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RESUMEN 

La presente tesis tiene como finalidad identificar los factores que afectan el desarrollo de la vivienda 

bioclimática en los entornos urbanos de México y con base a esto proponer alternativas para fomentarlo. 

La tesis comprende seis capítulos de acuerdo a las hipótesis y los objetivos.  

Los primeros cinco capítulos comprenden la parte de investigación y se enfocan en los diferentes 

aspectos que afectan el desarrollo de la vivienda bioclimática; de tal forma que: se analiza el contexto 

histórico que dio origen a los diferentes modelos de vivienda, así como la situación actual del país; se 

examinan los medios gubernamentales de promoción (Guías, programas de financiamiento y 

normatividad); se evalúa el nivel de conocimiento bioclimático en tres ciudades representativas de los 

climas más importantes de México (Ciudad de México, Hermosillo y Villahermosa); se examinan los 

planes de estudio y las características de las escuelas de arquitectura del país; y se analizan las 

diferentes etapas del proceso de diseño bioclimático. 

En el sexto y último capítulo, los resultados de la investigación se presentan estructurados en un Plan 

Integral para el desarrollo y fomento del Diseño Bioclimático aplicado a la Vivienda Unifamiliar Urbana en 

México, en el cual se identifican las problemáticas, se establecen objetivos, estrategias y líneas de 

acción; con el fin de impulsar el desarrollo de la vivienda bioclimática unifamiliar en el México urbano.  

 

 

ABSTRACT 

This thesis aims to identify the factors that affect the development of bioclimatic housing in urban 

environments of Mexico and based on this to propose alternative to promote it. The thesis comprises si x 

chapters according to the hypotheses and objectives.  

The first five chapters cover the research and focus on the different aspects that affect the 

development of bioclimatic housing, such that: it analyzes the historical context that gave origin to the 

different housing models and the current situation the country; it considers governmental advocacy media 

(books, funding programs and regulations); it evaluates the level of bioclimatic knowledge in three cities 

representing major climates of Mexico (Mexico City, Hermosillo and Villahermosa); it examines curricula 

and the characteristics of the architecture schools of the country; and discusses the different stages of 

bioclimatic design. 

In the sixth and final chapter, the research findings are structured in a comprehensive plan for the 

development and promotion of Bioclimatic Design applied to Urban Houses in Mexico; in which the 

problems are identified and objectives, strategies and lines of action are established, in order to promote 

the development of bioclimatic house in urban Mexico. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis General: Las personas que construyen la mayoría de las viviendas unifamiliares urbanas en 

México, no toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar, debido a que no están conscientes de 

los beneficios de hacerlo y porque no saben cómo 

 

Hipótesis particulares: 

 

1. Se favorece el modelo industrializado de vivienda por sobre la arquitectura tradicional debido a 

que culturalmente se ha aceptado dicho modelo como el mejor a pesar de que no responde a la 

problemática actual.  

2. Los medios que utiliza el gobierno para promover el diseño bioclimático son inadecuados.  

3. La población en general no conoce los beneficios de la arquitectura bioclimática ni cómo aplicar 

las estrategias de diseño. 

4. La oferta educativa de diseño bioclimático es escasa y poco accesible. 

5. El nivel de complejidad del proceso de diseño bioclimático limita su entendimiento y aplicación a 

gran escala. 

6. Una investigación general del estado actual del diseño bioclimático de vivienda en México 

permitiría llevar a cabo un diagnóstico de la problemática y proponer soluciones específicas para 

cada uno de los diferentes ámbitos.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Llevar a cabo un análisis que permita identificar los motivos por los que la mayoría de 

las viviendas unifamiliares en los entornos urbanos no toman en cuenta las condiciones climáticas de su 

entorno y en base a ello proponer alternativas de solución. 

 

Objetivos particulares: 

 

1. Llevar a cabo una investigación histórica de los diferentes modelos de vivienda así como de la 

situación actual de México para establecer como fue el contexto que les dio origen y si el modelo 

de vivienda preponderante responde a las necesidades actuales.  

2. Evaluar los medios que utiliza el gobierno para promocionar el diseño bioclimático para 

determinar si son adecuados.  
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3. Investigar si la población en general conoce los beneficios de la arquitectura bioclimática y cómo 

aplicar las estrategias de diseño.  

4. Analizar los planes de estudio de las escuelas de arquitectura del país para establecer los niveles 

de suficiencia y accesibilidad de la oferta educativa de diseño bioclimático.  

5. Evaluar el nivel de complejidad del proceso de diseño bioclimático para determinar si es factible 

de aplicar de forma generalizada. 

6. Identificar problemas específicos del estado actual del diseño bioclimático de vivienda en México 

y proponer alternativas de solución. 

 

Metodología 

 

La estructura general para el desarrollo de la investigación consiste en tres partes:  

 

1. Establecer hipótesis y objetivos: La metodología utilizada para la estructuración del trabajo de 

investigación es la desarrollada por el Dr. Gerardo G. Sánchez Ruiz en su libro Guía de 

Investigación para Niños Interesados en Problemas Urbanos y en Otras Cuestiones 1 la cual 

determina el tema de la investigación a partir  de una inquietud observada que posteriormente da 

pie al planteamiento de un problema y una serie de hipótesis que generan objetivos y estos a su 

vez se convierten en capítulos.  

2. Cuerpo de la investigación: Consiste en la recopilación y análisis de la información para 

comprobar o desmentir las hipótesis planteadas inicialmente con el fin de identificar problemas 

específicos. Dependiendo de las fuentes de donde se obtiene la información se utiliza ya sea la 

metodología de la investigación documental para datos ya existentes, o la metodología de la 

investigación de campo para hacer acopio de información de fuentes directas, de acuerdo al libro 

Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri2.  

3. Propuesta: se plantean alternativas de solución para los problemas identificados y se estructuran 

en un plan. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver SÁNCHEZ, G. G. 2006. Guía de Investigación para Niños Interesados en Problemas Urbanos y en Otras 

Cuestiones. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa.  
2  Ver HERNÁNDEZ, R. 2006. Metodología de la Investigación. México, D. F.: Mc Graw-Hill. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge a partir de que se observa que muchas casas en México 

son muy calientes o muy frías en su interior y gastan mucha energía. Este problema no es una situación 

aislada, ya que es sabido que en los entornos urbanos de las ciudades mexicanas actualmente existen 

un número importante de viviendas unifamiliares que son incómodas térmicamente y energéticamente 

ineficientes. Esto puede observarse en que, al interior de las casas las temperaturas son demasiado altas 

o demasiado bajas para permitir el confort del usuario, el cual se ve obligado a recurrir de 

acondicionamiento artificial; de igual forma, las casas son oscuras durante el día, lo que implica un uso 

de iluminación artificial. Estos dos factores se ven reflejados en el alto consumo energético por parte del 

sector vivienda en México.  

 

Debido a que en el país la principal fuente de electricidad se da por la quema de hidrocarburos, este 

alto consumo energético no sólo se traduce en una afectación a la economía de las familias sino también 

hacia el medio ambiente, ya que las plantas termoeléctricas generan descargas de dióxido de carbono, 

que es el gas de invernadero mayormente responsable del cambio climático.  Más allá de las 

consecuencias económicas y medioambientales, la incomodidad térmica y lumínica al interior de las 

viviendas resulta en una degradación de la calidad de vida de sus ocupantes, ya que no se cumple el 

objetivo de protección, no permite el desenvolvimiento de las actividades cotidianas en condiciones 

adecuadas e incluso puede afectar la salud de los habitantes.  

 

Buscando una razón por la cual las viviendas sufren los problemas mencionados, es evidente que la 

falta de confort térmico y lumínico es debido a que las casas son diseñadas sin tomar en cuenta las 

condiciones climáticas del lugar específico en que éstas se construyen, ya que de acuerdo a los 

principios del Bioclimatismo una construcción adaptada a su entorno da como resultado un construcción 

cómoda para sus habitantes y por lo tanto energéticamente eficiente. Aún así la pregunta prevalece ¿por  

qué las personas que diseñan estas casas no toman en cuenta el clima si de esta forma pueden lograr 

comodidad, ahorro y beneficios ecológicos? 

 

La hipótesis principal que se presenta es que, las personas que construyen la mayoría de las 

viviendas unifamiliares urbanas en México, no toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar, 

debido a que no están conscientes de los beneficios de hacerlo y porque no saben cómo. Por lo que el 

objetivo principal del presente trabajo de investigación es llevar a cabo un análisis que permita identificar 

los motivos por los que la mayoría de las viviendas unifamiliares en los entornos urbanos no toman en 

cuenta las condiciones climáticas de su entorno, y en base a ello proponer alternativas de solución. Para 

ello se analiza el papel que tienen los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de la vivienda 
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bioclimática: el contexto histórico, las instituciones educativas, el gobierno, la población en general y el 

proceso de diseño. Una vez culminado el proceso de investigación se lleva a cabo un diagnóstico para 

identificar problemas específicos y se proponen soluciones que permitan impulsar el diseño bioclimático 

de vivienda en el país.  

 

La estructura de la capitulación se da de acuerdo a las hipótesis y los objetivos: en un inicio se hace 

un recorrido por la historia de la vivienda en México, para saber cómo el contexto sociocultural de cada 

momentos histórico da origen a los diferentes modelos de vi vienda y si las condiciones actuales en el 

país son las propicias para el desarrollo de la vivienda bioclimática. En seguida se analizan los diferentes 

medios con los que las instituciones gubernamentales pudieran promover el diseño bioclimático aplicado 

a la vivienda: guías, programas de financiamiento y normatividad, para establecer si la promoción por 

estos medios es suficiente y adecuada. Posteriormente se aplican cuestionarios en tres ciudades 

representativas de los principales climas del país para conocer el nivel de conocimiento que la población 

en general tiene respecto al diseño bioclimático. Después se evalúa la oferta educativa de nivel superior 

de diseño bioclimático para identificar si existen problemas con la capacitación de los arquitectos en 

materia de diseño bioclimático. Por último se analizan las diferentes etapas del proceso de  diseño 

bioclimático con el fin de valorar si la teoría, los métodos y las herramientas son los suficientemente 

accesibles a las personas que diseñan la vivienda unifamiliar en México.  

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se procede a identificar los problemas específicos y 

proponer alternativas de solución estructuradas en un Plan Integral para el desarrollo y fomento del 

Diseño Bioclimático aplicado a la Vivienda Unifamiliar Urbana en México. 

 

Finalmente se hacen conclusiones y recomendaciones con el fin de que el trabajo realizado pueda 

servir para posteriores investigaciones.  
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CAPÍTULO 1.  

 

MODELOS DE VIVIENDA EN MÉXICO Y EL CONTEXTO QUE LES DA ORIGEN 

 

La Real Academia Española define a la vivienda sencillamente como un  “lugar cerrado y cubierto 

construido para ser habitado por personas” (RAE 2001 s.p.). Sin embargo, la vivienda es mucho más que 
eso, ya que se considera una parte básica y esencial del funcionamiento social del individuo. Desde el 

inicio de los tiempos, el ser humano tuvo la necesidad de protegerse de un ambiente hostil, y lo logró al 

encontrar refugio primeramente en cuevas y, conforme fue evolucionando, en viviendas construidas por 

él mismo, utilizando los recursos de los que lo proveía el contexto y de acuerdo a sus propias 

necesidades, dando origen a diferentes modelos de vivienda. Con los avances tecnológicos, los recursos 

y las necesidades se fueron haciendo cada vez más complejos, por lo que los modelos de vivienda 

dejaron de ser productos de los entornos meramente físicos para responder a entornos sociales, 

culturales y económicos.  

 

Es por esto que se considera que entender el contexto histórico que da origen a cada modelo de 

vivienda es sumamente importante, sobre todo si se quiere modificar el modelo industrial preponderante 

actualmente en México y sustituirlo por otro que tome en cuenta las condiciones climáticas del entorno. 

Para ello se considera necesario analizar los diferentes modelos de vivienda presentes en la historia del 

país y las condiciones en que surgieron; así como el contexto del México actual, con el fin de establecer 

si el modelo de vivienda preponderante responde a sus necesidades y -en caso de no ser así- si es 

propicio para el desarrollo de la vivienda adaptada al clima, que es el fundamento del bioclimatismo. Con 

esto en mente, en este capítulo se analizan dos momentos históricos que dan origen a dos tipologías de 

viviendas diametralmente opuestas: la vivienda adaptada al medio de la época prehispánica y la vivienda 

industrializada de la era post-revolución industrial.  De igual forma, se examina la situación actual del país 

en términos de vivienda, problemas ambientales y pensamiento arquitectónico. Todo ello con el fin de 

determinar si existen elementos dentro del contexto socio-cultural y económico que dificulten el desarrollo 

de la vivienda bioclimática unifamiliar en el México urbano. 

 

1.1 LA VIVIENDA ADAPTADA AL MEDIO DE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 

 

El periodo prehispánico en México dura del 2500 a. c.3 al año 1521, desde la aparición de las 

primeras culturas agrícolas hasta la conquista española. El territorio que ahora conocemos como México, 

                                                 
3 Oficialmente no existe una delimitación del periodo prehispánico en México. Se considera que comienza con la 

aparición de las primeras culturas agrícolas mesoamericanas aproximadamente en el año 2500 a. c. pero ya existían 



14 
 

no existía entonces como una entidad cultural única, sino que se encontraba poblado por numerosas 

civilizaciones, cada una con su identidad cultural propia, la cual se encontraba fuertemente influenciada 

por el entorno en el que se encontraban asentada, puesto que los pueblos antiguos obtenían del entorno 

todo lo que necesitaban para sobrevivir. De igual manera, sus viviendas se construían con los materiales 

que tenían a la mano y estaban pensadas para servir de refugio de las inclemencias del clima, creando 

modelos de viviendas que responden a características específicas del lugar en que fueron creadas y a la 

forma de vida de las personas que las habitaban. Estas soluciones continúan vigentes hasta nuestros 

días y en muchos casos siguen utilizándose por las comunidades indígenas descendientes de las 

civilizaciones antiguas.  

En el siguiente apartado se analizarán los diferentes tipos de vivienda que se desarrollaron en los 

diversos entornos del México prehispánico, en términos de cuáles eran sus características, cómo era el 

medio del que surgieron y cómo se adaptaban a este; con el fin de identificar elementos que pudieran 

utilizarse en el presente para impulsar el desarrollo de la vivienda bioclimática. Los modelos de vivienda 

se clasifican de acuerdo al tipo de clima al que responden. Para determinar los modelos a analizar  se 

tomaron en cuenta tres climas representativos del territorio mexicano, de tal forma que se examinan 

diversos tipos de vivienda prehispánicas que se desarrollaron en el clima cálido seco del norte de México; 

así como dos tipos de viviendas de la zona mixteca: la de clima frío húmedo de la Mixteca Alta y la de 

clima cálido húmedo de la Mixteca de la Costa. 

 

1.1.1 La vivienda de las Culturas del Norte 

 

El norte de México comprende dos áreas superculturales4 conocidas como Aridoamérica y 

Oasisamérica. Ambas con un clima preponderantemente cálido seco, lo que significa una escasez de 

lluvia y por lo tanto de vegetación, así como temperaturas extremadamente altas durante el día y muy 

bajas durante la noche. La diferencia entre las dos áreas radica en que el territorio Oasisamericano 

poseía algunas corrientes superficiales de agua (de ahí el nombre de “Oasis”) lo que permitió el 

desarrollo de la agricultura y por lo tanto de asentamientos grandes y civilizaciones de cierta complejidad; 

a diferencia de Aridoamérica donde la escasez de agua resultó en el desarrollo de grupos nómadas que 

se dedicaban a la recolección y a la caza. 

 

                                                                                                                                                              
establecimientos de poblaciones recolectoras-cazadoras nómadas desde mucho tiempo antes (hasta el año 30 000 

a. c.) particularmente en el territorio denominado como Aridoamérica.  
4 Para facilitar el estudio de los pueblos que se desarrollaron el periodo prehispánico, el antropólogo de origen 

alemán Paul Kirchhoff propuso la división del territorio en tres áreas superculturales: Aridoamérica, Oasisamérica y 

Mesoamérica. Ver Mesoamérica de Paul Kirchhoff publicado en 1943. 
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El área supercultural de Aridoamérica comprende gran parte del norte y una porción del centro 

mexicano, así como la parte sur de lo que ahora se conoce como Estados Unidos, abarcando los 

desiertos de Chihuahua y Texas. La falta de lluvia y de tierra fértil, condicionaba el uso de la agricultura y 

favorecía la cacería y la recolección. Debido a que el estilo de vida de los grupos aridoamericanos se 

encontraba marcado por la necesidad de seguir a los animales en búsqueda de comida,  sus 

asentamientos eran temporales, y es precisamente esto lo que dificulta su estudio:  

Lo que se ha conservado hasta nuestros días es poco y casi siempre sólo los  cimientos; estas modestas 

manifestaciones de construcción es lo único que nos queda como evidencia material de la presencia de ciertos 

grupos nómadas. Otros restos importantes son los del hogar o fogón, donde preparaban algunos de sus 

alimentos y cuyo calor también aprovechaban para calentarse en las noches frías. (Ávila 2002 p. 15)  

 

Cuando las condiciones eran desfavorables los pueblos se veían obligados a viajar en busca de 

recursos que permitieran su supervivencia, por lo tanto necesitaban viviendas que fuesen fáciles de 

construir, que los protegieran del clima hostil y que fuesen ligeras para poderlas transportar en sus 

recorridos, y de esta forma tener un refugio asegurado. Cuando las condiciones mejoraban se 

establecían de manera temporal, generalmente a orillas de ríos o lagunas, y utilizaban  los materiales 

disponibles en el lugar para reforzar sus viviendas. De esta forma se crearon dos tipos básicos de 

vivienda: el tipi y el wigwam.  

 

El tipi5 es la vivienda que utilizaban las tribus de las llanuras (fig.1). Se conforma de una estructura 

principal hecha de varas de árbol joven (idealmente “pino torcido”), estas varas se unen en su parte 

superior formando un cono (fig.2) y posteriormente se cubre con pieles de animales, dejando un agujero 

en la parte superior y una entrada orientada al este6. También es importante señalar que los tipis tienen 

unas “solapas”, así como revestimiento y una cubierta interior a la que se le llama ozan, que se usan 

cuando el clima es extremo, ya que las temperaturas oscilaban  en invierno a -20°C (fig. 3) y en verano 

llegaban a alcanzar los 40°C y se tenían precipitaciones muy altas en los meses de verano (García 2005 

s.p.). 

 

                                                 
5 La palabra tipi se forma de la conjunción de dos palabras de origen dakota: ti, que significa “habitar” o “vivir”; y pi, 

que significa “servir para” (May 2011 p.126)  
6 De acuerdo con la Dra. Esperanza García: “las entradas eran siempre al este por una cuestión simbólica, la puerta 

tenía que darle la cara al sol, el lugar de honor estaba opuesto a la puerta por la misma situación solar” (2005, s.p.)  
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Fig. 1. (izq.) Fotografía de un tipi sioux. Fig. 2. (centro) Mujeres Ute levantando un tipi en El Paso, Colorado. Fig. 3.  

(der.) Fotografía de un Tipi en la nieve. Fuente: http://curtis.library.northwestern.edu/ 

 

De tal forma que todo el tipi se encuentra diseñado para contrarrestar las diferencias de temperatura y 

protegerse del viento, la lluvia y la nieve, utilizando básicamente tres estrategias: aislamiento, forma y 

control de la ventilación. 

 

  
 

Fig. 4 (izq.) Vista exterior de un tipi. Fig. 5 (der.) Partes de un tipi. Fuente: Autor 

 

El aislamiento térmico es la capacidad física que tiene un material o conjunto de materiales de evitar 

que la energía calorífica se transmita de un lado hacia el otro. En el caso del tipi se logra mediante el uso 

de un revestimiento o forro que se colocaba al interior –del nivel de los hombros para abajo- y una 

cubierta llamada ozan, hechos de piel de animal. Este “doble tipi” crea un “colchón” de aire entre la piel 

exterior -que está en contacto con el frío- y la piel interior, evitando que el calor del interior escape hacia 

el exterior. El aislamiento se utiliza en los inviernos cuando las temperaturas eran bajas, usando piedras y 

dobleces en la parte inferior del tipi para impedir la entrada del viento (fig. 6). El revestimiento y el ozan 

también protegen del agua de lluvia condensada y del rocío (fig. 7). 
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Fig. 6 (izq.) Esquema de funcionamiento de un tipi en temporada de frío. Fig. 7 (der.) Esquema de funcionamiento de 

un tipi en la noche o cuando llovía. Fuente: Autor 

 

La forma triangular es una forma estructural básica estable y resistente a los vientos y a la lluvia. De 

igual manera, favorece la extracción del aire caliente y humo proveniente de la fogata (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8 (izq.) Esquema de funcionamiento de un tipi para sacar el humo de la fogata. Fig. 9 (der.) Esquema de 

funcionamiento de un tipi en temporada de calor. Fuente: Autor 

 

El control de la ventilación se hace por medio de las “solapas”, estas permiten regular la salida del 

humo provocado por la fogata, así como canalizar el viento: “cuando el calor es extremo, se levantan las 

partes inferiores del tipi logrando una circulación de aire frío de la parte baja haciendo un tiro de 

chimenea  con el orificio superior” (García 2005 s.p.) (fig. 9). Estas “solapas” o “aletas de humo” se 

manipulan mediante el uso de varas y cuerdas y también protegen de la lluvia:  

 

En caso de que la lluvia arrecie entonces se procederá a cerrar perfectamente las aletas de humo quedando un 

cierre hermético en la punta del tipi y debido al tipo de aceites que usan para curtir, la piel es totalmente 

impermeable. (García, 2005, s.p.) 
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Otras estrategias relacionadas al viento son el uso de “banderillas” en lo alto de los postes para tener 

una idea aproximada de la velocidad del viento; y cuando estos son muy fuertes se protege al tipi con una 

enramada colocada perpendicularmente a la dirección del viento.  

 

El wigwam7 es una vivienda seminómada, cuya forma y materiales de construcción varían de acuerdo 

a la disponibilidad de recursos del lugar en que se construyen: cuando los asentamientos se daban en un 

lugar cercano al agua, se utilizaban como material de construcción las plantas y árboles “acuáticos”, 

como el tule, los bejucos y carrizos8; cuando no, se utilizaban materiales vegetales secos como el zacate 

y la tierra del lugar. De tal forma que los tipos de vivienda seminómada se encuentra determinada por el 

tipo de materiales que les proporcionaba el entorno, y estos, a su vez, por el clima en el que se 

desarrollaban. Los wigwams también se diferencian por su forma: el más primitivo es aquel de forma 

similar al del tipi (fig. 10): 

 

La casa chichimeca9 era una choza en forma de cono, construida con paredes de lodo y zacate, techada con 

hojas de palma y trozos de piel. La base circular medía entre 2 y 3 metros de diámetro. La puerta era un espacio 

bajo y angosto cubierto por un trozo de piel. En el centro del techo se ubicaba un espacio abierto para permitir la 

salida del humo del fogón, el cual ardía constantemente y estaba circulado por piedras. La familia dormía en el 

suelo alrededor del fuego encendido (Marte 2010 s.p.).  

Otra, más elaborada, en forma de cúpula o “campana” (fig. 11): 

 

Ordinariamente habitaban (…) en los repechos de las rocas. Sin embargo, en el invierno o en tiempo de guerra, 

construían aldeas de hasta quince chozas, dispuestas en forma de media luna. Estas habitaciones de carrizo y 

zacate eran completamente primitivas y tenían forma de campana. Carecían de ventanas y el hueco de acceso 

era tan bajo que tenían que agacharse para entrar o salir (Cavazos 1982 p. 27)  

 

                                                 
7 Wigwam es una palabra que significa “casa” en el dialecto abenaki. 
8 Se denomina carrizo a las plantas de tallo largo, que generalmente crecen cerca de los ríos, y que se secan para 

usarse en construcción. 
9 A la zona de Aridoamérica también se le denomina como “La Gran Chichimeca”. Chichimeca es una palabra de 

origen náhuatl que los mexicas usaban, despectivamente, para nombrar al conjunto de pueblos indígenas que 

habitaban el norte de México, a los cuales consideraban como “salvajes”, ya que los chichimecas eran guerreros, por  

lo que los pueblos mesoamericanos –y posteriormente los conquistadores españoles- les temían. 
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Fig. 10. (izq.) Wigwam de forma triangular y hecha de ramas. Fig. 11. (centro) Wigwam cupuliforme hecha de zacate 

o paja. Fig. 12. (der.) Wigwam cónico de zona boscosa cubierto de corteza. Fuente: TectónicaBlog.  

 

También las hay de forma rectangular y de estructura wigwam (Prieto 2011 s.p.). Este tipo de 

vivienda no es exclusiva de los pueblos de la región aridoamericana, también son utilizados por nativos 

en el este de Estados Unidos y partes de Canadá, predominando el uso de corteza de árbol10 para 

“forrar” el wigwam, ya que se trata de zonas boscosas (fig. 12).  

 

Debido a que se trata del mismo clima (cálido seco) las estrategias que se utilizan son las 

mismas que con el tipi (aislamiento, forma y control de la ventilación), sin embargo, la manera en que se 

aplican es distinta: el aislamiento térmico lo proporcionan los materiales de origen vegetal y animal; el 

hecho de que las viviendas sean compactas, de una sola habitación y con forma de campana o cono, 

causa que el calor generado por las personas y el fogón se concentre, manteniendo cómodas a las 

personas cuando las temperaturas en el exterior son bajas; el control de ventilación se hace por medio 

de los orificios: los wigwams no tienen ventanas, lo que evita la entrada de sol así como de los vientos  

cálidos del día y fríos de la noche; la puerta es baja y angosta y durante la noche se cubría con piel de 

animal para evitar que los vientos fríos entraran; el orificio en la parte más alta permite la salida del humo 

del fogón y del exceso de calor durante el día, ya que el aire caliente es más ligero que el aire frío y por lo 

tanto se eleva. 

                                                 
10 Principalmente abedul, por lo que a este tipo de viviendas también se les conoce como “casas de corteza de 

abedul”. 
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Fig. 13. Esquema de un wigwam. Fuente: obtenido de TectónicaBlog y modificado por el autor.  
 

Algunos descendientes de los pueblos que habitaron esta región aún sobreviven, las tribus de 

“nativos americanos” que predominan en la parte de Estados Unidos y varios grupos indígenas (entre 

ellos los denominados chichimecas) en la parte mexicana del territorio. Este tipo de viviendas nómadas y 

seminómadas se siguieron utilizando después de que los ingleses y los españoles invadieran la región e 

incluso se siguen utilizando hoy en día, aunque la tipología original puede verse modificada por la 

introducción de nuevos materiales y técnicas de construcción. De igual forma, los descendientes de las 

culturas del norte también desarrollaron sus propios modelos de viviendas tradicionales, por ejemplo: 

algunas casas chichimecas son “pequeñas y de un solo piso, con muros de tepetate11, o de adobe12 con 

zoquite13 y techos de terrado; también usaron otros materiales como basalto14 [y] fibras de maguey”  

(Gutiérrez 1998 p.44, citado por Esparza 2000 s.p.) (figs. 14 y 15). Sin embargo, todavía tienen en común 

con las viviendas ancestrales el respeto al entorno y la adaptación al clima.  

 

                                                 
11 El tepetate es una roca volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas.  
12 El adobe es una mezcla de barro, a la que también se le puede agregar fibras vegetales como paja, u otros 

aditivos como estiércol o pelo de caballo.  
13 La palabra zoquite proviene del vocablo náhuatl zoquitl que significa lodo. 
14 El basalto es una roca de origen volcánico de color oscuro.  
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Fig. 14. (izq.) Fotografía de una casa chichimeca tradicional con muros de piedra. Fig. 15. (der.) Fotografía de una 

casa chichimeca tradicional con muros de carrizo. Fuente: Archivo Fotográfico México Indígena. 

 
Como se menciona anteriormente, a diferencia de Aridoamérica, las corrientes superficiales de agua 

que atraviesan el denominado territorio oasisamericano, permitieron el desarrollo de grupos sedentarios 

que evolucionaron en culturas complejas, tales como la anasazi, la hohokam y la mogollón, las cuales 

crearon infraestructuras hidráulicas para regar los sembradíos agrícolas15. 

 

Aunque con algunas diferencias, cada una de las tres culturas pasó por una serie de periodos en su 

desarrollo cultural: en un primer periodo, conforme se hacía la transición del nomadismo al sedentarismo, 

los pueblos se establecieron en cuevas y abrigos rocosos; en un segundo periodo construyeron 

asentamientos urbanos semienterrados; en un tercer periodo construyeron casas con mampostería 

(piedra cubierta con lodo); y en su periodo de mayor esplendor realizaron grandes obras de arquitectura, 

como conjuntos habitacionales de varios pisos. A diferencia de los grupos aridoamericanos, aún 

sobreviven una gran variedad de vestigios arquitectónicos. De tal forma que es posible identificar tres 

tipos de viviendas de esta región: las casas semienterradas (pit-houses), las casas acantilado y los 

conjuntos habitacionales masivos de tierra y de piedra. 

 
Las casas semienterradas o pit-houses son refugios semisubterráneos de una sola habitación y con 

una abertura de entrada y otra para ventilación. La estructura de las pit-houses se conforma de varas y 

ramas de árbol, posteriormente se cubre con una mezcla de tierra y arcilla. Existen diferentes tipos de pit-

houses: las anasazi eran de planta circular y de estructura piramidal con un techo plano en donde se 

encontraba una abertura de acceso, por el que se introducía una escalera; además, tenía una abertura 

de ventilación a través de un túnel (fig. 16). Las hohokam eran de planta oval y tenían una estructura de 

muros y techos curveados con una entrada lateral en forma de túnel (fig. 17):  

                                                 
15 Construyeron complejos sistemas de irrigación desviando el agua de los ríos cercanos: la cultura hohokam 

desarrolló una red de acequias de hasta 10 km de longitud y una profundidad de varios metros para evitar la  

evaporación del agua; la cultura mogollón, además de los canales de riego, recolectaba y almacenaba agua de lluvia.  
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Las primeras tipologías consistieron en fosas largas y ovales escarbadas varios pies dentro del suelo. Un marco 

de postes de madera cubría la fosa, y una capa de lodo era aplicada en el exterior. Apropiadamente, estas 

estructuras son llamadas ‘casas-fosa’ (traducido por el autor) (U.S. National Park Service).  

 

 

Fig. 16. (izq.) Reproducción de una pit-house anasazi en Mesa Verde, Colorado. Fig. 17. (der.) Reproducción de una 

pit-house hohokam en Pueblo Grande, Arizona. Fuente: U.S. National Park Service.  

 

Debido a que las pit-houses se encuentran parcialmente enterradas bajo el nivel del suelo, la tierra les 

proporciona aislamiento por masividad, estabilizando las temperaturas interiores; además la ausencia 

de ventanas evita que los vientos calientes del día y fríos de la noche penetren al interior, así como que el 

calor generado por las personas y la fogata se escape.  

 

Fig. 18. Esquema de funcionamiento de una pit-house anasazi  durante el día. Fuente: Autor. 
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Fig. 19. Esquema de funcionamiento de una pit-house anasazi  durante la noche. Fuente: Autor. 
 

Las casas acantilado son construcciones habitacionales dentro de cuevas, ubicadas en las partes 

altas y de difícil acceso de las laderas. Las viviendas pueden estar hechas de diferentes materiales, como 

piedra o adobe. Destacan las casas acantilado anasazi en Mesa Verde, Colorado y las casas acantilado 

en Cuarenta Casas, Chihuahua de la cultura mogollón de casas grandes.  

 

El construir las viviendas dentro de las cuevas tenía un propósito de defensa, ya que desde lo alto 

podían detectar cualquier amenaza y lo escarpado del terreno dificultaba el acceso de enemigos. Pero 

también tenía como propósito el protegerse del clima extremoso de la zona: generalmente escogían 

laderas con orientación sur para aprovechar la luz y el calor del sol en invierno (fig. 20), ya que la misma 

cueva los protegía del sol durante el verano (fig. 21), así como de los vientos fríos del norte:  

 

Estas ofrecen todavía un abrigo magnífico para el frío y la nieve invernal de aquellas zonas (…) la mayoría de las 

viviendas están orientadas favorablemente para recibir el mayor asoleo durante el día en esa estación, además 

de tener fácil acceso al aprovisionamiento de agua (…) generalmente, en la entrada de la cueva se levanta un 

muro que protege del viento (López 1993 p. 294). 

 

Asimismo, las viviendas en el interior de las cuevas se construían de materiales masivos como adobe 

y piedra, que mantienen fresco el interior de la vivienda cuando hace calor en el exterior, pero no 

permiten que el calor del interior escape cuando hace frío afuera. La colocación de viviendas muy 

cercanas unas de otras y la comunicación por pasillos limitaba el contacto con el exterior. Las casas 

también tienen entradas pequeñas y pocas ventanas para controlar la ventilación.  
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Fig. 20. (izq.) Casas acantilado en Mesa Verde, Colorado en invierno. Fig. 21. (der.) Casas acantilado en Mesa 

Verde, Colorado en verano. Fuente: Víctor Fuentes Freixanet. 

 
Los conjuntos habitacionales masivos son la máxima expresión de arquitectura de las culturas de esta 

región. Los conjuntos habitacionales hohokam eran construcciones de caliche que alcanzaron hasta 

cuatro niveles, destaca el asentamiento de Casa Grande en Phoenix, Arizona (fig. 22). 

 

Aunque las casas-fosa se continuaron usando, para los años 1100 se empezaron a construir estructuras más 

permanentes a nivel de suelo. Usando caliche, un material natural parecido al concreto encontrado bajo el suelo 

de la región, construyeron casas con muros sólidos y techos planos cubiertos de caliche (traducido por el autor) 

(U.S. National Park Service). 

 

Los elementos masivos de piedra causan retardo térmico, es decir, ocasionan un desfase entre las 

temperaturas máximas y mínimas en el exterior respecto a las del interior. Dependiendo del grosor del 

muro (o techo) pueden aislar por completo o liberar por la noche el calor que almacenaron durante el día. 

El que las aberturas sean pocas y pequeñas ayudan a controlar los flujos de ventilación tanto de entrada 

como de salida. 

 

   
 

Fig. 22 (izq.) Fotografía de las ruinas actuales con sus construcciones hechas de caliche. Fuente: U.S. National Park 

Service. Fig. 23 (der.) Fotografía de conjunto de Paquimé en Casas Grandes, Chihuahua. Fuente: INAH.  
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Sin embargo, el asentamiento más representativo de este tipo de vivienda se encuentra en el conjunto 

de Paquimé16, en Casas Grandes, Chihuahua (fig. 23), perteneciente a la cultura mogollón. Estos 

conjuntos habitacionales están hechos de tierra y pueden llegar a tener grandes alturas:  

 

La mayor parte de las construcciones que se conservan son de carácter habitacional. Las edificaciones de 

Paquimé llegaron a tener más de 6 pisos (…) todas ellas construidas de arcilla y gravilla, no de adobe 

propiamente dicho, sino de lodo acumulado sin material orgánico (…) Los muros se construían con el sistema de 

cajones hechos con tablones de madera de pino, donde se vaciaba el lodo. El grueso de los muros varía 1.40 m 

en los primeros niveles y hasta 50 cm en las partes alta (…) la mayoría de los cuartos en todo este laberin to de 

construcciones se comunica entre sí. Los techos (…) seguramente fueron de terrado (…) dándole una ligera 

inclinación para facilitar la caída del agua de lluvia, misma que se hacía bajar por troncos acanalados para que no 

afectara los muros. (Ávila 2002 p.24) 

 

Además de la protección de pueblos enemigos, el diseño de los conjuntos también tenía como 

propósito proteger a los habitantes del clima seco del lugar: los muros gruesos de tierra y los techos de 

terrado proporcionan aislamiento por masividad, lo que permite mantener una temperatura interior más 

estable; el que las habitaciones se conecten en el interior evita el contacto innecesario con el clima 

exterior; recolectaban el agua de lluvia que caía en los techos; además, manejaban la ventilación, la  

orientación de los edificios y el uso de plazas y patios de forma deliberada para proporcionar comodidad 

en las viviendas: 

 

Construyeron también un eficiente sistema de ventilación, el cuál consistía en un conjunto de ventanas ubicadas 

en la parte superior de las puertas. La orientación de todas las construcciones era hacia los puntos cardinales y 

se encontraban agrupadas en torno a grandes plazas o patios. (Ávila 2002 p.26)  

 

Y cuando las soluciones basadas únicamente en el diseño no eran suficientes, recurrían a la calefacción 

indirecta, que es más eficiente: “las edificaciones se comunicaban entre sus pisos mediante escaleras y 

contaban con calefacción para el invierno, con hornos bajo el piso de las construcciones” (Carrillo 2008 p. 
2).  

 

Se cree que los herederos de los pueblos oasisamericanos son los actuales indios pueblo y los grupos 

taracahitas (yaquis, mayos, ópatas, tarahumaras). Debido a que estos grupos indígenas continúan 

asentándose en zonas de clima seco, muchas veces sus viviendas mantienen algunas de las 

características de las culturas ancestrales que les precedieron, tales como la construcción en adobe, el 

tipo de aberturas, la aglomeración de viviendas (fig. 25), la cercanía a cuevas (fig. 26) etc. 

                                                 
16 Paquimé significa en náhuatl “casas grandes”, y se le llamó así por la majestuosidad de sus construcciones de 

tierra.  
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Fig. 24. Esquema de funcionamiento de una habitación del conjunto habitacional masivo de Paquimé. Fuente: Autor  

 

 
 
Fig. 25 (izq.) Vivienda actual ubicada en Taos, Nuevo México, EUA. Comunidad nativa de los Tihuas, una variante de 

los indios pueblo. Fuente: UNESCO. Fig. 26 (der.) Vivienda en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, MEX. Fuente: La 

Jornada. 

 

1.1.2 La vivienda tradicional mixteca 

 

Hasta ahora se ha estado hablando de cómo eran las viviendas y cómo se adaptaban a un clima 

extremo como lo es el clima cálido seco del norte del país. Sin embargo, existe otra área supercultural 

denominada Mesoamérica y que comprende  prácticamente la mitad de lo que ahora es el territorio 

mexicano, la cual -a diferencia de las regiones de Aridoamérica y Oasisamérica- es heterogénea en 

cuanto a la variedad de climas, ecosistemas y cuenta con una relativa abundancia de lagos, lagunas y 

ríos, además de precipitación pluvial, lo que ocasiona suelos fértiles y por lo tanto, propicios para el 

desarrollo de la agricultura, permitiendo la creación de asentamientos que  florecieron hasta constituir 
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culturas sumamente complejas, principalmente: la olmeca en el Golfo de México; la azteca (o mexica) y la 

teotihuacana en el Centro, la mixteca y la zapoteca en Oaxaca; y la maya en una extensa zona que 

abarca la península de Yucatán y Chiapas, pero que se extiende más allá de las actuales fronteras 

mexicanas hacia Guatemala, Honduras y El Salvador. 

 

Debido a la gran cantidad de culturas presentes en Mesoamérica, se eligen a las viviendas mixtecas 17 

para analizarse, con el fin de identificar como estas se adaptan a cada uno de sus entornos puesto que, a 

pesar de pertenecer a una misma cultura: “la diversidad climática de la región [mixteca] propicia 

diferentes tipos de vivienda, tanto en las formas de construcción como en los materiales que se utilizan 

para hacerla” (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 2009 s.p.). Es por ello que se toman 

dos tipos de vivienda de acuerdo a la zona: la de la Mixteca Alta y la de la Mixteca de la Costa.  

A la Mixteca Alta también se le conoce como Ñudzavuiñuhu que significa “Tierra de dios o estimada” 
(Caso 1996 citado por López s.f. s.p.). Está formada por el punto de unión entre la sierra Madre del Sur y 

la sierra de Oaxaca, al que se le conoce como "Nudo mixteco", por lo que es una zona muy accidentada, 

con escarpadas montañas en las que se localizan angostos valles y profundas cañadas. El clima es 

generalmente frío y húmedo. En cuanto a la vivienda: las casas de la Mixteca Alta son de planta 

rectangular con un solo cuarto de tierra apisonada; las paredes son de piedra o adobe; y los techos son 

de cuatro aguas de palma o paja (fig. 27). 

 

Debido a que el clima es frío y húmedo se requiere proteger de los vientos y evitar las pérdidas de 

calor. Es por ello que en las paredes se usa piedra o adobe que son materiales masivos que mantienen 

el calor generado en el interior; y en los techos se usa palma o paja, ya que las fibras vegetales tejidas 

también funcionan como aislantes. La planta rectangular permite manejar las orientaciones, además de 

que genera esquinas que cortan el paso del viento. El hecho de que sea de un solo cuarto concentra el 

calor generado por las personas. Los techos de varias aguas facilitan el desalojo del agua de lluvia y de 

la humedad del rocío. 

                                                 
17 A la región mixteca se le denomina Ñu’u Savi o “pueblo de la lluvia”. Comprende parte de Oaxaca, Guerrero y 

Puebla. 
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Fig. 27. Casa tradicional de la Mixteca Alta. Fuente: In Indian Mexico. 

 

La Mixteca de la Costa, también conocida como Ñunama o Ñundaa que significa “Tierra llana”; o 

Ñundeui, “de horizonte” (Caso 1996 citado por López s.f. s.p.),  corresponde a la costa del pacífico de 
Oaxaca y Guerrero. A diferencia de la Mixteca Alta, se conforma de paisajes llanos con climas cálidos y 

lluvias que van de estacionales a abundantes. Las casas tradicionales son chozas de planta circular, con 

paredes de carrizo o madera y techos de palma, una puerta y ventanas pequeñas que dan al solar (fig. 

28). 

  
 

Fig. 28 (izq.) Maqueta de una vivienda y solar de la Mixteca de la Costa. Fuente: Fotografía tomada por el autor en el  

Museo Nacional de Antropología e Historia. Fig. 29 (der.) Esquema en planta del funcionamiento de una vivienda de 

la mixteca de la costa. Fuente: Autor 

En un clima cálido y húmedo como el de esta zona, es necesario ventilar y proteger del sol. Aunque su 

propiedad material es aislante, el uso de carrizos o tablas de madera separados unos de otros, permite 
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que el viento penetre al interior, sin que entre el calor del sol; la palma aísla el techo para evitar que el 

calor del sol entre; y los muros curvos favorecen que el viento tenga contacto con toda la superficie, 

refrescándola (fig. 29).  

 

En el caso de las culturas del norte, debido a que se trata de un gran territorio que comparte un tipo de 

clima (cálido seco) las estrategias de adaptación al clima de los grupos nómadas aridoamericanos y de 

las culturas oasisamericanas son las mismas: aislamiento, masividad, el uso de la forma, el 

aprovechamiento del sol para los meses fríos y la protección de este para los meses cálidos, el control de 

la ventilación, etc. pero las diferencias son marcadas por el estilo de vida –que a su vez depende de las 

condiciones del lugar- y por los recursos disponibles en el entorno. Lo que demuestra que un sólo clima 

puede solucionarse de muchas formas distintas; que los materiales disponibles en determinado lugar se 

encuentran diseñados para soportar las condiciones específicas que le dan origen y por lo tanto son las 

más adecuadas para utilizarse en la construcción de las viviendas locales; y que incluso las viviendas 

temporales pueden diseñarse para servir de refugio y para adaptarse a diferentes condiciones climáticas, 

como lo demuestran los tipis y los wigwams.  

En el caso de las viviendas mixtecas las estrategias de adaptación al clima varían, puesto que 

corresponden a climas distintos aunque pertenecen a una misma cultura, lo cual demuestra que existen 

soluciones de diseño para cada situación y que no es necesario perder la identidad cultural para resolver 

de forma pasiva una vivienda. En todo caso, también es evidente que el diseño de estas viviendas 

funciona puesto que aún siguen utilizándose, aunque a veces se vea modificada por la introducción de 

materiales industrializados, los conceptos de diseño prevalecen. No obstante, esta alteración de 

materiales y la pérdida del conocimiento en cuanto a técnicas constructivas ponen en peligro la 

supervivencia de las viviendas tradicionales.  

Para evitarlo es necesario dar a conocer los beneficios que tiene este tipo de arquitectura, con el fin 

de revalorar la arquitectura tradicional y que ocupe el lugar que le pertenece en la historia cultural del 

país; también hay que promover la conservación de los vestigios arqueológicos y el rescate de las 

viviendas tradicionales; además de difundir programas de capacitación hacia los constructores sobre 

técnicas constructivas; incluir en la educación básica en el apartado de culturas precolombinas 

mexicanas el estudio de la vivienda indígena y la forma en que esta se adapta a su medio; e incluso a 

niveles de estudios superiores, incluir en el programa de enseñanza a arquitectos mexicanos la historia 

de la vivienda en el país, así como incentivar la investigación relacionada al estudio de la arquitectura 

tradicional. Sin embargo, es importante recordar que no se trata de traducir literalmente los modelos de 

vivienda antiguas a los tiempos de ahora, sino de rescatar los conceptos de adecuación al clima, respeto 

al ambiente e identidad arquitectónica que estos tienen, adaptándolos a las tecnologías y necesidades 

actuales. 
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1.2 LA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA 

 

Anteriormente se habló de cómo la introducción de materiales industrializados afecta a la arquitectura 

tradicional. El término industrializado hace referencia a la transformación de materia prima (natural) por 

medio de la acción de máquinas. La mecanización de los procesos de producción se da a partir de la 

invención de la máquina de vapor en 1765 y este hecho cambia por completo el mundo, dando inicio a la 

Revolución Industrial.  

 

Es a partir de la industrialización que en México se da la ruptura entre la naturaleza y la arquitectura: 

aunque en la colonización española se impusieron modelos y materiales, se puede decir que estos aún 

poseían aún cierto grado de adaptación al contexto en que se implantaban; en cambio, los modelos 

industrializados prescindieron del entorno natural por completo, bajo la consigna de que el desarrollo 

tecnológico lograría resolver todos los problemas; problemas que son producto precisamente de este 

pensamiento y a los que ahora nos vemos enfrentados.  

 

Es por ello que se considera necesario analizar los tres elementos principales que se cree dieron 

origen a la vivienda industrializada: el desarrollo de ciertos materiales constructivos y de nuevas 

tecnologías; el surgimiento y adopción en México de nuevas ideologías y estilos arquitectónicos, como el 

funcionalismo y el internacionalismo; y finalmente, la vivienda obrera. Todo esto con el fin de entender el 

contexto histórico que dio como producto al modelo de vivienda predominante en la actualidad.  

 

1.2.1 Los materiales industrializados y las nuevas tecnologías 

 

Los avances tecnológicos que se dieron durante la Revolución Industrial permitieron el mejoramiento 

de los procesos de producción de ciertos materiales como el hierro colado18, el vidrio y concreto, lo que 

permitió su uso masivo y su desarrollo dentro de la construcción de edificios; a su vez, algunas 

innovaciones como la energía eléctrica, el automóvil, el elevador y el aire acondicionado, influenciaron de 

de forma indirecta la formación de la arquitectura del siglo XIX. La mayoría de estos avances llegaron 

algún tiempo después a México, que en busca del desarrollo tecnológico que le permitiera definirse como 

un país progresista y moderno, adoptó todas estas importaciones y las volvió parte de su identidad 

nacional. 

 
Uno de los materiales más importantes de la arquitectura del siglo XIX es el hierro. De acuerdo con la 

RAE, el hierro (Fe): “Es un metal muy abundante en la corteza terrestre (…) de color negro lustroso o gris 

                                                 
18 Al hierro colado también se le conoce como hierro fundido, fundición gris, hierro fundido gris o fundición de hierro. 
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azulado, dúctil, maleable y muy tenaz, se oxida al contacto con el aire (…) aleado con el carbono forma 
aceros y fundiciones” (2001, s.p.). Aunque el uso del hierro en la construcción no es nada nuevo, fue a 

partir de la Revolución Industrial que comienza a  producirse masivamente, ya que se pudo utilizar la 

máquina de vapor para su fabricación. En un principio, el hierro se usó únicamente para la creación de 

estructuras consideradas “ingenieriles”; siendo el puente sobre el Río Severn (1775-1779) el primer 

puente de arco con hierro colado del mundo (fig. 31). Para el siglo XIX -gracias a la técnicas de 

pudelaje19 y de laminado desarrolladas por el inglés Henry Cort en 1784- el hierro colado y el hierro 

forjado empezarían a ocupar posiciones de mayor significación constructiva: primero en forma de 

columna, luego sustituyendo a las vigas de madera y después a los marcos de las ventanas (Casado 

2009 s.p.). De tal forma que el primer edificio en presentar una estructura íntegramente de hierro fundido 

con muros de ladrillo fue la fábrica de hilos de algodón de Philip & Lee en 1801, la cual se convirtió en 

prototipo: 

 

Las construcciones hechas a base de vigas y soportes metálicos ya no necesitaban paredes, al menos para su 

estática. De esta forma, se introdujo la revolución técnica más grande de la historia arquitectónica de la 

humanidad: se pudo sustituir la construcción maciza por la construcción de entramados, que hacía posible erigir 

edificios de cualquier altura y extensión con piezas prefabricadas y en un tiempo mín imo. (Gympel 2005 p.77) 

  

Fig. 31. Puente de Hierro (Iron Bridge) sobre el Río Severn en Coalbrookdale, Inglaterra. Fuente: mundofotos  

 

En el caso de México, fue hasta 1807 que llega la tecnología de alto horno con la herrería 

“Guadalupe”, propiedad de Andrés Manuel del Río en Coalcomán, Michoacán; la cual termina sus 

operaciones debido a los conflictos del movimiento de independencia. Aunque México se establece como 

una nación independiente en 1810, la industria de la construcción no se desarrolla hasta la llegada del 

                                                 
19 El pudelaje es una técnica de refinación del hierro colado mediante la utilización de altos hornos que permite 

reducir su porcentaje de carbono y prácticamente eliminar el azufre, lo que da como resultado el denominado “hierro 

forjado”. 
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porfiriato20 a partir de 1876. Es en este periodo que se comienza a usar el hierro como elemento 

estructural, formando las columnas y vigas de la mayoría de los esqueletos internos de los edificios de la 

época; pero la estructura de hierro se ocultaba para responder a los estilos historicistas imperantes.  

 

El primer edificio totalmente construido con estructura de este material fue El Palacio de Hierro21; esta 

tienda departamental se construyó en 1891 y tenía cinco pisos de altura, la estructura de hierro quedaba 

oculta en el exterior por el revestimiento de cantera (fig. 32), pero era posible apreciarla en el interior 22 

(fig. 33). Durante este tiempo el hierro era importado a México por barco, y fue hasta inicios del siglo XX 

que comenzó la producción nacional del hierro y se sustituyeron las herrerías por compañías siderúrgicas 

de mayor envergadura. La más importante de ellas fue la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 

(FUMOSA), la cual empezó a funcionar en el año de 1900 y tenía como objetivo: “la adquisición y 

explotación de minas de hierro y carbón, así como la fundición y el procesamiento del metal para la 

elaboración de objetos diversos” (Díaz del Castillo 2008 p.2). 
 

   

Fig. 32. (izq.) Ilustración del Palacio de Hierro. Fig. 33. (der.) Fotografía del interior del Palacio de Hierro. Fuente:  

skyscrapercity 

   

                                                 
20 Se le llama “porfiriato” al periodo de 34 años en que Porfirio Díaz ostentó el poder en México. Que va desde 1876, 

año en que llega a la presidencia, hasta 1911, año en que dimite a consecuencia del movimiento de la Revolución 

Mexicana. 
21 Este edificio fue destruido por un incendio en 1915 y reconstruido en el mismo lugar en 1921, el cual aún existe en 

la actualidad y se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la esquina de las calles 5 de Febrero y 

Venustiano Carranza. 
22 Un dato curioso es que la tienda inicialmente pretendía llamarse “Las Fábricas de Francia” pero las personas al 

observar su construcción empezaron a llamarlo “El Palacio de Hierro”, por lo que finalmente los dueños optaron por  

llamarlo de esa forma. 
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Sin embargo, aunque la mayoría de los arquitectos empiezan a utilizar cada vez más el hierro como 

elemento de apoyo, lo ocultan bajo la máscara estilística correspondiente. Puesto que, para que se diera 

la estructura de hierro expuesta en edificios se tuvo que acompañar de un material cuya lisura completara 

su carácter de armazón: el cristal, el cual es una variante de alta calidad del vidrio. El uso de este material 

en las edificaciones también es muy antiguo. No obstante, su fabricación a escala industrial se da a partir 

de 1687, gracias a que el italiano Bernardo Perrotto introduce el procedimiento de colado del vidrio 

fundido sobre una superficie metálica y posterior laminado. Posteriormente, en 1845, se anula en 

Inglaterra el impuesto de consumos sobre el vidrio; esto, aunado al desarrollo de los hornos de balsa en 

1867 por Friedrich Siemens, permitió la producción masiva y en régimen continuo de grandes láminas de 

vidrio plano23.  

Como consecuencia de todos estos avances, surge en Europa un tipo de arquitectura civil dominada 

por las estructuras de hierro colado con cerramiento en láminas de vidrio. Esta nueva técnica constructiva 

se dio a conocer al mundo en 1851 durante la Primera Exposición Universal, celebrada en Londres, y 

para la cual se construyó uno de los edificios más representativos de la arquitectura de hierro y vidrio: el 

Crystal Palace (fig.); el cual fue proyectado por el jardinero Joseph Paxton, a semejanza de una serie de 

invernaderos cuyo método de construcción él había perfeccionado, resolviendo mediante procesos de 

prefabricación el armado y el desarmado de la estructura; lo que la convierte en la obra pionera de la 

construcción racionalizada, además de mostrar la utilización del vidrio como piel principal de las 

fachadas.  

 

No obstante, el Crystal Palace, con su envoltorio de cerca de 93 000 m2 de cristal, también presentó 

una muestra de los problemas de confort que supone el utilizar edificios completamente creados a partir 

de estructuras vidriadas. Evidentemente, al sustituir un edificio diseñado para la habitación de personas 

por uno de las características de un invernadero, se esperan problemas de ventilación y de control del 

asoleamiento. Por lo que, para mantener un confortable movimiento del aire se utilizaron algunos 

métodos como: la elevación sobre el suelo y la instalación de un piso empizarrado, así como persianas 

ajustables en las paredes; pero para el problema de la acumulación del calor solar no se pudo encontrar 

una solución adecuada, por lo que a veces se tuvieron que usar toldos de lona para sombrear la cubierta, 

y muchos de los expositores internacionales optaron por refugiarse del sol mediante baldaquinos de telas 

festoneadas24.  

 

                                                 
23 El vidrio sólo se empezó a producir en México a partir de 1909, año en que se funda “Vidriera Monterrey S.A.” 

(Actualmente VITRO) la primera fábrica de vidrio industrial que en un inicio se dedicó principalmente a la manufactura 

de botellas, pero luego se expandió a la fabricación de diferentes tipos de vidrios, entre ellos el vidrio plano. 
24 Se refiere a una estructura de cuatro postes que usa por cubierta una lona doblada a modo de guirnaldas. 
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Fig. 34 (izq.) Ilustración del interior del Crystal Palace. Fuente: aehistory. Fig. 35 (der.) Oriel Chambers. Fuente:  

Courtauld Institute of Art. 

 
La tecnología del hierro y el vidrio se desarrollan aun más cuando, en 1855 se logra producir acero 

gracias al convertidor de Henry Bessemer, y en 1866 se construye el primer edificio con muro cortina25 de 

cristal: el Oriel Chambers (fig. 35), diseñado por el arquitecto Peter Ellis y considerado precursor de la 

arquitectura moderna. Y fue precisamente un año después –en 1867-  que se da a conocer al mundo otra 

técnica constructiva que revolucionaría la arquitectura: el concreto armado26. El concreto –u hormigón- es 

el producto de la mezcla de cemento, arena, grava y agua. El primer registro del uso de concreto en 

tiempos modernos data de 1760, cuando John Smeaton descubrió que la mezcla de caliza calcinada y 

arcilla formaba un conglomerante hidráulico resistente al agua, que le permitió construir el faro 

Eddystone, cuyos cimientos hechos de este material permanecen hasta hoy en día. La primera 

construcción en la que se usó a gran escala este material fue una casa construida por John Bazley White 

en Swanscombe, Kent en 1835.  

 

No obstante, el uso del concreto en la construcción no se consolidó hasta que se utilizó en conjunción 

con el hierro y posteriormente con el acero, ya que el concreto es sumamente resistente a la presión pero 

muy poco a la tensión y se rompe al mínimo estiramiento, por lo que es necesario compensarlo con una 

armadura de metal. Aunque existen algunos antecedentes del uso de concreto armado en la construcción 

a partir de la tercera década del siglo XIX, fue el jardinero Josep Montier quien patentó su sistema de 

concreto armado en 1867, para la creación de macetas. Algunos años después, el también francés 

François Hennebique buscó la forma de aplicar el concreto armado en la construcción de edificios, 

primero con la fabricación de losas (1879) hasta lograr un sistema completo de construcción en 1892.  

 

                                                 
25 Un muro cortina (Curtain Wall) es un “muro ligero de cerramiento exterior, con estructura propia independiente de 

la estructura de la que cuelga” (Construpedia s.f. s.p.)  
26 También se le conoce como concreto reforzado y ferrocemento.  
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Este sistema –denominado sistema Hennebique- es introducido a México por Miguel Rebolledo en 

1901, año en que también inicia la primera constructora de concreto armado del país.  Previo a 1900, el 

cemento se empleaba para la fabricación de mosaicos y como mortero, no se producía en el país y tenía 

que importarse de Europa. La primera obra mexicana que empleó íntegramente el concreto fue la 

ferretería “El Candado” en 1904. Poco tiempo después se estab lecieron las dos primeras compañías 

productoras de cemento en el país: Cementos Hidalgo México (actualmente CEMEX) en 1906 y 

Compañía Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul, S.A. (actualmente Cooperativa La Cruz 

Azul) en 1909.  Al año siguiente estalla la Revolución Mexicana lo que -de forma generalizada- paraliza la 

industria de la construcción y derivados en el país, por lo que no es hasta la segunda mitad del siglo XX 

que los arquitectos utilizan el concreto de modo intensivo.  

 

A pesar del desarrollo logrado en los nuevos materiales y técnicas constructivas, durante el siglo XIX 

el uso del acero quedó relegado a los edificios y estructuras civiles, edificios funcionales que no eran 

considerados como arquitectura puesto que “el hierro y el acero eran metales comunes con los que no se 

podía crear ninguna obra de arte y que no se podían mostrar abiertamente”  (Jan Gympel 2005 pp. 76-

77).  

 

En México las estructuras de acero se revestían de materiales “tradicionales” para simular estilos 

históricos. Por lo que fue hasta el siglo XX que estos materiales (acero, vidrio y concreto) no sólo fueron 

usados de forma regular sino que determinaron los movimientos y estilos arquitectónicos que definirían la 

época, tales como el “funcionalismo” y el “internacionalismo”, que no sólo exigían su utilización sino que 
el material se mostrara tal y como es sin ningún tipo de recubrimiento, y que aprovecharían al máximo las 

posibilidades espaciales y formales que estos “nuevos” materiales y técnicas les ofrecían. De tal forma 

que los edificios de estructura de acero con cerramiento de vidrio plano, así como las casas construidas 

con muros y losas de concreto se volverían parte del lenguaje urbano, sinónimos de progreso y 

desarrollo. A partir de entonces y hasta nuestros días, las estructuras metálicas, el vidrio plano y el 

concreto, son materiales comunes usados en todo el mundo y en todos los tipos de edificaciones, desde 

los rascacielos más altos hasta las viviendas más humildes.  

 

Aunque la influencia de los nuevos materiales y técnicas de construcción a partir de la Revolución 

Industrial es más que evidente, existen otros avances que cambiaron la forma de vida de las personas y 

por lo tanto la manera en que se conceptualizan las ciudades y los edificios, tales como: la energía 

eléctrica, el automóvil, el elevador y el aire acondicionado.  

 
Si bien existen usos primitivos de la electricidad y los descubrimientos teóricos son sumamente 

extensos a lo largo de la historia de la humanidad, es posible afirmar que las primeras aplicaciones 
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prácticas se dieron a partir del siglo XIX, particularmente con el perfeccionamiento de la lámpara 

incandescente por Thomas Alva Edison en 1879. La necesidad de alimentar con energía eléctrica a los 

nuevos aparatos y de proveer luz eléctrica, de forma que pudiera utilizarse de forma relativamente 

generalizada en las ciudades, resultó en el desarrollo e instalación de las primeras centrales 

termoeléctricas, las  cuales son instalaciones que generan energía eléctrica a partir de la quema de 

combustibles fósiles (como el petróleo, el gas natural y el carbón). La primera gran central termoeléctrica 

de uso comercial en el mundo fue creada en Nueva York por el mismo Edison en 1882 y se le llamó Pearl 

Street Station (fig.).  

 

   

Fig. 36 (izq.) Pearl Street Station. Fuente: IEEE. Fig. 37 (der.) La Americana. Fuente: Gobierno de León Guanajuato 

 

La primera planta termoeléctrica en México se instaló en Guanajuato en 1879, para ser utilizada por la 

fábrica textil “La Americana” (fig.). Dos años después, en 1881, da inicio el alumbrado público residencial 

en el país –específicamente en la capital-, a cargo de la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica. En 

1889 entra en operación la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua. En 1937 inicia 

operaciones la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considerándose por primera vez a la electricidad 

como una actividad de utilidad pública; para entonces sólo el 38% de la población mexicana tenía acceso 

a la energía eléctrica, por lo que en 1960 el Presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria 

eléctrica para finalmente garantizar el recurso de forma constitucional. A partir de entonces y hasta la 

actualidad, la energía eléctrica se posicionó como la más importante forma de energía, imprescindible 

para la forma de vida del hombre moderno.  

 

Es importante señalar que, aunque ahora existen otras formas de generar electricidad, la mayoría de 

la energía eléctrica utilizada actualmente en las ciudades proviene de centrales termoeléctricas, debido a 

que es la forma más barata de producir electricidad, a pesar de que su rendimiento es bajo y de que son 

sumamente contaminantes. 
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El uso de combustibles fósiles para generar electricidad supone un incremento de producción en la 

industria petrolífera27; pero su utilización masiva y su importancia no se vieron hasta principios del siglo 

XX cuando se utilizó la gasolina –un derivado del petróleo- para el funcionamiento de otra novedad de la 

vida moderna: el automóvil.  

 

El primer automóvil (Le Fardier) fue inventado por Nicolas-Joseph Cugnot en 1769 y era propulsado 

por vapor (fig. 38). Cien años después –en 1870- Siegfried Marcus hizo funcionar el primer motor de 

combustión interna a base de gasolina y el primer automóvil de gasolina fue construido por Karl Benz en 

1885 (fig. 39). Sin embargo, los automóviles no se produjeron de forma masiva hasta que en 1908 el 

estadounidense Henry Ford inventó la línea móvil de producción28 (cadena de montaje), lo que le permitió 

construir su modelo Ford T en tiempo récord y a bajo costo (fig. 40).  

 

El primer automóvil llegó a la capital de México en 1895 y para 1906 el parque vehicular ya alcanzaba 

los 800 automóviles. En 1921, se estableció la compañía Buick, que fue la primera armadora en el país; 

pero la más grande fue la Ford Motor Company (fig. 41), que se estableció en 1926.  

 

  

Fig. 38. (izq.) Le Fardier. Fuente: autocadre. Fig. 39. (der.) Benz 1885. Fuente: britannica 

 

                                                 
27 La industria petrolífera inicia en 1859, con la perforación del pozo Edwin Laurentine Prake en Pensilvania, EUA. 
28 La cadena de montaje desarrollada por Ford dio inicio a una revolución de los sistemas de producción. La 

producción en cadena (o en serie) consistió en usar una “banda” (cadena de montaje) sobre la que se colocan las 

partes que forman al producto –en este caso al automóvil; a lo largo de la banda se ubicaban los obreros, a los que 

se les asignaba un único trabajo específico en relación a una sola de las partes. De esta forma se lograba producir 

objetos casi idénticos en grandes cantidades en poco tiempo y por lo tanto más económicos. 
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Fig. 40 (izq.) Planta de ensamblaje del Ford T. Fuente: tecmovia. Fig. 41 (der.) Segunda planta de ensamblaje de la  

Ford Motor Company en México (1932). Esta fue el primer edificio de la Ford construido con este fin, ya que la  

primera planta de 1926 utilizaba una bodega rentada. Fuente: autolife 

 
El uso de combustibles fósiles como fuente de energía, tanto en la producción de energía eléctrica 

como en los automóviles, implicó el comienzo de un mayor impacto de las actividades humanas sobre el 

medio ambiente natural, puesto que la quema de los hidrocarburos libera al aire gases nocivos que ahora 

se sabe son en gran parte responsables de lo que en la actualidad se denomina Cambio Climático 

Ampliado, una de las mayores amenazas del mundo contemporáneo.  

