Sismo 19 de Septiembre.
Apoyamos a quien necesite reconstruir su casa o pequeño negocio aportando el Proyecto
Eléctrico en Baja Tensión sin costo. Aplica a quienes estén recibiendo apoyo de proyecto
arquitectónico gratuito, puede gestionarlo el dueño del inmueble afectado, el arquitecto que
gestiona el proyecto o puede ser un proyecto de ayuda colectiva para varios afectados que
gestione alguna universidad o asociación.
Concepto
Proyecto eléctrico en
planos

Requerimientos
Recibir planos arquitectónicos
terminados (no haremos
retrabajos ni ajustes) en
AutoCAD DWG completos –
plantas, cortes, fachadas,
conjunto, cortes por fachadas
con indicación de sistema
constructivo-.

Cuadro de cargas

Debe ser proyecto para Tarifa 1
(cualquiera 1A 1B 1C… Tarifa 2 o
3 para comercio)

Diagrama unifilar

Entregable
Entregamos planos eléctricos en
PDF, no regresamos DWG. Incluye
cédulas de cableado y
canalizaciones. Usaremos
especificaciones de materiales
comerciales comunes de rango
medio (Square D, Viakon, Bticino),
si quieren algo especial favor de
indicarlo.
Entregamos cuadro de cargas en el
plano, no aplica para DAC, HM u
OM.
Entregamos el diagrama unifilar en
el plano.

Envía por correo electrónico a contacto@elede.com.mx los planos junto con:




Datos del predio, dueño y arquitecto (nombre, teléfono, correo electrónico).
Constancia de daño, fotos, dictamen de daños, licencia de demolición… algo que
demuestre que fue efecto del sismo del 19 de Septiembre.
Constancia de que el proyecto arquitectónico es donación. Una carta, constancia de
donación, algo que demuestre que no están pagando el trabajo del arquitecto.

Trabajaremos los proyectos en orden como van llegando haciendo dos listas:



Trabajos particulares, un predio, un proyecto, un dueño.
Trabajo comunitarios, un proyecto para varios predios, un predio varios dueños (edificios).
Esta lista tiene prioridad.

En cuanto se reciba se dará una fecha esperada de término de los trabajos. Si los documentos no
vienen completos o tenemos duda el proyecto se reprograma en la fila de trabajos.
¿Tienes dudas?, manda un correo y con gusto nos comunicaremos contigo.

Nota: Hacemos el proyecto, no somos UVIE, en caso de Tarifa 3 deberán gestionar su trámite por
separado.
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