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MEMORIA DE ANTEPROYECTO DE REFORMA DE VIVIENDA EN C/SUIZA (MADRID) 

 
Los datos de partida han sido aportados por la propiedad: planos de distribución, de electricidad, de 
saneamiento y fotografías de la fachada del inmueble. 
Las necesidades actuales de los propietarios de dicha vivienda les ha llevado a pensar en la mejor opción: 
en un cambio de distribución que les permita la creación de un nuevo dormitorio, aunque esto implique 
un cambio en la posición de algunas estancias de la vivienda actual. El cambio más importante ha sido la 
nueva ubicación del salón, que queda bien justificada tanto por las vistas del inmueble, la orientación 
geográfica y sobre todo porque con la nueva situación será la única estancia que dispondrá de un mirador, 
en lugar de una ventana tradicional, con las ventajas que eso supone tanto a nivel de decoración como a 
nivel conceptual. 
 
Al tratarse de un plano aportado por la propiedad (rara vez la información aportada en el proyecto del 
inmueble coincide exactamente con la obra definitiva) se ha pedido a la propiedad que aportara dos 
medidas in-situ del salón actual, para ajustar el plano en lo posible. Teniendo en cuenta que la vivienda 
está situada en un cuarto piso de un inmueble las medidas de pilares y demás huecos de ventilación, 
saneamiento, etc. que aparecen en el plano seguramente no se corresponderán con las reales, sobre todo 
porque los planos aportados son generales de planta baja y algunas medidas se habrán reducido en altura 
(las de los pilares estructurales, por ejemplo). Por eso, en el plano de distribución de la reforma, donde 
aparecen las cotas y las superficies hay que ser cauto con ellas: Se han señalado con un círculo las cotas 
que se consideran fijas. 
 
Planteamiento general a tener en cuenta si se realiza la obra: 
 

- Partiendo desde el tabique de la cocina, que no se mueve, necesitamos 2.50 m. de anchura para el 
dormitorio principal (se ha considerado una cama de medidas 1.50x1.90 m), y a partir de esta 
medida, hay que tabicar con rasillón de hueco doble de 7 cm. (9 cms. con acabados). Según el 
plano, en el salón nos quedarán 3.43 m. de anchura, y esta medida es la que puede ser variable con 
respecto a la realidad (por eso no se ha marcado con un círculo en el plano). 

 
- Desaparece el baño existente en la zona izquierda de la vivienda para dar mayor amplitud al salón. 

Se crea así una zona de comedor, que debería incluso marcarse a nivel de instalaciones eléctricas, 
por ejemplo, se pueden colocar halógenos de bajo consumo en techo con un interruptor 
independiente en esta zona, y en la zona de los sofás se pueden colocar puntos de luz de ambiente. 

 
- La bajante de saneamiento existente en el baño situado actualmente en la zona derecha de la 

vivienda nos marca el posicionamiento de los nuevos baños. Teniendo en cuenta que no debemos 
alejarnos más de 1 m. de la posición real de la bajante con los inodoros. 
En el baño-1, se necesita 1.37 m. de anchura para poder colocar un plato de ducha de 90x70 y un 
mueble de lavabo de 0.65 m. 
Se ha pensado en plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Malta de Roca, rectangular 
horizontal de 90x70 cm., y se necesitaría una mampara lateral fija y otra mampara frontal 
plegable. 
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El mueble para el lavabo, se ha pensado que sea bastante ligero, para ello se ha optado por el modelo 
Delta 65 de Roca, con encimera de cristal pero con el lavabo Java de Roca. 
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El inodoro tiene que ser de salida trasera, y se ha optado por el modelo Hall de Roca, de medidas 36x61 
cm. y tapas amortiguadas. 
Detrás de la puerta de este baño se podría hacer baldas de fábrica alicatadas a ambas caras para colocar 
toallas y artículos de limpieza, y así compensar el espacio reducido que nos quedaría bajo el lavabo. 
Actualmente existe un radiador detrás de la puerta. Habría que mover un poco hacia delante estas  tomas, 
para colocar un radiador-toallero en esta misma pared, que quedaría a la derecha del lavabo en el 
paramento vertical y donde se colocaría la toalla al uso del lavabo. 
 
Se necesita un tabique de hueco doble para separar los dos baños, que con los acabados de alicatado 
cerámico a ambos lados nos da una cota de 0.11 m. 
 
En el baño-2 se ha dejado una anchura de 1.50 m. para colocar un plato de 1000x70 cm. y un lavabo de 
80 cm. 
En este caso se ha pensado un plato acrílico, el modelo Opening de Roca, de las medidas indicadas, y se 
colocaría mampara fija en la medida menor y mampara plegable en la medida mayor del plato. 

 
El lavabo, puede ser de encimera, de medidas 80x40 cm. de porcelana, y se puede colocar sobre mueble 
de fábrica realizado in-situ con balda sobre el pavimento, balda intermedia y frente superior. En el frente 
superior de este mueble, justo bajo el lavabo, se puede colocar una barra para colocar la toalla de lavabo 
al uso. Este mueble, se considera suficiente para alojar toallas y artículos de limpieza. 
 
En este baño se colocaría un radiador-toallero en el tabique medianero con el dormitorio-3. Habría que 
sacar tomas nuevas desde los ramales que van al antiguo salón. 
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El inodoro puede ser del mismo modelo que el elegido para el baño-1. 
 
Desde el tabique de separación del baño-2 con el dormitorio-3, de 11 cm. de espesor contando acabados 
(por un lado alicatado cerámico y por otro lado pintura), habría que dejar 0.88 m. para colocar una puerta 
de paso normal (de hoja 72.5 cm.) y a partir de ahí quedarían formados el dormitorio-2 y 3, ambos con 
una misma anchura  de 2.13 m. separados por un tabique de rasillón hueco doble de 7 cm. (con acabados, 
9 cm. de espesor). 
 

- Se ha optado por incorporar la terraza totalmente al dormitorio-3, de esta manera se crea una 
zona al final del dormitorio, que aunque es irregular (por la forma de la terraza) es privilegiada en 
cuanto a iluminación y orientación. En esta zona, en la actualidad, se podría crear una zona de 
juegos infantil, de manera que en el futuro se pueda utilizar como zona de estudio, encargando una 
mesa de 0.55 cm. de fondo y que se ajuste a la forma de la terraza (véase plano de distribución de 
mobiliario-2). La terraza se debe cerrar con una carpintería fija en la parte inferior y corredera en 
la parte superior, de manera que su apertura no dificulte la posición del mobiliario. 
Se ha dibujado una cama de medidas 0.90x1.90, colocando en la zona del cabecero un mueble de 
pladur de 25 cm. de fondo, que haga las veces de mesilla de noche, y en el que se podría incluso 
incorporar la luz en un pequeño hueco iluminado por un halógeno de bajo consumo. En este 
mismo mueble se puede dejar un enchufe de 10 amperios para colocar sobre él un flexo de lectura 
con brazo abatible. 
La posición más lógica del radiador en esta estancia sería en el tabique de separación con el otro 
dormitorio.   
Se ha colocado un armario empotrado a la entrada del dormitorio, regularizando la planta del 
mismo. 

 
- En el dormitorio-2 el armario empotrado se ha colocado también a la entrada. La medida de la 

cama dibujada es de 0.90x1.90. En ambos dormitorios infantiles se ha pensado la colocación del 
mobiliario de manera que pueda incorporarse una segunda cama (tipo nido, inferior) para un 
invitado en ambos casos, por eso en el plano de distribución de mobiliario-2 aparece en este 
dormitorio también un mueble-cabecero de 25 cm. de fondo que podría hacerse de pladur, del 
mismo tipo que el explicado en el dormitorio-3.  
La posición del radiador más lógica sería a continuación de la ventana, en el muro de separación 
del dormitorio con la terraza de la cocina. 
 
Se podrían diseñar los muebles in-situ a los que he hecho referencia en el anteproyecto para poder 
dar información técnica a los obreros que ejecuten la reforma: en baño-1, baldas detrás de la 
puerta; en baño-2, mueble bajo lavabo; en los dormitorios 2 y 3 muebles cabeceros. 
De todos estos muebles se proporcionarían planos a escala de plantas y alzados, puntos de luz, etc. 

así como fotografías reales de soluciones adoptadas en otras reformas para que sirvan de guía. 
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