
Rehabilitación de edificios



En CPA alargamos la vida 
de tu edificio recuperando 
las partes deterioradas.

Expertos en
rehabilitación
de edificios
Somos una empresa gallega 
especializada en la rehabilitación de 
obras civiles: desde fachadas hasta 
estructuras de hormigón o edificios 
históricos. No hay proyecto que se nos 
resista.

Galicia es conocida por sus fuertes 
vientos y lluvias durante todo el año, lo 
que propicia más rápido que en otros 
lugares el deterioro de la piedra y 
materiales de los edificios. 
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Rehabilitación
de viviendas
Mejoramos tu vivienda, dejándola como 
nueva. 

No todos los problemas son iguales o 
tienen el mismo origen. Por lo que antes 
de iniciar el proyecto de rehabilitación de 
la vivienda realizamos un diagnóstico 
previo para encontrar la solución más 
adecuada.

Aquí podéis descubrir algunos de los 
proyectos que realizamos en diferentes 
ámbitos.

1.  Rehabilitación de edificio Joaquín Costa (Pontevedra)

2. Rehabilitación de edificio Daniel de la Sota (Pontevedra)

3. Rehabilitación de edificio Rúa de Madrid (Sanxenxo)

4. Rehabilitación de edificio Joaquín Costa (Pontevedra)
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Actualmente los edificios se construyen de forma que tengan una duración de entre 50 y 
100 años, pero si se realiza un correcto mantenimiento pueden durar mucho más 
tiempo. 

Las obras de rehabilitación de edificios son necesarias principalmente por tres motivos. 
En primer lugar, para garantizar unas correctas condiciones de vida para sus habitantes. 
En segundo lugar, porque es una obligación según la Ley de Ordenación de la 
Edificación y por último, son necesarias para mantener el edificio en correcto estado y 
que los seguros cubran los posibles siniestros.

Conservación de 
inmuebles
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5.  Rehabilitación de edificio Avda Estación 
(Pontevedra)

6. Urbanización Val Miñor  (Vigo)

7. Rehabilitación de edificio Augusto García 
Sánchez (Pontevedra)

8. Rehabilitación de edificio Rúa Ponte (Marín)

9. Rehabilitación de edificio para centro de día y 
alojamiento de personas mayores (Pontevedra)

La envolvente de los edificios hace 
referencia a los muros, cubierta y partes 
acristaladas. Todas ellas igual de 
importantes a la hora de mantener unas 
correctas condiciones de salubridad y 
eficiencia energética en el interior del 
edificio. Por este motivo, la rehabilitación 
de fachadas es muy importante a la hora 
de mejorar la situación del inmueble.

Envolventes
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Patrimonio
La rehabilitación de 

edificios históricos es una 
tarea delicada que se debe 

realizar con especial 
cuidado. En este caso 

conviene contar con una 
empresa de confianza 
como CPA para que se 

encargue de su 
rehabilitación respetando 

la estructura del edificio.

11. 

13. 

12. 



10.  Rehabilitación de capilla (Sada)

11. Rehabilitación del Puente de 
Torquemada (Palencia)

12. Rehabilitación de edificio histórico 
(Salamanca)

13. Rehabilitación del Puente de 
Torquemada (Palencia)

14. Rehabilitación de fachada Benito 
Corbal (Pontevedra)

Los proyectos de rehabilitación 
integral de edificios son aquellos en 
los que se realizan trabajos de:

· Adecuación estructural: dotar al 
edificio de seguridad y estabilidad 
constructiva. 

· Adecuación funcional: dotar al 
edificio con mejores condiciones de 
accesibilidad. 

· Remodelación: modificaciones en el 
interior de las viviendas. 

Integral
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www.cpaconstructora.com


