
 
 

En este Edificio de la calle Novia Salcedo nº 24 de Bilbao, se nos solicita una rehabilitación de la cubierta, por motivos de 

filtraciones y para aislar la cubierta para asegurar el confort energético y las ventajas (menor gasto en luz y calefacción) 

que ello supone en el interior de las viviendas de la última planta. 

 

  

                                                                         

 

Inicialmente se montan los medios auxiliares y 

de seguridad, se coloca andamiaje perimetral 

al Edificio, se instala la línea de vida en 

cubierta, el cuadro de obra específico para las 

obras, la toma de agua y la caseta con baño 

para cumplir las exigencias en materia de 

seguridad y Salud que dicta OSALAN.  

Cualquier vecino puede descargarse las 

indicaciones de OSALAN que hay en su página 

web donde indican las pautas a seguir por La 

Comunidades de Propietarios=Promotores de 

las Obras, para verificar que se cumple la ley al 

efecto.   

También señalan la Documentación que hay 

que solicitar a la Empresa que ejecute las 

Obras para asegurar que todo está en regla.  

 

 

Tras el desmontaje de la totalidad del 

revestimiento y entablado de la 

cubierta, se colocan toldos a modo de 

prevenir filtraciones de agua en días 

de lluvia.   

Se examina la estructura soporte de la 

cubierta que, al ser de madera, se 

localizan varios cabríos y partes de la 

estructura que hay que cambiar por 

tener diferentes patologías (rotas, 

fisuradas, con polilla, etc…)   

 



 
 

 

  

Finalmente se coloca un revestimiento formado por paneles sanwich con el aislamiento incorporado, placas onduline, 

protecciones en encuentros (ventanas velux, chimeneas, antena Tv,…) rastrel y se recoloca la nueva teja. Finalmente se 

revisan todos los posibles puntos críticos para asegurar que el trabajo se ha realizado correctamente.  

  

Todos los pesebres 

y aleros se 

renuevan 

dotándoles de 

madera de mayor 

calidad y 

revistiéndolos con 

piezas de zink a 

modo de 

protección. 

 



 

 

 

En esta obra GEONOR contrató un Seguro Todo Riesgo a la Construcción independientemente del Obligatorio seguro de 

Responsabilidad civil, para paliar cualquier incidente que pudiese producirse en las obras.  GEONOR tramitó los 

permisos de obra y ocupación de via por el andamio y los contenedores ante el Ayuntamiento de Bilbao. 

Se han solicitado al Gobierno Vasco las ayudas a La Comunidad de Propietarios y las Ayudas individuales a cada vecino, 

que amparan este tipo de Obras. GEONOR pone a disposición de La Comunidad de Propietarios su departamento de 

Tramitación de Documentación (permisos de obra, de ocupación de vía publica para andamios, contenedores, casetas 

de obra, ayudas a los diferentes Organismos activos, etc ..) de manera gratuita, sin coste para La Comunidad de 

propietarios. 

         

                 


