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El diseño arquitectónico debe realizarse con el objetivo de crear una envolvente que funcione como
protección contra las condiciones extremas del clima, debe pensarse en espacios que aprovechen
las potencialidades del medio ambiente y de esta manera provean confort al usuario.

En la actualidad, se sacrifica atender estas necesidades por diversos motivos como el aumento de los
costos de construcción y de la demanda de vivienda, lo que conlleva a un incremento en la
implementación de vivienda en serie y el uso de materiales industrializados por su bajo costo y
reducido tiempo de construcción. Sin embargo, en diversas ocasiones estos no responden a las
características climatológicas del sitio, lo que genera un ambiente de disconfort para el usuario y,
por ende, repercute en el uso excesivo de sistemas de climatización artificial.

Por lo anterior, y con la finalidad de proveer herramientas que permitan a los prestadores de
servicios crear espacios confortables para el habitante, se realizó un análisis basado en las
características climáticas de las siete regiones del país, definidas por el sector vivienda (Registro
Único de Vivienda, 2020).

En este trabajo se plantean diversas estrategias de diseño, correspondientes a las condiciones de
cada región, que en combinación contribuyen a crear espacios higrotérmicamente confortables
para el usuario. Así, se presentan propuestas referentes al emplazamiento de las edificaciones y
consideraciones para cada uno de sus elementos en la envolvente, es decir, pisos, muros, vanos,
entrepisos y techumbres, además de que se mencionan otros componentes, como la vegetación,
que se deben añadir para lograr un mejor comportamiento térmico de la construcción.

Con base en lo anterior, las propuestas se exponen e identifican por medio de una semaforización
bajo tres criterios: 1) verde, las acciones adecuadas que son las ideales para mejorar el desempeño
térmico de los elementos; 2) amarillo, las alternativas condicionadas, que incluyen observaciones
complementarias sobre otros elementos de la envolvente, y en conjunto permiten mejorar el
ambiente de la vivienda; y 3) rojo, las opciones no recomendadas, son prácticas que actúan
negativamente en el comportamiento de la envolvente y deben evitarse.

SEMAFORIZACIÓN

Estrategias de diseño arquitectónico
recomendadas que contribuyen a
mejorar el ambiente térmico de la
vivienda y a crear condiciones de
confort para el usuario.

Estrategias que de acuerdo con sus
características y su disposición
pueden beneficiar o afectar las
condiciones térmicas de la vivienda.

Configuraciones que desfavorecen el
ambiente interior de la vivienda y
deben evitarse o mejorarse con la
ayuda de estrategias definidas como
adecuadas (verdes).

Adecuado Condicionado No recomendado

Si bien es cierto que, resulta un reto implementar solo estrategias “adecuadas” o “recomendadas”
cuando se tiene que intervenir y optimizar una vivienda ya construida, debido a las limitantes de una
configuración definida y un emplazamiento existente, es necesario analizar la construcción para
identificar componentes categorizados en la semaforización roja como “no recomendados”, y
realizar modificaciones o incorporar alternativas adecuadas que permitan mitigar o revertir los
efectos negativos que generen.

8Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
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DISEÑO BIOCLIMÁTICO

MUY SECO

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

10

El clima muy seco tiene una temperatura media anual de 23 !C aproximadamente; se observan en promedio
durante la temporada invernal temperaturas medias entre 9 y 20 !C, se presenta la época más seca en el verano
con temperaturas medias 15 y 35 !C. Con lo anterior, se percibe que a lo largo del día y del año la oscilación
térmica, es de 15 K (15 !C). Las temperaturas en estas zonas llegan a ser en condiciones extremas, superiores a los
47 !C e inferiores a 1 !C (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

De acuerdo con datos del SMN la precipitación pluvial anual es menor a los 350 mm, razón por la cual se
presentan en el ambiente niveles bajos de humedad relativa entre el 20 y 70% durante el año, según “Climate
consultant (6.0.15)” (Software, 2021). La temporada con mayores niveles de humedad es el verano y el invierno se
presenta como el período más seco.
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Con base en el análisis de las características climáticas se puede observar que, en el clima muy seco, durante
todo el día y todo el año, se presenta una variación importante de temperaturas extremas, ocasionada por
niveles bajos de humedad y una gran exposición a la radiación solar, puesto que por la falta de humedad en el
aire no se genera nubosidad y, en consecuencia, la radiación solar incide de una manera más directa.

Esto significa que será necesario integrar estrategias que permitan calentar la vivienda en ciertos horarios y
enfriarla en otros (Gómez-Azpeitia, 2021), sin embargo, no es recomendable exponerse abiertamente a la
radiación solar y a la ventilación, pues esto ocasionaría grandes intercambios de energía y con ello un ambiente
más seco con grandes variaciones de temperatura, es decir, el microclima interior de la construcción se volvería
más extremo.

En resumen, para crear construcciones en este clima, que tengan buen comportamiento térmico y ofrezcan
ambientes de confort, se recomienda:

ü Protegerse de la incidencia directa de la radiación solar y de los vientos exteriores
ü Regular la temperatura interior
ü Aumentar el nivel de humedad en el aire.

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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INCIDENCIA SOLAR
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Si bien en el clima muy seco es necesario realizar
transferencias de energía que permitan ganar y
disipar calor en horarios específicos para crear
condiciones de confort, se debe controlar y minimizar
la incidencia de la radiación solar sobre la vivienda,
especialmente en los horarios vespertinos.

Por lo anterior, es necesario identificar cuáles son las
orientaciones con mayor asoleamiento y definir las
mejores disposiciones de los diferentes elementos de
la envolvente térmica como fachadas, muros, puertas,
vanos y ventanas.

Las orientaciones Este y Sureste se definen como las
más adecuadas, puesto que corresponden al
asoleamiento matutino, especialmente al de los
meses fríos, cuando es más necesario obtener
ganancias térmicas. Por ello, se recomienda ubicar
aquí las fachadas de mayor amplitud, vanos y las
cubiertas, así, aunque tengan mayor exposición al
asoleamiento no absorberán tanto calor.

Las fachadas Norte y Noreste son las orientaciones
más frescas y se les deben integrar elementos, como
postigos o cortinas gruesas que controlen las
pérdidas de calor, de lo contrario la energía que se
gane en la construcción se fugará por estas zonas.

Las fachadas ubicadas al Sur y Suroeste tienen
mayor exposición a la radiación solar, por lo que en
estas se podrían obtener ganancias extremas de
energía e incrementar rápidamente la temperatura al
interior de la vivienda, esto hace necesario integrar
dispositivos de control solar que reduzcan las
ganancias de calor.

El Oeste y Noroeste se establecen como no
recomendables debido a que se encuentran
expuestas directamente a la radiación solar por las
tardes en los meses más cálidos, así que, en caso de
que sea muy necesario colocar las fachadas o vanos
en estas orientaciones, es indispensable que se
integren elementos de control solar que minimicen
las ganancias térmicas.

VE
RA

N
O

INV
IER

NO

Adecuado Condicionado No recomendado
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De acuerdo con los criterios de diseño, las viviendas ubicadas en el clima muy seco necesitan protegerse de los
factores ambientales para evitar grandes intercambios de energía, por esta razón desde el emplazamiento
se debe tomar en cuenta que es necesario evitar la incidencia directa tanto de la radiación solar como del viento
exterior.

Exponer la vivienda directamente a la radiación y
ventilación propicia que los materiales absorban
rápidamente altos valores de energía y que la
velocidad del viento baje aún más las
concentraciones de humedad en el aire, lo que
incrementa la sensación de calor.

Para casos donde la vivienda se encuentre
forzosamente aislada es necesario integrar
estrategias que generen sombra para proteger la
construcción de la incidencia de la radiación solar
directa y de los vientos exteriores.

En caso de que no sea posible adosar la vivienda a
otras construcciones se debe procurar reducir la
separación entre estas al máximo y aprovechar los
elementos cercanos, como edificaciones o
vegetación, para controlar y reducir la incidencia del
flujo de aire que pudiera ingresar y las ganancias
solares que se podrían obtener por la envolvente.

Para este clima, se recomienda comenzar por adosar
las edificaciones en la mayoría de sus fachadas para
protegerlas de la incidencia directa de la radiación
solar y de los vientos exteriores

Como se muestra en las imágenes los elementos
adosados generarán un sombreado y minimizarán las
ganancias de calor, lo que a su vez contribuye a
reducir la temperatura en los espacios interiores.

Colindantes Adosados

Tablero

Aislado a la 
colindancia

Aislado centrado Traslapado

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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Para lograr minimizar la captación del viento y controlar las ganancias y pérdidas térmicas extremas, se deben
crear edificaciones compactas y cerradas del exterior que eviten intercambios de energía de manera directa
y permitan que el calor se transmita paulatinamente.

Aunado a lo anterior, es mejor que las construcciones
sean de un solo nivel, pues así se genera menor área
que se pueda encontrar expuesta a las condiciones
ambientales externas.

En los casos con un mayor número de niveles es
recomendable integrar sombreamientos en la
envolvente y materiales aislantes.

Se debe evitar que la envolvente térmica se
encuentre mayormente expuesta al sol, pues si esto
sucede todos los espacios interiores de la vivienda
sufrirán un sobrecalentamiento que propiciará el uso
excesivo de medios de climatización artificial.

