
 
                  TRABAJOS REALIZADOS 

 
• Rehabilitación de la Iglesia Maris Stela de Usera 

ene 2020  
Actualmente , nos encontramos realizando la rehabilitación de las cubiertas y cúpulas de la Iglesia Maris 
Stela, ubicada en la calle Doctor Tolosa Latour de Madrid.  
Estamos ejecutando la cubrición de la cubierta con bandejas de Quartzinc de VM Zinc por el sistema de 
junta alzada engatillada. Existen también cubiertas de teja cerámica plana. La constructora para la que 
estamos trabajando, se llama Rehac SA.  

• Rehabilitación de cubiertas Gran Via 18 
ene 2020  
Realización de impermeabilización de cubiertas y terrazas con láminas de PVC de DANOSA, acabadas 
con losa filtrón  690 m2. Construcción de cubiertas de teja sobre paneles de Thermochip con teja vieja 
recuperada. 267 m2. Canalones y vierteaguas en ventanas con chapa de Zinc 700 ml. Todo realizado  
para la Constructora Construcia. 
 

• Impermeabilización de aljibe de aguas potables en Bargas 
Mar 2020  
Impermeabilización de aljibe para abastecimiento del pueblo de Bargas, impermeabilización con PVC 
apto para aguas potables de Texsa . 1000 m2. 

• Rehabilitación de Cubierta de edificio residencial en Carrera de San 
Francisco Madrid 
Dic 2019-Mar 2020 
Rehabilitación de cubierta de edificio residencial , con retirada de cubrición existente de teja, placas bajo 
teja, reparación de pares de estructura de madera, colocación de aislamiento , tablero , placas bajo teja y 
teja vieja recuperada, canalones de Zinc.386 m2 

• Cruz de Traiguera en Traiguera Castellón 
Dic 2019-Mar 2020 
Construcción de cubierta sobre pilares existentes con estructura de madera de gran volumen, colocación 
de ladrillos típicos de la zona entre pares, placas bajo teja y acabado con teja cerámica vitrificada color 
verde. 
 

• Construccion de cubiertas e impermeabilización  
ene 2020  
Construcción de cubierta sobre forjado existente con estructura metálica y paneles metálicos de 240 m2  
cubierta e impermeabilización de 1000 m2 de zonas comunes y terrazas de áticos con láminas asfálticas 
de Asfaltos Chova S.A. 

• Impermeabilización de cubiertas Factoría Bosch Madrid 
Impermeabilización de cubiertas curvas con láminas asfálticas previa limpieza de las mismas con retirada 
de las existentes en mal estado. Material de Asfaltos Chova S.A. 1200 m2. 
 

• Cúpula del Ministerio de Agricultura de Madrid 
sept 2018 – actualidad 
 
Se ha rehabilitado una de las cúpulas de garitas del Ministerio, con piezas de Zinc realizadas con molde 
en VMZInc en la factoría de Francia, con rematería en plomo de calidad PB2 exigida por Patrimonio. 
 

• Rehabilitación de cubiertas de los apartamentos Lagos Park en Molino de 
la Hoz, Las Rozas de Madrid 
dic 2017 – ene 2019 
Realización de  la cubrición de Zinc en las cubiertas de los apartamentos Lagos Park para Cosmos 
Servicios Inmobiliarios y con dirección y propiedad de Ikasa. Se ha realizado la cubierta de 4800 m2 por 
el sistema de junta alzada engatillada con materiales de VM ZINC y siguiendo el DIT de dicha empresa. 
Contamos con la colaboración de nuestro proveedor habitual Canalones y Limas Parrilla para la 
fabricación de las bandejas y remates y por su puesto su asesoramiento.  

• Rehabilitación cubiertas Carrera de San Francisco 12 Madrid 
dic 2019 – mar 2020 



Rehabilitación total de las cubiertas de teja existentes, con levantado de la misma, eliminación de todas 
las capas de cubierta hasta descubrir las vigas de madera. Refuerzo de vigas en mal estado, colocación 
de perfiles metálicos , aislamiento tablero , placa bajo teja y teja cerámica curva recuperada. 360 m2 

• Nueva Sede de oficinas para Urbanismo de la Comunidad Valenciana en 
la Plaza Alfonso el Magnánimo de Valencia 
feb 2019 – mar 2019 
En este proyecto estaba prevista la colocación de teja sobre las cubiertas del edificio, pero en los 
trabajos previos de demolición de la existente, se descubrió que inicialmente eran de zinc y se tuvo que 
rediseñar la cubierta para dejarla en su estado original. Se ha realizado con bandejas de Quartzinc por el 
sistema de junta alzada engolillada y ventilada en su totalidad, nos hemos encontrado con varios 
obstáculos, tales como árboles que se insertaban en la cubierta y hemos tenido que realizar unos 
remates especiales con el fin de salvar dichos árboles. 

• Impermeabilización de gradas del Campo de Fútbol de Villanueva del 
Pardillo. Polideportivo Los Pinos 
ene 2019 – feb 2019 
En esta ocasión hemos saneado todas las juntas de dilatación de la grada 600 ml y aplicando masilla de 
poliuretano Sikaflex 11 FC y una resina previa para adherencia de juntas, acabado con pintura especial 
de Gecol para instalaciones deportivas, se han pintado todas las gradas. Se ha restaurado todo el frente 
de los vestuarios y oficinas e impermeabilizado el pasillo de acceso al graderío. 

• Rehabilitación de cubiertas de Comunidad de propietarios en Fernández 
de la Hoz (Madrid) 
ago 2018 – dic 2018 
Rehabilitación de 3890 m2 de cubiertas consistente en la retirada de grava existente , saneado de 
superficies , impermeabilización con dos laminas de asfalto de betún modificado de Asfaltos Chova , 
colocación de aislamiento extrusionado de 80 mm y terminado con grava, pasillos técnicos con losa 
filtron de Asfaltos Chova. Se ha realizado el trabajo con un equipo de 20 profesionales fijos en obra y 
ayudas exporadicas de peonaje. Han intervenido fontaneros y técnicos de climatización también. 
 
 
 

• Monasterio de Santa María la Real Pelayos de la Presa 
sept 2017 – dic 2017 
Rehabilitación de la cúpula central del Monasterio y laterales. Estructura de madera laminada y cubación 
de la misma con tablero y bandejas de Quartzinc por el sistema de junta alzada engatillada, alero de 
plomo en redondo. En esta obra contamos con la dirección del prestigioso Arquitecto D. Ignacio Barceló. 
 

• Monasterio de San Juan De Los Reyes (Toledo) 
abr 2017 
Rehabilitación de canalones y limas de plomo en cubiertas, desmontaje de limas existentes y colocación 
de nuevas con plomo de 2 mm en calidad PB2. 163 ml. 
 
 

• Rehabilitación de cubiertas De la Iglesia de San Fermín de Los Navarros 
de Madrid 
abr 2017 
Desmontaje de cobertura de Teja , ripia y saneado de pares de estructura de madera puntuales, 
colocación de tabla machihembrada de pino Valsain, colocación de aislamiento extrusionado , 
colocación de placas de onduline y colocación de teja de derribo curva recibida con mortero de 
cemento. Remateria de limas, encuentros con paramentos verticales y peanas de ventanas con plomo de 
2 mm de espesor. Reparación de bola de plomo en cruz principal del torreón . Colocación de teja verde 
esmaltada de tejas Borja . Total 880 m2. 
 
 

• Rehabilitación de cubiertas y muros de la Torre del Reloj en La Granja de 
San Ildefonso 
ago 2016 
Estamos ejecutando la cubrición de cubiertas de la Torre del Reloj del Palacio de la Granja , con plomo 
de 2,5 mm para Patrimonio Nacional. 
 



 
• Cubierta de Atico en Glorieta Ruiz Jiménez de Madrid 

jul 2016 
 
Rehabilitación de cubierta transitable e impermeabilización de la misma con láminas de Asfaltos Chova. 
 
 

• Cubierta de teja del Centro de Comunicaciones de Adif Atocha 
abr 2016 
Rehabilitación total de la cubierta de teja existente, colocando placa bajo teja de Danosa y rastreles de 
lvc y posterior colocación de teja plana roja alicantina, canalones de Quartzinc y bajantes. 
 
 

• Cubierta de teja en Cazalegas 
feb 2016 
En esta obra, hemos realizado la estructura de madera vista, termochip y acabado con mezcla de tejas 
de Tejas Borja. Canalones de Quartzinc y cubiertas de Quartzinc por el sistema de junta alzada 
engatillada, más de 500 m2. Hemos hecho las impermeabilizaciones de muros y soleras con láminas 
asfáltica y ahora vamos a comenzar con las impermeabilizaciones de dos lagos artificiales realizados con 
lámina de EPDM. 
 

• Impermeabilización cubiertas Hotel Tryp Atocha 
ene 2015 
Impermeabilización de patios interiores del hotel, con impermeabilización bicapa de Asfaltos Chova. 200 
m2 

• Impermeabilización de Vivienda unifamiliar en Aravaca 
ene 2015 
Impermeabilización de cubiertas circulares con sistema bicapa con láminas de Asfaltos Chova. 340 m2. 
Fabricación in situ de petos de cubierta con perfilería metálica y tablero hidrófugo de 19 mm. 
 

• Cubierta del Monasterio de Pelayos de la Presa 
oct 2014 
300 m2 Cubrición de cubierta circular de madera con bandejas de Quartzinc  de VM Zinc por el sistema 
de junta alzada engatillada. Y rematería de plomo . 

• Reparación de cubierta quemada 
feb 2014 
Reparación de cubierta de tablero, onduline y teja curva de derribo. Se hizo una demolición de la zona 
afectada por el fuego y se reconstruyó con tablero hidrófugo de 19 mm , colocación de onduline y teja 
curva vieja. 

• Reparación de ladrillo cara vista en C.P. de La Fortuna 
feb 2014 
Reparación de esquina con ladrillo cara vista en fachada de edificio con andamio especial montado por 
Sacekon con una esquina volada. 

• VALDEMORO 125 VIV 
ene 2014 
Eliminación de canaleta perimetral de 104 ml de longitud ,con impermeabilización ,relleno de arlita y 
acabado con hormigón impreso. 

• Impermeabilización de cubiertas en Grupo Cortefiel 
dic 2013 
Impermeabilización de cubierta plana con láminas de Asfaltos chova acabados en pizarra roja. 240 m2.  

• Construcción de cubierta de Quartzinc en la Residencia Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados 
nov 2013 
160 m2 Construcción de cubierta a dos aguas en la entrada trasera de la residencia. Estructura de hierro 
y cubrición con tablero hidrófugo y acabado en bandejas de quartzinc de VM Zinc por el sistema de junta 
alzada engatillada. 
 
 



• CONSTRUCCION DE VIERTEAGUAS EN EDIFICIO ANTIGUO DE MADRID 
EN LA CALLE GRAN VIA. OBRA REALIZADA PARA KIKO COSMETICS 
sept 2013 
Vierteaguas de Quartzinc en terrazas de MacDonald en la Calle Gran Via de Madrid sobre la nueva tienda 
de KIKO Cosmetics MAKE UP MILANO 
 
 

• IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE GARAJE EN LEGANES 
sept 2013 
290 m2 Levantado de solera de hormigón e impermeabilización con láminas de Asfaltos Chova , 
posterior solado de la misma con hormigón pulido. Rehabilitación de escaleras en zonas de patio de 
comunidad. 
 
 

• Comunidad de Propietarios C/Agustín de Rojas 7 Madrid 
ago 2013 
Rehabilitación de cubierta consistente en la impermeabilización bicapa de la misma con láminas de 
DANOSA. Colocación de albardillas metálicas en todo el perimetro de la cubierta. 325 m2.  
 
 

• Comunidad de propietarios C/Odonell 79 Madrid 
ago 2013 
Impermeabilización de cubierta de garaje en patio de Comunidad de propietarios, con formación de 
pendientes con arlita y mortero. Impermeabilización con láminas de Asfaltos Chova. 966 m2. 
Impermeabilización de fuente con PVC., 165 M2. 
 

• Nombre del proyectoRehabilitación cubiertas Colegio Santa Isabel , calle 
Hortaleza 77 Madrid 
jul 2013 
190m2. Hemos rehabilitado las cubiertas del Colegio Santa Isabel para la constructora Ankarsa.  
 

Otro creador 

 
• Rehabilitación de cubierta de teja en Cañamero (Cáceres) 

jul 2013 
Desmontaje de cubierta existente con refuerzo de vigas de madera y colocación de chapa perfilada y teja 
mixta de Tejas BORJA. 240 m2. 
 
 

• Rehabilitación de cubiertas del Monasterio de El Paular 
may 2012 – abr 2013 
Sencillamente un proyecto impresionante y con una gran dirección de obra gracias al estudio BAB 
arquitectos. Y a D. Francisco Javier Moralo Iza de Estudio Moralo&Iza. Esta obra, fue realizada por la 
empresa Indel Madrid, en la que por aquellos años, pertenecíamos como personal a su cargo, llevando la 
ejecución y dirección de obra. Especialmente agradecidos a Don Ignacio Barceló y a todo su equipo. 
 
 

• Impermeabilización de cubiertas de PVC en el Aeropuerto de Málaga, 
España 
Descripción del proyecto 
Reparación de cubiertas de PVC con materiales de Sika. 217 ml de canaleta de PVC . Retirada de la 
existente y colocación de nueva canaleta  con un desarrollo de 2,20 m. 
 


