¿Qué es Fuentes
del valle?
s un proyecto en el que
se desarrollaron dos torres de departamentos
con doce niveles cada una, en
éstas, hay un nivel de amenidades donde se pueden encontrar restaurantes, áreas
verdes, alberca, sala de cine
y un salón de eventos, en
el último nivel se encuentra
un penthouse y cuenta con
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TTQ-DISEÑO

4 estacionamientos para la
comodidad de los inquilinos
y visitantes. Se encuentra en
un área exclusiva en la Cd.
de San Pedro Garza García
en Nuevo León, y en esta
ocasión fue GIM, empresa
con amplia experiencia en
el ramo inmobiliario, quien
acudió a TTQ interesados en
su nueva tecnología.

¿Cuál fue el proceso
de la obra?
ste proceso inició en
Marzo del 2012, en
su primera fase, se
construirán los doce niveles de la primera torre, la
segunda será idéntica a la
primera y en el transcurso
del tiempo se irán construyendo más etapas. Lo que
realizó TTQ en este pro-
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yecto fue el diseño de la ingeniería de aire acondicionado,
del hidrosanitario, de sistema vs incendio y gas natural,
además de desarrollar otras
ingenierías como sistemas
especiales y el modelado de
la ingeniería eléctrica. Hasta
la fecha se siguen haciendo
adecuaciones.

Reto al que nos enfrentamos
dentro del proyecto
TQ enfrentó su reto
al ponerse de acuerdo
con los arquitectos de
la obra para poder colocar
todas las especialidades en
sus cubos de instalaciones
en reducidos espacios y en
los plafones.
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Al estar desarrollando sus diseños, los ingenieros de TTQ
se encontraron con una gran
variación de niveles en la arquitectura y adaptar la ingeniería pluvial fue un reto más
en el sistema mecánico.

La Solución TTQ
TTQ logró crear un
acuerdo entre las cuatro especialidades para
utilizar y aprovechar de manera efectiva los espacios
con los que contaban, para
esto se apoyó en la plataforma BIM, lo cual fue de gran
ayuda y ventaja.
En el diseño del hvac, del
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área mecánica y eléctrica, se
hicieron propuestas en cada
local con sus equipos divididos, para que cada inquilino llegue y monte su propio
equipo, o bien conecte sus
muebles; además se dejó un
punto de cometida para que
cada uno de ellos repare a
su gusto.

¿ Sabías que ?
A partir de este proyecto Grupo Inmobiliario Monterrey tomó la decisión de que todos sus proyectos se trabajaran
en la plataforma BIM, por su exactitud y excelencia innovadora.

