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Quiénes somos
Si VERA lleva veinte años en el mercado no es fruto de
la casualidad. El profundo conocimiento del sector y la
dedicación total hacia nuestros clientes, es el secreto
que nos ha permitido posicionarnos como un referente
en el mundo de la reforma.
REFORMAS VERA ofrece una respuesta única y personal
a cada uno de los proyectos en los que se implica,
cuidando al máximo todos los detalles de nuestro
trabajo. Damos soluciones al cliente y nos adaptamos
a sus gustos, necesidades y presupuesto para superar,
en todo momento, sus expectativas.
La experiencia a lo largo de estos veinte años de
trayectoria nos permite, gracias a lo aprendido proyecto
a proyecto, brindar a nuestros clientes las soluciones
más innovadoras y necesarias en cada situación y fase
de los proyectos.
En Reformas Vera encontrará a los mejores
profesionales del sector en las reformas de hogar,
oficinas y locales con un único fin: ofrecer a los clientes
más exigentes el mejor de los resultados.
¡Nuestra trayectoria nos avala!

Nuestro Equipo
Vera cuenta con un equipo integral de profesionales
formado por especialistas en todas las disciplinas
para cada fase de obra. Por un lado, disponemos de
un equipo de profesionales especialistas formado por
aparejadores, arquitectos y diseñadores y, por otro, a pie
de obra contamos con un equipo propio, con personal
especializado en cada uno de los oficios. De esta forma,
gracias a este equipo integral propio garantizamos a
nuestros clientes la máxima calidad, agilidad y cohesión
en sus obras sin intermediarios ni subcontratas.

04
// Reformas
integrales de vivienda

05
// Reformas
integrales de vivienda

Qué hacemos
Reformas integrales
En Reformas VERA somos especialistas en reformas integrales
porque entendemos la obra en su conjunto como un proyecto
en el que escuchamos las necesidades de nuestros clientes y
nos esforzamos por cumplirlas y superarnos en cada detalle.
Sabemos que el momento de afrontar una reforma puede
estar lleno de incertidumbre e inquietudes. Es precisamente
entonces donde cobra importancia nuestro asesoramiento
personal y experiencia profesional que garantiza que el trabajo
se resuelva tal y como el cliente anhela.
Y es que en VERA sabemos que un proyecto que afecta a
la totalidad de la casa adquiere una complejidad que exige
conocer hasta el más mínimo detalle y tomar las decisiones
adecuadas en cada fase del proceso. Nuestro equipo
multidisciplinar, integrado por los mejores especialistas
en todos los gremios y oficios, pone su conocimiento y
experiencia a disposición del cliente para que éstos sólo
tengan que preocuparse por disfrutar de su nueva estancia.
Todos los materiales empleados en las reformas de VERA
responden a los estándares de la más alta calidad con
proveedores exclusivos de primer nivel. Además, nos
esforzamos para ofrecer una calidad sublime en los acabados
que nos hacen ser únicos frente a nuestros competidores.
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Nuestro Showroom

En Vera contamos con un amplio Showroom de más
de 400 metros cuadrados situado en pleno centro
de Madrid. Un espacio extenso y diáfano dotado de
una representación de todas las gamas de productos
y materiales que se emplean después en nuestras
obras. Así, nuestros clientes pueden ver, tocar y
evaluar en primera persona cada uno de los materiales
asegurando su confianza al conocer la calidad de
nuestros acabados y facilitando una inestimable ayuda
a la hora de la elección y toma de decisiones.

Nuestro máximo aval es nuestro
conocimiento y trayectoria. La
experiencia en cientos de obras
de diferentes características y
tipología que hemos desarrollado
desde nuestros inicios en 1997, nos
permiten adelantarnos a cualquier
dificultad que pueda surgir en el
proceso de reforma. Conocer de
primera mano las necesidades e
inquietudes de nuestros clientes
y el esfuerzo por superar sus
expectativas en cada detalle nos
ha convertido en la empresa de
reformas líder del sector.
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Razones
para elegirnos
05

Equipo
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Atención
personal

Contáctanos y cuéntanos tu
proyecto. Comentaremos cómo
creemos que es la mejor manera de
realizar tu reforma. Conjuntamente,
y en función de lo que nos digas,
elaboraremos un presupuesto que
se ajuste a tus necesidades.

El equipo multidisciplinar que forma
la familia VERA es nuestro gran
tesoro. Altamente cualificado y en
formación nuestros profesionales
hacen de tus inquietudes las suyas
propias involucrándose al máximo
en cada proyecto que diseñamos.

Sin duda, uno de nuestros factores
diferenciales.
En
VERA
cada
cliente y proyecto son únicos y
nos esforzaremos por brindarte
la atención y el asesoramiento
personalizado que mereces. La
planificación de la ejecución de
reforma, el diseño minucioso o la
elección de materiales, en cada
una de las fases, estaremos a tu
total disposición para resolver las
inquietudes que puedan surgir.
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Precio

Rapidez

En VERA creemos que siempre hay
una opción adecuada para cada
cliente. Cada proyecto es único y
requiere un análisis de la situación
para encontrar la combinación
perfecta entre calidad y precio. Nos
esforzamos por conseguir la mejor
calidad dentro del presupuesto
acordado.

La experiencia nos ha permitido
ser eficaces. Somos rápidos, pero
seguros, con la certeza de que el
resultado sea el esperado por el
cliente en los plazos acordados. ¡Ni
más, ni menos!

04
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Calidad

REFORMAS VERA no se conforma
con un trabajo bien hecho:
perseguimos la excelencia. Desde
la elección de los materiales,
hasta en la ejecución, ofrecemos a
nuestros clientes los estándares de
calidad más altos del mercado para
ayudarles a realizar sus sueños.

Gama
de productos

Contamos con una exposición
propia donde nuestros clientes
pueden conocer de primera mano los
materiales y diseños de vanguardia
que VERA pone a su disposición para
sus reformas.

Seguridad

Somos precisos en nuestras obras,
pero circunstancias improvistas
y accidentes pueden aparecer.
Disponemos de un seguro de
Responsabilidad Civil para cubrir
cualquier cuestión que se presentase
en la obra.

10

5 Años de garantía
y soluciones

El compromiso en nuestros trabajos
va más allá de cuando una obra se
termina. Para su total tranquilidad,
ofrecemos a nuestros clientes 5
años de garantía. En el caso de que
surja algún problema, sólo tienes
que llamarnos y lo resolveremos.
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Moncloa
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Jerónimos

Reforma integral de vivienda
en Jerónimos

Año de ejecución: 2015
Tiempo de ejecución: 8 meses
Superficie: 260 m2
Número de dormitorios: 4
Número de baños: 4

11

Esta finca, situada en una de las zonas más nobles de la
capital, ofrecía grandes posibilidades para una reforma integral.
Destinada a un uso como segunda residencia y dotada de unos
maravillosos techos altos, se planteó desde el principio como
una vivienda amplia y diáfana que respetara los elementos más
característicos de su arquitectura.
Se hizo coincidir los muros de carga con cada uno de los 18
balcones que forman la vivienda.
En este salón de unos 100 metros se realizaron diferentes
ambientes: sala de estar, comedor, despacho y cocina integrada
en salón con puertas escamoteables cerradas y una isla con
campana integrada en la encimera.
El cliente quiso conservar los 18 balcones exteriores como parte
de su vivienda por lo que los esfuerzos se centraron en realizar
una réplica exacta de las ventanas antiguas, conservando todos
los herrajes antiguos, para mantener la solera del material
original.
Además, se potenció la distinción de la vivienda con los mejores
acabados en madera de roble combinados con la belleza del
mármol italiano de calacatta. La vivienda cuenta también con
suelo radiante y aire acondicionado zonificado por conductos a
través de difusores lineales.

// Reforma integral de vivienda en Jerónimos

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Tarima multicapa

Material:

Madera

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 23 cm de ancho

Modelo:

Capa Noble:

4 mm

Réplica de las originales tanto en Balcones
como en Mallorquinas exteriores

Tono:

Blanqueado personalizado

Apertura:

Practicable

Acabado:

Barniz Mate

Persianas:

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

Contraventana interiores originales,decapadas,
restauradas y lacadas.

