
CATÁLOGO DE REFORMAS INTEGRALES
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01
Moncloa

200 m2

www.reformadisimo.es

Reforma de vivienda con amplio  
salón comedor y cocina conectada 
mediante cristalera. La vivienda cuenta 
con cinco habitaciones, tres de ellas con 
baño en suite y zona de estar. Cuarto 
principal con elegante vestidor. 





01 Moncloa





02
Gran Vía

130 m2 + 30 m2

www.reformadisimo.es

Reforma de ático dividido en: vivienda 
y apartamento para alquilar con 
posibilidad de unir en un futuro.  
Vivienda principal de tres dormitorios, 
dos cuartos de baño y terraza de 40 m2. 
Apartamento con espacio único salón 
dormitorio, cocina y cuarto de baño.





03
La Moraleja

200 m2

www.reformadisimo.es

Reforma Integral de vivienda adosada con 
tres habitaciones, una de ellas con baño 
en suite, un baño, aseo, despacho con 
zona de juegos y habitación de servicio. 
Destacan los baños revestidos de piedra 
caliza de Campaspero y el suelo de 
madera natural en toda la vivienda.



04
Las Rozas

350 m2

www.reformadisimo.es

Reforma de un chalet a las afueras de 
Madrid. Salón comedor comunicado con 
la sala de estar. Amplia cocina, dormitorios 
y cuartos de baños distribuidos en las dos 
plantas y ático. 



05
Tetuán

200 m2

www.reformadisimo.es

Reforma integral de ático en Madrid, con 
una cocina abierta al comedor, amplio 
salón, dos cuartos de baño, uno de ellos en 
dormitorio en suite y cuatro habitaciones. 
Amplia terraza de 100 m2.





06
Barajas

380 m2 

www.reformadisimo.es

Reforma de vivienda unifamiliar de tres 
plantas, rodeada de jardín. Amplio  
salón comedor en planta principal con 
cocina y office, tres dormitorios con baño 
en suite en planta superior y zona de 
servicio en planta sótano.



07
La Moraleja

200 m2

www.reformadisimo.es

Reforma Integral de vivienda adosada. 
Tres habitaciones, dos cuartos de baño, 
cocina y salón comedor. Zona de estar con 
despacho.



08
El Encinar  
de los Reyes

350 m2

www.reformadisimo.es

Reforma completa de una vivienda 
unifamiliar de tres plantas, rodeada de 
jardín con piscina. La planta superior 
cuenta con tres dormitorios con baño 
en suite cada uno. Cocina con office, 
dormitorio principal, baño en suite y amplio 
vestidor; y en la planta sótano dispone de 
una zona de servicio y cuarto de juegos.





08 El Encinar de los Reyes





09
Chamartín

170 m2 

www.reformadisimo.es

Reforma de vivienda de tres habitaciones, 
una de ellas con baño en suite, amplia 
cocina con zona de office, tendedero y 
zona de servicio con baño. 





10
Puente de Vallecas

80 m2 

www.reformadisimo.es

Reformamos y redistribuimos 
completamente la vivienda, cambiando 
de ubicación la cocina y dejando 
dos dormitorios de los tres que tenía 
inicialmente. Se integró la terraza al salón 
y se deja la cocina abierta por medio de un 
cerramiento de hierro forjado. Cuenta con 
un baño, un dormitorio con baño en suite y 
amplio vestidor. 





11
Hispanidad

70 m2

www.reformadisimo.es

Reforma Integral de vivienda con cocina 
abierta al salón, un cuarto de baño y dos 
dormitorios. Destaca el suelo de toda la 
vivienda de mármol natural blanco. 



12
Ciudad Jardín

110 m2

www.reformadisimo.es

Salón comedor, integración de cocina en 
zona de entrada como zona de paso, dos 
dormitorios y dos cuartos de baño.



13
La Moraleja

250 m2 

www.reformadisimo.es

Reforma Integral de una vivienda adosada 
que cuenta con cuatro dormitorios, tres 
de ellos con baño en suite, aseo, cocina 
abierta al salón con un cerramiento de 
hierro forjado y cristal, despacho y zona 
de estar. Destaca la barandilla de hierro 
lacado. 





14
El Viso

170 m2

www.reformadisimo.es

Reforma Integral de vivienda con 
gran salón, comedor independiente, 
despacho, dormitorio principal con 
baño en suite, cuarto infantil con cuarto 
de baño, cocina con office y zona de 
servicio con cuarto de baño.





C/Ruíz Perelló, 4. 28028 Madrid
Tel. 900 901 680 / 91 252 3277

info@reformadisimo.es
www.reformadisimo.es