Para estos casos se deberán integrar estrategias que
generen sombra para proteger la vivienda de la
incidencia de radiación solar directa y de los vientos
exteriores.

En este clima se recomienda la incorporación de
patios centrales o internos que integren especies
arbóreas y arbustivas, ya que, la vegetación reduce la
velocidad del viento y controla la radiación solar que
incide en la envolvente, además, es recomendable
incorporar cuerpos de agua como las pilas o piletas
que usa la familia. Todo esto ayudará a agregar
humedad y bajar la temperatura del aire, para que al
ingresar a la vivienda cuente con niveles de térmicos
e hídricos más agradables.

Esta estrategia de climatización, conocida como
enfriamiento evaporativo, debe controlarse para no
incrementar excesivamente los niveles de humedad
en el ambiente, ya que el usuario no está
acostumbrado a esas condiciones ambientales y, si se
integran cuerpos de agua muy grandes o
directamente en el acceso del aire a la vivienda, se
podría acentuar la sensación de calor. Enfriamiento evaporativo en 

patios internos o centrales

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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La cubierta de una edificación es la parte de la envolvente térmica que se encuentra en mayor exposición a la
radiación solar, pues recibe el asoleamiento directo durante todo el día y todo el año, esto en el clima muy seco
la convierte en un elemento delicado, ya que puede llegar a absorber altas cantidades de calor y, por ende,
propiciar un sobrecalentamiento en la vivienda.

Para evitar lo anterior, se recomienda que las losas de entrepiso y cubierta se dispongan a una altura interior
mínima de 2.50 metros libres, pero, si la cubierta es plana se debe incrementar esta altura mínima a 3.50
metros, de esta forma se crea el espacio suficiente dentro de la vivienda para que el aire fluctúe y el usuario se
encuentre en contacto directo con el aire de mayor temperatura en los horarios fríos, y no lo perciba en los
horarios de mayor calor.

Otra recomendación para este clima es colocar cubiertas con una inclinación, siempre y cuando estas se
ubiquen hacia los asoleamientos matutinos de la temporada invernal, así recibirá menores cantidades de calor
directamente y estará protegida de la radiación solar del resto del año.

Como se ha mencionado, no es buena idea sobreexponer las construcciones al asoleamiento en este clima, por
lo que tampoco es tan recomendable incorporar cubiertas a dos aguas, abovedadas o con una inclinación hacia
la radiación solar vespertina, pues todo esto originaría un sobrecalentamiento en los espacios interiores. En caso
de que sea necesario disponer la cubierta con alguna de estas contraindicaciones se debe incrementar la altura
de entrepiso e integrar vanos que permitan disipar el calor extra ganado.

Cubierta plana Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

2.50 m
3.50 m

Cubierta a doble altura con entrepiso Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana Cubierta abovedada

2.50 m2.50 m

2.50 m 2.50 m

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

2.50 m

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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El generar alturas de entrepiso mayores a la propuesta en este tipo de clima ocasiona ambientes más fríos, esto
ocurre debido a que el aire de mayor temperatura almacenado en la vivienda asciende a tal grado que el
usuario no tiene contacto con él. En estas situaciones, para mejorar el ambiente por las noches es necesario
propiciar y conservar mayores ganancias térmicas, de otra manera el usuario buscará la climatización artificial.

En el caso contrario, cuando se disponen alturas menores en los espacios de la vivienda, se presenta un
sobrecalentamiento crítico, lo que origina que la sensación térmica de incomodidad por calor aumente y se
haga uso de medios mecánicos para disipar el exceso de energía. Para reducir este efecto es necesario
incrementar las tareas de control solar, es decir, asegurarse de que la envolvente térmica se encuentra
mayormente protegida del asoleamiento para evitar más ganancias calor.

Cuando la vivienda se dispone de manera muy abierta, lo que se propicia son importantes intercambios de
energía, por lo que, en los horarios de mayor temperatura exterior, el interior puede ser muy caliente, y en los de
bajas temperaturas la vivienda será muy fría.

Cubierta a dos aguas Doble cubierta inclinada

Cubierta doble altura y 
concentración de calor en 

parte superior

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

Cubierta con concentración 
de calor en parte superior

2.50 m

2.50 m2.50 m

Cubierta con distintas alturas

2.50 m

2.50 m 2.50 m

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
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Los vanos acristalados tradicionales son elementos que propician muy fácilmente las transferencias de energía,
lo que podría resultar perjudicial en el clima muy seco, pues al encontrarse expuestos a la radiación solar en el
día, además de permitir el paso de la luz, atrapan y conservan el calor al interior de las construcciones y, cuando
la temperatura externa es baja, los cristales ceden muy fácilmente el calor.

Es recomendable preferir vanos
verticales, (altos y angostos), esto
disminuye el área interior que
recibe el asoleamiento, además,
limita el tiempo que incide la
radiación solar, lo que reduce las
ganancias de calor y contribuye a
generar condiciones de confort de
manera natural.

Por lo anterior, es importante que en las
construcciones en el clima muy seco los vanos sean
pequeños, preferentemente menores al 30% del
área total del muro. Las aberturas pequeñas
representan menor área expuesta al asoleamiento y
restricciones al acceso de los vientos externos, lo que
significa menores cantidades de calor almacenadas y
perdidas por la variación de la temperatura
ambiental, por el aire con temperaturas extremas y
bajos niveles de humedad.

Las ventanas cuadradas
pequeñas, al igual que las
verticales, controlan los efectos de
la radiación y el viento, sin
embargo, si estas son de gran
tamaño propician mayores
intercambios de energía. Así, las
ventanas cuadradas se definen
condicionadas, ya que se deben
procurar de tamaños pequeños.

Se debe evitar la disposición
horizontal de los vanos, ya que
permite un ingreso excesivo del
asoleamiento, en grandes áreas y
tiempos prolongados, lo que
propicia un sobrecalentamiento al
interior. Para estos casos se deben
incorporar dispositivos de control
solar que reduzcan la incidencia
de la radiación.

Aunado a lo anterior, se recomienda para este clima cuidar que en todos
los tipos de vanos los dispositivos de apertura no superen el 50% del
área total del vano y cierren o aíslen completamente el ambiente interior
del exterior, en otras palabras, que no queden espacios a medio cerrar
como en las ventanas tipo persiana o celosía, para evitar que haya
intercambios indeseados de calor.

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad
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En este tipo de clima se debe evitar la incidencia de la radiación solar y la captación libre de la ventilación
exterior, para ello es factible aprovechar el sombreamiento originado por elementos del entorno, así como
recurrir al uso de dispositivos de control solar que pueden ser arquitectónicos, como parte de la envolvente o
naturales, es decir, especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.

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.

En las fachadas Oeste y Noroeste se recomienda
generar sombras permanentemente, tanto solares
como de viento, pues corresponden a las
orientaciones con mayor incidencia de radiación solar
y a los horarios con las temperaturas más altas, por lo
que se deben evitar captar el viento proveniente de
estas zonas para evitar ganancias térmicas excesivas.

En las otras orientaciones se propone crear
sombras parciales para exponer la construcción al
asoleamiento de manera controlada y captar los
vientos externos; de esta manera será posible crear un
ambiente térmico adecuado en la vivienda, de
acuerdo con las diferentes necesidades producidas
por la oscilación térmica.

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
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En cuanto a los dispositivos naturales, se debe tomar en cuenta que cada estrato tiene diversas características,
como las alturas y la densidad del follaje, que permiten obtener mayores beneficios de acuerdo a la necesidad
de cada caso específico. Así, en el clima muy seco podemos obtener mejor una sombra solar con una especie
arbórea y una sombra de viento con un arbusto.

ESTRATO ARBÓREO
En el caso de las especies arbóreas se recomienda
que en las orientaciones Oeste y Noroeste se
integren especies arbóreas perennes de gran altura,
es decir, que conservan su hoja verde durante todo
el año, para contribuir a minimizar las ganancias
térmicas por la incidencia de la radiación solar en la
envolvente.

Para las orientaciones Norte, Noreste, Este, Sureste,
Sur y Suroeste se recomiendan especies
caducifolias, que pierden el follaje durante el otoño y
el invierno, así durante los meses de menor
temperatura permitirán captar energía.

ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
En las orientaciones Noreste y Este no es necesario
incluir estos elementos debido a que corresponden
a los horarios de menor radiación y, por lo tanto, el
aire que llega en estas fachadas presenta bajas
temperaturas

Para las orientaciones Sureste, Sur, Suroeste, Oeste,
Noroeste y Norte es recomendable integrar especies
arbustivas y herbáceas, pues estas ayudarán a
controlar la temperatura, humedad y velocidad del
viento, así como a reducir la cantidad de aire que
ingresa a la vivienda a nivel del usuario.

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”

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
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Los materiales que integran una construcción tienen
propiedades que permiten o impiden que se transmita
la energía a través de ellos, tanto hacia el interior como
al exterior, en el clima muy seco que es necesario
disminuir esas transferencias.

Se debe entender y tomar en cuenta como funcionan
cada uno de los sistemas constructivos, y así elegir el
que aporta mayores beneficios a la vivienda ubicada en,
es decir, el que limita las transferencias de energía.

Los sistemas constructivos se clasifican en tres
categorías: ligeros, masivos y aislantes; a continuación,
se exponen las propiedades de cada uno y sus efectos
en las edificaciones del clima muy seco,

Los sistemas ligeros permiten la transmisión de energía, pues cuentan con menor espesor y mayor
permeabilidad, lo que propicia que dentro de la vivienda del clima muy seco se originen los mismos cambios
extremos de temperatura que en el exterior.

