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Mejora de Eficiencia Energética

KALAM cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de intervenciones 
en barrios y comunidades de propietarios. 

Desde las obras ejecutadas en la Colonia Velázquez en 1997, la primera 
experiencia piloto en el país, hemos llevado a la práctica soluciones 
personalizadas a partir de la experiencia de un gran equipo y medios 
propios, así como, con el apoyo del D.A.P. (Departamento de Apoyo a 
Proyectos) que KALAM ofrece a los proyectistas para la planificación y 
metodología de soluciones eficaces a las patologías de la edificación. 

Nuestro equipo multidisciplinar nos permite ofrecer un servicio de alta 
calidad y valor añadido con un precio ajustado. Desarrollamos un proceso 
de obra que tiene como señas de identidad la seguridad para los vecinos 
y profesionales que intervienen, soluciones técnicas adaptadas en base a 
una cualificada experiencia y garantías inigualables en el sector.

Destacamos nuestra especialización en la mejora de la eficiencia 
energética, habiendo realizado intervenciones con distintos sistemas de 
aislamiento térmico exterior, fachadas ventiladas, aislamiento de cubiertas, 
sustitución de carpinterías, etc. con intervenciones llevadas a cabo con 
éxito en distintas áreas y barrios, en centenares de comunidades, gracias 
al boca a boca. 

Junto con la ejecución de las obras cubrimos aspectos fundamentales 
que garantizan el éxito, mejores condiciones y desarrollo de estos procesos 
rehabilitadores como la gestión de ayudas, la búsqueda de financiación, 
la coordinación y la atención continua a los vecinos.

Para estar cerca y acompañar en estos importantes procesos, que 
contribuyen al bienestar de muchas familias, nuestro personal ofrece su 
asesoramiento directo o a través de oficinas a pie de obra para resolver 
consultas.
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Accesibilidad y zonas comunes

1, 2 y 3: Trabajos de actualización y mejora de eficiencia energética.
4: Fachada ventilada con acabado cerámico en Madrid. 
5: Fachada ventilada con acabado cerámico en Barakaldo.
6: Mejora de impermeabilización y remodelación de zonas comunes.
7: Adecuación y renovación de zonas comunes.
8: Detalle restauración núcleo de escalera y mejora de accesibilidad.
9: Instalación de un ascensor en un patio interior.

Leyenda de Imágenes

En algunas comunidades intervenimos de manera conjunta unificando 
varios portales en una misma actuación, especialmente cuando se 
trata de intervenciones en la mejora del terreno, refuerzos de estructura 
y cimentación, o remodelación de zonas comunes junto con otros 
complementarios como instalación de ascensores, supresión de barreras 
arquitectónicas, adaptación de instalaciones o actualizaciones necesarias 
por normativa.

Nos sentimos orgullosos de colaborar en la disminución de la demanda 
energética y la mejora del comportamiento térmico de las edificaciones 
en las que intervenimos. Contribuimos al aumento de la calidad de vida y 
del confort de sus propietarios, a la revalorización y mejora de la imagen de 
los inmuebles y a la reducción de los consumos y facturas de climatización, 
tanto en tiempo frío como caluroso. 

A nuestro compromiso con el medio ambiente sumamos el de calidad y 
con la seguridad y salud. Mantenemos sistemas de prevención, calidad 
y gestión de la organización que cumplen las normas internacionales ISO 
14001-2015, ISO 9001-2015 e ISO 14001:2018





Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid

KALAM desarrolla el proceso de rehabilitación en más de cien portales, 
muchos de los cuales se realizaron de manera simultánea, sincronizando y 
coordinando equipos, en este área gestionada por la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo de Madrid, cuyos trabajos consisten fundamentalmente 
en micropilotaje de cimentación, refuerzos de estructura, demoliciones; 
albañilería y acabados; aislamiento y remodelación de cubiertas; instalación 
de ascensores, saneamiento, sustitución de ventanas y ejecución de 
sistemas de aislamiento por el exterior de fachadas (SATE) para mejorar 
las condiciones térmicas. Así mismo, se mejora la accesibilidad, eliminando 
barreras arquitectónicas, instalando ascensores y rampas de acceso, y se 
actualiza la imágen de estas viviendas.



Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid



Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid



Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid



Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid



Área de San Cristóbal de los Ángeles
Madrid



Área de Ciudad de los Ángeles
Madrid,

KALAM realiza diferentes intervenciones estructurales en función de las distintas patologías que 
presentaban los edificios de este barrio de Madrid. Para reparar estos daños, que en la mayoría de 
los casos han sido causadas por movimientos de terreno al asentarse sobre arcillas expansivas, se 
realizan refuerzos mediante micropilotaje tanto en el exterior como en el interior, se crean forjados 
sanitarios, cámaras bufas y drenajes perimetrales para evitar el contacto del terreno con el edificio. 
Se aplican mejoras energéticas en todos los inmuebles; como sistema de aislamiento por el exterior 
(SATE) en las fachadas, el aislamiento e impermeabilización de las cubiertas, sustitución de las 
carpinterías, etc. Al igual que en otras zonas de rehabilitación integral, se adaptan los accesos y 
se colocan ascensores, modificando las entradas al portal para eliminar barreras arquitectónicas.



Área de Ciudad de los Ángeles
Madrid



Área de Ciudad de los Ángeles
Madrid



Área de Ciudad de los Ángeles
Madrid



Área de Vallecas
Madrid

Además de otras intervenciones de accesibilidad y restauración de fachadas en el área, se realizó 
en la calle Pont de Molins 68, la mayor intervención para una comunidad de propietarios de 
consolidación del terreno. Se llevó a cabo mediante inyecciones armadas instalando 8.000 m de 
tubos manguito con presiones de cierre de las válvulas de entre 3 y 5 Kg / cm2, con un seguimiento 
continuo de los movimientos detectados y control de variaciones altimétricas de las desviaciones 
de la edificación fijado en ± 0,5 mm. No se interrumpió el normal funcionamiento de los inmuebles 
en ningún caso. Las fachadas se acabaron con la ejecución de un monocapa. Para preservar el 
medio ambiente en el tratamiento de las lechadas de limpieza se crearon zanjas impermeables de 
decantación que tras su solidificación se recogían en contenedores convencionales.



Área de Vallecas
Madrid



Área de San Blas - Ciudad Pegaso
Madrid

En el barrio de Rejas del distrito de San Blas - Canillejas, se encuentra Ciudad 
Pegaso, que toma su nombre de la marca de vehículos industriales que 
fabricaba ENASA.    Esta colonia está formada por dos tipologías viviendas 
en edificios en altura, viviendas unifamiliares en grupos de cuatro. KALAM 
realiza múltiples intervenciones en este area: micropilotajes, refuerzos de 
estructura, inyecciones en terreno para su consolidación, aislamientos 
térmicos de fachada por el exterior, renovación e impermeabilización 
de cubiertas, adecuación de entradas, accesos y perímetros del edificio, 
sustitución de instalaciones obsoletas, etc. También se instalan nuevos 
ascensores y se renueva el aspecto de los portales, renovando sus 
acabados.



Área de San Blas - Ciudad Pegaso
Madrid



Área de San Blas - Ciudad Pegaso
Madrid



Área de San Blas - Ciudad Pegaso
Madrid



Área de Móstoles - Plaza de Nicaragua
Madrid

Al igual que en otras áreas de rehabilitación integral, en esta de la Plaza de 
Nicaragua, KALAM realiza trabajos de mejora de la eficiencia energética 
mediante la rehabilitación de las fachadas e instalación de un Sistema 
de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), remodelación y aislamiento 
de cubiertas y la sustitución de carpinterías por modelos más eficientes. 
Estos trabajos que además generan una imagen renovada del conjunto, 
se acompañan de otros de adecuación a normativa de las instalaciones, 
limpieza, ejecución de impermeabilizaciones y nueva formación de 
redes de saneamiento. Completan a los anteriores la actuación en zonas 
comunes y accesos de los edificios en una intervención que revaloriza 
la edificación y mejora el confort de los vecinos de estas comunidades. 



