
Estos materiales se conocen como aislantes y ayudan a reducir el paso del calor externo durante el día y la pérdida del
calor interno durante la noche, conservando temperaturas más agradables en la vivienda en comparación con el exterior.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
techo o cubierta.

CONSIDERACIONES
El material debe estar colocado de
forma continua, dejando huecos
mínimos alrededor de objetos calientes
como chimeneas, luminarias,
empotradas, cables eléctricos, entre
otros, para garantizar la seguridad de la
familia.
La disponibilidad de los materiales
dependerá de la región.
En todas las cubiertas ligeras de lámina
se debe instalar un material
energéticamente eficiente.
Cuando el sistema sea prefabricado
debe contar con el certificado de
producto termoaislante.

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: madera, palma, terrados o fibras naturales compactas. Estos materiales son más baratos, pero
requieren mayor atención.

Materiales Industrializados: poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral. Estos materiales tienen un costo mayor, pero
requieren menos mantenimiento.

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación del material
energéticamente eficiente de acuerdo con el
proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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Estos materiales se conocen como aislantes y ayudan a reducir el paso del calor externo durante el día y durante la noche
disminuyen la pérdida del calor interno, conservando temperaturas más agradables en la vivienda en comparación con el
exterior.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
muro.

CONSIDERACIONES
Se recomienda incluir estos materiales
únicamente en dos muros externos de la
vivienda, preferentemente los más
expuestos al sol en las orientaciones sur y
oeste.
Los materiales propuestos deben cumplir
con la función de aislar el interior de la
vivienda.
El material debe estar colocado de forma
continua, dejando huecos mínimos
alrededor de objetos calientes como
chimeneas, luminarias, empotradas,
cables eléctricos, transformadores, entre
otros, para garantizar la seguridad de la
familia.
La disponibilidad de los materiales
dependerá de la región.
Cuando el sistema sea prefabricado debe
contar con el certificado de producto
termoaislante.

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la correcta instalación del
material energéticamente eficiente de
acuerdo con el proyecto y tipo de material.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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MATERIAL ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE EN MURO

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: madera, palma, terrados o fibras naturales compactas. Estos materiales son más baratos, pero
requieren mayor atención.

Materiales Industrializados: poliestireno, fibra de vidrio o lana mineral. Estos materiales tienen un costo mayor, pero
requieren menos mantenimiento.

MANTENIMIENTO INSTALACIÓN
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Son materiales que actúan como un espejo reflejando el calor que llega a los muros y techos de la vivienda, evitando que
los elementos de la construcción absorban el calor y manteniendo una temperatura óptima al interior de la vivienda.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Se pueden colocar en cualquier tipo de
muro o cubierta.

CONSIDERACIONES
Cuando se tengan edificaciones
colindantes de mayor altura, no se
deberá aplicar por motivo de
deslumbramiento.
Es común que se necesite aplicar más
de una capa del acabado reflectivo.
Se recomienda agregar un sellador al
final para tener una mayor eficiencia.
Estos materiales cuentan con un índice
de reflectancia solar mayor (ISR). Pues a
mayor índice, mejor reflejo del calor en la
vivienda.

ALTERNATIVAS
Materiales Naturales: cal.

Materiales Industrializados: impermeabilizante blanco, pinturas colores claros, pinturas con alto índice de reflectancia
solar (ISR).

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación del acabado
reflectivo de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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ACABADO REFLECTIVO EN TECHO Y MURO
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Es un vidrio o película plástica que se pega en el cristal y reduce el calor generado por los rayos solares que ingresan a la
vivienda a través de las ventanas, manteniéndola con una temperatura óptima.

VENTAJAS
Ahorro en el consumo de energía
eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores aires acondicionados o
calefacciones.
Ahorro en el pago de energía eléctrica.
Mejora las condiciones de bienestar al
interior de los espacios.
Las películas se pueden colocar sobre
vidrios existentes, reduciendo gastos
adicionales.