No obstante, la invención del automóvil tuvo otro tipo de impacto en cuanto a que, a partir del siglo XX 

ha moldeado la forma en que se diseñan las ciudades. El automóvil, al permitir que las personas recorran 

grandes distancias en tiempos relativamente cortos, propició el surgimiento de teorías urbanas como las 

de la Carta de Atenas (1931) que promulgaba la descomposición de la ciudad por actividades, uniéndose 

mediante las arterias del tráfico; y que dieron origen al suburbio, es decir, zonas de viviendas alejadas de 

la ciudad. Todo esto resultó en ciudades que promueven el uso del automóvi l y, por lo tanto, el impacto 

ambiental que estos acarrean. 

Otras innovaciones, indispensables para la formación de la arquitectura moderna, son el elevador y el 

aire acondicionado. El elevador actual tuvo sus inicios en el siglo XIX y era propulsado por vapor. En 

1853 Elisha Graves Otis presentó un elevador con freno de emergencia lo que generalizó su uso; de 

forma que en 1857 el primer ascensor de pasajeros “Otis” entró en operación en un almacén de Nueva 

York. En 1887, Werner von Siemens incorpora el motor eléctrico en un ascensor. Ese mismo año se 

instaló el primer elevador en México al Hotel Iturbide29. El desarrollo del elevador permitió el transporte 

                                                 
29 Es considerado como el palacio barroco más representativo de la Nueva España.  Fue construido en 1785, por el 

arquitecto mexicano Francisco Guerrero y Torres. El palacio tuvo muchos usos, hasta que en 1851 se convirtió en el  

Hotel Diligencias, que en 1855 cambió su nombre a Hotel Iturbide. Este edificio, denominado actualmente “Palacio de 

Cultura Banamex” se conserva hasta nuestros días y se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sobre la  

calle Madero. 
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vertical de personas, lo que posibilitó el incrementar cada vez más la altura de los edificios hasta llegar a 

los denominados “rascacielos”; para la construcción de dichos edificios era necesario el uso de 

estructuras metálicas y cerramiento de vidrio puesto que son más ligeras y permiten alcanzar mayores 

alturas. 

 
El aire acondicionado –por su parte- es un aparato que simula condiciones ambientales de 

temperatura, humedad y presión de manera artificial. Los principios que le dieron origen fueron 

formulados en 1842 por Lord Kelvin y son tres: uno, el calor se transmite de la temperatura más alta a la 

más baja; dos, el cambio de estado de líquido a gas absorbe calor; y tres, la presión y la temperatura 

están directamente relacionadas. Estos principios permitieron al estadounidense Willis Haviland Carrier 

patentar su “aparato para tratar el aire” en 1906 y que mejoró en 1921 al patentar la “máquina de 
refrigeración centrífuga” (fig. 42), que fue el primer método para acondicionar el aire en grandes espacios. 

Este nuevo sistema se estrenó en 1924 en la tienda departamental Hudson de Detroit, Michigan; 

posteriormente, su uso pasó a las salas de cine (fig. 43):  

La prueba de fuego se presentó en 1925, cuando el Teatro Rivoli de Nueva York solicitó a la joven empresa 

instalar un equipo de enfriamiento. Se realizó una gran campaña de publicidad, que provocó que se formaran 

largas colas de personas en la puerta del cine. Casi todas llevaban sus abanicos, por si acaso. (Gónzalez s.f. 

s.p.) 

En 1928, Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, calentaba, limpiaba y hacía circular el aire 

para casas y departamentos, pero debido a la Gran Depresión, los aparatos para uso residencial se 

empezaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el uso del aire 

acondicionado se extendió por todo el mundo.  

  
Fig. 42 (izq.) Willis Carrier junto a su “máquina de refrigeración centrífuga”.  Fig. 43 (der.) Teatro Rivoli de Nueva York 

1925 el día en que se estrenó el nuevo sistema de aire acondicionado. Fuente: treehugger  

 
En un inicio, el aire acondicionado se utilizó por necesidad, en el caso de industrias que exigían un 

ambiente artificialmente controlado - como la textil o la imprenta- o para edificios que por su misma 
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concepción no podían hacer uso de la ventilación natural –como los teatros y cines-. Sin embargo, pronto 

se volvió una excusa para la creación de edificaciones que, de ser resueltas de otra forma, hubiesen 

podido prescindir del aire acondicionado, pero que por motivos estéticos, técnicos u económicos, 

prefirieron solucionarse de forma artificial. Este hecho es agravado por el uso de las nuevas técnicas y 

materiales industrializados, ya que las estructuras cerradas de cristal –como sucede en los invernaderos 

que les dieron origen- propician un sobrecalentamiento cuando hace calor en el exterior y un 

sobreenfriamiento cuando hace frío, y el concreto es un material de alta conductividad térmica, lo que 

muchas veces hace “necesario” el uso de acondicionamiento artificial, aún cuando realmente no lo sea.   

De tal forma que el edificio ya no tenía que ser un mediador entre las condiciones ambientales del 

exterior y el interior, ni adaptarse al medio climático para proveer ambientes agradables de manera 

natural -como lo hacían las viviendas de las civilizaciones antiguas- sino que, a partir de este momento, 

las características de los edificios pueden responder a otras consideraciones y ser de la forma y los 

materiales que se deseen puesto que las condiciones de confort son proporcionadas por máquinas. No 

obstante, es necesario señalar que, mucho antes de la invención del aire acondicionado ya se sacrificaba 

la habitabilidad de los edificios por motivos estéticos o técnicos –basta recordar al Crystal Palace- y es 

con el acondicionamiento artificial del aire que se le da solución a los problemas climáticos que las 

estructuras “a semejanza de invernaderos” conllevan. De igual manera, esta forma de “solucionar” las 

edificaciones permitió que una misma tipología se utilizara en cualquier parte del mundo, sin importar las 

condiciones climáticas particulares de cada lugar, dando lugar a uno de los estilos dominantes del siglo 

XX: el “estilo internacional”.  

El resolver artificialmente las condiciones de luz y temperatura en las edificaciones, no sólo despojó a 

la Arquitectura de su finalidad como creadora de espacios diseñados para el confort humano, sino que 

permitió la proliferación de edificios dependientes de iluminación artificial (incluso durante el día) y de aire 

acondicionado para poder ser habitables; lo cual –a su vez- implica los comienzos del derroche 

energético, que en ese tiempo no presentaba mayor problema puesto que las reservas de petróleo se 

presentaban inagotables y el impacto medioambiental no era aún evidente, pero que ahora que las 

reservas se acaban y que la contaminación tiene consecuencias que repercuten en la viabilidad del modo 

de vida humano, es indudable la necesidad de replantear la concepción de la arquitectura para que 

responda al momento que vivimos y no a lo que hace dos siglos era considerado “moderno”. 

 

1.2.2 El funcionalismo y el estilo internacional 

 

El desarrollo, a partir de la Revolución Industrial, de ciertos materiales y técnicas de construcción, en 

conjunción con algunas filosofías de pensamiento, dieron como resultado el surgimiento de formas 

diferentes de ver y entender la arquitectura, las cuales buscaron aprovechar las posibilidades técnicas y 
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espaciales que los nuevos materiales y tecnologías les ofrecían, para resolver las necesidades 

arquitectónicas de la nueva era. Antes del funcionalismo la arquitectura en México se caracterizaba por 

responder a los estilismos30: primero en la colonia se usaron los estilos gótico, renacentista, barroco e 

incluso románico; luego se empezaron a usar los estilos históricos, como el neoclásico al final de la 

colonia y el eclecticismo durante el porfiriato, todo esto a semejanza de lo que se hacía en Europa.  

 

Previo al porfirismo, debido a la pobreza del erario, se construyeron muy pocos edificios civiles y 

generalmente se reutilizaban edificios coloniales (Hernández 1998). La primera escuela de arquitectura 

en el país se fundó durante la colonia en 1783, y fue La Academia de Bellas Artes de San Carlos; la cual 

adoptó la enseñanza de la arquitectura dentro del estilo predominante en Europa: el neoclásico. El 

neoclásico parecía un antecedente de lo que posteriormente llegaría a ser la arquitectura moderna: “los 

cuerpos arquitectónicos estereométricos, la claridad tectónica, las líneas rectas y la parquedad de la 

decoración; todas estas características ya encerraban planteamientos modernos ”. (Gympel 2005 p.70). 

Sin embargo, su evolución se vio interrumpida por la adopción del eclecticismo, este estilo consistía en 

adornar las fachadas de las edificaciones con recursos ornamentales provenientes de diferentes 

momentos a lo largo de la historia, aunque las configuraciones espaciales y los sistemas constructivos no 

respondieran al pasado sino más bien a la época moderna.  

 
En México, la adopción del eclecticismo para las construcciones oficiales y para las residencias de las 

clases privilegiadas respondió a la preferencia del entonces presidente Porfirio Díaz por las cosas 

extranjeras -particularmente las francesas. Aunque la mayoría de las estructuras de los edificios de la 

época se construyen con hierro, se ocultan para simular métodos constructivos antiguos de acuerdo c on 

el estilo. Sin embargo, no sólo se importaron materiales y estilos, sino también modelos arquitectónicos:  

Como parte de la adecuación que se hace en México de los modelos constructivos europeos y norteamericanos, 

se presentaron por primera vez en el país esquemas diferentes a los empleados tradicionalmente para los 

edificios de servicio público (…) resueltos tradicionalmente en torno al patio enclaustrado, son sustituidos por las 

modernas soluciones occidentales que adoptan el modelo de pabellones aislados dentro de grandes extensiones 

jardinadas y relacionados entre sí mediante un sistema vertebral de pasajes cubiertos  (de Anda 2006 p.153). 

Este sistema de pabellones, inventado por el francés Jean B. Leroy, se usó primordialmente en la 

configuración de edificios del sector salud, creando las primeras construcciones “higienistas” del país. 

Estos edificios se concibieron bajo tres conceptos: la operación higiénica (aislamiento, ventilación, 

                                                 
30 Se considera que la diferencia entre estilo y filosofía arquitectónica radica en que, un estilo tiende más hacia la 

estética, por lo que es identificable a simple vista; en cambio una filosofía va más allá, puesto que abarca un 

concepto, una metodología de diseño y de construcción; de tal forma que, por ejemplo, es posible identificar un 

edificio de estilo neoclásico con sólo verlo, pero para saber si un edificio es funcional es necesario habitarlo.  
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asoleamiento, etc.), el aspecto palaciego y la concepción de la “vuelta a la naturaleza” como apoyo 
terapéutico (de Anda 2006). Un ejemplo de esto es el Hospital General de México (fig. 44), construido 

entre 1896 y 1905 bajo la dirección de los ingenieros Roberto Gayol y Robleda y la asesoría del Dr. 

Eduardo Liceaga. También aparecen en este periodo los primeros edificios de varios niveles para 

finanzas y comercio y las primeras tiendas departamentales. 

 

Fig. 44. Hospital General de la Ciudad de México en 1905. Fuente: La inauguración del Hospital General de México.  

Con el fin del porfirismo, pero particularmente a partir del régimen presidencial de Venustiano 

Carranza (1914-1920) comienza la búsqueda de una arquitectura que promueva una identidad propia del 

país, a esto se le denomina nacionalismo. El arquitecto mexicano Jesús Tito Acevedo expone la tesis de 

que:  

La arquitectura mexicana debe abandonar el eclecticismo europeizante en el que se ha sumergido y explorar en 

su propia historia en busca de recursos plásticos que le permitan ser una consecuencia de la herencia centenaria 

del propio país (de Anda  2006 p. 166). 

No obstante, considera que, al lado del rescate de la tradición es necesario ser congruente con la 

tecnología vigente: “en la medida en que ambas circunstancias, tradición y nuevas técnicas, conllevarán 

a la creación de una arquitectura realmente mexicana” (de Anda 2006 p.166). Como resultado del 

pensamiento nacionalista en México surgen dos estilos: el neocolonialismo -que fue el mayormente 

difundido- y el neoindigenismo; dentro del primer estilo destacan el conjunto de departamentos Gaona 

(1922) construido por el arquitecto Ángel Torres Torija y el pabellón de México para la Exposición 

Iberoamericana de Río de Janeiro (fig. 45) construido por los arquitectos Carlos Obregón Santacilia y 

Carlos Tarditi; en cuanto al estilo neoindigenista destaca la arquitectura inspirada en la plástica 

prehispánica del arquitecto yucateco Manuel Amabilis (fig. 46).  



43 
 

 

Fig. 45 (izq.) Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Río de Janeiro de 1922. Fig. 46 (der.)  

Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Fuente: El Bable.  

Al mismo tiempo que en México se daba inicio al proyecto nacionalista, en el mundo se empezaban a 

formar las ideas que darían pie a lo que sería la arquitectura moderna. Uno de los conceptos bases del 

funcionalismo, la forma sigue a la función31, fue acuñado por el arquitecto estadounidense Louis H. 

Sullivan; mientras que al mismo tiempo y al otro lado del mundo, el arquitecto austrohúngaro Otto Wagner 

promulgaba que nada de lo que no es útil puede ser bonito32; y su alumno, Adolf Loos, incluso llegó a 

calificar el ornamento como un crimen33.  

De esta forma se empezaría a gestar la ideología detrás del funcionalismo, el cual anunciaba como 

meta principal alcanzar la mayor utilidad posible34. Aunque esto parece obvio, hay que recordar que 

previo al pensamiento funcionalista los edificios se construían en base a modelos establecidos, cuya 

única variante se encontraba en el adorno de las fachadas de acuerdo al estilo histórico del momento. El 

pensamiento funcionalista –en cambio- establecía que los edificios debían diseñarse en base a las 

necesidades de los usuarios.  

En México el funcionalismo tomó su propio camino de la mano de dos de sus exponentes principales: 

José Villagrán García y Juan O’Gorman. Villagrán encontró en el funcionalismo las bases para replantear 

la arquitectura en México desde sus fundamentos teóricos, creando un nuevo concepto de arquitectura. 

O’Gorman –por su parte- vio en el funcionalismo la respuesta a los problemas sociales que habían 

quedado desatendidos por los arquitectos de la época. Cada uno, por su parte, estableció las bases de lo 

que sería la arquitectura moderna en México. 

                                                 
31 Ver SULLIVAN, L. H. 1896. The tall office building artistically considered. Lippincott’s Magazine. 57, pp. 403-409 
32 Ver WAGNER, O. 1896. Moderne Architektur. Viena: Anton Schroll. 
33 Ver LOOS, A. 1912. Ornament und Verbrechen. Berlín: Der Sturm.  
34 Ver TAUT, B. 1929. Die neue Baukunst in Europa und Amerika. Stuttgart: J. Hoffmann.  
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Villagrán –inspirado en las ideas de Julien Guadet35- desarrolla una serie de principios metodológicos 

cuyo propósito es lograr una arquitectura consecuente con la tecnología constructiva y con los valores 

expresivos del propio edificio. Rechazaba el estilismo, creía en resolver la organización espacial con base 

en el análisis racional del programa de necesidades, y de esta forma obtener un modelo óptimo para la 

coordinación de los espacios y un esquema interno que satisficiera el desarrollo de las actividades antes 

que los afanes estéticos. De igual forma, el edificio debía mostrar al exterior exclusivamente los 

elementos físicos usados para su construcción.  

La teoría de Villagrán36 se basaba en cuatro valores arquitectónicos: útiles, lógicos, estéticos y 

sociales. Villagrán diseñó y construyó en 1925 el que es considerado el primer edificio moderno en 

México: la Granja Sanitaria de Popotla. Destacan los pabellones del Instituto de Higiene (fig. 47) por sus 

cubiertas horizontales prolongadas en aleros, que se presentan “como la solución congruente tanto a los 
recursos de la tecnología del concreto armado como a la climatología de la Ciudad de México”  (de Anda 

2006 p.173). 

   

Fig. 47 (izq.) Granja Sanitaria e Instituto de Higiene de Popotla. Fuente: Arquitectura moderna mexicana en los años 

cincuenta. Fig. 48 (der.) Casa O’Gorman 1929. Fuente: La casa de O’Gorman  

O’Gorman, y algunos de sus coetáneos como Juan Legarreta y Álvaro Aburto también se 

promulgaban en contra del neoestilismo. Consideraban que las tendencias de diseño vigentes en el país 

no resolvían el problema del espacio, no aprovechaban las ventajas de los nuevos materiales y no 

constituían reflejo de cambios sociales. Por ello, establecieron sus posturas teóricas a partir de tres 

elementos: la necesidad de resolver el problema de la vivienda colectiva, una mayor sinceridad expresiva 

en la construcción y la incorporación de los conceptos teóricos de la nueva pintura europea (de Anda 

2006).  

                                                 
35 Ver  GUADET, J.1910. Éléments et théorie de l'architecture. París: Librairie de la construction moderne.  
36 Ver VILLAGRÁN, J. 1962. Teoría de la arquitectura. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.  
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En el caso de O’Gorman y Legarreta, promulgaban también, el rechazo absoluto a la estética, al grado 
que O’Gorman pregonaba el nacimiento de una nueva vocación arquitectónica orientada estrictamente a 

la solución de los problemas de vivienda popular, la cual debía llamarse “ingeniería de edificios”. 

Utilizando estos conceptos en su propia casa, O’Gorman construye en 1929 la primera casa funcionalista 

en México (fig. 48). Diseñada con base en un estudio minucioso de las actividades internas con el 

propósito de lograr la mayor economía de espacio, y construida con estructura de concreto permitiendo la 

colocación de amplios ventanales para proporcionar mayor iluminación y ventilación naturales.  

A pesar de que el funcionalismo rechazaba la estética y consideraba que la belleza consistía en la 

relación directa entre edificio y finalidad, en el uso racional de los materiales y en la elegancia del sistema 

constructivo (Taut 1929), no pudo evitar traer consigo una imagen representativa: puesto que la 

ornamentación no tenía un fin útil, se optaba por utilizar líneas puras, formas simples y superficies lisas; 

como no era necesario el uso de revestimientos, los materiales “modernos” (el concreto, el acero y el 
vidrio) quedaban expuestos y eran utilizados aprovechando al máximo sus virtudes: el uso de estructuras 

metálicas permitían la generación de espacios abiertos, puesto que no era necesario el uso de muros 

portantes en el interior, y tampoco en el exterior, por lo que los cristales se convirtieron en las nuevas 

fachadas. Todo esto contribuyó a otorgar cierta estética a las construcciones, lo que no mucho tiempo 

después contribuyó a la perversión de los principios del funcionalismo al convertirse en una “imagen”, 

dando origen a otro estilismo: el estilo internacional.  

El estilo internacional se basaba en el fortalecimiento de los principios estéticos que fueron tan 

rechazados por los funcionalistas; además, buscaba la unificación global de la arquitectura mediante el 

abandono de la plástica regional. Este estilo marca el regreso de la construcción tipológica, estableciendo 

un modelo que sería repetido en diferentes lugares del mundo sin importar las características particulares 

del lugar. Una de las tipologías imperantes es la del rascacielos, de los que el edificio Seagram (fig. 49) 

se convertiría en el modelo. Este edificio fue construido en Nueva York en 1954 por el arquitecto alemá n 

Mies van der Rohe, quien adoptó la conocida frase less is more (menos es más) en representación de la 

estética minimalista37 de sus edificios.  

El Seagram consta de una torre con forma de prisma rectangular construido con una estructura de 

acero, la piel exterior del edificio se forma por un muro cortina de cristal a base de ventanas idénticas en 

todos los pisos. En la planta baja los soportes -a base de pilotes- están libres; el vestíbulo, 

completamente acristalado, está ligeramente retrasado, de esta forma se resalta la singularidad de la 

construcción del entramado: soportar grandes masas mediante un par de soportes. Fue tal la popularidad 

de este edificio que para 1960 el estilo estricto y reductivo de Mies van der Rohe se había convertido en 

el gusto arquitectónico predominante: despachos enteros de arquitectos se especializaron en la imitación 

                                                 
37 El término minimalista hace referencia a algo que ha sido reducido a su esencia.  
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de este estilo; en todo el mundo se construyeron edificios de líneas rectas, con las fachadas 

completamente en cristal y que -debido a la sencilla construcción del entramado y sus plantas abiertas- 

se podían colocar y modificar de formas infinitas (Gympel 2005). 

 

Fig. 49. Edificio Seagram. Fuente: nyc-architecture 

México –olvidando lo logrado por el nacionalismo y el funcionalismo- regresó a sus antiguas 

costumbres de adoptar estilos y modelos extranjeros en la búsqueda del “progreso” arquitectónico, y 

adopta el internacionalismo a partir de los años 40’s. Uno de los representantes más sobresalientes fue el 

arquitecto Augusto H. Álvarez, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (1954) (fig. 50) y 

el Edificio Castorena (1957). También destaca la construcción de la Unidad Profesional de Zacatenco (fig. 

51) del Instituto Politécnico Nacional en 1958.  

  

Fig.  50 (izq.) Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 1954. Fuente: amivtac. Fig. 51 (der.) Unidad 

Profesional de Zacatenco del IPN en 1963. Fuente: skyscrapercity 

 

A pesar de que el internacionalismo era –y aún es- el estilo imperante en el país, varios arquitectos 

reaccionaron contra la: 
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Pérdida de identidad arquitectónica y la presencia de un estilo, que tendía cada vez más a alejarse de temas 

fundamentales para la arquitectura, como la adecuación a la climatología y la congruencia en el uso de 

materiales regionales  (de Anda  2006 p. 202). 

 

Cómo pasa siempre en la historia de la arquitectura, diferentes propuestas surgieron en 

contraposición a las características del estilo dominante del momento:  

 

Contra el rigor del funcionalismo se rebela la Arquitectura Emocional, cuya principal obra exponente 

es el museo El Eco (fig. 52), creado en 1953 por el artista plástico de origen alemán Matías Goeritz. A la 

levedad y la transparencia se opone el Brutalismo, cuyas características son la masividad, la ausencia de 

grandes vanos de fachadas, la asimetría, el desdén al contexto urbano y principalmente el 

robustecimiento de la plástica mediante el uso del concreto con acabado aparente y fuertes texturas; y 

cuyos  principales exponentes son los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky 

(fig. 53).  

 

  

Fig. 52 (izq.) Pabellón del Museo Experimental El Eco. Fuente: Arquine. Fig. 53 (der.) Museo Tamayo de 

Arte Contemporáneo. Fuente: mascultura. 

 

En oposición a la falta de identidad local del estilo internacional surge el Regionalismo. Uno de sus 

exponentes, el arquitecto de origen alemán Max Cetto, encontró en México un potencial plástico basado 

en la cultura popular, que le permitió desarrollar un nuevo concepto de composición arquitectónica 

basado en el conocimiento de la técnica constructiva tradicional, las posibilidades plásticas de los 

materiales locales y la integración de la construcción al paisaje, la topografía y la vegetación del sitio (de 

Anda 2006). Su casa-estudio en Jardines del Pedregal (1949) (fig. 54) es uno de los mejores ejemplos.  
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Por otro lado, la denominada arquitectura orgánica38 se sublevaba contra la falta de integración al 

contexto, sobre todo al natural. Se considera pionero de esta arquitectura al que antes lo fue de la 

arquitectura funcionalista: Juan O’Gorman; quien  se pronunciaba en contra de la forma en que el 

funcionalismo se había corrompido, de la manera en que prescindía y excluía la integración del arte, la 

expresión de lo nacional y lo regional y se apartaba del entorno físico en el que se producía, además de  

servir de instrumento de explotación del capitalismo y desviación de los anhelos populares (González 

2009). En 1956, O’Gorman plasmó sus ideas es su propia casa habitación de San Jerónimo 162 (fig. 55), 

una de las obras más representativas de la arquitectura orgánica.  

 

  

Fig. 54 (izq.) Casa Max Cetto. Fuente: museonacionaldearquitectura.bellasartes.gob.mx Fig. 55 (der.) Casa 

O’Gorman. Fuente: O’Gorman: Cien Años. 

Mención especial merece la obra del arquitecto jalisciense Luis Barragán. Aunque su obra es  

generalmente clasificada dentro del regionalismo, la arquitectura de Barragán posee también elementos 

emocionales y orgánicos. Aunque sus primeras obras corresponden al funcionalismo, a mediados de los 

40’s desarrolla su propia arquitectura, en la que propone: 

…el rescate del carácter de intimidad y reserva que deben tener los espacios internos; aprovechamiento de los 

valores ambientales que da lugar un sensible tratamiento de la jardinería, el dominio visual del paisaje, la 

presencia acústica del agua (…) y la traslación de imágenes de la arquitectura civil de los pueblos de Mazamitla y 

Corrales, Jalisco (de Anda  2006 p. 203). 

Barragán daba prioridad a la arquitectura de interiores, al uso del color, la luz y el agua para generar 

ambientes y provocar emociones. La trascendencia de su obra es tal que es el único arquitecto mexicano 

en ganar el premio Pritzker de Arquitectura (1980). Una de sus obras más representativas es su propia 

casa en Tacubaya (fig.), construida en 1947.  

                                                 
38 El principal exponente de la arquitectura orgánica a nivel mundial es el arquitecto estadounidense Frank Lloyd 
Wright. 
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Fig. 56. Casa Barragán. Fachada e interiores. Fuente: casaluisbarragan.org/  

.  

Sin embargo, no hay que olvidar que todos estos ejemplos de búsquedas de identidad arquitectónica 

representan una minoría, en comparación a la preferencia masificada del estilo internacional para la 

construcción de edificios y viviendas tanto en México como en el mundo. Conforme el estilo se expandió 

en el tiempo los edificios se convirtieron en envolventes de gran simplismo que encerraban espacios 

carentes de expresividad, por lo que el diseño arquitectónico dejó de ser una propuesta cultural para 

convertirse en un objeto cuyo único interés era la movilidad mercantil (de Anda, 2006).  

 

La repetición de modelos rápidamente derivó en la perversión de los principios bajo los cuales se 

diseñaban, sobretodo en el caso de las viviendas populares: a menudo se aprovechaba la ocasión para 

construir rápida y económicamente casuchas sin decoración de aspecto “moderno”; además, detrás de 

las fachadas, ya no se escondían plantas abiertas sino habitaciones diminutas que parecían celdas; de 

esta forma se había alcanzado la cima de la impersonalidad y del frío pensamiento técnico (Gympel 

2005). La mala calidad en el diseño y construcción de las viviendas, así como la inhabitabilidad de los 

edificios de cristal completamente expuestos al sol y enteramente dependientes del acondicionamiento 

artificial, contribuyeron a la pérdida de la fe radical en la técnica.  En 1972, el Club de Roma presentó un 

informe sensacional sobre los “Límites del Crecimiento”39 que previamente, nadie había pensado que 

podían existir. Un año más tarde, la crisis del petróleo también hizo desaparecer la base económica de la 

fiebre consumista desenfrenada.  

 

Después del modernismo llegó el post-modernismo, un movimiento caracterizado por la proliferación 

de estilos y la falta de cohesión ideológica. Aún ahora no existe una filosofía que se proclame como la 

dominante en la arquitectura contemporánea, quizá porque hasta ahora no existía un pensamiento 

unificador como lo fue en su tiempo el funcionalismo. Sin embargo, con los problemas mundiales de 

escasez de recursos, de contaminación y de modificación del clima en la actualidad, es el momento 

                                                 
39 Ver MEDOWS, D. et al.1972. The Limits to Growth. New York: Universe Books.  
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oportuno para la proclamación de una arquitectura enfocada a atender las circunstancias en que nos 

encontramos -un “nuevo funcionalismo” si se quiere. Lo cual no significa un nuevo estilo internacional -es 

decir, una globalización de la arquitectura- ni un regreso a los estilismos y tipologías, sino una 

globalización del pensamiento en la persecución de un mismo objetivo. México siempre se ha debatido 

entre la búsqueda de una identidad propia y la adopción de modelos extranjeros, en este caso aunque el 

problema es global las soluciones deben ser locales.  

 
1.2.3 La vivienda obrera 

La industrialización trajo consigo cambios técnicos, económicos y sociales desconocidos: la mayoría 

de los habitantes ya no residían en el campo ni vivían de la agricultura, sino en las ciudades, donde 

trabajaban al servicio de la producción industrial y se encontraban con unas condiciones de aloja miento 

del todo insuficientes. A lo largo del siglo XX se buscó dar solución al problema de vivienda, de forma que 

respondiera tanto a la tecnología como a los hábitos y costumbres de vida de las personas. Todo esto ha 

influido directamente en la vivienda que conocemos hoy, por lo que encontramos a lo largo del siglo 

pasado innumerables ejemplos de soluciones funcionales y plásticas que dieron pauta a las tipologías 

con las que convivimos en la actualidad. 

Con la invención de la máquina de vapor es posible reemplazar la mano de obra artesanal por la 

realizada por máquinas, lo cual implica un desplazamiento de una economía basada en la agricultura, la 

ganadería y la artesanía a una basada en la industria. Esto significó que las personas dejasen sus 

trabajos en el campo para ir a trabajar como obreros a las ciudades, las cuales no se encontraban 

preparadas para soportar la carga demográfica, lo que derivó una serie de problemas:  

..muchas personas tenían que vivir en la más absoluta estrechez, en bloques de pisos edificados unos junto a 

otros, ocupados en exceso y, a menudo en un estado de conservación deficiente a causa del afán de lucro de los 

propietarios. Las instalaciones sanitarias (agua corriente, aseos y sobre todo los cuartos de baño) solían ser tan 

insuficientes como la ventilación y la iluminación natural de los pisos; las ‘enfermedades de la pobreza’, como el 

raquitismo o la tuberculosis, estaban al orden del día. Estos hechos se debían casi exclusivamente a la 

discriminación de amplios sectores de la población: ahí donde se construía siguiendo sólo criterios de 

superexplotación del terreno y no según punto de vista sociales e higiénicos, y donde había interminables calles 

sin árboles, sólo vivían aquellos que no podían permitirse nada mejor: los obreros (Gympel 2005 p. 80) 

Era evidente que la forma en que estaban constituidas las ciudades no era la adecuada para 

responder a las necesidades de la nueva era industrializada. A partir de la segunda mitad del siglo XIX 

empezó la búsqueda de soluciones: se formularon diversidad de teorías (sociales, económicas, urbanas, 

arquitectónicas, etc.) y surgieron innumerables proyectos de casas mínimas para obreros, conjuntos de 

habitación y ciudades industriales. Podría decirse que la reacción de la sociedad respecto a la 

industrialización se dividió en dos: aquellos que rechazaban la industrialización y proclamaban una 
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“vuelta al pasado y a la naturaleza” 40, y aquellos que veían en la tecnología, la ciencia y la propia 

industria la solución a los problemas que esta acarreaba: los denominados racionalistas.  

Dentro de la variedad de filosofías que surgieron en esta época, dos tuvieron una particular influencia 

en el pensamiento de los racionalistas: el Manifiesto del Partido Comunista41 –particularmente las ideas 

de Engels42- y el positivismo de Augusto Comte. Los racionalistas creían en el progreso, el orden y la 

ciencia; esto, aplicado a la arquitectura y particularmente a la vivienda, derivó en la creencia de que el ser 

humano y sus actividades podían ser estandarizados, medidos y cuantificados para establecer un 

hombre-tipo e incluso una familia-tipo para los cuales diseñar los edificios: el hombre deja de ser 

individuo para volverse parte de una masa. Esta forma de pensar se encuentra perfectamente definida 

por el arquitecto alemán y fundador de la Bauhaus Walter Gropius:  

 
Construir significa dar forma a procesos vitales; la mayoría de los individuos tiene el mismo tipo de necesidades 

vitales. Por lo tanto es lógico y entra dentro del estilo de una manera económica de proceder, dar uniformidad a 

este mismo tipo de necesidades de la masa. Por eso no es justificable que cada una de las casas posea una 

planta diferente, una apariencia diferente, esté construida con materiales distintos y muestre otro tipo de ‘estilo’. 

Esto significa desperdiciar y acentuar falsamente el concepto de lo individual (Gropius 1927) 

 
El análisis de las medidas humanas y de las actividades familiares permitió definir relaciones 

interespaciales43 y medidas estandarizadas de espacios y elementos compositivos de las viviendas, las 

cuales podían ser producidas en serie, lo que hacía que fueran rápidas y fáciles de instalar, por lo que se 

podía contratar a personas de baja cualificación. Todo esto abarataba relativamente el costo de la 

vivienda, lo que “idealmente” lo hacía accesible a los sectores poco privilegiados. De esta forma se 

trasladaba a la producción de vivienda el concepto utilizado por Ford para la producción de automóviles, 

de que la producción en masa permitía el abaratamiento del producto. De hecho, la vivienda ideal era 

aquella que pudiese ser producida de forma mecánica: una “máquina de habitar”44 hecha por máquinas.  

 

                                                 
40 Como el movimiento Arts & Crafts de William Morris, el estilo modernista de Antonio Gaudí y la Ciudad Jardín de 

Ebenezer Howard. 
41 Ver ENGELS, F. y MARX, KARL. 1848. Manifest der Kommunistischen Partei. Londres 
42 Las ideas de Engels sobre vivienda pueden encontrarse su serie de artículos “Contribución al problema de 

vivienda” escritos de 1872 a 1873 y publicados por primera vez en el periódico Volkstaat. 
43 Entre otros hechos, la concentración de funciones afines o iguales entre sí: dormitorios juntos, cocina al lado del 

comedor, simplificación y reducción de circulaciones, etc.  
44 “machine à habiter” en su idioma original; es una frase acuñada por Le Corbusier en su libro Vers une architecture 

(Hacia una arquitectura). 
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No obstante, los racionalistas también proclamaban el uso de la luz, el aire y el sol para fomentar la 

higiene y la salud. Gracias a las nuevas técnicas constructivas las ventanas pudieron hacerse más 

grandes, de modo que la luz y el aire penetraban hasta las esquinas, originando espacios abiertos en vez 

de estancias cerradas; también se orientaban los balcones, salones y terrazas de forma que pudieran 

obtener el máximo de luz del sol.  

 

Aunque surgieron infinidad de propuestas para la vivienda, se pueden agrupar en dos categorías: el 

bloque de vivienda (o multifamiliar) y el Existenzminimum45 (o vivienda mínima). De ambos tipos existen 

muchos ejemplos, sin embargo, se considera importante destacar ciertos modelos desarrollados por Le 

Corbusier, debido a la gran influencia que estos tuvieron a nivel internacional y particularmente, sobre 

algunos arquitectos mexicanos. En cuanto a la vivienda mínima resaltan dos prototipos: el sistema Dom-

ino y la casa Citröhan.   

 

El sistema Dom-ino (fig. 57) fue ideado por Le Corbusier en 1914 con el propósito de reconstruir una 

ciudad destruida por la Primera Guerra Mundial. Se trataba de un proyecto de fabricación de casas en 

serie en que el propietario, el arquitecto o el usuario debían completar -con paredes, ventanas y puertas 

del catálogo- un entramado estandarizado. La estructura base constaba únicamente de dos entrepisos y 

una cubierta soportados por unas cuantas columnas de concreto armado y las escaleras, sin muros 

interiores ni exteriores, una planta absolutamente abierta que permitía la organización libre del espacio.  

 

 
 

Fig. 57. Sistema Dom-ino. Fuente: Hacia una Arquitectura 

 

El primer prototipo de casa Citröhan46 (fig. 58) lo desarrolló en 1920. En ella aplica un recurso que se 

convertiría en una constante de sus obras de vivienda: el uso de doble altura para las áreas sociales de 

                                                 
45 Existenzminimum es una palabra alemana que se traduce literalmente como “mínimo” o “esencial” y se utilizó para 

denominar a los modelos de vivienda mínima con propósitos de seriación.  
46 Le corbusier le llamó Maison Citröhan en referencia a los automóviles Citröen. El arquitecto veía en el automóvil el 

ideal de funcionalidad, eficiencia y progreso que quería alcanzar con sus modelos de vivienda.  
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la casa. Este modelo hace uso de los muros portantes y consta de tres niveles, en los que reparte todos 

los espacios familiares incluyendo una terraza. En total, Le Corbusier, llega a crear cinco versiones. La 

cuarta versión de la casa Citröhan (1925) -denominada Casa Frugès (fig. 59)- es la primera que llega a 

construirse; enfrentado con la realidad, Le Corbusier se ve obligado a hacer una serie de modificaciones 

con el fin de abaratar el costo de las viviendas: suprime la doble altura, reduce las proporciones y 

reemplaza los ventanales por ventanas alargadas.  

La quinta y última versión de la casa Citröhan -denominada Casa Weissenhof-Siedlung (fig. 60) - es 

llevada a cabo en 1927 con propósito de la exposición de Weissenhoff en Stuttgart. En esta versión se 

ven culminados los cinco puntos de una nueva arquitectura47: el uso de pilotis, el techo jardín, la ventana 

alargada, la planta libre y la fachada libre. Los cuales se convertirían en los fundamentos de la 

arquitectura racionalista lecorbuseriana, influenciando a una gran cantidad de arquitectos alrededor del 

mundo.  

 

 

Fig. 58. Casa Citröhan 1920. Fuente: Hacia una Arquitectura 

                                                 
47 En 1927 Le Corbusier y Pierre Jeanneret  publican un ensayo titulado “Les 5 points d'une architecture nouvelle” 

(Los 5 puntos de una nueva arquitectura). 
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Fig. 59 (izq.) Quartiers Modernes Frugès en Pessac, Francia. Fig. 60 (der.) Maisons Weissenhof-Siedlung en 

Stuttgart, Alemania. Fuente: fondationlecorbusier.fr/  

Sin embargo, Le Corbusier pronto se dio cuenta de que la producción de las casas en serie acarrea 

problemas más complejos que el estudio único de la unidad, lo que lo llevó a plantearse el problema de la 

vivienda colectiva, como la conclusión de sus investigaciones sobre la vivienda unifamilar y como un 

hecho urbano que debe redefinirse. Con base en todas estas experimentaciones tipológicas redefine las 

agrupaciones y propone en 1922 su modelo de multifamiliar denominado inmeubles-villas, en la que 

traslada los conceptos de ciudad-jardín y ciudad-compacta a un gran edificio; concepto que evoluciona 

hasta llegar a formar en 1945 otro de los prototipos básicos lecorbuserianos, esta vez de vivienda 

colectiva: la Unité d’habitation 

 

   
Fig. 61 (izq.) Unité d'habitation en Marseille, France. Fig. 62 (centro) Modulor.  Fig. 63 (der.) Remetimientos de la  

fachada de la Unité d'habitation. Fuente: fondationlecorbusier.fr/  

 
La primera Unidad de habitación, nombrada la Cité Radieuse (Ciudad Radiante) (fig. 61), se construye 

en 1945 en Marsella, Francia. El concepto era hacer de estas grandes unidades pequeños pueblos 

autónomos: con viviendas de varios tipos (desde departamentos individuales hasta residencias para 

familias de diez personas), servicios públicos y equipamiento, todo dentro del mismo edificio. Los 
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volúmenes son cajas alargadas sostenidas sobre pilotes, los materiales usados son concreto armado con 

acabado aparente y vidrio en las fachadas. De este modelo cabe destacar dos cosas: el modulor y el 

brise-soleil. El modulor (fig. 62) es un sistema de medidas desarrollado por Le Corbusier basado en las 

proporciones del cuerpo humano, el cual usaba para dimensionar los espacios, por ejemplo: las 

habitaciones de la Unidad de habitación fueron diseñadas con una altura de 2.60, que corresponde a la 

medida de un hombre promedio extendiendo el brazo hacia arriba. El brise-soleil48 es un elemento de 

control solar. Le Corbusier empezó a introducirlo en sus edificios a partir de que se presentaran 

problemas con el muro cortina de su Cité de Refuge (figs. 64-65), un edificio de servicios generales del 

Ejército de Salvación: 

Durante el primer invierno (1933) hubo numerosas quejas de médicos y pacientes por la elevada temperatura, la 

falta de ventilación y las molestias por exceso de radiaciones ultravioleta. En verano esta situación se acentuó y 

provocó un sobrecalentamiento de los espacios recayentes a la fachada sur, alcanzando temperaturas interiores 

de 30-33⁰C. Tras las demandas y el proceso judicial, la Préfecture de la Seine le condenó por la infracción 

urbanística y se vio obligado a instalar 45 ventanas en todo el muro cortina para ventilar y evacuar el aire caliente 

(Requena 2009 s.p.) 

 

  

Fig. 64 (izq.) Estado original de la Armée du Salut, Cité de Refuge. Fuente: Artists Rights Society. Fig. 65 (der.) 

Estado actual de la Armée du Salut, Cité de Refuge. Fuente: fondationlecorbusier.fr/ 

 
Por esta razón, Le Corbusier empezó a experimentar respecto a modos de controlar la cantidad de sol 

que ingresaba a los espacios, de forma que proporcionaran luz pero no sobrecalentamiento, y a base de 

prueba y error llegó a establecer cinco variaciones: “las celdas recubriendo el muro cortina para 

orientación sur; las loggias para los balcones; por último, los brise-soleil verticales para orientación oeste” 
(Le Corbusier 1946 en Requena 2009 s.p.). En la Unidad de Habitación el br ise-soleil se integró a manera 

de una envolvente profunda, usando los remetimientos como colchones lumínicos y térmicos, 

otorgándole un valor expresivo a las fachadas (fig. 63). A pesar de ello, algunos autores consideran que 

                                                 
48 Brise-soléil es una palabra francesa que puede traducirse de forma literal como “rompe sol” o “parte luz”.  
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el uso del brise-soleil en la Unidad de Habitación tuvo razones más estéticas que funcionales, 

contradiciendo la consigna base del funcionalismo:  

La seducción por las posibilidades plásticas de su nueva creación, le condujo a forzar su aparición en los paños 

principales de fachada. Para que el Sol continuara justificando el brise-soleil situó el edificio donde se aseguraba 

radiación solar en dos orientaciones, por lo que desoyendo sus reflexiones previas, dispuso un brise-soleil 

proyectado a sur, en fachadas este-oeste (Requena 2009 s.p.) 

 
No obstante, la incorporación de elementos de protección solar a los edificios funcionalistas significó 

dos cosas: uno, el entendimiento de no todos los edificios podían ser iguales sin importar el lugar donde 

se implantasen, sino que es necesario adaptar las edificaciones a los requerimientos climáticos de la 

localidad; y dos, que para que los dispositivos de control funcionen tenían que basarse en un estudio 

detallado del movimiento aparente del sol. Desafortunadamente, también el uso del brise-soleil derivó en 

una cuestión de imagen, por lo que pronto surgieron edificios que utilizaban el brise-soleil para semejar la 

estética de las Unidades de Habitación sin ningún tipo de análisis previo. En total se llegaron a construir 

cinco Unidades de habitación, sin más diferencias que aquellas a las que obligaban los reglamentos de 

cada lugar. La tendencia a la verticalidad de los multifamiliares permitía la agrupación de espacios en 

superficies reducidas con la posibilidad de insertarse en el tejido urbano existente, lo que popularizó este 

modelo de vivienda, por lo que alrededor del mundo empezaron a surgir ejemplos arquitectónicos con 

esta misma tendencia. 

En México, los primeros multifamiliares –sin tomar en cuenta aquellos desarrollados por las culturas 

prehispánicas de Oasisamérica49- se construyeron durante el porfiriato. En la mayoría de los casos los 

edificios utilizaban un esquema espacial variante de los partidos coloniales: el patio longitudinal al centro 

del predio y la disposición de las viviendas en ambos flancos con un máximo de dos niveles; lavaderos y 

servicios sanitarios de uso común al fondo del patio, todo dentro del tradicional concepto de “vecindad” 

(de Anda 2006). Un ejemplo es el Conjunto Habitacional Buen Tono (“La Mascota”) (fig.), construido por 

el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo en 1912, como una prestación que la fábrica de cigarros daba a 

sus obreros. Sin embargo, también se presentaron algunas variaciones del esquema funcional del 

conjunto multifamiliar al introducirse el edificio de cuatro o más pisos, lo cual inicia, en México, la 

transición entre la tradición horizontal y la forma vertical, que tiempo después se presentaría como 

alternativa de vivienda debido a la demanda de espacios (de Anda 2006). Un ejemplo de esta variación  

es el Conjunto Departamental Condesa (fig.), construido en 1908 por el arquitecto inglés Thomas S. 

Gore. 

                                                 
49 Conjuntos habitacionales masivos. En el presente documento Cap. 1 pp. 21-23 
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Fig. 66 (izq.) Conjunto Habitacional Buen Tono “La Mascota”. Fuente: tumblr. Fig. 67 (der.) Conjunto Departamental  

Condesa. Fuente: airbnb. 

Concluido el porfiriato se dio el primer avance en materia de promoción de vivienda obrera: la 

Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de empresas que 

emplearan a más de cien trabajadores de proporcionarles “habitaciones cómodas en higiénicas”. No 
obstante, el concepto de establecer un “modelo” de vivienda no se ve realizado en México hasta la 

década de los 30’s, cuando algunos arquitectos comienzan la búsqueda del prototipo de vivienda obrera 

bajo los principios del funcionalismo; el cual, aunque no fue rápidamente aceptado debido a la negación 

que hacía de los principios estéticos tradicionales, fue tomado en cuenta por la viabilidad de sus 

propuestas para solucionar el déficit habitacional del país (de Anda 2006).  

En 1930 el arquitecto Juan Legarreta diseña un prototipo de vivienda obrera de área mínima (fig. 68) y 

en 1932 gana el primer concurso público para el proyecto y construcción de una vivienda modelo para 

obreros en la Ciudad de México. Como consecuencia de esto construyó un complejo habitacional de 

ciento ocho viviendas en la colonia Balbuena (fig. 69), cuyo propósito fue: proporcionar los espacios 

mínimos para el desarrollo decoroso de la vida familiar, sin menoscabo de la dignidad de los ocupantes, 

pese a la economía de su solución. Todo esto significó la presentación por primera vez en México de 

proposiciones derivadas del análisis de la forma de vida y de las posibilidades económicas de los 

usuarios (de Anda 2006).  
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Fig. 68 (izq.) Vivienda para obreros (1930). Fuente: Documentos de historia y teoría. Fig. 69 (der.) Viviendas obreras 

colonia Balbuena. Fuente: A la caza de Juan Legarreta.  

 
En la década de los 40’s se presentó en México una acelerado crecimiento demográfico debido a la  

concentración de la actividad industrial y a la falta de oportunidades tanto en el campo como en las 

pequeñas ciudades de provincia, lo que originó sobrepoblación de los centros urbanos y deterioro de 

inmuebles, infraestructura, servicios y calidad de vida. De tal forma que el gobierno federal crea 

instituciones para responder a la demanda de vivienda, de acuerdo a las distintas modalidades de 

tenencia de la tierra y a las diversas soluciones arquitectónicas y urbanas.  

 

En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que en sus principios proporcionaba 

vivienda a sus derechohabientes. En los 50’s se dan en el país las primeras experiencias notables en 
cuestión de vivienda colectiva con los multifamiliares del arquitecto Mario Pani. Por encargo de la 

Dirección de Pensiones, Pani construye –en la Ciudad de México- dos conjuntos habitacionales para 

albergar a trabajadores del Estado: el Centro Urbano Presidente Alemán (1950) (fig.) y el Centro Urbano 

Presidente Juárez (1952) (fig.). En el C.U. Presidente Alemán, Pani aplicó las teorías urbanas de Le 

Corbusier –a semejanza de su modelo de Unité d’habitation: adecuada ventilación, asoleamiento 

constante, diseño de departamento en dos niveles para evitar la monotonía espacial y materiales 

constructivos de recia apariencia; a estos edificios se les proveyó de equipamiento para consolidarlos 

como células urbanas autosuficientes. Otro hecho destacable es que este proyecto fue la primera obra de 

la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) -una de las constructoras más importantes del país- 

marcando el surgimiento de la relación entre el sector productivo empresarial de vivienda y el gobierno 

(García 2010 p.38).  
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Fig.  70 (izq.) Centro Urbano Presidente Alemán. Fig. 71 (der.) Centro Urbano Presidente Juárez. Fuente: Mario Pani  

Darqui. 

 
Posteriormente Pani construyó muchos otros conjuntos habitacionales, de los que cabe destacar el 

Conjunto Urbano Tlatelolco (1964) (figs. 72-73), debido a que algunos autores consideran representa la 

“decadencia de los buenos principios asumidos para el diseño urbano habitacional esgrimidos por Pani 
en sus primeros multifamiliares” (de Anda 2006 p. 228). Entre algunas de las críticas: 

 
El gigantismo de su concepción rompió no sólo el tejido urbano tradicional de una parte muy importante del centro 

de la ciudad de México (…) En este desarrollo urbano ya no se contó con las virtudes que el buen manejo de 

escalas, materiales y aspectos de diseño ambiental, habían contribuido para ser de los primeros multifamiliares 

sitios dignos para vivir, cayendo por otra parte, en los abusos a los que había arribado el internacionalismo y que 

rápidamente se tradujeron en monotonía del nuevo paisaje construido, y pérdida de identidad del ser humano 

como individuo, al abordar a la colectividad como un conglomerado amorfo, sin arraigo territorial ni mucho menos, 

cohesión social, «crímenes del modernismo», fueron llamados después estos errores que irremediablemente 

condujeron a partir de los setenta a un cambio cualitat ivo del modo de comprender la arquitectura (de Anda  2006 

p. 228). 

 

  
Fig. 72. Conjunto Urbano Tlatelolco en el momento de su inauguración. Fuente: LIFE Magazine 
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A partir de los 60’s, México entra en una etapa de urbanización y de desarrollo industrial más 

avanzada y se crean los principales organismos nacionales de vivienda. En 1963 se crea el Fondo de 

Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi): una institución promotora de la construcción y 

de mejora de la vivienda de interés social para otorgar créditos a través de la banca privada; que se 

financia a partir de la obligación que se impuso a las instituciones bancarias de destinar una parte de los 

recursos captados del ahorro público para préstamos para adquisición o construcción de vivienda. El Fovi 

tiene sus ventajas y sus desventajas: funciona como organismo coordinador de las inversiones y la oferta 

de la vivienda de interés social, movilizando los recursos internos para destinarlos a la vivienda de bajo 

costo, lo que brinda la oportunidad al gobierno de ofrecer el acceso a crédito barato a una parte de la 

población; sin embargo “las crisis recurrentes de la economía del país —así como las propias 

características del sistema de pagos— mantuvieron una tendencia constante de desplazamiento de su 

cobertura social hacia los sectores de mayores ingresos” (García 2010 p.39). Estas acciones también 

determinaron el surgimiento de un nuevo agente: el promotor inmobiliario. 

 
La crisis de vivienda se ve más agudizada en la década de los 70’s, debido a las altas tasas de 

crecimiento de la población urbana y al desinterés del sector privado por invertir en vivienda social. En 

respuesta a esto, en febrero de 1972, se reforma el artículo 123 de la Constitución, obligando a los 

patrones a aportar con el 5% sobre el salario del trabajador al Fondo Nacional de Vivienda. El cual 

funciona como un fondo tripartito gobierno federal-patrón-trabajador para darles la oportunidad a los 

trabajadores de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. Para 

administrar este fondo se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), que tenía como objetivo, no sólo el facilitar la adquisición de créditos para vivienda a los 

trabajadores de menores recursos; sino el supervisar, promover y patrocinar la construcción de dichas 

viviendas.  

 

Ese mismo año, también se crea -en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE)- el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), 

para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del 

Trabajo50; pero fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se 

estableció como una garantía individual. En las primeras obras patrocinadas por el INFONAVIT y el 

FOVISSSTE “la economía y la racionalización en el uso del espacio de ninguna manera eran 
equivalentes a pobreza de diseño” (de Anda 2006 p.229) como muestra está la Unidad Iztacalco (fig. 73) 

construida en 1972 por los arquitectos Imanol Ordorica y Francisco Serrano por encargo del INFONAVIT.   

                                                 
50 Ver LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO  Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional. Publicada el 28 de diciembre de 1963 en el Diario Oficial de la Federación.  
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Fig. 73. Unidad Iztacalco. Fuente: memoriaurbana 

 
Sin embargo, a partir de cierto momento, estos ideales se abandonaron y comenzó la pérdida de la 

calidad en los proyectos de vivienda. Una de las razones presentes en este periodo fue la corrupción al 

interior de las instituciones; particularmente en el caso del INFONAVIT: 

 
Los empresarios, los funcionarios públicos y los líderes sindicales que integraban las comisiones tripartitas en el 

Instituto, tomaron ventaja de esta posición para constituir empresas constructoras. Las empresas que se 

beneficiaron durante el periodo mencionado fueron las empresas constructoras dedicadas a la edificación 

residencial en serie para venta. Este sector era el más tradicional del ramo y utilizaba métodos constructivos que 

ocupaban mano de obra no calificada. Asimismo, la eficiencia y productividad de dichas empresas era desigual 

(García 2010 p. 41). 

Otra de las razones es más reciente puesto que tiene sus inicios en la primera mitad de la década de 

los 90’s. Hasta ese momento el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado 

en la construcción y financiamiento de vivienda mediante la aplicación de subsidios indirectos, con tasas 

de interés menores a las del mercado. Sin embargo, en 1995 el INFONAVIT abandona su papel de 

promotor de vivienda y –siguiendo los lineamientos del Banco Mundial- se convirtió en un ente puramente 

financiero, delegando sus anteriores funciones a las empresas constructoras privadas; lo que convirtió la 

producción de vivienda en un mero negocio financiero, repercutiendo en su calidad y en su impacto 

urbano, puesto que desapareció la supervisión que antes ejercía el INFONAVIT.  

Esta situación se ve agravada por el hecho de que el Instituto vendió su reserva territorial en el 

mercado y las desarrolladoras de vivienda -al amparo de las modificaciones al ar tículo 27 constitucional- 

compraron millones de metros cuadrados de tierra de origen ejidal, y construyeron en ellas “miles de 

casitas”, ampliando así la periferia de las ciudades (García 2010). Además, la cobertura de crédito se ha 

ido desplazando hacia los sectores de mayores ingresos: en la década de los ochenta la mayoría (83%) 
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de los créditos del INFONAVIT se dirigió a los derechohabientes con menos de dos salarios mínimos, 

pero en los noventas la mayoría (77%) fue para los de más de dos salarios mínimos (García, 2010).  

De tal forma, es posible observar que, en el México actual, la mayoría de las casas que se obtienen a 

crédito a través de los organismos de vivienda presentan diversos problemas, entre ellos:  

 Mínimas dimensiones.- Llevando el existenzminimum a su máxima expresión, las dimensiones 

promedio de un lote para vivienda fraccionaria en México son: frente de 6.24 m y una superficie 

de 97.66 m2; sin embargo puede llegar a ser hasta de 4 m de frente y 32.50 m2 de superficie, 

como en el caso del estado de Morelos (ANEXO A). 

 Baja calidad.- Se ahorra dinero en materiales y en mano de obra poco calificada, puesto que no 

existe mayor supervisión que la interna.  

 Localización.- Se construye en las periferias de la ciudad, en terrenos que antes eran ejidales con 

uso de suelo agrícola, ya que son más baratos; pero se encuentran alejados de los servicios 

básicos como agua, electricidad, drenaje y transporte, así como de los equipamientos educativos, 

lo que obliga a la ciudad a asumir el gasto y al uso del automóvil por parte de los habitantes.  

 Tipificación.- Se utiliza un mismo diseño de iguales características y materiales sin importar el 

lugar ni las necesidades particulares de las personas; esto obliga a un mayor gasto de energía 

para solventar los problemas de confort climático y lumínico, además de que genera posteriores 

modificaciones al modelo para adaptarlo a los requerimientos familiares, las cuales generalmente 

son realizadas por mano de obra ni especializada ni ningún tipo de regulación. 

 

Tomando todo lo anterior en cuenta, es evidente que los problemas asociados a la calidad de las 

viviendas en serie tienen dos dimensiones básicas: la económica y la cultural. La económica hace 

referencia a la búsqueda de la ganancia financiera por sobre cualquier otro factor (la comodidad, la 

calidad e incluso la seguridad) y para evitar esto el camino más directo es la aplicación de una legislación 

clara y absoluta, que a su vez, ponga el bienestar del ser humano como prioridad; y al mismo se debe 

invertir en la investigación científica de materiales, métodos constructivos y modelos arquitectónicos que 

logren un equilibrio entre la economía (puesto que debe ser accesible a las clases menos privilegiadas) y 

la calidad de vida.  

 

Por otro lado, la dimensión cultural se ve establecida por la idiosincrasia mexicana de copiar modelos 

que no nos pertenecen por considerarlos mejores a lo nuestro, lo cual conlleva –entre otras cosas- a la 

pérdida de identidad arquitectónica y a la utilización de materiales inadecuados al contexto climático. En 

respuesta a ello es necesario educar a las personas desde todos los ángulos posibles para que aprendan 

a valorar la herencia constructiva que existe en el país; pero más allá, esto debe permear todas las  

esferas, incluso las oficiales, puesto que existe una “institucionalización” de esta postura que asocia con 
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pobreza y poco desarrollo al uso de modelos diferentes a los considerados “modernos”, lo que promueve 
el uso de materiales industrializados en la vivienda. De hecho, actualmente, la mayoría de las casas en el 

país son construidas con este tipo de materiales (gráficas 1 y 2), sin importar si son adecuados 

climáticamente o no  

  

Fuente: elaborado por el Autor con datos del INEGI 2010. 

 

Por lo que sería necesario promover más bien que los materiales de las viviendas sean elegidos en 

base a sus necesidades climáticas, evitando todo aquello que atente contra la identidad arquitectónica 

del país en pro de la implantación de modelos y materiales extranjeros. En palabras de la arquitecta 

Evangelina Hirata Nagasako, ex subdirectora general de Fomento al Crecimiento del Sector Vivienda de 

la CONAVI: 

En México, la tecnología [convencional] se basa en el concreto y el tabique, por ello decimos que esas viviendas 

son de calidad, pero hay otras más que tienen otros materiales y también son de calidad. Lo que hay que hacer 

es certificar este aspecto en términos de cuánto dura la vivienda y el mantenimiento que tiene, para luego 

incorporar esos parámetros a la plusvalía del inmueble (Hirata s.f. citada por González 2007 s.p.).  

También se señala la necesidad de construir de acuerdo con el medio: lo que implica que la 

orientación de la vivienda sea la adecuada, que se designe correctamente dónde se colocan las ventanas 

y dónde los alerones, y de esta manera evitar la colocación de aire acondicionado; ya que el consumo de 

energía en la vivienda representa la cuarta parte del total nacional (CONAVI .s.f en González 2007 s.p.). y 

que la relación costo beneficio es mejor, puesto que el costo de construcción se ve mitigado por el ahorro 

en los gastos de operación de la vivienda (fig. 74). Es por ello que organismos de vivienda como el 

INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), han creado programas de financiamiento que 

priorizan la vivienda ahorradora de energía y la vivienda vertical51.  

                                                 
51 Subsidio Esta es Tu Casa. En el presente documento Cap. 2 pp. 81-86 
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Fig. 74. Tabla de costos de una vivienda convencional vs una vivienda ecológica. Fuente: Construcción y Tecnología.  

 

Puesto que ahora se cuenta con otras alternativas, es necesario reflexionar si es digno vivir en una 

casa de dimensiones mínimas, construida de forma que es fría en invierno y demasiado caliente en 

verano, que requiere un consumo energético elevado para poder ser habitada y que no muestra identidad 

personal ni nacional. México posee una gran tradición constructiva en cuanto a viviendas adaptadas al 

medio y es importante rescatarla y valorarla para partir de ella en la formación de nuevas tecnologías y 

diseños arquitectónicos, en lugar de adoptar modelos que no tienen nada que ver con nuestro entorno. 

 

1.3 EL MÉXICO ACTUAL 

El México de ahora aún sigue en busca de una identidad arquitectónica. A diferencia de épocas 

anteriores, no existe a nivel mundial una corriente o movimiento que defina la época actual, sino que 

existen diversas filosofías y experimentaciones a nivel individual. Sin embargo, si existe una situación que 

nos afecta a todos y es el de la problemática ambiental, de la que la vivienda es en parte responsable. 

Debido a esto, se ha generalizado la conciencia por una arquitectura más ecológica y acorde a su 

entorno. De tal forma que, el reto actual de México es entonces, solucionar la demanda de vivienda 

presente en el país respondiendo a las necesidades del nuevo milenio.  

 

1.3.1 La situación actual de la vivienda 

 

De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), México tiene una población de 112’336,538 habitantes con una tasa de crecimiento 
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del 1.8%, una tasa de fecundidad de 2 hijos por mujer, una esperanza de vida promedio de 76 años y una 

densidad promedio de 56 habitantes por km2. Sin embargo, la distribución de la población no es igual en 

todo el territorio nacional, ya que el 77.8% de la población se concentra en zonas urbanas52, las cuales 

son tan sólo el 1.9% de las localidades en el país; lo cual significa que aunque el territorio nacional es 

predominantemente rural, la población es predominantemente urbana. Y todo parece indicar que esta 

tendencia irá en aumento en el futuro, ya que de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) para el 2030 la población del país llegará a poco menos de 121 millones y 

aproximadamente el 82% de la población total se asentará en localidades urbanas. Evidentemente, con 

el aumento de la población aumentará la demanda de vivienda.  

 

De acuerdo con el INEGI, en el país existen 28.6 millones de viviendas, la gran mayoría de las cuales 

corresponde a las viviendas de tipo particular 53 (99.97%) y de estas, las casas independientes54 son las 

predominantes (90.64%). Además, la mayoría de los hogares en México los constituyen familias de tipo 

nuclear55. Por lo que se puede decir que el perfil de vivienda en el país es una casa particular unifamiliar 

con un promedio de 3.9 ocupantes. En promedio se construyen 650,000 viviendas al año (SEMARNAT, 

s.f. p.1) y según proyecciones de la CONAPO, en el año 2030 la cantidad de viviendas llegará a un poco 

más de 38 millones.  

 

Según los datos más recientes56, la demanda de vivienda es de 1.1 millones (CIDOC 2011 p. 38). La 

demanda se conforma de dos factores: déficit de vivienda, que se soluciona con vivienda nueva; y rezago 

habitacional57, que se soluciona con mejoramientos o ampliaciones. De las cuales, el mayor porcentaje 

se refiere al rezago (62.5%), mientras que los nuevos hogares constituyen sólo el 27.9% (CIDOC 2011 p. 

                                                 
52 El INEGI define como población urbana a aquella en donde viven más de 2,500 habitantes (2010 s.p.). 
53 El INEGI define como vivienda particular a una “vivienda destinada, construida o adaptada para el alojamiento de 

personas que forman hogares” (2010 s.p.).  
54 El INEGI define como casa particular a una "vivienda particular de construcción fija que generalmente no comparte 

pared, techo o piso con otra vivienda, y cuenta con acceso independiente desde la calle, camino o campo” (2010 

s.p.). 
55 El INEGI define como hogar nuclear a un “hogar familiar conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; 

jefe(a), cónyuge e hijos” (2010 s.p.).  
56 Datos del 2011. 
57 El rezago habitacional  “se refiere al número de viviendas que por sus características de ocupación (hacinamiento) 

y por los componentes y materiales utilizados en la edificación (deterioro), no satisfacen un mínimo de bienestar para 

sus ocupantes” (CONAVI 2010a s.p.)  
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39). Lo cual indica que las necesidades de mejoramiento son las predominantes en lo que se refiere a 

vivienda. 

 

En cuanto a la forma en que se adquiere la vivienda, se distribuye proporcionalmente entre quienes la 

compran hecha, la mandan a construir y quienes la construyen ellos mismos, este último con una ligera 

mayoría (fig. 75), todo esto indica las directrices que toma el mercado. Sin embargo, sólo el 10% de la 

población tiene la capacidad de pagar el costo de una vivienda, el resto necesita de algún tipo de crédito 

(CIDOC 2011 p.30). 

 

Fig. 75. Gráfica que muestra la distribución porcentual de las viviendas propias según forma de adquisición. Fuente:  

Estado Actual de la Vivienda en México 2011. 

