
 CASA OLLER | Memoria de Calidades 

Casa Oller – Gran Vía 658 

MEMORIA DE CALIDADES  

 
 
Fachada Principal  
 
Restauración completa de fachada original, revestida principalmente con estuco tradicional de cal, donde se 
restaurarán los elementos patrimoniales modernistas de época, como vidrios emplomados y elementos 
ornamentales en cornisas o barandillas de balcones. 
 
Los paramentos de planta baja de estuco se tratarán como el paramento general, manteniendo y limpiando las 
zonas de piedra natural existentes, según prescripciones del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento.  
 
Las enmarcaciones de ventanas están formados por piedra natural, rematados por otros que combinan estucos, 
esgrafiados, y elementos decorativos de cerámica esmaltada. Estas zonas se repararán, según su diseño original. 
 
Las losas de los balcones de forja con azulejos de motivos florales en su cara inferior se restaurarán y repararán, 
así como las barandillas en cada uno de ellos. 
 
La tribuna principal de forja será restaurada en su totalidad, manteniendo los vidrios emplomados coloreados 
con motivos vegetales, y los azulejos esmaltados. Su acabado interior de estuco de cal, se decapará y restaurará 
para recuperar el acabado original. 
 
La puerta principal de acceso, en forja, se lijará y acabará en pintura esmalte 
 
El alero superior de fachada se restaurará, reparando las zonas deterioradas. 
 
La carpintería exterior formada por balconeras de madera será restaurada en su totalidad manteniendo los 
cuarterones originales, sustituyendo los elementos de madera dañados o deteriorados, y reparando las 
contraventas exteriores, persianas de librillo e interiores. Serán tratadas con esmalte bicolor, siendo el exterior 
según los tonos originales del edificio y, en blanco, en el interior. 
 
Los vidrios emplomados de las mismas serán restaurados en un taller especializado, y se procederá a la 
colocación de vidrios Climalit-Silent 3+3 con protección acústica. 
 
  
La planta ático del edificio quedará retranqueada respecto a la fachada original del edificio cinco metros creando 
una terraza para la vivienda ático, siendo el acabado de dicha fachada en revoco monocapa.  
 
Las carpinterías en esta planta serán metálicas de aluminio lacado con insonorización aumentada hasta 53dB, 
colocada sobre premarco. El vidrio de acristalamiento será un Climalit con la cara exterior securizadas (stadip 
3+3 o 4+4, según el caso). Las persianas serán de la casa Gradhermetic o similar, plegables, orientables y con 
mecanismo eléctrico. 

Fachada Posterior 
 
Fachada posterior compuesta por grandes cristaleras que componen las galerías, mediante la combinación de 
elementos de forja, fundición y vidrieras, con un paramento macizo que delimita la fachada en sus laterales, y 
en su remate superior. 
 
En este paramento de estuco de cal se procederá a la reparación de grietas y fisuras, para su posterior pintado en 
tonos originales modernistas.  
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Las galerías modernistas se restaurarán en su totalidad, donde se restaurarán los vidrios y emplomados existentes, 
y se repararán las estructuras de fundición y de forja, saneándolas y pintadas según colores originales. 
 
La carpintería interior de las galerías será de madera restaurada manteniendo su imagen original, con vidrio 
Climalit-Silent para protección acústica, con contraventana interior, según diseño original, en color blanco. 
 
La planta ático de nueva creación, se retrasa 2 metros de la fachada original modernista, creando una terraza 
privativa de la vivienda. Los acabados exteriores de esta planta serán similares a la parte delantera de la misma, 
en revoco monocapa.  
 
 
Acceso y patio central 
 
El acceso al edificio se realiza a través de la entrada de carruajes de pavimento adoquinado, por un vestíbulo 
noble y diáfano, con acabados que combinan estucos, esgrafiados y cerámica vidriada. En el vestíbulo se 
decaparán las pinturas existentes y se repararán las partes deterioradas con estuco de cal y técnica de esgrafiado 
con morteros, recuperando el acabado original. 
 
Dicho vestíbulo da acceso al núcleo de escaleras principal del edificio, y al patio central del edificio. 
Las escaleras se mantendrán según diseño original, con peldaños de mármol restaurados y paredes y techos donde 
se recuperarán los tonos y esgrafiados originales.  
Se restaurará la barandilla original de forja con pasamanos de madera. 
Las puertas originales modernista de acceso a las viviendas se mantendrán en color “Nogal” o similar. 
 
El patio central estará revestido de estuco tradicional de cal con textura raspada según era originalmente. Su 
acabado -imitación piedra- se reproducirá, similar al acabado de piedra de Montjuïc. Se tratarán y repararán las 
zonas en mal estado. 
La parte superior de las aberturas del patio, motivos florales esgrafiados, se repararán para recuperar la imagen 
original, de la misma manera que en el coronamiento superior del patio. Por encima se colocará una claraboya 
de cristal transparente según proyecto.  
 
En el patio central se encuentra la escalinata de mármol que da acceso a una vivienda en la planta principal, 
decorada con un pasamanos modernista y una escultura en piedra natural situada al pie de la escalinata, y que da 
acceso a una de las viviendas de la planta principal, la cual tendrá ascensor directo desde la planta baja para uso 
individual. Dicha vivienda tendrá acceso también a través de un ascensor privado de nueva creación.  
 
La cabina del ascensor principal modernista de madera se restaurará, cambiando la maquinaria existente por un 
ascensor eléctrico de 8 paradas, velocidad nominal 0,6 m/s, tipo de maniobra universal. Las puertas originales 
se substituirán por otras correderas para facilitar el acceso a personas con discapacidad física. Se sustituirá la 
verja metálica en las paradas actuales, colocando protección vidriada en la planta sótano y la remonta.  
 
Se restaurará también el mueble original de madera de portería, como elemento histórico representativo. A 
reubicar en planta. 
 
Los patios laterales del edificio se restaurarán y repararán (revocado y pintado), sustituyendo las aberturas 
originales por otras nuevas según proyecto. La carpintería metálica será de aluminio de dimensiones y formato 
según proyecto. Cuentan con vidrio 3+3. 
 
 
Cubierta y Azoteas 
 
La azotea comunitaria tendrá pavimento flotante de madera de IPE en el área de la piscina, y rasilla cerámica en 
el resto de areas (pasos y terrazas privativas del ático). Los paramentos verticales serán en revoco monocapa. 
Las instalaciones generales del edificio se dispondrán en la cubierta, junto a los patios laterales de ventilación. 
Las terrazas privativas del ático serán de rasilla cerámica. 
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Carpintería interior 
 
Las puertas de acceso a viviendas mantienen el diseño, herrajes y color original, con burlete perimetral RF y 
chapa metálica revestida en madera en la cara interior.  
 
Las puertas de paso practicables en el interior de las viviendas serán macizas de DM o MDF, con espesor mínimo 
de 35 mm, con aligerado de núcleo interior y acabado liso lacado en taller o similar. Altura media de 2,10 m, 
con jambas perimetrales en DM y acabado liso. 
Herrajes AISI 316L o similar.   
 
Las puertas de paso correderas serán de las mismas características, con espesor mínimo de 35mm y altura media 
de 2,10m. Herrajes de cuelgue tipo Krona o similar oculto en tabique según el caso. Acabado liso lacado en 
taller. Cerradura y tiradores exteriores de barra vertical o similar. 
 
Armarios a medida en estancias principales, con frente de DM lacado de 19 mm y bisagras ocultas. Tirador 
integrado en la puerta, troquelado en la misma madera con mecanismo “toca toca”. 
Interior en melanina acabado a escoger por la DF. Cuenta estante y barra para colgar. Los armarios están elevados 
14 cm y apoyan en pletinas de acero inoxidable que permite que el suelo original continúe por debajo. 
 
 
Tabiquería interior  
 
Las medianeras entre viviendas tienen una pared le ladrillo de 14 cm existente que se trasdosará a ambos lados 
con  un trasdosado de placas de yeso laminado fijadas mecánicamente al paramento vertical mediante maestras 
de perfilaría de plancha de acero galvanizado colocadas cada 400mm con una placa tipo estándar de 15 mm de 
espesor.  
 
Para distribución interior de las viviendas se colocarán tabiques de placas de yeso laminado auto portantes con 
estructura sencilla normal con perfilaría de plancha de acero galvanizado con un espesor total de 78mm con 
montantes cada 400mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, una placa estándar (A) de 15 mm de 
espesor por cada cara y aislamiento de placas de lana mineral de roca.  
 
En los cuartos húmedos (cocinas y baños) se realizarán tabiques de placas de yeso con estructura sencilla con 
perfilaría de plancha de acero galvanizado, con un espesor total de tabique de 78mm, con aislamiento de lana 
mineral de roca de resistencia térmica y una placa a cada cara, una de 15 mm tipo A estándar y la otra hidrófuga 
H de 15 mm de espesor.   
 
