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1. Información general del proyecto 

 

1.1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  Dragones 1841 - EX-2018-21989667 

Ciudad: buenos Aires Dirección: Dragones 1841 

Contratista Principal ACDE S.A. 

Dirección de obra Arq. Horacio Nuñez mat CPAU 26.283 

Jefe de Obra Ing. Gustavo Garavilla mat CPIC 12.149 

Técnico de Higiene y Seguridad Lic. Gabriel Rueda 

Etapa actual de la obra Excavación 

 
 

2. Etapas del proyecto 

Se debe establecer en cada etapa de la obra, las actividades y estrategias asociadas a los 

riesgos en cada fase. Las fases son establecidas de acuerdo con su sistema de gestión de 

procesos. 

Las etapas del proceso son: 

1. Excavación. 

2. Fundación. 

3. Estructura 

4. Instalaciones Sanitarias 

5. Instalaciones Electricas 

6. Mampostería 

7. Acabados y urbanismo 
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2.1. Etapas de Excavación 

Para la ejecución de la etapa de excavación, se consideraron 11 etapas: 

1. Perforación de los micropilotes  

2. Materialización de las vigas cabezal y de los puntales de acero. 

3. Excavación hasta los -2,00 m de profundidad 

4. Materialización del primer nivel de anclajes (activos y pasivos) y de las vigas para anclajes 

activos.  

5. Ejecución del hormigón proyectado para tabique de submuración 

6. Excavación hasta los -3,70 m  

7. Materialización del segundo nivel de anclajes (pasivos) 

8. Pozos de depression de Napa 

9. Ejecución del hormigón proyectado para tabique de submuración 

10. Excavación hasta los -4,30 m cota de fundación y -6,30 m para ascensor y montacargas 

11. Actividades adicionales a esta etapa 

 

2.1.1. Perforación de los micropilotes. (Finalizado) 

Las perforaciones se realizarán a nivel de terreno natural hasta una profundidad de 7.00 m, a 

través de los estratos que conforman los suelos naturales detectados en los perfiles del estudio 

de suelos, con diámetros de 0,20 m, y 0.30 m. 

A continuación, se procederá a bombear desde el fondo de la perforación, con lechada de 

cemento  conformando lo que se denomina “inyección primaria”, que conduzca a la lechada de 

cemento desde  el fondo de la perforación hasta el nivel del plano de trabajo. 

 

2.1.2.  Materialización de las vigas cabezal y de los puntales de acero. (Finalizado) 

Las vigas de cabezales son componentes estructurales monolíticos de hormigon reforzado, de 

considerable volumen y rigidez que cumplen la función de conectar los pilotes, que transfieren 

las cargas y solicitaciones de la superestructura al subsuelo. Es decir, es una estructura 

intermedia que distribuye las cargas a los pilotes, sirviendo de transición entre la superestructura 

y la infraestructura. 
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2.1.3. Excavación hasta los -2,00 m, -3,70 m (2.1.6), 4,30 m y 6,30 m (2.1.10) de 

profundidad  (Por ejecutar en los niveles 4,30 y 6,30 m) 

Maquinaria: Mini-Retroexcavadora                                                                                                    

Personal obrero: 5 ayudantes, 1 operario, 1 tecnico de S&H y 1 jefe operativo 

Se tomarán dos distancias de referencias de la excavación a realizar para verificar que sean 

iguales a las de los planos de construcción. La actividad topográfica se realiza de acuerdo con lo 

descrito en el procedimiento de trabajo. 

Una vez localizada el área y teniendo los niveles topográficos, se procede a realizar la excavación 

mecánica o perfilada con la retroexcavadora o retro cargador a -2, 3.70, 4.30, 6.30 mts por debajo 

del nivel 0.00 de acuerdo a las cotas del proyecto y a lo largo de toda el área del terreno, haciendo 

el cargue del material en la volqueta estacionada o al sitio de acopio 

 

2.1.4. Materialización del primer nivel de anclajes (activos y pasivos) y de las vigas 

para anclajes activos. (Por ejecutar Segundo nivel de anclajes pasivos) 

 

Maquinaria: Mini-Retroexcavadora y bomba de inyeccion de lechada                                                                                                   

Personal obrero: 3 ayudantes, 2 operario, 1 tecnico de S&H y 1 jefe operativo 

En correspondencia de la zona de medianeras linderas y de la línea municipal los micropilotes se 

harán de 20 cm de diámetro y estarán contenidos horizontalmente por un nivel de anclajes 

pasivos. 

Las perforaciones inclinadas se ejecutarán desde los niveles -1.50 y -3.00 m, con una inclinación 

de 20° respecto de la horizontal, hasta una profundidad de 12.00 m, a través de los estratos que 

conforman los suelos naturales detectados en los perfiles del estudio de suelos, con un diámetro 

de 0,20 m. 