Los sistemas masivos cuentan con mayor espesor que los ligeros, por lo que almacenan energía y la transmiten
con un desfase de tiempo y en menor cantidad, lo que ayuda a ganar y perder menos calor, por lo que, se crean
condiciones más estables y confortables.

Los materiales aislantes presentan mayor resistencia a la absorción de calor y a su transmisión, por lo que, son
excelentes para evitar ganancias térmicas en el día y pérdidas en la noche, haciendo que se conserven
ambientes estables en la vivienda.

En el clima muy seco se recomienda incluir sistemas
masivos en las orientaciones Noreste, Este, Sureste y
Sur, pues la masa térmica de los sistemas masivos
produce un amortiguamiento que reduce las ganancias
de energía, así como una disminución y retraso de
variaciones térmicas, ya que la energía se transmite
lentamente a través de los materiales.

Además, se deben colocar aislantes en las
orientaciones Suroeste, Oeste, Noroeste y Norte, para
disminuir las transferencias de calor tanto del interior al
exterior como del exterior al interior y contribuir a
conservar la energía necesaria para calentar los
espacios en la noche e impedir obtener ganancias
extremas en el día.

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

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 muy seco, 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 Súper adobe

Ligero Bahareque - Paja arcilla -
Paneles de paja - Bambú Madera - Celosía - Palma

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrados

Ligero Teja de barro rojo 
recocido Madera - Palma

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo
Tierra apisonada - Tierra 
mejorada con cal - Firme 

cal:are 
Piedra

Ligero
Loseta de barro rojo 
recocido - Adoquín-

Lodocreto

Madera - Sistema de 
escurrimiento para 

vegetación 
Bambú 

Aislante

Acabados

Aplanado de cal o tierra 
y paja - Loseta de barro 

rojo - Pintura de cal -
Enlucidos de cal -

Impermeabilizante de 
jabón y alumbre

Madera - Textiles
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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 muy seco, 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 macizo de 
concreto - Block hueco 

de concreto

Concreto armado -
Concreto 

aligerado/celular

Ligero Tablaroca - Ceosías de 
materiales industriales Panel de cemento

Aislante
Poliestireno expandido -

Poliuretano - Perlita 
mineral

Panel W

Cubiertas

Masivo
Concreto armado -

Bóveda de tabique de 
barro rojo

Ligero Losa acero
Lámina metálica - de 

fibra de vidrio - Lámina
de policarbonato

Aislante Losa reticular - Vigueta y 
bovedilla Lámina con relleno

Pisos y 
entrepisos

Masivo Terrazo Concreto armado -
Firme de concreto

Ligero Adocreto Estructura metálica -
Losa acero Lámina metálica

Aislante Vigueta y bovedilla -
Losa reticular Lodocreto

Acabados

Cerámicos -
Impermeabilizante 
blanco - Pintura en 

colores claros

Mortero cem:are -
Laminado de madera -

Laminados comprimidos 
- Pintura en colores 

obscuro

Impermeabilizante rojo 
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El clima seco semiseco tiene una temperatura media anual de 18 !C y se caracteriza por tener una oscilación
térmica mayor a los 10 K (10 !C) a lo largo del día y del año, comúnmente presenta una temporada invernal seca
y fría con temperaturas entre los 10 y 15 !C, y el verano suele ser la temporada más calurosa con temperaturas
promedio entre los 20 y 25 !C; sin embargo, se han llegado a registrar temperaturas superiores a los 30 !C en los
años atípicos (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

La humedad relativa en este clima por lo general oscila entre el 30 y 80% a lo largo del año según “Climate
consultant (6.0.15)” (Software, 2021), así se identifica el verano como la temporada más húmeda y el invierno la
temporada más seca, lo que está directamente relacionado con la precipitación pluvial que suele ser menos a
los 600 mm anuales, esto, en combinación con las altas temperaturas preservadas en verano, aumentan la
evaporación y con ello se impide que existan cuerpos de agua permanentes.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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Los niveles de los factores climáticos registrados en la región correspondiente al clima seco semiseco indican
que existe una oscilación térmica importante, es decir, que la temperatura tiene grandes variaciones entre la
noche y el día y a lo largo del año, por lo que, en algunos horarios las temperaturas pueden ser muy bajas y en
otros muy altas.

Lo anterior, significa que habrá sensaciones de calor y frío en el mismo día, por lo que se deben integrar
estrategias de diseño que permitan calentar y enfriar la vivienda (Rincón y Fuentes, 2021), sin embargo, la
construcción no debe exponerse al asoleamiento ni a la ventilación directamente, ya que esto provocaría
ganancias y pérdidas de calor excesivas, por lo que, el microclima interior de la construcción se volvería más
extremo que el exterior.

Así, para crear espacios con niveles térmicos adecuados en este clima se recomienda:

ü Proteger las edificaciones del asoleamiento directo y de los vientos exteriores
ü Regular la temperatura interior
ü Aumentar el nivel de humedad en el aire

SECO SEMISECO
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En el clima seco semiseco es necesario propiciar
transferencias de calor controladas que permitan
ganar calor para crear condiciones de confort en la
noche y disipar la energía para mejorar el ambiente
por las mañanas, sin embargo, no se debe captar
directamente la radiación ni la ventilación exterior,
pues causarían ganancias y pérdidas excesivas.

Con la finalidad de mejorar el comportamiento
térmico de la envolvente y disminuir las tareas de
control que se deban integrar para crear condiciones
confortables, es importante conocer las orientaciones
con mayor y menor exposición a las incidencias
solares.

El Este y Sureste son orientaciones adecuadas para
localizar las fachadas más amplias, las superficies
traslúcidas y las cubiertas, pues que son ubicaciones
con exposición a la radiación solar directa de la
mañana en invierno, por lo que absorberán bajos
niveles de calor.

El Norte y Noreste son orientaciones condicionadas
debido a que cuentan con menor incidencia solar,
es decir, son las fachadas más frescas o frías, y es
necesario colocar postigos o cortinas gruesas que
eviten que el calor se fugue por estas zonas.

El Sur y Suroeste también se encuentran
condicionados porque se encuentran con mayor
exposición a la radiación solar, y por estas fachadas
se pueden propiciar ganancias extremas de energía
que generen un sobrecalentamiento excesivo en la
vivienda. Por lo anterior, es necesario integrar
dispositivos de control solar que reduzcan las
ganancias de calor.

El Oeste y Noroeste no se recomiendan debido a
que reciben radiación solar durante los horarios de
mayor sobrecalentamiento a lo largo de todo el año, y
en consecuencia son más propensas a originar
ganancias térmicas, por lo que es indispensable
integrar dispositivos de control solar.

SECO SEMISECO

VE
RA

N
O

INV
IER

NO

Adecuado Condicionado No recomendado
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Las edificaciones correspondientes al clima seco semiseco necesitan protección de las condiciones climáticas
exteriores para controlar y minimizar los intercambios de energía, por lo que se deben realizar tareas para evitar
la incidencia directa tanto de la radiación solar como del viento exterior desde el emplazamiento.

No es recomendable emplazar de forma aislada las
viviendas en este clima, puesto que se genera un gran
flujo de aire en el perímetro que disipa el calor
almacenado en los materiales de la envolvente y se
expone la construcción excesivamente al
asoleamiento que genera un sobrecalentamiento,
todo esto resulta perjudicial, ya que causan grandes
intercambios de energía.

En estos casos, cuando la vivienda se encuentra
aislada, es necesario integrar estrategias que generen
sombras para proteger la construcción de la
incidencia de la radiación solar directa y de los vientos
exteriores.

Si no es posible adosar las fachadas, es necesario
acercarlas en la mayor medida posible a otros
componentes del entorno construido, pues sirven
como elementos de control que minimizan tanto el
flujo de aire que puede llegar e ingresar a una
vivienda, como las ganancias solares sobre los
elementos opacos.

Para este clima es importante adosar las viviendas
en la mayoría de sus fachadas a las construcciones
colindantes, pues se debe evitar el flujo de aire en su
perímetro y el impacto excesivo de la radiación
directa que ocasionarían un sobrecalentamiento en la
vivienda.

Así, las edificaciones adosadas generan sombras que
minimizan las ganancias de calor, lo que a su vez
reduce la temperatura en el interior.

SECO SEMISECO

Colindantes Adosados

Tablero

Aislado a la 
colindancia

Aislado centrado Traslapado
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Para lograr minimizar la captación del viento y controlar las grandes ganancias y pérdidas térmicas ocasionadas
por el clima extremo de la región, es necesario que las construcciones sean compactas y cerradas al exterior,
así se evitan intercambios de energía de manera directa y se permite que el calor se transmita paulatinamente
del exterior al interior.

En cuanto a los niveles de las construcciones, es
mejor que sean de un solo nivel, así es menor el área
que se pueda encontrar expuesta a las condiciones a
la radiación solar y a la ventilación.

En las edificaciones con más de un nivel se
recomienda agregar elementos que sombreen y
protejan la envolvente, así como integrar materiales
aislantes.

Cuando la vivienda se encuentra expuesta
directamente a la radiación solar se propician
intercambios de energía excesivos, por lo que el
interior puede presentar un sobrecalentamiento con
temperaturas más altas que las exteriores.

