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Guía para la elaboración del proyecto arquitectónico de su casa habitación. 

 

 

Estimado cliente: 

                               Esta es información muy importante para que nosotros podamos –junto con usted- 

elaborar el proyecto arquitectónico de su nueva casa, le agradeceremos dedicar el tiempo que crea 

necesario para contestar; así como para hacer todos los comentarios que considere apropiados. No 

existe en esta etapa de trabajo información ociosa, todo es importante por infantil o tonto que pueda 

parecer. Conteste por favor las preguntas con la amplitud que crea conveniente. 

 

Es importante mencionar que este debe ser un ejercicio mental y afectivo, que debe darse con la mayor 

libertad; en esta etapa debe desecharse la preocupación por el costo, por el desarrollo o por la 

construcción; pues se trata de transmitir ideas o conceptos lo más completos y fieles posible. Las 

preocupaciones en esta etapa pueden mermar o contaminar las ideas, por lo que le solicitamos que las 

deseche por favor, ya que al continuar con el proceso de nuestro trabajo toda esta información se 

adaptará a todos los factores exigidos (costo, tamaño, tiempo, etc.) 

 

Sería ideal contestar este cuestionario en un momento de tranquilidad, sin presiones de tiempo, como 

por ejemplo en un fin de semana. También en el caso de familias o comunidades es mejor que cada 

miembro de la familia o comunidad lo conteste en forma individual. 

Recordemos que esta importante información enriquecerá el concepto del cual partirá el proyecto de 

su casa, por lo que todo comentario o detalle por pequeño o intrascendente que parezca es muy 

importante en esta etapa de inicio del proyecto. 

 

De acuerdo a lo anterior por favor escoja el mejor sitio y momento para contestar esta guía- 

cuestionario. <Una buena taza de café, una copa de licor, o una bebida refrescante, junto con la música que más le 

agrade pueden ser el complemento ideal para trasmitirnos sus vivencias, emociones e ideas en este cuestionario> 
 

1.- ¿Qué me ha gustado más de las casas en las que he vivido? 

       (Elementos, formas, colores, sonidos, olores, características, recuerdos, etc.) 

 

2.- ¿Qué me ha disgustado de las casas en las que he vivido? 

       (Elementos, formas, colores...) 

 

3.- Casas de películas que me han gustado. ¿Por qué? 

       (Describir los elementos, o lo que ha llamado su atención…) 

 

4.- Casas de amigos o parientes que me han gustado. ¿Por qué? 

       (Describir los elementos, o lo que ha llamado su atención…) 

 

5.- Casas que he visto o visitado y que me han gustado. ¿Por qué? 

       (Describir los elementos, o lo que ha llamado su atención…) 
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6.- Elementos que me gustan, o ¿cuáles eliminaría?, añadir comentarios si son importantes. Añadir los 

elementos que usted considere necesarios. 

 

Los siguientes elementos pueden tener infinitas variantes a considerar como son: forma, tamaño, color, 

tipo, material, ubicación, etc., y sólo se enlistan para sensibilizar al tema: (Si alguno de estos términos no se 

conoce, o no se comprende su significado preciso, por favor solicítenos su aclaración, la que daremos con mucho gusto) 

 

Elementos:         

+ Arcos 

+ Bóvedas 

+ Fuentes 

+ Espejos de agua 

+ Tragaluces 

+ Torres. 

+ Balcones 

+ Pérgolas 

+ Balaustradas 

+ Fotomurales 

+ Fugas visuales  

+ Biombos 

+ Nichos 

+ Banquetones 

+ Pasadizos secretos 

+ Sótanos 

+ Tapancos 

+ Vitrinas 

+ Patios 

+ Terrazas 

+ Esculturas 

+ Pinturas 

+ Chimeneas 

+ Focolare (área alrededor de 

                       la chimenea) 

 

 

Jardín y espacios exteriores 

+ Áreas de jardín 

+ Palapas 

+ Casa en el árbol 

+ Oratorio 

+ Alberca (piscina) 

+ Hidromasaje Jacuzzi exterior 

+ Chapoteadero 

+ Sauna 

+ Tina 

+ Kiosco 

+ Fuente 

+ Estanque 

+ Puente 

+ Carreta 

+ Faroles 

+ Cruz atrial 

+ Escultura 

+ Reloj de sol 

+ Veleta 

+ Campana 

+ Pozo 

+ Duendes (figuras para jardín) 

+ Hongos 

+ Perrera 

+ Hamacas. 

+ Comedero para pájaros 

+ Comedero para colibríes 

+ Palomares 

+ Fuente para pájaros 

+ Banca 

+ Cercas 

+ Veredas 

+ Huellas de troncos 

+ Rocas 

+ Troncos 

+ Balcón 

+ Columnas 

+ Arcada 

+ Balaustrada 

+ Bar 

+ Cenador 

+ Asador 

+ Horno de piedra o arcilla 

+ Mesa 

+ Sillas 

+ Sombrilla 

+ Fogatero (área para fogatas) 

+ Buzón 

+ Portaperiodico 

+ Asta (para bandera) 

+ Escudo 

+ Letrero 

+ Solario 

+ Áshram (Área de meditación) 

+ Azoteas ajardinadas 

+ Huerto  

+ Herbolario 

 

Juegos de jardin: 

+ Casita 

+ Columpio 

+ Resbaladilla 

+ Resbalín 

+ Changuero 

+ Arenero 

+ Croquet 

+ Canasta 

+ ¿Otro? 
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Vegetación: 

+ Arboles 

+ Setos 

+ Arriates 

+ Plantas diversas 

+ Flores 

+ Macetas 

+ Macetas colgantes 

+ Troncos 

+ Huerto 

+ Hortaliza 

+ Vivero 

+ Herbolario 

+ Invernadero 

+ Huerto culinario 

+ Azotea verde 

+ Muro verde 

+ ¿Otro? 

Animales: 

+ Perros 

+ Gatos 

+ Peces 

+ Pájaros 

+ Pericos 

+ Guacamaya 

+ Pavo real 

+ Reptiles 

+ Roedores 

+ Apiario 

+ Caballos 

+ ¿Otro?

¿Cuales añadiría? 

 

 

 7.- ¿Cuales son los calificativos (ejemplo de calificativo: bonito, amplio, alegre, imperioso, etc.) que 

me vienen a la mente cuando pienso en:  

 

+ Casa 

+ Sala  

+ Comedor 

+ Cocina 

+ Despensa 

+ Baño 

+ Recámara 

+ Jardín 

+ Salón familiar 

+ Sala TV 

+ Pátio 

+ Estudio 

+ Despacho 

+ Patio de servicio 

+ Áreas de servicio 

+ Cochera 

+ Azotea 

+ Escalera 

+ Terraza 

+ Jardín 

 

 

 

¿Desea añadir calificativos para algún otro espacio no mencionado aquí? 

 

> Si lo desea, añada también los calificativos para alguno de los elementos de la lista del punto # 6 de 

este cuestionario.  

 

 

8.- ¿Cómo me imagino que podrían ser en mi casa lo siguientes eventos? Comentar lo que se considere 

importante. 

 

+ Posadas + Navidad + 16 de Septiembre + Mi cumpleaños  + Fiestas formales  

+ Reuniones  + Comidas + Fiestas de disfraces  + Jugadas (baraja, dominó, etc.)  

+ Veladas a la luz de la luna… 
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9.- ¿Qué entiendo por medio ambiente natural? (Naturaleza) 

 

10.- ¿Qué entiendo por medio ambiente social? (Sociedad) 

 

11.- ¿Qué me gustaría poder hacer en mi casa? 

 

12.- ¿Qué me gustaría lucir –o mostrar- en mi casa? 

 

13.- Comentarios importantes (sobre mi casa) 

 

14.- ¿Me gustaría ponerle un nombre a mi casa? ¿Cuál por ejemplo? Dar varios… 

 

15.- ¿Desea añadir algún comentario? 

 

 

Nota importante: Al responder a este cuestionario es importante ser lo más preciso posible al trasmitir 

la idea, el sentimiento o la emoción; para lograr esto diga lo primero que se le ocurra. Puede también 

auxiliarse de croquis, de comparaciones, de “frases de cajón”, y de todo aquello que crea le ayudará a 

expresar mejor lo que desea comunicarnos.  

 

Agradecemos el tiempo dedicado para contestar este cuestionario y estamos seguros de que la 

información aquí proporcionada nos será de gran utilidad.  

 

 

 Puede entregarnos las respuestas a este cuestionario personalmente o enviárnoslas por correo 

electrónico a la cuenta: concepto@concepto-ambiental.com en donde le confirmaremos 

oportunamente su recepción. 

 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

Atentamente: 

 

 

      Arq. Fernando J. García Asomoza 

 

 

 

 Descarga los apoyos que necesites. 

Puedes descargar más guías de utilidad para ti en: 

https://www.concepto-ambiental.com/descargas.html 
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