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REHABILITACIÓN DE FACHADAS

LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LA CONTAMINACIÓN, JUNTO CON PASO DEL TIEMPO Y LAS AGRESIONES HUMANAS DETERIORAN LOS

EDIFICIOS Y SUS FACHADAS. ESTE DETERIORO PUEDE AFECTAR A LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y GENERAR RIESGOS. REALIZAR

ACCIONES DE MANTENIMIENTO:

 GARANTIZA LA DURABILDAD Y LIMITA SU DETERIORO POR AGENTES EXTERNOS

 PROLONGAN LAS PROPIEDADES DE ESTANQUEIDAD AL AGUA Y LA PERMEABILIDAD AL AIRE EVITANDO AUMENTAR LAS PÉRDIDAS 

ENERGÉTICAS.

 GARANTIZA LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO.

 EVITAN RIEGOS Y COSTES INNECESARIOS

REVESTIMIENTOS FRAGA LLEVA MÁS DE 20 AÑOS REALIZANDO REHABILITACIONES DE FACHADAS OFRECIENDO SOLUCIONES INTEGRALES

TANTO PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SOPORTES COMO PARA LA APLICACION DE REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. SE

DETALLAN A CONTUNACIÓN ALGUNOS DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE LA EMPRESA ESTÁ ESPECIALIZADA:

 ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS

 REHABILITACIÓN DE FACHADASY PATIOS DE LUCES

o LIMPIEZA DE FACHADAS CON DIVERSOS SISTEMAS, EN FUNCIÓN DEL SOPORTE

o REPARACIÓN DE SOPORTE Y DE GRIETAS DE DIVERSA CONSIDERACIÓN

o APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS: MORTERO DE CAL, MONOCAPA, ETC…

o APLICACIÓN DE PINTURAS Y VELADURAS

 RESTAURACIÓN DE FACHADAS PROTEGIDAS 

 EJECUCIÓN DE TABIQUES PLUVIALES EN MEDIANERAS 

 PINTADO DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA

 OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:  REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE BAJANTES Y CANALES,  IMPERMEABILIZACIÓN DE 

TERRAZAS Y CUBIERTAS,  REPARACIÓN DE SUELOS DE BALCONES DETERIORADOS

 SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR: SATE,  SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN TÉCNICA QUE CONTRIBUYE NOTABLEMENTE A LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.  PRINCIPALES BENEFICIOS:

o REDUCCIÓN DE LA FACTURA ENERGÉTICA (AHORRO EN LAS FACTURAS DE LUZ Y GAS) Y REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2.

o MEJORA DEL CONFORT TÉRMICO INTERIOR.

o REDUCIR LOS NIVELES DE PÉRDIDA DE CALOR EN UN 50 -70% y LAS CONDENSACIONES. .  

o REVALORIZAR EL INMUEBLE AL MEJORAR LA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA.
o MEJORAR EL COMPORTAMIENTO ACÚSTICO DEL EDIFICIO.

o REHABILITACIÓN PERDURABLE EN EL TIEMPO, TENIENDO UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 20 -30 AÑOS.
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COLEGIO LESTONNAC. LLEIDA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Tras un incendio en unos contenedores
localizados junto a la fachada oriental
del colegio, durante un acto vandálico
está quedó afectada por el mismo.

Se procedió a la limpieza general de la
fachada con agua a presión y se
aprovechó para realizar reparaciones
puntuales de fisuras.

Para finalizar se aplicó un revestimiento
acrílico de alta calidad en fachada
oriental y en los recercados, de colores
similares a los existentes previamente.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



FACHADA PERE DE COMA. LLEIDA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Tras el requerimiento por parte del
Ayuntamiento de Lleida se procedió a la
rehabilitación de las fachadas de este
bloque de viviendas:

• Reparación de alero de coronación

• Reparación de frentes de forjados de
balcones y piezas cerámicas de
remate

• Revisión y reparación de la totalidad
de los paramentos verticales de
fachada, detectando los
revestimientos sin adherencia para
su posterior retirada y sustitución.

• Sustitución de vidrios rotos de
barandillas

Una vez reparados todos elementos en
estado deficiente que conforman el
sistema envolvente, se procedió a pintar
toda la superficie revocada de la fachada
(revestimiento acrílico de alta calidad).

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



SISTEMA ANTIFISURAS. GIMENELLS

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En esta fachada de un vivienda
unifamiliar se propuso aplicar un
sistema antifisuras de revestimiento
para la rehabilitación funcional, en
aquellas zonas en las que el soporte
estaba en peor estado, y la
rehabilitación estética de la fachada.

Se procedió primeramente a la
preparación de soporte, retirando todo
rastro de pintura o revestimientos
prexistentes, al refuerzo y reparación de
puntos singulares y a la la regularización
del soporte.

Seguidamente se procedió a la
aplicación del sistema antifisuras
conformado por una capa de mortero,
una malla y otra capa de mortero para
finalizar con la aplicación de un acabado
de altas prestaciones al siloxano.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



FACHADA ALMACÉN. MALPARTIT

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En esta fachada de un almacén de adobe
de Malpartit, se aplicó un enfoscado
técnico de mortero de cal formado por
microfilamentos que garantizan un
refuerzo tridimensional y ayudan al
muro a absorber las tensiones.

Se procedió primeramente a la
reparación de las zonas más degradadas
de los muros y a la preparación del
soporte, retirando todo rastro de
revestimientos sueltos o en mal estado.
También se procedió al refuerzo y
reparación de zonas singulares y a la la
regularización del soporte.

Seguidamente se procedió a la
aplicación de revoco de cal, con malla de
fibra de basalto, para el refuerzo
estructural. Se trata de un revestimiento
transpirable de muros, resistente a la
acción de los agentes atmosféricos.

Finalmente se aplicó un acabado de
pintura a base de silicato.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



INSTITUTO DE MÚSICA Y CEICU, 

FRAGA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En los inmuebles, ubicados en el casco
histórico de Fraga, se realizaron trabajos
de restauración de las fachadas, afectadas
por los agentes ambientales y el paso del
tiempo.

Se procedió a la limpieza de la totalidad
de la fachada mediante cepillado con
agua y detergente y a la retirada de juntas
en mal estado y morteros inadecuados.
También se procedió a la apertura de
huecos cegados.

Se continuó con el rejuntado de la fábrica
con morteros de cal a la reparación de
grietas y fisuras y a la reposición y o
reparación de elementos singulares de
piedra deteriorados y cornisas. Los
recercados se revistieron con mortero de
cal.

Finalmente se aplicó un tratamiento de
protección de los elementos de forja.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS



IGLESIA DE LA MARE DE DÉU DEL 

MERLÍ, ALGUAIRE

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Se procedió a la Restauración de la
fachada de lIglesia de la Mare de Déu
del Merlí de Alguaire. Los trabajos
consistieron en :

El picado del revestimientos y el
saneado del paramento existente de
piedra, incluyendo el retacado de
huecos y el sellado de grietas y juntas.

Una vez consolidada la fábrica, en un
heterogéneo estado de conservación, se
aplicó un revoco de cal coloreado, con
un fingido de sillería.

También se procedió al tratamiento de
los elementos singulares de piedra
(portada y rosetón) y de uno de los
contrafuertes en mal estado.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS



CENTRE CULTURAL DE L´OLI DE 

CATALUÑA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En el Centro Cultural de l´Oli se realizaron
trabajos de rehabilitación de las fachadas:
en la fachada norte se procedió a su
chorreado y limpieza para, tras realizar
trabajos de consolidación, aplicar un
tratamiento hidrofugante. En la fachada
oeste se procedió a su lavado para realizar
un jarreado y su posterior revestimiento
por un sistema de aislamiento exterior
(SATE) con un revestimiento mineral en
blanco.
En el interior se actuó sobre paramentos y
techo, montando una subestructura para
paneles de yeso laminado y dándole un
toque más moderno mediante un
revestimiento en tono blanco y detalles
florales. Se restauraron los elementos
singulares de piedra como son arcos y
jambas.

RESTAURACIÓN/REHABILITACIÓN DE FACHADAS



BLOQUE DE VIVIENDAS 
PLURIFAMILIAR EN FRAGA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En este bloque de viviendas de Fraga,
entre otros trabajos en cubiertas y para
el tratamiento de humedades, en
fachada se procedió primeramente a la
retirada o anclaje del aplacado de
fachada en mal estado o suelto.

Se procedió a la instalación de sistema
de aislamiento exterior (SATE), con un
revestimiento mineral, contribuyendo a
la mejora de la eficiencia energética del
edificio.