Área de Móstoles - Plaza de Nicaragua
Madrid



Área de Fuenlabrada - Nuevo Versalles
Madrid

En este conjunto de edificios residenciales de Fuenlabrada, se realiza una completa intervención 
que busca la mejora de la habitabilidad para sus propietarios. Se rehabilitan y aíslan las fachadas, 
se remodelan las cubiertas, con formación de saneamiento e impermeabilización y se sustituyen 
las carpinterías por nuevos modelos más eficientes. En el interior se renuevan las instalaciones 
de fontanería y electricidad. En las zonas comunes se crean nuevos espacios, adaptándolos 
a la normativa de accesibilidad, mediante la formación de rampas y eliminación de barreras 
arquitectónicas. Se renuevan el solado y los revestimientos tanto de las zonas interiores como de las 
exteriores. En conjunto, se mejora la eficiencia energética y se actualizan espacios e instalaciones 
prolongando la vida del edificio y aumentando el confort para los usuarios, así como el valor de 
las viviendas. 



Área de Fuenlabrada - Compostela 9
Madrid

KALAM interviene en este inmueble con objeto de mejorar las condiciones 
energéticas del mismo mediante la renovación completa de su envolvente, 
tanto fachadas como cubierta, incluyendo asimismo el casetón del 
ascensor. Se opta por la instalación de un Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior (SATE) de 8 cm en fachadas y testeros del edificio con 
acabado exterior impermeable al vapor de agua, así como la colocación 
de losas aislantes en la cubierta con espesores de 7.5cm.  De igual forma, 
se realiza la adecuación a normativa de las barandillas que conforman los 
petos de las terrazas, de las celosías de ocultación de vistas en la formación 
de tendederos y la renovación de las instalaciones de telecomunicaciones 
o gas, entre otras.



Área de Fuenlabrada - Pontevedra 7
Madrid

Para esta comunidad de propietarios abordamos los trabajos de mejora 
energética mediante el aislamiento de la envolvente, dotándola de un 
renovado acabado más actualizado. Los trabajos se inician con el saneado 
de los paramentos existentes de fábrica de ladrillo que en muchas zonas 
presentaban riesgo de desprendimiento. Posteriormente ejecutamos un 
sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) con acabado acrílico en 
tres colores, marcando los despieces. Se complementa con la colocación 
de vierteaguas y petos de cubierta en aluminio lacado, el esmaltado de 
barandillas, así como la colocación de cubre tendederos. Un destacado 
ejemplo de nuestras intervenciones comprometidas con el respeto al medio 
ambiente y la eficiencia energética.



Área Manzanares - Ribera del Manzanares 75
Madrid

KALAM interviene en este inmueble con objeto de mejorar el comportamiento 
térmico de su envolvente y su accesibilidad. Se inician los trabajos con la 
limpieza de los paramentos por medios manuales y el rejuntado de grietas 
y fisuras existentes en los muros. Posteriormente, se realiza un revestimiento 
exterior mediante sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Al 
exterior se instala un ascensor con embarque frontal que complementa la 
mejora de accesibilidad en zonas comunes del inmueble y la renovación 
de sus acabados. Finalmente, se actualizan instalaciones, así como 
carpinterías e impermeabilización de cubierta, comportando la completa 
rehabilitación de esta comunidad de propietarios.



Área Manzanares - Hermenegildo Bielsa 36
Madrid

Rehabilitación de la envolvente de este edificio de viviendas para la 
mejora de su comportamiento energético. Para ello se instala un Sistema de 
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) con acabado exterior de mortero 
acrílico. Para complementar la eficacia de este sistema se cambian todas 
las carpinterías existentes por otras de aluminio con rotura de puente 
térmico y doble acristalamiento con cámara de aire de manera que se 
reduzca e consumo de aires acondicionados en verano y calefaccion 
en invierno. En la cubierta inclinada se realiza la impermeabilización y 
el aislamiento térmico por el exterior. Se procede así mismo al sellado 
y reparación de las juntas estructurales del edificio y a la sustitución, 
impermeabilización y aislamiento de los canalones.



