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Rehabilitación y pintura 
de la cubierta de la Parroquia

San José

La cubierta de este centenario edificio religioso presentaba
multitud de daños en sus tejas y las zonas enfoscadas acusa-
ban el paso del tiempo.Se escogió para los paramentos ver-
ticales el sistema Sikaguard® 670 Elastocolor, pintura acrílica
en base agua.

La primera fase consistió en el montaje de complejas estruc-
turas auxiliares para poder acceder a todas las zonas de la
cúpula en condiciones de seguridad. Posteriormente, se pro-
cedió a la sustitución de todas las tejas rotas y a otras repa-
raciones menores en paramentos. Por último se pintaron tan-
to los paramentos verticales de blanco como las propias tejas,
en colores similares a los existentes.

Los trabajos de rehabilitación y conservación destinados a
restaurar las partes de los edificios que se hayan ido deterio-
rando por el paso del tiempo pueden prevenir que en el futu-
ro se produzcan daños en la construcción, aumentando así
su durabilidad. Las funciones de impermeabilización y esté-
tica, además de la mera separación física del exterior, son los
motivos principales de la fachada de un edificio. 

Algunas de las ventajas de un adecuado mantenimiento de
los edificios son la seguridad para terceras personas —dismi-
nuyendo la probabilidad de accidentes por desprendimien-
tos de partes de la fachada—; el confort para el que vive
dentro —evitando humedades y malos aislamientos—; y la
protección del edificio contra ataques de la intemperie y la
climatología. Todo esto redunda en una mayor durabilidad
del edificio en unas condiciones aceptables y por tanto mayor
valor del mismo.
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