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REHABILITACIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
CALLE RIVERO 10, AVILÉS.
MEMORÍA EXPLICATIVA.

ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN:

Se han realizado tres diferentes alternativas de distribución de los espacios interiores del edificio. El punto de partida es la rehabilitación 
del edificio situado en la calle Rivero, 10, en Avilés para adaptarlo a un edificio de viviendas. El edificio en planta tiene una superficie 
aproximada de 115 metros cuadrados. Si a dichos 115 metros cuadrados se le resta la superficie destinada a vestíbulos y conexiones 
verticales, el total de superficie destinado a viviendas es de 93 metros cuadrados. A partir de estos datos, se parte de una distribución 
para una vivienda en cada planta ya que la superficie no es suficiente para lograr dos viviendas por planta. 

Además, otro de los objetivos iniciales es la necesidad de adaptar un ascensor en el edificio. La posición de dicho ascensor se explicará 
a continuación. 

PROPUESTA DE SEGREGACIÓN.

El edificio tiene un patio trasero para el cual se analizará una propuesta de segregación, de manera que a cambio de la rehabilitación 
del edificio una parte de ese patio pase a formar parte del Hotel Palacio de Ferrera como ampliación del patio actual de dicho 
hotel. Esto haría que el actual salón de bodas propuesto para el patio del hotel pudiera en el futuro ampliarse con el fin de tener 
un terreno más amplio.
Para ello, es necesario analizar el patio de Rivero 10 para analizar cual sería la partición adecuada para que ambas partes pudieran 
darle un buen uso a su respectivo terreno.
El solar actual propiedad  del edificio Rivero 10 tiene las siguientes características:

La segregación propuesta es la que se puede ver en este documento. 
Las superficies resultantes para cada terreno son las siguientes:

- Terreno Hotel Palacio de Ferrera: 1.625 metros cuadrados.

- Terreno resultante Edificio Rivera 10: 600 metros cuadrados. 

Las 3 alternativas que se han desarrollado sobre la distribución de las viviendas no tienen grandes diferencias conceptualmente, simple-
mente hay pequeños cambios en cuanto a colocación de algunos programas y la superficie de los mismos. 

- Alternativa 1: No se conoce con detalle el espacio “corredor” pero a priori parece un espacio que podría ser interesante asociado 
al salón comedor, dándole de esa manera un uso más público de lo que lo sería asociado a los dormitorios. De esta manera se 
distribuye la vivienda a partir de este concepto, el espacio más público, el salón, orientado a la parte trasera junto con la cocina y 
un dormitorio, quedando los otros dos dormitorios asociados a la calle Rivero. En las dos primeras alternativas se busca que los 3 
dormitorios y el salón sean exteriores, quedando como espacios interiores los baños y la cocina únicamente. 

- Alternativa 2: Es muy similar a la alternativa 1, variando únicamente la posición del salón-comedor, dormitorio 1 y cocina. La elección 
de una u otra dependería de las preferencias en cuanto a las dimensiones de dicho salón y habitación. Ambas estancias estarían orien-
tadas hacia la parte trasera, teniendo salida al espacio “corredor”.

- Alternativa 3: Esta alternativa varía bastante de las dos anteriores, ya que si no interesara demasiado el espacio corredor situado 
hacia el patio trasero quizás sería preferible tener el salón-comedor orientado hacia la calle Rivero, dejando las habitaciones más 
aisladas hacia la zona trasera, ya que no se consideraría el corredor como una ventaja para un espacio más público como se consi-
dera el salón. 

En cuanto al programa de las viviendas, es para todas las alternativas el mismo, el que se detalla a continuación:

- Salón-comedor.
- Cocina - despensa.
- Dormitorio 1 con baño.
- Dormitorio 2. 
- Dormitorio 3. 
- Baño.

Este espacio sería una posibilidad para 
la colocación del ascensor, pero se 
desconoce su uso actual y si puede ser 
un espacio factible para su colocación. 
Por lo tanto, al no tener datos suficientes 
se ha optado por no colocar ahí el 
ascensor, dejando la posibilidadfutura de 
que si fuera posible pudiese ser adapta-
do a ese hueco existente. 
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Esta es la ubicación propuesta para el 
hueco del ascensor de forma provisional, 
la salida daría al vestíbulo que coincide 
con el espacio de salida de escalera.

HOTEL

TERRENO HOTEL. ESPACIO SALÓN DE BODAS.

PATIO EDIFICIO RIVERO 10.
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DIMENSIONES APROXIMADAS PATIO EDIFICIO RIVERO 10.

- LARGO --- 50 METROS.
- ANCHO --- 21 METROS.
- SUPERFICIE --- 1205 METROS CUADRADOS.

EDIFICIO RIVERO 10.

PROPUESTA.
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CONCLUSIONES DEL PRIMER ANÁLISIS.

Una vez realizadas las tres alternativas anteriores lo que parece claro, es que las nuevas distribuciones de la vivienda no dan con un 
producto ni funcional ni comercial. Para solucionar esto, se buscará variar en diferentes aspectos las propuestas realizadas. Los principa-
les problemas detectados son los siguientes:

- Forma del edificio. Debido a la particularidad de la forma en planta del edificio, no es posible distribuir los espacios interiores sin 
que alguna estancia que debería ser exterior, no se quede en el interior. Cocina o una habitación son siempre interiores, lo que es 
un gran problema para la funcionalidad de la casa. 

- Programa demasiado amplio. Dado que no es posible que todas las habitaciones sean exteriores, se prefiere dar prioridad a la 
calidad de los espacios frente a la cantidad de estos, por lo que se reducirá una habitación en la nueva distribución.

