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CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
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En el clima templado húmedo se presenta una temperatura media anual cercana a los 15 !C, y se observa una
oscilación térmica de aproximadamente 5 K (5 !C) a lo largo de todo el año, por lo que las condiciones
ambientales se mantienen muy similares tanto en la época invernal como en los meses correspondientes a la
primavera y verano. Como dato adicional, en años atípicos con condiciones extremas se han registrado
temperaturas inferiores a 0 !C y mayores a 30 !C (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

En esta región climática se observan niveles de humedad relativa que oscilan entre el 50 y el 80% a lo largo del
año según “Climate consultant (6.0.15)” (Software, 2021), lo que se relaciona en gran medida con la abundante
precipitación pluvial que anualmente registra un promedio mayor a 1,000 mm. Además, se identifican dos
temporadas hídricas, la primera es la más húmeda y corresponde a los meses de verano, y la segunda, el
periodo más seco, se presenta en los meses restantes.
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De acuerdo con los parámetros climáticos registrados, en la región templada húmeda se observan condiciones
ambientales muy estables, con una tendencia muy notoria hacia temperaturas frescas durante todo el año. Esto
es resultado de los altos niveles de humedad presentes, que a su vez generan grandes cantidades de nubosidad
e impiden la incidencia directa de la radiación solar, por lo que las ganancias térmicas son escasas.

En esta zona es necesario aplicar estrategias de diseño que permitan elevar y conservar la temperatura, además
de bajar los niveles de humedad en el interior de la vivienda (Gómez-Azpeitia, 2021) a fin de dotar de espacios
más confortables al usuario.

Para lograr lo anterior, es importante:

ü Exponer la construcción a la radiación solar
ü Aprovechar las ganancias térmicas
ü Bloquear los vanos para evitar la captación de los vientos dominantes
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Es cierto que en las construcciones localizadas en la
región climática correspondiente al templado
húmedo la prioridad es promover las ganancias
térmicas por medio de la incidencia de la radiación
solar para elevar la temperatura en los espacios. Sin
embargo, se debe cuidar que la exposición a este
fenómeno no sea excesiva pues los usuarios podrían
experimentar sensaciones de incomodidad al
encontrarse en un ambiente sobrecalentado.

Con base en lo anterior, se debe tener cuidado al
momento de definir la orientación de las fachadas
más amplias, las cubiertas y los vanos acristalados
para no exponerlos por tiempos muy prolongados a
altos niveles de la radiación solar.

En este clima se recomienda orientar las fachadas
más amplias y con mayores acristalamientos hacia
el Noreste, Este y Sureste con la finalidad de que se
encuentren expuestas a la radiación solar emitida en
las mañanas y hacia las primeras horas de la tarde
durante los meses invernales, ya que, esto generará
ganancias de calor sin que sean excesivas, lo que,
contribuirá a mejorar las condiciones térmicas en el
interior de la vivienda.

El resto de las orientaciones son condicionadas, ya
que, se debe poner atención en la transferencia de
energía que se puede producir en los elementos
ubicados en dichas fachadas.

Así, en las orientaciones Sur, Suroeste y Oeste, se
debe controlar la radiación solar incidente, ya que
de no hacerlo presentarán las mayores ganancias de
calor y, en consecuencia, se obtendrán espacios
sobrecalentados que causen incomodidad al
habitante.

En cuanto a las fachadas expuestas al Noroeste y
Norte, estas tienen menor exposición a la radiación
solar, por lo que serán más frías y esto origina que la
energía necesaria para calentar la vivienda en invierno
se disipe fácilmente, por eso se debe integrar un
control adecuado que impida la incidencia directa del
viento y permita conservar el calor.
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Los criterios de diseño de la vivienda en este clima hacen referencia a que la construcción pueda para generar
un ambiente más cálido que el exterior y por ende más confortable, esto se debe tomar en cuenta desde el
emplazamiento, pues desde este punto se deben definir las características que permitan ganar y conservar
calor.

No es recomendable emplazar aisladas las
viviendas en el clima templado húmedo, ya que, de
esta manera se expone abiertamente la construcción
a la incidencia del viento en todo su perímetro y en
consecuencia, el calor almacenado en los materiales
de construcción se disipa fácilmente y se generan
condiciones interiores de frío.

En estos casos es necesario incluir elementos que
proyecten sombras de viento en la envolvente y
materiales que ayuden a conservar el mayor calor
posible.

