Re
ehabilitac
ción de
d un
n edifficio
histórico en
n Pallma de
d Ma
allorc
ca
Gru
upo Inmo
obiliario Castellv
ví ha inic
ciado la construc
c
cción de su
nue
eva prom
moción ubicada en
e Palma
a de Malllorca y q
que consiste
en la
l rehabilitación de un edificio histórico ubicado en el
núm
mero 10 de la calle Porte
ella, en pleno
p
cas
sco antig
guo de la
a
ciud
dad, muy
y cerca de
d la Cattedral.
Por Con
nstruarea.com - 27/02/2009

Palau de Isabel II

El inmu
ueble es un edificcio singular de 1.600 m2, que dispondrá
d
de seiss viviendas de alto
a
standing y dos locales. Las obras
de reh
habilitación del edificio, que se
e iniciaron el pasado mes de dicie
embre y están dirigidas por el arq
quitecto José
Ferrag
gut, están previsstas que finalicen
n en el mes de ju
unio de 2010.

El nuevvo edificio conse
ervará elementtos arquitectón
nicos clásicos del inmueble y será respetuoso co
on el entorno a trravés
de la utilización de matteriales y técnicass convencionaless.
u ubicación, Grup
po Inmobiliario Castellví
C
sigue colaborando en la recuperación del
Con esta rehabilitación,, compleja por su
patrimo
onio histórico de la ciudad de Pallma de Mallorca.

Esta re
ehabilitación se debe sumar a otra
as realizadas porr la promotora y que destacan por
p su carácter exclusivo y su valor
arquite
ectónico, como ha
a sido la recuperración de “Es Pa
alau d’Isabel III”, un conjunto re
esidencial de nue
eve viviendas jun
nto a la
Catedra
al. Este edificio recibió
r
el Premio
o Ciutat de Palm
ma de Arquitec
ctura a la mejor rehabilitación en
n el año 2004.

Grupo Inmobiliario Casttellví también ha
a sido el construcctor de la promocción “Dalt Mura
ada”, consistente
e en 28 viviendass
ubicada
as delante de la Bahía de Palma.

A finale
es de 2008, la prromotora inmobilliaria finalizó la construcción del complejo
c
residen
ncial de alto stand
ding “Nou
Verdag
guer”, que cuen
nta con 43 viviendas, dos locales comerciales y 79
9 plazas de aparccamiento. Actualmente está en fa
ase de
comerccialización.