Por estas razones, se debe evitar configurar la
vivienda con remetimientos o abierta al exterior y
en caso de que la construcción ya cuente con estas
características es necesario integrar estrategias de
sombreamiento que la protejan de la radiación solar y
del viento.

Con base en lo anterior, para ventilar la vivienda en el
clima seco semiseco se recomienda integrar patios
internos o centrales que contengan especies
arbóreas, arbustivas y cuerpos de agua, como pilas o
piletas. Estos elementos permitirán controlar la
incidencia de la radiación solar sobre la envolvente y,
además bajará la temperatura y aportará humedad al
aire que ingrese a la vivienda, así se crearán
condiciones térmicamente confortables.

Este proceso es conocido como enfriamiento
evaporativo y como se explica, consiste en
incrementar el contenido de agua en el aire a través
de la evaporación. Sin embargo, este procedimiento
debe estar controlado pues si integran grandes
cuerpos de agua que incrementen demasiado los
porcentajes de humedad pueden causar un efecto de
mayor calor, en lugar de refrescar.

SECO SEMISECO

Enfriamiento evaporativo en 
patios internos o centrales
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La cubierta o techo es el elemento opaco que tiene mayor exposición a la radiación solar y el que genera
mayores aportaciones térmicas, pues recibe el asoleamiento directo durante todo el día y todo el año, detalle
que en esta región climática se percibe delicado y que requiere atención para no crear condiciones
desfavorables en el interior de la vivienda.

Entonces, para contribuir a generar un ambiente térmicamente adecuado en las construcciones, se
recomienda generar entrepiso con altura libre mínima de 2.50 metros en cubiertas inclinadas, y de 3.50
metros en cubiertas planas, esto permite que el aire caliente fluctúe en el espacio interior y se encuentre en
contacto directo con el usuario en los horarios donde se presentan temperaturas externas bajas, y que no se
perciba en los horarios de calor.

En cuanto a la disposición de la cubierta, se recomienda preferir las cubiertas inclinadas a un agua y orientadas
hacia el asoleamiento matutino de los meses más fríos para mantener controladas las ganancias térmicas que
genera este elemento. Para las cubiertas planas es necesario configurarlas con materiales aislantes e integrar
elementos que les provean sombreamiento.

Las cubiertas configuradas a dos aguas, abovedadas o con una inclinación hacia la radiación solar vespertina se
encuentran condicionadas, pues estas disposiciones originan un sobrecalentamiento en los espacios interiores
debido a que se encuentran con mayor exposición al asoleamiento y por ende absorben mayores niveles de
calor. En las cubiertas que cuentan con alguna de estas contraindicaciones se debe incrementar la altura de
entrepiso e integrar vanos que permitan disipar el calor extra ganado.

SECO SEMISECO

Cubierta plana Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

Cubierta a doble altura con entrepiso Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana Cubierta expuesta a la radiación

2.50 m

2.50 m2.50 m

2.50 m 2.50 m

3.50 m

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

2.50 m
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Cuando se crean alturas de entrepiso mayores a la indicada para esta zona climática y se integran salidas de aire
en las cubiertas, se propician ambientes más fríos por las noches y la temporada invernal, pues el aire caliente se
almacena lejos del usuario y se disipa en los horarios de menor temperatura exterior, que es cuando se necesita
su concentración dentro de la vivienda para generar espacios confortables.

Para mejorar el ambiente interno de la vivienda en estas situaciones se deben reforzar las estrategias que
generen mayores ganancias térmicas y colocar materiales aislantes en las fachadas más frías para conservar el
mayor calor posible, si no el usuario buscará hacer uso de la climatización artificial.

En los casos donde se disponen alturas interiores menores, se genera un sobrecalentamiento crítico en el que
se pueden llegar a registrar temperaturas incluso más altas a las exteriores y puede orillar a sus ocupantes a
recurrir a medios mecánicos para disipar el exceso de energía. Para minimizar estos efectos se deben
incrementar las tareas de control solar, es decir, asegurarse de que la envolvente térmica se encuentra
mayormente protegida del asoleamiento para evitar más ganancias de calor.

SECO SEMISECO

Cubierta inclinada con dos

Cubierta a dos aguas Doble cubierta inclinada

Cubierta doble altura y 
concentración de calor en 

parte superior

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

Cubierta con concentración 
de calor en parte superior

2.50 m

2.50 m2.50 m

Cubierta con distintas alturas

2.50 m

2.50 m 2.50 m
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Los elementos traslúcidos propician grandes ganancias de calor, pues además de permitir el paso de la luz,
permiten el acceso de los rayos UV e impiden su salida, lo que puede crear una gran concentración de energía
en un espacio expuesto al asoleamiento. En el clima seco semiseco, donde las temperaturas ambientales son
altas, estas aportan ganancias de calor y si se suman ganancias por acristalamientos se genera un
sobrecalentamiento en los espacios; aunado a lo anterior, por las noches y en los meses cuando la temperatura
ambiental exterior es baja, es fácil que el calor almacenado en el interior de la vivienda escape por estos cuerpos
tan delgados y se produzca un enfriamiento en los espacios de la construcción.

Se recomiendan vanos verticales
altos y angostos, en este clima
para disminuir el área interior de
la vivienda expuesta al
asoleamiento y limitar el tiempo
que incide la radiación solar, esto
ayuda a reducir las ganancias de
calor y a generar condiciones de
confort de manera natural.

Los vanos de las construcciones en este clima deben
ser menores al 30% del área total del muro, pues si
los vanos son grandes o la vivienda se dispone de
manera muy abierta, en los horarios de mayor
temperatura exterior, el interior puede ser muy
caliente y en los momentos de bajas temperaturas
será muy frío, por lo que, las aberturas pequeñas
representan menor área expuesta al asoleamiento y
restricciones al acceso de los vientos externos.

Las ventanas cuadradas se
definen como condicionadas, ya
que se debe procurar integrarlas
en tamaños pequeños para
controlar los efectos de la
radiación y el viento en la
edificación, ya que si estos son de
gran tamaño propician mayores
intercambios de energía.

No se recomienda la disposición
horizontal de los vanos, ya que
permiten un ingreso excesivo del
asoleamiento, en grandes áreas y
por tiempos prolongados, lo que
propicia un sobrecalentamiento al
interior. En estos casos se deben
incorporar dispositivos de control
solar que reduzcan la incidencia
de la radiación.

SECO SEMISECO

Por último, también se recomienda que los sistemas de apertura en
todos los tipos de vanos para este clima no superen el 50% del área total
del vano y cierren o aíslen completamente el ambiente interior del
exterior, en otras palabras, que no queden espacios a medio cerrar como
en las ventanas tipo persiana o celosía, para evitar que haya intercambios
de calor indeseados.
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Para crear condiciones de confort en este clima, se debe proteger la envolvente térmica de la incidencia de la
radiación solar y evitar la captación de la ventilación exterior, por lo que se debe aprovechar el sombreamiento
originado por elementos del entorno, y usar dispositivos de control solar que pueden ser arquitectónicos, como
parte de la envolvente o naturales, es decir, especies arbóreas, arbustivas y herbáceas.

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.

En las orientaciones Noreste, Este, Sureste y Sur se
deben generar sombras estacionales para permitir la
incidencia de la radiación solar de manera controlada
y la captación del viento, y así captar y disipar la
energía en los niveles requeridos para reducir las
oscilaciones térmicas.

En el Suroeste, Oeste, Noroeste y Norte se
recomienda generar sombras totales, tanto solares
como de viento, pues corresponden a las
orientaciones con mayor incidencia de radiación solar
y a los horarios con las temperaturas más altas, que
podrían generar ganancias térmicas extremas.

SECO SEMISECO

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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Para integrar los dispositivos naturales y obtener los mejores efectos en la vivienda, se deben tomar en cuenta
las características específicas de los distintos estratos, como su altura y la densidad de su follaje, así se
responderá de manera adecuada a las necesidades presentes en el clima seco semiseco, que consisten en
generar sombras de viento y solares en distintas orientaciones.

ESTRATO ARBÓREO
En las orientaciones Noreste, Este, Sureste y Sur se
recomienda integrar especies arbóreas
caducifolias, que pierden su follaje en otoño e
invierno, para permitir que la radiación solar incida de
manera controlada sobre la vivienda en los horarios
correspondientes de la mañana, y para captar el
viento exterior cuando aún se encuentra con
temperaturas moderadas.

En las orientaciones Suroeste, Oeste, Noroeste y
Norte se recomienda que las especies sean
perennes, que conservan sus hojas durante todo el
año, para minimizar la incidencia de la radiación solar
y de los vientos exteriores en los horarios de la tarde,
que es cuando la temperatura ambiental exterior es
más elevada.

ESTRATOS ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
En el Noreste y Este no es necesario incluir especies
arbustivas y herbáceas, pues corresponden a los
horarios de menor radiación solar y menor
temperatura ambiental, así que, el aire que llega en
estas fachadas presenta bajas temperaturas.

Para las orientaciones Sureste, Sur, Suroeste, Oeste,
Noroeste y Norte es recomendable integrar
especies arbustivas y herbáceas para controlar la
temperatura, humedad y velocidad del viento que
incide en la vivienda, así como a reducir su captación.

