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0.- NOTA  INTRODUCTORIA 

 

0.1 OBJETO DEL INFORME 

El objeto del presente informe inicial es realizar un completo análisis del estado actual y de la 
documentación de que se dispone de la promoción que  va a desarrollar Azair, SOC COOP. MAD  S.L en 
la parcela T-7B de El Cañaveral, calle Enrique Urquijo 111, con el fin de analizar la documentación actual, 
los trabajos pendientes y detectar así las posibles incidencias/imprevistos que puedan afectar al desarrollo 
de las obras y a la obtención de la Licencia de Primera Ocupación en el plazo y el coste previstos. 

El conjunto residencial se compone de 37 viviendas VPPT, con plazas de 70 garaje, 37  trasteros, piscina, 
zona de juegos de niños y zonas ajardinadas. 

 

0.2 IDENTIFICACION DEL ACTIVO 

 

El conjunto residencial se sitúa en la calle Enrique Urquijo 111, parcela T-7B en El Cañaveral. Madrid 

La promoción   consta de 37  viviendas VPPT en régimen de cooperativa, 70 garajes, 37  trasteros y 
urbanización interior compuesta por zonas ajardinadas, piscina y área de juego infantil. 

El programa se desarrolla en un único edificio con acceso peatonal y rodado desde la calle Enrique 
Urquijo. Desde el interior de la urbanización, se va desarrollando recorridos peatonales que permiten el 
acceso al portal y a las viviendas. 

El proyecto está realizado por  Geres30, los cuales son también responsables de la DO, DEO y 
Coordinación de S&S. 

Se dispone de Licencia de obra con fecha 4 de marzo de 2019 y calificación provisional como VPPL por la 
Comunidad de Madrid con fecha 26 de abril de 2019 

La constructora que realiza la obra es Rehabilita, que dispone de contrato a precio cerrado valorado en 
3.741.194,23 de euros. 

La obra ha comenzado el 03  de junio de 2019. 

 

0.3 ENTORNO FISICO 

 

La parcela sobre la que se realiza el presente proyecto tiene una superficie de 1.440 m2. 

La referencia catastral es  2627204VK5722F0001DS Superficie 1.440 m2   
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La parcela resultante es rectangular y sus linderos son; 

- Noreste, con la parcela T7C  

- Suroeste , con la parcela de suelo urbano T7A  

- Sureste, con la calle Enrique Urquijo 

- Noroeste, con la parcela de suelo urbano sin edificar 

 

La parcela se encuentra en una zona  de nueva edificación en la que existen áreas ya recepcionadas por 
el ayuntamiento y áreas si recepcionar. 

En este caso, la parcela se encuentra en una zona   sin recepcionar, por lo que aunque cuenta con los 
servicios necesarios de un solar, estos están en ejecución, por lo tanto  no se pueden abrir expedientes en 
compañías suministradoras. 

Hasta que se produzca la recepción de la urbanización, la obra tendrá que desarrollarse en coordinación 
con la urbanización de la zona  y cumplir la normativa de la junta de compensación. 

- Accesos. El acceso rodado y peatonal se realiza por la calle Enrique Urquijo 

- Agua.  Hay suministro de agua a pie de parcela tanto de Agua Sanitaria como de PCI  

- Saneamiento. Existe red municipal de pluviales y Gas. Existe red de  Madrileña Red de Gas  

- Electricidad.  Existe red de electricidad la parcela.  

- Telecomunicaciones- Existen arquetas en punto del acerado. 

 

0.4 CONDICIONANTES URBANISTICOS 

 

El proyecto cuenta con: 

- Calificación provisional de VPPL concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 26 de abril de 
2019 y nº de  expediente  10-CV-00082.6/2017. 

- Calificación provisional según proyecto  visado con fecha 1 de abril de 2019. 

- Licencia de obra concedida el 4 de marzo  de 2019 con nº de expediente 711/2016/29082  

La normativa y documentos de aplicación para la Parcela es la siguiente: 

- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID. Es de aplicación el Plan general y 
sus normas urbanísticas, con fecha de publicación 19 de abril de 1997 

- PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN UZP 2.01 “EL CAÑAVERAL “MADRID, aprobado el 3 de abril 
de 2003. 
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El  PM realiza la  revisión del proyecto básico y se comprueban los datos más significativos en cuanto a 
cumplimiento de normativa y a documentación general así como la relación de planos, memoria y 
presupuesto y  se considera válido para construir 

Además  el proyecto dispone de calificación provisional de VPPL y  licencia concedida por el ayuntamiento 
de Madrid  por lo que el departamento de urbanismo y los técnicos de la comunidad  lo han revisado y han 
corroborado el  cumplimiento de toda  la normativa actual aplicable al mismo. 

 
P R OYEC T O P LA N EA M IEN T O N OR M A T IVA

P A R C ELA

Clasificacion

• Uso Principal: Residencial Vivienda 

Colectiva VL

• Uso subsidiario compatible: Garaje 

en sótano -1 y -2 

• Uso Principal: Residencial Vivienda Colectiva 

VL

• Uso subsidiario compatible: Garaje en sótano -

1 y -2 

PP EL CAÑAVERAL

Tipologia Edificacion aislada en Torre

Categoría RM1: Edif icación aislada

en torre 

PP EL CAÑAVERAL

Definir alineacion of icial Por acera Por acera PP EL CAÑAVERAL

Superficie de parcela 1440 > 500 m2 Art 5.4 PP EL CAÑAVERAL

P OSIC ION  D EL ED IF IC IO

Alineacion del edif icio Según area de movimiento Según area de movimiento PP EL CAÑAVERAL

Retranqueos 4m 4m Art 5.4 PP EL CAÑAVERAL

Frente minimo parcelas 22 > 20m Art 5.4 PP EL CAÑAVERAL

C ON D IC ION ES D E OC UP A C ION

Sobre rasante 655,28 m2

No se podrá superar la suma de superficies del 

área de movimiento.

Para este caso:22x30=660m2

(48,24%)

Art 5.4 PP EL CAÑAVERAL

Bajo rasante
1253,89 m2 (87%) .Cumple según 

datos del P. Ejecucion
100%

Art 8.5.7 PGOUM

C ON D IC ION ES D E ED IF IC A B ILID A D

Edif icabilidad maxima 4058,66 m2 4.100,00 m2 PP EL CAÑAVERAL

Edif icabilidad residencial 4058,66 m2 4.100,00 m2 PP EL CAÑAVERAL

Edif icabilidad comercial NA NA PP EL CAÑAVERAL

Numero max de plantas  baja + 9  baja + 9 PP EL CAÑAVERAL

Numero de viviendas 37 - PP EL CAÑAVERAL

Computo de terrazas y tendederos Cumple segun proyecto

No computa Los primeros 3,00 metros 

cuadrados de superf icie destinada a terraza-

tendedero en cada vivienda, o 4,00m. si incluye 

preinstalación de aire

acondicionado.

Art 6.5.3 PGOUM

Aprovechamiento bajo cubierta NA NA Art 6.5.3 PGOUM

Superficies no computables Cumple segun proyecto

• Los soportales, los entrepisos, los pasajes de 

acceso a espacios libres públicos, los patios 

de parcela que no estén cubiertos, salvo lo 

previsto en el art. 6.7.21

• las plantas bajas porticadas, excepto las 

porciones cerradas que hubiera en ellas, las 

construcciones auxiliares cerradas con 

materiales translúcidos y construidos con 

estructura ligera desmontable,

• la superficie bajo cubierta si carece de 

posibilidades de uso o está destinada a 

depósitos u otras instalaciones generales del 

edif icio.

• En plantas baja, bajo rasante y en 

construcciones por encima de la altura 

reguladas en el art. 6.6.11, los locales 

destinados a alojar las instalaciones al servicio 

del edificio, cuyo dimensionamiento deberá 

justificarse, tales como cuartos de calderas, 

maquinarias de ascensores, basuras, 

contadores y otros análogos;

• Los locales destinados a albergar centros de 

transformación

• Los grandes conductos o conjuntos de 

conductos de ventilación o alojamiento de 

instalaciones con dimensiones superiores a 

cincuenta decímetros cuadrados.

• Los huecos de aparatoselevadores.

• Los balcones, balconadas y miradores 

autorizados en la norma zonal de aplicación, o 

en la ordenanza particular del planeamiento 

incorporado, específico o de desarrollo del Plan 

General

Los primeros 3,00 metros cuadrados de 

superf icie destinada a terraza-tendedero en 

cada vivienda, o 4,00m. si incluye 

preinstalación de aire acondicionado.

Art 6.5.3 PGOUM
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C ON D IC ION ES D E VOLUM EN  Y F OR M A  D EL ED IF IC IO

Cota planta baja Cumple segun proyecto Maxima cota 1,5 m sobre la rasante de la calle Art 6.6.15 PGOUM

Altura maxima de edificacion normativa
31,15 m  a cornisa < 32  m a cornisa

Art 5.4 PP EL CAÑAVERAL

Altura minima libre de piso - 2,50 m zona habitables - 2,50 m zona habitables

- 2,20 m zonas no habitables

Art 6.6.13 PGOUM

Salientes y vuelos en fachada de 

alineacion of icial Accesibilidad de 

contra incendios

Hay balcones que sobresalen 75 cm. Sobre salir del plano de fachada 45 cm. para 

balcón y 75 cm. para

mirador

Art 6.6.19  PGOUM

Cornisas y aleros  75 cm. Vuelos máxi,o 0,80 m Art 8.5.13 PGOUM

C ON D IC ION ES D E A C C ESO Y Z ON A S C OM UN ES D EL ED IF IC IO

Escaleras
Comunes > 1 m Comunes Ancho 1m Art 7.3.7 PGOUM

Numero de ascensores 2 2 Art 6.8.13 y 7.3.7  PGOUM

Ancho de accesos comunes de planta

> 1 m. Cumple

Todo el recorrido del acceso a cada vivienda 

en el interior de la parcela, tendrá un ancho 

mínimo de 1,00m.

Art 7.3.7 PGOUM

 C ON D IC ION ES D E A P A R C A M IEN T O

Dotaciones de plazas 70 plazas  1,5  plazas x cada 100 m2 computables ( 62) PP EL CAÑAVERAL

11 plazas grandes ( 15%)

59 plazas medianas

15 %  minimo de plazas grandes

10 % máximo de plazas pequemas

Art 7.5.10 PGOUM

Cumple segun proyecto

4,00 x 2,25 m. vehículos peq.

4,50 x 2,25 m vehículos med.

5,00 x 2,40 m. vehículos grandes

Art 7.5.10 PGOUM

Cumple segun proyecto

Se admite una reducción por existencia de 

pilares u otros obstáculos fijos, de hasta un 

10% de la anchura en, como máximo, el 20% 

de la longitud de la plaza. Las plazas 

delimitadas lateralmente por un muro, tabique u 

obstáculo continuo f ijo similar dispondrán de un 

sobreancho de 20 centímetros.

Art 7.5.10 PGOUM

Ancho acceso 3,80 m. Ancho de acceso  superor a 3 m. en recto y 

3,50 m en curva

Art. 7.5.11 PGOU

Cuando la superf icie del aparcamiento es 

menor de 2000 m2 puede contar con vial de 

sentido alternativo  de 3 m de ancho en recto y 

3,50 m en curva

Art. 7.5.11 PGOU

ancho minimo de calles interiores  con dos 

sentidos 4,75 m

Art. 7.5.11 PGOU

Pendiente del 18% en rectas y < 15% 

en curvas.

Plantaforma de entrada  de 4,50m  de 

con pnediente del 5 %

Pendiente del 18% en rectas y < 16% en 

curvas.

