
 
Rehabilitación de fachadas con sistema SATE en calle Monte Caramelo de Bilbao 

                                                                                                                 

   

                                                         

En esta Vivienda unifamiliar situada en el Monte Caramelo de Bilbao, deciden hacer una 

rehabilitación Integral de las Fachadas. Tras el asesoramiento de GEONOR en coordinación 

con el Arquitecto que redacta el Proyecto, los propietarios deciden hacer una rehabilitación 

con criterios de Ahorro energético, colocando el sistema SATE. 

 Aun, siendo una vivienda unifamiliar, nos implicamos 

en el Proyecto para conseguir un buen acabado de la 

obra y que la familia que vive en la vivienda, consiga 

mejorar el confort interior, eliminar condensaciones y 

ahorrar en sistemas de calefacción. 

Como en todas nuestras Obras, Geonor coloca los 

sistemas de seguridad y salud y los medios auxiliares 

necesarios (Andamiaje, caseta de obra, cuadro eléctrico 

de Obra, Señalización de la Obra mediante cartelería, 

instalación de extintor, Botiquín etc…) 

 Teniendo toda la documentación necesaria para poder comenzar las Obras, 

Plan de Seguridad y salud de la obra, Plan de Gestion de residuos, Apertura del 

centro de Trabajo en Gobierno Vasco, Proyecto redactado y dirigido por  un 

Arquitecto, Permiso de Obras, etc… 

Se comienza con el picado total del revestimiento actual de las fachadas, 

formado por morteros con acabados de pintura.   

Una vez, se ha 

quedado el soporte 

(ladrillo) al 

descubierto, se 

reparan las zonas de 

ladrillo de fachadas y 

los cargaderos de 

ventanas para poder 

afianzar el SATE, 

asegurando un raseo 

mínimo de 2 cm. 

Se realiza siempre y en 

todas las Obras, 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 ésta obra se instalará placa de EPS  (el corcho de aislamiento) de 8 cm en color 

blanco, colocando de mayor densidad en las zonas bajas de la vivienda, se colocarán 

siguiendo el Plan de montaje establecido por el Arquitecto en colaboración con el 

fabricante. Colocando el número de fijaciones-rosetas adecuado, la perfilería en 

esquinas, vértices y goterones, los nuevos vierteaguas, moviendo las bajantes de 

aguas del Tejado, etc…. 

 

En ésta vivienda el acceso 

a la planta baja, discurría 

por unas escaleras 

antiguas con diferentes 

tamaños, alturas y caídas, 

se aprovecha a unificar y 

dar estabilidad a las 

mismas, asi como 

rediseñarlas para que 

tengan las mismas 

medidas. 

 
Finalmente se realizan los remates, correspondientes y el embellecimiento final, con 

los colores y diseño que la propiedad ha elegido para su Proyecto. 

 


