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ASUNTO: ACLARACION A CUESTIONES TECNICAS PLANTEADAS POR 20 SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA AZAIR.  

Muy Srs. Mios,  

Se ha recibido de la Gestora TAU un escrito en el que 20 socios plantean dudas técnicas y solicitan 
aclaraciones a las mismas. Desde Geres Treinta S.L. y en concreto desde la DF se procede a la 
emisión del presente documento de aclaraciones, para lo cual se visita la obra el mismo día de hoy 
junto con representantes de la constructora Rehbilita con el fin de dar la información lo mayor 
actualizada posible  

 

1º.-Estado obra 

.- Obra terminada a falta de remates y repasos. Viviendas limpias. 

Falta limpieza y tratado de cantos de forjados de hormigón visto y remates de techo y suelo de 
tendederos. Falta vallado medianería con parcela T7 A 

 

2º.-Barandillas de vidrio 

.-El cambio supone un plus de diseño y calidad. Puede verse en edificios de lujo. (Al otro lado del 
parque lineal y de las parcelas dotacionales, puede verse uno con el mismo sistema y con el vidrio 
transparente en vez de translúcido.) Se trata de una barandilla de vidrio de seguridad de 8+8 en vuelo, 
empotrada en un perfil especial, homologada y con los ensayos favorables. El Director de Obra 
(DO)está facultado según la LOE en virtud de las misiones que le atribuye y sus decisiones son 
vinculantes si no hay repercusión económica. (Recogido así en el contrato de obra). Aún siendo esta 
solución más cara que la de proyecto y contratada, se logró sin coste adicional. Fue aprobado por la 
Cooperativa con la aceptación y firma de su órgano de gobierno. El CR está legitimado para ello al no 
suponer incremento económico alguno y, además, obtener una mejor calidad del conjunto, es decir, no 
hay merma sino incremento de calidad. 

El DO ostenta la propiedad intelectual del proyecto, pero ha accedido y ha aportado una solución 
satisfaciendo la petición de la cooperativa: Se puede instalar un tubular que sirva de pasamanos y de 
fijación del vidrio en su coronación, anclado a los extremos y al pilar. Rehbilita pasará la oferta 

 



 

3º.-El ladrillo colocado  

Es de superior calidad al contratado, puesto que es un compacto gres-klinker con pasta a color en vez 
de un hidrofugado. No ha supuesto incremento económico alguno. El modelo Ártico klinker, ladrillo que 
sí suponía incremento económico, se desestimó por la cooperativa en votación. 

 

4º.-Remate techos tendederos de planta tipo 

Tal como se dio la orden desde la DF hace varias semanas, el remate en el suelo, va a consistir en la 
instalación de un perfil angular que cierra a modo de bastidor la estructura metálica portante, y en el 
techo, un tratamiento previo y posterior aplicación de una pintura blanca de exteriores en la banda que 
queda hasta el borde del forjado, rematando éste con otro angular de chapa. 

El cierre del tendedero es tipo muro cortina, pasando por delante del canto de forjado, por lo que se 
mantendrá una separación de unos centímetros entre el vidrio y los perfiles de remate, aunque con la 
colocación de estos elementos de remate se reducirá el hueco existente cumpliendo en todos los 
casos los límites marcados por la normativa.  

 

5º.-Toma de agua de la lavadora 

La toma está en el machón que separa el tendedero de la cocina y permite colocar la lavadora en las 
dos posiciones posibles. 

 

6º.-Protección del pulsador de apertura de la puerta de acceso. 

Hace más de 2 meses se ha ordenado el desplazamiento del pulsador para alejarlo de la puerta con el 
fin de dificultar desde fuera impidiendo su apertura desde el exterior y permitiendo su apertura desde el 
interior. 

 

7º.-Vado 

Según las últimas noticias de la Junta Municipal de Distrito cada cooperativa debía realizar su vado 
aún sabiendo que una parte debe ser levantada, debido a los derrames triangulares y rebajes que 
invaden recíprocamente el vado vecino. Se pretende gestionar un vado doble de tal forma que , en vez 
de ejecutar cada cooperativa dos extremos de vado cada una, ejecuta solo un extremo y el otro lo deja 
recto en la prolongación de la línea de medianería, es decir, en el caso de Azair ejecutaría el derrame 
triangular y rebaje de la derecha dejando de ejecutar el de la izquierda, dejándolo recto, lo cual es algo 
más barato y se ejecuta de manera independiente a la marcha de la obra vecina. 

8º.-Remate techo terrazas de salón de planta tipo  

Hace más de un mes se dio la orden de este remate. Consiste en eliminar restos del protector del 
berenjeno de PVC, preparar paramentos, limpiar y pintar con pintura gris de exteriores la banda desde 
el pladur hasta el goterón. El propio goterón y el canto del forjado queda en hormigón visto (proyecto) 
cumpliendo con un criterio de diseño arquitectónico, según el cual , la composición del alzado del 



 

edificio resalta una estructura vista que , a modo de columna vertebral, recorre todo el plano de 
fachada con un elemento vertical potente como es el pilar circular , que se ramifica a izquierda y 
derecha en cada planta, abriéndose, además ortogonalmente ( perpendicular a fachada) al plano 
horizontal en las plantas superiores, apertura que logra un impacto visual potente en coronación a 
modo de pérgola. 

 

9º.-Tejadillo del saliente de suelo de planta 4ª 

El tejadillo se ha resuelto con una chapa vista prefabricada, lacada, tipo sándwich, con aislamiento 
térmico integrado, a la cual le falta el remate perimetral contra los laterales y contra la fachada con 
perfilería en babero y siliconada, así como el perfil de remate frontal. 

 

10º.-Centro de Transformación 

En referencia a las gestiones realizadas por Geres 30 sobre este asunto, cuando se empezaron los 
proyectos (varios años atrás) se consultó a UF la posibilidad de realizar un solo CT con el fin de 
abaratar costes a las cooperativas, a lo cual UF autorizó y la solicitud ya se hizo con un solo CT, que 
debe ser en la T7 B por razones de equidistancia. Por lo tanto, no hay ningún cambio de definición ni 
impacto alguno en los plazos de entrega, los cuales serían los mismos si se hubiera solicitado un CT 
exclusivo para la T7 B. TAU remitirá un calendario de gestiones realizadas que se presentó en 
asamblea. 
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