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1. En un terreno preferentemente 
plano1, marque los cuatro2 linderos 
con un poste de concreto o de acero 
que deberá fijarse a una pequeña zapata 
de piedra o de concreto para que no se 
mueva o modifique. A fin de prevenir 
acciones legales futuras que impliquen 
la destrucción parcial o total de la casa 
que va a construir, en el supuesto de que 
haya invadido otra propiedad, es reco-
mendable verificar hasta tres veces que 
las medidas de los linderos correspondan 
a las indicadas en la escritura o título de propiedad. 

2. Por medio de una brújula establezca la orientación del terreno. Si no 
cuenta físicamente con una, es probable que un teléfono móvil de los lla-
mados “inteligentes” cuente con un dispositivo electrónico útil y preciso. 
En caso contrario, se sugiere trasladarse al terreno durante la madrugada 
y aguardar el amanecer: el punto por donde aparezca el sol se denominará 
“Oriente” (que es lo mismo que el “Este”). Posteriormente, antes de que 

1 En caso de que usted posea un terreno escarpado o con una pendiente mayor a veinte por ciento, 
puede consultar nuestra guía titulada Construyendo la casa de sus sueños en un terreno de pesadilla, 
editado en esta misma colección. 
2 En la guía Cuando su terreno no es un cuadrángulo perfecto se ofrecen instrucciones más detalladas 
sobre cómo fijar correctamente los límites y medir correctamente los ángulos entre los linderos.  
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anochezca, ubique el sitio por donde se oculta el sol y 
que para efectos de esta guía se denominará: “Poniente” 
(en otras fuentes es probable que se le denomine “Oes-
te”). Estas dos orientaciones son indispensables para 
determinar el tamaño y la cantidad de vanos o ventanas 
que podrá abrir en las paredes de la casa, tomando en 
cuenta que el sol se inclina hacia el sur.    

a) En caso de que el frente del terreno dé hacia el norte 
(frente es el lindero más cercano a la calle j, en caso 
de duda avanzar al punto número 4), se recomienda 
no abrir ventanas amplias puesto que a través de ellas 
nunca entrará el sol y sí el frío. Si usted realiza alguna 
actividad artística como pintura o escultura resultará 
conveniente que su estudio o taller se oriente hacia el 
norte ya que siempre contará con luz y nunca con som-
bra; por el contrario, si usted no se dedica a actividades 
semejantes el norte es la orientación ideal para colocar 
la cocina o el baño. 

b) Las orientaciones sur-oriente o sur-poniente son las 
más recomendables si el terreno no está localizado en 
una región tropical o desértica; las recámaras hacia el 
sur-oriente recibirán los rayos del sol por la mañana 
o durante el atardecer en el caso de estar orientadas 
hacia el sur-poniente.  

3. Decida la distribución de la casa a partir de sus 
necesidades y del tamaño del terreno. En términos 
generales la casa deberá contar con: cocina, sala, co-
medor, recámara principal, recámara secundaria, baño, 
jardín y cochera. Puede incorporar más recámaras o 
baños, terrazas, asaderos, piscina o cava si el terreno y 
su economía lo permiten. En ningún caso el tamaño 
de un baño puede ser igual o más grande que una 
recámara, y tampoco se recomienda que el tamaño de 
la cocina sea similar al de la estancia. 

Antes de tomar cualquier decisión constructiva 
es recomendable hacer un dibujo con regla y lápiz. 
Proceda de la siguiente manera: 

a) Imagine que un cuchillo gigante y filoso rebana todas 
las paredes externas e internas y que después usted se 
coloca por encima de la casa, como si volara y quedara 
suspendido. A ese plano se le denominará “Planta”, y 
servirá para determinar las dimensiones de cada es-
pacio. De ser necesario le recomendamos dibujar otro 
plano denominado “Corte”, que consiste en imaginar 
el mismo cuchillo que corta las paredes de izquierda a 
derecha. Este servirá para determinar la altura de los 
techos (que no debe ser menor a 2.20m) y su forma, 
que puede ser plana o inclinada a una, dos, tres o cuatro 
aguas. Si lo desea, puede dibujar también el plano de 
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5. No olvide que baños y cocinas necesitan ventilación e 
iluminación natural. Las instalaciones de gas no deben 
de enterrarse bajo ninguna circunstancia y en caso de 
contar con una cisterna, esta no deberá de estar muy 
próxima a ningún tubo de desagüe. Evite a toda costa 
mostrar los tinacos sobre su azotea, lo mismo que 
tendederos y cuartos de servicio. 

6. Elija los materiales que más le gusten en función de 
su economía y por su durabilidad. Para el piso de coci-
nas y baños deberá utilizar materiales antiderrapantes 
para prevenir accidentes y que no sean susceptibles de 
mancharse indefinidamente. No es necesario forrar 
toda la casa de azulejos o mosaico veneciano, una buena 
mano de pintura es suficiente, y así se asegura de que en 
caso de que sus gustos cromáticos varíen pueda, en todo 
momento, elegir otro color más acorde a su estilo o a la 
moda imperante. El color blanco nunca pasa de moda. 

7. Una vez terminada su casa, disfrútela. Si alguna vez 
siente tedio o melancolía ha llegado la hora de cambiar 
todos los muebles de su sitio. También puede optar por 
una remodelación total, sobre todo cuando la familia 
crece o el hijo mayor se muda con usted llevando 
consigo a su esposa y a su(s) hijos(s). Evite fijar en la 
fachada principal placas metálicas o de talavera con 
los apellidos de su familia, lo mismo que tapetes de 
bienvenida, timbres que reproducen la Novena sinfonía 
de Beethoven o la Bamba, y bajo ninguna circunstancia 
utilice cancelería de aluminio dorado en las ventanas.    

“Fachadas”, dependiendo del número de paredes que 
no sean linderos (no puede construir ventanas en las 
paredes que delimiten su terrero de los otros). Coloque 
en este plano las ventanas del tamaño que usted desee 
tomando en cuenta las recomendaciones del punto 
número 2, incisos a y b. 

b) Si lo desea, puede recurrir a revistas especializadas 
para darse una idea de lo que quiere o buscar inspira-
ción. No se recomienda imitar el gusto de las estrellas 
de la televisión porque su tendencia a imitar los cáno-
nes clásicos representará un gasto exorbitante y una 
fehaciente muestra de mal gusto.

4. Sobre el lindero más próximo a la calle decida el 
sitio para el acceso principal. En caso de que la calle 
no exista, deberá considerarse a la senda, brecha o 
al camino rural que conduce hacia el terreno como 
“calle”, y deberá aguardar un lapso que puede fluctuar 
de lo mediato a lo lejano para que la delegación y/o 
el municipio construyan la calle. (Este instructivo no 
incluye el diseño de la calle.) 

Es recomendable que la entrada principal abra 
hacia un vestíbulo, de tal manera que desde ahí no 
se vea, en primera instancia, ni la sala ni el comedor, 
mucho menos el baño. A este respecto bien vale la 
pena recalcar que la puerta de los baños debe abatir 
de tal manera que nunca permita una visión frontal de 
la taza. El mismo criterio aplica para las puertas de las 
recámaras, que preferentemente deberán ocultarse por 
medio de los clósets evitando, siempre, que desde la 
puerta pueda mirarse a la gente dormida sobre la cama.
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