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Proyecto Jerusalen Canteras
Calle Ciudad Bolivar
Código postal 110111
Lugar Bogota
País / Región Colombia

Año de instalación 2014

Cliente Unidad administrativa especial de mantenimiento Vial de Bogota
Ingeniería Geocing
Contratista HN Ingenieria

Situación inicial Zona de antigua cantera de explotacion de materiales en la ciudad de Bogota en la localidad de Ciudad
Bolivar. El material predominante son estratos de arenisca y arcillolita meteorizados.

La zona no fue estabilizada ni restituida en condiciones optimas, la cantera fue abandonada y
posteriormente creció un barrio alrededor de esta ladera.

En la zona se encontraba en peligro la via y las viviendas al pie de la ladera debido a la caida de
materiales y al riesgo de que el talud se deslizara totalmente sobre las viviendas; en la corona del corte,
se encontraba en peligro la via de acceso a los barrios altos de la localidad y las casa de la parte
superior, los cuales perdian soporte ante los deslizamoientos de la ladera.

La situacion se hacia mas critica en temporada invernal, en donde las lluvias ocasionaban el lavado de
material en el talud.

Descripción En el talud se instala el sistema TECCO® en combinacion con pernos de anclaje de 8,00 m de largo y
diametro 32 mm para darle estabilizacion a la ladera, adicional a esto se realiza el sistema combinado
con muros de tendones anclados. Para controlar la erosion y el lavado de finos se utiliza el manto
TECMAT por debajo de la malla TECCO ®.

Objeto protegido Carretera, Edificio, Cantera/ Mina, Area residencial
Sistemas TECCO® System, TECMAT®

Otras aplicaciones instaladas Minería / Túneles

Protección contra la corrosión GEOBRUGG SUPERCOATING

Geología •
•

Meteorized layers of sandstone
Claystone

Área estabilizada 10000 m²

Altura del talud 40 m
Inclinación del talud 45 ° - 80 °

Revegetación Si
Geomalla de control de erosión Si
Exposición Norte

Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con nuestro especialista Geobrugg en su área

Roger Moor
Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein
Teléfono 071 466 81 52
Móvil 078 783 46 81
Roger.Moor@geobrugg.com
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