LLAVE EN MANO
Torres Mulieris - Puerto Madero

Muro Colado
Pilotes Excavados
Anclajes provisorios
Macizos de Fundación
Micropilotes
Losa de subpresión
Excavación de suelo seco
Excavación de lodo

Vista aérea de la obra
donde se puede apreciar
uno de sus cabezales

Obra Torres Mulieris
CLIENTE: CREAURBAN S.A.
TIPO DE OBRA: Edificio de viviendas y locales comerciales
TIPO DE CONTRATO: Contrato Obra Nueva
AÑO: 2006

La obra se encuentra ubicada en Puerto
Madero, Boulevard Azcuenaga Villa Flor 489,
esq. Aime Paine y Marta Salotti en la Ciudad
de Buenos Aires. El destino final de la misma
sera: Locales comerciales y vivienda
multifamiliar con estacionamiento. Dadas las
características del proyecto, la fundación
empleada consistió en pilotes de 1.3 m y 1.4
m de diámetro a una profundidad de 38 m.
Para realizar la gran área de estacionamiento
se contemplo la excavación hasta una cota
de 11 m en toda la superficie de la manzana
para permitir la construcción de dos niveles.

Los pilotes se realizaron usando dos equipos de
perforacion y sus respectivas gruas de servicio
para la operacion de colocacion de jaulas y
hormigonado.

La ejecución de los muros colados fue realizada
excavando el suelo bajo lodo bentonitico utilizando
una almeja a cable tipo KL500. Una ves llegado a
cota de fundación se materializaron las distintas
estructuras, el macizo de tracción y la losa de
subpresión, siendo esta ultima anclada al terreno
por una batería de anclajes (607 micro pilotes de
9 m. de prof.) de tracción para contrarrestar el
empuje de la napa.

Trabajos ejecutados: Fundaciones
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Muro Colado: Espesor: 0.45 mts., Prof.: 11mts., 3960m .
Pilotes de Ø1.30m. : 124 unid. x 38m. de profundidad y Pilotes de Ø1.40m.: 6 unid. x 38m. de profundidad.
Pilotes Parking de 25m. de prof.: Ø0.80m. 53 unid., Ø1.00m. 34 unid. Y Ø1.30m. 10 unid.
Anclajes provisorios sobre muro: 109 unid. x 18m. de long. de 75 ton.
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Micropilotes de tracción de 9 m. de prof., 607 unidades. Excavación Total: 65.000m .
Ingeniería Geotecnica: SBA, Ing. Estructural: Estudio A.H.F & Asoc. S.A. Y Cotto y Chevez S.A.

OBRA CIVIL:
Volumen de HºAº : 9918 ,
Losa de Subpresión: 5000m2.
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Cabezales de Torres: 815 m cada uno.
Red de drenaje.

