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1. MEMORIA DE INTENCIONES 

 
 
 
1.1 .  Objeto de Proyecto. 
 

El objeto del presente proyecto es la descripción de la reforma que se va 
a realizar en la vivienda situada en la C/ Severo Ochoa, que junto con los 
planos anejos, servirá como guía para la correcta realización de los trabajos. 
 
 
1.2.  Situación y Descripción. 
 

La vivienda se encuentra en la planta baja de un edificio de viviendas de 
5 plantas de uso residencial, destinando su planta baja también a este uso.  

 
La vivienda se distribuye en una única planta. Desde la entrada se 

accede al Salón-Comedor y desde este a la cocina, teniendo esta ultima 
también acceso desde la zona de entrada. Las dos habitaciones se desarrollan 
en torno a un distribuidor, desde donde se accede, además, a un cuarto de 
aseo general con inodoro, lavabo, bidé y bañera. Dentro de la habitación 
principal encontramos un aseo secundario con inodoro, lavabo, bidé y bañera. 

 
La vivienda no ha soportado ningún tipo de acondicionamiento, 

encontrándose, por tanto, como estaba en origen. 
 
Características principales: 
 

- Superficie:    Recibidor…………………    3,40 m2 
Salón-Comedor…………    34,43 m2 
Cocina……………………    10,81 m2 
Distribuidor……………….     4,86 m2 
Baño………………………     4,07 m2 
Dormitorio 2 ……………..    10,23 m2 
Dormitorio Ppal………….    13,01 m2 
Vestidor…………………..      3,09 m2 
Baño Dorm. Ppal………..      3,52 m2 

 

 

Total……………..………..    91,91 m2 
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- Alturas:         Recibidor…………………     2,68 m 
Salón-Comedor…………      2,68 m 
Cocina……………………      2,43 m 
Distribuidor……………….     2,68 m 
Baño………………………     2,43 m 
Dormitorio 2 ……………..     2,68 m 
Dormitorio Ppal………….      2,68 m 
Vestidor…………………..      2,68 m 
Baño Dorm. Ppal………..      2,43 m 
 

- Acabados: 
 

� Suelos:  Parquet de roble en espiga. 
    Baldosas de gres. (Cocina y Baños) 

� Paramentos:  Pintura plástica lisa. 
            Baldosas de gres. (Cocina y Baños) 

� Techos:  Cielo raso con pintura plástica lisa. 
Falso techo de escayola con pintura    
plástica lisa. (Cocina y Baños) 

� Carp. Madera:  Puertas lisas de roble. 
� Carp. Metálicas: Aluminio lacado blanco. 

 
 

     
1.3. Objetivo. 

 
Los trabajos de reforma se realizan con el objetivo principal de 

transformar una vivienda de dos dormitorios con dos baños, en una vivienda de 
tres dormitorios con dos baños manteniendo las zonas de Cocina y Salón-
Comedor.  

 
Para conseguirlo se realiza un cambio sustancial en la distribución de lo 

que llamamos Zona de Noche: 
 

o El acceso a los dormitorios sigue realizándose a través de un 
distribuidor principal, el cual adquiere una posición central en la 
vivienda. 

o El dormitorio principal se ha divido en dos y suprimido su vestidor,  
para albergar el nuevo dormitorio principal y un cuarto para niños. 

o Los baños se han desplazado hacia el lado sur de la vivienda con 
el objetivo de centralizarse y localizarse en la zona más cercada a 
la bajante. El dormitorio principal sigue manteniendo su acceso 
independiente a uno de los baños. 
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o El dormitorio para niños ya existente, se ha mantenido en el 
mismo lugar pero se han aumentado sus dimensiones, tomando 
para ello, una parte del Salón-Comedor.  

o Con el fin de tener un espacio común entre los dos cuartos de 
niños, se ha colocado una puerta doble corredera embutida en el 
tabique, que cuando está abierta da como resultado un amplio 
espacio de juego. 

o La cocina mantiene sus dimensiones y su acceso a través del 
salón, pero se ha suprimido el acceso a través del recibidor, y se 
ha transformado en un espacio más cuadrado y más funcional. 

