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mencionado someramente pero no menos importante es la posibilidad de encontrar 
hallazgos arqueológicos mientras se construye la obra y con ello la historia de nuestra 
ciudad o incluso del país, como se ha evidenciado y encontrado en otras ciudades como 
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[Introducción

La primera línea del metro de Bogotá se considera una 
de las obras más importantes de infraestructura de Colombia. Esto 
se afirma teniendo en cuenta factores como las necesidades so-
ciales que suple, la longitud de su trazado y las diferentes zonas 
sensibles por donde se proyecta la construcción, en donde se 
encuentran edificaciones de gran altura, hitos arquitectónicos y 
bienes inmuebles de interés patrimonial. Desde el análisis de pre-
factibilidad se planteó el trazado de la línea en túnel; esta forma 
de construcción tiene las siguientes bondades: evitar cambios 
bruscos en el urbanismo de la ciudad, no elimina la movilidad y 
circulación de vehículos en calles y avenidas de manera perma-
nente, y propone una expansión de la ciudad de manera vertical.

También lleva implícito dificultades en sus diferentes 
etapas, pues principalmente durante la construcción se puede 
presentar problemas de cubetas de asientos a lo largo del trazado 
y deslizamientos localizados en ciertos tramos de la línea que 
pueden ser amplificados a lo largo del tiempo por la subsidencia 
regional presente en la ciudad, estudiado por diferentes investi-
gadores y entidades. Estos fenómenos geológicos y geotécnicos 
pueden originar daños y/o deterioros en construcciones, sobre 
todo de tipo patrimonial.

Según los estudios de tránsito, económicos y sociales 
para la prefactibilidad del proyecto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2011b), se debe implementar la primera línea del metro en la zona 
oriental de la ciudad, teniendo en cuenta que para el año 2018 
se prevé un flujo de gente en esta zona de la capital de 80.000 
pasajeros hora pico.

La construcción de este medio de transporte masivo en 
la ciudad genera varias preguntas, entre ellas: ¿qué afectaciones 
puede llegar a sufrir la infraestructura y las edificaciones cercanas 
a las obras subterráneas, especialmente las catalogadas de in-
terés patrimonial? y ¿qué obras de control se deben diseñar y 
construir si en las modelaciones del terreno o en la construcción 
de la obra se evidencian asentamientos considerables y daños 
severos en estas edificaciones?

Por otra parte, las obras de control de subsidencia se 
definen como elementos dispuestos de tal forma que analizados 
numéricamente den una solución consistente, capaz de resistir 
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cargas elevadas y evitar que los fenómenos de subsidencia (para 
este caso producto de túneles) deterioren o amplifiquen el daño 
de una estructura o infraestructura puesta con anterioridad (Te-
rratest, 2012).

Las obras buscan eliminar o reducir los asentamientos 
del terreno de tal forma que tanto edificios o las redes de servi-
cios públicos no sufran daño o se reacomoden de acuerdo a los 
parámetros de diseño previstos para cada estructura.

Teniendo en cuenta lo explicado, se puede inferir que 
la ejecución del metro de Bogotá puede generar un deterioro 
de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, por el fenómeno 
de cubeta de asientos o subsidencia, producto de la construc-
ción del túnel o estación,  y a su vez se puede ver amplificada 
por la subsidencia regional en esta zona de la ciudad durante 
y después de la obra. Con el fin de mitigar estos procesos es 
necesario la evaluación, el diagnostico, el monitoreo y la verifi-
cación de los movimientos y desplazamientos del templo antes, 
durante y después de la obra, así como el diseño y construcción 
de obras de protección.

Para la realización de este trabajo se considera nece-
sario, como primera medida, la evaluación de las características 
constructivas de la iglesia y cómo se relaciona el templo con la 
primera línea del metro de Bogotá, y como segunda medida es 
necesario conocer que tipos de métodos se han realizado en la 
construcción de túneles urbanos en el mundo, así como algunos 
ejemplos de obras de protección a bienes patrimoniales realizadas. 
Luego de esta evaluación se decidirá, de acuerdo a la geología de 
la ciudad y a la evaluación geotécnica del problema de la construc-
ción del túnel, verificar que tipo de método constructivo es el más 
apropiado para esta zona de la ciudad. Finalmente se presentará 
un análisis de obras de protección y la propuesta de monitoreo 
geotécnico y de la iglesia.

Por otro lado, para la definición de obras de control, se 
deben antes desarrollar diversas actividades, las cuales buscan 
establecer el deterioro de elementos de acuerdo a las partes 
constitutivas de la edificaciones (Niklas Franzius, 2002) o los asen-
tamientos producto de las obras de desarrollo de avance del túnel 
(Galicia, Samper & Liange Zheng, 2006).
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Es de aclarar que en la zona de desarrollo de la pri-
mera línea del metro convergen las principales vías arteriales de 
la capital, el 53% de los 7.000.000 de viajes que se realizan a 
diario en Bogotá, llegan al borde oriental o centro ampliado que 
se conforma de la calle 72 al centro histórico de la ciudad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2011a).

El análisis a las obras de control de subsidencia eva-
luará la localidad de Chapinero, en donde existe un gran centro 
financiero y cultural, y enfocará el estudio en la iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes, por ser ícono cultural, histórico y arquitectó-
nico de la ciudad y del sector.