SECO SEMISECO

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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En cuanto a los sistemas constructivos, para esta región,
es recomendable usar elementos que impidan o
disminuyan las transferencias de calor, pues de esta
manera se crearán ambientes térmicos con mayor
estabilidad y valores menos extremos que los
registrados en el exterior.

Es importante entender como funciona cada uno de los
elementos de la envolvente, pues de emplearse
correctamente se resuelve desde este punto gran parte
de los requerimientos de control térmico.

Los sistemas constructivos se clasifican en tres
categorías: ligeros, masivos y aislantes; a continuación,
se exponen sus propiedades y efectos en las
edificaciones en el clima seco y semiseco.

Los sistemas ligeros transmiten la energía de la radiación solar a los espacios internos inmediatamente, y así
los cambios de temperatura interiores son igual a los exteriores, además de que permite las filtraciones de aire,
lo que en este clima genera más ganancias térmicas.

Los sistemas masivos tienen cierta facilidad de guardar energía, lo que significa que transmiten el calor con un
desfase de tiempo y en menores cantidades como lo hace el adobe, esto ayuda a ganar y perder menos calor,
por lo que se crean condiciones más confortables.

Los materiales aislantes presentan mayor resistencia a la absorción y transmisión de calor, por lo que son una
buena estrategia para evitar ganancias térmicas en el día y pérdidas en la noche, y así conservar ambientes
estables en la vivienda.

Para el clima seco semiseco se recomienda usar masa
térmica, es decir, sistemas masivos en las
orientaciones Noreste, Este, Sureste y Sur, pues
generan un amortiguamiento que disminuye las
oscilaciones térmicas interiores y un retraso de acuerdo
al espesor del material, ya que, la energía se conduce
lentamente a través de los materiales.

Se deben colocar aislantes en las orientaciones
Suroeste, Oeste, Noroeste y Norte, para limitar las
ganancias solares sobre algún elemento de la vivienda
ubicado en una orientación desfavorable y así evitar un
sobrecalentamiento al interior.

Se debe tener en cuenta que nunca debe utilizarse el
asilamiento térmico como una estrategia de diseño
generalizada para todas las orientaciones, pues limita
de manera muy desfavorable la renovación de aire
interior, por lo que, se generarían espacios muy fríos o
muy cálidos y que permiten la creación de bacterias y
virus dañinos para la salud.

SECO SEMISECO

AislantesMasivosLigeros
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SECO SEMISECO

A continuación, se presenta una clasificación de sistemas constructivos compuestos por los materiales
naturales identificados con mayor presencia en regiones del clima seco semiseco, 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 Súper adobe

Ligero Bahareque - Paja arcilla -
Paneles de paja - Bambú Madera - Celosía - Palma

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrados

Ligero Teja de barro rojo 
recocido Madera - Palma

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo
Tierra apisonada - Tierra 
mejorada con cal - Firme 

cal:are 
Piedra

Ligero
Loseta de barro rojo 
recocido - Adoquín-

Lodocreto

Madera - Sistema de 
escurrimiento para 

vegetación 
Bambú 

Aislante

Acabados

Aplanado de cal o tierra 
y paja - Loseta de barro 

rojo - Pintura de cal -
Enlucidos de cal -

Impermeabilizante de 
jabón y alumbre

Madera - Textiles
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SECO SEMISECO

A continuación, se presenta una clasificación de sistemas constructivos compuestos por los materiales
industrializados identificados con mayor presencia en regiones del clima seco semiseco, 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 macizo de 
concreto - Block hueco 

de concreto

Concreto armado -
Concreto 

aligerado/celular

Ligero Tablaroca - Ceosías de 
materiales industriales Panel de cemento

Aislante
Poliestireno expandido -

Poliuretano - Perlita 
mineral

Panel W

Cubiertas

Masivo
Concreto armado -

Bóveda de tabique de 
barro rojo

Ligero Losa acero
Lámina metálica - de 

fibra de vidrio - Lámina
de policarbonato

Aislante Losa reticular - Vigueta y 
bovedilla Lámina con relleno

Pisos y 
entrepisos

Masivo Terrazo Concreto armado -
Firme de concreto

Ligero Adocreto Estructura metálica -
Losa acero Lámina metálica

Aislante Vigueta y bovedilla -
Losa reticular Lodocreto

Acabados

Cerámicos -
Impermeabilizante 
blanco - Pintura en 

colores claros

Mortero cem:are -
Laminado de madera -

Laminados comprimidos 
- Pintura en colores 

obscuro

Impermeabilizante rojo 
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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.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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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 
colindancia

Traslapado

Colindantes Adosados
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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.
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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

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

VANOS

45

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.
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Sombreamiento 
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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.
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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
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El clima cálido húmedo se caracteriza por presentar poca oscilación térmica, tanto a lo largo del día como en el
transcurso del año, esto significa que la diferencia entre la menor temperatura del año o del día en relación con
la mayor, está por debajo de los 10K (10 !C). Así, se observa que en este tipo de clima las condiciones de
temperaturas son elevadas (22 !C como temperatura media anual aproximadamente) y estables casi todo el año
(Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

La humedad relativa se comporta de manera similar a la temperatura, es decir, presenta variaciones ligeras en el
transcurso del día y del año, por lo general va del 70% al 99% según “Climate consultant (6.0.15)” (Software, 2021),
lo que indica que el aire está saturado de partículas de agua. Lo anterior depende de varios factores como los
cuerpos de agua cercanos y la precipitación pluvial que suele ser mayor a los 1000 mm anuales.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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De acuerdo con los parámetros climáticos registrados en las zonas correspondientes al clima cálido húmedo, se
observa que la temperatura y la humedad del aire se mantienen en valores altos y muy similares a lo largo de
todo el año, esto debido a la incidencia de la radiación directa por los vientos provenientes del mar que disipan
las nubes, los cuerpos de agua y las lluvias tan abundantes; así, las condiciones ambientales son muy estables,
por lo que todo el año se puede percibir una sensación térmica de calor.

En este clima es necesario integrar estrategias al diseño de la vivienda que contribuyan en las tareas de
enfriamiento (Rincón y Fuentes, 2021), es decir, proteger el volumen para evitar ganancias de calor, permitir los
intercambios de energía para disipar el calor que se pueda almacenar en la envolvente o en los espacios
interiores de la construcción y bajar la temperatura y los niveles de humedad del aire antes de que ingrese a la
edificación, pues de no hacerlo se generarán espacios con un sobrecalentamiento crítico.

Para generar condiciones de confort en los espacios interiores de la vivienda se recomienda:

ü Evitar exponerse a la incidencia de la radiación solar
ü Disminuir la humedad del ambiente
ü Propiciar la captación de los vientos dominantes

CALIDO HÚMEDO
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En las construcciones correspondientes al clima
cálido húmedo es primordial realizar tareas de
enfriamiento, es decir, evitar las ganancias térmicas y
promover la disipación de calor durante todo el día y
a lo largo de todo el año para mejorar el
microambiente de la vivienda y crear condiciones de
confort. Por ello, es necesario proteger la construcción
de la radiación solar y permitir la captación de los
vientos dominantes.

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

Las orientaciones definidas como recomendables
son el Norte y Noreste, pues son quienes tienen
menor exposición a la radiación solar directa, ya que
por la ubicación de nuestro país en el globo
terráqueo, el recorrido solar transcurre por el sur; lo
anterior significa que esta zona solo requiere
protección solar las primeras horas de la mañana
durante los tres meses de verano.

El Este y Sureste se indican como condicionados
debido a que, si bien, los elementos en estas
ubicaciones se exponen a la radiación solar directa en
horas donde la temperatura es baja, se deben
controlar que no haya ganancias significativas, ya que
pueden sumar calor desfavorable al periodo de mayor
sobrecalentamiento.

Las fachadas expuestas al Sur, Suroeste y Oeste
reciben incidencias solares que corresponden a
periodos vespertinos y en consecuencia, son más
propensas a obtener mayores ganancias térmicas por
lo que, deben implementarse dispositivos que
impidan o disminuyan la radicación solar directa
sobre los elementos aquí dispuestos y al interior de la
vivienda.

En cuanto al Noroeste, las fachadas expuestas a esta
orientación tienen una exposición a la radiación
solar por las tardes, pero solo durante el verano,
donde deberán integrarse estrategias de sombreado,
sin embargo, el resto del año serán fachadas frescas.
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El emplazamiento de la vivienda es de suma importancia, pues desde este punto se propician estrategias
necesarias para establecer condiciones de confort en el clima cálido húmedo, como una correcta ventilación
en los espacios interiores y en el perímetro de la construcción, y se permite aprovechar el sombreamiento de
los elementos ya existentes en el entorno para disminuir la incidencia solar sobre la edificación.

Para este clima resulta contraproducente adosar las
viviendas, ya que su misma configuración impide la
circulación del aire en el perímetro y en diversas
situaciones bloquean los accesos que favorecen la
ventilación interior, por lo que el calor se conserva en
la vivienda y se genera un sobrecalentamiento de los
espacios.

En estos casos es necesario enfocarse en incluir
estrategias que permitan captar la ventilación y
disipar el aire caliente que se encuentra en el interior
de la vivienda.

Cuando la vivienda se ubica cercana a las
edificaciones colindantes, es posible obtener
sombreamiento, pero la captación de viento se
complica, puesto que las construcciones periféricas
son elementos de obstrucción y, por ende, minimizan
y detienen el flujo de aire.

