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DOCUMENTO I   MEMORIAS 
 
1.0 ANTECENDENTES 
 
El proyecto básico se presentó en el ayuntamiento de Santanyí en fecha 21 de enero de 
2016 y obtuvo la correspondiente licencia de obras el 3 de junio de 2016. 
 
 
2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 
 
 
2.0  SUSTENTACIÓN DEL EDIFCIO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, según datos del estudio geotécnico realizado por 
BROKERLAND S.L. con nº expediente 104/09 visado en fecha 19/02/2010 

 
 Horizonte nº1 

20-40 cm 

Horizonte nº 2 

> 4m 

Clasificación Cobertura vegetal Calcarenita 
bioclástica sana con 
zonas disgregadas 

Compacidad - Muy densa 

Coeficiente 
permeabilidad 

- 10*-5 / 10*-9 m/s 

Ângulo de 
rozamiento interno 

- 33,8º 

Presión admisible - 3,50 kp/cm² 

Asientos - < 2 cm 

Coeficiente de 
balasto 

- 9,16 kp/cm3 zapata 
corrida 

Expansividad  - Nula  

Agresividad al 
hormigón 

- No agresivo 

Ripabilidad Elevada ( cuchara ) Reducida (martillo 
picador) 
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2.1  PREVISIONES TÉCNICAS DEL EDIFICO 
 

 
2.1.1.  SISTEMA ESTRUCTURAL. Cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal. 
 

Cimentación: Compuesta por zapatas aisladas bajo pilares unidas por vigas 
centradoras y muros de contención en el aljibe. 
 
Toda la cimentación se ejecutará en hormigón armado HA25-40-P-IIb y acero B500S, 
según la EHE.  
 

 Estructura portante: Compuesta por pilares de hormigón en toda la vivienda así como 
en el porche. 

 
 

 Estructura horizontal: Forjado unidireccional de viguetas autorresistentes en forjado 
sanitario de planta baja, losa maciza de hormigón armado HA25-P-20-IIb y acero B-
500-S de 25 cm en techo de planta baja y porche forjado de viguetas tipo tablón de 
hormigón armado con bovedillas cerámicas en forjado de techo de planta piso. 
 

 
2.1.2.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 

Cubierta transitable en terrazas formada por: 
 
 Capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente. 
 Tendido de mortero de cemento 1/6 M-40, de 2 cm. de espesor. 
 Lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elastómero (tipo LBM-30-

FV), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos 
singulares.  

 Lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 P elastómero (tipo LBM-40-
FP)  totalmente adherida a la anterior con soplete 

 Aislamiento térmico acústico de 6 cm de poliestireno extrusionado 
 Lámina geotextil de 200 g/m2. Danofelt PY-200  
 Baldosa de barro cocido cogida con cemento cola 
 
 

 
 

Las fachadas estarán compuestas por fábrica de ladrillo de doble hueco H-20 de 20 
cm de espesor tomado con mortero de cemento, y sistema S.A.T.E. de placas rígidas 
de aislante térmico-acústico de polietileno expandido con grafito de 80mm de espesor y 
comportamiento frente al fuego M0, colocadas por el exterior acabado con mortero 
armado con malla de fibra de vidrio totalmente embutida, fondo coloreado uniformador 
a base de silicato de potasio modificado en dispersión acuosa y finalmente 
revestimiento mineral en pasta a base de silicato de potasio modificado acabado 
grafiato . 
 

 
 Carpintería exterior: 
 

 Carpintería de aluminio lacado con sello de calidad QUALICOAT, con las siguientes 
características: 

- La sección de la carpintería de las hojas batientes será como mínimo 
de marco de 45mm y hoja de 52mm 

- La sección de la carpintería de las hojas correderas será como mínimo 
de marco de 80mm y hoja de 33mm. 

- Ruptura de puente térmico con perfiles de poliamida reforzados con 
fibra de vidrio. 
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- Permeabilidad al aire : clase 3 correderas y clase 4 batientes. 
- Estanqueidad al agua : clase 6A correderas y clase 9A batientes 
- Resistencia al viento : clase C4 correderas y clase C4 batientes 
- Espesor de la chapa del perfil mínimo 1,5mm 
- El lacado tiene que tener un grueso del recubrimiento de 60 micras 
- Precerco de aluminio 

 
  Acristalamiento baja emisibidad 6+12+6 en general.  
 Persianas mallorquinas de aluminio en todas las ventanas excepto en la cocina que 

serán enrollables de aluminio. 
 