- Salón - comedor pequeño. Las dimensiones resultantes para un programa fundamental como es el de salón-comedor no son suficien-
tes para que resulte un espacio atractivo. Se buscará ampliarlo en las nuevas propuestas de planta.

- Normativa. Existen diferentes restricciones que implican variaciones en las alternativas anteriores, tales como posición del salón o de 
la cocina por lo que serán aplicadas de una manera más sencilla al tener que colocar menos programas en las nuevas plantas. Un 
ejemplo de esto es que el salón comedor tendría una ubicación óptima en la parte trasera asociada al espacio corredor pero si la 
normativa obligase a colocarlo en la parte que da a la Calle Rivero esto no sería posible.
De este modo, la normativa irá poniendo restricciones que no darán pie a ciertas modificaciones limitando las nuevas posibilidades 
de distribución.  

- Posición del ascensor. Se considera que la posición óptima sería
la  que  lo situaría  en el hueco interior de las escaleras, ya que 
además de ser un hueco existente, tiene  una  amplitud más que 
suficiente para acoger este elemento.

En base a todos los parámetros anteriores, se intentará realizar nuevas distribuciones que permitan un espacio más funcional y más 
comercial. Además, se buscará un concepto que en cierto modo pueda considerarse más moderno que los anteriores, con espacios 
menos cerrrados.

La idea principal será la de dividir completamente en dos la vivienda prácticamente, dejando en un sector cocina, salón comedor y 
baño, dejando en el otro sector el espacio destinados para habitaciones.  

Además, se estudiará la posibilidad de adecuar los nuevos espacios utilizando particiones interiores y tabiquería existente acualmente 
por si fuese interesante de algún modo y además ayudará a distribuir la nueva vivienda de un modo mejor. Así pues, este punto se 
estudiará posteriormente por si el hecho de mantenerlo, además de poder ayudar a distribuir, aportará un valor añadido en algún 
aspecto (comercial, económico, histórico...).

Por lo tanto, el nuevo programa a desarrollar sería el siguiente:

- Salón - comedor.

- Cocina.

- Dormitorio 1 con baño.

- Dormitorio 2.

- Baño.



LOCAL COMERCIAL
91,67 m2

CALLE RIVERO CALLE RIVERO

PLANTA DE VIVIENDA (PRIMERA+SEGUNDA).

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
CALLE RIVERO 10, AVILÉS.

ALTERNATIVA A.

PLANTA BAJA.

Proyecto:
REHABILITACIÓN EDIFICIO VIVIENDAS. C/ RIVERO 10, AVILÉS.

Arquitecto:
Borja Prendes García    (borjaprendesgarcia@gmail.com)/610884052

ESCALA 1:100.

Fecha:
Abril 2015.

Tamaño:
Original en DIN A3.

ESTUDIO BÁSICO.

SALÓN COMEDOR + COCINA
(ESPACIO ABIERTO)

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO 2

DORMITORIO 1

35,93 m2

6,71 m2

5,95 m2

14,20 m2

13,30 m2

VE
ST

ÍB
U

LO



LOCAL COMERCIAL
91,67 m2

CALLE RIVERO CALLE RIVERO

PLANTA DE VIVIENDA (PRIMERA+SEGUNDA).

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
CALLE RIVERO 10, AVILÉS.

ALTERNATIVA B.

PLANTA BAJA.

Proyecto:
REHABILITACIÓN EDIFICIO VIVIENDAS. C/ RIVERO 10, AVILÉS.

Arquitecto:
Borja Prendes García    (borjaprendesgarcia@gmail.com)/610884052

ESCALA 1:100.

Fecha:
Abril 2015.

Tamaño:
Original en DIN A3.

ESTUDIO BÁSICO.

SALÓN COMEDOR + COCINA
(ESPACIO ABIERTO)

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

30,45 m2

6,20 m2

5,07 m2

15,66 m2

14,16 m2

VE
ST

ÍB
U

LO



LOCAL COMERCIAL
91,67 m2

CALLE RIVERO CALLE RIVERO

PLANTA DE VIVIENDA (PRIMERA+SEGUNDA).

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
CALLE RIVERO 10, AVILÉS.

ALTERNATIVA C.

PLANTA BAJA.

Proyecto:
REHABILITACIÓN EDIFICIO VIVIENDAS. C/ RIVERO 10, AVILÉS.

Arquitecto:
Borja Prendes García    (borjaprendesgarcia@gmail.com)/610884052

ESCALA 1:100.

Fecha:
Abril 2015.

Tamaño:
Original en DIN A3.

ESTUDIO BÁSICO.

SALÓN COMEDOR + COCINA
(ESPACIO ABIERTO)

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

30,45 m2

6,46 m2

5,07 m2

17,05 m2

14,75 m2

VE
ST

ÍB
U

LO



LOCAL COMERCIAL
91,67 m2

CALLE RIVERO CALLE RIVERO

PLANTA DE VIVIENDA (PRIMERA+SEGUNDA).

REHABILITACIÓN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
CALLE RIVERO 10, AVILÉS.

ALTERNATIVA D.

PLANTA BAJA.

Proyecto:
REHABILITACIÓN EDIFICIO VIVIENDAS. C/ RIVERO 10, AVILÉS.

Arquitecto:
Borja Prendes García    (borjaprendesgarcia@gmail.com)/610884052

ESCALA 1:100.

Fecha:
Abril 2015.

Tamaño:
Original en DIN A3.

ESTUDIO BÁSICO.

SALÓN COMEDOR + COCINA
(ESPACIO ABIERTO)

BAÑO

BAÑO

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

30,45 m2

6,08 m2

5,07 m2

17,99 m2

19,13 m2

VE
ST

ÍB
U

LO


