


El éxito de un buen diseño, se logra proyectando espacios en relación 

directa a los gustos y necesidades que tengas, por esta razón necesitamos 

saber:  

 

•Datos personales  

•Nombre Completo:…………………………………………….. 

•Edad:………. 

•Estado civil:…………………… 

•Cantidad de Hijos y edades:……………………………………………………... 

•Cantidad de personas que habitaran la vivienda:……………………………… 

• Mascotas:…………….. 

•Tamaño del terreno,( si hubiera),(Largo y Ancho)…………………………….. 

•Dato a tener en cuenta sobre el terreno:……………………….. 

•Elementos que quieras incluir dentro de tu vivienda, mueble, cama, 

heladera de tamaños especiales, etc.)…………………………………………... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 



Opciones para  acceder al proyecto que estas buscando:  
 
 
1-SIN COSTO: podes obtener el diseño y los planos completos ingresando en una 
lista de espera. Nosotros diseñaremos tu proyecto y lo publicaremos.  
Accede a este link para ver la lista de espera  
https://www.tiladesign.net/lista-de-espera 
 
2-PROYECTO VIP: haremos tu diseño personalizado por el mismo costo que si lo 
bajaras directamente de nuestra página web, los valores de los proyectos varían 
según la superficie que necesites. 
 
Indica el Nombre y el numero de opción que elegís. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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•¿Cuáles son las proyecciones a futuro, (en cuanto al crecimiento 

personal)?.........................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

•¿Por que querés un diseño arquitectónico (mi casa propia, una donación 

para alguna entidad, el regalo a otra persona)? 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

•¿Cuánto tiempo permaneces en la “vivienda”? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

•¿Cuál es el sector de la casa que mas utilizas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

•¿Cual es sector de la casa que menos te gusta o pasas menos tiempo?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

•¿Qué superficie de vivienda tenés en mente (hasta 50 m2, hasta 100 m2, 

hasta 150 m2, mas de 150 m2)? 

……………………. 

•¿Tenés alguna dificultad motriz, sensorial o visual, que debamos tener en 

cuenta? 

……………………………………………………………………………………….. 

•¿Cuánto dinero tenés pensado invertir en este proyecto (sabiendo que 

aproximadamente la construcción de una obra nueva cuesta 

aproximadamente de U$D500 a U$D800 el m2  de obra terminada)? 

…………………………………………………………………………………..…… 



Programa Arquitectónico 
 
Son las pautas que debemos tener a la hora de iniciar el  diseño arquitectónico. 
Vamos a hacer una lista con todos aquellos espacios que deseas para el proyecto. 
(Sala de estar, comedor, cocina, baño completo, dormitorios, lavadero, etc.) y todo 
que quieras para tu proyecto de casa ideal.  
Esta etapa la usamos para volar con nuestra imaginación, mas adelante 
analizaremos cuales son los espacios que quedaran imprescindibles y cuáles son 
los que podemos desistir, esto dependerá de la superficie que quieras construir, 
tanto en el aspecto del espacio, como en la cantidad de dinero que tengas previsto 
para la obra.  
 
Buscamos el estilo para tu proyecto 
Esta es una de las etapas que más nos gusta, ya que acá vamos a realizar la lluvia 
de ideas en cuanto a lo que imaginas para tu diseño.  
Podes realizar una descripción  de los materiales y estilos que te gustaría tener o lo 
podes hacer mediante imágenes que creas que representan lo que está en tu 
mente, (Esta es la herramienta más efectiva). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Estudio de superficies 
 
En base a la superficie, los gustos y las necesidades, nos ponemos en tu lugar, y 
diseñamos las superficies, con el estilo que estabas buscando, en relación a lo que 
tenés pensado gastar, y de esta manera, no solo hacemos un proyecto hecho a tu 
medida, sino que es totalmente viable a la hora de realizarlo. 
  
 Como te vamos a mostrar el resultado final. 
 
Te estaremos enviando el enlace para que puedas visualizar el proceso de diseño y 
el resultado final.  
 
Los elementos que te estaremos entregando. 
 
Te estaremos enviando la documentación que necesitara para pedir las 
habilitaciones de inicio de obra ante las entidades de control (Obras particulares 
en municipios), pedir presupuestos a diferentes constructores. En este link hay un 
ejemplo de los elementos que enviaremos por mail. 
https://www.tiladesign.net/informaciondeproducto 
 
Y si tenés alguna otra pregunta no dudes en contactar con nosotros o entrar al link 
de preguntas frecuentes, que a medida que nos hacen nuevas preguntas lo vamos 
actualizando. https://www.tiladesign.net/preguntas 
 
 
Gracias por formar parte 
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