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1. PRESENTACIÓN 

La variedad de trabajos realizados durante más de dos décadas nos ha proporcionado 
una experiencia y un método de trabajo que se basa en el estudio, desarrollo y aplicación de 
diferentes soluciones adaptadas a cada proyecto. Esta manera de trabajar y afrontar los 
proyectos nos ha aportado disponer de un personal especializado que está formándose 
constantemente, un trabajo eficaz, una buena asistencia a nuestros clientes y una garantía 
del resultado final el cual está avalado por la continuidad y la ampliación progresiva de 
servicios aportando soluciones a nuestros clientes. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Disponemos de departamento técnico propio, compuesto por un Arquitecto Técnico  
y un Ingeniero Técnico Industrial con titulación superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, ambos con una gran experiencia en el sector que permite a AINUR ofrecer la 
solución más adecuada a cada situación. 

Nuestros técnicos, además de aportarle soporte y soluciones técnicas, le asesorarán 
sobre la mejor forma de llevar a cabo el trabajo: por medio de suspensión ligera (trabajos 
verticales con cuerdas), andamios desde el suelo o plataformas elevadoras. Siempre con la 
eficacia, rapidez y seguridad que nos avalan. 
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2. REHABILITACIÓN DE FACHADAS 

Cada fachada exige un tratamiento distinto y, por lo tanto, un método de trabajo 
diferente. Ainur Trabajos Verticales pone a su servicio la experiencia adquirida en la 
rehabilitación de fachadas desde 1995. 

 Rehabilitación de fachadas principales con 
técnicas de trabajo vertical, mediante andamios 
tubulares, andamio colgante y tipo cremallera. 

 Restauración de ornamentos en fachadas con 
valor histórico. 

          
Foto 1-2-3.-Rehabilitación de fachada edificio C/Costa ( Edificio catalogado). 

 Reconstrucción y reintegración de sillares u otros 
elementos de acabado. 

 Restauración de revestimientos y aplacados de 
fachadas. 

          
Foto 4.-Reparación losas H MELIA ZGZ.    Foto 5.- Trabajos de rehabilitación sobre torreón Pº Independencia. 

 Rehabilitación de patios de luces y medianiles. 

 Tratamiento cerramientos de madera. 

 Restauración de revestimientos y aplacados de 
fachadas.  
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3. FACHADAS TIPO “SATE” - AISLAMIENTO TÉRMICOS 

Contamos con todos los medios para realizar 
estudios de eficiencia energética que nos permiten 
asesorar a nuestros clientes sobre qué soluciones son las 
más acertadas para disminuir los gastos de climatización 
de la vivienda. Estimamos de forma concreta el ahorro 
económico real generado a los vecinos con la instalación 
de un “Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior” 
en la envolvente del edificio. Disponemos de una amplia 
gama de soluciones dependiendo de la necesidad de aislamiento térmico y del compromiso 
estético de la fachada. 

 Fachadas principales con acabados estéticos y de gran resistencia. 

 Fachadas aisladas acabadas en mortero. 

 Fachadas aisladas acabadas con Onduline Paramentos. 

 Fachadas ventiladas. 

 Aislamiento con corcho proyectado. 

 

                   
Foto 6-7.- Trabajos de aislamiento de medianiles y fachadas posteriores en C/María Moliner, 54. 
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4. CUBIERTAS INCLINADAS 

La cubierta es uno de los elementos más importantes de un edificio, siendo por tanto 
primordial para preservar su buen estado el realizar actuaciones periódicas de conservación 
y mantenimiento. Realizamos inspecciones e informes técnicos redactados por nuestro 
departamento técnico evaluando el estado de la cubierta, analizando las mejores soluciones 
y su coste económico, pudiendo inspeccionar cubiertas inclinadas u otros elementos de 
difícil acceso con todas las medidas de seguridad. 

 Informes técnicos de evaluación del estado general de la cubierta. 

 Sustitución de elementos dañados de la estructura portante. 

 Retejado de cubiertas y limpieza de canales. 

 Impermeabilización de puntos singulares, como canalones, chimeneas, etc. 

 Reparación e impermeabilización de cornisas y aleros. 

 Formación de andadores o pasillos técnicos. 

 Aislamientos en cubiertas. 

 Colocación de Onduline Bajo Teja. 

        
Foto 8.-Retejado del Ayto de Zaragoza.              Foto 9.-Reparación cúpula edificio CaixaBank (ZGZ) 

 

            
              Foto 10.-Retejado de la sede de las Cortes de Aragón en el Palacio de la Aljafería (ZGZ) 
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5. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Nuestro departamento técnico realizara un estudio de las diferentes posibilidades de 
adaptar la accesibilidad de su edificio para facilitar la movilidad de las personas, adoptando 
las mejores soluciones según cada caso concreto. 

  Realización de rampas de acceso con las pendientes 
adecuadas según normativa vigente. 

  Adecuación de accesos a fincas o locales para la Instalación 
de plataformas salvaescaleras u otros elementos. 

 Obras de adaptación de los espacios comunitarios 
interiores para la instalación de ascensores. 

 

         

                                     



 

  Página | 8  

6. REHABILITACIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

AINUR Trabajos Verticales S.L. es una empresa especializada y autorizada por Sika 
para realizar reparaciones de estructuras de hormigón y refuerzos estructurales con fibra  de 
carbono. 

 

             
Foto 11-12.-Reparación balaustradas, alero y losas de hormigón.    

          

             
Foto 13-14.-Reparación y reconstrucción de elementos estructurales de hormigón. 

 

   

Foto 15-16.-Refuerzos estructurales con fibra de carbono. 
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7. IMPERMEABILIZACIONES, PARALIZACIÓN DE VIAS DE AGUA.  

Realizamos actuaciones de reparación y mantenimiento de diferentes elementos del 
edificio que presentan patologías producidas por filtraciones de agua, elementos que 
pueden ser entre otros: 

  Impermeabilización de muros de sótano. 

  Impermeabilización y/o paralización de vías de agua en fosos de ascensor. 

 Impermeabilización de pavimentos exteriores. 

 Consolidación   de  elementos   de   construcción   con presencia de fisuras y 
superficies dañadas por las filtraciones. 

 Estabilización e impermeabilización de los elementos constructivos. 

 Aplicador especializado de MC-ISOCRON, empresa que desarrolla productos químicos 
especialmente indicados a ofrecer soluciones a las nuevas construcciones y 
reparaciones del hormigón. 

  

Impermeabilización de cubiertas y zonas de transito ligero 

Impermeabilización de calles peatonales situadas 
sobre planta sótano destinada a garajes con 
poliuretanos líquidos en el conjunto residencial 
Candevanía (Villanueva de Gállego). 

 

 

 

                          
Foto 18-19.-Paralización de vías de agua en canal del paso subterránea. 

       

      Foto 20.- Impermeabilización de trasdos de muro. 

Foto 17.-Impermeabilización pavimento 
exterior  sobre garajes. 
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8. SELLADOS. 

 Sellado chapas de cerramiento en fachadas. 

 Sellado de juntas de dilatación y   juntas   en   elementos   de construcción. 

 Sellado de canalones de cubiertas. 

 Sellado de elementos prefabricados en fachadas. 

 

Obras significativas de sellados 

 Sellado del casco de Pabellón Puente Expo 
Zaragoza 2008 con masilla de poliuretano (1er 
Premio Mejor Obra Sika 2008). 

 

 

 

 Sellado de juntas de dilatación verticales de 
comunidad de propietarios de Finca Babiera 
(Actur) con masilla de poliuretano. 

 

 

 Sellado de juntas de canalones de cubierta de 
Estación Delicias con membrana de 
polietileno clorosulfonado (ver foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22.-Sellado de solapes en 
canalones Estación Delicias. 

Foto 24.-Sellado de juntas entre losas de fachada en SALUD Hospital Royo 
Villanova (Zaragoza). 

Foto 23.-Sellado de ventanas Estación Delicias. 

Foto 21.-Sellado chapas cerramiento Pabellón 
Puente. 



 

  Página | 11  

9. LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

Trabajamos directamente o en colaboración 
con numerosas empresas de limpieza que 
quieren ofrecer a sus clientes un trabajo de 
calidad con la máxima seguridad.  

 

 Limpieza de monumentos. 

 

 

 

 

 

 Limpieza de edificios públicos y privados. 

 Limpiezas mediante chorro de agua a presión, arenado e hidro-arenado. 

 Limpieza de cristales. 

 

      

Foto 27.-Limpieza de Edificio Corporativo de ZUSA.                     Foto 28.- Limpieza de Edificio Corporativo de SAICA. 

Foto 25-26.- Limpieza del interior de la Basílica de Ntra. Sra. Del Pilar. 
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10. TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 Empresa inscrita en el RERA. 

 Realización de Planes específicos de trabajo con Técnicos Superiores en PRL 
especializados en trabajos con Amianto. 

 Personal formado y con reconocimientos médicos específicos para trabajos con 
Amianto. 

 Gestión del residuo generado en los desamiantados. 

 Capacidad de ejecución de los trabajos de desamiantado “llaves mano” en: 

o Cubiertas de edificios y naves (incluida la colocación de redes tipo S 
para trabajar sobre la cubierta o con máquinas elevadoras). 

o Paramentos verticales con o sin posibilidad de andamios o 
máquinas elevadoras. 

o Chimeneas y canales de uralita. 

 

 

      
Foto 29 y 30.-Desmontaje de medianil en comunidad de propietarios (Soria).   
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11. SISTEMAS DE PROTECCION EN ALTURA (LINEAS DE VIDA) 

 

 AINUR Trabajos Verticales está autorizado como instalador de líneas de vida FABA, 
GRUPO CAPITAL SAFETY, IGENA y TRACTEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complementamos nuestros servicios ofreciendo al cliente la posibilidad realizar 
diseños adaptados a sus necesidades gracias a que disponemos de oficina técnica 
para la realización de cálculos y diseños personalizados a necesidades específicas. 

 AINUR Trabajos Verticales dispone de equipos de medición necesarios para seguir los 
procedimientos de actuación recomendados por la norma EN-795, para la posterior 
certificación de todos los sistemas instalados. 

 Posibilidad de impartir formación específica de trabajos en altura. 

 AINUR Trabajos Verticales es la delegación comercial de ELYTRA en Aragón. 

 

 

   
Foto 31.- Líneas de vida sobre los tejados del “Monasterio de Piedra”.  

 

12. SISTEMAS ANTIPALOMAS 

Desarrollamos sistemas antipalomas para todo tipo de edificios, adoptando la mejor 
solución en función de las características concretas de cada situación y elemento a proteger. 

Fotos 32.-Lineas de vida en cubierta de las instalaciones 
de BALAY (Zaragoza) y Arcelor Mittal (PTR La Cartuja 
Baja) 
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Foto 33.- Redes antipaloma en alero de edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

13. GALARDONES 

1ER PREMIO CONCURSO A LA MEJOR OBRA SIKA 2006 - CATEGORIA FACHADAS: 
“REHABILITACION INTEGRAL DE FACHADA EN C/COSTA, 12” 

Se trata de un edificio de principio de siglo catalogado cuya restauración consistió en 
la reconstrucción de yeserías, ménsulas, balcones, paramentos, cerrajería y carpintería. 
Posterior aplicación de revestimiento acrílico.  

 

Foto 34- Sistema de Red antipaloma para proteger 
zona de fachada de un edificio de viviendas. 

Foto 35.- Actuación en cúpula del edificio en la Plaza 
España (Zaragoza). 
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Foto 36.-Resultado final de los trabajos en C/Costa, 12. 

 

 

 

 

 

 

1ER PREMO CONCURSO A LA MEJOR OBRA SIKA 2008 – CATEGORIA ABSOLUTA: “SELLADO 
ELASTICO DE UNIONES EN EL CASCO DE PABELLON PUENTE” 

Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Instalación de línea de vida. Repasos de 
pintura exterior. Limpieza de cristales. Colocación de aplacados. 

La empresa Ainur Trabajos Verticales, aplicador especializada en soluciones Sika, 
después de realizar algunos ensayos in-situ en donde no sólo se valoró la fiabilidad del 
sistema sino también el resultado estético se decidió por aplicar, Sikaflex 11FC más previa 
imprimación con Sika Primer-204, para garantizar la adherencia de la masilla sobre el metal. 
En las zonas de máxima anchura, se introdujo Fondo de Junta de 6, 10 y 15 mm. 

 



 

  Página | 16  

 

 

Foto 37.-Operarios trabajando en el casco del pabellón puente. 

 


