Apartamento cerca de La Marina Real

REFORMA 1606
Reforma integral
Camins al Grau, Valencia

Reforma completa
Superficie: 95 m²
Duración: 4 meses
Calidades: Medías - Altas

Fecha de finalización
Noviembre 2021

Actuaciones
Gestión de licencias
Redacción de proyecto
Seguimiento de obra
Reforma completa
Interiorismo

Contacto
Cicerone Ingenieros S.L.
Reforma integral de una propiedad en el barrio de La Cruz del Grao, Valencia.

Calle Pare Perera, 2 - bajo
Situado en el distrito de Camins al Grau, el proyecto de arquitectura de esta propiedad nace de la inversión
patrimonial de un cliente extranjero. A pesar del uso previsto para el piso, la premisa del propietario era llevar a cabo una
reforma integral elegante y de estilo contemporáneo, empleando acabados de calidad.
La vivienda se redistribuyó por completo para mejorar su funcionalidad y aprovechar al máximo la superficie,
diferenciando claramente las distintas áreas de la casa. En el acceso, un coqueto recibidor nos conduce al espacio de
salón-comedor, abierto a una moderna cocina con isla. Un pequeño pasillo da acceso a un aseo, un cuarto de baño y tres
dormitorios dobles.
Su atípica tipología estructural a base de muros de carga, hacía prever numerosos problemas en la fase de ejecución del
proyecto. La evacuación de aguas y la extracción de humos de la cocina o la climatización por conductos distribuida por
toda la vivienda, precisaron soluciones inteligentes y un alto nivel de minuciosidad.
El gran número de estancias recayentes al exterior y la altura del piso, garantizaba la entrada de abundante luz natural. El
predominio de los tonos claros favoreció aún más la luminosidad y contribuyó a realzar la sensación de calidez de los
suelos de madera. Su cuidada iluminación, monopolizada por modernos down lights integrados en el falso techo, fue la
guinda que remataba un proyecto de reforma sublime.
Si busca una empresa constructora profesional para reformar su casa en Valencia, Cicerone Group se pone a su
disposición para guiarle y asesorarle en el proceso y dar forma a su proyecto.

46006 - Ruzafa, Valencia
info@ciceronegroup.com
+34 961 138 432

