
 
 

La Comunidad de Propietarios de la calle Matiko nº 29 de Bilbao, solicita asesoramiento a Geonor para rehabilitar su 

Edificio, siguiendo las indicaciones que ha dictado el Técnico que ha realizado la ITE del Edificio. 

   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Se decide hacer una 

rehabilitación integral 

de las fachadas y 

terrazas, dotando de 

aislamiento térmico 

con un 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 una 

GARANTIA por una 

duración de 10 años, 

siempre que se haga 

la obra con 

Instaladores 

Homologados por la 

fábrica, GEONOR 

dispone de operarios 

Homologados para 

colocar distintos 

sistemas de SATE de 

distintos fabricantes. 

Aunque inicialmente 

se aconsejaba realizar 

reparaciones 

parciales, se estudia 

detenidamente junto 

con los vecinos, 

 patologías en varias viviendas afectadas y se determina que las fachadas al no disponer de cámara están 

permitiendo que el agua filtre al interior de las viviendas y sus paredes y techos estén afectados por fisuras, en 

algunos casos severas. 

Medios auxiliares.  Se monta andamio perimetral en ambas fachadas para llegar a la totalidad de la superficie de 

las fachadas. Se instala un cuadro eléctrico de obra independiente del cuadro del portal de La Comunidad, se 

coloca una toma de agua y se instala una caseta de obra con baño para cumplir las normativas en materia de 

seguridad y salud en las Obras de Rehabilitación de Edificios. Existe una guía en OSALAN para que cualquier vecino 

pueda descargarse y ver las necesidades de Seguridad y salud que hay que instalar en una obra, para ver el alcance 

y las responsabilidades que el Promotor (La Comunidad de Propietarios) debe asegurarse que se realicen, 

contratar a GEONOR, es asegurarse que se cumplen todas las normas.   

 



 
Hay zonas de cubierta que se aprecia que tienen deficiencias en la impermeabilización, que han provocado serios daños 

en el interior de las viviendas. Se decide reforzar con estructura metálica los techos de las viviendas afectadas, 

tapándola posteriormente con pladur para no depreciar la estética interior en las viviendas. 

 

Es importante contar con un buen Técnico que haga seguimiento continuo de las obras y pueda en cada punto crítico de 

la obra dar las instrucciones necesarias para que se ejecuten los trabajos con la mayor calidad y seguridad que sea 

posible.  GEONOR  sigue en todo momento las indicaciones de La Dirección Técnica de la obra.  

  

 

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.   



 
Es necesario rehacer las terrazas del edificio que también producían filtraciones a las viviendas y locales, aprovechando 

a colocar nueva impermeabilización y aislamiento, para mejorar el confort térmico en el interior de las viviendas y 

locales que haya dejado. 

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.  

 

La Comunidad de Propietarios ha recibido las ayudas solicitadas por  GEONOR  para los vecinos por incorporar un 

sistema de Aislamiento Térmico en sus fachadas. Ayudas solicitadas a Gobierno vasco. 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 pagar las obras en 

el plazo de 9 meses, sin interés, con Financiación directa de  GEONOR. 

           


