
 
 

 

 
MEMORIA DE CALIDADES 

 
Ampliación área de Oncología Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

 

 

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

 

El presente escrito tiene el objeto describir las calidades previstas para la 

ampliación del área de Oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

 

Se estima como necesaria una ampliación del área de Onco-Hematología del 

Hospital Virgen de la Nieves para el uso específico de adolescentes que determine 

su propia área dentro del servicio y con características específicas para ellos. 

 

 

2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y MEMORIA DE CALIDADES 

 

El Área para Adolescentes contemplaría: 

 

• 4 habitaciones individuales con baño incorporado. 

 

• Zona de Ludoteca en la que se puedan instalar ordenadores, zona de 

juegos y lectura, sillones, incluso una cinta andadora para hacer deporte, 

en definitiva, un área de esparcimiento y de reunión en la que los 

adolescentes ingresados puedan recibir visitas sin necesidad de que 

accedan a las habitaciones. 

 

Las habitaciones requerirán de todas las instalaciones necesarias para este tipo 

de hospitalizaciones. 



 
 

 

 

Las superficies útiles aproximadas necesarias de estos espacios son los 

siguientes: 

 

Estancia m² 

Ludoteca 70,00 m² 

Habitación 16,00 m² 

Baño 3,50 m² 

Zona enfermería 50,00 m² 

Distribuidor 40,00 m² 

Total superficie 238,00 m² 

 

 

 

Las calidades de materiales y terminaciones tipo son las siguientes: 

 

a. Estructura:  

 

En caso de Obra nueva: estructura de pilares de acero laminado y forjado 

de cubierta mediante chapa colaborante con losa armada. Cimentación 

mediante losa armada. 

 

En caso de Reforma interior, se partiría de las demoliciones de la zona 

afectada y después los apartados que siguen a continuación. 

  



 
 

 

 

b. Instalaciones: 

 

Saneamiento suspendido de PVC, aparatos sanitarios marca Roca o similar 

y ducha integrada en el suelo de baño con formación de pendientes, 

instalación de fontanería.  

 

Iluminación tipo led en pantallas con luz de sueño en habitaciones y zonas 

comunes.  

 

Llamadas de enfermería en todas las habitaciones. 

 

Instalación de gases medicinales en habitaciones con tomas de Oxígeno y 

Vacío. 

 

Climatización mediante una UTA independiente y fancoils en todas las 

estancias.  

 

Instalación de ventilación en toda el área. 

 

Protección contra incendios e instalación de voz-datos. 

 

c. Albañilería: 

 

Cerramiento a la capuchina con aislamiento térmico y trasdosado interior 

mediante tabique de cartón-yeso (en caso de obra nueva).  

 

Tabiquería interior mediante sistemas de Pladur con estructura de 76 mm 

y doble placa de 13 mm a ambos lados, con aislamiento interior.  

  



 
 

 

 

d. Carpinterías: 

 

Carpinterías exteriores de aluminio con rotura de puente térmico con 

vidrio climalit o similar e interiores mediante paneles fenólicos en la hoja 

y marco metálico.  

 

e. Revestimientos: 

 

Suelos de PVC marca Tarket o similar, tipo óptima, y acabado en cuartos 

húmedos de PVC Multisafe.  

 

Protección en cabeceros y zonas de paso mediante Carboprotec. 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

En este escrito se establece un programa de necesidades requeridas para el área 

de Onco-Hematología específica para adolescentes, estableciendo las superficies 

necesarias, así como la memoria de calidades tipo que puede servir como 

arranque. 

 

La propuesta requerirá de un desarrollo mediante el correspondiente 

anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, donde se determinarán 

todos estos aspectos de manera pormenorizada.  

 

 

Granada, 17 de diciembre de 2.020 

 


