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El clima cálido subhúmedo tiene una temperatura media anual por encima de los 20 !C, y suele presentar poca
oscilación térmica durante el día, sin embargo, tiene una estación de lluvias definida comúnmente en los meses
de verano con una temperatura de 22 !C aproximadamente, y una temporada invernal seca con una
temperatura mayor a los 18 !C (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

La humedad relativa en este clima por lo general oscila entre 60 y 99% a lo largo del año según “Climate
consultant (6.0.15)” (Software, 2021) , el verano es la temporada más húmeda y el invierno la más seca, lo anterior
indica que el aire está saturado de partículas de agua al menos la mitad del año, esto depende de varios factores
como los cuerpos de agua cercanos, la precipitación pluvial que suele ser mayor a los 800 mm anuales, entre
otros.
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Los parámetros climáticos registrados en la región cálida subhúmeda muestran que debido a los altos niveles
de radiación directa que recibe, así como, a las altas concentraciones de humedad, las condiciones ambientales
son altas y considerablemente estables, pues tanto en el día como en la noche los niveles de humedad y
temperatura se encuentran por encima de la zona de confort, además de que su variación a lo largo del año es
mínima.

Entonces, para este clima es necesario tomar en cuenta criterios de diseño que eviten un sobrecalentamiento
crítico de la vivienda (Rincón y Fuentes, 2021) y en consecuencia contribuyan a generar un ambiente térmico
cómodo, es decir, que el aire interior sea más fresco que el exterior. Para lograr esto, se debe procurar disminuir
las ganancias de calor y disipar el que se pueda crear por los usuarios y las tareas diarias en los espacios
interiores, así como enfriar los vientos externos antes de que ingresen a la vivienda.

En general para facilitar la creación de viviendas térmicamente confortables se recomienda:

ü Proteger las construcciones de la incidencia de la radiación solar
ü Propiciar cambios constantes de aire
ü Disminuir la humedad del ambiente

CALIDO SUBHÚMEDO
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En el clima cálido subhúmedo es necesario realizar
tareas de enfriamiento a lo largo de todo el día, la
mayor parte del año, para crear condiciones de
confort en la vivienda, entonces se debe proteger la
envolvente térmica para no exponerla directamente a
la radiación solar y así evitar generar ganancias,
además de permitir la captación de los vientos
dominantes.

Por lo anterior, es necesario analizar las orientaciones
e identificar cuáles son las que reciben menor
incidencia solar para ubicar las fachadas más amplias,
las cubiertas y los vanos acristalados para no
exponerlos por tiempos prolongados a altos niveles
de la radiación solar.

El Norte y Noreste son recomendables debido a que
corresponden a orientaciones expuestas a la radiación
solar de la mañana en verano, lo que quiere decir que,
solo durante tres meses al año, en las primeras horas
de las mañanas, requerirán control solar y el resto del
año serán las fachadas más frescas.

Las orientaciones condicionadas son Este, Sureste y
Noroeste debido a que los elementos en estas
direcciones tienen una incidencia solar directa en las
primeras horas de la mañana o en las últimas de la
tarde que, aunque no representan altos niveles de
radiación, no debe excederse la exposición de estos
componentes para no generar ganancias de calor y
un sobrecalentamiento.

Las incidencias solares correspondientes a los
periodos de máximo sobrecalentamiento se dan
sobre los parámetros Sur, Suroeste y Oeste, lo que
quiere decir que estas orientaciones no son
recomendables pues se podrían generar mayores
ganancias térmicas en los elementos ubicados en
estas fachadas, y se les deben integrar dispositivos de
control solar.

CALIDO SUBHÚMEDO
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Un emplazamiento adecuado en el clima cálido subhúmedo contribuirá a evitar ganancias térmicas y promover
pérdidas de energía, por ello, es importante que se permita el paso del flujo del aire alrededor de esta y por
ende, disminuir los niveles de humedad en el ambiente, disipar el calor absorbido por los materiales y canalizar
adecuadamente la ventilación hacia los espacios interiores.

No es recomendable adosar las viviendas en el
clima cálido subhúmedo, ya que además de impedir
la disipación del calor generado en el interior del
hábitat, contribuye a generar mayores ganancias
térmicas, puesto que su misma configuración impide
la circulación del aire y en diversas situaciones
bloquean los accesos que favorecen la ventilación
interior.

Para resolver estos casos, se deben incluir estrategias
que permitan captar la ventilación y disipar el aire
caliente que se encuentra en el interior de la vivienda.