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Herraje:

Recuperación y restauración de fallebas
originales

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Material:

DM Lacado

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

Madera

Sistema/Modelo: Enrasada con entrecalle con los paramentos.
Diseño creado por interioristas.
Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Acabado:

Roble Barnizado

// Reforma
integral
de vivienda

Jerónimos

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Enrasado con los paramentos

Zonificación:

Si

Altura:

150 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Roble barnizado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Suelo Radiante

Alicatados:

Material:

De la firma Fraenkische

Mármol Calacatta en baño principal y material
pocelánico en el resto

Solados:

Mármol Calacatta en baño principal y material
pocelánico en el resto

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas.

ILUMINACIÓN
Modelo:

Focos de yeso rectos e inclinados

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Castellana

Reforma integral de vivienda
en Castellana

Año de ejecución: 2016
Tiempo de ejecución: 6 meses
Superficie: 120 m2
Número de dormitorios: 2
Número de baños: 2

15

El cliente de origen alemán, nos solicitó una reforma integral para
esta vivienda destinada a un uso como segunda residencia. Entre
las peculiaridades de su diseño cobra especial protagonismo
una fantástica escalera formada por una elipse forjada en hierro
y que termina con una original apertura inferior a gusto de su
propietario. Para potenciar la altura de la vivienda, se colocó
una lona tensada que dio mayor sensación de amplitud. En
cuanto a los materiales, en el suelo se optó por una opción de
recubrimiento elegante y original como es el microcemento.

// Reforma integral de vivienda en Castellana

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Microcemento

Material:

Aluminio

Tono:

Gris

Modelo:

CORTIZO COR70

Acabado:

Pulido

Apertura:

Practicable

Instalación:

Ejecutado in situ

Persianas:

Lama térmica y accionamiento motorizado

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Herraje:

CORTIZO

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

De suelo a techo

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasada a paramentos y panelados

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Tirador :

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado

Interior :

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

// Reforma
integral
de vivienda

Castellana

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Convencional

Zonificación:

Si

Altura:

100 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Calefacción central

Alicatados:

Material porcelánico

Roca modelo Adraplan

Solados:

Material porcelánico

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas.

Radiadores:

ILUMINACIÓN
Modelo:

Aportada por el cliente

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Serrano

Reforma integral de vivienda
en Serrano

Año de ejecución: 2017
Tiempo de ejecución: 5 meses
Superficie: 110 m2
Número de dormitorios: 2
Número de baños: 2

19

Lo más llamativo de esta vivienda es la privilegiada altura de sus
techos que llegan a alcanzar los 3.10 metros, lo que confiere al
conjunto de la casa un estilo elegante y diáfano. Este espacio se
potenció con luces indirectas y retroiluminación que crean una
atmósfera sutil sin sombras ni brillos. La vivienda cuenta con
multitud de detalles minuciosamente cuidados como rodapiés
integrados, puertas ocultas, radiadores de diseño para poder
aprovechar la calefacción central sin perder el estilo, cerramientos
para separar los ambientes, acabados en esmalte con purpurina
de oro etc.

// Reforma integral de vivienda en Serrano

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Tarima multicapa

Material:

Madera

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 23 cm de ancho

Apertura:

Practicable

Capa Noble:

4 mm

Persianas:

Mallorquinas de madera

Tono:

Blanqueado personalizado

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Acabado:

Barniz Mate

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasada con cerco invisible

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

De suelo a techo

// Reforma
integral
de vivienda

Serrano

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Enrasado con los paramentos

Zonificación:

Si

Altura:

150 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Calefacción central

Alicatados:

Radiadores:

Runtal modelo Arte Plano

Material porcelánico y malla de piedra de la
firma L´Antic Colonial

Solados:

Material porcelánico

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas.

ILUMINACIÓN
Focos:

Focos de yeso rectos e inclinados
Iluminación indirecta mediante tiras de led en
candilejas perimetrales.

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Otega y Gasset

Reforma integral de vivienda
en Ortega y Gasset

Año de ejecución: 2016
Tiempo de ejecución: 7 meses
Superficie: 250 m2
Número de dormitorios: 4
Número de baños: 4

23

Esta extraordinaria vivienda situada en la milla de oro madrileña,
cuenta con un claro protagonista en forma de salón de 70m. Se
trata de un espacio muy diáfano y luminoso en el que conviven
a la perfección distintos ambientes. Además, la espectacular
cocina se planteó con una zona de comedor integrado, como
detalle, la puerta de paso a la cocina está integrada y oculta, con
unos sutiles puntos de led en el suelo. La zona de estar adicional
se configuró como núcleo de paso al resto de las habitaciones.

// Reforma integral de vivienda en Ortega y Gasset

PAVIMENTO

VENTANAS

Material:

Tarima multicapa

Material:

Madera

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 23 cm de ancho

Apertura:

Practicable

Capa Noble:

4 mm

Persianas:

Mallorquinas de madera

Tono:

Blanqueado personalizado

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Acabado:

Barniz Mate

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasada con cerco invisible

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

De suelo a techo

// Reforma
integral
de vivienda

Ortega y
Gasset

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Enrasado con los paramentos

Zonificación:

Si

Altura:

150 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Suelo Radiante

Alicatados:

Material:

De la firma Fraenkische

Material porcelánico, mármol negro marquina y
mármol Calacatta

Solados:

Material porcelánico, mármol negro marquina y
mármol Calacatta

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas

ILUMINACIÓN
Focos:

Focos de yeso rectos e inclinados
Iluminación indirecta mediante tiras de led
en candilejas perimetrales

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Bernabéu

Reforma integral de vivienda
en Bernabéu

Año de ejecución: 2016
Tiempo de ejecución: 5 meses
Superficie: 220 m2
Número de dormitorios: 3
Número de baños: 3

27

En la reforma integral de esta vivienda se modificó por completo
la distribución, al tiempo que se retiraron todos los elementos
y materiales originales para dotar de un estilo mucho más
moderno a la casa.
Gracias a este nuevo planteamiento, la vivienda cuenta con un
amplísimo salón que se divide a su vez en varios ambientes. La
cocina, con isla, cuenta además con la particularidad de, a pesar
de estar comunicada directamente con la zona de comedor, poder
independizarse del salón mediante unas puertas correderas
de cristal que se instalaron para este fin. Uno de los rasgos
característicos que hacen especial a la vivienda, es el dormitorio
principal. Este espacio se proyectó como una estancia única
dejando abierto al dormitorio un vestidor y el baño, en el que se
instaló una bañera exenta de gran protagonismo.

// Reforma integral de vivienda en Bernabéu

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Tarima multicapa

Material:

Aluminio

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 23 cm de ancho

Modelo:

CORTIZCO COR60 HO Y COR 4200

Capa Noble:

4 mm

Apertura:

Practicable (COR60HO) + Corredera (COR4200)

Tono:

Tostado personalizado

Persianas:

Lama térmica y accionamiento motorizado

Acabado:

Barniz Mate

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasada con cerco visto y moldura de 90 mm

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

De suelo a techo

// Reforma
integral
de vivienda

Bernabéu

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Enrasado con los paramentos

Zonificación:

Si

Altura:

100 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Calefacción central

Alicatados:

Material porcelánico

Recuperación y restauración
de radiadores originales de hierro

Solados:

Material porcelánico

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas.

Radiadores:

ILUMINACIÓN
Focos:

Focos de yeso rectos e inclinados
Iluminación indirecta mediante tiras de led
en candilejas perimetrales

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Jerónimos

Reforma integral de vivienda
en Jerónimos

Año de ejecución: 2015
Tiempo de ejecución: 5 meses
Superficie: 160 m2
Número de dormitorios: 3
Número de baños: 3

31

Este inmueble está planteado para un uso como segunda
residencia de un cliente venezolano que anhelaba un espacio lo
más diáfano posible con cocina integrada en la zona del salón.
Para ello, se modificó la distribución original, al tiempo que se
conservaron y potenciaron los elementos estructurales dejando
al descubierto los pilares de la vivienda. El cliente solicitó también
recuperar los balcones del inmueble tal y como se concibieron,
es decir, sin el típico lacado blanco, respetando el color
original de la madera. Además, se llevó a cabo una minuciosa
restauración de los herrajes y, por último, se añadieron unos
perfiles metálicos a estos históricos balcones para que lograran
el confort y el aislamiento acústico necesario en una vivienda de
estas características tan especiales.
La cocina está lacada en blanco lo que contribuye a la sensación
de elegancia y amplitud y cuenta con encimera de Silestone.
Toda la carpintería se realizó en fresno a medida y cuenta con
puertas de paso de suelo a techo y con tirador enrasado.
En el baño encontramos mezcla de tarima de madera combinada
con mármol Blanco Macael.

// Reforma integral de vivienda en Jerónimos

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Tarima multicapa

Material:

Madera

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 23 cm de ancho

Apertura:

Practicable

Capa Noble:

4 mm

Persianas:

Mallorquinas de madera

Tono:

Blanqueado personalizado

Acristalamiento:

Doble acristalamiento 4/12/4 mm

Acabado:

Barniz Mate

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasada con cerco invisible

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra Oculta de la firma Simonswerk

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y guías de la firma Blum

De suelo a techo

// Reforma
integral
de vivienda

Jerónimos

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Por conductos

Sistema:

Enrasado con los paramentos

Zonificación:

Si

Altura:

150 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado

Difusores:

Lineales de la firma TROX

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Suelo Radiante

Alicatados:

Material:

De la firma Fraenkische

Material porcelánico, mármol negro marquina
y mármol Calacatta

Solados:

Material porcelánico, mármol negro marquina
y mármol Calacatta

Griferías:

Empotradas en duchas y lavabos

Sanitarios:

Suspendidos con cisternas empotradas

ILUMINACIÓN
Focos:

Focos de yeso rectos e inclinados
Iluminación indirecta mediante tiras de led
en candilejas perimetrales

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
José Abascal

Reforma integral de vivienda
en José Abascal

Año de ejecución: 2017
Tiempo de ejecución: 4 meses
Superficie: 120 m2
Número de dormitorios: 3
Número de baños: 2
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La reforma de esta vivienda pasó por cambiar completamente
la distribución original de la misma. El cliente, un arquitecto
especializado en estructuras, quiso hacer guiños a su profesión en
su casa, por lo que se decidió descubrir, limpiar y restaurar todos
los pilares y vigas de hormigón de la estructura del edificio, para
dejar estos elementos vistos. Igualmente, las tuberías originales
de la instalación de calefacción comunitaria también se dejaron
vistas, eliminando las capas de pintura existentes hasta llegar a
su estado original. Con estos elementos, la casa se impregna de
un estilo industrial que se combina con elementos más modernos,
como los cerramientos que dan a la fantástica terraza del inmueble.
La vivienda cuenta con un gran salón y cocina abierta y en las
ventanas se añadió una perfilería muy sutil para que el paso de luz
y el impacto visual fuera total.
La original estantería del salón es un diseño propio del cliente. Se
llevó a cabo un proyecto a medida totalmente personalizado para
poder respetar las vigas sin bajar la altura de los techos y poder
integrar al mismo tiempo los conductos de climatización. En el
suelo encontramos una réplica de baldosa hidráulica.
En el baño principal se combinaron materiales como el microcemento
y la cerámica y cuenta con una encimera de lavabo de obra. Además,
la vivienda cuenta con un segundo baño dotado de un estilo más
fresco y juvenil con azulejado tipo retro. En el dormitorio principal
se proyectó y diseñó un amplio vestidor.

