
CASA 200M2 MODERNA

Casa aislada de un piso
4 dormitorios
Dormitorio principal en suite y walking closet
2 baños mas baño de visita y baño de servicio
Estar familiar
Terraza en living y comedor
Cocina con isla y family room
Loggia y patio de servicio
Estacionamiento para dos autos





Proyecto de arquitectura:
- Plano de planta
- Planta de cubierta
- Cortes (4)
- Elevaciones (4)
- Escantillones (2)
- Especificaciones técnicas.
- Renders exteriores, renders interiores, vista en 
isométrica.
- Plano de emplazamiento y ubicación (ajustado a su 
sitio)

Proyecto de estructuras:
- Planta de estructuras.
- Planta de estructura de cubierta.
- Planta de fundaciones.
- Elevaciones de ejes estructurales.
- Detalles constructivos de estructura.
- Memoria de calculo (ajustado a su sitio)

Proyecto electrico:
- Planos de enchufes
- Planos de iluminación
- Plano de corrientes debiles.
- Cuadro de cargas.
- Especificaciones técnicas 

Proyecto sanitario:
- Plano de agua fria.
- Plano de agua caliente.
- Plano de alcantarillado.
- Cuadro de presiones (ajustado a su sitio)
- Justificación del MAP o Calculo de noria/fosa 
séptica (ajustado a su sitio)

Este proyecto incluye:

Nota: 

El proyecto se entrega en los siguientes formatos vía descarga digital:

- Imágenes en JPG
- Planos en PDF y DWG
- Documentos en PDF y Word.

No incluye tramitación municipal de permiso de edificación. 
No incluye firma como arquitecto proyectista ni calculista.

El propietario debe contratar los servicios de un arquitecto proyectista para la 
tramitación de los respectivos permisos según sea necesario.
Si requiere estos servicios se debe solicitar una cotización por separado.

Pargo a través de transferencia electrónica o Webpay con tarjeta de crédito.

Cotice escribiendo en www.atelierstudio.cl en la sección CONTACTO o 
escribiendo un mail a atelierstudio@icloud.com
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