Un factor que encarece la vivienda está relacionado con los costos de la tierra en las ciudades:  

 

La falta de control en el uso del suelo y en las reglas de su explotación inmobiliaria sigue fomentando la 

expansión horizontal de las ciudades y, con ello, la incosteabilidad de las redes de transporte, encarecimiento de 

la infraestructura de servicios, uso excesivo del automóvil y una escasez de tierra que impacta los precios de la 

vivienda e impide conseguirla a bajo costo en las zonas en que más se necesita. (CONAVI 2008 p.15)  

 

Más allá de lo monetario, la vivienda representa un impacto ambiental muy fuerte, al ser uno de los 

principales consumidores de recursos: 

 

…el crecimiento explosivo de las ciudades ha rebasado visiblemente la suficiencia de los recursos acuíferos, el 

potencial de la infraestructura de servicios, la disponibilidad de suelo apto para ese fin, la capacidad de las 

instituciones para controlar sus condiciones de habitabilidad, y ha propiciado con ello el abandono de todo 

principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional (…) [el cual] tiene su origen en la definición y control del 
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destino del suelo. De la ubicación de la tierra depende la disponibilidad de agua y la posibilidad de contar con 

infraestructura y los servicios adecuados (CONAVI 2008 p.14)  

 

1.3.2 La problemática ambiental 

En adición al impacto urbano del desarrollo habitacional, la vivienda como unidad es también una 

gran consumidora de recursos así como una considerable fuente de contaminación, ya que el sector 

residencial es el segundo más grande consumidor de electricidad en México (SENER 2010); de hecho, 

los ámbitos urbanos consumen cerca de la mitad de los recursos energéticos del país (SEMARNAT s.f.) y 

una vivienda promedio de clase media emite anualmente 1.75 toneladas de dióxido de carbono (CO2) tan 

sólo por consumo de energía eléctrica (SEMARNAT 2009).  

Lo cual se explica en el hecho de que la mayoría (69%) de la electricidad en el país se genera a 

partir de combustibles fósiles (gráfica 3), convirtiendo a la generación de electricidad en la segunda 

fuente emisora de CO2 del país (SENER 2011). Lo cual es importante ya que, el dióxido de carbono es el 

principal Gas de Efecto Invernadero (GEI) de origen antropogénico causante del cambio climático (IPCC 

2007); el cual es uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta la humanidad en la actualidad 

y es definido como:  

Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables (CMNUCC 1992 s.p.). 

Las consecuencias del cambio climático en territorio mexicano son apreciables: con el aumento de 

temperatura se intensifican los fenómenos climatológicos como las sequías, causando daños a la 

producción de alimentos y agudizando el problema de obtener agua; así como los huracanes, que causan 

inundaciones con sus consecuentes pérdidas materiales y humanas; sin obviar los daños a los 

ecosistemas y la pérdida de biodiversidad provocando desequilibrio ecológico y amenazando la 

sobrevivencia de las comunidades.  

 

Tomando en cuenta todo esto, es innegable entonces el papel el papel que juega el consumo de 

electricidad residencial en la generación de CO2 y en consecuencia en el futuro ecológico y económico 

del país. También es evidente que mientras más energía eléctrica se consume más descargas de CO2 se 

generan.  

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la mayoría de la electricidad 

que se consume en una vivienda se destina a la climatización (gráfica 4); y en caso de que la vivienda no 

tenga sistemas de climatización artificial, el mayor consumo es por parte de la iluminación (CONUEE 
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2009). Lo cual significa que eliminar o disminuir la necesidad de climatizar artificialmente supondría un 

gran ahorro en el consumo de electricidad, lo que a su vez disminuiría las emisiones de dióxido de 

carbono y el daño al ambiente que esto provoca. 

 

     

Fuente: elaborado por el autor con datos de la CFE 2010 y la CONUEE 2009.  

 
1.3.3 La arquitectura ambientalmente consciente 

 Una forma de lograr edificios cómodos que no necesiten climatización artificial y aprovechen la luz 

natural es diseñando bioclimáticamente. El objetivo del diseño bioclimático es: 

…armonizar los espacios y crear óptimas condiciones de confort y bienestar para sus ocupantes (…) esto puede 

lograrse a través de un diseño lógico, de sentido común, y de conceptos arquitectónicos claros que consideren 

las variables climáticas y ambientales en relación al hombre. (Fuentes s.f. p.4)  

 Además de buscar el confort, la arquitectura bioclimática también trata de solucionar los problemas 

energéticos ya que “a través del diseño adecuado de los espacios es posible evitar o disminuir el uso de 

la climatización artificial, así como aprovechar ampliamente la iluminación natural durante el día” 

(Fuentes s.f. p.4). El término “bioclimático” fue acuñado al inicio del siglo XX por el botánico y climatólogo 

alemán Wladimir Peter Köppen para denominar una clasificación climática que se basaba en la 

adaptación de las especies vegetales. Sin embargo, fueron los hermanos Olgyay quienes aplicaron el 

término a la proyección arquitectónica, popularizando el término “arquitectura Bioclimática” al publicar su 

libro Design with Climate en 196358. 

Sin embargo, el diseño bioclimático no es algo nuevo -como se ha visto antes- las civilizaciones 

antiguas consideraban el entorno natural en la conformación de sus edificios, especialmente en sus 

viviendas; es sólo que con la introducción de los materiales y procesos de la industrialización se 

perdieron los principios de adaptación al entorno; pero con la problemática ambiental actual, estos 

principios se están retomando. Es por ello que se dice que el término “arquitectura bioclimática” es 

                                                 
58 Ver OLGYAY, V. y A. OLGYAY. 1963. Design with Climate. New Jersey: Princeton University Press 
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redundante, porque toda verdadera arquitectura debe ser inherentemente bioclimática, es decir, debe 

surgir como una respuesta a un entorno específico; sin embargo, se utiliza este término para diferenciarla 

de la arquitectura basada en los modelos industriales. De tal forma que un diseño bioclimático es aquel 

que parte de un análisis meticuloso de las condiciones climáticas del entorno, y busca una solución 

pasiva59 a los requerimientos de climatización y de iluminación, con el fin de lograr comodidad y un gasto 

energético e impacto ambiental mínimos.  

 

Otra forma de evitar el impacto ambiental que produce la generación de electricidad es usando 

energías renovables60; sin embargo, el que una edificación utilice este tipo de energías no significa que 

sea bioclimática. Similares confusiones se dan entre las diferentes propuestas que han surgido en la 

búsqueda de edificios más amigables con el medioambiente, y puesto que estas confusiones han 

contribuido al mal uso y desvirtuamiento de los términos, se considera necesario definirlos con el fin de  

poder hacer clara distinción entre ellos:  

 

Uno de los conceptos que más confusión causa es el de “sustentable” o “sostenible”, el cual se utilizó 

por primera vez en 1987 y se define como algo que “satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”  

(CMMAD 1987 p. 23). Aunque este término muchas veces se use como sinónimo de ecológico, para que 

algo pueda ser denominado sustentable debe abarcar y lograr el equilibrio entre tres esferas: la social, la 

económica y la mediombiental.  

 

La sustentabilidad aplicada a la arquitectura tiene mucho que ver con el ciclo de vida de la edificación: 

diseño, construcción, operación y desecho; buscando cumplir en cada etapa tres objetivos: manejar 

eficientemente los recursos provocando el menor impacto al ambiente, promover el mayor beneficio 

social y lograr la rentabilidad económica. Aunque la arquitectura bioclimática no es sinónimo de 

arquitectura sustentable, si es una pequeña –aunque importante- parte de ella: 

 

La arquitectura bioclimática se presenta hoy como un requerimiento indispensable para la sustentabilidad del 

medio ambiente construido, que habrá de ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sano. 

(González 2007 s.p.) 

 

Un edificio bioclimático no es necesariamente un edificio sustentable, sin embargo, el Bioclimatismo 

como tal, sí lo es, ya que busca la eficiencia energética y por lo tanto un menor impacto ambiental; crea 

                                                 
59 Se entiende como pasivas aquellas soluciones que no utilizan energía eléctrica en su funcionamiento.  
60 Las energías renovables son aquellas que usan fuentes que pueden ser denominadas como inagotables o cuya 

capacidad de regenerarse es muy alta, tales como el sol, el agua, el viento, el océano, etc. 
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espacios cómodos en donde las personas pueden desarrollarse plenamente y en salud; y logra el ahorro 

económico por el bajo consumo eléctrico; abarcando las tres esferas.  

 

A la arquitectura que tiene como prioridad atender la esfera medioambiental de la sustentabilidad se le 

denomina arquitectura ecológica, eco-arquitectura, arquitectura verde o bio-construcción. Generalmente 

se enfoca a los materiales de la edificación, buscando que estos sean naturales, no tóxicos, reciclados 

(fig. 76), biodegradables, etc.; también favorece las coberturas vegetales y la utilización de ecotecnias61 y 

energías renovables.  

 

A los edificios que buscan minimizar o evitar el impacto ambiental producido por el consumo de 

energía se les conoce como edificios energéticamente eficientes, lo cual no es una tendencia 

arquitectónica sino a una clasificación de construcciones con un mismo propósito; cuando estos edificios 

alcanzan la máxima eficiencia, es decir, no consumen nada de energía o la generan ellos mismos, se les 

llama edificios energía cero (net zero buildings) o energéticamente autosuficientes; y si producen más 

energía de la que utilizan se les llama edificios energía plus. A los edificios que no sólo proveen su propia 

energía sino que también son capaces de proveer a sus habitantes de todo lo necesario para su 

subsistencia (recolectan y tratan el agua, abastecen de alimento a sus habitantes mediante huertas en 

patios, techos y/o paredes) sin necesidad de recurrir al exterior se les denomina edificios autosuficientes.  

 
Dentro de los tipos de arquitectura considerados “ecológicos”, los hay aquellos de muy baja 

tecnología, de muy alta tecnología y los que pueden resolverse de las dos formas. Entre las de baja 

tecnología se encuentra la arquitectura de tierra, la cual –como su nombre lo dice- utiliza la tierra como su 

principal material constructivo; ya sea en su estado crudo, como barro, adobe, tapiales e incluso con 

innovaciones tecnológicas como el superadobe62. Un ejemplo de arquitectura de tierra en México es el 

conjunto habitacional masivo de Paquimé, en Chihuahua, cuyas ventajas climáticas ya se han analizado 

anteriormente63. Otro ejemplo de baja tecnología es la arquitectura vernácula: se le llama así a la 

arquitectura creada por las personas de un lugar, mediante el conocimiento empírico, la experimentación 

y la tradición constructiva heredada por generaciones, que al ser repetidas dentro del mismo territorio se 

constituyen en modelos. En otras palabras: 

 

                                                 
61 Las ecotecnias son aquellas herramientas tecnológicas que ofrecen ventajas ambientales sobre sus contrapartes 

convencionales (Wikipedia 2012). 
62 El superadobe es un sistema creado por Nader Khalili, que consiste en usar bolsas de tierra y alambre de púas 

para formar un gran adobe, largo y flexible.  
63 Paquimé. En el presente documento Cap. 1 pp. 22-23 
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Podemos definir a la arquitectura vernácula, como aquella que se distingue de las demás porque sus formas, su 

función, su calidad espacial, es un producto directo de la reflexión de sus ocupantes acerca de su entorno y sus 

necesidades (King  n.d. p.4).  

 

Estas construcciones se edifican con los materiales propios del lugar y casi  siempre corresponden a su 

entorno climático, es por ello que generalmente la arquitectura vernácula es considerada como 

bioclimática, aunque las soluciones no sean producto de un análisis especializado sino de sentido común 

y experiencia. En México, la mayoría de las construcciones vernáculas se encuentran en zonas rurales o 

indígenas (fig. 77), aunque aún sobreviven algunos vestigios en las zonas urbanas. Por el contrario, la 

arquitectura eco-tech utiliza alta tecnología para solucionar problemas climáticos y de manejo de 

recursos, y generalmente usa sistemas de generación de energía y sistemas integrales dirigidos por 

computadora (domótica). 

 

  
Fig. 76 (izq.) Casa prefabricada realizada casi en su totalidad con materiales reciclados, diseñada por el despacho 

mexicano Broisson Architects. Fuente: treehugger. Fig. 77 (der.) Casa tradicional maya en Yucatán México. Fuente:  

antrophistoria. 

En cuanto a los tipos de arquitectura que pueden ser tanto de baja tecnología como de alta tecnología 

se encuentran la arquitectura solar y la arquitectura biomimética. Inicialmente se le llama arquitectura 

solar al movimiento que surge en Estados Unidos durante la tercera década del siglo XX, cuyo objetivo 

era la investigación y construcción de prototipos experimentales de vivienda, en la búsqueda de 

aprovechar al máximo la energía proveniente del sol para climatizar, iluminar y generar energía. Aunque 

muchas veces se usa como sinónimo de arquitectura bioclimática, la arquitectura solar tiene como 

prioridad -en todos los casos- el aprovechamiento de la energía solar, en sus dos formas: pasiva y activa 

–que utiliza sistemas mecanizados. La arquitectura biomimética (fig. 78) –por su parte- imita y traslada al 

plano del diseño y de la construcción los procesos, formas, características materiales, principios y 

estrategias que la naturaleza utiliza para solucionar problemas de climatización o de manejo de recursos; 
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cuando se utilizan sistemas electrónicos para lograr que la arquitectura simule procesos naturales se le 

denomina arquitectura biónica64. 

 

Otra de las confusiones que se dan, es entre la arquitectura con fines de protección al ambiente, y el 

estilo arquitectónico que surgió en la primera mitad del siglo XX –del cual ya se ha hecho mención 

antes65- denominado Estilo orgánico, Arquitectura orgánica u Organicismo arquitectónico. En la 

actualidad, el término se usa para denominar edificios construidos con materiales orgánicos, que se 

mimetizan con el paisaje, incluyen elementos naturales y/o tienen formas curvas irregulares. En México, 

un ejemplo de este estilo es el de la arquitectura del arquitecto mexicano Javier Senosiain, que él mismo 

llama Bio-arquitectura (fig. 79) y define como el resultado de la búsqueda de crear espacios adaptados al 

hombre, semejantes al seno materno o a las mismas guaridas de los animales, proporcionando así una 

armonía entre hombre, naturaleza y necesidades (Senosiain 1996) . 

 

   

Fig. 78 (izq.) Proyecto Echinocactus grusonii del arquitecto mexicano Alejandro Morales, un edificio biomimético que 

retoma la forma del cactus para climatizar de forma pasiva. Fuente: Alejandro Morales. Fig. 79 (der.) Casa Orgánica 

de Javier Senosiain. Fuente: arquitecturaorganica. 

 

Una cuestión que salta a la vista es la similitud que existe entre las diferentes tendencias 

arquitectónicas; evidentemente, al tratarse de conceptos relativamente nuevos, se encuentran en 

constante evolución, y los límites entre unos y otros no están totalmente definidos. Sin embargo, algo que 

tienen en común es la búsqueda de una forma de vida más acorde con la situación ambiental, social y/o 

cultural actual. De cierta forma, se podría decir que son diferentes propuestas de solución a un mismo 

problema.  

 

                                                 
64 La RAE define biónica como la “aplicación del estudio de los fenómenos biológicos a la técnica de los sistemas 

electrónicos” (2001 s.p.). 
65 Arquitectura Orgánica. En el presente documento Cap. 1 p. 45 
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No obstante, se considera que entre todas las opciones, la arquitectura bioclimática es la más 

apropiada para afrontar el problema ambiental y de vivienda en México, debido a que es la más acorde a 

la identidad y los recursos nacionales, ya que es compatible con los modelos actuales de provisión de 

vivienda, retoma los principios de adaptación al clima de las viviendas prehispánicas y tradicionales 

mexicanas se adapta a los diferentes niveles tecnológicos y de conocimiento y es económicamente 

consciente, puesto que en su fase de construcción no implica un costo económico mayor y en su fase de 

operación implica un ahorro, tanto económico como energético, por concepto de climatización e 

iluminación, reduciendo a su vez las emisiones de CO2 por generación de electricidad. 

 

En cuanto a las características del mercado actual de vivienda, es claro que con el aumento de 

población aumenta la demanda de vivienda, la cual se concentra -y se seguirá concentrando- en las 

zonas urbanas del país y de acuerdo al perfil dominante de vivienda, es justo decir que debe darse 

especial atención a la vivienda unifamilar urbana. De igual manera, es posible hacer algunas 

observaciones que marcan nichos de oportunidad, como el hecho de que se requiere mejoramiento por 

sobre construcción nueva, lo cual puede aprovecharse para rehabilitar térmicamente las viviendas, ya 

que los beneficios de construir nuevas viviendas bioclimáticas se verían disminuidos si las viviendas 

existentes continuaran siendo una fuente de derroche energético y de emisión de contaminantes. 

También se identifican los medios de adquisición de vivienda, que –contrario a lo que se pensaba 

anteriormente- se reparten casi equivalentemente entre la compra, la construcción y la autoconstrucción, 

lo cual establece a los tres principales actores que determinan el mercado de vivienda: las 

desarrolladoras, los arquitectos y al público en general; e indica la necesidad de manejar distintos tipos 

de estrategias para cada uno de ellos.  

 

Por último, un hecho muy importante es el bajo nivel adquisitivo de la población mexicana, que hace 

necesario el uso de créditos para la obtención de vivienda, lo cual hace evidente el papel crucial que 

tienen los programas de financiamiento de las instituciones de vivienda, convirtiéndolos en una 

herramienta fundamental.  

 

En un principio la hipótesis particular era que: se favorece el modelo industrializado de vivienda por 

sobre la arquitectura tradicional debido a que culturalmente se ha aceptado dicho modelo como el mejor 

a pesar de que no responde a la problemática actual. Tomando todo lo anterior en cuenta, es evidente 

que el actual modelo de vivienda, producto de los materiales y las ideologías de la era industrial, no es el 

adecuado para afrontar los retos ambientales de la actualidad; por lo que, considerando las ventajas 

ambientales del diseño bioclimático y su adecuación al contexto nacional, se considera necesario dirigir 

los esfuerzos a promover la vivienda bioclimática, hasta lograr que se convierta en el modelo de vivienda 

dominante en el país. 
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CAPÍTULO 2 

 
MEDIOS GUBERNAMENTALES DE PROMOCIÓN DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

El papel del Gobierno en México sobre la construcción y adquisición de vivienda es innegable. Puesto 

que la vivienda es un derecho constitucional para los trabajadores mexicanos, es la obligación de las 

instituciones gubernamentales el proveer de los mecanismos que regulen, promuevan y faciliten el 

acceso a la vivienda.  

 

En vista de la situación energética y ambiental actual en el país, el Gobierno ha optado por usar 

dichos mecanismos como medios para promover una vivienda más acorde con la disponibilidad de 

recursos nacionales, por lo que ha creado guías, programas de financiamiento y códigos normativos con 

un enfoque hacia la sustentabilidad. Lo cual se presenta como una gran oportunidad para la promoción 

del diseño bioclimático aplicado a la vivienda, por lo que se considera necesario evaluar si estos medios 

promueven la vivienda bioclimática, si lo hacen de forma adecuada y que tan accesibles y/o efectivos 

son. 

 
2.1 GUÍAS CONAVI 

 

La CONAVI -–antes CONAFOVI- tiene entre sus atribuciones, el ofrecer información relacionada a la 

vivienda con el fin de orientar a los desarrolladores, constructores y usuarios. Una de las formas en que 

hace esto es mediante la creación y publicación de diversas Guías, dos de las cuales -se considera- 

tienen relación con el diseño de vivienda bioclimática: la Guía para el diseño de áreas verdes en 

desarrollos habitacionales y la Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda. 

 

2.1.1 Guía para el Diseño de Áreas Verdes en Desarrollos Habitacionales 

 

La Guía para el Diseño de Áreas Verdes en Desarrollos Habitacionales  (GDAVDH) fue elaborada en 

el año 2005 por la entonces CONAFOVI, en colaboración con otras instituciones relacionadas con la 

vivienda y con la asesoría de especialistas en el área del diseño de áreas verdes. Su propósito es:  

 

Contribuir a que los desarrolladores y constructores de vivienda aprovechen al máximo los beneficios que brinda 

la vegetación en las áreas exteriores de los conjuntos habitacionales al mismo tiempo en que se cree un 

ambiente confortable y estéticamente agradable para quienes habitan las viviendas (CONAFOVI 2005 p.5)  
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Y aunque está dirigida principalmente a desarrolladores y constructores, también se toma en cuenta a los 

usuarios de la vivienda ya que: “también podrán encontrar información útil en este documento, por sus 

recomendaciones prácticas y por su información general sobre las plantas y su cuidado” (CONAFOVI 2005 p.5) 

 

De forma general, la GDAVDH proporciona una serie de recomendaciones y lineamientos para el 

diseño de espacios verdes, de acuerdo a sus características y a las especies vegetales más adecuadas 

para los requerimientos establecidos. El documento en sí, se estructura en seis partes:  

En la primera parte titulada Consideraciones generales sobre las áreas verdes, se describen los 

beneficios de las plantas; algunos de los cuales tienen relación con el diseño bioclimático –aunque no se 

menciona como tal-; entre ellos: que dan sombra, reducen la velocidad del viento, abaten el ruido, 

ahorran energía eléctrica y regulan el clima (CONAFOVI 2005 pp.14-15) 

 

Posteriormente, se introduce el uso de la clasificación climática denominada Regiones ecológicas, la 

cual se describe y se analiza a detalle más adelante en el presente trabajo de investigación66, pero por 

ahora basta mencionar que esta clasificación diferencia las regiones ecológicas de acuerdo a tres 

factores: topografía, suelo y clima. En la parte de topografía, la GDAVDH muestra un cuadro titulado 

Tipología visual de los territorios (fig. 80), que maneja dentro de sus parámetros uno denominado “puntos 

a considerar, clima”, en el cual se establecen consideraciones climáticas a tomar en cuenta respecto a la 

colocación de construcciones para cada tipo de topografía. 

 

Las formas en que el relieve afecta el asoleamiento y el viento, son consideraciones de suma 

importancia para elegir la ubicación de una vivienda nueva, y también para hacer un diagnóstico de la 

forma en que el entorno afecta una edificación -en el caso de mejoramiento de una vivienda ya 

establecida. Sin embargo, ni su importancia ni la calidad de la información se hacen evidentes al ser 

relegada al formato de un cuadro, lo que hace que pase desapercibido. Adicionalmente, la nomenclatura 

de los diferentes tipos de topografías es bastante técnica y aunque se intenta facilitar su reconocimiento 

mediante el uso de imágenes esquemáticas, éstas no logran esclarecer su significado. 

En la segunda parte titulada Criterios para diseño de áreas verdes y selección de especies, se 

comienza describiendo los criterios que hay que considerar al momento de seleccionar una especie 

vegetal; los cuales se clasifican en dos: los físicos y los requerimientos de diseño.   

 

                                                 
66 Clasificación por regiones ecológicas de América del Norte. En el presente documento Cap. 5 pp.151-152 
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Fig. 80. Cuadro 1. Tipología visual de los territorios. Fuente: CONAFOV 2005 p. 17 
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En este último aspecto, la GDAVDH describe las funciones que puede ejercer la vegetación en el 

diseño de los espacios verdes; algunas de las cuales se consideran relacionadas al diseño bioclimático 

como: la regulación de humedad y temperatura, el control de viento, la disminución de contaminación por 

ruido y el asoleamiento. Cada una de estas funciones se describe para explicar su funcionamiento, por 

ejemplo, respecto a la regulación de humedad y temperatura, la GDAVDH explica: 

 

La vegetación regula la humedad y la temperatura de una forma constante. Inyecta grandes cantidades de agua a 

la atmósfera mediante la evapotranspiración. Cuando esta agua está en contacto con el viento su función 

refrescante puede significar varios grados debajo de la temperatura registrada en ese punto (CONAFOVI 2005 

p.29) 

 

De igual forma, para clarificar la información, se ejemplifica cada una de estas funciones de forma 

gráfica con dibujos esquemáticos. 

El uso de la vegetación para controlar la ventilación, el asoleamiento y el ruido, así como modificar la 

temperatura y las condiciones de humedad, forma parte de las estrategias que utiliza el diseño 

bioclimático para lograr confort de forma pasiva, además de los otros beneficios que proporcionan las 

plantas para contribuir al confort psicológico. La forma en que estas funciones se explican en esta parte 

de la GDAVDH se considera sumamente adecuada ya que explica el qué, cómo, en que situaciones se 

aplica y de qué forma las características de la vegetación se traducen en estrategias de diseño; y esto lo 

hace de una forma clara y comprensible apoyado en las imágenes esquemáticas, yendo más allá de lo 

que se necesita para explicar netamente las funciones de la vegetación, sino que proporciona 

herramientas para el diseño. 

Esta parte de la GDAVDH, continúa con recomendaciones para el uso de vegetación, se definen los 

diferentes tipos de áreas verdes, se explican qué tipo de árboles son adecuados para cada uno en base 

al tipo de copa y finalmente está la sección de Ejemplos de distribución y diseño de espacios exteriores;  

en la que se dan recomendaciones para situaciones urbanas específicas, algunas tienen contenido 

bioclimático; por ejemplo, para casas o edificios con andadores se recomienda: “Donde las ventanas 

reciben un exceso de sol, los árboles resultan valiosos y modifican la temperatura interna de las viviendas 

(…) Los árboles caducifolios proporcionan sombra en verano y permiten el asoleamiento en invierno” 
(CONAFOVI 2005 p.36). 

 

Estas recomendaciones parecen limitarse al manejo del asoleamiento. Este tema ya se había tratado 

antes en la GDAVDH cuando se habló de las funciones que tenía la vegetación, solo que en este caso se 

hace referencia a situaciones específicas. Sin embargo, parece que esta diferenciación es sólo aparente 
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porque en realidad las recomendaciones dadas pueden aplicarse a cualquier situación, ya que se tratan 

de hechos establecidos.  

 
En general, se considera que el contenido bioclimático de la Guía para el Diseño de Áreas Verdes en 

Desarrollos Habitacionales es bastante adecuado, ya que explica cómo la vegetación afecta el entorno 

climático de una construcción y cómo puede utilizarse para manipular las condiciones existentes de 

temperatura, viento, humedad y asoleamiento con el fin de lograr confort al interior de lo que podría ser 

una vivienda. A pesar de ello, se le puede criticar el hecho de que no se refiere a estas estrategias como 

parte del diseño bioclimático de manera explícita, lo que no permite que el usuario identifique el uso de 

vegetación como una estrategia bioclimática, evitando su difusión y que se profundice en el tema. Sin 

embargo, si se toma en cuenta que el objetivo de la GDAVDH es el de ser una herramienta para el 

diseño adecuado de espacios verdes exteriores, se podría argumentar que el contenido bioclimático 

representa una plusvalía en sí misma.  

 

En cuanto a si el contenido es comprensible o no, se considera que aunque la GDAVDH maneja en 

ocasiones un lenguaje bastante técnico, en general es posible entender la información; además de que 

se apoya en recursos como tablas, cuadros, mapas e imágenes, que facilitan y ejemplifican muchos de 

los conceptos; lo que la hace accesible a una población bastante amplia y no únicamente a expertos. Sin 

embargo, es evidente que la GDAVDH no está dirigida a personas sin estudios o de estudios básicos, 

sino que es necesario cierto nivel de conocimiento.  

 
2.1.2 Guía para el Uso Eficiente de la Energía en la Vivienda 

 

En el 2006 la CONAFOVI creó una segunda guía: la Guía para el Uso Eficiente de la Energía en la 

Vivienda (GUEEV); con el fin de: “promover criterios y lineamientos generales para que la producción y 

operación de la vivienda utilicen en forma más eficiente la energía eléctrica” (CONAFOVI 2006 p.5) y está 

dirigida principalmente a diseñadores y constructores de vivienda.  

 

El enfoque bioclimático de la GUEEV, queda establecido desde la introducción:  

 

Las recomendaciones bioclimáticas de la Guía tienen como objetivo central el que el ahorro de energía sea 

planteado desde el diseño mismo, con base en la arquitectura bioclimática, la cual se fundamenta en el análisis 

de los climas de México para determinar las condiciones y requerimientos de climatización. Esto permite emitir 

tácticas, recomendaciones y criterios de diseño para el ahorro de energía en la operación de las viviendas —

sobre todo, para su mejora térmica—, así como consejos para usar equipos de tecnología eficiente (CONAFOVI 

2006 p.9) 
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La GUEEV se estructura en cuatro capítulos más anexos; al diseño bioclimático se le dedica un capítulo 

entero, un anexo y a lo largo de la GUEEV se hace menciones a conceptos relacionados.   

 

En el segundo capítulo se presentan las estrategias para el uso eficiente de la energía en la vivienda, 

que son básicamente tres: diseño bioclimático, aparatos eficientes y otros tipos de energías. En cuanto al 

diseño bioclimático de vivienda nueva, la GUEEV da una gran importancia al aislamiento:  

 
Una de las políticas energéticas que más éxito ha tenido en otros países han (sic) s ido la regulación en el 

aislamiento de las nuevas construcciones. En México, están en proceso de diseño regulaciones para la 

construcción de nuevos edificios, que también involucrarán medidas de eficiencia energética. (Morillón 2005 

citado en CONAFOVI 2006 p.25) 

Es evidente que con esto último, hace referencia a las normas de eficiencia energética para el diseño de 

envolvente de edificios; tanto no residenciales (NOM-008-ENER) como para uso habitacional (NOM-020-

ENER); esta última se describe y analiza a detalle más adelante en este mismo capítulo67. 

 
De igual forma, se puede encontrar el concepto precursor a lo que serían los programas de 

financiamiento Esta es Tu Casa e Hipoteca Verde, explicados más adelante en este mismo capítulo 68:  

 

Una política adicional que podría tener éxito a largo plazo, sería garantizar que las nuevas construcciones de 

vivienda tuvieran un diseño que les permitiera un menor consumo de energía (…) además de electrodomésticos 

eficientes y calentadores de agua mixtos. El incremento en el costo no sería mucho y estos podrían ser pagados 

por los nuevos propietarios mediante algún sistema de financiamiento. (CONAFOVI 2006 p.25)  

 
En cuanto al papel que tienen las recomendaciones bioclimáticas contenidas en la GUEEV, explica:  
 

En esta guía se ofrecen recomendaciones bioclimáticas que permitirán mejorar las condiciones térmicas o bien 

disminuir los requerimientos de sistemas de climatización, como el aire acondicionado y, en consecuencia, del 

uso de energía eléctrica. Dichas recomendaciones consideran la orientación optima (sic), ventilación natural, 

materiales adecuados, control solar, etcétera. (CONAFOVI 2006 p.25)  

 

Una cuestión que se considera importante destacar, de lo que la GUEEV menciona en este capítulo es 

que, la aprobación y promoción del aislamiento como medida “bioclimática” para disminuir el consumo 

energético,  puede originarse precisamente en dos factores recientemente mencionados: uno es el éxito 

que esta medida ha tenido en otros países y el otro es el tener como objeti vo hacer más eficiente el uso 

del aire acondicionado, en lugar de evitarlo.  

                                                 
67 NOM-020-ENER. En el presente documento Cap. 2 pp. 99-101 
68 Programas de financiamiento. En el presente documento Cap. 2 pp. 82-92  
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El hecho de importar medidas que han funcionado en otros países no es algo necesariamente 

erróneo, siempre y cuando las características de esos países sean similares a las de México, ya que si 

los países a los que se hace referencia son Estados Unidos o España -donde el uso de materiales 

aislantes en muros y techos es por normativa-, es evidente que ni cultural ni climáticamente se parecen a 

nuestro país. En el caso de Estados Unidos, los métodos de construcción de vivienda nueva son 

mayoritariamente a base de “sándwiches” de paneles de madera prefabricados, la mayoría de las casas 

tienen climatización, además de que se consume más de la cuarta parte de la energía mundial. En el 

caso de España, por su localización geográfica tiene un clima con temperaturas preponderantemente 

más bajas en comparación a México, donde los climas son generalmente cálidos. Sin embargo, la 

GUEEV no especifica a que “otros países” se refiere. 

 

Posteriormente, se presenta el tercer capítulo, que es en donde se concentra el contenido bioclimático 

de la GUEEV. Debido a que este contenido es sumamente extenso, el presente análisis se enfoca 

mayormente en la metodología que da forma a la estructura del capítulo y que da origen a las 

recomendaciones; sólo se hacen transcripciones en el caso de que se considere importante, sea 

necesario ejemplificar algo o con motivos de evaluación directa. Al inicio de este capítulo, la GUEEV  

define el concepto de arquitectura bioclimática de la siguiente forma:  

 

La arquitectura bioclimática no trata de promover un tipo más de diseño, intenta sentar las bases para que haya 

una toma de conciencia y un cambio de actitud respecto a la práctica proyectual, al medio ambiente y al uso de la 

energía (…) Este cambio consiste en brindar herramientas para que el diseñador y el constructor consideren la 

interacción entre energía, ambiente y construcción, a fin de que ésta regule los intercambios de calor con el 

ambiente y propicie las condiciones de comodidad o confort que requiere el ser humano. (CONAFOVI 2006 p.31)  

 

También se explica que las recomendaciones para el diseño urbano y arquitectónico que contiene 

este capítulo se basan “en el estudio de los bioclimas presentes en las diversas zonas ecológicas de 

México y de acuerdo con el estudio del comportamiento solar”  (CONAFOVI 2006 p.31). Además, se 

mencionan los diferentes rangos de confort térmico que se utilizan en el mundo, aunque no se especifica 

que rango se usa para hacer las recomendaciones en la GUEEV. 

 

Esta Guía también utiliza la clasificación climática denominada Regiones ecológicas –mencionada 

anteriormente- para hacer una zonificación. Sin embargo, en la GUEEV, las siete regiones ecológicas se 

agrupan en tres tipos de bioclimas: semifrío, templado y cálido; que a su vez se dividen por su condición 

de humedad en seco, semihúmedo y húmedo; dando como resultado nueve bioclimas; cada uno de los 

cuales se detalla de la siguiente forma:  
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 Se hace una descripción del bioclima en base a sus elementos climáticos: temperaturas medias, 

mínimas y máximas, oscilación diaria, humedad relativa, precipitación y vientos dominantes. Y se 

mencionan ciudades en el país que tienen el bioclima del que se habla.  

 Se realiza un diagnóstico en el que se hacen observaciones en cuanto a la sensación térmica de 

ciertos meses del año y horas del día.  

 Se establecen los requerimientos de climatización para los tres periodos del año: meses fríos, 

meses de transición y meses de calor; especificando a que meses corresponde cada periodo y 

las estrategias generales necesarias para cada uno. 

 Se presenta una gráfica de temperaturas horarias mensuales en el que se marcan las zonas de 

confort, calor y frío; utilizando los datos de una ciudad representativa del bioclima.  

 
Una cuestión importante a considerar cuando se determinan -como en este caso- estrategias 

individuales por tipo de periodo (frío, transición y calor) es que por principio estas estrategias se 

contraponen unas a otras. Por ejemplo, para el bioclima cálido subhúmedo (fig. 81), se determina como 

requerimiento en los meses de frío “en áreas con ventilación natural diurna y nocturna, utilizar materiales 

masivos” y en los meses de calor “materiales ligeros” (CONAFOVI 2006 p.37). Evidentemente, los 

materiales con que se construyen una vivienda no son algo que pueda cambiarse estacionalmente, es 

por ello que es necesario establecer los requerimientos principales y los requerimientos secundarios; en 

este ejemplo, los meses de frío son sólo diciembre y enero, mientras que los meses de calor van de 

marzo a septiembre; esto la GUEEV lo dice pero no lo hace evidente, sobre todo con la gráfica que 

maneja, que además de no ser muy clara en cuanto a la relación de calor y humedad, tampoco expresa 

de forma definitiva que situación térmica prevalece, como lo haría -por ejemplo- una gráfica de 

porcentajes. Esto no quiere decir que las estrategias estén equivocadas sino que falta una jerarquización 

que permita establecer prioridades en el diseño.  

 

Posteriormente, se realizan las recomendaciones bioclimáticas, las cuáles se organizan por bioclimas 

y se dividen en dos grupos: diseño urbano y proyecto arquitectónico, cada uno con sus parámetros de 

diseño (fig. 82). La información también se apoya en imágenes con el objetivo de ejemplificar las 

estrategias propuestas. 
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Fig. 81. Estrategias para Bioclima Cálido Semihúmedo. Fuente: CONAFOVI 2006 p. 37 
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Fig. 82. Parámetros de diseño para las recomendaciones bioclimáticas. Fuente: CONAFOVI 2006 p.45  

 

Al analizar las recomendaciones bioclimáticas se hacen las siguientes observaciones: 
 

 En varios casos se manejan conceptos técnicos, términos especializados y fórmulas matemáticas 

sin explicarlos ni profundizar en ellos, por ejemplo: dentro del parámetro de ventanas para el 

bioclima cálido seco la GUEEV recomienda el uso de  “Chimeneas eólicas, turbinas eólicas 

(cebollas) y captadores eólicos” (CONAFOVI 2006 p.48)  

 Algunas ideas pueden ser confusas, por ejemplo: en relación al parámetro de Dispositivos de 

control solar dentro de las especificaciones para Remetimientos y salientes en fachada la 

recomendación es  “Evitarlos en la vivienda. Ventanas remetidas” (CONAFOVI 2006 p.47)  

 Las imágenes que se usan para ejemplificar las estrategias no son siempre claras, sobre todo 

cuando se trata de fotografías (figs. 83-85)  

 

   
 
Fig. 83 (izq.) Imagen para ejemplificar la estrategia de agrupamiento para Bioclima Cálido Seco. Fig. 84 (centro)  

Imagen para ejemplificar la estrategia de aleros para Bioclima Cálido Seco. Fig. 85 (der.) Imagen para ejemplificar los 

techos recomendados para Bioclima Cálido Húmedo  Fuente: CONAFOVI 2006  
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En general, para el entendimiento de las recomendaciones bioclimáticas se necesita un nivel de 

conocimiento previo y especializado al tema; o en su caso, investigar para ampliar los conceptos que se 

manejan. Las imágenes ayudan pero podrían ser mucho más claras. Tampoco –en su gran mayoría- se 

explican las razones o el propósito de las estrategias, sino que se declaran como hechos, lo cual limita el 

entendimiento del usuario. 

 
El contenido bioclimático de la GUEEV no termina en este capítulo, ya que en el capítulo cuatro se 

aborda el tema de adaptar bioclimáticamente la vivienda ya existente, para lo cual sólo se considera un 

caso: enfriar la vivienda; y se manejan estrategias relacionadas a las superficies, a bloquear el calor a la 

ventilación natural y cruzada y a la reducción de fuentes de generación de calor. En el punto de 

ventilación natural y cruzada se hace una distinción, que se considera importante y que podría pasar 

desapercibida, respecto a la interacción aislamiento-ventilación:  

 

Una vivienda bien aislada térmicamente solamente ganará 0.6 °C por hora, cuando la temperatura exterior oscile 

entre 29 y 32 °C. En el momento en que el interior se calienta, el aire exterior resulta más fresco y hay que dejarlo 

entrar. (CONAFOVI 2006 p.73) 

 
Finalmente, el Anexo B de la GUEEV contiene una serie de tablas con las mismas recomendaciones 

bioclimáticas para la vivienda del capítulo 3. 

 

El contenido bioclimático de la Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda se considera 

generalmente correcto; sin embargo, es evidente que se utiliza el diseño bioclimático únicamente como 

una forma de hacer más eficiente el uso de climatización artificial, dejando en segundo plano la 

climatización pasiva, lo que explica la convicción que se muestra en el papel que juega el aislamiento 

como una estrategia para los climas cálidos, aunque los climas cálidos húmedos y subhúmedos no 

pueden solucionarse de la misma forma.  

Más allá de esto, existen otras razones por las cuales no se considera que el aislamiento sea la 

solución más adecuada al problema de calentamiento: el aislamiento funciona bien para los climas fríos, 

ya que evita que el calor del interior escape, y es por ello que se recomienda al utili zar aire acondicionado 

ya que -de la misma forma- evita que el aire enfriado escape; sin embargo, en los climas cálidos -bajo los 

principios del bioclimatismo- el aislamiento no es la principal estrategia, puesto que el calor generado por 

el metabolismo de las personas y de los aparatos al interior de la vivienda ocasiona un incremento en la 

temperatura, causando una sensación térmica fuera de la zona de confort, sobretodo en lugares de gran 

humedad.  
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En cuanto a si el contenido es comprensible, se considera que para realmente entender el contenido 

de la GUEEV es necesario poseer cierto conocimiento previo en diseño bioclimático, lo cual limita su 

accesibilidad a la población en general y por lo tanto los beneficios que se pretenden lograr.  

Sin embargo, se considera que la principal falta de esta Guía, es que ofrece las estrategias pero no 

explica la relación clima-arquitectura, por lo que no se permite la adaptación del concepto a las 

circunstancias específicas de cada proyecto, sino que se asume un seguimiento literal, lo cual tiende a la 

creación de modelos; esto es precisamente la base de la arquitectura vernácula, en la que todas las 

viviendas de un mismo entorno muestran la misma solución al mismo problema climático, dando como 

resultado un paisaje urbano homogéneo.  

 

La premisa de resolver tipológicamente cada bioclima no es del todo érronea, sobre todo si se 

considera que esta misma homogeneidad puede observarse en los fraccionamientos creados por los 

desarrolladores de vivienda. A pesar de ello, cada situación es diferente, presenta sus propios retos y la 

forma de solucionarla debe ser producto de un entendimiento de la relación entre la vivienda y el entorno, 

pero más allá de esto, la necesidad de expresarse como individuo a través de los objetos implica la 

personalización de éstos a fin de propiciar un sentimiento de apropiación, y la vivienda no se ve excluida 

de este proceso cultural.  

 

En conclusión, ambas Guías muestran un contenido bioclimático adecuado en su conjunto -salvo 

específicas observaciones realizadas- que por su misma inclusión, demuestra una conciencia en la 

necesidad de abordar el problema energético y ambiental producto de la vivienda, desde el momento 

inicial del diseño. No obstante, el contenido no se presenta con un nivel de comprensión para el grueso 

de la población, lo que limita el alcance de los beneficios que estas Guías -particularmente la GUEEV- 

pueden aportar. Otra cuestión que podría ponerse en juicio, es si el contenido de las Guías es aún 

relevante en la actualidad o si es obsoleto, ya que desde el momento de publicación no se hicieron 

segundas ediciones ni intentos de actualización. Sin embargo, se considera que la Guías -aún a siete y 

ocho años de su publicación- siguen estando vigentes en su contenido bioclimático, aunque no así en sus 

estadísticas y datos; pero las estrategias de diseño bioclimático no han cambiado, aunque algunos 

adelantos tecnológicos si se han presentado y podrían ampliar el contenido. 

 

En relación a que tan asequibles son, existen dos formas de obtener estas Guías: una es en su 

formato electrónico y otra es en su versión física. En su versión electrónica, pueden descargarse desde la 

página oficial de CONAVI; puesto que 37.6 millones de personas en México son usuarios de internet 

(INEGI 2012) este formato las hace bastante accesibles. En cuanto a la versión física de las Guías, sólo 
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se realizó un tiraje de mil ejemplares por cada una, así que la posibilidad de conseguirlas en este formato 

es sumamente remota y es necesario acudir a las instalaciones de la CONAVI a solicitarlas.  

Otra cuestión que impacta en la efectividad de las Guías es el hecho de que tan conocidas son. Para 

determinar esto, se consideró necesario realizar un sondeo rápido y preguntarle a una muestra 

concentrada de la población objetivo69 si conocía o había escuchado hablar de las dos Guías, de alguna 

o de ninguna. Los resultados fueron los siguientes: la mayoría (60%) respondió que no conoce ninguna, 

en segundo lugar con el 21% la gente respondió que conoce sólo una de ellas y el resto (19%) que 

conoce las dos. Estos resultados se ven avalados por el hecho de que actualmente no existe ningún 

programa oficial de difusión para estas Guías. Lo cual limita de forma sumamente importante el alcance 

que las Guías pudieran tener y hace posible afirmar que el mayor problema no es entonces ni de 

contenido ni de accesibilidad, sino de falta de difusión.  

En todo caso es necesario replantear o crear una nueva Guía cuyo enfoque sea netamente 

bioclimático con el objetivo de proporcionar a la población en general -y no sólo a los desarrolladores y a 

especialistas- con información que les permita diseñar y construir su vivienda bajo los principios del 

diseño bioclimático, para que su vivienda sea cómoda en primer lugar y energéticamente eficiente como 

consecuencia de ello. Pero más allá de esto, es importante hacer accesible dicha Guía a todos los 

sectores de la población y hacer una apropiada campaña de difusión que la haga de conocimiento de 

todos los mexicanos. 

 

2.2 PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 
 

México es un país con una población de bajo poder adquisitivo en relación a la vivienda. En el capítulo 

anterior quedó en evidencia que sólo un pequeño porcentaje de la población puede pagar una vivienda y 

el resto necesita de algún tipo de crédito; por lo que, el papel que juegan los programas de financiamiento 

en la adquisición, mejora y ampliación de vivienda es crucial: 

 
Hoy en día, la vivienda de menor precio en el mercado urbano cuesta 170 mil pesos, y la capacidad de compra a 

crédito de las familias de ingresos más bajos apenas alcanza para cubrir cerca de la mitad de ese monto. Un 

problema adicional es que la oferta en esos rangos de precio es sumamente escasa (…) [por lo que] La atención 

de esta necesidad habitacional requiere del apoyo de subsidios que complementen la capacidad de compra de 

las familias (CONAVI 2008 p. 19) 

 

                                                 
69 Es decir, personas relacionadas con el sector vivienda como ingenieros civiles, arquitectos, diseñadores y 

estudiantes. 
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Para satisfacer la demanda de vivienda el gobierno federal ofrece una diversidad de créditos y 

subsidios en relación a las distintas necesidades y contextos. Sin embargo, hay dos programas de 

financiamiento que destacan por su enfoque hacia la eficiencia energética: Esta es tu casa operado por la 

CONAVI e Hipoteca Verde a cargo del INFONAVIT.  

 

2.2.1 Esta es Tu Casa 

 

El subsidio70 Esta es Tu casa, operado por la CONAVI, se dirige a los sectores más desfavorecidos de 

la población, es decir, aquellos que perciben menos de 5 veces el salario mínimo (aproximadamente 

$9,092.64). Este subsidio puede utilizarse para complementar el financiamiento para adquirir vivienda 

nueva o usada, mejoramiento de vivienda, adquisición de lote con servicios o para autoproducción de 

vivienda. De igual forma, para que se otorgue un financiamiento, es necesario que la vivienda a la que se 

quiere acceder se encuentre inscrita en el Registro Único de Vivienda (RUV) 71. Para poder inscribir su 

oferta en el RUV los desarrolladores deben cumplir con los requisitos marcados por el programa:  

 
En primer lugar, los desarrolladores deben cumplir con los criterios mínimos de sustentabilidad 

definidos como PAQUETE BÁSICO UNIFAMILIAR, el cual establece los parámetros mínimos de 

sustentabilidad para viviendas nuevas. Los cuales hacen referencia a las condiciones del lugar y al 

manejo adecuado de la energía, el agua y los residuos72. El parámetro B, uso eficiente de la energía, en 

su apartado IV, determina las características que debe cumplir la envolvente térmica, tales como:  

 

IV.1 Materiales aislantes en techos que cumplan con la NOM-018-ENER-1997 “Aislantes térmicos para 

edificaciones”, tales como placas, casetones, espumas, fibras y recubrimientos, que se comercialicen como 

aislamiento térmico y que se empleen en los sistemas constructivos de las viviendas para bioclimas semifríos y 

cálidos. 

IV.2 Materiales aislantes en muro de mayor insolación, que cumplan con la NOM-018-ENER-1997 “Aislantes 

térmicos para edificaciones”, tales como placas, espumas, fibras y recubrimientos, que se comercialicen como 

aislamiento térmico y que se empleen en los sistemas constructivos de las viviendas, para bioclimas cálidos. 

IV.3 En losas planas ó inclinadas con textura lisa, emplear acabado reflejante. En los bioclimas cálidos. 

                                                 
70 Un subsidio es un apoyo económico que el beneficiario no tiene que pagar; a diferencia de un crédito, que es un 

préstamo a ser pagado por el beneficiario en un plazo determinado de tiempo.  
71 El RUV es una “entidad autónoma que opera el sistema de registro de oferentes y de oferta de vivienda, cuyo 

modelo contempla una ventanilla única de registro. El objetivo de esta herramienta es estandarizar los criterios de 

registro de oferentes y de oferta de vivienda con los requisitos de las ROP 2012 de CONAVI, así como los 

requerimientos para los esquemas de financiamiento de INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF” (CONAVI 2012 p.12)  
72 Para ver los parámetros completos consultar el documento Características Paquete Básico para Programa de 

Subsidios disponible en la página oficial de la CONAVI en la sección de Esta es tu casa. 
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IV.4 En losas inclinadas, emplear teja ó palma seca tejida ó zacate ó piezas de barro ó madera, entre otros con 

características similares. En los bioclimas cálidos. (CONAVI 2009 pp.10-11) 

 

Posteriormente, el monto del subsidio se determina de acuerdo a un sistema de puntaje determinado 

por las REGLAS DE OPERACIÓN 2012 (ROP 2012), el cual se compone de cuatro dimensiones: 

ubicación, equipamiento, redensificación y competitividad. Cada dimensión maneja diferentes variables 

con ciertos parámetros que, en caso de cumplirse, proporcionan una determinada cantidad de puntos. El 

mayor puntaje se da cuando se tiende hacia la vivienda ideal, que en este caso es aquella ubicada dentro 

de la mancha urbana ya establecida, de alta densidad (vertical), con todo el equipamiento y todas las 

ecotecnologías recomendadadas.  

 

Dentro de la dimensión competitividad se encuentra la variable de ecotecnologías o medidas 

ambientales adicionales (ANEXO B), las cuales se describen a detalle en el documento FICHAS 

TÉCNICAS DE LAS ECOTECNOLOGÍAS O MEDIDAS AMBIENTALES ADICIONALES. Algunas de estas 

“ecotecnologías” se encuentran relacionadas con el diseño bioclimático por lo que se considera necesario 

analizar cada una de estas73: 

 Envolvente térmica en la vivienda: Este parámetro hace referencia al cumplimiento de la NOM-

020-ENER-2011, con una eficiencia mínima de 15% más que la eficiencia base74. Sin embargo, 

se hace la aclaración de que sólo se debe usar en climas cálidos: seco, seco-extremoso, 

semihúmedo y húmedo (CONAVI, s.f. p.1). 

 Sellado en puertas y ventanas: Este parámetro califica el uso de materiales para sellar juntas y 

evitar pérdidas de calor, los llamados puentes térmicos75. Debido a que no se hace ninguna 

distinción, se  asume que se recomienda para todo tipo de climas (CONAVI, s.f. p. 2). 

 Incorporación de partesoles opacos: Este parámetro evalúa la incorporación de protecciones 

solares en las ventanas con orientación sur, este y oeste para climas templados y cálidos. En su 

sección de consideraciones define el término de partesoles y establece las medidas mínimas que 

deben tener, especificando que “Las medidas podrán ser mayores o distintas en caso de que la 

                                                 
73 Para ver las “ecotecnologías” completas consultar el documento Fichas técnicas de las ecotecnologías o medidas 

ambientales adicionales disponible en la página oficial de la CONAVI en la sección de Esta es tu casa. 
74 Este parámetro se repite en otra ficha, con la diferencia de que se pide una eficiencia mínima de 30% más que la 

eficiencia base, y se le otorga un valor de 22 puntos. De tal forma que si se cumples con estos se obtienen 

automáticamente 33 puntos, ya que se le suman los 11 puntos del 15% de la primera ficha. Lo cual es un indicativo 

de la importancia que se le otorga a la 
75 Un puente térmico “es una junta entre materiales de diferentes características que produce una discontinuidad en 

la capa aislante que puede producir pérdidas de calor” (Construpedia) 
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forma conveniente no sea rectangular. Lo anterior con base en el análisis o estudio de 

asoleamiento y sombreado” (CONAVI s.f. p. 4). 

 Altura de vivienda de 2.70 metros: Se recomienda para climas cálidos: seco, seco extremoso, 

semihúmedo y húmedo.  En la sección de consideraciones explica: “Esta medida aplica 

únicamente a climas cálidos en sus distintas definiciones, donde el incremento de volumen, al 

interior de la vivienda genere una mayor inercia térmica minimizando la gananc ia de calor” 
(CONAVI s.f. p.6). 

 

Es importante destacar que, cada una de estas “ecotecnologías” –excepto la altura de la vivienda- 

tiene el valor de 11 puntos, que es el menor puntaje en comparación a las otras “ecotecnologías”; 
además el programa sólo requiere que se cumpla con una “ecotecnología” para obtener los puntos.  

 

En cuanto a accesibilidad, los requisitos del programa Esta es Tu Casa estipulan que sólo pueden 

optar al subsidio la persona con un salario inferior a $9,092.64 pesos, lo cual abarca al 42.9% de la 

población Mexicana (AMAI 2008); lo que se considera una cobertura bastante aceptable.  En cuanto si 

tiene contenido bioclimático y si este se maneja de forma adecuada:  

En primer lugar, el programa Esta es Tu Casa, en su Paquete Básico Unifamiliar:  

Aunque separa las recomendaciones en bioclimas, agrupa los climas cálidos secos y cálidos húmedos 

como “cálidos”, sin considerar que son sumamente diferentes y necesitan considerarse cada uno en base 

a sus características específicas. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que recomienda para los 

climas “cálidos” el uso de aislamiento, cuando la principal estrategia bioclimática para clima cálido seco 

es la masividad y para clima cálido húmedo es la ventilación, de acuerdo al principio bioclimático de 

solventar las necesidades de confort de forma pasiva en la medida de lo posible, y si es necesario el uso 

de acondicionamiento artificial (como última medida) hacerlo de forma eficiente. Sin embargo, es evidente 

que el uso de aislamiento tiene como objetivo hacer eficiente el uso del aire acondicionado, dándolo por 

hecho incluso cuando las necesidades pueden solventarse de forma pasiva; aunque no es tan grave en 

los climas cálidos secos -en donde el objetivo es protegerse del exterior-, en el caso de los climas cálidos 

húmedos, el uso de materiales aislantes hace imprescindible el acondicionamiento artificial, ya que no 

permite el aireamiento de de los espacios interiores de la vivienda. Sin embargo, no todo es incorrecto, 

sus recomendaciones en cuanto a usar acabados reflejantes o utilizar materiales naturales en techos 

para los climas cálidos, son adecuados, ya que de esta forma se evita el incremento de temperatura por 

transmisión o radiación hacia el interior de la vivienda.  

 

En general, es evidente que se sufre del dilema de la necesidad de estandarizar lo que no puede 

estandarizarse, ya que por definición el diseño bioclimático es como un traje a la medida, de tal forma 
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que ciertos aspectos básicos como la orientación, la ventilación, los materiales y la iluminación natural 

quedan omitidos y sólo se opta por incluir cuestiones que se considera pueden aplicarse en la mayoría de 

los casos y para lo que no se necesita un estudio especializado, como es el uso de acabados reflejantes 

y materiales naturales en techos, y podría ser por esta misma razón que se opta por favorecer y hacer 

eficiente el uso del aire acondicionado en lugar de buscar soluciones pasivas.  

 
En cuanto al sistema de puntajes de las Reglas de Operación 2012: 
 

Es evidente que uno de los principales objetivos del programa es alentar a las desarrolladoras a 

construir más viviendas verticales de alta densidad y menos viviendas unifamiliares; lo cual va en contra –

no sólo de los objetivos del presente trabajo de investigación- sino del mercado actual de vivienda que –

como se vio anteriormente76- se ve dominado por la vivienda particular unifamiliar. Aunque se considera 

que como estrategia para evitar la expansión del territorio y de las redes de infraestructura es bastante 

loable, es probable que, el utilizar este sistema de puntaje como único esfuerzo para cambiar el modelo 

dominante de vivienda, no sea suficiente y sea necesario –como en el presente caso- un estudio a 

profundidad que permita establecer estrategias que tengan un verdadero impacto. Otra cuestión que es 

importante mencionar, es que las ROP 2012 son resultado de cambios recientes hechos a las anteriores 

reglas de operación, con el fin de favorecer la verticalidad, lo que explica la falta de congruencia entre las 

actuales características del Paquete Básico Unifamiliar y las ROP 2012; por lo que es necesario 

actualizar el Paquete para que atienda cuestiones relacionadas a la vivienda en edificios multifamiliares.  

 

En cuanto a las “ecotecnologías” que recomienda el programa y que se consideran de contenido 

bioclimático:  

 

La parte de envolvente térmica estipula el cumplimiento de la NOM-020-ENER, que es la norma oficial 

mexicana para la eficiencia energética en edificaciones, específicamente sobre el diseño de la envolvente 

de edificios para uso habitacional. Más adelante77, en el apartado de normatividad de este mismo capítulo 

se analiza a detalle esta norma, pero por ahora sólo cabe destacar el hecho de que -de acuerdo a este 

documento- se acepta la aplicación de la norma sólo para los climas cálidos, lo cual deja afuera al 28% 

del territorio mexicano (Améndola 2005); siendo que la norma supone ser aplicable para todos los climas 

de la República Mexicana, no se encuentra una razón evidente para esta exclusión.  

 

                                                 
76 NOM-020-ENER. En el presente documento Cap. 2 pp. 99-101 
77 La situación actual de la vivienda. En el presente documento Cap. 1 p. 62 
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El sellado de puertas y ventanas, aunque tiene como objetivo hacer más eficiente el uso del aire 

acondicionado, no lo vuelve imprescindible, ya que no implica que no se pueda usar ventilación natural u 

otro tipo de estrategias bioclimáticas, por lo que se considera adecuado.  

De igual forma, la incorporación de partesoles es una estrategia de control solar recomendada en el 

diseño bioclimático para los momentos de sobrecalentamiento -es decir, cuando las temperaturas son tan 

altas que no permiten el confort. Estos partesoles se ubican en las fachadas con orientaciones que sufren 

de exposición solar, que en el caso de México -por estar en el hemisferio norte- son todas las 

orientaciones con excepción de la norte; sin embargo, los periodos de exposición son distintos. Es por 

ello que las recomendaciones -aunque aciertan en las orientaciones- erran en querer establecer unas 

dimensiones mínimas, puesto que éstas deben surgir de un estudio de asoleamiento específico a las 

condiciones del entorno en que se encuentra la vivienda, el cual se menciona pero con carácter de 

opcional. He aquí otro intento de estandarización.  

 

Finalmente, se pide una altura de vivienda de 2.70 metros en las viviendas de clima cálido “en sus 

distintas definiciones” para que “el incremento de volumen [se supone de aire], al interior de la vivienda 

genere una mayor inercia térmica minimizando la ganancia de calor” (CONAVI s.f. p.6), lo cual es erróneo 

por varias razones: la primera es que, la inercia térmica es la propiedad que determina a qué velocidad 

absorbe y libera el calor un material78, de tal forma que NO minimiza la ganancia de calor sino que lo 

posterga; por lo cual, la inercia térmica es una estrategia recomendada para climas cálidos secos e 

incluso fríos o templados, pero no para climas cálidos húmedos. En segundo lugar, la inercia térmica 

depende principalmente de la masa y de la densidad del material, por lo que el aire NO tiene mucha 

capacidad de inercia térmica -aunque es un buen aislante cuando se encuentra confinado entre 

materiales.  

 

De igual manera, aunque el manejo de alturas sí es una estrategia bioclimática, se hace con el fin de 

provocar la estratificación del aire producto del efecto convectivo, que hace que el aire caliente suba, 

depositándose en las partes más altas; por lo que se recomiendan alturas menores para climas fríos y 

alturas mayores para climas cálidos húmedos; para climas cálidos secos -donde las temperaturas 

fluctúan dependiendo de la hora y de la estación- el manejo de las alturas depende de las funciones de 

los espacios y el momento en que se utilizan, aunque no es la estrategia principal.  

 
En términos generales, el contenido bioclimático del programa Esta es Tu Casa es escaso y -la 

mayoría de las veces- inexacto. Sin embargo, se considera que como iniciativa gubernamental para el 

acceso a la vivienda, es bastante buena, ya que es accesible a los sectores menos favorecidos de la 
                                                 
78 Una mayor inercia térmica significa que tarda más tiempo en absorber calor y lo libera más lentamente; una menor 

inercia térmica significa que cambia su temperatura rápidamente.  
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sociedad, promueve la densificación, el ordenamiento territorial, la proximidad a los equipamientos y el 

uso de sistemas ahorradores de agua y energía. Pero más allá de esto, su valor reside en que regula las 

características de la oferta de vivienda, obligando a los desarrolladores y productores independientes de 

vivienda a cumplir con una serie de requisitos, garantizando cierto nivel de calidad; ya que de no ser así, 

la persona que quiera comprar la casa no podría optar a este subsidio, lo que reduce el mercado y la 

capacidad de venta; lo cual lo convierte en un excelente medio para la promoción de modelos específicos 

de vivienda. Es por ello que programas como este deben mejorarse para incluir mayor contenido 

bioclimático y asegurarse que sea correcto y adecuado; ya que así se convertiría en un excelente 

promotor de la vivienda bioclimática.  

 

2.2.2 Hipoteca Verde 

 

Debido a que –como ya se vio- el subsidio Esta es Tu Casa requiere que la vivienda cuente con un 

paquete básico de “ecotecnologías”, a partir del año 2009 se estableció una sinergia con el programa de 

financiamiento Hipoteca Verde del INFONAVIT, el cual es:  

…un crédito INFONAVIT que cuenta con un monto adicional para que puedas comprar una vivienda ecológica y 

así obtener una mayor calidad de vida, además de multiplicar ahorros en tu  gasto familiar mensual, derivados de 

las ecotecnologías que disminuyen los  consumos de energía eléctrica, agua y gas, contribuyendo así al uso 

eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. Por ello, las viviendas  ecológicas 

adquieren un mayor valor patrimonial en comparación con las  viviendas tradicionales. (INFONAVIT 2012 p.5) 

Hipoteca Verde funciona como un aumento al crédito inicial para la compra, construcción, reparación, 

mejoramiento o ampliación de una vivienda, con el fin de implementar una serie de “ecotecnologías 79” (o 
pagar, en caso de que la vivienda ya las tenga) con el fin de conseguir un manejo adecuado de los 

recursos naturales, disminuir el impacto ambiental ocasionado por la vivienda y asegurar un ahorro 

económico mínimo, de entre 100 y 400 pesos mensuales, dependiendo del ingreso del trabajador.  Para 

poder optar a este crédito es necesario ser derechohabiente del INFONAVIT con relación laboral vigente, 

no haber tenido un crédito de esta institución80 y que la vivienda cuente con un “paquete de 

ecotecnologías”. Para definir que “ecotecnologías” formarán el “paquete” se puede hacer de forma 

                                                 
79 Para el programa Hipoteca Verde, el INFONAVIT define las ecotecnologías como “los aparatos y equipos que se 

instalan en las viviendas y que, utilizando tecnologías modernas y eficientes, hacen posible el ahorro en el consumo 

de energía y agua” (Soluciones Hipotecarias 2012 s.p.)  
80 Actualmente se ha reformado la Ley de INFONAVIT para permitir un segundo crédito. 
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manual o de forma automática utilizando un programa online denominado SIMULADOR DE HIPOTECA 

VERDE81. 

 
El procedimiento para armar el “paquete de tecnologías” de forma manual es el siguiente:  

Primero se tiene que saber cuál es el monto del ahorro que se debe lograr, lo cual se establece de 

acuerdo al ingreso mensual (fig. 86) 

 
Fig. 86. Tabla de correspondencias entre ingresos, montos de crédito y ahorros mínimos mensuales objetivos del  

programa Hipoteca Verde. Fuente: INFONAVIT 2013. 

 

Después hay que determinar a qué región bioclimática pertenece el municipio en el que se encuentra 

la vivienda. Para ello se utiliza el documento REGIONES BIOCLIMÁTICAS, el cual contiene una lista de 

los municipios de México clasificados por climas; estableciendo 10 regiones bioclimáticas: semifrío seco, 

semifrío, semifrío húmedo, templado seco, templado, templado húmedo, cálido seco, cálido seco 

extremoso, cálido semihúmedo y cálido húmedo. Este documento también tiene una tabla (ANEXO C) 

que indica que “ecotecnologías” son apropiadas para cada región bioclimática.  

 

No obstante, las “ecotecnologías” ya se encuentran armadas en “paquetes” de acuerdo a la región 
climática, y se pueden consultar en el CATÁLOGO DE ECOTECNOLOGÍAS. Este documento agrupa las 

10 regiones climáticas en 3: semifrío, templado y cálido; y para cada una de ellas ofrece distintos 

“paquetes de ecotecnologías”, cada uno representando un determinado monto de ahorro. Las 

“ecotecnologías” que se manejan en este documento son similares a las de REGIONES BIOCLIMÁTICAS 

excepto por el aislante en techo, el contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos y el servicio de 

postventa -los cuales no se manejan en este caso-, y la adición de otra “ecotecnología” denominada 

recubrimiento reflectivo como acabado final en el techo. De tal forma que se elige el “paquete” que 

corresponda al monto de ahorro que se tiene que alcanzar y que coincida con la región climática donde 

se encuentra la vivienda y es todo.  

