PANOSOL
Complejo Forum - Puerto Madero
Panel premoldeado, Panosol
Anclajes provisorios
Viga de coronamiento
Excavación de suelo seco
Excavación de lodo

La obra se encuentra ubicada en Puerto Madero,
en el dique 4, entre el museo y el río. Con vista
despejada al río y al mejor skyline de Buenos Aires.
Caminar al trabajo, caminar al río, caminar al
entretenimiento. Un edificio con diseño y calidad,
con todo lo que se necesita para vivir muy cómodo
y con todo el confort. El terreno se encuentra en la
Manzana rodeada por las calles: Olga Cossettini,
P. de Alvear, Juana Manso y M. Sánchez de Thompson,
en la ciudad de Buenos Aires. Dadas las característicos
del proyecto y la inestabilidad del terreno para llevar a
cabo la excavación requerida se debió realizar la
entibación en todo su perímetro utilizando una metodología
nueva en el mercado de paneles premoldeados,
Panosol, materializando la pared perimetral.

Obra Forum Madero
CLIENTE: T.G.L.T. Real Estate
TIPO DE OBRA: Entibamiento perimetral y anclajes provisorios.
TIPO DE CONTRATO: Contrato Obra Nueva
AÑO: 2006

Para realizar la excavación
perimetral se utilizó una
almeja a cable tipo KL500

Finalizado el tezado de la primera y segunda
linea (acota -3 y -7 m) se procede a excavar
hasta la cota inferior de la losa de fondo.
Unos nichos (como se puede visualizar en la
foto superior) convenientemente diseñados
dan cabida a las losas de subpresion e
intermedias. Una viga de coronamiento remata
y solidariza todos los paneles y los nivela.
Para la ejecución de la presente obra se ha
debido superar una importante cantidad de
obstaculos en la traza del mismo; asi como
la presencia de ductos de fuel y electroductos
del panel hasta los niveles de anclajes.

Los trabajos contratados consistieron en un entibamiento
perimetral de 274 m. al filo de la linea municipal.
Dicho entibamiento se logro mediante una técnica de
fundación novedosa que se utilizo por primera vez en el
país, denominada “Paneles Panosol”. El sistema de
entibamiento Panosol consiste en la colocación alineada
de una serie de paneles premoldeados de 2.07m. De
ancho x 11.00m. de profundidad x 0.285m. de espesor
dentro de una zanja excavada con lechada cementicias.
Luego que las lechadas fraguan se procede al desplante
.del panel hasta los niveles de anclajes.

Primera barrera: La constituye la lechada
bentonita - cemento que recubre los paneles.
Segunda barrera: entre panel y panel en
sentido vertical se dispone de una junta Water
Stop especial con doble alojamiento para
Inyección y sellado.

Trabajos ejecutados: Fundaciones
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Panel premoldeado: Espesor: 0.285 mts., Prof.: 11mts., 3000 m .

Se ha previsto en obra en forma permanente:
Topografía (previa y post.)
Control de Lechada de excavación.
Ingeniería de adecuación de paneles.

Anclajes provisorios: 262 unid. x 14m. de long. de 75 ton.
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Excavación Total: 1700 m .
Ingeniería Geotecnica: SBA, Ing. Estructural: Estudio A.H.F & Asoc. S.A.

