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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
Total Ambientes trabajados en el Primer Piso:  
 

 11 dormitorios con baño individual incluido 

 01 almacén pequeño 

 01 Pazadizo recto con acceso directo a cada dormitorio 
 
 
Resumen de trabajos realizados: 
 
Se retiraron las divisiones de tabiquería de madera, y se realizó la nueva distribución a base de muros de 
bloques de concreto (bloquetas), se realizaron además excavaciones para la cimentación y encofrado para 
el sobrecimiento ciclopeo.  
 
En estructuras: Los muros cuentan con un acabado tarrajeado en ambas caras y derrames en las puertas 
y ventanas. 
 
En gasfitería: Se han colocado redes de agua (vista) y desague nuevos, interior y exteriormente. Se han 
colocado inodoros y lavatorios nuevos. Los baños cuentan con sus accesorios de servicios debidamente 
instalados y operativos. 
 
En las instalaciones eléctricas: Se han complementado y renovado los cables, interruptores y 
tomacorrientes antiguos. 
 
En acabados: Son pintados en paredes y techos, y los pisos cuentan con porcelanato para el caso de los 
dormitorios y pasadizo, y cerámica en las paredes y pisos de los servicios higiénicos. Las puertas en 
dormitorios y baños han recibido mantenimiento, de tal manera que se han mantenido las anteriores de 
madera. En el caso de las ventanas son nuevas con estructura de aluminio corredizas con 04 hojas, mallas 
mosquiteras y vidrio catedral. 
 
 

Detallado de Actividades Realizadas 
 

Descripción Cantidad 

Desmontado de servicios higiénicos antiguos y 
desmontado de tabiquería de madera 

- 

Cimientos 113.80 ml. 

Levantamiento de paredes 251.40 m² 

Tarrajeo de paredes 502.80 m² 

Gasfitería baños – Ducha, inodoro y lavatorio 11 unid. 

Derrame de puertas y ventanas 250 ml. 

Enchapado piso dormitorios - porcelanato 156 m² 

Enchapado pared baños - cerámica 143 m² 

Enchapado piso pasadizo - porcelanato 36 m² 

Enchapado piso baños - cerámica 60 m² 

Sócalos de dormitorios y pasadizo - porcelanato 192 ml. 

Instalaciones eléctricas - tomacorrientes dobles 35 unid. 

Instalaciones eléctricas – interruptores simples 27 unid. 

Caja eléctrica general – 3 llaves  1 unid. 

Puntos de agua en baños 77 unid. 

Total de inodoros 11 unid. 

Total lavatorios 11 unid. 
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Descripción detallada por cada ambiente: 
 
1. Almacén 

 
   a. Ventana 

 Perímetro: 374 cm 
 Área: 63 cm x 124 cm 
 Material y color de malla mosquitera: malla plástica color gris. 
 Material y color de marco de ventana: aluminio plateado 
 Tipo de ventana: corrediza  
 Medidas de vidrio, color de vidrio y tipo de vidrio: 02 piezas de 53cm x 59cm, transparente 

     
    b. Paredes y techo 

 Medidas del techo: 140 cm x 310 cm 
 Área total de paredes: 20.23 m² 
 Medidas de 4 paredes: a) 285cm x 256cm; b) 139cm x 193cm; c) 308cm x 281; d) 57cm x 

281cm 
 Color: paredes amarillas y techo blanco. 

 
    c. Piso y zócalos 

 Material y color del piso, medida de la pieza: porcelanato beige de 60 x 60 
 Área del piso: 4.68 m² (148 cm x 316 cm) 
 Perímetro del piso: 928 cm. 
 Perímetro del zócalo y altura. 15.98 m. y altura 10 cm. 

 
    d. Puerta 

 Material y color: madera color caoba, con barniz. 
 Tipo de chapa: perilla 
 Dimensiones de la puerta: 203cm alto, 73cm ancho, 4.5cm de grosor. 
 Dimensiones del marco de la puerta: 378 cm de perímetro. 
 Dimensiones del dintel y tipo de material: dintel de 77cm x 73.5cm, malla plástica gris. 

     
    e. Sistema eléctrico 

 Focos: 01 foco led, luz blanca de 12w. 
 Tomacorrientes: 01 doble 
 Interruptores: 01 simple 

 
 

2. Dormitorios (Del 01 al 11) 

    a. Ventanas 
 Perímetro: 718cm 
 Área: 1.93 m² (66cm x 293cm) 
 Material y color de malla mosquitera y marco: malla plástica gris 
 Tipo de ventana: corrediza 
 Material y color de marco de ventana: de aluminio plateado 
 Número de hojas de vidrio, medidas, color de vidrio y tipo de vidrio: 06 hojas de vidrio 

catedral, 02 de 141cm x 29 cm, 04 de 76cm x 131cm 
 
    b. Paredes y techo 

 Área del techo: 8.78 m² (287cm x 306cm) 
 Área total de las 4 paredes: 21.37 m² 
 Medidas de cada pared: a) 281cm x 211cm; b) 256cm x 286cm; c) 90cm x 293; d) 256cm x 

214cm 
 Color: paredes amarillas, techo blanco. 
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    c. Piso y zócalos 
 Material y color del piso, medida de la pieza: porcelanato beige de 60 x 60 
 Área del piso: 9.86 m² (321cm x 307cm) 
 Perímetro del piso: 12.55 m. 
 Perímetro del zócalo 12.55 m. y altura 10 cm. 

 
    d. Puerta 

 Material: madera color caoba con barniz 
 Tipo de chapa: perilla 
 Dimensiones de la puerta: 203cm alto, 73cm ancho, 4.5cm de grosor. 
 Dimensiones del marco de la puerta: 378cm de perímetro y 4.5cm de grosor. 
 Dimensiones del dintel: 77cm x 73.5cm, malla plástica de color gris. 

     
    e. Sistema eléctrico 

 Focos: 01 foco led de luz blanca de 9w. 
 Tomacorrientes: 02 dobles 
 Interruptores: 01 simple 

 
3. Baños de cada dormitorio  
 

    a. Ventana 
 Perímetro: 374cm 
 Área: 0.78 m² (63cm x 124cm) 
 Material y color de malla mosquitera: malla plástica color gris 
 Material y color de marco de ventana: aluminio platedo 
 Tipo de ventana: corrediza 
 Medidas de vidrio, color de vidrio y tipo de vidrio: 02 piezas de 53cm x 59cm transparentes 

 
    b. Paredes y techo 

 Área del techo: 3.36 m² (140cm x 240cm) 
 Área total de las 4 paredes: 22.23 m² 
 Medidas de cada pared: a) 291cm x 122cm; b) 291cm x 308cm; c) 291cm x 122cm; d) 

291cm x 212cm 
 Área total de las 4 paredes con cerámica: 12.15 m² 
 Área total de las 4 paredes pintadas: 5.84 m² 
 Color: paredes amarillas y techo blanco 
 Enchapado: cerámica gris de 30cm x 30cm 
 Lavador: blanco humo marca Trebol 
 Inodoro: blanco marca Barcelona modelo con mochila 
 Ducha: blanca, modelo clásico de regadera 
 Accesorios adicionales, toallero blanco, jabonera de ducha blanca, porta papel higiénico 

blanco, tubo para cortina de ducha blanco  
 
    c. Piso 

 Color del piso: cerámica gris de 30cm x 30cm 
 Área del piso: ducha 1.30 m² (94cm x 138cm); baño 2.82 m² (204cm x 138cm) 
 Perímetro del piso: ducha 464cm; baño 684cm 
 Medidas del muro de la ducha. Ancho 8cm; alto 9cm; largo 137cm 

 
    d. Puerta 

 De madera, material caoba, color barniz caoba 
 Tipo de chapa: picaporte 
 Dimensiones: 203cm x 62.5cm x 4cm 
 Dimensiones del marco de la puerta: 264cm x 71cm, 4.5 grosor 
 Dimensiones del dintel : 52cm x 61cm; sin malla mosquitera 

     
    e. Sistema eléctrico 
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 Focos: 01 foco led de luz blanca de 9w. 
 Tomacorrientes: 01 doble 
 Interruptores: 01 simple 

 

4. Pasadizo 
 
    a. Paredes y techo 

 Área del techo: 36.74 m² (2963cm x 124cm) 
 Área total de paredes: 117.85 m²  
 Medidas de cada pared: a) 571cm x 281cm; b) 482cm x 281cm; c) 326cm x 281cm; d) 483cm x 

281cm; e) 339cm x 281cm; f) 339cm x 281cm; g) 483cm x 281cm; h) 326cm x 281cm; i)482cm x 
281cm; j) 240cm x 281cm; k) 123cm x 281cm 

 Color: paredes amarillas y techo blanco 
 
    b. Piso y zócalos 

 Material y color del piso y zócalos: tipo porcelanato beige de 60 x 60 
 Área del piso: 34.37 m² (2963cm x 116cm) 
 Perímetro del piso: 61.58 m. 
 Perímetro del zócalo y altura: 90.68 m. altura 10 cm. 

 
    c. Puerta 

 Material: madera caoba y barniz caoba 
 Número de hojas de la puerta: 02 hojas  
 Tipo de chapa: de sobreponer 
 Dimensiones: a) 203.5cm x 53.5cm x 4cm b) 203.5cm x 53.5cm x 4cm 
 Dimensiones del dintel 107cm x 52 cm. 

     
    d. Sistema eléctrico 

 Focos: 04 focos led de luz blanca de 9w. 
 Interruptores: 04 interruptores simples, 01 interruptor doble de conmutación. 

 

------------------------------ 


