
MEMORIA DESCRIPTIVA QUINCHO 42.80m2 

I. DESCRIPCIÓN  

Se trata de la descripción de los trabajos, memoria constructiva y especificaciones técnicas para la 

construcción de un Quincho de una superficie cubierta de 42.80m2, donde se desarrollan los siguientes 

espacios, un amplio área social generado por una planta libre vinculado directamente con el área de 

Cocina, y un área húmeda comprendida por el Baño y Lavadero, en el exterior se desarrolla una piscina y su 

acondicionamiento en el solado. 

UBICACIÓN: Santa Rosa – La Pampa. 

 

 



 

 

II. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

 

Estructura de Hormigón armado: se construirá una fundación de tipo superficial, de PLATEA de 

Hormigón Armado con malla y Nylon de 200 micrones, ver detalleconstructivo.  

 

Se construirá Columna de H A con hierros del Ø6 (estribos) Ø10 (Armadura Principal). Las Vigas 

encadenados con hierros del Ø6 (estribos) Ø8 (en cordón superior) y Ø10 (en cordón inferior). 

NOTA: los estribos se colocarán cada 20cm y en zonas críticas cada 10cm. 

Muros y revoques: La Mampostería de elevación será realizada en muros exteriores con ladrillos 

cerámicos de 0,18mts y en muros divisorios con ladrillos cerámicos no portantes de 0,18mts. Todos los 

muros serán en ladrillo revocado ambas caras, Los exteriores llevarán impermeabilización vertical en la 

cara exterior, con hidrófugo. Los revoques tendrán una terminación fina en interior y texturado en muros 

exteriores. 

Antepechos, dinteles: se realizarán o colocaran dinteles de hormigón armado, 10 cm más largo que la 

abertura para cada lado, bajo todas las ventanas, el antepecho tendrá una pendiente del 2% mínimo hacia 

el exterior, con aislación y terminados con revoque fino o Revestimiento. 

 



Revestimientos: Serán de cerámica, hasta 1.80 metros de altura en baños (zona de artefactos) y en la 

cocina 3 hiladas sobre la mesada (60 cm) y de esa altura hasta el piso en el sectores de cocina. 

 

Pisos: Serán de Porcelanato en las áreas húmedas y de Cemento Alisado con impermeabilización en el 

área social. 

 

Zócalos: cerámico con una altura de 0.07mts. 

 

Cielorrasos: Cielorraso suspendido de placa de roca de yeso (Durlock) 

 

Techo: será de chapa galvanizada, con aislación de lana de vidrio (isover 50mm), sobre estructura de perfil 

es tipo “C” metálico galvanizado, según detalle en planos. 

 

Aberturas y herrajes: Se confeccionarán las aberturas descriptas en los planos (Aluminio Blanco) 

Las aberturas interiores serán Puertas Placas de Madera común con marco Aluminio.  

 

Vidrios: Serán de 3 mm, de primera calidad, planos y transparentes, colocados con silicona y contravidrios 

correspondientes. 

 

Instalación sanitaria: se deberá realizar la instalación sanitaria de acuerdo a planos a realizar aprobado 

por el organismo de DAGSA, previendo la instalación de una canilla para riego. Los baños y las cocinas 

llevarán agua fría y caliente. Los artefactos sanitarios serán blancos, y la grifería (FV Arizona). La pileta de la 

cocina será simple de acero inoxidable con mesada de granito. Se deberá proveer y colocar un calefón con 

tanque de cobre, de 60/80 litros. El tratamiento primario de las Aguas se llevará a cabo mediante la 

colocación de un Biodigestor (Capacidad 4 Personas) y el correspondiente Lecho notrificante. 

El tanque de Reserva de 850 Litros (Tricapa con protección UV). 

 

Instalación eléctrica: comprende la instalación de la red eléctrica en su totalidad. Se realizará de 

acuerdo a las normas y a planos y cálculos Aprobados por la Municipalidad de Santa Rosa, siguiendo el 

esquema de distribución marcado en planos a realizar. Se deberá prever alimentación para la colocación 

de aparatos de aire acondicionado, las tapas de Luz serán las (Jeluz Verona), los artefactos de iluminación 

interior serán embutidos de LED y exterior tipo Aplique Bidireccional Difusor Gu10 P / Led, 

 

Pintura: Se utilizará pintura látex profesional, para muros y cielorrasos (base fijadora y 3 manos de 

pintura con la preparación previa de la superficie para dar una correcta terminación). Exteriormente se 

aplicará el Revoque Texturado plástico Exterior (Grano, color y forma de aplicación a definir). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