 

                                                 
81 Este programa se encuentra en la página oficial del INFONAVIT en la sección de Hipoteca Verde.  



95 
 

Si se quiere un paquete de ecotecnologías “personalizado” se puede utilizar el SIMULADOR DE 
HIPOTECA VERDE. Este programa requiere como datos de inicio el municipio y el Estado donde se 

ubica la vivienda, el ingreso mensual y la edad del trabajador; en base a estos datos determina la región 

climática, el ahorro a alcanzar y el monto de crédito. Para una mejor comprensión de cómo funciona el 

SIMULADOR se llevó a cabo un ejercicio en que el usurario tuviera las características predominantes de 

la población mexicana:  

 
Para determinar el lugar hipotético de la vivienda, se usó la ciudad de mayor población con el clima 

predominante en México; que de acuerdo con el INEGI es Monterrey, Nuevo León (2010) que tiene clima 

cálido seco, el cual es el tipo de clima de mayor predominancia en México (Améndola 2005). Se utiliza un 

ingreso promedio $9200.00 (AMAI 2008) y la edad promedio nacional de 24 años (INEGI 2010). 

Finalmente, para determinar cantidades en cuanto a los tipos de ecotecnologías, se considera el número 

de integrantes por familia promedio, que es de 3.9 (INEGI 2010).  

 

Una vez ingresados estos datos en la primera pantalla, el programa establece un ahorro mínimo 

mensual a cumplir de $215 pesos y un monto aproximado para ecotecnologías de $19,687.04.  

Posteriormente el SIMULADOR despliega una serie de pantallas: la primera da opciones para el ahorro 

de agua (inodoro, regadera, set de llaves para el lavabo del baño y la cocina, y válvula reguladora) y 

establece un ahorro mínimo a cumplir de $23 pesos; una vez alcanzado este monto se despliegan las 

tres pantallas restantes: una te da opciones para el ahorro de gas (calentador de agua), la otra para el 

ahorro de luz (focos ahorradores, aire acondicionado, aislante térmico/recubrimiento reflectivo en techos y 

muros, refrigerados, ahorrador de energía eléctrica y ventanas) y la última “ahorro en salud” (filtros 
purificadores).  

 

Después de una serie de intentos, se logró alcanzar el ahorro mínimo sin rebasar el presupuesto –lo 

cual no es permitido82, dejando varias casillas sin selección (fig. 87). Al concluir la simulación se tiene la 

opción de “imprimir” el resultado apretando el botón “obtener impresión”, el cual exporta los resultados de 

la simulación hacia un documento de pdf (fig. 88) con la lista de las “ecotecnologías” que formarán el 

“paquete”; que, para este ejercicio fueron: inodoros, regaderas, llaves y focos ahorradores, un calentador 

de gas de paso instantáneo, un equipo acondicionado de alta eficiencia y un refrigerador; logrando un 

ahorro mensual de $229 con un costo de $15,437 pesos. 

 

 

 

 

                                                 
82 Se puede exceder el presupuesto por aproximadamente 20 pesos o menos, pero no por mucho.  
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Fig. 87. Captura de pantalla de ejercicio realizado en el Simulador de Hipoteca Verde. Fuente: INFONAVIT 2009 
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Fig. 88. Impresión de resultados de ejercicio realizado en el Simulador de Hipoteca Verde. Fuente: INFONAVIT 2009. 
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De acuerdo con el INFONAVIT, algunos de los beneficios de la Hipoteca Verde son:  

 

Permite obtener un 48% de ahorro en el consumo de electricidad y gas, que significa un ahorro promedio de 261 

MXN para habitantes de viviendas económicas. En el caso de las emisiones de bióxido de carbono [sic] (CO2e), 

se estima que al año cada vivienda genera un ahorro de entre 1 y 1.5 toneladas (SEMARNAT s.f. p.1)  

 

Lo que se puede observar en relación al contenido bioclimático que maneja el programa Hipoteca 

Verde es que se limita a dos estrategias: aislamiento (ya sea por materiales o por ventanas de doble 

cristal) y acabado reflectivo. Además, el documento CATÁLOGO DE ECOTECNOLOGÍAS agrupa los 

climas cálido seco y cálido húmedo dentro de la misma categoría, aunque –como ya se ha mencionado 

antes- son climas muy distintos y requieren sus propias estrategias.  
 

A pesar de que tanto los documentos como el SIMULADOR hacen hincapié en la elección de 

“ecotecnologías” de acuerdo a cada clima, el INFONAVIT asegura que:  

 
…el desarrollador puede escoger las ecotecnias a incorporar en su vivienda independientemente de la zona 

bioclimática, lo que tiene que consultar es el ahorro que genera cada una de ellas en las diferentes zonas y 

cumplir con el establecido para los diferentes segmentos de ingreso de los derechohabientes a los cuales quiere 

perfilar. (INFONAVIT 2012 p.75) 

 
Lo que despoja al programa de cualquier sentido de adecuación al entorno, además de que 

precisamente las estrategias consideradas bioclimáticas (aislamiento y acabado reflectivo) no pueden 

usarse en todos los climas y de hacerlo pudiesen suponer un perjuicio mayor. De esta forma, la elección 

de “ecotecnologías” se convierte en un mero requisito y no en un medio para disminuir el consumo 
energético y las descargas de CO2, como el programa pretende.  

 
En cuanto al ejercicio realizado en el SIMULADOR, el monto de ahorro mínimo a cumplir en relación 

con el presupuesto destinado para las “ecotecnologías” se considera como desproporcionado. Además, 

el monto de ahorro mínimo es tan bajo que obliga al usuario a recurrir a unas pocas opciones y a evitar 

las de verdadero impacto -como los calentadores solares, los aislamientos y los acabados reflectivos-; de 

tal forma, que es posible solventar el ahorro tan sólo con el uso de focos fluorescentes y baños 

equipados para ahorrar agua, lo cual limita mucho los beneficios. No obstante, es importante mencionar 

que, de acuerdo con el Dr. Morillón, existe un proyecto para implementar una segunda versión de la 

Hipoteca Verde, la cual tendría un mayor enfoque bioclimático (2011), sin embargo se desconoce si 

existe una fecha de lanzamiento y las razones por las que no ha sido implementada.  
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En conclusión, se podría decir que en ambos programas existe una deficiencia de conocimiento a la 

hora de proponer estrategias orientadas a evitar el sobrecalentamiento de la vivienda. Además, falta la 

instrumentación que permita adaptar el diseño bioclimático a las diferentes situaciones de la vivienda, ya 

que la necesidad de proponer soluciones generales hace que se descarten las soluciones pasivas 

producto del diseño y se opte por resolver los requerimientos de confort de forma artificial, enfocando los 

esfuerzos en garantizar su eficiencia en lugar de evitarlo.  

 

Probablemente el mayor problema radique los programas de financiamiento gubernamentales que se 

usan como instrumento de promoción de los principios de “sustentabilidad” tienen como único objetivo 
disminuir el consumo energético, lo cual hace que los esfuerzos se dirijan a usar aparatos que usen la 

energía de forma eficiente y el enfoque sea hacia las empresas que proveen de dichos aparatos; cuando 

el enfoque debería ser hacia los habitantes y el objetivo primario debería ser proveer de viviendas 

cómodas térmicamente y que aprovechen la luz natural de forma adecuada, y el ahorro energético –y por 

ende el ahorro económico y ambiental- sería una consecuencia de ello. De tal forma que no bastaría con 

agregar algunas estrategias bioclimáticas más al contenido de estos programas sino que sería necesario 

cambiar su enfoque hacia solucionar los problemas desde el inicio, es decir: desde el diseño mismo de la 

vivienda. 

 

2.3 NORMATIVIDAD 

La normatividad es el conjunto de reglas, códigos, normas y leyes que determinan lo que se debe 

hacer o como deben ser las cosas. En México, existen leyes para cada uno de los aspectos de la vida y 

el diseño y construcción de vivienda no es la excepción. Aunque existe diversa literatura legal relacionada 

a la vivienda, el presente análisis se centra en tres tipos de documentos: el Código de Edificación de 

Vivienda, los Reglamentos de Construcciones y la NOM-020-ENER-2011, por ser consideradas las de 

mayor influencia y pertinencia al tema del diseño bioclimático aplicado a la vivienda.  

 

2.3.1 Código de Edificación de Vivienda 

El Código de Edificación de Vivienda (CEV) es un documento desarrollado por la CONAVI para 

proporcionar un modelo normativo a las localidades que no cuentan con un Reglamento de 

Construcción83 o que tienen uno pero inadecuado, ya que: 

                                                 
83  “Los ordenamientos jurídicos que regulan la edificación de la vivienda desde el punto de vista técnico, son los 

Reglamentos de Construcción, elaborados por los gobiernos locales (estados y municipios) en donde participan 

principalmente los colegios de profesionales”. (CONAVI 2010b p.1)  
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La existencia de una normatividad inadecuada, no actualizada, diversa o en su caso la falta de ella, tiene 

impactos negativos sobre la seguridad y calidad de las edificaciones, la provisión de infraestructura básica y 

servicios, especialmente en la vivienda construida para personas de bajos ingresos. (CONAVI 2010b p.1) 

 
El objetivo del CEV es promover criterios y lineamientos homologados y actualizados referentes a la 

calidad y seguridad de las viviendas. El CEV fue publicado por primera vez en el año 2007, pero se 

actualiza constantemente, el más reciente a la fecha84 es el Código de Edificación de Vivienda 2010 

Segunda Edición. Esta edición destaca por incluir un enfoque hacia la sustentabilidad, dedicando un 

capítulo a ello y definiéndolo desde los objetivos, ya que uno de el los es: “Promover la edificación de 

vivienda sustentable, estableciendo criterios mínimos, con la finalidad de reducir los impactos negativos 

en el medio ambiente” (CONAVI 2010b p.1).  

El documento se estructura en diez partes que agrupan diferentes lineamientos relacionados con la 

vivienda: cuestiones administrativas, de diseño urbano y arquitectónico, estructurales, constructivas, de 

instalaciones, etc. De estas destaca la parte 6 capítulo 27 –ambos titulados sustentabilidad-, que trata 

temas como: minimizar el impacto ambiental, materiales ecológicos, aparatos de alta eficiencia, 

ecotecnias, energías renovables, manejo adecuado de recursos, uso de vegetación, etc.  

En esta parte, dentro de la sección 2706 titulada Energía hay una subsección dedicada al diseño 

bioclimático85. El cual es definido en los siguientes términos: “Las especificaciones de diseño bioclimático, 

permiten disminuir o evitar las necesidades de aire acondicionado o calefacción y en consecuencia 

favorecen el ahorro de energía y un mejor confort” (CONAVI 2010b p.305). 

Posteriormente se establece una clasificación de diez tipos de bioclimas 86: cálido seco, cálido seco-

extremoso, cálido semihúmedo, cálido húmedo, templado húmedo, templado, templado seco, semifrío 

seco, semifrío y semifrío húmedo. Para cada bioclima da algunos ejemplos de ciudades que 

correspondientes, de la siguiente forma:   

 

1. BIOCLIMA CÁLIDO SECO: en esta zona se encuentran ciudades como, Monterrey, Culiacán, Gómez 

Palacio, la Paz y Torreón. (CONAVI 2010b p.305) 

 

Sin embargo, no se presenta ninguna forma de identificar cada bioclima de forma que se pueda clasificar 

alguna localidad que no se encuentre entre las mencionadas.  

                                                 
84 Octubre 2012 
85 Parte 6. Capítulo 27. Norma 2706.11 p.305 
86 Parte 6. Capítulo 27. Norma 2706.11.1 p. 305 
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Esta misma clasificación se utiliza subsecuentemente en diversas tablas, como las que encuentran en 

el apartado de Especificaciones de diseño para bioclimas87 en el que se presentan una serie de tablas en 

donde se clasifican lineamientos de diseño bioclimático de acuerdo a cada tipo de bioclima (aunque al 

cálido seco y seco-extremoso los agrupa en una misma columna). Las tablas muestran recomendaciones 

para los siguientes temas: Diseño urbano, Proyecto arquitectónico, Control solar, Ventilación, Ventanas, 

Materiales y acabados, Recomendaciones para el uso de la vegetación88 y Uso de sistemas 

complementarios de climatización. Un ejemplo de tabla puede observarse en el ANEXO D. 

En cuanto al contenido de las tablas y las recomendaciones que se dan, se consideran bastante 

adecuadas y entendibles, aunque puede llegar a ser confuso en ciertos puntos y algo técnico en otros, 

por lo que podría mejorarse en cuanto a su claridad. 

Fuera del apartado específico de diseño bioclimático dentro del capítulo de sustentabilidad, en el CEV 

existen algunas normas que hacen referencia a cuestiones climáticas; como en la parte 3 dedicada al 

diseño del edificio, la sección 809 sobre la altura mínima que debe tener un edificio89, especifica: “Las 

alturas mínimas de los espacios dentro de la vivienda deben estar de acuerdo con la región climática”  

(CONAVI 2010b p.95). Por lo que establece tres regiones, cada una en referencia a un tipo de clima y 

con un rango de altura recomendado:  

A. Clima Cálido-Seco: 2.3 a 2.5 m 

B. Clima Cálido Húmedo:* 2.5 a 2.7 m 

C. Clima Templado: 2.3 m 

 

(*) Cuando exista planta alta o se construya garantizando el aislamiento térmico del edificio, la autoridad 

competente puede evaluar la disminución a 2.4 m de la altura 

 

Posteriormente se muestra una tabla (ANEXO E) en la que se clasifican los 31 estados y el Distrito 

Federal de acuerdo a su región y se le asigna una altura recomendada. Para los estados de Baja 

California, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz, se muestran también 

algunas de sus ciudades, con su región y su recomendación de altura.  

En términos de contenido bioclimático, se considera de forma general como correcto y accesible, si se 

toma en cuenta que se encuentra dirigido a personas encargadas de proveer de un marco normativo; 

aunque también puede servir de guía para aquellos que necesitan información relacionada al diseño 

bioclimático. No obstante, la principal falla del contenido es que no hay forma de identificar cada bioclima 

                                                 
87 Parte 6. Capítulo 27. Norma 2706.11.2 p. 306 
88 El título se muestra, pero no así la tabla a la que hace referencia.  
89 Parte 3. Capítulo 8. Norma 809.1 p. 95 
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para poder clasificar las localidades, lo cual limita de manera considerable el uso de las recomendaciones 

que se hacen en el documento.  

En referencia a la asequibilidad, el CEV puede encontrarse de forma gratuita en la página oficial de la 

CONAVI lo que lo hace relativamente accesible, aunque implica el uso de computadora e internet; en 

caso de que se quiera obtener el ejemplar impreso es menos probable, ya que su tiraje es bastante 

limitado. Otro problema que tiene este tipo de publicaciones es de falta difusión, lo cual, aunado al 

carácter no obligatorio del CEV limita de forma importante los beneficios que este aporta. Sería necesario 

hacer obligatorio, si no el Código en sí, al menos el uso de este para la actualización de los Reglamentos 

de Construcción de cada localidad, además de promover su uso y difundir a la población en general y 

particularmente a los diseñadores y arquitectos.  

 

2.3.2 Reglamentos de Construcción 

 

Los Reglamentos de Construcción -´por su parte- son los documentos normativos de carácter 

obligatorio que son creados por las entidades municipales para regular las actividades relacionadas a la 

construcción, demolición y modificaciones de edificios públicos y privados, así como sus aspectos 

urbanos y administrativos. Los Reglamentos pueden hacer referencia a otro documento denominado 

Normas Técnicas Complementarias (NTC) en el que se explican con mayor detalle algunos 

requerimientos técnicos. Ambos documentos adquieren su carácter oficial al ser publicados en la Gaceta 

Oficial de la entidad a la que pertenecen.  

Idealmente se supone que cada municipio tiene su propio Reglamento, creado para satisfacer las 

necesidades particulares de cada comunidad; sin embargo, muchas veces este no es el caso, y en 

ausencia de un reglamento propio es común que se utilice el de la capital del Estado al que se pertenece. 

De igual forma, la mayoría de los reglamentos locales toman como referencia el Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal -capital del país- por tratarse del más antiguo90 y el más completo en 

cuanto a diseño por sismo. Es por esto que, en este apartado del presente trabajo de investigación, se 

hace un análisis con mayor detalle de este Reglamento y posteriormente de Reglamentos de otros 

municipios en los que se considere que las diferencias en cuanto a contenido bioclimático sean 

significativas. 

El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF) vigente a la fecha91 fue publicado el 29 

de Enero del 2004. El RCDF se estructura en once títulos, cada uno dividido en capítulos, que 

                                                 
90 El primer Reglamento de Construcción creado en país fue el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de 

México publicado en Enero de 1920 (Vargas 2012)  
91 Octubre del 2012. 
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comprenden 257 artículos más 5 transitorios; los cuales abarcan temas relacionados a cuestiones 

urbanas, administrativas, de diseño estructural y de instalaciones, y del proyecto arquitectónico. Los 

lineamientos de diseño para espacios habitacionales (viviendas) se encuentran en el Título V referente al 

proyecto arquitectónico.  

Respecto al contenido bioclimático, los únicos artículos que se considera podrían hacer alguna 

referencia a este -en cuanto a la utilización de recursos naturales- son aquellos que hablan sobre la 

iluminación y la ventilación natural; los cuales se encuentran en el Título V Capítulo III titulado De la 

higiene, servicios y acondicionamiento ambiental; sin embargo, no se hace ninguna diferenciación entre 

la iluminación natural y artificial: 

ARTÍCULO 87.- La iluminación natural y la artificial para todas las edificaciones deben cumplir con lo dispuesto en 

las Normas y/o Normas Oficiales Mexicanas. (RCDF 2004) 

 

ARTÍCULO 88.- Los locales en las edificaciones contarán con medios de ventilación natural o artificial que 

aseguren la provisión de aire exterior, en los términos que fijen las Normas. (RCDF 2004)  

 
En las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico es posible ahondar en el 

tema, ya que ahí se especifican los porcentajes mínimos para iluminación y de ventilación para el 

dimensionamiento de las ventanas: 

3.4.2  ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES 

3.4.2.1 VENTANAS 

Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta  lo siguiente: 

I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en todas las 

edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no será inferior al 

15%; 

II.  El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local; (NTC 2011)  

A pesar de ello, puesto que la iluminación y la ventilación se manejan cómo métodos de saneamiento y 

no para proporcionar confort, y de que no se hacen distinciones respecto al clima u orientaciones, no se 

considera que dichos artículos y normas sean de verdadero carácter bioclimático.  

En las NTC también existe un apartado referente a la eficiencia energética: 

 

3.5 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES 

En las edificaciones, excepto las destinadas a vivienda, para optimizar el diseño térmico y lograr la comodidad de 

sus ocupantes con el mínimo consumo de energía, se debe considerar lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-008-ENER- “Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios no residenciales” (NTC 2011) 
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Evidentemente, como no está actualizado, aún no reconoce la existencia de la NOM-020-ENER 

Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios para uso habitacional, la cual fue publicada en 

el 2011 para atender al sector vivienda. Pero es posible que en las próximas ediciones de las NTC 92 ya 

se incluya la NOM-020 en los mismos términos del apartado 3.5, lo cual implicaría posiblemente un 

avance en términos de eficiencia energética, aunque no necesariamente en términos de diseño 

bioclimático, como se verá más adelante en este trabajo de investigación en el análisis de la NOM-02093. 

De igual manera, esta norma técnica no parece establecer el cumplimiento de la NOM con carácter de 

obligatorio sino sólo establece un nivel de “consideración”, lo cual también limita de forma considerable el 

alcance que pudiera tener la NOM. 

 

Con base en lo observado, sería adecuado caracterizar el contenido bioclimático del Reglamento de 

Construcciones del Distrito Federal como básicamente inexistente, –que es en sí un grave problema si se 

considera que se trata de la entidad más poblada del país-, pero tomando en cuenta que el RCDF sirve 

de base para el desarrollo de la normatividad en materia de construcción en todo México, implica un 

grave retroceso en el fomento de los beneficios que conlleva la aplicación del diseño bioclimático.  

 

No obstante, al analizar los Reglamentos de otras entidades es posible encontrar ciertas diferencias, 

aunque generalmente el contenido bioclimático se sigue limitando a la necesidad de iluminación y 

ventilación. En los Reglamentos de los municipios de Colima, Cuernavaca y Mexicali, los artículos 

referentes al dimensionamiento de las ventanas también manejan porcentajes mínimos –al igual que el 

Reglamento del DF-; sin embargo, los medios naturales para ventilar e iluminar adquieren un carácter de 

obligatorios, lo que representa un gran avance tan sólo en términos de sanidad; pero la mayor diferencia 

es que para la iluminación, se toma en cuenta la orientación que va a tener la ventana, aunque cada 

municipio difiere en los porcentajes respecto a la superficie del local (fig. 89): 

 
Fig. 89. Tabla de porcentajes para el dimensionamiento de ventanas según la orientación. Fuente: creada por el  

Autor con información de los Reglamentos de Construcciones de Colima, Cuernavaca y Mexicali.  

 

                                                 
92 La más reciente revisión del RCDF para su actualización inició en el año 2008, pero aún no se tiene fecha de 

publicación. 
93 NOM-020-ENER-2011. En el presente documento Cap. 2 pp. 98-101 



105 
 

Al observar los porcentajes, no es muy claro el razonamiento detrás de estos. Lo que sí es evidente 

en los casos de Colima y Cuernavaca, es que al establecerlos no se tomó en cuenta el componente 

térmico de la luz, sobre todo considerando que ambos municipios poseen un clima cálido subhúmedo y la 

recomendación para los climas cálidos es aprovechar la luz difusa del norte y evitar la luz directa del sur, 

o en su caso utilizar algún dispositivo de control solar, para no incrementar la temperatura en el interior; 

mientras que los Reglamentos de estos municipios estipulan el mayor porcentaje para la orientación sur. 

En el caso de Mexicali -que también tiene un clima cálido pero seco- es posible que se haya hecho 

alguna consideración de este tipo, si se toma en cuenta que la orientación oeste es una de las mayores 

fuentes de ganancias térmicas, y el Reglamento de este municipio otorga a esta orientación el menor 

porcentaje. En todo caso, esto demuestra que el manejo inadecuado de conceptos bioclimáticos podría 

causar mayores problemas que la ausencia total de estos.  

 

En conclusión, se considera que es necesario incluir lineamientos de diseño bioclimáticos adecuados 

y pertinentes en los Reglamentos de Construcciones de todas las localidades del país, ya que sólo así 

adquirirán el carácter de obligatorios y se logrará un verdadero avance en la difusión y promoción de los 

beneficios que conlleva. Pero más allá de eso, una vez reformados los Reglamentos, es necesario 

asegurar que estos se apliquen, ya que en la actualidad la mayoría de las construcciones se realizan 

fuera de los lineamientos que marcan los Reglamentos existentes.  

 

2.3.3 NOM-020-ENER-2011 

 

Finalmente, otro tipo de normativa es la de la Norma Oficial Mexicana (NOM), la cual fue creada por la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que la define como: 

…la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes (…) que establece 

reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables  a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

(2012, Art. 3 Frac. XI) 

Estas normas adquieren su carácter oficial al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, son de 

ámbito federal y de tipo obligatorias. Existen muchas NOM que especifican las características que deben 

tener ciertos productos, servicios, procedimientos, etc. pero sólo hay una que se considera puede tener 

relación con el diseño bioclimático de las viviendas y esa es la NOM-020. 

La NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso 

habitacional se publicó el 9 de agosto del 2011 en el Diario Oficial de la Federación. El objetivo de esta 

NOM es que: “limita la ganancia de calor de los edificios para uso habitacional a través de su envolvente, 
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con objeto de racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento” (NOM-020-ENER-2011 

Art. 1).  

En términos generales, la NOM-020 señala el procedimiento para realizar un cálculo comparativo de 

las ganancias de calor entre la vivienda proyectada y una vivienda de referencia94, con el fin de 

establecer un porcentaje de ahorro de energía. Para poder realizar el cálculo es necesario contar con dos 

cosas: información del proyecto que permita determinar las áreas de cada porción de la envolvente 

(techo, pared, superficie inferior y piso) en términos de si son opacos o transparentes, así como los 

materiales que los conforman; y la publicación de la NOM-020, ya que ahí se explica el procedimiento y 

se obtienen una serie de tablas necesarias para llevarlo a cabo. Una vez obtenida la información se 

procede a las siguientes etapas: 

1. Valores para el cálculo de la ganancia de calor a través de la envolvente.- Corresponde a los 

datos de la ciudad donde se construirá el edificio, y que serán utilizados para el cálculo del 

presupuesto energético. Estos datos se obtienen de una serie de tablas, un ejemplo de las cuales 

se puede observar en el ANEXO F. 

2. Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor de las porciones de la envolvente.- Para 

cada porción de la envolvente del edificio proyectado, se calcula su coeficiente de transferencia 

de calor (K), en función de los materiales que lo constituyen. 

3. Cálculo comparativo de la ganancia de calor.- En esta etapa se realizan los cálculos para 

determinar las ganancias de calor por radiación y por conducción para cada edificio: el 

proyectado y el de referencia. 

4. Resumen de cálculo.- Se suman las ganancias por radiación y por conducción de cada edificio y 

se comparan. En caso de que las ganancias del edificio proyectado sean iguales o menores a las 

del edificio de referencia se considera que existe un ahorro y por lo tanto cumple la Norma.  

El objetivo final de la NOM-020 es que, una vez llevado a cabo el proceso, si se comprueba un ahorro 

energético, el edificio sea certificado por medio de una “etiqueta” en la que se muestra la cantidad 
específica de energía que ahorra, lo que lo legitimaría como un edificio energéticamente eficiente. 

Inherentes al funcionamiento de la NOM-020 existen muchos conceptos considerados bioclimáticos, 

de los cuales destacan tres: localidad, materiales y dispositivos de control solar.  

La localidad, es decir, el lugar en donde se va a construir la vivienda, determina muchos de los valores 

que se utilizan para el cálculo de las ganancias de calor, tales como: la temperatura equivalente 
                                                 
94 El Edificio para uso habitacional de referencia es un edificio de similares características a las del edificio 

proyectado pero con un porcentaje de transparencia en fachadas máximo del 10% y una opacidad en techos del  

100%. 
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promedio, la cual depende además del tipo de elemento (techo, muro, piso), de su orientación y de su 

masividad o ligereza; el coeficiente de transferencia de calor (K) para el edificio de referencia; y si se 

considera necesario el uso de “barreras para vapor”95. El hecho de que se tome en cuenta el lugar para el 

que se proyecta la vivienda indica un sentido de pertenencia y cierto nivel de especificidad propio del 

diseño bioclimático, sobre todo si se relaciona con cuestiones de temperatura. Puesto que no se detalla 

cómo se establecen los valores, no es posible determinar si el contenido es correcto o no, pero si es 

evidente la intención de relacionar el contexto con el diseño de la vivienda. No obstante, existe un 

problema de cobertura, ya que las localidades para los que se tienen valores, únicamente represen tan el 

4.2% de todos los municipios del país, por lo que sería necesario ampliar la base de datos de forma que 

pueda usarse en todo el territorio mexicano y no sólo en las ciudades “más importantes”.  

En cuanto a los materiales, la NOM-020 promueve el uso de materiales aislantes y masivos y 

desalienta el uso de grandes superficies acristaladas; ya que el cristal permite la entrada del calor cuando 

la temperatura exterior es alta y la mantiene en el interior, y cuando la temperatura baja permite que el 

calor se escape, lo cual es sumamente desfavorable para todos los climas. Por lo que al minimizar el uso 

de ventanas y superficies acristaladas disminuye las ganancias y pérdidas de calor por la envolvente lo 

que hace más eficiente al edificio. Esto es particularmente cierto en los casos de las ciudades en que las 

temperaturas son tan extremas que el uso de acondicionamiento artificial es necesario, ya que al evitar 

fugas los aparatos necesitan menos energía para lograr el confort requerido en el interior. Sin embargo, 

menos ventanas generalmente96 también implican menos ventilación natural, lo que no es recomendable 

en ciudades cuya estrategia principal de diseño bioclimático sea el uso de ventilación natural, ya que esto 

obliga a utilizar acondicionamiento artificial incluso en momentos en que no sea necesario.  

Por ello, en estos casos, más que el aislamiento, el bioclimatismo sugiere el uso de dispositivos de 

control solar para evitar el sobrecalentamiento. La NOM-020 también toma en cuenta esto al establecer el 

Coeficiente de sombreado (CS), el cual se define como: “La razón entre el calor por radiación solar que 

se gana a través de un vidrio específico y el calor por radiación solar que se gana a través de un vidrio 

claro de 3 mm de espesor, bajo idénticas condiciones” (Art. 4.5). El CS puede ser modificado por lo que la 

NOM-020 denomina como Factor de corrección por sombreado exterior (SE), es decir, que si se utiliza un 

dispositivo de control solar se modifica la ganancia de calor que puede tener una ventana.  Para ello, la 

NOM-020 especifica los valores para cada tipo de dispositivo dependiendo de su tamaño, de la 

                                                 
95 La NOM-020-ENER-2011 define una barrera para vapor como “un material, producto o componente de un muro o 

techo que proporciona resistencia a la transmisión de vapor de agua en forma continua sobre la totalidad de la  

superficie del muro o techo” (Art. 4.3).  
96 Se dice “generalmente”, ya que también hay formas de ventilación indirecta en la que no se utilizan ventanas sino 

ductos o chimeneas; o incluso hay “ventanas” que no tienen cristal como las celosías.  
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orientación de la ventana y de la latitud del lugar para el que se diseña. El hecho de que la inclusión de 

dispositivos de control solar modifique el resultado del cálculo de las ganancias de calor es una forma de 

promover el uso de éstos, el que tanto influya en el resultado final en comparación con otras estrategias 

es lo que determinará si vale la pena hacerlo o no para cumplir la Norma.  

En conclusión, se considera que la NOM-020 maneja cierta variedad de conceptos bioclimáticos 

incluidos de tal forma en el proceso de cálculo que promueven su uso y conocimiento. A pesar de ello, 

también se considera que es necesario un replanteamiento de la Norma –o en todo caso la creación de 

una nueva- que se enfoque en la búsqueda del confort humano desde una perspectiva de adaptación 

climática, ya que la intención de la NOM-020 es el ahorro de energía, lo cual parece ser sinónimo de 

hacer más eficientes los aparatos de climatización artificial –lo cual se logra relativamente fácil, por lo que 

la NOM-020 en sí no es muy exigente- en lugar de buscar evitar usarlos al diseñar las viviendas de 

acuerdo al clima. Más allá de la Norma existe el problema de que, a pesar de su carácter de obligatorio, 

en realidad son pocos los edificios que llevan a cabo la certificación puesto que no se les exige a los 

diseñadores y constructores que lo hagan y no les sanciona como se pretende, esto limita de forma 

considerable los beneficios que esta o cualquier otra NOM pueda aportar, por lo que es necesario hacer 

valer las Normas para que realmente cumplan su propósito.  

En un principio la hipótesis particular era que: los medios que utiliza el gobierno para promover el 

diseño bioclimático son inadecuados. Tomando todo lo anterior en cuenta, se podría decir que la 

hipótesis no es del todo correcta, es decir, los medios son los adecuados: los programas de 

financiamiento son cruciales para la adquisición de vivienda en México por lo que constituyen una 

herramienta particularmente útil, las Guías proporcionan información para orientar a los constructores y la 

normatividad regula de forma definitiva las características de la vivienda; por todo esto estos medios son 

los adecuados si se quiere lograr un verdadero cambio respecto al desarrollo de vivienda bioclimático en 

México. Sin embargo, en el estado actual en que se encuentran no constituyen verdaderos agentes de 

promoción del diseño bioclimático, precisamente porque ninguno de ellos tiene una orientación 

específicamente bioclimática y si lo tiene sufre de cuestiones de falta de accesibilidad o difusión. La 

mayoría de los esfuerzos gubernamentales se enfocan a la eficiencia energética de la vivienda y por ello 

promueven el uso de aislamiento para hacer más eficiente el uso del aire acondicionado. Es necesario 

entonces un verdadero compromiso por parte de las instituciones de gobierno que entienda al diseño 

bioclimático como una forma viable de abordar el problema energético y ambiental actual en el país; sólo 

de esta forma se realizarán acciones que tengan un verdadero impacto en el desarrollo de la vivienda 

bioclimática en México. 
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CAPÍTULO 3 

 

EL CONOCIMIENTO EMPÍRICO: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO BIOCLIMÁTICO DE 

LA POBLACIÓN EN CIUDADES REPRESENTATIVAS DE LOS CLIMAS PRINCIPALES DE MÉXICO 

 

Debido al bajo poder adquisitivo de la población mexicana, son pocas las personas que pueden 

solventar económicamente los servicios de un profesional para el diseño y construcción de sus viviendas. 

Anteriormente se ha hablado de cómo las personas utilizan créditos para la compra de vivienda; sin 

embargo, dichos créditos son sólo accesibles a trabajadores del estado que cuenten con un fondo de 

ahorro o para personas con ingresos fijos que los hagan aptos para la obtención de préstamos. Es por 

ello que la mayoría de los mexicanos opta por otra forma de adquisición de vivienda: la autoconstrucción.  

 

De acuerdo con la CONAVI la mayoría (60%) de las viviendas en México son resultado de la 

autoconstrucción (Notimex 2010). La autoconstrucción es un proceso mediante el cual los propios 

usuarios construyen su vivienda, ya sea por sí solos o con la ayuda de terceros, prescindiendo de la 

dirección de profesionales.  Esto implica que la mayoría de las casas en México son construidas por 

personas que no realizaron estudios especializados para ello, y más allá, que las características de las 

viviendas se encuentran determinadas por el conocimiento y las decisiones que toma cualquier 

ciudadano común. Es por esto que, para establecer las condiciones que afectan el desarrollo de la 

vivienda bioclimática, es importante determinar si la población en general conoce los beneficios de la 

arquitectura bioclimática y si sabe cómo aplicar las estrategias de diseño. Para lograr esto se decidió 

llevar a cabo una investigación de campo. 

 

Debido a que es necesario realizar una serie de preguntas a un número considerable de personas, se 

eligió al cuestionario97 como herramienta para obtener la información. Para el diseño del cuestionario, se 

tomaron en cuenta cuatro tipos de datos:  

 

1. Datos demográficos: Este tipo de preguntas se enfocan a identificar sesgos hacia un tipo 

específico de población; ya que se busca una muestra heterogénea, de distintos géneros, edades 

y niveles educativos.  

2. Conocimiento del clima: Se busca determinar que tan bien el sujeto conoce su entorno climático y 

evaluar dicho conocimiento. Las respuestas se basan en las características climáticas de cada 

ciudad en la que se realiza el muestreo.  

                                                 
97 El cuestionario se define como un “documento constituido por un conjunto de preguntas orientadas a obtener 

información específica de lo que se investiga” (INEGI s.f.).  
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3. Conocimiento bioclimático: Se hacen preguntas relacionadas a si el sujeto conoce el tema y si 

este conocimiento es correcto. Las estrategias bioclimáticas hacen referencia a las propuestas 

para cada uno de los tipos de climas por ciudad. 

4. Condiciones del mercado: Estas preguntas se enfocan en establecer un panorama de la 

problemática, en relación a campos de oportunidad y posibles futuros usuarios del servicio. 

Una vez llevado a cabo el diseño del cuestionario se realizó una prueba piloto, lo que resultó en la 

modificación del cuestionario, cuyo diseño final puede observarse en los ANEXOS G1 y G2. 

De igual forma, se determinó llevar a cabo las encuestas en ciudades representativas de los climas 

principales de México, los cuales –de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)- son: cálido seco y muy seco (49%), cálido húmedo y subhúmedo 

(23%), templados (21%) y fríos (7%) (Améndola 2005). Otros criterios que debían cumplir las ciudades 

fueron que se trataran de capitales para asegurar un grado alto de urbanización, desarrollo y población; y 

que sus localizaciones permitieran obtener un panorama general del territorio mexicano, evitando 

concentraciones por proximidad. De esta manera, se eligieron las ciudades de Hermosillo en Sonora 

(Cálido Seco Extremoso, norte), Villahermosa en Tabasco (Cálido Húmedo, Sureste) y la Ciudad de 

México (Templado, centro) como los lugares para realizar las encuestas (fig. 90). Los cuestionarios 

fueron aplicados por el autor y dos fuentes externas, entre los meses de abril y mayo del 2012, con una 

muestra mínima de 50 personas por ciudad.  

 

 
Fig. 90. Mapa de climas con las ciudades donde se llevaron a cabo los cuestionarios señaladas. Fuente: INEGI 

modificado por el autor. 
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3.1 CIUDAD DE MÉXICO: CLIMA TEMPLADO 

 

La primera aplicación de los cuestionarios fue llevada a cabo por el autor en diferentes zonas 

recreativas de la Ciudad de México durante el mes de abril. Esta ciudad tiene un clima 

predominantemente templado, el cual presenta temperaturas generalmente confortables, aunque existen 

bajas temperaturas en los meses invernales y durante la noche y primeras horas de la mañana; así como 

altas temperaturas en primavera y verano durante la tarde; la humedad se mantiene confortable y las 

estaciones se encuentran bien definidas. Particularmente hablando de la Ciudad de México98, la 

temperatura media anual es de 17.4°C, la temperatura media del mes más caluroso es de 19.7°C en 

mayo y la temperatura media del mes más frío es 14.5°C en enero, nada aparentemente extremoso. La 

precipitación total anual es de 849.6 mm, lo que se considera alta; la temporada de lluvias se presenta a 

partir de finales de mayo hasta principios de octubre, siendo julio el mes más lluvioso. El promedio anual 

de la oscilación térmica diaria99 es de 14 K y la oscilación térmica anual100 es de 5.2 K, lo cual significa 

que las diferencias térmicas entre día y noche son significativas, pero no tanto entre estaciones  

 

Algunas de las estrategias bioclimáticas para clima templado y que se consideraron para la encuesta son:  

 

 Patios interiores cubiertos de vegetación de hoja caduca para permitir el soleamiento el invierno 

pero provocar sombra en verano. 

 Materiales masivos para provocar un retardo térmico que aproveche el sol de la tarde para 

calentar los espacios interiores durante la noche. 

 Usar la ventilación únicamente cuando existe sobrecalentamiento.  

 Protegerse de los vientos nocturnos. 

 Techos inclinados y pisos de materiales permeables.  

 Protección solar que impida la entrada del sol en los meses cálidos pero la permita en los meses 

fríos. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada en el Distrito Federal son los siguientes:  

Los datos demográficos indican que la muestra tiene un grado de heterogeneidad aceptable, a pesar 

de que existe cierto sesgo respecto al género y la edad de los encuestados, ya que existe una ligera 

                                                 
98 Información climática del Distrito Federal proporcionada por el Arq. Julio César Rincón Martínez.  
99 El término “oscilación térmica diaria” se refiere a la diferencia diaria entre la temperatura más alta y la más baja.  
100 El término “oscilación térmica anual” se refiere a la diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la 

temperatura media del mes más frío. 
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mayoría de mujeres (gráfica 5) y una predominancia importante hacia las personas mayores de 31 años 

(gráfica 6). 

       
Fuente: elaborado por el Autor. 

Respecto al conocimiento del clima: la mayoría de las personas encuestadas (56%) se equivocó en la 

denominación del clima (gráfica 7); y cuando se les pidió a los sujetos señalar las características que 

mejor definen el clima, las opciones mayormente elegidas fueron:  “generalmente hace calor” y “realmente 
no hay mucha diferencia entre estaciones” (gráfica 8), las cuales no corresponden a la caracterización 

climática. De tal forma que la mayoría de las respuestas son incorrectas (gráfica 9), lo que denota un 

nivel de conocimiento del clima bajo.  

   

 

Fuente: elaborado por el Autor. 

En relación al conocimiento bioclimático: únicamente el 21% de los sujetos encuestados conoce o ha 

escuchado hablar del término arquitectura bioclimática (gráfica 10), de los cuales la mayoría señala a los 

medios de comunicación como el lugar en donde conocieron el término (gráfica 11).  
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Fuente: elaborado por el Autor. 

Cuando se les pide a los sujetos señalar el enunciado que creen que mejor define a la arquitectura 

bioclimática se señalan en igual proporción “son casas diseñadas de acuerdo a su entorno” -lo cual es 

correcto- y “son casas que tienen celdas solares y aerogeneradores” -lo cual es incorrecto (gráfica 12). 

No obstante, la gran mayoría considera que es necesario considerar el clima del lugar en el diseño de 

una vivienda (gráfica 13).   

  
Fuente: elaborado por el Autor. 

Cuando se les pidió a los encuestados señalar las estrategias que creen más apropiadas para el 

diseño de una vivienda ubicada en la Ciudad de México, la mayoría consideró que “ventilar 

continuamente” es la estrategia más apropiada (gráfica 14), lo cual es incorrecto. Con base en estos 

resultados se obtiene que la mayoría de las respuestas son incorrectas (57%) (gráfica 15), lo que indica 

un bajo nivel de conocimiento bioclimático. 

    
Fuente: elaborado por el Autor. 
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En cuanto a las condiciones del mercado: de las personas que son propietarios de sus viviendas el 

41% construyó su casa, el 40% compró su vivienda a un particular y el porcentaje restante adquirió su 

vivienda con una desarrolladora (gráfica 16); de las personas que no son dueños de la casa en la que 

viven, el 46% piensa construir su casa en el futuro, el 45% piensa comprar y el porcentaje restante “renta 

y lo prefiere así” (gráfica 17).  

 

    
Fuente: elaborado por el Autor. 

Respecto a las características de sus viviendas: en relación a la temperatura la mayoría (61%) calificó 

la temperatura interior de su vivienda como agradable y el porcentaje restante manifiesta insatisfacción 

(gráfica 18). Respecto a las condiciones lumínicas la mayoría considera que la cantidad de luz es 

adecuada, el 15% piensa que no entra suficiente luz y el 9% restante cree que entra demasiada luz 

(gráfica 19). De igual forma, el 7% de las viviendas tienen aire acondicionado o calefacción y al 12% le 

falta ventilación (gráfica 20).  

 

   

Fuente: elaborado por el Autor. 

Para elegir o construir una vivienda, el “que la temperatura en el interior sea agradable” junto con “que 

entre suficiente luz” se señalan como los criterios más importantes (gráfica 21). Finalmente, cuando se 

les pregunta a los sujetos si contrataron o contratarían a un arquitecto bioclimático para la construcción 

de su vivienda, la mayoría responde afirmativamente o que contrataría “a un arquitecto normal, no sé qué 

es eso de bioclimático” (gráfica 22); en el caso de los que respondieron negativamente la mayoría 

considera que no necesita un arquitecto ya que puede hacerlo el mismo o con la ayuda de un maestro de 

obras, el 10% no conoce a un arquitecto bioclimático y el 7% considera que son muy caros (gráfica 23). 
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Fuente: elaborado por el Autor. 

 

Posteriormente se analizaron los resultados y se hicieron las siguientes observaciones:  

El nivel de conocimiento de las personas encuestadas respecto a las características nominales del 

clima del lugar donde viven es considerablemente bajo. Esto se observa en el hecho de que la mayoría 

de las personas no sabe qué tipo de clima tiene el Distrito Federal -aunque por un margen corto (12%); 

pero se hace más evidente en el desconocimiento de las características climáticas, y no es por el hecho 

de que la mayoría considere que generalmente hace calor -ya que las percepciones térmicas son 

sumamente subjetivas- sino porque existe una incapacidad total de relacionar la nomenclatura con las 

características, lo cual se demuestra en la evidente discordancia entre porcentajes, por ejemplo: el 44% 

denominó el clima como “templado” pero sólo el 38% consideró el clima “agradable”; de igual forma,  el 

37% denominó el clima del Distrito Federal como “cálido seco” pero sólo el 19% considere que “casi no 
llueve”. Lo que implica un desconocimiento de las características de cualquier tipo de clima, no sólo el del 

lugar en que se vive.  

No obstante, a pesar de que la mayoría de las respuestas no corresponden a la caracterización 

climática oficial, no se considera correcto hablar de un desconocimiento del entorno, ya que esto puede 

darse a diversas razones: una de ellas puede ser que en efecto las personas no conozcan el clima en el 

que viven porque, por ejemplo, su contacto con el exterior es limitado, lo cual indicaría que la mayoría de 

las personas consideran que hace calor porque el lugar donde pasan la mayoría del tiempo (casa, 

trabajo, automóvil) es térmicamente ineficiente, entre otras causas.  

Otra razón puede ser la percepción térmica, pero no referida a la subjetividad personal ya que –en el 

caso de la temperatura- los porcentajes son demasiado altos para adjudicárselo a excentricidades 

estadísticas, sino más bien a una adaptación de las personas a su entorno: existen más días fríos en la 

Ciudad de México que días de calor, lo cual podría significar que los residentes están más adaptados a 

soportar el frío y por lo tanto la percepción térmica de temperaturas altas puede ser exacerbada, sobre 

todo si se toma en cuenta que el mes en que se lleva a cabo el muestreo (abril) es considerado un mes 

cálido -lo cual indicaría que para la búsqueda del confort térmico en las edificaciones son tan importantes 
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las condiciones predominantes como las menores; sin embargo esto no es aplicable en los casos de 

percepción de la humedad o de la lluvia.  

Una tercera razón puede ser que el clima está cambiando y en la realidad sus características no se 

encuentren tan definidas como se plantea en teoría, ya que es importante tomar en cuenta que los climas 

se denominan basados en datos históricos y podrían no ser tan precisos con lo que ocurre en el 

presente. Sin embargo, el objetivo de las preguntas realizadas no es determinar si el sujeto conoce o no 

su entorno -ya que se necesita otro tipo de instrumentación para ello- sino tener un panorama del 

entendimiento a la terminología y caracterización climática.  

Por otro lado, el nivel de conocimiento respecto a la arquitectura bioclimática es prácticamente nulo. 

En una primera instancia se creía que parte de la problemática era la confusión que rodea el término; sin 

embargo, con un resultado de casi el 80% de la muestra que ni siquiera ha escuchado hablar de él, es 

evidente que el problema es otro; por lo que, en el momento en que se les pidió a los sujetos definir el 

término, lo que en realidad sucedió es que trataron de relacionar las diferentes opciones con la 

terminología; de tal forma que, si el objetivo inicial era identificar si existía confusión entre los diferentes 

conceptos con los que la arquitectura bioclimática es asociada, el objetivo final termina siendo evaluar 

que tan bien el término describe lo que significa, y por lo que muestran los resultados sí existe cierta 

ambigüedad al respecto: aunque una cantidad considerable logra identificar la definición correcta, la 

misma cantidad relaciona el término con “celdas solares y aerogeneradores” que competen a las 

energías renovables, probablemente porque estos conceptos han tenido una mayor difusión; y un 

porcentaje ligeramente menor de sujetos identifica el término con “casas cubiertas de plantas”, ya sea 

porque la terminología “verde” (azoteas verdes, casas verdes, edificios verdes) ha sido utilizada para 

denominar diferentes conceptos relacionados o porque el prefijo “bio” en “bioclimática” denomina vida y 

se relaciona con la naturaleza. En todo caso, es evidente que el término arquitectura bioclimática no se 

explica por sí sólo, lo cual puede ser considerado un obstáculo en el objetivo de difundir el conocimiento 

detrás de la palabra.  

Sin embargo, el hecho de prácticamente todas las personas consideren importante el tomar en cuenta 

el clima para diseñar una vivienda, indica que existe una conciencia y por lo tanto un deseo de hacerlo; 

aunque seguramente esta creencia se base en una percepción sensorial más que en hechos y razones 

que justifican el porqué debe hacerse, lo importante es que no es necesario convencer a las personas 

porque ya están convencidas.  

De igual forma, aunque el objetivo inicial de preguntar a los sujetos respecto a las estrategias 

adecuadas para diseñar en el clima de su localidad, era evaluar su conocimiento bioclimático; debido al 

desconocimiento total de éste, el objetivo cambia a determinar si de manera instintiva los sujetos pueden 

relacionar las estrategias propuestas con el clima del lugar en que viven. Particularmente en el caso de 
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un clima templado como el del Distrito Federal, las estrategias no son tan extremas como lo son en otros 

climas, ya que la comodidad térmica permite cierta flexibilidad; sin embargo es posible observar que las 

personas reconocen el uso de patios interiores -probablemente por ser parte de la tipología tradicional 

mexicana-, que entienden la función de la sombra en épocas calurosas y que son capaces de relacionar 

la forma de los techos y los materiales de los pisos con la lluvia; pero también se observa que se tienen 

problemas para identificar los efectos de la ventilación sobre la sensación térmica así como el papel que 

tienen los materiales en la regulación climática de una vivienda. 

Finalmente, una parte importante del cuestionario es determinar las condiciones del mercado en que 

se desenvuelve la arquitectura bioclimática, el cual muestra que la adquisición de vivienda se distribuye 

de forma igualitaria entre la construcción y la compra, lo que significa que tanto los criterios de 

diseño/construcción cómo los criterios de elección son sumamente importantes. También se evalúa la 

calidad de la vivienda actual que, de acuerdo a los resultados obtenidos, es calificada por la mayoría de 

sus habitantes como confortable tanto térmica como lumínicamente, lo cual es de esperarse en un clima 

templado como el de la Ciudad de México; sin embargo, hay un 39% de la muestra que considera su 

vivienda térmicamente ineficiente, incluso existe un porcentaje (7%) que recurre a climatización artificial, y 

un 24% que considera que las condiciones lumínicas no son óptimas, todo esto indica que existe una 

problemática y que hay campo de oportunidad para el mejoramiento de viviendas con fines bioclimáticos.  

De igual forma, la temperatura y la luz son denominados como los criterios más importantes para la 

elección o construcción de una vivienda; aunque es predecible que estos resultados denoten una 

intención más que una acción final  -ya que se sabe que lo económico es en muchos casos el factor 

determinante-, demuestra que las personas consideran de suma importancia la comodidad térmica y 

lumínica de sus viviendas, y que idealmente éstos criterios determinarían sus decisiones, lo cual beneficia 

al campo de la arquitectura bioclimática por obvias razones. Más alentador aún es que la mayoría de los 

sujetos encuestados respondiera positivamente a la contratación de un arquitecto bioclimático; 

adicionalmente, el saber que un porcentaje importante opta por la autoconstrucción también es 

importante en el objetivo de promover los beneficios del diseño bioclimático.  

 

3.2 HERMOSILLO, SONORA: CLIMA CÁLIDO SECO 

 

La segunda aplicación de encuestas se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora; para lo cual se 

contrataron los servicios de la agencia Herrera Publicidad, que llevó a cabo el levantamiento de 

información durante la primera mitad del mes de mayo en centros comerciales de diferentes zonas de la 

ciudad. El clima de Hermosillo se denomina como cálido seco extremoso (INFONAVIT 2009b). De 

acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura media anual de Hermosillo es de 

24.6°C, la temperatura media del mes más caluroso es de 32.2°C en julio y la temperatura media del mes 
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más frío es 16.4°C en enero, temperaturas extremosas. La precipitación total anual es de 320.1 mm., lo 

que se considera bastante baja; la época de lluvias es de julio a septiembre. El promedio anual de la 

oscilación térmica diaria es de 15 K y la oscilación térmica mensual es de 15.8 K, lo que indica que las 

temperaturas varían considerablemente entre el día y la noche y entre estaciones.  

 

Algunas de las estrategias bioclimáticas que se usan para clima cálido seco extremoso y que se 

consideraron para la encuesta son: 

 Evitar la ventilación. 

 Masividad en muros y techos. 

 Protección solar en los meses cálidos. 

 Patios interiores cerrados con vegetación. 

 Espacios semienterrados. 

Los resultados de la encuesta aplicada en Hermosillo son los siguientes:  

En cuanto a los datos demográficos de la muestra en Hermosillo, Sonora: la mayoría de los 

encuestados son mujeres (gráfica 24) de un rango de edad de 18 a 30 años (gráfica 25) y una 

escolaridad de nivel universitario (gráfica 26). Evidentemente existe un sesgo, posiblemente debido a los 

lugares en los que fue llevado a cabo el muestreo, ya que fue realizado en centros comerciales y la 

población que acude a ellos es concordante con las características mostradas. Esto puede explicarse en 

el hecho de que la población de Hermosillo generalmente pasa sus momentos de ocio en las plazas 

comerciales, donde predomina la climatización artificial, ya que el clima tan extremo limita el recreo al aire 

libre en parques o plazas; un ejemplo de cómo las condiciones climáticas determinan el modo de vida de 

la población de un lugar.  

     

Fuente: elaborado por el Autor. 

 

Respecto al conocimiento del clima: la gran mayoría reconoce el clima de Hermosillo como cálido 

seco (gráfica 27), siendo sus principales características que “generalmente hace calor” (98%) y que tiene 

“poca humedad y casi no llueve” (100%). Sin embargo, la mayoría considera que la temperatura entre el 
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día y noche “no varía mucho” (gráfica 28), lo cual no corresponde a la caracterización climática. De igual 

forma, el 67% considera que el cambio entre estaciones es muy marcado (gráfica 29), lo cual es correcto. 

En relación a la cantidad de respuestas acertadas (75%) se determina el nivel de conocimiento respecto 

al clima como adecuado (gráfica 30). 

  

   
Fuente: elaborado por el Autor. 

 En relación al conocimiento bioclimático: la gran mayoría de los sujetos no conocen o han escuchado 

hablar de esta (gráfica 31); del pequeño porcentaje (14%) que sí lo ha hecho, la mayoría menciona a “los 

medios de comunicación” como la principal fuente (gráfica 32).  

 

   

Fuente: elaborado por el Autor. 

 Cuando se les pregunta a los encuestados respecto a lo que creen que es la arquitectura bioclimática, 

la mayoría (49%) responde que “son casas diseñadas de acuerdo a su entorno”, lo cual es correcto; en 

segundo lugar, con el 34%, las personas eligen “son casas que tienen celdas solares y aerogeneradores” 
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-lo cual es incorrecto-; en suma la mayoría (51%) no logra definir el término acertadamente (gráfica 33) 

aunque por un pequeño margen. No obstante, el 86% cree que es necesario considerar el clima del lugar  

en el diseño de una vivienda (gráfica 34).  

 

   
Fuente: elaborado por el Autor. 

Para evaluar el conocimiento de los sujetos respecto a las estrategias bioclimáticas, se les pidió elegir 

las que creyeran más adecuadas para el diseño de una vivienda en Hermosillo: la mayoría opinó que los 

materiales deben ser ligeros (gráfica 35) y que se debe ventilar continuamente (gráfica 36), ambas 

incorrectas. Con base en los resultados se obtiene que la mayoría de las respuestas son incorrectas 

(gráfica 37), lo que indica un nivel de conocimiento bioclimático bajo. 

 

     

Fuente: elaborado por el Autor. 

Finalmente, los resultados respecto a las condiciones del mercado indican que: la mayoría (62%) de 

las personas que son dueños de sus viviendas la compraron a una desarrolladora, el 23% la compró a un 

particular y sólo el 15% la construyó (gráfica 38); de las personas que no son propietarios del lugar en 

donde viven, el 53% piensa comprar su vivienda, mientras que el 35% piensa construir, el 12% restante 

“renta y lo prefiere así” (gráfica 39).  
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Fuente: elaborado por el Autor. 

En relación a las condiciones de las viviendas, prevalece (67%) una situación de disconfor t (gráfica 

40). Respecto a la condición lumínica de las viviendas, la mayoría la califica cómo que “entra suficiente 
luz”, sin embargo hay un 29% que a veces tiene que prender la luz durante el día (gráfica 41). Además, 

casi todas las viviendas tienen algún tipo de climatización artificial (gráfica 42).  

 

     
Fuente: elaborado por el Autor. 

Asimismo, el criterio considerado más importante para la elección o construcción de la vivienda propia 

es “que la temperatura en el interior sea agradable”, seguido de “que esté bien ubicada” y “que entre 

suficiente luz” (gráfica 43). En cuanto a si contratarían un arquitecto bioclimático, el 63% contestó 

afirmativamente (gráfica 44); y del 37% restante, la mayoría argumenta que no contrataría a un arquitecto 

bioclimático porque “no sabe qué es eso de bioclimático” (gráfica 45). 

 

     

Fuente: elaborado por el Autor. 
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Posteriormente se analizaron dichos resultados y se hicieron las siguientes observaciones:  
 

A diferencia de lo observado en el Distrito Federal, los sujetos del muestreo en Hermosillo sí conocen 

que tipo de clima tiene la ciudad y sus principales características climáticas; con la excepción de que se 

piensa que las diferencias entre día y noche no son significativas, a pesar de que una de las 

características representativas de los climas desérticos es que los días son extremadamente calurosos 

mientras las noches son extremadamente frías.  

 

El hecho de que el conocimiento del clima sea mucho mayor en Hermosillo podría deberse a que, al 

tratarse de un clima donde las condiciones son muy extremas, los habitantes del lugar tienen una mayor 

conciencia al respecto, puesto que –como se vio anteriormente- el clima tiene un mayor efecto en la vida 

de la población; además de que las condiciones no cambian radicalmente año con año, sino que sólo 

varían en intensidad.  

 

Respecto al hecho de que la mayoría de las personan consideraron que no hay tanta variación entre 

las temperaturas diurnas y nocturnas, podría deberse a que las personas tengan una mayor percepción 

del clima en las horas de actividad -es decir durante el día- ya que se encuentran despiertas y 

conscientes, que en las noches cuando duermen; lo cual explicaría el que las personas consideraron que 

“generalmente hace calor” a pesar de que también se presentan temperaturas muy bajas, pero como 

estas se dan durante la noche, podrían no ser tan determinantes. Otra razón para esto, podría ser que 

exista una mayor adaptabilidad al frío que al calor, ya que las condiciones de abrigo y arropamiento, en 

adición a la protección de las construcciones y al propio metabolismo, ayudan a mitigar la sensación de 

frío.   

 
No obstante su conocimiento del clima, el conocimiento de la arquitectura bioclimática es 

considerablemente escaso, ya que –al igual que sus homólogos del D.F.- la mayoría no conoce ni ha 

escuchado hablar del término, no pueden definirlo correctamente y tampoco saben que estrategias de 

diseño son adecuadas. En términos generales podría decirse que la mayoría de las personas lograron 

relacionar el concepto arquitectura bioclimática con su significado, aunque existe cierta confusión y el 

término también es considerablemente asociado con las energías renovables. Sin embargo la gran 

mayoría considera que es necesario tomar en cuenta el clima del lugar en el diseño de una vivienda, lo 

cual es sumamente positivo.  

 
En cuanto a las estrategias de diseño para una vivienda en Hermosillo, la mayoría de los sujetos 

consideraron que es necesario utilizar materiales ligeros y ventilar continuamente, lo cual es erróneo, ya 

que lo correcto es utilizar materiales gruesos y espacios semienterrados así como evitar la ventilación. 

Puesto que la percepción térmica predominante es de calor, es lógico pensar que las estrategias elegidas 
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para el diseño van encaminadas a procurar enfriamiento, lo cual podría explicar el resultado obtenido, ya 

que es creencia popular que la ventilación y lo “ligero” sirven para refrescar. Sin embargo aunque esto es 

recomendable en muchos casos -donde el viento en contacto con el sudor de la piel produce una 

sensación agradable- no es adecuado para climas secos, donde la temperatura del aire es superior a los 

31°C101 y la humedad es inferior al 30%; ya que en estos casos la ventilación debe evitarse y  usarse 

únicamente para renovar el aire, o tratarlo previamente para enfriarlo y agregarle humedad -que es lo que 

hacen los sistemas de aire acondicionado, aunque existen formas pasivas de hacerlo, utilizando fuentes y 

vegetación-.  

 

No obstante, las condiciones térmicas de un clima cálido seco extremoso no son únicamente de calor 

sino que también se presentan temperaturas bajas, es por esto que se recomiendan que los materiales 

sean gruesos y se semientierren los espacios, para promover el retardo térmico, que es una propiedad de 

ciertos materiales masivos -como la tierra y la piedra- que permite mantener una temperatura uniforme al 

interior; es por ello que –cómo se ve anteriormente102- las culturas antiguas que se asentaron en la zona 

norte del país hacían sus viviendas de tierra o dentro de cuevas.  

 

En todo caso es evidente que para las condiciones climáticas de este tipo de clima la relación clima-

arquitectura no es tan evidente y es necesario informar a las personas respecto a las propiedades 

específicas de los materiales y a la acción de la ventilación. 

 
Por otro lado, las condiciones del mercado en Hermosillo son muy distintas a las de la capital del país: 

la mayoría adquiere su vivienda mediante la compra, principalmente a desarrolladoras, lo cual representa 

un reto ya que, aunque la vivienda masiva -por definición- se contrapone al diseño especializado que la 

arquitectura bioclimática promueve, al tratarse de uno de los medios de adquisición de vivienda más 

populares, debe encontrarse alternativas que permitan adaptar la vivienda al entorno climático. Otra 

diferencia es que los resultados parecen indicar que en Hermosillo la autoconstrucción no es tan común 

como lo es en la capital del país, lo cual señala que existen condiciones regionales y localizada s que 

deben tomarse en cuenta, y que no es posible generalizar en base a datos estadísticos.  

 

Además –contrario al D.F.- en Hermosillo imperan las condiciones de disconfort térmico en las 

viviendas, lo que podría significar que no se considera el entorno c limático en su diseño; lo cual indica un 

campo de oportunidad para el mejoramiento bioclimático, sobre todo si se considera que prácticamente 

todas la viviendas utilizan acondicionamiento artificial, el cual  -como se ha visto- representa no sólo un 

                                                 
101 La temperatura del aire no debe ser mayor a la temperatura superficial de la piel, la cual se encuentra 

aproximadamente en los 31°C (Auliciems 1997 citado por Vecchia 2006 p.20)  
102 Casas acantilado, Paquimé. En el presente documento. Cap.1 p. 20 y pp.22-23 
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problema desde el punto de vista ambiental sino un impacto bastante considerable a la economía de las 

familias. En el caso del confort lumínico, la mayoría considera que es adecuado; sin embargo, existen 

situaciones en donde la insuficiente cantidad de luz hace necesario el uso de iluminación artificial durante 

el día, lo cual es inaceptable en un lugar donde predominan los cielos despejados y donde la iluminación 

natural es perfectamente factible; lo cual hace evidente el diseño inadecuado de la vivienda.  

 

Finalmente, en similitud con los resultados obtenidos en la Ciudad de México, la mayoría considera 

que la temperatura es el criterio más importante para elegir o construir su vivienda, y que en dado caso 

contrataría a un arquitecto bioclimático; de igual manera, las personas que dicen que no contratarían a 

uno señalan como la principal razón el desconocimiento del término, lo que indica que para ampliar el 

mercado potencial es necesario en primer lugar informar a las personas.  

 

3.3 VILLAHERMOSA, TABASCO: CLIMA CÁLIDO HÚMEDO 

 

Paralelamente al levantamiento de información en Hermosillo, se llevó a cabo la aplicación de 

encuestas en Villahermosa, Tabasco. Para ello se contó con el apoyo del despacho Ítaca Proyectos 

Sustentables, que aplicó las encuestas durante el mes de mayo en diferentes zonas de la ciudad. 

Villahermosa tiene un clima cálido húmedo, cuyas características generales son: temperatura y humedad 

alta durante todo el año, lluvias intensas y poca variabilidad entre estaciones.  

 

Específicamente en el caso de Villahermosa103, la temperatura media anual es de 27.2°C, la 

temperatura media del mes más caluroso es de 29.8°C en mayo y la temperatura media del mes más frío 

es 23.7°C en enero, todas temperaturas consideradas cálidas. La precipitación total anual es de 1986.5 

mm., lo que se considera sumamente alta; llueve abundantemente casi todo el año -excepto por una 

temporada de menor lluvia de febrero a mayo- siendo octubre el mes más lluvioso. El promedio anual de 

la oscilación térmica diaria es de 9.6 K y la oscilación térmica anual es de 6.1 K, lo que indica que las 

temperaturas no varían mucho a lo largo del año.  

 

Algunas de las estrategias bioclimáticas que se utilizan para clima cálido húmedo y que se 

consideraron para la encuesta son: 

 

 Ventilación constante. 

 Materiales ligeros en muros que permitan la ventilación. 

 Techos inclinados y pisos permeables. 

                                                 
103 Información climática de Villahermosa proporcionada por la Arq. María Virginia Pérez Reyes.  
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 Protección solar. 

 Evitar la vegetación en interiores. 

