscar que el personal como mucamas,
recepcionistas, y el personal de la secretaria de la gerencia, empleen una metodología
dinámica en la capacitación ya que, la forma de actuar del personal se convierte en la imagen
del hotel y da la posibilidad de incrementar las ventas a través de una cultura del servicio.
Plan de manejo de residuos solidos



Plan
de mitigación:

207

Ilustración 3. Mitigación de impactos. Fuente: Estudio de Impacto ambiental Ocean resort.


Plan
de manejo de aguas residuales



Plan
de reforestación de especies nativas en la zona



Plan
de contingencía

.
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15.7 Conclusiones
Taganga Posee una gran riqueza en ecosistemas marinos y terrestres, sobre sus aguas existe una
diversidad de especies coralinas gracias a las grandes profundidades que se logran ver en la zona.
Dentro del corregimiento existe una importancia fundamental por el cuidado del ambiente, es por
ello que se decidió hacer la creación del Parque Distrital Dumbira que juega un rol fundamental en la
conservación de las montañas frente a la erosión y brinda refugio a diversas especies como reptiles y
aves migratorias. Aun así, Taganga posee muchos rezagos frente a Santa marta, es por ello que se ve
en la obligación de incentivar su economía con la ayuda del turismo. Sin embargo, no ha existido un
control que regule las construcciones sobre las laderas montañosas que rodean Taganga y se ha
permitido la construcción de edificaciones sin el debido permiso, lo que ha conllevado a la
deforestación indiscriminada, contaminación de sus aguas y a la perdida de ecosistemas de
protección. Es por ello que se decidió realizar la construcción de un hotel y muelle en la playa
Genemaca, que cumpla con todas las regulaciones ambientales y del uso de la tierra, que además de
fortalecer la economía de la región, genere conciencia sobre la riqueza cultural y ecológica que posee
la población Taganguera. Dentro de los impactos ambientales se pudo considerar que el de mayor
peso negativo fue la reducción del área forestal, ya que esta representa una protección frente a los
deslizamientos en la época invernal, a su vez el impacto positivo de mayor significancia fue el
incentivo de las actividades ecoturísticas, ya que este enfoque cambia el tipo de turismo que recibe
actualmente la región, y genera conciencia en las personas, además que incentiva la economía local.
Por ultimo al analizar la matriz de impactos, se pudo apreciar que el impacto neto usando el método
de la EPM, generó un impacto positivo de 10. Esto quiere decir que el proyecto genera un impacto
muy significativo, lo cual significa que, a pesar de sus impactos sobre el ecosistema, los aportes que
aporta a la comunidad en materia de conciencia, trabajo y belleza permite que el proyecto sea viable
y le brinde nuevas oportunidades al corregimiento.
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