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Etapas recientes y sus porcentajes de avance: 

• Hormigonado de la quinta planta tipo (30/10/20): 100% 

• Hormigonado de escalera a la quinta planta tipo: 100% 

• Armado de pilares para la sexta planta tipo: 100% 

• Hormigonado de pilares para la sexta planta tipo: 100% 

• Hormigonado de la sexta losa de planta tipo (14/11/20): 100% 

• Hormigonado de pilares para la losa tipo 7: 100% 

• Encofrado de la losa tipo 7: 100% 

• Armado de la losa tipo 7: 40% 

• Hormigonado previsto de la losa tipo 7: 04/12/20 

• Tanque de agua inferior en sub suelo: 10% 

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:

Según lo mencioné en mi anterior informe se trabajó de manera a primeramente cargar una 

primera etapa o sector del techo de planta baja, así una vez completada la armadura, pasantes en 

vigas, colocación del ducteado eléctrico y cajas y detalles finales de verificación general se dio luz 

verde al primer hormigonado de la losa, el mismo se realizó el día 6 de marzo pasado iniciándose a 

las 08:30 hs aproximadamente y concluyendo sin contratiempos como a las 14 hs. 

Ya al día siguiente prosiguieron los trabajos tendientes a poder hormigonar la mitad 

complementaria para cubrir todo el techo de la planta baja, para ello se procedió a encofrar las 

vigas y los fondos de losa, se completaron las armaduras y una vez terminados los detalles que 

hacen a este sector se procedió a hormigonar la losa el día 19 de marzo pasado, sin contratiempos 

y de esta manera se completó toda la superficie del techo planta baja o segundo estacionamiento. 
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Etapas recientes y sus porcentajes de avance: 

• Hormigonado de la quinta planta tipo (30/10/20): 100% 

• Hormigonado de escalera a la quinta planta tipo: 100% 

• Armado de pilares para la sexta planta tipo: 100% 

• Hormigonado de pilares para la sexta planta tipo: 100% 

• Hormigonado de la sexta losa de planta tipo (14/11/20): 100% 

• Hormigonado de pilares para la losa tipo 7: 100% 

• Encofrado de la losa tipo 7: 100% 

• Armado de la losa tipo 7: 40% 

• Hormigonado previsto de la losa tipo 7: 04/12/20 

• Tanque de agua inferior en sub suelo: 10% 

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:

Actualmente las tareas se concentran en la carga de los pilares hasta el nivel de las vigas 

llamadas maestras ya que servirán de apoyo estructural a los nuevos pilares con nuevos ejes, 

estas vigas son de grandes dimensiones, también ya se está procediendo al encofrado de los 

fondos de estas vigas, los pilares están hormigonados en un 75% como también se ha 

completado el cargado del sector de la caja de escalera y ascensor, es probable que se decida 

hormigonar en una primera etapa las vigas maestras hasta su nivel de fondo de losas de 

manera a hacer el cargamento final en dos etapas, con esto se da una mayor seguridad durante 

la carga dada las dimensiones de las vigas , es decir, primero se hormigonan las vigas en un día 

y al siguiente, las losas. 

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:
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Primer sector del techo planta baja a ser hormigonado
Encofrado, armaduras e instalaciones ya terminadas

Uno de los pasantes previstos en las vigas para PCI o pluvial de ser 

necesario

Primer sector listo



Inicio del hormigonado de un sector  de la losa techo de planta baja Hormigonado de la losa estacionamiento en primer piso o techo de 

planta baja

Avance del hormigonado
Una vista aérea  del sector hormigonado en primera etapa



Vista general aérea del día de la carga de la primera etapa de la 

losa
Terminación del sector

Jornada de cargamento ya del sector complementario para completar el 

techo planta baja
Hormigonando la segunda etapa del techo de planta baja o 

estacionamiento piso 1



Una vista de las vigas y losas ya desencofradas del techo de planta 

baja

Trabajo actual de encofrado de las vigas maestras sobre la losa del 

primer piso

Tramo de la rampa de acceso al estacionamiento del primer piso ya 

hormigonado

Trabajos actuales y la caja de escalera y ascensor en este siguiente 

tramo ya hormigonado



Encofrado, armadura y carga de los pilares para el siguiente tramo Losa techo de planta baja completada

Vista  general del avance desde  la avenida Laguna Grande.Una vista en perspectiva del avance actual de la estructura 




