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1. Aspectos generales 

 

Fecha de inicio: 26 de abril de 2021 

Fecha esperada de terminación: 20 de junio de 2021 

Valor invertido: $ 67.988.502 (75% correspondiente al anticipo) 

Propietario: Nogales de la Colina P.H. 

Diseño y supervisión técnica: Arq. Jimena Caro Delgado 

Constructor: DosC Studio 

 
2. Avance y ejecución 

A continuación, se presenta el avance de obra clasificado por espacio intervenido. 
 

PÉRGOLAS 
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Se realizó el tratamiento de pendiente sobre cubierta para dirigir las aguas lluvias eficientemente 
hacia los puntos de desagüe llamados gárgolas. Se realiza el montaje de la estructura metálica de las 
nuevas pérgolas. Las actividades siguientes incluyen reemplazo de acabado texturizado gris en 
ambos costados del muro de la torre, instalación de vidrio templado, instalación de elementos 
decorativos con acabado en madera, instalación de luminarias laterales, limpieza y protección de 
fachada del módulo de recepción. 

ÁREA INTERNA 
 

 

Se instala el nuevo piso tipo mármol y cielo raso a un mismo nivel para aprovechar la luz natural. 
Las actividades siguientes comprenden la instalación de lámparas orientables en los elementos 
rítmicos que acompañan el ingreso, instalación de apliques en madera, recubrimiento de columna e 
instalación de lámparas de diseño en el área de espera. 
ACABADOS Y MOBILIARIO FIJO 

 

 

Se construye muro divisorio en bloque No. 4, se pañeta y se recubre con laja tipo espacato. Se 
reserva área frontal para jardín seco. 
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Se instala cielo raso según diseño. 

 

 

Se aplica boquilla para sellar las juntas de la tableta de porcelanato en las áreas auxiliares. Se 
construye mueble de recepción o counter. 

VENTANALES 
 

 

Se instala perfilería de ventanales inclinados para generar una percepción de mayor apertura del 
espacio. 

REDES 
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Tras la identificación y marquillado de cada línea de redes eléctricas, CCTV, alarma, voz y datos, se 
organizan los circuitos del área del counter. Se instala línea de provisión para redes futuras, con caja 
de inspección junto a la columna interna. Se embeben circuitos de salida de tablero eléctrico. 

MUROS EXTERIORES 
 

 

Se atienden las recomendaciones de la Ingeniera Civil especialista en lo referente al muro. Se pide 
un segundo concepto sobre la estabilidad estructural y se decide tomar en cuenta recomendación 
de reforzamiento para la sección del muro norte y sur. Se encargan los diseños a Ingeniero 
Estructural. 

BODEGA DE CORRESPONDENCIA 
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Se resanan y pintan muros interiores. Las actividades siguientes incluyen instalación de estantería, 
instalación de puerta hacia patio interior. 

 

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO” 
 
 
Atentamente, 
 
 

(original firmado) 
Adolfo Castillo Bertrand 
Administrador 
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