Plantaforma de entrada  de minimo 4 m de 

fondo con pendiente < 5%

Art. 7.5.11 PGOU

ancho mínimo de 3,80 m  para aparcamiento en 

línea o angulo inferior a 45º.

Art. 7.5.11 PGOU

5 m para aparcamiento en bateria y angulo 

superior a 45 º

calles de 4,75 m con reduciones 

puntuales por pilares

La anchura mínima libre de los viales 

proyectados para circulación en dos sentidos

diferenciados será de 4,75 m.

Se admite reduccion hasta 3 m siempre que la 

longuitud del recorrido sea inferior a 14 m

Art. 7.5.13 PGOU

Altura libre

2,40  m  

La altura libre de piso no será inferior a 2,15 m.

La altura libre podrá reducirse puntualmente a 

dos 2 m. por descuelgues de elementos 

constructivos, conductos o equipos de 

ventilación, instalaciones, tuberías o similares. 

En zonas de circulación de vehículos, el gálibo 

mínimo no será en ningún caso inferior a 2,05 

m.

Art. 7.5.14 PGOU

Dimensiones de las plazas de 

aparcamiento

Acceso de vehiculos

Unico carril de 3,50 m de ancho

Calles interiores de 4,75 m con 

estrechamientos puntuales por 

pilares

Circulacion interior

4,75 m

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

7

0.5 PROYECTO 

 

El proyecto básico y de ejecución lo realiza Geres Treinta , los cuales serán también responsable de la 
Dirección de Obra, la DEO y la coordinación de S&S 

El proyecto se compone de  torre de planta baja + nueve plantas en las que se distribuyen 37 viviendas, 
cuenta con 2 planta bajo rasante donde sitúa los trasteros, plazas de aparcamiento y cuartos técnicos. 

El conjunto se completa con una zona comunitaria con piscina, aseos, juegos de niños y zona ajardinadas. 

No está incluida la calificación energética del edificio, según memoria comercial sebe ser A 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES  

El programa se desarrolla en un único edificio con acceso peatonal y rodado desde la calle Enrique 
Urquijo. Desde el interior de la urbanización, se va desarrollando recorridos peatonales que permiten el 
acceso al portal y a las viviendas. 

Estos recorridos van atravesando las diferentes zonas de ocio comunes que se proyectan 

Se distribuye en un portal, desde el cual se accede a las 37 viviendas. La distribución de las viviendas es: 

- Planta baja 4 viviendas de 3 dormitorios 

- Planta primera 5 viviendas de 3 dormitorios 

-  Planta segunda  y tercera, 7 viviendas dúplex ( 5 de 3 D y 2 de 4 D) 

o 3 de 2 dormitorios 

o 2 de 1 dormitorio 

- Planta cuarta, 4 viviendas ( 3 de e D y 1 de 2 D) 

- Planta quinta 4 viviendas de 3 dormitorios 

- Planta sexta 4 viviendas de 3 dormitorios 

- Planta séptima 4 viviendas de 3 dormitorios 

- Planta octava 3 vivienda, ( 2 de 3D y 1 de 2 D) 

- Planta ático 2 viviendas de 3 D 

 

Se proyecta en la zona comunitaria exterior una piscina con aseos, zona de juegos de niños y zonas 
ajardinadas. 

En las dos plantas sótano se proyectan 70 plazas de garaje y los trasteros. También se sitúan los  cuartos 
de instalaciones. 

Todo el edificio se  comunican verticalmente con dos ascensores , mientras que la comunicación 
mediantes escaleras es independiente, teniendo una  de PB a cubierta y otra que comunica el bajo 
rasante con la zona común de planta baja. 

   

  
 TOTAL 
ACTIVO 

TOTAL 
EDIFICIO 

Nº VIVIENDAS 2 
DORM 

1 

  37 
Nº VIVIENDAS 3  
DORM 

34 

Nº VIVIENDAS 4 
DORM 

2 

Nº LOCALES  0  - 

Nº GARAJES 70 70 

Nº TRASTEROS 37 37 
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PARCELA NO 
OCUPADA 

784,28 m2 784,28  m2 

JARDINES 
PRIVADOS 

211,18 m2  211,18 m2 

 CUADROS DE SUPERFICIES 

Se adjunta tabla de superficies construidas y edificables comparando la normativa, con lo permitido por 
licencia según proyecto básico y proyecto de ejecución.  

Catastro Registro Normativa ( m2)

P básico.
Licencia ( m2) P. Ejecución ( m2)

Parcela 1440 500 1440 1440
Sup. Construida 6938,75 6714,88

Sobre Rasante 4495,43 4271,56

Bajo Rasante 2443,32 2443,32

Efidicabilidad  total 4100 4058,66 4064,83
Ocupacion P. Baja 660 655 655

Zona verde 349,33 445,9 466,04  

*Superficies construidas de elementos comunes. 

  

Superficies construidas

Comunidad Viviendas Descubiertas cubiertas

zona 

comunes aparcamiento instalaciones zona general zona piscina

sotano -2 140,26 43,09 923,32 114,90

sotano -1 93,99 31,30 999,32 97,41
planta baja 62,38 400,12 244,80 262,50 277,70

planta 1º 39,96 517,40 64,88 21,92

Planta 2º-3º 73,93 795,39 134,89 24,01

Planta 4º 31,30 377,24 39,76

Planta 5 31,30 377,24 39,76
Planta 6º 31,30 377,24 39,76

Planta 7º 31,30 377,21 18,46 13,76

Planta 8º 29,95 261,65 114,07 8,32

Planta 9º 31,94 203,16 57,20

Cubierta 34,19

397,55 3.686,65 634,30 187,29 234,25 74,39 1.922,64 212,31 262,50 277,70

Planta

Terrazas

Trasteros

Garajes Urbanizacion
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CARACTERISTICAS SEGÚN MEMORIA DE CALIDADES 

Se incluye en la documentación la memoria de calidades es una memoria generalista que no incluye 
marcas comerciales.  

Según la memoria de calidades y la superficie de las viviendas se considera una promoción de nivel 
básico. 

FOLLETO VENTA 

CIMENTACIÓN 

Cimentación por pilotes

Contención con pantalla de pilotes y muros de hormigón a dos caras

CUBIERTA

Cubierta plana impermeabilizada y asilada termicamente,no  transitable con acabado de grava.

Cubierta plana impermeabilizada y asilada térmicamente, transitable en terrazas de viviendas, con acabado

exterior de gres antideslizante

FACHADA Ladrillo cara vista en distintos colores según diseño de la DF, aislamiento térmico interior según CTE, trasdosado 

interior con ladrillo cerámico

TABIQUERIA

Tabiquería interior realizada con ladrillo cerámico

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de  aluminio  abatible y/o corredera con RPT y acabado en lacado color a elegir por la DF

Persianas de aluminio

Doble acristalamiento con cámara de aire

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada blindada lacada en blanco, con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje y bisagras

anti palanca

Puertas de paso  lisas lacadas en blanco 

Armarios empotrados modulares con puertas abatible a juego con puertas de paso, revestidos interiormente.

Balda superior y barra de colgar.

SOLADOS Y 

ALICATADOS

VIVIENDA

Tarima flotante laminada AC4 acabado imitación roble

Solados de gres en cocina, baños y aseos

Gres cerámico antideslizante  para exteriores en terrazas y tendederos 

ALICATADOS

Alicatado de plaqueta cerámica en cocina, baños y aseos

PINTURAS

Pintura plástica lisa color blanco en paramentos verticales y horizontales

Sistema de ACS centralizada, alimentada por biomasa forestal.

Contadores energéticos individuales para cada vivienda, de calefacción y ACS

Sanitarios marca GALA modelo Elia o similar

Grifería de baños tipo monomando cromado marca Teka modelo Cabeleco o similar

Electrificación de grado ALTO ( 9,2 KW)

Video portero automático marca Comelit o similar

Mecanismos marca SIMON 27 o similar

Instalación de tomas de TV en salón, dormitorios y cocina,

Instalación de telefonía y datos en salón, dormitorios y cocina,

Calificación energética A

Sistema de calefacción centralizada, alimentada por biomasa forestal.

Contadores energéticos individuales para cada vivienda, de calefacción y ACS

Radiadores de aluminio

Radiador toallero en baños y aseos

Regulación por termostato en salón

Pre-instalación de aire acondicionado por conductos

ESPACIOS COMUNES

Urbanización cerrada , por murete de LCV y valla sobre bastidor

Piscina exterior

Puerta de garaje motorizada

MEMORIA DE CALIDADES

FONTANERIA  Y  

ELECTRICIDAD Y 

AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCION
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0.6 PLANOS GENERALES DE LA PROMOCION 

 

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

11

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

12

 

 

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

13

 

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

14

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

15

 

 

 

 

 

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID         
               

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

16

 

0.7 AGENTES INTERVINIENTES 

 

A continuación se indican los datos de los principales Agentes que participan en la promoción 

AGENTE COMPAÑÍA REPRESENTANTE TELEFONO MAIL

Promotor AZAIR, SOC COOP . MAD Luis Alberto Alvarez Herrero F- 8485918

Gestor TAU GESTION Andres Gonzalez Montero A-28827343 647 42 08 50 andres-gonzalez@tau-gestion.es

Project Bovis Project Management Elena Gaspar A-81845091 639 00 85 61 elena.gaspar@bovis.es

Contratista Rebilita Habilita Marco Antonio Leyva B-70423165 676 10 90 11 ma.leyva@rehbilita.es

Autor del proyecto GERES TREINTA S.L Alvaro A. Casado Sacristan B-83179036 91 521 09 09 alvaro,casado@geres30.com

Direccion de obra GERES TREINTA S.L Francisco Muños carabias B-83179036 620 26 14 45

Direccion de ejecucion GERES TREINTA S.L David Hernando Martín B-83179036

Coordinador de S&S GERES TREINTA S.L David Hernando Martín B-83179036

OCT CPV Francisco de la Barrera 91 552 79 01 cpv@cpv.es

Seguro Decenal CASER  

 

0.8 ESTADO DE LICENCIAS Y DOCUMENTACION 

 

ESTADO DE LICENCIAS 

CALIFICACION PROVISIONAL 

La promoción dispone de calificación provisional de vivienda protegida concedida por la Dirección General 
de Vivienda y rehabilitación de la Comunidad de Madrid el  26 de abril  de 2019. 

Nº de expediente 10-CV-00082.6/2017 

En esta calificación se estipula: 

- No es posible la desafección de las viviendas adaptadas 

- 37 viviendas, 37 trateros y 70 plazas de garaje 

- Precio máximo de venta 2.425,6 €/ m2 útil en viviendas 

- Precio de venta máximo de cada unidad de trastero y plaza de garaje 

La calificación esta obtenida según: 

-  Proyecto básico visado por el COAM el 1-04-2019 redactado por D. Alvaro Agustín Casado 
Sacristán, colegiado nº 18.615. 

- Cedula urbanística emitida por el ayto, de  Madrid con fecha 3 de agosto de 2018. 

- Certificación de viabilidad geométrica y no impedimento físico visado por el COAM en fecha 1-04-
2014 

Presentado  justificante de tasas y solicitud de  abono de las mismas a BBVA 

En el mes de enero TAU informo que la cooperativa ha aprobado modificaciones del proyecto que pueden 
afectar a la licencia de obra. Estas modificaciones son: 

o Cambio del sistema de climatización del edificio, pasando de biomasa a Aero termia.  

o Cambio de carpintería de aluminio a PVC 

Estos cambios afectan además a la distribución de las plazas de garaje y a los cuartos técnicos.  

La DO tiene que preparar la documentación y preguntar en la Comunidad  de Madrid si es necesario 
modificar la calificación provisional. 

