Obra: Guardería Náutica Puerto Chico
Ubicación: Dique II. Puerto de Santa Fe
Empresa Constructora: Amind SR

Replanteo, excavaciones y llenado de bases.

Descripción de avance de Obra.
Tareas Pre-liminares
Para la Ejecución de la Guardería Náutica Puerto Chico, se realizó previamente un estudio de suelo
veriﬁcando el estado del mismo. Se detalla por medio del informe técnico el asentamiento que tiene el mismo y la
cota adecuada para la realización de las fundaciones.
A continuación se realizaron los trabajos de limpieza del terreno para su posterior compactación y nivelación,
llegando a la cota de nivel especiﬁcadas en el estudio de suelo.
Luego de estos trabajos, la Constructora Amind SRL inicio las tareas con el replanteo general, veriﬁcando las
dimensiones del lote y ubicación del ediﬁcio a intervenir.
Seguido a esto se realizó la construcción del cerco perimetral de obra y la instalación del obrador, bajo las
normativas vigentes de Higiene y Seguridad.
Se desarrollo la construcción del pilar de luz de obra, bajo la normativa e exigencias planteadas por la
Empresa Provincial de Energía. De esta manera se dieron por concluidas las tareas previas al inicio de obra.

OBRA: GUARDERIA NAUTICA PUERTO CHICO

Se realizo el replanteo de las fundaciones para el sector que comprende el galpón de la Guardería de Lanchas
(63m x 24m x 17m de altura), respecto a los ejes de todas las bases, veriﬁcando su posición para luego realizar el
movimiento de suelo correspondiente.
La excavación de pozos para las bases de las columnas se realizó con medios mecánicos
(retroexcavadora) hasta llegar a cota correspondiente en plano de replanteo. Estos niveles fueron veriﬁcados en
obra.
Luego de esta tarea se realizó el colado del hormigón de limpieza, con un espesor de 5 cm, para la
correcta fundación de las bases.
Se ejecutó la colocación de las armaduras metálicas (doblados de hierros y soldaduras previas), según los
planos constructivos, veriﬁcándose los diámetros distancias y cantidades de fe.
Se procedió con el llenado del hormigón (H-21, piedra 1-2 y asentamiento 8) para las zapatas de las bases
con una altura de 40 cm según detalles constructivos de cálculo.
Posteriormente se realizó la colocación de los encofrados metálicos para la realización de los fustes de
bases para luego realizar el colado con hormigón de iguales características.
Al mismo tiempo se esta realizando el doblado y armado de vigas de fundación, según planos de
estructura. En la semana próxima se realizara la colocación de las misma y llenado con hormigón.
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