


En GIRO ARQUITECTURA Y DISEÑO realizamos:

PROYECTOS de arquitectura e interiorismo,

CONSTRUCCIÓN, rehabilitación y reformas.

DISEÑO de imagen corporativa y singular.

SUMINISTRO de equipamiento y mobiliario.

GESTIÓN de licencias, tramitaciones, I.T.E.

CONTRATOS llave en mano con tiempo y
precios cerrados para particulares y empresas.

Aportamos SOLUCIONES, DEDICACIÓN, CALIDAD,
EXPERIENCIA Y GESTIÓN PERSONALIZADA
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GIRO arquitectura y diseño s.l. es un estudio de
arquitectura e interiorismo dirigido por Mª Jesús
Losada (arquitecto) y Enrique Muñoz (interiorista).
Dependiendo del cliente y sus necesidades aportamos
los técnicos y profesionales adecuados a cada trabajo.

Desarrollamos proyectos de arquitectura y dirección
facultativa de obras, gestionando la tramitación de
licencias (obra, actividades, apertura, instalaciones).
Redactamos informes, dictámenes, certificaciones y
peritajes. .

Creamos diseños para particulares y empresas de
diversos sectores, dando soluciones a las necesida-
des de cada proyecto. Resolvemos, partiendo de
las premisas iniciales del cliente, los elementos nece-
sarios que configuran cada espacio a tratar, ajustando
el diseño a los materiales y sistemas constructivos
adecuados. .

Realizamos todo tipo de trabajos de construcción:
obra nueva, reformas y rehabilitación, etc. Contando
con las empresas y profesionales destacados en cada
sector con personal especializado y supervisadas por
técnicos competentes. .
Con presupuestos detallados, planificación de tiempos
y contratos llave en mano. .

GIRO ARQUITECTURA Y DISEÑO S.L.

C/General Palanca,31 local - 28045 madrid
tlfs: 915 302 522 - 646144678 - 646143713
fax: 915 307 587 giro@giro-ad.com
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Obtenemos el mejor resultado uniendo los requerimientos técnicos con las soluciones
estéticas de cada espacio a tratar. Nos encargamos de tramitar los permisos
y licencias necesarios, Redactamos los proyectos industriales necesarios, así como
su ejecución: climatización, gas, fontanería, electricidad, etc.

proyectos, tramitaciones, instalaciones



diseño
Un estudio previo de las necesidades del cliente nos

permite definir el proyecto de Interiorismo.

Contrato llave en mano, con presupuesto detallado y
seguimiento de la ejecución de la obra para conseguir

resultado deseado sin sobre costes.



Desarrollamos diseños integrales para empresas del sector, dando soluciones
a las necesidades de cada proyecto.
Somos capaces de resolver, partiendo de las premisas iniciales del cliente,
los elementos necesarios que configuran cada espacio a tratar, ajustando el
diseño a los materiales y sistemas constructivos según el presupuesto estimado.