Posteriormente, para la realización de las inyecciones de lechada de cemento se ha previsto 

emplear la técnica con inyección del tipo “IRS” (inyección repetitiva y selectiva), mediante válvulas 

de goma (“Tube à manchettes”). 

La perforación se realizará con la técnica necesaria para el tipo de suelos que se trata, con 

equipos apropiados a rotación y de potencia suficiente, que podrá ejecutarse con inyección de 

agua para la estabilización de las paredes de la misma. 
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En el centro de la perforación se colocará un tubing petrolero de acero que se utiliza 

conjuntamente para efectuar luego bombear la lechada de cemento y como  armadura resistente. 

El caño metálico interior tendrá un diámetro de 2 7/8” y de 5,50 mm de pared,  

Las inyecciones se realizarán en forma ascendente, a efectos de poder retirar el obturador  

correctamente 

 

2.1.5. Hormigón proyectado para tabique de sub muración  (Por ejecutar Segunda 

etapa de hormigonado de tabique de sostenimiento)  

 

Maquinaria: Bomaba de Gunitado                                                                                     

Personal obrero: 5 ayudantes, 1 operario, 1 tecnico de S&H y 1 jefe operativo 

La técnica que debe realizarse es el sistema de submuración posterior.  Esto significa, ir haciendo 

el tabique por partes - alternando con los niveles de excavación. 

Una vez listo un sector, se puede continuar con la excavación correspondiente para un nuevo 

sector. Esta mecánica se continúa hasta completar el tabique. 

La submuración se ejecutará en 2 etapas la primera al finalizar la excavación de 2 mts, la cual ya 

se encuentra finalizada, y la segunda al finalizar la excavación a 3,70 metros, la cual tenemos 

pendiente por realizar 

 

2.1.7  Pozos de depresión de Napa (Por ejecutar) 

 

Maquinaria: Mini-Retroexcavadora                                                                                                    

Personal obrero: 5 ayudantes, 1 operario, 1 tecnico de S&H y 1 jefe operativo 

Los pozos profundos proyectados para depresión de napas, deberán ser perforados verticalmene 

desde  el nivel del piso existente (nivel 0.00 m) hasta el nivel -16.00 m, mediante una mecha 

rotativa de  diámetro 150 mm, conjuntamente con inyección de agua y recirculación de lodos a 

través de una  bomba aspirante – impelente, accionada con motor rotativo.  

 

 Una vez terminada la perforación, se procederá al lavado del pozo a efectos de eliminar  

completamente el lodo de recirculación; y a continuación se colocará una camisa materializada 

con  caños de PVC de DN 110 mm y de 3.2 mm de espesor, ranurado a partir del nivel -8.00 m 

hasta el  nivel inferior del pozo (nivel -16.00 m), con su correspondiente tapa sellada inferior. 
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 Posteriormente, a efectos de materializar un filtro, se colocarán arenas gruesas o piedra partida 

6-12  dentro del caño camisa, desde el fondo del pozo (nivel -18.00 m) hasta el nivel -16.00 m, 

donde  posteriormente se apoyará la bomba depresora. 

Finalmetne se colocará en el pozo encamisado, una bomba de pozo profundo en el nivel -14.00 

m  respecto del nivel de terreno natural. El agua proveniente de la depresión de napas, deberá 

conducida  por medio de mangueras de 1 ½” o colectores hasta el cordón cuneta. 

 

UBICACIÓN DE LOS POZOS DE NAPA 

 

DETALLES DE LOS POZOS DE NAPA 

 

2.1.11 Actividades adicionales (Finalizado) 

Para avanzar en obra y por temas de seguridad de algunos sectores, se ejecutó un 10% de la 

estructura, como un sector de la losa de subpresión y la losa sobre subsuelo, asi como sus 

correspondientes columnas y vigas, en la siguiente propociones:  
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SECTOR EJECUTADO DE LA LOSA DE SUBPRESION 

 

SECTOR EJECUTADO DE LA LOSA SOBRE SUBSUELO 
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TAREAS PRELIMINARES REINICIO DE OBRA:  

Limpieza y desagote general de obra y acondicionamiento segun protocolo  

(con caracter de urgencia) 

Previo a la reapertura de la obra y reinicio de las actividades se dará prioridad a la limpieza y 

desagote de la misma ya que debido al cese de actividades por 55 días por el aislamiento social 

lluvias que se llevaron a cabo en estos días se aculumo una gran volumen de agua que puede 

dar lugar a la aparicion de Dengue y afectar al personal y vecinos de la zona. 

 

SITUACION ACTUAL DE LA OBRA  

DRAGONES 1841 AL 13.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez se dejara la obra en las condiciones de higiene necesarias y preventivas de acuerdo a 

lo establecido por el protocolo enviado por el Gobierno de la Ciudad. 
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1.1.1. Cuadro de avance de actividades de excavación. 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDADES POR REALIZAR DE EXCAVACIÓN 


