
TOWN HOUSES 

KIRA
Construcción de 5 viviendas multifamiliar de dos plantas  en calle 55 No. 739 x 76ª Y 78 Col. 

Real de Montejo, Mérida Yucatán

MEMORIA DESCRIPTIVA

• CIMENTACIÓN
1.- Cimientos de mampostería de piedra con mortero de cal, cemento y polvo asentado en roca firme
(laja) de 30 cms de espesor.
2.- Cadena de desplante de 15x15 cms armada con Armex 15-15-4 e impermeabilización en la cadena
con microfest o equivalente.
3.- Relleno con material base 0-2 compactado en forma mecánica
4.- Dados de cimentación de 30x30 cms de concreto armado con Armex 15-15-4 localizados según el
plano .
• ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
1.- Muros de blocks de 15x20x40 de 2.70m en planta baja y 2.70m en planta alta de altura aprox.
2.- Castillos de concreto armado con Armex 15-15-4
3.- Vigas IPR de acero en fachada 10”x6” en fachada principal y en fachada posterior
4.- Losa de viguetas 12-5 y bovedilla de 15x25x56 con fibra y concreto de 5cms de espesor de 200kg/cm²
130 m2
5.- Acabado exterior a 3 capas a base de rich, emparche y masilla, plomeados
6..-Caballete a 1 fila de block con acabado en azotea de segundo piso y chaflán de 5x5cm en azotea.
7.- Acabado superior azotea con calcreto con pendientes de 2 a 5 cms de espesor y acabado tipo masilla
bruñida. No impermeabilizante en azoteas
8.- Acabado plafón con pasta fina pulida
. 9.- Firmes de concreto de 5cmts de espesor en pisos F'c=100 kg/cm²
10.- Pisos tipo cerámica de 60x60 cm y cemento blanco como derretido, en terraza piso cerámico de 20x
60 tipo madera con derretido color café chocolate.
11.- Zoclos de cerámica de 7cm del mismo piso y sobrepuestos en muros interiores. 12.- Recubrimiento
en muros de baños con piso cantera beige claro y cemento blanco como derretido entre las uniones Y piso
antiderrapante en área de regaderas. No incluye enlozado de piso a techo el ½ baño de visitas (según
proyecto).
13.-Escalera de concreto ancho según proyecto forrado con cerámico tipo madera y sin zoclos.
14.- Piso de concreto estampado con pigmento en garaje de 5-7cms de espesor de color claro. Incluye
barniz. Para uso exclusivo de vehículos personales.
15.- Bases de tinaco de 1.00 x 1.00 x 0.80mts
16.-Recubrimiento de piedra tipo laja de la región y colocada en muros de la fachada principal, fachada
posterior y muro de garaje según proyecto.
17.- Acabado en pasta lisa color blanco o Chukum (según proyecto) en muros exteriores e interiores
• INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.- Acometida eléctrica bifásica inc. Base de medidor, tierra física, retenida de 2", mufa, cable THW # 6 y
centro de carga general para exterior ABB con pastilla térmica de 2x64 amp. (Instalación sujeta a C.F.E.)
2.- Centro de carga Qo8 o similar para distribución de circuitos interiores. Incluye 4 interruptores de 15
y/o 20 amp.
3.- Cables TWHNo. 10, 12 y 14 marca Iusa ó equivalente en precio y/o calidad.
4.- Salidas eléctricas con apagadores contactos y placas marca Simón 25 o equivalentes
5.- Lámparas empotradas tipo plafón
6.- Calentador de agua eléctrico de 23 lt. en área de lavado



TOWN HOUSES 

KIRA
Construcción de 5 viviendas multifamiliar de dos plantas  en calle 55 No. 739 x 76ª Y 78 Col. 

Real de Montejo, Mérida Yucatán

• INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA
1.- Tinaco marca CEMIX o equivalente de 1100 lts
2.- Bomba de llenado sumergible de ½” HP
3.- Cisterna de concreto de 1m3 de capacidad.
4.- Instalación tubería de CPVC de 1" ¾" y ½" en interior.
5.- Instalación sanitaria con tubería PVC de 4" y 2" en baños y cocina. Incluye registros de 60x40 cm, 
con tapa de concreto sellada para su mejor limpieza y descarga final a fosa.
6.- Biodigestor de 650lts de capacidad y pozo de absorción de 4mts de profundidad con registro y filtro. 
7.- Cifas de bote con salida de 2" en área de regaderas.
8.- Valvulas de control tipo barril para cada salida en lavabos y WC
9.- Llaves monomando de 2" en lavabos de baño y 4” en fregadero de la cocina marcas Castelo o 
equivalente en precio y calidad.
10.- Bajantes pluviales a pasillos y jardines tubería de PVC sanitario de 3" oculto en muros interiores. 
11.-Lavabo con meseta de concreto forrada con cantera escogida por la constructora y con 
disponibilidad según proveedor,
ovalin y llave monomando en baños de recamaras y medio baño.
12.-W.C. One piece Castel o similar en precio y calidad para recamaras y medio baño.
13.- Mesetas de cocina forradas con granito y tarja individual profunda
14.- Manerales de regadera con monomando.
• ALUMINIO Y HERRERÍA
1.- Ventanas corredizas y puertas de 3” de aluminio en color negro y vidrio color transparente de 6 mm. 
2.- Canceles de baño con cristal templado de 9 mm. (Solo fijo).
• CARPINTERÍA
1.- Puertas de tambor con triplay de cedro de 6mm con marco de pino en. Aplicación de barniz natural y 
pintura color tzalam claro con cerradura residencial y altura hasta el techo
2.- Muebles de Cocina en parte inferior acabados en melamina color tzalam, con puertas abatibles, y 
jaladeras cromadas
• PINTURA
1.-Pintura vinílica en plafón, muros interiores y fachadas. Marca Berel o equivalente en precio y calidad, 
aplicado a 2 capas.
• TABLAROCA
1.-Falsos Plafones con luz indirecta en Recamaras
• PISCINA
1.- Piscinas de 2.00x 3.00 con una profundidad de 1.40 m fabricadas con mampostería de piedra en 
muros, concreto armado en piso, acabado en Ckucum, incluye poso de desagüe y de llenado, y bomba 
sumergible de ½ HP
• JARDÍN
1.- Diseño de Jardín con pasto tipo americano, plantas de la región según diseño


