
 
Rehabilitación de fachadas con sistema SATE en calle Aperribay nº 20 de Galdakano 

                                                    

                                                                        

En esta Comunidad, hay 

varias viviendas que 

presentan problemas de 

condensación y mohos, 

producidos por la falta 

de Aislamiento térmico 

en las Fachadas. A su 

vez, el alero y alguna 

zona concreta de la 

fachada presentan 

fisuras y 

desprendimientos.  Nos 

solicitan presupuesto de 

rehabilitación y les 

asesoramos en la mejor 

solución acorde a sus 

necesidades y a los 

costes que manejaban 

en la inversión para las 

Obras. 

 Realizamos el Proyecto de 

Rehabilitación a través de un 

Arquitecto y GEONOR tramitó las 

ayudas vigentes, en ese 

momento las ayudas del IDAE ya 

estaban sin fondos, por lo que se 

decide solicitar las Ayudas a 

Gobierno Vasco 32.000 € + las 

Ayudas individuales a cada 

vecino. 

Teniendo la aprobación del 

Gobierno vasco y toda la 

documentación necesaria para 

poder comenzar las Obras, 

iniciamos instalando las medidas 

de Seguridad y salud y los medios 

Auxiliares. (Andamios, Cuadro 

eléctrico de obra, Toma de Agua 

de Obra, Visera de Protección en 

plantas bajas, Señalización de la 

Obra mediante cartelería, 

instalación de extintor, Botiquín, 

caseta de Obra y Contenedor 

para los escombros). 

 



 

                                                                                                            

      

 

 

 

 

       

Se continúa picando las zonas deterioradas, para 

rasarlas nuevamente y asegurar el afianzado a las 

fachadas del nuevo sistema.  Se realiza una prueba 

de espigas para determinar a través de la Ingeniería 

que tipo de rosetas de fijación deben colocarse 

específicamente en este edificio (rosetas de PVC de 

golpeo, metálicas, con tornillo, etc...). 

En esta obra se instalará placa de EPS  (el corcho de 

aislamiento) de 8 cm y de alta densidad, se 

colocarán siguiendo el Plan de montaje establecido 

por el Arquitecto en colaboración con el fabricante, 

es IMPORTANTE COLOCAR UN SISTEMA 

CORTAFUEGOS, realizado en el perímetro de las 

ventanas exteriores con LANA DE ROCA, para que 

en caso de incendio no se propaguen las llamas. 

 
Se continúa con la 

colocación de 

perfilería en 

ventanas, aleros, 

terrazas, etc... 

asegurando el 

goterón y reforzando 

las esquinas con un 

nuevo tramo de 

maya 

 

En este Edificio que estaba formado por zonas raseadas con mortero y pintado, y otras zonas con plaqueta caravista, se 

pretende dejar la estética muy similar a su estado original, por ello se continua revistiendo las zonas de SATE con 

plaqueta caravista en los tramos donde había anteriormente, estas zonas deben reforzarse con doble colocación de 

fijaciones y es necesario que el fabricante indique que clase de plaqueta cerámica es necesario colocar para que vaya 

Homologado todo el sistema, en este caso se recomienda colocar Plaqueta cerámica de la casa exagres. 

 



 
 

 

   

 

Previamente se han de haber movido y 

adecuado las instalaciones de gas, las de 

televisión y telefonía, las bajantes de 

aguas de tejado, etc… para poder dejar 

nuevamente todo en su sitio y 

cumpliendo la normativa vigente.  En las 

zonas de tendederos de ropa, se 

instalarán soportes específicos que el 

propio sistema SATE ha desarrollado 

para ello. 

Se ofrece a los vecinos varias muestras 

de color para que elijan el acabado final 

de la fachada, ellos deciden qué color 

aplicar. 

En esta obra en concreto, GEONOR 

ofreció a los vecinos que la parte 

económica que debía abonar el 

Gobierno Vasco, la abonasen a 

GEONOR cuando la hubiesen cobrado, 

para que los vecinos puedan tener 

mayor soltura y flexibilidad en el pago 

de las Obras. 

 


