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Ubicado hacia al Oriente de Celaya, en una zona comercial que
logra reunir elementos de entorno natural de la ciudad, con rápido
acceso por Eje Vial Luis Donaldo Colosio que circunda a la Ciudad como
Libramiento, de fácil acceso y conectada además a importantes
avenidas.
Sobre un terreno de 13,883.64 m2 se desplantará la construcción
de un Centro Comercial, contando con Sub Anclas, Locales
Comerciales, área de servicios y estacionamiento.
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Serán en un total de 4,800 m2 de superficie cubierta, la
construcción de Cuatro Sub-Anclas, seis locales comerciales, área
general de servicios. Además, 9,000 m2 de Estacionamiento,
Banquetas y áreas verdes.
Cada uno de los Locales cuenta con un frente variable con fondos
variables y una altura de 6.60 metros de piso terminado a lecho superior
de cubierta. Todos los muros divisorios entre locales y de colindancia
serán de block de concreto y las fachadas exteriores se forjarán con
panel de poliestireno expandido de 10 cm de espesor terminados con
pasta texturizada. Las fachadas interiores se construirán con panel de
yeso y se terminarán con pintura vinílica.
Todos los locales y sub anclas serán entregados a los locatarios,
con firmes de concreto nivelado para recibir los acabados instalados por
los mencionados locatarios y el resto de sus componentes con acabado
aparente para recibir acabados elegidos por cada uno de ellos. Además,
contarán con las acometidas de todos los servicios (electricidad, agua y
telefonía) y un punto de descarga de aguas residuales. Cada uno de los
Locales podrá instalar servicios sanitarios dentro de su propio espacio,
si lo considera conveniente.
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Todas las fachadas incluirán un aparador de prácticamente todo
el ancho del local para lograr una buena penetración visual hacia el
interior. Las cubiertas estarán formadas por estructura metálica y lámina
metálica con aislante.
Las banquetas serán de concreto pulido con cortes a disco y las
destinadas al tránsito de vehículos, con un pavimento de concreto
hidráulico de la mejor calidad. También estas banquetas se equiparán
con algunas bancas y depósitos de basura.
El desplante de Locales genera un pasillo de servicios en la parte
posterior, que sirve para paso de instalaciones y de uso proveeduría,
así como una losa de azotea de losacero con concreto hidráulico
preparado para la instalación de equipos de aire si así lo disponen los
Locatarios.
Se ha previsto la existencia de áreas verdes integradas a las
banquetas para aportar frescura y un ambiente agradable. Así mismo
se ha previsto el plantado de un gran número de árboles en toda el área
de estacionamiento.
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Los procesos constructivos de manera general se realizarán de la
manera siguiente:
Limpieza general del terreno, retirando maleza, y despalmando el
terreno de la capa de suelo vegetal, el producto de lo excavado retirará
al tiradero municipal o el lugar donde la autoridad indique.
Elaboración de Plataformas con material inerte producto de bancos
autorizados por las autoridades para lograr alcanzar los niveles de
proyecto en desplante de edificación, banquetas y estacionamiento.
Estacionamiento, pasillo de servicio y banquetas a base de concreto
hidráulico, con las especificaciones de acuerdo a normas vigentes.
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Los edificios y construcciones que formarán el centro comercial serán
construidos de acuerdo los cálculos estructurales regulados por el
reglamento de construcción del Municipio, tendrán una cimentación de
concreto reforzado, estructura metálica, cubiertas metálicas a base
lamina sobre aislante, muros exteriores parte posterior y medianeros
entre Locales de block de concreto aparentes. Se contará con
instalaciones de telefonía, voz y datos, eléctrica, hidráulica, sanitaria,
pluvial, contra incendios, vigilancia por cámaras y otras, en todas estas
se regulará por los reglamentos y normas municipales o de los
organismos operadores. Los acabados serán a base de fachadas con
paneles prefabricados de poliestireno y sobre de él acabados de pasta
y pinturas vinílicas. La cancelería la instalarán los Locatarios y será de
aluminio y los vidrios de cristal claro de espesor según diseño, pisos de
concreto en interiores y acabados solo en las áreas comunes. En todas
las etapas constructivas se tendrá cuidado de mantener los espacios
limpios y no permitir que la contaminación se provoque por la interacción
de materiales de distintos géneros.
Limpieza fina de todas las áreas hasta su entrega a los clientes y
durante su etapa de puesta en marcha tendrá la obligación de conservar
los estados de no contaminación a áreas colindantes, el subsuelo, el
aire y vialidades próximas.
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