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MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA 

A).- CIMENTACION:

Proceso constructivo a base de trabes de cimentacion,

armadas con armex 15x20-4 y reforzadas con 2 varillas 

de 3/8" en la parte superior; con una resistencia del ace-

ro de f'y=6000kg/cm2 y una resistencia del concreto

F'c=250kg/cm2, con una losa de cimentacion de 10cms,de

espesor armada con mallalac 6x6/10-10 y con bastones

de refuerzo de varilla de 3/8" en las trabes de carga,

cada baston a 20cms, de separacion entre ellas; este 

este sistema constructivo de cimentacion evita que en un

movimiento sismico no se tenga fractura por ser un ele-

mento monolitico.

De igual manera se lleva como cimentacion para las colum

zapatas de concreto armado con varilla de 1/2" y dados

de concreto armado de 40x40xms, como estructura, con

una resistencia del concreto F'c=250kg/cm2.

B).- ESTRUCTURA EN PLANTA BAJA:

La estructura es a base de castillos de armex 12x20-4

con un F'c=250kg/cm2, Columnas de concreto armado de

30x30cms, con varilla de 1/2" 8 pzs y estribos de 3/8"

LOSAS DE ENTREPISO:

Las losas de entrepiso son construidas con un sistema 

llamado losa reticular el cual consta de armaduras de

concreto armado con armex 15x20 y varilla de 3/8" colo-

cadas en ambos sentidos de la losa @ 41cms, para alber

gar dos piezas de block de 15x20x40cms, para ser modu

lada la losa y dar un espesor de la misma de 20cms, la}

cual lleva una capa de compresion de 5cms, de concreto

con mallalac de 6x6/6-6, este proceso constructivo nos

hace las losas termicas que evitan pasar el calor y ala 

vez son mas resistentes en cuanto a cargas muertas en 

cualquier area de la losa por trabajar su resistencia en

ambos sentidos y permitir aplicar cualquier peso ya sea 

carga viva en movimiento y carga muerta.

Dicha losa lleva en los claros mas largos trabes doble-

mente armadas con 12 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"
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C).- ESTRUCTURA EN PLANTA ALTA:

La estructura es a base de castillos de armex 12x20-4

con un F'c=250kg/cm2, Columnas de concreto armado de

30x30cms, con varilla de 1/2" 8 pzs y estribos de 3/8"

LOSAS DE AZOTEA:

Las losas de azotea son construidas con un sistema 

llamado losa reticular el cual consta de armaduras de

concreto armado con armex 15x20 y varilla de 3/8" colo-

cadas en ambos sentidos de la losa @ 41cms, para alber

gar dos piezas de block de 15x20x40cms, para ser modu

lada la losa y dar un espesor de la misma de 20cms, la

cual lleva una capa de compresion de 5cms, de concreto

con mallalac de 6x6/6-6, este proceso constructivo nos

hace las losas termicas que evitan pasar el calor y ala 

vez son mas resistentes en cuanto a cargas muertas en 

cualquier area de la losa por trabajar su resistencia en

ambos sentidos y permitir aplicar cualquier peso ya sea 

carga viva en movimiento y carga muerta.

Dicha losa lleva en los claros mas largos trabes doble-

mente armadas con 12 varillas de 1/2" y estribos de 3/8"

Se cuenta tambien con losas inclinadas deb 10cms, de

espesor armadas con varilla de 3/8" y varilla de 1/2"

como refuerzo para los claros largos.

La losa de azotea su terminado en la superficie se da con

un acabado pulido a base de cemento-polvo en prop:1:4.
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