Se establece como objetivo general definir concep-
tualmente las posibles medidas preventivas a ser desarrolladas 
para mitigar el impacto de las obras del túnel para el metro de 
Bogotá en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, que se so-
portará en la ejecución de los siguientes objetivos específicos: 
1) caracterizar el monumento objeto de estudio; 2) identificar el 
procedimiento constructivo de algunos túneles urbanos a nivel 
mundial, junto con obras de protección a bienes inmuebles patri-
moniales, metodologías de construcción, equipos y maquinaria 
utilizados; 3) establecer las cargas de la iglesia y características 
físico-mecánicas del suelo presente en la zona a investigar; y 4) 
analizar la subsidencia en el tramo objeto de estudio mediante 
un modelo computacional para finalmente evaluar los posibles 
asentamientos en el templo producto de la cubeta de asientos 
superficiales por la construcción del túnel.

Con relación al estado del arte, se pueden mencionar 
los siguientes textos, artículos, tesis o libros encontrados:

• En el artículo “Movimientos controlados durante la am-
pliación del metro de Madrid (1995-1999)” de Oteo Mazo 
(2000) presenta las obras hechas en el período por el 
Gobierno de Madrid (referente a las ampliaciones de las 
líneas del metro), un análisis de las líneas del metro de 
Madrid desarrollada por el método belga, las caracte-
rísticas del subsuelo, la planificación que se tuvo para el 
desarrollo de las obras y las metodologías empleadas 
para analizar los movimientos del terreno y el desarrollo 
de subsidencia dentro de él.
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• Behaviour of buildings due to tunnel induced subsi-
dence, de Niklas Franzius (2002, 56-80), presenta el 
análisis conceptual y matemático de los asentamientos 
en edificaciones e infraestructura en la ciudad de Lon-
dres. Hace referencia a tablas en donde otros autores 
generan los niveles de daño en edificaciones depen-
diendo de sus agrietamientos, y describe y explica qué 
fórmulas y obras de diseño se tienen en cuenta para 
predecir de manera preliminar un asentamiento y cómo 
controlarlo para que no sea lesivo en las estructuras 
presentes en la superficie. También comenta cómo se 
desarrolla los estudios por etapas, llegando a un mode-
lamiento tridimensional del terreno teniendo en cuenta 
los cálculos conservadores hechos para así dar un asen-
tamiento previsto de un punto en la superficie. El artículo 
brinda un soporte serio y teórico de las actividades a 
tener en cuenta para el análisis de los asentamientos 
producidos por túneles en zonas urbanas, teniendo en 
cuenta la reglamentación utilizada en Londres.

• Análisis del comportamiento de un edificio de obra de 
fábrica sometido a asentamientos inducidos por la per-
foración de túneles de Bruno de Carvalho Montes Bar-
bosa (2010). Analiza numéricamente el comportamiento 
de un edificio con características especiales (obra de 
fábrica o ladrillo), pues  cuando se desarrolla subsi-
dencia el edificio sufre asentamientos diferenciales, 
generando una evaluación de la estructura para luego 
crear un macro modelo de la construcción.

• Deformaciones del revestimiento y asientos producidos 
por la construcción de un túnel mediante tuneladora 
de Santos Rodríguez (2007). Presenta la construcción 
de túneles mediante la utilización de escudos de pre-
sión de tierras (epb). Describe las características de 
cada uno de los elementos que componen esta meto-
dología, comenta los problemas inducidos por la ex-
cavación de un túnel y aclara cómo se presentan y en 
qué etapa trabajo se desarrollan los asentamientos en 



17
[Introducción

el suelo. Describe la geología de Barcelona y cómo la 
tuneladora utilizada fue producto del tramo a excavar 
y de la geología del lugar.

• Estudio informativo de integración del ferrocarril en Sant 
Feliu de Llobregat (2010). Presenta un informe de las 
características geométricas de los túneles a desarrollar, 
explicando los diferentes tipos de metodologías que se 
pueden utilizar en este tipo de obras e indica el método 
constructivo de la galería (tipo belga). Se escogió este 
método por cuanto se acomoda a las condiciones de tra-
bajo presentes en el lugar y a las características geome-
cánicos de la zona (pp. 5-6). También explica cómo es 
el proceso constructivo del túnel, en donde por términos 
económicos se desarrolló con maquinaria y frentes de 
trabajo manuales (sin la utilización de la tuneladora). 
En el documento se expresa los tipos de obras de pro-
tección que se pueden desarrollar para controlar dife-
rentes problemas de estabilidad en la superficie, como 
fenómeno de subsidencia, y explica el fenómeno de 
convergencia en túneles de mina y cómo puede ocurrir 
en el frente de trabajo deslizamientos de tierra.

• Manual sobre riesgos en la construcción, daños a la obra 
y pérdida de beneficios anticipada (Alop, 2007, 65-69). 
Presenta los principales riesgos en la construcción de tú-
neles ejecutados con tuneladora y muestra en un cuadro 
diagnóstico los métodos de excavación de túneles y qué 
tipos de problemas se pueden presentar en la utilización 
de un tbm (tunnel boring machine). También analiza qué 
elementos pueden hacer vulnerables las excavaciones 
desarrolladas por estos equipos, como es el caso de no 
soportar los esfuerzos del subsuelo (construcciones ver-
ticales, picos de montañas, etc.), lo cual genera que la 
máquina quede atrapada por presión, por lo que ocurre 
pérdida de productividad, atraso en la ejecución de la obra 
y aumento de los costos directos que incluso pueden 
llegar a desfinanciar un proyecto.
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