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CAPITULO   IV 
 

ANTECEDENTES GENERALES DEL 

CASO PRÁCTICO 
 

 

4.1 Descripción Técnica del Proyecto 

 

Como definimos en el capitulo anterior nuestro producto será un edificio de 9 

departamentos, para lo cual comenzaremos con el siguiente proceso: 

 

Ante Proyecto 

 

• Plano, medidas, orientación y colindancias del Terreno. 

• Primera Propuesta Arquitectónica, para ser presentada en H. 

Ayuntamiento. 

• Solicitar Alineamiento y Numero Oficial. 

• Prefactibilidad de uso de suelo ( habitacional en Régimen de 

Condominio) 

• Realizar todos los pagos correspondientes ante el H. Ayuntamiento. 

• Presentar Propuesta Arquitectónica ante el despacho que calculara 

estructuralmente. 

• Presentar Propuesta Arquitectónica ante el despacho que realizara la 

mecánica del suelo. 

• Integrar los resultados estructurales con las recomendaciones de la 

mecánica de suelos para definir la propuesta arquitectónica y estructural. 

• Solicitar la licencia de construcción y realizar los tramites para 

individualizar cada departamento. 
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Memoria descriptiva 

 

Se presenta esta memoria descriptiva a petición del  H. ayuntamiento como un 

resumen de lo que se realizara en el proyecto. 

 

El  proyecto se apegara el 100% al calculo estructural manejando los calibres 

de varilla marca hylsa norma 42 que se describen en el proyecto. 

Tendrá un estacionamiento subterráneo para ocho autos, teniendo que realizar 

una excavación de 3m de profundidad con muros de contingencia de concreto.  

Contara con nueve departamentos con 100 m2 de superficie,2 departamentos 

por nivel, siendo sus medidas 11.50 m de frente y 8.7 m de fondo cada uno 

comunicados a través de un vestíbulo de 9m2  teniendo acceso por escaleras 

de 9m2, en la planta baja entrada principal se tendrá acceso por medio de un 

lobby con dos controles de puertas para mayor seguridad. 

Los muros serán de tabique rojo recocido y se asentaran con mortero así 

mismo como un aplanado. 

Se utilizara vigueta de concreto de alma abierta y bovedilla de polietileno como 

lo describe el cálculo estructural para poder aligerar el peso. 

El suministro del concreto será por parte del empresa Concretos Lacosa y se 

requiere una fc´250, aplicándolo en columnas, trabes, y losas. 

Las ventanas serán de aluminio de 2” color blanco con un cristal de 6mm tintes 

verde. 

Cada departamento contara con energía eléctrica a 110v.un centro de carga, 

medidor y todo para su correcto funcionamiento. 

El suministro de agua será por parte del soapap, teniendo el edifico una 

capacidad en su cisterna de 30,000 litros. Cada departamento contara con un 

presurizador y así llevando el agua directo de la cisterna a cada departamento 

aunque  tendrán un  tinaco por departamento de 600 litros. 
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Todos los departamentos contaran con un tanque estacionario de gas y una 

línea de llenado individual. 

 

Los acabados que se aplicaran son piso laminado o piso de cerámica marca 

interceramic, cocina integral, wc marca capizzi, placa para lavabo de mármol, 

apagadores marca legrand y contactos marca leviton, llaves y regadera marca 

american estándar, puertas de caobilla de 3mm entintadas al tono que el 

cliente elija, Muros Exteriores:  Repellados de mortero, cemento – cal – arena. 

Sellador 5X1 y pintura vinílica. Muros Interiores: Repellados de mortero, 

cemento – cal – arena. Sellador 5X1 y pintura vinílica.  Azulejo y mármol en 

baños y cocina. 

Algunos acabados se mantendrán pendientes hasta llegar a la etapa de 

comercialización y discutirlos con el cliente, se anexa una presupuesto. 

 

El presupuesto de edificación se encuentra dividido por partidas y está 

cuantificado por conceptos a precios unitarios, siendo cada precio integrado 

por: materiales, mano de obra y herramienta.   

 

Como se platica en el capitulo de estudio de mercado, una buena estrategia de 

comercialización es proponer al cliente elegir una distribución adecuada a sus 

necesidades y así trabajar la distribución después de la venta, ayudándonos a 

cumplir tiempos de entrega, una mejor comercialización y no aplicar recursos, 

sino hasta después de que se realice la venta1. 

 

 

                                                
1 Los planos arquitectónicos y fachada se encuentran en el Anexo I. 


