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Este tipo de microclimas y sensaciones de confort en general también pueden lograrse en las  viviendas. 

VEGETACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

PALETA VEGETAL

El término “confort” en términos generales abarca conceptos más amplios como la salud. Se refiere a un 
estado ideal del hombre que supone una situación de bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en 
el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe física o mentalmente al ser humano.

Confort y beneficios de la vegetación en los espacios

Conavi Subdirección General de Análisis de Vivienda, 
Prospectiva y Sustentabilidad

El confort es una sensación de bienestar, que se desarrolla en la psique humana, donde los factores como 
la temperatura, la humedad en el aire y su velocidad, la iluminación, los aromas, el ruido, influyen para 
realizar actividades cómodamente en un espacio.

Dentro de los muchos beneficios que traen consigo el uso de la vegetación en espacios dónde se desarrolla 
el ser humano, podemos mencionar que, desde su raíz hasta su copa, mejoran el suelo y evitan que se 
erosione o que pierda su humedad, protegen contra las inclemencias ocasionadas por fuertes vientos, así 
como contra las altas temperaturas generadas por los rayos del sol e incluso disminuyen las enfermedades 
respiratorias al mejorar la calidad del aire.
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En los siguientes esquemas se muestran las ventajas de incluir los diferentes tipos de estratos vegetales en 
cualquier proyecto arquitectónico, especialmente en la vivienda.

Un suelo permeable absorbe el agua de lluvia, la cual posteriormente se evapora. La evapotranspiración 
regula la humedad y la temperatura ambiente, lo que brinda una condición de frescura la cual se 
incrementa en combinación con el viento.
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PALETA VEGETAL

Confort térmico
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Las hojas absorben gran parte de la 
radiación solar.

Los árboles ayudan como dispositivos de control solar para sombrear 
la cubierta, muros, ventanas y patios.

La vegetación puede usarse como dispositivo de control para dirigir o redirigir la dirección del viento, 
aumentar su velocidad o impedirle el paso.

Img. 03



El follaje actúa como manto externo a la vivienda y crea un microclima. Cuando el viento cálido pasa 
a través del follaje se refresca, mientras que, en un clima frío, el follaje actúa como una capa térmica 
alrededor de la vivienda.

VEGETACIÓN, CONFORT Y DISEÑO

PALETA VEGETAL

Confort olfativo, visual, auditivo e integral
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El follaje filtra el viento y retiene impurezas como el polvo, la ceniza y el humo. La vegetación puede 
crear un ambiente psicológicamente confortable que impacte positivamente en el confort físico y 
mental de sus ocupantes, reduce el estrés y aumenta su salud y productividad. El follaje y el tejido 
vegetal pueden usarse estratégicamente como cortina para amortiguar el ruido.

Los grupos de árboles pueden crear microclimas. Al mismo tiempo, se crean condiciones de 
bienestar y protección a la flora inferior y  fauna existentes. 
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Se utilizan como áreas de captación de agua para el subsuelo.

Evitan la erosión del suelo cuando amortiguan la lluvia con su follaje y ayudan a su regeneración.

Sirven como sumideros de bióxido de carbono, además de convertirlo en oxígeno a través de la 
fotosíntesis.
 
Anclan el suelo con sus raíces, y evitan deslaves en terrenos con pendiente y consolidan terrenos 
planos.
 
Dan privacía y organizan el espacio en forma de cercas o vallas.

Son un elemento importante en la identidad cultural de los grupos sociales, respondiendo a una 
condición sociocultural de los habitantes.
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Confort olfativo, visual, auditivo e integral
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Las barreras naturales impactan positivamente las condiciones de temperatura, evaporación y 
humedad en la atmósfera, regulan el clima local y global.



Para el diseño de una estrategia adecuada para el uso de la vegetación como elemento de control de 
viento y control solar, es necesario conocer el estrato al que pertenecen las distintas especies.  

Estrato arbóreo. Es el estrato más alto, diseñado para recibir el sol directo. Incluye árboles de entre 25 m 
y 40 m o más, de altura (según región ecológica) con tronco/fuste, fronda/copa y raíz.

Estrato herbáceo. Es el estrato más bajo y no supera los 60 cm de altura. Incluye flores, hierbas rastreras 
y todas las plantas pequeñas.

En México los árboles más altos son los olmos mexicanos (Ulmus 
mexicana) de alrededor de 92 metros, las caobas (Swietenia 
macrophylla) y el palo de zope (Guatteria anomala) que sobrepasan los 
80 metros de altura en Oaxaca y Chiapas.

