
arquitectos: 

   Conceptos y Diseño



En cualquier parte del mundo en que se encuentre, y de donde sea que venga su diseño, en algún momento de su proyecto, necesitará los 
servicios de un arquitecto.

Si ya ha progresado a este respecto con su arquitecto seleccionado / designado (y tal vez incluso con los planes finalizados), entonces eso es 
perfecto.

Sin embargo, muchos clientes, no tan avanzados, creen que al usar un plan "existente", un "diseño previo" o planes descargados de Internet, por 
ejemplo, evitarán a un arquitecto, y también los costos.
  -  Lamentablemente están equivocados.

En muchos países (España, por ejemplo) cada proyecto debe ser aprobado, dirigido y finalmente firmado por un arquitecto registrado localmente. (De 
nuevo para España que es con el Colegio Español de Arquitectura) Incluso si el arquitecto no concibió las ideas, o produjo los diseños por sí mismo.

También vale la pena señalar que, dado que cada fabricación de Technium Space de una casa es totalmente individual, no hay ningún ahorro de 
costos en la fabricación de un "diseño existente" a uno diseñado específicamente para usted. Todo, incluida la estructura más importante, está hecho 
a medida. (Es decir, hecho por encargo). Principalmente por estas razones, no ofrecemos servicios internos de diseño arquitectónico.

Los 'diseños y planes existentes' lo harán progresar considerablemente, y puede ahorrar el tiempo involucrado en la concepción de un diseño, pero 
una casa idéntica, planificada para el sur de Francia, por ejemplo, tendría especificaciones estructurales muy diferentes a las de la misma casa si se 
construirá, por ejemplo, en Italia, Nueva Zelanda o el Caribe.

Por lo menos, un arquitecto local es generalmente beneficioso / requerido para toda esta información "local" y lo que se conoce como detalle de 
"carga" o "parámetros estructurales y térmicos". . . . y probablemente también se requerirán arquitectos locales para hacer sus aplicaciones de 
planificación.

Nuestros ingenieros trabajan directamente desde sus planos arquitectónicos, incluso si han sido preparados con la intención inicial (¡y más costosa!) 
De construir con ladrillos, bloques y concreto.
Su arquitecto podrá proporcionarnos algunos detalles estructurales y locales pequeños pero importantes para nuestros cálculos, si no están incluidos. 
¡Y entonces estamos listos para progresar!

Su arquitecto designado no necesita estar familiarizado con nuestros métodos, sistemas y materiales.
(Por supuesto, siempre nos complace responder a cualquier pregunta que puedan tener y, por supuesto, trabajar en estrecha colaboración con ellos).

No tenemos arquitectos internos, pero si tiene algunas ideas, incluso planos de planta simples de dónde desea habitaciones y un tamaño aproximado 
(aunque necesitará saber exactamente el tamaño máximo permitido y todas las restricciones de su parcela) y detalles) tal vez podamos ayudarlo a 
concebir un concepto. Estaremos encantados de discutir esto con usted.

Esperamos que nuestro "Creador de perfiles" lo ayude un poco en los cálculos de tamaño requeridos, y tal vez desde nuestra "Galería de inspiración" 
en línea, también encienda su imaginación. (¡O al menos, te permite formarte una idea de lo que te gusta y no te gusta!)

Esta es una de las partes más emocionantes de su proyecto.    Disfruta el viaje al espacio.      ¡Tu espacio de ensueño!