El emplazamiento de tablero es condicionado
debido a que las construcciones colindantes se
ubican como elementos de obstrucción que
minimizan y detienen el flujo de aire que puede llegar
e ingresar a una edificación, debido a esto la
captación de viento se complica si la vivienda se
desplanta cerca a las edificaciones perimetrales, y
entonces se deben integrar estrategias que permitan
captar la ventilación.

Las viviendas se deben emplazar aisladas, es decir,
ninguna de sus fachadas se debe encontrar en
contacto con otra edificación, así la ventilación
exterior puede recorrer el contorno de la vivienda
para captar la ventilación y ayudar a disipar el calor
almacenado en los materiales y los espacios de la
vivienda.

La vivienda debe considerar un área libre con un
ancho mínimo de 90 cm. entre esta y las
construcciones colindantes para considerar sus
fachadas como aisladas, pues esta dimensión permite
la correcta circulación del aire en su perímetro.

CALIDO SUBHÚMEDO

Tablero

Aislado a la 
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La etapa de diseño debe aprovecharse para configurar la morfología de la edificación de manera que, por sí
misma contribuya a evitar ganancias térmicas al generar sombras en elementos de su composición afectados
por la radiación solar directa y promueva la disipación de energía al permitir el flujo de viento que optimice las
condiciones de confort para el usuario.

En cuanto a los niveles, es recomendable que solo
tengan un nivel, así es más sencillo proteger la
construcción de la radiación solar, pues se encuentra
menor área expuesta lo que ayuda a disminuir las
ganancias de calor.

En el caso de que una vivienda cuente con más de un
nivel se deberán integrar dispositivos que propicien
sombreados en la envolvente térmica y agregar más
vanos que permitan disipar el calor

Los volúmenes con remetimientos ligeros o más
compactos están condicionados ya que, no
permiten crear sombreamiento sobre la misma
construcción y generan mayor área expuesta a la
incidencia directa de la radiación solar. En este tipo de
viviendas se deben integrar estrategias que protejan
la construcción del asoleamiento e impidan aumentar
las ganancias de calor que este genera.

Los cuerpos recomendados son alargados y con
remetimientos prolongados, pues estos generan
sombra sobre la misma construcción y permiten la
circulación y canalización del viento, lo que protege la
envolvente térmica de la incidencia solar y evitar
ganancias térmicas, además de que disipa el exceso
de calor generado en los espacios interiores.

CALIDO SUBHÚMEDO

No se recomienda generar cuerpos compactos y
cerrados, pues complican los intercambios de
energía entre el ambiente interior y el exterior,
además, de que no permiten la captación de los
vientos exteriores ni la disipación de calor, por lo que,
generan temperaturas muy altas al interior de la
vivienda. Aquí es necesario integrar estrategias que
permitan disipar las ganancias térmicas.

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

CUBIERTAS

43

La cubierta o techo es el componente opaco de la envolvente con mayor exposición a la incidencia de la
radiación solar, lo que genera grandes niveles de ganancias térmicas, por lo que, se recomienda configurarlo de
manera que, no se encuentre tan expuesta al asoleamiento y cree alturas de entrepiso considerables.

Así, las losas de entrepiso y de cubierta deben disponerse a una altura mínima de 2.8 metros, pues por los
niveles elevados de la temperatura habrá una gran concentración de aire caliente dentro de la vivienda, de esta
manera las ganancias energéticas se distribuyen en un volumen mayor de aire interior y se ubican fuera del
alcance del usuario, en consecuencia, se mejoran las condiciones y se acercan a la zona de confort.

Las cubiertas se deben sombrear para evitar obtener ganancias térmicas elevadas, especialmente si son planas,
ya sea con especies arbóreas o por medio de una sobrecubierta que, igualmente se podría crear con vegetación,
caso en el que sería necesario tomar en cuenta el espesor y la carga que esto generaría en la estructura de la
vivienda para verificar su viabilidad.

CALIDO SUBHÚMEDO

Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana

2.80 m

2.80 m

Doble cubierta inclinada

2.80 m

Cubierta con distintas alturas

2.80 m

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

2.80 m

Cubierta doble altura y concentración 
de calor en parte superior

2.80 m 2.80 m

Cubierta a doble altura con entrepiso
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Las cubiertas inclinadas y los cuerpos elevados se encuentran condicionados, pues en estos casos se deben
cuidar las transferencias de energía, así, las inclinaciones se deben ubicar hacia las orientaciones con menor
incidencia solar y en caso de que cuente con dos o más inclinaciones será necesario integrar materiales
aislantes y vanos que permitan la disipación del calor extra ganado por la cubierta localizada en la orientación
desfavorable.

