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TRANSFORMANDO LO NORMAL 
EN EXTRAORDINARIO



Me diseñaron para explorar las diferentes 
maneras que hay de convertir un espacio normal 

en uno extraordinario con algunos detalles de 
diseño.

¿No te gustaría transformar un espacio normal 
en uno con alma propia?

MI OBJETIVO



Te ofrezco en mi primer nivel:

- Cocina de 28m2.
- 14 m2 de baños.

- 18m2 de circulación.
- 14m2 de escaleras.

- 193m2 de restaurante abierto.

Y en mi segundo nivel:

- 170 m2 de restaurante abierto.

Para un total construido de 480m2.

MIS ESPACIOS



Estructura en 
guadua, bambú 

y  concreto

Cimientos en 
concreto 
reforzado

Muros en
BTC (Bloque de Tierra 

Comprimida)

Pisos en 
cerámica y 
mosaicos

Cubierta en 
manto asfáltico 

gravillado

MIS MATERIALES



Podrás hacer diferentes cambios y 
negociarlos con mis diseñadores

1- Cambiar mis materiales de 
cubiertas, muros y pisos.

2- Cerrar mi perímetro con barandales, 
muros fijos o fachadas móviles.

3- Realizarme sobre palafitos 
(con las implicaciones en costos y 

estructura)

4- Modificar usos y dimensiones de mis 
espacios.

5- Incluir tecnologías sostenibles 
como energía solar o 

almacenamiento de aguas lluvias.

MODIFICACIONES
POSIBLES



Un edificio tal cuál como este costaría alrededor 
de $550 millones de pesos colombianos de costo 

directo totalmente terminado, pero como 
queremos mostrar las técnicas, un edificio 

similar a este tendría un valor por m2 construido 
de $1’150.000

¡Qué esperas para que sea tuyo!

MI VALOR



Estos serán nuestros entregables:

1- Planimetría arquitectónica 
(Plantas, alzados, cortes, 

esquemas e isometrías de 
instalaciones y estructura).

2- Presupuesto y análisis unitarios 
para hacerme realidad.

3- Precio especial de dirección 
de obra si me construyes con mis 
diseñadores IMZA Arquitectura.

4- Imágenes renderizadas.

5- Adaptación de planos a tu 
terreno por parte de mis 

diseñadores IMZA Arquitectura.

AL COMPRARME VAS
 A RECIBIR
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CONTACTO

www.imzaarquitectura.com
contacto@imzaarquitectura.com

CELULAR 
+573192574560

+57 6017150255               

Imza Arquitectura                

Imzaarquitectura

Imza Arquitectura

Imza Arquitectura

Escanea el código QR 
y encuentra allí todas 
nuestras redes y 
maneras de contactarnos


