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DEMOLICIONES

100% Las demoliciones de
edificaciones existentes se
encuentran ejecutadas al 100%
sobre toda el área del lote

14%



14%

RETIRO DE 
ESCOMBROS

100% Los retiros de escombros
después de realizadas las
demoliciones de las estructuras
existentes se encuentran
ejecutados al 100%



CAMPAMENTOS

100%
Los campamentos que servirán a la
administración de la obra y al
personal operativo de la misma, se
encuentran ejecutados en un
100%, al igual que el cerramiento
provisional

14%



MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

100%
El movimiento de tierras correspondientes
a las terrazas de las torres A y B se
encuentra en un 100% ejecutado, esto
comprende la excavación de ambas
terrazas, la compactación, y el relleno con
material seleccionado especificado en los
estudios.

14%



SUMINISTRO DE 
ACERO A OBRA

100% El suministro de acero de los tanques
(regulación y agua potable) se encuentra
100% en obra

14%



SUMINISTRO DE 
ACERO A OBRA 

100%
El suministro de acero de la cimentación
y arranques de muro de Torre A se
encuentra en obra el 100%

14%



TORRE GRÚA

100%
Se construye la base y se realiza la
instalación de la Torre grúa que hará
de apoyo para los servicios de
construcción del proyecto.

14%



TANQUE DE AGUA 
POTABLE

100%
A la fecha se tiene el tanque de agua
potable a nivel de losa superior. El proceso
se realizó iniciando con excavaciones a
máquina, conformación de terreno para
cimentación, Zarpas y Piso de cimentación,
Muros de cierre y Losa de Tapa.

14%



TANQUE DE 
REGULACIÓN

100%

14%

A la fecha se tiene el tanque de regulación
se encuentra a nivel de muros de cierre. El
proceso fue similar al del tanque de agua
potable, realizando excavaciones a máquina,
conformación de terreno para cimentación,
Zarpas y Piso de cimentación, Muros de
cierre.



CIMENTACIÓN 
TORRE A

85%
Para la fundición de cimentación de la Torre A, se
procedió a realizar la instalación de los aceros de
refuerzo de acuerdo a los diseños estructurales
del proyecto, así mismo se dejaron embebidas las
respectivas tuberías para los servicios públicos del
condominio. La actividad esta ejecutada en 5
apartamentos de los 6 que la conforman.

14%




