
Desde el inicio, siempre tenemos presente qué es lo que necesitan los 

usuar ios del  proyecto que estamos por concebir,  así  como

el contexto que lo rodea, para lograr aplicar principios de diseño que

propongan un espacio lo más eficiente,� estético� y� amigable  posible.�

Buscamos que nuestros proyectos funcionen como un sistema que cuida, 

protege, captura, almacena y utiliza a su favor los recursos� naturales�

disponibles, el clima, viento, sol, agua de lluvia, etc. 

Más allá del pago monetario que recibimos por nuestro trabajo, 

totalmente justo y necesario, en nuestro rendimiento y productividad 

buscamos que las verdaderas valoraciones de nuestra gestión se midan 

por todas aquellas  que generamos en nuestros externalidades�positivas

proyectos.

De esta manera nuestras propuestas intentan plasmar un espacio bajo  

principios de diseños, que cuando se unen entre ellos estimulan el�respeto,�

la� integración,� los� espacios� y� el� encuentro, siempre imaginando el 

me j o r � f u t u r o � p o s i b l e  p a r a  s u s  h a b i t a n t e s  y  s u  e n t o r n o .

CÓMO TRABAJAMOS
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Para nosotros es importante acompañarte en un camino 

responsable y profesional desde el inicio de la idea hasta 

su concreción.

Alcance Detalle de trabajos Honorarios

REUNIÓN DE 

CONSULTA

Primera reunión en donde conversamos sobre el proyecto

 y recaudamos la información necesaria para poder 

elaborar, en caso de requerirse, la propuesta de trabajo.

honorario de 

consulta

ETAPA 1

ANTEPROYECTO

Estudios previos, anteproyecto y presupuesto 

preliminar para poder dimensionar la viabilidad del 

proyecto, en términos espaciales y recursos 

económicos.

a cotizar según 

servicio

ETAPA 2

PROYECTO

Proyecto para aprobación municipal, y ejecutivo para 

construcción. Ésta instancia incluye gastos por 

Contratos y Derechos de construcción.

a cotizar según 

m2 del 

proyecto

ETAPA 3

DIRECCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN CONTRATOS SEPARADOS

Coordinación y supervisión profesional de los gremios en todas las 

etapas de la obra hasta finalizar la misma.

ETAPA 4

CONSTRUCCIÓN

La cotización de la obra se realiza llegado ese momento y dependerá de 

los sistemas constructivos a utilizarse.

CONSULTORIAS Y ASESORAMIENTO DE PROYECTO:  Se cotiza en base a la escala del proyecto.

Agradecemos su interés y comunicación.

En  caso de requerir cualquier aclaración, puede escribirnos al siguiente correo:

   o telefónicamente al  0223 -15 593-4778info@arquitecturasustentable.com.ar

Arq.  Analía Verónica Díaz  -  Arq. Micaela Avendaño

Lic. Roberto Jorge  Zurita  

Cordialmente,

 Equipo de PAS
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http://contacto@arquitecturasustentable.com.ar
http://contacto@arquitecturasustentable.com.ar


El diseño bioclimático genera mayores beneficios y contribuye a un 

mejor aprovechamiento de la implantación del proyecto.

La implementación de energías alternativas logran autonomía 

energética más allá de la infraestructura existente.

El diseño eficiente y el uso de tecnologías apropiadas en la 

construcción, se traduce en gran confort con bajo costo de uso.

El tratamiento de efluentes y residuos evitan la contaminación del 

entorno, aquel con el cual convivimos y del cual nos abastecemos.

Una construcción sustentable genera bienestar para la salud de sus 

habitantes.

El planeamiento de las áreas exteriores contribuye a una convivencia 

amigable y en armonía con nuestro hábitat.

Los procesos de construcción se cuidan gestionando de forma 

responsable todo lo que la obra genera.

El costo de una obra sustentable correctamente gestionado, puede ser 

similar al de una obra convencional, obteniendo grandes beneficios con 

la misma inversión.

Finalmente, un proyecto sustentable colabora con un cambio positivo 

hacia un futuro de  bienestar posible para todos.

Te contamos los beneficios de la arquitectura sustentable
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