 
2.1.3.  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 

Tabiques: 
 
Distinguimos los siguientes tipos de tabiques, según su función: 
 
 Tabicón de ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor en todo tipo de separaciones. 

 
  
 Carpintería interior: 
 

 Puertas de paso ciegas lisas macizas, herrajes y cierres de aluminio, sobre precerco 
y acabado con barniz de poliuretano. 

 
   
 
2.1.4. SISTEMAS DE ACABADOS 
 
  

Revestimientos exteriores 
 

 Revestimiento mineral en pasta a base de silicato de potasio modificado 
acabado grafiato. 
 

 
 Interiores 
 

 Enfoscado maestreado y fratasado de mortero de cemento portland 1:4 de 
15 mm de espesor en paredes de zonas húmedas. 

 Trasdosado formado por una estructura galvanizada omega de 20 mm., con 
montante como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60 cm., 
y placa de yeso de 13 mm y comportamiento frente al fuego M0. 

 Guarnecido maestreado de yeso común y enlucido de yeso fino de 15 mm 
de espesor en techos de planta baja. 

 Falso techo continuo con paneles autoportantes de yeso en cocina, baños, 
coladuría y dormitorio de planta baja. 

 Pintura plástica lisa en paredes y sobre las placas de yeso y techos. 
 

Solados y alicatados 
  
 Exteriores 
 

 Solado a base de baldosa de barro cocido extrusionadas clase 2 a elegir en 
terrazas de cubiertas, porche y peldañeado del mismo material. 

 
 Interiores 
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 Solado a base de baldosa de barro cocido extrusionadas con rodapié del 
mismo material en interior de vivienda. 

 Peldañeado del mismo material en las escaleras. 
 Alicatado de gres tomado con mortero de cemento cola rallado con llana en 

baños y cocina. 
 
 
2.1.5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

Saneamiento: La fosa séptica cumplirá todas las condiciones especificadas en el 
informe realizado por Recursos Hídricos que se adjunta. 
 
Aljibes: La reserva de agua potable será de 10 m3. La reserva de agua recogida de 
pluviales para el riego será de 10,85 m3 correspondientes a 5m3/100m3 de espacio 
libre.  
 
Distribución interior de agua fría y caliente en tubería de polipropileno bajo tubo 
negro flexible. Colectores, bajantes y desagües de fecales en tubería de polietileno 
serie "C". Bajantes de pluviales en tubería de polietileno serie "F". 

 
Producción de agua caliente con contribución de energía geotérmica y con  fuente 
energética de apoyo eléctrica. 
 
El proyecto se adapta al R.D. 1751/98 sobre instalaciones térmicas. R.I.T.E. 

 
 Instalación eléctrica empotrada bajo tubo ajustándose al Reglamento Electrónico de 

Baja Tensión (R.D. 842/02) y sus instrucciones técnicas complementarias ( ITC) BT 01 
a BT 51. La tensión nominal de servicio es de 220V tal como se determina en planos. 
Cualquier toma de corriente admite una intensidad mínima de 10 A. en circuito de 
alumbrado, 16 A. y/o 25A para electrodomésticos. 

  
Toma de tierra a base de cable de cobre desnudo perimetral a cimentación en nivel 
inferior con picas y arquetas de conexión. 
 

Grado de 
electrificación 

Objetivo a cubrir Nº de circuitos Potencia en w 

ELEVADA Superficie >160m² >5 > 9.200  
 

GEE Grado de electricficación elevada 
Circuitos Tubo 

D mm  
Sección 

mm² 
I.M. 
A 

I.D. 
A/mA 

I.G. 
A 

C1  Iluminación (hasta 30 puntos 
luz) 

16 1.5 10  
 
 
 

Uno cada 
5 circuitos 

XX/30 

 
 

 
 

Minimo  
40 

C2 usos generales + frigorífico 20t 20 2.5 16 
C3 cocina + horno (hasta 2 tomas) 25 6 25 
C4 lavadora+lavavajillas+calentador 20 4 20 
C5 baño+cocina (hasta 5 tomas) 20 2.5 16 
C6 igual a C1 cada 30 puntos luz    
C7 igual a C2 cada 20 tomas      
C8 posible calefacción eléctrica 25 6 25 
C9 posible aire acondicionado 25 6 25 
C10 secadora 20 2.5 16 
C11 automatización de la vivienda 16 1.5 10 
 
 ANTENA TV Y TELEFONÍA 
 Previsión de canalización empotrada de tubo negro para TV y teléfono.  

 
Palma a 10 de febrero de 2017 

  SUSAN ROIG, arquitecta 
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