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CLUB RESIDENCIAL
PARQUE 7 

Sistema constructivo:
En los apartamentos se utilizó el sistema de  muros 
portantes y en los sótanos marcos

Ubicación:
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Fecha de construcción: 
Se inició en octubre de 2013 y termina en mayo de 2016

Nombre constructor o empresa constructora: 
Grupo Macro

Nombre desarrollador del proyecto: 
Spectrum – Grupo Origo

Modalidad de contratación: 
Subcontrato completo, llave en mano

El sistema constructivo, ha permitido una construcción muy rápida,     
de calidad estructural, segura y de gran estética.

DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL PROYECTO

El proyecto se estableció en dos fases, en las cuales se hizo una combinación entre la velocidad de ventas, 
las tendencias marcadas por los clientes sobre los tamaños de los apartamentos y los métodos constructivos 
que hicieron del proyecto un éxito ejemplar y un icono en el mercado. El complejo de apartamentos, ha 
incorporado novedosos servicios comunes para uso y disfrute de sus residentes, como por ejemplo; gimnasio, 
piscina, área social, guardería, así como un parque exterior con mobiliario construido en concreto.

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA Y PROCESO CONSTRUCTIVO:

Los apartamentos fueron construidos con muros 
portantes de concreto reforzado apoyados sobre 
pilotes. Los muros de concreto permitieron 
reducir de manera importante los tiempos de 
construcción.

La cimentación con vigas 
conectoras sobre los 

pilotes fue realizada 
en un mes y la torre 

en obra gris en dos 
meses y medio, con 

restricciones de horario dado 
que el condominio estaba 

parcialmente habitado.  Estas actividades fueron 
ejecutadas en menos tiempo del estimado.

Atractivo concepto urbanístico en vivienda 
vertical con apartamentos de muros y losas en concreto

ENVIVIENDA
CASO DE EXITO

44,800 m2 de construcción en 7 torres de 8 niveles cada 
torre y 2 sótanos, para 450 apartamentos. Tiene un parque 
verde sobre los sótanos con varias amenidades que dan al 
cliente la sensación de tener todo a su alcance. El proyecto 
está cercano a centros comerciales y tiene dos lugares 
diferentes de entrada/salida


