
 
 

Impermeabilización y Aislamiento de las cubiertas de la calle La Ronda nº 32 de Castro Urdiales 

 

La Comunidad de Propietarios lleva años soportando filtraciones en las viviendas de las últimas plantas, y se han decidido a 

rehabilitar sus cubiertas.   

Las cubiertas están divididas en dos alturas diferenciadas, actualmente una de ellas esta revestida con telas asfálticas que 

debido al paso de los años y a la falta de mantenimiento se ha deteriorado causando filtraciones en las viviendas y trasteros 

que hay debajo, hay otra zona de la cubierta que actualmente está revestida con baldosa cerámica que también está fallando 

causando filtraciones a las viviendas.   

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 esta Obra GEONOR ha 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 24 mensualidades. 

Se comienza por el picado de todo el revestimiento de la cubierta que tenía baldosa cerámica, llegando hasta el soporte de 

hormigón, eliminando todas las capas de baldosas que se han ido colocados durante los años. Se ha especial hincapié en 

proteger las zonas con toldos.  Para esta parte de la Cubierta se ha decidido colocar Laminas EPDM para eliminar en su 

mayoría juntas y uniones de materiales y dar mejor garantía a la Obra. 

     



 
 

     

                                                                       

   

 

Al realizar la 

impermeabilización con las 

lamina EPDM, se realizan las 

pruebas de agua para 

asegurarnos que no queda 

ningún poro ni filtraciones, se 

inunda la zona y se deja 48 hr 

para verificar su buen 

acabado 

 

Tras quedar la obra 

impermeabilizada, se coloca 

sobre la impermeabilización una 

lámina Danofelp para que 

cuando dilaten los distintos 

materiales de las diferentes 

capas aplicadas, no haya roturas 

ni fisuras en los materiales.  Se 

aplica un raseo de protección y 

se coloca finalmente la nueva 

baldosa de revestimiento 

antideslizante, se colocan 

rodapiés y se pintan los muretes 

perimetrales. 

 

Para la rehabilitación e 

impermeabilización de la 

otra parte de la cubierta, 

se decide colocar un 

aislamiento rígido sobre la 

superficie actual (previa 

retirada de telas asfálticas 

despegadas, abultadas y / 

o fisuradas), el material a 

utilizar es de la casa 

CHOVA y se trata de un 

aislamiento que ya viene 

protegido por su parte 

superior con una primera 

capa de tela asfáltica 

soldada. Sobre ella hay 

que colocar otra nueva 

tela asfáltica de acabado 

final. 

 



 

    

     

                        

Finalmente se mueven las instalaciones que discurren por la 

cubierta para poder hacer los trabajos adecuadamente y se van 

realizando los remates en puntos singulares y demás encuentros 

hasta asegurar la correcta impermeabilización de toda la cubierta. 

 


