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ESTRUCTURA DE HORMIGON
Durante casi todo el trascurso del mes de mayo pasado y tal como lo describí ya en mi
anterior informe, los trabajos se centraron en la estructura de hormigón y específicamente en
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ESTRUCTURA DE HORMIGON
Una vez listo todo el encofrado y verificado se procedió al hormigonado de este primer nivel
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algunas tomas fotográficas de

Vista de las armaduras de las llamadas vigas maestras o de transición

Armadura de las losas y colocación de los pasantes sanitarios

Encofrado de la primera planta de departamentos

Viga de transición y pasantes sanitarios en posición

Pasantes pluviales y eléctricos dejados en las vigas maestras

Instalación de cajas y electroductos y los arranques de los pilares
que nacen

Arranques de los nuevos pilares ya para las siguientes plantas

Logística para la jornada de hormigonado del nivel

Inicio con el hormigonado de las vigas

Etapa de llenado de las vigas cada tercio de su altura por vuelta

Hormigonado de vigas con el vibrado mecánico del hormigón

Una toma en altura del hormigonado primeramente de todas las vigas

Primera planta de departamentos

Hormigonado y terminación de las losas del primer piso

Avance del cargamento con el cargado del nivel de la losa

Vista aérea del avance del hormigonado de la losa

Sectores ya terminados

Vista de una de las vigas maestras ya sin el encofrado lateral

Trabajo actual de preparación de los pilares para el siguiente nivel

Una vista actual del avance en la estructura