Por estas situaciones el emplazamiento de tablero se
considera condicionada y, es necesario integrar
estrategias que permitan captar la ventilación.

En este clima, es necesario emplazar las
construcciones de forma aislada, es decir, que
preferentemente ninguna de sus fachadas se
encuentre en contacto con otra edificación, para
captar la ventilación y así ayudar a disipar el calor
almacenado en la vivienda.

Para determinar una vivienda como aislada se debe
considerar un espacio libre entre esta y las
construcciones colindantes, tanto laterales como
posteriores, con un ancho mínimo de 90 cm.

CALIDO HÚMEDO
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La configuración de las viviendas ubicadas en el clima cálido húmedo debe disponerse de manera abierta y
con protección del asoleamiento, así se promoverá la disipación de calor y se evitarán ganancias térmicas, lo
que contribuirá a disminuir la temperatura al interior y se generarán condiciones de confort térmico.

Se recomienda que las viviendas sean de un nivel,
pues así es más sencillo proteger la construcción de la
radiación solar y disminuir las ganancias de calor.

Cuando una vivienda cuenta con más de un nivel se
deben agregar elementos que propicien sombreados
en la envolvente térmica y, agregar más vanos que
permitan disipar el calor.

Las configuraciones con remetimientos ligeros se
definen condicionadas debido a que no permiten
crear sombreamiento sobre la misma construcción,
por lo que generan mayor área expuesta a la
radiación solar, además de que complican el
direccionamiento y la captación del aire.

En viviendas con estas características es necesario
integrar estrategias de sombreamiento que protejan
la construcción del asoleamiento e impidan aumentar
las ganancias de calor.

Las construcciones deben ser alargadas y con
remetimientos prolongados que generen sombra
sobre la misma construcción y a su vez permitan la
circulación y captación de los vientos exteriores, esto
con la finalidad de evitar ganancias térmicas por la
incidencia de la radiación solar y propiciar la
disipación del calor que se encuentra en la vivienda.

CALIDO HÚMEDO

Los cuerpos compactos y cerrados no se
recomiendan debido a que complican los
intercambios de energía entre el ambiente interior y
el exterior, pues no permiten la captación de los
vientos exteriores ni la disipación de calor, por lo que
generan temperaturas muy altas en el interior de la
vivienda. Aquí es necesario integrar estrategias que
permitan disipar las ganancias térmicas.
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El elemento sólido u opaco con mayor exposición a la incidencia de la radiación solar y que puede provocar
mayores aportaciones térmicas, es el techo o cubierta, por lo que, en este clima es importante que se configure
de tal manera que se obtengan alturas de entrepiso importantes que permitan la fluctuación del aire e
inclinaciones hacia las orientaciones con menor asoleamiento para disminuir las ganancias térmicas.

Con base en lo anterior, ya que la temperatura ambiental es bastante elevada durante todo el día y en
consecuencia, habrá una gran concentración de aire caliente dentro de la vivienda, las losas de entrepiso y de
cubierta deben disponerse a una altura mínima de 2.80 metros, esto creará un área interna amplia y lejos de la
zona habitable hacia donde se pueda dirigir todo el calor para que no sea perceptible por el usuario y ayudará a
que en la zona baja de la construcción se concentre el aire más fresco y mejore el ambiente interno.

También es recomendable sombrear las cubiertas, 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.
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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 con concentración 
de calor en parte superior

2.80 m

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

2.80 m

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

2.80 m
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Las cubiertas que dispongan de una inclinación deben cuidarse y planearse adecuadamente para que se
ubiquen hacia las orientaciones con menor incidencia de la radiación solar, y en caso de que cuente con dos o
más inclinaciones será necesario integrar vanos que permitan la disipación del calor extra ganado por la
cubierta localizada en la orientación desfavorable.

CALIDO HÚMEDO

Cubierta a dos aguas

Cubierta doble altura y 
concentración de calor en 

parte superior

2.80 m

Debido a que los niveles de radiación y de temperatura ambiental en esta región climática son altos, no se
recomienda exponer las cubiertas directamente a la radiación solar y menos hacerlo durante todo el día como
pasa con las cubiertas planas o abovedadas que reciben el asoleamiento durante todo el día y a lo largo de todo
el año, ya que, esto genera sobrecalentamientos críticos en todos los espacios interiores de las viviendas.

Para mitigar estos efectos es necesario incrementar las alturas interiores pues así el gran volumen de aire
caliente dentro de la vivienda se encontrará fuera del alcance del usuario, 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 m

2.80 m

Cubierta a doble altura con entrepiso
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Se debe considerar que los vanos en el clima cálido húmedo son de vital importancia para captar los vientos
exteriores y así generar cambios de aire por presión y propiciar la ventilación cruzada en el interior de la vivienda
para disipar el calor, por lo que, se deben integrar en grandes dimensiones, sin embargo, también es necesario
recordar que la radiación solar directa sobre estos elementos genera una gran fuente de energía, por lo que, se
deben proteger.

Se recomienda que, se disponga
de vanos de forma vertical para
captar la ventilación exterior y
minimizar la incidencia de la
radiación solar en el interior de la
vivienda, ya que se capta por
horarios muy cortos y en áreas
pequeñas, lo que contribuye a
limitar las ganancias de calor.

Es necesario que los vanos de las edificaciones en este
clima sean mayores al 50% del área total del muro y
se encuentren bien protegidos de la incidencia de la
radiación solar. Estas dimensiones permitirán captar
los vientos dominantes al interior de la vivienda para
disipar la energía que se pueda almacenar y evitar
que se generen ganancias térmicas extras para
facilitar la creación de ambientes confortables que no
dependan de la climatización artificial.

En el caso de las ventanas
cuadradas, se debe procurar que
estas sean medianas o grandes y
se encuentren sombreadas
adecuadamente, pues de otra
manera se generarán grandes
ganancias de calor y no bastará la
ventilación captada para combatir
los efectos negativos.

Se debe evitar la radiación solar
para minimizar las ganancias
térmicas, siendo recomendable
no integrar vanos en disposición
horizontal, pues de esta forma la
radiación solar puede ingresar a
un área mayor durante gran parte
del día, lo que genera más calor.
En estos casos es necesario
sombrear en la mayor medida
posible los vanos.

CALIDO HÚMEDO

En este clima es necesario 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%, y las ventanas tipo tronera que componen de
celosías en un nivel cercano a la cubierta y permiten perder energía.
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Debido a que, en este clima la temperatura media anual es considerablemente alta, se debe controlar y
minimizar la incidencia de la radiación solar sobre la envolvente térmica pero no bloquear la captación del
viento exterior, ya que esto produciría mayores ganancias térmicas y el almacenamiento de temperaturas
elevadas en los espacios interiores.

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.

En el clima cálido húmedo se recomienda en todas
las orientaciones generar sombras solares y evitar las
de viento con dispositivos de control, ya sea con la
misma envolvente y con 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.

En las orientaciones Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste,
que reciben la radiación solar vespertina, se deben
proyectar sombras solares totales para evitar un
sobrecalentamiento.

En las fachadas Norte, Noreste, Este y Sureste se
deben crear sombras solares parciales, pues en estas
fachadas se recibe el asoleamiento de la mañana, que
no tiene un efecto inmediato de sobrecalentamiento
como el de la tarde.

CALIDO HÚMEDO

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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El uso de vegetación es muy importante, pues además de proveer protección a la envolvente térmica del
asoleamiento, ayuda a deshumidificar el ambiente y a bajar la temperatura de los vientos exteriores para que
ingresen a la vivienda en mejores condiciones, por ellos se deben emplear especies endémicas de la región o
que se adecuen a entornos climáticos con elevados niveles de humedad.

ESTRATO ARBÓREO
En todas las orientaciones es recomendable colocar
especies arbóreas perennes, que conservan su follaje
durante todo el año, con el objetivo de disminuir la
incidencia de la radiación solar directa sobre los
elementos de la envolvente para minimizar las
ganancias térmicas excesivas y sombrear el área
perimetral de la construcción para bajar las altas
temperaturas del aire que ingresa a la vivienda,
puesto que, de no hacerlo, la ventilación
sobrecalentará el interior de la construcción en lugar
de enfriarlo.

ESTRATOS ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
Con respecto a los estratos arbustivos y herbáceos, se
recomienda incorporarlos en todas las
orientaciones, pues contribuirán a bajar la
temperatura y la humedad del aire exterior antes de
ingresar a la vivienda.

Sin embargo, es muy importante que los arbustos
sean de poca altura para permitir la circulación libre
del aire 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 HÚMEDO

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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Es necesario entender como se comportan los
materiales de construcción y los sistemas ligeros,
masivos y aislantes, pues si se emplean de forma
adecuada para responder positivamente y aprovechar
los factores climáticos, tanto en muros como en la
cubierta, se resuelven en gran parte las tareas de
control térmico necesarias en esta región y que de no
ser atendidas de manera correcta lo que se logra son
efectos adversos difíciles de controlar y 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 húmedo.

Los sistemas ligeros no almacenan energía, por lo que no transmiten calor posteriormente al interior de la
vivienda, además de que por su porosidad permiten las filtraciones de aire, lo que propicia la ventilación cruzada
y, por ende, la disipación de calor.

Los sistemas masivos cuentan con mayor espesor, por lo que almacenan calor y lo transmiten con un desfase
de tiempo, esto quiere decir que absorben el calor durante el día y lo liberan en la noche, por lo que podrían
generar un sobrecalentamiento nocturno en la vivienda.

