
Son un elemento que facilita
considerablemente la vida diaria
de muchas personas

las rampas..............................

Sustituir el tramo de escaleras
por una rampa es una obra
cada vez más común

a tener en cuenta....................

En CUVIALDE somos expertos en la ejecución de obras de
construcción, rehabilitación y reformas, aportando una
gran calidad en la ejecución, y máximo cuidado en los

acabados. Disponemos de un amplio equipo humano en
plantilla, compuesto por un lado por técnicos altamente

cualificados, que desgranan los proyectos que ejecutamos,
aportando durante el proceso soluciones técnicas lo más
adecuadas a las necesidades de los clientes; y por otro,

grandes profesionales de distintas especialidades,
como albañilería, alicatados, cartón-yeso o pintura,

que nos permiten depender de nosotros mismos
a la hora de ejecutar las obras, garantizándonos

la calidad del producto final.
Actualmente, hemos centrado nuestros esfuerzos
en la rehabilitación de envolventes térmicas de

edificios existentes, puesto que es un nicho de mercado
con gran futuro dentro del sector.

Somos especialistas en:
-Reformas integrales o parciales de viviendas,

locales comerciales o naves industriales,
con proyectos de interiorismo incluso con mobiliario

a medida, o decoración interior
-Construcción bajo el estándar Passivhaus
-Construcción de viviendas unifamiliares
-Rehabilitación de fachadas y cubiertas

-Envolventes térmicas de edificios con sistema
Sate y fachada ventilada

-Mejora de accesibilidad, instalación
de ascensores y cota 0

Hay que tener en cuenta que una correcta accesibili-
dad gana puntos en un bloque, por lo tanto, consiguen
que se revalorice. Asimismo, las instalaciones de las
rampas cada vez son más rápidas y sencillas, y por ello,
se reducen considerablemente las molestias que pue-
den causar a los vecinos. La mejor opción es contar con
una empresa especialista en construcciones, reformas
y rehabilitaciones con experiencia ya que consiguen que
la obra salga lo mejor posible y ayudan a resolver todas
las dudas de los vecinos.
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REFORMAS
Las rampasmejoran

la accesibilidad de un portal

Las rampas que sustituyen las escaleras de los portales ayu-
dan a eliminar barreras arquitectónicas, un aspecto muy a
tener en cuenta para las personas con movilidad reducida.

Sin duda, esta sustitución mejora su día a día y por tanto, su ca-
lidad de vida. Por otro lado, también es una ventaja para los pa-
dres que tienen un bebé y que por tanto, tienen que trasportar
continuamente un carrito. Igualmente, facilita realizar una tarea
tan cotidiana como hacer la compra con el carro. Por ello, cada
vez son más los edificios que optan por unas rampas.

Es una solución importante
para las personas con
movilidad reducida



INFORME

Ingevel, soluciones integrales
para carpintería de aluminio y

PVC, cortinas de vidrio y
revestimiento de fachadas con

panel composite fenólico.

Si necesitas cambiar las ventanas de tu hogar,
pero no sabes exactamente su alcance contacta
con INGEVEL y te ayudaremos a encontrar la

solución más adecuada. Elaboraremos, de
acuerdo con tus gustos y necesidades,
una propuesta técnica preliminar y te

entregaremos el presupuesto, sin compromiso.
Montamos ventanas por todo el País Vasco,

desde Vitoria-Álava, Bilbao-Bizkaia.
Nuestra formación técnico-profesional y una
atención personalizada nos permiten ofrecer

soluciones completas, conciliando la más
eficaz de las soluciones técnicas con

calidad espacial y constructiva.
Nuestro presupuesto te permitirá contar
con una certeza previsión de los costes
de ejecución, y seguridad en la calidad

constructiva para tu obra.

