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1. Descripción
Se denomina erosión al transporte de partículas sedimentarias acumuladas en superficie
por corrientes superficiales de agua, viento y procesos gravitatorios.
Es en nuestro caso esto ocurre muy a menudo en la zona costera en playas y acantilados,
en las laderas de las montañas y en las orillas de los arroyos. Aumentando
considerablemente por la pérdida de vegetación y vientos causados por el Huracán Beta
(85 km/hora) a finales de Octubre de 2005.
Como medida de mitigación de estos impactos se desarrollaron dos proyectos pilotos:
Adecuación de cauces y obras biomecánicas para el control de la erosión. Las actividades
contempladas dentro de estos dos proyectos estuvieron bajo mi cargo y fueron
desarrolladas entre los meses de Febrero a Septiembre de 2006.
Este informe describe todo el proceso de ejecución de estas obras.
2. Objetivos
Construir obras biomecánicas que ayuden a la estabilización de taludes afectados por el
aumento de la erosión en los bordes de los arroyos por pérdida de vegetación causado por
el huracán Beta.
Construir obras de ingeniería que vaya acorde al medio ambiente de las islas teniendo en
cuenta los recursos disponibles para su construcción y la utilización de materiales
reciclados.
Vincular a la comunidad del sector en la construcción de la estructura como una
alternativa de empleo.
Capacitar a obreros en construcción de obras de protección contra la erosión.
3. Metodología
Las actividades contempladas en estos proyectos pilotos estuvieron compuestas de las
siguientes fases:
Identificación de sitios para construcción de obras: Los sitios fueron identificados
teniendo en cuenta las condiciones de erosión, ubicación, viviendas cercanas y el visto
bueno de la coordinadora del proyecto, la Fundación Árboles y Arrecifes y la
Coordinadora grupo Providencia.
Diseño del Muro: Se hizo teniendo en cuenta las características de cada sitio, el acceso a
la zona, la disponibilidad presupuestal y el uso de materiales reciclados.
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Adquisición de materiales: Esta actividad se hizo en coordinación con la fundación
Árboles y arrecifes; a los cuales se les entregó el presupuesto de cada obra.
Coordinación de obra: En esta fase se presentó el diseño del muro al contratista, se
hicieron los arreglos económicos con el contratista de la obra, y se acordó las fechas de
inicio de obra. Estas actividades se hicieron teniendo en cuenta que la mano de obra
tendría que ser gente de la comunidad del sector.
Ejecución de la obra: Consistió en la contracción física de la estructura diseñada.
Entrega de obra: Fase final en la cual se retocaron los últimos detalles de la obra,
limpieza entrega final por el contratista.
4. Numero de Estructuras construidas
En total fueron construidas 3 obras biomecánicas en zonas de erosión media - alta. Dos
de esta fueron en el arroyo Gamadith de Bottom House (muro 1 y 2) y otra en el sector
de South west Bay (muro3).
5. Descripción de estructuras
5.1 Muro 1
El diseño se hizo pensando en las condiciones naturales de la zona, la utilización de
material del sitio y el reciclaje. Este muro incluye una hilera de botellas en vidrio
recicladas pegadas con mortero en la corona del muro, esto con el fin de la comunidad
aprecie otras alternativas de reciclaje y lo pueda poner en práctica en el futuro.
El tamaño y forma de la rocas empleadas fueron importantes para asegurar una buena
estabilidad del muro; por ejemplo los cantos rodados y las piedras pequeñas no aseguran
una buena estabilidad, lo que obliga a disminuir la altura del muro; en cambio las piedras
grandes de formas regulares garantizan mayor estabilidad, permitiendo construir muros
mucho más altos.
Diseño de muro 1
Frontal

Lateral
Especificaciones
Longitud: 15m
Ancho: 0.2-0.10 m
Materiales: Roca, mortero
(1:7) y botellas recicladas
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Registro fotográfico del proceso constructivo
Punto crítico y zona de trabajo antes de la construcción del muro

Cárcava
Recolección de piedras del sitio

Cimentación

5
Levante del muro

6
Acabados y avisos

Muro terminado

5.2 Muro 2
El muro 2 fue construido en su totalidad en concreto con una resistencia de 3000 psi. Esta
parte del arroyo de gamadith no contaba con muchas rocas en el sitio de construcción por
lo cual se decidió hacerlo en concreto.
El muro tiene una longitud total de 16 m y una altura de 50 cm con una cimentación de
0.15 m. Construido en un punto crítico cercano a dos viviendas donde el caudal del agua
aumenta en épocas de lluvia generando inundaciones bajo la cimentación de una de las
viviendas. El muró inicia en el punto donde termina un muro en Gaviones fabricado por
Coralina en 1998, extendiéndose 16 m paralelos al arroyo.
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Diseño del Muro 2
0.20m

Especificaciones

0.50m

a1

Longitud: 16m
Ancho: 0.5-0.2 m
Materiales: Concreto de 3000 psi.

a2
0,10m

0,10m

0,15m

0.50m

Registro fotográfico del proceso constructivo
Punto crítico y zona de trabajo antes de la construcción del muro

