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M E M O R I A

D E S C R I P T I VA

NOMBRE DEL PROYECTO: Remodelación de Vivienda Unifamiliar
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 120 Mts 2.
TENENCIA DEL TERRENO O PREDIO: Propiedad
ÁREA DEL TERRENO: 79 Mts 2.
UBICACIÓN: Avenida Ribereña, Conjunto Residencial Villa Paris Etapa J.

URBANISMO
VIALIDAD:
La vialidad está totalmente desarrollada en el sector. Se accede al inmueble por la Av. Ribereña,
mediante la cual hay una rápida comunicación con otros sectores de importancia de la ciudad.

SERVICIOS:
Los servicios que se requieren en la zona están completamente consolidados, estos son: acueductos,
cloacas, drenajes, alumbrado público, electricidad, teléfono, aseo urbano y transporte público.

USOS:
Con relación a este punto la Dirección de Plani cación Urbana incida que la zona esta denominada
RESIDENCIAL, por tanto su uso es conforme a lo establecido.
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ARQUITECTURA
La presente Memoria Descriptiva se re ere al Proyecto de Remodelación de la Vivienda Unifamiliar y a su
vez adaptar un hábitat de acuerdo al crecimiento de la familia en cuestión dando así confort a los que
habitan dicha vivienda respetando los reglamentos establecidos por la Empresa constructora del
Conjunto Habitacional.
Según los requerimientos del Propietario de de nirán nuevas áreas y adecuación de áreas existentes para
brindar espacios funcionales según las necesidades del Propietario.
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AMBIENTES
PLANTA BAJA:
Se mantendrá el acceso a la vivienda y la ubicación de ventanas de la Fachada respetando los lineamientos
del Conjunto Habitacional. Internamente de establecerá un Diseño de Concepto Abierto donde se conjuguen
las áreas sociales y permita una clara visión de cada una, de esta manera se propone la demolición de paredes
internas.
En dicha área se de nirá los usos de Sala Comedor y Cocina de una forma integral. En la cocina se
propone un sistema lineal que permite abrir el espacio hacia el exterior de la vivienda por medio de unas
puertas panorámicas que permiten la ventilación e iluminación natural de la cocina.
En el exterior se muestra claramente la presencia de vegetación y a su vez las áreas de nidas de
Parrillera y Cuarto de Servicios.
PLANTA ALTA:
Originalmente la Vivienda presentaba 3 habitaciones que fueron reducidas a 2 para mayor amplitud de la
Habitación de nida como Principal, en dicha habitación de propone un área de vestier amplia y de fácil acceso,
según lo solicitado por el cliente por la altura prominente de dicha habitación se ubicó en el punto más alto una
super cie que funcionaría como ático abierto dando una doble altura hacia el área de descanso, por medio de
una escalera adaptada al área.
ACABADOS:
En cuanto a la apariencia de todas las super cies del inmueble se propuso materiales con acabados lisos y fáciles
de mantenimiento. En la super cie del piso en la Planta Baja se colocaría Mármol Blanco en todas las áreas internas,
en la Habitación Principal se propone Láminas de Vinil con apariencia a la Madera de fácil instalación que permitiría
un ambiente cálido.
En las super cies de las paredes se implementaría en paredes seleccionadas la técnica de acabado de concreto
obra limpia liso para darle una apariencia industrial y limpia buscada por el propietario.
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ÁTICO Y ESCALERA
Aprovechando la altura existente en el espacio destinado a la Habitación Principal se plantea un plano
casi imperceptible a la vista que mantiene la línea minimalista y espaciosa del área. La idea principal es
crear un espacio de permanencia que se pueda utilizar esporádicamente pero que no perturbe la
amplitud del espacio, por ello se planteó la utilización de materiales que brinden esa permeabilidad
de iluminación y visión, se utilizó vidrio laminado de alta resistencia y para su soporte marcos continuos
de metal con un acabado liso color blanco para mantener la simpleza del estilo.

El acceso vertical a dicha área se realizó mediante una escalera sin barandal similar a una cinta ondulada
donde las huellas se conectan con una vigueta lateral externa que forma un soporte anclado en la pared.

Cada uno de los soportes está construido como un marco rígido. Los escalones más altos soportan
principalmente fuerzas de tracción, mientras que la presión se transmite a través de los
escalones inferiores.
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FACHADA
Se planteó una cubierta sólida con diseño de líneas limpias que armonicen con la fachada existente de la
vivienda y con su conjunto, se puede percibir un volumen apoyado por la estructura en sus extremos
manteniendo la amplitud de sus ejes y facilitar la entrada y salida de los vehículos sin ningún obstáculo
entre ellos, la cubierta en su perímetro se muestra un borde recto con un reborde en la parte superior que a
su vez sirve de gotero evitando el deterioro de dicha cubierta. En cuanto a los materiales se utilizaron
revestimientos similares a los usados en la fachada del urbanismo, friso acabado esponjeado.
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BARBACOA
En el área exterior se diseñó lateralmente una serie de planos y volúmenes que se interceptan entre
ellos para crear espacios aprovechables para el funcionamiento de una barbacoa y otros espacios
de acompañamiento, como un pequeño lavaplatos, barra de preparado y apoyo, salida de humo
y banqueta.
Todos estos armonizando entre ellos, utilizando materiales adecuados y apropiados para la intemperie
como concreto acabado obra limpia y granito natural, manteniendo las líneas limpias del resto del diseño
de la vivienda. La iluminación se ubicó linealmente y equidistante para un mejor aprovechamiento,
de esta manera todo el exterior cuenta con una iluminación e ciente.
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REMODELACIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA Nº 3-20
Urbanización Roca del Valle - Cabudare, Edo. Lara
Ingeniero Electricista: Guillermo Guarino C.I.V. 112.800

