
120 APARTAMENTOS
Avance de obra – Diciembre 05 de 2022



1. ACERO DE 
ESTRUCTURA DE 

CONCRETO

9%

2%

TORRE 2

Una vez terminada la cimentación de la Torre 2,
se procede con el armado de los muros de la
planta baja de parqueaderos de la Torre 2. A la
fecha se tiene armado el piso 1 correspondiente
a la planta baja de circulación peatonal y
parqueaderos del condominio.



2. SALON SOCIAL 
Y PORTERIA

60%
La estructura en concreto de las zonas comunes
se encuentra al 100%. En este momento nos
encontramos en la actividad de mampostería
para la conformación de espacios internos de
este edificación.

65%

ZONAS COMUNES



3. PISCINAS 

55% A la fecha, la piscina de adultos se encuentra al
100% en estructura de concreto, además se
encuentra debidamente impermeabilizada.

65%



4. ESTRUCTURA

95% La estructura de la Torre 1 se encuentra en
ejecución actualmente. Se tiene construida
la estructura principal de la edificación en
los 60 apartamentos que la conforman. En
este momento nos encontramos en la
construcción de áticos y estructuras de
cubierta.

65%

TORRE 1 



5. DESCOLGADOS 
SANITARIOS  

100% Se tiene un avance en descolgados
sanitarios del 100%, es decir 60
apartamentos con esta actividad en su
totalidad.

65%



6. RESANES INTERNOS
TORRE A

80% Se han realizado resanes internos, tanto en
escaleras, pasillos y en los apartamentos hasta
piso 6. Se tiene en total 48 apartamentos para
un avance del 80% en ésta actividad.

65%



7. REDES DE GAS

80% Las instalaciones de gas se encuentran
terminadas hasta el piso 9 de la Torre A en
cuanto a las redes internas y externas, es
decir, un avance de 48 apartamentos.

65%



8. RED CONTRA 
INCENDIOS

65% A la fecha se tiene avance en las columnas
principales de 4” verticales. Así mismo, se
tiene avance en las redes colgantes de la
planta baja de parqueaderos.

65%



9. ENCHAPES DE 
BAÑOS

70% Actualmente se trabaja en los enchapes de
los baños, se tienen construidos 42
apartamentos de los 60 para un avance del
70% en la actividad.

65%



10. CARPINTERÍA 
DE MADERA

70% La carpintería de madera correspondiente a
las puertas de acceso principal, baños y
alcoba principal se encuentran instaladas
hasta el piso 8 de la Torre 1.

65%



11. COCINAS

70% Las cocinas correspondientes al mueble bajo
y al mesón en acero inoxidable se
encuentran instaladas hasta el piso 8 de la
Torre 1.

65%



12. ACABADO EN 
PASILLOS DE 

ACCESO

5% Los acabados en muros de zona de
pasillos se iniciaron y se encuentran
en el piso 2 de le torre 1, a la fecha se
tiene un avance de la actividad del
5%.

65%



13. SISTEMA 
LIVIANO

100%
El sistema liviano correspondiente a los 60
apartamentos de la Torre 1 en los buitrones
de cocina, baños y áreas de servicio se
encuentran completamente construidos.

65%



14. MORTEROS Y 
ENCHAPE DE 

PASILLOS

70%
Los enchapes de pasillos de acceso a los
apartamentos al igual que los morteros de
nivelación de ésta zona se encuentran
terminados hasta el piso 8 de la Torre 1. es
decir, 42 apartamentos de 60 que conforman
la misma.

65%




