REMODELACIÓN

La siguiente propuesta contempla el diseño y la construcción
de una remodelación, reforma o ampliación. Una asesoría
completa para transformar y construir el lugar ideal para ti.
El proceso cuenta con dos etapas principales.
1. Etapa de Diseño
Junto al cliente se diseñan los lugares en que vivirán día
a día. Estos espacios se desarrollan bajo las necesidades
particulares de cada usuario y su entorno. De esta etapa se
obtiene:
- Diseño arquitectónico
- Diseño instalaciones eléctricas y sanitarias
- Detalles de iluminación
- Detalles de mobiliario fijo
- Detalles constructivos
2. Etapa de Construcción
En esta etapa se desarrolla la construcción de la remodelación o ampliación. El cliente recibe un espacio listo para
ser habitado, un lugar concebido con criterios de calidad y
diseño único. Estudio Pieza se responsabiliza de la organización y el manejo adecuado de recursos durante el proceso de construcción, el cual incluye:
-

Materiales
Equipo
Mano de obra
Dirección técnica
Administración de construcción
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Es nuestro interés crear una buena experiencia del habitar,
un enriquecimiento del día a día. Los espacios que vivimos
nos afectan, nuestros entornos crean experiencias; vivencias
que repetimos día a día y que en el tiempo nos moldean.
Tomarnos un tiempo corto para crear nuestro mejor habitar
es una inversión por el bienestar diario.

Un año para construirla, treinta para disfrutarla.
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Estudio Pieza Cia. Ltda. se responsabiliza del aspecto técnico constructivo, dando cumplimiento a las normas de construcción, planos, especificaciones técnicas y calidad de materiales. Asumimos la organización y administración de la
obra durante todo el proceso de construcción. Nos encargamos de gestionar y supervisar los procesos necesarios
para la creación de tu lugar ideal en tiempo óptimo.
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Propuesta económica
El costo final de una obra varía de acuerdo al sistema constructivo y el nivel de acabados. En condiciones estándares
el precio por m 2 para remodelación de una obra incluido
diseño y construcción es de $270/m 2 .
Para obtener una propuesta detallada de su obra puede ponerse en contacto con nosotros.
Formas de pago
Se llegará a un acuerdo entre el cliente y el estudio para
definir la forma de pago. Esta puede variar de acuerdo al
tipo de proyecto a realizar. Para todos los casos aceptamos:
- Efectivo o cheque
- Transferencia o depósito bancario
- Instituciones créditos hipotecarios

Contacto
0999 079 529
0990 381 751
info@estudiopieza.com
www.estudiopieza.com
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