// Reforma integral de vivienda en José Abascal

PAVIMENTO

VENTANAS

Material:

Tarima multicapa

Material:

Aluminio

Formato:

Tabla hasta 220 cm de longuitud y 20 cm de ancho

Fabricante:

CORTIZO

Capa Noble:

3 mm

Apertura:

Abatible/Corredera

Tono:

Tostado personalizado

Modelo:

COR60HO/Corvisión

Acabado:

Barniz Mate

Persianas:

Manual con lama térmica

Instalación:

Pegada en toda la superficie de la
tabla con cola 2 componentes

Acristalamiento: 4/12/4 mm

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Abatible

Sistema/Modelo: Enrasadas con cerco invisible

Material:

DM Lacado

Herrajes:

Bisagra oculta de la firma Simonswerk

Tirador:

Uñero corrido fresado en el canto

Acabado:

Lacado Blanco

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Bisagras y Guías cajones de la firma Blum

210 cm altura

// Reforma
integral
de vivienda

José
Abascal

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Conductos

Sistema:

Convencional

Zonificación:

Si

Altura:

100 mm

Maquinaria:

MITSUBISHI

Acabado:

Lacado Blanco

Difusores:

Rejillas lacadas

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Calefacción Central

Alicatados:

Azulejo rectificado 30x90 Baño Principal

Radiadores:

Se conservan y restauran los originales

Solados:

Microcemento en ducha y lavabo Baño Principal
Azulejo tipo retro Baño 2

Griferías:

Tres

Sanitarios:

Roca

ILUMINACIÓN
Focos:

Empotrados de 5 W

// Algunos de nuestros Proyectos
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ALGUNOS DE
NUESTROS PROYECTOS
Moncloa

Reforma integral de vivienda
en Moncloa

Año de ejecución: 2015
Tiempo de ejecución: 3 meses
Superficie: 140 m2
Número de dormitorios: 5
Número de baños: 2
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El proyecto en esta vivienda responde a una clara necesidad
planteada por el cliente: llevar a cabo una reforma integral que
permitiera destinar el piso al alquiler para estudiantes. Es decir,
una apuesta segura para revalorizar y sacar un rendimiento
superior a la vivienda. En este caso, Vera ofrece a los inversores
un producto llave en mano que incluye tanto el proyecto de
reforma, como el de búsqueda e instalación de mobiliario acorde
a las necesidades.
Con una inversión moderada, pero sin renunciar a la calidad, se
modificó la distribución original para proyectar un piso en el que
se cubrieran las necesidades de los estudiantes. Así, se optó
por potenciar la zona común dejándola lo más abierta y diáfana
posible y se dio protagonismo y prioridad a las habitaciones para
que fueran amplias y contaran con vista al exterior para tener
más luminosidad. En el resto de la vivienda, tanto en los baños
como en los materiales elegidos, se optó por características
muy funcionales, con una decoración sencilla y acogedora.

// Reforma integral de vivienda en Moncloa

PAVIMENTO
Material:

VENTANAS
Tarima

Material:

PVC

Formato:

Meister

Fabricante:

CORTIZO

Instalación:

Flotante

Apertura:

Abatible

Persianas:

Manual con lama térmica

Acristalamiento:

4/12/4 mm

PUERTAS DE PASO

ARMARIOS

Formato:

Apertura:

Corredera

Sistema/Modelo: Liso

Material:

Melamina

Herrajes:

Estándar

Tirador:

Aluminio Plata

Acabado:

Lacado Blanco

Interior:

Melamina Lino Cancún en 19 mm

Herrajes:

Guías cajones Blum

Estándar

// Reforma
integral
de vivienda

Moncloa

RODAPIÉS

AIRE ACONDICIONADO

Modelo:

Liso

Sistema:

Split

Sistema:

Convencional

Zonificación:

Sólo salón climatizado

Altura:

100 mm

Maquinaria:

DAIKIN

Acabado:

Lacado Blanco

Difusores:

SAMSUNG

CALEFACCIÓN

BAÑOS

Sistema:

Calefacción Central

Alicatados:

Azulejo rectificado 30x90 firma Keraben

Se conservan y restauran los originales

Solados:

Cerámica tipo hidráulica firma Inédita

Griferías:

Nobili

Sanitarios:

Roca

Radiadores:

ILUMINACIÓN
Focos:

Empotrados de 5 W

// Algunos de nuestros Proyectos
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Contac
to

“Primer vehículo de Reformas Vera”

Calle de
Guzmán el Bueno, 64
28015 Madrid
+34 915 446 342
info@hermanosvera.com

www.obrasyreformasvera.com