 
 

Características principales: 
 

- Superficie:    Recibidor…………………     4,40 m2 
Salón-Comedor…………     28,07 m2 
Cocina……………………     10,13 m2 
Distribuidor……………….      4,59 m2 
Baño………………………      3,70 m2 
Dormitorio 2 ……………..    12,73 m2 

Dormitorio 3 ……………..      9,91 m2 
Dormitorio Ppal………….     10,92 m2 
Baño Dorm. Ppal………..       3,72 m2 

 

 

Total……………..………..    91,91 m2 

 
 

- Alturas:         Recibidor…………………     2,68 m 
Salón-Comedor…………      2,68 m 
Cocina……………………      2,36 m 
Distribuidor……………….     2,68 m 
Baño………………………     2,36 m 
Dormitorio 2 ……………..     2,68 m 
Dormitorio 3 ……………..     2,68 m 
Dormitorio Ppal………….      2,68 m 
Baño Dorm. Ppal………..      2,36 m 
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1.4.  Trabajos realizados. 
 
1.4.1. Demoliciones. 

 
o Demolición de tabiquerías de hueco doble. 
o Demolición de solados cerámicos. 
o Demolición de soleras sin armar hasta 7 cm en cuartos húmedos. 
o Demolición de alicatados en cuartos húmedos. 
o Levantado de falsos techos en cuartos húmedos. 
o Levantado de la Instalación eléctrica. 
o Levantado de la Instalación de fontanería y calefacción. 
o Levantado de sanitarios. 
o Levantado de carpinterías de madera. 
o Levantado de carpinterías metálicas en fachada. 
o Levantado de pavimentos de madera. 

 
1.4.2. Albañilería. 

 
o Formación de solera/recrecido de 5 cm. 
o Formación de tabiquerías hueco doble 7 cm. 
o Guarnecido y enlucido de tabiquerías nuevas. 
o Colocación de falsos techos de pladur en cuartos húmedos. 
o Solado de cuartos húmedos. 
o Alicatado de cuartos húmedos. 
o Colocación de precercos para puertas de paso. 
o Recibidos de bañera y ducha. 

 
1.4.3. Instalaciones de Fontanería y calefacción. 

 
o Instalación de red de tuberías y puntos de consumo. 
o Instalación de sanitarios y grifería. 
o Instalación de elementos radiadores. 
o Instalación de caldera. 

 
1.4.4. Instalación Eléctrica e Iluminación. 

 
o Formación de cuadro eléctrico. 
o Instalación de líneas eléctricas. 
o Instalación de puntos de enchufe y pulsadores. 
o Instalación de líneas de tv y tf. 
o Instalación de puntos de tv y tf. 
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1.4.5. Carpinterías de madera. 

 
o Montaje de puertas de paso. 
o Montaje de frentes e interiores de armario. 
o Montaje de panelado de puerta blindada. 
o Montaje de mobiliario de cocina. 
o Montaje de mobiliario de baño. 

 
1.4.6. Carpinterías metálicas. 

 
o Colocación de ventanas de aluminio. 

 
1.4.7. Pintura. 

 
o Emplastecido y lijado de techos y paramentos verticales. 
o Aplicación de pintura plástica lisa en techos y paramentos 

verticales. 
 
1.4.8. Pavimentos. 

 
o Colocación de suelo laminado AC5. 
o Colocación de rodapie MDF de 8,5 cm. 

 
1.4.9. Vidriería. 

 
o Montaje de puerta corredera de vidrio. 
o Montaje de mampara de ducha corredera. 
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2. MEMORIA DE CALIDADES. 

 
 
 

2.1. Tabiquerías. 
 

o La separación entre las distintas dependencias de la vivienda se 
realiza mediante fábrica de ladrillo hueco doble 7 cm., guarnecido 
de yeso negro y enlucido de yeso blanco. 

 
 
2.2. Techos. 
 

o Falso techo de cocina y baños realizado con placas de cartón 
yeso de 12,5 mm. sustentación a base de estructura de maestra 
de suspendido mediante piezas metálicas galvanizadas. 
 
 

2.3. Carpinterías metálicas. 
 

o Ventanas de aluminio lacado blanco, realizadas mediante 
perfilería de la serie STILO-50 ABIS. 

o Vidrio 4/12/4 mm.  
 
 
2.4. Carpinterías de madera. 
 

o Puertas de paso realizadas en tablero de MDF,  lisas lacadas en 
blanco. Las puertas de acceso a la cocina tendrán 1 vidrio central. 

o Panelado de puerta blindada mediante tablero de MDF, liso 
lacado en blanco. 

o Frentes de armario hojas abatibles, realizados mediante tablero 
de MDF, lisas lacadas en blanco (Recibidor y Dormitorio 2) 

o Frentes de armario hojas correderas, realizados mediante tablero 
de MDF, lisas lacadas en blanco. (Dormitorio 3) 

o Frentes de armario hojas correderas, realizados mediante tablero 
de MDF y vidrio laminar mate 3+3 decoración 4H en wengue. 
(Salón y Dormitorio Ppal.) 

o Forrado de interior de armarios mediante tablero de melamina 20 
mm. 
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2.5. Solados y Alicatados. 
 

o Pavimentos stone negro 60 x 60 cm. (Suelo Cocina) 
o Revestimiento w-montreal blanco 90 x 30 cm. (Paredes Cocina) 
o Pavimento porcelánico crema marfil 60 x 60 cm. (Suelo Baños) 
o Revestimiento porcelánico crema marfil 60 x 30 cm. (Paredes 

Baños) 
 
 
2.6. Pavimentos. 
 

o Suelo laminado Quick Step AC5  
o Rodapié de MDF lacado blanco de 85 mm. de alto. 
 

 
2.7. Pintura. 
 

o Pintura plástica lisa color claro en todos los techos y casi todos 
los paramentos verticales. 

o Pintura plástica lisa color fuerte en paramentos verticales 
puntuales. 

 
 
2.8. Instalación Eléctrica. 
 

o Grado de electrificación elevado. 
o Mecanismos Simón 31. 
o Portero automático. 
o Toma de TV en Cocina, Salón y los tres Dormitorios. 
o Toma de TF en Salón. 
o Puntos de termostato en Cocina, Salón y los tres Dormitorios. 
 
 

2.9. Inst. Agua caliente sanitaria y Calefacción. 
 

o El agua caliente será suministrada mediante una caldera 
individual a gas. 

o Radiadores de aluminio blanco. 
o Radiadores toalleros blancos en los baños. 
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2.10. Vidriería. 
 

o Puerta de vidrio laminar 6+6 mm. corredera sobre pared. (Baño 
Dorm. Ppal.) 

o Mampara de ducha corredera 1 hoja (45 cm.) + fijo lateral. 
 
 
2.11. Equipamiento de cocina. 
 

o Muebles laminados alto brillo en color blanco con tirador asa. 
o Encimera de granito Azulino. 
o Electrodomésticos: Placa de inducción, Horno, Campana 

extractora, Microondas.  
o Grifería monomando cromada. 
o Fregadero 1 seño cuadrado. 

 
 
2.12. Aparatos sanitarios y grifería. 
 

o Bañera de acero esmaltado 1.800 x 700 mm. (Baño) 
o Ducha acrílica 1.200 x 700 mm. (Baño Dorm. Ppal.) 
o Inodoro cisterna compacta. 
o Griferías monomando cromada. 
o Columna de hidromasaje  1.600 mm. (Baño Dorm. Ppal.) 

 
 
2.13. Mobiliario de baño. 
 

o Mueble suspendido 2 gavetas con freno. 80 x 45 cm. (Baño Dorm. 
Ppal.) 

o Lavabo porcelana blanca. (Baño Dorm. Ppal.) 
o Mueble 1 puerta y 3 cajones. 100 x 45 cm. (Baño) 
o Lavabo encimera en silestone beige. (Baño) 
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3. LISTADO DE PLANOS. 
 
 
 
00 – Plano de Situación. 
01 – Plano Estado Actual. 
02 – Plano Estado Actual Acotado. 
03 – Plano de Demoliciones. 
04 – Plano de Planta Acotado. 
05 – Plano de Techos Acotado. 
06 – Plano de Distribución. 
07 – Sección Longitudinal A-A’ 
08 – Sección Longitudinal B-B’ 
09 – Sección Transversal C-C’ 
10 – Sección Transversal D-D’ 
11 – Sección Transversal E-E’ 
12 – Sección Transversal F-F’ 
13 – Plano de Inst. Eléctrica e Iluminación. 
14 – Plano de Inst. Agua Caliente Sanitaria. 
15 – Plano de Inst. Red Sanitaria. 
16 – Plano de Inst. Calefacción. 
17 – Plano de Acabados. 
18 – Detalle de Carpinterías de Madera. 
19 – Detalle de Carpinterías Metálicas. 
20 – Secciones Salón-Comedor. 
21 – Secciones Cocina. 
22 – Secciones Dormitorio 3. 
23 – Secciones Dormitorio 2. 
24 – Secciones Dormitorio Ppal. 
25 – Secciones Baños. 
26 – Detalle de Mobiliario de Cocina. 
 
 
 


























































