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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:

• Losa primer piso de departamentos: 100%
• Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
• Pilares losa tercer piso: 100%
• Encofrado losa tercer piso: 100%
• Instalaciones en losa (electroductos, cajas y sanitaria): 100%
• Armaduras losa piso 3 y pasantes sanitarios: 100%
• Hormigonado losa tercer piso (20-09-21): 100%
• Encofrado y carga de pilares para piso 4: 100%
• Hormigonado losa piso 4 de departamentos (25-10-21): 100%
• Hormigonado de pilares para piso 5: 100%
• Hormigonado losa piso 5 de departamentos (27-11-21): 100%
• Hormigonado losa piso de azotea (29-01-22): 100% 

• Armadura y encofrado pilares losa quincho, caja escalera y piscina: 30%
• Tanque de agua inferior: 100% 

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:

ESTRUCTURA DE HORMIGON



Armadura y encofrado losa piso azotea ya lista para ser hormigonada Armadura de la piscinas en la azotea

Zona de refuerzos de punzamiento Encofrado y armado losa azotea y arranque de piscinas



Vista del nivel de losa azotea antes de ser hormigonada Hormigonado losa piso de azotea

Hormigonado del nivel de azotea Una vista del avance en el hormigonado



Losa piso azotea ya hormigonada Tabiques y losa fondo del tanque de agua inferior

Tapa de tanque ya terminada Pilares para el siguiente nivel –piso 5



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:
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A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:
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A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:



PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y 
NIVELES:
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A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:



Enduido de paredes una mano piso 1 Vista actual 1C 

Ducteado y desagüe AA piso 1 Instalación de agua y desagües baños piso 1



Instalaciones bajo losa techo piso 1 Enduido de paredes y fondos de losa primer piso

Revestido refractario en parrillas piso 1 Aislación de losas de balcones piso 1



Una vista actual de la zona del palier piso 2 Avance del revoque interior en piso 2

Ducteado para AA y sus desagües en piso 2 Vista actual del avance en el revoque dptos. Del 
piso 2



Replanteo para inicio de la instalación de agua en baños del piso 2 Vista del avance en las parrillas del segundo piso

Avance de los cerramientos de mampostería piso 3 Parapeto perimetral piso 4



Una vista actual del nivel 4 Vista actual de el avance

Vista actual desde otra perspectiva Vista actual de la fachada posterior



Fachada principal Vista actual fachada principal