 

 

 

 

 

 

x�xxxxxxxxxxxxxxxxx
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 LICENCIA DE OBRAS 

Licencia  con número de expediente  711/2016/29082  concedida el 4 de marzo de 2019 para las obras de 
construcción de un edificio de  37 viviendas de VPPT , 37   trasteros,  70 plazas de garaje,  piscina  e 
instalaciones para su funcionamiento.  

Presentado justificante de tasas y solicitud de  abono de las mismas a BBVA. 

 

En el mes de enero TAU informo que la cooperativa ha aprobado modificaciones del proyecto que pueden 
afectar a la licencia de obra. Estas modificaciones son: 

o Cambio del sistema de climatización del edificio, pasando de biomasa a Aero termia.  

o Cambio de carpintería de aluminio a PVC 

Estos cambios afectan además a la distribución de las plazas de garaje y a los cuartos técnicos.  

La DO tiene que preparar la documentación y preguntar en Gerencia si es necesario modificar la licencia. 
En ese caso debería presentarse antes del 18 de junio para que no le afectase la entreda en vigor del 
nuevo Código Tecnico. 

 LICENCIA DE VALLADO 

La solicita la constructora a la junta de compensación al ser una zona no recepcionada por el 
ayuntamiento 

 

LICENCIA DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

La solicita la constructora. 

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO 

Una vez concluidas las obras, antes de proceder a la apertura de la actividad el titular debe disponer de la 
LPO , licencia de funcionamiento de  piscina y de garaje.  

 

LICENCIA DE VADO. 

Se solicitara al final de la obra 

 

ACOMETIDAS 

Los suministros definitivos vienen por la calle  Enrique Urquijo. 

Pendiente apertura de expedientes, estos no se pueden abrir hasta que no se recepciones la urbanización 
por parte del ayuntamiento. 

Las Compañías suministradoras que corresponden a esta Promoción son: 

Suministro Energía Eléctrica: Unión Fenosa TLF. 900 333 555 

Centro de transformación.  

Es necesaria la instalación de un CT que van a instalar compartiendo con dos parcelas más, una de la 
misma propiedad y otra de otra propiedad. Se incluye previsión de coste en la cuenta de explotación 
teniendo en cuenta que el gasto se realizara entre tres promociones 

Línea de socorro 

Suministro de agua: Canal de Isabel II. TLF 900 100 365.Pendiente abrir expediente. 

Suministro de PCI: 

Suministro de Gas: Gas Natural. Telf. 900 100 264. Pendiente abrir expediente. 

Telecomunicaciones: Pendiente abrir expediente. 
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Saneamiento 

A continuación se adjunta cuadro el estado las acometidas. 

COMPAÑÍA INSTALACIÓN PREVISTO REAL ESTADO ACTUAL COMENTARIOS

SOLICITUD sep-20

PAGO sep-20

EJECUCION nov-20

SOLUCITUD jul-29

PAGO ago-19
EJECUCION oct-19

SOLICITUD sep-20

PAGO sep-20

EJECUCION nov-20

SOLICITUD jul-29 jul-29

PAGO ago-19 ago-19

EJECUCION oct-19 ene-20

SOLICITUD may-20

PAGO

EJECUCION nov-20

SOLICITUD sep-20

PAGO

EJECUCION nov-20

SOLICITUD

PAGO

EJECUCION

SOLICITUD sep-20

PAGO sep-20

EJECUCION nov-20

CT
Zona de urbanizacion no recepcionada por el 

ayuntamiento. No se puede abrir expediente

UNION FENOSA

CONTROL DE GESTIÓN DE ACOMETIDAS OBRA: 45 VIV. VALDEMORO

CYII

Zona de urbanizacion no recepcionada por el 
ayuntamiento. No se puede abrir expediente

FONTANERIA

Realizada acometida de obra en enero 2020. Se 
pasará a linea de socorro

PCI
Zona de urbanizacion no recepcionada por el 

ayuntamiento. No se puede abrir expediente

Zona de urbanizacion no recepcionada por el 

ayuntamiento. No se puede abrir expediente

ELECTRICIDAD 

DEFINITIVO

GAS NATURAL

TELEFÓNICA

GAS

TELECOMUNICACIONES

Zona de urbanizacion no recepcionada por el 
ayuntamiento. No se puede abrir expediente

Zona de urbanizacion no recepcionada por el 

ayuntamiento. No se puede abrir expediente

ELECTRICIDAD SOS

Zona de urbanizacion no recepcionada por el 
ayuntamiento. No se puede abrir expediente

CYII SANEAMIENTO

 

 

SEGUROS 

POLIZA SEGURO POLIZA PERIODO DE COBERTURA JUSTIFICANTE DE PAGO COMENTARIOS

DECENAL CASER nº 30815027 1/04/19 A 1/12/20 PAGADA PEPOLIZA

RC PROMOTOR MAFRE  Nº 096COT0000214769 06/04/2018

SI DEL 2019.

SOLICITAR PAGO DEL 2020

RC GESTOR MAFRE  Nº2097170017505/000

01/01/18  A 31/12/2018.

renovable anual SI hasta fin 2020.

TRC CONSTRUCTOR CASER Nº20299000/20299445 04/06/2019 a 15/12/2022

RC CONSTRUCTOR ASEFAS Nº60/2016/34827/0

15/05/2016 a 16/05/2017 

renovable anual S hasta 16/05/2020

RC DF MAFRE  Nº 0971870000602

14/02/2018   A 13/02/2019. 

renovable anual

entregado a fecha 14-05-

2019 SOLICITAR PAGO DEL 2020  

SEGURO DECENAL 

Tomador: AZAIR, S COOP. MAD 

Compañía de Seguros: CASER 

Importe de la póliza 12.530,38€ + 770,62 impuestos (13.301,00€) 

En el seguro se declara como coste de la construcción, los honorarios técnicos , impuestos y licencias un 
total de  3.142.121,40 € 

(El coste mínimo a efectos del seguro es de 2.624.536,80  euros) 

El seguro está calculado con el importe 4.176.792,40  €, aplicándole una tasa de 0,23%. 

Además se  incluye un 0,35 % por garantía de impermeabilización de Cubiertas, terrazas y Tejados y un 
0,35 % por impermeabilización de fachadas. 

El importe del seguro cubre el PEC de la constructora, los honorarios técnicos, licencias, impuestos y 
Presupuesto de seguridad de Higiene y Coste de control de calidad 

La fecha del inicio indicado en el decenal es del 1/04/2019 al 1/12/2020. 
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Tomador: AZAIR S. COOP 

Compañía de Seguros: MAPFRE 

Numero de Póliza: 096COT00000000214769 

Duración de la póliza: 06/04/2018  a 6/04/2019 Anual renovable 

Importe de la póliza 869 € + 6,15 % impuestos ( 922,44€) 

No es un seguro exclusivo para la obra sino para toda a la empresa, por lo que no 

se incluye el importe en a cuenta de explotación. 

Entregan  justificante de pago de  renovación anual a través de BBVA 

 

SEGURO TRC 

Tomador: REBILITA HABILITA S.L 

Compañía de Seguros: CASER SEGUROS 

Beneficiario: BBVA 

Duración de la póliza: 04 de junio de 2019 a 15 de diciembre de 2022 

Importe daños a la obra y riesgos de la Naturaleza: 3.741.194,23 (importe 
coincidente con el PEC de la obra según contrato con Rebilita Habilita). 

La cobertura  del seguro es de 04/06/2019 a 15/12/2022  

 

SEGUROS DE LOS TECNICOS DE DIRECCION DE OBRA. DO, DEO, COOD, S&S 

Tomador: GERES 30 S.L 

Compañía de Seguros: MAFRE 

Numero de Póliza: 0971870000602 

Duración de la póliza: 14/02/2018 a 13/02/2019. 

Importe máximo asegurado 750.000 €. 

Entregado justificantes de pago con fecha 14-05 2019 a través de Banco Sabadell 

-  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  GESTORA 

Tomador: TAU GESTION 

Compañía de Seguros: MAFRE 
Numero de Póliza: 0971770017505/000 

Duración de la póliza: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Anual renovable 

Importe máximo asegurado 1.800.000 € 

Entregado justificantes de pago con fecha 3-01-2019 y  1-04 2019 a través de 

Bankia 
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OCT 

Tienen contrato de CPV  de  fecha 12 de enero de 2018  para el  Control Técnico para el Seguro 
Decenal.  El importe del contrato es de 16.529,33 € + IVA tal como se refleja en la cuenta de 
explotación. 

Es para la promoción de 44 viviendas en la parcela T-7B, se debe modificar y firmar la oferta 
indicando el número correcto de viviendas.  

El contrato comprende los servicios de: 

Seguro Decenal Estabilidad, incluyendo la emisión de los siguientes informes: 

- Informe de definición de riesgos D.0. 

- Informe de Revisión de Proyecto de Estabilidad D.01. 

- Informe de Ejecución de Cimentación D5.1. 

- Informe de Ejecución de Estructura D5.2. 

- Informe de Ejecución de Cerramientos de fachadas y Cubiertas D5.3. 

- Informe de Fin de Obras D6. 

Garantía trienales en los que incluye 

- Control de impermeabilizaciones 

- Funcionamiento de instalaciones en viviendas 

- Aislamiento térmico y ahorro energético 

- Aislamiento acústico 

El calendario de pagos: 

20% a la emisión del Informe D.0         3.125,86 €+ IVA 

65% en pagos mensuales durante la obra 10.159,06 €+IVA 

15% a la emisión del Informe D.06       2.344,39 €+ IVA 

Se dispone de los informes D0 para el proyecto de 37 viviendas . 

A fecha del presente informe la empresa de OCT ha emitido los siguientes informes 

INFORME

FECHA PREVISTA 

EMISION

FECHA 

EMISION CONCLUSIONES

D0 Definicion de riesgos jun-19 20/06/2019 Sin reservas tecnicas

D0.1 revision proyecto estabilidad ago-19

D5.1 Cimentacion nov-19

D5.2 Estructura abr-20

D5.3 cerraminetos y fachadas nov-20

D6 Fin de obra ene-21  

Pendiente entrega D0.1 y D5.1 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

Contratado directamente por la constructora. La propiedad no ha presentado documentación relativa al 
plan de control de calidad 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Prote Valdemoro Oeste tiene contrato de GERES 30 para la coordinación de Seguridad y Salud de la obra 
de 37  viviendas . 

El coordinador es David Hernando Martín 

 

LIBRO DE ÓRDENES; SUBCONTRATACION E INCIDENCIAS. 

Se dispone de  libro de órdenes, y libro de subcontratación. 
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ACTA DE INICIO Y REPLANTEO DE OBRA 

Se ha aportado acta de replanteo de obra, en que se manifiesta que con fecha 3 de junio de 2019 se han 
dado por comenzadas las obras para la construcción de 37  viviendas, garajes, trasteros, piscina y zonas 
comunes. 

El acta se firma por  el promotor, la constructora, las DEO y el coordinador de seguridad y salud 

 

1.- ESTADO DE LA PROMOCION  

 

El presente informe se cierra con los avances hasta el 25 de febrero de 2020 

Las obras se han iniciado el  3 de junio de 2019  y en este momento las obras se encuentran con un 
avance estimado del 31,51 % sobre el contrato de Rehabilita tal como muestra el cuadro adjunto. 

 

CAPÍTULO TOTAL CONTRATO
CERTIFICADO  

ANTERIORMENTE

CERTIFICADO MES EN 

CURSO
CERTIFICADO ORIGEN %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 85.091,44 83.391,74 0,00 83.391,74 98,00%

2 CIMENTACION 295.030,23 295.030,23 0,00 295.030,23 100,00%

3 SANEAMIENTO 45.477,89 20.640,63 0,00 20.640,63 45,39%

4 SANEAMIENTO COLGADO 24.469,89 0,00 0,00 0,00 0,00%

5 ESTRUCTURA 507.657,50 494.668,00 12.705,96 507.373,96 99,94%

6 ALBAÑILERIA 475.898,36 12.390,15 20.077,66 32.467,81 6,82%

7 SOLADOS Y ALICATADOS 218.891,65 0,00 0,00 0,00 0,00%

8 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 130.854,58 4.469,43 344,42 4.813,85 3,68%

9 CARPINTERIA EXTERIOR 127.638,31 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 CERRAJERIA METALICA 85.791,91 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 CARPINTERIA DE MADERA 169.554,55 0,00 0,00 0,00 0,00%

12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 50.103,31 0,00 0,00 0,00 0,00%

13 FONTANERIA 79.621,09 0,00 0,00 0,00 0,00%

14 PINTURA 62.597,92 0,00 0,00 0,00 0,00%

15 VARIOS 3.967,55 0,00 0,00 0,00 0,00%

16 URBANIZACION 56.110,44 0,00 0,00 0,00 0,00%

17 VENTILACION GARAJE 44.109,43 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 PCI 44.509,39 0,00 0,00 0,00 0,00%

19 SANEAMIENTO COLGADO 2.359,08 0,00 0,00 0,00 0,00%

20 FONTANERIA COMUN 79.641,70 0,00 0,00 0,00 0,00%

21 ELECTRICIDAD 194.719,26 3.598,79 0,00 3.598,79 1,85%

22 INST. PISCINA 30.239,95 0,00 0,00 0,00 0,00%

23 INST. RIEGO 4.249,28 0,00 0,00 0,00 0,00%

24 APARATOS ELEVADORES 39.138,95 0,00 0,00 0,00 0,00%

25 TELECOMUNICACIONES 32.732,05 0,00 0,00 0,00 0,00%

26 CALEFACCION CENTRALIZADA 158.700,40 0,00 0,00 0,00 0,00%

27 PREINSTALACION AA 39.675,10 0,00 0,00 0,00 0,00%

PEM 3.088.831,21 914.188,97 33.128,04 947.317,01 30,67%

 Gastos generales 401.548,06 118.844,57 4.306,65 123.151,21 30,67%

 Beneficio industrial 185.329,87 54.851,34 1.987,68 56.839,02 30,67%

PEC 3.675.709,14 1.087.884,87 39.422,37 1.127.307,24 30,67%

SEGURIDAD Y SALUD 40.833,18 34.708,20 0,00 34.708,20

CONTROL DE CALIDAD 12.505,16 10.629,39 0,00 10.629,39

GESTION DE RESIDUOS 12.146,75 6.073,38 607,33 6.680,71

TOTAL OTROS COSTES 65.485,09 51.410,97 607,33 52.018,30

TOTAL 3.741.194,23 1.139.295,84 40.029,70 1.179.325,54 31,52%

CONSTRUCTORA

 

 

Se han realizado trabajos de contención, cimentación y estructura bajo rasante. Finalizada estructura. 

Iniciado ladrillo bajo rasante y replanteo de LCV 

Este mes la certificación ha sido muy inferior a la esperada debido al estado de alarma que se inició el 14 
de marzo. A partir de esa fecha la fecha ha estado prácticamente parada. Se anulan las reuniones de obra 
presenciales y se realizan de manera telemática. 

Con fecha 29 de marzo de 2020 entró en vigor el RD LEY 10/2020, por el que se paralizan las obras, 
además de quedar en suspenso las actividades no esenciales, por lo que no se realiza supervisión física 
del avance sino por medios telemáticos. 
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1.1 AVANCE DE LA PROMOCION ACUMULADO (A ORIGEN) 

 

AVANCE OBRA  

(acumulado)                  

PREVISION INICIAL 

(acumulado)              
DESVIACION

1.369.179,38 1.845.059,00 -475.879,62

34,35% 46,28% -11,94%

AVANCE PROMOCION  

(acumulado)

PREVISION 

INICIAL(acumulado)             
DESVIACION

1.829.085,82 2.802.983,10 -973.897,28

32,32% 49,53% -17,21%

N OT A : T OD A S LA S C IF R A S SON  SIN  IVA
 

 

 

1.2.- AVANCE DE LA PROMOCION DESDE EL INICIO DE LA TUTELA 

 

PRESUP. OBJETIVO

OBRA

3.986.496,73 1.369.179,38 1.845.059,00 -475.879,62 

100,00% 34,35% 46,28% -11,94%

PRESUP.OBJETIVO

PROMOCION

5.658.941,83 1.829.085,82 2.802.983,10 -973.897,28 

100,00% 32,32% 49,53% -17,21%

N OT A : T OD A S LA S C IF R A S SON  SIN  IVA

AVANCE OBRA  

(acumulado)

PREVISION INICIAL 

(acumulado)
DESVIACION

AVANCE PROMOCION                      

(acumulado)

PREVISION INICIAL                  

(acumulado)
DESVIACION 

 

 

La firma de inicio de tutela se ha realizo con fecha 8 de junio de 2019. 

Como para el informe inicial el promotor presentó todos los gastos que se habían producido desde el comienzo 
de la promoción se igualan las tablas de acumulado de la promoción y avance de la promoción desde el inicio de 
la tutela 

El porcentaje de avance acumulado de la construcción real sobre el contrato con Rehbilita es del 31,52 %. 

 
 
 

1.3.- AVANCE DE LA PROMOCION DEL MES EN CURSO 

 

 

AVANCE OBRA  MES PREVISION INICIAL MES DESVIACION MES

40.029,69 230.290,00 -190.260,31 

1,00% 5,78% -4,77%

AVANCE PROMOCION 

MES PREVISION INICIAL MES DESVIACION MES

41.320,89 272.812,20 -231.491,31 

0,73% 4,82% -4,09%

N OT A : T OD A S LA S C IF R A S SON  SIN  IVA
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Razón de la desviación: 
OBRA. La promoción presenta un retraso aproximado de 8 semanas debido a: 
 
 

-  Los trabajos que se han hecho bajo rasante no incluidos en la oferta inicial y a los festivos de 
diciembre 

- La  obra no ha tenido actividad del 23 de diciembre al 7 de enero. 
- En el mes de marzo, se ha finalizado la estructura sobre rasante, pero el inicio de la fachada y 

tabiquería de  ladrillo y las instalaciones bajo rasante ha sido muy tardío. 
- A partir del día 14 de marzo con el inicio del estado de alarma, la llegada de trabajadores y los 

suministros, así como el avance de los trabajos ha sido prácticamente nula. 
 
Este mes, junto con la certificación de la obra se presenta la tercera certificación  y los  
 
PROMOCION-  La promoción, esta desviada porque no se han presentado algunas facturas de gastos 
que se han producido tales como  afianzamiento de cantidades y gastos financieros incluidos en la 
previsión inicial. TAU presenta en febrero de 2020 flujo de caja que se debe contrastar con las facturas u 
los justificantes de abono.  
 
La Gestora comunicó que en el mes de enero se  reunión con  la cooperativa y han decidido lo siguiente 
sobre los cambios, pero no ha entregado la valoración económica de esos cambios: 
 
Aceptan el cambio de  

-Puerta de entrada, pasa de blindada a acorazada 
              -Mismo porcelánico en todas las viviendas  
              -Cambio de carpintería de aluminio a PVR. Implica el análisis de iluminación y ventilación, así 
como el recalculo energético del edificio 
              -Cambio de calefacción por Biomasa a aerotermia. Implica el cambio de toda la instalación, la   
colocación de algunos paneles solares y el recalculo energético del edificio 
 
Rechazan. 
             -Modificación de ladrillo hidrófugo por Klinker. La DF y la constructora valoran proponer el cambio 
de ladrillo hidrófugo a klinker sin coste a cambio de modificar los petos de las terrazas. 
             -Circuito cerrado de TV 
             -Amaestramiento de llaves 
 
Pendiente que le faciliten al PM los precios aprobados por la cooperativa. 
 
 
Acción Correctiva.  
OBRA-  La constructora tendrá que reforzar equipos  o aumentar horarios para aumentar la productividad 
y recuperar el  retraso acumulado. 
 
PROMOCION.- Se solicita a la propiedad que envíe las facturas que faltan 
 
 2.- CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
CONSTRUCCION El importe total de trabajos realizados es de 1.369.179,38 euros.  
De los cuales: 

- Las certificaciones producidas hasta el momento son de 1.179.325,38  €, divididos en : 
 
Junio  123.714,16 € 
Julio  99.443,01  € 
Agosto  86.510,87 € 
Septiembre  175.629,39 € 
Octubre  172.114,81 € 
Noviembre  101.697,47 € 
Diciembre 119.948,64 € 
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Enero  126.935,21 € 
Febrero  133.302,29 € 
Marzo    40.029,69 € 

 
Al principio de la obra Rehabilita entrega  aval bancario por el 5 %  del total del precio de la obra   
dicho aval será sustituido a la fecha del acta de recepción por dos avales del 2,5 % que tendrán  
vencimiento a un año desde la fecha de recepción. 
 

- BBVA aprobó en el mes de noviembre de 2011 el aumento de precio por cimentación y estructura 
bajo rasante  correspondiente a esta parcela. El total de los trabajos aprobados por Azair 
asciende a 210.350,89 €, de los cuales 170.978,89 € pertenecen a este parcela. En el mes de 
octubre se certifican 163.306,81€ 
En el mes de enero de 2020, La Rebhilita presenta 2º certificación por estos trabajos por importe 
de 6.318,05 €. 
Este mes, Rehbilita presenta la 3º certificación por importe de 19.165,10 € que corresponden a 
trabajos de la parcela T7C y por lo tanto no se  incluyen en la cuenta de explotación.  
 

- Se incluyen a origen los importes en las partidas de acometida eléctrica, fontanería y 
saneamiento que corresponden a los consumos por no disponer  de servicios de las compañías: 
 

o Electricidad  5.902,15 €. De los cuales 5.902,15 € corresponden a consumos debido a 
que no se ha podido realizar la acometida.  
En el  mes de febrero de 2020 se facturan 10.542,79 € que corresponden a la acometida 
de obra, ya que la parcela no disponía de acometida, que posteriormente se convertirá en 
acometida de socorro 

o Fontanería 1.951,20 €. De los cuales 1.570,80 € se incluyen en enero de 2020 
o Saneamiento 883 €. De los cuales 499,80 € se incluyen en enero de 2020 

 
 
 
 
 
En este informe se incluyen los siguientes costes: 
 
HONORARIOS TECNICOS.-  No se incluyen facturas 
PROYECTOS_ No se incluyen facturas 
DO, DEO y S&S-   No se incluyen facturas 
OCT.- No se incluyen facturas 
ESTUDIOS PREVIOS.- No se incluyen facturas 
SEGUROS-  No se incluyen facturas 
LICENCIAS.- No se incluye facturas 
OTROS COSTES.- No se incluyen facturas 
PROJECT MONITORING.- Se incluye factura del informe de seguimiento del mes en curso 
OTROS GASTOS DE LA PROMOCION.- No se incluyen facturas 
COSTES DE SIMULTANEIDAD- No se incluyen facturas

 



    
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
El  CAÑAVERAL  MADRID          
              

       

 
Informe de situación a 30 de marzo  de 2019 

25

B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS B.I (EUR) BI+IMPUESTOS

A) GASTOS DE LA PROMOCION PARA OBTENCION 

DE LA LPO

CONSTRUCCION 3.960.953,94 3.967.820,94 3.986.496,73 3.998.727,72 25.542,79 30.906,77 40.029,69 40.029,69 1.369.179,38 1.373.427,50 2.617.317,35 2.625.300,22 0,00 0,00

CONSTRUCCION EDIFICACION  PEC 3.741.194,23 3.741.194,23 3.741.194,23 3.741.194,23 0,00 € 0,00 € 40.029,69 € 40.029,69 € 1.179.325,38 € 1.179.325,38 € 2.561.868,85 € 2.561.868,85 € 0,00 € 0,00 €

DESVIACIONES CONSTRUCCION 0,00 0,00 170.978,89 170.978,89 170.978,89 € 170.978,89 € 0,00 € 0,00 € 169.624,86 € 169.624,86 € 1.354,03 € 1.354,03 € 0,00 € 0,00 €

ACOMETIDA ELÉCTRICA 1.000,00 1.210,00 20.542,79 24.856,78 19.542,79 € 23.646,78 € 0,00 € 0,00 € 16.444,94 € 19.898,38 € 4.097,85 € 4.958,40 € 0,00 € 0,00 €

ACOMETIDA FONTANERIA 2.000,00 2.420,00 6.500,00 7.865,00 4.500,00 € 5.445,00 € 0,00 € 0,00 € 2.951,20 € 3.570,95 € 3.548,80 € 4.294,05 € 0,00 € 0,00 €

ACOMETIDA SANEAMIENTO 4.000,00 4.840,00 5.500,00 6.655,00 1.500,00 € 1.815,00 € 0,00 € 0,00 € 833,00 € 1.007,93 € 4.667,00 € 5.647,07 € 0,00 € 0,00 €

ACOMETIDA ICT 700,00 847,00 700,00 847,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 700,00 € 847,00 € 0,00 € 0,00 €

CENTRO DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑÍA 25.000,00 30.250,00 25.000,00 30.250,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 30.250,00 € 0,00 € 0,00 €

INSTALACION DE COCINAS Y VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTINGENCIAS 187.059,71 187.059,71 16.080,82 16.080,82 -170.978,89 € -170.978,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.080,82 € 16.080,82 € 0,00 € 0,00 €

HONORARIOS TECNICOS Y PROYECTOS 222.558,77 269.296,11 245.686,34 297.280,47 23.127,57 27.984,36 0,00 0,00 157.280,98 190.309,99 88.405,36 106.970,49 0,00 0,00

VENIA ARQUITECTO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PROYECTOS Y TRAMITACION DE LICENCIAS
78.886,25 95.452,36 102.013,82 123.436,72 23.127,57 € 27.984,36 € 0,00 € 0,00 € 101.995,82 € 123.414,94 € 18,00 € 21,78 € 0,00 € 0,00 €

DIRECCION DE OBRAS (CONTRATACION, COORDINACION, 

CERTIFICACIONES, DIRECCION DE EJECUCION y CERTIFICADO 

FINAL DE OBRAS) 32.092,91 38.832,42 32.092,91 38.832,42 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.852,18 € 9.501,14 € 24.240,73 € 29.331,28 € 0,00 € 0,00 €

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES 1.754,99 2.123,54 1.754,99 2.123,54 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.754,99 € 2.123,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PROYECTO DE ACTIVIDAD DE GARAJE 2.884,00 3.489,64 2.884,00 3.489,64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.884,00 € 3.489,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DIRECCION DE EJECUCION MATERIAL DE OBRA APAREJADOR 20.791,64 25.157,88 20.791,64 25.157,88 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.973,44 € 7.227,86 € 14.818,20 € 17.930,02 € 0,00 € 0,00 €

ESTUDIO Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 32.260,00 39.034,60 32.260,00 39.034,60 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.874,56 € 15.578,22 € 19.385,44 € 23.456,38 € 0,00 € 0,00 €

LIBRO EDIFICIO y PLANOS AS BUILT 20.785,65 25.150,64 20.785,65 25.150,64 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.785,65 € 25.150,64 € 0,00 € 0,00 €

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

O.C.T CONSTRUCCION 16.529,33 20.000,49 16.529,33 20.000,49 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.917,00 € 10.789,57 € 7.612,33 € 9.210,92 € 0,00 € 0,00 €

O.C.T INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y ENSAYOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOPOGRAFIA 245,00 296,45 245,00 296,45 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 245,00 € 296,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GEOTECNIA 5.329,00 6.448,09 5.329,00 6.448,09 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.329,00 € 6.448,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

PRUEBAS ACUSTICAS Y PRUEBAS ADICIONALES 1.000,00 1.210,00 1.000,00 1.210,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.210,00 € 0,00 € 0,00 €

OTROS 10.000,00 12.100,00 10.000,00 12.100,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.454,99 € 11.440,54 € 545,01 € 659,46 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIAS PROMOTOR 163.232,60 163.232,60 163.232,60 163.232,60 0,00 0,00 0,00 0,00 124.880,26 124.880,26 38.352,34 38.352,34 0,00 0,00

LICENCIA OBRA (tasa) 12.505,60 12.505,60 12.505,60 12.505,60 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.505,60 € 12.505,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA OBRA (Icio) 127.751,80 127.751,80 127.751,80 127.751,80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.212,00 € 98.212,00 € 29.539,80 € 29.539,80 € 0,00 € 0,00 €

CALIFICACION VPPA 15.381,80 15.381,80 15.381,80 15.381,80 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.162,66 € 14.162,66 € 1.219,14 € 1.219,14 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA ACTIVIDAD DE GARAJE (tasa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA DE ACTIVIDAD GARAJE (Icio) 670,05 670,05 670,05 670,05 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 670,05 € 670,05 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA ACTIVIDAD DE PISCINA (tasa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA DE ACTIVIDAD PISCINA (Icio) 315,75 315,75 315,75 315,75 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315,75 € 315,75 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA INSTALACION DE GRUAS  (tasa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TASA POR PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA -1- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TASA POR PERMISO DE OCUPACION DE VIA PUBLICA -2- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA DE 1ª OCUPACION 4.607,60 4.607,60 4.607,60 4.607,60 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.607,60 € 4.607,60 € 0,00 € 0,00 €

LICENCIA VADO 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 €

OTRAS TASAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €

SEGUROS 61.504,38 62.777,00 68.971,62 70.244,24 7.467,24 7.467,24 0,00 0,00 2.660,19 2.660,19 66.311,43 67.584,05 0,00 0,00

DECENAL 12.530,38 13.301,00 12.530,38 13.301,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.660,19 € 2.660,19 € 9.870,19 € 10.640,81 € 0,00 € 0,00 €

R.CIVIL 2.877,00 3.064,01 2.877,00 3.064,01 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.877,00 € 3.064,01 € 0,00 € 0,00 €

T.R.C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SEGURO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.500,00 1.815,00 1.500,00 1.815,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.815,00 € 0,00 € 0,00 €

AFIANZAMIENTO CANTIDADES, OTROS 44.597,00 44.597,00 52.064,24 52.064,24 7.467,24 € 7.467,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.064,24 € 52.064,24 € 0,00 € 0,00 €

OTROS COSTES DE LA PROMOCION 171.185,31 181.813,43 171.185,31 181.813,43 0,00 0,00 1.291,20 1.562,35 14.424,30 17.453,40 156.761,01 164.360,03 0,00 0,00

PROJECT MONITORING 27.872,10 33.725,24 27.872,10 33.725,24 0,00 € 0,00 € 1.291,20 € 1.562,35 € 14.424,30 € 17.453,40 € 13.447,80 € 16.271,84 € 0,00 € 0,00 €

OBRA NUEVA y   DH                                          NOTARIA 21.238,00 25.697,98 21.238,00 25.697,98 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.238,00 € 25.697,98 € 0,00 € 0,00 €

                                                                                 REGISTRO 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.650,00 € 17.650,00 € 0,00 € 0,00 €

ACTA FINAL DE OBRA                                     NOTARIA 1.500,00 1.815,00 1.500,00 1.815,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.815,00 € 0,00 € 0,00 €

                                                                                 REGISTRO 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 €

AJD                                                                         DH 62.668,12 62.668,12 62.668,12 62.668,12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.668,12 € 62.668,12 € 0,00 € 0,00 €

                                                                                ON 39.407,09 39.407,09 39.407,09 39.407,09 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.407,09 € 39.407,09 € 0,00 € 0,00 €

OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL A) GASTOS DE LA PROMOCION PARA OBTENCION 

LPO
4.579.435,00 4.644.940,09 4.635.572,60 4.711.298,46 56.137,60 66.358,37 41.320,89 41.592,04 1.668.425,11 1.708.731,34 2.967.147,49 3.002.567,12 0,00 0,00

B) OTROS GASTOS DE LA PROMOCION

OTROS COSTES DE LA PROMOCION 1.023.369,23 1.186.788,34 1.023.369,23 1.186.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00 160.660,71 194.399,46 862.708,52 992.388,88 0,00 0,00

PRESTAMO HIPOTECARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

COSTES DE NOTARIA PRESTAMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTINGENCIAS Y VARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IBI 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.200,00 € 22.200,00 € 0,00 € 0,00 €

GESTION 532.871,80 644.774,88 532.871,80 644.774,88 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.287,60 € 64.478,00 € 479.584,20 € 580.296,88 € 0,00 € 0,00 €

COMERCIALIZACION 196.114,43 237.298,46 196.114,43 237.298,46 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87.693,11 € 106.108,66 € 108.421,32 € 131.189,80 € 0,00 € 0,00 €

GASTOS FINANCIEROS 222.983,00 222.983,00 222.983,00 222.983,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222.983,00 € 222.983,00 € 0,00 € 0,00 €

COSTES DE SIMUELTANEIDAS ( JUNTA COMPENSACION) 49.200,00 59.532,00 49.200,00 59.532,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.680,00 € 23.812,80 € 29.520,00 € 35.719,20 € 0,00 € 0,00 €

OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL B) OTROS GASTOS DE LA PROMOCION 1.023.369,23 1.186.788,34 1.023.369,23 1.186.788,34 0,00 0,00 0,00 0,00 160.660,71 194.399,46 862.708,52 992.388,88 0,00 0,00

TOTAL PROMOCION 5.602.804,23 € 5.831.728,42 € 5.658.941,83 € 5.898.086,80 € 56.137,60 € 66.358,37 € 41.320,89 € 41.592,04 € 1.829.085,82 € 1.903.130,80 € 3.829.856,01 € 3.994.956,00 € 0,00 € 0,00 €

PREVISION INF. INICIAL
(BBVA/BOVIS)

REAL DESVIACION CERTIFICACION MES CERTIFICACION ACUMULADA PENDIENTE DE CERTIFICAR RETENCIONES ACUMULADAS
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La cuenta de explotación se ha modificado respecto al mes anterior aumentado la desviación en  12.100 € 
hasta un total de 66.358,60  €: 
 

CUENTA EXPLOTACION INICIAL 
con  IVA 

CUENTA EXPLOTACION REAL 
con IVA 

DESVIACION 

5.831.728,42 € 5.898.086,80 € 66.358,37 € 

 
Razón de desviación:  
Este mes   se  produce la siguiente desviación: 
 
ELECTRICIDAD, Aumenta 12100  € respecto a los 10.000 € considerados en los meses anteriores.  
Aunque el importe se aprobó y  facturó en el mes de febrero, no se había regularizado el importe en la 
cuenta de explotación. 
Se incluye el coste de la ejecución de la acometida de electricidad de obra, ya que no se encontraba a pie 
de parcela, y por tanto, según el contrato le corresponde el pago a la propiedad. No obstante, esta 
acometida se convertirá en la de socorro una vez finalice la obra. 
Ya no se tendrán que abonar consumos por este concepto. 
 
Modificaciones incluidos en meses anterioress 
 
AFIANZAMIENTO CANTIDADES.- TAU presenta  propuesta definitiva firmada por AZAIR por importe de 
52.064,24 €. El importe considerado en la cuenta de explotación según datos facilitados por TAU era de  
44.597 € 
 
PROYECTO PARA CONCURSO.-23.127,57 €. 
 Geres30 realizó el concurso para el lote 27 parcela 7B. Se recoge en la cláusula 1 del anexo 2 del 
contrato entre Geres30 y Azair S Coo Mad.  
En el informe inicial no se consideró este importe ya que se entendió incluido en facturas ya cobradas por 
Geres30, pero las facturas cobradas se refieren a los costes incluidos exclusivamente en la cláusula 
segunda del Anexo 2 y no a los de la clausula primera. 
 
CONSUMOS. 
Las modificaciones se deben a consumos de electricidad, agua y saneamiento. La obra está en una 
zona sin recepcionar por el ayuntamiento, por lo que no es posible contratar acometidas. Según 
contrato entre la propiedad y la constructora, en caso de no poder contratar, la propiedad pagará los 
consumos una vez pasados los dos primeros meses de obra. Se incluyen los consumos dentro de los 
capítulos de la acometida correspondiente, haciendo una estimación de consumo para 9 meses. 

- Acometida eléctrica ( + 9000 + IVA) Se incluye estimación para 9 meses de consumo 
- Acometida fontanería ( + 4.500 + IVA) Se incluye estimación para 9 meses de consumo 
- Acometida saneamiento ( + 1500+ IVA) Se incluye estimación para 9 meses de consumo  

 
Acción Correctiva:   
Se incluyen costes en la cuenta de explotación. 
 

En los siguientes cuadros se reflejan el seguimiento de las solicitudes y modificación de la cuenta de 
Explotación desde el inicio de la Tutela. (Costes sin IVA) 
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Unidad Imputacion Concepto Importe Fecha solicitud Fecha Aprobación

TOTAL 0,00

Unidad Imputacion Concepto Importe (BI) Fecha solicitud Fecha Aprobación

Acometida 

electrica

Consumos por no poder contratar 

acometida 
9.000,00 dic-19 dic-19

Acometida 

fontaneria

Consumos por no poder contratar 

acometida 
4.500,00 dic-19 dic-19

Acomentida 

saneamiento

Alquiler de aseos quimicos al no poder

realizar saneamiento
1.500,00 dic-19 dic-19

Acometida 

electrica

Acometida de obra que se convertira en

acometida de socorro. No se encuentra a

pie de parcela

10.542,00 feb-20 feb-20

TOTAL 25.542,00

CONTINGENCIAS 187.059,71

Unidad Imputacion Concepto Importe (BI)

desviaciones 

construccion

Modificaciones bajo rasante debido a las 

caracteristicas del terreno
170.978,89

16.080,82

TOTAL 170.978,89 PTE Contingenias 16.080,82

Desviaciones solicitadas Pendientes Aprobacion

Desviaciones solicitadas Aprobadas en CE

Estado Partida Contingencias
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3.- PLANIFICACIÓN  
 
Se modifica la planificación respecto al informe anterior debido a: 

- El retraso que presenta la obra debido a trabajos no contratados inicialmente realizados en 
estructura bajo rasante y al retraso producido por los festivos de diciembre de 2019.  

- El estado de alarma proclamado el 14 de marzo por el COVID 19, que aunque no paraliza los 
trabajos en construcción si afectan a la productividad debido al retraso en la llegada de 
suministros y trabajadores. 

- Con fecha 30/03  por el RDL10/20 se la paralizan de todas actividades no esenciales del 30 de 
marzo al 9 de abril. Por lo que se paraliza la obra durante ese periodo. 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
PREVISIÓN 

INICIAL 
DATOS A (MES 

INFORME) 
DESVIACION 

(MES) 

Acta de replanteo e inicio 
obra 

               03/06/2019              07/06/2019                0 

Fecha de inicio de Tutela                03/07/2019              08/07/2019                0 

Fecha Finalización de 
Obras 

               03/12/2020              03/02/2021                2 

Fecha Obtención LPO                03/03/2021              03/05/2021                2 

 
 

DURACIÓN (MESES) PREVISTA INICIAL 
REVISADA MES 

INFORME 
DESVIACION 

(MES) 

OBRA 18 20 2 

LPO 3 3 0 

TOTAL 21 23 2 

 

La obra presenta un retraso de aproximadamente ocho semanas. Se incluye un retraso de un dos en la en 
las tablas anteriores. 

Por otro lado, la obra está en una zona sin recepcionar, por lo que un retraso en la recepción puede 
afectar a la obtención de la LPO en los plazos estimados 

No se ha aportado planificación de la constructora, únicamente una valoración mensual de la certificación. 
La ejecución de obra está retrasada respecto a lo previsto, no se incluye retraso en las tablas porque se 
considera recuperable en fase de estructura. Si el retraso se mantiene o aumenta se incluirá en la tabla de 
planificación. 

Un retraso en la firma del CFO afectaría al coste del Project monitoring que facturan por meses efectivos 
de trabajo  
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Razón de desviación: Se han realizado más trabajos sobre rasante que los considerados en proyecto lo 
tal como se indica en el anexo I aprobado por la propiedad. Esto implica amento de plazo de 
aproximadamente 5 semanas. 
En el mes de marzo de 2020 la obra ha estado prácticamente parada debido a la entrada tardía del ladrillo 
de fachada y las instalaciones de bajo rasante. 
 
Acción Correctiva: Se deben intensificar los horarios y ritmos en la obra, una vez se restaure la 
normalidad en los trabajos y desaparezca el estado de alarma. 
No obstante, debido el retraso que presenta la obra se considera muy difícil la recuperación del plazo 
perdido, 
 
 

4.- VENTAS.- (SI PROCEDE) 
 

La propiedad entrega 37 contratos de incorporación como socio a la cooperativa firmados que supone la 
totalidad de la promoción por un importe total de 7.596.134,03 €. 

El importe final es estimado ya que según  indican los contratos presentados son estimativos, ya que 
según el contrato de socios, los cooperativistas pueden aprobar modificaciones del proyecto siempre que 
estas no superen el 8% del  PEC. 

Hasta el momento, en los contratos solo se indica que han abonado la entrada indicada en la siguiente 
tabla: 



   
   

                    
  
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
EL CAÑAVERAL. MADRID         
       

 

 
Informe de situación a 30 de marzo de 2020 

30

 
 
Los contratos de  socio de la cooperativa no se indican  la fecha de entrega de las viviendas, la fecha 
de entrega marcada en los contratos está condicionada a la concesión de la LPO y la Calificación 
definitiva. 
 

5.- COMPROBACION DE MEDICIONES 
 

Se comprueban las 5  partidas de mayor certificación. 

 

Nº CAPÍTULO/ DESIGNACIÓN

UNIDAD DE 

MEDICIÓN PROYECTO REAL CERTIFICADO MES

REAL 

EJECUTADO DESVIACIÓN OBSERVACIONES

06.01.01 fabrica ladrillo cara vista 1/2 pie B/N m2 3683,78 3683,78 368,4 368,4 0

Certificado mensual el 10% se corresponde con el avance de  

la partida

06.02.01 Fab lad per rev 7 cm 172 pie inter muro m2 798 798 626,1 626,1 0

Certificado mensual el 78% se corresponde con el avance de  

la partida

05.01.03 Estruct.hormigon armado forjado unid m2 4111,55 4111,55 156,45 156,45 0

Certificado mensual el 4%, certificado a origen el 100% se 

corresponde con el avance de  la partida

08.01.10 Impermeabilización muro +lam drenante m2 182,5 182,5 182,5 182,5 0

Certificado mensual el 100% se corresponde con el avance de  

la partida

06.02.08 Formación peldaño perforado 7 cm m2 356 356 356 356 0

Certificado mensual el 100% se corresponde con el avance de  

la partida

MEDICIÓN

 
 

6.- ACTA DE CALIDADES 
 

Este mes se han incluido las siguientes calidades en el proyecto 
 

Nº CAPITULO PARTIDA MATERIAL OBJETIVO MATERIAL UTILIZADO DESVIACION OBSERVACIONES

1 6 varias ladrillo perforado hueco doble ladrillo perforado hueco doble

2 6 06.01.01 Ladrillo cara vista  hidrófugo Ladrillo cara vista Klinker 0 Cambio realizado por la EC a coste 0

3 8 08.01.01
Lamina impermeabilización + 

lamina dranante
Lamina impermeabilización + lamina drenante 0

4

5

CALIDADES
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7.- MEMORIA DE CALIDADES 
 

PROYECTO FOLLETO VENTA CONTRATADO CON CONSTRUCTORA EJECUTADO EN OBRA DESVIACION 

PROYECTO/EJEC.(EUR)

DESVIACION VENTA / 

EJEC. (EUR)

DESVIACION 

CONTRATO/EJEC. 

(EUR)

CIMENTACIÓN 

Cimentación mediante zapatas aislada Cimentación por pilotes Cimentacion mediante losa. 
Modificacion por 

adaptacion al  terreno

+129.282 €

Diferente tipo de 

cimentacion.

Modificacion por 

adaptacion al  

terreno

+129.282 €

Contención con pantalla de pilotes y muros de hormigón a dos caras Contención con pantalla de pilotes y muros de hormigón a dos caras Contencion mediante pilotes.
Modificacion por 

adaptacion al  terreno 

+ 47.483,43 €

ok

Modificacion por 

adaptacion al  

terreno 

+ 47.483,43 €
ESTRUCTURA

Estructura de pilares de hormigón armado Estructura de pilares de hormigón armado ok ok ok

Losa en sótano y suelo de planta baja Forjado en sotano con prelosas ok ok ok

Forjado unidireccional Forjado unidireccional ok ok ok

Losas en escaleras Losas en escaleras ok ok ok

CUBIERTA

Cubierta plana impermeabilizada y asilada termicamente,no transitable

con acabado de grava.

Cubierta plana impermeabilizada y asilada termicamente,no transitable

con acabado de grava.

Cubierta plana impermeabilizada y asilada térmicamente, transitable en

terrazas de viviendas, con acabado exterior de gres antideslizante

Cubierta plana impermeabilizada y asilada térmicamente, transitable en

terrazas de viviendas, con acabado exterior de gres antideslizante

FACHADA 

Ladrillo cara vista , con enfoscado de cemento hidrófugo, aislamiento 

termoacústico de lana mineral con barrera de vapor.

1/2 pie de ladrillo perforado revestido exteriormente con monocapa tipo 

COTEGRAN de TEXA o similar.

Trasdosado  con placas de yeso laminado

Ladrillo cara vista en distintos colores según diseño de la DF, aislamiento 

térmico interior según CTE, trasdosado interior con ladrillo cerámico Ladrillo cara vista Klinker

Modificacion de 

ladri l lo hidrofugo a 

ladril lo kl inker. 

Cambia el material  del  

trasdosado

Modificacion de 

ladri llo hidrofugo a 

ladri l lo kl inker. 

Barandilla con vidrio de seguridad stadio protect 44.2 y lámina de butiral 

polivinilo translucida

Petos de terrazas con 1 pie de LCV.

TABIQUERIA

Tabiquería interior en cartón yeso de 78 mm Tabiquería interior realizada con ladrillo cerámico
Cambia el material de 

la tabiquería

La separación entre vivienda, y vivienda con comunes se ejecutará con

LHD sobre bandas elastícas,trasdosado de tabique de placa de yeso

La separación entre zonas comunes con fábrica de ladrillo perforado con

mortero de cemento.

Separación de trasteros con tabique de yeso laminado de 78 mm , con

doble placa de yeso laminado

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacado con RPT tipo monoblock, en color a definir

por la DF.