Cuando no es posible adosar las viviendas, se debe
reducir la distancia entre la mayoría de sus
fachadas y las construcciones colindantes, así se
propicia una reducción de la incidencia del flujo de
viento, pero también de la radiación solar, esto evita la
disipación de calor y a su vez la ganancia de energía,
por lo que, se deben integrar elementos como
póstigosque contribuyan a conservar el calor que la
vivienda pueda obtener y generar.

Con la finalidad de conservar energía para generar
condiciones de confort, es necesario que en el
emplazamiento de las construcciones se procure que
dos de sus fachadas queden adosadas con las
edificaciones colindantes.

De esta manera, se facilita la tarea de controlar la
incidencia del viento en la envolvente, por lo que, se
evita enfriar más la vivienda y se permite que la
radiación solar genere ganancias térmicas.

Colindantes Adosados

Tablero

Aislado a la 
colindancia

Aislado centrado Traslapado
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Una medida importante para generar condiciones de confort térmico en las construcciones localizadas en
regiones correspondientes al clima templado húmedo es 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 de la construcción, se
recomienda que las edificaciones sean de un nivel,
pues así es más sencillo concentrar el calor y
acondicionar la vivienda de manera natural.

En caso de diseñar una vivienda con más de un nivel
se deben agregar sombreamiento en la envolvente
y materiales aislantes para garantizar que se
conservarán los niveles adecuados de calor que
ofrezcan confort.

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.

Con el objetivo de generar construcciones
compactas que conserven la mayor cantidad de calor
posible, se sugiere evitar la integración de patios, ya
que, pueden ser un elemento que permita libremente
las transferencias de calor, y por lo tanto disipar la
energía necesaria para mantener la vivienda en
niveles de confort térmico durante todo el día.

Si se desea ubicar un patio para promover la
ventilación al interior de la vivienda con la finalidad de
crear condiciones saludables, se recomienda que
este sea pequeño y central o interior para controlar
y disminuir la velocidad del viento que ingresa a los
espacios, así se impedirán efectos desfavorables como
un enfriamiento excesivo.
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En las construcciones del clima templado húmedo, de los elementos que más se deben aprovechar para
obtener parte de las ganancias térmicas necesarias que generen condiciones de confort en la vivienda, son las
losas de entrepiso y la cubierta, pues es la parte de la envolvente que se encuentra con mayor exposición al
asoleamiento y por lo tanto la que puede aportar mejores niveles de energía. Sin embargo, tampoco se debe
abusar y exponer la cubierta excesivamente al sol, ya que se podría obtener un sobrecalentamiento en el
interior de la construcción.

La altura interior de entrepiso a la que se ubican las losas también es un factor relevante para generar un
microambiente térmicamente confortable en la vivienda, por ejemplo, en el caso del clima templado húmedo
las losas se deben ubicar a una altura mínima de 2.30 metros, es decir no tan lejos de la zona habitable, para
permitir que el usuario se encuentre en contacto con el aire de mayor temperatura durante todo el día, puesto
que por cambios de presión el calor suele ubicarse a un nivel mayor que el aire fresco. También es factible incluir
losas inclinadas a una, dos o cuatro aguas en este clima, en estos casos es importante que las áreas más grandes
de la cubierta se ubiquen hacia el asoleamiento matutino y proyectar sombras en las caras que queden
expuestas a la radiación solar de la tarde.

En este clima se debe procurar no crear dobles alturas ni sombrear totalmente las cubiertas, pues entonces las
ganancias térmicas disminuyen y no son suficientes para crear un ambiente térmicamente confortable dentro
de la vivienda. Además, el poco aire caliente captado y almacenado en por la construcción se encontrará en una
altura mucho mayor a la habitable, fuera del alcance del usuario, y solo se percibirá un ambiente frío.

Cubierta plana

Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

2.30 m

Cubierta abovedada

2.30 m

Cubierta dos aguas

Doble cubierta inclinada

2.30 m

2.30 m

Cubierta con distintas alturas

2.30 m

Cubierta a doble altura con entrepiso

2.30 m

2.30 m
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En el clima templado húmedo, donde las condiciones ambientales generalmente son frías y se necesita realizar
un mayor esfuerzo para poder elevar la temperatura dentro de una vivienda y crear condiciones de confort, no
se recomienda configurar la vivienda de manera abierta, que las cubiertas permitan la salida del aire, ni
proyectar grandes sombras sobre los muros y vanos, puesto que solo se ocasionaría una disminución en la
captación de calor y se propiciaría que la energía obtenida se disipe, así que el ambiente interior sería más frío.

En los casos donde es inevitable que la vivienda cuente con alguna de las características mencionadas en el
párrafo anterior, es necesario integrar materiales aislantes en las orientaciones más frías o sombreadas para
impedir que el calor escape.

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

Cubierta doble altura y concentración 
de calor en parte superior

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

Cubierta con concentración 
de calor en parte superior

2.30 m

2.30 m
2.30 m

2.30 m

Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana

2.30 m

2.30 m
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Los vanos acristalados tradicionales permiten que la energía se transfiera muy fácilmente, en el clima templado
húmedo esto puede ayudar a captar calor para mejorar el ambiente interno de la vivienda si se exponen al
asoleamiento, pero por las noches, cuando la temperatura ambiental exterior es baja, se deben proteger para
evitar que disipen la energía y los espacios se enfríen, para esto se recomienda colocar postigos o cortinas de
tela gruesa en cada vano.

Ya que se plantea aprovechar las
ganancias térmicas producidas
por la incidencia de la radiación
solar, se recomienda que los vanos
tengan una disposición
horizontal para facilitar el
calentamiento de la vivienda de
forma natural, pues de esta forma
la radiación solar puede ingresar a
un área mayor.

Los vanos de las construcciones correspondientes a
este clima deben ser del 50% del área total del muro
aproximadamente , es decir ni tan pequeñas, ni tan
grandes. Con este tamaño se expone mayor área
acristalada a la radiación solar, lo que tiene efectos
positivos en el ambiente térmico de la vivienda por
dos razones, la primera es que se cuenta con un área
importante que permite la captación del
asoleamiento hacia los espacios interiores, y segunda
que, en consecuencia, es una buena fuente de calor.

Las ventanas cuadradas funcionan
mejor de tamaño pequeño en
este clima, pues es más fácil
cuidar el área por la cual se podría
disipar el calor y conservar las
condiciones de confort. Este tipo
de vanos, pero en un tamaño
mayor, representa una gran área
expuesta a la ventilación y una
gran fuente de intercambio de
energía.

Los vanos verticales se deben
evitar, pues minimizan la
incidencia de la radiación solar, ya
que se capta por horarios muy
cortos y en áreas pequeñas y con
ello se limitan las ganancias de
calor, en estos casos se deben
propiciar ganancias térmicas por
otros elementos, como la cubierta.

Para conservar la energía captada, y evitar disiparla, se debe cuidar que la
apertura de los dispositivos de ventilación sea menor al 50% de área
total de la ventana, además de que cierre o aísle completamente el
ambiente interior, es decir, se debe garantizar 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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Para esta región, en los meses más cálidos y en los horarios vespertinos se debe controlar y minimizar la
incidencia de la radiación solar sobre la envolvente térmica, ya que, sobreexponerla produciría temperaturas
elevadas en los espacios interiores, además, por las mañanas y en la temporada invernal es necesario proteger la
edificación de los vientos exteriores para evitar crear ambientes fríos que repercutan negativamente en el
confort del usuario.

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 propone que todas las
orientaciones tengan distintos tipos de
sombreamiento, en algunos casos solar y en otros de
viento. Así, en las orientaciones Sur, Suroeste, Oeste,
Noroeste y Norte, que corresponden a la radiación
vespertina, se deben proyectar sombras solares
parciales para evitar un sobrecalentamiento de la
vivienda y en las fachadas Norte, Noreste, Este,
Sureste, Sur y Suroeste se deben crear sombras de
viento, que impidan la disipación del calor
almacenado.

Para crear las sombras necesarias, tanto solares como
de viento, se recomienda aprovechar las sombras que
pueda proyectar la misma envolvente, algún
elemento del entorno construido o incorporar
dispositivos de control.

Alero con Parasol mixto Celosía
pantalla de caja

Dispositivos horizontales Dispositivos verticales Dispositivos mixtos

Parasoles verticalesPergolado Aleros o volados Repisas

Sombreamiento 
total

Sombreamiento 
estacional

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

TEMPLADO HÚMEDO

CONTROL SOLAR Y DE VIENTO

89

Referente a los dispositivos de control solar naturales o bien, la vegetación que se puede integrar al proyecto,
esta se debe configurar con base en su altura y la densidad del follaje, de manera que permita controlar la
incidencia de la radiación solar en unas orientaciones y minimizar la exposición de la envolvente a la ventilación
en otras fachadas.

