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TORRES SANTA MARÍA DE FÁTIMA
PASTO - COLOMBIA



TORRES SANTA MARÍA DE FÁTIMA
PASTO - NARIÑO, COLOMBIA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Santa María de Fátima es una construcción nueva de 8 torres de 
apartamentos ubicados sobre la calle 20 con carrera 11, junto a la 
histórica Iglesia de Fátima de la ciudad de Pasto.
Setecientos diez apartamentos distribuidos en 8 torres de 16 pisos cada 
una, apartamento con un área de 56 m2. El proyecto tiene un desarrollo 
urbanístico de 3662 m2 de espacio público. Está proyectado un centro 
comercial aledaño a este conjunto residencial.

REQUERIMIENTOS
Por tratarse de una obra nueva eran necesarias soluciones desde la obra 
negra y especialmente para la obra gris y los acabados, con la asesoría 
directa de Sika se ofrecieron a los constructores las siguentes 
soluciones:

•  Aditivos para el concreto hecho en obra.
•  Acabado sobre muros y cielos de concreto con estuco.
•  Pega de enchapes cerámicos en pisos de apartamentos.
•  Impermeabilizaciones en cubiertas.
•  Sello de juntas flexibles y ventanería.

SOLUCIONES SIKA
1.  Aditivos para concreto 
 Sikafluid: 80 tambores
 Plastocrete®Dm: 10 tambores
2.  Acabados en muros de concreto
Procedimiento Acabados Muros Interiores
Se construyen los muros de concreto con sistema industrializado lo cual 
permite unos desniveles mínimos en los muros aproximadamente 5 mm 
a 1 cm.

Utilizando EstukaDos un estuco a base de yeso blanco se realiza el 
relleno de 5 mm a 1 cm remplazando el sistema de pañete tradicional, en 
otras áreas también se utilizó Estuka Pañete para reemplazar el pañete 
tradicional.

La capa final de pulimiento para muros y cielo raso se realizó con la 
masilla acrílica Sika®Joint Compound. 
 Estuka Pañete: 500 unidades de 50 kg (Para reparaciones del concreto)
 EstukaDos: 4000 und de 40 kg
 Sika®Joint Compound: 900 canecas de 27kg

3.  Adhesivo de enchape en apartamentos
 Pega Enchape Sika: 4.800 unidades de 50 kilos

4.  Impermeabilización cubierta  800 m2

 SikaFill Power 12 años: 70 cuñetes

5.  Sello de juntas flexibles y ventanería
 Sikaflex®-Construction+ Blanco: 480 cartuchos
 Sikasil®E: 760 cartuchos
 Sanisil®: 2840 cartuchos

6. Tanque de almacenamiento: 
     SikaTop®121: 12 unidades
     SikaTop®Seal 107:  50 unidades
     Cinta Sika Waterbar O-22: 5 rollos

   PROPIETARIO: Victoria Administradores SAS
   ASESOR SIKA: Ing. Luis Carlos Guerrero
   AÑO: 2017



SA
W

/0
21

/0
2/

20
18

TORRES SANTA MARÍA DE FÁTIMA
PASTO - COLOMBIA