 Dobles alturas y espacios grandes. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas en Villahermosa son los siguientes: 

Los datos demográficos obtenidos del muestreo indican que existe una proporción adecuada en 

cuanto al género (gráfica 46); sin embargo, existe cierto sesgo respecto a la edad, ya que la mitad se 

encuentra en el rango de 18 a 30 años (gráfica 47), y respecto a los estudios, puesto que más de la mitad 

tiene estudios universitarios (gráfica 48). 

     
Fuente: elaborado por el Autor. 

El nivel de conocimiento del clima de los encuestados parece ser bastante adecuado, ya que la 

mayoría identifica a Villahermosa con el clima cálido húmedo (gráfica 49) y coinciden en que 

generalmente hace calor (gráfica 50), que la temperatura entre el día y la noche no varía mucho (gráfica 

51) y que tampoco se nota mucho el cambio entre estaciones (gráfica 52). De acuerdo con ello, se 

obtiene un buen nivel de conocimiento, con un 76% de respuestas correctas (gráfica 53). 

        

Fuente: elaborado por el Autor. 
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 Fuente: elaborado por el Autor. 

En materia del nivel de conocimiento bioclimático: la mayoría afirma no conocer o haber escuchado el 

término arquitectura bioclimática (gráfica 54), pero los que aseguran que si señalan a la escuela y a los 

medios de comunicación como las principales fuentes (gráfica 55); no obstante, más de la mitad (52%) no 

logra definir el término correctamente (gráfica 56).  

 

  
Fuente: elaborado por el Autor. 

La mayoría de los sujetos afirman creer importante “considerar el clima del lugar en el diseño de una 

vivienda” (gráfica 57) y aciertan al decir que los materiales deben ser ligeros (gráfica 58) y que se debe 

ventilar continuamente (gráfica 59); sin embargo, se equivocan al elegir como estrategia los “patios 
interiores con vegetación” (gráfica 60). No obstante, logran un 61% de aciertos (gráfica 61) y por lo tanto 

se considera el nivel de conocimiento bioclimático como suficiente.  

 

   
Fuente: elaborado por el Autor. 
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Fuente: elaborado por el Autor. 

En cuanto a las condiciones del mercado en Villahermosa: los datos muestran que la mayoría de las 

personas que son dueñas de su vivienda la obtuvieron al comprarla a un particular, en segundo lugar con 

el 24% se encuentran las viviendas construidas para o por su dueño y sólo el 10% compró su vi vienda a 

una desarrolladora (gráfica 62); de manera similar, las personas que no son dueñas de sus viviendas 

expresan que en un futuro les gustaría ya sea construir o comprar (gráfica 63).  

 

 
 Fuente: elaborado por el Autor. 

Respecto a las condiciones de las viviendas, la mayoría indica que en el interior “hace mucho calor”, 

aunque otra cantidad considerable de sujetos opina que “la temperatura es agradable” (gráfica 64); de 

igual forma la mayoría califica las condiciones de luz como suficientes (gráfica 65); sin embargo, el 76% 

de las viviendas utilizan acondicionamiento artificial (gráfica 66).  

 

        

Fuente: elaborado por el Autor. 
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En cuanto al criterio que se considera más importante para la elección o la construcción de su 

vivienda, la mayoría de los sujetos responden “que la temperatura sea agradable” con un 41%, seguida 

de “que sea económica” con un 25% (gráfica 67). De igual forma, la mayoría de los sujetos responden 

afirmativamente cuando se les pregunta si contratarían a un arquitecto bioclimático (gráfica 68); sin 

embargo, de los que responden negativamente, la mayoría argumenta que no lo haría porque los 

arquitectos son muy caros (gráfica 69). 

 

   
Fuente: elaborado por el Autor. 

 

Con base a los datos y resultados obtenidos de las encuestas se realizaron las siguientes observaciones:  

 
Es evidente que –al igual que en Hermosillo- la gente de Villahermosa conoce el clima del lugar en 

donde vive, probablemente por las mismas razones, ya que se tratan de climas extremos que determinan 

en gran medida las formas de vida y difícilmente pueden ser ignorados.  

 
Sin embargo, existe una diferencia respecto a las otras muestras realizadas y es que: aunque la 

mayoría no conoce o ha escuchado hablar de la arquitectura bioclimática ni puede definirla 

correctamente, sí saben que estrategias son adecuadas para el diseño de una vivienda en un lugar de 

clima húmedo como Villahermosa; al menos respecto al uso de la ventilación y de los materiales, aunque 

no respecto al uso de patios con vegetación.  Es posible que la razón por la que a los sujetos de 

Villahermosa se les facilita reconocer que estrategias bioclimáticas son adecuadas, sea la misma razón 

por la que a los sujetos de Hermosillo se les dificulta: porque es creencia popular que la ligereza y la 

ventilación sirven para refrescar; sin embargo -contrario al clima seco, por las razones que ya se 

explicaron anteriormente- en el clima húmedo la ventilación es la principal estrategia para mitigar el 

sobrecalentamiento; precisamente porque el aire en contacto con la piel disminuye la sensación de calor, 

y es por ello que también se recomienda el uso de materiales ligeros que permitan la permeabilidad del 

aire.  

 

Sin embargo, es también evidente que, la popularización de las tipologías coloniales hace pensar en 

el patio interior como una solución arquitectónica generalizada, pero en el caso de los climas húmedos 
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como el de Villahermosa no es así por dos razones: una es que la forma que da origen al patio no es la 

ideal, ya que limita la ventilación, ya que en este caso se deben procurar formas alargadas de una sola 

crujía104 para exponer el máximo de la superficie a los vientos –pero no al sol- y provocar la ventilación 

cruzada; y dos, porque la vegetación aporta humedad al ambiente; el problema con la humedad es que si 

es mucha puede llegar a saturar el aire e impedir que las personas suden, que es una forma en la que el 

cuerpo humano libera calor, es por ello que la sensación de calor en un ambiente húmedo es mayor, por 

lo tanto no es recomendable el uso de elementos que generen humedad , como vegetación y cuerpos de 

agua. En todo caso, la elección de los patios interiores con vegetación como estrategia para Villahermosa 

significa que la relación forma-ventilación y vegetación-humedad no están claras y es necesario educar a 

las personas al respecto. 

 

De igual forma, el mercado en Villahermosa muestra una tendencia mayoritaria hacia la compra y en 

menor grado hacia la construcción, aunque las desarrolladoras no parecen tener un papel tan importante. 

Al igual que en Hermosillo, se presentan condiciones de incomodidad por las altas temperaturas; no tanto 

por las condiciones lumínicas, aunque de estas últimas la principal queja es que la luz es insuficiente, lo 

que puede ser explicado quizás por el alto grado de nubosidad que presenta el municipio. Pese a ello, 

existe una incongruencia respecto a que un número significativo de sujetos califican la temperatura al 

interior de sus viviendas como agradable, pero la mayoría señala que sus viviendas poseen 

acondicionamiento artificial. Tal vez esto pueda ser explicado por el hecho de que, cuando hay 

ventilación natural se logran condiciones de comodidad térmica pero en ausencia de esta sea necesario 

el uso de aire acondicionado, sobretodo porque no hay formas pasivas realmente efectivas de 

deshumidificar -es por ello que se dice que el clima más difícil de resolver es el clima cálido húmedo. Sin 

embargo –al igual que con Hermosillo- un diseño bioclimático adecuado reduce el consumo de los 

aparatos cuando estos se revelan imprescindibles. 

 
Al igual que en las otras muestras, los sujetos en Villahermosa indican que la temperatura es su 

principal criterio de elección o para la construcción de una vivienda; con la diferencia de que, en este 

caso, se señala al factor económico como el segundo criterio más importante y la luz queda relegada al 

cuarto lugar. Aun así, en suma, los criterios más importantes son de carácter bioc limáticos, aunque –

como ya se ha mencionado- no hay que perder de vista, que es probable estas elecciones respondan 

más a un carácter de idealidad y que en la realidad el factor económico sea el más dominante. De igual 

manera, la mayoría señala que de tener la oportunidad contratarían a un arquitecto bioclimático, pero en 

este caso el principal argumento para no hacerlo es de carácter económico, puesto que se trata de la 

                                                 
104 La definición arquitectónica de crujía es “espacio comprendido entre dos muros de carga” (RAE 2001 s.p.)  
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creencia de que los arquitectos son muy caros, algo que no es tan fácil de solucionar como en los casos 

anteriores. 

 
3.4 PANORAMA NACIONAL 

 

Por último, una vez realizados los muestreos independientes en cada una de las ciudades 

representativas de los climas, se procedió a hacer un análisis general con el fin de identificar tendencias 

a nivel nacional, sin perder de vista las particularidades climáticas y regionales que se han observado. De 

tal forma que, al reunir la información obtenida en las encuestas se determinan perfiles demográficos, de 

conocimiento climático y bioclimático y de condiciones de mercado. En la figura 91 se puede observar 

una tabla comparativa de los resultados de los tres muestreos.  

 

En cuanto al perfil demográfico de la muestra total: se muestra una proporción correspondiente 

respecto al género de los encuestados ya que la mayoría son mujeres (gráfica 70) y el rango de edad 

muestra una distribución equitativa entre los mayores a 18 años (gráfica 71), es decir, aquellos 

considerados adultos; sin embargo, en cuanto al nivel de estudios, la muestra total posee un grado alto 

de nivel universitario (gráfica 72), que no es congruente con la realidad del país, pero que ocasiona un 

escenario de idealidad, respecto a que sectoriza los resultados a los niveles máximos de educación: por 

un lado, si no se obtiene un resultado positivo es poco probable que una muestra de bajo nivel educativo 

lo haga, lo que agrega validez a los resultados; pero por otro lado, si se obtiene un resultado positivo 

puede deberse al alto nivel educativo, lo que disminuye la validez de las conclusiones.  

 

         

 

Fuente: elaborado por el Autor 
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Fig. 91. Tabla comparativa de resultados de los cuestionarios de las tres ciudades. Fuente: elaborado por el Autor  

 

Respecto al nivel general de conocimiento del clima: la evaluación cuantitativa total muestra que la 

mayoría de los sujetos posee un nivel de conocimiento del clima del lugar en donde reside apenas 

aprobatorio (gráfica 73). Particularmente, es posible determinar qué elementos de las características 

climáticas son más y menos difíciles de identificar -o más y menos subjetivas- al sumar los aciertos y los 

errores cometidos en cada rubro y compararlos entre sí; de tal forma que, es evidente que los sujetos 

tienen mayor dificultad con la diferencia de temperaturas día-noche (oscilación térmica diaria) y los 

cambios de estaciones, y que tienen menor dificultad con la percepción de temperatura y con la 

nomenclatura climática (gráfica 74). 
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Fuente: elaborado por el Autor 

 

En relación al nivel general de conocimiento bioclimático, la mayoría no conoce o ha escuchado el 

término (gráfica 75), pero los que dicen conocerlo señalan a los medios de comunicación como la 

principal fuente de difusión (gráfica 76). Casi la mitad de los sujetos logran asociar el término con su 

significado correcto, sin embargo, la mayoría lo confunde con otras cuestiones, pr incipalmente con las 

viviendas que usan de energías renovables (gráfica 77).  

 

           
Fuente: elaborado por el Autor 

 

No obstante, la gran mayoría considera que es importante tomar en cuenta el clima en el diseño de las 

viviendas (gráfica 78). Asimismo, aunque la evaluación del conocimiento de estrategias bioclimáticas no 

muestra una mayoría clara, es posible determinar que estrategias son más y menos difíciles de relacionar 

al sumar los aciertos y los errores cometidos en cada una y compararlos entre sí; de tal manera que las 

dos estrategias más difíciles de relacionar son la ventilación y los materiales, en cambio, los sujetos 

fueron capaces de relacionar el uso de patios y de techos inclinados y pisos permeables con sus 

respectivos climas (gráfica 79). 

 

De igual forma, las condiciones generales del mercado muestran que la mayoría de los sujetos son 

propietarios de sus viviendas (gráfica 80) y que la compra a particulares es la forma más usada de 

adquirir dichas viviendas (gráfica 81); de forma similar, la compra también es el medio preferido de los 

futuros propietarios (gráfica 82).  
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Fuente: elaborado por el Autor 

 

Al comparar las condiciones de las viviendas, es evidente que el mayor problema de incomodidad es 

en relación a la temperatura y no a la luz natural (gráfica 83), lo cual se evidencia en que la mayoría de 

las viviendas usan acondicionamiento artificial (gráfica 84).  

 

            
 Fuente: elaborado por el Autor 

 

En razón a los criterios considerados más importantes en la elección o en la construcción de la propia 

vivienda, la gran mayoría señala el que la temperatura sea agradable como prioridad, en segundo lugar 

se encuentra la ubicación y en tercer lugar la iluminación natural (gráfica 85). Consistentemente, la 

mayoría afirma que dado el caso contrataría a un arquitecto bioclimático (gráfica 86); y los que dicen que 

no, argumentan como principal razón el desconocimiento del término, seguida de la creencia de que no 

se necesita un arquitecto porque con un maestro de obras y un albañil es suficiente, además de que son 

muy caros (gráfica 87). 
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 Fuente: elaborado por el Autor 

 

Para terminar, se analizaron los resultados en conjunto y se hicieron las siguientes observaciones 

puntuales para cada aspecto evaluado, tomando en cuenta que se tratan de generalizaciones pero que 

son útiles para tener un panorama amplio de la situación: 

 

Conocimiento del clima.- 

 

1. Las personas que viven en climas extremos tienen una mayor facilidad para reconocer 

aspectos climáticos que las personas que viven en clima templado. Esto facilita la 

enseñanza del diseño bioclimático en los climas cálido húmedo y seco, pero la dificulta en los 

climas templados, que abarcan el 21% del territorio, por lo que es necesario enfatizar la 

educación respecto al clima en los lugares de clima templado, ya que dicho conocimiento es la 

base del diseño bioclimático. 

 

2. El tipo de clima y la temperatura son los elementos más identificables. Las oscilaciones 

diarias y estacionales son las menos identificables. Esto nos indica que para relacionar las 

estrategias bioclimáticas al tipo de clima adecuado es necesario utilizar el nombre y la 

temperatura y no las cuestiones relacionadas a las oscilaciones, ya que es más probable que se 

incurra en un error.  

 

Conocimiento bioclimático.- 

1. La población en general no conoce ni ha escuchado hablar de la arquitectura bioclimática.  

Esto identifica uno de los principales problemas, que es la falta de difusión hacia la arquitectura 

bioclimática y por lo tanto la necesidad de darla a conocer a la población.  

 

2. La principal fuente de difusión son los medios de comunicación. En segundo lugar las 

escuelas. Esto señala las formas de difusión que deben usarse.  
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3. El término, aunque generalmente entendible, causa confusión. Sería necesario analizar si es 

recomendable modificar el término con el fin de hacerlo más entendible para la población en 

general y así facilitar su difusión, aunque en los círculos académicos el término se mantenga; o si 

basta con hacer una campaña de difusión que deje en claro su significado y cómo se diferencia 

de otros conceptos con los que se le relaciona. 

 

4. La gente considera que es importante tomar en cuenta el clima en el diseño de las 

viviendas. Esto es sumamente positivo ya que facilita la introducción del diseño bioclimático 

puesto que se pueden concentrar los esfuerzos en educar a la gente al respecto y no en 

convencerla.   

 

5. La mayoría de la gente desconoce que estrategias bioclimáticas son apropiadas para el 

lugar en donde vive. Lo anterior establece la falta de difusión y la necesidad de educar a las 

personas al respecto ya que, al parecer, no es posible deducirlas de forma intuitiva.  

 

6. En clima cálido húmedo es más fácil identificar las estrategias apropiadas que en los 

demás climas. Por lo cual es necesario intensificar los esfuerzos en los climas secos y 

templados. También implica que no es por desconocimiento que no se usan dichas estrategias 

en el diseño de las viviendas para clima cálido húmedo, o que tal vez sea necesario profundizar 

al respecto ya que puede que no lleven a cabo de forma adecuada. 

 

7. Los tipos de estrategias más difíciles de relacionar son la ventilación y los materiales. Por 

ello, es necesario poner especial énfasis en la enseñanza de la relación viento-arquitectura, y en 

la forma en que los materiales con que se construyen una vivienda interactúan con el medio 

exterior. 

 

Condiciones del mercado.- 

 

1. La compra es la principal forma de adquisición de la vivienda. En segundo lugar la 

construcción. En tercer lugar la renta. Es por esto que no sólo es necesario educar a la gente 

sobre cómo debe diseñar su vivienda sino cómo debe elegir la vivienda que compra, y de esta 

forma al favorecer las características bioclimáticas, impulsar el mercado inmobiliario hacia esta 

dirección. 
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2. La temperatura es la principal causa de incomodidad. Lo cual indica la necesidad de hacer 

remodelación con fines de mejoramiento térmico.  

 

3. La mayoría de las viviendas en climas extremos usan acondicionamiento artificial. Por ello, 

es necesario enfocarse en este tipo de climas, ya que representan la mayor fuente de derroche 

energético, con las consecuencias ambientales que conlleva.  

 

4. La temperatura es el principal criterio para la elección/construcción de una vivienda. La luz 

es el tercero. En suma, simbolizan el deseo que tiene la gente de vivir en espacios diseñados 

bioclimáticamente, lo que en teoría debería facilitar su enseñanza e incorporación. 

 

5. La mayoría afirma que contrataría un arquitecto bioclimático. La principal razón de que no, 

es el desconocimiento. Aunque es bien sabido que la mayoría de las personas en México no 

usan un arquitecto para la realización de su vivienda, el que las personas afirmen que 

contratarían un arquitecto bioclimático cuando la mayoría ni siquiera sabe que significa, 

posiblemente exprese un deseo o una intención de conocer al respecto, lo cual es reforzado por 

el hecho de que el desconocimiento sea la principal causa por la que dicen que no lo harían, algo 

que es relativamente más fácil de solucionar que el factor económico o la tradición 

autoconstructiva imperante.  

Como conclusión, la hipótesis particular de que “la población en general no conoce los beneficios de la 

arquitectura bioclimática ni cómo aplicar las estrategias de diseño” parece ser correcta, ya que los 

muestreos realizados parecen indicar que, aunque las personas consideran importante la inclusión del 

clima en el diseño de las viviendas, no saben cómo, y más allá de eso, también existen problemas con la 

base, que es el conocimiento del clima.  

De forma general, se identifica como el principal problema el desconocimiento de la arquitectura 

bioclimática en general, por lo que es necesario informar a la población mexicana respecto a que es el 

bioclimatismo, cuáles son sus beneficios, cómo se aplica el diseño bioclimático a la vivienda, cuál es el 

aporte de un arquitecto bioclimático, cómo identificar una casa diseñada de forma adecuada al clima para 

poderla elegir para compra o renta –ya que el comprador de vivienda se revela como uno de los actores 

más esenciales para el impulso del diseño bioclimático- etc. Puesto que una población informada no sólo 

implicaría que millones de autoconstructores potenciales contaran con las herramientas necesarias para 

el diseño adecuado de sus viviendas –con los beneficios de confort, económicos y ecológicos que eso 

implicaría-, sino también millones de consumidores potenciales que determinarían la dirección de l 

mercado hacia el modelo de vivienda bioclimático. 
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CAPÍTULO 4  

 

EL CONOCIMIENTO ACADÉMICO: ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA DE DISEÑO 

BIOCLIMÁTICO EN MÉXICO 

 

A pesar de que es un hecho que sólo un pequeño porcentaje de la población mexicana tiene el poder 

adquisitivo para contratar los servicios de un arquitecto para la elaboración de su vivienda, también es 

innegable la influencia que ejercen estos profesionales de la construcción sobre el mercado habitacional, 

no sólo de forma directa al diseñar y construir viviendas -ya sea personalizadas o prototipos para las 

desarrolladoras-, sino también de forma indirecta al establecer los modelos aspiracionales de vivienda 

que los autoconstructores imitan. Es por ello que se considera que el papel del arquitecto es de suma 

importancia para el desarrollo de la vivienda bioclimática en México, ya que si estos ejercieran bajo los 

principios del bioclimatismo influenciaría en gran medida el mercado habitacional, pero para ello sería 

necesario que se encontraran capacitados y que poseyeran el conocimiento necesario para hacerlo; y 

ese es el papel de las instituciones de educación superior (IES). 

 

Para establecer si las IES del país cumplen con el propósito de capacitar a los arquitectos bajo los 

principios del bioclimatismo y si lo hacen de forma adecuada, se analizaron105 los planes de estudio106 de 

todas las escuelas que ofrecen estudios de arquitectura –licenciatura y posgrado, públicas y privadas- 

con reconocimiento oficial en el país para determinar cuántas de ellas ofrecen materias bioclimáticas107, 

si son accesibles geográfica y económicamente y si tienen un nivel de calidad adecuado. La matriz de 

datos puede observarse en el ANEXO H. 

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En primer lugar se llevó a cabo un análisis cuantitativo, con base en el cual se determinó que existen 

197 IES108 en el país que ofrecen estudios de arquitectura a nivel licenciatura; de las cuales, la mayoría 

son de orden privado (gráfica 88). Si se comparan las escuelas públicas y privadas se observa que en las 

públicas dominan los planes de estudio (P.E.) con materias ecológicas (gráfica 89), mientras que en las 
                                                 
105 El presente estudio se llevó a cabo de diciembre del 2011 a enero del 2012. 
106 Los planes de estudio utilizados en el análisis fueron los vigentes a enero del 2012 y se obtuvieron de las páginas 

web oficiales de cada institución. 
107 Se hace una distinción entre materias denominadas expresamente como bioclimáticas y aquellas consideradas 

como “ecológicas”. 
108 Para el conteo no se toman en cuenta los planteles y también cabe aclarar que no se tuvo acceso a diez planes 

de estudio, así que el análisis realizado sólo comprende a 187 IES.  
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privadas dominan los P.E. con materias convencionales (gráfica 90); lo cual podría indicar que a niveles 

oficiales existe una conciencia de la necesidad de educar en temas relacionados a la sustentabilidad y la 

ecología, la cual no ha permeado en el ámbito de la educación privada. Sin embargo, en ambos casos el 

menor porcentaje lo presentan los planes de estudio con asignaturas expresamente bioclimáticas.  

 

                        

     

Fuente: Elaborado por el Autor. 
 

 En el caso de las IES de carácter público, existen 60109 de ellas en México que ofrecen estudios de 

arquitectura. En la figura 175 se observa que la mayoría de ellas tienen P.E. con materias ecológicas y en 

segundo lugar se encuentran las que tienen asignaturas bioclimáticas. Aunque estos resultados parecen 

bastante positivos -ya que en conjunto muestran una conciencia generalizada de las IES públicas 

respecto a la problemática ambiental que se vive actualmente y al papel que la arquitectura desempeña-, 

si se considera que en número netos se traduce a que sólo en 16 escuelas públicas de arquitectura en 

todo el país se ofrecen materias bioclimáticas, podría concluirse que existe un déficit en cuanto a la oferta 

educativa de tipo pública.  

 

 Adicionalmente, el 10% de estas materias son optativas (gráfica 91), lo que implica que un estudiante 

decide si las lleva o no; de tal forma que, sólo en 10 instituciones públicas un estudiante de arquitectura 

tiene asegurado llevar materias bioclimáticas en México, un país en donde aproximadamente 134,952 

                                                 
109 Si se toman en cuenta los planes de estudio a los que no se tuvo acceso existen 64 escuelas públicas de 

arquitectura en México. 
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jóvenes se inscriben a las carreras de arquitectura y urbanismo cada periodo escolar (Ordoñez 2010). El 

hecho de que algunas escuelas manejen asignaturas bioclimáticas con carácter de optativo, refleja una 

falta de compromiso de dichas instituciones motivada posiblemente por la falta de convencimiento en la 

relevancia del diseño bioclimático en la formación de los estudiantes.  

 

Dicha falta de compromiso también se puede ver reflejada en otro hecho: una misma institución 

maneja diferentes P.E. de acuerdo al plantel, de tal manera que en algunos se maneja materias 

bioclimáticas y otros no. Este es el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) 110 que 

maneja dos planes de estudios para la Licenciatura en Arquitectura, una con materias relacionadas en 

Campus Saltillo y otra con materias bioclimáticas en Campus Torreón; también el de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM)111 que en sus planteles del Estado de México ofrece un P.E. con materias 

ecológicas y en el Distrito Federal un plan con materias bioclimáticas; y finalmente la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM)112, que en su plantel Azcapotzalco maneja un P.E. con asignaturas 

bioclimáticas y en su plantel Xochimilco no contempla ni siquiera materias ecológicas.  

 

En cuanto a la oferta educativa de carácter privado de nivel licenciatura, hay 127 escuelas privadas de 

arquitectura en el país113. La mayoría de los P.E. manejan únicamente materias convencionales y aunque 

sólo el 20% tienen asignaturas bioclimáticas, esto se traduce en 43 escuelas, lo cual es 

considerablemente mayor a la oferta pública. De igual forma, en el ámbito privado sólo la Universidad 

Gestalt de Diseño (UGD)114 de Veracruz ofrece como optativa su asignatura bioclimática. No obstante, la 

disparidad observada de múltiples planes de estudio de una misma institución se da en cuatro ocasiones.  

 

De forma general, si se agrupan instituciones públicas y privadas de nivel licenciatura, es posible 

observar (gráfica 92) que existen dos tendencias marcadamente opuestas: por un lado, los que opinan 

que es necesario incluir la concientización de la problemática ambiental así como la enseñanza de 

técnicas ecológicas (36%); y por el otro, los que opinan que la enseñanza de la arquitectura debe 

permanecer indiferente a las nuevas corrientes que se presentan (42%). En todo caso, es evidente que la 

enseñanza del diseño bioclimático específicamente, se encuentra aún en sus inicios y su presencia es en 

conjunto menor (22%). 

                                                 
110 Página oficial de la Universidad Autónoma de Coahuila http://www.uadec.mx 
111 Página oficial de la Universidad Autónoma de México http://www.unam.mx 
112 Página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana http://www.uam.mx 
113 Si se toman en cuenta los planes de estudio a los que no se tuvo acceso, existen 132 escuelas privadas de 

arquitectura en México. 
114 Página oficial de la Universidad Gestalt de Diseño http://www.ugd.edu.mx 
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Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

En cuanto a la oferta académica de nivel posgrado: en México hay 34 instituciones 115 que ofrecen 

posgrados en arquitectura, de las cuales 19 son públicas y 15 son privadas. De igual forma, existen 51  

programas de posgrado repartidos como sigue: 6 especialidades, 49 maestrías y 6 doctorados (gráfica 

93). La mayoría de los cuales son proveídos por instituciones públicas (gráfica 94).   

 

       

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 
En cuanto a las especialidades, sólo existe una expresamente bioclimática y es la impartida por la 

UAM116 en su plantel Azcapotzalco en el Distrito Federal, de carácter público. Sin embargo, existen dos 

especialidades que contemplan asignaturas bioclimáticas en su plan de estudio: la Especialización en 

Energía y Medioambiente en Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sonora117, de orden público; y 

la Especialidad en Arquitectura e Ingeniería Sustentable de la Universidad Anáhuac del Estado de 

México118 de carácter privado.  

 

Respecto a las maestrías, predominan aquellas que poseen materias convencionales (gráfica 95), hay 

15 maestrías con P.E. que tienen materias ecológicas, 7 con bioclimatismo -3 de las cuales las manejan 

                                                 
115 Sin considerar planteles. 
116 El programa se denomina Especialización en Diseño con línea en Arquitectura Bioclimática y su plan de estudios 

se encuentra en la página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco http://www.azc.uam.mx/ 
117 Página oficial de la Universidad Autónoma de Sonora http://www.uson.mx 
118 Página oficial de la Universidad Anáhuac del Estado de México www.anahuac.mx 
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como optativas- y únicamente 4 maestrías son expresamente en arquitectura bioclimática: las impartidas 

por la Universidad Cristóbal Colón (UCC)119 en Veracruz y la del Instituto Superior de Arquitectura y 

Diseño (ISAD)120 en Chihuahua, ambas privadas; y las de la Universidad Autónoma de Colima (UCOL)121 

y la de la UAM Azcapotzalco122, de carácter público. 

 
Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

En relación a la oferta a nivel doctorado de estudios de arquitectura, todos los programas son 

impartidos por instituciones públicas, sólo la UAM Azcapotzalco123 tiene un doctorado con línea 

bioclimática y el resto sólo maneja P.E. con materias convencionales.  

 

4.2 ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

 

La cantidad de escuelas no es únicamente el factor a considerar, también es necesario realizar un 

análisis geográfico para establecer si la oferta educativa es igualmente accesible en todo el territorio 

mexicano. De tal forma que es posible observar (gráfica 96) que la entidad con el mayor número de 

escuelas de arquitectura de nivel licenciatura es el Distrito Federal, seguido de Puebla; y el estado con la 

menor cantidad de escuelas de arquitectura es Campeche. En el caso específico de escuelas de 

arquitectura que tengan P.E. con materias bioclimáticas, existen estados que no tienen ninguna, como es 

                                                 
119 El programa se denomina Maestría en Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo y su plan de estudios se encuentra 

en la página oficial de la Universidad Cristóbal Colón http://www.ver.ucc.mx 
120 El programa se denomina Maestría en Diseño Arquitectónico Sustentable y su plan de estudios se encuentra en la 

página oficial del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño http://www.isad.edu.mx 
121 El programa se denomina Maestría en Arquitectura Bioclimática y su plan de estudios se encuentra en la página 

oficial de la Universidad Autónoma de Colima http://www.ucol.mx 
122 El programa se denomina Maestría en Diseño con línea en Arquitectura Bioclimática y su plan de estudios se 

encuentra en la página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco http://www.azc.uam.mx/ 
123 El programa se denomina Doctorado en Diseño con línea en Arquitectura Bioclimática y su plan de estudios se 

encuentra en la página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco http://www.azc.uam.mx/ 
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el caso de Campeche, Colima124, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala; les siguen aquellos que no tienen 

instituciones públicas que enseñen bioclimatismo, los cuales son 18, entre ellos: Nuevo León, Jalisco, 

Veracruz y Chiapas. Del lado contrario se encuentran aquellos Estados que tienen el mayor número de 

instituciones con P.E. que tienen materias bioclimáticas: Distrito Federal, Estado de México y Veracruz.  

 

 
Fuente: elaborado por el Autor. 

 

Considerando que los resultados obtenidos podrían deberse a razones demográficas, se hizo una 

comparación gráfica (gráfica 97) entre el porcentaje de población de cada Estado en relación al total del 

país, con el porcentaje de escuelas de arquitectura de cada Estado en relación al total del país, con el fin 

de establecer si la disparidad entre cantidades responde a las diferencias poblacionales. En los casos de 

las entidades con la mayor y la menor cantidad de escuelas -el Distrito Federal y Campeche 

respectivamente- se presenta una relación prácticamente de 1:1, lo cual indica que a pesar de las 

diferencias tan extremas, la oferta educativa de cada Estado se encuentra en proporción con su 

población. Sin embargo, esto no es así en todos los casos: uno de los que más resalta es el Estado de 

México, que posee el 13.5% de la población del país pero sólo el 6.4% de la oferta educativa, lo cual 

                                                 
124 En este caso se considera aclarar que, aunque la Universidad de Colima posee un enfoque marcadamente 

bioclimático en su enseñanza de la arquitectura, este hecho es omitido debido a que su plan de estudio no posee 

materias denominadas expresamente como bioclimáticas, lo cual es un criterio estricto para ser considerado como tal  

dentro del presente análisis. 
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indica que la oferta educativa de arquitectura a nivel licenciatura pudiese ser insuficiente para las 

necesidades de este Estado en particular. 

 

 
 

Más allá de las consideraciones poblacionales, las relaciones porcentuales entre las distintas variables 

también deben hacerse a nivel Estado, ya que así es posible observar las tendencias particulares 

presentes en cuanto a la oferta específicamente bioclimática, las cuales muestran concentraciones 

relativas sumamente distintas a lo que los totales parecen indicar, por ejemplo: aunque Puebla es uno de 

los estados con mayor número de escuelas de arquitectura sólo el 10% de ellas manejan P.E. con 

materias bioclimáticas (gráfica 98); por otro lado, Yucatán, aunque sólo cuenta con 7 escuelas de 

arquitectura, 3 de ellas presentan planes de estudio con asignaturas bioclimáticas, lo que significa un 

43% del total (gráfica 99). 

 

       
Fuente: Elaborado por el Autor. 
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En cuanto a las IES de nivel posgrado la concentración geográfica es menos notoria, probablemente 

porque la oferta educativa es en sí escasa. Sin embargo, existe cierta tendencia a la centralización, lo 

cual puede observarse en la figura 92. 

 

Fig. 92. Mapa de la República Mexicana en el que se señalan las ubicaciones de los distintos niveles de posgrados 

en arquitectura, de acuerdo al tipo de materias presentes en sus planes de estudio. Fuente: Mapa genérico 

modificado por el Autor. 

 

En base a los resultados del análisis es posible determinar que existe una distribución heterogénea de 

las IES que imparten estudios de arquitectura en el país, de forma que hay concentraciones de escuelas 

que ofrecen planes educativos de ciertas características en algunas zonas, mientras que existe una gran 

deficiencia de dichos institutos en otras zonas, lo cual hace que el acceso de los estudiantes de 

arquitectura a una capacitación bioclimática no sea en igualdad de condiciones en todo el ter ritorio 

mexicano. 
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4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Hasta ahora se ha hablado únicamente en términos de cantidades, pero también es importante la 

calidad de la oferta educativa. Para llevar a cabo el análisis cualitativo se tomaron en cuenta los diversos 

rankings que califican de acuerdo a variables específicas cada una de las IES que imparten arquitectura 

en el país. También se analiza si el hecho de considerar materias bioclimáticas es un factor considerado 

importante para el prestigio y el nivel educativo de dichas instituciones. 

Para el análisis de las instituciones de educación superior (IES) se usaron tres rankings diferentes: el 

Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (ECUM), realizado por la UNAM, que basa su 

evaluación en una multitud de variables como: patentes registradas, investigación, matrícula, 

financiamiento, personal docente, etc.; el ranking del periódico El Universal, cuya metodología “se basa 

principalmente en información numérica sobre las características internas de la instituciones de 

educación superior” (Ordoñez 2010); y el ranking del periódico Reforma, que se basa en encuestas 

realizadas a empleadores, profesores y estudiantes. La importancia de los rankings realizados por estas 

publicaciones radica en el impacto que tienen en la opinión pública de la población mexicana y tienen la 

ventaja de que evalúan programas específicos, en este caso arquitectura; sin embargo, tienen la 

desventaja de que sólo consideran las instituciones de los estados de Jalisco, Nuevo León y Zona 

Metropolitana. Las posiciones de las IES de acuerdo a los diferentes rankings, así como por el contenido 

de sus planes de estudio se pueden observar en la figura 93. 

 

 
Fig. 93. Tabla que muestra las posiciones de las IES en los diferentes rankings y de acuerdo al contenido de sus 

planes de estudio de nivel licenciatura. Fuente: Elaborado por el Autor con datos de los rankings.  
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De acuerdo al análisis realizado, se observa que de las instituciones educativas y escuelas de 

arquitectura consideradas las mejores del país, la mitad son públicas y la otra mitad son privadas; 

también que predominan los planes de estudio con materias relacionadas y en segundo lugar se 

encuentran los planes de estudio con materias bioclimáticas (gráfica 100), siendo sólo cuatro los que no 

contemplan ninguna de las materias mencionadas y dos los que tienen las materias en categoría de 

“optativa”. Esto parece indicar que las mejores IES consideran importante la concientización, la formación 

técnica-ambiental y el bioclimatismo como parte de la formación de los arquitectos y, de igual forma, que 

un plan actualizado y correspondiente a problemáticas contemporáneas influye en el prestigio de una 

institución educativa. No obstante, el porcentaje de la oferta educativa de diseño bioclimático que es 

considerada de buena calidad de acuerdo a los rankings es de sólo el 16% (gráfica 101), que en números 

netos se traduce a que de 43 IES que ofrecen planes de estudio con materias bioclimáticas tan sólo 7 se 

encuentran en ranking: 5 de instituciones públicas y 2 de privadas.  

    

Fuente: Elaborado por el Autor. 

En el caso de los posgrados, una de las formas en que se evalúa la calidad y prestigio de un 

programa es mediante el reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) al incluirlos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  

De los 35 programas de posgrado en arquitectura impartidos por instituciones educativas públicas, 10 

están inscritos en el PNPC: 8 maestrías, de las cuales 2 tienen P.E. con materias ecológicas y 2 con 

materias bioclimáticas; y 2 doctorados, uno con materias ecológicas. De los posgrados impartidos por IES 

privadas sólo uno está inscrito en el PNPC, la Maestría en Arquitectura y Nuevo Urbanismo del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Estas cifras parecen indicar que la oferta 

educativa de arquitectura a nivel posgrado es de buena calidad y el hecho de que se ofrezcan becas 

económicas las hace más accesible; no obstante, en el caso específico de posgrados con contenido 

bioclimático la oferta considerada de alta calidad es bastante limitada. 
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4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Otro factor que influye en la accesibilidad de la oferta educativa es el factor económico. Es evidente 

que la oferta educativa de arquitectura bioclimática de carácter pública es escasa y sufre de 

concentraciones geográficas, por lo que una alternativa son las instituciones educativas de carácter 

privado, cuyo número y cobertura nacional es mayor. Sin embargo, la educación privada en México es 

cara, sobre todo si se considera que el salario promedio de un trabajador mexicano no llega ni a 6000 

pesos mensuales (INEGI 2011). Por lo que, para determinar que tan accesible en términos económicos 

es la educación bioclimática, se llevó a cabo un análisis económico en el que se recopiló información 

respecto a las colegiaturas de las instituciones que ofrecen materias ecológicas o bioclimáticas en sus 

planes de estudio de nivel licenciatura y se analizó para determinar rangos, promedios y accesibilidad,. 

De acuerdo con la AMAI la clase predominante en México es la clase media baja (D+) con un 35.80% 

de presencia en el país. De igual forma, dependiendo de la clase, el porcentaje del ingreso que se 

destina a la educación varía, como se observa en la figura 94. 

 

Fig. 94. Tabla de ingresos y gastos por clase económica. Fuente: elaborada por el autor con datos de la AMAI. 
 

En base al análisis realizado, se determinaron los promedios mensuales de colegiatura125 para las 

escuelas de arquitectura que contemplan materias relacionadas o bioclimáticas. En general, el promedio 

de colegiatura mensual es de aproximadamente 4000 pesos; el menor costo promedio se da en 

instituciones que no se encuentran en ranking con P.E. que tienen materias bioclimáticas y es de 

aproximadamente 3000, y el mayor costo promedio es el de las escuelas en  ranking con bioclimatismo y 

es de aproximadamente 7000 pesos (fig. 95).  

                                                 
125 Colegiatura mensual sin considerar costos de inscripción ni extras.  
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Fig. 95. Tabla de colegiaturas promedio por tipo de escuela. Fuente: elaborada por el autor con datos de las páginas 

web oficiales de las escuelas 

 
Como se observa, el rango de las colegiaturas mensuales va aproximadamente de los 3000 a los 

7000 pesos, lo que significa que sólo es accesible a las clases media alta y alta; las cuales representan 

tan sólo el 21% de la población mexicana; para el 79% restante una educación en arquitectura que 

contemple materias relacionadas o bioclimáticas del tipo privado es virtualmente inaccesible 126. Es por 

esto que la educación pública gratuita es fundamental en la formación de arquitectos, ya que para 

muchos es la única opción para realizar sus estudios; y es por ello que es necesario, no sólo ampliar la 

oferta educativa de arquitectura, sino asegurarse que los planes de estudio manejen materias 

bioclimáticas de forma obligatoria, si se quiere capacitar al mayor número posible de estudiantes y con 

esto impulsar el diseño bioclimático en México. 

Después de analizar los planes de estudio de cada una de las escuelas de arquitectura del país, es 

posible establecer un panorama de la oferta educativa de diseño bioclimático a nivel licenciatura y nivel 

posgrado, tanto de las instituciones públicas como las privadas: 

La hipótesis particular inicial de que “la oferta educativa de diseño bioclimático es escasa y poco 
accesible” parece ser correcta; ya que -en cuanto al diseño bioclimático en sí- la oferta educativa se 

presenta como escasa, geográficamente concentrada y en el caso de las instituciones privadas, 

económicamente inaccesible para la mayoría de la población.  

 

Algo positivo es que la mayoría de los planes de escuelas públicas contemplan materias relacionadas 

a la ecología y la sustentabilidad, lo que muestra una conciencia general de la situación ambiental del 

país y del papel que juega la arquitectura en ello. Sin embargo, el análisis muestra que el diseño 

bioclimático no se ha consolidado como la principal respuesta a la problemática. Otra ventaja es que, a 

pesar de que la oferta educativa es aún inferior a lo ideal, el hecho de que las escuelas incluyan 

                                                 
126 Sin considerar préstamos ni becas. 

ESCUELAS DE ARQUITECTURA PRIVADAS
PROMEDIO 

COLEGIATURA 
MENSUAL

PROMEDIO 
COLEGIATURA 
SEMESTRAL

PROMEDIO 
COLEGIATURA 

CUATRIMESTRAL

CON MATERIAS ECOLÓGICAS 4,600.00 27600 18400

CON MATERIAS BIOCLIMÁTICAS 3,135.00 18810 12540

CON MATERIAS ECOLÓGICAS Y BIOCLIMÁTICAS 3,870.00 23220 15480

EN RANKING CON MATERIAS ECOLÓGICAS 6,210.00 37260 24840

EN RANKING CON MATERIAS BIOCLIMÁTICAS 6,970.00 41820 27880

EN RANKING CON MATERIAS ECOLÓGIAS Y BIOCLIMÁTICAS 6,590.00 39540 26360
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asignaturas bioclimáticas a nivel licenciatura es una muestra de que los planes de estudio evolucionan 

para adaptarse a los requerimientos actuales.  

Por otro lado, una de las causas por las que los planes de estudio de una misma institución varían de 

forma que en un estado o plantel incluye asignaturas bioclimáticas y en otros no, podría ser también la 

falta de una planta docente que satisfaga la demanda educativa, y una de las causas de esto podría ser 

el hecho de que existen pocos posgrados de formación bioclimática y se encuentren geográficamente 

concentrados. La concentración geográfica de la oferta educativa causa el desplazamiento de la 

población estudiantil, que en muchos casos se queda a trabajar y vivir en la ciudad adoptiva de forma que 

el ejercicio de la arquitectura también se concentra. Una alternativa podría ser la educación privada, sin 

embargo, sus altos costos la hacen inaccesible a la mayoría de la población. 

Es evidente que para formar una planta profesional preparada para diseñar y construir viviendas 

adaptadas a su entorno natural, que sean cómodas y energéticamente eficientes es necesario ampliar la 

oferta educativa pública y descentralizarla de forma que sea accesible a la población de toda la república 

mexicana, así como la creación de posgrados en todas las universidades públicas con el fin de formar 

una planta docente que sea capaz de impartir el conocimiento. Sin embargo, más allá de la inclusión de 

materias, el diseño bioclimático tiene su propia metodología, sus criterios en elección de formas y 

materiales. Para cumplir con su propósito a plenitud no debe ser una simple adición a un plan de estudios 

estructurado para la arquitectura convencional, mucho menos con carácter de “optativo”, sino parte 

integral de la formación académica del estudiante, involucrado en cada uno de los aspectos de su 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO 5 

 
  EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

Más allá de los factores externos que condicionan la aplicación del bioclimatismo en el diseño de 

viviendas para los entornos urbanos de México, es posible que el diseño bioclimático pudiera presentar  

algunas limitantes inherentes en su proceso. Si se toma en cuenta que la mayoría de las personas que 

construyen las viviendas en el país –tanto arquitectos como auto constructores- no poseen conocimientos 

especializados en materia bioclimática, es lógico pensar que, mientras más práctico sea el proceso de 

diseño bioclimático, más posibilidades existen de que este sea aplicado; y por el contrario, que un nivel 

de complejidad alto limitaría su entendimiento y por lo tanto su aplicación. Es por ello que se considera 

necesario evaluar el proceso de diseño bioclimático para establecer que tan accesible es de entender y 

aplicar para la población mexicana.  

 

5.1 BASES DEL CONOCIMIENTO 

Para entender la relación arquitectura-clima es necesario comprender los conceptos básicos que 

sirven de fundamento teórico a la toma de decisiones y determinación de estrategias. En otras palabras, 

es necesario entender cómo funciona el clima, que elementos lo constituyen y que factores lo 

determinan; cómo se establece que es lo adecuado y lo que no es (confort); y cómo se clasifican los 

distintos climas en base a las diferentes variables. 

 

5.1.1  Elementos y factores climatológicos 

Los elementos climatológicos son aquellos que conforman a lo que se denomina como clima. La RAE 

define al clima como “el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región” (2001), 

dichas condiciones son lo que se conoce como elementos del clima y son cinco: presión atmosférica, 

viento, temperatura, humedad y precipitación: 

 

La presión atmosférica “es la presión que ejerce la atmósfera en un punto específico como 

consecuencia de la acción de la fuerza de gravedad sobre la columna de aire que se encuentra encima 

de este punto” (SMN 2012b). Para medir la presión atmosférica se utiliza un instrumento llamado 

barómetro y comúnmente se usan como unidades los milímetros de mercurio (mmHg), las atmósferas 

(atm) y los milibares (mbar). La presión atmosférica se encuentra relacionada directamente con la altura: 

mientras menor sea la altura mayor será la cantidad de aire que se encuentre sobre ella y por lo tanto 

mayor presión; en términos generales, se dice que la presión atmosférica baja 1 mmHg  por cada 10 m 

que se sube.  
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La presión atmosférica de un lugar no es constante -aunque la altitud del lugar lo sea- debido a que la 

presión se relaciona con el peso del aire, y éste varía de acuerdo a la temperatura, es decir: el aire 

caliente es más liviano que el aire frío, por lo que sube; mientras el aire frío baja, causando una mayor 

presión. Estos sistemas de bajas y altas presiones dan origen a los movimientos de aire a nivel 

planetario: cuando la presión atmosférica es superior a la de 1 atm o a 1013 mbar se dice que hay alta 

presión o anticiclón y por lo tanto existe estabilidad atmosférica; pero cuando la presión es menor se dice 

que hay baja presión, borrasca o ciclón, y por lo tanto inestabilidad. En el hemisferio norte127 el viento 

circula en los anticiclones siguiendo la dirección de las agujas del reloj y en los ciclones en sentido 

contrario; de igual forma, el viento va de las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. No 

obstante, generalmente se establece una presión atmosférica media para cada localidad.  

 
El viento es “aire en movimiento relativo a la superficie de la tierra”  (SMN 2012). Hay tres parámetros 

en relación al viento: dirección, velocidad y frecuencia. La dirección del viento puede ser expresado en 

grados a partir del norte geográfico o de acuerdo a la orientación de la cual proviene (fig. 96), y se 

determina con una veleta. A niveles superiores la dirección que toma el viento tiene mucho que ver con la 

presión atmosférica, pero en las cercanías a la tierra la dirección del viento se ve afectada por la 

topografía del lugar y por los obstáculos que pueden desviarlo o conducirlo, tales como edificios y calles. 

Sin embargo, cuando las estaciones meteorológicas toman lectura de los vientos, lo hacen en un lugar 

donde no hay obstáculos. Aunque la dirección de los vientos no es constante se hace un promedio para 

determinar de qué dirección mayormente vienen los vientos en periodos definidos de tiempo.  

 

 

Fig. 96. Tabla que muestra la dirección del viento en orientación y grados. Fuente: SMN 

 
La velocidad del viento se mide con un instrumento llamado anemómetro, generalmente en metros 

sobre segundo (m/s) o en kilómetros por hora (km/h), en base a ello se ubica en una escala llamada 

Escala de Beaufort (fig. 97). Las velocidades máximas y mínimas se promedian dando como resultado 

una velocidad media para cada dirección. 

                                                 
127 Evidentemente, en el hemisferio sur las direcciones son contrarias. 
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Fig. 97. Escala de Beaufort. Fuente: SMN 

 
Finalmente, la frecuencia es la cantidad de veces que se presenta el viento en la misma dirección. A 

los vientos que presentan una mayor frecuencia se les llama vientos dominantes; de tal forma que 

cuando se hace referencia al viento de una localidad se habla de los vientos dominantes, es decir, 

aquellos que se presentan en una mayor frecuencia, predominantemente en cierta dirección y con una 

velocidad promedio, en un periodo de tiempo determinado. 

 

La temperatura es una “magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del 

ambiente” (RAE 2001). Se mide en centígrados (C°) cuando se habla de valores netos y en kelvins (K) 

cuando se habla de diferencias de temperatura. Para medir la temperatura se usa un termómetro. En 

términos de clima, cuando se hace referencia a la temperatura se habla de la temperatura de bulbo seco 

(TBS), que es la temperatura que tiene el aire en el momento de la lectura hecha a la sombra.  

 

La temperatura de un lugar cambia constantemente y es resultado directo de la acción del sol, ya que 

la ubicación del sol respecto a un lugar cambia dependiendo de la hora del día y el momento en el año, 

debido a  los movimientos de rotación y traslación de la tierra. Si se grafican las variaciones de 

temperatura en un día se observa una curva, en donde la temperatura mínima (Tmín) se da 

aproximadamente a las 6 hrs. cuando el sol empieza a salir, alcanza la temperatura máxima (Tmáx) 

aproximadamente a las 15 hrs. y después disminuye hasta llegar nuevamente a su valor mínimo a las 6 

hrs. del siguiente día. Del promedio de estos dos valores extremos se obtiene la temperatura media (Tm) 
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y de la diferencia entre ellos se obtiene la oscilación térmica. De forma similar se dan las variaciones de 

temperatura en el año: en invierno, cuando el sol se encuentra más bajo, se dan las temperaturas 

mínimas del año, y en verano, cuando el sol se encuentra en lo más alto, se dan las temperaturas 

máximas del año. El promedio de las temperaturas medias de cada mes da como resultado la 

temperatura media anual de un lugar.  

 

La humedad “es el contenido de vapor de agua del aire” (SMN 2012). Es el resultado de la 

evaporación del agua por efecto del sol, y de la transpiración de las plantas, es por eso que hay mayor 

humedad en lugares con grandes cuerpos de agua y abundante vegetación. De igual forma, la capacidad 

que tiene el aire de absorber vapor de agua depende de la temperatura del aire: el aire caliente es capaz 

de absorber una mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío, cuando el vapor de agua se encuentra 

a bajas temperaturas se condensa formando rocío. La humedad se mide con un instrumento llamado 

higrómetro. 

  

La humedad se puede expresar como absoluta y como relativa: la humedad absoluta es la cantidad de 

vapor de agua que hay en el aire por unidad de volumen y se expresa en gramos por metro cúbico (g/m3); 

y la humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua que hay en el aire y la 

cantidad máxima que puede absorber antes de llegar a un estado de saturación, su unidad es el 

porcentaje (%). El estado de saturación es cuando el aire ya no puede admitir más humedad y se puede 

alcanzar de dos formas: una es que el aire mantiene su misma temperatura pero la humedad se 

incrementa hasta que el aire no puede absorber más128; y otra es que la humedad permanece igual pero 

la temperatura del aire baja, disminuyendo su capacidad de absorber humedad.  

 

La precipitación hace referencia a “partículas de agua líquidas o sólidas que caen desde la atmósfera 

hacia la superficie terrestre” (SMN 2012); sin embargo, cuando se habla de precipitación pluvial se refiere 

al fenómeno meteorológico comúnmente conocido como lluvia, en que el agua cae en estado líquido a la 

tierra. La cantidad de lluvia que cae en una localidad se mide con un instrumento llamado pluviómetro y 

sus unidades son los milímetros (mm). Anteriormente se menciona cómo funciona el aire húmedo en 

relación a la saturación y la temperatura, esto tiene como resultado la precipitación, ya que el aire 

húmedo es más ligero que el aire seco, por lo cual se eleva129 hacia niveles superiores de la atmósfera 

donde la temperatura es baja, por lo que el vapor de agua se condensa formando nubes y que al chocar 
                                                 
128 En el primer caso tanto la humedad absoluta como la humedad relativa cambian y en el segundo caso la 

humedad absoluta permanece igual pero la humedad relativa cambia.  
129 Para que el aire húmedo se eleve, el aire debe ser cálido; ya que si el aire se encuentra cargado de vapor de 

agua y las temperaturas son bajas, el aire no logra elevarse y la condensación se da en los niveles inferiores, 

provocando los fenómenos de neblina o niebla. 
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unas con otras se rompen dejando caer el agua hacia la tierra. Dependiendo de la temperatura del agua y 

del aire se puede obtener lluvia, granizo, nieve o alguno de los estados intermedios; a estos fenómenos 

del agua y sus estados se les denomina “hidrometeoros”. Uno de los parámetros en relación a la lluvia es 

su intensidad, la cual determina si se clasifica como ligera, moderada o fuerte (fig. 98). 

 

 
Fig. 98. Tabla de los criterios para determinar la intensidad de la lluvia. Fuente: SMN 

 
De igual forma, se le denomina factores climatológicos a aquellos que determinan y afectan el 

clima de un lugar y también son cinco: latitud, longitud, altitud, orografía y continentalidad.  

 

La latitud, la longitud y la altitud hacen referencia a la ubicación de un punto en un sistema de 

coordenadas tridimensional. La latitud ubica un punto en un plano mediante el uso de líneas horizontales 

llamadas paralelos. El punto de referencia a partir del cual se empieza a contar es el ecuador (latitud 0°), 

el cual divide la tierra por la mitad en dos hemisferios: el norte y el sur. Es por ello que la latitud se define 

como la “distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada en grados de 

meridiano” (RAE 2001). La longitud ubica un punto en un plano el uso de líneas verticales llamadas 

meridianos. El meridiano de Greenwich es precisamente el punto a partir del cual se empieza a contar y 

divide la tierra en el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. La latitud se define como la “d istancia 

expresada en grados, entre el meridiano de un punto y otro…” (RAE 2001). 

 
Fig. 99. (izq.) Mapa que muestra los principales paralelos y sus latitudes. Fig. 100. (der.) Mapa de los meridianos y 

sus longitudes. Fuente: INEGI 

Intensidad mm/h  Criterios  

Ligera  
2.5 o 

menos  

Las gotas son fácilmente identificables, unas de otras, las superficies 

expuestas secas tardan más de dos minutos en mojarse completamente. 

Moderada  2.5-7.5  

No se pueden identificar gotas individuales, los charcos se forman 

rápidamente. Las salpicaduras de la precipitación se observan hasta 

cierta altura del suelo o de otras superficies planas.  

Fuerte  > 7.5  
La visibilidad es bastante restringida y las salpicaduras que se 

producen sobre la superficie se levantan varias pulgadas.  
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Finalmente, la altitud es la distancia vertical que hay del nivel medio del mar hasta un punto 

determinado y se representa en metros sobre el nivel del mar (msnm). Cuando se habla de la altitud de 

un lugar donde las altitudes varían, generalmente se hace referencia a la altitud media de un lugar, la 

cual se obtiene promediando el punto más alto con el punto más bajo. Con estas tres coordenadas 

geográficas (latitud, longitud y altitud) es posible ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre, por 

ejemplo: la Ciudad de México -capital de la República Mexicana- se encuentra en la latitud 19°25 42  

Norte, longitud 99°07 40  Oeste y tiene una altitud media de 2240 msnm.  

 

La latitud y la longitud –al tratarse de líneas imaginarias- no influyen directamente en el clima; sin 

embargo, establecen la ubicación de un lugar determinado sobre la superficie terrestre, y es esta 

ubicación la que tiene un papel sumamente importante en el clima; particularmente en la relación del sol 

respecto a un lugar específico ya que –como se menciona anteriormente- los rayos del sol no llegan de 

igual forma a todos los puntos del planeta y la temperatura depende directamente de la cantidad y la 

intensidad de la energía proveniente del sol. Es por esto que generalmente mientras más cercano a los 

polos se encuentre una localidad la temperatura es más baja, puesto que los rayos del sol llegan muy 

inclinados; y mientras más cercano al ecuador la temperatura es más alta, puesto que los rayos son más 

perpendiculares; sin embargo, esta condición se ve afectada por los demás factores, entre ellos la altitud, 

ya que -en términos generales- la temperatura disminuye con la altitud, siempre que la latitud sea la 

misma. Otros factores que afectan al clima son el relieve y la distancia al mar. 

 

La orografía hace referencia al relieve del terreno. El relieve se define por las montañas, valles, 

depresiones, llanuras y demás accidentes del terreno, lo cuales se clasifican de acuerdo a dos 

parámetros: forma y altura. La forma del relieve (geomorfología) influye en el viento al conducirlo o 

cambiar su dirección, o al causar concentraciones de aire, etc.; de igual manera, el sol afecta de formas 

diferentes las superficies de distintas inclinaciones, es decir: los rayos del sol no llegan de igual manera a 

una superficie plana que a una inclinada, lo cual afecta la cantidad de energía que se recibe y por lo tanto 

la temperatura. 

 
La continentalidad es la distancia de un lugar hacia el mar, o en otras palabras, la ubicación de un 

lugar dentro del continente. Como regla general, los lugares cercanos al mar son más húmedos que 

aquellos que se encuentran lejos, ya que el viento transporta el aire cargado de vapor de agua hacia las 

costas. De manera similar, los lugares cercanos al mar tienen una temperatura más estable que aquellos 

dentro del continente, ya que el agua tiene una mayor capacidad de absorber y mantener calor que la 

tierra, lo que evita las grandes oscilaciones térmicas, puesto que en las costas durante el día el sol 

calienta los océanos y este calor se libera en las noches, mientras que dentro del continente durante el 

día el sol calienta la tierra, y esta libera la energía de forma inmediata calentando el aire, pero cuando el 
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sol se oculta la tierra no conserva calor por lo que el aire es frío, lo que causa las grandes diferencias 

diarias de temperatura en los climas secos. Esto no quiere decir que todas las costas tengan climas 

cálidos y húmedos, también intervienen los otros factores del clima así como la temperatura propia del 

mar debido a las corrientes oceánicas. 

 

Visto a mediana escala el clima de una localidad muestra cierta homogeneidad; sin embargo, a 

pequeña escala pueden darse diferencias climáticas, respecto a la temperatura, la humedad y los 

vientos. Estas diferencias se dan por particularidades del relieve, presencia de vegetación o de pequeños 

cuerpos de agua, o por fenómenos urbanos como el de la isla de calor130. A estas diferencias localizadas 

de clima a pequeña escala se les llama microclimas. 

 

El conocer cuáles son y cómo interactúan los elementos del clima nos permite leer e interpretar los 

datos climatológicos. El entender como los factores climatológicos determinan y afectan el clima nos 

permite inferir el comportamiento climático de un lugar, incluso en la ausencia de datos duros; así como 

identificar cuestiones del terreno propio de la edificación que pudiesen afectar dicho comportamiento. No 

obstante, aunque es innegable la importancia de estos fundamentos teóricos, también es cierto que este 

nivel de conocimiento del clima no es de dominio público; aunque es posible que parte de ello se enseñe 

en niveles educativos básicos, probablemente no se haga con el nivel de profundidad que el diseño 

bioclimático requiere. De tal forma que la necesidad de una base teórica respecto al clima podría 

considerarse una limitante, si se quiere hacer accesible el diseño bioclimático a la mayor cantidad de 

población y no sólo a profesionales especializados; por lo que sería necesario establecer formas 

didácticas que permitan simplificar el conocimiento y hacerlo extensivo al común de la gente, o en todo 

caso apostar por un método que permita llevar a cabo el proceso de diseño bioclimático sin la necesidad 

de una base teórica tan profunda. 

 
5.1.2 Clasificaciones climáticas 

 

Una forma de hacer una caracterización climática, sin la necesidad de un entendimiento profundo del 

funcionamiento del clima ni de interpretar datos, consiste en identificar ciertos indicadores que permitan 

establecer el clima de un lugar dentro de una clasificación climática, la cual da nombre al clima y le 

asigna ciertas características generales. 

 Existen diferentes tipos de clasificaciones climáticas de acuerdo a las variables que cada una 

involucra y a la prioridad que se da a unos elementos sobre otros; de igual forma, existen clasif icaciones 

que abarcan a todo el planeta y otras que se enfocan en una región o país. En este caso se analizan 
                                                 
130 La “isla de calor” es un fenómeno urbano en que la temperatura de las ciudades es más alta que sus alrededores 

rurales, debido a la gran cantidad de concreto y a la generación de contaminantes que atrapan el calor.  
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cinco clasificaciones: dos generales, dos diseñadas con un enfoque regional y una con orientación hacia 

el diseño bioclimático: 

 
Clasificación por zonas climáticas.- Es una clasificación general del clima en el planeta. Las variables 

que se toman en cuenta son la latitud, la temperatura, la precipitación pluvial y la continentalidad. De 

acuerdo con esta clasificación la tierra se divide en tres zonas: cálida, templada y fría (fig. 101). La zona 

cálida comprende el área situada entre los trópicos y se divide en dos climas: ecuatorial y tropical, que a 

la vez se subdivide en húmedo, seco y desértico. La zona templada comprende de los trópicos (23° 26’ 

16’’) a los círculos polares (66°33’44’’) en ambos hemisferios y con base en su continentalidad se dividen 

en dos tipos: marítimos (océanico y mediterráneo) y continentales (árido y húmedo). La zona fría se 

encuentra de los círculos polares (66°33’44°) hasta los polos (90°) y se divide en dos tipos de climas: 

polar y frío. Además, existe otro tipo de clima que se presenta en altitudes mayores a los 1200 msnm131  

independientemente de la zona en que se encuentre, se denomina clima de montaña. Cada una de estas 

denominaciones conlleva una serie de características generales, por ejemplo: el clima continental árido 

se ubica en latitudes entre los 35° y 55°, presenta lluvias en un rango de los 200 mm a los 500 mm y 

tiene su estación seca en verano.  

 

Fig. 101. Zonificación climática de la tierra. Fuente: Imagen genérica modificada por el autor.  

 
Una de las ventajas de este sistema de clasificación climática es que permite tener una idea del clima 

de un lugar únicamente conociendo su ubicación, además de que el manejo de rangos amplios de 

temperatura y precipitación facilita su reconocimiento. Sin embargo, es una clasificación muy general que 
                                                 
131 La altitud del relieve a partir del cual se considera un clima de montaña varía respecto al tipo de zona en que se 

encuentra y es determinado a partir del límite de vegetación, es decir, la altitud a partir de la cual se presenta un tipo 

de vegetación característico del clima de montaña. En el caso de México, al tratarse de un país con temperaturas 

cálidas el clima de montaña generalmente se da después de los 4000 msnm. En caso contrario, cuando las 

temperaturas son generalmente bajas la altitud del clima de montaña es menor.  
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no toma en cuenta las particularidades de las regiones, obviando información que puede ser 

proporcionada por otras variables o por rangos más limitados y exactos. 

Sistema de clasificación climática de Köppen.- es uno de los más aceptados a nivel mundial y se basa 

en la idea de que la vegetación es un indicador climático y la forma en que se distribuyen define las 

regiones climáticas. Las variables que se toman en cuenta son la temperatura media y la precipitación. 

Este sistema maneja una nomenclatura de letras para identificar cada tipo de clima y sus variaciones. De 

acuerdo con Köppen, hay cinco grandes zonas climáticas y a cada una le corresponde una letra 

mayúscula: Tropical lluvioso (A), Seco (B), Templado (C), Boreal (D) y Nevado (E). Posteriormente, cada 

una de estas zonas se subdivide de acuerdo a sus características específicas y se continúa agregando 

caracteres para determinar la nomenclatura final. En el ANEXO I se puede observar el esquema general 

del sistema de clasificación climática de Köppen. 

Dentro de las ventajas que este sistema de clasificación tiene se encuentra el nivel de especificación y 

exactitud que se maneja, puesto que con conocer la nomenclatura de clima que tiene un lugar es posible 

obtener mucha información respecto a las condiciones climáticas del mismo. Sin embargo, este mismo 

nivel de especificación dificulta la clasificación del clima de un lugar dentro de este sistema, ya que se 

requiere de mucha información, del uso de fórmulas complejas y de una comprensión profunda del 

funcionamiento del sistema; asimismo, es imprescindible poseer y entender el código para poder saber a 

qué se refiere la nomenclatura132. De igual forma es importante recordar que este sistema de clasificación 

surge de un enfoque biológico, que tiene como objetivo establecer relaciones entre vegetación y clima 

con fines hacia la agricultura; mas es necesario conocer y comprender los conocimientos básicos del 

sistema, puesto que es el que más se utiliza para clasificar los climas de los lugares a nivel mundial.  

