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1.- DATOS GENERALES:  

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 

EMPLAZAMIENTO: Plaza Juan Ribera nº15 

LOCALIDAD:  Albalate del Arzobispo (Teruel) 

ENCARGO: Acondicionamientos en Residencia 3ª edad existente 
  
DIRECCIÓN FACULTATIVA: Luis Moreno Vitaller

  

2.- OBJETO:   

El Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo con C.I.F. P-4400800-A y  domicilio en 

Albalate del Arzobispo, Plaza de la Iglesia 1., encarga al Arquitecto Luis Moreno 

Vitaller. con residencia en Plaza Galo Leoz Nº2, de la localidad de Alcañiz (Teruel), con 

Nº de colegiado 5.782 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, la redacción de 

una memoria valorada correspondiente al acondicionamiento de la residencia de la 

tercera edad existente. 

 

El objeto de la presente memoria es el de definir y valorar la actuación a realizar, con 

la intención de que dicha memoria valorada sirva como instrumento para la 

contratación del acondicionamiento de la residencia existente. 

La actuación consiste en la sustitución de la carpintería existente ya obsoleta, la 

sustitución de las luminarias existentes por iluminación leed, el repintado parcial de la 

residencia y la sustitución de elementos señalizadores así como accesorios de baños y 

habitaciones. Actuación sencilla de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, en 

las que no se altera la configuración arquitectónica del edificio, ni existe una variación 

esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema 

estructural. Por lo tanto para la actuación que se pretende no es de aplicación  la Ley 

de Ordenación de la edificación 8/2013, de 26 de junio 

Con esta actuación se consiguen los siguientes objetivos: 

1.- Conseguir llevar a cabo un adecuado mantenimiento del edifico 

2.- Mejorar las prestaciones térmicas del edificio. 

3.- Mejorar la eficacia de la iluminación del edifico 

4.- Mejorar la imagen de los acabados del edifico. 

  



 

3.- INFORMACIÓN PREVIA:   

 

El edificio en el que se interviene es una residencia de la tercera edad con una 

antigüedad de treinta años aproximadamente con referencia catastral 

9157407YL0595N0001IO.  

El edifico se compone de tres planta alzadas y dos plantas semisótano., Dispone de 38 

habitaciones con baño  repartidos en las planta primera y segunda, espacios comunes 

repartidos en planta baja y espacio de mantenimiento repartidos en las plantas 

semisótano. 

La residencia dispone de una superficie construida por planta alzada de unos 650 m2 

aproximadamente. Las plantas semisótano son de menor  superficie; (230m2) la planta 

semisótano -2 y (55 m2) la planta semisótano -1 . 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:   

 

A continuación se exponen las diferentes actuaciones a realizar para acondicionar 

la actual residencia 

 

1.- ACTUACIONES PREVIAS: 

 

- Desconexión de los diferentes diferenciales del edificio para la  reinstalación de la 

iluminación del edificio. Ejecutando el proceso por secuencias, en horarios que no 

interrumpan el normal funcionamiento de los residentes 

 

- Protección de mobiliario y elementos durante los trabajos de pintura previstos y 

reparaciones puntuales, mediante su cubrición con lámina de polietileno y posterior 

retirada de la protección, Con la ejecución de los trabajos por secuencias para no 

interrumpir el normal funcionamiento de los residentes. 

 

2.- DESMONTES: 

 

-  Levantado de carpintería acristalada de madera situada en fachada, con medios 

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga 

manual sobre camión o contenedor. Para  su posterior transporte a punto limpio 

autorizado 

 

-  Desmontaje de conjunto de accesorios existentes en baños de habitaciones 

existentes, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.- Para su 

posterior transporte a punto limpio autorizado 

 

-  Desmontaje de luminaria interior, empotrada o de superficie con medios manuales, 

sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual 

sobre camión o contenedor. Para su posterior transporte a punto limpio autorizado. 

