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Señores Intendencia Metropolitana 

Presente 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Rodear la base del monumento con planchas de acero laminadas de 5mm de espesor por 

un alto de 3 mts, el objetivo es crear un muro de contención en el perímetro de la estructura 

de concreto del monumento con la idea de aislar e impedir el paso hacia el monumento. 

La soportación de este muro de acero es obtenida debido a fundaciones de hormigón de 

1500 mm de profundidad en la cual se instalaran pilares cuadrados de acero de 100x100 

mm cada 2 metros, creando un esqueleto y sobre ellos soldaremos las planchas de acero 

laminado. 

Este muro se armará ubicando las planchas de manera horizontal sobre pilares de 

100x100mm, considerando una altura de 3 m para dificultar su escalada,  tanto del exterior 

como del interior. 

Este muro será sellado con cordón de soldadura interior y exterior; por seguridad no 

construiremos accesos hacia el monumento, por lo cual en el momento que se quiera 

ingresar por alguna mantención se debe cortar con oxicorte. 
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DESARROLLO 

 

Fáse 1 de fundácio n y trázádo. (Jornádá 1) 

Como primerá etápá reálizáremos perforáciones en lá explánádá de lá plázá creándo un 
perí metro rectángulár párá lá fábricácio n del muro de contencio n. En estás perforáciones 
reálizáremos lás fundáciones á 1,5m de profundidád párá empotrár estructurá de ácero con 
hormigo n los perfiles de sujecio n. 

Fáse 2 ármádo estructurál. (Jornádá 2) 

En está etápá ármáremos el esqueleto de soportácio n en lá cuál montáremos lás plánchás 
de ácero de 5mm de espesor ál iguál que lá perfilerí á. 

Fáse 3 ármádo estructurál. (Jornádá 2) 

En está etápá se reálizá el montáje de lás plánchás de ácero reálizándo soldádurá y 
termináciones del muro de contencio n. 
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PRESUPUESTO: 
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