Sistema modificado de clasificación climática Köppen-García.- Este sistema es una modificación que 

realizó la geógrafa mexicana Enriqueta García al sistema Köppen para adaptarse a las singularidades de 

los climas de la República Mexicana, particularmente en relación al hecho de que en México el clima se 

ve muy influenciado por las características del relieve y el sistema de Köppen no considera el factor 

altitud. El sistema Köppen-García continúa basándose en la vegetación para identificar las características 

climáticas de las zonas y sigue utilizando el mismo sistema de nomenclatura de Köppen, la diferencia es 

que vuelve aún todavía más específico el sistema de clasificación, por lo que a la nomenclatura del 

sistema original se suman otras letras puestas entre paréntesis para diferenciarlas. Algunas de las 

modificaciones hechas por García son: subdivide algunos grupos climáticos para caracterizar de forma 

                                                 
132 Las letras que forman la nomenclatura en el sistema de clasificación climática de Köppen, son las iniciales de 

palabras referentes a las variables que se manejan. Sin embargo, las palabras se encuentran en el idioma alemán, el  

cual es hablado por tan sólo el 1.5% de la población mundial aproximadamente.  
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más detallada las variantes climáticas, considera el fenómeno de “canícula”133, hace una diferenciación 

entre las lluvias de invierno y las lluvias de verano, etc. Cabe destacar que este sistema es considerado 

el sistema de clasificación climática oficial para México y es el que usan las instituciones en los mapas 

oficiales. En el ANEXO J se puede observar el esquema general del sistema de clasificación climática de 

Köppen-García. 

El sistema Köppen-García tiene como ventaja que proporciona una descripción sumamente detallada 

de las particularidades que pueden presentar las diferentes variaciones climáticas, además de 

encontrarse adaptado específicamente para México. Sin embargo, mantiene la principal desventaja del 

sistema original y es su alto nivel de complejidad. En este caso, existen programas computacionales, 

como el desarrollado por el Dr. Víctor Fuentes, que facilitan el proceso de clasificación climática dentro 

del sistema modificado Köppen-García, puesto que sólo basta introducir datos básicos del 

comportamiento a lo largo del año de la temperatura y la precipitación de una localidad para conocer 

cómo se clasifica; sin embargo, esto presupone la adquisición y tenencia del programa así como el uso 

de una computadora, y aún así, sigue siendo necesario el poseer la información que permite interpretar 

los códigos a los que hace referencia la nomenclatura.  

Clasificación por regiones ecológicas de América del Norte.- Esta clasificación es desarrollada por la 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en 1997 y es la que utiliza la CONAVI en sus guías 134. 

Para definir las regiones, esta clasificación toma en cuenta tanto variables climáticas como variables 

topográficas, edafológicas, biológicas, etc. y da un énfasis especial en la representación de ecosistemas.  

Esta clasificación maneja tres niveles, dependiendo del grado de especificación y profundidad de análisis: 

en el primer nivel se encuentran las principales regiones y son quince. De igual forma, se establecen 

ciertas características generales para cada región ecológica, por ejemplo: la región predominante en 

México es aparentemente la denominada Desiertos de América del Norte, cuyas características son las 

siguientes: 

 

Las temperaturas medias anuales van de los 13°C a los 24°C con una precipitación total anual entre 50 mm. y 

600 mm. Comprende los desiertos de Sonora, de Baja California y de Chihuahua. Esta región tiene un clima 

desértico, de árido a semiárido, con temperaturas extremas estacionales. En la parte sur tiene temperaturas 

promedio e índices de evaporación muy altos, así como temperaturas que pueden alcanzar hasta los 57°C; 

también presentan un régimen episódico de lluvias de verano. (CONAFOVI 2005) 

 

                                                 
133 Se le denomina canícula, sequía intraestival, sequía de medio verano o veranillo a un descenso de la precipitación 

pluvial dentro de la temporada de lluvias.  
134 Guía para el diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales  y Guía para el uso eficiente de la energía en la 

vivienda. 
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La clasificación por regiones ecológicas tiene la ventaja de que interrelaciona un mayor número de 

variables, utilizando como indicadores el relieve, la fauna y flora, el tipo de suelo, etc. con el fin de 

determinar zonas de características similares, lo cual facilita en gran medida su identificación y simplifica 

su entendimiento; de igual forma, maneja un lenguaje y una nomenclatura accesible y de fácil 

comprensión; y tiene la ventaja de que se centra en la región de América del Norte por lo que describe la 

situación climática del territorio mexicano. No obstante, es importante recordar que este sistema  de 

clasificación se crea con fines de ecología por lo que da una mayor importancia a la caracterización de 

ecosistemas que al clima. Otra desventaja es que el uso de este sistema de clasificación se encuentra 

limitado por su escasa difusión, por lo que no es muy conocido ni considerado como oficial. 

Sistema de agrupación bioclimática Fuentes-Figueroa.- El Dr. Víctor Fuentes y el Dr. Aníbal Figueroa, 

ambos arquitectos especializados en el diseño bioclimático, propusieron un sistema que  interrelaciona la 

temperatura media del mes más cálido y la precipitación pluvial anual con rangos de confort de 

temperatura y humedad, con el objetivo de identificar fácilmente los requisitos bioclimáticos de un lugar. 

Este sistema va más allá de sólo clasificar un clima y definir sus características, ya que también establece 

sus requerimientos, por lo que también podría ser considerado una herramienta de diagnóstico.  

 

El sistema Fuentes-Figueroa establece una nomenclatura compuesta por dos palabras, la primera 

indica la temperatura y la segunda la pluviosidad. Para la temperatura, considera como zona de confort 

térmico las temperaturas medias del mes más cálido que se encuentran en el rango entre 21°C y 26°C y 

se les denomina con el nombre de templadas; aquellas que se encuentran por debajo de éste tienen 

requerimientos de calentamientos y se denominan semi-frías; y aquellas que se encuentran por encima 

tienen requerimientos de enfriamiento y se les denomina cálidas. Para la precipitación, considera como 

dentro de la zona de confort higrométrica las precipitaciones pluviales anuales dentro que se encuentran 

en un rango de 650 mm y 1000 mm; aquellas por debajo de éste se denominan “secas” y aquellas por 
encima se denominan “húmedas”. De tal forma que al combinarse ambos parámetros dan lugar a nueve 

tipos de climas (fig. 102) con requisitos bioclimáticos específicos, por ejemplo: el clima cálido húmedo 

(Af/Am/Aw)135 tiene requerimientos de enfriamiento todo el año y un régimen elevado de precipitación 

pluvial y tiene como ejemplo a Villahermosa, Tabasco (Fuentes 1988). Un mapa de la República 

Mexicana clasificado de acuerdo al sistema Fuentes-Figueroa puede encontrarse en el ANEXO K.  

                                                 
135 La equivalencia de los climas bajo el sistema Fuentes-Figueroa con el sistema de clasificación de Köppen-García 

se muestra entre paréntesis. 
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Fig. 102. Tabla de clasificación del sistema Fuentes-Figueroa. Fuente: Realizado por el autor con datos de Fuentes 

1988. 

 
 
Las ventajas y desventajas de este sistema, son reconocidas por los propios autores:  

 

La clasificación propuesta es más fácilmente aplicable a problemas arquitectónicos (…) Por otra parte los 

parámetros analizados pueden ser obtenidos y manejados fácilmente por personas con pocos conocimientos 

de climatología. Los términos utilizados para los grupos son identificables con requerimientos de diseño. Para 

obtener los distintos grupos sólo se deben considerar dos datos y no hay que aplicarlos en ninguna fórmula 

(…) Sin embargo, esta clasificación es general, por lo que recomendamos asociar a cada ciudad su 

clasificación climática oficial y efectuar análisis específicos de la localidad donde se diseñe para obtener datos 

más detallados y criterios más precisos. (Fuentes 1988 p.6)  

 

De todos los sistemas de clasificación, el sistema Fuentes-Figueroa es el más sencillo de entender y 

aplicar, puesto que sólo necesita dos datos, ambos fáciles de conseguir; además de que establece los 

requerimientos de acuerdo al tipo de clima. No obstante, no proporciona mucha información en relación a 

las características del clima y maneja rangos de confort fijos lo que -como se verá más adelante- aunque 

simplifica el sistema, también tiene sus desventajas; por lo que quizá sería recomendable modificar este 

sistema para que determine los requerimientos en base a rangos térmicos específicos del lugar para el 

que se diseña. 

 

Independientemente del sistema de clasificación, caracterizar el clima de una localidad basándose 

únicamente en su clasificación climática, tiene sus ventajas y desventajas: por un lado es una forma 

relativamente sencilla de identificar un clima y de conocer sus características, sin la necesidad de poseer 

un conocimiento extenso respecto al funcionamiento del clima en sí; por el otro lado, limita y rigidiza el 

proceso de diseño bioclimático, ya que sólo permite establecer un panorama general del comportamiento 

climático, obviando las particularidades que aportan los datos climáticos y la observación de las 
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condiciones del terreno en el que se va a edificar. No obstante, la clasificación climática es un opción 

relativamente aceptable si se quiere hacer accesible el diseño bioclimático a la población en general.  

 

5.1.3 Confort 

El confort puede ser definido como un estado general de bienestar en el individuo. Alcanzar 

condiciones de confort es el principal objetivo del diseño bioclimático, el cual maneja varios tipos de 

confort, dos de los más importantes son el térmico y el lumínico: 

 

El confort térmico se define como “la condición de la mente que expresa satisfacción con el entorno 
térmico y es evaluada de forma subjetiva” (ASHRAE 2003). Es posible agrupar los factores que influyen 

en el confort térmico en dos: aquellos que dependen del individuo, como el  aislamiento de la ropa y la 

actividad; y aquellos que son determinados por los elementos climáticos externos como la temperatura, la 

humedad y el viento. 

 

En un principio se consideraba un rango de confort térmico universal que iba de los 18°C a los 26°C 

propuesto por Olgyay; sin embargo, este rango no considera las particularidades regionales ni los 

métodos de adaptación del individuo. Para determinar en qué condiciones los individuos se encuentran 

en confort térmico se hicieron -y se continúan haciendo- numerosos estudios, a partir de los cuales se 

determinan modelos. Uno de los modelos más aceptados es el de la temperatura neutra o de 

termopreferéndum, en el que se utiliza una fórmula para determinar la temperatura neutra (Tn) en base a 

la temperatura media de cada mes (Tm): 

 

Tn= 17.6 + (0.31 x Tm) 

 

En base a esta temperatura neutra se establecen rangos de confort. Szokolay propone un rango de 5 

K, es decir de  2.5 K a partir de la temperatura neutra. Sin embargo, el Dr. José Roberto García Chávez 

recomienda el uso de distintos rangos de acuerdo al tipo de clima en el que se encuentra el individuo: 

para los climas clasificados como cálido-húmedo recomienda ampliar el rango a 9 K, es decir 4.5 K 

respecto a la Tn; y para los demás climas presentes en México (templado, semifrío y cálido seco) un 

rango de 7 K, es decir 3.5 K respecto a la Tn.  

 

Estas recomendaciones se basan en que la temperatura del aire no es el único factor que influye en el 

confort térmico, ya que existen otros factores que modifican la sensación térmica, tales como la humedad 

y la velocidad del viento. Estas relaciones dan origen a índices térmicos que nos permiten tener una idea 

de la temperatura equivalente a la temperatura en combinación con otros factores, por ejemplo: el índice 
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Humidex136 evalúa la sensación térmica de las altas temperaturas en combinación con la humedad; el 

índice Wind Chill137 evalúa la sensación térmica de las bajas temperatura en combinación con la 

velocidad del viento; y la gráfica de temperatura efectiva corregida relaciona los tres factores: 

temperatura, humedad y velocidad del viento.  

 

Es evidente que mientras mayor es el rango de la zona de confort, mayores son las posibilidades de 

alcanzar dicho confort de una forma pasiva, es decir, valiéndose únicamente del diseño sin necesidad de 

utilizar elementos mecánicos para fabricar condiciones de forma artificial. Es importante tomar en cuenta 

que las personas no son objetos pasivos incapaces de actuar sobre su sensación térmica, sino que hay 

cosas que pueden hacer para mejorar su situación: algunas inmediatas (como cerrar una ventana, 

quitarse un abrigo, etc.); y otras como producto de la adaptación a largo plazo, un fenómeno conocido 

como aclimatación138. 

 
Independientemente de la acción conjunta de la temperatura con la humedad y el viento, también 

existen rangos de confort de estos como variables independientes. Generalmente el rango de confort de 

humedad se sitúa aproximadamente entre el 30% y el 70% de humedad relativa. De igual forma, el 

viento, más allá de su efecto térmico, también se evalúa por su acción mecánica, en base a una escala 

de confort, que tiene como límite máximo los 2 m/s.  

 

Además del componente térmico, la energía proveniente del sol también tiene un componente 

lumínico. El confort lumínico es el estado en que un individuo puede percibir con claridad su entorno por 

medio de la vista sin necesidad de esfuerzo. Se determina por medio de dos parámetros: la calidad y la 

cantidad de la luz. Por lo general se considera que la luz de mejor calidad es la de origen natural, 

particularmente aquella que proviene del sol; sin embargo, su periodo de aprovechamiento se encuentra 

limitado al horario diurno, e incluso, un cielo nublado o latitudes extremas puede afectar la utilización de 

                                                 
136 Existen muchas variaciones respecto a este índice, no sólo de las nomenclaturas sino también de las fórmulas. Se 

le conoce como Humidex en Canadá, como Índice de Calor en EUA y también como Índice de Bochorno en otros 

lugares.  
137 El índice Wind Chill se formuló para la ASHRAE, pero en la actualidad ya existe el Nuevo Wind Chill formulado por 

Environment Canada y el Steadman Wind Chill formulado por Robert G. Steadman. 
138 La aclimatación consiste en personas que se acostumbran a un estado climático particular haciéndose más 

tolerables a éste y menos tolerables a uno contrario. Generalmente se considera que el periodo de aclimatación varía  

de 15 días a 2 meses dependiendo del tipo de clima. La aclimatación incluso puede llegar a ser genética y puede 

verse afectada por los cambios bruscos de ambiente.  
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la luz natural para iluminar un espacio. Es por ello que durante la noche y en situaciones especiales es 

inevitable el uso de fuentes artificiales de luz.  

 
El diseño de iluminación de un espacio es una disciplina por sí misma, y son muchos los factores que 

intervienen en el confort lumínico. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que es necesario 

tomar en cuenta el componente lumínico de los rayos solares para mantener un equilibrio entre la luz que 

entra a un espacio y la energía calórica que esta aporta. Sobre todo en climas donde se pretende limitar 

el acceso de los rayos solares para evitar el sobrecalentamiento, es necesario tomar en cuenta que 

permitir el acceso de la luz es vital para el buen funcionamiento de los seres vivos y el adecuado 

desarrollo de sus actividades, así como para evitar el derroche energético y el impacto ambiental que 

supone el tener que recurrir a la luz artificial durante el día. 

 

5.2 METODOLOGÍAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

La manera en que se lleva a cabo el proceso de diseño bioclimático es determinada por el método que 

se usa para ello. Debido a que existen diversos métodos de diseño bioclimático, se analizaron dos de los 

más relevantes con el fin de identificar los puntos en común y presentar una serie simplificada de etapas 

que permitieran estructurar el análisis del proceso de diseño bioclimático. Los dos métodos que se 

analizaron fueron: el del arquitecto Víctor Olgyay, quien fue pionero en la materia y en cuyo método se 

basan todos los desarrollados posteriormente; y el del arquitecto mexicano Víctor Fuentes, que tiene un 

enfoque didáctico, actual y sintético. 

 

El arquitecto Víctor Olgyay nació en Hungría pero vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos; 

fue profesor de la Universidad de Princeton y realizó una serie de investigaciones respecto a la relación 

arquitectura-clima-energía; cuyos resultados presentó en una serie de artículos, que posteriormente 

derivaron en la publicación de Design with Climate139 en 1963; libro que es la base de la arquitectura 

bioclimática -término que él mismo acuñó, junto con su hermano Aladar- y en donde presenta su 

propuesta de método de diseño bioclimático, el cual consta de cuatro etapas (fig. 103). En palabras del 

autor: 

El proceso constructivo de una vivienda climáticamente equilibrada  puede dividirse en cuatro etapas, la última de 

las cuales es la expresión arquitectónica. Esta debe ser precedida por el estudio de las variables climáticas, 

biológicas y tecnológicas (Olgyay 2010 p. 10).  

                                                 
139 Ver OLGYAY, V. y A. OLGYAY. 1963. Design with Climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism. New 

Jersey: Princeton University Press 
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Fig.103. Campos interrelacionados del equilibrio climático. Fuente: Arquitectura y Clima, p. 12. 

 
 

Estas cuatro etapas se detallan como sigue: 

 

1. CLIMA.- Realizar un análisis de los datos climáticos anuales: temperatura, humedad, radiación 

solar y efectos del viento; tomando en cuenta las condiciones microclimáticas.  

2. BIOLOGÍA.- Trasladar los datos del ambiente a una gráfica bioclimática, para obtener un 

diagnóstico de la región, con la importancia relativa de los diversos elementos; y tabular los 

resultados en un calendario anual, con el fin de establecer los requerimientos.  

3. TECNOLOGÍA.- Determinar las soluciones tecnológicas que intercepten las adversidades y 

utilicen las ventajas, a través de herramientas de cálculo que permitan definir los siguientes 

elementos: elección del lugar, orientación, cálculos de sombra, forma de las viviendas, 

movimientos del aire y equilibrio de la temperatura interior. 

4. ARQUITECTURA.- Llevar a cabo la aplicación arquitectónica de las conclusiones obtenidas a 

partir de las tres primeras etapas. 

 

Olgyay también desarrolló algunas herramientas para posibilitar la ejecución de este método de 

diseño, tales como la gráfica bioclimática y el calendario de necesidades climáticas, sobre las que se 

realiza la segunda etapa; el método de mascarillas de sombreado para el diseño de dispositivos de 

control solar; y un método de evaluación de la forma y composición de la envolven te de los edificios en 

relación de la carga térmica interior. 

 

A pesar de que el método Olgyay se creó hace casi 50 años su vigencia es indiscutible, puesto que ha 

servido de base a todos los métodos desarrollados posteriormente –incluyendo el de Víctor Fuentes- y 

algunas de sus herramientas se siguen utilizando en la actualidad. En cuanto a que tan práctico es este 

método: aunque se considera que la secuencia básica es bastante lógica y fácil de comprender; para 

llevar a cabo este método en la manera en que su autor pretendía es necesario poseer, no sólo un 
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conocimiento profundo sobre la materia sino sobre la propia metodología, así como contar con las 

herramientas que permiten realizarlo, lo cual tecnifica el procedimiento y por lo tanto limita su 

accesibilidad. 

 

El segundo método analizado fue el del arquitecto Víctor Armando Fuentes Freixanet, quien nació en 

México y actualmente es profesor-investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana. Como tesis de 

maestría  desarrolló una propuesta de método de diseño bioclimático que se centra en la parte de análisis 

el clima140, el cual se publicó en su libro Clima y Arquitectura141 en el 2004. Este método -como su mismo 

autor señala- se crea para “satisfacer los requerimientos particulares en docencia e investigación en 

arquitectura bioclimática, aunque también puede ser utilizada en la práctica profesional”  (Fuentes, s.f.) y 

aunque profundiza sobre el análisis climático, hace un recorrido de todo el proceso de diseño 

bioclimático. Consta de 8 bloques: objetivos, análisis del sitio y del entorno, análisis del usuario, definición 

de estrategias de diseño, definición de conceptos de diseño bioclimático, anteproyecto, evaluación y 

proyecto arquitectónico. Cada uno de ellos se divide y se subdivide en apartados que se explican a 

detalle. Un diagrama del método de Fuentes puede observarse en la figura 104. 

 

El método de diseño bioclimático propuesto por Víctor Fuentes, como herramienta didáctica ofrece 

muchas ventajas: es sumamente preciso y detallado, puesto que cada etapa tiene definidas las variables, 

los parámetros y el resultado que se debe obtener en cada paso; la secuencia es lógica e involucra en su 

desarrollo todos los aspectos que maneja el diseño bioclimático e incluso va más allá al incluir aspectos 

de ecotecnologías y generación de energías renovables, lo que evidentemente implica que, una vez 

llevado a cabo este método el estudiante habrá comprendido una gran parte de la información y el 

conocimiento bioclimático; y otra ventaja es que en su desarrollo utiliza muchas de las herramientas 

bioclimáticas de diagnóstico, diseño y evaluación.  

 

Sin embargo, en la práctica profesional, muchas de estas ventajas se convierten en posibles 

desventajas: puesto que un estudio tan profundo seguramente requiere una inversión de tiempo y dinero 

que podría encarecer el diseño del proyecto; además de que es necesario poseer las herramientas, lo 

que implica cuestiones de asequibilidad; y saber utilizarlas, lo que implica el poseer un conocimiento 

especializado en la materia. Debido a la complejidad del método, no se considera accesible a arquitectos 

que no posean los conocimientos en materia de bioclimatismo, mucho menos a personas con 

conocimientos básicos de construcción, lo cual limita el alcance del método.  

 

                                                 
140 Ver FUENTES, V. A. 2002. Método de diseño bioclimático, análisis climático. Tesis Maestría. UAM 
141 Ver FUENTES, V. A. 2004. Clima y Arquitectura. México D.F.: UAM  
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Fig.  104. Diagrama que muestra el método de diseño bioclimático de Víctor Fuentes. Fuente: FUENTES, V. A. 2004.  

p. 29 
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Evidentemente, ambos métodos presentados se dirigen a arquitectos especializados en la materia, 

por lo que el lenguaje y nivel de complejidad es adecuado a la población objetivo para el que estos 

métodos fueron diseñados. Lo que significa que para alcanzar a una población mayor con el fin de 

maximizar el alcance de los beneficios que aporta el diseño bioclimático es necesaria la adaptación de 

los métodos existentes a niveles accesibles los actores involucrados en el diseño y construcción de 

viviendas en México.  

 

No obstante, al analizar ambos métodos y compararlos, es posible identificar de forma general ciertas 

etapas básicas para llevar a cabo el proceso de diseño bioclimático, las cuales servirán para estructurar 

su análisis, lo cual es el objetivo del presente capítulo. De igual forma, es importante aclarar que 

únicamente se hace referencia a la parte bioclimática del proceso de diseño arquitectónico, 

específicamente a lo relativo al confort térmico, lo cual no debe excluir en su visión general las otras 

consideraciones inherentes al diseño arquitectónico: 

 

1. Obtención de datos climáticos: datos de temperatura, lluvia, humedad, viento, asoleamiento, etc.  

2. Caracterización del clima: determinar qué tipo de clima y cuáles son sus características, tanto 

generales como particulares.  

3. Diagnóstico: establecer los rangos de confort y compararlos con las condiciones climáticas 

existentes con el fin de identificar problemas específicos y requerimientos. 

4. Definición de estrategias bioclimáticas. 

5. Diseño arquitectónico. 

6. Evaluación: asoleamiento y ventilación. 

 

Con base en esta secuencia se procederá a analizar cada una de las etapas con el fin de evaluar si 

las características del proceso de diseño bioclimático son las adecuadas para ser aplicado de forma 

generalizada en la elaboración de vivienda unifamiliar en los entornos urbanos de México.  

 

5.3 OBTENCIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS 

 

Para llevar a cabo el proceso de diseño bioclimático el primer paso es la obtención de datos 

climáticos. Mientras mayor conocimiento respecto a las variables climáticas presentes en el lugar para el 

que se diseña se tenga, mejor y más adecuado será el diseño del objeto arquitectónico. Lo ideal sería 

contar con la mayor cantidad de datos, tomados en intervalos cortos, a lo largo de un extenso periodo de 

tiempo, en estaciones meteorológicas oficiales, con instrumentos de alta tecnología, automatizados y 

calibrados de acuerdo a los estándares internacionales; pero sobretodo, que estos datos fuesen de 

dominio público, fáciles de adquirir y conocer. Sin embargo, en nuestro país, la cobertura, la cantidad y la 
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calidad de los datos climáticos no es igual para todo el territorio; e igualmente heterogéneas son las 

fuentes de donde se pueden obtener dichos datos, por lo que algunos son más difíciles de obtener que 

otros. Es por ello que es necesario evaluar las fuentes, con el fin de establecer que tan accesibles son los 

datos en los que se basa el diseño bioclimático. 

 

En México, el organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala 

nacional y local es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El SMN tiene como funciones vigilar la 

atmósfera para identificar fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la población y realizar el 

acopio de la información climatológica nacional, para consulta del público; dicha información se obtiene a 

través de estaciones meteorológicas y posteriormente se procesa en observatorios. En la actualidad, el 

SMN cuenta con 80 observatorios meteorológicos repartidos por todo el territorio nacional, en estos se 

concentra, revisa, depura y ordena la información obtenida por las diferentes estaciones meteorológicas. 

Sin embargo, el sistema tiene algunas deficiencias, como lo admite el mismo SMN en su página oficial: 

“todos los observatorios meteorológicos de la red deben trabajar las 24 horas del día los 365 días del año 

ininterrumpidamente, sin embargo, por la falta de personal únicamente el 27% labora de esta forma”  

(SMN 2012). 

 

Los datos climáticos que se utilizan para el proceso de diseño bioclimático deben corresponder 

preferentemente a un periodo largo de tiempo para poder establecer el perfil climático de una localidad de 

forma adecuada, por lo que se utilizan datos históricos o normalizados142.  

 

Para establecer un panorama de la cobertura que tienen las estaciones meteorológicas de las que se 

puede obtener datos normalizados, se analizó cada estado de la República en función de la cantidad de 

municipios que cuentan con estaciones meteorológicas, tomando como parámetro el mínimo de una 

estación por cada municipio; los resultados pueden observarse en la figura 105. Contrario a lo que se 

había pensado inicialmente, la mayoría de la cobertura nacional tiene una calidad buena o aceptable (fig. 

188); sin embargo, existe una desigualdad territorial bastante evidente si se considera que cuatro estados 

tienen una cobertura menor al 50%, siendo Oaxaca el caso más crítico en el que la cobertura es inferior 

al 30%. No obstante, esto puede ser explicado por las condiciones geográficas y socioculturales del 

lugar, ya que se trata de un estado con terrenos difíciles y altamente accidentados, donde la accesibilidad 

es limitada y la colocación y mantenimiento de estaciones meteorológicas es bastante problemática. En 

estos casos -de localidades rurales de difícil acceso- es probable que la cobertura no sea la ideal, pero 

en el caso de localidades urbanas es altamente probable encontrar información climática normalizada.  
                                                 
142 Las Normales Climatológicas son los “valores medios de los elementos meteorológicos (…) calculados con los 

datos recabados durante un periodo largo y relativamente uniformes, generalmente de 30 años” (SMN 2012b).  

 



171 
 

 
Fuente: elaborado por el Autor. 

 

 

Fig. 105. Tabla que muestra la cobertura de observatorios en cada estado de la República Mexicana. Fuente:  

elaborado por el Autor con información del SMN. 

 

En cuanto a que tan accesibles son, las Normales Climatológicas pueden ser consultadas por el 

público en general en la página oficial del SMN. De hecho, toda la información climática de la SMN es de 

acceso público, sin embargo, no toda es igual de fácil de adquirir; la información que no se encuentra 
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disponible en la página oficial es necesario solicitarla directamente a la SMN y existe un periodo de 

respuesta, además de la probabilidad de que ciertos datos no se encuentren computados u ordenados 

debidamente. Por lo que, además de los pronósticos y los estados de tiempo, las Normales son de los 

datos más confiables y fácilmente asequibles que ofrece el SMN.  

En cuanto al contenido, las Normales presentan datos de temperatura, precipitación, evaporación y 

algunos fenómenos meteorológicos (niebla, granizo, etc.). Sin embargo, no todas las Normales de todas 

las estaciones presentan la misma cantidad de datos; particularmente los datos de evaporación se 

presentan en menor cantidad que los demás. Otros datos, como viento, radiación y humedad, no se 

presentan dentro de las Normales, a pesar de que las estaciones sí miden estas variables climáticas. Por 

lo que es necesario obtener dichos datos de otras fuentes o solicitarlas de forma oficial al SMN.  

 

Además de las Normales, existen otras fuentes de donde se pueden obtener datos climáticos 

históricos. Generalmente, dichas fuentes manejan los datos de forma gráfica, en forma de mapas.  

 

Este es el caso del Atlas Nacional de México143 creado por el Instituto de Geografía de la UNAM, en 

los que se pueden encontrar atlas climáticos de temperatura, insolación (horas de sol), precipitación, 

vientos, etc. Este Atlas se encuentra disponible al público de forma gratuita en la página oficial del 

Instituto de Geografía, lo que lo hace relativamente accesible. Sin embargo, la información climática 

presentada es bastante general, puesto que posee sólo datos de ciertas localidades y periodos de 

tiempo, y los mapas tienden a agrupar regiones o zonas de características similares, dejando a un lado 

las particularidades; por otro lado, la información gráfica necesita de interpretación, lo que la hace 

subjetiva e inexacta en comparación con los datos numéricos. 

 

Otro tipo de mapas son aquellos que presentan datos estimados y se grafican uniendo datos del 

mismo valor, generando isolíneas que delimitan zonas con características climáticas similares. Este es el 

caso de los mapas de isohelias (radiación), isotermas (temperatura), isoyetas (precipitación), isotacas 

(velocidad del viento), etc. Para obtener datos de radiación solar puede utilizarse, por ejemplo, los mapas 

de isohelias desarrollados por Estrada-Cajigal y Almanza144 en los que se representan las irradiaciones 

(global, directa y difusa) promedios de cada mes para la República Mexicana. Es te documento se 

encuentra disponible en la página oficial del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sin embargo, este tipo de 

                                                 
143 Ver UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 2007. Nuevo Atlas Nacional de México. Versión 

electrónica disponible en http://www.igeograf.unam.mx/ 
144 Ver ALMANZA, R. y V. ESTRADA-CAJIGAL. 2005. Irradiaciones global, directa y difusa, en superficies 

horizontales e inclinadas, así como irradiación directa normal, en la República Mexicana. Serie Investigación y 

Desarrollo. Instituto de Ingeniería. UNAM. Versión electrónica disponible en http://www.iingen.unam.mx/  
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mapas tienen la desventaja –al igual que los Atlas- de presentar datos altamente generalizados que 

corresponden a regiones más que a localidades. 

 

Los datos históricos de humedad, por otro lado, son más difíciles de encontrar y probablemente sea 

necesario solicitarlos al SMN directamente u obtenerlos por medio de cálculos ya que, debido a las 

relaciones existentes entre las variables climáticas, algunas de ellas pueden ser calculadas a partir de 

otras, por ejemplo: es posible estimar la humedad relativa media a partir de la temperatura mínima (Tm) y 

la temperatura máxima (TM) usando el siguiente algoritmo:  

 

((7.517268 + 0.084757 x Tm + 0.03727 x Tm2 – 0.001755 x Tm3 + 0.000193 x Tm4 – 0.000005 x Tm5) / (6.115 

+ 0.42915 x TM + 0.014206 x TM2 + 0.0003046 x TM3 + 0.0000032 x TM4)) x 100   (Fuentes 2004 p. 60)     

Este algoritmo fue desarrollado por el Dr. Adalberto Tejeda, quien también creó una hoja electrónica 

que permite realizar las estimaciones de humedad de forma automática. De tal forma que la estimación 

de datos puede hacerse mediante fórmulas matemáticas y programas computacionales, así como usando 

un diagrama psicrométrico145. No obstante, más allá de la complejidad de las fórmulas y de las 

cuestiones de accesibilidad de los programas, la obtención de datos por cálculo es considerado un último 

recurso, sólo justificable en caso de no tener otro medio de adquisición, ya que los datos obtenidos por 

estimación son generalmente inexactos, lo que compromete su uso.  

De forma similar, en caso de no tener datos climáticos históricos, es posible –aunque no 

recomendable- utilizar datos de periodos menores de tiempo, como aquellos provenientes de las 

Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs). Las EMAs son estaciones que miden variables 

climáticas de forma automática, no requieren de personal puesto que mandan la información 

directamente vía satélite, lo cual los hace ideales para ser ubicados en lugares de difícil acceso. Las 

EMAs cubren un área plana aproximada de 5 Km de radio y tienen sensores que miden velocidad y 

dirección del viento, presión atmosférica, temperatura, humedad relativa, radiación solar y precipitación. 

La SMN actualmente tiene una red de 150 EMAs, cuya información se encuentra disponible es la página 

oficial. Los datos corresponden a los últimos tres meses y pueden presentarse en intervalos de 10 

minutos, 1 hora o 1 día. En caso de no poseer otro medio para obtener los datos que se necesitan, las 

EMAs constituyen una herramienta sumamente valiosa, sin embargo, es importante enfatizar en el hecho 

de que mientras durante más tiempo se hallan recopilado los datos mayor es la exactitud de éstos y por 

lo tanto, más certero será el proceso de diseño bioclimático. 

 
                                                 
145 Un diagrama psicrométrico es un gráfico que muestra las relaciones entre diversas variables climáticas, por lo que 

puede ser usado para estimar datos; pero también es una herramienta para la determinación de estrategias, por lo  

que su funcionamiento se detalla más delante de este mismo capítulo en las págs. 169-170. 
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Otro tipo de datos que se utilizan en el proceso de diseño bioclimático son los datos horarios. Los 

datos horarios de temperatura y humedad no son algo que se encuentre generalmente de forma 

normalizada. Sin embargo, es posible calcular la temperatura y la humedad para cada momento del día a 

partir de datos mínimos y máximos, de dos formas: matemáticamente o gráficamente. La primera implica 

una serie de fórmulas y cálculos matemáticos sumamente complejos, por lo que  -para hacerlo más 

accesible- existen disponibles hojas de Excel destinada a ello. A pesar de ser el método más exacto, el 

uso de software implica la necesidad de poseer computadora además de acceso a dichos programas, lo 

cual limita su uso. En cuanto a los métodos gráficos: uno de ellos consiste en graficar una curva 

sinosoidal146  y el otro en un gráfico desarrollado por Steven Szokolay (fig. 106), este último siendo el 

más sencillo ya que únicamente consiste en trazar una línea entre la escala de temperatura mínima a las 

6 hrs. y la escala de temperatura máxima a las 14 hrs., de esta forma se obtienen las temperaturas para 

intervalos de dos horas. Sin embargo, aunque este método podría ser considerado más accesible debido 

a que no requiere mayor tecnología, no es tan exacto como los anteriores y presenta limitaciones en 

cuanto a la representación de algunos datos que no se encuentran dentro de las escalas.  

 

 
Fig. 106. Calculador de temperaturas horarias. Fuente: FUENTES, V. A. 2004 p. 190.  

 

En general la obtención de datos climáticos con propósitos de diseño bioclimático no es tarea fácil. 

Las dificultades se presentan desde el primer punto: el manejo de los observatorios es deficiente; no 

                                                 
146 A esto se le conoce como Campana de Gauss, también llamada Curva de Distribución Normal. 
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todas las localidades del país cuentan con estaciones meteorológicas; las normales climatológicas no 

presentan todas las variables, por lo que algunos datos como los de viento y humedad son difíciles de 

obtener; otras fuentes, como los atlas y mapas no son lo suficientemente precisos; las EMAs manejan 

una mayor cantidad de variables climáticas pero no se presentan de forma normalizada, etc. Además de 

aumentar la cobertura de las estaciones es necesario sincronizar la información de forma que sea posible 

obtener datos normalizados de las variables climáticas más importantes para el diseño bioclimático, para 

lo cual se necesita comunicación y compromiso por parte de la instituciones encargadas tanto de manejar 

los datos climáticos como de impulsar la aplicación del diseño bioclimático como una forma de 

optimización energética y ambiental. 

 

5.4 HERRAMIENTAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
 

Para llevar a cabo el proceso de diseño bioclimático es necesario apoyarse en el uso de ciertas 

herramientas y programas, las cuales se clasifican dependiendo de la etapa del proceso en que se usan, 

de tal forma que hay herramientas y programas para realizar diagnósticos, establecer estrategias, para 

diseñar y para evaluar. Debido a que el uso de estas herramientas y programas permite llevar a cabo el 

proceso de diseño bioclimático, se considera necesario evaluarlas para determinar que tan accesibles 

son, en términos de adquisición, manejo y entendimiento.  

 
5.4.1 Diagnóstico 

Una vez que se ha establecido un perfil del clima y sus características principales, se analiza la 

información con el fin de identificar problemas y requerimientos. Para ello, lo que generalmente se hace 

es comparar los datos climáticos respecto a rangos establecidos de confort, y así determinar sus 

requerimientos e identificar que elementos climáticos son favorables y pueden utilizarse, y cuales son 

desfavorables y deben ser controlados.  

Una vez que se establecen los rangos de confort para la localidad en que se va a construir la vivienda, 

los datos climáticos se comparan con estos de forma que se pueda visualizar los momentos en que se 

salen de los rangos y se presentan problemas, con base en los cuales se establecen los requerimientos. 

Para ello es posible utilizar diferentes herramientas como:  

 

Diagrama de requerimientos climáticos.- Fue desarrollado por Olgyay y es una de las herramientas de 

diagnóstico más utilizadas. Consiste en una gráfica que muestra los requerimientos diarios de una 

localidad a lo largo del año, para lo cual utiliza los datos de temperatura o humedad horarias de un día 

promedio de cada uno de los meses del año, y clasifica cada uno de estos datos en relación al rango de 

confort establecido para todo el año, utilizando un código de color (fig. 107). Es un instrumento básico y 

sumamente útil en la definición de requerimientos en cuanto a temperatura y humedad, ya que permite 
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identificar a simple vista las necesidades climáticas de una localidad y situarlas en periodos de tiempo 

específicos. Sin embargo, necesita de datos horarios los cuales –como ya se vio anteriormente- no son 

datos tan fácilmente asequibles, lo cual limita su uso.  

 

Fig. 107. Diagrama de requerimientos climáticos electrónico. Fuente: Hoja de cálculo “Datos climáticos.xlsx”  

desarrollado por Víctor Fuentes. 

Diagrama solar estereográfico.- Una variación del diagrama de requerimientos climáticos se da 

presentando los requerimientos de confort en un diagrama solar estereográfico, el cual es una 

representación del movimiento aparente del sol respecto a un punto en el planeta. Este Diagrama puede 

utilizarse para establecer los requerimientos climáticos por orientación, ya que relaciona los datos 

horarios de temperatura o humedad con la posición que el sol tiene en e l momento.  

Los diagramas solares se forman en base a un punto específico del planeta con una latitud 

determinada, y representan la posición del sol cada hora del día en cada mes del año. Cada latitud 

implica un diagrama estereográfico distinto y para dibujar cada diagrama es necesario seguir un 

procedimiento complicado que requiere mucha precisión, por lo que existen software capaces de generar 

diagramas estereográficos para todas las latitudes; algunos de ellos tienen como función el diseño de 

dispositivos de control solar, tales como SOL-AR147 y HELIOS148 (fig. 108), de los que es posible obtener 

el diagrama solar y posteriormente de forma “manual” se grafican los requerimientos siguiendo un código 

de color; o como Weather Tool149 que genera el diagrama estereográfico con las datos horarios incluidos 

(fig. 109) pero con base en una escala predeterminada. 

                                                 
147 SOL-AR 6.1.1 es un programa desarrollado por el Laboratório de Eficiencia Energética em Edificações  del 

Departamento de Engenharia Civil de la Universidade Federal de Santa Catarina en Brasil. Disponible para su 

descarga gratuita en www.labeee.ufsc.br/ 
148 HELIOS es un programa desarrollado por Andrew John Marsh en 1994 como parte de su tesis de doctorado para 

The School of Architecture and Fine Arts de The University of Western Australia. Disponible para su descarga gratuita  

(Freeware). 
149 Weather Tool 2011 © Autodesk , Inc. 2010 
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Fig. 108. (izq.) Diagrama del programa SOL-AR. Fuente: SOL-AR 6.1.1 © LabEEE. Fig. 109. (der.) Diagrama de 

Weather Tool. Fuente: Weather Tool 2011 © Autodesk, Inc. 2010 

 

A pesar de que este Diagrama aporta mayor información al relacionar los requerimientos de confort 

con las orientaciones, también sufre de las mismas desventajas del original, ya que es necesario no sólo 

contar con los datos horarios sino que el diagrama solar se genera a partir de software especializado, lo 

que acarrea los mismos limitantes.  

Días-grado: Es una herramienta desarrollada por Szokolay que determina de forma cuantitativa el 

déficit o exceso de grados que impiden la situación de confort. Se obtienen estableciendo un rango de 

confort -preferiblemente mensual- y si la temperatura media del mes se encuentra fuera del rango, se 

calcula la cantidad de grados por los que se pasa (días-grado de enfriamiento) o los que le faltan (días-

grado de calentamiento) y se multiplica por el número de días que tiene el mes. El cálculo de los días-

grado también puede hacerse por medio de hojas de cálculo y software especializado. Para mejor 

apreciación de los resultados se recomienda presentar los días-grado de cada mes en una gráfica anual, 

de esta forma se hacen evidentes los principales requerimientos térmicos, ya que los datos numéricos por 

si solos no parecen decir mucho.  

 

Predicted Mean Vote (PMV) y Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD): Estas herramientas forman 

parte del denominado Método Fanger para la valoración del confort térmico, el cual fue propuesto por 

Povl Ole Fanger en 1973. Este método relaciona las variables de temperatura del aire, temperatura 

radiante, humedad relativa, actividad, arropamiento y velocidad del aire para determinar de forma 

estadística el nivel de confort de un grupo de personas en tales condiciones. El PMV infiere la sensación 

térmica asignando un valor de acuerdo a una escala y el PPD estima el porcentaje de personas que se 

sentirían incómodas; debido a que ambos se obtienen a partir de complejas fórmulas matemáticas se han 

creado “calculadoras” que consisten en hojas de cálculo y software especializado, tales como el PMV 
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Tool150, así como muchos otros que se pueden encontrar como freeware en la red. La importancia del 

PMV y el PPD radica en que son de las herramientas más conocidas para valorar el confort térmico, ya 

que forma parte de la norma ISO 7730 relativa a la evaluación el ambiente térmico, debido a que 

relacionan un gran número de variables involucradas en la sensación de confort; sin embargo, en el 

ámbito del diseño bioclimático, estas herramientas son consideradas complejas y no lo bastante claras, 

además de que la necesidad de software limita su uso.  

 

En todo caso, se considera que la forma más sencilla de identificar los requerimientos de climatización 

para todas las variables climáticas es gráficamente. Ordenar los datos que se tienen de manera 

cronológica en una gráfica (un día, un mes, un año) y sobre ella marcar el rango de confort que se 

considere apropiado, de forma que sea posible identificar a simple vista los momentos en que los datos 

se encuentran por debajo, dentro o por encima del rango (fig. 110). Posteriormente crear una matriz que 

muestre los requerimientos de cada variable en periodos de tiempo determinados, por día promedio de 

cada mes, por mes y/o por estación 

 

 

Fig. 110. Gráficas de variables climáticas y rangos de confort. Fuente: Hoja de cálculo “D atos climáticos.xlsx”  

desarrollado por Víctor Fuentes. 

 

                                                 
150 PMV Tool © Dr. Andrew J. Marsh Square ONE Research. 
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5.4.1 Definición de estrategias bioclimáticas 

 

Para definir que estrategias bioclimáticas deben utilizarse para cubrir los requerimientos identificados 

en la etapa de diagnóstico también se pueden uti lizar herramientas. Estas herramientas funcionan 

interrelacionando de forma gráfica datos climáticos con zonas de confort establecidas, para determinar 

los requerimientos estacionales y hacer recomendaciones de estrategias bioclimáticas simplificadas. Las 

herramientas más utilizadas son:  

 

Gráfica Bioclimática.- Es un climograma151 desarrollado por Olgyay en los 60’s que constaba de dos 
ejes: humedad relativa (horizontal) y temperatura de bulbo seco (vertical); y tenía una zona de confort 

que se diseñaba para cada localidad. Actualmente la Gráfica Bioclimática (fig. 111) ha sufrido ciertas 

modificaciones: el eje vertical ahora contempla una escala modificada de temperatura de acuerdo al nivel 

de actividad metabólica; y la zona de confort tiene un área fija, pero es fácilmente adaptable a las 

diferentes localidades, ya que toda la grafica se mueve para hacer coincidir el centro de la zona de 

confort con la temperatura neutra del lugar en el eje vertical. Sin embargo, las estrategias que la gráfica 

propone no han cambiado: cuando los puntos higrotérmicos se encuentran por debajo de la zona de 

confort (requerimientos son de calentamiento, la gráfica indica la cantidad de radiación que se necesita; 

en cambio, si se encuentran por encima de la zona de confort (requerimientos de enfriamiento), la gráfica 

indica –además de la necesidad de sombra- la cantidad de humedad o la velocidad del viento necesaria. 

Las ventaja de la Gráfica Bioclimática de Olgyay es que es una herramienta fácil de comprender y de 

utilizar ya que, en cuanto a materiales, sólo se requiere tener la Gráfica en una hoja de papel, aunque 

también puede hacerse con una computadora; además de que necesita pocos datos de entrada y tiene 

una zona de confort adaptable a las diferentes localidades. Sin embargo, también tiene algunas 

desventajas, particularmente el hecho de que algunos de los datos necesarios no son fácilmente 

asequibles: la humedad relativa, que es un dato de entrada; la radiación y la velocidad del viento, que son 

necesarios conocer para saber si se pueden cubrir los requerimientos de forma pasiva; así como las 

maneras de agregar humedad al ambiente. Además de que las estrategias que se proponen son 

sumamente generales y sirven únicamente como punto de partida.  

 

 

 

                                                 
151  Un climograma es un sistema cartesiano en el que, para ubicar un punto dentro de la gráfica, se usan dos datos, 

que generalmente son de temperatura y de humedad relativa;  los cuales pueden ser horarios, diarios o mensuales. 
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Fig. 111. Gráfica Bioclimática de Olgyay. Fuente: FUENTES, V. A. 2004 p. 22 

 

Diagrama Psicrométrico.- Es un climograma desarrollado por el arquitecto israelí Baruch Givoni en el 

que relaciona, en varios ejes, diversas variables climáticas tales como152: Temperatura de Bulbo seco 

(TBS), Temperatura de Bulbo Húmedo (TBH), Temperatura de Punto de Rocío, Humedad Relativa (HR), 

Humedad Absoluta, Entalpía, Volumen Específico y Presión de Vapor .  

Para determinar las estrategias usando este Diagrama se utilizan dos datos correspondientes -

generalmente TBS y HR- que al unirse forman un punto dentro de la gráfica. La zona en que se 

encuentre el punto determina la acción a seguir: hay zonas de confort (verano e invierno); zonas de 

estrategias como masa térmica (de invierno, de verano, con ventilación nocturna), calentamiento solar 

pasivo,  ventilación natural y enfriamiento evaporativo directo e indirecto; y también puede ser que el 

                                                 
152 Conociendo al menos dos valores de cualquiera estas variables climáticas, las otras pueden determinarse a partir 

del Diagrama, lo que lo hace una herramienta de obtención de datos, además de una herramienta de determinación 

de estrategias bioclimáticas. 
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punto no se encuentre dentro de ninguna zona, en este caso es posible que los requerimientos no 

puedan ser cubiertos de forma pasiva y sea necesario el uso de sistemas activos o híbridos.  

Originalmente Givoni diseñó el Diagrama para clima moderado y luego lo adaptó para cubrir los 

requerimientos de climas tropicales. Puesto que la relación entre todas las variables climáticas se 

encuentra definida por la presión atmosférica del lugar; el Diagrama base, las zonas de confort y de 

estrategias bioclimáticas deben ser diseñados y calculados para cada localidad. Por ello, algunos autores 

-entre ellos Szokolay- desarrollaron métodos para diseñar las zonas de confort y estrategias de forma que 

se adapten a cualquier localidad, utilizando cálculos matemáticos complejos153, herramientas 

computacionales154 y programas como el Weather Tool155 que, no sólo genera el Diagrama Psicrométrico 

con sus zonas definidas, sino que grafica el comportamiento higrotérmico de una localidad con sólo 

ingresar los datos climáticos; aunque maneja un Diagrama base estándar con una presión atmosférica a 

nivel del mar lo que reduce su exactitud. También está el Psycho Tool156 que genera un Diagrama base 

distinto dependiendo de la presión atmosférica del lugar, pero no maneja zonas de confort ni de 

estrategias, por lo que estas deben ser trazadas posteriormente sobre él (fig. 112). 

 

El Diagrama Psicrométrico de Givoni es una herramienta bastante útil, ya que proporciona una 

variedad de estrategias a utilizar así como dos zonas distintas de confort, lo que seguramente amplía el 

rango en el cual es posible el uso de estrategias pasivas; además de que, la diversidad de variables 

climáticas interrelacionadas en el Diagrama extiende las posibilidades en cuanto a los datos que es 

posible utilizar para graficar el comportamiento climático. No obstante, de la gran cantidad de variables –

al igual que con la Gráfica de Olgyay- sólo la temperatura de bulbo seco es realmente accesible. El hecho 

de que el Diagrama sea adaptable a las condiciones de las diferentes localidades es una ventaja, puesto 

que permite una mayor precisión y coherencia; sin embargo, para poder adaptarlo es necesario el uso de 

complejas fórmulas matemáticas o el uso de programas computacionales que, aunque relativamente 

                                                 
153 Ver DOCHERTY, M. y S. SZOKOLAY. 1999. Climate Analysis. PLEA Notes. Note 5. Passive and Low Energy 

Architecture International Design Tools and Techniques. Department of Architecture. University of Queensland  
154 El arquitecto Víctor Fuentes desarrolló una hoja de cálculo en Excel que permite definir los límites de las zonas de 

confort y estrategias utilizando las fórmulas matemáticas establecidas por Docherty y Szokolay. El cual está 

disponible como herramienta didáctica para el Postgrado en Diseño de la UAM-AZC. 
155 Weather Tool 2011 © Autodesk , Inc. 2010 
156 Psycho Tool © Dr. Andrew J. Marsh Square ONE Research 
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asequibles157, presuponen el uso de una computadora y un nivel operacional que reduce la accesibilidad 

del Diagrama. 

 
Fig.  112. Diagrama psicrométrico. Fuente: Psycho Tool ® modificado por el autor 

 

Tablas de Mahoney.- Estas Tablas fueron desarrolladas por Carl Mahoney, John Martin Evans y Otto 

Königsberger; y fueron publicadas por primera vez en un documento de la ONU en 1971. Las Tablas 

funcionan comparando los datos mensuales de temperatura y humedad, con rangos establecidos de 

confort, y recomiendan estrategias específicas basándose en una serie de tablas. Para la utilización de 

esta herramienta se necesita contar con los siguientes datos: temperatura media anual, temperaturas 

máximas y mínimas normales de cada mes, humedad relativa media de cada mes y precipitación total de 

cada mes.  Los tipos de estrategias bioclimáticas que presenta esta herramienta son nueve y pueden 

agruparse de la siguiente forma: distribución y espaciamiento, ventilación, aberturas, muros, pisos y 

techos, y  espacios exteriores. Esta herramienta puede utilizarse de forma manual -basta con tener las 

                                                 
157 Psycho Tool ® y la versión de prueba de Ecotect ® se pueden descargar de manera gratuita en la red. Excel ® es 

un programa básico del sistema operativo Windows ®, aunque la hoja desarrollada por el arquitecto Fuentes sólo es 

posible obtenerla a través del autor. 
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tablas- e incluso su funcionamiento puede hacerse más comprensible con el uso de matrices-instructivos 

(ANEXO L); aunque también puede sistematizarse en una programa computacional158.  

Las Tablas de Mahoney como herramienta para la determinación de estrategias bioclimáticas 

presentan muchas ventajas: maneja dos distintos rangos de confort, los cuales se adaptan a las 

condiciones climatológicas de las diferentes localidades; utiliza datos relativamente accesibles, con 

excepción de la humedad relativa; presenta una gran variedad de estrategias y especifica cómo se usan; 

y su ventaja principal es que una vez teniendo los datos y las tablas, es una herramienta fácil de manejar 

y entender. Su única desventaja es que opera bajo el esquema de “caja negra”, es decir, no establece de 
forma clara la relación entre las variables y las estrategias, ya que supone el seguimiento de las tablas 

aunque no se entienda completamente de donde salen los resultados; esto facilita su uso como 

herramienta, haciéndolo accesible a personas sin conocimientos especializados, pero al mismo tiempo 

evade su aprendizaje y reduce la flexibilidad en el uso de las estrategias, puesto que obliga a adoptarlas 

de forma literal.  

Triángulos de Evans.- Estos Triángulos fueron desarrollados por John Martin Evans y Silvia de 

Schiller, y consisten en una herramienta gráfica que basa sus recomendaciones de estrategias en la 

oscilación  o amplitud térmica. La herramienta de los Triángulos de Evans comprende dos gráficas: la de 

los Triángulos de confort (fig. 113) y la de Estrategias Bioclimáticas (fig. 114). La primera es una 

herramienta de diagnóstico en la que se presentan 4 zonas de confort o “triángulos”, de acuerdo al tipo 
de actividad y al lugar en donde se lleva a cabo. La segunda es una herramienta para la determinación 

de estrategias bioclimáticas en la que se muestran 5 “zonas” de estrategias así como las combinaciones 

entre algunas, que pueden resumirse a tres tipos: ventilación, ganancias de calor e inercia térmica. El 

procedimiento para graficar e interpretar los datos es el mismo: dependiendo de la zona en que se 

encuentren los puntos es el tipo de estrategia que se recomienda. Para graficar los puntos se utilizan la 

temperatura media, en la escala horizontal, y la oscilación térmica en la escala vertical. El proceso de 

graficar los puntos puede realizarse de forma manual o utilizando algún programa de diseño.  

 

                                                 
158 Uno de ellos es la hoja de cálculo desarrollada por Víctor Fuentes; no obstante, pueden encontrarse varios 

ejemplos en la red. 
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Fig. 113. Triángulos de Confort de Evans. Fuente: Autor  

 

 

Fig. 114. Estrategias Bioclimáticas. Fuente: Autor 
 

Las ventajas de los Triángulos de Evans como herramienta para la determinación de estrategias 

bioclimáticas son muchas: utiliza datos de entrada mínimos y sumamente asequibles, es fácil de usar y 

los resultados se interpretan de manera directa. Todos esto lo hace una herramienta bastante accesible 

incluso a personas sin conocimientos especializados en diseño bioclimáticos. Sin embargo, tiene una 

desventaja considerable y es que las estrategias que presenta son pocas y sumamente generales por lo 

que sería necesario adicionar sus significados y las formas de llevarlas a cabo. 

 

Finalmente, otra forma de determinar las estrategias bioclimáticas es en base a la c lasificación 

climática. Cada tipo de clima presenta un perfil definido en cuanto a su comportamiento climático y en 

relación a ello se establecen las acciones a seguir. Esta forma de determinar estrategias es la más 

utilizada por las instituciones oficiales en sus esfuerzos de promoción de los preceptos bioclimáticos. Un 

ejemplo de ello es la Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda de la CONAVI159, que utiliza 

                                                 
159 Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda. En el presente documento Cap. 2 pp.75-81 
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la clasificación por Regiones Ecológicas160. De acuerdo a esta clasificación se establece un mapa con 67 

ciudades señaladas, y se presentan una serie de recomendaciones de estrategias bioclimáticas para 

cada “bioclima”. De tal forma que el usuario de la Guía puede identificar la región en la que se encuentra 

su localidad y de acuerdo a esta establecer que estrategias bioclimáticas son adecuadas, convirtiendo a 

la Guía en una herramienta de diseño.  

 

Este método para definir estrategias bioclimáticas, basado en el tipo de clima, se considera la forma 

más fácil para establecer estrategias bioclimáticas, ya que no se necesita de conocimiento especializado 

para usarlo, lo que lo hace accesible a cualquier persona; basta con poseer el mapa o lista o el medio 

que permita identificar el tipo de clima que tiene la localidad para la que se quiere diseñar y el “catálogo” 

de estrategias para cada tipo de clima. Sin embargo, es importante que las estrategias se presenten de 

forma que sean fáciles de entender y aplicar; y que el sistema de clasificación sea el más adecuado al 

tema, ya que la mayoría de los sistemas -excepto el sistema Fuentes-Figueroa161- no consideran 

parámetros como los rangos de confort, y estos son imprescindibles en la determinación de los 

requerimientos.  

 

5.4.3 Diseño arquitectónico 

 

En esta etapa se integra la información obtenida anteriormente y se traduce de forma gráfica. Aunque 

la forma de diseñar es sumamente personal y subjetiva, en la actualidad existen diversas herramientas 

computacionales que permiten la visualización tridimensional del objeto arquitectónico en el momento 

mismo de su creación, la denominada tecnología BIM.  

El Building Information Modeling (BIM) es una tecnología computacional para el diseño de edificios 

que va más allá del dibujo, ya que sustituye la representación vectorial de la tecnología CAD por la 

representación basada en “objetos”. Esto aporta la capacidad de dotar a los objetos con las 

características específicas de lo que simulan, las cuales se interrelacionan a su vez con las de otros 

objetos y con las del entorno para el que se diseñan.  

En los programas de representación tridimensional se modela el objeto arquitectónico directamente, 

de tal forma que en vez de dibujar líneas que representen un muro, se “construye” el muro y se le 

confiere características visuales, como por ejemplo la apariencia de ladrillo; pero la tecnología BIM va 

más allá, ya que dota al objeto de información, de manera que simula otras particularidades del material, 

                                                 
160 Clasificación por regiones ecológicas de América del Norte. En el presente documento Cap. 5 pp. 151-152 
161 Sistema de agrupación bioclimática Fuentes-Figueroa. En el presente documento Cap. 5 pp. 152-153 
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como su conductividad térmica, volumen, costo, etc. Algunos de estos programas son Revit © de la 

compañía Autodesk y ArchiCAD16 © de Graphisoft.  

Estos programas, además de manejar la tecnología BIM, integran aplicaciones relacionadas con la 

eficiencia energética, que les permiten realizar cálculos térmicos y recorridos solares. Estas aplicaciones 

pueden ser consideradas herramientas en el diseño bioclimático ya que posibilitan la toma de decisiones 

basada en el entorno y el confort aplicados directamente sobre el modelado del edificio. Generalmente 

los programas para diseño tienen un manejo bastante intuitivo por lo que es relativamente fácil aprender 

a utilizarlos; esto, aunado a las aplicaciones, promueve que los arquitectos -particularmente aquellos sin 

conocimientos especializados- incluyan conceptos relacionados a la eficiencia energética en el diseño de 

los edificios.  

Por otro lado, es importante destacar que el uso de este tipo de programas no sustituye las otras 

etapas del proceso de diseño bioclimático, ya que de otra forma se corre el riesgo de utilizar la 

información que proporcionan los programas de una forma inadecuada, convirtiéndolo en un perjuicio y 

no en una ventaja. En adición, estos programas tienen un costo tanto económico como en recursos de 

memoria y evidentemente suponen el uso de una computadora y de internet, lo cual no presenta un 

problema para los diseñadores pero podría serlo para aquellos que no lo son. 

Además de los programas generales de diseño, también existen programas especializados en el 

diseño arquitectónico desde una perspectiva ambiental. La mayoría del software especializado fue 

desarrollado por la compañía Square One Research y posteriormente adquirido por la compañía 

Autodesk, la cual incorporó a sus programas de diseño arquitectónico aplicaciones de análisis climático y 

energético, programas como Vasari, Green Building Studio y Ecotect, siendo este último el que al parecer 

da mayor importancia a los conceptos bioclimáticos.  

 

Aunque las características varían de acuerdo al programa, comparten ciertas generalidades: los 

objetos arquitectónicos pueden modelarse directamente en el programa o exportarse, dependiendo de la 

capacidad plástica y de la compatibilidad; los datos climáticos se obtienen de una base de datos incluida 

en el programa, la cual puede ampliarse al enlazarse a una página de internet, sin embargo estas bases 

de datos habitualmente se restringen a algunas ciudades de ciertos países por lo que casi siempre es 

necesario introducir los datos manualmente; al igual que los programas generales de diseño, son fáciles 

de manejar, pero en este caso, para gozar a profundidad de todo lo que ofrecen los programas, es 

necesario poseer un conocimiento previo en bioclimatismo. Cada uno de estos programas tiene sus 

ventajas y desventajas pero en general constituyen una herramienta bastante útil si se sabe utilizar. En 

términos de accesibilidad, muchos pueden encontrarse gratuitamente en versión demo en internet y no 

requieren demasiados recursos de memoria.  
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5.4.4 Evaluación 

La última etapa del diseño bioclimático es la evaluación, la cual sirve para identificar posibles 

problemas y solucionarlos antes de desarrollar el proyecto arquitectónico a detalle. Esta etapa del diseño 

generalmente se encuentra reservada a los diseñadores y proyectistas. Los instrumentos utilizados para 

las pruebas dependen de la variable climática que se quiere evaluar, ya que no todas pueden ser 

reproducibles o simulables. En este caso se describen y se evalúan los instrumentos para realizar 

pruebas de soleamiento y ventilación, que son dos de los elementos naturales que más influencian las 

condiciones de confort de un espacio arquitectónico.  

La evaluación solar implica revisar que el diseño y colocación de los elementos arquitectónicos que 

constituyen el proyecto sea el adecuado, dependiendo de si la estrategia es protegerlos del sol o 

exponerlos a éste, de acuerdo al lugar, fecha y hora. Lo cual puede hacerse de varias formas, que van 

desde la creación y evaluación de modelos físicos, hasta los virtuales.  

Los instrumentos físicos implican la creación de una maqueta volumétrica a escala que contenga los 

elementos a evaluar (aberturas, dispositivos de control solar, ecotecnias, etc.), preferentemente en un 

tono claro monocromático para mejor apreciación de las sombras; en caso de que existan elementos 

urbanos que puedan afectar el objeto diseñado también es necesario incluirlos.  

Dentro de los modelos físicos, uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación solar es el 

heliodón. Un heliodón es un dispositivo mecánico capaz de simular el recorrido aparente del sol, 

reproduciendo a una microescala la relación geométrica entre la fuente luminosa y el objeto 

arquitectónico. Consiste en dos partes: la estructura donde se encuentra la fuente luminosa -que 

generalmente consiste en un foco incandescente-, la cual simula la trayectoria aparente del sol para 

cualquier hora y día del año -aunque algunos se encuentran limitados a ciertas fechas representativas 

como los equinoccios y solsticios; y la base donde se ubica la maqueta, la cual simula la latitud del lugar 

para el que se diseña. Existen diferentes tipos de heliodones dependiendo de si la fuente o la base son 

móviles o fijas (fig. 115).  

Para hacer la evaluación solar se ubica la maqueta en la base con la orientación y la latitud del 

proyecto, posteriormente se realiza una secuencia de apagado y encendido de la fuente luminosa para 

las horas y las fechas deseadas, de lo cual se lleva un registro, ya sea fotográfico (fig. 116), en video o 

ambos. Con este registro, o incluso en el momento mismo de la prueba es posible identificar 

proyecciones de sombras así como zonas expuestas al sol, y hacer las correcciones necesarias.  

 



188 
 

  

Fig. 115. Heliodones. A la izquierda, heliodón estacional de la UAM-AZC. A la derecha, heliodón de fuente móvil y 

base fija de la UNACH Campus I. Fuente: Autor 

 

 

Fig. 116. Registro fotográfico de una evaluación solar usando un heliodón. Fuente: Autor  

Debido a que los heliodones no se encuentran disponibles comercialmente, es necesario construirlos 

bajo pedido y su costo es relativamente alto. Probablemente la mayoría de los heliodones que existen en 

México se usen con fines didácticos y se encuentren en las escuelas de arquitectura,  sobre todo en 

universidades y tecnológicos de carácter público y en menor medida en escuelas privadas.  

La principal ventaja del heliodón como instrumento de evaluación solar es que permite una 

visualización directa de los aciertos y las deficiencias que tiene un proyecto arquitectónico, lo que facilita 

la corrección de la maqueta incluso en el momento mismo de la prueba, por lo que es un excelente 

recurso didáctico. Sin embargo, en el caso del diseño arquitectónico profesional, se considera 

sumamente inaccesible, ya que el poseer un heliodón implica una inversión de dinero y espacio, puesto 

que requiere un cuarto especialmente acondicionado, y el uso de los heliodones de las escuelas 

generalmente se reserva a enseñanza e investigación, aunado al hecho de que son pocas las 

instituciones educativas que poseen un instrumento de este tipo. De tal forma que se considera que el 

uso generalizado del heliodón para realizar evaluaciones solares es poco viable.  
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Otra forma de realizar la evaluación solar de un modelo físico (maqueta) es utilizando un Indicador 

Solar Universal (fig.117). El Indicador es una simple gráfica que con la ayuda de un gnomon162 permite 

simular las condiciones de luz y sombra para la fechas más representativas del año (solsticios y 

equinoccios) todo el día. El Indicador debe estar inclinado los grados de la latitud del lugar para el que se 

diseña, para lo cual tiene integrado un transportador. El gnomon se coloca en el centro y debe ser de la 

medida que ahí se indica.  