 

 

 

  



 

3.- CARPINTERIA Y VIDRIERIA: 

Ejecución y colocación de carpintería exterior de madera , de hojas practicables con 

apertura hacia el interior  según se especifique en memoria de carpintería y medición, 

hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, 

tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior,  

Los vidrios en general serán de Doble acristalamiento de baja emisividad térmica 

6/16/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo. A excepción de los 

vidrios situados en zonas susceptibles de golpes según se define en memoria de 

carpintería, donde se dispondrán vidrios de 6+16+(4+4) de baja emisividad térmica y 

seguridad laminar, tal como especifica el CTE SUA:  

a)“en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una 

anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;  

b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.” 

                  
 

La transmitancia térmica del hueco será inferior a 3.1  W/(m²K). Según se estipula en el 

CTE HE 1, donde en una zona climática C3  que corresponde a la ubicación del 

edifico objeto de actuación se le exige una transmitancia térmica de hueco inferior a 

3.1 W/(m²K). La transmitancia térmica de la carpintería designada según 

especificaciones técnicas definidas en el presupuesto es de 1.3 W/(m²K) y la del vidrio 

es inferior a 2 W/(m²K), por lo que se cumplen los parámetros establecidos con creces. 

 

Se tomaras medias in situ de la carpintería comprobando las medidas establecidas en 

la memoria de carpintería, antes del encargo y ejecución de las ventanas y puertas. 

 

Un vez acopiadas la carpintería exterior, estas se colocarán según establece el DB del 

CTE HS 1, en el punto 2.3.3.6_ Encuentro de la fachada con la carpintería. 

  



 

4.- REMATES Y AYUDAS: 

- Recibido de carpintería exterior, con patillas de anclaje, con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. 

- Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la reposición de la 

instalación de apliques y luminarias para iluminación, así como la mejora del sistema 

de llamadas existente 

- Revestimiento decorativo en puertas  con plancha, de acero inoxidable AISI 

304, de 0,6 mm de espesor, acabado mate, para protección de puertas interiores de 

habitaciones en las zonas inferiores. 

- Sustitución de manillas y herrajes por acero inoxidable. Incluido el desmonte de 

los existentes e instalación completa de los nuevos. Correspondientes a las puertas de 

las habitaciones existentes de los residentes. 

- Ayudas de albañilería  para remates puntuales y reposiciones durante los 

diferentes trabajos a realizar. 

- Desmonte de las puertas existentes, lijado previo para su posterior lacado, y su 

posterior colocación. 

 

5.- INSTALACIONES: 

-  Sustitución de las luminarias existentes por luminarias leed de potencia 

adecuada para conseguir un valor de eficiencia energética VEEI en cada zona 

constatando que no supera el límite de VEEI < 4, consiguiendo una iluminancia mínima 

de 100 lux en las zonas de circulación interiores. 

El valor de la eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lx se 

determina según la expresión: 

                                                         

Siendo: 

P_=    la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S _=   la superficie iluminada [m2]; 

En-=  la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

 

- Instalación de sistemas de control de la iluminación mediante detectores de 

presencia y temporizadores en baños y pasillos. 

- Sustitución de mecanismos y embellecedores existentes en habitaciones y 

baños  de los residentes. 

- Mejora del sistema de llamadas existente, con objeto de hacerlo más funcional 

para el uso diario de las enfermeras, cambiando la centralita existente. 



 

 

6.- PINTURA: 

 

- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color  a elegir, acabado 

mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 

(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a 

base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso 

o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 

- Laca nitrocelulósica de aspecto brillante, aplicada en tres manos, mediante 

pistola en carpintería interior de habitaciones de los residentes. 

 

7.- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO: 

- Rotulación en metal (acabados de alta calidad) de toda la residencia  

mediante señales indicativas de salidas, accesos, habitaciones, indicando nº de 

habitación y nombre de paciente (permitiendo configurar el cambio según la nueva  

entrada y salida de pacientes) Rotulación de las salas comunes y dependencias. 

Incluyendo la retirada de la existente rotulación y el montaje e instalación del nuevo. 

Los rótulos antes de colocarlos se presentaran a la propiedad para decidir su aspecto 

y acabado. 

- Colocación e instalación de los nuevos accesorios, en sustitución de los 

existentes, tales como jabonera de baño, portarrollos, toalleros, colgadores de pared y 

estantes de baño.  Dichos accesorios se presentarán a la propiedad antes de 

colocarlos para decidir el diseño más adecuado.                            