Hojas practicables, según especificación en planos de carpintería y

presupuesto.

Carpintería de  aluminio  abatible y/o corredera con RPT y acabado en 

lacado color a elegir por la DF

Puertas correderas  tipo Cortizo COR4200 o similar

Resto de huecos  tipo Cortizo COR 3000 o similar

Persianas enrollable de lamas de PVC Persianas de aluminio Cambia el material
Vidrios  tipo climalit  con cámara de aire deshidratado Doble acristalamiento con cámara de aire

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de acceso maciza, blindada en madera, herrajes de colgar y

seguridad en acero inoxidable. Cerradura con tres puntos de anclaje y

bisagras anti palanca

Puerta de entrada blindada lacada en blanco, con cerradura de seguridad

de tres puntos de anclaje y bisagras anti palanca

Puerta de paso ciega lisa chapadas o lacadas, con tapajuntas del mismo

material.

Puertas de paso  lisas lacadas en blanco 

Armarios empotrados  modulares con puertas abatible a juego con puertas 

de paso, revestidos interiormente. Balda superior y barra de colgar.

Armarios empotrados modulares con puertas abatible a juego con puertas

de paso, revestidos interiormente. Balda superior y barra de colgar.

SOLADOS Y 

ALICATADOS

VIVIENDA

Tarima flotante laminada AC4 acabado imitación roble o haya Tarima flotante laminada AC4 acabado imitación roble

Rodapié a juego con el suelo

cocinas y baños con plaqueta de gres de primera calidad y gran formato Solados de gres en cocina, baños y aseos

Gres cerámico antideslizante  para exteriores en terrazas y tendederos Gres cerámico antideslizante  para exteriores en terrazas y tendederos 

Trasteros en hormigón pulido

comunes

Zona común exterior con adoquín de hormigón u hormigón impreso

coloreado

Portales y distribuidores con granito pulido y abrillantado de 60x40x2 cm

Cuartos de instalaciones si vestuarios con solado de gres prensado en

seco.

Suelos de garajes en hormigón pulido con cuarzo

MEMORIA DE CALIDADES
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ALICATADOS

Azulejos de plaqueta  cerámica vitrificada en baños, cocinas y aseos. 

color, distribución y en alturas y modelo a elegir por la DF
Alicatado de plaqueta cerámica en cocina, baños y aseos

FALSOS TECHOS

Falso techo  de escayola  en distribuidor, cocina, baños , aseos y en 

general en todas las zonas en las que discurran instalaciones colgadas, 

dejando altura libre > 2,40 m

Resto de techos guarnecidos y enlucidos con yeso. Altura aprox 2,60 m

En soportales exteriores , vestuarios y cuartos de instalaciones de PB, 

falso techo continuo de placa de yeso hidrófuga

PINTURAS

Pintura  de viviendas al temple lisa en blanco o color suave Pintura plástica lisa color blanco en paramentos verticales y horizontales
Cambia el tipo de 

pintura

Pintura en garajes con zócalo en color gris hasta 90 cm rematado con 

franja amarilla o roja de 12 cm. Resto de pared blanca

Zonas comunes con pintura temple lisa mate en blanco o color suave

Sistema centralizado con caldera de biomasa par alimentar equipos

terminales de vivienda

Sistema de ACS centralizada, alimentada por biomasa forestal.

Contadores energéticos individuales para cada vivienda, de calefacción y

ACS

Sanitarios en porcelana vitrificada en color blanco. Sanitarios marca GALA modelo Elia o similar

Bañera en chapa esmaltada

Grifería de baños tipo monomando cromado marca Teka modelo Cabeleco

o similar

Electrificación elevada Electrificación de grado ALTO ( 9,2 KW)

Video portero automático Video portero automático marca Comelit o similar

Mecanismos  de primera calidad Mecanismos marca SIMON 27 o similar

Instalación de tomas de TV  y FM  en salón, dormitorios  y cocina Instalación de tomas de TV en salón, dormitorios y cocina,

Instalación de tomas de teléfono en salón, dormitorios  y cocina Instalación de telefonía y datos en salón, dormitorios y cocina,

Punto de luz y toma de corriente en terrazas y patios

Calificación energética A

Sistema centralizado con caldera de biomasa par alimentar equipos

terminales de vivienda

Sistema de calefacción centralizada, alimentada por biomasa forestal.

Contadores energéticos individuales para cada vivienda, de calefacción y

ACS

Calefacción por sistema bitubular con tubería de polietileno 

Radiadores de aluminio

Radiador toallero en baños y aseos

Radiadores de aluminio

Radiador toallero en baños y aseos

Regulación por termostato en salón Regulación por termostato en salón

Pre-instalación de aire acondicionado por conductos Pre-instalación de aire acondicionado por conductos

Ascensor de comunicación vertical con cabina de 1,40x1,10 m. Puertas

automáticas de ancho libre 80 cm

Puertas de cabina antifuego en acero inox. 

Puertas de piso acabada pintura al esmalte, de acero inoxidable y en

hacer inoxidable en planta baja

ESPACIOS COMUNES

Urbanización cerrada Urbanización cerrada , por murete de LCV y valla sobre bastidor

Piscina vallada Piscina exterior

Zona de juegos infantiles Puerta de garaje motorizada

FONTANERIA  Y  APARATOS SANITARIOS

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCION

ASCENSORES

 
Se marca en azul las diferencias encontradas 
No se dispone de las mediciones de la constructora, ni el proyecto de ejecución. Se compara las de ventas con la memoria del proyecto básico. 
Es muy probable que muchas de las calidades se hayan modificado en el proyecto de ejecución y contratación y se comprobará cuando lo aporten 
 
La memoria de calidades que se entrega a los compradores es básica y aunque  incluye información de marcas en acabados.   
En este caso, como es una cooperativa que toman las decisiones sobre los acabados las no coincidencias son menos importantes ya que los cooperativistas tienen que 
ser conocedores de las calidades que se están cambiando y deben aprobar esos cambio
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8.- SEMAFOROS  
 

 RIESGOS

2

El calendario de pagos incluido en el contrato de Gestion no retrasa el 50 % de los pagos 

a a la entrega de la promoción

6

No disponemos del presupuesto contratado con la constructora , solo han entregado un  

presupuesto por capítulos. No se pueden contrastar las mediciones de la certificación con 

las mediciones de contrato

8

El ascensor descrito en el proyecto básico no cumple normativa UNE EN 81-70 de futura 

aplicación.

21

El presupuesto contratado se considera bajo para la promoción. Es muy  probable que 

surjan contradictorios

22 No entregan justificante de pago de AEAT Y SS de CPV y JUNTA DE COMPENSACION

25

Se están proponiendo por parte de las gestora mejoras de calidades y modificaciones de 

instalaciones a los cooperativistas que en caso de aprobarse afectaran a la cuenta de 

explotacion.La cooperativo a aceptado cambios como la aerotermia  o la carpinteria de 

PVC que afectan a la la licencia y a la calificacion, por lo que deben modificarse

27 Se incluye solicitud de disposición sin firmar por los cooperativistas.

29 Pendiente entrega de AEAT y SS de  los subcontratistas y libro de subcontratación

32

Los cooperativistas han aceptado mejoras como el cambio de calefacción por biomasa  a 

aerotermia y el cambio de carpintería de aluminio pasándola a PVC.  Hay que tener en 

cuenta que el 27 de diciembre de 2019 se aprobó una modificación del CT que afecta al  

DB-HE cuya proponga de aplicación es hasta el 28  de junio de 2020. Si las 

modificaciones suponen solicitación de modificación de licencia, esta debe presentarse 

antes del 28/06/2020 

34 No presentan documentacion de los subcontratistas de SS y AEAT

35

La empresa constructora no presenta justificante de cobr de facturas anteriores, por lo que 

se desconoce si ha cobrado la certificaicon del mes de febrero

36

TAU presenta factura por trabajos bajo rasante que corresponden a la parcela anexa. 

Existe acuerdo entre las cooperativas de ambas parcelas para que la de la parcela T7C 

abone a la de esta promocion( T7B) el importe de esos trabajos previo al pago de los 

mismos a la Empresa Constructora.

 
 
- Riesgo bajo      -Riesgo medio bajo      -Riesgo medio alto       -Riesgo alto 
       

 
Este mes  se elimina el siguiente semáforo: 
 
Nº 33. - “Pendiente presentar justificante de abono de facturas de Arquex, Geres y CPV de facturas del 
mes de enero de 2020”. Entregados por TAU 
 
En meses anteriores se eliminaron los siguientes semáforos: 
 
Nº 3. “No se presenta la ON. Se estima la  firma en el mismo acto que la firma del préstamo”. Entregado 
 
Nº 5 “No hay autorización de Patrimonio para iniciar las obras. Esta contratada la empresa Arquex, para 
hacer el estudio y seguimiento paleontológico, pero el proyecto se presentó el 7 de junio de 2019 por 
registro, por lo que no han emitido respuesta todavía. 
 Si hay una inspección pueden tener una multa al no disponer de autorización.” 
Recibida autorización de Patrimonio de fecha 20 de junio de 2019. 
 
Nº 9 “No presentan seguro  de afianzamiento de cantidades”. Presentada póliza con Liberty Mutual 
Insurance Europe de fecha 18 de julio de 2019 por importe de 52.064,24 € 
 
Nº 11 “No han aportado acta de inicio y replanteo de obra firmada” Entregada acta de inicio de fecha 3 de 
junio de 2019 
 
Nº 16 “Pendiente entrega nombramiento de coordinador S&S” Entregado nombramiento de David 
Hernando Martin con fecha 12 de abril de 2019 
 
Nº 18. Se repite con el nº 9 
 
Nº 19 “Pendiente entrega hoja  de dirección  de  DO, DEO y coordinador de S&S” Entregadas 
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Nº 20 “Pendiente aporte de contrato de simultaneidad con la junta de compensación” Entregado 
 
Nº 21 “No entregan justificante de pago de AEAT Y SS de GERES30, CPV, REHABILITA  y JUNTA DE 
COMPENSACION”. Entregada documentación de Geres30, se elimina del semáforo 
Nº 1 “No se presenta factura de la obra que cubra el 5 % que debe abonar la cooperativa ( al menos 
187.000 €). Se han emitido dos certificaciones por importe de 123.714,26 €y 99.443,01 € cuyas fechas de 
vencimiento son el 30/08/19 y 30/09 /19 respectivamente. 
Según sanción de BBVA la propiedad debe pagar de fondos propios el 5 % del total del contrato que 
supone 187.000 €, por tanto el total que se debe disponer es la diferencia que asciende a 36.157,17 €.” 
La propiedad justificó el mes de agosto  el pago de  123.714,16 € correspondientes a  la primera 
certificación a través de fondos propios en cuenta de BBVA.  
Este mes se justifica el pago de los 63.285,84 € restantes, por lo que se puede disponer las certificaciones 
del préstamo promotor. 
 
Nº 23.” No entregan la carta de disposición firmada del mes en curso, ya que al ser cooperativa, no 
consiguen la firma del consejo rector en plazo. Necesitan convocar reunión con ellos.” Entregada carta de 
solicitud de disposición firmada. 
 
Nº 24. “Pendiente entrega certificación completa. Solo aportan caratula firmada. No se puede comprobar 
la cantidad ejecutada de cada partida.” Entregada certificación completa 
 
Nº 25.- “Pendiente pago facturas de julio” Presentadas justificantes de pago de julio. 
 
Nº 7.-“El proyecto de ejecución está en ejecución y no se ha podido revisar, por lo que no conocemos la 
100 % lo que se va a ejecutar. 
Es muy probable que haya modificaciones de acabados del básico al de ejecución” 
Presentado proyecto de ejecución. 
 
