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22 de Abril 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 una vez replanteado el aparcamiento por completo en las 
plantas bajo rasante del edificio, existe la posibilidad de otra alternativa para ejecutar la cámara bufa 
que nos separe de la pantalla de pilotes perimetral. 

La propuesta: Cámara interior ventilada a pantalla realizada mediante trasdosado de fábrica de ladrillo 
hueco doble gran formato de 7 cm de espesor recibidas con pasta de montaje según DIT para revestir 
con enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco y arena de rio 1:4, formación 
de canaleta de media caña en sótano -2 mediante mortero de cemento e impermeabilización con 
pintura clorocaucho, escocia de mortero en cámara de sótano -1 y ventilación de la cámara mediante 
rejillas superiores en inferiores al muro colocadas al tresbolillo.  

Lo previsto en el proyecto de ejecución: Se sustituiría por lo definido en la partida 05.03.06 m2 
CAMARA INTERIOR VENTILADA PANTALLA_TR4. Formación de cámara interior ventilada de muro 
en contacto con el terreno o pantalla de pilotes, parcialmente estanca, mediante lámina drenante 
nodular de polietileno de alta densidad, Delta PT con nódulos de 8 mm de altura y malla incorporada, 
totalmente adherida al soporte con taco de expansión y clavo de polipropileno, preparada para recibir 
directamente sobre ella el revestimiento de mortero cementoso de 3 cm.  

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. 

Conviene añadir aquí, que la razón esgrimida tanto por parte de la DF como por la constructora es, 
independientemente de que lo recogido en el proyecto de ejecución cumple con lo previsto en 
normativa, se mejora al crear una cámara ventilada más amplia que separe físicamente esta zona de 
sótanos de cualquier penetración del agua del subsuelo que pudiese existir con la ventaja de que el 
acabado será igual al resto de los muros y divisiones que existen en el aparcamiento.    

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 

Javier Criado (May 14, 2020 10:45 GMT+2)
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