El grupo
g
C
Castellv
ví rehab
bilitará un ediffico histtórico del
d
cassco anttiguo de
e Palma
a
Palma.- El grupo inmobiliario Castelllví ha iniciado la
a construcción de
d su nueva pro
omoción ubicada
a en Palma y qu
ue
consisste en la rehabiliitación de un ed
dificio histórico de
d la calle Porte
ella, en el número 10, en pleno casco antiguo de
d la
ciudad
d, muy cerca de la Catedral.
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El grupo
g
Castellví prom
mueve la rehabilitacción de un edificio histórico
h
de la calle Portella, en el núm
mero 10, en pleno ca
asco antiguo de la ciudad,
muyy cerca de la Cated
dral. EFE/Archivo

Según
n informa un com
municado emitid
do hoy por el gru
upo, el inmueble
e es un edificio singular de 1.60
00 metros cuad
drados,
que disspondrá de seiss viviendas de lu
ujo y dos locales.
Las ob
bras de rehabilittación del edificiio, que se inicia
aron el pasado mes
m de diciembrre y están dirigid
das por el arquiitecto
José Ferragut,
F
están previstas
p
que fin
nalicen en el me
es de junio de 2010,
2
añade la nota.
n
El nuevo edificio consservará elementtos arquitectóniccos clásicos dell inmueble y serrá respetuoso con el entorno a través
de la utilización
u
de ma
ateriales y técnicas convencion
nales, afirma el grupo
g
Castellví que califica de compleja la obrra por
la ubiccación el inmueb
ble.
Castellví concentra en
n Palma buena parte de la prom
moción residenc
cial que desarro
olla la promotora
a y, en concreto
o, esta
rehabilitación se debe
e sumar a otras realizadas por el
e grupo, como ha sido la recup
peración de "Ess Palau d'Isabel II", un
conjun
nto residencial de
d nueve viviend
das junto a la Catedral.
Este edificio recibió ell Premio Ciutat de Palma de Arrquitectura a la mejor rehabilita
ación en el año 2
2004.
Asimissmo, Castellví ta
ambién ha sido el constructor de
d la promoción "Dalt Murada", consistente en 28 viviendas ub
bicadas
delante
e de la Bahía de
e Palma. A finalles de 2008, la promotora
p
inmo
obiliaria finalizó la construcción del complejo
residen
ncial de lujo "No
ou Verdaguer