En el caso de los cuerpos aislados, aunque la temperatura ambiental generalmente es alta en esta región, los
niveles bajan un poco en invierno, y debido a que las personas están acostumbradas a temperaturas altas,
pueden experimentar una sensación de frío si se disipa demasiada energía de la vivienda en estos meses.

CALIDO SUBHÚMEDO

Cubierta a dos aguas

No se recomienda integrar cubiertas que se encuentren expuestas a la radiación solar abiertamente durante
todo el día, como pasa con las cubiertas planas, abovedadas o inclinadas hacia la radiación solar vespertina,
pues los parámetros de radiación y temperatura en la zona suelen ser altos y ocasionan grandes ganancias
térmicas que resultan en espacios con sobrecalentamiento.

Para contrarrestar los efectos de estas características se deben incrementar las alturas interiores para que el
gran volumen de aire caliente dentro de la vivienda se encuentre fuera lejos de la zona habitable, además, es
recomendable integrar vanos en la parte superior de los muros para permitir la salida del aire caliente e integrar
sombrados para disminuir las ganancias térmicas.

Cubierta plana

Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

Cubierta abovedada

2.80 m

2.80 m2.80 m2.80 m

Cubierta con concentración 
de calor en parte superior

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

2.80 m
2.80 m
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Los elementos sobre los que se debe priorizar el sombreamiento son los vanos, pues si bien en este clima son
necesarios en gran tamaño para realizar tareas, como iluminar naturalmente los espacios interiores, captar los
vientos exteriores y disipar el calor, lo que, genera condiciones confortables en la vivienda, por sus características
se convierten en la principal fuente de energía, ya que retienen las ondas de calor por en el interior de la misma.

En este clima los vanos verticales
aportan mayores beneficios, pues
contribuyen a limitar las
ganancias de calor al permitir
captar la ventilación exterior y
proteger los espacios interiores de
la radiación solar, lo que, sucede al
minimizar los horarios de su
incidencia y reducir el área en la
que impacta.

Es necesario que los vanos de las edificaciones en este
clima sean de grandes dimensiones, de ser posible,
mayores al 50% del área total del muro y, se deben
proteger de la incidencia de la radiación solar. Esto
permitirá captar los vientos dominantes y dirigirlos
hacia el interior de la vivienda para disipar la energía
que se pueda almacenar y facilitará la creación de
ambientes térmicamente confortables.

Las ventanas cuadradas deben ser
medianas o grandes y se deben
sombrear lo mejor posible, pues
son una gran área que, de no
protegerse podría generar
ganancias térmicas elevadas y en
lugar de beneficiar la vivienda, la
afectaría al crear ambientes con
grandes concentraciones de calor.

Los vanos horizontales propician
las ganancias de calor, pues
permiten que la radicación solar
incida en una gran área interior y
por horarios prolongados, por lo
que, se definen como no
recomendados. En estos casos es
necesario sombrear en la mayor
medida posible los vanos.

CALIDO SUBHÚMEDO

Es importante que los dispositivos de apertura sean mayores al 50%
del área total del vano para propiciar la captación de aire fresco y la
disipación de aire caliente, por lo que, se recomiendan ventanas de tipo
abatibles y persianas, que permiten el acceso de la ventilación casi al
100%, así como, las ventanas tipo tronera que se componen de celosías
en un nivel cercano a la cubierta y permiten perder energía.
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Debido a los altos niveles de radiación solar y temperatura que se presentan en el clima cálido subhúmedo, es
necesario incorporar dispositivos de control que permitan disminuir la incidencia directa de la radiación solar
sobre los elementos de la envolvente térmica y mejorar las características del aire que ingresa a la vivienda para
así ayudar a reducir ganancias de calor.

Los dispositivos de control solar arquitectónicos pueden ser de tres tipos y se deben escoger de acuerdo con la
orientación donde se integrarán para que den el mejor resultado.

Para el Norte o Sur se recomiendan los dispositivos
horizontales, como aleros, volados, pórticos, repisas,
persianas exteriores, pérgolas, toldos, faldones, un
techo escudo o doble techo.

Para las fachadas Este y Oeste se deben usar
dispositivos verticales, como pantallas, parte soles,
persianas verticales exteriores o, un muro escudo o
doble muro.

