
C
LI

M
A

FR
ÍO

 D
E 

A
LT

A
 

M
O

N
TA

Ñ
A



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

FRÍO DE ALTA MONTAÑA

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

94

El clima frío de alta montaña registra condiciones térmicas muy similares a lo largo del año, por lo que podría
considerarse que cuenta con una temporada climática templada y otra fría, donde el promedio anual de
temperatura oscila los 13 !C, las temperaturas máximas se mantienen en los 20 !C, y las temperaturas bajas
pueden mantenerse cerca de los 5 !C. Con lo anterior se define que en esta región la oscilación térmica puede
ser mayor a los 10 K (10 !C) (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

Los niveles de humedad relativa en este clima oscilan entre el 40 y 80% a lo largo del año según “Climate
consultant (6.0.15)” (Software, 2021), y se identifica que la temporada más húmeda se presenta durante ocho
meses, de marzo a octubre, por lo que solo tres meses muestran menores concentraciones de humedad. Uno
de los factores que propicia que los niveles de humedad en el aire sean elevados es la precipitación pluvial, que
registra un promedio anual mayor a los 1,000 mm anuales.
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Las zonas que corresponden al clima frío de alta montaña se ubican a una gran altura sobre el nivel del mar y
aunque se encuentran expuestas de manera muy directa a la radiación solar también tienen la presencia de
fuertes corrientes de aire frío, ya que, a mayor altura sobre el nivel del mar, menor es la temperatura del aire, por
lo que, estos factores generan que las temperaturas de las regiones sean muy bajas a lo largo del año.

De acuerdo con las condiciones ambientales, es primordial implementar estrategias de diseño que permitan
calentar la vivienda de manera natural durante todo el año y todo al día (Gómez-Azpeitia, 2021), por lo que se
deben controlar las transferencias de energía para generar ganancias térmicas e impedir la disipación del calor
que se almacena en la envolvente y en los espacios interiores en la vivienda.

Para crear viviendas que ofrezcan condiciones térmicas confortables, se recomienda:

ü Exponer la mayor área posible a la radiación
ü Protegerse de los vientos exteriores

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
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Las edificaciones en el clima frío de alta montaña
necesitan captar energía todo el día, es decir,
presentan requerimientos de calentamiento durante
todo el año, pero sobre todo por las mañanas, pues la
temperatura por las noches desciende lo suficiente
como para generar sensaciones térmicas de frío, por
lo que, resulta recomendable exponerse a la radiación
solar. En el caso de construcciones ya existentes, es
necesario integrar estrategias enfocadas a la
captación de energía.

Se debe analizar cada orientación antes de escoger
donde se ubicarán las fachadas más amplias, las
cubiertas y los vanos para que puedan recibir buenos
niveles de radiación solar y cuidar las orientaciones
con menor asoleamiento para evitar fugas de calor.

Por lo anterior, las fachadas más amplias, los
acristalamientos mayores y las cubiertas se
recomienda orientarlas preferentemente hacia el
Este, Sureste, Sur, Suroeste y Oeste, pues son las
ubicaciones que tienen mayor exposición a la
radiación solar, tanto en el día como en la tarde y
durante todo el año. Así se garantiza que la vivienda
pueda obtener buenos niveles de calor que generen
un confort térmico en el interior de manera natural.

Las orientaciones Noroeste, Norte y Noreste se
definen como condicionadas debido a que, si bien
es posible captar energía, la radiación solar directa
solo incidirá en dos o tres meses, por lo que el resto
del año se complicará el ganar calor por medio de la
radiación. Por estas condiciones podrían llegar a ser
las fachadas más frías, e incluso permitir fugas de
calor, entonces necesitan elementos como postigos y
tener sombras de viento que les permita conservar
calor.

En este clima ninguna orientación se define como no
recomendable por el hecho de que la construcción
necesita ganancias de calor siempre, todo el día y
todo el año, entonces, aunque unas fachadas aportan
mayores beneficios que otras, todas se pueden
aprovechar.
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En el clima frío de alta montaña, es importante exponer la envolvente térmica a la radiación solar para
propiciar las ganancias de energía necesarias para mejorar el ambiente térmico interior de la vivienda. Además,
se debe evitar la ventilación directa sobre la construcción todo el año para conservar el calor que genera
condiciones de confort a los usuarios.

En el clima frío de alta montaña se debe en la mayor
medida posible evitar que las viviendas se
encuentren aisladas, pues de no hacerlo se generará
un gran flujo de aire en el perímetro de la
construcción, lo que, disipará el calor almacenado por
los materiales de la envolvente y que es necesario
para mantener las condiciones térmicas confortables
al interior de la vivienda.

Aquí, será necesario integrar elementos a la vivienda
que proyecten sombras de viento en la envolvente,
además, de contemplar materiales que ayuden a
conservar el mayor calor posible.

