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Preguntas para Hacer al Arquitecto

1. Firma de  Arquitectos 
✯	 ¿En qué ciudad se halla su oficina?

✯	 ¿Cuántos tiene en su personal?

✯	 ¿Cuántos años de experiencia en arquitectura tiene 
usted?

✯	 ¿Cuántos años ha estado trabajando su empresa 
actual?

✯	 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted diseñando 
edificios para iglesias?

✯	 ¿Usan CADD (diseño y dibujo con auxilio de 
computadores)?

✯	 Describa el nivel de experiencia del representante 
de su oficina en el sitio de la obra.

2. Arquitecto Cliente
✯	 Describa brevemente el diseño y proceso de cons-

trucción.

✯	 Si seleccionamos su firma, ¿quién trabajará direc-
tamente con nosotros en cada fase del proyecto?

✯	 ¿Cuántos son sus honorarios como arquitecto y 
cómo los determina?

✯	 Describa los Documentos de Construcción y Espe-
cificaciones que le presenta al cliente.

✯	 Explique el calendario de pagos por sus servicios.

✯	 ¿Cuál es su papel durante la fase de propuestas y 
negociación antes de la construcción?

✯	 ¿Hay tasas y honorarios adicionales que no están 
incluidas en el honorario como arquitecto?

✯	 ¿Hay algún costo adicional (p. e., imprenta, aná-
lisis, estudios, etc.) que no están incluidos en el 
honorario como arquitecto?

✯	 ¿Cuáles son los costos aproximados de la maqueta 
y dibujos a color?

✯	 ¿Cómo se da por terminado el contrato entre el 
arquitecto y el cliente?

3. Arquitecto/Proyecto
✯	 ¿Cuáles son algunos de sus proyectos previos de 

edificios para iglesias? ¿Tamaño? ¿Costo total del 
proyecto?

✯	 ¿Cuál es el costo aproximado por pie cuadrado para 
el tipo de proyecto que estamos considerando? 
Explique la diferencia entre costos de construcción 
y costos del proyecto

✯	 ¿Cuáles son algunos factores que resultan en costos 
adicionales después de que la construcción ha 
empezado?

✯	 ¿Cuánto tiempo lleva la construcción de un proyecto 
como el que estamos considerando? ¿Cuándo 
proyecta usted que podríamos ocupar el edificio?

✯	 Descríbanos, por favor, su filosofía de diseño para 
nuestro proyecto y los factores que intervienen para 
un buen diseño de un edificio para una iglesia

4. Arquitecto/Constructor
✯	 ¿Qué método de construcción prefiere usted, como 

por ejemplo, Contratista General, Administración 
de Construcción, etc.?

✯	 ¿Puede sugerirnos algunos buenos contratistas 
generales y empresas de administración de 
construcción?

5. Referencias
✯	 Pida una lista de clientes anteriores, constructores, 

bancos con los cuales el arquitecto ha trabajado en 
el pasado.




