
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  

   

 
 
 
 
 

 
TESTIMONIALES CON GEOSINTÉTICOS PAVCO 

MURO EN SUELO REFORZADO 

BODEGAS SURAMERICA 
La Estrella - Antioquia, 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) 3256660  
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 
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MURO EN SUELO REFORZADO 
BODEGAS SURAMERICANA 

La Estrella - Antioquia, Colombia 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
BODEGAS SURAMERICA 
 

FECHA DE EJECUCIÓN 
FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2015 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA  – DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA (COLOMBIA) 
 

CONSTRUCTOR 
GEOBIOTECNICA S.A.S. 
 

CONTRATANTE 
ARANGO Y CIA INVERSIONES SAN ANTONIO 

 
DISEÑADOR 
VIECO INGENIERIA DE SUELOS 
 

GEOSINTÉTICOS UTILIZADOS 

GEOTEXTIL TR6000 
GEOTEXTIL TR3000 
GEOTEXTIL NT2000 
GEODREN PLANAR 0.50 m 
NEOWEB 330-120 CATEGORIA B 
TRM 500 
 

CANTIDADES 
12.375 m

2 

1.925 m
2
 

2730 m
2
 

850 m 
640 m

2
 

1000 m
2
 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
http://www.pavco.com.co/
http://www.geosoftpavco.com/
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MURO EN SUELO REFORZADO 

BODEGAS SURAMERICANA 
La Estrella - Antioquia, Colombia 

 
 

 

EL RETO 
 
El proyecto contempla la construcción de 7 bodegas en 
el sector Suramérica del municipio de La Estrella, 
Antioquia. Debido a las condiciones topográficas del 
lote y de acuerdo a los requerimientos arquitectónicos 
del proyecto, se hacía necesaria la construcción de una 
estructura de contención para dar soporte a la losa y 
conformar el lleno para una de las bodegas. La carga 
que debía soportar la bodega era de 50kPa para 
soporte de la losa y adicionalmente se debían construir 
pilas dentro del muro entre 9 y 11m separadas cada 
8.50m. 

 

 

 

LA SOLUCIÓN 
 
Se realizó la construcción de un muro en suelo 
reforzado de 8.6m de altura y 80m de largo, mediante el 
uso de geotextiles tejidos reforzados. 
Con el fin de mejorar la capacidad portante del suelo de 
fundación se instaló un sistema de confinamiento 
celular – Neoweb. Adicionalmente debido a la gran 
cantidad de agua que se presenta en la zona se 
instalaron drenes chimenea en el espaldón y geodrenes 
planares para evacuar las aguas subsuperficiales y de 
infiltración. La cara del muro se protegió con manto 
TRM 500 para facilitar el establecimiento de la 
vegetación.  
 

 

https://www.facebook.com/GeosistemasPavco
https://twitter.com/GeosPAVCO
http://www.youtube.com/user/GeosistemasPavco
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EL RESULTADO 
 
La solución realizada con geosintéticos Pavco para la 
conformación del muro con geotextiles tejidos 
reforzados, fue la más adecuada debido a las 
condiciones topográficas del terreno, permitiendo la 
interacción entre las pilas y el muro en suelo reforzado 
para el soporte de la bodega. 
 
Fueron consideradas otras alternativas, pero su bajo 
costo y facilidad en la construcción hicieron de esta la 
perfecta solución. El constructor tuvo ahorros cercanos 
al 40% frente alternativas similares.  
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https://twitter.com/GeosPAVCO
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