Como acabado se aplicó un mortero
monocapa en la tonalidad elegida por el
cliente.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS: SATE



FACHADA VIVIENDA EN FRAGA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En este edificio de viviendas de Fraga, se
procedió a la instalación de sistema de
aislamiento exterior (SATE) en su
fachada contribuyendo a la mejora de la
eficiencia energética del edificio.
Primeramente se realizó un estudio
termográfico para localizar puentes
térmicos y y áreas de mayores pérdidas
o condensaciones.
Seguidamente se procedió a la
instalación del SATE: Preparación del
soporte, replanteo y colocación de los
perfiles de arranque aplicación de
mortero adhesivo mineral, instalación
de los paneles aislantes prefabricados
EPS de e:100mm con espigas, aplicación
de primera capa de mortero sobre las
placas aislantes, colocación de malla de
fibra de vidrio y aplicación de segunda
capa de mortero cubriendo
completamente la malla.
Finalmente se procedió a la aplicación
de un revestimiento acrílico blanco.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS: SATE



FACHADAS VIVIENDA EN 
MEQUINENZA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Se actuó en varias fachadas de viviendas
de Mequineza, instalando un de sistema
de aislamiento exterior (SATE) para
contribuir a la mejora de la eficiencia
energética de los inmuebles.
EL procedimiento a seguir fue el
siguiente:
Preparación del soporte, replanteo y
colocación de los perfiles de arranque
aplicación de mortero adhesivo mineral,
instalación de los paneles aislantes
prefabricados EPS de e:100mm,
aplicación de primera capa de mortero
sobre las placas aislantes, colocación de
malla de fibra de vidrio y aplicación de
segunda capa de mortero cubriendo
completamente la malla.
Finalmente se procedió a la aplicación
de un revestimiento acrílico sobre la
capa final de mortero.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS: SATE



REVESTIMIENTO TERMOASLANTE 
(AISLANTUM) EN MEDIANERA

TORRENTE DE CINCA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

En esta medianera se optó por la
aplicación de revestimiento cerámico
termoaislante de alta tecnología,
diseñado para la impermeabilización y
mejora energética de fachadas y
cubiertas.

El revestimiento tiene las siguientes
características:
• Ofrece una excelente protección

térmica.
• Es resistente a la absorción de

suciedad.
• Tienen una elevada elasticidad y

durabilidad
• Evita las condensaciones y la

proliferación de algas, musgos…

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



BLOQUE VIVIENDAS
PLURIFAMILIAR. LLEIDA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Se procedió al saneado de la fachada y a
la reparación de grietas, fisuras y
desconchados que había en el paramento
del bloque de viviendas.

Para finalizar aplicó un acabado de
pintura con dos tonalidades dándole un
contraste visual agradable y en sintonía
con el resto de edificaciones colindantes.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



VIVIENDA UNIFAMILIAR. CASCO 
HISTÓRICO DE FRAGA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Se procedió al saneado de la fachada y
reparación de grietas, fisuras y
desconchados que había en el
paramento de la vivienda unifamiliar en
3 de sus fachadas.

Para finalizar se aplicó un revestimiento
(acabado de pintura) tanto en
paramento como en carpintería y
cerrajería.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



TEXTURIZACIÓN VIVIENDA 

UNIFAMILIAR (LES)

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

El cliente buscaba un revestimiento
exterior con temática clásica y de piedra
para esta vivienda del Valle del Arán.

Se realizó un revestimiento con mortero
texturizado con tematización en piedra.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



OFICINA DELEGADA DEL GOBIERNO DE 

ARAGÓN EN FRAGA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Reparación, tratamiento y conservación
de los paneles de madera de la fachada
y envolvente del edificio de la Oficina
Delegada del Gobierno de Aragón de
Fraga.

Para ello se procedió:

- Al decapado y limpieza inicial de los
paneles;

- A la aplicación de un tratamiento
protector de fondo;

- A la aplicación de un tratamiento
final de acabado.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



GUARDERIA MEQUINENZA. HUESCA

REHABILITACION  
DE FACHADAS 

Sobre la fachada de ladrillo existente se
procedió a colocar una solución de
fachada ventilada que, además de darle
un nuevo aspecto exterior, mejoraría su
comportamiento energético y su
durabilidad.

Primeramente, se revisó el estado de la
fábrica para continuar colocando las
ménsulas de apoyo, la subestructura
vertical y los elementos de remate.

Finalmente se procedería a la colocación
de los paneles sándwich, anclados a la
subestructura.

REHABILITACIÓN DE FACHADAS



Todos nuestros trabajos han sido realizados por nuestros operarios, con amplia experiencia en el 

sector y en continua formación. Utilizamos materiales de las primeras marcas comerciales y la 

maquinaria más avanzada para obtener la mejor calidad y que el cliente quede completamente 

satisfecho.

Revestimientos FRAGA tiene sus oficinas 

en la Carretera Pol. Industrial La 

Concepción, s/n 

CARRETERA, N-II, 22520, Huesca

Aplicadores homologados de SIKA y Weber