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

En este clima se recomienda integrar sistemas
constructivos ligeros en las orientaciones Norte,
Noreste, Este y Sureste, que corresponden a los
horarios matutinos, cuando la temperatura del aire
exterior y la radiación solar aún no son tan altas y es
factible su captación para generar ambientes
agradables al interior de la vivienda, pues no propician
ganancias térmicas importantes.

En las fachadas Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste se
recomienda integrar materiales o sistemas aislantes
para proteger a la vivienda de ganancias excesivas de
energía, pues son las orientaciones que reciben
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 HÚMEDO
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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 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 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 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

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
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El clima templado subhúmedo tiene una temperatura promedio media anual por debajo de los 18 !C,
comúnmente presenta una temporada invernal con una temperatura promedio de 10 !C, y una temporada
cálida, en los meses de primavera, con una temperatura de hasta 25 !C, lo que muestra una oscilación térmica
mayor a los 10 K (10 !C) a lo largo del año. Sin embargo, en años atípicos se han registrado temperaturas que van
desde 0 !C hasta 35 !C (Servicio Meteorológico Nacional, 2021).

La humedad relativa de este clima oscila entre el 30 y el 80% a lo largo del año según “Climate consultant
(6.0.15)” (Software, 2021), donde el verano es la temporada más húmeda y el invierno la más seca, esto se debe a
farios factores como la localización de cuerpos de agua cercanos y la precipitación pluvial que suele ser registrar
un promedio anual menor a los 800 mm.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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Al analizar los factores climáticos correspondientes al clima templado subhúmedo, se entiende que existe una
variación de temperaturas que provoca condiciones distintas durante el año, así la mitad del año la temperatura
es alta y provoca sensaciones térmicas de calor, mientras que el resto de los meses la temperatura baja y se
presenta una temporada fría.

De acuerdo con lo anterior, las estrategias de diseño en las edificaciones de esta región deben enfocarse en
controlar el calor que se recibe (Rincón y Fuentes, 2021), pues es necesario generar ganancias de energía en el
periodo frío para calentar la vivienda y evitar estas ganancias durante los meses cálidos, ya que, podrían
propiciar altas temperaturas en los espacios, es decir, un sobrecalentamiento.

Así, para crear espacios que respondan a las condiciones climáticas de la zona y generen un confort térmico
para el usuario, se recomienda:

ü Permitir el asoleamiento y evitar la captación directa de los vientos externos en los meses fríos
ü Proteger la construcción del asoleamiento y permitir la captación de vientos en la temporada cálida.
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Las edificaciones ubicadas en el clima templado
subhúmedo deben responder a diversas condiciones
ambientales durante las distintas temporadas
climáticas del año, por lo que, algunos meses se debe
promover la incidencia de la radiación solar para
generar ganancias de calor y en otros meses se debe
controlar y evitar exponer la envolvente térmica al
asoleamiento para generar un ambiente interno más
fresco.

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 es recomendable orientar las
fachadas con mayores aperturas hacia el Noreste,
Este y Sureste, pues en estas direcciones los
elementos traslúcidos se exponen hacia la radiación
solar directa durante las primeras horas del día, en las
que es factible captar calor, ya que la temperatura
interior es baja.

Las orientaciones condicionadas son las
correspondientes al Noroeste, Norte y Sur por dos
razones, es posible la captación de energía, pero se
debe tener cuidado de no sobreexponer los
elementos en ninguna temporada climática, pues
incluso en invierno se puede generar un
sobrecalentamiento en los espacios internos de la
vivienda si la fachada Sur recibe libremente el
asoleamiento, por lo que es necesario integrar
sombreados.

Además, se deben controlar las pérdidas de energía
durante el invierno por las fachadas Noroeste y Norte,
donde se deben agregar cortinas gruesas para ayudar
a conservar el calor dentro de la vivienda.

Las fachadas expuestas al Suroeste y Oeste presentan
las mayores ganancias solares, por lo que, se deben
contemplar estrategias de control solar sobre los
elementos en dichas orientaciones, a lo largo de los
meses fríos y cálidos.

VE
RA

N
O

INV
IER

NO

Adecuado Condicionado No recomendado
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En el clima templado subhúmedo, el emplazamiento de la vivienda debe permitir ganar calor o disiparlo, de
acuerdo con la temporada climática y los cambios de temperatura ambiental, pues durante el verano se deben
controlar las ganancias térmicas y propiciar la ventilación de los espacios para disminuir la temperatura interior,
sin embargo, en las temporadas frías se deben promover las ganancias de energía y controlar la ventilación para
mantener las condiciones térmicas interiores que ofrecen confort ante las temperaturas exteriores bajas.

En este clima no es recomendable aislar las
viviendas, puesto que se genera un gran flujo de aire
en el perímetro y se disipa el calor almacenado por los
materiales de la envolvente, lo que resulta perjudicial
en temporadas frías donde es necesario mantener las
ganancias térmicas al interior de la vivienda para
establecer niveles de confort en el interior.

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.

Las construcciones colindantes se ubican como
elementos de control que minimizan el flujo de aire
que puede llegar e ingresar a una vivienda, sin
embargo, si la distancia entre las construcciones se
reduce al mínimo, se limita la posibilidad de captar
la ventilación necesaria durante la primavera y el
verano, por lo que, se debe procurar que las fachadas
libres promuevan efectivamente la ventilación
cruzada en estos meses.

Se debe permitir y controlar la circulación del aire
en el perímetro de las viviendas, pues el flujo de
ventilación es conveniente en verano e inconveniente
en invierno. Por esto, es importante buscar que una o
dos fachadas de la vivienda queden adosadas o que el
espacio entre esta y las construcciones colindantes
sea reducida, de esta manera es más fácil controlar la
ventilación incidente en la construcción.

Tablero Adosados

Colindantes Aislado a la 
colindancia

Aislado centrado Traslapado
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Debido a que la vivienda se ve expuesta a una gran oscilación térmica a lo largo del año, es decir, tanto bajas
como altas temperaturas, su configuración debe permitir crear condiciones microclimáticas que ofrezcan
confort al usuario. Así, es importante que durante los meses cálidos se propicie la disipación de calor,
mientras que en los meses fríos se promuevan las ganancias térmicas.

En este clima es posible generar construcciones
verticales, pues la combinación de los efectos
causados por la exposición de la envolvente a la
radiación solar y a la ventilación resultan benéficos.

Los cuerpos alargados, al contrario de los compactos,
propician grandes intercambios de calor, lo que
puede provocar que la vivienda se enfríe por las
noches o en el invierno y se sobrecaliente en las
mañanas o durante el verano, es por ello que se
definen como no recomendados. En estos casos es
necesario incluir estrategias que permitan conservar
el calor en los horarios de bajas temperaturas y
disiparlo en los momentos de altas temperaturas.

Es necesario generar construcciones compactas con
ligeros remetimientos en la mayoría de sus fachadas,
lo que permite que exista mayor área expuesta a la
radiación solar y a los vientos externos, para ayudar a
captar calor en invierno y disiparlo en verano.

Además, en estas zonas es recomendable el uso de
patios interiores o centrales como estrategia de
ventilación controlada, pues al mismo tiempo que
permite la disipación de calor, impide los efectos
desfavorables del viento frío en invierno.

Los cuerpos compactos están condicionados
debido a que dificultan los intercambios de energía,
pues generalmente permiten solo ganar o ceder
calor. Por ello, cuando la construcción está expuesta a
los vientos dominantes, se deben integrar materiales
aislantes que permitan conservar el calor, y si la
vivienda está expuesta al asoleamiento, se deben
agregar vanos para disipar la energía.
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En el clima templado subhúmedo, la cubierta o techo puede aportar muchos beneficios a la generación de un
ambiente interno confortable, pues es el elemento opaco que cuenta con mayor exposición a la radiación solar
y el que puede propiciar mayores ganancias térmicas. Así, es importante considerar la altura de entrepiso que se
creará y la disposición que tendrá, ya que de ello dependerán las ganancias de calor que se obtengan o eviten.

La altura interior de entrepiso debe ser mínimo de 2.30 metros, no tan lejos de la zona habitable, para propiciar
un ambiente térmicamente confortable, pues así el usuario se encuentra en contacto directo con el aire de
mayor temperatura durante el día y en los meses de invierno, ya que por cambios de presión el calor suele
ubicarse a un nivel mayor que el aire fresco.

Además, se recomienda 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, pues si bien es recomendable
exponer la cubierta al asoleamiento es necesario tener cuidado para no ganar calor en niveles demasiado altos.

Las dobles alturas con entrepiso y cubiertas inclinadas concentran el aire caliente en la parte superior de la
vivienda, por lo que en invierno las plantas bajas pueden ser muy frías y las plantas altas presentar un
sobrecalentamiento, entonces se deben incluir materiales aislantes en los muros de la planta baja y en la losa de
cubierta, para evitar ganar calor en la parte superior y conservarlo en el inferior.

Cubierta inclinada hacia orientación 
recomendada

2.30 m

Cubierta abovedada

2.30 m

Cubierta a dos aguas

Cubierta a doble altura con entrepiso

2.30 m

2.30 m
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En el clima templado subhúmedo no se recomienda exponer la cubierta abiertamente, durante todo el día y
todo el año, a la incidencia de la radiación solar, pues se produciría un sobrecalentamiento crítico incluso en
invierno que tiene requerimientos de calefacción. Además, tampoco se recomienda sombrear totalmente la
cubierta, pues se convertiría en un elemento que absorba el calor de los espacios interiores y lo disipe hacia el
exterior, y esto provocaría espacios muy fríos.