Los dispositivos mixtos trabajan perfectamente en
cualquiera de las orientaciones, y estos pueden ser
marcos, celosías o remetimientos en muro.

Por lo anterior, se recomienda evitar las sombras de
viento para que estas se proyecten en todas las
direcciones y solo generar sombras solares con la
misma envolvente, elementos del entorno construido
o incorporar dispositivos de control que pueden ser
arquitectónicos, adosados a la envolvente y naturales
compuestos por especies arbóreas, arbustivas y
herbáceas integradas al contexto inmediato.

En las fachadas Norte, Noreste, Este y Sureste se
recomiendan sombras solares parciales, ya que,
estas fachadas corresponden el asoleamiento
matutino y no tiene un efecto de sobrecalentamiento.

En el Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste, se deben
proyectar sombras solares totales para evitar un
sobrecalentamiento, pues reciben la radiación solar
vespertina, momentos la temperatura del aire es
elevada, y la combinación de ambos factores tienen
un impacto negativo en el ambiente de la vivienda.

CALIDO SUBHÚMEDO

Sombreamiento 
total

Sombreamiento 
estacional

Alero con Parasol mixto Celosía
pantalla de caja

Dispositivos horizontales Dispositivos verticales Dispositivos mixtos

Parasoles verticalesPergolado Aleros o volados Repisas
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La vegetación, además de brindar protección a la envolvente térmica y mitigar los efectos desfavorables de la
radiación solar, contribuye a mejorar los niveles de humedad en el ambiente, a bajar la temperatura del aire y a
controlar la velocidad del viento, así cuando ingresa a la vivienda tiene características que contribuyen a
establecer un ambiente confortable.

ESTRATO ARBÓREO
En el clima cálido subhúmedo se recomienda en
todas las orientaciones colocar especies arbóreas
perennes, árboles que conservan su follaje a lo largo
de todo el año, para que provean sombreamiento a la
envolvente térmica todo el año y especialmente en
las horas críticas, al atardecer, que son las de mayor
temperatura. Esto contribuirá a reducir las ganancias
térmicas y a refrescar el aire exterior antes de que
ingrese a la vivienda, puesto que, de lo contrario, la
ventilación aportará mayor calor el interior de la
construcción.

ESTRATOS ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
Como complemento, se recomienda integrar
estratos arbustivos y herbáceos en todas las
orientaciones, para ayudar a bajar la temperatura y la
humedad del aire exterior antes de ingresar a la
vivienda.

Los estratos arbustivos deben tener poca altura para
que el aire circule libremente entre ellos y las frondas
de los árboles y así, permitir que la ventilación ingrese
a la vivienda e incida a la altura de los ocupantes en
las plantas bajas.

CALIDO SUBHÚMEDO

Vegetación 
perenne

Vegetación 
caducifolia

Estrato 
arbustivo

Estrato 
herbáceo

Para conocer algunas especies que se pueden incorporar al diseño se puede
consultar el documento “Recomendaciones para selección de especies
arbóreas, arbustivas y cubre suelos”
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Los elementos opacos de la envolvente se entienden
como una barrera a la radiación solar directa, más no a
la energía térmica que resulta de dicha radiación y en
función de las propiedades de los materiales de la
envolvente, esta puede presentar cierta facilidad o
resistencia para transmitir energía. Si estas
características se emplean de forma adecuada,
contribuyen a mejorar el ambiente interior de la
vivienda, de lo contrario se producen efectos
contraproducentes, difíciles de mitigar.

A continuación, los sistemas constructivos se clasifican
en tres categorías: ligeros, masivos y aislantes y se
exponen las propiedades con las que cuenta cada uno
de ellos y sus efectos en las edificaciones del clima
cálido subhúmedo.

Los sistemas ligeros no tienen la capacidad de almacenar energía y por su porosidad permiten filtraciones de
aire, lo que promueve la ventilación cruzada y, por consiguiente, la disipación de calor.

Los sistemas masivos tienen la capacidad de almacenar calor y transmitirlo con un desfase de tiempo, lo que
quiere decir que, las variaciones de temperatura en el interior son menores y que el calor absorbido en el día y
se libera en la noche.

Los aislantes presentan mayor resistencia a la absorción y transmisión de energía, pues absorben y transmiten
niveles muy bajos de calor, lo que, los convierte en una buena estrategia para disminuir ganancias térmicas.