 

Fig. 117. Indicador solar universal. Fuente: LACOMBA, R. 1991. p. 163 

 

Generalmente la prueba se realiza al aire libre con cielo despejado donde se pueda recibir la luz del 

sol de forma directa. Para realizar la prueba se necesita una base donde se fijan la maqueta y el 

                                                 
162 Un gnomon se define como “Indicador de las horas en los relojes solares más comunes, frecuentemente en forma 

de un estilo” (RAE 2001)  
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Indicador, haciendo coincidir ambos “nortes” –el de la maqueta y el del Indicador. Posteriormente, se 

procede a inclinar y rotar la base hasta que la sombra del gnomon apunte a la fecha y hora deseada. De 

igual forma se realiza el registro fotográfico (fig. 118) o en video. El Indicador -que consiste básicamente 

en una gráfica sobre una hoja de papel- puede conseguirse en libros de geometría solar163.  

 

Fig. 118. Registro fotográfico de una evaluación solar usando el indicador solar universal. Fuente: Autor  

Dentro de las cualidades del indicador solar universal está el hecho de que, al ser una gráfica, es una 

herramienta económica y fácil de manejar, ya que –a diferencia del heliodón- no requiere instalaciones 

especiales, sino que se puede utilizar en cualquier lugar abierto siempre que las condiciones lo permitan; 

sin embargo, el que su forma de adquisición se limite a la consulta o posesión de libros especializados no 

es lo ideal si se quiere generalizar su uso.  

No obstante, las desventajas del Indicador no se encuentran tanto en la herramienta en sí, sino en su 

uso, ya que el proceso de evaluación usando el indicador presenta una serie de dificultades: para 

empezar, se necesitan mínimo dos personas para realizar la prueba, una que mueva la base y otra que 

lleve el registro fotográfico, o incluso más personas si las dimensiones de la base así lo requieren; por sí 

mismo, el proceso de mover e inclinar la base es bastante problemático y muchas veces no permite la 

visualización directa de las proyecciones de sombra y exposiciones de la maqueta, por lo que se necesita 

tomar fotografías y posteriormente analizarlas, lo que dificulta la corrección in situ; y finalmente, la 

evaluación usando el Indicador no muestra las relaciones geométricas entre el sol y el objeto 

arquitectónico de forma tan evidente como en el caso del heliodón, por lo que, como herramienta 

didáctica, es bastante inferior. A pesar de todo esto, el indicador solar universal representa una 

alternativa sumamente viable en la ausencia de un heliodón. Pero en ambos casos hay que tomar en 

cuenta que las pruebas realizadas a modelos físicos implican la creación de maquetas, lo que tiene un 

costo de dinero y de tiempo, aun considerando que al ser volumétricas son relativamente sencillas de 

hacer. 

                                                 
163 Ver LACOMBA, R. 1991. Manual de Arquitectura Solar . México, D.F: Editorial Trillas.  
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Finalmente, se encuentran las herramientas de evaluación solar que usan modelos virtuales, es decir, 

los programas computacionales. En la actualidad, la gran mayoría de los programas de modelado en 3d 

permiten la realización de simulaciones solares (fig. 119). Incluso aquellos que no tienen un enfoque 

hacia la sustentabilidad, sino que se especializan en la representación gráfica, tienen la opción de 

manipular las tres variables necesarias para realizar una simulación solar: latitud, fecha y hora.  

Las ventajas de utilizar programas de modelado 3d para realizar evaluaciones solares son muchas: la 

visualización es directa -como en el caso del heliodón- pero con mucha más precisión y mayores 

opciones, se puede corregir en el momento y probar diferentes alternativas, las características de 

representación permiten tener una idea más aproximada a la realidad, entre otras. Evidentemente, el uso 

de programas implica el poseer uno, con su costo, y aprender a utilizarlo, así como el de una 

computadora, lo cual lo haría menos accesible para la población en general, pero en el caso de 

diseñadores y arquitectos -especializados o no- se considera bastante factible, sobre todo en medios 

urbanos que cuentan con servicios básicos. Quizá la única desventaja sería que los modelos virtuales 

podrían no permitir tanta plasticidad como los modelos físicos, sobretodo en el caso de formas irregulares 

u orgánicas; sin embargo, los programas actuales son cada vez más avanzados en relación a la 

manipulación de las formas, por lo que, con el programa adecuado, difícilmente se presentan limitaciones 

formales.  

 

Fig. 119. Evaluación solar usando ArchiCAD16. Fuente: Autor  

 Otra cuestión que se evalúa son las estrategias relacionadas al viento. Este tipo de pruebas tienen 

como objetivo verificar el adecuado funcionamiento de las estrategias de ventilación, comprobando que el 

flujo del viento sea el previsto y no se presenten turbulencias. Para lo cual se pueden usar túneles de 

viento o programas computacionales.  

 Los modelos físicos para realizar pruebas en de viento deben tener ciertas características: la maqueta 

debe ser volumétrica, a escala, realizada en un material transparente que permita la visualización del flujo 

del viento en el interior, montada en una base de color oscuro, la maqueta debe sel larse y sólo dejar las 

aberturas concebidas en el diseño. El tamaño del modelo depende del tamaño del túnel de viento.  
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 Existen muchos tipos de túneles de viento (fig. 120) y lo que determina sus características es para qué 

se usa. En diseño bioclimático, los túneles se usan para visualizar los flujos del viento en el interior y 

exterior de los objetos arquitectónicos, para lo cual es suficiente un túnel de viento pequeño de bajas 

velocidades en los que se usa humo en representación del viento para mejor visualización.  

 

Fig. 120. Túneles de viento. A la izquierda, túnel de viento de la UNAM. A la derecha, túnel de viento de la UAM-AZC.  

 En términos generales un túnel de viento consta de un inyector, un ventilador, un difusor y una zona 

de prueba. Para realizar la prueba de viento se ubica la maqueta orientada de tal forma que el “viento” 

llegue en la dirección de los vientos dominantes, el humo debe ser uniforme y constante a manera de 

“listones”. Es recomendable realizar un registro en video (fig. 121) para llevar a cabo un análisis posterior, 

aunque es posible realizar cambios in situ. 

 

Fig. 121. Prueba de ventilación usando un túnel de viento de baja velocidad y circuito cerrado. Fuente: Autor.  

Un túnel de viento básico para visualización puede construirse manualmente con objetos 

relativamente sencillos de conseguir, su costo no es muy alto y no necesita instalaciones especiales; sin 

embargo a nivel profesional no son muchos los lugares en México donde se pueden encontrar túneles de 

viento con fines de diseño bioclimático, excepto en algunas instituciones educativas de nivel superior. 

Además, las condiciones de viento son de las más difíciles de reproducir, ya que es un elemento 

sumamente sensible y puede verse modificado hasta por las mínimas variaciones del espacio físico, lo 

cual hace de las evaluaciones de ventilación un escenario aproximado y no una prueba exacta. A pesar 

de esto, son muy útiles para determinar si las estrategias de ventilación son las adecuadas o no y hacer 

los cambios necesarios.  
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 Otra forma de realizar pruebas de ventilación es utilizando programas computacionales. Actualmente 

la tecnología Computational Fluid Dynamics (CFD) usa cálculos numéricos y algoritmos para simular la 

interacción entre objetos y fluidos. Existen varios programas que utilizan esta tecnología para realizar 

análisis de fluidos en el diseño de objetos aerodinámicos (fig. 122). Estos programas van mucho más allá 

de la visualización puesto que aportan datos numéricos de velocidad, temperatura y presión. Las pruebas 

realizadas con CFD pueden llegar a ser más precisas que las realizadas en el túnel de viento pero aún 

así no son 100% exactas.  

 Aunque las características varían de acuerdo al programa, existen varias desventajas de la tecnología 

CFD: al ser programas sumamente técnicos, para manejarlos se necesita un conocimiento previo sobre 

dinámica de fluidos, además de que no son fáciles de aprender a usar; su capacidad de modelado puede 

ser bastante limitada así como su compatibilidad con otros programas de diseño; y finalmente, al ser 

programas tan complejos consumen muchos recursos de memoria lo que implica dificultades a la hora de 

hacer modificaciones además de una inversión fuerte en hardware y software. Por el lado positivo, estas 

tecnologías se encuentran siempre en constante mejoramiento y es probable que pronto se desarrollen 

programas más amigables con el usuario. 

 

Fig. 122. Renders de programas que usan la tecnología CFD. Fuente: Internet 

 En términos generales todas las herramientas de evaluación tienen sus ventajas y desventajas, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que tan sólo proporcionan información, no evalúan por sí mismas, es 

trabajo del diseñador interpretar los datos de forma adecuada y hacer las correcciones necesarias, ya 

que los instrumentos de evaluación permiten identificar los errores en etapas tempranas de diseño y con 

ello evitar problemas más adelante.  

Al inicio del presente capítulo la hipótesis particular era que “e l nivel de complejidad del proceso de 

diseño bioclimático limita su entendimiento y aplicación a gran escala”, y es por ello que se analizaron las 

diferentes etapas del proceso de diseño bioclimático para determinar que tan factible es su aplicación 

masiva en un entorno como el de México. Cómo conclusión es posible afirmar que el proceso de diseño 

bioclimático es bastante complicado: los datos que se requieren no son muy fáciles de encontrar; se 

necesita un conocimiento básico que va mas allá del que se enseña en los niveles educativos medio y 
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superior; y los instrumentos de diagnóstico, de definición de estrategias y de evaluación no son 

accesibles a la población en general.  

 

No obstante, existen formas de simplificar dicho proceso y es lo que han optado por hacer algunas 

instituciones gubernamentales –como la CONAVI con sus Guías-, al determinar las estrategias y 

requerimientos con base en una clasificación climática, la cual tiene sus desventajas –que se han 

mencionado anteriormente- pero se presentan como la alternativa más favorable si se tiene como 

objetivo el difundir el conocimiento bioclimático y hacerlo accesible a personas sin conocimientos 

especializados; siempre y cuando la información sea adecuada y fácil de entender, pero principalmente, 

se utilice una clasificación climática que tome en cuenta los rangos de confort y demás principios 

bioclimáticos; además de que dicha clasificación sea incluyente y permita la identificación de cualquier 

localidad dentro del territorio mexicano y use datos fácilmente asequibles.  

 

Otra opción sería la de hacer catálogos personalizados, es decir, análisis climáticos de cada una de 

las ciudades de la República Mexicana –para los objetivos de esta tesis bastaría con las zonas urbanas- 

con sus correspondientes recomendaciones de estrategias bioclimáticas, y hacer difusión de ellos de 

forma que sean accesibles a las personas que viven y construyen en dicha ciudad. Esto implicaría un 

esfuerzo coordinado entre instituciones de gobierno que se encargaran de la difusión e instituciones 

educativas que se encargaran de llevar a cabo los análisis, aunque -como ya se vio anteriormente- la 

educación bioclimática también sufre de sus limitaciones. Sin embargo, se considera necesario apoyar 

iniciativas que apoyen a este fin.  
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CAPÍTULO 6 

 

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A 

LA VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada para identificar los 

factores que afectan el desarrollo de la vivienda bioclimática unifamiliar en los entornos urbanos de 

México y proponer alternativas de solución. Dichos resultados se organizan para conformar lo que se 

denominó como Plan Integral para el Desarrollo y Fomento del Diseño Bioclimático aplicado a la Vivienda 

Unifamiliar Urbana en México.  

El método usado para realizar la propuesta de soluciones fue el siguiente: primero se hizo una síntesis 

de los resultados obtenidos a partir de cada una de las hipótesis iniciales, con base en la cual se 

identificaron las problemáticas particulares; a partir de esto se establecieron los objetivos, las estrategias 

y las líneas de acción.  

Para realizar este PLAN INTEGRAL se usó la estructura y formato utilizado por el gobierno en sus 

documentos oficiales, particularmente el del documento de la CONAVI en el que se presenta el Programa 

Nacional de Vivienda. Esto, con el fin de ejemplificar cómo pueden ser utilizados los resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación de esta tesis, para la creación de políticas de gobierno relacionadas con la 

vivienda; y al mismo tiempo, cómo las políticas deben ser producto de un diagnóstico del panorama 

actual del país, si realmente se quiere proponer soluciones que tengan un verdadero impacto.  

No obstante, no hay que perder de vista que lo que a continuación se muestra es la presentación de 

resultados del trabajo de investigación previamente realizado y no pretende ser un documento oficial, por 

lo que se mantiene un lenguaje dirigido a la comprobación de las hipótesis previamente planteadas y la 

propuesta de soluciones. Sin embargo, se espera que esto sirva como un primer esfuerzo en pos de 

impulsar el desarrollo de vivienda bioclimática unifamiliar en México.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| introducción

La hipótesis general inicial era que “las personas que construyen la mayoría de las viviendas

unifamiliares urbanas en México, no toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar, debido

a que no están conscientes de los beneficios de hacerlo y porque no saben cómo”, y en

consecuencia el presente trabajo de investigación se enfocó a determinar la veracidad de dicha

hipótesis en conjunción con otras particulares, con el objetivo final de identificar los factores

que afectan el desarrollo de la vivienda bioclimática unifamiliar en los entornos urbanos del país

y con base a ello proponer alternativas de solución.

Para llevarlo a cabo fue necesario primeramente determinar quiénes son las personas

responsables de la construcción de vivienda unifamiliar en el país y posteriormente establecer

cuáles son las razones por las que no toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar al

hacerlo.

En el primer caso, la investigación indica que los principales actores responsables de la

construcción de vivienda en México son tres: los arquitectos, las desarrolladoras y los

autoconstructores; esto es importante porque, aunque los resultados revelan que en este país

cualquier persona puede construir una vivienda sin importar si está capacitada para hacerlo o no,

las características de cada uno de los actores son diferentes y es imperativo conocerlas para

establecer los mecanismos que los afectados; ya que, una cuestión que no se mencionó en la

hipótesis general pero sí en las particulares es la de que estos actores se ven influenciados por

ciertos mecanismos gubernamentales, educativos y financieros, por lo que cada uno de éstos fue

analizado para identificar el papel que juegan en la conformación del mercado habitacional; de

igual forma, es posible inferir que al haber diferentes actores, sus motivaciones también

difieren.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

En el caso de los arquitectos la hipótesis podría considerarse como correcta, ya que la

mayoría de ellos carece de la capacitación necesaria para diseñar bioclimáticamente una

vivienda; lo cual puede ser inferido del hecho de que la mayoría de las instituciones educativas

encargadas de formar a los arquitectos carecen de un enfoque bioclimático; y de esta forma se

establece que la falta de una oferta educativa bioclimática adecuada es algo que obstaculiza el

desarrollo de vivienda bioclimática en el país y que para revertir la situación es necesario

modificar esta situación.

En cuanto a las desarrolladoras, que son responsables de la producción de vivienda de

interés social en el país, se ven particularmente influenciadas por los mecanismos

gubernamentales de promoción y acceso a la vivienda, como son los subsidios y créditos; los

cuales tratan de regular las características de la oferta y dirigirla hacia propuestas menos

consumidoras de energía; sin embargo, como se observó en el análisis realizado, dichos esfuerzos

no toman en cuenta el diseño bioclimático como una estrategia importante. En este caso, las

razones mencionadas en la hipótesis no son del todo exactas, ya que la motivación de las

desarrolladores es del tipo económica: perpetúan el modelo industrializado de vivienda que no

toma en cuenta las condiciones climáticas del entorno porque es considerado más barato, y

porque las instituciones gubernamentales encargadas de regular la oferta de vivienda se los

permiten.

Sin embargo y sin lugar a dudas, el actor más importante en la producción de vivienda es el

ciudadano común, ya que es el que compra y construye la vivienda en México. Es por ello que su

desconocimiento total de la arquitectura bioclimática y su incapacidad para establecer las

estrategias adecuadas para las condiciones de su entorno -las cuales tampoco le son muy claras-

constituyen un verdadero problema para el desarrollo de la vivienda bioclimática.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible considerar la hipótesis inicial como correcta. Sin

embargo, se considera que no es posible solucionar estos problemas a nivel individual si no se

atiende primero, el que la investigación realizada identifica como el verdadero y mayor

problema que obstaculiza el desarrollo de la vivienda bioclimática en México, y es el hecho de

que el gobierno considera necesario apostar por soluciones que puedan utilizarse de forma

generalizada por lo que NO RECONOCE EN EL DISEÑO BIOCLIMÁTICO UNA SOLUCIÓN REAL Y

VIABLE AL PROBLEMA ENERGÉTICO-AMBIENTAL DEL PAÍS y prefiere promover como principal

estrategia para reducir el consumo de energía de la vivienda el uso de aparatos de alta eficiencia

energética y de aire acondicionado acompañado de aislamiento.

Aquí es donde la hipótesis inicial realmente adquiere significado ya que se considera que las

razones por las que el gobierno no promueve al diseño bioclimático como una solución real y

viable son precisamente porque no conoce los beneficios de hacerlo y porque no sabe cómo. De

tal forma que para verdaderamente lograr condiciones que impulsen el desarrollo de la vivienda

bioclimática unifamiliar en México es necesario hacer dos cosas: primeramente, convencer a los

encargados de las políticas de vivienda en el país de que las viviendas diseñadas tomando en

cuenta las condiciones climáticas de su entorno consumen menos energía; y después, mostrarles

que hay formas viables de hacerlo.

Para lograr lo primero bastaría con hacer un análisis costo-beneficio del ahorro energético

logrado mediante el diseño bioclimático en comparación al ahorro obtenido únicamente de

cambiar aparatos y poner aislamiento, lo cual es actualmente su principalestrategia.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

Sin embargo, lograr lo segundo presenta un mayor grado de dificultad ya que, al tratarse de

políticas federales deben ser aplicables para todo el país, y es por ello que el gobierno apuesta

por soluciones generales; lo cual, aparentemente, es incompatible con el diseño bioclimático,

que requiere el estudio de condiciones que responden a situaciones locales.

No obstante, se considera que es posible reconciliar ambos aspectos, si tan sólo se está

dispuesto a trabajar conjuntamente en los diferentes niveles de gobierno y con una visión que

integre a todos los diferentes mecanismos; de tal forma que las soluciones se den a nivel local

pero con una visión global.

Este es el enfoque que se tomó en cuenta para proponer las diferentes alternativas de

solución que responden a cada uno de los problemas específicos que se plantean a continuación;

de manera que sea posible presentar propuestas posibles de llevar a cabo y preparar el terreno

para el desarrollo de la vivienda bioclimática unifamiliar en el país.

No obstante, es importante recalcar que dichas propuestas responden a un panorama

general de la situación y cada una de ellas debe ser analizada para verificar su viabilidad y

ampliadas para asegurar su correcta ejecución.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| cultura

“Se favorece el modelo industrializado de vivienda por sobre la arquitectura tradicional 

debido a que culturalmente se ha aceptado dicho modelo como el mejor 

a pesar de que no responde a la problemática actual”.

El desarrollo de los materiales y técnicas de construcción, junto con las filosofías

científicas-sociales, permitieron la prefabricación, la estandarización y la producción en serie de

elementos constructivos; lo que reduce los tiempos de edificación y abarata los costos, razones

por las que las instituciones gubernamentales mexicanas de fomento y acceso a la vivienda junto

con las desarrolladoras, promueven la vivienda en serie como la solución al déficit de vivienda de

interés social. No obstante, el uso de un mismo modelo sin tomar en cuenta el clima del lugar

deriva en incomodidad térmica e incluso condiciones de inhabitabilidad, lo que generalmente se

soluciona con acondicionamiento artificial, a expensas de un consumo energético sumamente

alto que se traduce en un fuerte impacto ambiental.

El diseño bioclimático podría ayudar a disminuir el consumo energético, ya que una

vivienda diseñada de acuerdo al clima es térmica y lumínicamente confortable por lo que no

necesita acondicionamiento artificial y en caso de que sea necesario disminuye

considerablemente su uso. Sin embargo, para que la vivienda bioclimática sea una alternativa

viable al problema de la vivienda de interés social es necesario que sea económica, lo que a su

vez implica que sea rápida de construir y que pueda producirse en serie, lo que aparentemente

se contrapone a los principios de diseño bioclimático.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

No obstante se considera que la respuesta está en la arquitectura tradicional mexicana, ya

que las viviendas tradicionales responden a una misma tipología pero mantienen su sentido de

adecuación al clima.

Observaciones: 

• La demanda de vivienda se concentra en las zonas urbanas y tiene un perfil unifamiliar.

• El principal requerimiento es mejoramiento de vivienda, incluso por sobre construcción

nueva.

• Los medios de adquisición de vivienda se reparten casi equitativamente entre la compra,

la construcción y la autoconstrucción. Existen otros como la renta y el mejoramiento.

• Los tres actores principales en la producción de vivienda son las desarrolladoras, los

arquitectos y el público en general.

• Debido al bajo nivel adquisitivo de la población mexicana, los programas de

financiamiento de las instituciones de vivienda son de suma importancia.

Problemática identificada: No se valoran los métodos y materiales constructivos de la vivienda

tradicional; y la forma en que se maneja actualmente el concepto de vivienda bioclimática no es

compatible con las necesidades económicas de la vivienda de interés social.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| gobierno

“Los medios que utiliza el gobierno para promover el diseño bioclimático son inadecuados”.

Una de las estrategias por las que el Gobierno ha optado es la de promover el diseño

adecuado de la vivienda y el uso eficiente de la energía en la vivienda a través de la publicación

de Guías, de programas de financiamiento y de normatividad. Puesto que una forma de reducir el

consumo energético es mediante el diseño bioclimático se infirió que dichos mecanismos

también servían como medio de promoción de la vivienda bioclimático y que parte del problema

podría ser que no lo hacían adecuadamente.

Para determinar si esto era cierto se analizaron los diferentes medios y se estableció que

aunque estos medios pueden servir como herramientas, son fundamentales y tienen la capacidad

de producir un verdadero impacto en el desarrollo de la vivienda bioclimática, sus características

actuales no les permiten llevar a cabo su potencial; ya que la mayoría carece de contenido

bioclimático, y aquellos que sí tienen, lo manejan de forma incorrecta, sufren de falta de

difusión o se encuentran limitados por su carácter no obligatorio.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

Observaciones:

• El contenido bioclimático de las Guías analizadas es generalmente adecuado, aunque se

promueve el uso indiscriminado de aislamiento; sin embargo, la información no se maneja

en un nivel que sea comprensible al público en general, es accesible casi exclusivamente

por medios electrónicos y carece de difusión.

• Los programas de financiamiento evaluados tienen una cobertura aceptable pero carecen

de contenido bioclimático adecuado.

• El contenido bioclimático del programa Esta es Tu Casa es escaso y generalmente

inexacto. Su valor reside en que regula las características de la oferta de vivienda.

• El programa Hipoteca Verde carece de cualquier sentido de adecuación al clima en su

aplicación. Además, el monto de ahorro a cumplir es muy bajo, limitante y

desproporcionado en relación alpresupuesto.

• En ambos programas existe una deficiencia de conocimiento a la hora de proponer

estrategias orientadas a evitar el sobrecalentamiento de la vivienda.

XPLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

• El objetivo de los programas de financiamiento existentes es reducir el consumo

energético y su política es promover soluciones que puedan aplicarse de forma

generalizada. Por lo que su principal estrategia es el uso de aparatos de alta eficiencia

energética.

• Aunque sería necesario modificar la clasificación climática de maneja, el contenido

bioclimático del CEV se considera generalmente como correcto; sin embargo, su carácter

no obligatorio y su falta de difusión limitan mucho sus beneficios.

• El contenido bioclimático de los reglamentos de construcción es incorrecto y

prácticamente inexistente.

• La NOM-20-ENER maneja cierto contenido bioclimático aunque no tiene este enfoque; de

igual forma, su carácter no obligatorio limita su efectividad.

Problemática identificada: La forma en que se manejan los requerimientos de los medios

gubernamentales evaluados no son compatibles con las soluciones particulares que exige el

diseño bioclimático.

XIPLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| población

“la población en general no conoce los beneficios de la arquitectura bioclimática ni cómo 

aplicar las estrategias de diseño”.

Debido a que un gran porcentaje de las viviendas en México son producto de la

autoconstrucción se consideró necesario llevar a cabo una investigación de campo para evaluar

el nivel de conocimiento respecto al clima y al diseño bioclimático de la población en general.

Para ello se diseñó un cuestionario y se aplicó en tres ciudades representativas de los principales

climas del país.

Posteriormente se analizaron los resultados y se concluyó que el nivel de conocimiento

climático de la mayoría de la población evaluada es generalmente aceptable, excepto el de los

habitantes de clima templado; aunque no todas las variables climáticas son igualmente

identificables.

De igual forma, la gran mayoría de la población evaluada no conoce el término arquitectura

bioclimática y no es capaz de identificar su significado; así como tampoco conoce las estrategias

bioclimáticas adecuadas para su localidad y no es capaz de inferirlas de forma intuitiva,

exceptuando quizá a los habitantes de clima cálido húmedo.

Problemática identificada: La población mexicana no conoce el diseño bioclimático y tiene

deficiencias en la identificación de los elementos climáticos
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| instituciones educativas

“la oferta educativa de diseño bioclimático es escasa y poco accesible”.

Puesto que las escuelas de arquitectura son las encargadas de capacitar a los arquitectos

que diseñan y construyen las viviendas en México, se consideró necesario analizar los planes de

estudio de todas las escuelas del país que imparten arquitectura para identificar si la oferta

educativa de diseño bioclimático es adecuada.

Se hicieron análisis de contenido, de distribución geográfica, de accesibilidad económica y

de niveles de calidad y los resultados indican que, son pocas las escuelas que incluyen el

bioclimatismo dentro de su plan de estudio o en su oferta de posgrado; se encuentran

heterogéneamente distribuidas; pocas son consideradas de buena calidad; y en el caso de las

privadas, son inaccesibles económicamente a la gran mayoría de la población.

Problemática identificada: La oferta educativa de diseño bioclimático es escasa y de difícil

acceso
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

| proceso de diseño

“el nivel de complejidad del proceso de diseño bioclimático limita su entendimiento y 

aplicación a gran escala”.

Para establecer el nivel de complejidad del proceso de diseño bioclimático se analizaron las

etapas de diseño consideradas como principales: obtención de datos, caracterización climática,

diagnóstico, determinación de estrategias, diseño y evaluación. Se identificaron los

conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo cada etapa y se evaluaron en

términos de que tan accesibles son.

De tal forma, se logró determinar que algunos datos climáticos son difíciles de obtener; que

el conocimiento teórico básico para la correcta interpretación de los datos no es común a la

población por lo que la caracterización por categorización climática es más acorde al contexto

socio-cultural; y que algunas de las herramientas intrínsecas al proceso son complejas y poco

accesibles, por lo que las herramientas computacionales se presentan como la mejor opción.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

Observaciones:

• No hay un método acorde a la práctica profesional del diseño bioclimático ya que los

procesos actuales necesitan de datos difíciles de adquirir, utilizan varias herramientas de

diagnóstico y de determinación de estrategias que aportan información repetitiva e

incompleta y los mecanismos físicos de evaluación son bastante inaccesibles; lo que

requiere una inversión de tiempo, encareciendo el diseño bioclimático y haciéndolo menos

accesible.

• Los datos climáticos más relevantes al proceso de diseño son los datos normalizados de

temperatura, humedad relativa, precipitación y viento (dirección, velocidad y frecuencia).

• Se considera que las herramientas más eficientes y accesibles son las computacionales.

• El método más apropiado al nivel de conocimiento del ciudadano común es el utilizado

por la CONAVI en sus Guías, en las que determina el tipo de clima de una localidad y en

base a ello hace recomendaciónde estrategias.

Problemática identificada: La forma en que se lleva a cabo el proceso de diseño bioclimático no

es adecuada a las necesidades de los profesionales ni de la población en general.
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LOS FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DE VIVIENDA BIOCLIMÁTICA UNIFAMILIAR 

XVI

cultura objetivo 1
Reemplazar el modelo 

predominante de vivienda por uno 

que tome en cuenta las 

condiciones climáticas de su 

entorno

gobierno objetivo 2
Utilizar los medios 

gubernamentales de forma que 

puedan responder a las 

necesidades locales sin perder su 

cobertura nacional.

difusión objetivo 3
Dar a conocer el diseño 

bioclimático a la población 

mexicana.

educación objetivo 4
Ampliar y descentralizar la oferta 

educativa pública de diseño 

bioclimático

proceso de diseño objetivo 5
Adaptar el proceso de diseño 

bioclimático a las necesidades de 

los diferentes usuarios.
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XVII

OBJETIVO 1

Reemplazar el modelo predominante de vivienda por uno que tome en cuenta las 

condiciones climáticas de su entorno

Se considera que la hipótesis inicial es correcta, ya que el modelo de vivienda dominante

actualmente es el industrializado, mientras que la arquitectura tradicional desaparece; a pesar

de que dicho modelo no es compatible con los requerimientos de bajo consumo energético de la

sociedad actual.

Sin embargo, la razón por la que se acepta el modelo industrializado como el mejor no

responde a una cuestión tanto cultural sino institucional, es el gobierno primeramente y después

las desarrolladoras quienes promovieron dicho modelo hasta que se convirtió en el dominante,

por razones económicas y bajo la consigna de que la vivienda industrializada era sinónimo de

modernidad y estatus; mientras que la vivienda tradicional -que no es compatible con los

procesos de producción en serie adoptados por las desarrolladoras- es sinónimo de atraso y

pobreza.

No obstante, los problemas ambientales y de escasez de recursos hacen necesario el

replanteamiento del modelo actual de vivienda de interés social, de forma que mantenga su

accesibilidad económica pero sea confortable sin la necesidad de gastar energía, lo cual es

posible lograr si se diseñan modelos que puedan repetirse pero que tomen en cuenta el clima del

lugar.

Evidentemente, al basar la arquitectura en tipologías, el diseño bioclimático pierde algo de

precisión y no le es posible solucionar completamente todos los problemas sino sólo los más

generales. A pesar de ello, se considera que es necesario sacrificar algo de exactitud en pos del

bien mayor que significaría eluso generalizado de la vivienda bioclimática.
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OBJETIVO 1

|estrategia 1

Conservación, difusión e investigación de la vivienda tradicional.

líneas de acción:

• Llevar a cabo una campaña de difusión en los medios para dar a conocer los

beneficios climáticos de la vivienda tradicional a la población en general.

• Invertir en la conservación de los vestigios arqueológicos y el rescate de las

viviendas tradicionales.

• Poner en marcha programas de capacitación para los constructores sobre técnicas

constructivas tradicionales.

• Incluir en la educación básica y superior en el apartado de culturas

precolombinas mexicanas el estudio de la vivienda indígena y la forma en que esta

se adapta a su medio.

• Incluir en el programa de estudios de las escuelas públicas de arquitectura la

evolución social y arquitectónica de la vivienda en el país y las características

formales y constructivas de la arquitectura tradicional mexicana.

• Apoyar la investigación relacionada al estudio académico de la arquitectura

tradicional.

• Modificar los criterios de evaluación en los censos estadísticos de forma que se

tomen en cuenta otros criterio y no sólo el material en sí para etiquetar a los

materiales no industrializados como indicadores de precariedad.
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XIX

OBJETIVO 1

|estrategia 2

Establecer modelos de vivienda de interés social climáticamente conscientes y

económicamente accesibles.

líneas de acción:

• Las instituciones gubernamentales de acceso a la vivienda deben retomar su

papel y verificar que se produzca vivienda de buena calidad, térmica y

lumínicamente eficiente y ubicada en zonas con acceso a los servicios básicos.

• Se debe crear y ejecutar un programa normativo para cada tipo de clima o

preferentemente para cada localidad que especifique las características que deben

tener las viviendas que conforman la oferta de las desarrolladoras.

• Es necesario invertir en la investigación científica de materiales, métodos

constructivos y modelos arquitectónicos enfocados a la vivienda de interés social

con un enfoque climático.

• Se deben dar apoyos económicos que permitan e incentiven la producción de

vivienda social diseñada de acuerdo a su entorno.

• El costo de operación de la vivienda debe considerarse y los productores deben

asegurar que no se necesite aire acondicionado ni luz artificial durante el día, y en

caso de ser absolutamente necesario que se use estrictamente al mínimo y de forma

eficiente.
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OBJETIVO 1

líneas de acción:

• Llevar a cabo programas de capacitación para los constructores de vivienda de

interés social sobre el uso de materiales y técnicas alternativas de construcción

acordes a las recomendados para cada tipo de clima y/o localidad.

• La vivienda producida en serie debe responder a una tipología de acuerdo al

clima, a semejanza de la vivienda tradicional, pero usando materiales y técnicas

constructivasque permitan mantener una viabilidad económica.

• Para modificar una vivienda de interés social que haya sido diseñada de acuerdo

a su entorno debe llevarse a cabo un procedimiento que asegure que no se alterarán

las condiciones de confort.

• Evaluar la conveniencia de sustituir las técnicas constructivas actuales por

sistemas de prefabricación con madera. Dicha evaluación deberá incluir estudios de

factibilidad respecto al manejo de los recursos forestales, de capital industrial local

para su fabricación y de capacitación para los constructores, entre otros.
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XXI

OBJETIVO 2

Utilizar los medios gubernamentales de forma que puedan responder a las 

necesidades locales sin perder su cobertura nacional

Se considera que la hipótesis es parcialmente correcta ya que, aunque se analizaron medios

que por sus características se consideran herramientas útiles para la promoción del diseño

bioclimático, su objetivo específico no es generalmente ese sino el de promover el diseño

adecuado de la vivienda y/o el uso eficiente de la energía.

Puesto que se sabe que la vivienda adaptada al clima consume menos energía, es lógico

pensar que dichos medios también promueven en diseño bioclimático. Sin embargo, se hizo

evidente que, debido a que estos mecanismos (excepto por los reglamentos de construcción)

tienen una cobertura nacional, sólo avalan soluciones que consideren puedan utilizarse de forma

general –tales como el aislamiento y los aparatos de alta eficiencia-, por lo que soluciones

pasivas que responden a necesidades particulares de cada clima quedan excluidas o se intentar

modificar para poder estandarizarlas, lo que generalmente les perjudica.

En el caso de los reglamentos de construcción, se hace evidente la falta de compromiso del

Gobierno para entender el diseño bioclimático como una solución necesaria al problema

energético, ya que no existe legislación relacionada a la vivienda que tenga un enfoque

bioclimático; siendo que sólo la normatividad de carácter obligatoria puede tener un verdadero

impacto en la situación actualde la vivienda; siempre que se asegure su estricta aplicación.
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XXII

OBJETIVO 2

Evidentemente, no basta con aumentar la cantidad de contenido bioclimático en los

actuales programas puesto que no es posible dar soluciones bioclimáticas generalizadas, ya que

cada una responde a una situación climática específica.

Por lo que se considera necesario adaptar los mecanismos existentes para que puedan

aproximarse a partir de una perspectiva local manteniendo su cobertura nacional, creando

enlaces con las diferentes instituciones locales que le permitan asegurar que la vivienda cumple

la normatividad bioclimática adecuada a sus condiciones locales; que los constructores tienen la

posibilidad de acceder a Guías específicas que les permitan entender y llevar a cabo las

estrategias recomendadas para su caso determinado; y que el Gobierno promociona y estimula la

construcción y compra de dichas viviendas con programas de financiamiento; estableciéndose

relaciones entre los diferentes mecanismos y los diferentes niveles de gobierno.

Para lograr esto es necesario que el Gobierno esté convencido de los beneficios y la

necesidad de promover el diseño bioclimático, así como del trabajo coordinado de diversas

instituciones y organismos.
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OBJETIVO 2

|estrategia 1

Guías bioclimáticas

líneas de acción:

• Las Guías deben manejar un nivel de comprensión accesible a la mayoría de la

población. Usando un lenguaje sencillo acompañado de gráficos y esquemas.

• Cada Guía debe enfocarse hacia una determinada acción: compra, diseño o

mejoramiento de vivienda; o para fines educativos o de capacitación.

• Cada Guía debe abarcar un sólo tipo de clima. La clasificación utilizada debe

tomar en cuenta los rangos de confort y debe ser fácil de identificar (se recomienda

el uso del método Fuentes-Figueroa). La distribución de dichas Guías se hará con

base al tipo de clima de cada localidad.

• Las Guías de diseño bioclimático deben incluir una forma sencilla de llevar a cabo

el proceso y no sólo la recomendación de estrategias.

• Para la creación de cada una de estas Guías, se recomienda la creación de un

programa interinstitucional de investigación en el que se involucren las comisiones

de apoyo a la educación, las universidades y las instituciones gubernamentales de

vivienda.

• Llevar a cabo una campaña de difusión en los medios masivos de comunicación

que hable de la existencia de las Guías y de los lugares donde pueden adquirirse.

• Los puntos de distribución deben ser muchos y variados, tales como:

inmobiliarias, colegios de arquitectos e ingenieros, en el momento de adquirir la

licencia de construcción, escuelas y centros de capacitación, tiendas de materiales

e instituciones de acceso a la vivienda.
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OBJETIVO 2

|estrategia 2

Programas de financiamiento

líneas de acción:

• Deben regular las características de las viviendas que conforman la oferta de las

desarrolladoras y de los productores independientes.

• Debido a que se tratan de programas de carácter federal y el diseño bioclimático

es particular a cada tipo de clima, no se considera que sea viable el pretender

establecer de forma general las características que debe cumplir la vivienda en

materia bioclimática; por lo que se propone asegurar el cumplimiento de las

recomendaciones bioclimáticas locales mediante el uso de una certificación y que

esta sea el requerimiento para aplicar a los programas de financiamiento.

• Podría constituir un apoyo para el financiamiento de los elementos que hacen

bioclimática a una vivienda y que el productor considera elevan el costo en

comparación con una vivienda convencional, bajo previa comprobación por un

órgano certificador.

• Podría conformarse de estímulos crediticios que promuevan la elección de

vivienda certificada como bioclimática.

• Para la creación de los programas de financiamiento debe buscarse la asesoría de

especialistas en diseño bioclimático.

• Debe apoyarse la investigación y estudio dirigido a la creación de políticas de

financiamiento con enfoque bioclimático.

XXIV
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

OBJETIVO 2

|estrategia 3

Normatividad

líneas de acción:

• Cada localidad debe poseer un reglamento específico para el diseño,

construcción y mejoramiento de la vivienda unifamiliar, incluyendo la de interés

social, que establezca de forma clara y sencilla las características que debe tener

vivienda desde una perspectiva de adaptación al clima.

• Los reglamentos deben asegurar el uso de luz natural sin olvidar los

requerimientos térmicos.

• Las leyes deben mantener cierta flexibilidad, siempre y cuando se asegure que el

confort térmico y lumínico no se ve comprometido.

• Los reglamentos deben tener un carácter obligatorio y se debe asegurar su

aplicación.

• Es necesaria la creación o –en el caso de que ya exista- revisión de un organismo

que se asegure de que cada localidad tenga un reglamento adecuado, actualizado y

que cuente con la asesoría e información necesaria para la creación y reformación

de leyes.

• Es papel del Estado, junto con las instituciones educativas y asociaciones civiles,

el asegurar que se proporcione a la población con asesoría para el entendimiento y

cumplimiento de las leyes.
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OBJETIVO 2

líneas de acción:

• Es necesario contar con gente capacitada para revisar que los proyectos cumplan

lo estipulado en los reglamentos.

• Se considera importante modificar el CEV para mejorar su contenido en materia

bioclimática, particularmente respecto a la forma en que maneja su clasificación

climática.

• De preferencia, cada reglamento será diseñado para resolver las necesidades

climáticas de cada localidad; de no ser esto posible, se recurrirá a un reglamento

por tipo de clima; y cómo opción final se utilizará como guía un Código de

Edificaciónde Vivienda (previamente modificado).

• Es necesaria la creación de una certificación que etiquete una vivienda

determinada como energéticamente eficiente pero favoreciendo los principios de

adecuación al clima, la cual servirá para los programas de financiamiento de

vivienda, e incluso podría promoverse a través de estímulos hacendarios. La

certificación podría ser desde el cumplimiento de un reglamento local de

construcción, una NOM o hasta la firma de aprobación que un especialista en la

materia le dé a un determinado proyecto.

• Los medios de promoción (las Guías, los Programas de Financiamiento y la

Normatividad) deberán ser creados para funcionar de forma integral.

XXVI
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

XXVII

OBJETIVO 3

Dar a conocer el diseño bioclimático a la población mexicana

Se considera la hipótesis inicial como correcta, ya que la investigación de campo deja en

claro que la mayoría de las personas no han escuchado hablar de la arquitectura o el diseño

bioclimático y en consecuencia no conocen sus beneficios ni las estrategias que recomienda para

cada tipo de clima; de igual forma, la mayoría tiene problemas para identificar el tipo de clima

de su ciudad y sus características principales, lo cual presenta otro tipo de dificultades.

De cualquier manera, se identifica que el principal problema es la falta de conocimiento y

para ello se propone el dar a conocer el diseño bioclimático y todo lo relacionado a ello,

informando,difundiendo y educando.

Evidentemente, para ello se necesita en primer lugar el compromiso del Gobierno, seguido

por el apoyo de las instituciones educativas y de los medios de comunicación; y para que esto se

dé es necesario que (como en todos los casos) el Gobierno reconozca en el diseño bioclimático

una solución viable al problema energético-ambiental y por lo tanto la necesidad de promoverlo

en todos los sectores de la sociedad.

.
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OBJETIVO 3

|estrategia 1

Informar

línea de acción:

• Creación, publicación, difusión y distribución de Guías informativas (previamente

propuestas) dirigidas al ciudadano común; por lo que deben manejar un lenguaje

accesible y proporcionar información útil y concisa que les permita: saber cuál es el

clima de su localidad y cuáles son sus principales características; entender la

relación que existe entre la forma en que se construye una casa y el confort

interior, así como el gasto de energía; saber cuáles son las principales estrategias de

diseño para el tipo de clima de su localidad y como aplicarlas; etc. (para la creación

de las Guías se sugiere tomar en cuenta las necesidades y deficiencias de

conocimiento de cada clima identificadas en la investigación de campo realizada; o

en su defecto realizar una investigación similar a mayor profundidad).
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OBJETIVO 3

|estrategia 2

Difundir

línea de acción:

• Llevar a cabo una campaña de difusión en los medios masivos de comunicación

en la que se explique de forma sencilla que es el diseño bioclimático y porqué es

importante.

|estrategia 3

Educar

línea de acción:

• Incluir en los programas educativos oficiales el estudio del clima, de las viviendas

tradicionales y la forma en que estas responden a su entorno, y de la relación

clima-arquitectura-consumo energético-impacto ambiental.
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OBJETIVO 4

Ampliar y descentralizar la oferta educativa pública de diseño bioclimático

La hipótesis inicial de parece ser correcta; ya que la oferta educativa de diseño

bioclimático se presenta como escasa, geográficamente concentrada y -en el caso de las

institucionesprivadas-económicamente inaccesible para la mayoría de la población.

Además se da el fenómeno de que algunas escuelas manejan las materias bioclimáticas

como optativas o tienen diferentes planes de estudio dependiendo del plantel; lo cual parece

reflejar una falta de compromiso, motivada posiblemente por la falta de convencimiento en la

relevancia del diseño bioclimático para la formación de los estudiantes. No obstante, si se quiere

impulsar el desarrollo de la vivienda bioclimática en México, es necesario que las instituciones

educativas se comprometan a educar a los futuros y actuales arquitectos bajo los principios del

diseño bioclimático.

Dicho compromiso puede tener como origen dos situaciones: uno, que las universidades

retomen su papel de impulsores de pensamientos y filosofías arquitectónicas -como lo hicieron

con las escuelas del funcionalismo y el villagranismo-, y reconozcan la relevancia actual del

diseño bioclimático, adoptándolo como la nueva dirección hacia donde debe llevarse la

arquitectura; y dos, que la demanda de diseño bioclimático aumente, posiblemente como

producto de los esfuerzos realizados para promover el desarrollo de la vivienda bioclimática. Sin

embargo, en este último caso, es necesario que dichas esfuerzos se den de forma paralela a la

conformación en el país de una planta de profesionales capacitados, por lo que la planeación

integrales crucial para la viabilidad de todas las estrategias.

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

XXXI

OBJETIVO 4

En cualquier caso, es evidente que el primer paso es la formación de una planta docente, y

para ello es necesario ampliar la oferta bioclimática de nivel posgrado en todo el país y

orientarla a la formación de maestros más que de constructores, ya que se considera que el país

se encuentra en una etapa en la que la necesidad más urgente es la de educar.

Posteriormente ya sería posible utilizar dicha planta docente para enseñar diseño

bioclimático a nivel licenciatura, y de esa forma asegurarse que todos los arquitectos se

encuentren capacitados para diseñar una vivienda adaptada almedio.

Finalmente, el último paso sería utilizar los mecanismos de las universidades para apoyar la

investigación y la promoción delbioclimatismo en todos los aspectos necesarios.

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

OBJETIVO 4

|estrategia 1

Creación de una planta docente capacitada en la enseñanza del diseño

bioclimático

líneas de acción:

• Enfocar los programas de posgrado nuevos y existentes hacia la capacitación en

la enseñanza del diseño bioclimático.

• Crear un programa de becas y estímulos para los docentes de las escuelas

públicas de arquitectura con el fin de que se capaciten en la enseñanza del diseño

bioclimático.

• Crear programas de posgrado y educación continua en bioclimatismo en todas las

escuelas públicas de arquitectura. En una primera instancia dirigidos a la

capacitación docente, posteriormente con fines formativos (cursos, diplomados,

especialización) y finalmente con fines de investigación (maestrías y posgrados);

cuyo nivel de calidad les permita obtener reconocimiento CONACYT.

XXXII
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

OBJETIVO 4

|estrategia 2

Asegurar el acceso a educación bioclimática a nivel licenciatura

línea de acción:

• Modificar los planes de estudio de las escuelas públicas de arquitectura para que

se imparta el diseño bioclimático a nivel licenciatura con carácter de obligatorio y

en todos los planteles; primero como materia y posteriormente como eje regulador

del proceso de diseño.

|estrategia 3

Usar los mecanismos universitarios para promover el diseño bioclimático

línea de acción:

• Crear programas de servicio social universitario que tengan como fin la

promoción del diseño bioclimático, como asesorías gratuitas para la

construcción/mejoramiento de vivienda para personas de bajos recursos, educación

comunitaria, difusión, etc.

• Crear y apoyar con estímulos económicos programas de investigación para tesis

con fines específicos, enfocados al desarrollo del diseño bioclimático: la creación

de Guías, normatividad, tipologías bioclimáticas para viviendas de interés social,

materiales, vivienda tradicional, etc.

XXXIII
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

XXXIV

OBJETIVO 5

Adaptar el proceso de diseño bioclimático a las necesidades de los diferentes usuarios

Se considera que la hipótesis inicial es correcta ya que el proceso de diseño bioclimático

como tal es demasiado complicado para que lo lleven a cabo personas sin conocimientos previos;

aunque también se observó que en la práctica profesional realizar dicho proceso requiere de

demasiado tiempo, lo que encarece la vivienda bioclimática y la hace menos accesible. Por lo

que se considera necesario adaptar el proceso de diseño para que sirva de forma práctica a los

diferentes usuarios: el especialista, el profesional, el estudiante y la gente común; y de igual

forma, hacer accesibles los datos y las herramientas que cada uno de ellos necesitan.

Para el especialista, el proceso de diseño bioclimático como se maneja actualmente podría

ser el adecuado, ya que su función es la de investigar y crear conocimiento por lo que necesita

conocer todo lo referente al bioclimatismo. Sin embargo, para el profesional es necesario que el

proceso de diseño se dé de la forma más eficiente posible para evitar demoras que encarezcan el

proyecto, por lo que es necesario que los datos climáticos sean fáciles de obtener e interpretar y

que tengan acceso a los programas diseñados para el diagnóstico y establecimiento de

estrategias; así como capacitación para la utilización de programas de diseño que incluyan

herramientas bioclimáticas y puedan usarse para evaluaciónde proyectos.

El estudiante de nivel licenciatura probablemente llevará el diseño bioclimático como

materia, por lo que no contará con el tiempo suficiente para aprender todo lo relacionado al

bioclimatismo pero aún así necesitará estar capacitado para diseñar bioclimáticamente; por lo

que debe contar con el conocimiento básico que le permita entender cómo funciona el clima y

como se dan los mecanismos de transferencia de calor, de forma que pueda establecer un

diagnóstico del entorno; pero también debe poder aplicar dichos conocimientos de forma

práctica, y para ello se recomienda capacitarlos en el uso de las herramientas computacionales,

de forma que puedan integrarlo a la forma en que normalmente diseñan.

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

XXXV

OBJETIVO 5

Finalmente, el análisis mostró que la forma más sencilla de identificar las estrategias es

mediante la caracterización climática. Sin embargo, las categorías climáticas oficiales no pueden

usarse para el diseño bioclimático ya que no toman en cuenta los rangos de confort, por lo que

se recomienda el uso del método Fuentes-Figueroa, que además utiliza datos fáciles de conseguir

como son la temperatura y la precipitación.

De tal forma que, sin olvidar que todas las estrategias deben funcionar de forma integral,

este análisis debe ser utilizado para los medios de divulgación del diseño bioclimático dirigidos al

ciudadano común, tales como las Guías informativas mencionadas anteriormente como

estrategias; para las que se recomienda este método de determinación de estrategias sin olvidar

que también hay que indicar de forma sencilla la manera en que estas se han de llevar a cabo y

no –como lo hacen las actuales Guías- sólo indicar que estrategias bioclimáticas son

recomendables para cada clima y cuáles no. De cualquier forma, es evidente que el análisis

realizado puede utilizarse para determinar que método, datos y herramientas son más adecuados

para cada caso.

PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

OBJETIVO 5

|estrategia 1

Hacer accesibles los datos climáticos necesarios para llevar a cabo el proceso

de diseño bioclimático

línea de acción:

• Es necesario aumentar la cobertura de las estaciones y sincronizar la información

de forma que sea posible contar con una base de datos climáticos para todas las

localidades del país; sobre todo de los datos más importantes para el proceso de

diseño, tales como las normales de temperatura, precipitación, viento y humedad

relativa; y posiblemente datos horarios.

|estrategia 2

Adaptar el proceso de diseño bioclimático para los estudiantes de arquitectura

de nivel licenciatura.

línea de acción:

• La enseñanza de diseño bioclimático a nivel licenciatura debería enfocarse en la

teoría del funcionamiento del clima y los mecanismos de transferencia de calor, así

como en la utilización de herramientas computacionales.

XXXVI
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)



 
 

 

OBJETIVO 5

|estrategia 3

Hacer accesibles y promover las herramientas necesarias para llevar a cabo la

práctica profesional del diseño bioclimático.

líneas de acción:

• Es necesario hacer de uso público los programas computacionales de diagnóstico

y determinación de estrategias creados con fines didácticos, de forma que los

profesionistas puedan hacer uso de ellos y de esta forma hacer más eficiente la

práctica profesional del diseño bioclimático.

• Es necesario crear programas para la capacitación en el uso de software con fines

bioclimáticos.

|estrategia 4

Adaptar el proceso de diseño bioclimático al ciudadano común

líneas de acción:

• Para los medios dirigidos a la población en general –como son las Guías

mencionadas anteriormente como estrategia- se recomienda el uso del método que

se basa en la determinación de estrategias de acuerdo a la caracterización

climática; no obstante, también es necesario idear formas sencillas de llevar a cabo

dichas estrategias.

• Se sugiere el uso del método Fuentes-Figueroa para establecer las categorías

climáticas, ya que las clasificaciones climáticas utilizadas de forma oficial no

manejan rangos de confort por lo que no son aptas para el diseño bioclimático.

XXXVII
PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO APLICADO A LA

VIVIENDA UNIFAMILIAR URBANA EN MÉXICO

(INFORME DE TESIS)
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CONCLUSIONES 

Este trabajo de tesis surgió a partir de que se observó que muchas viviendas ubicadas en las zonas 

urbanas de México sufren problemas de confort debido a que no son diseñadas tomando en cuenta el 

clima de su entorno, es decir, porque no se diseñan bioclimáticamente. 

Generalmente, la mayoría de los trabajos de tesis en este ámbito se plantean con el fin de elaborar 

una propuesta, la cual, posteriormente se justifica de una u otra forma, es decir: se piensa en la solución 

antes del problema. De tal forma que la primera aproximación hacia el problema fue la de buscar una 

forma de solucionarlo, ideando un mecanismo para promover que las personas diseñen sus viviendas 

bioclimáticamente.  

Sin embargo, en esta tesis se optó por un enfoque distinto, de manera que el objetivo no es el crear 

algo sino responder una simple pregunta: ¿por qué? ¿por qué las personas que construyen la mayoría de 

las casas en las zonas urbanas de México no toman en cuenta el clima, si de esta forma pueden lograr 

comodidad, ahorro y beneficios ecológicos? Y posteriormente, una vez que se identificaran las razones, 

proponer alternativas de solución.  

De ahí que se planteara como hipótesis principal que las personas que construyen la mayoría de las 

viviendas unifamiliares urbanas en México no toman en cuenta las condiciones climáticas del lugar 

porque no están conscientes de los beneficios de hacerlo y porque no saben cómo; por lo que el objetivo 

principal fue llevar a cabo un análisis que permitiera identificar los motivos por los que no se construye 

tomando en cuenta las condiciones climáticas y con base a eso proponer alternativas de solución.  

Al abordar el problema se hizo evidente que era necesario comprender el panorama general, ya que si 

se enfocaba sólo en un aspecto se corría el riesgo de establecer un diagnóstico sesgado y ofrecer 

soluciones que sólo atendieran a un problema particular. Aunque, al tratar de abarcar todo el panorama, 

se corría el riego de la investigación no se desarrollara de manera profunda, esto hizo posible identificar 

como cada uno de estos aspectos se interrelacionan y se afectan mutuamente; y de igual manera, 

formular estrategias que, aunque se dirijan a una problemática específica, funcionen de forma integral 

abarcando todos los sectores y a todos los niveles.  

Es por ello que se llevó a cabo un extenso trabajo de investigación abarcando los aspectos 

relacionados con la vivienda en México considerados más importantes, tales como: el contexto, los 

mecanismos gubernamentales, la población, las instituciones educativas y el proceso de diseño, de 

acuerdo a lo marcado por las hipótesis y objetivos particulares. De tal forma fue posible concluir que, de 

hecho, las personas responsables por la mayoría de las viviendas unifamiliares urbanas en México, es 

decir, los arquitectos, la población y las desarrolladoras, no se encuentran capacitadas para diseñar las 
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viviendas tomando en cuenta las condiciones climáticas del lugar o simplemente no ven los beneficios de 

hacerlo: 

En efecto, la mayoría de los arquitectos no se encuentran capacitados para diseñar bioclimáticamente 

porque la mayoría de las instituciones educativas encargadas de formarlos no toman en cuenta en su 

currícula el diseño bioclimático, son poco accesibles geográfica y económicamente o tienen problemas de 

calidad.  

Por otro lado, la mayoría de la población tiene problemas para identificar las principales características 

del clima de su localidad, no ha escuchado del término arquitectura bioclimática ni sabe que significa y no 

puede identificar las estrategias adecuadas para su tipo de clima; aunque cabe destacar que, de acuerdo 

a la toma de datos realizada, la mayoría de las personas sí están conscientes de los beneficios que tiene 

el tener una vivienda diseñada de acuerdo al clima.  

Además, todo lo anterior se ve agravado por el hecho de que el proceso mismo de diseño bioclimático 

presenta problemas de complejidad y acceso a datos y herramientas, que en su estado actual no lo 

hacen apto para ser usado de forma generalizada por personas sin conocimientos especiales. 

De igual manera, el análisis del contexto histórico reveló que las instituciones gubernamentales de 

vivienda -en un inicio- y las desarrolladoras –actualmente- prefieren el modelo industrializado debido a 

que su capacidad de ser producido en serie lo hace más barato, lo que les ofrece mayores posibilidad de 

ganancias; y con esta manera de operar, las desarrolladoras anteponen sus propios beneficios 

económicos a los beneficios de confort, energéticos y medioambientales que se aportarían al resto de la  

población de adoptarse un modelo bioclimático de vivienda.  

Todo esto parece indicar que la hipótesis inicial es totalmente correcta, sin embargo sólo lo es 

parcialmente, ya que aunque se ha probado que la mayoría de los constructores de vivienda unifamiliar 

urbana carece de los conocimientos bioclimáticos necesarios, también es evidente que esta falta de 

conocimiento no es el principal obstáculo para el desarrollo de la vivienda bioclimática unifamiliar, sino 

que el principal problema es que –como se ha mencionado anteriormente- el gobierno no da prioridad al 

diseño bioclimático como estrategia para reducir el consumo energético en la vivienda.  

La razón por la que se le otorga al gobierno un rol tan determinante en la implantación de modelos de 

vivienda es que es el responsable de los dos mecanismos con mayor impacto potencial: los reglamentos 

de construcción y los programas de financiamiento de vivienda; lo cuales -como se ve en el análisis 

realizado- no se encuentran aptos actualmente para servir como medios de promoción para la vivienda 

bioclimática; debido a que, precisamente, el gobierno no está consciente de los beneficios que aporta el 

bioclimatismo ni sabe cómo adaptar sus mecanismos (que proveen de soluciones aplicables en forma 
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general) a las particularidades del diseño bioclimático. Y aquí hay una tarea para los profesionales en 

esta materia. 

Es por ello que la propuesta se enfocó a ofrecer alternativas viables para hacer más accesible el 

diseño bioclimático. Cada una de las cuales se enfoca a responder a un problema específico pero 

trabajando de forma integral en pos de diferentes objetivos, tales como: establecer nuevos modelos de 

vivienda de interés social usando los principios de tipología climática de las viviendas antiguas, adaptar 

los mecanismos gubernamentales para responder a necesidades locales, dar a conocer el diseño 

bioclimático a la población, mejorar la oferta académica y adaptar el proceso de diseño a los diferentes 

usuarios.   

 

Sí los mecanismos normativos obligaran a considerar las condiciones climáticas del entorno en el 

diseño de las viviendas y los programas de financiamiento lo incentivaran, los autoconstructores, los 

arquitectos y las propias desarrolladoras se verían en la necesidad de construir y elegir viviendas 

bioclimáticas; y si a la vez se les proporcionaran los medios para asesorarse y capacitarse además de un 

método práctico de diseño y un modelo económicamente accesible, entonces también tendrían las 

herramientas para llevarlo a cabo. 

 

Evidentemente, existe la posibilidad de que, al popularizarse, el diseño bioclimático pierda algo de 

precisión; sin embargo, se considera que es necesario en pos de maximizar sus beneficios, lo cual sólo 

puede lograrse si la mayor cantidad de personas tienen la posibilidad de contar con una vivienda 

bioclimática, ya sea que la construyan, la compren a una desarrolladora o contraten a un arquitecto 

capacitado. 

Aunque es cierto que el mayor valor de la tesis reside en la parte de investigación, la propuesta 

también tiene su mérito, sobre todo en el hecho de que las alternativas de solución fueron estructuradas 

en forma de un Plan Integral para ejemplificar como todas las estrategias deben formularse para trabajar 

de manera conjunta, y como los resultados del trabajo de investigación pueden dar origen a políticas 

nacionales de vivienda.  

Algunas de las propuestas podrían parecer drásticas, sobre todo aquellas que pugnan por la 

implementación de una normatividad que exija que todas las viviendas tomen en cuenta el contexto 

climático en su diseño. Sin embargo, se considera que este tipo de medidas son imperativas dado lo 

alarmante de la situación ambiental actual y en todo caso, es importante hacer uso de estas opciones 

ahora que todavía es posible, ya que podría llegarse a un punto en que el clima se vuelva tan errático,  

que no permita el nivel de predictibilidad que el diseño bioclimático requiere. En parte por esto se justifica 
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el permitir que se diseñe tomando en cuenta los aspectos más generales del clima y no de forma tan 

específica. 

 

Sin embargo, esta urgencia de promover el diseño bioclimático no significa, ni justifica, el establecer 

leyes o políticas tajantes sin ningún respaldo. Es necesaria la planeación, ya que no es posible proponer 

soluciones sin tomar en cuenta si se posee la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. De la misma 

forma que no se propondría el uso de una normatividad bioclimática sino se propusiera también los 

mecanismos que le permitan a los arquitectos y autoconstructores cumplirla, ni la capacitación para que 

las personas aseguren su cumplimiento. 

 

Finalmente, lo que queda claro es que el primer y más importante paso ahora es el di fundir, educar y 

concientizar, a la población, a los actuales, a futuros arquitectos y principalmente al gobierno; 

concientizar a los creadores de políticas de vivienda de que es necesario impulsar el desarrollo de la 

vivienda bioclimática, pero sobre todo de HACER SABER que hay formas de hacerlo. 

El diseño bioclimático es un concepto y una realidad incipiente en México, por lo que el primer paso es 

que nosotros los profesionistas que estamos conscientes y que conocemos los beneficios y estamos 

capacitados para diseñar bioclimáticamente hagamos nuestra parte y nos esforcemos, no sólo en 

promover el bioclimatismo al enseñar y construir, sino al pugnar porque nuestras escuelas y nuestras 

autoridades también lo hagan.   

Esta tesis constituye un primer esfuerzo en la idea de abrir muchos caminos que arriben a los 

problemas que enfrentan habitantes, gobierno, desarrolladoras y especialistas en diseño bioclimático, lo 

cual puede dar pie a diversas líneas de investigación que con suerte continuarán desarrollándose para 

que un día todos los mexicanos gocemos de una vivienda cómoda, bien iluminada, que consume poca 

energía y que trata a este planeta con amabilidad y respeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 
 

Referencias 

 

AMÉNDOLA, R., E. CASTILLO y P. MARTÍNEZ. 2005. Perfiles por País del Recurso Pastura/Forraje: México [online]  

[Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en: http://www.fao.org/ 

AMERICAN SOCIETY OF HEATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS. 2004. Standard 55P-Thermal  

Environmental Conditions for Human Occupancy [online] [Consultado 8 Agosto 2012] Disponible en: http://  

www.ashrae.org/ 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA. 2008.  

Distribución de Niveles Socioeconómicos 2008 [online] [Consultado 3 Marzo 2012] Disponible en:  

http://www.amai.org/ 

ÁVILA, R. M. 2002. Los pueblos mesoamericanos [pdf] México: Instituto Politécnico Nacional. Disponible en:  

http://www.publicaciones.ipn.mx 

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. 2009. s.v. La medicina tradicional de los pueblos indígenas de 

México//Mixtecos [online] Disponible en www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/  

CASADO, I. 2009. La Revolución del Transporte y La “Arquitectura del Hierro”. Contribuciones a las Ciencias 

Sociales [online] [Consultado el 26 febrero 2013] Disponible en: http://www.eumed.net/  

CASTAÑEDA, G. Y F. VECCHIA. 2006. Reacción ante el calor de cuatro sistemas de cubiertas . Ingeniería Revista 

Académica. 10(001), pp. 17-23. [online] [Consultado 24 Mayo 2012] Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/ 

CARRILLO, R. A. y H. DOMÍNGUEZ. 2008. Los pueblos agricultores de Oasisamérica. [pdf] Disponible en:  

http://portalacademico.cch.unam.mx 

CAVAZOS, I. 1994. El Noreste: Nuevo León. En: D. PIÑERA ed. Visión histórica de la Frontera Norte de México. 

Tomo II De los aborígenes al Septentrión Novohispano. Baja California: Editorial Kino/El Mexicano, pp. 24-32. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD [s.f.] Informe Anual 2010 [online] [Consultado 15 Mayo 2012] Disponible  

en: http://www.cfe.gob.mx/ 

COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 1987. Informe “Nuestro Futuro Común”  

[online] [Consultado 12 Mayo 2012] Disponible en: http://www.un.org/ 

COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA VIVIENDA. 2005. Guía para el diseño de áreas verdes en desarrollos 

habitacionales. [online] [Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx. 

COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA VIVIENDA. 2006. Guía para el uso eficiente de la energía en la  

vivienda. [online] [Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx. 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2008. Programa Nacional de Vivienda 2007-2012: Hacia un desarrollo  

habitacional sustentable (Versión Ejecutiva) [online] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en:  

http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2009. Características Paquete Básico para Programa de Subsidios [online]  

[Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2010a. Rezago y necesidades de vivienda [online] [Consultado 15 Abril 2012]  

Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2010b. Código de Edificación de Vivienda Segunda Edición. México. [online]  

[Consultado 23 Marzo 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx.  