En caso de que no sea posible adosar algunas
fachadas de la vivienda a otras construcciones, es
necesario reducir la distancia entre ellas al mínimo
para aprovechar estos elementos como barreras
contra el viento, así se reducirá y en algunos casos se
desviará el rumbo de la ventilación, lo que, ayudará a
conservar la energía dentro de la vivienda.

Es necesario evitar en medida de lo posible la
incidencia de la ventilación directamente en la
construcción y propiciar la exposición directa a la
radiación solar para incrementar las ganancias de
energía, todo esto con la finalidad de mejorar el
microambiente interior.

Por esto, es necesario que la construcción se
encuentre adosada en una o dos de sus caras y que
la separación entre esta y otras edificaciones sea
mínima. Colindantes Adosados

Tablero

Aislado a la 
colindancia

Aislado centrado Traslapado
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Para generar las condiciones necesarias que generen confort térmico en las construcciones de la zona
correspondientes al frío de alta montaña, es necesario procurar configuraciones compactas, pues al ser un
cuerpo cerrado y concentrado se facilita el conservar la temperatura en los espacios interiores, además, de
que significa menor área expuesta al viento.

En cuanto a los niveles, es preferible que las
construcciones sean de dos niveles debido a que la
vegetación de la zona suele ser alta y podría bloquear
la incidencia de la radiación solar en la envolvente
térmica y al elevar la vivienda tiene mayor facilidad de
encontrarse con mayor área expuesta a la radiación
solar, así podrá captar mayor energía, lo que facilitará
la tarea de crear las condiciones térmicas adecuadas.

Se debe tomar en cuenta que los cuerpos alargados o
con diversos remetimientos tienen mayor exposición
al asoleamiento, pero también a la ventilación, lo que
podría ocasionar ambientes fríos debido a que el aire
disipa el calor que la envolvente térmica almacena. En
estos casos es necesario proteger la construcción
del aire y propiciar mayores ganancias térmicas.

Debido a que la vivienda se ve expuesta a
temperaturas medias y bajas durante todo el año, se
recomienda que su configuración sea compacta, sin
patios internos o centrales, pues de esta manera es
más fácil generar las condiciones necesarias para
ofrecer condiciones de confort durante todo el día y
todo el año, es decir, es más sencillo captar y
conservar calor y minimizar la disipación de energía
por medio de la ventilación.

En caso de que sea necesario integrar un patio o que
la construcción no pueda ser tan compacta, se
recomienda que el patio sea muy pequeño para
evitar fugas excesivas de energía, además, es
importante proteger la envolvente térmica con la
integración de materiales aislantes en las fachadas
más expuestas a la ventilación, como las
correspondientes al patio.
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En la región correspondiente al frío de alta montaña, por la necesidad de captar la mayor energía posible a lo
largo de todo el año, es muy importante aprovechar las ganancias térmicas que genera el techo o cubierta, pues
al ser el elemento que se encuentra en mayor exposición a la radiación solar, puede ser la mejor fuente de calor
natural para mejorar el ambiente interior de la vivienda.

Así, principalmente se recomienda usar las cubiertas inclinadas, a una, dos o cuatro aguas, pues significan
mayor área expuesta al asoleamiento por mayor tiempo, ya que pueden recibir la radiación solar por la mañana
y la tarde y como resultado se obtendrán mejores ganancias de calor.

Aunado a lo anterior, las losas tanto de entrepiso como de techo se deben configurar a una altura mínima de
2.30 metros, pues es necesario que el aire con mayor temperatura acumulado en la parte superior de la
vivienda se encuentre en la zona habitable, a la altura de los habitantes, para contribuir a generar condiciones
de confort térmico.

Las cubiertas planas se encuentran condicionadas debido a que se registran grandes cantidades de lluvia en la
zona, y si no se trabajan adecuadamente podrían almacenarla y ocasionar problemas a la construcción, tanto
estructurales como estéticos, por filtración de humedad.

Por otro lado, no se recomienda sombrear las cubiertas ni crear dobles alturas, pues no se obtendrán las
ganancias térmicas necesarias para crear espacios confortables y, las pequeñas cantidades de aire caliente
captado y almacenado por la construcción se encontrarán a una altura mayor a la habitable, fuera del alcance
del usuario, por lo que solo se percibirá un ambiente frío.

Cubierta plana

Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

2.30 m

Cubierta abovedada

2.30 m

Cubierta inclinada

2.30 m

Doble cubierta inclinada

2.30 m 2.30 m
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El crear cubiertas con dobles alturas y a estas permitirles disipar el aire ocasionará ambientes interiores muy
fríos, pues el calor que se gane, el corto tiempo que se pueda almacenar, se ubicará lejos del usuario y escapará
fácilmente, además, esto propicia mayores cambios de aire, por lo que, al salir el aire por la parte superior, se
crea un vacío que se llena con más aire frío a la altura de los usuarios.

