
EL EXPERTO OPINA

a búsqueda de una 
empresa que se 
encargue desde la 

reforma y rehabilitación hasta la 
decoración de nuestra vivienda 
suele ser una tarea complicada. 
Y, casi siempre, porque no 
encontramos una que reúna 
todos los servicios. Sin embargo, 
existen pocas que se ocupen 
desde el diseño hasta el último 
detalle. Una de ellas es Orue 
Proiektuak eta Erreformak. 
Esta empresa ofrece todos 
los servicios de construcción 
y rehabilitación de espacios 
y edificios, desde el proyecto 
hasta la entrega llave en mano. 
Realizan planos de arquitectura, 
construcción, interiorismo 
y decoración, así como 
proyectos visados y proyectos 
3D (infografías), licencias 
de actividad, certificados 
energéticos e ITEs. Además de 

la coordinación de gremios, 
dirección de obra, selección, 
estudio de materiales, 
asesoramiento, planning, 
plazos de entrega, garantías 
según normativa, venta, 
asesoramiento de mobiliario y 
decoración.

EQUIPO DE PROFESIONALES 
Construcciones Orue empezó 
hace 19 años como empresa de 
construcción y a lo largo de los 
años vio la necesidad de ampliar 
sus servicios a los clientes. Así, 
en 2014 abrió sus puertas Orue 
Proiektuak eta Erreformak, un 
local de 170 metros cuadrados, 
ubicado en el centro de Gernika-
Lumo, donde se concentran 
y desarrollan todas las áreas 
de construcción: arquitectura, 
interiorismo, decoración y 
mobiliario.
Orue Proiektuak eta 
Erreformak cuenta con un 
equipo sólido de profesionales 
altamente especializados, 
como arquitectos, técnicos 
en construcción, interioristas 

y decoradores, oficiales y 
gremios especializados. 
La seña de identidad de su 
trabajo reside en la pasión, 
creatividad y compromiso por 
la mejora continua para crear y 
proyectar espacios en entornos 
acogedores y funcionales. 

TRABAJOS DE INTERIORISMO 
En interiorismo realizan 
proyectos 3D, aprovechando al 
máximo las posibilidades que 
ofrece cada espacio, además 
de adaptarlo a las necesidades 
de cada clinte. «Pensamos no 
solamente en la estética sino 
también en la funcionalidad y 
ofrecemos soluciones prácticas, 
confortables y energéticamente 
eficientes para conseguir un 
entorno habitable y de confort», 
indican.
De esta manera, conjugan 
«psicología ambiental, 
arquitectura y diseño para crear 
ambientes» que más que un 
lugar son experiencias en las 
que vivir, lugares con carácter y 
personalidad.

Entre sus trabajos 
de interiorismo 
donde ponen 
especial 
atención 
al detalle. 
«Trabajamos 
principalmente 
la modificación 
y distribución 
del espacio, 
cambiando así toda la 
imagen, eliminado paredes, 
modificando instalaciones, 
eligiendo nuevos materiales y 
reutilizando otros».

DECORACIÓN 
En el capítulo de decoración, 
interpretan los espacios y le 
dan forma para reflejar un 
estilo, basándose en la idea 
del cliente. «Estudiamos la luz, 
cómo entra y cómo afecta a ese 
espacio, y la disposición de los 
muebles, teniendo en cuenta 
las leyes del Feng Shui basado 
en la ocupación consciente 
y armónica del espacio para 
lograr una influencia positiva 

sobre 
las 

personas que 
lo ocupan», explican. 
Para ello, disponen de un equipo 
experto que busca y selecciona 
los muebles, cuadros, objetivos 
decorativos, papeles pintados 
y revestimientos apropiados 
a los requerimientos de cada 
proyecto. «Buscamos la 
combinación más adecuada 
entre el cliente, la arquitectura, 
su estilo y las necesidades 
para llevar a cabo nuestros 
proyectos». 
Respecto a los materiales, 
trabajan con toda clase de 
materiales relativos a la 
construcción y el interiorismo, 

siempre teniendo en cuenta su 
funcionamiento técnico para 
que se ajusten a las necesidades 
de cada proyecto. Asimismo, 
apuestan por la innovación 
y el conocimiento de nuevos 
materiales y sistemas de 
construcción. 

SE AMOLDA A LOS CLIENTES 
Orue Proiektuak eta Erreformak 
planifica la buena distribución de 
los espacios junto a los clientes, 
de acuerdo a sus necesidades, 
preferencias y presupuesto. 
También asesoran y aconsejan 
sobre el estilo de los muebles 
y otros objetos de decoración, 
los colores, las texturas, la 
iluminación y la distribución 
armónica de los espacios. 

OFRECE TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS

LOS PROFESIONALES DE ORUE PLANIFICAN Y EJECUTAN LAS REFORMAS TENIENDO EN CUENTA LA LUZ Y LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, MUEBLES Y OBJETOS DECORATIVOS. 
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:: ORUE PROIEKTUAK ETA ERREFORMAK
Dirección: Iparraguirre, 14 Bajo. Gernika-Lumo (Frente a la estación central de autobuses, y a 30 minutos de Bilbao)  
Tel.: 94 612 82 93 • Web: www.construccionesorue.com

ORUE PROIEKTUAK ETA ERREFORMAK 
PONE A PUNTO TU VIVIENDA

MÁS QUE UN LUGAR,  
CREAN  EXPERIENCIAS EN 
LAS QUE VIVIR