 
Las nuevas paredes en planta sótano serán realizadas en ladrillo hueco de 14cm de espesor y las paredes de 
trasteros en ladrillo macizo de 14 cm, se trasdosarán con placas de yeso laminado auto portantes de 63mm con 
asilamiento mediante placas de lana mineral de roca.  
 
Las paredes exteriores del ático serán en ladrillo macizo de 14 cm con cámara con aislamiento de plancha de 
poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de espesor, y trasdosado de placas de yeso laminado de 78mm (en su cara 
interior) como en las viviendas inferiores. 
 
 
Falsos techos 
 
Las estancias que conserven los techos con molduras originales se restaurarán, siendo estas generalmente las 
ubicadas en la primera crujía de fachada a calle y a patio de manzana.  
Los falsos techos de nueva construcción  
Las molduras y cornisas se restaurarán con pasta de escayola y refuerzo de malla de fibra de vidrio.  
Donde no se puedan conservar, se utilizarán molduras prefabricadas de yeso de sección mixta, rectangular y 
curvilínea, colocada con escayola A.  
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En pasillos, cocinas, baños y habitaciones a patio, se dispondrá de un falso techo continuo de placas de yeso 
laminado tipo estándar A, de 12.5mm de espesor y borde afinado (BA) con entramado estructura simple de acero 
galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla suspensión cada 1.2m. 
Para revestir con enyesado maestreado con yeso B1 acabado enlucido con escayola A. En los cuartos húmedos 
las placas de yeso laminado 12.5mm son tipo hidrófugo (H).  
 
En cocinas y baños se pondrá un falso techo a una altura de 2,20 m aproximadamente para poder ubicar las 
unidades interiores de los equipos de climatización, con trampillas para facilitar el mantenimiento.  
 
En el pasillo a lo largo del patio central se reharán los techos en pladur y se dejarán foseados rectos en algunos 
de los tramos para dar luz indirecta. 
 
Pavimentos interiores 
 
Pavimento interior de viviendas en parquet flotante tipo Kars de tablas multicapa a rompe juntas, de alrededor 
de 110cm de longitud por 7 cm de anchura, con unión a presión, colocado sobre lámina de polietileno expandido 
de 3 mm de espesor, colocado en diferentes estancias según diseño, variable según viviendas. 
 
Rodapié general de las viviendas en DM de aproximadamente 16 mm de espesor y 18 cm de alto o similar, con 
ranura recta fresada superior. Lacado en taller pegado in situ en color blanco. 
 
Pavimento hidráulico original restaurado en diferentes estancias y viviendas según proyecto. 
Pavimento de madera restaurado según diseño original en salón a patio de planta principal. 
 
Pavimento interior en lavaderos y baños generales de baldosa cerámica rectificada antideslizante de dimensiones 
aproximadas de 90x90, modelo Blue Tech. 
 
Pavimento de madera en el baño suite, similar al del resto de la vivienda. 
 

    
 
 
 
Revestimientos de paredes, pinturas y chapados. 
 
Paredes y techos generales de la vivienda en pintura plástica lisa en tonos claros. 
 
Los baños de la habitación principal irán con aplacado parcial en porcelánico, modelo Bistrot Calacatta 
Michelangelo 75*150cm acabado mate o similar. 
 
Los baños secundarios irán revestidos parcial o totalmente en cerámica Blue Tech 90x90 o similar, color a 
escoger en algunos casos, y con micro cemento en otros, según proyecto. 
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El zócalo en la zonas sin aplacado irán con zócalo porcelánico similar al de pared o DM lacado similar al resto 
de vivienda según el caso.  
 

    
 
 
 
Sanitarios y griferías 
 
 
Inodoros modelo Duravit starck 3 o similar suspendido con pulsador. 

Bidet modelo Duravit starck 3 o similar suspendido en baño principal. 

Plato de ducha modelo Moon X Hidrobox o similar acabado blanco liso, y mampara de cristal según diseño. 

Mueble Piana de Antonio Lupi o similar en acabado madera roble natural y encimera de flumood o similar 
acabado satinado de dos senos en baño principal.  

 

 

 

Encimera con lavabo sin mueble inferior de Antonio Lupi o similar en baños secundarios, y mueble Piana de 
Antonio Lupi o similar, acabado mate con encimera de flumood acabado liso en resto de baños.   

Grifería de lavabo en baño principal marca Gessi Via Tortona o similar empotrada a pared color Black KL con 
proyección de caño de 21mm. 

Grifería de lavabo marca Gessi Via Tortona o similar, apoyada o empotrada según el caso en el resto de baños, 
acabado cromado. 

