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Situación en el PXOM de Pontevedra

Se trata de un edifi cio de 48 viviendas que se terminó de construir en el 
año 1969, según datos del catastro. Está compuesto de 1 planta de sóta-
no dedicado a aparcamiento de las viviendas, planta baja, destinada a 
local comercial,  12 plantas de pisos con 4 viviendas por planta.

Se encarga la rehabilitación integral de la envolvente térmica del edifi cio 
y la mejora de accesibilidad para la plaza y portal.

La estructura portante del edifi cio está realizada con pilares y vigas de hor-
migón armado con forjados de hormigón de 30cm, que descansa sobre 
zapatas aisladas y muros de hormigón en contacto con el terreno.
Las fachadas principales están formadas por doble hoja de ladrillo hueco 
doble enfoscadas con mortero de cemento y pintadas por el exterior.

La intervención proyectada consiste en la rehabilitación integral de la en-
volvente térmica del edifi cio para dotarlo de las debidas condiciones de 
habitabilidad y que resuelva el defi ciente estado en el que se encuentra 
en la actualidad. Además, es necesaria la intervención en la plaza para 
garantizar la accesibilidad al portal del edifi cio y locales comerciales, exis-
tiendo ahora escalones en los desniveles.
Para la envolvente se proyecta la incorporación de un aislamiento conti-
nuo mediante lana de roca en la evolvente de las fachadas. En cubierta, 
se plantea la utilización de un panel sándwich y uns aislamiento de lana 
de roca sobre la estructura existente, se plantea la sustitución de todas las 
bajantes, así como la creación de un nuevo canalón perimetral de ma-
yor sección, que posibilite un fácil mantenimiento del mismo y que estará 
provisto de rebosaderos.

El acabado exterior se compone mediante el juego de una fachada ven-
tilada de piezas cerámicas de sensación más pesada y sobria; y fachada 
ventilada de panel de aluminio de carácter más ligero.

FACHADAS
Se defi nen diferentes dos tipos de solución constructiva:

a) Fachadas cerámica: Fachada ventilada de piezas porcelánicas tipo 
FRONTEK sobre perfi lería de aluminio, con aislamiento térmico continuo por 
el exterior a base de Panel rígido de lana de roca tipo VENTIROCK DUO de 
doble densidad y lámina impermeable transpirable tipo Tyvek.

b) Fachada aluminio: Fachada ventilada de Sistema de Panel Composite 
STACBOND, compuesto por perfi les de aluminio de aleación 6063 T5 “S y 
Z“., con aislamiento térmico continuo por el exterior a base de Panel rígido 
de lana de roca tipo VENTIROCK DUO de doble densidad y lámina imper-
meable transpirable tipo Tyvek.

CUBIERTAS
En cubierta, sobre la estructura existente y una vez retirada la teja existen-
te se dispuso un panel sándwich aislante de acero, de 40 mm de espesor y 
1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa están-
dar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/
m³, bajo panel se dispone una lana de roca de 5 cm de espesor. 

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
Se dispone un nuevo canalón perimetral de mayor sección, para su mejor
mantenimiento y limpieza. Se renovarán todas las bajantes existentes. La 
conexión entre la red privada y la pública se realiza siguiendo las Normas 
Municipales y demás reglamentos vigentes. El material a utilizar es PVC y 
aluminio. 



PROMOTOR: CP PATRONATO CASAS MOPU CONSTRUCTOR:  CONSTRUBER CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, SL

REVALORIZACIÓN: MEJORA DE ENVOLVENTE TÉRMICA Y ACCESIBILIDAD
Arquitecto: Miguel Monteagudo Pazo 

Director de Ejecución: Daniel Maigler Ojea

Rúa Iglesias Vilarelle 7, Pontevedra

Comparativa antes-después de la obra
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