
 
 

La Comunidad de Propietarios de la calle Larrakoetxe nº 6 de Bilbao, decide renovar sus Fachadas, las viviendas 

interiores acusan problemas de humedades y condensación, por lo que se les recomienda hacer una rehabilitación con 

criterio de Ahorro Energético con un Sistema de Aislante Térmico exterior SATE. 

En este caso concreto, se decide hacer el Proyecto de la totalidad de las Fachadas, pero la obra se realizará en dos fases, 

la primera fase se renovarán las Fachadas laterales, dejando las otras dos fachadas para mas adelante.  Se les explica a 

La Comunidad que, al hacerlo en dos fases, tendrán que esperar a hacer la 2ª fase para completar el aislamiento 

energético del Edificio y solicitar las Ayudas al IDEA y/o Gobierno Vasco.  GEONOR les tramita los permisos de obra, 

ocupación de vía pública para el andamio y las ayudas individuales del Gobierno Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                     

Primeramente, se instalan los medios auxiliares, en este caso se utilizará andamio perimetral y se instalará un 

cuadro de obra eléctrico independiente al del portal. 

En esta obra se decide utilizar un Sistema SATE de la casa BESSIER por las garantías adicionales que aporta como 

fabricante a La munidad de propietarios. Se comienza a picar el revestimiento antiguo de mortero en las zonas 

huecas, fisuradas y deterioradas, para posteriormente repararlos. Con esta fase realizada, se hace la prueba de 

esfuerzo, que consiste en colocar las espigas de fijación en varios puntos de las fachadas y mediante la 

Ingeniería hacer los ensayos necesarios que determinarán que tipo de roseta-fijación será la adecuada en este 

edificio concreto (espigas de PVC, con rosca metálica, con taco químico, etc…).  

 

 
El sistema se va instalando siguiendo todas las 

recomendaciones del fabricante, con las piezas 

correspondientes del sistema (perfil de arranque, 

esquineros, pizas para el goterón de las ventanas, 

maya de refuerzo, etc…).  

Finalmente se aplica la capa final de mortero que 

en este caso se aplica un mortero que ya viene 

coloreado en los colores que se eligen para evitar 

que a futuro se pueda pelar como pasaba 

anteriormente con las pinturas.  En este caso, se 

ha tenido que respetar el color haciendo similar a 

la que estaba anteriormente.   

 

 
 



 
 

    

 

           