CONSIDERACIONES
Es recomendable su instalación en
ventanas ubicadas en fachadas con
orientaciones sureste, sur, suroeste y
oeste.
Estos materiales cuentan con un
coeficiente de sombreado (SC) el cual se
expresa en porcentaje o decimales, a
mayor valor de SC mejor control solar.

ALTERNATIVAS
Vidrios con control solar: cuentan con un tinte que actúa como sombreado para limitar el paso del asoleamiento.

Películas de control solar: se adhieren a los vidrios para actuar como sombreado y limitar el paso del asoleamiento.

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la correcta instalación de los
acristalamientos con control solar de
acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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ACRISTALAMIENTO CON CONTROL SOLAR
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Son elementos que obstruyen el paso directo de los rayos del sol y generan sombra sobre los espacios, ventanas y muros
para protegerlos del asoleamiento.

VENTAJAS
Minimizan y evitan el asoleamiento
directo, generando espacios más
frescos.
Ahorro en el consumo y pago de
energía eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores, aires acondicionados o
calefacciones.
Larga vida útil.
Pueden ser parte de la construcción de
la vivienda.
Pueden generar áreas de resguardo del
viento y la lluvia.

CONSIDERACIONES
Se sugiere que sean construidos con el
mismo material con el que está edificada
la vivienda, o bien, de materiales
durables y resistentes a la intemperie.
Los dispositivos elaborados con
materiales naturales necesitan mayor
cuidado y mantenimiento.

ALTERNATIVAS
Horizontales: son adecuados para orientaciones Norte y Sur, y pueden ser: aleros, volados, pórticos, repisas, persianas
exteriores, pérgolas, toldos, faldones, techo escudo o doble techo, entre otros.

Verticales: son adecuados para orientaciones Este y Oeste, y pueden ser: pantallas, parte soles, persianas verticales
exteriores, muro escudo o doble muro.

Mixtos: dan buenos resultados en todas las orientaciones, y pueden ser: marcos, celosías y remetimientos en muro.
Todos los casos pueden ser de materiales naturales como madera tratada, palma, paja, barro, bambú o textiles o de
materiales industrializados como lámina, acero, concreto, plásticos, entre otros.

Requisitos para la verificación final de obra

• Verificar la correcta instalación de
dispositivos arquitectónicos con control solar
de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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Integrar vegetación proporcionar sombra y regula la temperatura del aire, lo que permite proteger la vivienda
conservando temperaturas más agradables en el interior.

VENTAJAS
Enfrían el aire que pasa a través de las
hojas y ayudan a mantener los espacios
con una temperatura cómoda.
Ahorro en el consumo y pago de
energía eléctrica al disminuir el uso de
ventiladores aires acondicionados o
calefacciones.
Generan espacios de convivencia bajo
su sombra.
En los casos de vegetación que genera
frutos se pueden consumir o vender y
contribuir a la economía familiar.

CONSIDERACIONES
Se deben plantar especies originarias de
la región.
Para su sembrado se debe considerar el
asoleamiento, así como, el espacio
suficiente para su crecimiento, recepción
de luz, aire y nutrientes del suelo, para
evitar afectaciones a la vivienda por el
crecimiento de las raíces.
En caso de que el terreno no sea
adecuado para su crecimiento, deberá
mejorarse para garantizar el desarrollo
del árbol.

ALTERNATIVAS
Árboles de follaje perenne: mantienen su follaje, evitando que la vivienda absorba calor producido por el asoleamiento
directo a lo largo de todo el año.

Árboles de follaje caducifolio: proveen sombra en verano y pierden su follaje en invierno, por lo que, permiten el
asoleamiento en estos meses para ganar un poco de calor al interior de la vivienda.

Arbustos y pastos: ayudan a controlar la velocidad y la temperatura del viendo.

Requisitos para la verificación final de obra

• Corroborar la instalación de especies
arbóreas de acuerdo con el proyecto.

Requisitos para revisión de proyecto

• Registro de ecotecnología en plataforma 
Conavi.

• Correspondencia entre concepto de 
ecotecnología en presupuesto y proyecto.
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SEMBRADO DE ÁRBOLES
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