
 

 

Algunos vecinos de manera particular, nos hacen el encargo de cambiar sus carpinterías exteriores para asegurar el 

aislamiento térmico necesario en estos edificios tan antiguos y aprovechan a cambiar las carpinterías particulares de sus 

viviendas.   

 

La Comunidad de Propietarios de 

la calle Bilbao nº 1 de Castro 

Urdiales, solicita asesoramiento a 

GEONOR para rehabilitar sus 

fachadas principal y trasera. 

Nuestra propuesta inicial siempre 

pasa por ofrecerles una 

rehabilitación tradicional, 

reparando las fachadas según los 

criterios señalados en la Ite y a la 

vez una propuesta de 

Rehabilitación con criterio de 

Ahorro energético instalando el 

sistema SATE. Tras varias 

reuniones con La Comunidad y 

tras explicarles los diferentes 

costes, ventajas y desventajas y 

las posibles ayudas que podrían 

recibir dependiendo del tipo de 

obra que elijan, se determina 

colocar un sistema SATE. En esta 

obra les recomendamos instalar 

el sistema SATE de la casa 

BESSIER, por el seguimiento que 

nos hacen desde su ingeniería y 

por la Garantía adicional que 

negociamos con ellos para que 

aporten a nombre de La 

Comunidad de Propietarios por 

una duración de 10 años.   

  

 



 
 

Durante el proceso de las obras se rehabilitan las instalaciones exteriores que discurren por fachadas, acometidas de 

luz, acometidas de agua, de gas, instalaciones de telefonía y TV, dejando el Edificio actualizado. Los aleros también se 

renuevan con un nuevo entablado con tratamiento anti-humedad y anti-carcomas. 

 

Las terrazas se renuevan en su totalidad colocando impermeabilización y baldosa con acabado de piezas en Goterón 

para evitar manchar las fachadas a futuro.  

 

           

 

      

 

  

 

   

Tras finalizar las obras, el Gobierno de Cantabria ha concedido las ayudas solicitadas por GEONOR para los 

vecinos por incorporar un sistema de Aislamiento Térmico en sus fachadas. En este caso como en muchas otras 

obras, viendo el deteriorado estado del edificio, GEONOR contrató un Seguro Todo Riesgo a la Construcción, 

independientemente del Obligatorio seguro de responsabilidad Civil, en previsión de cualquier imprevisto que 

pudiera surgir. 

La Comunidad de Propietarios puedo beneficiarse del pago Flexible que les propuso GEONOR para lagar las 

obras en el plazo de 6 mees, sin interés, con Financiación directa de GEONOR. 

 


