
Cuestionario

Barroso + Arquitectos
G. González Camarena 1600 Primer Piso
Santa Fé, México DF
México
01210

Tel: (55) 5292 4600 y 01
Fax: (55) 5292 3757
www.barquitectos.com

Fecha:

Nombre:

Edad:

Empresa

Domicilio:

Teléfono:

FAX:

E-Mail:

Hemos desarrollado el presente, que nos será de gran utilidad y nos permitirá diseñar su proyecto de acuerdo a sus necesidades, evitando 
demoras. Le suplicamos se tome un minuto para llenarlo usted mismo para evitar malentendidos. Agradecemos su tiempo y su preferencia.

Ciudad del Proyecto:

Dirección Proyecto:
Superficie Terreno M2:

Superficie Construcción M2:

Presupuesto Aproximado:

Cuando iniciará la obra:

FUNCIÓN:

¿Cuantas recámaras o dormitorios requiere? (Vive solo, Número de personas)

¿Requiere Sala de TV / Proyecciones | Bar | Cava? (Favor de especificar)

¿Cuantos baños requiere? ¿Utiliza tina, hidromasaje o vapor?

¿La cocina es algo importante para usted?



¿Practica usted algún deporte dentro de su casa? ( ¿Cual? )

¿Practica usted algún rito religioso dentro de su casa? ( ¿Cual? )

¿Cuánto personal doméstico tiene? ¿Es de planta?

¿Le gusta recibir invitados en su casa (fiestas)? ¿Cuanta en promedio? ¿Con qué frecuencia?

¿Requiere muchos closets y/o bodegas? (Favor de especificar)

¿Le gustaría que su casa fuera automatizada? (Iluminación, Audio/Video, Persianas, Aire Acondicionado)

¿Requiere usted de una oficina en su casa?

Estética:

¿Le gustan los colores vivos (Rojo, Verde, Amarillo, Azul) o los colores Neutros (Beige, Blancos, Grises)?

¿Tiene usted alguna colección? (Muebles, Antigüedades, Arte)

¿Le gustan los pisos duros (Mármol, Madera) o las alfombras?

¿Qué tipo de piedra es la que más le gusta para su proyecto? (Mármol, Granito, Cantera)

¿Qué tipo de madera es la que más le gusta? (Claras, tonos miel, chocolates)

¿Tiene usted alguna pieza (arte o mueble) que TENGAMOS que acomodar forzosamente dentro de su diseño? (Favor de especificar)

¿Prefiere las telas aterciopeladas, crudas (duras) o sedosas?

Tiempos: ¿Cuándo pretende iniciar? ¿Cuándo necesita terminar?

¿Requiere financiamiento para realizar la obra?
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