
FICHA N°:

APIQUE N°:

HOJA:

UBICACIÓN:

DIMENSIONES:

ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN EXISTENTE
1

A-10.72*0.45*0.50
ancho*largo*profundidad

C,2-3

Se realizó excavación superficial a nivel de muro bajo en terraza, esperando encontrar viga de arriostra bajo 

dicho muro. Sin embargo, solo se halló posible continuidad del muro en mención, de 0,245 m de largo 

(aproximadamente), que corresponden a tres hiladas en ladrillo de arcilla macizo (0,23 m de largo y 0,05 m de 

alto), con mortero de pega de 2cm de coloración grisácea. Se procedió a excavar bajo este, buscando algún 

elemento estructural de apoyo, pero se llegó a los 0,30 m aproximadamente sin encontrar ningún elemento 

contiguo, lo que permite identificar la superficialidad del elemento, se realizó otro apique, para respaldar dicha 

teoría. 

HALLAZGOS:

LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO

Fot.1: Preparación inicial 
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        REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografías N° 1, 2 y 3: Ubicación de la exploración, inicio de excavación y hallazgos.

Fotografías N° 4, 5 y 6: detalle de tres hiladas de ladrillo macizo halladas, con detalle de dimenciones de ladrillo de levante.
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DIMENSIONES:

0.62*0.44*0.53
ancho*largo*profundidad

A-2

HALLAZGOS:

Este apique se ejecutó para constar la superficialidad de la cimentación del inmueble, por ello se realizó a la 

altura del patio, en un lugar donde por requerimientos de esfuerzos debía constituirse un elemento en 

concreto ciclópeo (sistema estructural propio de la época en que construyó la vivienda) que portara y 

transmitiera las cargas al terreno. Se realizó por tanto una excavación de 0,55 m de profundidad, encontrando 

en dicha excavación tubería de agua contigua al inmueble, y elemento tipo viga de cimentación en concreto 

ciclópeo con agregados pétreos de hasta 0,14 m de radio aproximado. Este elemento presentó una 

profundidad de 0,32 m; sin poder identificar sus medidas de ancho totales debido a la intención de realizar 

exploraciones de invasión mínima en la vivienda, respetando su carácter de patrimonio familiar. No se 

evidenció presencia de acero de refuerzo.
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   Fotografias 4, 5 y 6: detalle de elemento estructural hallado. Nótese que este presenta una profundidad de 0,32 m.

Fotografías N° 1, 2 y 3: Ubicación de la exploración, inicio de excavación y hallazgos.


