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19 de noviembre 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 comunicarles la solución constructiva que se va a adoptar por esta dirección 
facultativa en referencia a las barandillas de vidrio de las terrazas que lo llevan así como de los 
tendederos cerrados con ocultamiento mediante vidrio traslucido es la siguiente:  

Corresponde en el caso de la barandilla al siguiente dibujo: 
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Dicha solución se adopta modificando la prevista en el proyecto de ejecución (plano DC-01) que es la 
siguiente:             
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En cuanto al tendedero, corresponde  la solución propuesta de vidrio traslucido al siguiente dibujo: 

 

Dicha solución se adopta modificando la prevista en el proyecto de ejecución (planos de alzados) que 
es la siguiente: 

 

 

 

                                                                   

              Vidrio translucido  

              Chapa perforada  
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Barandillas: 

La definición de la partida modificada que recoge este elemento sería:  

- 09.15 ml BARANDILLA DE VIDRIO SEG. TRANSL_BDT. Sistema de barandilla de vidrio formado 
por perfiles inferiores de acero, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida 
aplicada en el borde superior del pasamanos que cumpla el CTE DB SE-AE, de altura libre 
mínima de 110 cm, para vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas, unidas mediante 
láminas translucidas de butiral de polivinilo. Incluso anclaje para fijación al forjado como soporte. 
Totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle cumpliendo el CTE DB SUA. 

Cerramiento de tendederos: 

La definición de la partida modificada que recoge este elemento sería:  

- 09.18 m2 TENDEDERO CERRAMIENTO LAMAS DE VIDRIO. Cerramiento de tendederos 
exteriores formada por estructura auxiliar de tubo metálico hueco, i/corte, preparación en taller, 
ajuste y montaje en obra, con piezas de fijación. incluyendo el recibido de albañilería y cerramiento 
para ocultamiento de la ropa mediante lamas de vidrio compuestas por dos lunas, unidas 
mediante láminas translucidas de butiral de polivinilo fijadas  a la estructura de tubos mediante 
perfil perimetral en U.  Totalmente colocado y aplomado el cerramiento, i/apertura y tapado de 
huecos para anclajes, fijaciones mecánicas a los forjados, piezas de apoyo, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. Cumpliendo el CTE.  

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

- 09.15 ml BARANDILLA ACERO GALV. VIDRIO SEG.6+6 TRANSL_BDT Barandilla de 110 cm de 
altura a base de perfilería metálica galvanizada y vidrio de seguridad 6+6 mm traslucido y/o 
transparente (incluido en partida), con pasamanos de tubo de acero galvanizado, incluso apoyos 
elasticos y junquillos, pintado al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a 
elegir, incluso fijaciones, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). 
Totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle cumpliendo el CTE DB SUA. 

- 09.18 m2 TENDEDERO ACERO CELOSIA CHAPA PERFORADA Carpintería exterior en 
tendederos formada con perfil de acero galvanizado s/ detalles de proyecto, elaborada en taller 
formado con tubo hueco de acero galvanizado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en 
taller, ajuste y montaje en obra, con piezas de fijación. incluyendo el recibido de albañilería i/ 
chapa perforada de 1,5 mm de espesor agujero a tresbolillo R1,5T3 y panel ciego de paso de 
forja- do, estructura auxiliar en ángulos mediante tubos de acero de acero galvanizado. Todo 
acabado en pintura al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. 
Totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, fijaciones 
mecanicas a los forjados, piezas de apoyo, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. Cumpliendo el CTE y la ventilación mínima conforme a la DGV de la CAM. 
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Las razones de esta modificación son por motivos estéticos dando una unidad a todo el edificio 
mediante los elementos de vidrio traslucido que sustituyen las cerrajerías y la chapa perforada del 
tendedero. También armonizan con los elementos de hormigón visto que configuran la fachada como 
las pérgolas, los pilares y columnas. Hay que añadir razones de mantenimiento futuro al evitar en 
elementos muy expuestos y en contacto con la humedad como los cerramientos de los tendederos y 
las piezas de cerrajería de las barandillas sean de vidrio y no metálicas aunque se las proteja.  

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. 

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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