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1. INTRODUCCION:  

Se esta construyendo el muro de cerramiento en el lindero costado sur (Puerta de Hierro y 

Arcos de Casigua); debido al riesgo de volcamiento del muro, la longitud de muro es de 

aproximadamente 32 metros lineales, obra que esta ejecutando la firma ACINTY. 

 

2. SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

La obra cuenta con dos funcionarias Catalina Amaya supervisora SST y Diana Villalobos 

operativa, y que están encargadas de evaluar los riesgos de cada actividad que se ejecute 

en la obra y plantear las medidas de seguridad que se requiera, revisa afiliaciones, dotación, 

herramienta, etc. 

 

3. SISTEMA CONSTRUCTIVO:  

El muro que se esta construyendo es un muro en mampostería confinada con columnetas y 

viga corona en concreto y fijadas las columnas al muro de contención por medio de anclajes 

epóxicos, cumpliendo con la norma sísmica de la NSR10. 

La mampostería es en bloque de arcilla No. 5 de huecos horizontales, que ira unida con 

mortero de pega y que será confinada por las columnetas y viga, los machones tal cual como 

existen se mantendrán, irán también anclados por medio de dovelas y adosado a las 

columnetas y viga. 

 

4. AVANCE DE OBRA: 

Al presente documento se anexa el cuadro de avance de obra, lo mas relevante podemos 

decir que la demolición esta en un 95%, se inicio la actividad de mampostería del bloque en 

un 30%, se inicio el armado y colocación de columnetas, también tenemos actividades como 

el cerramiento en polisombra alrededor de la zona de trabajo, el cuadro anexo cuantifica 

las actividades. 

 



5. COMENTARIOS: 

 

• Se presentaron demoras (3 días) en el cronograma por la demolición del muro de 

Puerta de Hierro. 

• Se encontró junta de dilatación de las etapas constructivas de los edificios y sótanos 

del conjunto nogales que termina contra el muro. 

• En una zona del muro de contención, cerca de la zona de administración no hay 

espacio para fijar los anclajes, esta por tomarse decisión de que hacer. 

• El contratista avanza bien, esperamos que esta semana la obra de mampostería 

quede terminada. 

 

 

 

 

Atte.,  

 

 

 

 
 

 

   Ing. EDGARDO ROJAS SOTO 

 