242 
 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2012. Guía de Aplicación de las Reglas de Operación Desarrolladores y 

Verificadores [online] [Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/  

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2013. Quiénes somos [online] [Consultado 11 Abril 2013] Disponible en:  

http://portal.infonavit.org.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA [s.f.] Fichas Explicativas de Ecotecnologías o Medidas Ambientales 

Adicionales [online] [Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA. 2009. ¿Qué espacios y qué apartos consumen 

más energía en mi casa? [online] [Consultado 13 Abril 2012] Disponible en: http://www.conae.gob.mx/ 

COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL. 1997. Regiones ecológicas de América del Norte: hacia una 

perspectiva común [online] [Consultado 17 Julio 2012] Disponible en: http://www.cec.org/  

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 2011. Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

Padrón de Programas (2011-2012). Versión en pdf generada a partir de consulta en 

http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. 2010. Proyecciones de la Población 2010-2050 [online] [Consultado 25 

Enero 2012] Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/ 

Construpedia [s.f.] [online] [Consultado 14 Mayo 2012] Disponible en: http://www.construmatica.com/ 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1992. [online] [Consultado 14 Mayo 2012]  

Disponible en: http://unfccc.int/ 

CORTÉS, E. y F. DÍAZ DEL CASTILLO. 2008. La Industria del Acero en México, los últimos 100 años. En: Tercer 

Congreso Científico Tecnológico, 1/5 Septiembre 2008, México. [pdf] Disponible en: http://profefelipe.mex.tl/  

DE ANDA, E. X. 2006. Historia de la arquitectura mexicana. Barcelona: Gustavo Gili. 

Diccionario de la Lengua Española. 2001. 22ª. ed. [online] [Consultado 14 Mayo 2012] Disponible en:  

http://www.rae.es/ 

ENGELS, F. y K. MARX. 1848. Manifest der Kommunistischen Partei. [online] [Consultado el 27 febrero 2013]  

Disponible en: http://www.marxists.org/  

ENGELS, F. 1872. Contribución al problema de la vivienda. [online] [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en:  

http://www.marxists.org/  

ESPARZA, V. 2000. Chichimecas: antiguos pobladores de la región. Revista Conciencia [online] 1(3). [Consultado el  

30 de junio del 2012] Disponible en: http://www.geocities.ws/revista_conciencia/num3.html  

FUENTES, V. A. [s.f.] Arquitectura Bioclimática. [online] [Consultado 13 Mayo 2012] Disponible en: http://arq-

bioclimatica.com/ 

FUENTES, V. A. y A. FIGUEROA. 1988. Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño: Sistema de agrupación de 

ciudades para diseño bioclimático. México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.  

FUENTES, V. A. 2004. Clima y Arquitectura. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana División 

Azcapotzalco.  

FUNDACIÓN CIDOC y SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL. 2011. Estado Actual de la Vivienda en México 2011 

[online] [Consultado 15 Abril 2012] Disponible en: http://www.shf.gob.mx 

GARCÍA, B. 2010. Vivienda social en México (1940-1999): actores públicos, económicos y sociales. Cuadernos de 

Vivienda y Urbanismo. 3(5), pp.34–49 [pdf] Disponible en: www.javeriana.edu.co/  



243 
 

GARCÍA, E. 2005. Arte y arquitectura informales y medio ambiente: Siglos XVI al XVIII en el Norte de México y 

Sudoeste de los EE.UU. [online] En: Congreso/Sesión de Trabajo VIII, 17/21 Octubre 2005, D.F.  [Consultado el 30 de 

junio del 2012] Disponible en: http://www.ometeca.org/ 

GONZÁLEZ, C. [s.f.] Historia del Aire Acondicionado [online] [Consultado el 26 febrero 2013] Disponible en:  

http://www.elaireacondicionado.com/  

GONZÁLEZ, D. 2007. Apuntes sobre arquitectura bioclimática [online] [Consultado 9 Mayo 2012] Disponible en:  

http://www.cubasolar.cu/ 

GONZÁLEZ, J. F. 2007. Vivienda verde, vivienda sustentable. Construcción y Tecnología en Concreto [online] Junio  

2007 [Consultado el 26 febrero 2013] Disponible en: www.imcyc.com/  

GÓNZALEZ, M. 2009 El Siglo XX y la arquitectura orgánica: Juan O’ Gorman. México: Universidad Nacional  

Autónoma de México [online] [Consultado el 26 febrero 2013] Disponible en http://www.scribd.com/   

GYMPEL, J. 2005. Historia de la arquitectura de la antigüedad a nuestros días. Alemania: Könemann.  

HERNÁNDEZ, R. 2006. Metodología de la Investigación. México, D. F.: Mc Graw-Hill. 

HERNÁNDEZ, S. L. 1998. “Un camaleón en la arquitectura poblana” Análisis teórico de integración al contexto de los 

almacenes de la Ciudad de México. Tesina de Licenciatura, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

[online] [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://biblioteca.upaep.mx/  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2010. Censo de Población y Vivienda 2010 [online]  

[Consultado 25 Enero 2012] Disponible en: http://www.censo2010.org.mx/ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2011. Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los 

Hogares [online] [Consultado 10 Febrero 2012]  Disponible en http://www.inegi.org.mx 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2012.  En México 42.4 millones de personas usan una 

computadora y 37.6  millones utilizan internet [online] [Consultado 17 Abril 2013] Disponible en:  

http://www.inegi.org.mx/ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA [s.f.]  Glosario de términos [online] [Consultado 24 

Febrero 2012] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/ 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 2009a. Simulador de 

Hipoteca Verde 2011 [online software] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en: http://portal.infonavit.org.mx/ 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 2009b. Regiones 

Bioclimáticas [online] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en: http://portal.infonavit.org.mx/ 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 2011. Paquetes de 

ecotecnologías que generan ahorros desde $215.00 [online] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en:  

http://portal.infonavit.org.mx/ 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 2012. Manual explicativo 

vivienda ecológica Hipoteca Verde. [online] [Consultado 11 Abril 2013] Disponible en: http://portal.infonavit.org.mx/ 

KING, J. L. [s.f.] La Arquitectura Vernácula del Noreste de México [online] [Consultado 20 Mayo 2012] Disponible en:  

http://lanic.utexas.edu/  

KIRCHHOFF P. ed. 2000. Mesoamerica (Paul Kirchhoff). Dimensión Antropológica [online] 19 [Consultado el 30 de 

junio del 2012]  Disponible en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/ 

LE CORBUSIER ed. 2006. Hacia una arquitectura. Barcelona: Apóstrofe.  



244 
 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 1963. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

diciembre de 1963. [online] [Consultado 15 Abril 2012] Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de julio de 

1992. Reformado por última vez el 9 de Abril del 2012. [online] [Consultado 6 Noviembre 2012] Disponible en:  

http://www.diputados.gob.mx/ 

LÓPEZ, E. [s.f.] Pueblos Indígenas de México y Agua: Mixtecos de Oaxaca. El Pueblo del Lluvia.  En: Atlas de 

Culturas del Agua en América Latina y El Caribe. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua [pdf] Disponible en 

www.cdi.gob.mx/ 

LÓPEZ, F. J. 1993. Arquitectura Vernácula en México. México: Editorial Trillas.  

MANZANILLA, L. y L. LÓPEZ. 2000. Historia Antigua de México Vol 1. México: Editorial Porrúa 

MARTE, X. 2010. Los Chichimecas [online]. [Consultado el 30 de junio del 2012] Disponible en:  

http://www.monografias.com/ 

MAY, J. 2011.  Casas Hechas a Mano y Otros Edificios Tradicionales. Arquitectura Popular. China: Editorial Blume.  

MORILLÓN, D. 2011. Edificación Sustentable para México Desde la UNAM. Seminario Internacional Urbanismo y 

Edificación Sustentable, noviembre 2011, México, D.F.  

NORMA Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para 

uso habitacional. 2011. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2011. [online] [Consultado 

26 Febrero 2012] Disponible en: http://dof.gob.mx/ 

Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico. 2011. Publicado en el Diario Oficial de la  

Federación el 8 de Febrero del 2011 [online] [Consultado 30 Octubre 2012] Disponible en:  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Notimex. 2010. En México seis de cada 10 casas es por autoconstrucción: Conavi. Zócalo Saltillo [online]  

[Consultado 28 Diciembre 2011] Disponible en: http://www.zocalo.com.mx/ 

OLGYAY, V. 2010. Arquitectura y Clima. Manual de Diseño Bioclimático para Arquitectos y Urbanistas. Barcelona:  

Gustavo Gili 

ORDOÑEZ, C. (Edit.) 2010. Mejores Universidades 10. El Universal [online] [Consultado 8 Diciembre 2011]  

Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/graficos/universidades10/  

PANEL INTERGUBERNAMENTAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 2007. Cambio climático 2007: Informe de 

síntesis [online] [Consultado 15 Mayo 2012] Disponible en: http://www.ipcc.ch/ 

PRIETO, N. 2011. Wigwam. 2 Junio. TectónicaBlog [online] [Consultado el 30 de junio del 2012] Disponible en:  

http://tectonicablog.com/ 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 2004. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 

de Enero de 2004. [online] [Consultado 28 Febrero 2012] Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/  

REQUENA, I. 2009. Le Corbusier y el brise-soleil. En: Primer Congreso Internacional de Arquitectura Sostenible,  

12/13 noviembre 2009, Valladolid. Alicante: Universidad de Alicante. [pdf] Disponible en: http://rua.ua.es/  

SÁNCHEZ, G. G. 2006. Guía de Investigación para Niños Interesados en Problemas Urbanos y en Otras Cuestiones. 

México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 2009. Cambio climático. Ciencia, evidencia y 

acciones. [online] [Consultado 15 Mayo 2012] Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/ 



245 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  [s.f.] Vivienda Sustentable en México Cop 17. 

[online] [Consultado 3 Marzo 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA. 2011. Balance Nacional de Energía 2010. [online] [Consultado 15 Mayo 

2012] Disponible en: http://www.sener.gob.mx/                                        

SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA. 2010. Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025 [online] [Consultado 14 

Mayo 2012] Disponible en: http://www.sener.gob.mx/ 

SENOSIAIN, J. 1996. BioArquitectura: En busca de un Espacio. México: Editorial Limusa. 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 2010. Normales Climatológicas 1971-2000. Estación 00026138 [online]  

[Consultado 21 Mayo 2012] Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/ 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 2012. Catálogo de Estaciones [online] [Consultado 9 Octubre 2012]  

Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/ 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 2012b. Glosario [online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en:  

http://smn.cna.gob.mx/ 

SOLUCIONES HIPOTECARIAS. 2012. Hipoteca Verde [online] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en:  

http://portal.infonavit.org.mx/ 

STARR, F. 2005.  In Indian Mexico a Narrative of Travel and Labor [online]. Chicago: Chicago Forbes & Company.  

[Consultado el 30 de junio del 2012]  Disponible en: http://www.gutenberg.org 

SULLIVAN, L. H. 1896. The tall office building artistically considered . Lippincott’s Magazine. 57, pp. 403-409 [online]  

[Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://archive.org/ 

TAUT, B. 1929. Modern Architecture. New York: A. & C. Boni. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. 2007. Nuevo Atlas Nacional de México  

[online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en: http://www.igeograf.unam.mx/  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO. 2010. Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas [online]  

[Consultado 1 Febrero 2012] Disponible en http://www.ecum.unam.mx/ 

U.S. NATIONAL PARK SERVICE [s.f.] The Ancient Sonoran Desert People [online]. [Consultado el 30 de junio del  

2012] Disponible en: http://www.nps.gov/   

VARGAS, L. 2012. Reglamentos de Vanguardia. El Economista [online] [Consultado 18 Abril 2013] Disponible en:  

http://eleconomista.com.mx/ 

WIKIPEDIA. 2012. Ecotecnología [online] [Consultado 16 Mayo 2012] Disponible en: http://es.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





247 
 

Bibliografía  

 

AGUILAR, I. 2007. Arquitectura industrial, testimonio de la era de la industrialización. Bienes Culturales [online] 7,  

[Consultado el 27 febrero 2013], pp. 71-102. Disponible en: http://www.mcu.es/  

ALATORRE, D. et al. 2011. Historia: Cuarto grado. México: Secretaría de Educación Pública.  

ALMANZA, R. y V. ESTRADA-CAJIGAL. 2005. Irradiaciones global, directa y difusa, en superficies horizontales e 

inclinadas, así como irradiación directa normal, en la República Mexicana. Serie Investigación y Desarrollo. Instituto  

de Ingeniería. UNAM.  

ÁLVAREZ, J. 2011. Las Hipotecas Verdes y su efecto en la Edificación Sustentable en México. [online] [Consultado 

12 Noviembre 2012] Disponible en: http://www.circuloverde.com.mx/ 

ANÓNIMO. 1978. Le Corbusier: Dos casas del período 1914-1929. 2C: Construcción de la ciudad [online] 12,  

[Consultado 27 febrero 2013] pp. 58-63. Disponible en: http://www.numerossueltos.com/ 

ANÓNIMO. [s.f.] Historia del hormigón, 10511 2007 Materiales II. Universidad Politécnica de Cartagena. [online]  

[Consultado 27 Febrero 2013] Disponible en: http://ocw.bib.upct.es/  

ARBOLEDA, G. 2006. Qué es la “Arquitectura Vernácula”? (Sumario) [online] Berkeley, CA: Etnoarquitectura 

[Consultado 16 Mayo 2012] Disponible en: http://www.etnoarquitectura.org/ 

ArchiCAD México [online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en: http://www.anzix.com/ 

AUTODESK [online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en: http://www.autodesk.es/ 

BADIA, T. y J. L. MARZO (Coord.) 2011. Historia de una esquizofrenia: los pabellones de México en las exposiciones 

internacionales (1889-1929). 4 Septiembre. El D_efecto Barroco: Políticas de la Imagen Hispana [online]. [Consultado 

27 Febrero 2013] Disponible en: http://eldefectobarroco.wordpress.com/ 

BALI, J. 2000. Las hazañas de los vidrieros en México. México en el Tiempo [online] 37,  [Consultado el 27 febrero 

2013] Disponible en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/ 

BARRAGÁN, L. 1980. Discurso de aceptación. Ceremonia del premio Pritzker, 3 junio 1980, Dumbarton Oaks. 

[online] [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en http://www.thequietman.org/  

BEATTY, B.  y D. WARE. 2011. Diccionario Manual Ilustrado de Arquitectura. 6ª. Ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

BERUMEN, M. 2004. Región Mixteca: Aspectos Socio Económicos y Propuestas de acción para su Crecimiento y 

Desarrollo. [online] [Consultado el 30 de junio del 2012] Disponible en: http://www.eumed.net 

BRONSTEIN, V. [s.f.] La era del petróleo. Encrucijadas [online] 45, [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en:  

http://www.uba.ar/  

CAL-EARTH [s.f.] Cal-Earth: The California Institute of Earth Art and Architecture [online] [Consultado 20 Mayo 2012]  

Disponible en: http://calearth.org 

Cálculo y simulación de flujos por ordenador (CFD) Área de Mecánica de Fluidos. Departamento de Fluidos. 

Universidad de Oviedo. Asturias, España [online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en:  

http://www.unioviedo.es/ 

CARRASCO, G. 1988.  La vivienda económica en Le Corbusier . Revista INVI [online] 3(4), [Consultado el 27 febrero 

2013] pp.11-44. Disponible en: http://www.revistas.uchile.cl/  

CARRILLO, J. [s.f.] Palacio de Iturbide o Casa de los Marqueses de Jaral de Berrio [online] [Consultado el 27 febrero 

2013] Disponible en: http://ritosyretos.com.mx/  



248 
 

CASTEJÓN E. [s.f.] NTP 74: Confort térmico - Método de Fanger para su evaluación [online] [Consultado 17 Julio  

2012] Disponible en: http://www.insht.es/ 

CASTRO, G. 2002. La Energía Eléctrica: Historia y Radiografía del Patrimonio Soberano de la Nación. Boletines de  

CIEPAC [online] 279, [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://www.ciepac.org/  

Cavendish CFD. Representantes de ANSYS Inc. Consultores en Simulación [online] [Consultado 9 Octubre 2012]  

Disponible en: http://www.cavendishcfd.com/ 

CELIS, F. 2000. Arquitectura bioclimática, conceptos básicos y panorama actual. [online] [Consultado 13 Mayo 2012]  

Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/ 

CEMENTOS DE MÉXICO [s.f.] Página oficial [online] [Consultado 27 Febrero 2013]  Disponible en:  

http://www.cemexmexico.com/ 

CHAO, E. 2005. El concreto en México en el tiempo del IMCYC. Construcción y Tecnología en Concreto [online]  

Mayo 2005, [Consultado el 26 febrero 2013], pp. 50-54. Disponible en: http://www.imcyc.com/  

CHOW, S. 1998. Petroquímica y sociedad. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. [online] [Consultado el 26 

febrero 2013] Disponible en: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/  

COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 2009. México: Cuarta Comunicación Nacional ante la  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. [online] [Consultado 9 Mayo 2012] Disponible  

en: http://www.ine.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2008. Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable ante 

el Cambio Climático [online] [Consultado 25 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2010. Definiciones Producción Social de Vivienda [online] [Consultado 24 

Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2011. Guía de Soluciones Habitacionales [online] [Consultado 28 Marzo 

2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2012. Operación de ROP 2012 en RUV [online] [Consultado 3 Marzo 2012]  

Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA. 2012. Programa “Esta es tu casa” ROP 2012. [online] [Consultado 3 Marzo 

2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA [s.f.] La Producción Social de Vivienda Asistida como estrategia [online]  

[Consultado 24 Febrero 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

CORTÉS, F. 2001. Breve historia de las aplicaciones del vidrio plano en la construcción. Revista del Vidrio Plano  

[online] 64  [Consultado el 26 febrero 2013] pp. 10-19. Disponible en: http://www.fcpcrv.com/ 

COSAR, R. [s.f.] NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo.  [online] [Consultado 17 Julio 2012] Disponible en:  

http://www.insht.es/ 

CUEVAS, E. 2002. Arquitectura moderna mexicana en los años cincuenta. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de 

Catalunya. [online] [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://hdl.handle.net/10803/6795 

DASQUES, F. 2008. La teoría de la arquitectura mexicana y su anclaje ideológico en el racionalismo francés. 

Bitácora Arquitectura [online] 18, [Consultado el 27 febrero 2013] pp. 62-69. Disponible en:  

http://www.revistas.unam.mx/  

DE PABLO, L. 2000. La política de vivienda en México. Crónica Legislativa [online] 13, [Consultado el 26 febrero 

2013]  pp. 8-10. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/  



249 
 

Diccionario Etimológico Origen de las Palabras [s.f.]. s.v. Clima. [online] [Consultado 16 Mayo 2012] Disponible en:  

http://etimologias.dechile.net/ 

DOCHERTY, M. y S. SZOKOLAY. 1999. Climate Analysis. PLEA Notes. Note 5. Passive and Low Energy 

Architecture International Design Tools and Techniques. Department of Architecture. University of Queensland  

EARTHSHIP BIOTECTURE  [s.f.] Earthships: Radically sustainable buildings made with recycled materials  [online]  

[Consultado 20 Mayo 2012] Disponible en: http://earthship.com 

ESPUNA, J. y R. ROUX. 2005. La Arquitectura de Tierra en México [online] [Consultado el 26 febrero 2013]  

Disponible en: http://www.habitat.arq.una.py/  

EVANS, J. M. 2000. Técnicas Bioclimáticas de Diseño: las Tablas de Mahoney y los Triángulos de Confort.  COTEDI 

2000. Maracaibo, Venezuela. 

FERNÁNDEZ, M. 2007. El pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Su rescate y 

restauración. Imágenes [online] [Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://www.esteticas.unam.mx/  

FLORES, M. 2007. Para una historia del vidrio en Guadalajara. Grieta [online] 2/3(4), [Consultado el 27 febrero 2013]  

pp. 4-12. Disponible en: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/   

FRAMPTON, K. 2005. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili 

FONDATION LE CORBUSIER [s.f.] Página oficial [online] [Consultado 27 Febrero 2013]  Disponible en:  

http://www.fondationlecorbusier.fr/ 

FUENTES, V. A. [s.f.] Arquitectura Bioclimática. Cap. 5: Confort [online] [Consultado 17 Julio 2012] Disponible en:  

http://arq-bioclimatica.com/ 

FUENTES, V. A. 2002. Hoja de cálc ulo D atos c limátic os.xls  

FUENTES, V. A. 2002. Hoja de cálc ulo Tablas de Mahoney.xls  

GARCÍA, A. 2006. Cuantificación de las características físicas de la vivienda urbana en México. Boletín de los 

Sistemas Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica [online] 2(2), [Consultado el 27 febrero 2013]  

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/  

GARDINETTI, M. 2012. Le Corbusier, Casas Citrohan. Idea y desarrollo de la máquina de habitar. [online]  

[Consultado el 27 febrero 2013] Disponible en: http://tecnne.com/  

GAUZIN-MÜLLER D. 2002. Arquitectura ecológica. Barcelona: Gustavo Gili 

GERENCIA DE PROCESOS RUV. 2010. Validación de Oferta de Vivienda por ONAVI [online] [Consultado 3 Marzo 

2012] Disponible en: http://www.ruv.org.mx/ 

GIEDION, S. 2009. Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición. Barcelona: Editorial  

Reverté. 

GIVONI, B. 1969. Man, Climate and Architecture. Elsevier Architectural Science Series. 

GOERITZ, M. 1954. Manifiesto de la arquitectura emocional. [online] [Consultado 27 Febrero 2013] Disponible en:  

http://www.eleco.unam.mx/  

GÓMEZ, G., G. MORALES y R. P. RUIZ. 2007. El confort térmico: Dos enfoques teóricos enfrentados. Palapa. 2(001)  

pp. 45-57. [online] [Consultado 17 Julio 2012] Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/ 

GRAPHISOFT [online] [Consultado 9 Octubre 2012] Disponible en: http://www.graphisoft.es/ 

GUADET, J.1910. Éléments et théorie de l'architecture. París: Librairie de la construction moderne [online]  

[Consultado el 26 febrero 2013] Disponible en: http://archive.org/  



250 
 

GUEVARA, A. 2009. Edificios de hoja de lata. 7 Junio. Los protagonistas [online]. [Consultado 26 Febrero 2013]  

Disponible en: http://losprotagonistashjgdoc.blogspot.mx/  

HIGUERA, A. y M. RUBIO. 2011. La vivienda de interés social: sostenibilidad, reglamentos internacionales y su 

relación en México. Quivera [online] 13(2), [Consultado 27 Febrero 2013] pp. 193-208. Disponible en:  

www.redalyc.org/ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2010. México de un vistazo 2010 [online] [Consultado 10 

Febrero 2012] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/ 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 2012. Ubicación de México en el mundo [online]  

[Consultado 8 Agosto 2012] Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/  

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 2009. Panorama Educativo de México 

Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2009 Educación Media Superior [online] [Consultado 12 Febrero 2012]  

Disponible en http://www.inee.edu.mx/ 

IZARD, J. 1983. Arquitectura Bioclimática. México D.F.: Editorial Gustavo Gili 

KOCHEN, J. [s.f.] De funcionalista a orgánico: 30 años de Juan O’Gorman. Arquine [online] [Consultado 27 febrero 

2013] Disponible en: http://www.arquine.com/  

KOCHEN, J. [s.f.] La casa de O’Gorman. Arquine blog [online] [Consultado 27 Febrero 2013] Disponible en:  

http://www.arquine.com/  

LACOMBA, R. 1991. Manual de Arquitectura Solar. México, D.F: Editorial Trillas. 

Las tablas de Mahoney. Ingeniería Civil, Construcción y el Medio Ambiente. Madrid, España. [online] [Consultado 9 

Octubre 2012] Disponible en: http://www.miliarium.com/ 

LE CORBUSIER y J. SERT. 1942. Carta de Atenas. [online] [Consultado 27 Febrero 2013] Disponible en:  

http://www.unesco.org/  

LIND, M. 2008. Arqueología de la Mixteca. Revista Desacatos. 27, pp. 13-32  [pdf] Disponible en:  

http://redalyc.uaemex.mx/ 

LOOS, A. 1908. Ornamento y delito. Paperback [online] 07(Noviembre 2001)  [Consultado el 27 febrero 2013]  

Disponible en: http://www.paperback.es/  

LOUDON, J. 1817. Remarks on the Construction of Hothouses; Also, a Review of the Various Methods of Building 

Them in Foreign Countries As Well As in England.  London  

LUGO, M. 2003. Aspectos arquitectónicos de la vivienda de interés social. [online] [Consultado 26 Febrero 2013]  

Disponible en: www.capac.org/  

MARTÍNEZ, P. 2005. El Palacio de Hierro: arranque de la modernidad arquitectónica en la Ciudad de México. 

México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.  

MARISTANY A. y S. BARRA. 2007. Diseño, Construcción y Ajuste de un Prototipo de Simulador de la Trayectoria  

Solar. Energías Renovables y Medio Ambiente. 11. Argentina 

MASON, J. 2007. La mal llamada «temperatura de bochorno». El Escéptico. 25 [online] [Consultado 17 Julio 2012]  

Disponible en: http://www.escepticos.es/ 

MAZRIA, E. 1979. The Passive Solar Energy Book: A Complete Guide to Passive Solar Home, Greenhouse and 

Building Design. Pennsylvania: Rodale Press.  

MEDOWS, D. et al.1972. The Limits to Growth. New York: Universe Books.  

MIDANT, JEAN-PAUL (Dir.) 2004. Diccionario Akal de la Arquitectura del siglo XX. Madrid: Ediciones Akal 



251 
 

MONDELO, P. R. et. al. 2001. Ergonomía 3: Diseño de puestos de trabajo. 2ª Ed. México: Alfaomega. 

MONDRAGÓN,  C. 2009.  Paquimé, laberinto amurallado [online] [Consultado el 30 de junio del 2012] Disponible en:  

http://www.inah.gob.mx/ 

MORENO, R- E. 2005. En 1895 circuló el primer automóvil en la ciudad a 16 km. por hora.  [online] [Consultado 27 

Febrero 2013]  Disponible en: http://www.cronica.com.mx/  

MORILLÓN, D. et. al. 2002. Atlas Bioclimático de la Republica Mexicana. Energías Renovables y Medio Ambiente.  

10.  Pp. 57-62. [online] [Consultado 7 Diciembre 2011] Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/  

MORILLÓN, D. y D. MEJÍA. 2004. Modelo para Diseño y Evaluación del Control Solar en Edificios. Serie  

Investigación y Desarrollo. Instituto de Ingeniería UNAM.  

MORILLÓN, D., E. RINCÓN y T. BAUTISTA. 2007. Guía Metodológica para Uso de Tecnologías para el Ahorro de 

Energía y Agua en la Vivienda de Interés Social en México [online] [Consultado 3 Marzo 2012] Disponible en:  

http://www.ine.gob.mx/ 

NAVARRO, A. 2010. Los primeros Automóviles en la República Mexicana. 13 Septiembre. El Universal [online]  

[Consultado 27 Febrero 2013]. Disponible en: http://blogs.eluniversal.com.mx/  

OLGYAY, V. 2002. Arquitectura y Clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona:  

Editorial Gustavo Gili. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. [s.f.] México -  

Pueblo Mixtecos [online] [Consultado el 30 de junio del 2012] Disponible en: http://www.unesco.org.uy/ 

PEVSNER, N. 2003. Pioneros del Diseño Moderno: De William Morris A Walter Gropius. Buenos Aires: Ediciones 

Infinito.  

Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 2011. Publicado en el Periódico Oficial 4012 el  

3 de Noviembre de 1999. Reformado por última vez el 31 de Agosto del 2011. [online] [Consultado 28 Febrero 2012]  

Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural del Municipio de Colima. 1989. Publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 10 de Octubre de 1989. [online] [Consultado 28 Febrero 2012] Disponible en:  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

Reglamento de Edificaciones para el Municipio de Mexicali. 1998. Publicado en el Periódico Oficial No. 51 el 18 de 

Diciembre de 1998. [online] [Consultado 28 Febrero 2012] Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 

RICALDE, H. 2004. Pensar, edificar, morar. Una reflexión sobre Luis Barragán. Nueva Época [online] 7, [Consultado 

27 Febrero 2013]  pp. 32-42. Disponible en: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/  

RODRÍGUEZ, I. 2011. Estudios de posgrado=mejor salario [online] [Consultado 25 Enero 2012] Disponible en 

http://www.cnnexpansion.com/ 

RUIZ, C. e I. PALACIO 1999). Higienismo, Educación Ambiental y Previsión Escolar: (Antecedentes y prácticas de 

educación social en España, 1900-1936) Valencia: Universitat de Valencia. Servei de Publicacions 

RUSSELL, R. 2007. The Greenhouse Effect & Greenhouse Gases [online] [Consultado 15 Mayo 2012] Disponible en:  

http://www.windows2universe.org 

SALAZAR, S. 2011 Construcción y Desarrollo Sostenible “Arquitectura Bioclimática”. Trabajo Fin de Máster de 

Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura. Universidad de Almería.  

SALDARRIAGA, A. et al. 2003. Textos (9) Escritos sobre historia y teoría 2: ciudad, arte, arquitectura. Bogotá:  

Universidad Nacional de Colombia.  



252 
 

SÁNCHEZ,  N. y R. GARDUÑO. 2007. Algunas consideraciones acerca de los sistemas de clasificación climática.  

Universidad Autónoma Metropolitana [online] [Consultado 7 Diciembre 2011] Disponible en: http://www.izt.uam.mx/ 

SÁNCHEZ, G. 2009. Los orígenes de la industria siderúrgica mexicana. Continuidades y cambios tecnológicos en el  

siglo XIX. Tzintzun [online] 50, [Consultado 27 Febrero 2013] pp. 11-60. Disponible en: http://www.redalyc.org/ 

SÁNCHEZ, R. G. 2002. El Hospital General de México: una historia iconográfica. Boletín Mexicano de Historia y 

Filosofía de la Medicina [online] 1, [Consultado 27 Febrero 2013]  Disponible en: http://new.medigraphic.com/  

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 2007. ¿Y el medio ambiente? Problemas en 

México y el mundo [online] [Consultado 11 Mayo 2012] Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/ 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 2011. El ambiente en números: Selección de 

estadísticas ambientales para consulta rápida. México. [online] [Consultado 12 Mayo 2012] Disponible en:  

http://www.semarnat.gob.mx/ 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES [s.f.] Vivienda Sustentable en México Cop 17.  

[online] [Consultado 3 Marzo 2012] Disponible en: http://www.conavi.gob.mx/ 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA. 2007. México ante el cambio climático 

[online] [Consultado 5 Marzo 2012] Disponible en: http://www.ine.gob.mx/ 

SERRA, R. 2000. Arquitectura y Climas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili  

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL GOBIERNO DE CHILE. 2008. Anexo 5.1: Clasificación Climática de 

Wladimir Köeppen. [online] [Consultado 21 Julio 2012] Disponible en: http://www.sea.gob.cl/ 

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. 2012. Catálogo de Estaciones [online] [Consultado 9 Octubre 2012]  

Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/ 

SZOKOLAY, S. 1980. Environmental science handbook for architects and builders . London: Construction Press.  

TORRES, D. (Edit./Trad.) 2007. Arquitectura y desarrollo sustentable. 10 Septiembre. Vacío en el desierto [online]  

[Consultado 20 Marzo 2012] Disponible en: http://vacioeneldesierto.blogspot.mx 

VAN DER WOUDE, A. 1983. La vivienda popular en el Movimiento Moderno. [online] [Consultado 27 Febrero 2013]  

Disponible en: http://www.aq.upm.es/  

VAN, J. 2002. Manual del Arquitecto Descalzo: Cómo construir casas y otros edificios. México: Editorial Pax 

VÁZQUEZ, J. 2012. A la caza de Juan Legarreta. Casa del Tiempo [online] 5(53), [Consultado 27 Febrero 2013] pp.  

45-48. Disponible en: http://www.difusioncultural.uam.mx/  

VELÁZQUEZ, J. 2012. Análisis Físico y Numérico del Comportamiento del Flujo de Aire de un Edificio. Tesis para 

obtener el grado de Maestría en Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 

VILLAGRÁN, J. 1944. El Hospital obra de arte. Salubridad y Asistencia: Órgano de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. [online] 6, [Consultado 27 Febrero 2013] pp. 39-44. Disponible http://icaadocs.mfah.org/  

VILLAGRÁN, J. 1962. Teoría de la arquitectura. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

WAGNER, O. 1993. La Arquitectura de nuestro tiempo. Madrid: El Croquis Editorial.  

 

 

 

 

 



253 
 

Índice de figuras 

Pág. 

Fig. 1. (izq.) Fotografía de un tipi sioux tomada por E. Curtis en 1907. Fuente: 

curtis.library.northwestern.edu/............................................................................................. ............................ 

Fig. 2. (centro) Mujeres Ute levantando un tipi en El Paso, Colorado. Fuente: 

curtis.library.northwestern.edu/............................................................................................. ............................. 

Fig. 3. (der.) Fotografía de un Tipi en la nieve tomada por E. Curtis en 1908. Fuente: 

curtis.library.northwestern.edu/............................................................................................. .............................. 

Fig. 4 (izq.) Vista exterior de un tipi. Fuente: Autor............................................................................................. 

Fig. 5 (der.) Partes de un tipi. Fuente: Autor. .................................................................................................... 

Fig. 6 (izq.) Esquema de funcionamiento de un tipi en temporada de frío. Fuente: Autor. ................................ 

Fig. 7 (der.) Esquema de funcionamiento de un tipi en la noche o cuando llovía. Fuente: Autor. ..................... 

Fig. 8 (izq.) Esquema de funcionamiento de un tipi para sacar el humo de la fogata. Fuente: Autor. .............. 

Fig. 9 (der.) Esquema de funcionamiento de un tipi en temporada de calor. Fuente: Autor. ...... ....................... 

Fig. 10. (izq.) Wigwam de forma triangular y hecha de ramas. Fuente: TectónicaBlog. .................................... 

Fig. 11. (centro) Wigwam cupuliforme hecha de zacate o paja. Fuente: TectónicaBlog. .................................. 

Fig. 12. (der.) Wigwam cónico de zona boscosa cubierto de corteza. Fuente: TectónicaBlog. ........................ 

Fig. 13. Esquema de un wigwam. Fuente: obtenido de TectónicaBlog y modificado por el autor. .................. 

Fig. 14. (izq.) Fotografía de una casa chichimeca tradicional con muros de piedra. Fuente: Archivo  

Fotográfico México Indígena. .............................................................................................................................. 

Fig. 15. (der.) Fotografía de una casa chichimeca tradicional con muros de carrizo. Fuente: Archivo  

Fotográfico México Indígena. .............................................................................................................................. 

Fig. 16. (izq.) Reproducción de una pit-house anasazi en Mesa Verde, Colorado. Fuente: U.S. National Park 

Service. ........................................................................................................................................................ 

Fig. 17. (der.) Reproducción de una pit-house hohokam en Pueblo Grande, Arizona. Fuente: U.S. National 

Park Service. ...................................................................................................................................................... 

Fig. 18. Esquema de funcionamiento de una pit-house anasazi  durante el día. Fuente: Autor. ....................... 

Fig. 19. Esquema de funcionamiento de una pit-house anasazi  durante la noche. Fuente: Autor. .................. 

Fig. 20. (izq.) Casas acantilado en Mesa Verde, Colorado en invierno. Fuente: Víctor Fuentes Freixanet........ 

Fig. 21. (der.) Casas acantilado en Mesa Verde, Colorado en verano. Fuente: Víctor Fuentes Freixanet......... 

Fig. 22 (izq.) Fotografía de las ruinas actuales con sus construcciones hechas de caliche. Fuente: U.S. 

National Park Service. .......................................................................................................................................  

Fig. 23 (der.) Fotografía de conjunto de Paquimé en Casas Grandes, Chihuahua. Fuente: INAH. ................... 

Fig. 24. Esquema de funcionamiento de una habitación del conjunto habitacional masivo de Paquimé. 

Fuente: Autor....................................................................................................................................................... 

Fig. 25 (izq.) Vivienda actual ubicada en Taos, Nuevo México, EUA. Comunidad nativa de los Tihuas, una 

variante de los indios pueblo. Fuente: UNESCO................................................................................................ 

Fig. 26 (der.) Vivienda en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, MEX. Fuente: La Jornada…………………….. 

Fig. 27. Casa tradicional de la Mixteca Alta. Fuente: In Indian Mexico……………………………………………. 

 

13 

 

13 

 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

17 

 

18 

 

18 

 

19 

 

19 

19 

20 

21 

21 

 

21 

21 

 

23 

 

23 

23 

25 



254 
 

Fig. 28. Maqueta de una vivienda y solar de la Mixteca de la Costa. Fuente: Fotografía tomada por el autor 

en el Museo Nacional de Antropología e Historia…………………………………………………………………….. 

Fig. 29 (der.) Esquema en planta del funcionamiento de una vivienda de la mixteca de la costa. Fuente: 

Autor…………………………………………………………………………………………………………………………  

Fig. 31. Puente de Hierro (Iron Bridge) sobre el Río Severn en Coalbrookdale, Inglaterra. Fuente: 

mundofotos………………………………………………………………………………………………………………...  

Fig. 32. (izq.) Ilustración del Palacio de Hierro. Fuente: skyscrapercity…………………………………………….. 

Fig. 33. (der.) Fotografía del interior del Palacio de Hierro. Fuente: skyscrapercity……………………………… 

Fig. 34 (izq.) Ilustración del interior del Crystal Palace. Fuente: aehistory ………………………………………..  

Fig. 35 (der.) Oriel Chambers. Fuente: Courtauld Institute of Art. ………………………………………………….. 

Fig. 36 (izq.) Pearl Street Station. Fuente: IEEE. …………………………………………………............................  

Fig. 37 (der.) La Americana. Fuente: Gobierno de León Guanajuato. ……………………………………………  

Fig. 38. (izq.) Le Fardier. Fuente: autocadre. ………………………………………………….................................. 

Fig. 39. (der.) Benz 1885. Fuente: britannica ………………………………………………….................................. 

Fig.  40 (izq.) Planta de ensamblaje del Ford T. Fuente: tecmovia…………………………………………………. 

Fig. 41 (der.) Segunda planta de ensamblaje de la Ford Motor Company en México (1932). Esta fue el primer 

edificio de la Ford construido con este fin, ya que la primera planta de 1926 utilizaba una bodega rentada. 

Fuente: autolife……………………………………………………………………………………………………………  

Fig. 42 (izq.) Willis Carrier junto a su “máquina de refrigeración centrífuga”. ……………………………………   

Fig. 43 (der.) Teatro Rivoli de Nueva York 1925 el día en que se estrenó el nuevo sistema de aire 

acondicionado. Fuente: treehugger……………………………………….……………………………………………  

Fig. 44. Hospital General de la Ciudad de México en 1905. Fuente: La inauguración del Hospital General de  

México. ……………………………………….……………………………………….……………………………………  

Fig. 45 (izq.) Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Río de Janeiro de 1922.  ……………  

Fig. 46 (der.) Pabellón de México para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Fuente: El Bable. 

Fig. 47 (izq.) Granja Sanitaria e Instituto de Higiene de Popotla. Fuente: Arquitectura moderna mexicana en 

los años cincuenta…………………………….……………………………………….………………………………….  

Fig. 48 (der.) Casa O’Gorman 1929. Fuente: La casa de O’Gorman………….…………………………………… 

Fig. 49. Edificio Seagram. Fuente: nyc-architecture………….……………………………………………….……  

Fig.  50 (izq.) Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 1954. Fuente: amivtac……………………..  

Fig. 51 (der.) Unidad Profesional de Zacatenco del IPN en 1963. Fuente: skyscrapercity………………………. 

Fig. 52 (izq.) Pabellón del Museo Experimental El Eco. Fuente: Arquine. ……………………. …………………  

Fig. 53 (der.) Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Fuente: mascultura.  …………………….……………… 

Fig. 54 (izq.) Casa Max Cetto. Fuente: museonacionaldearquitectura.bellasartes.gob.mx……………………. 

Fig. 55 (der.) Casa O’Gorman. Fuente: O’Gorman: Cien Años. …………………….…………………….………… 

Fig. 56. Casa Barragán. Fachada e interiores. Fuente: casaluisbarragan.org/…………………….……………… 

Fig. 57. Sistema Dom-ino. Fuente: Hacia una Arquitectura…………………….…………………….……………… 

Fig. 58. Casa Citröhan 1920. Fuente: Hacia una Arquitectura…………………….…………………….………… 

Fig. 59 (izq.) Quartiers Modernes Frugès. Pessac, Francia. …………………….…………………….…………  

Fig. 60 (der.) Maisons Weissenhof-Siedlung. Stuttgart, Alemania. Fuente: fondationlecorbusier.fr/….…………  

 

25 

 

25 

 

28 

29 

29 

31 

31 

33 

33 

34 

34 

35 

 

 

35 

36 

 

36 

 

39 

40 

40 

 

41 

41 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

45 

46 

49 

50 

51 

51 



255 
 

Fig. 61 (izq.) Unité d'habitation en Marseille, France. Fuente: fondationlecorbusier.fr/.………….………….…… 

Fig. 62 (centro) Modulor. Fuente: fondationlecorbusier.fr/.………….………….………….………….……………... 

Fig. 63 (der.) Remetimientos de la fachada de la Unité d'habitation. Fuente: fondationlecorbusier.fr/………… 

Fig. 64 (izq.) Estado original de la Armée du Salut, Cité de Refuge. Fuente: Artists Rights Society. .…………  

Fig. 65 (der.) Estado actual de la Armée du Salut, Cité de Refuge. Fuente: fondationlecorbusier.fr/.………… 

Fig. 66 (izq.) Conjunto Habitacional Buen Tono “La Mascota”. Fuente: tumblr. .………….………….…………  

Fig. 67 (der.) Conjunto Departamental Condesa. Fuente: airbnb…………….………….…………..………… 

Fig. 68 (izq.) Vivienda para obreros (1930). Fuente: Documentos de historia y teoría.………….…….………….  

Fig. 69 (der.) Viviendas obreras colonia Balbuena. Fuente: A la caza de Juan Legarreta. …….…….…………. 

Fig. 70 (izq.) Centro Urbano Presidente Alemán…….…….………….…….…….………….…….…….…………..  

Fig. 71 (der.) Centro Urbano Presidente Juárez. Fuente: Mario Pani Darqui. …….…….………….…….…….… 

Fig. 72. Conjunto Urbano Tlatelolco en el momento de su inauguración. Fuente: LIFE Magazine…….…….… 

Fig. 73. Unidad Iztacalco. Fuente: memoriaurbana…….…….………….…….…….………….…….…….……… 

Fig. 74. Tabla de costos de una vivienda convencional vs una vivienda ecológica. Fuente: Construcción y 

Tecnología. …….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….……… 

Fig. 75. Gráfica que muestra la distribución porcentual de las viviendas propias según forma de adquisición. 

Fuente: Estado Actual de la Vivienda en México 2011. …….…….………….…….…….………….…….…….… 

Fig. 76 (izq.) Casa prefabricada realizada casi en su totalidad con materiales reciclados, diseñada por el 

despacho mexicano Broisson Architects. Fuente: treehugger. …….…….………….…….…….………….…….… 

Fig. 77 (der.) Casa tradicional maya en Yucatán México. Fuente: antrophistoria. …….…….………….…….… 

Fig. 78 (izq.) Proyecto Echinocactus grusonii del arquitecto mexicano Alejandro Morales, un edificio 

biomimético que retoma la forma del cactus para climatizar de forma pas iva. Fuente: Alejandro Morales…….. 

Fig. 79 (der.) Casa Orgánica de Javier Senosiain. Fuente: arquitecturaorganica. …….…….………….…….… 

Fig. 80. Cuadro 1. Tipología visual de los territorios. Fuente: CONAFOV 2005 p. 17…….…….………….……. 

Fig. 81. Estrategias para Bioclima Cálido Semihúmedo. Fuente: CONAFOVI 2006 p. 37…….…….…………. 

Fig. 82. Parámetros de diseño para las recomendaciones bioclimáticas. Fuente: CONAFOVI 2006 p.45….. 

Fig. 83 (izq.) Imagen para ejemplificar la estrategia de agrupamiento para Bioclima Cálido Seco. Fuente: 

CONAFOVI 2006…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….  

Fig. 84 (centro) Imagen para ejemplificar la estrategia de aleros para Bioclima Cálido Seco. Fuente: 

CONAFOVI 2006…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….……. 

Fig. 85 (der.) Imagen para ejemplificar los techos recomendados para Bioclima Cálido Húmedo  Fuente: 

CONAFOVI 2006…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….  

Fig. 86. Tabla de correspondencias entre ingresos, montos de crédito y ahorros mínimos mensuales 

objetivos del programa Hipoteca Verde. Fuente: INFONAVIT. …….………….…….…….………….…….……. 

Fig. 87. Captura de pantalla de ejercicio realizado en el Simulador de Hipoteca Verde. Fuente: INFONAVIT 

2009. …….………….…….…….………….…….…….…….………….…….…….………….…….…….…….… 

Fig. 88. Impresión de resultados de ejercicio realizado en el Simulador de Hipoteca Verde. Fuente: 

INFONAVIT 2009. …….………….…….…….………….…….…….…….………….…….…….………….…….……. 

Fig. 89. Tabla de porcentajes para el dimensionamiento de ventanas según la orientación. Fuente: creada 

por el Autor con información de los Reglamentos de Construcciones de Colima,  Cuernavaca y Mexicali…….. 

51 

51 

51 

52 

52 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

56 

58 

 

61 

 

63 

 

68 

68 

 

69 

69 

73 

79 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

90 

 

92 

 

93 

 

100 



256 
 

Fig. 90. Mapa de climas con las ciudades donde se llevaron a cabo los cuestionarios señaladas. Fuente: 

Mapa del INEGI modificado por el autor. …….…….………….…….…….………….…….…….………….…….… 

Fig. 91. Tabla comparativa de resultados de los cuestionarios de las tres ciudades. Fuente: elaborado por el 

Autor…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….………………. 

Fig. 92. Mapa de la República Mexicana en el que se señalan las ubicaciones de los distintos niveles de 

posgrados en arquitectura, de acuerdo al tipo de materias presentes en sus planes de estudio. Fuente: Mapa 

genérico modificado por el Autor. …….…….………….…….…….………….…….…….………….…….…….… 

Fig. 93. Tabla que muestra las posiciones de las IES en los diferentes rankings y de acuerdo al contenido de 

sus planes de estudio de nivel licenciatura. Fuente: Elaborado por el Autor con datos de los rankings……… 

Fig. 94. Tabla de ingresos y gastos por clase económica. Fuente: elaborada por el autor con datos de la 

AMAI………………………………………………………………………………………………………………………..  

Fig. 95. Tabla de colegiaturas promedio por tipo de escuela. Fuente: elaborada por el autor con datos de las 

páginas web oficiales de las escuelas…………………………………………………………………..…………… 

Fig. 96. Tabla que muestra la dirección del viento en orientación y grados. Fuente: SMN.  ……..…………… 

Fig. 97. Escala de Beaufort. Fuente: SMN……..…………………..…………………..…………………..………  

Fig. 98. Tabla de los criterios para determinar la intensidad de la lluvia. Fuente: SMN…………..…………….. 

Fig. 99. (izq.) Mapa que muestra los principales paralelos y sus latitudes. Fuente: INEGI…………..……… 

Fig. 100. (der.) Mapa de los meridianos y sus longitudes. Fuente: INEGI…………..……………..…………..…… 

Fig. 101. Zonificación climática de la tierra. Fuente: Imagen genérica modificada por el autor. …………..…… 

Fig. 102. Tabla de clasificación del sistema Fuentes-Figueroa. Fuente: Realizado por el autor con datos de 

Fuentes 1988. …………..……………..…………..……………..…………..……………..…………..……………..  

Fig. 103. Campos interrelacionados del equilibrio climático. Fuente: Arquitectura y Clima, p. 12. …………..… 

Fig. 104. Diagrama que muestra el método de diseño bioclimático de Víctor Fuentes. Fuente: FUENTES, V. 

A. 2004. p. 29…………..……………..…………..……………..…………..……………..…………..…………………. 

Fig. 105. Tabla que muestra la cobertura de observatorios en cada estado de la República Mexicana. Fuente: 

elaborado por el Autor con información del SMN. …………..……………..…………..……………..…………..… 

Fig. 106. Calculador de temperaturas horarias. Fuente: FUENTES, V. A. 2004 p. 190. …………..……………. 

Fig. 107. Diagrama de requerimientos climáticos electrónico. Fuente: Hoja de cálculo “Datos climáticos.xlsx” 

desarrollado por Víctor Fuentes. …………..……………..…………..……………..…………..…………………….. 

Fig. 108. (izq.) Diagrama del programa SOL-AR. Fuente: SOL-AR 6.1.1 © LabEEE. …………..……………..…  

Fig. 109. (der.) Diagrama de Weather Tool. Fuente: Weather Tool 2011 © Autodesk, Inc. 2010…………..… 

Fig. 110. Gráficas de variables climáticas y rangos de confort. Fuente: Hoja de cálculo “Datos climáticos.xlsx” 

desarrollado por Víctor Fuentes…………..……………..…………..……………..…………..……………..………. 

Fig. 111. Gráfica Bioclimática de Olgyay. Fuente: FUENTES, V. A. 2004 p. 22…………..……………..…… 

Fig. 112. Diagrama psicrométrico. Fuente: Psycho Tool ® modificado por el autor…………..……………..…… 

Fig. 113. Triángulos de Confort de Evans. Fuente: Autor…………..……………..………………..…………….. 

Fig. 114. Estrategias Bioclimáticas. Fuente: Autor…………..……………..………………..……………..………  

Fig. 115. Heliodones. A la izquierda, heliodón estacional de la UAM-AZC. A la derecha, heliodón de fuente 

móvil y base fija de la UNACH Campus I. Fuente: Autor………..………………..……………..……… ……..……  

Fig. 116. Registro fotográfico de una evaluación solar usando un heliodón. Fuente: Autor……..……………..… 

 

106 

 

127 

 

 

141 

 

142 

 

144 

 

145 

148 

149 

151 

152 

152 

155 

 

158 

162 

 

164 

 

168 

171 

 

173 

174 

174 

 

175 

177 

179 

181 

181 

 

185 

185 



257 
 

Fig. 117. Indicador solar universal. Fuente: LACOMBA, R. 1991. p. 163……..……………..……………..……… 

Fig. 118. Registro fotográfico de una evaluación solar usando el indicador solar universal. Fuente: Autor…. 

Fig. 119. Evaluación solar usando ArchiCAD16. Fuente: Autor……..……………..……………..……………..…  

Fig. 120. Túneles de viento. A la izquierda, túnel de viento de la UNAM. A la derecha, túnel de viento de la 

UAM-AZC. Fuente: Autor...……………..……………..……………..……………..……………..……………..…….  

Fig. 121. Prueba de ventilación usando un túnel de viento de baja velocidad y circuito cerrado. Fuente: Autor.  

Fig. 122. Renders de programas que usan la tecnología CFD. Fuente: Internet……..……………..……………. 

186 

187 

188 

 

189 

189 

190 

 

Índice de gráficas 
Pág.  

1. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según el tipo de material en paredes  

Fuente: Autor con datos del INEGI 2010………………………………………………………………………. 

2. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según el tipo de material en techos  

Fuente: Autor con datos del INEGI 2010……………………………………………………….………………. 

3. Generación de electricidad en México 2010 por origen. Fuente: Creación del autor con datos de la  

CFE 2010. ……………………………………………………………………………………………………………..  

4. Consumo de electricidad de vivienda en México por fuente. Fuente: Creación del autor con datos de la  

CONUEE 2009………………………………………………………………………………………………………...  

5. Género de los encuestados en el Distrito Federal. Fuente: Autor……………………..………………. 

6. Rango de edad de los encuestados en el Distrito Federal. Fuente: Autor……………………………. 

7. Forma en que los encuestados denominan el clima del Distrito Federal. Fuente: Autor……………….   

8. Caracterización climática del Distrito Federal. Fuente: Autor…………………………..……………….   

9. Evaluación del conocimiento del clima de los encuestados en el Distrito Federal. Fuente: Autor…… 

10. Conocimiento del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor………………….………………. 

11. Lugar donde se escuchó hablar del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor..……………….   

12. Definición del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor…………….. ………..………………. 

13. Importancia del clima en el diseño de la vivienda. Fuente: Autor…………………………………….   

14. Estrategias que se deben usar en las viviendas del Distrito Federal. Fuente: Autor………………….   

15. Evaluación del conocimiento bioclimático de los encuestados en el Distrito Federal. Fuente: Autor…. 

16. Forma de adquisición de la vivienda propia. Fuente: Autor…………………………………………….  

17. Forma en que se planea adquirir una vivienda en el futuro. Fuente: Autor………….……………….  

18. Percepción de la temperatura en la vivienda que se habita. Fuente: Autor………………………….   

19. Percepción de la luz en la vivienda que se habita. Fuente: Autor……………………………………..   

20. Presencia de acondicionamiento artificial en la vivienda en que se habita. Fuente: Autor…………….  

21. Principal criterio para la elección/construcción de la vivienda. Fuente: Autor……….……………….   

22. Disposición a contratar un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor.……………………. ……………….  

23. Razón por la que no se contrataría un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor...……… ……………….. 

24. Género de los encuestados en Hermosillo. Fuente: Autor……….……….…………….……………….   

25. Rango de edad de los encuestados en Hermosillo. Fuente: Autor……….……………………………. 

26. Grado máximo de estudios de los encuestados en Hermosillo. Fuente: Autor………………………..   

 

60 

 

60 

 

65 

 

65 

108 

108 

108 

108 

108 

109 

109 

109 

109 

109 

109 

110 

110 

110 

110 

110 

111 

111 

111 

114 

114 

114 



258 
 

27. Forma en que los encuestados denominan el clima de Hermosillo. Fuente: Autor…...……………….   

28. Percepción de la diferencia de temperatura entre el día y la noche en Hermosillo. Fuente: Autor…….  

29. Percepción de la diferencia entre estaciones en Hermosillo. Fuente: Autor……….…………………… 

30. Evaluación del conocimiento del clima de los encuestados en Hermosillo. Fuente: Autor.………….   

31. Conocimiento del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor.……………….……………….  

32. Lugar donde se escuchó hablar del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….   

33. Definición del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor.……………… ………………..………   

34. Importancia del clima en el diseño de la vivienda. Fuente: Autor.………………. …………………….  

35. Tipo de materiales que se deben usar en las viviendas de Hermosillo. Fuente: Autor……………….  

36. Estrategia de ventilación que se debe usar en las viviendas de Hermosillo. Fuente: Autor.………  

37. Evaluación del conocimiento bioclimático de los encuestados en Hermosillo. Fuente: Autor………   

38. Forma de adquisición de la vivienda propia. Fuente: Autor……………….…………………………….   

39. Forma en que se planea adquirir una vivienda en el futuro. Fuente: Autor…………………………….   

40. Percepción de la temperatura en la vivienda que se habita. Fuente: Autor…………………………….  

41. Percepción de la luz en la vivienda que se habita. Fuente: Autor……………….…………………….   

42. Presencia de acondicionamiento artificial en la vivienda en que se habita. Fuente: Autor…………   

43. Principal criterio para la elección/construcción de la vivienda. Fuente: Autor………………………….   

44. Disposición a contratar un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor………………………………..   

45. Razón por la que no se contrataría un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor……………………….   

46. Género de los encuestados en Villahermosa. Fuente: Autor……………….………………………….   

47. Rango de edad de los encuestados en Villahermosa. Fuente: Autor……………….……………….   

48. Grado máximo de estudios de los encuestados en Villahermosa. Fuente: Autor………………….   

49. Forma en que los encuestados denominan el clima de Villahermosa. Fuente: Autor ……………….  

50. Percepción de la temperatura en Villahermosa. Fuente: Autor……………….………………………….   

51. Percepción de la diferencia de temperatura entre día y noche en Villahermosa. Fuente: Autor……  

52. Percepción de la diferencia entre estaciones en Villahermosa. Fuente: Autor……………………….   

53. Evaluación del conocimiento del clima de los encuestados en Villahermosa. Fuente: Autor……   

54. Conocimiento del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….……………….   

55. Lugar donde se escuchó hablar del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….  

56. Definición del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….……………….  

57. Importancia del clima en el diseño de la vivienda. Fuente: Autor………………………………..   

58. Tipo de materiales que se deben usar en las viviendas de Hermosillo. Fuente: Autor……………….   

59. Estrategia de ventilación que se debe usar en las viviendas de Villahermosa. Fuente: Autor……  

60. Otras estrategias que se deben usar en las viviendas de Villahermosa. Fuente: Autor…….……………   

61. Evaluación del conocimiento bioclimático de los encuestados en Villahermosa. Fuente: Autor…….   

62. Forma de adquisición de la vivienda propia. Fuente: Autor……………….……………….……………….   

63. Forma en que se planea adquirir una vivienda en el futuro. Fuente: Autor……………….……………….   

64. Percepción de la temperatura en la vivienda que se habita. Fuente: Autor……………….……………….   

65. Percepción de la luz en la vivienda que se habita. Fuente: Autor……………….……………….…………   

66. Presencia de acondicionamiento artificial en la vivienda en que se habita. Fuente: Autor………………  

115 

115 

115 

115 

115 

115 

116 

116 

116 

116 

116 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

121 

121 

121 

121 

121 

121 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

122 

123 

123 

123 

123 

123 

123 

123 



259 
 

67. Principal criterio para la elección/construcción de la vivienda. Fuente: Autor……………….……………   

68. Disposición a contratar un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor……………….……………….…………   

69. Razones por la que no se contrataría un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor……………….…………   

70. Género del total de encuestados. Fuente: Autor……………….……………….……………….……………   

71. Rango de edad del total de encuestados. Fuente: Autor……………….……………….……………….   

72. Grado máximo de estudios del total de encuestados. Fuente: Autor……………….……………….   

73. Evaluación del conocimiento del clima del total de encuestados. Fuente: Autor……………….…………   

74. Características climáticas más difíciles de identificar. Fuente: Autor……………….……………….……   

75. Conocimiento del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….……………….……   

76. Lugar donde se escuchó hablar del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….   

77. Definición del término arquitectura bioclimática. Fuente: Autor……………….……………….……   

78. Importancia del clima en el diseño de la vivienda. Fuente: Autor……………….……………….……   

79. Estrategias bioclimáticas más difíciles de identificar. Fuente: Autor……………….……………….……   

80. Estado de propiedad de la vivienda. Fuente: Autor……………….……………….…………………….…   

81. Forma de adquisición de la vivienda propia. Fuente: Autor……………….……………….………………   

82. Forma en que se planea adquirir una vivienda en el futuro. Fuente: Autor……………….……………….  

83. Razón de disconfort en las viviendas. Fuente: Autor……………….……………….…………………….…   

84. Presencia de acondicionamiento artificial en la vivienda en que se habita. Fuente: Autor………….…  

85. Principal criterio para la elección/construcción de la vivienda. Fuente: Autor………….…………….…   

86. Disposición a contratar un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor………….…………….…………….…    

87. Razón por la que no se contrataría un arquitecto bioclimático. Fuente: Autor………….…………….…   

88. Escuelas de arquitectura de nivel licenciatura en México por tipo. Fuente: Autor………….…………….   

89. Tipo de materias presentes en las ESCUELAS PÚBLICAS de arquitectura a nivel licenciatura en 

México.  Fuente: Autor………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….   

90. Tipo de materias presentes en las ESCUELAS PRIVADAS de arquitectura a nivel licenciatura en 

México. Fuente: Autor………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….   

91. Nivel de obligatoriedad de los tipos de materias presentes en las ESCUELAS PÚBLICAS de 

arquitectura a nivel licenciatura en México. Fuente: Autor………….…………….…………….…………….…   

92. Tipo de materias presentes en las escuelas de arquitectura a nivel licenciatura en México. Fuente:  

Autor………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……   

93. Programas de posgrados de arquitectura a nivel nacional por grado. Fuente: Autor………….…   

94. Programas de posgrado en arquitectura a nivel nacional por tipo de  institución que los imparte.  

Fuente: Autor………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………   

95. Tipo de materias en los programas de posgrado de arquitectura de nivel maestría en México. Fuente:  

Autor………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……   

96. Tipo de materias de las escuelas de arquitectura de nivel de licenciatura de cada estado de la  

República Mexicana. Fuente: Autor. ………….…………….…………….…………….…………….…………. 

97. Relación entre población y cantidad de escuelas de arquitectura de nivel licenciatura por cada estado 

de la República Mexicana. Fuente: Autor. ………….…………….…………….…………….…………….…  

98. Tipos de materias en las escuelas de arquitectura de nivel licenciatura en PUEBLA. Fuente: Autor..  

124 

124 

124 

126 

126 

126 

128 

128 

128 

128 

128 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

130 

130 

130 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

137 

137 

 

137 

 

138 

 

139 

 

140 

140 



260 
 

99. Tipos de materias en las escuelas de arquitectura de nivel licenciatura en YUCATÁN. Fuente: Autor.. 

100. Tipo de materias de las instituciones de educación superior  en los rankings. Fuente: Autor……….   

101. Porcentaje de escuelas de arquitectura con planes de estudio que presentan materias bioclimáticas 

presentes en rankings. Fuente: Autor………….…………….…………….…………….…………….…………    

102. Porcentaje de Estados mexicanos por calidad de cobertura climática normalizada. Fuente: Autor... 

140 

143 

 

143 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

Índice de Anexos 

Pág.  

A: Dimensiones de la vivienda fraccionaria mínima en México. Fuente: Elaboración propia con datos de 

las leyes de fraccionamientos estatales y del INFONAVIT……………………………………. 

B: DIMENSION COMPETITIVIDAD. Variable: Ecotecnologías o medidas ambientales adicionales al  

paquete básico en la vivienda y en el conjunto.  Fuente: CONAVI. 2012. Guía de Aplicación de las 

Reglas de Operación Desarrolladores y Verificadores. p. 62………………………………………… 

C: Aplicación de ecotecnologías por zona bioclimática. Fuente: INFONAVIT. 2009. Regiones 

Bioclimáticas. p. 10……………………………………………………………………………………………  

D: 2706.11.2.1 Especificaciones bioclimáticas para el diseño urbano. Fuente: CONAVI. 2010. Código de 

Edificación de Vivienda Segunda Edición. p. 306…………………………………………… 

E: Página 95 del Código de Edificación de Vivienda. Fuente: CONAVI. 2010. Código de Edificación de 

Vivienda Segunda Edición. p. 95…………………………………………………………………………. 

F: Tabla 1. Valores para el Cálculo del Flujo de Calor a Través de la Envolvente. Fuente: NOM-020-

ENER-2011 p. 40…………………………………………………………………………………………. 

G1: Página frontal del cuestionario con los tipos de datos señalados. Fuente: elaborado por el  

Autor………………………………………………………………………………………………………………  

G2: Página trasera del cuestionario con los tipos de datos señalados. Fuente: elaborado por el  

Autor……………………………………………………………………………………………………………..  

H: Matriz de datos. Fuente: elaborado por el Autor con información de los planes de estudio de las 

escuelas de arquitectura en México analizadas……………………………………………………………  

I: Esquema general del sistema de clasificación climática de Köppen. Fuente: Dr. Víctor Fuentes 

Freixanet………………………………………………………………………………………………………… 

J: Esquema general del sistema modificado de clasificación climática de Köppen-García. Fuente: Dr. 

Víctor Fuentes Freixanet…………………………………………………………………………………  

K: Mapa de México con la clasificación Fuentes-Figueroa. Fuente: mapa del INEGI modificado por el  

Autor………………………………………………………………………………………………………….  

L: Guía para usar las Tablas de Mahoney. Fuente: FUENTES, V. A. 2002. Hoja de cá lcu lo Tablas  

de Mahoney.x ls…………………………………………………………………………….  

 

 

263 

 

 

264 

 

265 

 

266 

 

267 

 

268 

 

269 

 

270 

 

271 

 

272 

 

273 

 

274 

 

275 

 

 

 

 

 

 





263 

 

ANEXO A 

 

 

 



264 

 

ANEXO B 

 

 



265 

 

ANEXO C 

 

 



266 

 

ANEXO D 

 

 

 



267 

 

ANEXO E 

 

 



268 

 

ANEXO F 

 



269 

 

ANEXO G1 

 

 



270 

 

ANEXO G2 

 

 



271 

 

ANEXO H 

 

 



272 

 

ANEXO I 

 

 

 



273 

 

ANEXO J 

 

 



274 

 

ANEXO K 

 

 



275 

 

ANEXO L 

  

 





277 

 

 


