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ESTRUCTURA DE HORMIGON
Etapas recientes y sus porcentajes de avance:
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A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:
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En paralelo se avanza con el hormigonado de los tramos de escalera ya
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A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:

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

Jornada de hormigonado de los tramos de pilares para la losa del
segundo piso

Pilares ya hormigonados hasta sus asientos de losa

Hormigonado de pilares desde piso 1 para piso 2 de departamentos

Inicio del encofrado para la losa del segundo piso

Encofrado de placas metálicas para los fondos de losa

Encofrado segundo piso de planta tipo

Avance en el encofrado

Armado inferior para la losa el piso 2

Trabajo actual de armado inferior de losa

Encofrado y armaduras para el siguiente tramo de la escalera

Escalera desde planta baja a estacionamiento E1 ya hormigonada

Una toma en altura del avance del encofrado para el segundo
piso

Encofrado y armado de la losa del segundo piso

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
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Avance de mamposterías en sectores de los linderos de planta
baja

Mampostería en el estacionamiento E1

Pintura asfáltica para la aislación vertical previa al cerramiento en
sectores linderos

Mampostería en E1

Elevación de las mamposterías del perímetro en E1

Cerramientos para bauleras

Cerramientos de mampostería para sectores de bauleras en E1

Una vista actual del trabajo en bauleras del nivel E1

Vista actual del avance

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

