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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 modificar 
el falso techo registrable del baño 2 (donde se instala la máquina de climatización) previsto en el 
proyecto. Corresponden los mismos a lo siguiente: 

m2 FALSO TECHO PLADUR LISO WA-15. Falso techo Pladur formado por una placa de yeso WA de 
15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, i/replanteo auxiliar, 
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, i/ p.p. de tabicas y registros para 
la maquinaria de A.A., Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. 

Y posteriormente un acabado de: 

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SATINADA LAVABLE. Pintura plástica lisa satinada lavable, 
impermeable a la humedad, permeable al vapor de agua, sobre paramentos verticales y horizontales 
en interiores, dos manos, tras tratamiento previo sobre paramento, incluso preparación, emplastecido 
y lijado de paramentos. 

 

Dicha solución sustituiría a la siguiente partida del proyecto de ejecución:  

- 05.04.02 m2 TECHO REGISTRABLE LAMAS DE ALUMINIO Techo registrable de lamas de 
aluminio para registro de máquina de aire acondicionado, i/piezas de cuelgue y nivelación, 
p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, 
terminado y limpieza. 

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:  

- La solución registrable del falso techo prevista inicialmente obedecía a la preinstalación de 
Aire Acondicionado donde el usuario de la vivienda a posteriori instalaba por su cuenta la 
maquinaria de esta instalación. Era por tanto necesario hacerlo registrable el falso techo en su 
totalidad para facilitar la instalación.  
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- Una vez aprobada la climatización completa (incluyendo la maquinaria) (dentro del sistema de 
aerotérmia propuesto), dicho previsión es innecesaria. El falso techo que se propone, aunque 
continuo, tiene el registro de mantenimiento indicado por el fabricante para acceder a la 
máquina ya instalada.  

- De este modo se mejora la acústica del baño y se minimiza cualquier posible transmisión de 
olores a otros espacios al aumentar la estanqueidad.  

- .  

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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