Área Manzanares - Ribera de Manzanares 77
Madrid

KALAM realiza en este inmueble una gran obra de rehabilitación integral 
sin desalojo de vecinos, que comprende la creación de un nuevo núcleo 
de escaleras con la instalación de un ascensor de doble desembarque en 
planta con capacidad para seis personas. En fachada se instalan nuevas 
carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento y se 
aísla la envolvente mediante sistema SATE, proporcionando condiciones 
térmicas y acústicas más eficientes. Además, se ejecuta una nueva 
centralización de contadores eléctricos, así como las derivaciones 
individuales de viviendas, dotando a las zonas comunes de detectores de 
presencia y luminarias tipo LED que suponen una mejora de la eficiencia 
energética del edificio.



Área de Orcasitas. Ibarra 9
(en ejecución) Madrid

KALAM realiza la rehabilitación de fachadas y cubiertas en varios inmuebles de Orcasitas, conocido 
por ser el primer barrio participativo de Madrid. Gracias al “boca a boca”, nuestro equipo desarrolla 
estas intervenciones que contribuirán al bienestar y ahorro de los vecinos de este emblemático barrio. 
Para acompañarlos en el proceso, consultas y gestión de ayudas hemos instalado una oficina a pie 
de calle. Las obras, de conservación y rehabilitación energética, consisten en la ejecución de un 
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), la renovación de las carpinterías exteriores, 
el aislamiento de los espacios bajocubiertas y/o la renovación integral de las cubiertas mediante 
instalación de paneles sándwich con aislamiento térmico. Se procede al desmontaje de paneles de 
hormigón prefabricado, en los antepechos de ventana que no presentaban aislamiento o cámara 
interior, para aislarlos adecuadamente sin afectar a los acabados interiores de las viviendas, con la 
complejidad de retirar 35 toneladas de paneles con las menores molestias posibles. 



Área de Orcasitas. Rafaela Ybarra 78
(en ejecución) Madrid



Área de San José
Segovia

KALAM interviene en el Área de San José en la ciudad de Segovia. En 
este conjunto de bloques de viviendas se ejecutaron las envolventes de 
cinco edificios en tan solo tres meses (Capitán Perteguer 1 y 3; Tomasa 
de la Iglesia 10 y 14; y Vázquez Goldaraz 6). La rehabilitación consistió 
en la mejora energética de los inmuebles mencionados, para lo que 
se colocó aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, se instalaron 
contraventanas exteriores y se sustituyeron las carpinterías interiores. 
Se renovó completamente el sistema de bajantes y ascendentes de 
cada edificio, también se colocaron tendederos para dar un aspecto 
homogéneo al conjunto y se realizaron forjados sanitarios, trasteros y la 
preinstalación de telecomunicaciones.



Área de San José
Segovia



Área de Rivas - Colonia Pablo Iglesias
Madrid

Esta colonia es el primer barrio construido en los años 80 del siglo pasado 
en Rivas Vaciamadrid. Fue uno de los principales laboratorios de ideas del 
urbanismo progresista de la corona metropolitana madrileña. Se diseñó un 
proyecto cooperativo al estilo de los realizados por los sindicatos belgas y 
alemanes de la época. KALAM realiza la rehabilitación de estos edificios 
de manera conjunta. Se impermeabilizan las cubiertas y las zonas comunes 
que dan al exterior, se sanean las fachadas y se sustituyen las carpinterías. 
Se procede a la adecuación de las instalaciones y las zonas comunes con 
sustituciones de solado en los diferentes corredores e instalaciones de falso 
techo de lamas. También se realiza la mejora de las escaleras de acceso 
y los corredores entre bloques.



Valcarlos 5
(en ejecución) Madrid, España

Se interviene en la envolvente de este inmueble con la ejecución de una 
fachada ventilada con un característico acabado en piezas cerámicas, 
así como el recercado de huecos y vierteaguas en aluminio. La obra se 
completa con adecuación de espacios comunes en las zonas ajardinadas, 
aplicando un chapado de piezas cerámicas similar al de la envolvente en 
jardineras y elementos de cierre perimetral que dotan de una uniformidad 
y coherencia estética al conjunto. Destaca la realización de los trabajos 
en convivencia con el mantenimiento del uso residencial del inmueble 
con la mínima afección a sus inquilinos.



