
 
Aislamiento en la Rehabilitación del Tejado en la calle Irumineta nº 7, nº 9 y nº 11 de Bilbao 

 

                                                                                                           

 

                                                             

La Comunidad de Propietarios lleva años soportando 

filtraciones en las viviendas de las últimas plantas, y se 

han decidido a rehabilitar sus cubiertas, tras pasar la 

ITE que les indica reparar la cubierta, deciden 

rehabilitar el tejado en su Totalidad para poder 

incorporar aislamiento con las mejoras que ello 

produce en el confort de las viviendas de la última 

planta y el considerable ahorro energético en las 

mismas. 

Se montan los medios auxiliares y medidas de 

seguridad y se trabaja colocando toldos en zonas 

susceptibles de sufrir filtraciones de agua mientras se 

esté ejecutando las obras en el proceso de 

desmantelado completo del revestimiento del tejado. 

Para esta obra concreta se instala una escalera de 

acceso a la cubierta con su monta materiales 

correspondientes y se instala una línea de vida en el 

tejado, así como barandilla perimetral en todo su 

perímetro para evitar accidentes. 

 

Según se va 

desmanteland

o el tejado, se 

colocan las 

distintas capas 

que señala el 

proyecto del 

Arquitecto, 

aislamiento 

térmico de 6 

cm y placas 

oduline bajo 

teja. Todo 

ellos con su 

correspondien

te rastrel 

tratado. 

 



 
 

A medida que va avanzando la obra, se coloca la teja elegida para el revestimiento y las zonas de zink en encuentros y puntos 

singulares del tejado, con sus correspondientes ventanas de acceso. Hasta dar por terminado el trabajo. 

 

     

   

 

          

Esta Comunidad ha incluido en la contratación con Geonor, reparar 

los techos de la aja de escalera y de todas las viviendas que sufrieron 

filtraciones antes de rehabilitar el tejado. En esta Obra GEONOR 

contratado un Seguro Todo Riesgo a la Construcción para dar 

cobertura a las posibles reclamaciones que hubiese por filtraciones 

de agua durante la ejecución de las Obras al estar muy expuesto el 

Edificio. 

Geonor ha financiado las Obras a La Comunidad de Propietarios que 

las ha pagado en 12 mensualidades. 

 

 


