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COMPLEMENTA. JUSTIFIACIÓN DE MEMORIA  
 

 
1.1. AGENTES: 
El presente COMPLEMETA del Proyecto Básico y de Ejecución hace referencia a la Reforma de la piscina 
municipal de Llubí, Mallorca, situado en el “carrer la Carretera” (Ma-3440 A). El proyecto hace referencia a una 
obra promovida por el Ayuntamiento de Llubí.  
 
El domicilio del Ayuntamiento de Llubí es el de C. San Feliu, 13. Llubí (Illes Balears). 
 
El arquitecto autor del proyecto es Tomás Montis Sastre, colegiado 951826 con DNI 43168359-G con despacho 
en Palma 07001, Plaza Frédéric Chopin num 4, 1er piso. 
 
 
1.2. DATOS DE LA OBRA: 
La piscina municipal de Llubí se encuentra el “carrer la Carretera” (Ma-3440 A) C.P 07430. 
Ref. Catastral: 0442801ED0904S0001XT 
 
 
1.3. AMPLIACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN: 
El técnico redactor considera que el carácter de dichas modificaciones no implica la justifiación de todos los 
documentos y normativas, ya que estas modificaciones, afectan a la  parte urbanizada del proyecto, y 
especialmente a acabados cuyas características deben cumplir con las mismas justifiacadas en la memoria 
inicial. 
 
Aunque ya haya sido justifiacada en la memoria original, la nueva rampa de minusválidos así como la reforma 
de la barandilla existente, cumplirá con el D110/2010. Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 
 
El técnico redactor entiende que estas nuevas mejoras ya están justifiacadas en la memoria de Control de 
Calidad, así como en los Pliegos de Condiciones. 
 
Al no suponer ni producción y gestión de residuos de construcción- demolición, el técnico redactor entiende que 
no es de justifiación el Real Decreto 105/2008. El técnico redactor justifica que los materiales procedentes de 
la construcción de la rampa, se reutilizarán para el recrecido de la piscina (justificada en la memoria original). 
 
Debido al carácter de estas “mejoras”, el Estudio de Seguridad y Salud no es modificado, ya que quedarían 
justifiacas con las medidas a aplicar para la rampa prevista en la memoria original. 
 
1.4. PRESUPUESTO: 
 
El PEM de la obra aumentará 16865,78 euros, justifiacada en la documentación anexa. 
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