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Sin duda la m6s importante es estudiar el

proyecto y establecer presupuestos, pues

en la vecindad pard no sobrepasarse en una
romnrlelariAn nrro ci lrrann r-lacar rrandor le

^"^^i^J-,.J ^^ ^^.]"< ----propreudu no puurd sdcdne 5u valor.

Limitarse al trabajo de la remodelaci6n

pase oe mooa.

Cambiar el color de la pintura, de esra

manera logrard un cambio, no incurrird en
rrn :l1n anqto \/ lnc rp(rrlt:clns nr reden <pr

espectacu I a res.
a--L-;-" l-. l4-^^"--Lor ruror ror ror rVoro) pafa eSLableCef Un

nuevo estilo y ambiente,

En el caso de una casa prestar atencion
a los espacios exteriores como lerrazas,

balcones y 6reas verdes, esto com plementard
la remodelaci6n.

Una solucion facil y econcmica para

instalar equipos de sonido o un "flat screen"
W, puede ser cons[ruyendo una pared falsa

para esconder las instalaciones

Construir elementos decorativos como
"soffits", arcos, repisas y nichos, Estos

elemenLos ayudan a definir espacios y

enriquecen el diseflo,
SegLin la arquitecta Ofelia Arlotta los

materiales que mds se esL6n ulilizando para

remodelaci6n de exteriores o interiores
son los orginicos como las piedras (onyx,

mdrmol) y maderas (wengewgod). Los

enchapados de piedra o imitaci6n, asi como
el uso de la porcelana, "stainless steel",
paneles de vidrio y todos los materiales

biodegradables y reciclables.

ComLinmente durante una remodelacion
se cometen errores que pueden ser

catastr6ficos sino se identifican y detienen
a tiempo, y entre los mds frecuentes de

los NO-NO del que quiere remode ar se

encuentran:

E lgnorur el presupuesto y pasarse del
limile ore se nlrcde clastar,

E lgnorur las regulaciones y los codigos
de construcci6n en la ciudad o el estado en

donde se encuentre.
E Mezclar diferentes estilos arquitect6nicos

Arlotta Bazo & Associales es una firma de

arquitecLura y diseno de interiores, cuenta
ann rn o<fila rnnfomnnrinon rr <rr nhialirrn

es crear espacios comodos y espaciosos.
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quitartodo, que solo hacer pequeflas parles",
"nrrestra filosnfia es nroveer una aLenci6n
nerqnn:lizrd: clnnIe 1.. ^^.^.iA1A^(roJ ttgLqJtuouqJ y

visiones de los clientes puedan ser una
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