


La submuración se debe realizar 
por troneras (trincheras), 
abiertas  en los  terraplenes 
mencionados, con anchos 
máximos recomendados de 1,20 
metros , dejando por lo menos 
cuatro anchos s in excavar entre 
troneras  abiertas .
Se deben dejar en la mampostería 
(detrás  del eje medianero) las  
trabas  necesarias  para obtener 
continuidad con las  troneras  
adyacentes . E l nivel inferior de 
la submuración debe ser el 
mismo que para la base aledaña. 
Sólo se debe abrir  una tronera 
contigua a otra una vez 
completada la submuración y el 
hormigonado en la anterior, 
habiendo transcurrido el tiempo 
necesario para que el hormigón 
haya desarrollado una resistencia 
adecuada para sus  fi nes , y 
apuntalando dicha tronera en 
horizontal o con componentes  
horizontales . 
Lo recomendable es  cavar una 
tronera s í y cuatro no, dejando 
un 80 % de la superficie de 
apoyo de los  cimientos , de esta 
manera la pres ión solo aumenta 
un 25 %, puesto que 1 carga / 
0,8 apoyo = 1,25 veces . 
E l moderno s istema de ir  

excavando y clavando tablestacas 
de hormigón armado, 
parcialmente empotradas en el 
suelo en su parte inferior, y 
apoyadas puntualmente en 
pilotes  – tensores  inclinados, 
utilizado en la ejecución de 
algunos shopings, requiere de 
grandes espacios  que permitan 
trabajar a máquinas  como las  
dragalinas , grúas  grandes, y los  
martinetes  de inca de las  
tablestacas . 
En general requiere una pérdida 
de entre 60 cm y 100 cm de 
ancho contra cada medianera.
E l s istema de tensores  – pilotes  
inclinados, que aunque dejan de 
ser estructurales  cuando la 
estructura definitiva está 
construida, y podrían ser 
demolidos de ser necesario para 
construir en el terreno vecino, 
también tiene su costo, puesto 
que los  tabiques deben 
verificarse en la etapa transitoria 
como losas con apoyos puntuales. 

Apuntalamientos  
En terrenos comunes entre 
medianeras , lo más efectivo es  
apuntalar horizontalmente de 
medianera a medianera, con 
reticulados metálicos . S i bien se 

suelen utilizar puntales  
metálicos  o de madera 
inclinados, hay que considerar 
que solo colaboran con su 
componente horizontal, y para 
evitar el deslizamiento vertical 
de la parte superior es  
necesario generarles  encastres . 
Cabe destacar que en algunos 
de los  derrumbes ocurridos 
últimamente, había gran 
densidad de puntales  verticales , 
los cuales no tienen componentes  
horizontales , por lo que son 
inútiles  para absorber el Empuje 
Activo de los  Suelos , que es  cas i 
horizontal. E s  importante 
mantener el concepto de una 
tronera s i, cuatro no, en todas 
las  etapas , es  decir , no solo en 
la excavación, s ino durante la 
ejecución de medio cimientos , 
mampostería detrás  del eje 
medianero, y de las  troneras  – 
tabiques de hormigón armado 
con sus  zapatas  corridas . 
La preparación de un buen Plan 
de Trabajos  es  importante, dicho 
plan debe contemplar que la 
excavación de la calle profunda 
central se realice desde el fondo 
hacia el frente, puesto que los  
puntales  luego impedirían el 
ingreso de la máquina excavadora.

Estructura techos de 2º  S .S . y de 1º  S .S . ya hormigonados en la zona posterior, avance de hormigonado de fundaciones y 
apuntalamiento horizontal de troneras  y columnas hacia el frente.