Cuando no sea posible evitar estas configuraciones en la vivienda, o una construcción ya tenga las
características descritas anteriormente, es necesario integrar estrategias que ayuden a la conservación del calor,
es decir, bloquear las salidas de aire en la losa y agregar materiales aislantes a la envolvente térmica.

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

Cubierta doble altura y 
concentración de calor en 

parte superior

Cubierta con distintas alturas

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

Cubierta con concentración 
de calor en parte superior

2.50 m

2.50 m

2.50 m
2.50 m

2.50 m

Cubierta a doble altura con entrepiso Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana

2.50 m

2.50 m 2.50 m
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Los elementos acristalados pueden tener un efecto positivo en la generación de confort dentro de la vivienda
para esta región, pues al recibir directamente la radiación solar contribuyen a ganar el calor necesario, sin
embargo, se debe procurar que predominen las superficies opacas sobre las acristaladas y evitar que se
encuentren de frente a los vientos dominantes, pues si bien ayudan a ganar energía, también la pueden disipar
fácilmente cuando la temperatura ambiental es baja, en caso de que sea forzoso colocarlas en esa dirección se
deberá añadir algún elemento que genere sombras de viento hacia estas, lo que, se puede lograr con la
configuración de la misma construcción o un elemento vegetal que obstaculice el ingreso del viento.

Para aprovechar adecuadamente
las ganancias térmicas que puede
aportar la radiación solar, se
recomienda que los vanos sean
horizontales, pues así el
asoleamiento puede ingresar a la
vivienda por mayor tiempo e
incidir en un área mayor.

Con la finalidad de controlar y minimizar los
intercambios de energía a través de los vanos y
generar condiciones más cálidas y estables en el
interior de la vivienda, es necesario que predominen
las superficies opacas sobre las traslúcidas, por lo que,
el área acristalada debe ser menor al 50% del área
total del muro, así se evita el acceso de los vientos
fríos exteriores y que el calor almacenado se disipe
fácilmente.

Si se desea integrar ventanas
cuadradas deberán ser pequeñas
para propiciar las ganancias de
calor y su conservación, pues es
más sencillo contener el calor en
el interior de la vivienda con este
tamaño de vanos, y evitar los de
gran tamaño o integrarles
postigos y cortinas gruesas.

Se recomienda evitar el uso de
vanos verticales, ya que minimizan
la incidencia de la radiación solar
al interior de la vivienda, es decir,
recibe el asoleamiento por un
tiempo reducido y en un espacio
pequeño, por lo que, se reducen
considerablemente las ganancias
de calor.

Por último, en esta región se debe cuidar que el sistema de apertura de
los vanos sea menor al 50% de área total del vano para conservar la
energía captada y evitar disiparla, además, es primordial que los
dispositivos cierren o aíslen completamente el ambiente interior, es decir,
que no queden espacios entreabiertos como en las ventanas tipo
persiana o celosía, para evitar que haya intercambios de energía que
enfríen la vivienda.
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Como se ha mencionado anteriormente, en este clima es necesario exponerse a la radiación solar para propiciar
ganancias térmicas de forma directa y proteger la envolvente térmica de los vientos exteriores para evitar la
disipación del calor almacenado en los materiales de construcción y en los espacios interiores. Entonces,
preferiblemente no se debe bloquear la incidencia solar sobre la vivienda y solamente se deben proyectar
sombras de viento.

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 generar un
sombreamiento parcial en todas las orientaciones,
pues el Noroeste y Norte corresponden al
soleamiento vespertino en los meses de verano,
cuando la temperatura no se registra tan baja y es
donde se podría requerir en algún momento un
control solar parcial, en el resto de las orientaciones es
necesario crear sombras de viento para evitar la
incidencia de la ventilación sobre la envolvente.

Para crear las sombras necesarias, es posible
aprovechar las sombras que pueda proyectar la
misma envolvente, algún elemento del entorno 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 de la
vivienda.

Dispositivos horizontales

Alero con Parasol mixto Celosía
pantalla de caja

Dispositivos horizontales Dispositivos verticales Dispositivos mixtos

Parasoles verticalesPergolado Aleros o volados Repisas

Sombreamiento 
total

Sombreamiento 
estacional
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La vegetación se debe configurar, con base en su altura y la densidad del follaje, de tal manera que permita
obtener ganancias térmicas por medio de la incidencia de la radiación solar en la envolvente térmica y bloquear
el acceso de las fuertes corrientes de viento para conservar condiciones de confort en los espacios interiores de
la vivienda.