Nº 10.-“Para la OCT hay oferta de CPV para el proyecto de 43 viviendas pero no está firmada. 
 Por otra lado CPV ha entregado informe D0 del proyecto de 37 viviendas.” 
Presentada oferta CPV actualizada 
 
Nº 12.- “No presentan seguro RC de REBILITA HABILITA. En el contrato de la constructora indica que 
tienen que aportarlo.”  Presentado 
 
Nº 13.- “Pendiente firma de contrato del PM”. Presentado 
 
Nº 14.- “No conocemos la calificación energética del edificio, según la memoria comercial debe ser A” 
Incluida calificación energética A en proyecto de ejecución.  
 
Nº 17.- “Se presenta seguro Decenal firmado con Caser, pendiente presentación factura del primer pago”. 
Presentado justificante de pago de factura inicial. 
 
Nº 22.- “Pendiente entrega de AEAT y SS de TAU GESTION” Presentado 
 
Nº 4 “En el seguro  TRC de Rehabilita Habilita, se indica en el artículo 18 que en caso de siniestro el 
Asegurado estipula la cesión de los derechos de indemnización por un importe igual al del préstamo no 
amortizado en fecha del siniestro, pero no especifica que sea BBVA”. Presentado seguro con BBVA como 
acreedor hipotecario 
 
Nº 15- “Pendiente proyecto de telecomunicaciones” Incluido en proyecto de ejecución 
 
Nº 26- “TAU ha presentado pagos realizados a través de la CEC  de IBI y Seguro decenal que no se 
habían solicitado  previamente.” Presentados a BBVA e incluidos en cuenta de explotacion 
 
Nº 30.- “Pendiente presentación de justificante de abono de facturas de CPV y junta de compensación de 
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octubre” Entregado justificante de transferencia bancaria 
 
Nº 24.- “Las viviendas se han comercializado con el proyecto básico. En el proyecto de ejecución 
aparecen pilares en algunas terrazas, y algún machón que no está en los planos comerciales” 
La DF ha enviado carta para que la gestora comunique a los propietarios afectados el cambio. La Gestora 
dispone de la firma de la cooperativa aceptando esos cambios. 
 
Nº 28.- “La constructora ha pasado costes, según contrato, por consumos de agua, electricidad y 
saneamiento al no poder contratar servicios por estar dentro de zona sin recepcionar. Se desconoce 
cuándo se podrá contratar y dejar de pagar consumos.” Se ha informado a BBVA, se ha incluido en la 
cuenta de explotación  y se están abonando las facturas. 
 
Nº 31.- “La EC ha pasado proforma de acometida de obra. TAU indica que como la acometida de obra no 
esta a pie de parcela y posteriormente se convertirá el línea de socorro la constructora  no tiene que 
asumir el coste”. Se ha recibido la factura y  se incluye en la cuenta se explotación en la partida de 
electricidad 
 

9.- ACTUACIONES CORRECTIVAS 
 

ACTUACIONES CORRECTORAS

2

La propiedad y TAU  deben modificar  el contrato adaptando la forma de pago a lo 

acordado con BBVA

6 Solicitado para revisión. Pendiente entrega

8 Se comprobará lo indicado  en el proyecto de ejecución una vez se entregue

21 Incluido un 5 % de contingencias en la cuenta de explotación

22 Solicitado a la propiedad. Pendiente entrega

25

El PM ha solicitado que se le mantenga informado de todos los cambios aprobados 

por los cooperativistas, y se justifiquen técnica  económicamente las aprobaciones 

que se produzcan

27 Se entregara firmada en cuanto TAU mantenga reunión con la junta rectora

29 Solicitado a la propiedad. Pendiente entrega

32

Se pide a la DF y a la gestora que se aseguren si es necesario solicitar modificación 

de licencia y en caso de serlo se prepare la documentación y se presente antes del 28 

de junio.

34 Solicitados a TAU

35 Solicitados a TAU

36 Se incluye factura en el informe para que BBVA valore como y cuando  se abona  
 
 

- Riesgo bajo      -Riesgo medio bajo      -Riesgo medio alto       -Riesgo alto 
       

 
 
 
 
 
 
 



   
   

                    
  
37  VIVIENDAS , GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA     
EL CAÑAVERAL. MADRID         
       

 

 
Informe de situación a 30 de marzo de 2020 

36

10.- JUSTIFICACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DE DISPOSICIONES ANTERIORES 
 
10.01. – PAGOS SOLICITADS A DISPONER POR CONSTRUCCION  

 
CONTRATO CON REHBILITA 

 
En la siguiente tabla se justifica las facturas de meses anteriores que se abonan a rehabilita por la obra 
incluida en contrato.  
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE
IMPORTE FACTURAS ( 
Despues de impuestos y 

retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

JUSTIFICANTE 

COBRO

REHBILITA 0018/20 FACTURA 8º CERTIFICACION ENE 20 126.935,21 € 126.935,21 € si/si 0% CONSTRUCCION no pendiente

REHBILITA 0038/20 FACTURA 9º CERTIFICACION FEB.20 133.302,29 € 133.302,29 € si/si 0% CONSTRUCCION factura no vencida  
 
Pendiente el abono  de la certificación del mes de enero de 2020. 
 

10.02. – PAGOS SOLICITADAS A DISPONER POR OTROS COSTES DE LA PROMOCION 
 

Se incluyen en este apartado las facturas que presenta el promotor y que se abonan con fondos propios, 
bien de la cuenta de compradores o de otras. 
 
Facturas de conceptos incluidos en la cuenta de explotación, de las que se disponen contratos y se 
comprueban que corresponden con trabajos realizados y los importes coinciden con los estipulados en 
contrato. 
 
DESVIACIONES DE COSNTRUCCION 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE

IMPORTE FACTURAS ( 

Despues de impuestos y 
retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

JUSTIFICANTE 

COBRO

REHBILITA 0017/20
FACTURA 2º CERTIFICACION BAJO 

RASANTE ENE  20
6.318,05 € 6.318,05 € si/si 0,00 CONTINGENCIAS si justificante  transferencia

TOTAL MENSUAL 6.318,05 0,00  
 
CONSUMOS 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE
IMPORTE FACTURAS ( 
Despues de impuestos y 

retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

JUSTIFICANTE 

COBRO

REHBILITA 0032/20 RED DE OBRA/ SOCORRO 10.542,79 € 12.756,78 € si/si 0,00 acometida electricidad no pendiente  
 
COSTES DE LA PROMOCION 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE

IMPORTE FACTURAS ( 

Despues de impuestos y 
retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

JUSTIFICANTE 

COBRO

ARQUEX 19 / 40 control paleontologico 5.960,00 € 7.211,60 € SI/SI 0,00 OTROS SI justificante  transferencia

ARQUEX 19 / 54 control paleontologico 1.290,00 € 1.560,90 € SI/SI 0,00 OTROS SI justificante  transferencia

GERES30 20/0036/00001 DO, DEO, DOING, COORD S&S ( 17,43%) 13.128,72 € 15.885,75 € SI/no 0,00
PROYECTOS, P 
ACTIVIDADES, P 

TELECO

SI justificante  transferencia

CPV G101-0050/20.01 Pago trimestral ejecucion obra 1.840,00 € 2.226,40 € NO/NO 0,00 OCT si justificante  transferencia

JUNTA DE 
COMPENSACION

COSTE SIMULTANEIDAD MARZO  20 2.460,00 € 2.976,60 € NO/NO 0,00
COSTES 

SIMULTANEIDAD
SI justificante  transferencia

BOVIS 20200469 SEGUIMIENTO MES DE FEBRERO 1.291,20 € 1.562,35 € SI/SI 0,00 PM si justificante  transferencia  
 
 

11.- IMPORTES PRESENTADOS PARA DISPOSICIÓN 
 
11.01. PAGOS SOLICITADS A DISPONER POR CONSTRUCCION 

 
CONTRATO CON REHBILITA 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE

IMPORTE FACTURAS ( 

Despues de impuestos y 
retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

REHBILITA 0067/20 FACTURA 10º CERTIFICACION MAR.20 40.029,69 € 40.029,69 € si/si 0% CONSTRUCCION

TOTAL MENSUAL 40.029,69 40.029,69  
 

IMPORTE A DISPONER 
CONDICIONADO 

(BI+IMPUESTOS- RETENCIONES) 
40.029,69  € 
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AMPLIACIÓN TRABAJOS BAJO RASANTE 
 
Se incluyen en este apartado las facturas de ampliaciones de contrato de la constructora que se han 
producido bien por necesidades del  proyecto. 
Este mes no se presentan facturas pertenecientes a esta promoción, se incluye solicitud presentada en el 
punto 11.05 
  
 

11.02. PAGOS SOLICITADAS A DISPONER POR OTROS COSTES DE LA PROMOCION 
 

Se incluyen en este apartado las facturas de conceptos incluidos en la cuenta de explotación y de los que 
disponemos documentación para comprobar su adecuación a los trabajos realizados y los contratos. 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE

IMPORTE FACTURAS ( 

Despues de impuestos y 
retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

BOVIS 20200772 SEGUIMIENTO MES DE MARZO 1.291,20 € 1.562,35 € SI/SI 0,00 PM

TOTAL MENSUAL 1.291,20 1.562,35  
 

IMPORTE A DISPONER 
(BI+IMPUESTOS- RETENCIONES) 

1.291,20 € 

 
 

11.03. PAGOS DE CONTINGENCIAS 
 

Se incluyen en este apartado las facturas de ampliaciones de contrato de la constructora  por solicitudes 
de los cooperativistas. 
 
Este mes no se presentan facturas 
 

11.04. PAGOS DE CONSUMOS 
 

En el contrato entre Azair y la constructoras se establece que si no es posible contratar acometidas, la 
constructora se hará cargo del coste de los consumos  los dos primeros meses de la obra, y a partir del 
tercer mes lo asumirá la propiedad. 
Este mes se incluye la acometida de obra, al no encontrase esta a pie de parcela. Esta acometida se 
convertirá en acometida de socorro cuando finalice la obra. 
Este mes no se presentan facturas 
 

11.05. FACTURAS NO PRETENECIENTES A ESTA PROMOCION 
 
AZAIR  presenta factura de Rehblita correspondientes a trabajos bajo rasante realizados por la 
constructora en la fase de cimentación de la parcela T7B, pero que en realidad corresponden a la T7C. 
 
Existe un convenio entre AZAIR y  JARDIN DE LOS ROSALES con fecha 27 de junio de 2019 ( propiedad 
de la parcela anexa) en la que se detallan los trabajos a realizar y Jardín de los Rosales se indica que 
Azair abonará a Rehbilita la cantidad de  39.372 € por estos trabajos y Jardín de los Rosales se los 
abonará a Azair. 
  
El PM certifica que los trabajos se han ejecutado, pero no puede solicitar disposición al  no ser una factura 
perteneciente a esta promoción. 
 

EMPRESA Nº FACTURA CONCEPTO BASE IMPONIBLE

IMPORTE FACTURAS ( 

Despues de impuestos y 
retenciones)

CERTIFICACIÓN 

HACIENDA/SS RETENCION
Epigrade de la cuenta de 

explotacion

REHBILITA 0068/20
FACTURA 3º CERTIFICACION BAJO 

RASANTE ENE  20
19.624,86 € 19.624,86 € si/si 0,00

JUSTIFICADO   PAGO 19.624,86 19.624,86  
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 Fdo.: D. Elena Gaspar. 
 
 

 
 
       Project Monitoring 

 
Anexo fotográfico.  
Fotos tomadas en marzo 2020 
 

   
 

   
 

   




