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Palma.-  El grupo inmobiliario Castellví ha iniciado la construcción de su nueva promoción ubicada en Palma y que 

consiste en la rehabilitación de un edificio histórico de la calle Portella, en el número 10, en pleno casco antiguo de la 

ciudad, muy cerca de la Catedral.  

 
 (EFE) 

El grupo Castellví promueve la rehabilitación de un edificio histórico de la calle Portella, en el número 10, en pleno casco antiguo de la ciudad, muy 

cerca de la Catedral. EFE/Archivo 

 

El inmueble es un edificio singular de 1.600 metros cuadrados, que dispondrá de seis viviendas de lujo y dos locales. 

Las obras de rehabilitación del edificio, que se iniciaron el pasado mes de diciembre y están dirigidas por el arquitecto 

José Ferragut, están previstas que finalicen en el mes de junio de 2010, añade la nota. 

El nuevo edificio conservará elementos arquitectónicos clásicos del inmueble y será respetuoso con el entorno a través 

de la utilización de materiales y técnicas convencionales, afirma el grupo Castellví que califica de compleja la obra por 

la ubicación el inmueble. 

Castellví concentra en Palma buena parte de la promoción residencial que desarrolla la promotora y, en concreto, esta 

rehabilitación se debe sumar a otras realizadas por el grupo, como ha sido la recuperación de "Es Palau d'Isabel II", un 

conjunto residencial de nueve viviendas junto a la Catedral. 

Este edificio recibió el Premio Ciutat de Palma de Arquitectura a la mejor rehabilitación en el año 2004. 

Asimismo, Castellví también ha sido el constructor de la promoción "Dalt Murada", consistente en 28 viviendas ubicadas 

delante de la Bahía de Palma. A finales de 2008, la promotora inmobiliaria finalizó la construcción del complejo 

residencial de lujo "Nou Verdaguer 

 