ESTRATO ARBÓREO
Para lograr influir de manera positiva con las especies
arbóreas se deben integrar especies caducifolias
solo en las orientaciones Sur, Suroeste, Oeste,
Noroeste y Norte, ya que, bloquearán la radiación
solar en los meses cálidos y permitirán su paso en la
temporada invernal, por lo que, la temperatura en el
interior de la vivienda se conservará en los niveles de
confort.

En las orientaciones correspondientes al
asoleamiento matutino Noreste, Este y Sureste no es
necesario colocar especies arbóreas, pues en estos
horarios se deben permitir las ganancias de calor.

ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
Se recomienda integrar estratos arbustivos que
sean de altura media/alta y colocarlos en las
orientaciones Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur y
Suroeste, pues servirán como barrera para disminuir
la velocidad del viento e impedir su paso directo hacia
los espacios interiores.

Con respecto a los estratos herbáceos, se
recomienda incorporarlos solo en las orientaciones
Oeste, Noroeste y Norte, donde pueden ayudar a
bajar la temperatura del aire en los meses cálidos y así
ayudar a mejorar las condiciones térmicas de 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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De acuerdo con los materiales que se integren en la
envolvente térmica, la vivienda tendrá la capacidad de
ganar y conservar o evitar y disipar el calor necesario
para conservar las edificaciones en niveles de confort
térmico en la zona del templado húmedo.

Así, es necesario entender como responde cada sistema
a la energía, es decir, si la transmite fácilmente o
presenta alguna resistencia, con esto será posible
definir cuáles responden mejor a esta región.

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

Los sistemas ligeros tienen una permeabilidad que permite la transmisión inmediata de la temperatura,
humedad y velocidad del aire hacia el interior y por esta razón, las condiciones ambientales internas varían
similarmente a las exteriores.

Los sistemas masivos tienen un espesor mayor que los ligeros, por esta razón tienen la capacidad de
almacenar energía que se puede transmitir al interior de la vivienda algunas horas después y con menores
variaciones, lo que ayuda a generar condiciones de confort.

Los materiales aislantes presentan mayor resistencia al intercambio de energía, pues absorben menores
cantidades de calor y lo transmiten en niveles muy bajos. Además, no solo impiden que el calor entre, sino que
también complica que el que se encuentra en el interior, salga.

Con base en lo anterior, se recomienda que en el clima
templado húmedo se integren preferentemente
sistemas constructivos masivos en todas las
orientaciones, pues ayudarán a obtener ganancias de
calor, a la vez que lo conservarán dentro de la vivienda y
crearán ambientes térmicos más estables.

Si se desea colocar algún sistema ligero, este debe
ubicarse en las fachadas Suroeste, Oeste, o Noroeste y
Norte, y necesita ir acompañado de algún material
aislante para proteger a la vivienda de los cambios
excesivos de energía.

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 templado húmedo, 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 Adobe - Cob Piedra -Súper adobe -
Tierra apisonada

Ligero Paja arcilla - Paneles de 
paja 

Madera - Bambú -
Bahajareque Celosía

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrados - Cal:arena

Ligero Teja de barro rojo 
recocido Madera Palapa

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo Tierra apisonada - Tierra 
mejorada con cal Piedra

Ligero Madera Bambú

Aislante

Acabados

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

de cal - Enlucidos de cal 
- Textiles

Impermeabilizante de 
jabón y alumbre -

Madera

TEMPLADO HÚMEDO
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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 templado húmedo, 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 Bóveda de tabique rojo 
recocido Concreto armado

Ligero Estructura metálica -
Lámina de fibra de vidrio

Losa acero - Lámina
metálica - Lámina de 

policarbonato

Aislante
Vigueta y bovedilla -

Losa reticular - 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 morterto
de tierra:cal

Acabados

Mortero cem:are -
Laminados de madera -

Impermeabilizante 
blanco - Pinturas en 

colores obscuros

Cerámicos - Pinturas en 
colores obscuros

Impermeabilizante rojo 
o verde

TEMPLADO HÚMEDO

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad


