
REFORMAS CON SENTIDO 
CASOS

CAROLA D



CIUDAD BARCELONA 

• Techos, aprovechamiento altura, vigas vistas,etc.

• Altillo, aumento superficie.

• Aprovechamiento puertas

• 2 habitaciones en un piso de 54 m2.

• Alta revalorización

• Rentabilidad durante la venta

















DR FOURQUET- CORRALA LAVAPIES

• Piso sin reformas 

• Vendido en 2 día

• Se sacaron 2 hab.  antes era 1 – superficie 40 m2

• Alta revalorización

• 2 meses de obra

• Visitas policiales por denuncias de vecinos y otros











VENTAS -

• Piso semi-reformado

• Alquilado por habitaciones se sacaron 3, se modifico distribución. 64 m2 de superficie.

• Alta rentabilidad

• 1 mes de obra









SALÓN









HABITACIÓN



GENCIANA

• 2 Fincas registrales. 50 m2. 

• Se realiza división en registro nuevamente para dos estudios.

• Se soluciona temas con Iberdrola por contadores  eléctricos. 3 meses. 30 LLAMADAS.

• Se vendió una unidad la otra en rentabilidad. 50 M2.

• 3 meses de obras















JULIO MERINO - USERA

• Reforma integral NO HABITUAL EN LA ZONA.  Fue una apuesta y salió bien.

• Se integró terraza existente a la vivienda, para ganar superficie.

• Se vendió mucho más caro del precio medio de la zona

• 2 meses de obras

• Se vende siempre con mueble, manzanas y olores. Sentidos.











SALSIPUEDES

• Cámara de seguridad día de escriturar.

• Entraron  2 veces intentando okupar. Una de ellas sábado a las 11 pm.

• Puerta de acceso tapiada





PUERTA DE TOLEDO

• Reforma integral en zona. 

• Humedad por falta de aislante suficiente en la  fachada, mas gastos.

• Paredes muy delgadas hubo que reforzar, con hierro sobre costes de obra.

• Suelo desnivelado , vigas otros 









SAN VENANCIO

• Se gana terraza a la vivienda 

• Modificación de distribución 

• AA- no había gas

• Verticales de bajantes inexistentes- hubo que crear salida de humos las existente 

tapiada,etc. Línea al cuadro principal no valía era antigua.

















EL MATERIAL QUE SE COMPARTE NO ES DE USO PÚBLICO, ES MATERIAL PERSONAL, SE PROHÍBE SU PUBLICACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MEDIOS, REDES, GRACIAS.
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