
OBRA CIVIL 



BODEGA PARA INDUSTRIAS LA CONSTANCIA 

 Ampliación de bodega (1500mt2). 

 Montaje de estructura de techos. 

 Instalación de cubierta de techo 

(lámina galvanizada).  

 Fabricación de estructura de 

paredes y forro de lámina 

galvanizada . 

 Instalación de sistema de 

iluminación. 

  



BODEGA PARA INDUSTRIAS LA CONSTANCIA 



NAVE INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA 
 

 Construcción de bodega  1100 mt2. 

 Construcción de piso de concreto pulido. 

 Instalación de sistema eléctrico.  

 Fabricación de estructura de tubo y polin 

“C” en pared. 

 Fabricación e instalación de portón. 

 



Construcción de nave industrial y 

obras exteriores en planta TECNUTRAL 

(1200 mt2).  

• Marcos estructurales de perfil tipo 

H.  

• Paredes de bloque de concreto a 

media altura. 

• Estructura de tubo, polín C y forro 

de lámina galvanizada en paredes. 

 

NAVE INDUSTRIAL TECNUTRAL 



NAVE INDUSTRIAL TECNUTRAL 



EDIFICIO DE CAFETERIA RAYONES  
DE EL SALVADOR 

   

Construcción de edificio de 2 niveles.  

Primer nivel: vestidores, y servicios sanitarios. 

 

Segundo nivel : cafetería y un área de oficinas. 

• Marcos estructurales tipo H. 

• Paredes de bloque tipo Split-face.  





 Fabricación y montaje de marcos estructurales de perfil “H” en segundo nivel. 

 Colocación de estructura metálica de polin “C” encajuelado para soporte de cubierta 

de techo.  

 Colocación de electro mallas y colado de losa tipo galvadeck en segundo nivel. 

 



 Instalación de sistema eléctrico. 

 Instalación de piso cerámico en interior y cerámico antideslizante en exterior.  

 



EDIFICIO DE CAFETERIA RAYONES  

DE EL SALVADOR 



Construcción de graderío techado y 

servicios sanitarios.  

 

Construcción de bajadas de agua de 

lluvia.  

 
 

GRADERIOS Y OBRAS EXTERIORES, CANCHA 

HANES BRANDS INC. 



Construcción de talud de protección en muro 

perimetral del área de Textiles. 

 



Construcción de servicios sanitarios. 

 

• Paredes de bloque.  

• Instalación de piso cerámico. 

• Instalaciones hidráulicas y artefactos sanitarios. 

 



Construcción de bascula (60 Tons) para pesaje de furgones. 

• Relleno con suelo cemento. 

• Colocación de electro mallas. 

•  Colado de losa. 

 





• Instalación de tuberías de agua potable para riego en cancha deportiva. 

• Hechura de cajas de registro.   

 



HANGAR PARA LANCHAS EN ESTERO JALTEPEQUE, 
COSTA DEL SOL. 

Construcción de hangar de 640 m². 

  

• Paredes de bloque a media altura y estructura de tubo cuadrado y Polín C.  

• Forro de paredes con lamina galvanizada. 

• Instalación de cubierta de techo  (lámina galvanizada) con relleno de poliuretano. 



• Piso de concreto pulido en área interior del hangar e instalación de adoquines 

en el exterior. 

• instalación de portones de estructura de tubo rectangular con forro de lamina 

galvanizada. 



HANGAR PARA LANCHAS EN ESTERO JALTEPEQUE, 
COSTA DEL SOL. 



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.- 
RAYONES DE EL SALVADOR. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 

residuales con capacidad para 2600 m³. 

 

• Losa de fundación de  concreto armado de 50cm 

de espesor y refuerzo de acero con doble parrilla. 

 

• Paredes de concreto armado de espesor de 20cm, 

30cm y 40cm con refuerzo de acero de doble 

parrilla. 

 



• Instalación de armaduría de 

varillas corrugadas. 

 

• Instalación de moldes 

Symons y apuntalamiento 

de los mismos para colado 

de paredes. 

 

• Moldeado y apuntalamiento 

para colado de vigas de 

concreto armado. 



• Colocación de 

armaduría y 

moldeado de 

vigas. 

 

 

 

 

 

 

• Colado muros 

y  vigas de 

concreto 

armado. 
 



AMPLIACION DE BODEGA BIMBO.- 
CHALCHUAPA, SANTA ANA. 

• Construcción de zapatas y soleras de 

fundación. 

• Compactación con suelo cemento. 
 

 



• Fabricación y montaje de columnas de alma abierta. 

• Hechura de piso de concreto armado, acabado y pulido. 

• Conformación de rasante de calle en salida de emergencia..  

 



• Fabricación y montaje de marcos estructurales de alma abierta. 

• Construcción de pared de bloque a media altura. 
 

 



Ampliación de nave industrial  de 1300 m².  

 

• Marcos estructurales (columnas y vigas macomber) de alma abierta. Compuestos 

de Channel y celosía de ángulo. 

• Paredes a media altura. 

• Estructura de polín C con forro de lámina galvanizada.  

• Instalación de cubierta de techo de lámina galvanizada con relleno de poliuretano. 
 



REMODELACION Y AMPLIACION DE CAFETERIA.- 
HILANDERIA.- ILOPANGO 

 

Ampliación del área de mesas; remodelación del área interior de mesas existente y el 

área de cocina. 

• Las fotografías muestran el estado actual de las instalaciones. 
 



Propuesta de remodelación y 

ampliación de cafetería. 

 

 

• Vistas axonometricas de la 

remodelación. 
 



• Renders exteriores de la propuesta 

de remodelación y ampliación. 
 



• Renders interiores de la propuesta de remodelación y ampliación. 

 



“CONSTRUCCION DE PLATAFORMA CHI-6. 

ADECUACION DE CALLE DE ACCESO PARA POZO 

EXPLORATORIO CON EQUIPO DE PERFORACION, 

EN EL CAMPO GEOTERMICO CHINAMECA”. 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

CALCULO Y DISEÑOS 

Modelación de 

plataforma CHI-6 para 

calculo de movimientos 

de tierra. 

Sección  transversal de 

plataforma para calculo 

de Terraplén. 



 
 

 
 
 
 

MODELACION DE 

CALLE DE ACCESO 

HACIA PLATAFORMA 

DISEÑO DE RASANTE EN CALLE  



 

 
 
 
 

TRABAJOS DE TERRACERIA EN PLATAFORMA 

Actividad de descapote y limpieza de área de plataforma. 



 

 
 
 
 

                  Actividad de corte y desalojo en plataforma. 



 

 
 
 
 

Actividad de relleno 

compacto en 

plataforma principal. 

Conformación de plataforma 

principal. 



 

 
 
 
 

Corte de cimentación para pozo de agua 



 

 
 
 
 

 Colado de canaleta con bomba telescópica. 

TRABAJOS EN PLATAFORMA 



 

 
 
 
 

Siembra de zacate vetiver y tipo barrenillo como medida 

de protección en talud. 



Colado de losas en plataforma principal 



Actividad de excavación y colado de pila de lodos. 



Colado de losas en plataforma principal 



Construcción de elementos de mampostería en 

plataforma. 



Instalación de tubería de concreto y cajas 

disipadoras para aguas lluvias. 



 

 
 
 
 

            Actividad de corte y desalojo en calle de acceso a  

plataforma. 



Actividad de corte y desalojo en calle de 

acceso. 



 

 
 
 
 

            Conformación de calle de acceso. 



 

 
 
 
 

            Actividad de revestimiento con piedra en calle 

de acceso 



 

 
 
 
 

            Colado en entrada a plataforma. 



     Calle de acceso conformada y mejorada con balasto 

y concreto 



Construcción de muros de mampostería en calle de 

acceso. 



Instalación de tubería de concreto y cajas 

disipadoras para aguas lluvias 



PLATAFORMA PRINCIPAL 



PLATAFORMA SECUNDARIA 



CALLE DE ACCESO 



Proyecto : “Obras de mitigación en el sitio de 

la estructura No. 64 de la línea de transmisión 

Sonsonate-ateos” 



Muros gaviones y colchones de revestimiento 

Construcción de estructuras de gaviones y 

colchones para revestimientos hechos con rocas o 

piedras en celdas de malla de alambre.  

 



Mampostería de Piedra  

DERRAMADERO 

• Construcción de  mampostería de 

piedra ligada con mortero, para  

muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANALETA TIPO 2 

Canaleta Pie Talud 

 



• Suministro, instalación y prueba de 

tubería plástica para drenajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


