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17 de septiembre de 2.020 
 

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 comunicarle que en reciente visita de obra la constructora me propuso una serie 
de soluciones alternativas a los pavimentos en zonas comunes al igual que se hizo con las zona de 
trasteros. De hecho para mantener el mismo criterio en las zonas anexas a estos se plantean la 
siguiente propuesta:  

1. Solado de plaqueta de gres de medidas 33x33 cm marca Stn CERAMICA modelo BAENA 
BLANCO Clase C2 para todos los cuartos de instalaciones de ambos sótanos, distribuidores 
y escalera (peldaños, descansillos y mesetas) bajo rasante hasta planta baja. Se incluye en 
este modelo de solado los trasteros por cercanía y armonización con el conjunto de las zonas 
comunes.  

2. Solado de plaqueta de gres de medidas 33x33 cm marca Stn CERAMICA modelo BAENA 
MARENGO Clase C2 para todos los distribuidores y la escalera (peldaño, descansillos y 
mesetas) sobre rasante de planta primera hasta cubierta.  

3. Solado de plaqueta de gres porcelánico de medidas 75x37,5 cm marca  ECOCERAMIC 
modelo NORWICH MARENGO Clase C3 para la zona cerrada del portal en planta baja y la 
escalera de baja a primera. 

4. Solado de baldosa de terrazo de medidas 40x40 cm marca CERAMICA MARTIN TRON, SL 
modelo pizarra color crema (uso exterior) para las zonas comunes exteriores de la 
urbanización en planta baja. 

5. Solado de plaqueta de gres exterior de medidas 33x33 cm marca  AZULEJERA 
ALCORENSE modelo DEUSTO ADZ Clase C3 para las terrazas y tendederos de las 
viviendas 

Todos los solados irán recibidos con mortero de cemento M-60 y arena de rio 1/7 sobre cama de 
arena de río de 3 cm. de espesor o pegados con cemento cola sobre recrecido de mortero o formación 
de pendientes y rejuntados con material entre piezas con material adecuado en color a elección. 

Dichas soluciones sustituirían los pavimentos previstos en proyecto de ejecución definido en las 
siguientes partidas: 

21.18 m2 SOLADO DE GRES PARA EXTERIORES CON JUNTA Solado de gres para exteriores con junta en 

zonas comunes exteriores pegada con cemento cola sobre la formación de pendientes. Incluso rejuntado entre 

piezas con material adecuado en color a elección, con parte proporcional de rodapié del mismo material según 

NTE-RSR-2 (en esta partida se mantiene este solado para las terrazas y tendederos de las viviendas conforme al 

modelo indicado nº4). 
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06.01.05 m2 SOL.BALD.TERRAZO 40x40 CHINA MEDIA PULIDO i/RODAPIE Solado de baldosa de terrazo 

china media de 40x40x3,3 cm. con terminación pulida, para uso intenso s/n UNE 127020, Clase 1 (15< Rd <35) (2 

descansillo escaleras) s/ CTE DB-SUA, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, 

i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, medios auxiliares y 

limpieza, i/ p.p. de rodapié de 7 cm del mismo material, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

06.01.07 m2 SOL.GRES CUARTO BASURAS Solado con plaqueta de gres en cuarto de basuras, de medidas 

hasta 30x30 cm, y grado de resbala- cidad Clase 2 (35< Rd <45) s/ CTE DB-SUA, recibida con mortero de 

cemento M-60 y arena de rio 1/7 sobre cama de arena de río de 3 cm. de espesor, rejuntado con lechada de 

cemento blanco BL 22,5 X, i/ cortes, ingletes, piezas especiales, escocias, cajeados, limpieza y medios 

auxiliares.me- dios auxiliares y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. 

 06.01.01 m2 PAVIMENTO CONT. CUARZO GRIS C/TRATAM. SUPERF. 10 cm como pavimento continuo 

cuarzo gris sobre losa de cimentación, solera de hormigón, forjado o losa estructural, con acabado monolítico con 

acabado monolítico incorporando 3,50 kg/m2. de cuarzo y 1,5 kg.  de cemento CEM II/A-P 32,5 R.  

 

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 esta unidad de 
obra. Se adjunta con esta carta fichas técnicas de los solados para su conocimiento.  

Conviene añadir aquí, que la razón esgrimida por parte de la constructora y compartida por esta 
Dirección Facultativa, es facilitar la ejecución de estas unidades de obra en los espesores previstos de 
pavimentos compatible con la instalación aprobada recientemente de aerotérmia: suelo radiante. A 
cambio se tiene un pavimento de mejor acabado y una calidad similar a la prevista en proyecto.  

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 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por MUÑOZ 
CARABIAS FRANCISCO FELIPE - 
02620246V 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-02620246V, 
givenName=FRANCISCO FELIPE, 
sn=MUÑOZ CARABIAS, 
cn=MUÑOZ CARABIAS 
FRANCISCO FELIPE - 02620246V 
Fecha: 2020.10.13 12:12:42 +02'00'

Alejandro E. Gallego Perea (Oct 13, 2020 12:34 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA9zbdIdTgGvKtEwf765LQfDtoZjTf6Pfq


OBRA: EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT)  
CALLE ENRIQUE URQUIJO, 111 PARCELA T7B  

UZP 2.01 “EL CAÑAVERAL”  (MADRID) 
              

                       PROMOTORA: AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 

       
 

Página 3 de 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimento nº 1: gres modelo BAENA BLANCO                                  Pavimento nº 2: gres modelo BAENA MARENGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento nº 3: gres porcelánico modelo NORWICH MARENGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento nº 4: terrazo exterior modelo PIZARRA  CREMA                        Pavimento nº 5: gres modelo DEUSTO ADZ 
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