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Dicha aplicación es de gran utilidad para la planificación y producción de elementos prefabricados
de concreto y la construcción de
los objetos de concreto. Se pueden
encontrar en esta aplicación soluciones eficientes y sustentables
con elementos prefabricados de
concreto, tipos de productos prefabricados y los diferentes sistemas
automatizados que permitan una
variedad de diseños para ingenieros
y arquitectos.

concreto virtual
www.andece.org
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Hoy en día las soluciones constructivas
con elementos prefabricados de concreto son unas
de las metodologías cada vez más aplicadas en la
construcción, dentro de las distintas posibilidades
que ofrecen en edificación y obra civil. Esto se debe
a que la prefabricación de concreto ha evolucionado
significativamente en los últimos 50 años, de forma
que se ha convertido en una tecnología perfectamente
integrada a cualquier proyecto constructivo.

¿QuiÉn estÁ en la foto?

ANDECE, Asociación Nacional de la Industria del
Prefabricado de Hormigón, es una organización sin ánimo
de lucro que representa a los fabricantes de elementos
prefabricados de hormigón. Creada en 1964, ha venido
desarrollando su actividad de forma ininterrumpida al
servicio de sus empresas asociadas y de los restantes
agentes relevantes del sector. Está integrada por las empresas más dinámicas de la industria del prefabricado de
hormigón en España, con una producción que supera el
70% del volumen de negocio de nuestro sector industrial.
Durante su casi medio siglo de historia, se ha esforzado
en prestar con agilidad y eficacia todos aquellos servicios
que los asociados precisan para realizar su actividad de
la forma más óptima y rentable posible.

El momento en que se está montando
toda la grada principal, se ve la estructura de concreto al atardecer.

Construcción y Tecnología en concreto

Estadio Corona en el Territorio Santos
Modelo.

¿DÓNDE ESTÁ?

En Torreón, Coahuila.
¿POR QUÉ LE INTERESÓ TOMARSE
UNA FOTO EN ESTA OBRA?

DATOS RELEVANTES DE LA OBRA:

Fue un proyecto muy interesante porque
se planteó totalmente en prefabricados y los tiempos se ajustaron por
un programa financiero de planes de
mercadotecnia deportiva y es un estadio
con hotel, museo del fútbol, escuela
de fútbol, gimnasio e iglesia, llamado
"Territorio Santos Modelo".