Ulmus mexicana Swietenia macrophylla

Raíz.

Copa/Fronda

Tronco/
Fuste

Altura

Profundidad

Estrato arbustivo. Este estrato está debajo del estrato arbóreo y es capaz de vivir con menos sol, la 
mayoría son de media luz, pero hay arbustos que necesitan sol directo y no son aptos para ser podados. 
Este estrato incluye arbustos con raíz y crecimiento aéreo ramificado desde su base y alcanzan una altura 
hasta de hasta 5 m,  los más altos se encuentran en las regiones ecológicas de selva.

Guatteria anomala
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Tipos de vegetación según estrato 
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Tipos de vegetación según su 
condición en las estaciones del año
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 Una barrera de árboles altos y frondosos 
(estrato arbóreo)(1) disminuyen la velocidad del 
viento sobre todo en el área en donde están y el 
área inmediata posterior. 

 Mientras que los arbustos (estrato 
arbustivo)(2) impiden sobre todo el paso del 
viento a nivel de piso. 

 Por otro lado, zonas cubiertas de césped 
y/o hierbas (estrato herbáceo)(3) brindan muy 
buenas condiciones generales de humedad y 
frescura.

Los distintos tipos de estratos de vegetación, así como distintos elementos arquitectónicos pueden ser 
usados por separado o combinados para controlar las ganancias y/o pérdidas de calor, así como la 
ventilación de la vivienda y su entorno según los objetivos del proyecto. Las áreas verdes más saludables 
manejan los tres estratos juntos. 

Vegetación perenne. 
Conserva su follaje/hojas todo el año.

Vegetación caducifolia o caduca. 
Pierde su follaje/hojas en invierno.

1

2 3

Para el diseño de una estrategia adecuada para el uso de la vegetación como elemento de control de 
viento y control solar, es necesario conocer su condición de conservación/pérdida de su follaje durante el 
año. Por ejemplo: un árbol perennifolio de denso follaje sombreará la vivienda todo el año, pero también 
impedirá el paso de los vientos y la ventilación de la vivienda a menos que sea lo suficientemente alto.

En términos generales, la vegetación se divide en tres estratos distintos (arbóreo, arbustivo y herbáceo) y en 
dos condiciones (perennes y caducifolios).

Img. 18 Img. 19
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Vegetación y control de viento
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A continuación, se enlista una serie de estrategias, las cuales tienen por objetivo el control del viento 
mediante la combinación de estratos vegetales durante las distintas estaciones del año, de esta manera 
se busca disminuir las inclemencias ambientales en la vivienda y generar sensaciones de bienestar en sus 
habitantes.

OBJETIVO TIPO DE VEGETACIÓN SEGÚN ESTRATO Y 
RÉGIMEN ESTACIONAL

Barrera(s) de árboles perennes solos o en 
combinación con barrera(s) de arbustos. Entre más 
efectiva deba ser la barrera, debe haber más líneas de 
árboles y estratos arbustivos y de follaje más denso. 

Barreras de árboles caducos solos o en combinación 
con barreras de arbustos. Entre más efectiva deba ser 
la barrera, debe haber más líneas de árboles y estratos 
arbustivos y de follaje más denso.

Barrera de árboles perennes y/o arbustos con follaje  
semicerrado. 

Barrera(s) de árboles perennes solos o en 
combinación con barrera(s) de arbustos formando 
túneles o equivalentes frontales al viento y 
reduciendo el ancho del túnel en su recorrido.

Barrera de árboles caducos solos o en combinación 
con barrera(s) de arbustos formando túneles o 
equivalentes frontales al viento y reduciendo el ancho 
del túnel en su recorrido.

PRIMAVERA - VERANO OTOÑO - INVIERNO

AUMENTAR LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
TODO EL AÑO, EXCEPTO EN INVIERNO.04

AUMENTAR LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO TODO EL AÑO.04

DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL 
VIENTO TODO EL AÑO04

DIRIGIR O REDIRIGIR EL VIENTO TODO EL AÑO, 
EXCEPTO EN OTOÑO - INVIERNO.04

*Evitar el paso del viento de manera total 
re-dirigiéndolo, puede erosionar el suelo de 

acuerdo a su dirección y velocidad.04

DIRIGIR O REDIRIGIR EL VIENTO TODO EL AÑO.04

Img. 21 Img. 22


