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AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 
Calle Gran Vía, nº 78 1º 

28013 (Madrid) 

A/A: Consejo Rector de la Cooperativa 

Muy Srs míos, 

Me dirijo a Vds. para comunicarles que en reciente visita de obra la constructora me propuso 
soluciones alternativas a los vierteaguas y albardillas previstas en el proyecto. Corresponden los 
mismos a lo siguiente: 

Albardillas: 

En planta de cubierta y casetones (plantas no habitables):  

- ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO. Albardilla de chapa de aluminio lacado con desarrollo 
suficiente y goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y 
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona. 

En resto de plantas en el peto de las terrazas habitables con ladrillo blanco NAVARRA:  

- ALBARDILLA PIEDRA CALIZA e = 3 cm. Formación de albardilla de piedra caliza labrada con 
textura apomazada en caras vistas en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. 

En resto de plantas en el peto de las terrazas habitables con ladrillo negro ORATAVA:  

- ALBARDILLA PIEDRA GRANITICA e = 3 cm. Formación de albardilla de piedra granito labrada 
con textura apomazada en caras vistas en sección rectangular, recibida con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. 

Vierteaguas de huecos de ventana.  

- VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado con goterón, 
formado por piezas de un espesor de 1,5 mm y ancho variable, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona 
incolora. 

Dichas soluciones sustituirían a las siguientes partidas del proyecto de ejecución:  

- 05.01.02 m VIERTEAGUAS H. POLIMERO B/G. anchos=20-40 cm. Vierteaguas de hormigón 
polímero color Blanco y gris (combinando con el ladrillo), tipo PT de Ulma o similar, para anchos 
entre 20 y 40 cm. 

- 05.01.03 m ALBARDILLA H.POLIMERO BLCO anchos=15-40 cm. Albardilla de hormigón 
polímero color Blanco, tipo MA de Ulma o similar, para anchos entre 15 y 40 cm.  



 

- 07.01.08 m2 BARRERA IMPERMEABLE EN VIERTEAGUAS Colocación de ladrillo hueco 
sencillo en el cerramiento de cámaras en inferior de vierteaguas 

Una vez analizada la propuesta presentada, como director de obra y en virtud de las atribuciones que 
me confiere la LOE, considero que no existe ningún inconveniente desde el punto de vista técnico y 
constructivo para emplearse en obra ya que, en mi opinión, se adapta a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto y cumple con la función prevista como tal.  
Dicha modificación se realizaría sin modificación del coste económico previsto para estas unidades de 
obra. 

Conviene añadir aquí, que la razón esgrimida por parte de la constructora y compartida por esta DF  
son las siguientes:  

- En cualquier de los casos, ir a albardillas y vierteaguas de aluminio nos permite abrir el 
abanico de colores en el suministro y de ese modo armonizar con los dos colores de la 
fachada y de la carpintería. Además en el caso de los vierteaguas de las ventanas se equilibra 
con el cargadero que será del mismo color haciendo un efecto de embocadura con la 
carpintería prevista.  

- En el caso de la planta de cubierta y de casetones, al ser las últimas del edificio, y estar muy 
expuestas al viento y al agua, la albardilla de aluminio mejora la protección de la coronación 
de los muros en esta ubicación, sin el perjuicio de un posible apoyo de un usuario al ser 
espacios no habitados de servicio y mantenimiento.  

- En el caso de los petos de las terrazas del resto de plantas se plantean albardillas de piedra 
natural tipo caliza y de granito puesto que prevalece el uso de este espacio sobre cualquier 
otra consideración permitiendo el remate y apoyo adecuado en el mismo con un acabado de 
calidad.    

- Por otro lado, con los vierteaguas de aluminio se garantiza la estanqueidad del peto en ese 
punto no siendo necesario la barrera impermeable prevista que suponía un punto de corte en 
el muro bajo la ventana con dificultades de ejecutarse convenientemente.  

Todo lo cual les comunico como promotora para su conocimiento y conformidad con lo arriba dicho 
mediante firma del presente escrito con el fin de continuar con los trabajos que se están desarrollando 
en la obra.  

 

Atentamente, 

Conforme:    
 
 

  
 
 
 
 
Fdo: AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA    Fdo: Francisco F. Muñoz Carabias 
MADRILEÑA             Arquitecto director de la obra 
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