Cimentación y refuerzo

8
Formaleta y vaciado del concreto

Desencofre

Muro2 terminado
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5.3 Muro 3
La construcción de este muro se hizo con llantas de carro recicladas rellenas de arcilla
compactada, cimentación, vigas y columnas en concreto.
El diseño de este muro se hizo en base al método conocido como Earthship creado por un
constructor de estados Unidos, los diseños de muros en llantas de Corantioquia y la
asesoría y acompañamiento en la ejecución de la obra del Ingeniero Orlando Gonzalez
contratista de Coralina. Esta metodología consiste en ir llenando llantas con tierra a
medida que se va compactando, ubicándolas posteriormente una encima de la otra, las
llantas también pueden ser colocadas como si fueran bloques haciendo que la hilera
superior no coincida con la inferior. La altura del muro depende del sitio y el grado de
afectación por la erosión. Las llantas tienen que ser llenadas “insitu” porque que después
de ser llenadas el peso no deja moverlas mucho y se perdería la compactación del suelo
de llenado, en total fueron empleadas 125 llantas. Debido a la alta erosión y pendiente del
sitio y fuerte acción del agua en épocas de lluvia el muro fue reforzado con estructuras en
concreto. Esto no es necesario si la pendiente y erosión es baja, se puede también sembrar
especies de plantas de raíces poco profundas (como enredaderas) en la última llanta para
que esta posteriormente cubra la estructura y minimice el impacto visual.
Para la realización de este trabajo fue necesario recoger llantas recicladas de los talleres
de llantería de Pueblo viejo, la montaña y otros que tenia la corporación en el vivero
previamente recogidos en otros talleres de la isla.
Este muro fue construido en la desembocadura de un Box coulvert que vierte las aguas
que provienen de la vía circunvalar. Se construyeron dos secciones uno a cada costado
del arroyo. El de mayor longitud (16m) se encuentra en le constado izquierdo cerca de
una vivienda y el de menor longitud (10m) en el constado derecho. Como obra
complementaria a estas estructuras se hizo un disipador de energía en concreto entre los
dos muros con el fin de mitigar la fuerza del agua.
Un aspecto importante a resaltar en el momento de construir este muro fue la curiosidad
de la gente del sector en el momento de pasar por el sitio. Alrededor de 20 personas
preguntaban que era lo que se estaba haciendo, la gran mayoría apoyaba la iniciativa,
otros no hacían comentarios y otros hacían preguntas respecto a la obra.

Diseño de muro 3
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0.15

1.86

0.15

1.86

0.15
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Columnas en Concreto
Detalle Viga de cimentación

0.15 m

0.50 m

Ø3/8” © 0.30
y © 15 en los
apoyos

0.20m

0.15m

Ø3/8”

2ø 3/8”
corrugada

2ø1/2”

Ø3/8”
© 0.30

Especificaciones:
Materiales: Llantas Recicladas y
concreto 3000 psi reforzado.
Longitud: 26m
Altura: 1m (promedio)
Área: 22 m2
N0. de llantas utilizadas: 125 unid

Registros fotográficos del proceso constructivo
Sitio antes de la construcción del muro

Erosión generada por el agua que
proviene de la vía circunvalar

Boux coulvert que viene
de la vía circunvalar

11

Vivienda cercana al sitio
erosionado

Transporte de
material al sitio

Erosión aguas abajo del sitio
escogido

Excavación y adecuación del sitio

Perforación y refuerzo
de cimentación
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Formaleta y vaciado de concreto de
cimentación

Desencofre de formaleta de
cimentación

Llenado de llantas
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Obra terminada
Antes

Después

14
Antes

Después

Total de personas capacitadas en la construcción el muro 3
Nombre
Jose utria
Orlando Taylor
Cesar Livingston
Orlando Gonzalez
Renato Robinson
Eligia Archbold
Adrián Huffington
Cliveland Amador
Sully Robinson
Camila
Ursula Archbold
Luis Torres
Luis Torres
Harvey Robinson
Marlon Howard
Andrés Talero
Regino Robinson
Zully Archbold
Jonathan Archbold

Ocupación
Maestro de obra
Obrero
Obrero
Ingeniero
Contratista Beta
Secretaria Coralina
Contratista Beta
Contratista Beta
Voluntaria comunidad Old town
Voluntaria- pasantia coralina
Contratista coralina
Infante de marina
Infante de marina
Voluntario comunidad
Trees & Reef
Contratista Beta
Contratista Beta
Contratista Coralina
Contratista coralina
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6. Conclusiones
Fue satisfactorio el trabajo desarrollado en especial en la construcción del muro 1 y 3 en
el cual se emplearon materiales reciclados.
A la comunidad le ha parecido una buena alternativa la construcción de muros en llantas
para estabilizar sus predios, algunos quieren implementar este tipo de obras.
Existe una lista de 5 posibles miembros de la comunidad que están interesados en
construir muros en llantas.
La construcción de muros en llantas y botellas recicladas aporta a la solución a varios
problemas: La disminución de residuos sólidos en la isla y el control de erosión que
ayuda a evitar que se pierda el suelo y sea depositado en el mar a través de los arroyos.
Este tipo de trabajo demostró que la comunidad muestra mayor interés en las cosas
prácticas y tangibles.
Estas obras sirvieron como herramienta de educación ambiental y capacitación en
construcción de obras de control de erosión con la comunidad local.
7. Recomendaciones
Hacerle seguimiento a las obras construidas en especial en la época de invierno, para
observar el comportamiento y estabilidad de las estructuras.
Es necesario que los dueños de las viviendas cercanas reforesten el límite entre el predio
y el muro para garantizar mayor estabilidad del mismo.
Se recomienda a la Corporación gestionar los recursos para continuar con este tipo de
obras vinculando más activamente a la comunidad afectada.

