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En el caso de una casa prestar atencion
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Limitarse al trabajo de la remodelaci6n

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 a res.
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ComLinmente durante una remodelacion

se cometen errores que pueden

ser

balcones y 6reas verdes, esto com plementard

catastr6ficos sino se identifican y detienen

la remodelaci6n.

a tiempo, y entre los mds frecuentes de
los NO-NO del que quiere remode ar se

Una solucion facil

y

econcmica

para

instalar equipos de sonido o un "flat screen"

W, puede ser cons[ruyendo una pared
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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,

y

maderas (wengewgod).

encuentran:

falsa

para esconder las instalaciones
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exteriores como lerrazas,

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.
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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

enchapados de piedra o imitaci6n, asi como

es crear espacios comodos

y

el uso de la
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porcelana, "stainless steel",

paneles de vidrio

y todos los materiales

biodegradables y reciclables.

espaciosos.
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Arlotta-Bazo & Associates Inc.
Arquitecture, Planning & Interior Design
15600 NW Ste. 203, Miami Lakes, FL 33014
305-512-4042
a rlottabazo@aol.com
www.a rlottabazoarq u itects com

