
CABANAS 
MODULARES 

UZE IV
CON ESPACIOS PARA TODO Y TODOS



Me pensaron para ofrecer opciones de 
desarrollo de proyectos turísticos con 

cabañas adaptables a diferentes terrenos y 
necesidades, para que tus clientes tengan 

todo lo que puedan soñar.

MI OBJETIVO



Te ofrezco módulos 
en los que podrás 

tener:

- Habitaciones 
de 14 a 22.8m2 .

- Cocinetas de 4,4 
m2.

- Baños de 4.5m2.
- Circulaciones de 

3.1m2
- Zonas sociales de 

8 a 14,3m2.
- Zonas exteriores 
privadas de 5.8m2.
- Zonas exteriores 
comunes hasta de 

80m2.
- Zona de ropas de 

3m2.
- Porches de 3,4m2.

MIS ESPACIOS



Estructura en 
guadua

-
Muros en 

OSB pintado

Cimientos en 
concreto 
reforzado

Pisos en 
madera y 
cerámica

Ventanería en 
aluminio

Cubierta 
en corcho

proyectado

MIS MATERIALES



Podrás hacer diferentes cambios y 
negociarlos con mis diseñadores

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

2- Cambiar ligeramente mis usos.

3- Seleccionar diferentes 
plataformas de unión (trangulares, 

cuadradas, pentagonales, 
hexagonales u octagonales (el 
costo no está incluido en este 

folleto)).

4- No construirme en palafitos (si 
el terreno lo permite).

5- Incluir tecnologías sostenibles 
como energía solar o 

almacenamiento de aguas lluvias.

MODIFICACIONES
POSIBLES



Podrás adquirirme por un valor 
estimado desde $21 hasta $44 millones de 

pesos colombianos de costo 
directo por módulo, para un precio por m2 

de $1’260.000 hasta $2’470.000

¡Qué esperas para que seamos tuyas!

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


