MARZO 2021

FUNDACIONES Y ESTRUCTURA
Etapas recientes y sus porcentajes de avance:
• Hormigonado de la quinta planta tipo (30/10/20): 100%
A la fecha
ya sea encuentran
• Hormigonado
de escalera
la quinta plantatotalmente
tipo: 100% terminados todos los elementos
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de pilares que
para la
sexta planta
tipo: 100% del edificio, zapatas, fustes, vigas de
estructurales
hacen
a la fundación
• Hormigonado de pilares para la sexta planta tipo: 100%
amarre y fundación, y la platea y tabiques hasta el nivel de vigas del sector de
• Hormigonado de la sexta losa de planta tipo (14/11/20): 100%
la caja de ascensor
y escalera,
se trabaja en el encofrado y
• Hormigonado
de pilares para
la losa tipoactualmente
7: 100%
• Encofrado
de lade
losalatipo
7: 100% mitad de la losa techo de planta baja de manera a
armaduras
primera
• Armado
la losa
40%
cargardeesta
entipo
una7: primera
etapa, prevista entre el día de hoy o mañana
• Hormigonado previsto de la losa tipo 7: 04/12/20
sábado
6. inferior en sub suelo: 10%
• Tanque
de agua
A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:
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• Tanque de agua inferior en sub suelo: 10%

mencionamos que todos los pilares en este primer tramo ya se encuentran
hormigonados.
A
continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:

Abajo un detalle del encofrado techo de planta baja con la nube de marcación del sector
a ser hormigonado en primera etapa:

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:

Armado de la planta de fundación y tabiques de caja de escalera y
ascensor

Ya sobre la fundacion hormigonada se prepara la siguiente etapa hasta
nivel PB

Fundación caja de escalera y ascensor

Encofrado de caja de escalera y ascensor en su tramo hasta PB

Sector ya hormigonado con sus arranques correspondientes para el
siguiente tramo

Al fondo el avance en el encofrado para la primera etapa de carga del
techo de PB

Inicios de los trabajos de fondo de vigas para el encofrado de la
primera losa

Encofrado de los fondos de vigas de este primer sector

Fondos de losa de esta primera etapa de carga

Avance del sector de encofrado

Armadura de vigas y losas del techo planta baja en esta primera etapa
de carga

Una vista desde el sector de la subida de la rampa al estacionamiento E1

Trabajo actual y avance en el encofrado

Una vista general del avance de esta primera etapa del encofrado

Encofrado para los tramos de fustes de pilares hasta el nivel de asiento
de viga de arriostre

