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Civis Global rehabilita el edificio ‘art 
decó’ del cine Odeón de Lisboa 

 

• El inmueble incluira  diez viviendas de lujo y un restaurante 

 

Proyección del futuro edificio del cine Odeón, en el centro de Lisboa, una vez terminadas las obras. 

Vigo, 17.10.2018.  La constructora gallega Civis Global rehabilitara  el emblema tico edificio del 

cine Odeo n, un inmueble de arquitectura art decó de 1927 ubicado en el centro de Lisboa 

(Portugal). La obra incluira  la rehabilitacio n integral del edificio y la construccio n de diez 

apartamentos de lujo, de uno a tres dormitorios, que oscilara n entre los 120 y los 250 metros 

cuadrados. La rehabilitacio n del edificio, situado a 650 metros de la Avenida da Liberdade, 

conservara  elementos patrimoniales como la envolvente, las fachadas y las galerí as en la zona 

exterior, y las arcadas, las barandillas y la zona de butacas en la interior.  
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En la planta baja, Civis Global construira  un gran restaurante de 450 metros cuadrados que 

mantendra  la este tica del teatro del antiguo cine, con la conservacio n de la estructura de arcos 

y la zona de balcones interiores. El nuevo inmueble, adema s, contara  con tres so tanos de 

pa rking robotizado con un total de 30 plazas de aparcamiento. 

Los trabajos de la obra promovida por Grand Odeon Properties LDA se iniciara n en un mes y 

finalizara n en 24 meses.  

La obra, en un edificio referente en la ciudad de Lisboa por su importancia histo rica y artí stica, 

supone el quinto gran proyecto de la compan í a gallega en Portugal y consolida su 

posicionamiento en el paí s luso. La rehabilitacio n del edificio del cine Odeo n es el primer 

proyecto residencial de Civis Global en Portugal, despue s de ma s de dos an os en el mercado luso 

con trabajos industriales mayoritariamente vinculados al sector gallego de la automocio n y el 

congelado. 

La constructora gallega Civis Global, con sede en Vigo, cuenta con una facturacio n de 40 millones 

de euros y un total de 1.500 obras industriales realizadas en Espan a y Portugal.  

En 2014, Civis Global se encargo  de la obra de remodelacio n y rehabilitacio n del Museo de Arte 

de Lima (MALI), en Peru , otro gran edificio emblema tico en pleno centro de la capital. 
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