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Haremos nuestro mejor esfuerzo para ser tan informativos, pero lo más breves posible, ¡aunque todavía podría haber una cantidad considerable para 
leer!

Tenga la seguridad, nada es complicado.

Pero creemos que con todo lo que se explica claramente ahora, apreciará que cualquier proyecto que emprendamos es totalmente único y, en 
consecuencia, la fabricación de su propio proyecto será tratada de la misma manera.

Cada proyecto de casa, villa, edificio o apartamento que suministramos, se fabrica individualmente con el diseño y las especificaciones a medida 
exactas, según lo requiera / suministre usted o su arquitecto elegido / designado.

Estas especificaciones y detalles son, por supuesto, totalmente individuales.
Además, tampoco hay dos ubicaciones, parcelas, topografía, condiciones geotécnicas, restricciones de diseño local, regulaciones locales, etc., y las 
condiciones climáticas son las mismas.

No utilizamos componentes 'comunes' o 'listos para usar' en la fabricación de ningún proyecto.

Abordamos independientemente todos los requisitos estructurales.
(Desde las diversas "cargas estructurales" relacionadas con el diseño en sí, hasta las relacionadas con la parcela y las condiciones geográficas, 
climáticas y de terreno exactas. Este último proviene del informe de la encuesta geotécnica relevante).
Por ejemplo:
Viento, ciclón (huracán), sísmico, (terremoto), nieve, etc., y temperaturas extremas, humedad y ubicación tropical / condiciones extremas.
Y, por supuesto, es muy importante abordar cualquier reglamentación de construcción impuesta por la autoridad local pertinente.

Cada edificio tiene diferentes requisitos de materiales y especificaciones, todos ellos de nuevo elegidos / solicitados / especificados por usted mismo 
o por su arquitecto designado.

Aunque la eficiencia energética es una parte estándar de nuestro concepto estructural, se abordan detalles adicionales como especificaciones de 
pared, niveles de aislamiento (acústicos y térmicos) y, en consecuencia, los diversos parámetros térmicos (tanto 'valores R' como 'factores U').
(Un buen aislamiento térmico es para mantener el calor fuera y dentro. Y a la inversa, para un nivel constante de confort fresco, sin humedad, 
durante todo el año.
Al igual que la elección de los materiales, (internos y externos) los tipos de ventanas, vidrio, acabado, niveles y opciones de accesorios y accesorios 
de interior, etc. es posible que prefiera.

Todos estos últimos elementos están disponibles desde básicos hasta nuestra selección de alta calidad y económica (a pesar del nombre "promedio", 
de muy buena calidad y seleccionada por la gran mayoría) o de alta gama, para aquellos que buscan algo tan pequeño diferente o muy específico.

Una introducción inicial



(Todos y cada uno de los elementos tienen la opción de ser actualizados, degradados, especificados o incluso totalmente omitidos para el suministro 
local, si así lo prefiere. - Se trata de manijas de puertas, tipos de aislamiento y grados, a una cocina completa o tipo de acabado de piso.)

Mucho de esto, por supuesto, podría depender del presupuesto de su proyecto.
Y además, ¿qué es esto para incluir?         - Esto siempre es importante / útil para saber.
(Puramente para permitirnos ayudar y asesorar desde el principio, para lograr cualquier objetivo determinado, de la manera más eficiente y rentable. - 
A veces, un cambio en un área puede crear oportunidades en otros lugares).

Para todos los proyectos a medida, siempre trabajamos con planes preparados para la construcción tradicional (por ejemplo, ladrillo y bloques, etc.) y 
los trasladamos en consecuencia a nuevos planos de ingeniería estructural según las especificaciones exactas detalladas / especificadas / 
requeridas.
(Esto significa que ningún arquitecto local requiere ningún conocimiento especializado relacionado con la construcción de estructuras de acero 
durante todo el proceso de diseño).

Los detalles completos de su parcela / sitio siempre se agradecen, siempre y cuando estén disponibles.
(Los informes de levantamientos geotécnicos serán necesarios en una etapa bastante temprana, para permitirnos asesorar sobre posibles cambios / 
adiciones a nuestros requisitos de cimentación de losas "normales").

Para mantener esta presentación inicial lo más breve posible, continúe leyendo el pdf de "Información general".
Ha sido escrito y preparado para clientes privados, en todas las ubicaciones globales, planeando una casa, villa, apartamento o proyecto de 
construcción a medida.

La información es comprensiblemente generalizada, pero esencialmente todo sigue siendo aplicable.
Los PDF de información adicional también son para su referencia inmediata, interés, orientación, explicación y aclaración.
Dentro de estos también encontrará referencias a los posibles marcos temporales y secuencias involucradas.

También hay algunas cifras iniciales de precios de Manufactura y Abastecimiento de guía 'de referencia', (como ya se indicó en nuestros sitios web) 
que cubren muchas eventualidades.
Pero como apreciarán ahora, todo es muy individual, y tan pronto como tengamos información más detallada de usted, podremos continuar 
brindando una guía más cercana a la primera oportunidad.

Finalmente. - Fechas de inicio.
Para nosotros mismos, como leerán / leerán, nuestros propios marcos de tiempo y secuencias están muy controlados y pueden predecirse con 
fiabilidad.         Los elementos más largos y frecuentemente más impredecibles son aquellos que están fuera de nuestro control.
Obviamente, armar sus planes completos es un elemento importante.

Pero, por lo general, está planeando permisos / oficinas locales de planificación, que pueden causar los retrasos más largos y evitar el progreso.
Por lo tanto, nuestro consejo es que todo esté en marcha lo antes posible, con la programación anticipada establecida a la primera oportunidad.

Disfruta la experiencia.  Disfruta el viaje.  Y espere una experiencia rápida y sin estrés en el espacio.  . . . .¡Tu espacio!


