


Obramax Arquitectura y Rehabilitación, S.L, es una empresa de
rehabilitación ubicada en Valencia con más de 10 años de experiencia en el
sector en la rehabilitación de edificios, adecuación de locales comerciales,
reformas de viviendas y servicios a comunidades de vecinos.

La empresa cuenta con personal técnico y administrativo, así como
mano de obra cualificado para poder dar respuesta a todo tipo de
proyectos.

A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos llevado a cabo
numerosas obras: rehabilitación de fachadas, de edificios, reformas
integrales de viviendas, zaguanes, adecuación de locales comerciales y
refuerzos de estructuras. Esto nos convierte en una empresa experimentada
y por ello nos permite ofrecer y garantizar un trabajo de calidad con óptimos
resultados.

Ofrecemos un trabajo completo, ya que estamos presentes desde el
momento de la planificación de los proyectos, realizando un estudio de la
situación y de las condiciones de cada obra para luego trazar un plan de
acciones y actividades.

C/ Zamora 6, Bajo. 46025 – Valencia  
www.obramax.com



Cardenal Benlloch 74

acondicionamiento de  
zaguan para 
eliminación de 
barreras  
arquitectónicas

REFORMAS 
ZONAS  
COMUNES

Adecuamos su 
edificio a las 
exigencias de 
accesibilidad, 
estudiando la mejor 
solución técnico‐
económica y 
gestionando tanto 
las preceptivas 
licencias como las 
posibles  
subvenciones.



HOTEL BOTÁNICO
Actuación Integral en  
Edificio existente  
datado en 1900 para  
construcción de hotel  
con 24 habitaciones y  
restaurante en planta  
baja

REFORMAS 
EDIFICIOS

Nuestro equipo,  
está formado por  
profesionales  
especializados en  
las diferentes  
tareas a realizar en  
cada uno de los  
proyectos que  
ejecutamos, dando  
apoyo a las  
direcciones de obra  
para adoptar la  
mejor solución  
técnico‐económica  
en cada caso.



LOCALES  
COMERCIALES

Realizamos  
reformas integrales  
de locales  
comerciales, para  
las cuales  
trabajamos con un  
amplio grupo de  
industriales, que a  
lo largo de los años  
nos han  
demostrado su  
compromiso con la  
empresa. Nos  
encargamos desde  
la demolición hasta  
la inauguración del  
negocio en plazos  
de un mes desde el  
comienzo de la  
obra.



Experiencia en más  
de 90 locales  
comerciales en todo  
el territorio nacional.



RESTAURANTES

RESTAURANTE
JULIANA

Restaurante en el  
barrio del Botánico,  
de uso hotelero.



LA PROSCIUTTERIA
Local ambientado en
Italia en pleno centro
del Carmen de diseño
clásico y multitud de
acabados de diseño.



AVENIDA DE FRANCIA
55

Reparación del  
caravista en los  
frentes de forjado

REHABILITACIÓN 
FACHADAS

‐Más de 50 fachadas  
realizadas en 
valencia,  amplia 
experiencia con  
multitud de clientes  
satisfechos.
‐Limpiezas con 
chorro  de arena o 
agua a  presión.
‐Reconstrucción 
de  frentes de
forjados
‐ Impermeabilizaciones
‐ Trabajos en caravista.
‐Tramitación de los  
proyectos, licencias 
y  subvenciones
‐Llave en mano, desde 
el  análisis de las 
patologías  y 
planteamiento de las  
soluciones hasta la  
finalización completa 
de  los trabajos.



SAGUNTO 85

Limpieza fachada con  
arena de sílice.



Federico Alcacer
Aguilar

Reforma cocina 
office y  galería.

REFORMAS 
VIVIENDAS

‐Asesoramiento  
técnico y  
colaboración con  
proyectistas.
‐Cuidado de los  
acabados
‐Acompañamiento 
técnico durante la  
ejecución de los  
trabajos y  
postventa.
‐Ajustados plazos  
de ejecución.



Martínez Cubells

Reforma de ático

Doctor Sumsi

Reforma integral
de  vivienda



REFUERZOS  
ESTRUCTURALES

‐Refuerzos con fibra  
de carbono
‐Empresillados de  
pilares con acero  
estructural
‐Refuerzos de  
forjados con losa  
armada.
‐Reconstrucción de  
vigas y pilares.
‐Recalces de  
cimentación.
‐Refuerzos de
estructuras de
madera.
‐Refuerzos con
perfiles metálicos.

HOTEL ASTORIA
Refuerzo estructural  
de pilares, vigas y  
forjado en planta  
baja. Patología de  
grietas a esfuerzos  
cortantes en la  
estructura principal.



FLORAZAR 2
Refuerzo
estructural  
forjado reticular



OBRAS EN VÍAS  
PÚBLICAS

‐ OBRAMAX esta  
homologada por  
OCOVAL para la  
realización de  
obras de  
acometidas en vía  
pública.



HEMOS CREADO ESPACIOS PARA:


