
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

   

 
 
 
 
 

 
TESTIMONIALES CON GEOSINTÉTICOS PAVCO 

ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN  

CONFORMACIÓN TALUD COLEGIO SAN BARTOLOMÉ 
Bogotá – Cundinamarca / Colombia 

 
 

 
 
 

 
 
 
COLOMBIA:  
Oficina principal:  
Autopista Sur # 71 – 75 Bogotá D.C.   
Tel: (57-1) 7825100 Fax: (57-1) 7825013 
Servicio al cliente Bogotá: (57-1) 7825100  
Exts.: 3301 / 02 / 03 / 04 / 05 
 
Todo el país:  
01 8000 912 286.  
Medellín: (57-4) 3521717  
Cali: (57-2) 4423442 / 44. 
Barranquilla: (57-5) 3758100 
Mail: ingenieriageosinteticos.amco@pavco.com.co.  
 

PERU:  
Of. principal: Av. Separadora Industrial 2557, Ate - Lima.  
Teléfonos: (51–1) 627 6038   
Fax: (51–1) 627 6039 
Mail: geosperu@mexichem.com 
 
www.pavco.com.co – www.geosoftpavco.com  

mailto:geosperu@mexichem.com
http://www.pavco.com.co/
http://www.geosoftpavco.com/
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Protección de Talud con Muro en Neoweb® 
 

FECHA DE EJECUCIÓN 
Mayo 2014 a Julio 2014 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Bogotá – Cundinamarca / Colombia 
 

CONSTRUCTOR 
Green Terra. 
 
 

 
DISEÑADOR 
Diseños Geotécnicos 
 

GEOSINTÉTICOS UTILIZADOS 

Neoweb® 330-120 TS18,  
Geotextil NT 2500 
 

CANTIDADES 
700 m

2 

500 m
2
 

 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
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EL RETO 
 
En el área de Preescolar del Colegio San Bartolomé de 
La Merced, se observaron pequeños movimientos en 
los taludes que conectan este sector del Colegio con la 
vía Circunvalar, los cuales se evidenciaban por la 
inclinación de los árboles y deslizamientos de tierra en 
los corredores del preescolar, entre otros. 

 

 

 

 
LA SOLUCIÓN 
 
Se construyeron 3 terrazas con diferentes alternativas 
de estabilización, entre ellas un Muro Reforzado con 
Neoweb® PAVCO de 1.0m de altura y una longitud de 
30m. En la primera capa se extendió la Neoweb® hasta 
el muro en concreto que se encuentra en el inicio del 
talud, para poder conformar con material orgánico y 
vegetación esta parte inferior de la terraza, 
adicionalmente se realizó un tratamiento de agua 
construyendo dos filtros transversales, para minimizar 
la presión de poros y evacuar el agua sub-superficial 
que se encuentra en el talud. 

 

 

 
EL RESULTADO 
 
La conformación geomorfológica con el Muro de 
Neoweb® en la primera terraza, le proporciona 
estabilidad al talud, al igual que las otras dos terrazas 
que fueron conformadas mediante trinchos con madera.  
Cabe anotar, que este sistema funciona muy bien toda 
vez que el agua que se presente en el talud sea 
evacuada mediante filtros convencionales y 
perforaciones horizontales para abatir los flujos de 
agua.  El conjunto de soluciones empleadas para 
conformación del talud, generó un ambiente paisajístico 
muy agradable para las directivas del Colegio, ya que 
empalma muy bien con el área de Preescolar. 
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