Para resolver estos casos, es necesario tener presente que la cubierta debe permitir captar niveles medios de
calor, por lo que se tendrán que integrar más vanos para disipar la energía extra ganada o integrar un material
aislante para conservarla.

Cubierta inclinada con 
sombreado en acceso

Cubierta inclinada y 
volumen aislado

Cubierta con altura 
mínima en el medio

2.30 m

2.30 m

2.30 m

Cubierta a doble altura

Doble cubierta plana

2.30 m

2.30 m

Cubierta plana Doble cubierta inclinada

2.30 m2.30 m

Cubierta con distintas alturas

2.30 m

Cubierta doble altura y concentración 
de calor en parte superior

2.30 m
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Los componentes acristalados propician las transferencias de energía, lo que resulta benéfico en el clima
templado subhúmedo, pues permiten ganar calor cuando se encuentran expuestos directamente a la radiación
solar y lo disipan cuando la temperatura externa es baja, estas características se deben aprovechar y controlar
para generar y conservar calor en los meses de otoño e invierno y disipar la energía en primavera y verano.

Para aprovechar las ganancias
térmicas producidas por la
incidencia de la radiación solar en
los acristalamientos, los vanos se
deben disponer de forma
horizontal. Así, se facilita la
captación de energía y el
calentamiento de la vivienda de
forma natural, pues la radiación
solar ingresa a un área mayor.

Los vanos en esta región climática deben ser
menores al 50% del área total del muro, es decir ni
tan pequeñas, ni tan grandes, pues es necesario
generar un predominio de superficies opacas o
sólidas con respecto a las traslúcidas o acristaladas
para minimizar y controlar los intercambios de
energía a través de las ventanas.

Las ventanas cuadradas y de
dimensiones medianas tienen un
efecto positivo en el ambiente
interior de la vivienda en este
clima, pues representan un área
adecuada para ganar y ceder
calor, solo se debe tener cuidado
de sombrearlas adecuadamente
para no sobreexponerlas a la
radiación solar.

Se debe evitar usar vanos
verticales, pues minimizan la
incidencia de la radiación solar, ya
que se capta por horarios muy
cortos y en áreas pequeñas, lo que
limita las ganancias de calor. En
estos casos para el invierno se
deben propiciar ganancias
térmicas por otros elementos,
como la cubierta.

Para controlar mejor las transferencias de energía, es decir, evitar ceder
demasiado calor en invierno o ganarlo excesivamente en verano, la
apertura de los dispositivos de ventilación debe ser menor al 50% de
área total de la ventana, además debe cerrar o aislar completamente el
ambiente interior para evitar que haya intercambios de energía
indeseados en la vivienda.
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En clima templado subhúmedo, durante la temporada cálida y los horarios vespertinos de todo el año, es
importante realizar tareas de control solar, tanto en vanos como en muros y cubiertas, para controlar y
minimizar las ganancias térmicas y generar condiciones confort para el usuario. Además, por las mañanas y en
la temporada invernal es necesario proteger la envolvente de los vientos exteriores para evitar disipar calor y
crear ambientes fríos.

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.

Así, se recomienda que las orientaciones Oeste y
Noroeste cuenten con sombreamiento solar y de
viento total, puesto que en estas orientaciones los
niveles de radiación solar y de temperatura son
elevados y pueden llegar a originar un
sobrecalentamiento en el microclima de la vivienda; y
en las fachadas Norte, Noreste, Este, Sureste, Sur y
Suroeste se deben crear sombras parciales, solares
y de viento, que impidan la captación de energía en
verano y la disipación del calor almacenado en
invierno.

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 que pueden ser
arquitectónicos y naturales.

Alero con Parasol mixto Celosía
pantalla de caja

Dispositivos horizontales Dispositivos verticales Dispositivos mixtos

Parasoles verticalesPergolado Aleros o volados Repisas

Sombreamiento 
total

Sombreamiento 
estacional

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.
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Los dispositivos de control naturales o la vegetación, se deben configurar de tal manera que permitan percibir
ganancias térmicas en los horarios y temporadas de temperaturas bajas, proteger las fachadas en épocas de
temperaturas elevadas y mejorar las condiciones del aire antes de que ingrese a la vivienda, para ello se debe
tomar en cuenta su altura y la densidad del follaje.

ESTRATO ARBÓREO
En las orientaciones Oeste y Noroeste se deben
incluir especies arbóreas perennes, que conserven
su follaje durante todo el año, para que ayuden a
regular la temperatura de los vientos exteriores que
ingresan a la vivienda y a su vez proteja la envolvente
térmica de la radiación solar para minimizar las
ganancias de calor, mientras tanto, en las fachadas
correspondientes al Norte, Noreste, Este, Sureste,
Sur y Suroeste es mejor colocar especies
caducifolias que impidan la incidencia del
asoleamiento sobre la vivienda en verano y lo
permitan en el invierno, además de que generen una
buena iluminación natural.

ESTRATO ARBUSTIVO Y HERBÁCEO
Los estratos arbustivos se deben integrar de altura
media/alta en las orientaciones Oeste y Noroeste
para que filtren el ingreso a la vivienda y bajen la
temperatura del aire caliente. En las fachadas Norte,
Noreste, Este, Sureste, Sur y Suroeste, es muy
importante que los arbustos sean de poca altura
para permitir la circulación libre del aire entre ellos y
las frondas de los árboles y así, permitir el ingreso de
la ventilación a la altura de los ocupantes en las
plantas bajas.

En cuanto a los estratos herbáceos, se recomienda
integrarlos en las direcciones Sur, Suroeste, Oeste,
Noroeste y Norte para bajar la temperatura de los
vientos exteriores en los meses cálidos para 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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En la región climática correspondiente al templado
subhúmedo, la vivienda tendrá la capacidad de ganar y
conservar calor en invierno, así como de evitar y disipar
la energía en verano, para conservar las edificaciones en
niveles de confort térmico, de acuerdo con los
materiales que se integren en la envolvente térmica.

Por ello, es necesario entender como responden los
sistemas a la energía, es decir, si la transmiten o
presentan alguna resistencia, con esto será posible
definir cuáles responden mejor a esta región.

Aquí, los sistemas constructivos se clasifican en tres
categorías: ligeros, masivos y aislantes; y se exponen
sus efectos en las edificaciones del clima templado
subhúmedo.

Los sistemas ligeros permiten que los mismos cambios de temperatura que se presentan en el exterior se
generen en la vivienda, ya que no almacenan energía, y esto ocasiona que en el clima templado subhúmedo las
viviendas se calienten en verano y se enfríen en invierno.

Los sistemas masivos cuentan con la capacidad de almacenar calor, lo que genera que la temperatura exterior
se transmita al interior con un desfase de horas y que su variación sea menor y, en consecuencia, se crean
temperaturas interiores más estables y confortables.

Los materiales aislantes presentan mayor resistencia a la absorción y transmisión de calor, no solo impiden
que el calor entre, sino que también complica que el que se encuentra en el interior, salga. Por ello, se podrían
crear ambientes muy cálidos o muy fríos.

Por lo anterior, en las edificaciones de estas regiones es
recomendable usar sistemas constructivos masivos
que posean mayor inercia térmica en todas las
orientaciones, puesto que, a mayor calor específico de
los materiales, mejor es su capacidad de almacenar
energía. Esto reduce considerablemente la oscilación, o
variación, de temperaturas al interior y se logra una
temperatura media interior más estable y agradable a
lo largo del año, lo que conlleva a un mejor nivel de
confort en términos de habitabilidad.

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 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 Súper adobe

Ligero Bahajareque - Paja 
arcilla - Paneles de paja 

Madera - Bambú -
Celosía

Aislante Fibras naturales

Cubiertas

Masivo Terrados - Cal:arena

Ligero Teja de barro rojo 
recocido - Madera Palapa

Aislante Fibras naturales

Pisos y 
entrepisos

Masivo Piedra - Tierra apisonada 
- Tierra mejorada con cal

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 SUBHÚMEDO
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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 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 recocido 

Block macizo de 
concreto - Block hueco 

de concreto

Concreto armado -
Concretos 

aligerados/celulares

Ligero Tablaroca - Celosías Panel de cemento

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

Cerámicos - Laminados 
de madera -

Impermeabilizante 
blanco - Pinturas en 

colores claros

Mortero cem:are
Impermeabilizante rojo 

o verde - Pinturas en 
colores obscuros

TEMPLADO SUBHÚMEDO
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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.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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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.

VE
RA

N
O

INV
IER

NO

Adecuado Condicionado No recomendado
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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
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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

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

92

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
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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.

Precipitación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HumedadTemperatura
1200 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

400 mm

200 mm

0

40 !C
35 !C
30 !C
25 !C
20 !C
15 !C
10 !C
5 !C
0
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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
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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.

VE
RA

N
O

INV
IER

NO

Adecuado Condicionado No recomendado
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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.

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad



DISEÑO BIOCLIMÁTICO

FRÍO DE ALTA MONTAÑA

CONTROL SOLAR Y DE VIENTO

102

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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