Alberto Alcocer 11
Madrid

Nuestro especialistas en fachadas intervienen en este inmueble con objeto 
de subsanar los desprendimientos de piezas a la vía púbica. Una vez 
testados los paramentos se advirtió de la necesidad de constatación 
del paramento soporte, por lo que se realizaron trabajos de gunitado 
de las fachadas y anclaje de piezas previa a la ejecución del nuevo 
revestimiento. Una vez asegurados los paños ciegos, cantos de forjado y 
huecos de fachada se procedió a la instalación de una fachada ventilada 
de piedra natural con juntas planteadas en los cantos de forjado, teniendo 
que realizar un refuerzo de mortero armado en muchos casos debido al 
estado previo de algunos de los paramentos.



Alberto Alcocer 11
Madrid



Ronda de la Luna 7 - 9
Tres Cantos

Abordamos la rehabilitación integral de estos dos edificios centrada en 
la subsanación de su patología estructural, puesto que presentaba fisuras 
y grietas generalizadas e importantes riesgos de desprendimiento en 
paramentos de fachada. Se colocaron refuerzos metálicos para sustentar 
las fábricas de ladrillo con excesivo vuelo y refuerzos de los vanos y pilares 
mediante fibras de carbono. Se intervino, asimismo, en el sistema de 
aislamiento térmico mediante la instalación de fachadas ventiladas de 
hormigón polímero y la proyección de material aislante en plantas bajas. 
Finalmente, se ejecutó la impermeabilización y correcta evacuación de 
aguas en las cubiertas planas de las zonas comunes de ambos inmuebles.



Ronda de la Luna 7 - 9
Tres Cantos



Avenida La Pastora 16-24
Portugalete

Nuestros especialistas realizan la mejora térmica de la envolvente de este 
conjunto de edificios mediante la instalación, en el lado principal hacia 
la calle, de una fachada ventilada cerámica de baja absorción y con 
un aislamiento de lana de roca. En la zona posterior se realiza la misma 
solución, pero en este caso el acabado que se utiliza es un composite. Se 
interviene también en la cubierta, colocando aislamiento sobre el panel 
sándwich preexistente, con un acabado de tela asfáltica autoprotegida 
tipo pizarrilla. Se sustituyen también la totalidad de las barandillas y de los 
tendederos actuales por unos nuevos con acabados en acero inoxidable 
y en vidrio.



Avenida La Pastora 16-24
Portugalete



Danok Bat 6
Portugalete

Rehabilitación de fachada delantera y trasera de este edificio medianero 
en Portugalete, consistente en picado del gresite de las fachadas en 
su estado previo y posterior colocación de una fachada ventilada 
cerámica como mejora energética del inmueble. Se modifican los 
vierteaguas originales, realizándolos en composite y las instalaciones de 
fachada. También se procede a la rehabilitación de las terrazas mediante 
sustitución de barandillas por otras en acero inoxidable y vidrio, nuevo 
pendienteado, impermeabilización y solado de las mismas. Asimismo, se 
realiza la rehabilitación energética de fachadas a patios con un Sistema 
de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en acabado acrílico.



Kintone 5
Erandio

Rehabilitación energética de la envolvente de este edificio. En la fachada principal se sanea 
y consolidan los paramentos existentes para la posterior ejecución de una fachada ventilada 
cerámica. Se modifican los vierteaguas originales, realizándolos en composite, al igual que los 
recercados de los huecos, frentes de forjado y alero, adecuándose las instalaciones de fachada. Se 
rehabilitan las terrazas con sustitución de barandillas por otras en aluminio lacado y vidrio translucido, 
impermeabilización y acabados en gres porcelánico de los solado y aislamiento e instalación 
de falsos techos de lamas de aluminio en los bajo-forjados. En las fachadas interiores de patio se 
ejecuta SATE en acabado acrílico, y en cubierta con el aislamiento en su totalidad, rastrelado, 
impermeabilización y material de cobertura, así como remates y puntos singulares.



Gabriel Aresti 27
Barakaldo

Acometemos los trabajos para la mejora térmica de la envolvente de este 
edificio que hace esquina entre las calles de Gabriel Aresti y de la Avenida 
de la Libertad. Se realiza la instalación de fachada ventilada cerámica 
y aislamiento de lana de roca en las fachadas principales, acabadas 
en gres porcelánico extrusionado de baja absorción con capacidad de 
autolimpieza. Aplicamos un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior 
(SATE) en la fachada de patio y medianera del edificio. Así como, el 
aislamiento e impermeabilización de las cubiertas planas no transitables. 
También se realiza la restauración completa del portal renovando sus 
acabados.



Avenida Algorta 61-63-65
Getxo

Se intervino en la envolvente de estos tres edificios de forma conjunta con 
dos soluciones de fachada: en las exteriores, de un total de 1.100 m2 de 
superficie, se instaló un sistema de fachada ventilada con aislamiento y 
acabado de plaqueta cerámica, mientras que en los patios interiores se 
colocó un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). Previamente 
se actuó en las áreas no consolidadas y los balcones, restituyendo los 
volúmenes perdidos con morteros de restauración, protegiendo las 
armaduras, mejorando la impermeabilización y finalmente sustituyendo 
las barandillas por otras nuevas de acero inoxidable. Complementando 
a estos trabajos se realizó la renovación de las instalaciones afectadas y 
la sustitución de las bajantes de fibrocemento por nuevas de PVC.



Calle Silvano - Parcela 8
Madrid, España

Restauración de las fachadas de esta manzana al completo compuesta 
por catorce portales correspondientes a las calles Silvano 150, 152, 154, 
158, Dionisio Inca Yupanqui 43, 45, 47, 49, Francisco Mosqueda 1,5,7 y José 
Alvarez de Toledo 2,4 y 6. Se ejecuta un Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior (SATE) tanto en las fachadas exteriores como en las interiores 
como mejora de la envolvente del edificio reduciendo así la demanda 
energética del mismo. Los acabados de las fachadas se realizaron con 
un revoco monocapa en color blanco. En las plantas bajas se aplica 
un revoco de mortero con pintura antigrafiti. Para finalizar los trabajos, 
se repararon y pintaron la totalidad de las barandillas de los balcones y 
terrazas.



Calle Silvano - Parcela 8
Madrid, España



Drassanes 27
Barcelona, España

Rehabilitación de las seis fachadas de este edificio ubicado en el distrito 
de Ciutat Vella de Barcelona. Los trabajos consisten en el repicado del 
revestimiento de granulite original y de todas las capas de las caras 
superiores de las losas de los balcones, la extracción de sus barandillas 
y saneado y reparación de las celosías y losas de hormigón y de los 
vierteaguas de piedra artificial de las ventanas. Se forman también nuevas 
pendientes, se ejecuta la impermeabilización y el solado en las caras 
superiores de las losas de los balcones, la colocación de nuevas barandillas, 
la aplicación de un nuevo revestimiento de mono capa y el pintado de 
todas las chapas de remate, celosías, instalaciones, barandillas y rejas.



Valserrano 10
Algete, España

Mejora de la envolvente de fachada y remodelación de cubiertas de 
este edificio residencial en la Cuenca del Medio Jarama de Madrid. Se 
rehabilitan los paramentos mediante un sistema de aislamiento térmico 
por el exterior (SATE) con acabado en mortero acrílico. En las cubiertas 
planas de los patios, tras la retirada del solado de baldosas existente, 
se realiza una limpieza de forjados para preparación del soporte, y se 
ejecuta una impermeabilización bicapa para la posterior colocación de un 
solado de gres porcelánico. Se completa la intervención con reposición de 
vierteaguas de piedra artificial, bajantes y canalones de aluminio lacado 
y la reparación de grietas en patio.



Conde de Torralba 6
Madrid, España

Se interviene en este edificio residencial con objeto de rehabilitar los más de 
950m2 de cubierta inclinada cumpliendo con los cánones de la C.I .P.H.A.N., 
retirando el fibrocemento existente y sustituyéndolo por una cubierta de 
panel sándwich y teja. Los trabajos consisten en la formación de una 
nueva cubierta con su correspondiente aislamiento e impermeabilización 
retejando con piezas cerámicas iguales a las existentes, incluyendo la 
reparación del alero perimetral y su impermeabilización, la colocación 
de un nuevo canalón visto y la reparación de las chimeneas. Asimismo, 
las actuaciones contemplan la ejecución de refuerzos en la estructura 
de madera bajo cubierta junto a la aplicación de tratamiento preventivo 
fungicida y reparación del forjado bajo cubierta.



Espalter 8-10
Madrid, España

Intervenimos en esta comunidad de propietarios para acometer obras 
puntuales en las zonas comunes y la mejora de la envolvente térmica, 
con especial incidencia en la resolución de la patología de humedades 
existente en planta sótano. Se renueva la cubierta plana para su mejor 
funcionamiento con formación de nuevas pendientes y colocación 
de aislamiento e impermeabilización de PVC. De igual forma, en los 
sótanos se realizan excavaciones en la planta bajo rasante, refuerzos 
en la cimentación y creación de nuevos forjados para ampliar las zonas 
comunes del edificio y su posible uso como plazas de garaje o trasteros. 
Finalmente, se sustituyeron los ascensores montacargas y se mejoró la 
accesibilidad a los mismos con la ampliación de puertas y pasos.



Camarena 75
Madrid, España

Intervenimos en esta comunidad de propietarios en sus fachadas y cubierta 
para la mejora de su comportamiento térmico. Los trabajos se inician con 
la revisión y tratamiento de los paramentos preexistentes de ladrillo para 
la ejecución de un Sistema Integral de Aislamiento por el Exterior (SATE) 
con acabado impermeabilizante mediante mortero acrílico. En los detalles 
singulares de la envolvente, como las celosías, se aplica un revestimiento 
protector en las cuatro fachadas. La obra se completa con la intervención 
en cubierta, mediante la colocación de lámina impermeabilizante y losa 
aislante que contribuyen a la completa rehabilitación energética de la 
envolvente de acuerdo con las directivas europeas actuales.



Paseo de Santa María de la Cabeza 21
Madrid, España

Trabajos de actualización y mejora de eficiencia energética para esta 
comunidad de propietarios con edificio en chaflán. Se rehabilitan las 
fachadas con la ejecución de un Sistema de Aislamiento Térmico por 
el Exterior (SATE). En cubierta se incorpora también aislamiento a la 
cubierta plana transitable. De esta forma, se mejora notablemente el 
comportamiento térmico del edificio y se aprovecha para la renovación 
completa de los acabados de fachadas exteriores y de los patios, en 
mortero acrílico policromo. Para finalizar, se realiza un reacondicionamiento 
del portal, con la total eliminación de las barreras arquitectónicas para 
mejorar la accesibilidad, instalando un nuevo solado de placas de granito 
abujardado y un chapado de mármol rojo coralito.



Parcela 3 - Sector Pintores
Tres Cantos, España

KALAM realiza una completa reestructuración de los 5.000 m2 de espacios 
comunes de esta mancomunidad compuesta por catorce portales.
Procediendo para ello a la demolición de solados, pendienteados y 
viejas impermeabilizaciones con problemas de estanqueidad, para dotar 
al conjunto de una nueva losa como refuerzo estructural, soluciones 
eficaces de impermeabilización y mejores acabados, con una distribución 
más accesible. Se procede también al trasplante del arbolado y a la 
reconfiguración de los espacios ajardinados, instalaciones de riego y 
alumbrado exterior. Se adaptan los accesos a los portales para mejorar 
las condiciones de accesibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas.



Parcela 3 - Sector Pintores
Tres Cantos, España



Complejo Alar del Rey 1
Madrid, España

Reestructuración completa de las zonas comunes de este conjunto de 
edificios. Se procede a la demolición de todos los elementos –jardineras, 
solados, material de relleno, etc.– para su correcta impermeabilización. 
Se reorganiza el conjunto con nueva distribución de las jardineras y 
zonas de paso, dotándolo de rampas adaptadas a la normativa de 
accesibilidad. Se aumenta el número de sumideros existentes renovando 
toda la red horizontal de saneamiento; se sustituyen los solados, acabados 
y plantaciones menores, realizando un exhaustivo seguimiento de la poda 
y trasplante de todo el arbolado y elementos arbustivos existentes. También 
se completan los trabajos con el sellado de fisuras en fachadas y ejecución 
de acabados en los garajes.



Complejo Alar del Rey 1
Madrid, España



Toledo, 134 -136 -138
Madrid, España

Para la mancomunidad de Santa Casilda, integrada por estos tres portales 
de la calle de Toledo, se lleva a cabo la adecuación de las zonas comunes 
interiores. Se realiza el levantado de los solados, las plantaciones y los 
terrenos vegetales para proceder su impermeabilización a base de poliurea 
proyectada por toda la superficie, a la formación de pendientes y a la 
restitución de nuevos solados, construcción de nuevas zonas infantiles, 
jardinería, instalaciones de electricidad y riego, entre otras obras. También 
se rehabilita la zona de la piscina, donde se procede a la colocación de 
un nuevo borde a base de piedra artificial anticalor y a la sustitución de 
los  pediluvios y de la galería perimetral. Del mismo modo se procedió a 
la renovación de la caseta de la depuradora.



Frómista 15
Madrid, España

Adecuación de las zonas comunes de esta comunidad de propietarios 
mediante el levantado de solados, plantaciones y terrenos vegetales para 
proceder a la aplicación de un sistema de impermeabilización a base de 
mástico bituminoso aplicado de forma líquida y lámina de refuerzo. Se 
renueva el sistema de saneamiento, tanto el horizontal enterrado como 
el vertical colgado para que el edificio cumpla con las condiciones de 
la Inspección Técnica de Edificios (ITE). También se realiza la restauración 
de las peanas y los capialzados de las ventanas, de los petos interiores de 
las terrazas, y de los petos de cubierta. Complementariamente, se realiza 
la comprobación de la accesibilidad para la evacuación y extinción de 
incendios.



Utebo 6 - 8
Madrid, España

Este inmueble presentaba graves daños debido a las constantes filtraciones 
de agua que ponían en riesgo tanto la capacidad portante como la 
habitabilidad del edificio. Se interviene en las tres plantas de garaje 
realizando un sistema de pantalla drenante armada, se crea un drenaje 
perimetral por el exterior del edificio, conectando correctamente las 
acometidas de las bajantes, y se recuperan las ventilaciones, evitando así 
condensaciones y humedades. En las cubiertas se rehacen las pendientes 
y se impermeabiliza correctamente el conjunto. También se renuevan las 
soleras y los forjados del garaje revistiéndolos con un tratamiento doble de 
resinas epoxi, marcando las plazas según la normativa vigente.



Bohemios 2 - 4, Ciudad de los Ángeles
Madrid, España

Volvemos a recibir un encargo en la Ciudad de los Ángeles de Madrid, 
donde KALAM ya ha llevado a cabo multitud de trabajos. En este caso 
realizamos la actuación en zonas comunes exteriores de este edificio 
mediante el picado de los solados, morteros de relleno y vaciado de 
tierras en zonas ajardinadas para posteriormente realizar una correcta 
impermeabilización de las zonas exteriores. Se instala un drenaje perimetral, 
se sustituyen las bajantes y sumideros en mal estado y se coloca un nuevo 
sistema de riego por goteo en las zonas ajardinadas. Se finaliza con el 
tratamiento de los paramentos verticales del garaje afectados, a una 
nueva pavimentación con resina epoxi y a la rotulación de las plazas.



Urbanización Valderribas II
Madrid

Adecuación de las zonas comunes de esta urbanización compuesta por 
doce portales correspondientes a las calles Caliza, 2 - 10 y Campo de la 
Torre 3 - 15. Se impermeabilizan las zonas de juego, accesos y garajes, 
dotando al entorno de distintos acabados: hormigón impreso, terrazo, 
plantaciones y pavimentos deportivos; en función de la zona de actuación, 
todo ello con una organización por fases que permitió a los vecinos 
acceder en todo momento a los distintos portales. Además acometimos 
la reparación de las fachadas de ladrillo, levantando las piezas en zonas 
abolsadas o agrietadas, con sustitución de la plaqueta cerámica en 
los cantos de forjado, realizando distintas muestras para la propiedad y 
dirección facultativa.



Urbanización Valderribas II
Madrid



k a l a m @ k a l a m . e s k a l a m . e s

www.kalam.es
www.kalam.es