ESTRATO ARBÓREO
Para contribuir en la generación de espacios
térmicamente confortables, en las orientaciones
Noroeste y Norte se deben incluir especies
arbóreas caducifolias que cubran la construcción
con su follaje en los meses que pudieran ser cálidos y
permitan el paso del asoleamiento el resto del año.

El resto de las orientaciones no necesita la integración
de alguna especie arbórea, pues los niveles de
radiación que inciden de estas direcciones no son tan
elevados y contribuyen de manera muy eficiente a
mejorar y controlar las condiciones ambientales en
los espacios interiores.

ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
Con el objetivo de controlar y minimizar el acceso del
viento sin bloquear la incidencia de la radiación solar,
se define pertinente integrar estratos arbustivos de
una altura promedio de 1.50 m. en las orientaciones
donde no se han colocado especies arbóreas, que son
Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste y Oeste.

Los estratos herbáceos se deben integrar en las
mismas orientaciones que los árboles, Noroeste y
Norte, pues ayudarán a controlar el viento al reducir
su temperatura en los horarios más cálidos e
impedirán que ingresen directo a la vivienda.

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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La envolvente térmica permitirá ganar y conservar el
calor necesario para crear condiciones de confort en
este clima o evitará estas ganancias y las disipará
fácilmente, todo dependerá de los materiales que la
conformen. Por ello se debe entender como responden
a la energía, es decir, si la transmiten fácilmente o
presentan alguna resistencia, pues al seleccionar el
sistema constructivo se definirá si la construcción como
tal será de ayuda, o representará un reto mayor para
crear ambientes adecuados.

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

Los sistemas ligeros no almacenan energía y permiten el paso libre de la ventilación, por lo que dentro de la
vivienda se efectúan los mismos cambios térmicos que ocurren en el exterior, lo que en este clima significa que
un enfriamiento continuo.

Los sistemas masivos tienen mayor espesor que los ligeros, y por su naturaleza cuentan con la capacidad de
almacenar energía, esto genera que la temperatura se transmita con un desfase de tiempo y que su variación
sea menor, por lo que permite conservar el calor del asoleamiento.

Los materiales aislantes presentan baja conductividad, es decir, son quienes presentan mayor resistencia a la
transmisión de calor, por lo que pueden contribuir a disminuir perdidas de calor que se deben conservar en el
clima frío.

Con base en lo anterior, las edificaciones emplazadas en
un clima frío de alta montaña deben integrar
preferentemente sistemas constructivos masivos en
las orientaciones Este, Sureste, Sur, Suroeste y Oeste,
puesto que de esta manera también se podrá captar
energía por medio de los muros, y no solo de los
acristalamientos.

Para ayudar a conservar el calor dentro de la vivienda,
en las orientaciones Noroeste, Norte o Noreste se
recomienda integrar un material aislante por el
interior, especialmente en caso de poner un material
ligero o colocar ventanas, ya que son las fachadas más
frías.

Es importante considerar que 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 del habitante.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 frío de alta montaña, 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
Súper adobe - Tierra 

apisonada - Adobe - Cob
- Tapia

Piedra

Ligero Paja arcilla - Madera Bahajareque - Paneles 
de paja  Bambú - Celosía

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrados

Ligero Teja de barro rojo 
recocido Madera Palapa

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo Tierra apisonada - Tierra 
mejorada con cal Piedra

Ligero
Adoquín - Loseta de 
barro rojo recocido -

Terrado
Madera Bambú

Aislante

Acabados

Aplanados de tierra y 
paja - Loseta de barro 
rojo recocida - Pintura 

de cal - Textiles

Aplanados de cal -
Impermeabilizante de 

jabón y alumbre -
Madera - Enlucidos de 

cal
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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 frío de alta montaña, 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 recocido 

Block macizo de 
concreto - Block hueco 

de concreto

Concreto armado -
Concretos 

aligerados/celulares

Ligero Tablaroca Panel de cemento -
Celosías

Aislante Panel W

Cubiertas

Masivo
Concreto armado -

Bóveda de tabique rojo 
recocido

Ligero

Lámina de fibra de vidrio -
Losa acero - Lámina 

metálica - Lámina de 
policarbonato

Aislante
Vigueta y bovedilla -

Losa reticular - Lámina 
con relleno

Lámina con relleno

Pisos y 
entrepisos

Masivo Terrazo Concreto armado -
Firmes de concreto

Ligero Adoquín Adocreto - Estructura 
metálica - Losa acero Lámina metálica

Aislante Losa reticular - Vigueta y 
bovedilla

Lámina con mortero de 
tierra:cal

Acabados

Laminados de madera -
Pinturas en colores 

obscuros -
Impermeabilizante rojo 

o verde

Mortero cem:are -
Pinturas en colores 

claros

Cerámicos - Asfalto -
Impermeabilizante blanco 
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