Entonces, para este clima en las orientaciones
correspondientes al asoleamiento matutino, Norte,
Noreste, Este y Sureste, se recomienda integrar
sistemas constructivos ligeros, ya que, en estas
fachadas impactan bajos niveles de radiación solar y la
temperatura exterior aún no es elevada, por lo que, es
factible su captación para generar ambientes
agradables al interior de la vivienda pues no propician
ganancias térmicas importantes.

En el Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste se recomienda
agregar materiales o sistemas aislantes para proteger
a la envolvente térmica de ganancias excesivas de calor,
pues son las orientaciones que reciben los mayores
niveles de radiación solar.

Los sistemas aislantes no se deben emplear en exceso
como una estrategia total de diseño, pues extralimita la
renovación de aire interior, por lo que se generarían
espacios muy fríos o muy cálidos y, que permitan la
creación de bacterias y virus dañinos para la salud.

CALIDO SUBHÚMEDO

AislantesMasivosLigeros
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A continuación, se presenta una clasificación de sistemas constructivos compuestos por los materiales
naturales identificados con mayor presencia en regiones del clima cálido subhúmedo, de acuerdo con el
comportamiento térmico que presentan bajo las condiciones ambientales. Así, los sistemas establecidos como
condicionados o no recomendados, se encuentran esas categorías debido a que por sí solos no contribuyen a
crear ambientes de confort en los espacios interiores, por lo que es necesario realizarles alguna modificación o
considerar una estrategia adicional, como incluir un material aislante o proveer sombreado total.

En caso de que la vivienda se encuentre constituida con materiales categorizados condicionados o no
recomendados, se recomienda integrar los acabados que se establecen como adecuados para mitigar los
efectos negativos causados en el ambiente interior por la envolvente térmica.

Materiales naturales

Sistemas 
constructivos Adecuado Condicionado No recomendado

Muros

Masivo Piedra - Adobe - Cob Tierra apisonada - Super 
adobe

Ligero
Bahareque - Paja arcilla -
Paneles de paja - Bambú 

- Celosía - Palma
Madera

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrado

Ligero Palma Madera - Teja de barro 
rojo recocido

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo
Piedra - Tierra apisonada 
- Tierra mejorada con cal 

- Firme cal:are

Ligero Bambú Loseta de barro rojo 
recocido - Madera Terrado 

Aislante

Acabados
Aplanado de cal -

Pintura de cal -
Enlucidos de cal

Aplanado de tierra y paja 
- Loseta de barro rojo -

Textiles -
Impermeabilizante de 

jabón y alumbre

Madera
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A continuación, se presenta una clasificación de sistemas constructivos compuestos por los materiales
industrializados identificados con mayor presencia en regiones del clima cálido subhúmedo, de acuerdo con el
comportamiento térmico que presentan bajo las condiciones ambientales. Así, los sistemas establecidos como
condicionados o no recomendados, se encuentran esas categorías debido a que por sí solos no contribuyen a
crear ambientes de confort en los espacios interiores, por lo que es necesario realizarles alguna modificación o
considerar una estrategia adicional, como incluir un material aislante o proveer sombreado total.

En caso de que la vivienda se encuentre constituida con materiales categorizados condicionados o no
recomendados, se recomienda integrar los acabados que se establecen como adecuados para mitigar los
efectos negativos causados en el ambiente interior por la envolvente térmica.

Materiales industriales

Sistemas 
constructivos Adecuado Condicionado No recomendado

Muros

Masivo

Tabique de barro rojo 
recocido - Block 

multiperforado de barro 
rojo

Block hueco de 
concreto - Concreto 

aligerado/celular

Block macizo de 
concreto - Concreto 

armado 

Ligero Ceosías Panel de cemento -
Tablaroca 

Aislante Panel W

Cubiertas

Masivo Bóveda de tabique de 
barro rojo Concreto armado

Ligero Vigueta y bovedilla -Losa 
reticular

Losa acero - Lámina 
metálica - Lámina de 

fibra de vidrio - Lámina 
de policarbonato

Aislante

Pisos y 
entrepisos

Masivo Concreto armado -
Firme de concreto

Ligero Adoquín - Vigueta y 
bovedilla - Losa reticular Losa acero

Lámina metálica -
Lodocreto - Lámina con 

morterto de tierra:cal

Aislante

Acabados
Impremeabilizante
blanco - Pintura en 

colores claros

Mortero cem:are -
Cerámicos

Laminado de madera -
Impermeabilizante rojo 

o verde - Asfalto

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad


