
 

           

La Comunidad de Propietarios formada por tres portales de la Calle Bizkerre nº 28, 30 y 32 de Algorta, decidieron 

renovar el revestimiento que impermeabilizaba las cubiertas de sus tres Edificios. Con una superficie total de 1.800 m2 

de revestimiento. 

Tenían dudas de cual podía a ser el sistema de impermeabilización que mejor se ajustaba a sus necesidades. Cuando 

acudieron a GEONOR, estaban valorando levantar todas las telas asfálticas actuales, aplicar una nueva capa de mortero 

para dar las pendientes necesarias hacia los sumideros actuales y colocar nuevamente telas asfálticas para 

impermeabilizar. Este proceso ya lo habían repetido años atrás, con el consiguiente gasto que volvía a suponer. 

En los Edificios vecinos se habían echo obras similares con otros sistemas, incorporando impermeabilización, 

aislamiento e incluso colocando baldosa, pero en esta Comunidad buscaban algo mas duradero y con garantías 

suficientes. 

Se realizaron varias reuniones entre La Comisión de Obras, La Dirección Técnica que tenían contratada para dirigir las 

Obras y los Técnicos de GEONOR,  GEONOR les mostro varias alternativas con sus correspondientes precios globales, y 

al final decidieron aprobar el sistema de impermeabilización mediante láminas epdm, que se ejecutaban con grandes 

formatos de lámina por lo que se reducían las juntas y empalmes. 

 

GEONOR negoció con varios fabricantes y finalmente se eligió el sistema de la Laminas Giscolene de Epdm de la Marca 

Firestone que daba una garantía adicional y firmada a nombre de la Comunidad para la mano de obra y materiales de 25 

años. 

Inicialmente se montaron los medios auxiliares y de seguridad, consistentes en Instalación de un cuadro eléctrico de 

hora Homologado, vallas perimetrales en los 3 edificios y una torre de acceso con escalera y monta-materiales hasta 

llegar a cubierta.  También se instaló una línea de vida para que todos los operarios que anduvieran por la cubierta 

estuvieses atados y se realizara la obra con la máxima seguridad posible 

 

 

 

 

Posteriormente se hizo una limpieza de todas la cubiertas con la maquina kartxer de agua a presión, para localizar 

todas las zonas deterioradas, fisuradas, despegadas, etc .. que había en la cubierta, una vez que fueron localizadas, 

se levantaron esas telas asfálticas deterioradas y se solaparon unas nuevas en los tramos necesarios.  

 



 
 

 

 

Se utilizó todas los componentes del sistema de Giscolene de Firestone para poder garantizar todas las situaciones que 

soportaría la cubierta, Vientos, Granizo, heladas, lluvia, sol extremo, etc … reforzando con los componentes del sistema 

los encuentros de la cubierta (murete perimetral, salidas de ventilación, chimeneas, sumideros, etc …) haciendo un 

riguroso seguimiento de las instrucciones que nos dio el fabricante.  

 



 

 

Las láminas van totalmente pegadas al soporte con colas específicas, se colocan refuerzos en esquinas, encuentros y 

cambio de alzado del material, finalmente al terminar la lámina se coloca una pieza final inoxidable que fija el fin de las 

telas al soporte mediante anclajes mecánicos.  

 

Finalmente se recolocan las 

instalaciones que discurrían por el 

suelo de la cubierta (instalaciones 

de telefonía, de televisión, para 

rayos, …).  Ya tenemos la cubierta 

lista para proteger los Edificios. En 

esta obra al igual que en muchas 

otras, GEONOR ofreció a La 

Comunidad de propietarios pagar las 

obras durante 12 mensualidades y 

además contrató un Seguro todo 

riesgo a la construcción para 

reforzar el Seguro de 

Responsabilidad Civil obligatorio 

ante cualquier circunstancia que 

pudiera pasar en la obra. 

 

 


