


RESERVORIO PARA AGUA POTABLE CANCHA MÚLTIPLE

CANCHA DE FRONTÓN



AVANCES DE OBRA MARZO 2021

Es fundamental, para nosotros, brindar a todos nuestros clientes 
información  actualizada, para hacer de su conocimiento que, detrás 

de cada proyecto terminado, se encuentran  miles de  detalles.

Por ello hemos creado esta herramienta, para mostrarles las obras que 
se están ejecutando y los avances realizados a la fecha.

A continuación, les mostramos algunas fotografías del proceso y del 
extenso trabajo que se viene desarrollando.



RESTOBAR CANCHA DE VOLEY PLAYA

PISCINASCANCHAS DE FUTBOL 7



CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE SOL Y 
SOMBRA PARA EL ÁREA DE PISCINAS



Se realiza la construcción de zona de sol y sombra en el área de piscinas con una moderna estructura
donde tendrá bancas para el disfrute y el descanso de nuestros propietarios.

CONSTRUCCIÓN DE ZONA SOL Y SOMBRA - ÁREA DE PISCINAS



CONSTRUCCIÓN DE ZONA SOL Y SOMBRA - ÁREA DE PISCINAS



CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
CANCHA MÚLTIPLE



Se realiza el corte de terreno y conformación a nivel de sub rasante.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE



Se ejectu la eliminación de material excedente en el terreno.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE



Se realiza la eliminación de material excedente interno .

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE



Se ejecutan los trabajos de conformación de la segunda cancha múltiple.

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE



Se conforma y compacta over para mejoramiento de terreno  

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CANCHA MÚLTIPLE



CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO
PARA AGUA POTABLE



CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE

Se realiza excavación y nivelación de buzón con rasante �nal de patio de maniobras.



Se ejecuta excavación y colocación de tubería de rebose de aguas de purga del reservorio elevado.

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE



Se compatibiliza nivel de buzón con niveles de patio de maniobras.

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE



Se realizan los trabajos de acabado e instalación de aparatos sanitarios en baño de PTAP - Planta de
tratamiento de agua potable.

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE



CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES

Se realiza excavación de zanja para sardinel peraltado, lado izquierdo y derecho, de la Av. Solimar.



Se ejecuta la colocación de concreto para solado de sardinel peraltado.
Se realiza el encofrado de sardinel peraltado en la Av. Solimar.

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



Se realiza el curado de concreto con membranil.
Se ejecuta el desencofrado y trabajos de limpieza en sardinel.

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



Se realizan los trabajos de llenado de concreto para solado en sardinel peraltado en la calle 1.
Se ejecuta la colocación de concreto para sardinel peraltado en la calle 1.

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



Se desencofra y se realizan los trabajos de limpieza en la Calle 1.
Se realizan los trabajos de encofrado de sardineles en pasaje de  la segunda etapa constructiva, correspondiente  con
la 4, 5, 6 y 7 de las etapas comerciales.

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



Se realiza el llenado de concreto en sardineles de pasajes de la segunda etapa constructiva
Se ejecuta los trabajos de desencofrado de sardinel en pasajes de la segunda etapa de ejecución 

CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES



CONSTRUCCIÓN DE PLACAS Y 
POSTES PRE FABRICADOS



CONSTRUCCIÓN DE PLACAS Y POSTES PRE FABRICADOS

Se realiza la fabricación de postes de concreto pre fabricado.



Se realiza el traslado de postes de concreto a zona de secado.
Se retira el molde y se deja secar el poste de concreto pre fabricado.

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS Y POSTES PRE FABRICADOS



Se deja secar los postes de concreto pre fabricado y se acopian. 

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS Y POSTES PRE FABRICADOS



IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PAISAJISMO



IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO

Paisajismo en el área de piscinas.



Paisajismo en senderos de la zona club.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO



Mantenimiento de paisajismo en la zona club.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO



Se inicia el sembrado de palmeras y adelfas en toda la berma central de la Av. Solimar.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO



Mantenimiento de paisajismo en senderos de la zona club.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO



Mantenimiento de paisajismo en senderos de la zona club.

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO



AVANCES DE OBRA EN GENERAL



AVANCES DE OBRA EN GENERAL

Se realizan los trabajos de encofrado de pases en sardinel central.
Se ejecuta la colocación de concreto y acabado en pases de sardinel. 



Se realizan los trabajos de colocación de mortero asfáltico para juntas de vereda.

AVANCES DE OBRA EN GENERAL



Se realiza la colocación de aros de �erro y tapas de concreto para buzones.

AVANCES DE OBRA EN GENERAL



¡PARA DISFRUTAR TODA LA VIDA!