Ventajas de cerrar la terraza
con cortinas de cristal

Las terrazas, balcones o porches suelen ser uno de los
espacios más especiales de las casas, y los sitios pre-
feridos de muchos para descansar o disfrutar de las

visitas. Por ello, si tenemos la suerte de disponer de men-
cionados espacios en casa, debemos aprovecharlos al má-
ximo. Por sus significativas ventajas, cada vez hay más
solicitudes para cerrar las terrazas gracias a las ventanas
de cristal. De esta manera, no tenemos que estar pen-
dientes de los vaivenes de la meteorología, sumamos se-
guridad, eludimos el ruido de la calle, aportamos privacidad
al hogar y evitamos que el espacio se llene de suciedad.
Además, gracias a las cortinas de cristal, podemos igual-
mente disfrutar de las vistas.
Tampoco debemos olvidar que cerrar la terraza con ven-

tanas de cristal es un aspecto que notaremos mensual-
mente en el bolsillo, ya que conseguimos ahorrar energía,
ya que suponen una barrera para las bajas temperaturas.
Sin duda, la mejor opción es contar con una empresa es-
pecialista en ventanas que nos aconsejen en todos los as-
pectos oportunos.

Aportan utilidad, encanto y seguridad al espacio

Son un aliciente para dotar a la
terraza con cortinas de cristal

las bajas temperaturas..............
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Impulsar, a toda costa, el paso
de la luz

el objetivo................................

40 años de experiencia nos abalan en
Vitoria-Gasteiz en la Reforma Integral de

Viviendas. Sabemos de la importancia que tiene
un trabajo bien terminado, por eso seguimos

persiguiendo los detalles y los buenos acabados
hasta conseguir lo deseado y así seguir gozando

de la confianza de nuestros clientes.
Desde ARROYO INTERIORISTAS tenemos nuevas

ideas y tendencias para poder dar un cambio
a tu hogar con una arquitectura interior

cuidada y detallada.
Si deseas un cambio ya sea pequeño o grande, po-

demos ayudarte. ARROYO INTERIORISTAS se
ocupa del Diseño del Proyecto siempre a tu lado,
también de la Dirección de Obra coordinando a

todos los gremios para que no tengas que preocu-
parte de nada (albañilería, fontanería,

electricidad, carpintería,…) incluso de la elección
de mobiliario y materiales, de la decoración textil y

lámparas, con un estudio detallado de la
iluminación de tu vivienda, porque sabemos lo

importante que es que te sientas “como en casa”.
Ese es nuestro objetivo, diseñar personalizando

a tu gusto con armonía y equilibrio.
Para nosotros lo más importante es tu vivienda, y

desearás que ese nuevo lugar acogedor sea
compartido con tu familia y amigos más cercanos.

Momentos que serán inolvidables.

introduces grandes piezas en blanco ya reflejarán luz
y además destacarán visualmente muchísimo”, apos-
tilla eellmmuueebbllee..ccoomm. Asimismo, gracias a los marcos de
ventanas en tonos blancos conseguimos reflejar la luz
con mayor profundidad en el cuarto. Otro truco para
ganar luz es optar por cuadros grandes y con colores
claros.
Además de usar más de un punto de luz, una buena

idea es combinar varios tipos de luces dentro de una
estancia con el objetivo de jugar con sus efectos. Por
ejemplo, a la hora de adquirir un interruptor, es acon-
sejable decantarse por aquel que permite regular la
intensidad de la luz y de esta manera, crear un am-
biente u otro. En el caso de los áticos o las buhardi-
llas, es posible lograr una luz extra gracias a los tubos
solares. Sin duda, gracias a estas herramientas logra-
mos multiplicar la iluminación de nuestro hogar.
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Cómo potenciar 
la iluminación 

de nuestro hogar

La luz natural es un bien preciado que todos buscamos
en nuestro domicilio, ya que aporta vitalidad y anima
cualquier espacio. Existen una variedad de trucos que

favorecen la luz de nuestro hogar. El primer paso es no obs-
taculizar las ventanas, por ejemplo, con sofás u otros mue-
bles. Igualmente, pintar las paredes en tonos claros, como
por ejemplo el blanco o el beige, es un aspecto a tener en
cuenta. Otra opción es mezclar 2 colores, “tampoco es im-
prescindible que una habitación sea blanca o clarita para
que se vea luminosa. Si escoges un solo color, y después

Gracias a una serie de consejos
infalibles, podemos añadir

luz a los espacios

ULACA es una empresa especializada en 
estudio de cocina, baño y armarios, formada

por profesionales con una amplia 
experiencia en el sector, tanto a nivel 

profesional como a nivel humano.

Tenemos soluciones innovadoras adaptadas
a las necesidades de cada uno para la 

cocina que necesitas.

También diseñamos a medida tu armario
empotrado utilizando materiales de 

primera calidad.

Creamos baños originales con buenas
prestaciones funcionales, estéticas.

Aportamos toda nuestra experiencia para
aportar los resultados más satisfactorios.

Podemos asesorarte y realizar tu proyecto
de cocina, baño o armario empotrado a 
medida según tus gustos y necesidades.

Visítanos en C/ BASOA 10. 
Tfno: 945 229 714
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aconsejable optar por un plato de ducha
por la seguridad que aporta, ya que es
más fácil esquivar resbalones y caídas.
Otro de los beneficios de una ducha es
que ahorramos diariamente una consi-
derable cantidad de agua, por lo tanto, lo
notamos en las facturas y además, ayu-
damos al medio ambiente.
A la hora de decantarnos por esta re-

forma, debemos optar por una empresa
cuya profesionalidad y experiencia sea
evidente. Es importante que la empresa
en la que confiemos nos explique las dis-
tintas características de la ducha en
cuestión, como por ejemplo materiales,
colores, medidas y demás.

Un baño seguro   
en cuestión de horas   

Más de 20.000 instalaciones realizadas con éxito son el
mejor aval de DuchaYa.  Con una cuidada estética y con
la accesibilidad y seguridad como pilares fundamentales

de  nuestro producto, nuestro equipo de profesionales 
realiza cambios de bañera por plato de ducha en un plazo

de ocho horas. Uno de los secretos que diferencia a 
DuchaYa es que siempre encontramos la mejor solución

para cada baño, por complicada que pueda parecer en un
principio. En ello juega un papel fundamental la 

preparación de nuestros técnicos, quienes cuentan con
una gran experiencia forjada en los miles de cambios
realizados. Pero en DuchaYa no nos conformamos y es

por ello que apostamos por la innovación y por trabajar
día a día para ofrecer nuevas soluciones. Fruto de este

continuo afán de mejora e investigación, nosotros 
disponemos de avances como los perfiles antihumedad, 

el tratamiento antideslizante clase 3 superior en los 
platos de ducha, sistemas para su colocación totalmente 
a ras de suelo para conseguir la máxima accesibilidad o
mamparas de asistencia técnica y sin apenas perfilería.   
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El trabajo bien hecho 
nos distingue 

En Ángel Díaz De Guereñu 
Construcciones S.L. realizamos 

reformas de todo tipo:  

• Reformas de portales. 
• Reformas integrales de viviendas. 

• Reformas de cocinas y cuartos de baño.
• Trabajos para comunidades. 

• Lonjas.  

Ejecución de Obra nueva: 
• Vivienda. 
• Chalets. 

• Pabellones. 

Cambiar una bañera por una ducha 
en pocas horas, es posible

En ocasiones, retrasamos el cambio de
una bañera por un plato de ducha en
nuestro domicilio ya que pensamos

que va a suponer una suma de quebrade-
ros de cabeza y que la reforma puede dila-
tarse excesivamente en el tiempo. No tiene
por qué ser así, ya que sustituir el plato de
la ducha por una bañera en pocas horas, es
posible. 
Esta reforma cada vez tiene más adeptos

por sus grandes ventajas. Por ejemplo, si en
nuestra casa disponemos de un cuarto de
baño de pequeñas dimensiones, un plato
de ducha consigue que aprovechemos al
máximo el espacio. Por otro lado, en las
casas en las que viven personas de avan-
zada edad o con movilidad reducida es

Un plato de ducha tiene grandes ventajas frente a una bañera,
como por ejemplo un mejor aprovechamiento del espacio

Gracias a una ducha conseguimos
ahorrar en la factura del agua

ventaja.....................................

Una ducha es más funcional y
accesible que una bañera

a tener en cuenta......................