MEMORIA DESCRIPTIVA SISTEMA ELÉCTRICO
El presente desarrollo ha sido elaborado teniendo por objeto acondicionar una instalación eléctrica
acorde a los adelantos técnicos y con visión futurista para el logro del mayor confort y seguridad.
Las normas pautadas son las correspondientes al “Código Eléctrico Nacional” (CODELECTRA).
Vivienda unifamiliar dos plantas.
Parcela:119,82 m2.
Construcción:143 m2 aproximadamente.
Sistema eléctrico:
120 / 208 V, 2 fases, 4 hilos, 60 Hz. Existe un sistema de alimentación general desde la tanquilla
de baja tensión de la empresa de servicio eléctrico a la caja de medidor de la edi cación, de esté se
alimenta directamente el tablero principal TP.
El servicio eléctrico requerido por la edi cación es: CARGA BIFÁSICA: 120/208V, 10 KVA máximos
Se considera:
Máxima caída de tensión en alimentadores: 3%.
Crecimiento de carga adicional:5% de la carga conectada.
Reserva instalada:20% de la carga conectada.
Acometida principal (equipamiento original de construcción):
2 conductores Nº 4 AWG THW + 1 Nº 6 AWG THW para neutro + 1 Nº 8 AWG THW para tierra.
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Tableros:
Un tablero principal TP tipo NAB con transferencia de carga manual a un generador auxiliar.
El tablero alimenta las cargas en planta baja y el sub-tablero de planta alta.
Sistema bifásico de 4 hilos, con barra de neutro aislada y barra de tierra.
Equipado con:
2 interruptores principales tipo TQD para separar la alimentación desde la empresa de servicio eléctrico
en condiciones normales y la alimentación desde el generador eléctrico en momento de una contingencia con
el servicio de la red eléctrica.
Arreglo de medición de corriente indirecta con transformadores de corriente tipo toroidales de relación 100/5
Amperios, amperímetro digital y selector.
Arreglo de luces para señalización de presencia de tensión de alimentación con mini-interruptores de
control y protección.
18 circuitos para alimentación de carga eléctrica desde la red externa. De estos hay 16 circuitos en uso
equipados con interruptores tipo THQC super ciales y 2 circuitos de reserva sin equipar.
12 circuitos para alimentación de carga eléctrica desde la red externa ó desde el generador auxiliar según
sea el caso. Todos equipados con interruptores tipo THQC super cial y en uso.
Acometida de alimentación desde la caja de medidor de 2 conductores Nº 4 AWG THW + 1 Nº 6 AWG THW
para neutro + 1 Nº 8 AWG THW para tierra.
Acometida de alimentación desde el generador auxiliar de 2 conductores Nº 6 AWG THW + 1 Nº 8 AWG THW
para neutro + 1 Nº 10 AWG THW para tierra.
Llave para encendido remoto de generador auxiliar.
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Un sub-tablero ST tipo NLAB 2 fases + neutro + tierra, sin interruptor principal; para alimentación
de cargas en planta alta.
Equipado con interruptores tipo BH enchufables.
Número de circuitos:20
Circuitos en uso:14
Reservas equipadas:04
Reservas sin equipar:02
Generador eléctrico auxiliar:
La instalación se acondicionó con un generador eléctrico a gasoil de 6 KVA, 120/240V, 4 HILOS, 60 Hz.
Está ubicada en la parte posterior de la edi cación, con encendido remoto con llave desde el tablero principal TP.
Cargas especiales:
La vivienda cuenta con un conjunto de cargas especiales alimentadas con circuitos independientes desde
el tablero más próximo:
Una Bomba de agua bifásica de 1 HP, alimentación en 240 V como parte de un sistema hidroneumático
equipado adicionalmente con sistema eléctrico inteligente de ltrado y tratamiento de agua.
Cuatro equipos de aire acondicionado tipo SPLIT, ubicados dos en planta baja y dos en planta alta.
De estos equipos, dos son de 2 toneladas de refrigeración y 2 son de 1 ½ toneladas de refrigeración.
Dos circuitos de 120 / 208 V para los equipos de cocina instalados.
Circuito exclusivo para alimentación de nevera.
Circuito 240 V para equipos anexos a nevera.
Circuito 240 V para equipos adicionales en área de entretenimiento y televisor en planta baja.
Circuito 120 / 240 V para conjunto de lavadora y secadora.
Cableado independiente 120 V para alimentación de equipo de alarma de la vivienda.
Tuberías y cableado:
Todas las tuberías de la edi cación son plásticas incluyendo cajetines y accesorios de conexión.
El cableado mínimo utilizado es Nº 12 AWG y para cada alimentador y circuito se consideró la capacidad de
carga máxima correspondiente y una caída de tensión máxima de 3%.
Todo el cableado es del tipo THW.
Puntos de conexión:
El sistema eléctrico remodelado comprende:
63 puntos de conexionado para tomas, interruptores y paso.
29 puntos de conexionado para lámparas.
12 puntos de conexionado para telefonía, televisión y circuito de alarma.
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SISTEMA HIDRÁULICO
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RENDER Y AVANCES DE OBRA

12

RENDER FACHADA
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Visítanos y síguenos en: www.elizabethayd.com.
Elizabeth Arte y Diseño
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