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Reformas y construcciones 
Rehabilitación de edificios 

Este mes, vamos a mostraros la instalación de un ascensor en la Comunidad de Propietarios de 
Altamira nº 11, construida en el año 1966. 

Los vecinos llevan toda la vida pensándose dos veces salir de casa a hacer sus quehaceres 
diarios por tener que subir y bajar las escaleras que dan acceso a sus viviendas y con la llegada 
de los nietos, los hijos al ir a visitar a los abuelos, tenían que subir las escaleras con la molestia 
que ello suponía y los abuelos cada vez más mayores ... ya están cansados de subir andando. 

BUZÓN DE CONSULTAS 

La Comunidad decide instalar un ascensor en el edificio. Se estudia el edificio para poder 
hacer un Proyecto eligiendo la mejor de las alternativas. 
Las obras se realizan en un plazo de 6 meses en las que los vecinos participan en todos los 
procesos (elección de materiales, decisiones de las obras, etc). 

Las distintas ayudas y subvenciones a las que se podían acoger esta Comunidad en concreto se 
tramitan a través de Grupo Geonor. 
Las obras se pagarán comodamente gracias a la financiación ofrecida por Grupo Geonor 
mediante pagos flexibles. 

Se consigue cumplir las expectativas de todos los vecinos, muestra de ello, la cara de los 
vecinos el día de la inaguración. Hemos conseguido cambiarles la vida a mejor. Ahora sí que 
no da pereza salir de casa. 

En esta sección solucionamos las dudas que nos planteen a través del teléfono 94 407 54 58 o en el mail administracion@geonorreformas.es. Todas las cuestiones que 
recibamos las contestará un Arquitecto experto en la rehabilitación de edificios. 

Alberto, vecino de la calle Santuchu 

"Vivo en un edificio de la calle Santuchu con serios problemas de condensación en las viviendas. Tenemos las dudas típicas de si es un problema de puentes térmicos por la falta de aislamiento de la fachada 

o si puede ser por falta de ventilación de las viviendas. 

Varias empresas nos han presentado presupuestos por el arreglo de las fachadas, unos dicen que hay que pintar la fachada, otros que hay que colocar aislamiento, etc. 

Hace poco pasamos la /TE y nos dicen que hay que intervenir en las fachadas, ¿nos podríais orientar en la solución que necesita el edificio?" 

Hola Alberto, primeramente comentarte que hoy en día se dan diferentes usos a las viviendas de un mismo edificio (es diferente pisos donde viven 6 personas o pisos donde vive solo una). Hay viviendas con ventanas 

con rotura de puente térmico o ventanas de aluminio que transmiten y dejan escapar el calor de las viviendas, otras están vacías, etc. 

Todo esto hace que la temperatura interior y exterior de cada vivienda sea diferente en cada estancia. También influye la orientación de la fachada, la ventilación, el sistema de calefacción utilizado en cada una 

de ellas, etc. Por eso es necesario hacer un buen estudio del edificio y sus usos para poder estudiar la mejor solución al conjunto de las patologías del mismo. Lo ideal es programar una visita para ver todas las 

viviendas posibles, recogiendo los datos de las diferentes patologías que sufre cada una. 

Posteriormente se estudia la mejor solución, a veces se resuelve haciendo intervenciones puntuales y otras es necesario rehabilitar la fachada instalando sistemas de aislamiento térmico SATE, fachada ventilada, 

etc. Cada caso necesita de un estudio específico. Dos edificios construidos en el mismo barrio, con la misma orientación, pueden necesitar para los mismos daños una solución distinta. 

En Grupo Geonor hacemos un estudio gratuito de las necesidades de cada edificio, ofreciendo la propuesta económica completa, evaluando los costes del proyecto, la 
ejecución de las obras, los permisos y trámites municipales, etc. 

Se entrega una propuesta completa, con las posibles ayudas y subvenciones e incluso con la posible financiación que pudierais necesitar para que cada vecino sepa lo que 
se necesita hacer y cuanto le toca pagar. Es una forma de evitar sustos durante la ejecución de las obras e incremento de presupuestos. 

Existen diferentes ayudas y subvenciones en las que las obras de rehabilitación del edificio pueden 
salirte el 50% de los costes gratis 

Barrios enteros como Otxarkoaga, Zorroza o Altamira se están beneficiando ya 

¡¡A QUÉ ESPERAS PARA DISFRUTAR DE ESTAS VENTAJAS!! 

POR QUÉ ELEGIR GRUPO GEONOR 

liJ Especialistas en la Rehabilitación de Edificios. 
liJ Estudio completo de todos los gastos necesarios para acometer las obras. 
lit Explicación y tramitación de todas las ayudas a las que se puede acoger el edificio. 
liJ Financiación a la Comunidad de Propietarios o al vecino que necesite pagar la obra en cuotas flexibles. 
lit Contratamos un Seguro todo Riesgo a la Construccion especifico para cada obra que realizamos. 

LLÁMANOS,PODEMOSAYUDARTE 
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