
Acercamos deseos a realidades



Qué

Aportamos soluciones económicas y creativas para que cada familia
pueda vivir mejor en su casa. El arquitecto, cercano.

Las consultas

Para nosotros la entrevista es fundamental: Os escuchamos, os ayudamos a clarificar vuestras
demandas, evaluamos vuestra idea conjuntamente y os ofrecemos otras.

Éstas son las consultas más habituales:

• ¿Reformar o mudarme?

¿Cuánto puede costar hacer una reforma de nuestra vivienda? ¿Y si compramos una 
nueva?

El aspecto económico es importante pero la decisión es más compleja porque son muchos los
aspectos que intervienen; el entorno, la escuela donde queremos llevar a los niños, dónde viven
los padres o la idea que cada miembro de la familia tiene de cómo debe ser su casa.
Os podemos ayudar a revisar éstas cuestiones y a tomar una decisión.

• Orientación para la búsqueda de casa

Una vez que sé el presupuesto del que puedo disponer, ¿Cómo lo tengo que hacer 
para buscar casa? 

¿En qué me tengo que fijar ? Con ésta consulta obtendréis criterios de cómo hacer la búsqueda
y podréis clarificar vuestras prioridades.

• Decisión de compra

Después de mucho buscar tenemos 2 o 3 casas pero no estamos seguros de cuál 
escoger.

Haremos una inspección de cada una de las casas y las evaluaremos des del punto de vista
constructivo y de las posibilidades de modificación que tienen. 

• Evaluación de un proyecto

Tengo un proyecto y no estoy seguro de que sea lo que quiero. ¿Qué puedo hacer?

Evaluamos vuestros proyectos. La entrevista servirá para disipar vuestras dudas.

 • Cambio de mobiliario y de ambientación

Ahora mismo no podemos disponer de mucho dinero. No podemos ni comprar 
muebles nuevos, ¿Vale la pena hacer una consulta? 

Tenemos tendencia a mantener la casa tal y cómo nos llegó. Hay la opción de usar los espacios
de manera diferente y la percepción puede cambiar mucho con unos simples retoques.  
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Cómo

Disponéis de una primera entrevista gratuita.

Después  reunimos a la familia,  escuchamos a todos los miembros. Y con el método
que usamos; distinguimos con vosotros, a partir de lo que pedís, lo que queréis. 

Por qué

Las consul tas  pueden ser  út i les  para:  

•  Descubrir  s i  vuestra  vivienda  se  adapta  a  vuestras  necesidades  y
deseos de la mejor manera posible 

• Obtener asesoramiento para la autoconstrucción

• Hacer que cada pequeña intervención tenga sentido

• Ampliar posibi l idades no contempladas anteriormente

• Prever opciones de crecimiento con la evolución de la famil ia 

Para quién

Las consu l tas  pueden ser  para todo el  que no acabe de encontrarse bien en su
casa  pero  los  momentos  más  f recuentes  que  requieren  cambios  del  hábi tat
son:  

• Una pareja acabada de formar
Las  que  t ienen  suer te  pueden  i r  a  v iv i r  a  un  p i so  de  la  fami l ia ,  ot ras  van  de  a lqu i le r ,
pero ¿Cómo hacer lo  para  que ése espacio sea “nuest ro  hogar”?

• Llega el pr imer hi jo
Y  le  p reparamos  su  espac io (que  también se rá  para  sus  cosas) .

• Los hi jos crecen
L lega  una  edad  en  que  los  hermanos ,  que  hasta  ahora  v iv ían  juntos ,  rec laman  su
propio  espac io.  No  necesar iamente  t iene  que  hacerse  un  nuev o  dormi tor io ,  hay
so luc iones  imaginat ivas  más  económicas .

• Trabajo en casa  
E l  padre  o  la  madre  deciden  t raba ja r  en  casa.  Puede  que  seái s  ps icólogos ,
i n formát icos  o  que  deseé i s  dar  c lases  de  inglés .  S i  no  se  había  p rev i s to ,  puede  ser  que
haga fa l ta  una inte rv enc ión .

• Los hi jos se van
¿Entonces ,  qué pasa con és ta  casa que hab íamos  pensado para  toda la  fami l ia?

• Los abuelos necesitan ayuda
En  caso  de  enfermedad  o  de  que  neces i ten  más  atenc ión .  Puede  que  tengamos  que
ins ta la rnos  p rov i s iona lmente en  su  casa o que e l los  vengan a la  nuest ra .
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