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03 de febrero de 2.021 
 

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 informarles, que según el contrato suscrito entre ustedes y la ESE, RIOS 
RENOVABLES, el edificio que se está ejecutando bajo mi dirección de obra en la parcela T7B llevará 
finalmente las instalaciones recogidas en el proyecto de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, 
REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR PARA 
EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS suscrito por Antonio José Rosado Montero, Ingeniero Técnico Industrial, 
colegiado 1785 del COITI de Albacete, visado con el nº 201151 el 10/07/2020, conforme así se indica 
en el acuerdo.  

Derivado de esto, algunas instalaciones recogidas en el proyecto de ejecución sufrirán modificaciones 
o se sustituirán en su totalidad. Entre las primeras, habrá modificaciones en las siguientes 
instalaciones: 

- Instalación de electricidad  
 
Instalaciones sustituidas (las que recoge específicamente el proyecto visado nº201151):  

- Instalación de calefacción y producción de ACS 
- Pre-instalación de climatización  
- Instalación de ventilación de ventilación de las viviendas (conforme DB HS-3 del CTE) 
- Certificación energética del edificio. VI. Anexo 2. 

Eso supone que se modificarán y sustituirán, tanto la memoria, como los planos de estas instalaciones 
recogidas en el proyecto de ejecución con visado COAM TL/017053/2019. En lo que se refiere a las 
instalaciones modificadas, se recogerá en el proyecto final de obra las modificaciones previstas como 
documento definitivo. En cuanto a las instalaciones sustituidas irán incluidas en el libro del edificio 
como parte de la documentación donde se incorporará el proyecto de instalación de calefacción, 
refrigeración, ventilación y ACS centralizada por bomba de calor, visado y no figuraran por tanto en el 
proyecto final de obra por mi suscrito. Existirá, por tanto, junto el certificado final de obra, un certificado 
final de coordinación de instalaciones, dado que la dirección de obra de estas instalaciones ha sido 
realizada por parte de un ingeniero, que emitirá, junto a mi certificado final de obra, su certificado final 
de obra de las instalaciones indicadas.   

Todo lo cual les comunico como promotora para su conocimiento 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, 

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