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1. CONTACTA CON NOSOTROS
1.1 Información general
El cliente se pone en contacto con nosotros a través de alguno de
los medios que ofrece MADERABLE y se le explica de manera general
todas las premisas que presenta la empresa. Una vez que el cliente
contacta con nosotros tendrá respuesta en un periodo máximo de
24 horas.

1.2 Información detallada
Una vez comentados aquellos puntos generales es el momento de
concretar con el cliente una cita más cercana en la que poder dialogar de un modo más personal el proyecto correspondiente. Dicha cita
se formalizará en un periodo máximo de 1 semana.
-Reunión personal en el propio estudio
-Reunión online mediante alguna plataforma
Tras este proceso el cliente debe decidir si dar comienzo a la parte
proyectual, originando de ese modo su experiencia maderable. Si por
el contrario su decisión es negativa será importante contemplar el motivo para futuras soluciones.

1.3 Aceptación y firma del contrato
-Contrato inmobiliario, arquitectónico y constructivo
En el caso de que el cliente no disponga de solar en el que poder
construir, la empresa pondrá a su alcance una parcela. Una vez vinculado el terreno al cliente se procederá a la firma del correspondiente
contrato.
-Contrato arquitectónico y constructivo
En el caso de que el cliente disponga de solar en el que poder construir se procederá a la firma del correspondiente contrato.

2. DESARROLLAMOS TU PROYECTO
2.1 Reuniones iniciales

2.3 Proyecto Básico

En esta etapa es necesario un contacto mucho más estrecho en el
que poder conocer de un modo más personal al cliente. Para ello
dispondremos de un mínimo de dos reuniones en las que ofreceremos tanto un cuestionario como posibles propuestas o referencias
con las que poder aproximarnos a su idea inicial. Ambas reuniones
tendrán la posibilidad de realizarse tanto online cómo de forma presencial.

El proyecto básico es el encargado de cerrar tanto la forma como
la funcionalidad del proyecto. En este periodo se toman decisiones
como de programa, espacios, huecos o recorridos, concretando al
menos una reunión con el cliente de forma presencial u online. Para
facilitar una correcta comprensión entre cliente y proyectista se dispondrá de las siguientes herramientas.

-Cuestionario personal
-Referencias arquitectónicas

2.2 Anteproyecto
En este punto se comienza a dotar al proyecto con una forma y una
distribución determinada. En esta etapa se solicitará una cita online
o presencial donde se explicará detalladamente todo el proceso.
Para facilitar una correcta comprensión entre cliente y proyectista se
dispondrá de las siguientes herramientas.
-Dossier con dibujos, planos y referencias iniciales en las cuales se fundamenta la idea de proyecto.
-Experiencia de realidad virtual donde poder realizar un recorrido virtual por las diferentes estancias de la vivienda (1)
(1)Tanto si la reunión es presencial como si se trata de una reunión
online el cliente recibirá la documentación en formato digital, junto
con adquisición de unas gafas VR (realidad virtual) con las que poder
presenciar de un modo más real todos los avances.

-Memoria básica de proyecto.
-Conjunto de planos donde se exponga distribución, cotas y
normativa.
-Infografías de los espacios más destacados.
-Experiencia de realidad virtual donde realizar un recorrido virtual por las diferentes estancias de la vivienda (2)
(2)Tanto si la reunión es presencial como si se trata de una reunión
online el cliente recibirá la documentación en formato digital.

2.4 Proyecto de Ejecución
Durante el proyecto de ejecución se toman las decisiones finales
de la vivienda. Materialidad e instalaciones son las responsables de
cerrar toda la trayectoria proyectual. En esta etapa se solicitarán al
menos dos citas con el cliente, online o presencial. Para facilitar una
correcta comprensión entre cliente y proyectista se dispondrá de las
siguientes herramientas.
-Memoria de ejecución del proyecto.
-Conjunto de planos donde se exponga materialidad e instalaciones.
-Catálogos de los diferentes materiales y equipamientos para
que el cliente realice su selección.
-Infografías de los espacios más relevantes con renderizado
360º de las estancias principales de la vivienda. Posibilidad de
introducción en realidad virtual VR. (2)
(3)Tanto si la reunión es presencial como si se trata de una reunión
online el cliente recibirá la documentación en formato digital.

3. OBTENEMOS TU LICENCIA Y PRESUPUESTO
3.1 Trámite de licencia
Finalizada la fase de proyecto básico es el momento de gestionar
todos aquellos permisos necesarios para el inicio de la obra. Desde
MADERABLE nos encargamos de tramitar toda la documentación,
facilitándoles el proceso y reduciéndose al mismo tiempo la espera.

3.2 Presupuesto
Generamos presupuesto detallado de todos aquellos aspectos que
intervengan en el proceso constructivo, obteniendo el precio final
cerrado. Para ello realizamos los siguientes pasos:
-Definición pormenorizada del conjunto de partidas que forman el presupuesto.
-Mediante dossiers con precios selección final de aquellos elementos o equipos que compongan la vivienda para un ajuste
total del precio.

4. INICIAMOS LA OBRA
Una vez obtenida la licencia desde MADERABLE nos disponemos a
iniciar la obra en un periodo de 24 horas. Todo el proceso constructivo oscilará en un entorno de 8 meses, y durante este tiempo el
cliente contará con una serie de visitas a obra, dependiendo de la
vivienda, en las que los directores de obra y ejecución realizarán un
seguimiento junto a ellos de todos los avances.

5. TE ENTREGAMOS TUS LLAVES
MADERABLE proporciona la opción de llave en mano. Esta iniciativa
facilita al cliente toda su experiencia MADERABLE ya que la empresa se encarga de todos los procesos, garantizando una excelente
vivienda con casi nulo consumo de energía y con un proyecto de
arquitectura único, basada en la sostenibilidad y respeto al medio
ambiente. La persona tan sólo deberá ser paciente y esperar la entrega de llaves correspondiente a su nueva vivienda.
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