Grifería de ducha en baño principal marca Gessi o similar, monomando con desviador de dos salidas alcachofa 
acabado Black KL con rociador de techo empotrado de 35cm de diámetro empotrado al falso techo, con 
función lluvia, acabado en black metal. 

Grifería de ducha en el resto de baños marca Gessi o similar, monomando con inversor de dos salidas con 
alcachofa acabado cromado. 
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Cocinas 
 
Amueblamiento completo de cocinas Marca Bulthaup B1 o marca similar lacado en mate color blanco, con 
sistema interior de cajones extraíbles en madera de abedul, con zócalos en lamas de aluminio, encimera Bulthaup 
B1 laminado mate de 60mm de espesor, para zonas de aguas y zona de cocción. Fregadero solado en la encimera 
de acero inoxidable con grifería mono mando de caño extraíble. 
 
Dotación completa de electrodomésticos en cocina/lavaderos marca Neff o similar, placa de inducción, módulo 
de extracción Novy o similar, horno y microondas, frigorífico combi, lavavajillas integrable y lavadora-secadora 
marca Siemens o similar.  
 
 
Instalación de climatización y producción de agua caliente sanitaria 
 
Bomba de calor aerotérmica (refrigeración, calefacción y producción de agua caliente sanitaria) de forma 
individualizada mediante equipos DAIKIN sistema ALTHERMA, de máxima eficiencia energética. Unidad 
interior de producción de agua caliente sanitaria HIDROKIT con depósito de acumulación de 260 litros de 
capacidad y función de recuperación en verano calentamiento gratuito del agua. 
 
Las unidades interiores de climatización serán de conductos de baja silueta y de funcionamiento silencioso 
distribuyendo el aire tratado térmicamente mediante una red de conductos y difusión a través de rejillas lineales. 
Las unidades interiores se situaran en zonas de servicio y las conexiones frigoríficas en montantes verticales por 
los patios de luces laterales y unidades exteriores en la planta cubierta del edificio ubicadas en ambos lados de 
los patios. 
 
Sistema de ventilación de salubridad en estancias con admisión natural a través de las micro perforaciones en la 
carpintería de aluminio de los cerramientos y extracción desde las zonas húmedas a través de ventiladores 
helicocentrífugos conducidos hasta el exterior. 

Instalación de calefacción 
 
Desde el mismo HIDROKIT del sistema ALTHERMA de DAIKIN se realizará asimismo la producción de agua 
para la calefacción a baja temperatura 45 ºC, mediante radiadores murales con cámara de aire entre tubos planos 
para reacción térmica inmediata RUNTAL modelo  JET-X HXD distribuidos en las dependencias de cada 
vivienda. 
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Instalación de electricidad y telecomunicaciones 
 
Dotación de las viviendas es de grado de electrificación elevada (11,951 kW), conforme a la normativa vigente, 
con separación de hasta 12 circuitos independientes. Mecanismos SIMON serie 72 o similar. 
 
Tomas de telefonía, telecomunicaciones y radio televisión en salón, dormitorio principal y dormitorios 
 
Instalación de fontanería 
 
Producción de agua caliente centralizada, mediante HIDROKIT asociado a bomba de calor aerotérmica.   
Tuberías de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio PP-R empotradas. Sistemas de lectura de consumo por 
vivienda, separando el de agua fría del de agua caliente. 
 
Equipamientos  
 
Piscina comunitaria exterior, con vaso revestido en porcelánico rectificado antideslizante Urbatek Deep White o 
similar, imitación piedra en tonos claros, y medidas 60x40 aproximadamente, con canal desbordante en el lateral 
exterior, iluminación interior con 5 mini proyectores subacuáticos de led , lámpara lumiplus mini V2 con 
modulador RGB y control remoto. Alternativa de acabado del vaso de la piscina en urbatek  
 
Gimnasio comunitario con espejo frontal. Pavimento de baldosa Urbatek Deep White anti slip 60x60 cm, y techo 
modular acústico. Jacuzzi con revestimiento vitraíco en tono claro para piscina iluminación con 2 mini 
proyectores subacuáticos Led lámpara lumiplus mini V2 con modulador RGB y control remoto, y sauna 
finlandesa para 3-4 personas, en madera de Ayous, puerta de cristal, banco de madera, con cabezales de madera, 
lámpara, reloj de arena de 15 minutos, cubre bancos, 1 cubilete y cuchara de madera, un envase de aroma 
eucaliptus. 
 
 
 


